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Matemáticas (ESFM) del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN).  
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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 21ª Reunión Nacional Académica 

de Física y Matemáticas, cumple con la obligación de 

publicar las Memorias en Extenso de los trabajos que 

habiendo aprobado satisfactoriamente un proceso de 

arbitraje, cumplen con los criterios de contener una 

aportación original al conocimiento en estas áreas, 

además de estar debidamente presentados en 

antecedentes, objetivos y conclusiones. 

Esperamos que la presente publicación contribuya 

a divulgar y promover la investigación, así como 

contribuir en el desarrollo de la Física y las 

Matemáticas en México. 

Agradecemos a las distintas autoridades y de 
manera muy particular al Director de la ESFM, el 
Dr. Miguel Tufiño Velázquez, por el importante 
apoyo recibido para la organización de este 
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Ciudad de México. Agosto de 2016 
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Resumen –– Estetrabajo de divulgación dirigido a estudiantes 
de licenciatura se introducen tres subgrupos del grupo SL(2,R), 
formado por todas las matrices reales cuadradas de orden 2 y 
determinante 1. Estos subgrupos consisten en todas las 
matrices ortogonales, las matrices diagonales de entradas 
positivas y las matrices triangulares superioresunipotentes, 
respectivamente. 
Se explica la descomposición de Iwasawa, donde cada matriz 
de SL(2,R) se escribe de manera única como el producto de una 
matriz ortogonal K, una matriz A, diagonal con entradas 
positivas, y una matriz triangular superior unipotente N. 
También se presentan las transformaciones de Möbius, las 
cuales forman un grupo bajo la composición de tal suerte que 
existe un homomorfismo entre el grupo de matrices invertibles 
de entradas complejas y el grupo de transformaciones de 
Möbius. 
Las transformaciones de Möbius inducidas porSL(2,R) 
resultan transformaciones geométricas de la geometría 
hiperbólica del semiplano superior de Poincaré y las 
transformaciones inducidas los subgrupos antes mencionados 
resultan sencillas transformaciones geométricas consistentes en 
rotaciones, homotecias y desplazamientos horizontales. 
Así, se concluye que cada transformación de Möbius puede ser 
estudiada de manera asequible como composición de tres 
transformaciones inducidas por tres matrices K, A y N. 
 
Palabras Clave–Descomposición de Iwasawa, geometría 
hiperbólica, SL(2,R) 
 
Abstract–– In this review directed to undergraduate students 
we introduce three subgroups of the groups SL(2,R), the group 
of all 2x2 real matrices with determinant 1: the subgroup of all 
orthogonal matrices K, the subgroup of all diagonal matrices A 
with positive entries and the subgroup of all upper triangular 
unipotent matrices N. 
We explain the Iwasawa decomposition, where each matrix in 
SL(2,R) is written as the product of an orthogonal matrix K, a 
diagonal matrix with positive entries A and an upper 
triangular unipotente matrix N. 
We also present the Möbius transformations, which together 
make a group under composition such that there is a 
homomorphism between the group of all complex invertible 
matrices and the Möbius transformations group. 
The Möbius transformations induced by de group SL(2,R) are 
geometric transformations of the hyperbolic geometry of the 
Poincaré upper half-plane and the transformations induced by 
the subgroups already mentioned are rotations, homotheties 
and horizontal translations. 
 
Keywords ––Hyperbolic geometry, Iwasawa decomposition, 
SL(2,R) 

I. INTRODUCCIÓN 

Una herramienta matemática muy fuerte y relativamente 
asequible para el estudio de la geometría en el plano es el 
uso de los números complejos. Para este propósito es 
fundamental el estudio de una conocida familia de 
funciones: 

Las transformaciones de Möbius son funciones 
racionales de  en  de la forma 

 

	,	 

 
con , , ,  números complejos tales que 0. 
 Se definen los valores en el infinito y en el polo 

tomando límites, es decir,  ∞  y ∞. 

 Estas importantes funciones forman un grupo bajo la 
composición yrepresentan transformaciones geométricas en 
el plano con muchas propiedades de interés (cf. [6], [7]). Si 
se definiese una matriz con los coeficientes de la 
transformación en el orden en que aparecen, sería notablela 
similitud entre la condiciónimpuesta a los coeficientes y el 
pedir que el determinante de esta matriz fuera distinto de 
cero. Como podrá esperarse, esto no es una casualidad. 

Se define el grupo lineal general sobre los números 
complejos, denotado GL 2, , es el grupo de matrices 
invertibles de orden  y entradas complejas. 

El siguiente resultado, cuya demostración se consigue 
por cálculo directo, es bastante conocido pero no menos 
fundamental. 

 
1 Proposición. El mapeo de GL 2, en el grupo de 

transformaciones de Möbius dado por ⟼ ,  con 

 la transformación de Möbius tal que 
 

, ∀ ∈ , 

 
es un epimorfismo de grupos. 
 
 Esto significa que para cada matriz invertible habrá una 
transformación de Möbius asociada tal que el producto de 
dos matrices inducirá la composición de transformaciones. 
 En lo sucesivo la transformación de Möbius inducida 
por una matriz  será denotada por . También se 
denotará al semiplano superior por Π, es decir 
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Π ∈ | Im 0  
 
 Se define el grupo SL 2,  como el subgrupo de 
GL 2,  formado por aquellas matrices reales cuyo 
determinante es 1. 
 Los resultados que se presentan en este trabajo se 
alcanzan restringiendo el mapeo antes mencionado a 
SL 2, . Se hará uso de los siguientes enunciados: 
 
 2 Proposición. Sea  la transformación de Möbius 

inducida por ∈ SL 2, , entonces 

 

Im
Im

| |
. 

 
 3 Corolario.La transformación de Möbius inducida por 
una matriz en SL 2,  manda puntos de Πen Π. 
 
 4 Proposición.Una transformación de Möbius mapea 
rectas y circunferencias en rectas y circunferencias. 
 

Para una demostración de estos hechos puede 
consultarse [1] para los primeros dos y [4], [6] para la 
Proposición 4, que es bastante conocida en el análisis 
complejo. 

 

II. LA DESCOMPOSICIÓN DE IWASAWA 

Se definen los conjuntos de matrices ,  y  como 
 

cos sen
sen cos

∈ 	SL 2, ∈ 0,2 , 

 
0

0 1/ ∈ 	SL 2, 0 , 

 
1
0 1

∈ 	SL 2, ∈ . 

 
Estos conjuntos resultan ser subgrupos de SL 2, , 

como el lector podrá comprobar de manera directa. Se 
presenta el resultado principal: 

 
5 Teorema (Descomposición de Iwasawa). Dada una 

matriz ∈ 	SL 2, , existen una única terna de matrices 
, ,  en ,  y , respectivamente, tales que 

 
. 

 
Demostración. 

 La unicidad de la descomposición se prueba de manera 
sencilla mediante una serie de cálculos (cf. [2]). Se probará 
la existencia. 

Sea ∈ 	SL 2, . El primer paso será hacer 

esta matriz triangular superior. Para tal propósito, se 
multiplica por la izquierda por la matriz 

 

′ √ √

√ √

. 

 
Nótese que 
 

√ √
1, 

 
por lo que ′ ∈ SL 2,  y, más aún, es posible reescribir la 
matriz como 

cos sen
sen cos

, ∈ 0,2  

 
Se verifica que esta matriz es ortogonal.  
 Como det det 1, se tiene det 1. 
Luego, ya que esta matriz es triangular superior y con 
determinante 1, deberá ser de la forma 
 

0 1/ , , ∈ ,			 0. 

 
Note que por la forma de ′ se tiene 0. Defina 

 y considere finalmente las matrices 
 

0
0 1/ , 	 1 /

0 1
. 

 
Entonces 

 
i.e.,  

, 
 
donde, por construcción, ∈ , ∈ , ∈ .  ∎ 
 
 Esta descomposición puede generalizarse para SL n, , 
en cuyo caso  es una matriz ortogonal,  es una matriz 
diagonal con entradas no negativas y  una matriz 
triangular superior cuyas entradas en la diagonal son 1, las 
tres con determinante uno. Otra importante generalización 
se da desde el punto de vista de grupos y álgebras de Lie. 
 

III. LOS SUBGRUPOS K, A Y N 

Dadas dos matrices , ∈ , digamos 
 

cos sen
sen cos , 
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cos sen
sen cos , 

se verifica que 
cos sen
sen cos . 

 
Por lo tanto,  es un grupo abelianoy se verifica que es 

imagen homomorfa delgupo , . 
Las transformaciones de Möbius inducidas por el 

subgrupo  cumplen una propiedad importante y de gran 
ayuda para visualizar su comportamiento: 
 

6 Proposición.Una transformación de Möbius inducida 
por una matriz en SL 2,  deja fijo el punto  si y solo si 
esta matriz pertenece a  (cf. [4]). 

 
Puede intuirse una transformación inducida por ∈  

representa una rotación con respecto al punto  (Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

De la Proposición 2 se puede ver que la parte imaginaria 
de una familia de rectas horizontales no se mantendrá 
constante. Luego, por la Proposición 4, las transformaciones 
inducidas por  deberán mapear rectas horizontales en 
circunferencias. Más aún, considerando el infinito como un 

punto común de la familia de rectas, podemos ver que toda 
recta horizontal será mapeada a una circunferencia que pasa 

por el punto 
	

 (Fig. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El subgrupo  es un tanto más sencillo. Del producto 
 

0
0 1/

0
0 1/

0
0 1/ , 

 
se sigue que  es un grupo abeliano isomorfo a ,∙ . 

Por otro lado, sea 0.Entonces la transformación 

inducida por 
0

0 1/  está dada por 

 
. 

 
Es decir,  representa una homotecia (Fig. 3). Para que 

una homotecia preserve vectores en el semiplano superior 
basta que el factor sea positivo. Por lo tanto, toda homotecia 
puede ser representada por una matriz de . 

 

Dadas 1
0 1

,
1
0 1

 se comprueba que 

 

(a) 

(b) 

Fig 1. Rotaciones (b) de un haz de vectores (a) mediante 
la transformación  con	 . 

Fig 2. La imagen (b) de las rectas (a)Im 	 	1/2 (rojo), Im
1 (verde) y Im 1.25 (azul) bajo con /6.

(a) 

(b) 
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1
0 1

. 

 
Se pasa finalmente al subgrupo . 
 

Con lo que se deduce que  es un grupo abeliano 
isomorfo a , . 

Una matriz de este tipo es llamada unipotente por ser 
igual a la suma de la matriz identidad y una matriz 

nilpotente, en este caso 0
0 0

. Las transformaciones 

inducidas por las matrices de  tienen la sencilla forma 
 

, ∈ . 
 
Se sabe que este tipo de funciones representan 

traslaciones en el plano. Siendo  un número real, estos 
desplazamientos serán horizontales (Fig. 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para una discusión más formal de estas ideas, puede 
consultarse [1], [4] y [5]. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

Una herramienta fortísima para estudiar la geometría 
hiperbólica del semiplano superior de Poincaré es mediante 
el uso de transformaciones de Möbius inducidas por el 
grupo SL 2, . Gracias a la descomposición de Iwasawa, es 
posible analizar estas transformaciones de manera más 
sencilla, esto es, descomponiendo cada transformación 
como la composición de una rotación hiperbólica, una 
homotecia y una traslación horizontal. 
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Fig 4. Desplazamiento horizontal de  mediante la 
transformación . 

Fig 3. Un número complejo (a) y sus imágenes 
mediante la transformación con
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(b) 

(c) 

4



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 

Resumen –– Se contrastan dos asignaturas de matemáticas que 
han de ser cursadas por cada alumno inscrito en un plan de 
estudios de las diez ingenierías de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Las asignaturas en 
cuestión se imparten todos los trimestres; en el segundo y 
tercer trimestres del año hay nuevo ingreso y aquellos alumnos 
que acreditan un examen diagnóstico son inscritos 
automáticamente en ambas materias. Se asume que las 
asignaturas de este estudio tienen el mismo nivel de dificultad 
para el alumno, aunque no tienen el mismo número de créditos. 
Se observa en el archivo de índices de aprovechamiento que se 
generan vía la oficina de sistemas escolares de la universidad 
que la asignatura que tiene soporte b-learning arroja mejores 
índices de aprobación y menor número de renuncias que la 
asignatura cuyos académicos emplean diversos tipos de 
acompañamiento, incluyendo formatos presenciales y en línea. 
Se muestran gráficas de contraste con los datos reales de 
alumnos inscritos en diez trimestres y se comparan varios tipos 
de índices. 
 
Palabras Clave – índice de aprovechamiento, b-learning, 
evaluación formativa. 
 
Abstract –– –– In this paper, two math subjects belonging to the 
ten engineering careers in the UAM-A are contrasted. These 
math subjects are offered every quarter. New income is held in 
the second and third quarter; a classification test is applied to 
beginners: those, whom approve it, will be enrolled at same 
time in both subjects, assumed with same difficulty level, but 
not the same credit number. 
The indexes of approval file from the office of school systems of 
ten quarters was consulted and got comparative charts 
between the subjects in the study. It is observed that the b-
learning support makes a difference between subjects, because 
the students with this support had gotten better approval rates 
and less indexes of resign enrollment.  
 
Keywords –– approval rate, b-learning, formative evaluation. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM-A) hay diez carreras de 
ingeniería. Cada trimestre segundo y tercero del año hay 
nuevo ingreso de alumnos. Desde 2008 se estableció un 
examen diagnóstico, que funciona como prueba de 
clasificación para decidir si los alumnos que inician su 
carrera llevarán un curso remedial de matemáticas o bien si 

serán inscritos en dos asignaturas del tronco general de 
estudios: Introducción al Cálculo (que llamaremos ICalc), y 
Complementos de Matemáticas (rotulada como CMat en 
este trabajo). 
 La primera, como puede verse en el programa sinóptico 
publicado por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la UAM-A (DCBIA) en 
http://cbi.azc.uam.mx/work/models/CBI/Documentos/Licen
ciaturas/IngAmbiental/PlanesProgEstudio/TG/1112027.pdf  
tiene los objetivos:  

1) Aplicar los conceptos de límite y continuidad para 
obtener y analizar la gráfica de una función real de 
una variable real y  

2) Obtener la ecuación de la recta tangente a una curva 
en un punto usando la definición de derivada.  

 Para la asignatura CMat, se puede consultar 
http://cbi.azc.uam.mx/work/models/CBI/Documentos/Licen
ciaturas/IngAmbiental/PlanesProgEstudio/TG/1112013.pdf 
donde aparecen los objetivos, que son 1) Resolver sistemas 
de ecuaciones lineales mxn, donde m, n son menores o 
iguales que 4 usando técnicas matriciales. 2) Calcular 
determinantes y la inversa de una matriz. 3) Aplicar el 
álgebra vectorial al análisis de rectas y planos. 
 
 ICalc tiene 6 créditos y CMat 9, lo cual implica un 
tiempo de dedicación del alumno menor para la primera que 
para la segunda. Para fines de este estudio, consideramos 
que ambas asignaturas tienen el mismo nivel de dificultad, 
pues el esquema de evaluación es similar: tres evaluaciones 
periódicas y una terminal, que el alumno presenta solamente 
si ha reprobado alguna periódica. 
 En el tercer trimestre de 2011 dio inicio la impartición 
de ICalc, debido a un cambio de planes y programas de 
estudio que buscaba repartir el número total de créditos de 
asignaturas de Cálculo Diferencial e Integral en tres 
trimestres en vez de dos. Este cambio se dio en el supuesto 
de que era mejor distribuir la misma carga académica para 
los alumnos en un plazo más extenso y, de ese modo, se 
esperaba mejorar su rendimiento.  
 

II. MARCO TEÓRICO 

 La evaluación en cursos de matemáticas para ingeniería 
dentro de la UAM-A se comenta en [1]. La asignatura ICalc 
se evalúa en forma tradicional y se sabe que algunos 
profesores ponen a disposición de sus alumnos materiales en 

Contraste en el desempeño de grupos de matemáticas con el uso de 
una plataforma b-learning y con otro tipo de soporte académico 
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línea, aunque no hay informes específicos que permitan 
establecer en qué medida se usan como elemento de 
evaluación o como apoyo para el aprendizaje. En cambio, se 
cuenta con reportes ([2], [3]) acerca de cómo se aplica el 
formato b-learning a CMat y de los resultados que se han 
obtenido a lo largo del camino, desde la aplicación con 
pocos alumnos hasta la oferta de recursos a todos los grupos. 
 En CMat se hace uso del sitio http://galois.azc.uam.mx 
con autoevaluaciones en línea para cada evaluación 
periódica y para la terminal. Hay profesores que piden a sus 
alumnos la realización de tareas para reforzar conceptos y 
para fomentar el trabajo continuo en ellos. Se advierte un 
pico en la gráfica de accesos al servidor cuando se acerca la 
fecha de examen departamental.  
 
 En [4] se describe cómo la aplicación de cuestionarios 
en línea ha apoyado el aprendizaje de alumnos universitarios 
en cursos a distancia. El esquema b-learning es una 
combinación: enseñanza – aprendizaje presencial con 
prácticas realizadas en línea.  
 
 Por otra parte, como se dice en [5], la idea de que la 
evaluación apoya el aprendizaje no es nueva, pero no 
garantiza el éxito en aspectos del aprendizaje. Se requiere 
que la evaluación no sea vista exclusivamente como el 
registro de los logros del alumno para medir su rendimiento, 
sino que se ponga en práctica de manera más directa tanto 
en el salón de clase como en las etapas del proceso 
educativo, en el sentido de hacer correcciones dirigidas 
específicamente al modo en el que el alumno expresa un 
supuesto, o bien, justo cuando está operando y comete un 
error. De otro modo, la retroalimentación que se brinde 
podría ser que no sirva para apoyar el aprendizaje y se 
convierta en otro discurso sin sentido para el alumno. 
 
 

III. METODOLOGÍA 

 Cada trimestre se genera una serie de indicadores de las 
materias impartidas: número inicial y número final de 
alumnos, número de calificaciones de cada categoría (MB, 
B, S, NA), nombre del profesor, horario, número de 
créditos, horas de teoría, horas de práctica, porcentaje de 
aprobación y otros índices con etiquetas propias de la 
oficina de sistemas escolares. En este trabajo se usa el 
promedio de aprobación como un índice de aprobación o 
bien, como un índice de aprovechamiento. 
 Se realizaron contrastes de la asignatura CMat con ICalc 
para identificar la diferencia en porcentajes de aprobación y 
el número de renuncias que se hayan registrado por 
trimestre.  
 La Figura 1 muestra el número de alumnos que hubo al 
finalizar cada trimestre en las dos asignaturas. El número 
mayor de alumnos en ambas asignaturas se dio durante el 
tercer trimestre de 2011, que justamente es el primer 
trimestre donde se impartió ICalc.  

 
 

Fig. 1.  Número de alumnos al finalizar el trimestre 
en los cursos de CMat y de ICalc 

 
Los alumnos para esa fecha en ICalc eran los que recién 

ingresaron y aprobaron el examen diagnóstico, con el  
agregado de quienes estaban en situación reprobatoria para 

la asignatura que fue derogada, Cálculo Diferencial e 
Integral 1 (CDI1) y que eligieron inscribir la nueva 
asignatura. Para ellos, hubo una situación de “borrón y 
cuenta nueva” independientemente de cuántas veces 
hubiesen reprobado esa asignatura.  
 El número de alumnos inscritos en ICalc en el 11-T3 
(tercer trimestre de 2011) fue de 838, aunque se dieron 88 
renuncias, con lo cual el número de alumnos inscritos al 
finalizar el trimestre fue de 750.  
 En la Figura 2 se puede ver el número de renuncias a 
cada asignatura (CMat e ICalc) por trimestre. El número 
más elevado de renuncias se muestra en el tercer trimestre 
de 2012 para ICalc, con 162 de 733, lo cual representa más 
de la cuarta parte de alumnos desertores del curso. 
 

 
Fig. 2.  Número de alumnos que renunciaron a su inscripción en  

CMat y en ICalc en cada trimestre 
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Para un análisis más directo, en la Figura 3 se muestra el 
porcentaje de renuncias al trimestre para cada asignatura. El 
porcentaje de renuncias para CMat ha sido inferior al 15% 
en siete de diez trimestres; para ICalc ha estado por arriba 
del 15% ocho de diez trimestres. 
 

  
 

Fig. 3.  Porcentaje de renuncias de alumnos en cada trimestre para 
 CMat y para ICalc 

 
  Los porcentajes de aprobación para cada asignatura 
aparecen en la Figura 4. El menor porcentaje de aprobación 
para CMat se tuvo en el segundo trimestre de 2012, con el 
44.7% y el porcentaje de aprobación más bajo para ICalc 
ocurrió en el tercer trimestre de 2011, justamente cuando se 
impartió por primera vez. 
 

 
 

Fig. 4.  Porcentaje de aprobación por trimestre para CMat e ICalc 

 
 El mayor porcentaje de aprobación para CMat coincide 
con el porcentaje de aprobación más alto para ICalc durante 
el trimestre uno de 2013. El porcentaje de aprobación 
promedio para CMat es de 58.2% y el de ICalc es de 47.6%. 
Ninguno es mayor o igual al 60%.  

 La diferencia entre índices de aprobación de CMat y de 
ICalc se muestra en la Figura 5. Todas las diferencias son 
positivas, lo cual indica que en todos los trimestres 
analizados la asignatura CMat ha tenido mayor índice de 
aprobación que ICalc; en el trimestre dos de 2012 la 
diferencia no rebasa el 2%, lo cual indica que en ese 
trimestre los índices de aprobación de las materias fueron 
similares. La primera columna de la misma figura nos 
muestra que la diferencia en aprobación fue mayor que el 
20% en el trimestre 3 de 2011, cuando se impartió ICalc por 
primera vez. 
 

 
 

Fig. 5.  Diferencia entre los porcentaje de aprobación de  
CMat y de ICalc en cada trimestre 

 

IV. RESULTADOS 

 De acuerdo con las gráficas, el primer trimestre en el 
que se puso en marcha el curso ICalc fue el que tuvo menor 
porcentaje de aprobación, mayor deserción y la diferencia de 
porcentajes de aprobación con CMat fue la más alta. Podría 
decirse que se debe a que ICalc no se había impartido antes, 
pero la asignatura a la que reemplazó en el mapa curricular 
(Cálculo Diferencial e Integral 1, CDI1) tenía más créditos, 
más contenidos y el mismo esquema de evaluación. Los 
profesores que impartían CDI1 tuvieron que hacer pocos 
ajustes para cambiar a ICalc. 
 Por otra parte, como se describe en [6], la materia CMat 
ya tenía varios trimestres impartiéndose en esquema b-
learning, por lo cual ya se tenía un soporte estable para que 
los alumnos inscritos en esa asignatura en cualquier grupo 
pudieran realizar autoevaluaciones con retroalimentación 
automática.  En [7] se hace un recuento de los recursos 
disponibles para cursos programados en formato “no 
presencial” en la UAM-A para cursos impartidos dentro de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI-A) para 
diversos temas que incluyen física, matemáticas, sistemas 
computacionales, ciencias sociales, que bien pudieran ser 
utilizados en formato b-learning; no se tiene un reporte de 
cómo o cuánto se aplican en cursos presenciales. 
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V. CONCLUSIONES 

La aplicación del formato b-learning en la asignatura CMat 
ha sido positiva en cuanto a la mejora en porcentajes de 
aprobación y en un menor número de renuncias de los 
alumnos. El porcentaje promedio de aprobación todavía no 
llega al 60%, aunque más de la mitad de los alumnos que 
permanecen inscritos aprueba el curso. 
 El cambio en planes y programas de estudios que se 
llevó a cabo en el 2011 para ajustar el número de créditos en 
la asignatura ICalc no se tradujo en una mejora en 
porcentaje de aprobación para los alumnos que la cursan; la 
idea de distribuir el material de estudio en más trimestres no 
se refleja en índices de aprobación mejores cada vez. Que el 
índice de aprobación promedio sea inferior al 50% implica 
que más de la mitad de los alumnos que se cursan ICalc no 
lo aprueba. 
 

REFERENCIAS 

[1] Pulido, G., López, R., Cid, A. Evaluación en Matemáticas: tradicional 
y en línea.. La concepción de una nueva universidad. 25/11/2014. 
Editorial: Universidad Autónoma Metropolitana.. pp 584. México.  
2000 ejemplares.  

[2] Pulido, G., López, R., Cid, A. B-Learning; Una Experiencia Didáctica 
y de Evaluación en la Universidad Autónoma Metropoltana Unidad 
Azcapotzalco, México. En Avances de las mujeres en las ciencias, las 
humanidades y todas las disciplinas: Desafíos y Alternativas. Libro de 
semblanzas, reseñas y divulgación. CIUDAD: México, D.F. 
VOLUMEN: 1. NUMERO: 1. pp 36 - 46. 2013. 

[3] López, R., Pulido, G. Aplicación de documentos con cálculos 
interactivos embebidos (CDF) en matemáticas, en autoevaluaciones y 
exámenes en un ambiente b-learning en la UAM-Azcapotzalco. 
Academia Journal 2014, Vol. 6. Núm. 5. pp 2602 - 2608. México.  

[4] Paturusi, S., Chisaki, Y., Usagawa, T. (2014) Development and 
Evaluation of Online Quizzes to Enhance Learning Performance: a 
Survey of Student Assessment through MOODLE in Indonesian 
National University. En 2014 International Conference on 
Information, Communication Technology and System 

[5] Wiliam, C. What is assessment for learning? Studies in Educational 
Evaluation 37 (2011) 3–14. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191491X1100014
9  consultada el 20 de agosto de 2015. 

[6] Pulido, G., Lopez, R., Noreña, L.E. Evaluación en línea de 
asignaturas de ciencias básicas en carreras de ingeniería. Revista 
ANFEI DIGITAL. Memorias de la XLII Conferencia Nacional de 
Ingeniería, “La formación de los Ingenieros en México. El impacto de 
las experiencias de la acreditación, certificación y evaluación en la 
formación de los ingenieros”. Año 3, número 3, Junio de 2015. pp 
263 – 271. 

[7] Bastien, M., González, S., Pablo, H.,  Pulido, G. , Salazar,  M. 
Creación de la modalidad de Enseñanza a distancia en una División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería. Memorias del Congreso CIAMTE 
2014. Recursos digitales y aprendizaje mediado. Ed. Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 

Resumen ––En este trabajo se presentan dos demostraciones 
alternativas al teorema de no interacción. La primera 
demostración fue desarrollada por Currie et. al en 1963 . 
Currie et. al. y en años posteriores diferentes autores, 
demostraron el teorema de no interacción para dos partículas, 
tres partículas y N partículas, respectivamente, considerando 
que la teoría debe ser construida tal que sea invariante 
relativista, esto es, reflejar el primer principio de la relatividad 
especial en términos de la simetría de la teoría bajo el grupo de 
transformaciones y tener invariancia manifiesta. Así, la 
primera demostración es a través de primeros principios y de 
la definición correcta del 4-vector momento, mientras que la 
segunda demostración es a través del teorema de Gauss en 4 
dimensiones dada por Rohrlich. Más aún, para sistemas con 
interacción, se recalca la importancia del marco de referencia 
en donde se considera la instantaneidad y el marco de 
referencia en donde se encuentra el observador. 
 
Palabras Clave–Teorema de No-interacción, conservación de 
energía-momento. 
 
Abstract–– This work presents two alternative proofs for the 
non-interaction theorem. In 1963 Currie et. al presents the first 
proof for two particules, and then other authors proved the 
same theorem for three particles and for N  particles, 
regarding an invariant relativistc theory, it means, the theory 
has to reflect the principle of Special Relativity and assumes 
manifest invariance. Then, first proof is throught first 
principles and the correct 4-momentum definition, while the 
second proof is throught 4 dimension Gauss theorem which 
was showed by Rohrlich. Even more, for interaction systems, is 
stand out the difference between the reference frame where 
instantaneity is defined and the lab reference frame.  
 
Keywords ––Non- interaction theorem, energy-momentum 
conservation. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Al comienzo de la relatividad especial, Einstein y 
Planck desarrollaron una teoría de transformaciones 
relativista para cantidades termodinámicas [1, 2,3]. Sin 
embargo, debido a las dudas de Einstein sobre su propia 
teoría aparecieron deferentes teorías a principios de la mitad 
de siglo pasado [4-16]. Basados en las ideas de Fermi sobre 
la instantaneidad y la definición formal de un 4-vector Ares 
de Parga et. al. desarrollaron una nueva teoría conocida 
como  la termodinámica relativista redefinida [23-30, 33]. 

Por otro lado Currie et. al. demostraron en 1963 el teorema 
de no interacción para dos partículas bajo la suposición  de 
invariancia relativista para obtener una descripción 
invariante relativista de las interacciones entre partículas. 
Así, en este trabajo se desarrolla el concepto de la 4-vector 
energía-momento para un sistema de partículas puntuales en 
un volumen infinito y para un fluido perfecto en un volumen 
finito [35] lo cual permite entender que  la teoría de Planck 
y Einstein con algunas correcciones representa una teoría 
formal covariante  llamada termodinámica relativista 
redefinida además de demostrar el teorema de no 
interacción. 
 
 

II. EL VECTOR Y TENSOR ENERGÍA-MOMENTO 

PARA UN SISTEMA DE PARTÍCULAS PUNTUALES. 

 La definición del 4-vector total energía-momento 
presenta varias dificultades. Por tanto es conveniente 
establecer esta última en su forma más simple. 
 

A. Vector total energía-momento para un sistema de 
partículas puntuales. 

En un marco de referencia inercial K1, en donde no 
importa si existe interacción, se suele definir el 4-vector 
energía –momento de un sistema de partículas como  

,																									 1  

en donde   representa el 4-vector energía-momento de 
la i-ésima partícula medido en el marco de referencia K1. 
Cuando no existe interacción, se tiene un sistema de 
partículas libres, es decir,  son constantes y la suma de 
ellos representa un 4- vector. Demostremos esta afirmación. 
Sea un marco de referencia K2 con una velocidad   respecto 
de K1. Volúmenes infinitos  y  son definidos como 3-
hypersuperficies  en el espacio-tiempo siendo cada uno 
instantáneo en su respectivo marco de referencia K1 y K2. 
Los tiempos en K1 y K2 son denotados como t y t´, 
respectivamente. Si se analiza la trayectoria de la i-ésima 
partícula en el marco de referencia K1 , es claro que ésta 
cruza la 3-hypersuperficie   en un tiempo  (Véase la Fig. 
1). Puesto que el vector energía-momento de cada partícula 
es constante, se tiene  
 

.																									 2  

Demostración alternativa del teorema de no interacción. 
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Entonces  

 

.																									 3  

 

 
 

Fig. 1.  Sistema de partículas libres en un volumen infinito. 
 

Puesto que cada  viene de una transformación 
tal que  

´ ,																			 4  
 
en donde   es la matriz de transformación de Lorentz 
desde K2 a K1 y ´  corresponde a la posición de la i-
ésima partícula en K2. Es necesario recalcar que t´ es el 
tiempo común para todas las partículas en K2 puesto que el 
tiempo   corresponde al tiempo en  K1 en donde la i-ésima 
partícula  cruza la 3-hypersuperficie  a un tiempo común 
t´ en K2. Entonces (4) puede ser utilizada en (3), obteniendo  

´  

												 ´  

																																												 5  
 
que demuestra que  es un 4-vector. En necesario 
recalcar que por ser constante el 4-vector energía-momento 
de las partículas,  y  son independientes del 

tiempo. Finalmente se puede concluir que  es un 4-
vector energía-momento bien definido y constante  cuando 
el sistema de partículas está conformado por partículas  que 
no interactúan. 
 Ahora consideremos un sistema de partículas que tienen 
interacción. En este caso, las partículas cruzan la 3-

hypersuperficie  a diferentes tiempos . Entonces 
puesto que el momento de cada partícula ya no es constante  
 

,																							 6  

 
el cálculo anterior no se puede reproducir. Por consiguiente 
no es posible definir un 4-vector energía-momento como 
(1). (Véase la Fig. 2). 
 

 
Fig. 2.  Sistema de partículas con interacción en un volumen infinito. 

 

Esto es equivalente al teorema de no interacción  [36] 
porque ha sido demostrado que el 4-vectr energía-momento  
no puede ser definido para un sistema de partículas con 
interacción. Además, puesto que el caso de partícula libre, el 
4-vector total energía-momento en (1) en un 4-vector, es 
posible encontrar un marco de referencia K0 en donde el 4-
vector total energía-momento puede ser escrito como 
 

, 0 ,																													 7  
 
con  constante. Esto es, existe un marco de referencia 
K0. Nótese que con este simple cálculo de demuestra el 
teorema de no interacción sin utilizar grupos de Lie o 
cualquier herramienta matemática muy complicada [36]. 
 

B. El tensor energía-momento para un sistema de 
partículas. 

El tensor energía-momento se introduce normalmente 
para  sistemas continuos. Sin embargo, se puede definir en 
un sistema de partículas puntuales de la siguiente forma[35]. 

 

.											 8  

 

Puesto que  está expresado de manera covariante y la 
función delta permite  entender  que puede ser vista como la 
suma de cantidades en , , se puede afirmar que el tensor 
energía-momento es un tensor de rango 2. 
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 Se define una 4-cantidad que puede coincidir con el 4-
vector total energía-momento para partículas libres: 

 

 

 

 

,																							 10  

 
en donde  representa un volumen infinito en el marco de 
referencia K. Entonces . Sin embargo, incluso si 
sabemos que este 4-vector energía-momento únicamente 
representa un 4-vector para un sistema de partículas que no 
interactúan, es necesario expresarlo en una forma covariante  
para tratar de obtener una nueva expresión que resulte en 
un4-vector bien definido independientemente de la 
existencia de interacción. 

 Teorema de conservación. 
Sea   un tensor se rango 2 con las siguientes 

propiedades: 
o  debe pertenecer al conjunto , es decir, 

el tensor y su derivada deben de ser continuas 
(una función de distribución debe estar 
contenida en el tensor). 

o La 4-divergencia de  debe ser 
idénticamente cero 

0																							 11  

o  se anula cuando las distancias tienden a 

infinito → 0	 	| | → ∞ . 

Un 4-volumen espacio-tiempo es limitado por dos 3-
hypersuperficies planas tipo espaciales  y  y una 3- 
hypersuperficie tipo temporal, , la cual es considerada 
como infinita para distancias largas. Cuando se integra la 4-
divergencia sobre el 4-volumen descrito  utilizando el 
teorema generalizado de Gauss para cuatro dimensiones 
(Véase la Fig. 3.) se obtiene  
 

0  

 

																					 

.											 12  

 

 
 

Fig. 3.  Esquema de 3 3-hypersuperficies que delimitan un 4-volumen en el 
espacio-tiempo, en donde  y    son 3-hypersuperficies planas tipo 

temporales y  una 3-hypersuperficie tipo temporal. 

 
Los 4-vectores unitarios  y  están medidos en K1 
y son perpendiculares a las 3-hypersuperficies  y , 
respectivamente. es perpendicular a la 3-
hypersuperficie  y ,  y  tienen valores de 1 o -1 
dependiendo de la orientación de la 3-hypersuperfcie. Es 
necesario recordad que todas las cantidades están medidas 
en K1 y cuando  →∞ el tensor  se anula. Por 

consiguiente se obtiene que  
 

.								 13  

 
Nótese que todos los eventos que pertenecen a  son 
instantáneos en K1 y todos los eventos que pertenecen a  
son instantáneos en K2. Tenemos 
 

1, 0 						 						 , ,												 14  
 
con 1 / . Sin embargo,  está 
medido en K1 y la integral e debe realizar sobre . 
Entonces, es conveniente expresar todas las cantidades en 
K2. Llamemos  a 

,																					 15  

 
en donde 1, 0  en Ki. Esto es,  
 

.																									 16  

 
Nótese que  está expresado en una forma covariante por 
(15) y en una forma aparentemente no covariante por (16). 
Finalmente es sencillo ver de (13) que  
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.																																			 17  

Puesto que 1, 0  se obtiene que  
 

 

	.																																					 18  
 
Entonces  es un 4-vector. 
Puesto que en este caso se satisface  (11) se puede deducir 
una propiedad de conservación. En efecto (11) se puede 
expresar como  

0	,																									 19  

 
en donde 1, 2, 3 lo que implica que  
 

 

,																																														 20  

 
en donde se ha utilizado el teorema de Gauss en tres 
dimensiones. Puesto que 0 cuando | | → ∞ y  

representa el espacio en tres dimensiones al tiempo t en Ki. 
 

0.																																			 21  

 
La propiedad de conservación es que  es una constante. 
 
 

III. REPRESENTACIÓN DISCRETA  DE LA DENSIDAD 

TENSORIAL ENERGÍA-MOMENTO PARA UN 

SISTEMA DE PARTÍCULAS. 

Como se mencionó anteriormente, en muchos casos es 
adecuada una descripción continua de un sistema de 
partículas. Sin embargo, esto no significa que las densidades 
deben ser continuas. En efecto se puede describir un sistema 
de partículas utilizando una densidad discreta para un 
sistema de partículas libres. Así, sea un marco de referencia 
K0 tal que suceda (7), entonces se puede definir una 
densidad de energía discreta , 

 

,										 22  

y una presión discreta , 

1
3

1
3

. 23  

 
Las otras componentes son  
 

 

						 24  

y para  

.												 25  

 
Así, la energía-momento es calculada como  

 

,																																																													 26  

y 

 

0,																																																										 27  

 
como se esperaba puesto que K0 es el marco de referencia 
anclado al sistema. Es importante resaltar que 	 0 , 
en (24), sin embargo para el propósito del cálculo las 
componentes espaciales del 4-vector energía-momento en el 
marco de referencia K0, se comporta como una parte nula 
del tensor energía-momento en (27). Sin embargo, 
estrictamente 	 0 y las otras componentes 	

 no se anulan. En este cálculo solo se han repetido los 
resultados de la sección 2, pero puede aparecer una 
propuesta. Para un sistema de partículas libres, ¿se puede 
proponer un tensor energía-momento  con la misma 
estructura que la utilizada para en caso continuo? La 
respuesta está contenida en las siguientes secciones. 
 

A. Tres casos de sistemas de partículas libres. 
Con el propósito de comparar un sistema discreto de 

partículas libres para diferentes tipos de fluidos que son 
continuos, es necesario establecer algunas restricciones en el 
tensor energía-momento. 

 Sistema discreto e imperfecto de partículas libres. 
Este es el caso de un sistema regular de partículas libres, 

discreto cuya característica es que no posee ninguna 
restricción, es decir   no se anula en el caso general 
como se explicó anteriormente. 
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 Polvo, sistema de partículas libres, discreto. 
En este caso el sistema de partículas libres  se encuentra 

en reposo en el marco de referencia K0, esto es  
 

0				 					 1, 2, 3.																	 28  
 
Esto significa que  

.																		 29  

Por consiguiente  

0
.															 30  

 
 Sistema perfecto y discreto de partículas. 

En el caso de un sistema perfecto y discreto de partículas se 
tienen las siguientes condiciones  
 

0								 	 1, 2, 3

						 		 , 1, 2, 3	

,							 31  

 
en donde  y  están descritos por  (22) y (23). Sin 
embargo, estas simetrías imponen simetrías al sistema de 
partículas. Por ejemplo, con el propósito de obtener (31), en 
cada trayectoria de una partícula con componentes 
espaciales del momento  debe existir un conjunto de 
todas las demás partículas k ( , 	 ∈ ) con las mismas 
trayectorias y con componentes espaciales del momento 

 tales que la suma de  todas las partículas en  es 
idénticamente cero, esto es 

	∈

0.																																						 32  

Entonces,  

	∈ 	∈

0						 33  

 
con ∈  . La unión de todo el conjunto de partículas del 
sistema, esto es, ⋃ 1, . Entonces,  
 

 

	
	∈⋃

	 0					 34  

 
Esto no puede realizarse a menos que se considere que la 
diferencial del volumen  contiene un número de 
partículas  con este tipo de propiedades, es decir, si se 
considera un fluido continuo. Finalmente este sistema 

perfecto de partículas no existe si se insiste en considerar un 
conjunto discreto de partículas. Además se verá que la 
representación del tensor energía-momento no satisface  
(10). 

B. Transformación relativista del tensor energía-
momento para un sistema de partículas discreto. 

Para conocer la utilidad del tensor energía-momento para un 
sistema discreto descrito anteriormente, analizamos a 
continuación si transformación relativista y el 4-vector 
energía-momento obtenido del mismo. 

 Transformación del tensor energía momento para el 
polvo, un sistema discreto. 

El tensor energía-momento del polvo, como sistema discreto 
de partículas, en un marco de referencia K se obtiene 
aplicando la transformación de Lorentz a (30), 
 

,																																 35  
 
en donde  representa el 4-vector  que describe el 
movimiento entre K y K0 y  está medida en el marco de 
referencia K0. Así, calculemos el 4-vector total energía-
momento, con lo cual veremos que es un verdadero 4-
vector. 

 

, 36  

 
como se esperaba. Pero este resultado debe ser consistente 
con el teorema de conservación. Si in 4-vector se anula en 
un marco de referencia particular, también será nulo en 
cualquier otro marco  de referencia. Entonces es posible 
analizar el teorema de conservación en el marco de 
referencia en donde el sistema está en reposo, K0. Puesto 
que  en tal marco de referencia 1, 0 , solo en 
necesario analizar la componente temporal, es decir, la 
componente cero, esto es 
 

 

 

0.																																																																																										 37  
 
Puesto que conocemos que en el caso del polvo visto como 

un sistema de partículas discreto, ambas cantidades  y 

 se anulan (dado que las partículas están en reposo en el 

marco de referencia K0). Entonces se satisface el teorema de 
conservación. Vamos a ver que para un polvo analizado 
como un sistema continuo, el resultado es equivalente para 
un volumen finito. 
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 Transformación del tensor energía-momento  para 
un sistema discreto  y perfecto de partículas. 

En el caso de un sistema discreto perfecto de partículas, de  
(31) y de las transformaciones de Lorentz, es sencillo 
demostrar que el tensor energía-momento  puede ser escrito 
en cualquier marco de referencia K como 
 

,													 38  
 
en donde  y  deben ser medidas en  el marco K y  
es la métrica de Minkowsky. Para el caos de un volumen 
finito, veremos si este formalismo arroja el mismo resultado 
que el obtenido en (10). 
 

.					 39  

 
Para 0, considerando que , , se tiene 
 

					 

 

1
3

.		 														 40  

 
Por tanto concluimos que esto no coincide con la 
transformación descrita en (10). Para la coordenada espacial 
correspondiente, se tiene, 1, 2, 3 
 

					 

 

1
3

.			 41  

 
en donde  representa la componente  de . Se puede 

notar que este 4-vector energía-momento   no se transforma 
como un 4-vector en (10). Para un sistema discreto perfecto 
de partículas  la 4-divergencia del tensor energía-momento 
definido en (38) no se anula. En efecto, como se notó 
anteriormente, si un 4-vector se anula en un marco de 
referencia, este también será nulo en cualquier otro. Por 
tanto solo en necesario demostrar que el tensor energía-
momento en el marco de referencia en donde el sistema está 
en reposo, (31), no satisface (11), esto es,  
 

0.																																			 42  

 
Para demostrar esto calculemos  

,						 43  

 
en este caso  representa la 4-velocidad entre el marco de 
referencia K0 y K. Por consiguiente  es una constante  y 
en K0 es igual a  1, 0 . Así,  
 

.		 44  

 
Para 0 

 

 

 

3 3  

3 3 . 45  

Puesto que estamos considerando que no existe interacción 
0

0 0,  

 

0
1

		 ,			 46  

 
la cual no se anula en general. Sin embargo con el propósito 
de que 0,  (31) y (34) deben ser satisfechas lo que 
indica que la divergencia en (46) se anula. Como se 
mencionó anteriormente esto se puede ser cumplido a menos 
que se considere un fluido continuo en lugar de un sistema 
de partículas discreto. Además la razón por la que se 
satisface (11) es porque el término   contribuye a anular 
la divergencia pero en el caso de esta representación, los 
términos fuera de la diagonal no se toman en cuenta. 
 
 Entonces en este esquema e teorema de conservación no 
puede ser utilizado y  no está definido como un 4-vector. 
Más aún, la existencia de un marco de referencia en donde 
el sistema esté en reposo no se puede asegurar. Sin embargo, 
el formalismo puede ser utilizado para definir un 4-vector 
pero basando la definición del mismo en el concepto de 
instantaneidad. Esto es, definiendo  el vector en un marco de 
referencia donde se especifica el marco de referencia K en 
donde las cantidades son medidas. La existencia de un 
marco de referencia en donde el sistema de análisis está en 
reposo K0, se asegura cuando el sistema de partículas o el 
fluido están contenidos en un volumen físico. Además, esto 
va a permitir definir  un volumen finito que es una 
importante aplicación en la termodinámica relativista. 
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IV. 4-VECTOR ENERGÍA-MOMENTO EN UN 

VOLUMEN FINITO. 

Hasta ahora se ha demostrado que para un sistema de 
partículas libres es posible definir un 4-vector total energía-
momento utilizando un volumen infinito. Una 
representación de un sistema  perfecto de partículas libres no 
permite otorgar una definición universal del 4-vector total 
energía-momento dada la invalidez del teorema de 
conservación o la suposición de simetrías que indica una 
descripción continua  del sistema de partículas, (46).   
Cuando se considera un volumen finito  con un  sistema de 
partículas, las partículas abandonaran el volumen y la 
energía-momento del sistema contenidos en ese volumen  no 
va a  ser constante o si el volumen representa un volumen 
físico dada la interacción de la partículas con las paredes del 
volumen, el teorema de conservación no es válido. Sin 
embargo, para volúmenes finitos y fluido perfecto, es 
posible definir un 4-vector total energía momento tal que 
está relacionado con la instantaneidad  en un marco de 
referencia particular. Además como veremos, este 
formalismo puede ser aplicado también en un sistema 
perfecto y discreto de partículas en un volumen  
intercambiando algunas cantidades  con el resultado 
obtenido para fluido perfecto en un volumen finito, esto es 
[51]: 

→ 	 	
1
3

→ . 47  

 
Comencemos considerando un fluido perfecto cuya 
expresión para el tensor energía-momento es similar a (38) 
pero con la diferencia que la densidad  y la presión  
corresponden a un sistema uniforme y continuo que está en 
equilibrio térmico. y  son constantes y son medidas en el 
marco de referencia K0 en donde el fluido está contenido en 
un volumen finito en reposo en el marco K0, es decir 
 

.													 48  
 

Puesto que  y  son constantes se satisface el teorema 
de conservación. Recuérdese que en este esquema  
representa la velocidad entre los marcos de referencia K y 
K0 y es constante. Utilizando el hecho de que se cumple el 
teorema de conservación  se pudiera pensar que  se puede 
definir un 4-vector total energía-momento como se definió 
en (18), pero no se debe olvidar que se está considerando un 
volumen finito. Así, la integral sobre la 3-hypersuperficie 
finita tipo temporal  en (12) no se anula y entonces no es 
correcto definir un 4-vector universal energía-momento.  

Esto se puede corregir forzando a  para que sea nula en 
la 3-hypersuperficie finita tipo temporal  lo que 
correspondería a  no constante en la superficie del 
volumen. Esto también implicaría que no se cumpliera con 
el teorema de conservación. Físicamente, esto representa a 
un fluido contenido en un volumen y esto indica una 

interacción entre las partículas del fluido  y las paredes del 
volumen. Entonces con el propósito de definir una 4 
cantidad ,  en un marco de referencia K, es necesario 
recurrir al concepto de instantaneidad definido en el  
volumen proyectado  o . Así, la instantaneidad a lo 
largo de   está descrita por , 1, 0  y ,  por  

 

, ,  

 

, , 49  

con 

, , 				 					 1, 0 	.								 50  
 
En el paréntesis (49),   representa el movimiento relativo 
de K0 consigo mismo y por supuesto ,  representa la 
instantaneidad en K medida en K0. Entonces  
 

, 	 , .					 51  

Finalmente, 

, 	 , .	 

 

0  

,																																										 52  
en donde  

.																																		 53  

 
Para la componente espacial  

, 	 , . 

,  

0 ,  

,																											 54  

 
Ecuaciones (52) y (54) no corresponden a los que se 
esperaba. En efecto, el vector en K0  no es , 0  sino 

, . De hecho estábamos esperando que  
 

, , 0 , .															 55  
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La razón por la que el volumen finito de la energía-
momento no se comporta como en (55)  reside en notar que 
la existencia de un volumen indica una interacción con las 
paredes del volumen y por consiguiente (11) ya no es válida. 
Entonces  

,
,

,
,											 56  

 
corresponde a la transformación de Lorentz de la 4-cantidad 

, . Landau y Lifshitz [52] no se fijaron en la 
componente cero del vector y simplemente afirmaron que 

  debe ser considerada como parte de la masa del 
sistema. Esto puede ser considerado para pequeñas 
velocidades  comparadas con la velocidad de la luz. Sin 
embargo, para velocidades relativistas, el caso que ahora nos 
concierne, la componente cero posee un termino con  en 
el paréntesis. Ocurre un resultado similar cuando el 
momento electromagnético es calculado como Gamba 
[17,24] notó al considerar una definición universal del 
vector energía-momento electromagnético. 

Antes de continuar, presentamos dos comentarios 
importantes: 

 Es necesario notar que si se sustituye en (56) 
los correspondientes cambios en (47) se 
obtendrán (40) y (41), y viceversa. Esto 
demuestra que ambas formas están basadas en 
la definición de un 4-vector que depende en 
cuál es el marco de referencia en donde se 
considera la instantaneidad. 

 Cuando se consideran sistemas continuos, cada 
parte del fluido posee una velocidad, es 
decir,   representa la velocidad de la una 
parte infinitesimal del fluido contenido en 

en un punto  a y tiempo t  con respecto a 
un marco de referencia K. Esto significa que 
existe un marco de referencia anclado para 
cada parte del fluido y 	 ,  y 
consecuentemente sus derivadas no tienen 
porque anularse.   es una función de la 
posición y del tiempo y se pueden suponer 
algunas restricciones para forzar al teorema de 
conservación. Esto es 

 

 

.						 57 	 

Esta ecuación permite la conservación de la 
energía-momento para un fluido perfecto como 
sistema continuo imponiendo algunas 
restricciones a las velocidades de cada elemento 
del  fluido (Véase Weinberg [35]). Sin 
embargo, la hidrodinámica relativista  va a 
considerar interacción con las paredes del 

volumen y el teorema de conservación tampoco 
será válido, dejándonos una definición no 
universal del 4-vector momento. 
Si consideramos un sistema de partículas  que 
está concentrado en un volumen, estas 
partículas eventualmente abandonarán el 
volumen finito y no va a existir una relación de 
conservación  y el resultado de la primera 
sección no será válido para este caso. Para un 
tiempo finito, el volumen puede ser 
considerado suficientemente grande y la teoría 
de la sección 1 será aplicable pero utilizado el 
tensor energía-momento de la partícula, (8) y 
considerando que a un momento la partícula 
abandonará el volumen. 

 
Una vez que conocemos que el modelo de la densidad 

discreta no permite definir de manera universal el 4-vector 
energía-momento, y que el tensor  regular energía-momento, 
(18) no concuerda con el tensor energía-momento continuo, 
(48) podemos abandonar la representación discreta y 
enfocarnos solo en el caso continuo. La densidad y la 
presión de un sistema termodinámico son constantes y la 
velocidad relativa entre dos marcos de referencia inerciales, 

 es constante. Es claro que (10) se cumple para tensores 
energía-momento que son constantes. Sin embargo la 
existencia de un volumen indica interacciones entre las 
partículas  y las paredes del volumen. Cuando se obliga a las 
partículas a permanecer en un volumen finito, el problema 
de definir un 4-vector energía-momento persiste. En efecto, 
un volumen finito implica que la interacción entre las 
paredes del volumen físico   las partículas existe.  Por 
consiguiente la conservación, (11) no es válida. Entonces es 
necesario desarrollar una teoría donde el 4-vector energía-
momento pueda ser definido para un volumen finito incluso 
si depende de un marco de referencia particular donde se 
considere la instantaneidad. 

 
Comencemos definiendo una 4-cantidad en un marco de 

referencia  donde se considere la instantaneidad. La 
hypersuperficie es  representada por un 4-vector ,

1, 0  que representa el volumen donde las cantidades 
físicas serán medidas. Entonces 

 

, , .																						 58  

 
Esto representa un  vector medido en un marco de referencia 
K con instantaneidad en K. Sin pérdida de generalidad, de 
aquí en adelante solo se consideran dos dimensiones. Así, 
calculemos ,  con ,  en K,  , 1, 0  
en K y ⁄  

,
,

,
.											 59  
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La ecuación (59) representa la transformación Einstein-
Planck-Tolman del 4-vector energía momento. Nótese que 
la 4-cantidad  

																																						 60  

 
debe representar e 4-vector energía-momento con  
instantaneidad en K medido en K0. Esto es, la 4-cantidad 

,  se debe transformar en la 4-cantidad (60) por 
transformaciones de Lorentz. En efecto 
 

, ,  

,  

,  

, ,							 61  

 
en donde se tiene que recordar que aunque ,  está 
medido en K0 la instantaneidad está en K, esto es  
 

, , .																																 62  
 
Continuamente hemos estado utilizado la contracción del 
volumen, ⁄   y podemos generalizar esto 
introduciendo  la 4-velocidad , , , ,

1, 0 . Entonces, en (61),  puede ser sustituido por  
 

, , 	.																												 63  
 
Así, obtenemos que  

, ,
, ,

.									 64  

 
Entonces, utilizando la definición del tensor energía-
momento para un sistema de partículas continuo como lo es 
el fluido perfecto, se tiene: 
 

, , , . ∗							 

,
, ,

.																	 65  

 
Finalmente, sustituyendo los valores de ,  y ,  se 
obtiene  

, 																																	 66  

que corresponde a  

, , 	.																										 67 	 

Si la teoría es consistente, debemos ser capaces de calcular 
cualquier 4-vector energía-momento en un marco de 
referencia Ki  considerando la instantaneidad en Kj. Es decir, 
 

, , , . ∗							 

,
, ,

.																	 68  

 
en donde Kj y Ki  pueden ser K y K0. Recordemos que en la 
notación aquí presentada Kj denota el marco de referencia  
donde se considera la instantaneidad y Ki  representa el 
marco de referencia en es observado el vector unitario 

, . 

Entonces para Kj=Ki =K0 , , 1, 0 , . Se 
tiene 

, 0
	,																																		 69  

 
como se esperaba. Y de la misma manera se puede 
demostrar que para Ki =K y Kj=K0 con , ,

,  

, , .																			 70  

 
Si elegimos medir un sistema termodinámico que se 
encuentra en reposo en el marco de referencia K0 pero se 
está observando desde el marco de referencia K, y la 
instantaneidad es en K, se obtiene , . Se puede 
comparar con ,  que denota la transformada de ,  a 
K0. Este es el punto de vista de Planck-Einstein.[30]. Así 
ahora estamos en una posición de desarrollar una 
termodinámica relativista que incluye sistemas con 
movimientos relativistas. 
 

V. TERMODINÁMICA RELATIVISTA REDEFINIDA. 

Estamos interesados en reproducir las leyes de la 
termodinámica en un marco de referencia en movimiento 
con respecto a otro marco de referencia en donde el 
volumen del sistema termodinámico está en reposo. Así, 
desarrollemos las bases para expresar tales leyes en una 
forma covariante. Sea entonces el marco de referencia del 
laboratorio K y el marco de referencia en donde el sistema 
está en reposo. Puesto que estamos interesados en expresar 
las leyes en el marco de referencia del laboratorio K, la 
instantaneidad es considerada en el mismo y la notación 
puede ser simplificada haciendo 
 

, .																																			 71  
 
Es claro que para calcular el 4-vector energía-momento, es 
necesario utilizar (68). Las leyes de transformación 
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termodinámica redefiniendo las cantidades de la 
termodinámica de la siguiente manera [30]: 
 

.																		 72  

 
Es necesario definir el 4-vector  como  
 

 

.																		 73  

 
Así, se define el 4-vector redefinido energía-momento por 
 

 

 

.						 

.																																			 74  

 
Es sencillo demostrar que con esta energía-momento 
redefinida, se obtiene que  
 

đ 75  
en donde  

đ đ 									 								 		 				 76  

 
con (75) la primera ley de la termodinámica en forma 
covariante. Sin embargo una rápida inspección demuestra 
que esta representa  justo a la primera ley multiplicada por el 

factor . Sin embargo, cuando se escribe a la entropía en 

este formalismo, la teoría demuestra su aplicabilidad. 
Para obtener la segunda ley es necesario definir la entropía y 
demostrar que representa un invariante. Comencemos 
definiendo el 4-vector temperatura y el 4-vector inverso de 
la temperatura como [11] 
 

											 											 .															 77  

 
La entropía se puede escribir como 
 

	  

	  

	  

1
.																																																				 78  

Por consiguiente llegamos a una forma invariante de la 
definición de la entropía que es compatible con el 
formalismo utilizado para la primera ley de la 
termodinámica. La tercera ley de la termodinámica se sigue 
inmediatamente de (78). Esta teoría ha sido utilizada para 
analizar la radiación de cuerpo negro desde un marco de 
referencia en movimiento [27, 28], para resolver la 
termodinámica de la mezcla de dos cuerpos negros [30], 
para proponer un termómetro relativista [30,31], para 
obtener una mecánica estadística relativista [32], para 
deducir la distribución de Juttner [32] y finalmente para 
demostrar la invariancia de las ecuaciones de estado [33]. 

 
 

VI. CONCLUSIONES 

Se obtuvieron dos demostraciones alternativas del teorema 
de no interacción lo que dio lugar a utilizar el concepto de 
instantaneidad  para definir el 4-vector energía-momento 
para un sistema termodinámico y para un sistema discreto. 
Además de identificar que el tensor energía-momento para 
un sistema discreto  y perfecto de partículas no satisface el 
teorema de no interacción.  
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Resumen –– El objetivo de este trabajo es el de realizar un 
análisis de sensibilidad del modelo de movimiento Browniano 
geométrico para el precio de acciones en el mercado, con 
respecto a sus parámetros. Se estudia mediante simulación, el 
efecto de las variaciones en los parámetros debidas al 
muestreo, sobre los pronósticos hechos para el precio de una 
acción. Como consecuencia, se obtiene información acerca del 
tamaño de la muestra necesario durante la estimación de los 
parámetros, para controlar las variaciones de los precios 
proyectados. Otra conclusión importante es que a pequeñas 
variaciones en los parámetros corresponden pequeñas 
variaciones en el valor esperado del precio de la acción. 
 
Palabras Clave – movimiento Browniano geométrico, análisis 
de sensibilidad, estimación de parámetros 
 
Abstract –– The aim of this work is to perform a sensitivity 
analysis of geometric Brownian motion model for the price of 
shares in the market with respect to its parameters. It is 
studied by simulation, the effect of parameter variations due to 
sampling, on the forecasts for the price of a stock. As a result, 
information about the sample size required for the estimation 
of the parameters is obtained, to control changes in projected 
prices. Another important conclusion is that small variations in 
the parameters are small variations in the expected value of the 
share price.  
 
Keywords –– geometric Brownian motion, sensitivity analysis, 
parameter estimation 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se supone que el precio de una acción en 
el tiempo t , )(tS se puede modelar con un movimiento 

Browniano geométrico [1]: 
 

   )(
0

tWteStS                (1) 

 
Donde )(tW es un movimiento Browniano estándar que por 

definición tiene las siguientes propiedades: 
 

1) 0)0( W  con probabilidad 1 . 

2) )()( sWtW   tiene la misma distribución que 

)( stW  , para st  . 

3) )()( 11 sWtW   y )()( 22 sWtW  son independientes 

si los intervalos ],[ 11 ts  y ],[ 22 ts  son disjuntos. 

4) )(tW  sigue una distribución normal con media 0  y 

varianza t . 
5) )(tW  es continua para 0t . 

 
Fácilmente se encuentran la esperanza y la varianza 

de )(tS , con ayuda del concepto de función generadora 

de momentos. Si X es una variable aleatoria, su función 
generadora de momentos es   sXEsM X exp)(  ; por 

lo tanto, )1())(exp( XMXE   y también 

))()))((exp( nMXE X
n  , para ,...3,2,1n De donde 

se obtienen: 

  
t

eStSE







 
 2

0

2
           (2) 

 

      1
2222

0   tt eeStSV           (3) 

 
A   se le llama volatilidad. Dado que ))(( tSE  es creciente 

o decreciente según 2/2   sea positivo o negativo, es 

frecuente caracterizar el modelo usando los parámetros 

2/2 b  y  . 

Por las propiedades del movimiento Browniano 
estándar, ))(/)1(ln( tStS   sigue una distribución normal 

con media   y varianza 2 , para cualquier 0t  y 

además, éstas variables aleatorias son independientes para 
diferentes valores de t . Además, como: 

 

)(

)()1(

)(

)1(
ln

tS

tStS

tS

tS 







 
,       (4) 

 
el parámetro   puede interpretarse como el cambio unitario 

del precio de la acción de un tiempo t  al siguiente, si éste 
cambio es pequeño. 

A partir de los valores de ))(/)1(ln( tStS  , que siguen 

una distribución normal con media   y desviación estándar 

  y que son independientes, se pueden estimar los 
parámetros, utilizando los estimadores de máxima 
verosimilitud [3]: 

 

Efecto de la estimación de los parámetros sobre el pronóstico del 
precio de una acción 
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X
n

i
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 1                                  (5) 

y 

 






n

i
iX

n 1

2

1

1                         (6) 

 
Donde iX  es el i-ésimo valor de una muestra aleatoria 

del logaritmo del precio actual dividido entre el precio 
anterior de la acción. 

Debido a que las iX  siguen una distribución normal 

con media   y desviación estándar  ,   sigue una 

distribución normal con media   y desviación estándar 

n/  y 22 /)1( n  sigue una distribución de 2  con 

1n  grados de libertad [3]; con las distribuciones de 
probabilidad de los estimadores, es posible simular su 
estimación. La fórmula (1) considera las variaciones de tipo 
aleatorio que tiene el precio de una acción, pero no 
considera las variaciones debido a la estimación de los 
parámetros. Para considerar también las variaciones debidas 
a la estimación de parámetros, la fórmula (1) se modifica del 
siguiente modo: 

 )(
0)( tWeStS           (7) 

 
Donde   y   son los estimadores dados por (5) y (6). 

 

II. METODOLOGÍA 

 La mayor parte de los resultados se obtienen por medio 
de simulación en computadora, empleando programas 
escritos en Python [4] y usando la librería Matplotlib [5]. El 
número de repeticiones empleado para estimar valores 
esperados de variables usualmente fue de cien mil, a 
excepción de los resultados obtenidos para la Fig. 3, en 
donde se emplearon diez millones de repeticiones.  

Para generar los números aleatorios se usó el método 
Mersenne Twister [6]. 
 
 

III. RESULTADOS 

A. Sensibilidad con respecto a los parámetros. 

Para pequeños cambios en   y  , a partir de (3) y (4), 

se obtiene el cambio unitario en la esperanza de )(tS : 

 





 d

t
d

t
tSE

tSdE 2

))((

))((
         (8) 

El cambio unitario en la esperanza de )(tS usualmente, 

será menor que los cambios unitarios en   y  , para 

valores moderados de t , digamos menores que 60 (días). 
Si en la ecuación (8) mantenemos constante a  , 

resulta: 

t
d

tSdE

tSE






))((

))((
          (8a) 

 
Y dejando constante  : 

 

t
d

tSdE

tSE
2))((

))((





       (8b) 

 
Los cambios unitarios de ))(( tSE  con respecto a los 

cambios unitarios en los parámetros, dados en (8a) y (8b) 
corresponden a la sensibilidad de E(S(t)) con respecto a cada 
uno de los parámetros [2]. Éstas sensibilidades son pequeñas 
porque usualmente   y   son pequeños. En la Fig. 1 se 

muestra la variación en el precio de una acción en 60t con 
respecto a   y  ; no se observan cambios abruptos. 

 

 
Fig. 1. Valor esperado de S(60). 

 
Para 005.0  y 099.0  (estimados sobre 

cambios diarios de los precios), variando estos dos 
parámetros, se obtienen los cambios porcentuales en )(tS , 

mostrados en las figuras  Fig. 2a, Fig 2b y Fig. 2c. 
 
En éstos gráficos se observa que para 30t , los 

cambios porcentuales en el valor esperado del precio de la 
acción son menores en valor absoluto al cambio porcentual 
en la volatilidad, Fig. 2a.  

Por el contario, para 90t , el cambio porcentual en el 
valor esperado del precio de la acción es mayor al cambio 
porcentual en la volatilidad, Fig, 2c. 
Esto es, para cambios porcentuales en  , que van de 

%25  a %50 . Es decir, el cambio porcentual en el valor 
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esperado de la acción crece con t , lo cual se constata en la 
ecuación (8); para pequeños cambios en los parámetros, el 
cambio porcentual en el valor esperado de la acción es 
directamente proporcional a t . 

 
Fig. 2a.  Cambio porcentual en S(30). 

 
Fig. 2b.  Cambio porcentual en S(60). 

 
Fig. 2c. Cambio porcentual en S(60). 

 
 

B. Sensibilidad con respecto a los errores de muestreo. 

  Por medio de simulación se obtuvieron los valores 
esperados del valor del precio de una acción sin considerer y 
considerando los errores de muestreo para diferentes 
tamaños de muestra y  005.0  y 099.0 ; los 

resultados se muestran en la Fig. 3. 
 

 
Fig. 3.  Variación porcentual del valor esperado, con y sin errores 

muestrales. 

 
 

Como puede observarse en esta Fig. 3, la diferencia 
porcentual en el valor esperado es menor que %2  para 

1000n . Se simularon valores para el precio de una acción 
con los parámetros 005.0  y 099.0 , en un caso 

manteniendo constantes a los parámetros, y en otro, 
simulando su estimación a partir de una muestra de tamaño 
n  y se obtuvieron los intervalos de confianza para )(tS  

para 55,...,15,10,5t ; los resultados para 

100001000100 yn   se muestran en Fig. 4a, Fig. 4b y Fig. 

4c, respectivamente; como puede observarse, para 100n , 
el cambio en el tamaño de los intervalos de confianza es 
notable, para 1000n  es pequeño y para 10000n , es 
imperceptible. Para 100n , el cambio porcentual en el 
precio de la acción llega a ser %47  , para 1000n  es 

de %7.4  y para 10000n  es menor que %1 . Estos valores 

se obtuvieron para 55t . 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 La mayor parte de los resultados obtenidos en este 
trabajo dependen de valores específicos que se asignaron a 
varios de los parámetros. Sin embargo, se procuró que los 
valores fueran similares o cubrieran a los que pueden darse 
en la práctica, por ejemplo, para el caso de la Fig.1 valor de 
  se varió desde 7.0  hasta 0.42, que corresponden a 

posibles cambios que van de %50 a %50 en el cambio 
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porcentual del precio de la acción durante un intervalo de 
tiempo unitario; el valor de 099.0 para   corresponde a una 
volatilidad grande.  
 

 
Fig. 4a.  Variación en los intervalos de confianza del 90 %. 

 

 
Fig. 4b. Variación en los intervalos de confianza del 90 %. 

 

 
Fig. 4c.  Variación en los intervalos de confianza del 90 %. 

Los valores de los parámetros corresponden a las 
posibles variaciones que pueden ocurrir de un día al 
siguiente. 

Éste trabajo proporciona una metodología posible para 
el análisis de la sensibilidad del modelo del movimiento 
Browniano geométrico con respecto a sus parámetros, que 
puede aplicarse a una acción en específico y que como tal, 
tendrá valores específicos para los parámetros. 
  

V. CONCLUSIONES 

  
En términos generales puede afirmarse a partir de los 

casos analizados, que el modelo no presenta cambios 
importantes con respecto a cambios moderados en los 
parámetros, a excepción de que se emplee una muestra 
demasiado pequeña para estimarlos, digamos de tamaño 
menor que 1000 . 
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 Resumen ––En las líneas de espera del tipo M/M/1, si el 
parámetro λ correspondiente al proceso de Poisson para la 
llegada de los usuarios es menor que el parámetro μ de la 
distribución exponencial correspondiente a los tiempos de 
atención a los usuarios, el proceso es estacionario y, por 
ejemplo, el valor esperado del número de personas en el 
sistema, para un tiempo grande, está dado por λ/(μ- λ); por lo 
tanto, la estimación de los parámetros es importante en la 
precisión de la estimación de la media del número de personas 
en el sistema. En este trabajo se estudia el comportamiento del 
modelo bajo posibles errores en la estimación de los 
parámetros, para diferentes valores de λ y μ. Se concluye que el 
modelo es fuertemente sensible a la estimación de los 
parámetros y que se requieren tamaños de muestra superiores 
a 10,000 en la estimación de los mismos. 
 
Palabras Clave – Línea de espera, análisis de sensibilidad, 
estimación de parámetros 
 
Abstract ––In the waiting lines of M/M/1 type if the λ parameter 
corresponding to the Poisson process for the arrival of users is 
less than the parameter μ corresponding to the times of 
attention to users exponential distribution, the process is 
stationary and, for example, the expected value of the number 
of people in the system, for a great values of time, is given by λ / 
(μ- λ); therefore, the estimation of the parameters is important 
in the estimation accuracy of the average number of people in 
the system. This work study the behavior of the model, due to 
errors in estimating parameters for different values of λ and μ. 
It is concluded that the model is highly sensitive to the 
estimation of the parameters and sample sizes above are 
required to 10,000 in estimation thereof.  
 
Keywords –– Waiting line, sensitivity analysis, parameter 
estimation 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En las líneas de espera M/M/1, es decir, primer usuario 
en llegar, primer usuario en salir, los usuarios llegan 
siguiendo un proceso de Poisson uniforme con parámetro   
y los tiempos de servicio siguen una distribución 
exponencial con parámetro  ; han sido ampliamente 

estudiadas, particularmente el caso    [1]. Para este 

caso, se sabe que el sistema alcanza un estado estacionario, 
en el que, por ejemplo, el valor esperado del número de 
personas en el Sistema está dado por [1]: 

 

 





)(LE                              (1) 

 
El valor esperado del tiempo de permanencia en el Sistema 
de los usuarios está dado por: 
 

 


1
)(WE          (2) 

 
También se conoce la densidad de probabilidad de la 

variable L , 

...,2,1,01)( 
















 iiLP
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     (3) 

 
Las fórmulas (1) y (2) pueden usarse en un sistema 

M/M/1 para calcular las esperanzas de L  y de W , previa 
estimación de los parámetros   y   .  

 
Si se quieren controlar las variables )(LE  y )(WE  en 

un modelo M/M/1, el primer problema importante a resolver 
es la estimación de los parámetros   y  .  

Para simular valores posibles para   obtenidos por 
muestreo, hay que recordar que X es el estimador de 
máxima verosimilitud que además es insesgado [3]. El 
numerador de X  sigue una distribución de Poisson con 
parámetro n , donde n  es el tamaño de la muestra. 

Para simular los valores de   obtenidos por muestreo, 

se considera que el estimador de máxima verosimilitud para 
  es  X , que para n  grande tiene una distribución normal 

con media   y desviación estándar n/ ; en este trabajo 

siempre se considera 100n . 
 
 

II. METODOLOGÍA 

A excepción de los desarrollos analíticos, se usó la 
simulación en computadora para obtener los resultados. Se 
usó el lenguaje de programación Python 3.5 [4] y la librería 
Matplotlib [5]. Para generar los números aleatorios se usó el 
método de Mersenne Twister [6]. 

Estimación del valor esperado de la media del número de usuarios en 
el sistema en una línea de espera M/M/1 
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III. RESULTADOS 

A. Sensibilidad con respecto a los parámetros. 

Para tener una primera idea de la sensibilidad de 
)(LE con respecto a   y con respecto a  , podemos 

obtener la rapidez instantánea de )(LE , con respecto a cada 

una de los dos parámetros: 
 

 2
)(




 



 LE

      (4) 

 

 2
)(




 



 LE

     (4a) 

 
Como puede observarse de las ecuaciones (4) y (4a), en 

ambos casos la rapidez instantánea de variación de 
)(LE tiende a infinito conforme  tiende a  . Si se 

define  / , entonces: 






1

)(LE                                       (5) 

 
La rapidez de cambio de la esperanza de  L  con 

respecto a  es: 

 21

1)(

 


d

LdE
    (5a) 

 
Para facilitar la interpretación de la sensibilidad con 

respecto a  , se calcula la razón del cambio relativo de 
)(LE  con respecto al cambio relativo en  , 
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       (5b) 

 
A ésta cantidad se le llama sensibilidad de )(LE con 

respecto a   [2]. En la Fig. 1 se muestra una gráfica de la 
rapidez de variación de )(LE con respecto a  . 

 
Fig. 1.  Rapidez de cambio unitaria de la media del número de 

usuarios en el sistema, con respecto al cambio unitario del parámetro. 

Para valores de la esperanza de L  entre 5  y 100 , la razón 
del cambio relativo de )(LE  con respecto al cambio relativo 

en  , está entre 6  y 100 , de acuerdo a (5b). De esta 
misma ecuación, se observa que aún para líneas de espera 
con un pequeño número esperado de personas en el sistema, 
la rapidez unitaria de cambio de ésta variable con respecto a 
la variación unitaria del parámetro resulta grande. Es decir, 
el valor esperado del número de personas en el sistema es 
notablemente sensible con respecto al parámetro  .  
 

Una fórmula similar a (5b) para )(WE  es: 
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O bien: 
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En términos generales, el cambio unitario en W  puede 

llegar a ser notablemente superior  a los cambios unitarios 
en   y en  . Si se considera  constante, (6b) se 

transforma en: 

)(
)(

)(
LE

d

WdE

WE





    (6c) 

 
Ésta ecuación nos dice que la variación unitaria de 

)(WE con respecto a la variación unitaria de   varía como 

)(LE . De manera similar, si en (6b) dejamos fija  , se 

obtiene la sensibilidad de )(WE  con respecto a  : 

 

)(
)(

)(
WE

d
WdE

WE





 ,   (6d) 

 
la cual varía como el negativo de )(WE  . 

 

B. Sensibilidad por errores de muestreo. 

En la Fig. 2 se muestran los resultados de simular el 
valor de  , calculando  / , para valores simulados de   

y de  , usando las distribuciones conocidas de 


 y de  , 

para tamaños de muestra 10000100 yn  ; se usó el mismo 

tamaño de muestra para ambos parámetros. Se observa que 
la varianza es notablemente menor para 1000n , que para 

100n . En la Fig. 3, se muestra el efecto de la variabilidad 
de  sobre el valor esperado de L . 

Un problema importante que puede ocurrir en la 
práctica es que, aún cuando 1  , al simular el valor de  ,  
pueden obtenerse valores mayores que 1 , ya que el 
comportamiento cualitativo de la línea de espera es muy 
distinto en los dos casos.  
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En la Fig. 4, se presentan las gráficas de la probabilidad de 
que el parámetro estimado  sea mayor que 1 , en función 
de  , para tamaños de muestra 10000700,600,100 yn  . 

Como puede observarse de ésta figura, dicha probabilidad 
puede ser importante si  es suficientemente cercana a 1 , 
dependiendo del tamaño de la muestra. 

 
Fig. 2.  Estimación de  por simulación 

 
Fig. 3.  Estimación de E(L) simulando el muestro para estimar los 

parámetros. 

 
Fig. 4.  Probabilidad de que α estimado sea mayor que 1, cuando α<1. 

Si se consideran valores de )(LE  entre 5  y 100 , los 

valores de  , estarán entre 65  y 101100 , 

respectivamente. Luego, en la práctica,   puede llegar a ser 
tan cercano a 1  como 99.0 . En la Tabla 1 se presentan los 
valores de la probabilidad de que  se vuelva mayor que 1, 
para diferentes tamaños de muestra. 

 
 
TABLA I. PROBABILIDAD DE QUE EL VALOR ESTIMADO DEL 

PARÁMETRO SE VUELVA MAYOR QUE 1, PARA  Α=0.99. 

 
Tamaño de muestra Probabilidad de que 

α>1 
  
100 0.4469 

500 0.4082 

1000  0.3764 

10000 0.1676 

50000 0.0159 

100000 0.0012 

 
 
A continuación se analizará el efecto de la variación de 

cada parámetro    y  , sobre la )(LE ; primero, se fija 

10  y se simula el muestreo de  , partiendo de 12u . 

Después, se fija 12 y se simula  partiendo de 10 . 

En ambos casos, con los valores de los parámetros (uno de 
ellos simulado y el otro no) se calculó )(LE  y se graficaron 

los puntos correspondientes. El tamaño de muestra para 
estimar los parámetros fue de 1000n y se graficaron 5000 
puntos, Fig 5 y Fig. 6. 

 

 
Fig. 5.  Variación de E(L) con respecto a µ, fijando λ 
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En la Fig. 5, se presentan los resultados de fijar 10 y 
muestrear  , partiendo de 12u . En ésta gráfica se 

observa que los valores de  varían aproximadamente de 11 

a 13 , y los valores de )(LE , de 3 a 9 . 

En la Fig. 6, se presentan los resultados de fijar 12 y 

muestrear  , partiendo de 10 . En ésta gráfica se 
observa que los valores de  varían aproximadamente de 
9.8 a 2.10 , y los valores de )(LE , de 4 a 8. 

 

 
Fig. 6.  Variación de E(L) con respecto a λ, fijando µ. 

 
Finalmente, en la Fig. 7 se muestran los resultados 

obtenidos por simulación acerca de la longitud del intervalo 
de confianza de 80 % para )(LE  variando  en los valores 

43,2,1 y , y para cada uno de ellos, variando   en 0.05. 

 

 
Fig. 7.  Variación de la longitud del intervalo de confianza de E(L) 

para diferentes valores de los parámetros, debida al muestreo para 
10000n . 

 
El tamaño de muestra empleado para simular el muestro, 
para ambos parámetros fue de 10000 . 

 

IV. DISCUSIÓN 

   
La sensibilidad de )(LE  y de )(WE , dadas por las 

ecuaciones (1) y (2) con respecto a los parámetros   y   

es elevada debido a que los denominadores de las 
ecuaciones (1) y (2) cuando   y   son iguales, se hacen 

cero. Y ocurre en la práctica, que para líneas de espera con 
)(LE  razonables, digamos entre 5  y 100  ,   y   pueden 

resultar muy próximos. Por ejemplo, si 100)( LE , 

99.0 . 
Los resultados obtenidos en algunos casos, dependen de 
valores específicos de   y  , por lo tanto, en cada caso 

particular, debe realizarse el análisis para evitar posibles 
generalizaciones erróneas. 

En términos generales, se observa que para la 
estimación de los parámetros se requieren muestras de 
tamaño 10000 o más, para que la sensibilidad de los 
parámetros no afecte demasiado a los resultados obtenidos. 

En este trabajo se dieron argumentos que sustentan la 
hipótesis de que la utilización de las fórmulas (1) y (2), en la 
práctica, pueden conducir a errores importantes si no se 
considera la sensibilidad respecto a los parámetros. 

 
 

V. CONCLUSIONES 

 El modelo dado por las ecuaciones (1) y (2) presenta 
una sensibilidad notoria respecto a parámetro  , 
particularmente cuando 1 . Para valores del tamaño de 
muestra inferiores a 10000, se presenta una notable 
incertidumbre para )(LE . Por lo tanto, dicho modelo debe 

usarse con las precauciones debidas en la práctica. 
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Resumen –– En este trabajo se estudia la sensibilidad de un 
proceso de Poisson homogéneo compuesto por variables 
aleatorias independientes con distribuciones normales 
idénticas, con respecto a sus parámetros. Primero se estudia la 
variación del valor esperado y de la varianza del proceso con 
respecto a sus parámetros, considerando la rapidez de cambio 
de éste con respecto a los parámetros; al respecto, se concluye 
que pequeñas variaciones en los parámetros producen también 
pequeñas variaciones en la esperanza y varianza del proceso. 
Después, se analiza el efecto sobre el proceso estocástico, de las 
posibles variaciones en los parámetros debido a su estimación 
durante el muestreo, mediante simulación. 
 
Palabras Clave – proceso de Poisson compuesto, análisis de 
sensibilidad, estimación de parámetros 
 
Abstract –– In this paper, the sensitivity of a homogeneous 
Poisson process of independent random variables with 
identical normal distributions with respect to its parameters is 
studied. First the change in the expected value and variance of 
the process with respect to its parameters is studied, 
considering the rate of change thereof with respect to the 
parameters; in this regard, it is concluded that small variations 
in the parameters also produce small variations in the 
expectation and variance of the process. Then, the effect on the 
stochastic process is analyzed, under possible variations in the 
parameters due to its estimation during sampling, by 
simulation.  
 
Keywords –– compound Poisson process, sensitivity analysis, 
parameter estimation 
 
 

I INTRODUCCIÓN 

 El proceso de Poisson compuesto es un modelo de 
proceso estocástico, que se aplica para resolver diversos 
problemas, por ejemplo, la estimación del costo que 
representa para una compañía de seguros el cubrir los 
compromisos con sus clientes.  

Como en cualquier modelo matemático, cabe el interés 
por conocer cómo afecta la imprecisión en la estimación de 
los parámetros a los resultados que produzca el modelo. Por 
ejemplo, si para pequeñas variaciones de alguno de los 
parámetros, se produce una variación grande en los 
resultados, habrá que tomar en cuenta este hecho al usar el 
modelo. 

La imprecisión en la determinación de los parámetros 
puede tener diferentes fuentes, según el parámetro y los 

métodos de estimación del mismo. Si el parámetro se estima 
por medición experimental directa, entonces la imprecisión 
en el parámetro se deberá a un error de medición. Pero si la 
estimación del parámetro se realiza por estimación 
estadística, entonces la imprecisión se debe 
fundamentalmente a errores de muestreo; y éstos variarán 
según el estimador utilizado, el tamaño de la muestra y la 
distribución de probabilidad a la que el parámetro 
pertenezca. 

Una primera aproximación al estudio de la sensibilidad 
del modelo con respecto a sus parámetros, es calcular el 
cambio porcentual en alguno de los resultados de interés en 
el modelo, con respecto al cambio porcentual pequeño en 
alguno de sus parámetros. Si R  es algún resultado 
producido por el modelo y   es alguno de sus parámetros, 
se puede calcular   RR / ; a ésta cantidad se le llama 

sensibilidad de R  con respecto a  [2]. 
Usualmente, cuando se emplea el modelo de un proceso 

de Poisson compuesto, interesa conocer los intervalos de 
confianza de cierto nivel para el valor del proceso en cierto 
valor del tiempo. 

En este trabajo, se supone que las variables aleatorias 
que se suman en el proceso ce Poisson compuesto tienen 
una distribución normal con media   y desviación estándar 

 y que éstos parámetros se estiman con los estimadores de 
máxima verosimilitud [3], esto es: 

 
X          (1) 

 

 






n

i
i XX

n
s

1

2

1

1          (2) 

 
Como se ha supuesto que las iX  tienen distribuciones 

normales con media   y desviación estándar  ,   sigue 

también una distribución normal con media   y desviación 

estándar n/ . Y 22 /)1( sn   sigue una distribución de 
2  con 1n  grados de libertad. Por lo tanto, conocemos la 

distribución de probabilidad de ambos estimadores. 
Para estimar   se supone que se usa el estimador de 

máxima verosimilitud con respecto a una distribución de 
Poisson, que es la media muestral. Para n  grande, éste 
estimador sigue una distribución normal con media   y 

Análisis de sensibilidad de un proceso de Poisson compuesto con 
respecto a sus parámetros. 
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varianza n/ . Y en este caso, también conocemos la 
distribución del estimador. 

Para estimar el efecto de los errores de muestreo durante 
la estimación de los parámetros sobre el proceso, se 
simulará el proceso con los parámetros dados y fijos y 
variando los parámetros de acuerdo a sus distribuciones en 
el muestreo; de la comparación de ambas simulaciones se 
obtendrá el resultado que interesa. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

La mayoría de los resultados de este artículo se 
obtuvieron por simulación en computadora, excepto los 
desarrollos analíticos respecto al estudio de la sensibilidad 
de los parámetros. Los programas se realizaron en lenguaje 
Python [4] y se usó la librería Matplotlib [5].  

Los números aleatorios se generan con el método de 
Mersenne Twister [6]. 
 
 

III. RESULTADOS 

A. Análisis de sensibilidad 

Sea )(tS  con 0t , un proceso de Poisson compuesto 

dado por [1]: 
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Donde las iX  son independientes y siguen distribuciones 

normales con media   y desviación estándar  , y )(tN es 

un proceso de Poisson con parámetro  . La esperanza de 
)(tS  se calcula del siguiente modo: 
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Y la varianza, se obtiene empleando el teorema de la 
varianza total: 
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Por lo tanto, si   cambia en d  y  cambia en d , el 

cambio unitario en   tSE , a primer orden, será: 
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De donde puede afirmarse que el cambio en   tSE  

muestra un cambio del mismo orden que los cambios en   

y  , y que no depende de  . Si   se mantiene constante,  
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Y si   se mantiene constante, 
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d

tSdE

tSE
    (6b) 

 
Por lo tanto la sensibilidad de E(S(t)) con respecto a   

y con respecto a  son iguales a uno. Esto significa que 

para pequeños cambios unitarios en los parámetros 
considerados de manera independiente (sin interacción) 
generarán el mismo pequeño cambio unitario en ))(( tSE . 

El cambio unitario en   tSV , a primer orden, está 

dado por: 
 

  
   












 ddd

tSV
tSVd








22

2

22

2 22
    (7) 

 
Los dos primeros coeficientes siempre son menores o 

iguales que 2 y mayores o iguales que cero; además, si son 
diferentes, uno de ellos tiene que ser menor que 1 y el 

otro, mayor que 1 ; si son iguales, ambos tienen que ser 1 . 
Por lo tanto, para pequeños cambios en los parámetros, el 
cambio en la varianza será moderado. 

 
 

B. Efecto de la estimación de los parámetros. 

Para estimar valores relacionados con un proceso de 
Poisson compuesto, lo primero que necesitamos es estimar 
los parámetros. En esta sección se estudiará el efecto de los 
errores de muestreo al estimar los parámetros sobre la 
estimación de la distribución  para 1t  y sobre la esperanza 
y la varianza de la misma variable. Las estimaciones sobre 
 tS  con un parámetro   pueden obtenerse a partir de  1S  

considerando un parámetro t . Se realizaron simulaciones 

variando los parámetros del siguiente modo: 
 

1000100,10 y  

10050,10 y  

1000100,10 y  

100001000,100 yn       (8) 
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Para cada combinación de valores de éstos parámetros 
se estimaron   1SE  y   1SV  por simulación con 000,100  

repeticiones. Luego, se repitieron las simulaciones 
permitiendo que los parámetros varíen de acuerdo al 
muestreo y se consideraron los porcentajes de cambio de las 
dos variables mencionadas. Por observación de los 
resultados obtenidos se concluye que los mayores 
porcentajes de variación de las varianzas se producen 
cuando 1000  y 100n , es decir, para el mayor valor 

de   y el menor valor de n , llegando a ser este porcentaje, 
superior a %200 . Además, el efecto de los cambios en   y 

en  son pequeños en comparación con los producidos por 
  y por n . En las Fig. 1a, Fig. 1b y Fig.1c, se presentan las 
diferencias entre las funciones de densidad de probabilidad 
obtenidas mediante simulación, considerando y sin 
considerar los errores de muestreo al estimar los parámetros 
para los casos en el que 100 , 1000  y 

100001000,100 yn  . Como puede observarse, conforme 

 es mayor que n , las diferencias se acentúan. 
 

 
Fig. 1a.  Comparación de las densidades de probabilidad de S(1) 
considerando y sin considerar los errores debidos al muestreo. 

 
Fig. 1b.  Comparación de las densidades de probabilidad de S(1) 
considerando y sin considerar los errores debidos al muestreo. 

 
Fig. 1c.  Comparación de las densidades de probabilidad de S(1) 
considerando y sin considerar los errores debidos al muestreo. 

 

El hecho de que las diferencias en las varianzas con y sin 
muestreo de los parámetros dependan mucho más de   y de 
n  que de los demás parámetros, sugiere que hay que centrar 
la atención en la estimación de   en el proceso de Poisson 
homogéneo  tN . 

En un proceso de Poisson homogéneo de parámetros  , 
si escogemos diferentes muestras de tamaño n  para estimar 
 , el valor obtenido variará, y nuestras estimaciones para la 
función de densidad de )1(N , también variarán. En la Fig. 2 

se muestran los intervalos de confianza del %90  para los 

valores de la función de densidad estimados, para el caso en 
el que 1000  y 100n . Si n  es pequeño comparado 
con  , tal como en el caso de la Fig. 2,  los intervalos de 
confianza serán de tamaño considerable. 

 

 
Fig. 2.  Intervalos de confianza para la función de densidad de N(1) . 

n  

 
Por el contario, si n es del orden de  o mayor, dichos 

intervalos serán pequeños, ver Fig. 3. 
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Fig. 3.  Intervalos de confianza para la función de densidad de N(1) . 

n . 
 

A continuación se estudiará por medio de simulación, el 
efecto de los errores de muestreo sobre los intervalos de 
confianza del %90 para la evolución en el tiempo del valor 

del proceso. En las figuras Fig. 4a, Fig 4b y Fig. 4c, las 
líneas de la izquierda representan los intervalos de confianza 
para )(tS , considerando los valores de los parámetros, 

mientras que las líneas de la derecha representan los 
intervalos de confianza para )(tS variando el valor de los 

parámetros conforme a la distribución que tienen los 
estimadores; n  es el tamaño de la muestra empleado y se 
consideró el mismo para la estimación de los tres 
parámetros. 
 
En las figuras Fig. 4a, Fig 4b y Fig. 4c, se observa que en la 
medida en que el valor de   sea mayor que el valor de n , 
el intervalo de confianza aumenta de longitud. Para 

100 , las longitudes de los intervalos de confianza se 
aumentaron en %1.383.5 y  para 1001000 yn  , 

respectivamente, para )10(S ; mientras que para 

1000100  yn , el intervalo de confianza aumentó en 

%207  . En estas mismas figuras, también se observa que 

los intervalos de confianza aumentan de tamaño conforme t  
aumenta, lo cual es de esperarse, porque la varianza de )(tS  

aumenta linealmente con t . 

 
Para otros valores de   y de  los porcentajes de 

incremento de la longitud de los intervalos de confianza 
varían notablemente, pero sigue siendo válida la regla de 
que en la medida en que el valor de   sea mayor que el 
valor de n , el intervalo de confianza aumenta de longitud. 
 

 
Fig. 4a.  Intervalos de confianza de 90 %  para la función de densidad de 

)(tS  . 

 

 
Fig. 4b.  Intervalos de confianza de 90 %  para la función de densidad 

de )(tS  . 

 

 
Fig. 4c.  Intervalos de confianza de 90 %  para la función de densidad 

de )(tS  . 
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IV. DISCUSIÓN 

Dado que las simulaciones se realizan sobre la base de 
valores específicos de los parámetros, no es posible 
generalizar los resultados a cualquier caso, pero este trabajo 
proporciona un procedimiento a seguir para estudiar la 
sensibilidad con respecto a los parámetros de un proceso de 
Poisson compuesto. Para variaciones pequeñas de los 
parámetros los resultados obtenidos son de carácter general.  
  
 

V. CONCLUSIONES 

Para variaciones pequeñas de los parámetros, la 
sensibilidad de ))(( tSE con respecto a   y a   es 1, es 

decir, un cambio unitario pequeño en los parámetros 
generará el mismo cambio unitario en ))(( tSE . Además, 

))(( tSE  no depende de  . Con respecto a los errores de 

muestreo, se puede afirmar que en la medida en que   sea 
mayor que el tamaño de la muestra n , los intervalos de 
confianza para ))(( tSE aumentan notablemente y además, 

aumentan con t . 
Está claro que en cada caso específico, es necesario 

hacer el análisis para evitar excesivos errores en la 
estimación de  ))(( tSE . 
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Resumen –– Una de las operaciones elementales que 
aprendimos desde la primaria es la división, la cual consiste en 
determinar el cociente y el residuo. Un primer problema que se 
plantea es ¿cuándo la división es exacta? es decir, ¿cuándo el 
residuo es cero?, esto es de interés práctico ya que en algunas 
situaciones basta con saber si el residuo es cero o no. Dados dos 
números enteros  y ,  distinto de 0, decimos que  es 
divisible por  si el residuo de la división de  por  es igual a 
cero. En este trabajo presentaremos algunos criterios para 
determinar cuándo un número entero es divisible por un 
número primo, es decir, determinar si el residuo es cero o no 
sin realizar la operación de la división. 
 
Palabras Clave –Algoritmo de la división, Factor primo. 
 
Abstract–– One of the elementary operations we learned from 
primary is the division, which consists of determining the 
quotient and remainder. A first problem that arises is when the 
division is accurate? i.e., when the residue is zero?, this is of 
practical interest because in some situations enough to know if 
the residue is zero or not. Given two integers and , nozero, 
we say that  is divisible by  whether the remainder of the 
division of  by  is equal to zero. In this paper we present 
some criteria for determining when an integer is divisible by a 
prime number, i.e., whether the residue is zero or not without 
performing the operation of the division. 
 
Keywords ––Division algorithm, Prime factor. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Una de las operaciones elementales que aprendimos desde la 
primaria es la operación de dividir númerosenteros, la cual 
consiste en dados dos números enteros y , 
0,hallar y enterostales que 
 

		 	0 | |. 
 
Definición 1.Sean  y 	 números enteros, 0, decimos 
que el número divide a  o que  es divisible por si existe 
un entero  tal que . 
 
Problema Central: Dados  y  números enteros, 0, 
determinar si  es divisible por . 
 
Por ejemplo: ¿345279341567839048 es divisible por 4? 
¿451987967978 es divisible por 4? ¿562479239566908872 
es divisible por 8? ¿371966587978 es divisible por 8? 
 

II. CONGRUENCIAS 

Definición 2.Dos enteros  y  son congruentes respecto a 
un módulo  si la diferencia de ambos es divisible por . 
 
La definición anterior es equivalente a decir que dos enteros 
son congruentes módulo  si dan el mismo resto al ser 
divididos entre . 
 
Si  y  son congruentes módulo  lo denotaremos por 
 

≡ 	 	  
 
Lema 1.Si  y  son congruentes módulo  entonces 

.                                                                         ∎ 
 
Propiedades 
1.Si ≡ 	 	  y ≡ 	 	  entonces ≡
	 	 . 

2.Si ≡ 	 	  y ≡ 	 	  entonces ≡
	 	 . 

3.Si ≡ 	 	  y ≡ 	 	  entonces	 ≡
	 	 . 

4.Si ≡ 	 	  entonces ≡ 	 	  para todo  
natural. 
 

III. CRITERIOS PARA 4 Y 8 

Proposición 1. Un número  es divisible por 4 si y sólo si 
sus dos últimas cifras forman un número divisible por4. En 
otras palabras, si … y  
 

≡ 0	 	4	 ↔ ≡ 0	 	4. 
 
Demostración.Tenemos que 10 ≡ 2	 	4, luego10 ≡
4 ≡ 0	 	4. Sea … , entonces ∙ 10 ≡
0	 	4. Así, si ≡ 0	 	4 se tiene 
 

∙ 10 ≡ 0	 	4. 
 
Ahora, si tenemos ≡ 0	 	4 entonces ∙ 10 ≡
0	 	4. Como ∙ 10 , tenemos que 
 

≡ 0	 	4. 
∎ 

 
Proposición 2.Un número  es divisible por 8 si y sólo si 
sus tres últimas cifras forman un número divisible por 8. En 
otras palabras, si …  y  

Criterios de Divisibilidad 
Arturo Cueto Hernández 1 , Rogelio Herrera Aguirre 2 , Raúl Amezcua Gómez 3 

1,2,3Departamento de Ciencias Básicas, UAM-Azcapotzalco, México D.F., México 
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≡ 0	 	8	 ↔ ≡ 0	 	8. 
 
Demostración. Tenemos que 10 ≡ 2	 	8, luego10 ≡
8 ≡ 0	 	8. Sea … , entonces ∙ 3 ≡
0	 	8. Así, si ≡ 0	 	8 se tiene 
 

∙ 10 ≡ 0	 	8. 
 
Ahora, si tenemos ≡ 0	 	8 entonces ∙ 10 ≡
0	 	8. Como ∙ 10 , tenemos que 
 

≡ 0	 	8. 
∎ 

 

IV. CRITERIO PARA EL 9 

Proposición 3.Un número  es divisible por 9 si y sólo si la 
suma de sus dígitos es divisible por 9. En otras palabras, si 

…  y ∑  
 

≡ 0	 	9	 ↔ ≡ 0	 	9. 
 
Demostración. Obsérvese que 10 ≡ 1	 	9 para todo  
natural, luego 

∙ 10 ≡ 	 	9. 

Así 
≡ 0	 	9	 ↔ ≡ 0	 	9. 

∎ 
 

V. CRITERIOS PARA LOS NÚMEROS PRIMOS 

Proposición 4.Un número  es divisible por 2 si y sólo si el 
dígito de las unidades es 0,2, 4,6 u 8. En otras palabras, si 

…  y  
 

≡ 0	 	2	 ↔ ≡ 0	 	2. 
∎ 

 
Proposición 5. Un número  es divisible por 3 si y sólo si la 
suma de sus dígitos es divisible por 3. En otras palabras, si 

…  y ∑  
 

≡ 0	 	3	 ↔ ≡ 0	 	3. 
 
Demostración. Obsérvese que 10 ≡ 1	 	3 para todo  
natural, luego 

∙ 10 ≡ 	 	3. 

Así 
≡ 0	 	3	 ↔ ≡ 0	 	3. 

∎ 
 

 
Proposición 6.Un número  es divisible por 5 si y sólo si el 
dígito de las unidades es 0 o 5.∎ 
 
Proposición 7.Un número  es divisible por 7 cuando la 
diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el 
doble de la cifra de las unidades es un múltiplo de7. En otras 
palabras, si …  y …  
 

≡ 0	 	7	 ↔ 2 ∙ ≡ 0	 	7. 
 
Demostración. Obsérvese que 10 ∙ … 0, 
luego 10 ∙ . Sí 
 

≡ 0	 	7	 → 3 ∙ ≡ 	 	7, 
entonces 

6 ∙ ≡ 2 ∙ 	 	7	 → ≡ 2 ∙ 	 	7. 
Así 

≡ 0	 	7	 → 2 ∙ ≡ 0	 	7. 
 
Supongamos ahora que 2 ∙ 7 ∙  entonces 
 

7 ∙ 2 ∙ 	→ 10 ∙ 7 ∙ 20 ∙ . 
Como 

10 ∙ 7 ∙ 21 ∙ ≡ 0	 	7. 
 
Así 

2 ∙ ≡ 0	 	7	 → ≡ 0	 	7. 
∎ 

 
Proposición 8. Un número  es divisible por 7 si y sólo si la 
suma alterna de los dígitos agrupados de tres en tres de 
derecha a izquierda es divisible por 7. En otras palabras, si 

…  y  con 

0,… , . 

≡ 0	 	7	 ↔ 1 ≡ 0	 	7. 

 
Demostración. Obsérvese que 
 
10 ≡ 1 7, 10 ≡ 6

≡ 1	 	7, 
10 ≡ 1 7 

10 ≡ 3 7, 10 ≡ 4
≡ 3	 	7, 

10 ≡ 3 7 

10 ≡ 2 7, 10 ≡ 5
≡ 2	 	7 

10 ≡ 2 7 

 
y así sucesivamente. Luego 
 

∙ 10 ≡ 2 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 3 ∙

2 ∙ 3 ∙ ⋯ 	7 
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∙ 10 ≡ 2 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 3 ∙

2 ∙ 3 ∙ ⋯ 	7 
Así tenemos 

≡ ⋯ 	7 
 
es decir 

≡ ⋯ 1 	 	7. 

Por lo tanto 

≡ 0	 	7	 ↔ 1 ≡ 0	 	7. 

∎ 
 
Ejemplo 1. ¿6544728905663725es divisible por3? 
Tenemos que 
 
6 5 4 4 7 2 8 9 0 5 6 6 3 7

2 5 79 
 

7 9 16 ≡ 1	 	3 
 
Por lo tanto, 6544728905663725 no es divisible por3. 
 
Ejemplo 2. ¿78472805420754 es divisible por3? 
Tenemos que 
 
7 8 4 7 2 8 0 5 4 2 0 7 5 4

63 
 

63 ≡ 0	 	3 
 
Por lo tanto, 78472805420754 es divisible por3. 
 
Ejemplo 3. ¿317539488 es divisible por7? 
Aplicando el primer criterio: 
 

31753948 16 31753932	 → 3175393 4
3175389 

 
→ 317538 18 317520 → 31752	 → 3175 4

3171 
→ 317 2 315	 → 31 10 21 

 
21 ≡ 0	 	7. 

 
Por lo tanto, 317539488 es divisible por7. 
 
Ejemplo 4. ¿39536684824 es divisible por7? 
Aplicando el segundo criterio: 

 
39,536,684,824 

 
824 684 536 39 637 

 
63 14 49 

 
49 ≡ 0	 	7. 

 
Por lo tanto, 39536684824es divisible por 7. 
 
Teorema 1. Un número primo , distinto de 2 y 5, es un 
divisor del número , si éste es un divisor de la suma de sus 
dígitos, tomados en grupos de longitud  de derecha a 
izquierda, donde  es la longitud del período de la fracción 

. 

 
Observación 1: el último grupo puede tener longitud menor 
que . 
 
Demostración. Sean  la longitud del período de la fracción 

,  el número de grupos de longitud , con la posibilidad de 

que el último tenga longitud menor, y , , ,…, 
,  los grupos de longitud  de derecha a izquierda; 

entonces 

∙ 10  

 
Dado que es la longitud del período, tenemos que 
 

10 ≡ 1	 	 	, 0, … , 1 
 
Por lo tanto 

≡ 	 	  

Así 

≡ 0	 	 	 ↔ 	 ≡ 0	 	 . 

∎ 
 
Ejemplo 5. ¿128732472 es divisible por 37? 
Tenemos que 

1
37

0.027027⋯ 

Entonces 3 
 

128,732,472	 → 128 732 472 1332 
 

1 331 333 9 ∙ 37 
 
Por lo tanto, 128732472 es divisible por 37. 
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Ejemplo 6. ¿7450115682700864 es divisible por 271? 
Tenemos que 

1
271

0.0036900369⋯ 

Entonces 5, 
 
7,45011,56827,00864	 → 7 45011 56827 00864

102709 
 

1 2709 2710 10 ∙ 271 
 
Por lo tanto, 7450115682700864es divisible por 271. 
 

VI. UN CRITERIO GENERAL 

En esta sección retomamos el Problema Central para 
exponer otro criterio de tipo general. Antes de ello 
recordaremos algunos resultados básicos para redondear la 
exposición. 
 
Teorema 2. Si |  y  es primo relativo con , entonces 
| .                                                                                       ∎ 

 
Teorema 3. Si  es el máximo común divisor de  y , 
entonces existe , ∈  tal que .∎ 
 
Teorema 4. Si la ecuación diofántina  tiene 
solución y además , ∈  es una solución 
particular de ella, entonces, la solución general de dicha 
ecuación está dada por: 

(i). ; con ∈ , 

 
(ii). ; con ∈ , 

 
Donde  es el máximo común divisor de  y .                 ∎ 
 
Teorema 5. Si  es un entero no nulo y primo relativo con 
10, entonces existe  un entero tal que para cualquier 
número natural , donde 10 ; 0 9, se tiene 
que | 	 ↔ | . 
 
Demostración. Como  y	10 son primos relativos, entonces 
el máximo común divisor de ellos es uno, es decir, 
, 10 1; por el teorema 3, existe , ∈ , tal que 

10 1 si hacemos , la ecuación anterior se 
transforma en 10 1 pero como 10  
entonces 10 10 10  o sea que 
 

10 10 1  
 
es decir 10  o también 
 

10  
 

por lo tanto |  si y sólo si |10  y por el teorema 2 
se tiene que |  si y sólo si | .                              ∎ 
 
Por otra parte, como existen infinitas parejas , ∈ , 
que satisfacen la ecuación 10 1 y como además 
hemos supuesto que , entonces también existen 
infinitas parejas , ∈  que satisfacen la ecuación 

10 1. Por el teorema 4, podemos afirmar que la 
solución general de la ecuación diofántina anterior, para , 
está dada por la siguiente expresión ; donde ∈

 y es tal que , ∈  es una solución particular 
de la ecuación dada. 
 
Así nuestro problema se centra en dar respuesta a la 
pregunta: ¿Cómo se puede determinar un valor de ? En la 
demostración del Teorema 5 obtuvimos que 10 1, 
es decir, que 10 1 es un múltiplo de  que termina en1. 
Por lo tanto, para establecer el valor de , basta con 
determinar tal múltiplo de , es decir, obtener el valor de  
que satisface dicha igualdad y luego despejar . 
 
Observación 2. Por la forma de  se tiene que este es un 
número impar. En efecto, como 10 1 lo es, 
entonces lo son  y . Más aun, por lo anterior, y dado que 

 es impar y primo relativo con 10, entonces su último 
dígito es 1, 3,7 ó 9. 
 
Luego resolviendo la ecuación diofántina 10 1 o 
bien la ecuación equivalente 10 1se tiene que para 
elección de  se tiene una forma determinada de . Así 
tenemos que: 
 

(i) Si 	termina en	1, entonces es de la forma10
1, con ∈ . 

(ii) Si 	termina en 3, entonces es de la forma10
7, con ∈ . 

(iii) Si 	termina en 7, entonces es de la forma10
3, con ∈ . 

(iv) Si 	termina en 9, entonces es de la forma10
9, con ∈ . 
 

Con esta información y usando la ecuación 1 10 , 
se obtiene el valor de . En la siguiente tabla se muestran 
algunos valores de  y el valor de  que lo origina. 
 

3 7 9 11 13 17 19 21 ⋯
 2 2 8 1 9 5 17 2 ⋯ 

 
Por el Teorema 5, concluimos que: 
 

[i] 7| si y sólo si7| 2 , 
 

[ii] 13| si y sólo si13| 9 , 
 

[iii] 17| si y sólo si17| 5 , 
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[iv] 19| si y sólo si19| 17 , 

 
[v] 23| si y sólo si23| 16 , 

⋮																																																									 
 

Ejemplo 7. ¿335257 es divisible por 13? 
 
De acuerdo al Teorema 5 tenemos que: 
 

13|335257		 ↔ 		13| 33525 9 7  
 

13| 33525 63 		↔ 		13|33462 
 

↔ 		13 3346 9 2 		↔ 		13 3346 18  
 

↔ 		13|3328		 ↔ 		13| 332 9 8  
 

↔ 		13| 332 72 		↔ 		13|260 
 

↔ 		13| 26 9 0 		↔ 		13| 26 0  
 

↔ 		13|26 
 
Por lo tanto 335257 es divisible por 13. 
 
Observación 3. El Teorema 5 se puede enunciar mediante 
el uso de la relación de congruencia. Esta forma simplifica 
los cálculos para determinar si un número  divide o no a un 
número . 
 
Teorema 5C. Si ≡ 	 	  y 10 ; 0 9, 
entonces |  si y sólo si | . 
 
Ejemplo 8. ¿335257es divisible por 13? 
 
De acuerdo al Teorema 5C, si ≡ 9	 	13 y dado que 
335257 10 33525 7, entonces 
 

13|335257		 ↔ 		13| 33525 4780 7  
 

↔ 		13| 33525 33460 		↔ 		13|65 
 
Por lo tanto 335257 es divisible por 13. 
 

VII. CONCLUSIONES 

En las secciones anteriores hemos expuesto algunos criterios 
para determinar si un número es divisible por unnúmero 
primo, justificando porquééstos funcionan y dando varios 
ejemplos de cómo se emplean. Sin embargo, estos ejemplos 
no nos han permitido ver todo el potencial de estos criterios, 
de hecho, el potencial de estos se ve cuando se aplican a 
problemas más complejos donde la divisibilidad juega un 

papel importante. Para concluir enunciamos algunos 
problemas de con estas características. 
 

1. El número  tiene este aspecto: 3 42 , con  
y  dígitos. ¿De cuántas maneras puedo elegir  y 

 para que  sea divisible por 6? 
2. Un entero  se expresa en forma decimal como 

3 82 donde la cifra de las centenas  es 
desconocida. Calcula  para que  dé residuo 1 al 
dividirlo entre 9. 

3. ¿Cuál es el menor múltiplo de 99, cuyos dígitos 
suman 99 y que empieza y termina con 97? 

4. ¿Cuál es el menor número por el que debe dividirse 
108675 para obtener un cuadrado perfecto? 

5. Halle el número natural 2 5 7 , sabiendo que 
5  tiene 8 divisores más que  y que 8  tiene 18 
divisores más que . 

6. En cierto planeta, el número de días de la semana, 
de semanas del mes y de meses del año es el 
mismo. Si el año consta de	512días, ¿cuántos días 
tiene una semana? 

7. Sea 107 91 . ¿Cuál es el menor número 
primo que divide a ? 
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Resumen–– En el presente trabajo, se muestra cómo la 
aritmética modular y la función phi de Euler se aplican a la 
teoría de números elemental. En particular, utilizamos 
solamente los métodos de cálculo para demostrar varios de los 
hechos que son fundamentales para el estudio de los números 
primos. Estas pruebas nos conducen a examinar los teoremas 
que rigen varias de las pruebas de primalidad simples. 

 
Palabras Claves–– Aritmética modular, Función Phi de Euler, 
Primalidad. 
 
Abstract –– In this paper, we show how modular arithmetic and 
Euler's totient function are applied to elementary number 
theory. In particular, we use only arithmetic methods to prove 
many facts that are fundamental to the study of prime 
numbers. These proofs lead us to examine the theorems 
governing several simple primality tests. 
 
Keywords ––Modular Arithmetic, Euler'sTotientFunction, 
Primality. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es proporcionar pruebas de varios 
teoremas y lemas básicos de la teoría de números y exponer 
algunas pruebas básicas de primalidad. Comenzaremos con 
una revisición de las propiedades de la aritmética modular y 
el teorema fundamental de la aritmética con la finalidad de 
utilizarlos para explorar las propiedades elementales de los 
números primos. Esto requiere en forma natural que 
estudiemos la función phi de Euler y temas relacionados, 
tales como los sistemas de residuos reducidos y el orden. 
Terminamos haciendo uso de estos resultados para 
demostrar los teoremas que fundamentan algunas pruebas 
básicas de primalidad. El trabajo hace énfasis en la 
aritmética en vez de los métodos analíticos, por lo que 
suponemos relativamente poco. 
 
Observación 1. En aras de la reducción de la redundancia, 
no consideramos números enteros negativos en las 
siguientes pruebas. Ajuste de estas pruebas para ser 
aplicadas a enteros negativos es relativamente sencillo y no 
es significativa para los resultados que se prueban.  
 

II. ARITMÉTICA MODULAR Y EL TEOREMA 

FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA 

Comenzamos revisando la notación y las propiedades 
básicas de la aritmética modular en . 

Definición 1. Se definen los números naturales como los 
enteros no negativos y se denota el conjunto de estos por . 
Notación 1. Si  y  son números enteros y  divide a , 
entonces usamos la notación | . 
 
Esto es equivalente a decir que cuando  es dividido por , 
el resto es 0,  e implica que | | | |. 
 
Definición 2. Dos enteros  y  se dice que son congruentes 
módulo un número entero positivo  si | . Si este es 
el caso, esto se denota por 
 

≡ 	 	  
 
Se dice que  es el módulo y que  es un resto o residuo de 
	 	 . Si  es el entero no negativo más pequeño tal que 

esto es cierto, entonces se dice que  es el residuo no 
negativo menor de 	 	 . Si  es positivo, entonces se 
dice que  es el residuo positivo menor de 	 	 . 
 
Observación 2. La congruencia 	  sobre los números 
enteros es una relación de equivalencia. Más adelante,  
enunciamos varias de las propiedades de la relación de 
congruencia modular que usaremos posteriormente. 
 
Sean , , , , ∈  tales que ≡ 	 	  y ≡
	 	 . Entonces se tiene lo siguiente: 

 
(1) Reflexividad: ≡ 	 	 . 
(2) Simetría: ≡ 	 	  si y sólo si ≡ 	 	 . 
(3) Transitividad: si ≡ 	 	  y ≡ 	 	 , 

entonces ≡ 	 	 . 
(4) ≡ 	 	 . 
(5) ≡ 	 	 . 
(6) ≡ 	 	 . 
(7) Si ≡ 	 	 , entonces ≡ 	 	  para 

cualquier ∈ . 
(8) Si ≡ 	 	 , entonces ≡ 	 	  

cualquier ∈ . 
 

Podemos expresar estas propiedades de manera ligeramente 
diferente, y hacerlo es a menudo útil. Por ejemplo, una 
ligera variación (4) es que si |  y | , entonces | .   
n | (a + b). Vamos a utilizar estas variaciones 
frecuentemente, aunque no justificaremos todas. 
 

Criterios de Primalidad 
 

Arturo Cueto Hernández 1 ,Cesareo García Martínez 2, Raúl Amezcua Gómez 3 
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Junto con la aritmética modular, el concepto de máximo 
común divisor  es fundamental para la teoría de 
números. 
 
Definición 3. Sean  y  enteros positivos. Se dice que  es 
el máximo común divisor de  y  si  es el mayor entero 
positivo que satisface |  y | . 
 
Ahora examinamos el teorema fundamental de la aritmética, 
lo que nos permitirá escribir cada número entero positivo 

1 como el producto de números primos menores o 
iguales a . 
 
Teorema 1. (Teorema fundamental de la aritmética) 
Cada número entero positivo mayor que 1 se puede escribir 
de forma única como el producto de números primos, salvo 
el orden. 
 
Demostración. El número entero 2 es el primer primo 
positivo, y se puede escribir como el producto 2 . Ahora 
supongamos que podemos escribir los primeros  enteros 
positivos como producto de números primos, y 
consideremos el entero 1. Si 1 es primo, entonces 
se puede escribir como 1 . Si 1 no es primo, 
entonces debe ser compuesto. Por la definición de un 
compuesto número, 1 se puede escribir como el 
producto de dos números enteros positivos  y  tales que 
, 1. Por la suposición,  y  se pueden escribir 

como productos de números primos; es decir, podemos 

escribir ∏  y ∏ , donde cada ,  es 

primo. Como 1 , tenemos 
 

1 ∙ , 

 
y por lo tanto 1 se puede escribir como el producto de 
números primos menores o iguales a él. 
 
Ahora vamos a probar que cada entero positivo mayor que 1 
tiene una factorización en primos única. Sea ∈  y 
supongamos que tiene dos factorizaciones en primos 
distintas ⋯  y ⋯ . Claramente |
⋯ , y como  es primo, debe existir algún  tal 

que | . Pero como  es primo, necesariamente se tiene 
que . Este proceso se puede repetir para mostrar que  
para todo | , existe una  tal que . De donde 
concluimos que . Ahora repetimos el proceso, 
considerando todos los  tales que | , y concluimos que 
existe un  tal que , y por lo tanto . Esto 
significa que  y las factorizaciones primas ⋯  y 
⋯  contienen los mismos números primos y 

simplemente uno es un reordenamiento del otro. Por lo 
tanto, cada entero positivo mayor que 1 tiene una 

factorización prima única salvo el orden de los números 
primos.                                                                                  ∎ 
 
Equipados con estas propiedades y definiciones, ahora 
podemos probar el teorema de la división y la identidad de 
Bézout. El teorema de la división nos dice cómo dos 
números enteros positivos están relacionados cuando 
dividimos uno por el otro, y la identidad de Bezout pone de 
manifiesto una poderosa relación entre dos números enteros 
y su . Haremos un uso extenso de ambos teoremas en el 
desarrollo del trabajo. 
 
Teorema 2. (Teorema División) 
Sean , ∈  tal que 0. Existen , ∈  tales que 

 con 0 . 
 
Demostración. Consideremos ∈ ℚ. Existe un número 

entero no negativo  tal que 1. Multiplicando 

por  obtenemos 1 , luego existe un entero 
 tal que , donde  es mayor o igual que 0 y 

siempre menor que , ya que 1 . En 
otras palabras 0 .                                                    ∎ 
 
Teorema 3. (Identidad de Bézout) 
Sean , ,  números enteros positivos tales que 

, . Entonces podemos escribir a  como una -
combinación lineal de  y , es decir, como una expresión 
de la forma , donde , ∈ . De hecho,  es el 
número entero positivo más pequeño que es una -
combinación lineal de  y . 
 
Demostración. Sea  el número entero positivo más 
pequeño que se puede escribir como -combinación lineal 
de  y , es decir, tal que  para algunos , ∈

. Sea ∈  tal que , . Como |  y | , se 
deduce que |  y | , y por lo tanto | . 
Sustituyendo tenemos que | , por lo que . 
 
Ahora supongamos que . x > d. Puesto que 

, , o bien ∤  o ∤ , por lo que podemos 
suponer sin pérdida de generalidad que ∤ . Así, utilizando 
el teorema de la división reescribimos  como , 
donde , ∈  con 0 . De hecho, como estamos 
suponiendo que ∤ , tenemos 0 . Por lo que 

, luego sustituyendo tenemos 
 

1 . 
 
Pero esto significa que  es un número entero positivo que 
es una -combinación lineal de  y  menor que , lo cual 
contradice la definición de . Por lo tanto,  ; es decir, 
 

, ∈ ∶ , 	 , ∈ . 
∎ 
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Ahora veamos la utilidad de estos dos teoremas en el estudio 
de las propiedades básicas de los números primos, y 
posteriormente su utilidad en otros contextos. 
 

III. APLICACIONES DEL TEOREMA FUNDAMENTAL 

DE LA ARITMÉTICA 

Podemos realizar muchos ejercicios interesantes con el 
teorema fundamental de la aritmética, por ejemplo: 
 
Ejemplo 1. Sean ,  y  ser números enteros positivos que 
satisfacen: , 1 y | . Entonces existen enteros 
positivos únicos  y  tales que , | , y | . 
Además, , 1. 
 
En efecto, por el teorema fundamental de la aritmética, 
podemos escribir a  y  como productos de potencias de 
números primos hasta el factor primo mayor de  y . Es 
decir, podemos ∏  y ∏ . Como  y  
son coprimos, necesariamente para todo ∈  tal que 1

, o bien 0 ó 0. De lo contrario,  y  
tendrían un factor común , por lo que tendríamos que 

, 1. Observese que 
 

∙ . 

 
Como | , sabemos que , por lo que  debe ser 
factorizable en potencias de los ’s. Por el teorema 
fundamental de la aritmética, por lo tanto, tenemos 
∏ , donde cada , ya que . Pero 
recordemos que  es justamente  cuando 0 y  
cuando 0. Ahora definamos , ∈  como 
 

				 						 . 

 
Así se tiene que , |  y | . Por otra parte,  y  son 
productos de primos a partir de conjuntos disjuntos, por lo 
que  son únicos y , 1.                              ∎ 
 
Observese que el teorema fundamental no es necesariamente 
necesario para  justificar el enunciado anterior, pero lo 
hemos usado para mostrar cómo se puede utilizar. 
 
También podemos estudiar la infinitud de los números 
primos en  con el teorema fundamental de la aritmética. 
 
Teorema 4. (Teorema de Euclides) 
Existen infinitos números primos en . 
 

Demostración. Supongamos que hay un número finito de 
números primos ,…, , donde ⋯ . Sean , ∈

 tales que 
 

						 						 1. 

 
De acuerdo a la suposición  es el mayor número primo, 
luego  debe ser compuesto, y por el teorema fundamental 
de la aritmética éste tiene una descomposición en factores 
primos que incluye al menos uno de los números primos  
con 1 ; es decir, | . También sabemos que |  
por la definición de . Por lo tanto, |1. Pero esto es una 
contradicción, ya que 1 no es primo y 1. Por lo tanto, 
hay infinitos números primos.                                              ∎ 
 
Lo que es aún más fascinante es que hay infinitos números 
primos de diferentes formas. Algunos, muy conocidos como 
son: 4 1, 3 2, 8 7, y 6 5, con ∈ . Los 
métodos utilizados para demostrar que existen infinitos 
números primos de estas formas difieren de una forma a 
otra, y que no son relevantes para la exposición posterior, 
por lo que examinaremos sólo una tales pruebas. 
 
Ejemplo 2. Hay un número infinito de primos de la forma 
4 3, con ∈ . 
 
En efecto, sea 3 y consideremos los primos ,…, , 
con ∈ . Definamos  como 
 

4 ⋯ 1. 
 
El entero  es de la forma 4 3, ya que todos los enteros 
de la forma 4 1 son iguales a 4 1 3. 
Supongamos que existe  tal que 1  y | . 
Sabemos que |4 ⋯ 1, por lo que existen 
, ∈  tales que  y 1. De aquí 

tenemos que 1, lo que implica que |1, que 
es una contradicción. Por lo tanto  no tiene factores primos 
menores o iguales a . 
 
Teniendo presente que si , ∈  son de la forma 4 1, 
entonces también lo es .  Esto se puede generalizar por 
inducción para cualquier número de enteros positivos de la 
forma 4 1. Como  es de la forma 4 3, se sigue que 
debe tener por lo menos un factor primo de la forma 4 3. 
Podemos repetir este procedimiento para cualquiera de tales 

 (por ejemplo, 4 ⋯ 1, donde  es el primer 
primo mayor que ) para obtener que siempre existe un 
primo mayor de la forma 4 3, y por lo tanto que hay un 
número infinito de tales números primos.                            ∎ 
 
Dirichlet demostró un teorema general sobre la infinitud de 
ciertas formas de primos: 
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Teorema 5. (Teorema de Dirichlet) 
Si  y  son números enteros positivos tales que 

, 1, entonces hay un número infinito de primos 
de la forma , donde ∈ .                                       ∎ 
 

IV. FUNCIÓN PHI DE EULER 

Ahora estudiaremos a una de las funciones más útiles que se 
usan en la teoría de números. 
 
Definición 4. (Función phi de Euler) 
La función phi : →  se define como 
 

≔ | ∈ ∶ 1 	 	 , 1 , 
 
ésta da el número de enteros positivos menores y primos 
relativos a . 
 
Observación 3. Es fácil de verificar que 2 para 
todos los números enteros positivos 1, y que  es primo 
si y sólo si 1. 
 
En esta sección, vamos a deducir algunas propiedades de , 
en el desarrollo del trabajo dependeremos en gran medida de 
la función phi de Euler y sus propiedades. Por ello es útil 
tener una fórmula para calcular  para cualquier ∈ , 
vamos a deducir tal fórmula, e introducir varios conceptos 
de la teoría de números, en las siguientes demostraciones. 
 
Lema 1. Si  y  son números enteros positivos y  es 

primo, entonces 1 . 

 
Demostración. Dado que  es primo, los únicos enteros 
positivos que no son primos relativos con  son los 
múltiplos de , por lo que debemos contar el número de 
múltiplos de . Tenemos , 2 ,…, , hasta 

. Por lo tanto hay  enteros positivos que son primos 
relativos con , por lo que hay que restar  de  para 
obtener el valor de : 
 

1 1
1
. 

∎ 
 
Definición 5. Sean  y  enteros positivos. Si existe un 
entero positivo  que satisface 
 

≡ 1	 	 , 
 
Entonces se dice  es un inverso multiplicativo modular, 
o simplemente un inverso modular, de 	 	 . Si  tiene 
un inverso modular, entonces se dice que es invertible 

	 . 
 

Los inversos modulares son de gran interés, y nos permitirán 
obtener una fórmula para  y ser una herramienta útil en 
otros temas. 
 
Teorema 6. Existe un inverso modular de un entero positivo 
	 	  si y sólo si , 1. 

 
Demostración. Supongamos que  existe. Entonces 

≡ 1	 	 , por lo que existen , ∈  tales que 
1. Por lo tanto 1 es una -combinación lineal de  y 

, y se sigue que , 1, por la identidad de 
Bézout. 
 
Ahora supongamos que , 1. Entonces existen 
, ∈  tales que 1, y por lo tanto ≡
1	 	 . Como ≡ 0	 	 , se tiene que ≡ 1	 	 , 
luego  existe. Así la demostración está completa.   ∎ 
 
A menudo necesitamos encontrar soluciones a congruencias 
lineales, es decir, ecuaciones de la forma ≡ 	 	 , 
donde , ,  son conocidos y  es desconocida. De hecho, 
la necesidad de resolver sistemas de congruencias lineales, 
que comprenden múltiples congruencias y potencialmente 
múltiples variables desconocidas. El teorema del residuo 
chino proporciona un método para la resolución de ciertos 
sistemas de congruencias lineales, y por lo tanto sirve como 
una herramienta más poderosa.  
 
Teorema 7. (Teorema del residuo chino) 
Sean ,…,  enteros positivos tales que ,…,  son 
primos relativos entre sí dos a dos; es decir, ,
1 para todo , ∈  entre 1 y  tales que . Entonces 
existe exactamente una solución  módulo ∏  al 
sistema de congruencias lineales 
 

≡ 	 	 , 
⋮ 

≡ 	 	 . 
 
Demostración. Para cada  tal que 1 , se define ∈

 como 

1
. 

 
Como los  son primos relativos entre sí, , 1 
para todo . Por lo tanto, cada  tiene un inverso modular 

	 , que denotaremos respectivamente por . 
Definimos  como 

 

 
y fijemos algún entero positivo  tal que . Entonces 
tenemos que 
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≡ 	 	 , 
 
porque todos los  son divisibles por  excepto 
cuando , por la definición de . Por la definición de 

, sabemos que ≡ 1	 	 ; por lo tanto ≡
	 	 . Esto es cierto para todos los , por lo que  

satisface todas las congruencias lineales y es por lo tanto 
una solución. 
 
Ahora tenemos que demostrar que  es única módulo 
⋯ . Supongamos que un entero positivo  satisface las 

congruencias lineales; es decir, sea ≡ 	 	  para todo 
. Para cualquier , tenemos que ≡ 	 	  y 

≡ 	 	 . Por lo tanto, por las propiedades de simetría 
y transitividad de la relación de congruencia, ≡ 	 	  
para todos los , y dado que todos los  son primos 
relativos entre sí, tenemos que ≡ 	 	 ⋯ . Por lo 
tanto,  es la única solución módulo ⋯ .∎ 
 
Con el teorema del residuo chino, podemos probar la 
siguiente característica aritmética de la función phi. 
 
Lema 2. La función phi es multiplicativa para enteros 
positivos primos relativos. Es decir, si  y  son enteros 
positivos y , 1, entonces . 
 
Demostración. Sean 
 

≔ ∈ ∶ 	 	 , 1  
y 

≔ , ∈ ∶ 	 , , ,
1	 	 , 1 . 

 
Se sigue de la definición de  que | |  y | |

. Demostraremos que existe una biyección entre 
 y . 

 
Definamos : →  por 	 	 , 	 	 . 
 
Si , entonces 
 

	 	 , 	 	 	 	 , 	 	 , 
 
por lo que ≡ 	 	  y ≡ 	 	 . Por el 
teorema del residuo chino, ≡ 	 	 . Por lo tanto 

. Esto es cierto para todos  y  tales que 
, luego  es inyectiva. 

 
Ahora sea , ∈ . Queremos hallar un ∈  tal que 

. En otras palabras, queremos hallar un ∈
1,… ,  primo relativo con  tal que ≡ 	 	  y 
≡ 	 	 . Hemos demostrado en el teorema del residuo 

chino que tal  existe, ya que este es simplemente un 
sistema de congruencias lineales. Como , 1, 
esto es cierto para todo , ∈ , así  es sobreyectiva. 

Dado que  es sobreyectiva y inyectiva, es biyectiva, por lo 
que | | | |; es decir, 
 

. 
∎ 

 
Nótese que podemos extender esta propiedad multiplicativa 
a cualquier número de enteros positivos primos relativos 
entre sí ,…,  por inducción. Es decir, si ,…,  son 
primos relativos por pares entre sí, entonces 
 

. 

 
Utilizaremos esta propiedad en la siguiente demostración, lo 
que nos da una fórmula general para . 
 
Teorema 8. Sea  un entero positivo mayor que 1 y 
∏  su factorización en primos. Entonces 
 

1
1
. 

 
Demostración. Todos los números primos en la 
factorización en primos de  son primos relativos entre sí. 
Como  es el producto de sus factores primos elevados a 
ciertas potencias, tenemos 
 

, 

 
por sustitución. Por el lema 2, esto es equivalente a 
 

, 

 
que, por el lema 1, es igual a 
 

1
1
. 

 
Finalmente, como ∏ , lo anterior es igual a 
 

1
1
. 

 
Luego la demostración está completa.                                 ∎ 
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V. SISTEMA DE RESIDUOS REDUCIDO Y ORDEN 

Ahora introduciremos el concepto de sistema de residuos 
reducido y demostraremos algunas de sus propiedades. 
Definición 6. Sea  un entero positivo. Un sistema de 
residuos reducido módulo  es un conjunto de enteros 
positivos 

≔ ,… ,  
 
que satisface las siguientes condiciones. 
 

(1) Para cada ∈  tal que 1 , tenemos que 
, 1; 

(2) Para todo , ∈  tales que 1 ,  y , 
tenemos ≢ 	 	 . 

 
Observación 4. Todos los  son residuos distintos 	  y  
son exactamente , es decir, | | . Esto se 
deduce de la definición de  y el hecho de que 

, 1 para todo ∈ . 
 
También observese que un sistema de residuos reducido no 
necesita contener solo residuos positivos menores que el 
módulo. Por ejemplo, un sistema de residuos reducido 
módulo 12 es 1,5,7,11 , pero 13,17,19,23  y 
5,25,35,55  también lo son. 

 
Lema 3. Sea  un entero positivo y  un sistema de 
residuos reducido módulo  y sea ∈  tal que ∈ . 
Entonces  módulo  existe, y un residuo positivo  
módulo  está en . Es decir, para cualquier ∈ , el 
inverso modular de  (o un residuo positivo del inverso, 
módulo ) está también en . 
 
Demostración. Sea  un sistema de residuos reducido 

	  y sea ∈ . Entonces  existe y un residuo  
está en , por el Teorema 6.                                               ∎ 
 
Lema 4. Sea  un entero positivo. Si , … ,  es 
un sistema de residuos reducido módulo  y  es un entero 
positivo tal que , 1, entonces el conjunto 

, … ,  es un sistema de residuos reducido módulo 
. 

 
Demostración. Fijemos . Como , 1 y 

, 1, se sigue que , 1. Esto es 
cierto para todos los , por lo que el primer criterio es 
satisfecho. 
 
Supongamos ahora que ≡ 	 	  para algunos  y . 
Como , 1, se sabe por el Teorema 6 que  tiene 
un inverso 	 	 , por lo que tenemos ≡
1	 	 . Por multiplicación, tenemos ≡

	 	  y lo por tanto ≡ 	 	 . Como  es un 
sistema de residuos reducido, esto sólo es posible si . 

Por lo tanto ≡ 	 	  sólo si , así los elementos 
de  deben ser distintos 	 . Los dos criterios de la 
definición 6 se cumplen, por lo tanto  es un sistema de 
residuos reducido módulo .                                                ∎ 
 
Con estas propiedades de los sistemas de residuos reducidos, 
podemos probar el siguiente resultado, que involucra a la 
función phi de Euler. 
 
Teorema 9. (Teorema de Euler) 
Sean  y  enteros positivos tales que , 1. 
Entonces ≡ 1	 	 . 
 
Demostración. Sea , … ,  un sistema de 
residuos reducido módulo . Puesto que , 1, se 
tiene del lema anterior que el conjunto 

, … ,  también es un sistema de residuos reducido 
módulo . Se sigue de la definición de sistema de residuos 
reducido que los conjuntos  y  tienen los mismos 
elementos módulo ; es decir, sus residuos positivos 
menores cuando se divide por  son iguales. Por lo tanto, el 
producto de todos los residuos en  debe ser igual al 
producto de todos los residuos en , módulo : 
 

⋯ ≡ ⋯ 	 	 . 
 
Todos los tienen la propiedad de que , 1. Por 
lo tanto son invertibles módulo , así podemos multiplicar 
esta congruencia por el producto de los inversos de los 
residuos para obtener 
 

⋯ ≡ ⋯ 	 	 . 
 
Como ≡ 1	 	  para todo , y dado que hay  
residuos, se tienen  factores iguales , por lo tanto 
tenemos que 

1 ≡ 	 	 , 
como se requiere.                                                                  ∎ 
 
Ahora usaremos el teorema de Euler para probar el teorema 
pequeño de Fermat, que es utilizado en el criterio 
probabilístico de primalidad de Fermat, este también es 
usado para probar otros teoremas que son utilizados para 
establecer otros criterios de primalidad. 
 
Corolario 1. (Teorema Pequeño de Fermat) 
Sean  y  enteros positivos tales que  es primo y ∤ . 
Entonces ≡ 1	 	 . Si | , entonces ≡ 	 	 . 
 
Demostración. Consideramos primero un primo  tal que 
∤ . Como ∤ , tenemos que , 1, por lo que 

podemos aplicar el teorema de Euler. Debido a que  es 
primo, tenemos que 1, y concluimos que 

≡ 1	 	  como se requiere. 
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Si | , entonces ≡ 0	 	  para todos los enteros 
positivos  y ≡ 0	 	 . Por lo tanto, ≡ 	 	 .∎ 
 
De hecho, el teorema de Euler y teorema pequeño de Fermat 
son muy similares: El de Euler es una afirmación más 
general que el de Fermat. 
 
Ahora expondremos el orden modular, el cual vamos a usar 
en la siguiente sección para demostrar los teoremas 
relacionados con los criterios primalidad. 
 
Definición 7. Sean  y  enteros positivos tales que 

, 1. El orden multiplicativo, o simplemente el 
orden, de  módulo  es el entero positivo  más pequeño 
tal que ≡ 1	 	 . Se denota el orden por . 
 
Teorema 10. Sean  y  enteros positivos. Si ,
1, entonces  existe. 
 
Demostración. Las potencias de  módulo  se limitan a lo 
sumo a  enteros positivos. Puesto que  es infinito, 
sabemos por el principio de las casillas que existen enteros 
positivos  y  tales que  y ≡ 	 	 . Como 

, 1, sabemos que  tiene un inverso 
multiplicativo . Por tanto, podemos multiplicar ≡
	 	  por  para obtener ≡ 1	 	 . Si no hay 

ningún entero positivo menor que  que satisfaga la 
definición de , entonces .                      ∎ 
 
Definición 8. Sean  y  enteros positivos tales que 

, 1. Se llama a  raíz primitiva módulo  si 
. 

 
Propiamente no vamos a estudiar raíces primitivas en este 
trabajo, aunque será útil tenerlas presentas durante el 
desarrollo subsecuente de este. 
 
Ejemplo 3. Sean  y  enteros positivos tales que 

, 1. Entonces ≡ 1	 	  si y sólo si 
| . 

 
En efecto, supongamos que | . Entonces existe ∈

 tal que ∙ . Como ≡ 1	 	 , se 
sigue que ∙ ≡ 1	 	 ; es decir,  ≡ 1	 	 . 
 
Ahora supongamos que ≡ 1	 	 . Dividiremos  por 

 y mostraremos que el residuo es 0, aplicando el 
algoritmo de la división tenemos que existen , ∈  tales 
que ∙ . Luego sustituyendo se tiene 
 

∙ ≡ 1	 	 . 
 
Como | ∙  , sabemos que ∙ ≡ 1	 	 , 
de acuerdo a la primera parte. Por lo tanto ≡ 1	 	 . 
Como 0  por el algoritmo de división y  

se define como el entero positivo  más pequeño tal que 
≡ 1	 	 , se sigue que 0. Por lo tanto ∙

, así | .                                                             
 
Terminamos esta sección con un ejemplo que nos ayudará a 
demostrar los teoremas utilizados en los criterios de 
primalidad. 
 
Ejemplo 4. Sean  y  enteros positivos tales que  es 
primo. Entonces ≡ 1	 	  si y sólo si ≡ 1	 	 . 
 
En efecto, supongamos que ≡ 1	 	 . Elevando al 
cuadrado ambos lados se obtiene ≡ 1	 	 . Ahora 
supongamos que ≡ 1	 	 . Esto implica que |
1 1 . Como  es primo, o bien | 1  ó | 1 . 
Si | 1 , entonces ≡ 1	 	 , y si | 1 , 
entonces ≡ 1	 	 . Por lo tanto ≡ 1	 	 .       ∎ 
 
 

VI. CRITERIOS DE PRIMALIDAD 

Ahora expondremos algunos teoremas de importancia 
histórica que se utilizan en los criterios de primalidad. 
Examinamos en primer lugar el teorema de Rabin-Miller, 
que se utiliza en el criterio de primalidad probabilístico de 
Rabin-Miller. 
 
Teorema 11. (Teorema de Rabin-Miller) 
Sea  un primo impar y sea  un entero positivo tal que 

, 1. Factorice 1 como 1 2  para 
algún impar ∈ . Entonces, o 
 

(1) ≡ 1	 	 ; o 

(2) existe ∈ 0,… , 1  tal que ≡ 1	 	 . 
 

Demostración. Como 1 2 , sabemos que 
 

∙ . 
 
Como , 1, tenemos que ∤ , por lo que 
podemos aplicar el teorema pequeño de Fermat, obteniendo 
 

≡ 1	 	 . 
 
Por el ejemplo 4, tenemos 
 

≡ 1	 	 . 
 
Si ≡ 1	 	 , entonces hemos cumplido con la 
segunda condición y por lo tanto hemos terminado. De otra 
forma, si ≡ 1	 	 , entonces podemos aplicar el 
proceso que hemos aplicado anteriormente para obtener 
 

≡ 1	 	 . 
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Si no obtenemos una congruencia con 1 repitiendo este 
proceso, entonces eventualmente llegamos a ≡
1	 	  y por lo tanto ≡ 1	 	 , cumpliéndose la 
primera condición.                                                                ∎ 
 
A continuación demostramos el teorema de Wilson, que es 
en sí mismo un criterio de primalidad. 
 
Teorema 12. (Teorema de Wilson) 
Un entero positivo  es primo si y sólo si 1 ! ≡
1	 	 . 
 
Demostración. Si 2, entonces tenemos 2 1 ! 1 ≡
1	 	2. 

 
Ahora supongamos que  es primo y 2; entonces  es 
impar. Como  es primo, tenemos que para todo ∈  tal 
que 1 1, , 1. Por lo tanto 
1,… , 1  es un sistema de residuos reducido de . Por el 

lema 3, cada residuo ∈  tiene un inverso módulo  que 
también está en . Primero hallaremos todos los ∈  
tales que ≡ 	 	 . Si ≡ 	 	 , entonces 

≡ 1	 	 . Por el ejemplo 4 se tiene que ≡
1	 	 . Esto significa que si ≡ 1	 	 , entonces  

está en la misma clase de congruencia que 1, y si ≡
1	 	 , entonces  está en la misma clase de 

congruencia que 1. Por lo tanto, los dos únicos valores 
de  que son su propia inversa módulo  son 1 y 1. 
Ahora evaluamos 1 ! módulo , haciendo las 
sustituciones pertinentes basadas en los resultados 
anteriores: 
 

1 ! ≡ 1 ∙ 2⋯ 2 ∙ 1 	 	  
 

											≡ 2⋯ 2 ∙ 1 	 	  
 

		≡ 2⋯ 2 	 	 . 
 
Como se demostró, cada residuo positivo módulo  que está 
en  tiene un inverso en . Para cada par de un residuo  y 
su inverso , tenemos ≡ 1	 	 . Por lo tanto, 
podemos simplificar la congruencia anteriormente, para 
obtener 

1 ! ≡ 1	 	 . 
 
Supongamos ahora que 1 ! ≡ 1	 	  y que  es 
compuesto. Entonces existen , ∈  tales que 1 ,

, y . De aquí se sigue que | 1 ! y | . Por lo 
tanto, existen , ∈  tales que 1 ! y . 
Por sustitución en 1 ! ≡ 1	 	 , tenemos ≡
1	 	 , lo cual implica que |1 y esto contradice la 

desigualdad 1 . Podemos formar una conradicción 
idéntica con , por lo que  no es compuesto; por lo tanto,  
es primo.                                                                               ∎ 

Es pertinente tener en cuenta que el teorema de Wilson no es 
útil si  es suficientemente grande, porque para  
suficientemente grande, calcular 1 ! sería costoso. 
 
Existe un criterio de primalidad para enteros de la forma 
2 1, donde  es primo. Este criterio se basa en el orden 
modular. 
 
Teorema 13. Sean  y  enteros positivos. Supongamos que 

 es primo y que 2 1. Si 
 

2 ≡ 1	 	 				 			3 ∤ , 
 
Entonces  es primo. 
 
Demostración. Sea ∈ ,  primo, y supongamos que | . 
El entero positivo 2 1 es impar, luego  también 
debe ser impar. Sustituyendo, tenemos 2 4 ≡
1	 	 . Así tenemos que existe  tal que 4 1 . 
Como | , existe  tal que , por lo que tenemos que 
4 1 . Por lo tanto, 
 

2 4 ≡ 1	 	 . 
 
De donde concluimos que 4| , y como  es primo, 

4 es o bien 1 o . Si 4 1, entonces 4 ≡
1	 	 , y esto implica que 3. Como | , tendríamos 
que 3| , lo que sería una contradicción con nuestra 
hipótesis. Por lo tanto concluimos que 4 . Por el 
teorema de Euler totient, como 4|  y  es primo, 
tenemos que | 1 .  
 
Dado que | 1 , tenemos que 1 y por lo tanto 

1. Como 2 1, tenemos que , de 

donde 1  . Como 2, entonces 5, de aquí 

que √  . Tenemos así la desigualdad 

 
1 √ 	, 

 
la cual es cierta para todos los factores primos  de . Pero 
esto implica que  y  es primo, ya que los números 
compuestos tienen al menos dos factores  y  que 
satisfacen √ .                                                     ∎ 
 
El criterio de primalidad de Lucas también puede probarse 
utilizando el concepto de orden modular. 
 
Teorema 14. (Criterio de primalidad de Lucas) 
Sean  y  enteros positivos. Supongase que ≡
1	 	  y que para todos los números primos ∈  tales 

que | 1 , se tiene que ≢ 1	 	 . Entonces  es 
primo. 
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Demostración. Sea . Por la primera parte de la 
hipótesis, y  el ejemplo 3, se sigue que | 1 . Por lo 
existe ∈  tal que 1. Supongamos que 1, 
esto implica que 1 . Ahora sea ∈  un primo y 
supongamos que | . Como 1 y | , entonces 
existe ∈  tal que , por lo tanto 1. 
De donde se sigue que | 1 , lo cual es contrario a la 
segunda parte de la hipótesis. 
 

Ahora consideramos . Como 1, tenemos que 

. Dado que , se tiene que ≡

1	 	 , por definición, así ≡ 1 1	 	 . Por lo 

tanto, ≡ 1	 	 , pero esto se contradice la segunda 
parte de la hipótesis, por lo tanto tenemos que 1 y en 
consecuencia 1 . 
 
Debido a que ≡ 1	 	 , tenemos que existe  tal 
que 1 y por lo tanto 
 

1 . 
 
Así 1 es una -combinación lineal de  y , luego, por la 
identidad de Bézout, tenemos que , 1. En estas 
condiciones podemos utilizar tanto el Teorema 9 como la 
definición de  para concluier que | , por lo 
que 1 . Pero por la definición de 

, sabemos que 1. Resumiendo tenemos 
que 1 1, luego 1. Por la 
Observación 3 concluimos que  es primo.                         ∎ 
 
El criterio de Pocklington es en sí mismo un criterio de 
primalidad, pero éste se utiliza en el criterio más general de 
primalidad de Pocklington-Lehmer. 
 
Teorema 15. (Criterio de Pocklington) 
Sea  un entero positivo tal que 1 , donde  y  
son enteros positivos y , 1. Supóngase que 
existe ∈  tal que 
 

≡ 1	 	 				 			 1, 1 

 
para todos los primos  tales que | . Entonces para cada 
primo ∈  tal que | , tenemos que ≡ 1	 	 . 
Además, si √  , entonces  es primo. 
 
Demostración. Sea  un divisor primo de . Por la 
hipótesis, ≡ 1	 	 , ya que | . Ahora sea  un 
primo tal que |  y sea  la mayor potencia de  que 

divide a , y supongamos que ≡ 1	 	 . Esto último 

implica que | 1 . Pero dado que | , tendríamos 

que 1, 1, lo cual es contrario a la 

hipótesis. Por lo tanto ≢ 1	 	 . 
 
Ahora sea . Por los resultados anteriores y la 

definición de , se tiene que | 1  y ∤ . Como 

1  y | , podemos escribir 1  para 

algún ∈ , por lo tanto |  y ∤ . Así, 

podemos concluir que | . Esto es cierto para todos los 
factores primos  de , luego se tiene que | . Como  es 
primo, 1, luego por la definición de  y el 
teorema de Euler, tenemos que | 1. Por lo tanto, |
1. Así ≡ 1	 	  como se requiere. Esto es cierto para 
todos los factores primos  de . 
 
Por último mostramos que si √ , entonces  es primo. 
Supongamos que √ . Si  es compuesto, entonces 
tendría al menos un factor primo  que satisface √ . 
Sin embargo, hemos mostrado que para todos los factores 
primos  de , tenemos que ≡ 1	 	 . Esto implica que 
existe  tal que 1 y por lo tanto 1 . El 
valor positivo más pequeño que podemos tener de  (cuando 

1) es 1, que es estrictamente mayor que √ , ya que 
estamos suponiendo que √ . Por lo tanto, todos los 
factores primos  de  son mayores que √ , en 
consecuencia  es primo.                                                     ∎ 
 
Terminamos probando un caso particular del criterio de  
Pocklington, demostrado por Proth. 
 
Corolario 2. (Teorema de Proth) 
Sean ,  y  enteros positivos tales que  es impar, 2 
y 2 . Definase  como ∙ 2 1 y supóngase 

que existe un entero positivo  tal que ≡ 1	 	 . 
Entonces  es primo. 
 
Demostración. Sea 2  y ; entonces tenemos que 

1  y , 1 ya que  es par y  es impar. 

Como tenemos que ≡ 1	 	 , entonces ≢
1	 	 , podemos cuadrar la congruencia para obtener 

≡ 1	 	 . Por lo tanto , 1 para 

2, el único primo  tal que | . Dado que 2 , se tiene 
que , y como 1, se sigue que √ . Por 
lo tanto se cumplen las hipótesis del criterio de Pocklington, 
y así concluimos que  es primo.                    ∎ 
 
Hay, por supuesto, otros criterios de primalidad que 
podríamos exponer, varios de los cuales están relacionados y 
se derivan de los que hemos demostrado aquí; por ejemplo, 
el criterio de Pépin, que es una variación del criterio de 
Proth. Los antecedentes y métodos expuestos constituyen en 
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gran medida la base para el estudio de otros criterios de 
primalidad, así como de la teoría de números en general. 
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Resumen––Un problema que surge en el estudio de los sistemas 
dinámicos es determinar los conjuntos de puntos de período , 
en particular la cardinalidad de estos; así, en forma natural 
tenemos asociado a un sistema dinámico una sucesión de 
enteros no negativos. En este trabajo daremos una 
introducción al problema inverso, es decir, bajo qué 
condiciones una sucesión de enteros no negativos representa la 
cardinalidad de los conjuntos de puntos de período  de un 
sistema. 
 
Palabras Claves–– Puntos periódicos, Sistema dinámico, 
Sucesión. 
 
Abstract–– One problem in the study of dynamic systems is to 
determine the point sets period , in particular the cardinality 
of these; so, naturally we have a sequence of non-negative 
integers associated with a dynamic system. This paper will give 
an introduction to the inverse problem, i.e, under what 
conditions a succession of non-negative integers represents the 
cardinality of the set of points of period  of a system. 
 
Keywords ––Point sets period, Dynamic system, Sequence. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Un aspecto importante en muchas ramas de la matemática es 
el conocimiento del conjunto de puntos periódicos de un 
mapeo : → , donde tanto  y  poseerán algún tipo de 
estructura matemática. Por ejemplo,  puede ser un espacio 
topológico compacto y  un mapeo continuo, o  puede ser 
un grupo y  un automorfismo. La teoría ergódica y el 
estudio de los sistemas dinámicos proveen muchos ejemplos 
de estas categorías. Una pregunta natural se origina del 
estudio de este tipo de sistemas, ésta es acerca de las 
propiedades de sucesiones de enteros que cuentan el número 
de puntos periódicos. 
 

II. TEORÍA BÁSICA 

En esta sección daremos algunas definiciones básicas 
respecto a los puntos periódicos de un mapeo y algunos 
ejemplos para motivar una serie de preguntas de carácter 
más general. 
 
Definición 1. Sea  un conjunto no vacío y : →  un 
mapeo, el par ,  es un sistema. 
 
Definición 2. El conjunto de puntos fijos del mapeo  es 
 

∈ ∶  
 

Definición 3. Para cada entero 1, el conjunto de puntos 
periódicos de período  de  es 
 

∈ ∶ 	  
 
Ejemplo 1. Consideremos el mapeo : →  dado por 

, donde  denota el círculo unitario. Este mapeo 
tiene un único punto fijo, a saber 1. 
 
Si | |,  es una sucesión de enteros no 
negativos. ¿Es  una sucesión conocida? 
 
Ejemplo 2. Consideremos nuevamente el mapeo : →  
dado por . Este tiene 3 puntos de período2 
y7puntos de período 3. 
 
Para determinar en general la cardinalidad del conjunto 

, observemos que 
 

| | | ∈ ∶ 	 | 
 
así debemos determinar el número de soluciones de 
 

0 
 
que están en , éstas son las soluciones de 
 

1 0 
 
por el teorema fundamental del álgebra tenemos 
 

| | 2 1 
 
pero ésta es la expresión del -ésimo número de Mersenne, 
es decir 

é 	 ú 	 	  
 
Ejemplo 3. La permutación 1234 56  actúa en el 
conjunto 1,2,3, … ,8 . 
 

| |

2,			 ≡ 1	 	4
4,			 ≡ 2	 	4
2,			 ≡ 3	 	4
8,			 ≡ 0	 	4

 

 
| | 2,4,2,8,2,4,2,8, …  

 
Ejemplo 4. Consideremos el grupo simétrico de orden 6, 
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〈 , ∶ 	 1, 1, 〉 
 
donde . Si : →  es el automorfismo 
interno, 

: ↦ , ∈  
 

| |
3,			 ≡ 1	 	3
3,			 ≡ 2	 	3
6,			 ≡ 0	 	3

 

 
| | 3,3,6,3,3,6, …  

 
Ejemplo 5. Si ∈ 0,1 , 0,1  matrices 
cuadradas de tamaño  con entradas 0y 1, entonces si 
 

∈ 0,1, … , 1 	|	 1	 	 	 ∈  

 
Donde 0,1, … , 1  denota el conjunto de todas las 
sucesiones en el conjunto 0,1, … , 1  y  es el 
desplazamiento a la izquierda del subconjunto cerrado  
del espacio compacto 0,1,… , 1 , se tiene que 
| | depende de . 
 
Por ejemplo, si 0,1, … , 1  tenemos que 
 

| | , , , …  
 
Así, en el caso 2 tenemos que  es el conjunto de 
sucesiones de ceros y unos, y 
 

| | 2,4,8, …  
 
Los primeros conjuntos de puntos periódicos bajo  son: 
 

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

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

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

Ejemplo 6. Sea 
⋯

 el subanillo más pequeño de 

los racionales en el cual los primos , … ,  son invertibles. 
Entonces, para cada ∈ ∗, el automorfismo : →  dual 
al automorfismo ↦  de  es un homeomorfismo de un 
espacio compacto con ∏ | 1| | 1| puntos de 
período . Por ejemplo, si 1, 2, y 2, 
entonces esta construcción da un sistema ,  para el cual 
existen | 2 1| | 2 1| | 2 1| puntos 
de período . 
 

En estos ejemplos hemos visto como a sistemas específicos 
se asocian de manera natural sucesiones de enteros no 
negativos. 
 
Problema Inverso 
 
Dada una sucesión de enteros no negativos, , ¿existirá 
un sistema ,  tal que | |? 
 
 

III. SUCESIONES REALIZABLES 

En esta sección expondremos la teoría básica de las 
sucesiones realizables y veremos cómo éstas permiten dar 
demostraciones más simples de resultados clásicos. 
 
Definición 4. Una sucesión  de enteros no negativos se 
dice realizable si existe un sistema ,  tal que para cada 

1, | |. 
 
Denotaremos el conjunto de todas las sucesiones realizables 
por . Dada una clase de sucesiones de enteros no 
negativos , es natural preguntar: ¿qué es ∩ ? En este 
contexto planteamos los siguientes problemas: 
 
Problema 1. Si  es el conjunto de polinomios con 
coeficientes racionales, determine ∩ . 
 
Problema 2. Si  es el conjunto de todas las progresiones 
geométricas (de enteros no negativos), determine ∩ . 
 
Problema 3. Si  es el conjunto de todas las sucesiones que 
satisfacen una relación de recurrencia de segundo orden con 
coeficientes enteros y discriminante no cuadrado perfecto, 
determine ∩ . 
 
Para resolver estos problemas es conveniente tener una 
caracterización de las sucesiones realizables; puesto que es 
sumamente complicado que dada una sucesión particular, 
aunque ésta sea realizable, dar un sistema con las 
propiedades requeridas. Para tal fin necesitaremos la función 
aritmética de Möbius. 
 
Definición 5. La función de Möbius está definida en los 
números naturales por 
 

1 	 1																																													
0 	 	 	 	 	 	 					
1 	 	 	 	 	 	 	  

 
Teorema 1.  (Fórmula de Inversión de Möbius) 
Sean  y  sucesiones. Entonces ∑ |  para cada 

1 si y sólo si ∑ |  para cada 1. 
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Demostración. Hardy-Wright [6, Teoremas 266 y 267].    ∎ 
 
Definición 6. Una sucesión  es multiplicativa si no es 
idénticamente cero y si 
 

 
 
para cada par ,  primos relativos. 
 
Definición 7. Una sucesión multiplicativa es completamente 
multiplicativa si 
 

 
para todo par , . 
 
Teorema 2. La función  tiene las siguientes propiedades 

1.  es multiplicativa, 
2. ∑ 1|  si 1, 
3. ∑ 0|  si 1, 

4. ∑ | ,  es la función phi de Euler, 

5. ∑ | || 2  si 1, y  es el número de 
primos distintos que dividen a . 
 

Demostración. Hardy-Wright [6, Sección 16.3].                ∎ 
 
Definición 8. Dada una sucesión  sea 
 

|

 

 
para cada 1, y denotamos por  la sucesión cuyo -
ésimo término es . 
 
Por la Fórmula de Inversión de Möbius tenemos 
 

|

, 	 	 1																										 1  

 
 

IV. PROPIEDADES ELEMENTALES DE LOS PUNTOS 

PERIÓDICOS 

Sea  un conjunto y  un mapeo de  en . Sea ∈ . 
 
Definición 9. Si  es un número natural tal que , 
entonces  se dice que es periódico y que tiene período . 
 
Definición 10. Si  es periódico, entonces el período 
mínimo de  es el mínimo número natural  para el cual 

. 
 
Definición 11. La órbita  de  es el conjunto : ∈

. 
 

Definición 12. Para cada 1, 
 

∈ ∶ 	 	 í 	 , 
 

∈ ∶ 	 	 í 	 í 	 . 
 
Lema 1. Supóngase que  es un número natural y ∈ . Lo 
siguiente se tiene: 

(i) Si ∈ , entonces el período mínimo de  divide 
a , 

(ii) Si ∈ , entonces , , … , , 
(iii) ⨃ | , la unión es disjunta, 
(iv) Si ∈ , entonces ⊆ , 
(v) Si ∈ , entonces | | , 
(vi) Si  es un conjunto finito, entonces || |. 

 
Demostración. (i) Sea  tal que tiene período . 
Supongamos que  es el período mínimo de  y, por el 
algoritmo de la división, sean , ∈  tales que 

 con . Entonces 
 

. 
 
Así tenemos que . Por otra parte,  y  es el 
período mínimo de . Por lo tanto, 0 y . 
 
(ii) Sea  tal que tiene período mínimo . Por la Definición 
11 
 

, , … ,  
 
es un subconjunto de . 
Veamos que  es un subconjunto de , , … , , 
supongamos que ∈  para algún ∈ . Sean 
, ∈  tales que  con . Así,  está 

en , , … , . Pero, 
 

 
 
puesto que  tiene período . 
 
(iii) La unión es disjunta dado que cada punto en  tiene a lo 
más un período mínimo. La unión es un subconjunto de  
porque si |  y  para algún ∈ , entonces 
 

. 
 
Por otra parte,  es un subconjunto de la unión porque si 

 para algún ∈ , entonces  tiene un período 
mínimo el cual, por (i), es un divisor de . 
 
(iv) Sea  tal que tiene período mínimo . Tomemos 
cualquier ∈ 0,1, … , 1 . Por (ii), basta con demostrar 
que  tiene período . Tenemos 
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puesto que  es un período de . Así,  es un período de 

. Sea  el período mínimo de . De esta 
manera,  y, por lo tanto, 
 

. 
 
De donde,  y, como  es un período de 

, tenemos 
. 

 
Pero  es el período mínimo de . Por lo tanto, . Pero 
como hemos elegido , se sigue que . Así,  es el 
período mínimo de . 
 
(v) Sea  tal que tiene período mínimo . Por (ii), basta con 
demostrar que los elementos de , , … ,  son 
distintos. Supongamos lo contrario, es decir,  
para algunos  y  con 
 

0 																																					 2  
 
Entonces, , lo cual implica que 
 

. 
 
Como  es un período de , tenemos . Por (2) 
tenemos que  es positivo y, dado que  es el período 
mínimo de , tenemos . Así, . Pero por (2) 

. Esta contradicción prueba (v). 
 

(vii) Definamos una relación ~ en  como sigue. Para 
cada par  y  en  decimos que ~  si y sólo si 
∈ . Veamos que ~ es una relación de 

equivalencia, sean ,  y  en . Ésta es reflexiva 
puesto que ∈  (Definición 11). Ésta es 
transitiva porque si , ∈  con  y 

, entonces . Ahora 
demostremos la simetría, sea ∈ . Por (ii), 
escojamos un  tal que 0  y . 
Entonces 

 
 
ya que  es un período de . Así, ∈ , demostrando que 
~ es simétrica. Por lo tanto, ~ es una relación de 
equivalencia en . 
 
Para cada ∈  la clase de equivalencia de  es ∈
	|	 ∈ . Ésta es igual a  por (iv).  

También tenemos | |  por (v). Así, si  es un 
conjunto finito, entonces || |.  

                                                                              ∎ 
 
 

Lema 2. (Lema Básico) 
Sea  una sucesión de enteros no negativos. Entonces  es 
realizable si y sólo si para cada 1 

(i)  es un entero no negativo, 
(ii)  divide a . 

 
Demostración. Demostraremos por el momento la parte del 
sólo si. Sea ,  un sistema tal que | | para cada 

1. Como  es una sucesión en , lo mismo se tiene 
para la sucesión | |  ya que ⊆ . Por lo tanto 
 

| |
|

 

Luego 

| |
|

 

 
Esto prueba que  es un entero no negativo, ya que | |  
es una sucesión en . Por (vi) del Lema 1 se sigue que  
divide a .                                                                       					∎ 
 
Para el recíproco, demostraremos un enunciado más fuerte 
en el sentido que exhibiremos un sistema en el cual el 
mapeo  es un homeomorfismo de un espacio compacto. 
 
Definición 13. Un sistema dinámico es un triada , ,  
donde ,  es un espacio topológico compacto y : →  
es un homeomorfismo de , . 
 
Definición 14. Dada una sucesión , decimos que  es 
realizable por un sistema dinámico si existe un sistema 
dinámico , ,  tal que el sistema ,  realiza a . 
 
Lema 3. Si  es una sucesión con ∈  y |  para cada 

1, entonces  es realizable por un sistema dinámico. 
 
En la demostración del Lema 3 usaremos la noción de 
compactificación, por tal motivo daremos la definición de 
ésta y un ejemplo para fijar las ideas. 
 
Definición 15. Sean ∗, ∗  y ,  espacios topológicos. 
Entonces ∗, ∗  es una compactificación de ,  si 

∗, ∗  es compacto y contiene a un subespacio denso 
homeomorfo a , . 
 
Ejemplo 7. Sea ,  un espacio no compacto. Por 
ejemplo, , 2 , el espacio de los números naturales con la 
topología discreta. Sea  un conjunto no vació el cual no 
interseca a , tomando la unión de éste con  formamos el 
conjunto ∗ ∪ . Definimos ∗ como la colección de 
todos los conjuntos de los siguientes tipos: 

I. , donde  está en ; 
II. ∪ , donde  está en  y  es compacto en 

, . 
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Se puede demostrar que ∗ es una topología para ∗, que 

∗, ∗  es compacto y que ,  es un subespacio denso de 
∗, ∗ . Para el caso cuando  es un conjunto de un 

elemento, la demostración puede verse, por ejemplo, en las 
demostraciones de las Proposiciones 5.21 y 5.22 de Cain 
[3]. Estas demostraciones, con algunos cambios, también 
demuestran el caso general. Así, ∗, ∗  es una 
compactificación de , . Cuando  es un conjunto de un 
elemento es usual escribir ∞  y la compactificación se 
llama compactificación de Alexandroff o compactificación 
en un punto. Se llamará compactificación en  puntos 
cuando ∞ ,…∞ . 
 
Demostración (Lema 3). Sea  una sucesión con ∈  y 
|  para cada 1. Para cada 1, sea ≔ ∑ . 

Existen cuatro casos: 
 

(i)  tiene un término positivo y eventualmente es 
cero; 

(ii)  es positivo y  no es eventualmente cero; 
(iii)  es 0 y  no es eventualmente cero; 
(iv)  es la sucesión de ceros. 

 
Para el caso (i), supongamos que  es el último término 
positivo de . Sea 1,2, … ,  y definamos : →  
como el producto de los siguientes ciclos: 
 

ciclos de longitud 1 1 2 … ; 
/2ciclos de longitud 2 1, 2 3,

4 … 1, ; 
/3ciclos de longitud 3 1, 2, 3 …

2, 1, ; 
 
y así hasta terminar con los /  ciclos de longitud : 
 

1, 2, … , … 1,… , 1,  
 

es una biyección bien definida puesto que cada elemento 
de  aparece en exactamente un ciclo. Dotando a  de la 
topología discreta se obtiene el espacio , 2 , así se tiene 
que  es un homeomorfismo. Este espacio es compacto 
dado que  es finito. Por lo tanto, , 2 ,  es un sistema 
dinámico. 
 
Ahora demostraremos que, para cada 1, el número de 
puntos de período  es igual a . En la definición de , para 
cada  existen /  ciclos de longitud . Por lo tanto,  es 
un conjunto finito para cada , y | | . Luego, usando 
(1) y el Lema 1(iii), para cada 1, 
 

|

| |
|

| |. 

 
Así,  es realizable en el caso (i). 

Para (ii), sea ∗, 2∗  la compactificación en un punto de 
, 2 . Es decir, ∗ ∪ ∞. Definamos el mapeo 
: ∗ → ∗ como el producto de los ciclos siguientes: 

 
∞ 1 2 … 1

	 	 	 	

, 1 … 2, 1
⁄ 	 	 	 	

 

 
, 1, 2 … 3, 2, 1

⁄ 	 	 	 	

 

 
y así sucesivamente. En esta definición de , si 1, 
entonces se supone que el ciclo de longitud 1 es ∞ . 
Tenemos que ∗, 2∗  es compacto. Por las mismas razones 
dadas en el caso (i),  es una biyección y | | para 
cada 1. Por lo tanto, será suficiente con demostrar que 

 y  mandan elementos de 2∗  a elementos de 2∗ . 
 
Recordemos que los conjuntos abiertos son de los tipos (I) y 
(II) de acuerdo al Ejemplo 7. Sea ∈ 2∗  del tipo (I). 
Entonces,  es un subconjunto de . Por la definición de , 

 también es un subconjunto de . Por lo tanto,  
está en 2  y en consecuencia es del tipo (I). Así, ∈ 2∗ . 
 
Para los conjuntos abiertos del tipo (II), notemos que, como 
en cualquier espacio discreto, los conjuntos compactos en 
, 2  son los subconjuntos finitos de . Sea ∪  del tipo 

(II), así que  es un subconjunto de  y  es finito. 
Tenemos 
 

∪ ∪ ∪ , 
 
lo cual se demostrará que está en 2∗ . De hecho, ∪  es 
un conjunto de tipo (II) por las siguientes razones:  es 
un subconjunto de  y, por lo tanto, está en 2 ; también, 

 es finito puesto que  es finito y 
; luego,  es 

compacto en , 2 . Así, ∪  está en 2∗ . Hemos 
demostrado que  manda conjuntos abiertos en conjuntos 
abiertos. Por las misma razones, lo mismo se tiene para . 
Por lo tanto, ∗, 2∗ ,  es un sistema dinámico que realiza 
a , lo cual establece el caso (ii). 
 
Para (iii), sea 1 tal que ⋯ 0 y 0. 
Sea ∗, 2∗  la compactificación en  puntos de , 2 . 
Es decir, ∗ ∪ ∞ ,… ,∞ . Definamos el mapeo 
: ∗ → ∗ como el producto de los ciclos siguientes: 

 
∞ ,… ,∞ … ∞ ,… ,∞

⁄ 	 	 	 	

 

 
1,2, … , 1 … . , … ,

⁄ 	 	 	 	
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siguiendo con los 2⁄  ciclos disjuntos cada uno de 
longitud 2 usando los números 1,… ,

, y así sucesivamente. Usando el mismo argumento que 
en el caso (ii),  es realizable por ∗, 2∗ , . 
Finalmente, para el caso (iv) sea 0. Así, 0 por (1). 
De acuerdo al Lema 1(iii), debemos dar un sistema 
dinámico para el cual | | 0 para cada 1. Por el 
Lema 1(v), esto será realizado si damos un sistema dinámico 
en el cual ninguna órbita es finita: sea  un irracional; 
consideremos el espacio métrico compacto , , donde 

∈ ∶ | | 1  y  es la métrica usual en ; 
definamos el homeomorfismo  de ,  dado por 

 para cada ∈ ; el Teorema de Jacobi establece 
que la órbita de cada punto de  es densa en , .  
Así, , ,  es un sistema dinámico que realiza a . 
Esto concluye la demostración del Lema 3 y, por lo tanto, 
también la del Lema Básico.                                                ∎ 
 
Proposición 1. Si ,  son sucesiones realizables y 0, 
entonces 0 o 0. 
 
Demostración. Demostraremos algo más general: si  y  
son sucesiones en  con , 0 y 0, entonces 0 
o 0. La proposición se sigue inmediatamente del Lema 
Básico. Sean ,  en  con , 0 y 0. Así, ,
0 por (1). Supongamos que ninguna de las dos  y  es 
idénticamente cero. Sean ,  tales que , 0. Como 

0, se sigue de (1) que 
 

| |

. 

Similarmente, . Por lo tanto, 0. 
Esto contradice que 0.                                                ∎ 
 
Proposición 2. Una sucesión constante en  es realizable. 
 
Demostración. Sean ∈  y  la sucesión constante . 
Tenemos 
 

| | |

 

 
el cual es igual a  cuando 1, y 0 en otro caso. Así, por 
el Lema Básico  es realizable.                                            ∎ 
 
Proposición 3. Si  es una sucesión realizable, entonces 
también lo es  para cada ∈ . 
 
Demostración. 

| |

 

∎ 

Proposición 4. Si  es un entero positivo entonces la 
sucesión  es realizable. 
 
Demostración. Sea  el conjunto de sucesiones 
0,1, … , 1  y sea : →  el mapeo desplazamiento a 

la izquierda, es decir, si , , , … ∈  entonces 
 

, , , …  
 
Entonces se puede ver que el sistema ,  realiza a la 
sucesión .                                                                 ∎ 
 
Teorema 3. (Teorema de Euler-Fermat) 
Si 1 y , 1 entonces 
 

≡ 1	 	  
 
Donde  es la función phi de Euler. 
 
En demostraciones estándares de este Teorema (Hardy-
Wright [6, Sección 6.3]) primero se demuestra que 
 

≡ 	 	∀	 ∈ , ∈ 	 	 	 . 
 
El Teorema entonces se sigue inmediatamente de algunas 
propiedades básicas de congruencias y del hecho de que  
es multiplicativa. 
 
Demostración. Únicamente estableceremos la validez de la 
congruencia 
 

≡ 	 	∀	 ∈ , ∈ 	 	 	 . 
 
La congruencia anterior se tiene inmediatamente para 0 
y 1. Para 1 la congruencia se obtiene de la 
congruencia para 1. Así, sea ∈ , entonces la 
sucesión  es realizable. Luego, el -ésimo término de 

 es 
 

 
el cual es divisible por .                                                    ∎ 
 
 

V. POSITIVIDAD Y DIVISIBILIDAD 

Definición 16. Una sucesión  de reales no negativos 
tiene positividad si 0 para cada 1. 
 
Definición 17. Una sucesión  de enteros tiene 
divisibilidad si |  para cada 1. 
 
Comentario 1. El Lema Básico establece que una sucesión 
es realizable si y sólo si tiene positividad y divisibilidad. 
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Proposición 5. Sean  un número primo y  una 
sucesión de enteros no negativos. Si  es una sucesión 
realizable entonces 
 

0		 		 | . 
 
Demostración. Directa de las definiciones y el Comentario 
1.                                                                                           ∎ 
 

VI. SUCESIONES TIPO FIBONACCI 

Definición 18. Una sucesión  es tipo Fibonacci si 
 

		 	 		 1									 3  
 
La sucesión de Fibonacci se tiene con 0 y 1. 
La sucesión de Lucas se tiene con 1 y 3. 
 

0,1,1,2,3,5, … 		 		 1,3,4,7,11,18, …  
 
Proposición 6. Si  es tipo Fibonacci, entonces 
 

		 	 		 2.				 4  
 
Demostración. Por inducción. Sea  una sucesión tipo 
Fibonacci. Entonces para 2, tenemos: 
 

∙ 0 ∙ 1  
 
así la fórmula es válida para 2. Supongamos que la 
fórmula es válida hasta , es decir, 
 

, 2  
 
Entonces para 1, tenemos: 
 

 
 

																				  
 

																				  
 

 
 
Por lo tanto, la fórmula es válida para todo .                     ∎ 
 
Teorema 4. Sea  tipo Fibonacci con ∈ . Entonces  
es realizable si y sólo si 3 . 
 
Demostración. Sea 3 . Entonces 
 

1,3,4,7, … . 
 
Basta con demostrar que  es realizable. Para esto 
utilizaremos la siguiente proposición: 

Proposición 7. Para toda matriz cuadrada  con entradas 
enteras no negativas, ∈ , existe un sistema 

,  el cual tiene exactamente  puntos de período 
. 

 
Demostración. Lind-Marcus [8].                                         ∎ 
 
Sean 

1 0
0 1

								 , 1 1
1 0

 

 
y  para cada 1. Tenemos que el polinomio 
característico de  es 1. Por lo tanto,  
De donde, , y en consecuencia 
 

		 	 		 1. 
 
Así,  y  satisfacen la misma relación de recurrencia. 
Además, 

1 0 1  
 

 
 

1 2 3  
 
Por lo tanto, . Así,  es realizable. 
 
Recíprocamente, supóngase que  es realizable. Sea  un 
número primo. Entonces 
 

|  
 
De donde, por (4), 
 

1 ≡ 0	 	  
 
Esta congruencia se cumple con 1 y 3, hemos 
demostrado que la sucesión de Lucas es realizable. Así, 
 

1 3 ≡ 0	 	 																												 5  
Si 

≡ 1	 	 		 	 		 ≡ 2	 	5				 6  
 
entonces para ≡ 2	 	5 tenemos 
 

≡ 2	 	  
así obtenemos 

≡ 3 	 	  
 
Por lo tanto, el resultado se tiene ya que 2 y 5 son primos 
relativos, por el Teorema de Dirichlet existe una infinidad 
de  tales que ≡ 2	 	5. 
 
Por último, justificaremos la congruencia (6). Sea ≡
2	 	5. Entonces, por (Hardy-Wright [6,Teorema 180]) 
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≡ 0	 	  
 
De la relación de Fibonacci (3) se tiene 
 

2  
 
Así, 2 ≡ 0	 	 , restando ésta de (5), 
obtenemos 
 

≡ 1	 	 		 	 		 ≡ 2	 	5 
∎ 

 
Comentario 2. La congruencia (5) es una de las formas en 
que la sucesión de Fibonacci puede ser rápidamente 
obtenida. Cómo la sucesión de Lucas, , es realizable, la 
condición (ii) del Lema Básico implica: 
 

|

≡ 0	 	 		 	 		 1. 

 
Por lo tanto, si  donde  es un número primo y 1 
se obtiene 

≡ 	 	 , 
 
o bien, si  donde  y  son números primos distintos 
se obtiene 

1 ≡ 	 	 , 
 
y así sucesivamente. Es probable que tales congruencias 
sean conocidas. Sin embargo, ellas no son triviales. 
 
Comentario 3. Es conveniente que tengamos un sistema 
que realiza a la sucesión de Lucas, . Ya que, para 
demostrar que  es realizable de acuerdo al Lema Básico, 
tendríamos que verificar directamente que 0 y que |  
para cada 1. Es relativamente fácil demostrar que 
0. Sin embargo, es difícil ver como demostrar directamente 
que |  para cada 1. La sucesión de Lucas pertenece a 
una clase de sucesiones que generan tal dificultad. 
 
Comentario 4. El Teorema 4 trata de la realización de un 
tipo particular de sucesiones que satisfacen una relación de 
recurrencia de segundo orden lineal, queda pendiente hacer 
un estudio general de la realización de las sucesiones que 
satisfacen una relación de recurrencia de segundo orden 
lineal con coeficientes enteros. En esta dirección seguiría un 
estudio de la realización de sucesiones de tercer orden o 
mayor, desde luego este estudio es más difícil, pero una 
pregunta básica y natural en el “espíritu de Fibonacci” sería 
como sigue: Sea ∈ . Definimos una sucesión  como -
Fibonacci si 
 

⋯ 		 	 		 1.		 7  
 

Definamos la sucesión -Lucas, , como la sucesión que 

satisface esta recurrencia y 2 1 para cada 1
. De este modo,  es la sucesión de unos y  es la 

sucesión de Lucas clásica, . Sea 
 

1 1 1
1 0 0
0 1 0

⋯ 1 1
⋯ 0 0
⋯ 0 0

⋮ ⋮ ⋱
0 0 ⋯
0 0 ⋯

⋱ ⋮ ⋮
1 0 0
0 1 0

 

 
una matriz de tamaño  de ceros y unos, es decir, ∈

0,1 . Se puede demostrar que  para 
cada 1. Así, por el Ejemplo 5,  es realizable. He 
aquí la pregunta básica: ¿Es cada sucesión -Fibonacci 
realizable un múltiplo de ? Ésta es trivial para 1, y 
para 2 tenemos el Teorema 4. Para 3 esta pregunta 
es de interés. 
 
Para cada ∈ , definamos la sucesión -Fibonacci, , 

como la sucesión que satisface (7), con 1 y 0 
para 1 1. Así,  es la sucesión de Fibonacci 
clásica, . Las propiedades de divisibilidad de  han sido 
estudiadas ampliamente. Por esta razón, en (4), se ha 
expresado cada sucesión 2-Fibonacci en términos de . Del 
mismo modo, para 3, podríamos expresar cada sucesión 
-Fibonacci en términos de . Sin embargo, 

desconocemos estudios similares de  para 3. 
 
 

VII. TEMAS DE INTERÉS 

Concluimos este trabajo presentando una serie de problemas 
y trabajos a realizar que pueden de ser del interés del lector, 
de algunos de ellos hemos hecho ya comentario alguno en 
las secciones anteriores, esto lo hacemos para poner de 
manifiesto que la realización de sucesiones es un campo 
interesante y basto para la investigación. Los temas que se 
plantean, desde luego, no es exhaustiva; quedando a la 
creatividad del lector el poder plantear otros, seguramente, 
más interesantes. 

1. Caracterizar los polinomios con coeficientes 
racionales que son realizables. 

2. Caracterizar las progresiones geométricas de 
enteros no negativos que son realizables. 

3. Caracterizar las sucesiones que satisfacen una 
relación de recurrencia de segundo orden lineal con 
coeficientes enteros que son realizables. 

4. Realizar un trabajo sobre positividad de sucesiones. 
5. Realizar un trabajo sobre divisibilidad de 

sucesiones. 
6. Realizar un trabajo sobre la realización de 

sucesiones -Fibonacci, centrado en la pregunta 
planteada en el Comentario 4. 
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7. Realizar un trabajo sobre la representación de 
sucesiones -Fibonacci en términos de  para 

3. 
8. Realizar un trabajo sobre funciones aritméticas y 

realización de sucesiones. 
9. Realizar un trabajo sobre la estructura algebraica 

del conjunto de sucesiones realizables. 
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Resumen –– En trabajos de investigación realizados por la 
subdirección académica de la ESFM, mostraron  la existencia 
de un alto índice de reprobación en las materias de Cálculo, 
Algebra  y Física  del primer semestre de la Licenciatura de 
Física y Matemáticas.  Es conocido que la brecha que existe 
entre el nivel medio superior y el superior provoca que algunos 
estudiantes no aprueben todas sus materias en el primer 
semestre. En la ESFM este problema es tal, que más del 50% 
de los estudiantes que cursan el primer semestre reprueban 
alguna materia, y lo grave es que algunos llegan a agotar las 
oportunidades para aprobarlas (curso regular, recursamiento, 
examen a título de suficiencia),  hasta quedar fuera de 
reglamento. Ante esto, es necesario realizar trabajos de 
investigación educativa en la escuela que nos permitan recabar  
información necesaria y veraz,  para después  proponer 
soluciones y mejorar dicha situación.  Como continuación del 
trabajo “Requisitos para cursar con éxito las materias de 
Cálculo I y Algebra I”, se presentan  los resultados de la 
encuesta y  examen diagnóstico que se les practicó a los 
alumnos de nuevo ingreso del semestre 16-2. Por un lado,  se  
obtuvieron datos de los alumnos que de alguna manera  
influyen en el desempeño del alumno, como lo es el tiempo de 
traslado, opción de la carrera, etc.  Por otro lado, resolvieron 
ejercicios de álgebra, trigonometría, cálculo diferencial e 
integral. Al final se realiza una comparación con los resultados 
obtenidos en el examen diagnóstico del 16-1. 
 
Palabras Clave – examen diagnóstico, nuevo ingreso, física y 
matemáticas 
 
Abstract –– In research investigation conducted by academic 
sub-management of ESFM, showed the existence of a high 
failure rate in the subjects of Calculus, Algebra and Physics of 
the Bachelor of Physics and Mathematics performed the 
freshmen semester. It is well known that the gap between the 
upper and upper middle level causes some students fail all 
subjects in the first semester. In the ESFM this problem is such 
that more than 50 % of students in the first half fail any 
subject, and the worst is that some come to exhaust the 
opportunities to pass them (regular course , take again the 
subject , certificate of proficiency examination) to be out of 
regulation. Given this, it is necessary to work in school 
educational research that allow us to gather necessary 
information and truthful, then propose solutions and improve 
the situation. Following work "Requirements for Successful 
completion of the subjects of Calculus I and Algebra I", the 
results of the survey and diagnostic tests that we performed the 
freshmen semester presented 16-2. On the one hand, student 
data that somehow influence student performance were 
obtained, as is the transfer time, career choice , etc. On the 
other hand, they decided exercises algebra, trigonometry, 

differential and integral calculus. Finally a comparison with 
the results obtained in the diagnostic examination is performed 
16-1.  
 
Keywords –– diagnostic exam, new income students, 
matematicas and physics 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En México actualmente existe una gran demanda de 
jóvenes que intentan ingresar a las universidades públicas y 
de los que lo logran, muchos fracasan en el intento. Los 
resultados obtenidos en investigaciones recientes por parte 
de la subdirección académica de la ESFM, en relación al 
nivel de aprobación en las materias del primer semestre de 
la Licenciatura en Física y Matemáticas, durante los 
semestres 10-1 al 14-2 son realmente alarmantes. En 
Cálculo I, el promedio del nivel de aprobación fue del 
21.59%,  en Álgebra I del 31.56%, en Física I del 27.19% y 
Geometría Analítica del 37.20%. Ante estos resultados, se 
realizaron una serie de acciones para recabar información y 
así conocer qué factores causan estos índices. Dentro de 
estas acciones, se aplicó una encuesta y un examen 
diagnóstico a los alumnos de nuevo ingreso de los semestres 
16-1 y 16-2. 
 

El examen diagnóstico se ha venido utilizando en el 
sistema educativo nacional  para conocer el nivel de 
conocimientos y habilidades que un grupo de estudiantes 
presentan al inicio de un curso o una carrera.  INEA [1] 
describe el examen diagnóstico como “El examen 
diagnóstico es una evaluación opcional que reconoce, ubica, 
acredita y, si es el caso, certifica los conocimientos y 
habilidades adquiridas a lo largo de la vida.”  La 
importancia de una evaluación diagnóstica radica en que con 
sus resultados se procede de acuerdo a bases no supuestos, 
como lo menciona Arrequín [2]  “el diagnóstico genera 
información y en este sentido siempre implica un esfuerzo 
sistemático de aproximación sucesiva a la realidad de una 
escuela, se obtiene un producto que nos permite actuar de 
manera informada con base en la información obtenida.”  

 
En diversas investigaciones se ha observado que no 

solamente la falta de conocimientos influye en el bajo 
rendimiento de los estudiantes. Izar [3] en su estudio sobre 
los factores que se asocian al rendimiento académico de los 
estudiantes de nivel superior de la ciudad de Rioverde, en el 
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estado de San Luis Potosí, México, encontró que han 
obtenido mejores calificaciones aquellos alumnos: del 
género femenino, los que piensan continuar con sus estudios 
a nivel posgrado y los que han obtenido mejores promedios 
en el nivel bachillerato y no hubo asociación estadística con 
la orientación vocacional, el nivel socioeconómico y el nivel 
educativo de sus padres. Otro estudio que coincide con que 
la trayectoria escolar de los estudiantes de licenciatura está 
relacionado con el promedio obtenido en el nivel medio 
superior es el de Cu [4] donde se estudia el impacto de la 
escuela de procedencia del nivel medio superior en el 
desempeño de los alumnos en el nivel universitario. 

 
Por otro lado Mastache [5] ha estudiado que las 

principales causas de la deserción en el nivel superior se 
deben predominantemente a factores económicos, de 
adaptación, cognitivos y de pérdida de motivación. Los 
factores encontrados por Martínez-Sánchez [6] radican en 
los inadecuados hábitos y técnicas de estudio que conllevan 
a la falta de organización en el desarrollo de las actividades 
escolares e incluso puede afectar las actividades personales 
de tal manera que generan situaciones de ansiedad en los 
alumnos. Sin embargo, los programas de tutoría y asesoría 
son herramientas que benefician no solamente en el 
acompañamiento de la trayectoria académica sino también 
en las decisiones personales que influyen en el rendimiento 
escolar. 

 
Así pues, este estudio espera iniciar con la cultura del 

examen diagnóstico como herramienta que guie los procesos 
y actividades para mejorar de fondo el nivel de aprobación 
de las materias del primer semestre de la Licenciatura en 
Física y Matemáticas de la ESFM-IPN. 
 

II. METODOLOGÍA 

Este estudio se centra en una encuesta de carácter general y 
un cuestionario sobre competencias básicas de física basado 
en los programas de la educación media superior. 
 

A. Grupo de estudio  
En el estudio participaron alumnos de nuevo ingreso a la 
Licenciatura en Física y Matemáticas que se imparte en la 
ESFM-IPN. Se trabajó con dos grupos, el señalado como 
16-1 es una muestra de  alumnos que ingresaron en el 
semestre agosto- diciembre 2015 y el señalado como 16-2 
corresponde al semestre enero-julio 2016.  
La evaluación se realizó dentro de la semana de inducción la 
cual corresponde a la primera semana del semestre 
correspondiente. 
 

B. Instrumento de trabajo 

Se aplicó a los dos grupos una encuesta sobre información 
general constituida por 17 preguntas y un cuestionario 

correspondiente a competencias en el área de Física con 10 
reactivos todos de opción múltiple. 
 

C. Evaluación del Instrumento 

La encuesta sobre información general se evaluó 
cualitativamente por comparación directa. 
El cuestionario de Física se evaluó en principio comparando 
las respuestas a cada pregunta  y se validó el promedio de 
las calificaciones por el análisis de t de Student. 
  
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

A. Encuesta  

A continuación se presentan las preguntas y los resultados 
de la encuesta en forma de Tabla I. 
 
 

TABLA I. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

Encuesta 
1.-¿Cuál es tu sexo? 
En el grupo 16-1 el 75% de los alumnos son del sexo 
masculino y en el grupo 16-2 aumento al 80% 
2.-¿Cuántos años tienes? 
El 85% de los alumnos tiene entre 17 y 20 años.  En el 
grupo 16-2 el 65% tiene entre 17 y 18 años. 
3.-¿Cuál es tu preparatoria de procedencia? 
El 35 y 40% (respectivamente 16-1 y 16-2) de los alumnos 
vienen del IPN y le sigue con 23 y 34% preparatorias 
estatales.  
4.-¿En cuánto tiempo te trasladas de tu casa a la 
escuela? 
Más del 70% se traslada entre  1 a 2 horas 
5.-¿Cuál fue el promedio con el que egresaste del nivel 
medio superior? 
En el grupo 16-1 el 75% obtuvo un promedio de 8 a 10 y el 
grupo 16-2 el 56%. 
6.-¿Cuántas materias reprobaste en el nivel medio 
superior? 
Aproximadamente el 40% no reprobó ninguna materia 
7.-Opción de la carrera electa 
El 80% eligió la carrera como primera opción. 
8.-¿Tienes pensado cambiarte de carrera? 
El 100% contesto que no. Solo se realizo está pregunta al 
grupo 16-2 
9.-¿En qué tipo de vivienda habitas? 
60% vivienda propia 
10.-¿Te gusta trabajar en equipos? 
Al 75%  le gusta trabajar en equipo 
11.-Utilizas alguna estrategia para estudiar? 
En el grupo 16-1 el 55% si utiliza alguna estrategia. Al 
desglosar las estrategias en las respuestas para el grupo 16-
2, el 95% de los alumnos respondió que sí. 
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12.-¿Cuántos libros aproximadamente lees al año que 
no sean relacionados a tus materias? 
Alrededor del 75% lee más de 3 libros 
13.-En tu escuela de procedencia tuviste orientación 
vocacional para elegir tu carrera? 
En el grupo 16-1 el 70% y en el 16-2 el 52% 
14.-Realizaste examen para ingresar a otra 
universidad? 
El 60% si realizó examen para otra universidad 
15.-¿Acostumbras desayunar diariamente? 
El 82% (16-1) y el 56% (16-2) 
16.-¿Cuántas horas en promedio duermes diariamente 
por la noche…? 
Para el grupo 16-1 la mayoría duerme entre 6 y 8 horas y 
para el grupo 16-2 la mayoría duerme entre 4 y 6 horas. 
17.-¿Cuál es la escolaridad máxima en los integrantes 
de tu familia? 
La mayoría licenciatura con el 40% 
 

Algunos reactivos se modificaron en la encuesta aplicada 
al grupo 16-2, con el fin de filtrar respuestas interesantes 
que no permitía el primer examen diagnóstico. Por ejemplo 
cuando se modificó el reactivo 11, al poner explícitas las 
estrategias de estudio en las opciones, los alumnos eligieron 
alguna y disminuyo considerablemente el porcentaje de 
alumnos sin hábitos de estudio al identificarse con alguna de 
ellas. Todas las preguntas de la encuesta están vinculadas de 
alguna manera con trabajos donde se relacionan sus 
respuestas con el aprovechamiento escolar de los alumnos.  
 
 
B. Examen Diagnóstico 

El examen diagnóstico constó de 10 preguntas de Física. 
Los reactivos se basaron en las competencias disciplinares 
básicas dentro del campo de las ciencias experimentales a 
nivel medio superior, según lo considera la SEP [7] en el 
acuerdo 444 tales como: “Hace explícitas las nociones 
científicas que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos; Analiza las leyes generales que rigen 
el funcionamiento del medio físico y valora las acciones 
humanas de impacto ambiental”, entre otras.  Estas 
competencias debieron haber sido obtenidas por los 
estudiantes de nuevo ingreso a la escuela.   

 
Cabe señalar que el instrumento fue sometido al análisis 

de consistencia interna Alfa de Cronbach. Como lo define 
Frías [8] “El  método  de  consistencia  interna basado  en  el  
alfa  de  Cronbach  permite  estimar  la  fiabilidad  de un 
instrumento  de  medida  a  través  de  un  conjunto  de  
ítems  que  se  espera  que  midan  el  mismo constructo o 
dimensión teórica.” Debemos recordar que este tipo de 
análisis nos refleja que tan confiable es el instrumento para 
llevar a cabo la prueba. Además que el valor de alfa va 
desde 0 a 1, siendo el valor mínimo de confiabilidad 0.6 y 
máximo 0.9. El resultado obtenido fue de 0.855, por lo que 

se concluye que el instrumento tiene una consistencia 
interna buena, y por lo tanto es confiable. Las preguntas se 
dividieron en tres áreas: Mecánica, Propiedades de la 
materia y Electromagnetismo.  
A continuación se muestran las preguntas del examen 
diagnóstico y la comparación del porcentaje de las 
respuestas correctas entre los alumnos del 16-1 y 16-2. 
 
 

TABLA 2. CUESTIONARIO DE FÍSICA 
 

Mecánica: 
1. Se dice que un cuerpo no está en equilibrio cuando: 

A. Se mueve con movimiento uniformemente 
acelerado. 

B. No se mueve. 
C. Se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. 
D. Se mueve con velocidad constante.

El 85.7% (16-1)  y el 89.3%. (16-2 ) 
2. Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas y éste se 

acelera, se puede afirmar que: 
A. La suma de las dos fuerzas es diferente de cero 
B. El cuerpo se mueve con rapidez constante 
C. Las dos fuerzas deben actuar sobre la misma 
línea 
D. El cuerpo se desplaza con movimiento rectilíneo 
uniforme. 

El 64.3% (16-1)  y el 89.3% (16-2 ) 
3. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso?  

La fuerza de fricción: 
A. Es siempre perpendicular al peso 
B. Es siempre paralela a la superficie de contacto 
C. Se opone al movimiento relativo de las 

superficies en contacto. 
D. Se genera debido a las imperfecciones, 

mayormente microscópicas, entre las 
superficies de contacto. 

El 32.1% (16-1)  y el 75% (16-2 )  
4. Las fuerzas de acción y reacción de las que habla la 

tercera ley de Newton se refiere a: 
A. Fuerzas que se aplican a cuerpos diferentes de 
igual magnitud y en dirección contraria 
B. Fuerzas aplicadas a un cuerpo de igual magnitud 
y dirección contraria 
C. Fuerzas que se cancelan 
D. Fuerzas que se atraen 

El 32.1% (16-1)  y el 78.6%. (16-2 )  
5. Una roca se eleva a una altura tal, que su energía 

potencial respecto a la tierra es de 200 J y se deja 
caer desde esa altura. ¿Cómo será su energía 
cinética un instante antes de llegar al piso? 
A. Igual a 200 J 
B. Mayor a 200 J 
C. Menor a 200 J 

El 60.7% (16-1)  y el 28.6% (16-2 )  
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En el caso del área de mecánica, podemos observar que 
en los reactivos 1 y 2 las diferencias entre los porcentajes de 
aciertos entre los dos grupos son ligeramente diferentes. En 
cambio en los reactivos 3 y 4 el grupo 16-1 tuvo un 
porcentaje de aciertos muy por debajo del grupo 16-2, 
siendo el reactivo 5 el único donde la diferencia es 
notablemente mayor a favor del grupo 16-1 con respecto al 
grupo 16-2. 
 
Propiedades de la materia:	
6. Se tiene una bañera llena de agua hasta una 

profundidad de 20 cm y una jarra de agua de 25 cm 
de profundidad. ¿En dónde habrá mayor presión al 
fondo? 
A. En la jarra 
B. Es la misma en ambas 
C. En la bañera 
D. No hay suficiente información para saberlo 

El 85.7% (16-1)  y el 39.3%. (16-2 ) 
7. ¿Qué le ocurre a la densidad de un trozo de madera 

uniforme cuando lo cortamos a la mitad? 
A. Se mantiene 
B. Disminuye en ½ 
C. Aumenta en 2 
D. Aumenta al triple 

El 82.1% (16-1)  y el 21.4% (16-2 ) 
 

En el caso particular de los reactivos referidos al tema de 
propiedades de la materia, podemos observar que el grupo 
16-1 obtuvo las competencias sobre ésta área, a diferencia 
del grupo 16-2 que se nota una deficiencia notable en esta 
área, teniendo un porcentaje muy bajo. 
  
Electromagnetismo 
8. Un aislante cargado negativamente se aproxima sin 

llegar a tocar la cabeza de un electroscopio cargado 
generando que las hojas se aproximen entre sí, en 
este caso la carga del electroscopio es 
A. Positiva 
B. Negativa 
C. Inducida 
D. Polarizada 

El grupo 16-1 obtuvo 42.9% y el 16-2 78.6%.  
9. En un arreglo en serie de resistencias, la resistencia 

total es 
A. Mayor que cualquiera de las resistencias 
B. Menor que cualquiera de las resistencias 
C. Menor que la menor resistencia 
D. Igual a cualquiera de las resistencias 

En este reactivo, el grupo 16-1 obtuvo 82.1% y el 16-2 
78.6%.  
10. Un par de resistencias R y r si se conectan en 

paralelo tienen una resistencia total de 1Ω, 
mientras que cuando se conectan en serie la 
resistencia total es de 4Ω, entonces los valores de 

cada resistencia son: 
A. R= 2Ω y r= 2Ω 
B. R= 4Ω y r= 1Ω 
C. R= ½Ω y r= ½Ω 
D. R= 1Ω y r= 2Ω 

En este reactivo, el grupo 16-1 obtuvo 82.1% y el 16-2 
85.7%.  
 
 
En el tema sobre electromagnetismo se puede observar que 
ambos grupos tienen un nivel de conocimiento aceptable y 
parecido.  
Con las calificaciones obtenidas por los alumnos de los 
grupos 16-1 y 16-2, se realizó el análisis estadístico 
correspondiente. En la tabla 3 se presentan los parámetros y 
en las figuras 1 y 2 sus histogramas. 
 
TABLA 3. PARÁMETROS ESTADÍSTICOS CORRESPONDIENTES A 

LAS CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS. 

 
 
Se puede observar que el promedio es muy similar y 
corresponde a una baja calificación aprobatoria, por otro 
lado para el grupo 16-1 (Fig. 1) se puede observar que el 
30% de los estudiantes obtuvo calificaciones de 8 para 
arriba y el 30% no aprobó.  
 
 

 
 

Fig. 1 Histograma de las calificaciones del grupo 16-1. 

 
 
Para el grupo 16-2 (Fig. 2) se puede observar que el 28% de 
los estudiantes obtuvo calificaciones de 8 para arriba y el 
25% no aprobó. 

 16-1 16-2 

No. de alumnos 28 28 
Media 6.5 6.64 

Desviación estándar 1.836 1.682 
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Fig. 2 Histograma de las calificaciones del grupo 16-2 

 
Para validar las medias obtenidas en ambos grupos se 

utilizó la prueba paramétrica t de Student de muestras 
independientes, ya que se trata de un estudio transversal 
entre los grupos 16-1 y 16-2, usando los mismos reactivos y 
ambos son de nuevo ingreso. La variable aleatoria es 
numérica, ya que se trata de las calificaciones vertidas por 
cada alumno. Se proponen las siguientes hipótesis: 

 
H1: Existe una diferencia significativa entre la media de 

las calificaciones del grupo de alumnos 16-1 con respecto al 
grupo de alumnos del 16-2.  

HO: No existe una diferencia significativa entre la media 
de las calificaciones del grupo de alumnos 16-1 con respecto 
al grupo de alumnos del 16-2.  

 
Inicialmente se utilizó la prueba Shapiro Wilk de 

normalidad, obteniendo un valor de significancia α=0.023 
para el grupo 16-1 y de 0.026 para el grupo 16-2, ambas 
menores a p=0.05. Por lo tanto, se consideran ambas 
distribuciones normales. Después se realizó la Prueba de 
Levene de calidad de varianzas, obteniendo como resultado 
el valor de significancia α=0.587, llegando a la conclusión 
que las medias tienen la misma varianza. Finalmente se 
realizó la prueba T y se obtuvo un valor de significancia 
α=0.763. 
Con esto, se acepta la hipótesis nula: No existe una 
diferencia significativa entre la media de las calificaciones 
del grupo 16-1 con respecto al grupo 16-2.  
 
    

IV. CONCLUSIONES 

 La mayoría de los alumnos que ingresan a la 
Licenciatura en Física y Matemáticas son hombres, 
lo cual genera un foco de atención para captar 

también la atención de las mujeres. Aunque esto no 
es único de la escuela, también sucede en otras 
instituciones similares, y se tendría que investigar 
las razones de esta tendencia más allá de la 
preferencia a la carrera. 
 

 El 40% de los alumnos no ha reprobado ninguna 
materia y viene con promedios arriba de ocho y 
cuando se enfrenta a malas calificaciones y 
materias reprobadas es muy posible que le genere 
algún tipo de frustración a la cual no está 
acostumbrado y como resultado no tome decisiones 
correctas. Esta situación puede generar desde 
depresión hasta abandono de la(s) materia(s) o 
deserción de la carrera. Además de que el 70% de 
los alumnos tarda entre 2 y 4 horas en trasladarse  
(ida y vuelta), lo que merma en su 
aprovechamiento. 

 
  El 80% de los alumnos eligieron la carrera como 

primera opción y el 100% del grupo 16-2 no piensa 
en cambiarse de carrera (esta prueba se realizó al 
inicio del semestre).  Lo que rompe con algunas 
creencias que seguramente en algún momento 
fueron ciertas. 
 

 La baja calificación media muestra que el promedio 
con el que ingresan no refleja el nivel de 
conocimientos requerido para la materia de Física, 
lo cual nos lleva a proponer algún tipo de acción 
remedial como: cursos de nivelación o talleres de 
habilidades de estudio. También se propone que el 
cuestionario correspondiente a Física solo incluya 
el tema de mecánica para poder contar con un 
análisis más preciso y útil para apoyar al primer 
semestre. 
 

 Se comprobó que este instrumento es confiable por 
lo que se recomienda seguirlo utilizando para 
posteriores semestres. El examen diagnóstico 
completo incluye materias que evalúan 
competencias matemáticas que serán analizadas 
posteriormente. 
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Resumen –– Se obtiene la tasa de Formación Estelar en Hα y en 
UV de una muestra de 38 galaxias espirales tardías. La SFR en 
Hα se obtiene haciendo uso de imágenes en Hα corregidas de 
continuo, considerando el corrimiento al rojo que presentan 
estas galaxias. Las imágenes Hα se sometieron a un proceso de 
reducción y se calibraron en flujo. Por otro lado,  la SFR en 
FUV se obtiene utilizando  los datos del satélite GALEX. Se 
encuentra que la SFR en este tipo de galaxias es del orden de 
10-2 Mo/yr medida con Hα, mientras que la SFR en FUV es 
siempre mayor hasta por un factor diez que la SFR calibrada 
por Hα. Por otro lado se calcula la eficiencia de formación 
estelar para este tipo de galaxias, encontrando que estas 
presentan  una menor eficiencia de formación estelar que las 
estudiadas por Kennicutt para galaxias más tempranas. Por 
otro lado se buscan posibles correlaciones existentes entre la 
SFR y algunos parámetros globales de las galaxias tales como 
radio a la isofota 25, densidad de brillo superficial, magnitud 
en azul y densidad de gas Hidrógeno. 
 
Palabras Clave – tasa de formación estelar, Sm, radio en el 
óptico. 
 
Abstract––The Star Formation Rate of a sample of 38 late 
spiral galaxieswas obtained using theHα and  UV emission, 
from Hα and continuous images. These Hα images was reduced 
and calibrated using the software MIDAS. The FUV  SFR was 
obtained using GALEX data.Thestar formationratein FUV is 
always higher that  the Hα SFR, up to a factor of ten.On the 
other hand, the efficiency of star formation for this kind  
ofgalaxies is determined, concluding that late-type galaxies 
have lower efficiency that those studied by Kennicutt for 
earlier galaxies.On the other hand, possible correlations 
between SFR and some global parameters of this galaxies such 
as  radius at 25 isophote,  density of superficial brightness, blue 
absolute magnitude and gas density, were considered, but none 
was clearly found. 
 
Keywords –– star formation rate, Sm, optical radius 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las galaxias espirales enanas (dS) son galaxias que 
poseen una estructura espiral pero que son más pequeñas y 
menos luminosas que las galaxias espirales normales. En 
ellas la cantidad de gas es considerable, con relación a su 
masa total, y por tanto también debería de ser muy 
importante la formación estelar. Sin embargo, es bien sabido 

que la mayor tasa de formación estelar (SFR de ahora en 
adelante) se produce en las galaxias Sc y no en las Sm [6]. 

Esto parece indicar que aunque la masa de gas es alta en 
las galaxias muy tardías, tipo Sm, y podrían formar muchas 
estrellas, la eficiencia del proceso de formación estelar 
esmuy baja, aunque no se entiende bien cual es el motivo de 
esta menor eficiencia.  

 
Se han hecho muchos estudios para poder saber cuáles 

son los parámetros que rigen la formación estelar y como 
afectan a la eficiencia de la misma. Es  bien conocidoque la 
SFR está relacionada fuertemente con la densidad de gas [6] 
pero también lo parece estar con la magnitud en el visible, el 
brillo superficial [3] y el tamaño.  

 
En este trabajo se presenta un estudio de la SFR para 

galaxias dSy las relaciones entre esta y los parámetros 
anteriormente citados. Es muy importante saber cómo se 
comportan dichas galaxias en estas relaciones, ya que en 
principio son iguales a las galaxias Sm, solo que más 
pequeñas y menos brillantes. De modo que no debería de 
haber diferencias entre las Sm y las dS ni en los valores de 
la SFR ni en las relaciones anteriores.  

 

II. METODOLOGÍA 

Hay varias formas de determinar la SFR: a partir de la 
luminosidad en Hα, en el lejano IR, en el UV y utilizando 
líneas de emisión prohibidas [6]. En todos los casos, además 
de la luminosidad dada se necesita considerar una Función 
Inicial de Masa (IMF) para poder conocer a partir del 
número de fotones emitidos cuántas estrellas se han 
formado. En este trabajo se utiliza  la luminosidad en Hα ya 
que hay una relación directa entre la emisión en esta línea y 
la cantidad de estrellas formadas, además se calcula la SFR 
utilizando  la luminosidad en el UV aunqueesa es muy 
sensible a la extinción  y a la IMF nos da cuenta de la 
emisión proveniente de estrellas jóvenes.  
 
Los valores de la SFR con los que se ha trabajado se 
obtienen de imágenes en el filtro Hα para un total de 38 
galaxias, de las cuales 28 son dS y 10 son Sm. Estas 
imágenes se obtuvieron en el telescopio de 1.5m del OAN-
SPM utilizando una cámara CCD y en tres campañas de 
observación distintas.  
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Estas imágenes se redujeron y calibraron con el software 
MIDAS-ESO. Se les quitaron los bias, flats, rayos cósmicos 
y fondo de cielo. Una vez así se calibraron de flujo para 
tener el valor del flujo en unidades físicas (ergios por 
segundo y por unidad de área). Para ello se utilizaron entre 
dos y cuatro estrellas estándares por noche. 
Una vez determinado el flujo en unidades físicas se debe de 
obtener la luminosidad y para ello se utiliza la distancia del 
objeto. La mayoría de las galaxias estudiadas aquí no tienen 
distancias medidas por métodos independientes del redshift, 
de modo que se acordó utilizar la distancia medida mediante 
la ley de Hubble pero corregida por la caída al cúmulo de 
Virgo, a Gran Atractor y al cúmulo de Shapley. De este 
modo, si hay errores estos son similares para todas ellas y no 
influyen en el valor de la SFR que se determine.  
 
 

III. RESULTADOS 

A. Tasa de Formación Estelar en Hα. 

Se utiliza la  expresión dada por [6] para la determinación de 
la SFR y que tiene la forma  
 

∗ 7.9 10 ∗ ……(1) 
 
donde se ha considerado una IMF de Salperter [9] con 
límites de masa de 0.1-100 MO y metalicidad solar. Los 
valores obtenidos se presentan en la Tabla 1 para las 37 
galaxias de la muestra.  
Como se observa, hay al menos 21 galaxias Sm con valores 
altos de la SFR, de 0.1MO yr-1 o más mientras que otras  
presentan valores entre 0.1 y 0.05 MO yr-1. No parece haber  
una clara diferencia entre las Sm y las dS, ya que existen 
galaxias con SFR grande tanto Sm como UGC4660 con un 
valor de SFR de 6.68 x10-2 MOyr-1  y dS como UGC3765 y 
UGC6304 que presentan valores de SFR de 6.0 x10-2 MOyr-1  
6.10 x10-2 MOyr-1  respectivamente.Aunque sin lugar a dadas 
los valores menores para la SFR en Hα se encuentran para 
las galaxias Sm como UGC6713 con un valor de la SFR de 
0.14 x10-2 MOyr-1 . 

Los Valores encontrados para las galaxias Sm son muy 
semejantes a los que hay en la literatura para este tipo de 
galaxias [7] mientras que las galaxias dS tienen valores más 
cercanos a los de las galaxias irregulares.  
 
 

B. Tasa de Formación Estelar en FUV. 

La conversión entre el flujo UV y la tasa de formación 
estelar está dada por la expresión que propone Kennicutt 
(1998), pero agregando la corrección por extinción en el 
lejano UV. [12], donde  es el coeficiente de extinción y 
está dado de  la forma siguiente expresión. 
 
 

 
 
 

TABLA 1. SFR Y PARÁMETROS GLOBALES 

Galaxia 

 
10  

 
 

 
[mag] 

 

 
[kpc] 

 

 

 

 
10

UGCA117  2.60  ‐13.81  11.50  23.9  1.4 

UGC3989  3.08  ‐16.57  11.56  25.2  ‐‐ 

UGC4121  0.80  ‐16.33  5.52  25.5  1.2 

UGC4797  1.90  ‐17.18  5.43  27.1  0.62 

UGC4871  3.90  ‐17.29  9.63  26.0  ‐‐ 

UGC6151  0.70  ‐14.3  6.73  24.0  0.88 

UGC6399  1.50  ‐17.03  7.49  26.5  0.69 

NGC4010  3.90  ‐18.09  11.79  28.1  2.57 

UGC8253  1.10  ‐15.92  11.18  25.3  2.83 

UGC8385  3.00  ‐17.81  7.29  27.6  ‐‐ 

u5740  1.28 ‐15.1  4.70  24.5  0.41 

u6840  0.99 ‐15.2  4.60  23.9  1.04 

u9018  0.54 ‐14.2  1.80  23.7  0.13 

u10058  1.77 ‐‐  8.30  ‐‐  ‐‐ 

N2552  1.16 ‐12.34  5.80  23.2  0.74 

u6713  0.14 ‐15  3.70  24.1  0.9 

u9902  0.00 ‐16.07  3.70  23.2  ‐‐ 

u560  3.23 ‐‐  10.90  ‐‐  ‐‐ 

u4837  2.11  ‐14.8  8.70  24.5  1.84 

u2345  1.96 ‐13.82  10.10  25.0  ‐‐ 

u3947 3.21 -16.62 7.30 24.7 1.35 

u4660 6.68 -15.25 5.60 24.2 1.5 

u3086 1.27 -16.02 9.70 -- 4.61 

u5236 1.14 -16.75 10.00 25.9 0.03 

Do36 1.43 -14.19 8.50 24.1 -- 

u3778 2.74 -15.83 9.60 -- 4.1 

Do18 3.60 -14.94 7.00 24.1 0.99 

UGC891 2.00 -14.9 3.13 24.5 0.36 

UGC377
5 6.00 -15.08 4.68 26.0 0.41 

UGC524
2 3.40 -15.39 4.86 26.9 0.8 

UGC529
6 2.60 -15.08 3.02 25.0 0.29 

UGC620
5 3.30 -14.9 4.99 26.1 0.31 

UGC630
4 6.10 -15.4 4.72 25.5 -- 

UGC957
0 2.20 -15.89 4.63 24.6 -- 

UGC118
20 1.90 -15.7 4.96 25.5 1.54 

UGC122
12 6.90 -15.11 3.30 24.7 0.8 
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SFR. 1.4 10 10 . …..(2) 
 
 

3.32 0.22						 0.95				
			3.37 																													 0.395																			

 

 
Donde expresa la diferencia en magnitud UV 
de la galaxia. 
 
 
Es más apropiado utilizar esta expresión que aquella que 
propone Kennicutt ya que esta agrega la corrección por 
extinción, que para el lejano UV llega a ser considerable. 
 
 
Para la obtención de la SFR en esta longitud de onda se hiso 
uso de los datos del satélite GALEX, tomados de la base de 
datos de Mikulski para telescopios espaciales. En la tabla 2 
se presenta en la columna 1 el nombre de la galaxia, en la 
columna 2 se muestra la magnitud UV, en la columna 3 se 
muestra la luminosidad en ergs-1Hz-1, en la columna 4  se 
encuentra la tasa de formación estelar calculada en el lejano 
UV para 30 de las 37 galaxias tardías de la muestra. 
 

Se puede notar en la tabla 2 que la SFR calculada haciendo 
uso de la emisión en el FUV para la mayoría de las galaxias 
es siempre mayor que la obtenida haciendo uso de la 
emisión en Hα. Por la propia naturaleza de la emisión, Hα y 
el UV se comportan de forma diferente cuando un brote de 
formación estelar termina. El continuo UV decrece más 
lentamente que Hα debido que se puede originar de un rango 
de estrellas de la secuencia principal con vidas más largas. 
Las estrellas capaces de emitir en el rango UV sensible a la 
SFR tienen masas mayores que 5Mo, mientras que aquellas 
estrellas capaces de emitir significativamente por encima de 
912 Å tienen masas mayores que 10Mo. Esta es la principal 
razón de la existencia de esta discrepancia entre los valores 
de la SFR calculada en Hα y en el FUV. Aunque existen 
otras posibles formas de explicar este efecto que por el 
momento están fuera del interés de este trabajo. 

 
 
C. Eficiencia de formación estelar 

 
La eficiencia de formación estelar está definida como la 
razón entre la SFR y la masa de gas / . Este 
valor refleja la eficiencia del procesamiento del gas en 
estrellas [6]. 
La mayoría del gas contenido en una galaxia se encuentra en 
dos fases, neutro (HI) y molecular (H2). En este trabajo solo 
se toma en cuenta la razón SFR/HI ya que la mayoría del 
gas en estas galaxias se encuentra en esta fase y distribuido 
ampliamente a lo largo de la galaxia.  
 

 
Para estudiar la eficiencia de la formación estelar en una 
galaxia podemos comparar la SFR por unidad de área y la 
densidad de masa de gas (HI en nuestro caso). Como se ve 
en la figura 1, parece existir una buena correlación entre 
ambos parámetros para las galaxias de la muestra, aunque 
hay pocos puntos en la zona de alta SFR-alta densidad de 
gas. La principal diferencia con las galaxias más tempranas 
es que estas últimas tienen un máximo de puntos en log 
(ΣHI) =1 Mᵒ pc-2[6], mientras que las galaxias aquí 
estudiadas, tanto las Sm como las dS, tienen una mayor 

TABLA II. SFR FUV 

Galaxia 
 
 

		 
10

 
10

ngc2552  15.64  3.09  9.18 

ugc5740  16.11  5.32  8.85 

ugc6840  16.84  2.27  62.90 

ugc9018  15.14  2.12  5.25 

ugc10058  17.93  7.89  105.00 

ugc9902  18.3  1.58  3.34 

ugc6713  16.93  2.08  41.20 

ugc560  19.48  3.93  22.20 

ugc4837  17.07  5.27  64.00 

ugc2345  16.92  2.98  5.11 

ugc5236  17.82  9.11  17.60 

DDO18  17.51  2.68  5.19 

UA117  16.32  12.13  35.80 

U3989  17.39  30.24  70.40 

U4121  16.74  2.20  6.54 

U4797  16.98  2.65  18.50 

u4871  16.64  14.54  17.30 

U6151  16.43  6.88  17.00 

U6399  15.8  7.09  7.01 

U8253  17.16  16.84  72.30 

U8385  16  8.65  32.80 

N4010  16.24  4.92  25.40 

U891  15.74  1.93  0.72 

U3775  18.09  1.09  16.80 

U5242  18.74  0.86  11.80 

U6205  16.46  4.00  11.50 

U6304  15.62  13.74  2.86 

U9570  16.86  6.82  4.67 

U11820  17.82  0.95  38.20 

U12212  16.76  1.83  2.78 
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concentración de los puntos en valores de densidad de masa 
de gas (ΣHI) entre 1 y 10. El coeficiente de correlación para 
estos puntos es de 0.6 con un  ajuste lineal dado por: 
 

∗ 10 0.017 ∗ ∑ 0.014….        ..(3) 

 

Fig. 1. Gráfica de la /  contra ∑ . 

 
 
Utilizando esta gráfica se puede determinar la eficiencia de 
la SFR, comparando con los modelos de Kennicutt [6]. 
 
Es claro que la eficiencia es para todas las galaxias, 
independientemente de su tamaño, es  semejante; entre el 
1% y el 10%. Este es el rango de valores que tienen la 
mayoría de las galaxias espirales. Aunque la distribución 
parece muy homogénea sí puede haber una mayor eficiencia 
para las dS que para las Sm, ya que la mayoría de las 
primeras ocupan la zona más cercana a la línea del 10% 
mientras que la mayoría de las Sm están más cercanas a la 
línea del 1%. 
 
 

D. Relaciones entre la SFR y parámetros globales 

Según (Hunter et al. 1982, Hunter & Gallagher, 1985),no 
parece haber relaciones entre la SFR y parámetros globales 
de las galaxias, al menos cuando se consideran una muestra 
con distintos tipos morfológicos. La relación con el 
coeficiente de correlación más alto es la existente entre la 
SFR y la razón masa (de gas)/luminosidad. Esta se presenta 
en la figura 2 para las galaxias aquí estudiadas. La relación 
es buena ya que el coeficiente de correlación es de 0.65 con 
un ajuste de la forma: 
 

∗ 10 0.075 0.01         (4) 

 
 
 

 

Fig. 2. Gráfica de la /  contra / . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Gráfica de la /  contra ∑ . 

 
Lo más interesante es que sí hay separación entre las Sm y 
las dS, estando estas últimas más cerca de la zona de las 
galaxias irregulares,[4]. 
 
Uno puede pensar que las galaxias con mayor formación 
estelar tiene una mayor cantidad de estrellas masivas y, por 
tanto, mayor es la luminosidad en el azul y también el brillo 
superficial debe ser mayor. Sin embargo, no es tan clara la 
relación entre estas cantidades como se ve en las figuras 3 y 
4 En la figura 3 se presenta la relación entre la SFR 
(normalizada al tamaño) y el brillo superficial. Aunque se 
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tiene una buena correlación  la tendencia es la contraria a la 
encontrada por otros autores [4]. 
 
En este caso las galaxias con mayor brillo superficial tienen 
menores tasas de formación estelar. Esto podría ser debido 
al grupo de galaxias Sm con muy baja formación estelar y 
alto brillo, que provocan el cambio de signo en la pendiente. 
En este caso la segregación por tipo morfológico no es tan 
clara para las galaxias aquí estudiadas, ya que las dS están 
rodeadas por las Sm. En la fig. 4 se ve la relación entre la 
SFR (de nuevo normalizada al tamaño óptico) y la magnitud 
absoluta en el azul.  

 
 

Fig. 4. Gráfica de la /  contra  

 

 
Fig. 5. Gráfica de la /  contra . 

De nuevo se tiene una (leve) correlación inversa a la 
esperada ya que las galaxias más brillantes tienen menores 
valores de la SFR.  

 
Por último, en este trabajo proponemos una relación lineal 

entre la SFR y el tamaño óptico de la galaxia para valores 
pequeños del mismo parece haber una relación entre ambos 
parámetros, mientras que esta desaparece para 5 . 
Esta se presenta en la fig. 5. Para las galaxias de mayor 
tamaño la SFR es más o menos constante excepto para dos 
de ellas, ambas Sm para las cuales sí que hay una diferencia 
muy grande. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se obtuvo la tasa de formación estelar de 
una muestra de 28 galaxias espirales tardías haciendo uso de 
dos longitudes de onda una fue la emisión de la línea Hα 
otra utilizando la emisión en el lejano ultra violeta. Para la 
obtención de la Tasa de formación estelar en Hα se hiso uso 
de imágenes en Hα y en el continuo cercano a esta longitud 
de onda. Para la obtención de la SFR haciendo uso de la 
energía emitida en el lejano ultra violeta se  usaron los datos 
obtenidos por el satélite GALEX. Los valores de la tasa de 
formación estelar encontrados para estas galaxias son del 
orden de 10-2 Mo/yr . 

Se encuentra que los valores de SFR encontrados 
haciendo uso la emisión en el lejano ultra violeta para la 
mayoría de las galaxias es mayor hasta 10 veces la SFR 
calculada con la emisión en Hα. Esta discrepancia en los 
valores de la SFR se puede asociar a diversos efectos 
quepodrían generar un aumento en la emisión del lejano 
Ultra Violeta y una disminución en la emisión proveniente 
de la línea Hα. 

Los valores de la SFR obtenidos para estas galaxias se 
compararon con los obtenidos por I. Vega-Acevedo [11] 
para galaxias espirales de menor tamaño, encontrando que 
los valores para las dos muestras de galaxias es muy 
semejante.  

 
Por otro lado se encontró que  de la SFR de las galaxias 

tardías son semejantes a los de otras galaxias del mismo tipo 
morfológico, aunque sí parece que las galaxias más 
pequeñas, tipo dS, tienen valores menores que las más 
grandes. Además, las primeras dS parecen ser más eficientes 
formando estrellas que las Sm hasta en un factor de 10. Se 
encuentran relaciones inversas entre la SFR (normalizada al 
radio óptico) y el brillo superficial y la magnitud absoluta. 
Esto es lo contrario a lo que han obtenido otros autores 
como por ejemplo Hunter y Elmegreen [4]. Esto resulta 
llamativo ya que mientras los valores de la SFR obtenidos 
para las galaxias de nuestra muestra son semejantes a los 
que ellos presentan cuando se normaliza por el radio se 
obtienen valores mucho más pequeños. Esto implica que las 
galaxias estudiadas por nosotros son más grandes que las 
que Hunter y Elmegreen [4] consideran.  
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Por otro lado no parece haber relación entre la SFR y el 
tamaño de la galaxia ya que los valores de la primera son 
muy constantes en todas las galaxias. Solo dos de ellas 
presentan tasas de formación estelar muy altas. 
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Resumen –– En el presente trabajo comenzamos presentando 
un modelo de líneas de espera del tipo M/M/1 en donde el 
servidor “se relaja” una vez que el sistema no tiene clientes, es 
decir, reduce su tasa de servicio una vez que se encuentra en el 
estado 0. Esta situación provoca que el servidor atienda al 
primer cliente a una menor tasa de servicio; una vez servido el 
cliente, el servidor regresa a su tasa de servicio habitual. 
Se muestra que este modelo corresponde a una generalización 
de la línea de espera clásica M/M/1. 
Desarrollado este modelo, buscamos algunas posibles 
alternativas, en particular para el modelo de 2 servidores 
M/M/2. 
 
Palabras Clave – Proceso de Poisson, líneas de espera, tasa de 
servicio, modelo M/M/1, modelo M/M/s. 
 
Abstract –– In this paper we presented a M/M/1 queuing 
system, wherein the server reduce their service rate once the 
system has no customers, that is to say when the processes are 
in the state 0. This situation causes the server treats the next 
customer at a lower rate of service; once served the client, the 
server returns to its usual rate service. This model represents a 
one generalization of the classic M/M/1 queuing system. 
Developed this model, we seek some possible generalizations. 
 
Keywords –– Poisson’s Processes, queues, service rate, M/M/1 
queuing system, M/M/s queuing system. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las líneas de espera son habituales en muchas y muy 
diversas formas: con un solo servidor o con varios 
servidores, con prioridades entre clientes o sin ellas, 
atención múltiple o atención individual por parte del 
servidor, de capacidad finita o infinita, etc. 
 
En este trabajo analizamos el modelo de líneas de espera 
M/M/1 con servidor “relajado”. En ocasiones el servidor 
necesita entrar en “calor” para alcanzar su tasa de servicio 
normal, o habitual. Esto puede ser ocasionado debido a un 
cierto tiempo de inactividad, ocasionada por la falta de 
clientes en el sistema. En esta situación el servidor atiende al 
primer cliente que busca servicio, a una tasa inferior, sin 
embargo, para los clientes posteriores el servicio será a la 
tasa habitual, siempre que no se vuelva al estado de 
inactividad. Llamaremos a este modelo: M/M/1 con servidor 
“desmotivado-motivado”. Sistemas de líneas de espera con 

estas características pueden presentarse en sistemas con 
componentes electrónicos. 
 
En cambio, un servidor humano pudiera experimentar una 
situación de servicio distinta. Durante el periodo de 
inactividad, la persona atiende al primer cliente que entra al 
sistema, con mayor energía y entusiasmo, alcanzando una 
tasa de servicio mayor a la tasa de servicio habitual en la 
que trabaja, sin embargo, más adelante sufrirá de cierta 
“fatiga” y regresará a su tasa de servicio habitual. Nos 
referiremos a este modelo de líneas de espera como: M/M/1  
con servidor “motivado-desmotivado”. 
 
 

II. MODELO M/M/1 CON SERVIDOR 

“DESMOTIVADO-MOTIVADO” 

Esta situación es descrita en Hillier [2], pag. 899, 
textualmente dice: 

 
En una generalización del modelo M/M/1 el servidor 

necesita “entrar en calor” al principio de un periodo de 
trabajo y sirve al primer cliente del periodo a una tasa más 
lenta que los otros. En particular si un cliente que llega 
encuentra al servidor desocupado, ese cliente experimenta 
un tiempo de servicio con distribución exponencial con 
parámetro . Pero si un cliente que llega encuentra al 
servidor ocupado, se une a una cola y después experimenta 
un tiempo de servicio con distribución exponencial con 
parámetro , donde . Los clientes llegan de 
acuerdo a un proceso de Poisson con tasa . 
 

a) Formule este modelo como una cadena de Markov 
de tiempo continuo, defina los estados y construya 
el  diagrama de tasas correspondiente. 

b) Desarrolle las ecuaciones de balance. 
c) Suponga que se especifican valores numéricos de 

, 	y	 , además de que  (de manera que 
exista una distribución de estado estable). Suponga 
que no puede obtener una solución analítica y 
desea usar la computadora para resolver el modelo 
numérico. Considere que es imposible resolver un 
número infinito de ecuaciones, describa de manera 
breve que se puede hacer con estas ecuaciones 
para obtener una aproximación de la distribución 
de estado estable. ¿En qué circunstancias será 
exacta está aproximación? 

Modelo de líneas de espera con servidor “desmotivado-motivado”,  
una generalización al modelo M/M/1 
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d) Dado que se ha obtenido la distribución de estado 
estable, dé expresiones explicitas para L, Lq, W y 
Wq. 

e) Dada esta distribución de estado estable, 
desarrolle una expresión . 

 
A diferencia de la sugerencia que describe el inciso c) de 
este problema, buscaremos una solución analítica, que 
describa de manera exacta el comportamiento de este tipo de 
línea de espera. 
 
Sea   con 0, la probabilidad de que se encuentren  
clientes en el sistema. Por tanto  es la probabilidad de que 
no se encuentre ningún cliente en el sistema, y por tanto en 
este momento es cuando el servidor “se relaja”, ocasionando 
que el primer cliente que llegue sea atendido a una tasa 
menor . La figura 1 describe el diagrama de tasas 
correspondiente a esta situación. 
 

 
Fig 1. Diagrama de tasas M/M/1 “desmotivado-motivado” 

 
La tasa de llegada para los clientes  es constante, mientras 
que la tasa de servicio esta en función de , 	   y 
principalmente de . 
 
¿Por qué considerar la tasa de servicio de esta manera? 
Al momento en que el servidor está desocupado, el primer 
cliente es servido a una tasa . Durante este tiempo más 
clientes pueden arribar a la línea de espera, cada uno de 
ellos recibirá un servicio a una tasa , sin embargo también 
resienten la tasa de servicio más lenta a la cuál es atendido 
el cliente actual (el primero). Por tanto: 
 

1        con            (1) 
 
Un simple reacomodo de términos en la ec. (1) proporciona 
la siguiente forma: 
 

         con           (2) 
 
En particular notemos que la ec. (1) describe una tasa 
esperada de servicio, dada por una parametrización entre las 
tasas  y . Es curioso ver que dadas las características de 

, a largo plazo no es posible que el servidor alcance una 
tasa esperada de servicio igual a , pues de ser así, sería 
indicativo de que 0, es decir, que el sistema nunca 
estaría sin clientes, ¡el servidor no tendría ningún momento 
de descanso! 

Antes de continuar adelante, nos preguntamos si existe la 
distribución de estado estable para el modelo que 
proponemos. 
 
Teorema 1.- Sea  la tasa de arribo de los clientes en un 
sistema M/M/1, además sean  y  las tasas de servicio 
tales que  . El sistema tiene una distribución de 
estado estable a partir de  la tasa esperada de servicio 

1 , si y solo si . 
 
Demostración.- Dado nuestro conocimiento de las líneas de 
espera de modelo M/M/1 sabemos que para alcanzar la 
distribución de estado estable, se requiere que el cociente 
/  sea estrictamente menor a uno. Veamos: 

 

1 

De lo cual: 
 

 
Como mencionamos dos párrafos antes: 0 1,  
y como , entonces: 
 

0 
Obteniendo: 

		               (3) 
 
Por tanto la distribución de estado estable existe. El 
reciproco se obtiene de forma recursiva. ∎ 
 
Esta última ec. (3) nos menciona que si queremos aplicar 
este tipo de modelo, y tener una distribución de estable, lo 
primero que es necesario, es verificar el cumplimiento de la 
condición . Otra observación adicional, es que no se 
tiene ninguna relación entre 	y	 . 
 
Ya demostrada la existencia de la distribución de estado 
estable en nuestro modelo, continuamos con la búsqueda de 
formas explicitas para describir a esta distribución. 
Desarrollando las ecuaciones de balance para cada estado, 
tenemos: 
 

Est. Entrada Salida 

0   

1 
 

 
 

 

2 
 

 
 

 

⋮ ⋮ ⋮ 

n 
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⋮ ⋮ ⋮ 

Resolviendo de forma recursiva cada ecuación, obtenemos: 
 

/  
 

/  
 

/  
 

⋮ 
 

/  
 
Es decir, para todo 0: 
 

                        (4)    

 
La ec. (4) describe la probabilidad de estado estable para 
cualquier estado 1. Por otra parte: 
 

1 	 	  

 
A partir del Teorema 1, observamos que está serie es 
geométrica y por tanto convergente. Obteniéndose: 
 

1 	
1

1
 

 
 

1  

 
2 0 

 
Resolviendo está ecuación de segundo grado, tenemos la 
siguiente expresión para : 
 

2 2 4
2

	 

 
Simplificando el argumento de la raíz 
 

2 4
2

											 5  

 
Para conocer el signo que acompaña a la raíz, recordemos 
que 1, por tanto: 
 

2 4
2

1 

 

4 	  
 
Dado que el argumento de la raíz siempre es positivo, 
entonces considerando el signo negativo en la ec. (5) la 
expresión correcta es  
 

2 4
2

											 6  

 
Calculando  mediante la ec. (6) podemos conocer 
cualquier otra probabilidad  de la distribución de estado 
estable mediante la ec. (4). 
 
Como mencionamos antes,  no existe restricción alguna 
entre 	y	 , por tanto, a modo de ejemplo encontramos 
algunos valores de la distribución de estado estable para este 
sistema M/M/1 con servidor “desmotivado-motivado”, en 3 
diferentes casos: ,   y .  
La siguiente tabla muestra los valores de la probabilidad de 
los primeros 9 estados en cada modelo (por columnas), así 
como la tasa esperada de servicio 1 . 
 
 

TABLA I.- PROBABILIDADES DE ESTADO ESTABLE, PARA 
DIVERSOS CASOS DEL MODELO M/M/1 CON SERVIDOR 

“DESMOTIVADO-MOTIVADO” 
 

 5 10 10 

 10 5 10 

 30 30 30 

 
esperada 

16.180340 18.507811 20 

 0.690983 0.459686 0.5 

 0.213525 0.248385 0.25 

 0.065983 0.134200 0.125 

 0.020390 0.072510 0.0625 

 0.006301 0.039178 0.03125 

 0.001947 0.021168 0.015625 

 0.000602 0.011438 0.007812 

 0.000186 0.006180 0.003906 

 0.000057 0.003339 0.001953 

 
Recordemos que la tasa de arribos debe mantenerse por 
debajo de la tasa de servicio  y principalmente de la tasa 
esperada de servicio, como se describió en el Teorema 1. 
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La tercer columna de datos en la Tabla I, describe un caso 
particular, encontrado al buscar relaciones entre los 
parámetros , 	y	 . Con ello, tenemos el siguiente 
resultado. 
Teorema 2.- En el modelo M/M/1 con servidor 
“desmotivado-motivado”, si la tasa de servicio  es igual a 
la tasa de arribo de clientes , y la tasa de servicio  es el 
triple de la tasa de arribo de clientes , entonces:            

1/2   ∀	 0. 
 
Demostración.- En la ec. (6) sustituyendo  , y 
3  , obtenemos: 
 

6 4 3
2 3

 

 

5 8

4
1
2

 

 
Sustituyendo en la ec. (4)  
 

1
2 3 1/2 3

 

 
 

1
2 3

1
2

 

∎ 
 
Es de interés determinar expresiones para el número de 
clientes esperado en el sistema , el número esperado de 
clientes en la fila , el tiempo esperado que un cliente está 
en el sistema , y para el tiempo esperado que un cliente 
permanece en la fila . En general, (Winston [6] pag. 
1074) para los modelos M/M/1 tenemos que: 
 

	 , 																	 7  

 
En nuestro modelo consideramos la tasa de servicio como la 
tasa esperada de servicio obtenida en la ec. (2). Por tanto, 
para el caso del modelo M/M/1 con servidor “desmotivado-
motivado” sustituyendo en (7), obtenemos: 
 

																									 8  

 

							 9  

 
En ambos casos, es fácil ver que si  en (8) y (9), se 
obtendrán las ecuaciones habituales descritas en (7). 

En este modelo, la tasa de arribo de clientes  es constante, 
por tanto es posible utilizar a las fórmulas de Little (Winston 
[6] pag. 1075), para obtener expresiones respecto al tiempo 
esperado en el sistema y para el tiempo esperado en la línea 
de espera: 

1
																												 10  

 

						 11  

 
Mediante la ec. (6) podemos sustituir en (8), (9), (10) y (11), 
y determinar ecuaciones más explicitas que solo dependen 
de las tasas: , 	 , . Por ejemplo: 
 

1
2

1
2 4

												 12  

 

1
2

1
2

1
2 4

 

(13) 
 

1
1
2

1
2 4

												 14  

 

1
2

1
2

1
2 4

 

(15) 
 
Ejemplo 3.- Utilizando los datos de la Tabla I, obtenemos la 
siguiente información que describe el comportamiento del 
modelo de línea de espera M/M/1 con servidor “relajado” en 
distintos casos. Ver Tabla II. 
 
 
TABLA II.-MEDIDAS DE RENDIMIENTO, PARA DIVERSOS CASOS 

DEL MODELO M/M/1 CON SERVIDOR “DESMOTIVADO-
MOTIVADO” 

 

 5 10 10 

 10 5 10 

 30 30 30 

 0.447214 1.175390 1 

 0.138197 0.063508 0.5 

 0.089443 0.117539 0.1 

 0.027639 0.063508 0.05 
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Por otra parte, si  es la variable aleatoria que describe la 
duración de tiempo  del cliente dentro del sistema, en 
Hillier [2] pag. 855, podemos encontrar que para el caso de 
un modelo de línea de espera M/M/1: 
 

		⟹ 		 		 
 
Por lo tanto, para el caso de nuestro modelo, considerando la 
tasa esperada de servicio en la ec. (2). 
 

														 
 
Sustituyendo el valor de  obtenemos la función explicita: 
 

														 16  
 
Por otra parte, si  es la variable aleatoria que describe la 
duración de tiempo  del cliente dentro de la línea de espera, 
en Hillier [2] pag. 855, podemos encontrar que para el caso 
de un modelo de línea de espera M/M/1: 
 

		⟹ 		  

 
En el caso de nuestro modelo M/M/1 de servidor 
“desmotivado-motivado”, tenemos que: 
 

		 

 
Sustituyendo el valor de  obtenemos la función explicita: 
 

1
2

1
2 4

			 17  

 
Por ejemplo si los clientes arriban a una tasa de 10 clientes 
por hora, la tasa de servicio “relajada” del servidor es de 10 
clientes por hora, y la tasa “normal” de servicio es de 20 
clientes por hora, entonces la probabilidad de que un cliente 
permanezca más de 3 minutos en el sistema es 0.734168, y 
la probabilidad de que permanezca más de un minuto en la 
línea de espera es: 0.557542. 
 
 
 

III. MODELO M/M/1 CON SERVIDOR          

“MOTIVADO-DESMOTIVADO” 

Proponemos una primer variante, invirtiendo el modelo 
descrito en la sección previa. En este caso el servidor 
comienza a atender al primer cliente que entra al sistema,  
posterior a un tiempo en el que no se encontraba presente 
ningún cliente, a una tasa servicio . Una vez despachado 

este primer cliente, el resto de clientes que hayan llegado 
durante el tiempo de atención del primer cliente serán 
atendidos a una tasa inferior . En este caso decimos que se 
trata de un modelo M/M/1 con servidor “motivado-
desmotivado”. 
El diagrama de tasas del modelo es idéntico al descrito en la 
Figura 1. Las ecuaciones de balance son similares, 
obteniéndose la ec. (6) en el proceso. Sin embargo en este 
caso, al considerar que , tenemos que 0 
en el argumento de la raíz de la ec. (6). Por tanto para que 
dicho argumento sea una cantidad positiva y por tanto 
pudiese tener una distribución de estado estable, la tasa de 
arribos  se encuentra acotada superiormente. 
 

4
∗																								 18  

 
También es necesario tener presente el Teorema 1, 
recordando que . En resumen. 
 
Teorema 4.- En un modelo M/M/1 con servidor “motivado-
desmotivado”, es decir con tasas de servicio  y , tales 
que , la distribución de estado estable existe solo si 
la tasa de arribos de los clientes , satisface: 
 

min ∗, 																																 19  
 
inclusive si ∗ (en el caso en que ∗ ). 
 
Demostración.- Se deduce de lo comentado previamente.∎ 
 
Corolario 5.- En el modelo M/M/1 con servidor “motivado-
desmotivado” siempre se cumple que ∗ . 
 
Demostración.- Tenemos que… 
 

∗

4
 

 
⇔ 			4 4  

 
⇔ 			0 4 4  

 
⇔ 0 2  

 
Dado que la última desigualdad es cierta, las anteriores lo 
son, y se demuestra que ∗ .∎ 
 
La relevancia de este corolario, es que la tasa de arribo de 
los clientes puede ser superior a la tasa de servicio “lenta” o 
“habitual” del servidor y aún así tener la posibilidad de 
existencia de una distribución de estado estable para el 
número de clientes en el sistema.  
Este perspectiva parece romper con el concepto tradicional 
de los modelos M/M/1 en el que es indispensable, que la 
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tasa de llegada de los clientes al sistema sea inferior a la tasa 
de servicio, pues de no ser así, no se obtiene un estado 
estable, y físicamente se corre el riesgo de que el número de 
clientes en el sistema se vaya a infinito. En este caso ¿por 
qué no ocurre, esto último? La respuesta es que la tasa de 
servicio “rápida” del servidor, es lo suficientemente rápida 
como para lograr la existencia del estado estable. Es decir, 
después de estar desocupado, el servidor atiende al primer 
cliente lo bastante rápido, como para darse el lujo, de 
atender a los posibles clientes posteriores a una tasa de 
servicio inferior a su tasa de llegada. 
 
Por otra parte, observamos que no hay relación entre ∗ y 
está tasa de servicio “rápida” , pudiendo tener situaciones 
en las que ∗ sea menor, igual o mayor a . Sin embargo 
dada la condición fundamental de la ecuación (19) en el 
Teorema 4, consideramos que mostrar ecuaciones que 
describan la relación entre ∗ y  es poco relevante. 
A modo de ejemplo, veremos algunos  casos (por columnas 
en la Tabla III) para el modelo M/M/1 con servidor 
“motivado-desmotivado”, tomando únicamente como 
cantidad fija a la tasa de servicio “rápida” . 
 
 

TABLA III.- PROBABILIDADES DE ESTADO ESTABLE, PARA 
DIVERSOS CASOS DEL MODELO M/M/1 CON SERVIDOR 

“MOTIVADO-DESMOTIVADO”. 
 

 15 16.875 11.25 10 

 30 30 30 30 

 20 20 10 10 

∗ 45 22.5 11.25 11.25 

 
esperada 

27.247449 22.5 15 20 

 0.449490 0.25 0.25 0.5 

 0.247449 0.1875 0.1875 0.25 

 0.136223 0.140625 0.140625 0.125 

 0.074992 0.105469 0.105469 0.0625 

 0.041283 0.079102 0.079102 0.03125 

 0.022727 0.059326 0.059326 0.015625 

 0.012511 0.044495 0.044495 0.007812 

 0.006888 0.033371 0.033371 0.003906 

 0.003792 0.025028 0.025028 0.001953 

 

 
La primer columna de datos describe un caso en que la tasa 
esperada de servicio  es inferior a la cota superior de la tasa 
de arribos ∗. La segunda columna de datos describe un caso 
en que la tasa esperada de servicio  es igual a la cota 
superior de la tasa de arribos ∗. 

La tercer columna de datos describe un caso en que la tasa 
de arribo de clientes   toma el valor de la cota superior ∗, la 
cual a su vez es inferior a la tasa esperada de servicio . En 
general para este caso, sustituyendo ∗ en la ec. (6), 

obtenemos que . 

En particular es interesante observar como las 
probabilidades de estado estable toman el mismo valor para 
los casos descritos en las columnas segunda y tercera, para 
distintos valores de  y . 
 
Finalmente con la información de la cuarta columna de 
datos, notamos que el Teorema 2 puede ser ampliado para 
cubrir los casos del modelo M/M/1 para ambos tipos de 
servidores “desmotivado-motivado” y “motivado-
desmotivado” (comparar la tercer columna de datos de la 
Tabla I con esta cuarta columna de datos de la Tabla III). 
 
Teorema 6.- En el modelo M/M/1 con servidor 
“desmotivado-motivado” o “motivado-desmotivado”. Si la 
tasa de servicio “lenta”  es igual a la tasa de arribo de 
clientes , y si la tasa de servicio “rápida”  es el triple de 
la tasa de arribo de clientes , entonces: 1/2  para 
todo 0; , ∈ 0,1 , . 
 
Demostración.- Ver Teorema 2.	∎ 
 
Como se realizo en la sección previa, para los casos de 
ejemplo descritos en la Tabla III, obtenemos algunas de las 
cantidades de relevante interés como: L, Lq, W y Wq. 
 
 
TABLA IV.-MEDIDAS DE RENDIMIENTO, PARA DIVERSOS CASOS 

DEL MODELO M/M/1 CON SERVIDOR “DESMOTIVADO-
MOTIVADO” 

 

 15 16.875 11.25 10 

 30 30 30 30 

 20 20 10 10 

 1.732051 3 3 1 

 1.098076 2.25 2.25 0.5 

 0.115470 0.177778 0.266667 0.1 

 0.0773205 0.133333 0.2 0.05 

 
 
Observando la Tabla IV, es de resaltar que, el número de 
clientes promedio en el sistema  y el número de clientes 
promedio en la línea de espera son iguales, en los casos 
descritos por la columna segunda y tercera de datos, sin 
embargo, respecto al tiempo promedio de estancia en el 
sistema y el tiempo promedio de estancia en la línea de 
espera, los datos de la tercer columna son 1.5 veces los 
obtenidos respecto a la segunda columna de datos. 
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Finalmente la cuarta columna de la Tabla IV coincide en 
datos respecto a los obtenidos en la tercer columna de datos 
de la Tabla II, tal y como se esperaba, de acuerdo al 
resultado obtenido en el Teorema 6. 
 

IV. MODELO M/M/2 CON SERVIDOR 

“DESMOTIVADO-MOTIVADO” 

Ahora  intentaremos llevar el modelo descrito en la sección 
II a situaciones en donde se encuentran varios servidores. 
Cada uno de estos servidores es idéntico en sus 
características, es decir, dan servicio a una tasa  para el 
primer cliente que atienden después de tener un tiempo de 
inactividad, y atienden a  una tasa mayor  a los clientes 
posteriores. 
 
En particular este modelo tiene un tratamiento más 
complicado respecto al caso de un solo servidor. En este 
trabajo solo realizaremos el tratamiento analítico para el 
modelo de dos servidores, con tiempos de servicio 
distribuidos exponencialmente y arribo de clientes descrito 
mediante un proceso de Poisson, es decir, un M/M/2. 
 
 

 
Fig 2. Diagrama de tasas modelo M/M/2 “Desmotivado-Motivado” 

 
 

La figura 2 describe las transiciones entre los estados del 
sistema. Para este modelo notamos que la transición del 
estado 1 al estado 0 puede realizarse a una tasa de servicio 
promedio de servicio, 
 

1            (20) 
 

y para estados posteriores, la transición de un estado 1 a 
un estado 	(con 1,2, … ) se realiza a una tasa promedio 
de servicio 
 

2 2 2 1           (21) 
 
Para explicar el porqué utilizar la ec. (20) como tasa 
promedio de servicio, llamemos a ambos servidores: 
servidor A y servidor B. Como mencionamos ambos 
servidores son idénticos en características. 
Si el sistema se encuentra sin clientes, entonces A y B están 
desocupados. Si un cliente entra al sistema, este es atendido 
por el servidor A, a una tasa de servicio . 

Si mientras es atendido el primer cliente entra un segundo 
cliente, este será atendido por el servidor B a una tasa de 
servicio . El sistema se encuentra ahora en el estado 2, y 
la tasa de servicio en el sistema será 2 	(esto se utiliza en la 
ec. (21)). 
 
Ahora tenemos dos casos. 
 Si no entra cliente alguno durante el servicio de los 2 

primeros clientes, llegará el momento en que alguno de 
ellos se retirará tras completar su servicio, entonces el 
sistema entrará de nueva cuenta en el estado 1 con una 
tasa de servicio . Esto ocurrirá con probabilidad 

. Por esto utilizamos la expresión  en la 
tasa promedio de servicio en la ec. (20). 

 Si uno o más clientes entran al sistema, cada uno de ellos 
será atendido individualmente a una tasa , 
independientemente de que sea con el servidor A o con 
el servidor B. Esto ocurre hasta llegar el momento en el 
tiempo en que no entren más clientes, y se retire el 
último de ellos, en este instante el sistema se encontrará 
en el estado 1, es por esto que tenemos la  expresión 
1  en la ec. (20). 

 
Juntando ambos casos, obtenemos la ec. (20), que no es más 
que el promedio de ser atendidos a una tasa u otra de 
servicio. Respecto a la utilización de la ec. (21), al análisis 
es similar, salvo que ambos servidores están trabajando, por 
tanto se duplica la tasa promedio de servicio de la ec. (20).  
 
Podemos preguntarnos que ocurre, cuando el sistema está en 
el estado, digamos 10, ¿Aún es necesario considerar el 
término ? La respuesta es que si. Supongamos 
que se encuentra el sistema sin clientes, después de llegar el 
primer y segundo clientes, llegan 8 clientes de forma 
consecutiva (que no simultanea) sin que los servidores 
logren terminar de atender a su cliente respectivo. En el 
momento en que termina su servicio el primero de ellos, el 
sistema pasará al estado 9, y esto habrá ocurrido a una tasa 
de servicio . 
 
Ahora que hemos explicado la descripción del modelo, 
procedemos con la parte analítica. Tal como se realizo en la 
sección II comenzamos con el desarrollo de las ecuaciones 
de balance. Al considerar una tasa de arribos constante , y 
la tasa de servicio promedio descrita en las ec. (20) y (21), el 
desarrollo es similar al presentado en Hillier [2] o Winston 
[6] para un modelo M/M/2. Basta recordar que para la 
existencia de una distribución de estado estable es necesario 
que 2 , en nuestro caso esto equivale a: 
 

2 2 1           (22) 
 
Obteniendo para 0,1,2. … 
 

  (23) 
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Considerando el hecho de que ⋯ 1, y 
factorizando para  tenemos que: 
 

2
2

1 

 

        (24) 

 
Despejando la tasa de arribos de los clientes de la ec. (24), 
obtenemos: 
 

      (25) 

 
Sustituyendo (25) en (23) para 0, tenemos que: 
 

                                    (26) 

 
Con la probabilidad  de la ec. (26), sustituimos en lado 
derecho de la ec. (24). Después de algunas simplificaciones, 
obtenemos: 
 

2 3 2 1 1
2 3 2 1 1

				 27  

 
Después de un breve desarrollo algebraico tenemos que la 
probabilidad de estado estable del sistema M/M/2 
“desmotivado-motivado” para el estado 0, se obtiene de la 
raíz en 0,1  de la ecuación cubica: 
 
2 4 3 2 1 1 0 

 (28) 
 
Teorema 7. La ecuación cúbica (28) para 	 2 , tiene una 
raíz positiva menor a 1. 
 
Demostración.- Primero mostraremos que existe una raíz 
positiva. Tomando la ec. (24), para que 0, es necesario 
que: 

2 0     y    2 0 
 
Lo cual siempre es posible dada la restricción impuesta en la 
ec. (22) de que 2 , y puesto que 0. 
Ahora mostraremos que existe una  raíz menor a 1. 
Tomando la ec. (27) que es el antecedente de la ecuación 
(28). Tenemos que si:  
 

1 
 

⟹ 0 2 1  
 
Lo cual es cierto, dado que hemos mostrado que 0, por 
tanto queda demostrado el teorema.	∎ 

 
La siguiente Tabla V describe algunos ejemplos, para 
diferentes casos posibles para el modelo M/M/2 con 
servidor “desmotivado-motivado”. Recordemos que la 
cantidad  corresponde a la raíz obtenida en la ec. (28), 
para esto se utilizo el Método de Newton de localización de 
raíces. 

TABLA V.- PROBABILIDADES DE ESTADO ESTABLE, PARA 
DIVERSOS CASOS DEL MODELO M/M/1 CON SERVIDOR 

“MOTIVADO-DESMOTIVADO” 
 

 20 40 75 20 

 20 20 20 40 

 40 40 40 40 

 
esperada 

24.675039 30.427594 38.915516 40 

 0.423216 0.206783 0.018524 0.6 

 0.313032 0.271837 0.035700 0.3 

 0.139020 0.178678 0.034402 0.075 

 0.056340 0.117445 0.033150 0.01875 

 0.022832 0.077196 0.031945 0.004688 

 0.009253 0.050741 0.030783 0.001172 

 0.003750 0.033352 0.029663 0.000293 

 0.001520 0.021922 0.028584 0.000073 

 0.000616 0.014409 0.027544 0.000018 

 
En la primer columna de datos tenemos el caso en que 

; en la segunda columna de datos el caso en que ; 
en la tercer columna de datos, la tasa de arribos es mayor 
respecto a las otras tasas de servicio, pero manteniéndose 
inferior al doble de la tasa de servicio esperada, esto 
garantiza la distribución de estado estable, tal y como se 
aprecia. 
 
Si bien la Tabla V exhibe una cuarta columna de datos un 
tanto ajena al desarrollo realizado en esta sección, no deja de 
ser menos interesante. Corresponde a la situación en la que 
ambas tasas de servicio son iguales, es decir, , con 
los datos obtenidos al resolver la ecuación (28).  
Es de resaltar que la distribución de estado estable obtenida 
es la misma que se puede obtener al resolver el modelo 
M/M/2 tradicional encontrado en cualquier libro con el tema 
de líneas de espera, como Hillier [2], Hines [3], Taylor[5], 
Winston [6]. Por tanto podemos decir que el modelo 
propuesto M/M/2 con servidor “desmotivado-motivado” 
corresponde a una generalización de estos. 
Esta afirmación no es de sorprender, dadas las 
características de construcción observadas en la ec. (23). 
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V. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos presentado una generalización al 
modelo clásico de líneas de espera M/M/1. Dicho modelo 
considera la posibilidad de atender a los clientes a dos 
diferentes tasas de servicio, una lente  y una rápida. 
La principal propuesta radica en considerar la tasa de 
servicio como una función que depende de la probabilidad 
de estado estable , además de las tasas de servicio  y . 
 
En el caso en que la tasa inicial de servicio sea menor a la 
tasa de servicio para los clientes posteriores, es llamado 
modelo M/M/1 con servidor “desmotivado-motivado”. 
En el caso en que la tasa inicial de servicio sea mayor a la 
tasa de servicio para los clientes posteriores, es llamado 
modelo M/M/1 con servidor “motivado-desmotivado”. 
 
Este último modelo, tiene la peculiaridad de poder presentar 
una situación que contradice la lógica de las líneas de 
espera: si la tasa de llegada , es mayor a la tasa de servicio 
lenta correspondiente a cualquier cliente que no sea el 
inicial, aún es posible que se presente la condición límite de 
estado estable. Si bien, matemáticamente hemos demostrado 
la existencia de la distribución límite, no deja de presentarse 
como un aparente paradoja lógica. 
 
Finalmente, presentamos un modelo que considera el caso 
en donde el sistema presenta 2 servidores, ambos idénticos 
del tipo “desmotivado-motivado”. Más allá de las 
ecuaciones que describen analíticamente este modelo, 
hemos demostrado que este corresponde a un caso general 
del modelo clásico M/M/2; el cuál se presenta al considerar 
en nuestro modelo el caso . 
 
La dificultad algebraicamente se incrementa si buscamos 
encontrar resultados equivalentes, en modelos con una 
cantidad superior de servidores. Siendo un tema para futuras 
investigaciones.  
Por otra parte, también resta de realizar un análisis de un 
modelo M/M/2 en donde se tienen servidores idénticos del 
tipo “motivado-desmotivado”. Computacionalmente se ha 
encontrado la presencia de una distribución de estado 
estable en diferentes casos, y se conjetura que hay una cota 
superior para la tasa de llegada como la que se presenta en la 
ec (19) del modelo M/M/1 con servidor “motivado-
desmotivado”; siendo este otro tema para futuras 
investigaciones. 
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Resumen –– Es interesante entender el mecanismo por el cual se 

forman, en la naturaleza, materiales que presentan una 

asimetría en su aspecto y relacionar esto con un problema 

cuántico. Para ello analizamos detalladamente el 

comportamiento de una partícula cuántica en un doble pozo de 

potencial finito y otro parecido, el pozo doble tipo delta de 

Dirac, con el propósito de explicar cómo y cuándo se presenta 

el rompimiento de la simetría en estos casos. Por sencillez, 

consideramos ambos potenciales en una sola dimensión  y 

enfocamos nuestra atención en la simetría  de los 

potenciales. Encontramos, e ilustramos con detalle, los auto-

estados (y sus energías) del operador Hamiltoniano  y del 

operador de simetría de paridad . Determinamos la evolución 

temporal de los auto-estados de paridad y observamos un 

rompimiento de la simetría al combinarlos en una forma 

especial y planteamos las consecuencias de este rompimiento. 

Resaltamos la relevancia del efecto túnel que surge en el 

tratamiento cuántico de los problemas y relacionamos los 

resultados obtenidos con situaciones y materiales presentes en 

la naturaleza (NH3), su posible influencia en nuestro entorno y 

en particular, con la física involucrada en el funcionamiento 

del Máser. 

. 
Palabras Clave – Doble potencial cuántico, Simetría, Paridad, 

Efecto Túnel 
 
Abstract –– It is interesting to understand the mechanism by 

which some materials in nature, with an asymmetrical 

appearance, are formed and to relate it with a quantum 

problem. For this reason, we analyze with full details the 

behavior of a quantum particle in a finite double well potential 

and in a similar one, a double Dirac delta function well in 

order to explain, how and when, the symmetry breakup takes 

place in these cases. For simplicity we consider both potentials 

in one dimension  and we focus our attention on the 

symmetry  of the potentials. We find, and 

illustrate in detail, the eigenstates (and energies) of the 

Hamiltonian  and of the parity symmetry   operator. We 

determine the time evolution of the parity-eigenstates, we find 

that the parity symmetry is broken when they are combined in 

a special way and we set out the consequences of this breaking. 

We emphasize the relevance of the tunnel effect which arises in 

the quantum treatment of the problems and we relate the 

obtained results with naturally occurring situations and 

materials (NH3), its possible influence on our environment and 

particularly, with the physics involved in the operation of the 

Maser. 

 
Keywords –– Double quantum potential, Symmetry, Parity, 

Tunnel Effect. 

I. INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos muy antiguos el hombre ha observado la 

belleza en las simetrías que existen en la naturaleza, 

preguntándose si hay alguna forma de imitarlas o al menos 

entenderlas con precisión, pero ¿Qué es la simetría? En 

física la simetría de un objeto se puede describir en términos 

del efecto de una operación (la cual puede ser continua o 

discreta), si el objeto (o el medio en el que éste se encuentra) 

se mantiene sin cambios después de ser aplicada la 

operación, se dice que hay una simetría involucrada. Más 

estrictamente hablando, la simetría tiene que ver con el 

efecto de la aplicación de operadores sobre un sistema y 

dependiendo de la respuesta obtenida se determina si hay o 

no una simetría, al haber o no un cambio en el sistema. 

En el presente trabajo consideramos la siguiente 

simetría 

                               ,                           (1) 

 

en donde  : es el operador de paridad,  el Hamiltoniano 

del sistema y  un estado cuántico. i.e. el operador de 

paridad conmuta con el operador de Hamilton. Si las 

eigenfunciones del Hamiltoniano  son no degeneradas, el 

operador de paridad comparte las mismas eigenfunciones de 

, por lo tanto, las soluciones para un problema con esta 

simetría deberán tener una paridad bien definida.Un 

problema que satisface dicha simetría es el pozo doble 

simétrico, el cual corresponde a un problema elemental pero 

muy instructivo sobre esta simetría [1], [2]. 

 

II. METODOLOGÍA 

A. Pozo Doble Simétrico de Potencial finito 

  Consideremos una partícula de masa  sometida a un 

potencial unidimensional , simétrico respecto al 

origen, como se muestra en la Fig. 1.   

 

La ecuación estacionaria de Schrödinger para las 

regiones I y III es 

 

con  . 

 

Simetrías en la naturaleza y efecto túnel: breve estudio de pozos 

cuánticos dobles 
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Fig. 1. Pozo doble simétrico [2]. 

 

Para la región II ( ) la ecuación de 

Schrödinger está dada como sigue 

 

 
 

en donde  y  .  

Por lo tanto la solución a este problema, para sus 

diferentes regiones, la podemos escribir como sigue 

 

 
 

sin embargo, como el problema satisface la condición (1), 

sus soluciones deben tener paridad bien definida, entonces 

tendremos dos tipos de soluciones: la solución simétrica y la 

solución antisimétrica. Más aún, éstas estarán determinadas 

por las relaciones entre los coeficientes, respetando la 

continuidad de la función de onda y de sus derivadas.  

 

 

 Solución simétrica 

 

 
 

Así 

 
 

 

 
Fig. 2. Representación gráfica de los estados simétricos. Línea rígida: 

región I, línea guión-punto: región II, Línea guión: región III. 

 

La relación entre los coeficientes en la ecuación  se 

encuentra al aplicar las condiciones de continuidad en los 

puntos .   

Ahora bien, de la continuidad de  y la continuidad 

de la , se obtiene la ecuación de los eigenvalores de la 

energía asociados a la solución simétrica,  

 

 
 

esta condición se encuentra representada en la Fig. 3 en 

términos del número de onda k. La solución de esta 

ecuación está determinada por la  intersección de las curvas. 

 

   
Fig. 3.  Los puntos de intersección determinan el valor permitido para la 

energía del estado simétrico. Línea punteada  

 
 

. Línea 

sólida . 

 

 Solución antisimétrica 
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Así 

 
 

 

 
Fig. 4. Representación gráfica de los estados antisimétricos. Punto-guión: 

región I, Guión: región II, Sólido: región III. 

 

De manera análoga a los estados simétricos, al 

considerar la continuidad de la función de onda y de su 

primera derivada evaluando en alguna de las fronteras, 

podemos encontrar la ecuación de cuantización asociada a 

los estados antisimétricos, 

 

 
 

Esta condición se encuentra representada en la Fig. 5 en 

términos del número de onda k. La solución de esta 

ecuación está determinada por la  intersección de las curvas. 

 

 
Fig. 5. Los puntos de intersección corresponden al valor permitido para la 

energía del estado antisimétrico.  

Línea guión-punto .  

Línea sólida . 

 

En la Fig. 6, mostramos para su comparación los valores 

de las energías  y , a través de . 

 

 
Fig. 6. Los puntos de intersección determinan los valores permitidos para 

las energías asociadas a los estados simétricos y antisimétricos en términos 

de k. Línea sólida ,  

línea punteada ,  

línea punto-guión . 

. 

 

 

 

Si comparamos las condiciones de cuantización 

obtenidas en el caso simétrico  y antisimétrico  (el 

lado derecho de estas ecuaciones),  se observa en la Fig. 7, 

que aparece un acercamiento entre los valores de las 

funciones que determinan la cuantización de la energía a 

medida que q y por ende el potencial  crecen, hasta el 

límite en el que éstas coinciden, presentándose la 

degeneración cuántica.  

 

 
Fig. 7. Comparación de las funciones que determinan la energía para los 

estados simétricos y antisimétricos.  

Línea punteada .  

Línea punto-guión   
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Es importante destacar que en el límite en el que el 

potencial es infinito, la naturaleza del problema cambia 

radicalmente, ya no se presenta el efecto túnel, es decir, los 

pozos son incapaces de comunicarse, por lo tanto, el 

problema se transforma en el de dos pozos completamente 

independientes, y debido al aislamiento no se manifiesta una 

degeneración. 

 

 

B. Pozo doble tipo delta de Dirac 

Vamos a enfocar ahora nuestra atención en un problema 

análogo al estudiado anteriormente. 

Consideramos el estudio del comportamiento cuántico 

de una partícula de masa  sujeta a un potencial 

unidimensional del tipo: 

 

 
Donde  es una constante adimensional positiva que 

representa a la profundidad de los pozos de potencial,  

es la función delta de Dirac y  es una longitud constante. 

 
Fig. 8. Pozo doble delta de Dirac [3]. 

 

El propósito es entender con detalle el problema, y al 

igual que en el problema anterior, formular las soluciones 

analíticas (estados ligados) en función de . Este problema 

además de interesante, es útil por sus importantes 

aplicaciones prácticas y posible entendimiento de la 

presencia de algunos materiales asimétricos (moléculas 

orgánicas e isómeros ópticos) que existen en la naturaleza. 

Las soluciones explícitas de la ecuación de Schrödinger 

  ( ), para el potencial (4), el 

cual es simétrico ante la transformación  (de paridad) 

, son también eigenfunciones de 

este operador, es decir, son soluciones de tipo simétrico  o 

antisimétrico. 

 

 Solución simétrica 

 

 
 

 
 

aquí  , para estados ligados . 

Esta solución (ver Fig. 9), debe satisfacer la condición 

de continuidad en , por lo que . 

 

 
Fig. 9. Representación gráfica de los estados simétricos para un potencial 

del tipo (4). 

 

La condición de cuantización para la energía  , en este 

caso, surge al considerar la discontinuidad de las derivadas 

(nótese que en esta condición el problema difiere del 

anterior) en los puntos , debido a las características 

de la función delta de Dirac. La condición de cuantización 

asociada a los estados simétricos ahora resulta, 

 

 
 

 Solución antisimétrica 

 

 
 

 
 

Esta solución, satisface la condición de continuidad en 

, por lo tanto . (Ver Fig. 10) 
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Fig. 10. Representación gráfica de los estados antisimétricos para un 

potencial del tipo (4), para  

 

La condición de cuantización asociada a  también surge al 

considerar la discontinuidad de las derivadas en  y 

resulta 

 

 
 

Es interesante analizar en la solución gráfica simultánea 

de las condiciones de cuantización para  y  (Figura 

11), asociadas a los estados . En esta 

figura, el eje vertical  corresponde al valor de . Se nota que 

las energías asociadas al estado  y al estado ,  

satisfacen la relación  y se van acercando a medida 

que la profundidad del potencial  va aumentando. Es decir, 

para cierta profundidad  existe una degeneración en la 

energía . Esto tiene una repercusión importante 

asociada a los autoestados de la simetría de paridad. 

 

 
Fig. 11. Gráfica simultánea de las condiciones de cuantización para los 

estados simétrico, línea punteada (5a) y antisimétrico, línea punto-guión 

(6a).  corresponde a la profundidad del potencial. 

 

 

III. RESULTADOS 

A. Superposición de estados. Pozo doble de potencial 

finito 

Consideremos ahora que el sistema se encuentra en los 

estados:  & , que por sus 

características los denotaremos como  &  

respectivamente, dado que en estos nuevos estados la 

partícula se encuentra del lado izquierdo    

(zona I), o del lado derecho   (zona III) de la Fig. 1,  

de acuerdo a, 

 

 

 

 
 

(7) 

 

Graficando la solución de la zona II de la Fig. 1, es 

decir, la parte central de (7), podemos observar que el 

comportamiento corresponde a una acumulación del sistema 

en el lado izquierdo. 

 

 
Fig. 12. Representación gráfica del estado izquierdo. 

 

 

 

 

 
(8) 

 

Se ve  que la acumulación se da en el lado  derecho, y la 

solución en la zona II se ilustra en la Fig. 13. 

 

 
Figura 13. Representación gráfica del estado derecho. 
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Ahora resulta que estos nuevos estados no son 

eigenestados del operador de paridad, de hecho al aplicar el 

operador de paridad a los estados  y , estos son 

intercambiados, y estos estados tampoco son eigenestados 

de la energía. Vamos a asumir que al tiempo  el 

sistema se encuentra en el estado . Si queremos 

saber cómo ha evolucionado este estado temporalmente, 

utilizamos el operador de evolución temporal 

 

 

 

 

Notamos que el sistema oscila con una frecuencia  

 

 
 

Cuando transcurre un lapso de tiempo igual a la mitad 

del periodo  el sistema sufre una transición y se 

encuentra en un estado puro derecho  y al tiempo T 

regresa al estado , así el sistema se encuentra oscilando, 

entre  y    indefinidamente [1]. Debido a la naturaleza 

cuántica del problema, la partícula puede atravesar la región 

clásicamente prohibida y cambiar de un estado a otro.  

Ahora nos preguntamos ¿Qué sucede si la barrera de 

potencial finita  se torna casi infinita? Cuando esto 

sucede, como analizamos anteriormente, a los estados  

y  les corresponde la misma energía, son estados 

degenerados, y aunque sean eigenestados de la energía, ya 

dejan de serlo para la paridad y ya no hay posibilidad de 

tunelaje a través de la barrera. Una vez que el sistema se 

encuentre en el lado derecho o izquierdo ahí permanecerá 

para siempre. Se ha roto la simetría. 

 

B. Superposición de estados. Pozo doble delta de Dirac 

Consideremos ahora que el sistema, asociado a un 

potencial del tipo (4), se encuentra en una superposición de 

los estados simétricos y antisimétricos. 

 

 
 

 
(11) 

 
 

 
(12) 

Las funciones  y  satisfacen correctamente 

las condiciones de continuidad en . 

Estos nuevos estados  y  se concentran en 

el lado derecho e izquierdo respectivamente, más aún, la 

parte central de  y , tiene exactamente el mismo 

comportamiento que el del problema del pozo doble finito 

de potencial simétrico, con lo que podemos afirmar que el 

comportamiento en los dos problemas es análogo en general, 

por lo tanto, estos estados tampoco son autoestados del 

operador de paridad y ante el operador de paridad se 

transforman uno en el otro, y por lo tanto, estos nuevos 

estados no estacionarios, estarán oscilando con una 

frecuencia  (las energías  y  están dadas a 

través de las  (5a) y (6a) respectivamente). 

Como se trató anteriormente, a medida que la 

profundidad de los pozos aumenta las energías se acercan 

una a la otra y el sistema se “degenera”  

desapareciendo la oscilación. En este caso, tanto  

como  son autoestados de la energía, a pesar de que 

siguen sin ser autoestados de la Paridad. Estos estados 

permanecerán un tiempo infinito sin cambiar. La asimetría 

subsiste eternamente.  Nuevamente la simetría de paridad ha 

sido rota. Lo anterior es posible a pesar de la simetría del 

Hamiltoniano y de que los operadores de energía y paridad 

conmuten entre si . Estos operadores ya no 

comparten autoestados. Estos resultados son consistentes 

con el siguiente teorema de la mecánica cuántica: 

 

Teorema.- Suponga que , y que  es un 

eigenestado no-degenerado de  con eigenvalor , 

 

. 

 
Entonces  es también un eigenestado de la paridad.  Sin 

embargo, cuando hay degeneración se rompe la simetría de 

paridad. 

 

IV. DISCUSIÓN 

Las consecuencias prácticas del comportamiento de las 

funciones de onda, para los potenciales estudiados, se 

manifiestan en algunas moléculas orgánicas, en particular 

nos enfocamos en  la molécula de amoniaco NH3, la cual 

está compuesta por un  átomo de nitrógeno y tres átomos de 

hidrógeno formando una pirámide. 

La interacción entre el átomo de nitrógeno y los de 

hidrógeno de esta molécula puede modelarse mediante un 

doble potencial de oscilador (similar a los aquí tratados) 

como se muestra en la Fig. 14 [4]. En las soluciones que 

hemos presentado, detallamos el comportamiento de los 

sistemas en las zonas clásicamente prohibidas, es decir, 

zonas en las cuales la energía total es inferior al valor del 

potencial   y mostramos que sí existe una 

probabilidad de ocupar o atravesar esa zona por efecto túnel, 

puramente cuántico. 
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Fig. 14. Potencial de interacción entre los átomos de la molécula de 

amoniaco [4]. 

 

  

Como se mostró en los casos anteriores, los estados, 

dada la simetría del potencial (en este caso, relativa al plano 

formado por los átomos de hidrógeno), son autoestados 

simultáneos del Hamiltoniano  y de la paridad  con 

energías diferentes, ellos son el estado simétrico  con 

energía  y el antisimétrico  con energía . 

En ambos casos, las probabilidades  máximas 

para localizar al átomo de Nitrógeno N se encuentran en 

x=a como lo sugieren las Figs. 2 y 4. 

 

En la naturaleza, la molécula de amoniaco en equilibrio, 

se encuentra en dos configuraciones diferentes como lo 

muestra la Fig. 14. En una de ellas N se encuentra en 

 y en la otra en  es decir, abajo o arriba del 

plano de simetría. En otras palabras, el sistema se encuentra 

en los estados   ó . Por efecto túnel el nitrógeno 

atraviesa la barrera de potencial una y otra vez pasando, al 

transcurrir el tiempo, de una configuración a la otra con una 

frecuencia determinada en (10) proporcional a la diferencia 

de energías entre la del estado base  y la del primer estado 

excitado .que corresponde a una frecuencia de oscilación 

de 24,000 MHz [1] que se encuentra en la región de 

microondas. En un gas de estas moléculas se encuentran, en 

igual proporción, estados en ambas configuraciones y es 

mediante un campo eléctrico no uniforme que es posible 

separar los átomos en estado base de los que se encuentran 

en el estado excitado. Así se produce una gran 

concentración de moléculas excitadas, las necesarias para 

que al des-excitarse de manera espontánea, se induzca en 

cascada, la  emisión de radiación coherente (fotones de igual 

frecuencia) [5]. 

A la fuente de radiación coherente en forma de microondas 

se la conoce como «máser» (siglas de amplificación de 

microondas mediante la emisión estimulada de radiación). 

El máser, en efecto, produce una emisión coherente de 

microondas; esto es, radiación altamente concentrada, de 

una única longitud de onda. 

Aparte de la utilidad cotidiana del máser, las microondas 

se encuentran presentes en importantes experimentos 

científicos, en particular, en una primera prueba exitosa de 

un dispositivo para fusión realizada en el Instituto Max 

Planck en Greifswald, Alemania [6]. Este experimento 

podría ser un inicio para la generación de energía nuclear 

renovable, barata, limpia y segura, a través de la fusión 

nuclear. En este experimento fueron usados un equivalente a 

6000 hornos de microondas para fusionar átomos de 

hidrógeno y producir un plasma que sería la fuente de 

producción de energía nuclear. 

Es importante señalar también que el efecto túnel, es 

esencial para la operación de muchos dispositivos modernos 

que influyen en nuestro mundo, en una escala desde la 

atómica hasta escalas de proporciones galácticas. En este 

trabajo hemos mostrado, particularmente, el papel que juega 

este efecto en la operación de máser de amoniaco. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 Al comparar las Figs. 2 y 9, asociadas a los estados 

simétricos del pozo doble finito y del pozo doble delta de 

Dirac, respectivamente, observamos que el comportamiento 

ante ambos potenciales es en esencia el mismo, sin embargo, 

como se aprecia en las figuras, la diferencia radica en la 

suavidad de las curvas para el primer caso y en los picos 

asociados a la discontinuidad de la derivada del segundo 

caso; este mismo razonamiento se sigue para los estados 

antisimétricos y para el tercer caso relacionado con el   

Es importante señalar que al comparar las Figs. 7  y 11, 

se observa que expresan el mismo comportamiento, esto es, 

las energías asociadas a los estados simétricos y 

antisimétricos se acercan conforme la profundidad del pozo 

crece, es decir, aparece degeneración para potenciales muy 

grandes (sin considerar el caso límite en el infinito, pues si 

esto ocurre, como ya se mencionó antes, los pozos se 

vuelven independientes). 

 

Mostramos que cuando se superponen los estados 

simétricos y antisimétricos obtenidos, se rompe la simetría, 

lo cual en un principio podría causar cierta conmoción, sin 

embargo, como se ha mostrado en el desarrollo de los 

estados derecho e izquierdo, es gracias a la formación de 

estos estados que se puede dar origen a ciertos fenómenos 

físicos, o más bien, a la correcta descripción de fenómenos 

que observamos comúnmente en la naturaleza. Así la 

simetría debe romperse para dar lugar a cosas nuevas, y de 

aquí, ya no resulta tan extraño suponer por qué el azúcar que 

endulza nuestro café por las mañanas tiene orientación 

izquierda, o que nuestro corazón se encuentre del lado 

izquierdo de nuestro cuerpo. Finalmente, este trabajo intenta 

por un lado, mostrar la importancia de la simetría y su 

rompimiento, y por otro lado destacar la importancia del 

85



XXI Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2016 
 

efecto túnel, para con ambas herramientas, dar una 

explicación a esos pequeños detalles, que día a día están 

presentes en nuestro entorno,  que pocas veces cuestionamos 

pues ya los damos por hecho, pero que es con base en estas 

sutilezas que el mundo funciona tal como lo conocemos. 

Para mayor información veasé [7]. 
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Resumen –– Tomando como base la descomposición de un 
campo vectorial en sus componentes escalares y vectoriales, 
en este trabajo determinamos, con el método de Horowitz-
Hubeny, los modos normales de oscilación del campo 
electromagnético en un agujero negro de Schwarzschild 
anti-de Sitter. El método que empleamos reduce el problema 
de calcular las frecuencias de los modos normales a 
encontrar las raíces de un polinomio. 

Palabras Clave –Modos normales, Schwarzschild anti-de 
Sitter, Agujeros negros, Campo electromagnético. 

Abstract –– Based on the decomposition of a vector field in its 
scalar and vector components, in this paper, we determine, 
with the Horowitz-Hubeny method, the normal modes of 
oscillation of the electromagnetic field in aSchwarzschild 
anti-Sitter black hole.The method that we use reduce the 
problem of calculating frequencies of the normal modes to 
find the roots of a polynomial. 

Keywords –– Normal modes, Schwarzschild anti-de Sitter, 
Black holes, Electromagnetic field. 

 

I. INTRODUCCIÓN1 

En este trabajo calculamos numéricamente las frecuencias 
cuasinormales de oscilación del campo electromagnético 
en un agujero negro de Schwarzschildanti de Sitter, para 
lo cual organizamos este trabajo de la siguiente forma. 

Primeramente describimos que son los modos 
cuasinormales y damos la expresión para la métrica de 
Schwarzschild anti de Sitter. A continuación presentamos 
los potenciales que gobiernan el comportamiento del 
campo electromagnético en espacio-tiempos 
esféricamente simétricos. Luego exponemos el método 
numérico usado. Finalmente presentamos las frecuencias 
cuasinormales del campo electromagnético y discutimos 
los resultados obtenidos. 

 
                                                            
1Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de Investigación 
y Posgrado del IPN, proyecto SIP-20160074. 
 

Modos Cuasinormales 

Los modos cuasinormales (QNM por sus siglas en inglés) 
son los modos propios de oscilaciónde un agujero negro. 
Debido a que el horizonte del agujero es una frontera 
donde solamente se puede entrar, sus frecuencias son 
complejas. La parte real está asociada con la frecuencia de 
oscilación, mientras que la parte imaginaria está 
relacionada con la razón de decaimiento del campo 
debido a la perdida de energía que produce la existencia 
del horizonte de sucesos.  
Es conveniente mencionar que estas oscilaciones del 
agujero negro exhiben ciertas frecuencias características 
que son independientes de los procesos que las producen, 
es decir, están determinadas por los parámetros del 
agujero negro (masa, carga y momento angular). 
Los modos cuasinormales contienen  información sobre 
cómo un agujero negro se relaja después de que se ha 
perturbado y este proceso de relajación dependerá de las 
características de la geometría y del tipo de 
perturbaciones.  
Es bien conocido que el campo electromagnético 
transporta mucha de la información que podemos estudiar 
y conocer, por tanto, creemos que es relevante  calcular 
las frecuencias cuasinormales para este campo en 
agujeros negros que no son asintóticamente planos para 
conocer más detalles sobre su comportamiento en estos 
sistemas. 
 
Métrica de Schwarzschild adS 

En este trabajo estamos interesados en el estudio del 
agujero asintóticamente anti de Sitter sin carga y sin 
momento angular. Esta solución es conocida como 
Schwarzschild anti de Sitter, cuya métrica en d-
dimensiones es [1] 
 

										(1) 
 
con 

1                   (2) 

 
Siendo R el radio del espacio-tiempo anti de Sitter (adS) y 
r0 se relaciona con la masa del agujero negro mediante 

Modos normales del campo electromagnético en Schwarzschild   
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                           (3) 

con 

2 Γ 1 /2                   (4) 
 
el área de la esfera unitaria (d-2)-dimensional. También es 
posible ver al parámetro  como una función del 

inverso del radio del horizonte : 

                                  (5) 

Un agujero negro en el espacio tiempo adS está 
determinado por dos parámetros dimensionales: El radio 
R del espacio-tiempo adS y el radio del agujero negro . 
Un agujero negro de Schwarzschild ordinario tiene sólo 
un parámetro dimensional, el cual puede ser tomado como 
la masa. En ausencia de un agujero negro, los campos que 
se propagan en espacio-tiempo adS pueden ser 
expandidos en modos normales ordinarios. En este caso la 
constante cosmológica produce el análogo de una caja de 
confinamiento, y las soluciones sólo existen para 
frecuencias reales y discretas. En cambio cuando existe 
un agujero negro, las frecuencias propias son complejas 
debido a la presencia del horizonte de sucesos. 
Un hecho bien conocido para métricas esféricamente 
simétricas es que las ecuaciones de movimiento para 
campos clásicos se simplifican a ecuaciones tipo 
Schrodinger para la coordenada radial. Esto es, el estudio 
del comportamiento del campo se simplifica al estudio de 
una ecuación de la forma: 
 

	 ∗ ∗ 0																							(6) 
 
Donde r* es la coordenada tortuga,ω es la frecuencia del 
campo y V(r) es el potencial efectivo que depende del tipo 
de campo. Por ejemplo, para el campo de Klein-Gordon  
está dado por 

           (7) 

con 

3 																												 (8) 

Es fácil ver que c son los eigenvalores del Laplaciano 
sobre la esfera Sd-2.También, es posible escribir la métrica 
de Schwarzschild adS en coordenadas entrantes de 
Eddington-Finkelstein. De esta forma nuestra métrica 
queda como: 

2        (9) 
 
donde ∗. 

Campo electromagnético de tipo escalar y de tipo 
vectorial 

Si consideremos un espacio tiempo D-dimensional 
maximalmente simétrico (D=n+2) con elemento de línea2 

         (10) 

congab(y)la métrica de un espacio-tiempo bidimensional, 
esto es, a, b = 1, 2, anddΩn

2= ij ̂i	 ̂j, i, j = 1, 2, . . . , n, 
es el elemento de línea n-dimensional de una variedad de 
Einstein, la cual satisface que su tensor de Ricci R = (n 
−1) K	 i j, con Kuna constante relacionada a la curvatura 
escalar. Las ecuaciones de Maxwell son: 

            (11) 

Donde F= Fμνdxμ∧dxν/ 2 es el tensor de campo       
electromagnético. De la primera ecuación de (11) 
podemos concluir que el campo electromagnético puede 
escribirse en términos de un potencial vectorial y de esta 
forma descomponerlo en una componente tipo escalar y 
una de tipo vector. 
 
Adicionalmente es posible demostrar que las ecuaciones 
de movimiento para los campos electromagnéticos de tipo 
vector y de tipo escalar pueden simplificarse a ecuaciones 
tipo Schrodinger (6) con potenciales [2], [3] 
 

2
2

2 4
4

1
 

             (12) 
 

donde ahora tomamos f en la forma 

1                         (13) 

 
con M relacionada con la masa del agujero negro ya que 
M = r0

d-3/2y Λ<0. 

 

II. METODOLOGÍA 

Para poder calcular los modos cuasi normales, 
expandimos la solución en una serie de potencias 
alrededor del horizonte de sucesos e impusimos como 
condición de frontera en el infinito que la solución tienda 
a cero.Es decir el intervalo de nuestro interés es 

∞                             (14) 

                                                            
2 Nótese que la métrica del agujero negro de Schwarzschild anti de 
Sitteres de esta forma. 
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Para volverlo un intervalo finito, hacemos el cambio de 
variable 

                                      (15) 

Ahora, es bien conocido que la ecuación diferencial tipo 
Schrodinger (6) que gobierna el comportamiento de las 
perturbaciones puede transformarse a una ecuación de la 
forma [1] 

´ 2 0 

(16) 

donde en nuestro caso la función f está dada por la 
expresión (13). Observando las singularidades de la Ec. 
(16) en el plano complejo r, encontramos d+1 puntos 
regulares singulares en r=0, r=∞ y en losd-1 ceros de f, 
uno de los cuales, r=r+corresponde al horizonte de 
sucesos.  

Si usamos el cambio de variable (15) y expandimos 
alrededor del inverso del radio del horizonte la Ec. (16) se 
convierte en: 

0 

(17) 

donde los valores de las funciones s, t y u son 

 

	 1 2 2  

                   (18) 

También podemos expandir a las funciones s, t y u en 
series de Taylor centradas en x = x+. Esto es, la función s 
se escribe como 

∑                 (19) 

De manera parecida para las funciones t(x) y u(x).  

Ahora, para poder determinar las soluciones, proponemos 
que cerca del horizonte tome la forma 

                          (20) 

Sustituyendo  en la ecuación (17) obtenemos que  
debe ser solución de  

1 0                        (21) 

cuyas soluciones son α=0 y α = iω/κ con κ=	2πT	y T la 
temperatura de Hawking del agujero negro.  

Como queremos incluir solamente los modos entrantes, 
tomamos la solución α=0, por lo que la solución es de la 
forma 

∑                     (22) 

Sustituyendo esta solución en la Ec. (17) e igualando los 
coeficientes término a término para cada una de las 
potencias, obtenemos una relación de recurrencia para los 
coeficientes , la cual es 

∑ 1    (23) 

Donde  lo definimos como: 

2 																				 (24) 

Puesto que el valor de a  es arbitrario, tomamos a 1. 

Realizamos un programa en Mathematica el cual nos 
permite calcular el valor de  para distintos valores de n. 
Así, obtenemos un polinomio de grado n en la frecuencia 

, por lo que al calcular las raíces de este, obtenemos las 
raíces complejas para ω.  

 

III. RESULTADOS 

Los resultados que obtenemos para las frecuencias del 
campo electromagnético propagándose en el agujero 
negro de Schwarzschild anti de Sitter con d=4, d=5y para 
diferentes valores del radio del horizonte son las 
siguientes. 

Cuatro dimensiones: 

TABLA 1: SE ENUMERAN LAS TRES PRIMERAS FRECUENCIAS 
CUASINORMALES DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO CON 
L=1 EN EL AGUJERO NEGRO DE SCHWARZSCHILD ANTI DE 
SITTER CON D=4, M=1 Y Λ=-1. EL SÍMBOLO i ES LA UNIDAD 

IMAGINARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

r+ w1 w2 w3 

25 0. - 37.69 i 0. - 74.32 i 0. - 117.22 i 

50 0. - 75.09 i 0. - 149.65 i 0. - 226.96 i 
75 0. - 112.56 i 0. - 224.77 i 0. - 338.77 i 

100 0. - 150.05 i 0. - 299.83 i 0. - 450.95 i 
125 0. - 187.54 i 0. - 374.86 i 0. - 563.25 i 
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TABLA 2: SE ENUMERAN LAS TRES PRIMERAS FRECUENCIAS 
CUASINORMALES DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO CON 
L=2 EN EL AGUJERO NEGRO DE SCHWARZSCHILD ANTI DE 

SITTER CON D=4, M=1 Y Λ=-1. 

 

TABLA 3: SE ENUMERAN LAS TRES PRIMERAS FRECUENCIAS 
CUASINORMALES DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO DE 

TIPO VECTOR CON L=1 EN EL AGUJERO NEGRO DE 
SCHWARZSCHILD ANTI DE SITTER CON D=5, M=1 Y Λ=-1. 

 

TABLA 4: SE ENUMERAN LAS TRES PRIMERAS FRECUENCIAS 
CUASINORMALES DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO DE 

TIPO VECTOR CON L=2 EN EL AGUJERO NEGRO DE 
SCHWARZSCHILD ANTI DE SITTER CON D=5, M=1 Y 1. 

 

TABLA 5: SE ENUMERAN LAS TRES PRIMERAS FRECUENCIAS 
CUASINORMALES DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO DE 

TIPO ESCALAR CON L=1 EN EL AGUJERO NEGRO DE 
SCHWARZSCHILD ANTI DE SITTER CON D=5, M=1 Y Λ=-1 

 

TABLA 6: SE ENUMERAN LAS TRES PRIMERAS FRECUENCIAS 
CUASINORMALES DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO DE 

TIPO ESCALAR CON L=2 EN EL AGUJERO NEGRO DE 
SCHWARZSCHILD ANTI DE SITTER CON D=5, M=1 Y Λ=-1 

IV. DISCUSIÓN 

De los valores obtenidos para las frecuencias 
cuasinormales del campo electromagnético que 
presentamos en las Tablas 1-6 podemos observar lo 
siguiente: 
En cuatro dimensiones las primeras tres frecuencias son 
puramente imaginarias y muestran solo una pequeña 
dependencia del valor de los eigenvalores del Laplaciano 
sobre la esfera bidimensional. Es conveniente mencionar 
que en cuatro dimensiones no hay distinción entre modos 
escalares y vectoriales. 
En cinco dimensiones nuestros resultados para las 
componentes de tipo escalar y vector muestran que sigue 
existiendo una dependencia muy pequeña del valor del 
parámetro l (relacionado con los eigenvalores del 
Laplaciano sobre la esfera tridimensional). 
Adicionalmente observamos que las frecuencias 
cuasinormales para las componentes escalares y 
vectoriales no son isospectrales, esto es, las frecuencias 
son diferentes para los mismos valores de M,  y l. Para la 
componente vectorial las frecuencias obtenidas son 
complejas, pero para la componente escalar la frecuencia 
fundamental es puramente imaginaria (como en cuatro 
dimensiones), mientras que las demás son complejas.  
 
En todos los casos las frecuencias cuasinormales 
obtenidas tienen parte imaginaria negativa, lo que nos 
indica que para d=4 y d=5 los modos cuasinormales del 
campo electromagnético son estables en el agujero negro 
de Schwarzschild anti de Sitter. 
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r+ w1 w2 w3 
25 0.    - 38.05 i 0. -   72.99i -12.67-123.25 i 
50 0. - 75.27 i 0. - 148.94i 0. - 231.49 i 
75 0. - 112.68i 0. - 224.28i 0. - 341.43 i 

100 0. - 150.13i 0. - 299.46i 0. - 452.87 i 
125 0. - 187.61i 0. - 374.57i 0. - 564.77 i 

r+ w1 w2 w3 

25 50.11-49.97 i 100.16-99.93 i 150.21-149.86 i 

50 100.07-99.96 i 200.14-199.88 i 300.20-299.74 i 

75 150.06-149.96 i 300.15-299.83 i 450.24-449.61 i 

100 200.06-199.95 i 400.18-399.78 i 600.29-599.48 i 

125 250.07-249.94 i 500.21-499.72 i 750.35-749.35 i 

r+ w1 w2 w3 

25 50.19-49.94 i 100.21-99.91 i 150.26-149.85 i 

50 100.11-99.95 i 200.16-199.88 i 300.22-299.73 i 
75 150.09-149.95 i 300.17-299.83 i 450.25-449.61 i 
100 200.09-199.94 i 400.19-399.77 i 600.30-599.48 i 

125 250.09-249.93 i 500.22-499.72 i 750.36-749.35 i 

r+ w1 w2 w3 
25 0. - 4.52 i 54.25 - 55.65 i 104.88 - 106.55 i 

50 0. - 8.96 i 108.43 - 111.29 i 209.64 - 213.09 i 

75 0. - 13.42 i 162.63 - 166.94 i 314.41 - 319.64 i 

100 0. - 17.88 i 216.83 - 222.59 i 419.21 - 426.18 i 

125 0. - 22.34 i 271.029 - 278.23i 524 - 532.73 i 

r+ w1 w2 w3 

25 0. - 4.62i 54.25 - 55.65 i 104.88 - 106.55 i 
50 0. - 9.01 i 108.43 - 111.29 i 209.64 - 213.09 i 
75 0. - 13.45i 162.63 - 166.94 i 314.42 - 319.64 i 
100 0. - 17.90i 216.83 - 222.59 i 419.21 - 426.18 i 
125 0. - 22.36i 271.03 - 278.23 i 524 - 532.73 i 
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Resumen –– La graficación de las funciones complejas, es un 

tema de la teoría de la variable compleja que ha sido muy poco 

desarrollado, por tal motivo en la literatura existe  poco 

material al respecto, esto impide abordar esta parte de la 

variable compleja, solo considerando o la parte real o la parte 

imaginaria. El trabajo consiste en proponer la graficación de la 

parábola el cual puede incluir valores imaginarios. Aunque 

existen algunos trabajos de investigación en donde se aborda el 

tema de graficación para funciones complejas, como es el caso 

de la parábola, en dicho artículo solo consideran algunos 

situaciones particulares, es decir no describe la manera de 

abordar la graficación para una situación más general, en este 

trabajo se pretende lograr extender los alcances para la 

graficación compleja de la parábola y otras figuras geométricas 

como es el caso del circulo, empleando un mecanismo 

alternativo al reportado en dicho artículo. 

 
Palabras Clave – Graficación-Compleja, Parábola, 

Circunferencia 
 
Abstract - Plotting of complex functions, is a subject of the 

theory of complex variable that has been very underdeveloped, 

for this reason in the literature there is little material about it, 

this prevents address this part of the complex variable only 

considering or the real part or the imaginary part. The work is 

to propose the parable plotting the imaginary values include. 

Although there are some research where the issue of graphing 

for complex functions is addressed, as is the case of the 

parable, this article only considers some particular situations, 

ie does not describe how to address graphing for a more 

general situation in this paper we aim to achieve the outreaches 

to extend the complex graphing the parabola and other 

geometric figures like the circle, using an alternative to the 

mechanism reported in that article. 

 

Keywords –– Graphing-Complex, Parabola, Circumference 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Si uno se da a la tarea de buscar la Graficación de 

funciones de variable compleja, se va a encontrar con que 

existe una pobre literatura al respecto, y esto no es  difícil de 

entender, ya que para lograrlo de manera estricta y rigurosa, 

se requieren de 4 dimensiones (2 -Dominio y 2-Imagen), de 

hecho por ejemplo por ejemplo, cuando a el paquete de 

Mathematica, se le pide que grafique una función de 

variable compleja, este lo hace por separado, es decir grafica 

la parte real o la parte imaginaria, no ambos resultados al 

mismo  tiempo, lo más que puede hacer es superponerlas 

(parte real y parte imaginaria) sobre un plano e indicar 

mediante un color distinto, el comportamiento de la parte 

real o el de la parte imaginaria; en los cursos de métodos 

matemáticos, la el tema que corresponde a la interpretación 

geométrica se basa en los llamados mapeos conformes, y 

consisten en graficar por separado, tanto el comportamiento 

del Dominio (Plano complejo), como el de la imagen (Plano 

Imagen complejo). La intención de dicho trabajo es el de 

lograr graficar ( bosquejar ) a la función de una parábola la 

cual considere no solo valores reales, si no también valores 

complejos; y esto se consigue, cambiando el enfoque para la 

graficación estándar: Vértice, Foco, Lado Recto, por el 

Vértice, y las dos raíces que cortan al eje real (o al plano 

complejo, para el cado de valores complejos).  El trabajo 

está desarrollado de la siguiente forma en la sección II, se 

analiza la manera convencional de como puede bosquejarse 

la gráfica de la parábola; en la sección III, se desarrollo la 

técnica para la construcción de la gráfica de la parábola, 

primero considerando valores reales y posteriormente 

complejos, en la sección IV Se propone una expresión 

general, la cual establece el mecanismo para poder 

bosquejar cualquier parábola con valores complejos, 

considerando la situación en donde el valor del Lado Recto 

es  la unidad, en la sección V se analiza un caso interesante 

para el circulo con radio negativo, por último se dan las 

conclusiones. 

 

 

II.  PREELIMINARES 

 

Para lograr el bosquejo de una parábola, regularmente se 

emplea el vértice, el foco y el lado recto, es decir 

 

1 

 

Al compararse con  la estructura general 

 

 
 

Es decir , , y las 

coordenadas del foco  y la grafica asociada será 

 

 

Graficación de la parábola en su forma compleja 
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Fig. 1 

 

Sin embargo existe otra opción para bosquejar la graficación 

de las parábolas. La cual consiste el considerar el vértice, y 

las raíces que se obtienen al cortar el eje real, es decir de la 

ecuación: 

; si 

 

 

 
 

 
Fig. 2 

 

Algo curioso de observar es lo siguiente, el considerar este 

mecanismo para bosquejar las gráficas de la parábola nos 

limita en principio, la posibilidad de graficar parábolas 

como aquellas que no cortan al eje x  por un lado, pero por 

otro, nos permite construir el bosquejo de otras que incluirán  

valores complejos incluso. 

 

II. DESARROLLO DEL TRABAJO 

Es muy usual analizar funciones de parábolas de la forma: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

Sin embargo como puede observar en estos casos, solo se 

consideran o involucran números reales, no obstante uno se 

puede preguntar ¿Cómo poder bosquejar la gráfica para la 

expresión f(x)= x^2 +1, considerando cortes con el "eje 

real"? 

 

 
 
Fig. 3 Grafica convencional de la función 

 

De acuerdo con el mecanismo propuesto: 

 
Analizando cuidadosamente este caso, resulta no ser tan 

descabellado, puesto que las raíces van a ser complejas y 

entonces estaremos hablando ahora de una función de 

variable compleja.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fig. 4 

 

, entonces , obsérvese que 

   ¿Cómo se bosqueja ello?  

Ahora supóngase que se tiene la función , 

claramente esta situación ya puede considerarse como un 

ejemplo muy ilustrativo,  porque uno al tratar de pensar en 

el bosquejo de su gráfica, simplemente carece de sentido; al 

analizarla con la técnica tradicional: el vértice, el foco y el 

lado recto, simplemente no es posible. Entonces al 

considerar la propuesta la cual involucra a él vértice, así 

como las raíces se tiene  
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Bien, recordemos como hallar las raíces de un número 

complejo, aplicando la fórmula de Moivre: 

 

 
 

En nuestro caso particular,  

 

observemos que 

 

 
 

 
Es decir  

 
 

Luego el bosquejo de la gráfica está dado por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 5 

 

 

Como podrá observase se obtiene una parábola que abre 

hacia abajo sobre un plano  pero rotado 45º 

 

Ahora suponga la situación que  es 

claro que  

Aplicando la fórmula de Moivre,  . 

 

 
Para k=0 

 
Para k=1 

 
 

Y después de un poco de algebra 

 

 
Entonces  la gráfica asociada a la función 

 

 

 esta dada por 

  

 
 

Fig. 6 

 

III. CASO GENERAL 

Sea 
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con ,  

 

Ahora bien sea 

 
 

 
 

Desarrollemos 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Luego entonces 

 

 
 

Las raíces están dadas por: 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fig.7 

 

 

IV. EL CÍRCULO 

Una situación muy interesante, cuando se es estudiante es el 

de analizar la situación de un circulo cuando su radio tiene 

un valor negativo, de hecho casi siempre queda como una 

pregunta abierta ¿Qué sucede con su grafica? ¿Tiene 

interpretación geométrica?. 

 Considérese lo siguiente: 

 

 
 

Si  

 

Tomemos el signo positivo 

 

 

Las dos raíces son: 

 
 

 
 

Como puede observar, si existe interpretación geométrica, 

para el caso del círculo con radio negativo, de hecho resulta 

un círculo rotado 45° respecto del plano  

 

 

 

94



XXI Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2016 
 

 
 

Fig. 8 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se hizo una propuesta en donde se establece 

un mecanismo para la graficación de funciones en variable 

compleja el cual involucra el vértice así las raíces de la 

función, aplicado al caso de la parábola en una forma 

general, así como al círculo, analizando para este el caso 

curioso donde el radio es negativo. De acuerdo con los 

resultados obtenidos suena sensato poder aplicar este 

mecanismo a otras figuras geométricas, como es el caso de 

la elipse por citar alguna. 
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Resumen –– Se obtuvo mediante el método de separación de 
variables la solución del fenómeno de difusión del glutamato en 
el espacio sináptico (ES) y se analizó la solución temporal. 
Se modeló el ES como un cilindro de altura 50 nm y radio c. La 
solución fue: radialmente las funciones de Bessel, para el eje z 
seno hiperbólico, angularmente una constante por la simetría 
impuesta y temporalmente una exponencial decreciente. Se dio 
un análisis cuantitativo a los parámetros de la solución 
temporal. Se encontró que aun más importante que la 
concentración inicial, es el tiempo de relajación, que está 
directa ligado al coeficiente de difusión D. Al variar D, el 
tiempo de relajación para una concentración inicial puede 
variar ampliamente. El retraso-adelanto del tiempo repercute 
en la energía requerida por sinapsis, y en la coordinación de las 
membranas neuronales emisoras-receptoras. Si esta 
coordinación es ineficiente el glutamato permanecerá 
demasiado tiempo en el ES, provocando neurotoxicidad e 
inhibición de la señal, desembocando en enfermedades 
neuronales-psicológicas. 
Una pequeña diferencia en los parámetros de la solución 
temporal repercuten en grandes diferencias en la 
concentración por las propiedades de la solución. Este trabajo 
analiza con enfoque Físico-Matemático las condiciones 
biológicas y variabilidad temporal en la sinapsis. 
 
Palabras Clave –Concentración, concentración inicial, 
coeficiente de difusión, función exponencial, método de 
separación de variables, sinapsis, tiempo de relajación. 
 
Abstract –– The solution of the diffusion phenomenon of 
glutamate in the synaptic cleft (SC) was obtained by method of 
separation of variables and the temporary solution was 
analyzed. 
SC was modeled as a cylinder of height 50 nm and ratio c. The 
solution was: radially Bessel functions, for the z axis hyperbolic 
sine, angularly a constant for a imposed symmetry and 
temporarily a decreasing exponential. A quantitative analysis 
parameters were given temporary solution. It was found that 
even more important than the initial concentration, is the 
relaxation time, which is directly linked to the diffusion 
coefficient D. Varying D, the relaxation time for an initial 
concentration can vary widely. The delay-time advance affects 
the energy required by a synapse, and coordination of neuronal 
membranes-receiving stations. If this coordination is inefficient 
glutamate remain too long in the SC, causing neurotoxicity and 
inhibition of the signal, resulting in neural-psychological 
illnesses. 
A small difference in the parameters of the temporary solution 
affects large differences in concentration by the properties of 

the solution. This paper analyzes focusing Physico-
Mathematical biological conditions and temporal variability in 
the synapse. 
 
Keywords –– Concentration, initial concentration, diffusion 
coefficient, exponential function, method of separation of 
variables, synapse, relaxation time. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Entre los cánones de las Ciencia, en particular la 
Física, se encuentra la descripción de un movimiento o 
posición (comportamiento) y sus cambios con el cambio del 
valor de sus coordenadas, tanto espaciales como temporales 
(derivadas). Ejemplo de ello son las leyes y estudios de 
Newton, Galileo, Kepler, o inclusive Darwin con la Teoría 
de la Evolución de las Especies. El análisis del cambio 
temporal es importante en diversos ámbitos, como el tiempo 
en que un corredor recorre 100 metros, el cambio de 
iluminación del Sol a lo largo del día, la sincronización de 
una niña que salta la cuerda, el tiempo que tarda en crecer-
decrecer un porcentaje en el banco o en su poder 
adquisitivo, o el lapso que tarda en crecer un cultivo. Es por 
ello necesario aportar un modelo que nos permita hacer un 
análisis temporal de esta comunicación, concretamente de la 
difusión del neurotransmisor  glutamato Glu en una sinapsis 
típica. 
 

El modelo consistió en aproximar el espacio 
sináptico como un cilindro de radio c, altura 50nm y se 
impuso simetría angular (Fig. 1). Se solucionó por el método 
de separación de variables MSV (se puede proponer una 
geometría arbitraria, ya que la solución temporal no depende 
de la forma del espacio). Gracias a la separabilidad de la 
ecuación diferencial, se aisló la respuesta temporal, que 
resulto ser ∗ , para enfocarnos 

enteramente en ella. Mediante la variación de sus 
parámetros (A y τ) se analizaron las distintas funciones 
exponenciales resultantes (lentas y rápidas) con la ayuda de 
gráficas y tablas numéricas y de razones. Se encontró que la 
variación de la respuesta temporal depende más del 
argumento de la exponencial que su coeficiente . 

 

Análisis temporal de la concentración de neurotransmisor en el 
espacio sináptico mediante funciones exponenciales 

 
Torres Mena Oscar I.1, Zamorano Ulloa Rafael2 

1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017     Fax (55)5729-55015      E-mail: oscar_qks@hotmail.com 

96



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	

 
Fig. 1. Representación de un espacio sináptico con geometría cilíndrica. Se 

han representado vesículas sinápticas con morado en la neurona 
presináptica (superior), con flechas algunos tipos de receptores y los puntos 

representan moléculas de neurotransmisor. 
 

II. SOLUCIÓN A LA ECUACIÓN QUE RIGE LA COMUNICACIÓN 

NEURONAL 

A. Comunicación neuronal 
“La unidad funcional del sistema nervioso es la 
neurona. Estas se comunican entre ellas a través de 
uniones llamadas sinapsis. En la mayoría, la señal cruza 
la hendidura sináptica en forma de una sustancia 
química, un neurotransmisor, que se une a un receptor 
específico en membrana de la célula postsináptica” [1] 
 
El cuerpo de neuronas y sinapsis presentan diversos 

tipos de plasticidad, que consiste en un cambio de duración 
variable en la función sináptica (como lo es la reestructura 
de sinapsis del hipocampo a base de sinapsis 
glutamatérgicas), para adaptarse a la miríada de estímulos 
que las excitan o inhiben. Es bien sabido [2] que los 
distintos modos de plasticidad sináptica son esenciales para 
moldear tanto la memoria como el aprendizaje de los 
mamíferos. El proceso de comunicación química entre dos 
neuronas se presenta a continuación: 

 
La llegada de un potencial de acción en la terminal 

axónica inicia la fusión de vesículas sinápticas, las cuales 
son las portadoras del neurotransmisor, con la membrana del 
axón, liberando su contenido en el espacio sináptico. Estos 
se difunden a la célula postsináptica, donde se combinan con 
receptores específicos en la membrana celular. El proceso de 
que el Glu liberado de la neurona presináptica, se difunda, y 
llegue a sus receptores sobre la neurona postsináptica, está 
gobernado por el fenómeno de difusión, cuya ecuación 
diferencial es: 

                                    (1) 

 
con  la concentración para un punto en el espacio y un 
tiempo dado y D el coeficiente de difusión. Esta ecuación 
nos dice la relación que tiene la variación espacial con el 
cambio de concentración temporal. D nos dice como se 
extiende por el espacio la sustancia que se está difundiendo, 
en otras palabras, es la traducción de las características 
físicas al lenguaje matemático. El interés de este trabajo está 
centrado en el cambio temporal. 
 

B. El Método de Separación de Variables 
El Método de Separación de Variables, MSV, es 

ocupado para resolver ecuaciones diferenciales que 
dependen de más de una variable. El MSV consiste en 
proponer la solución general como el producto de funciones 
“independientes”. Esto permite separar la variable de 
nuestro interés para realizar un análisis “quirúrgico” sobre l 
variable en cuestión. 
 

C. Solución de la Ecuación 
Se partió de la ecuación diferencial homogénea de 

difusión (1). Ya que nuestro modelo tiene geometría 
cilíndrica, se soluciona (1) en dichas coordenadas. 
Siguiendo el MSV, (1) es separable al proponer la solución 
como: 
 

, , ; Θ                     (2) 
 

Las soluciones para esta ecuación con esta propuesta y 
simetría angular impuesta son ([3], [4]) 
 

∗   (3a) 
 

∗       (3b) 
 

Θ              (3c) 
 

∗ exp	   (3d) 
 

Con A, B, C y E constantes y  
 

                                       (4) 

 
A τ lo hemos denominado “tiempo de relajación”. Los 

parámetros k están relacionadas de la siguiente manera: 
 

                                 (5) 
 

Los valores de estos parámetros están determinados 
por las condiciones a la frontera, ya sean analíticas o 
meramente numéricas-biológicas. 
 

D. Estimación de los valores  
Para sinapsis rápidas los receptores AMPA son los más 

difundidos en el cerebro, para este tipo de sinapsis 
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2	 , mientras que para sinapsis lentas 300	 , cuyos 
receptores son NMDA. En ambos casos se tiene un 
coeficiente de difusión típico[5] 

 
3.585 1.415 .        (6) 

 
Despejando  de (4) se obtiene que  
 

.
               (7a) 

.
              (7b) 

 
 

III. ANÁLISIS DEL TIEMPO EN QUE UNA “SINAPSIS GENÉRICA” 

ALCANZA LA CONCENTRACIÓN DE LIMPIEZA EN 

COMPARACIÓN CON UNA “SINAPSIS ESTÁNDAR” 

A. Tiempo de relajación 
 
Una de las propiedades más importantes de las funciones 
exponenciales, es la gran variación que experimenta para un 
pequeño crecimiento en t, dependiendo del  en (3d). 

Otra propiedad, también importante, es que se pueden 
modelar fenómenos en los que hay un crecimiento o 
decremento a razón constante por lapso de tiempo. 

 
Supongamos que se tienen un crecimiento o 

decrecimiento una tasa constante, por ejemplo, un cultivo de 
bacterias que cada minuto se duplica, o al contrario, se 
reduce a la mitad (puede ser triplicar, cuadruplicar, etc., así 
mismo puede ser un tercio, una cuarta parte, etc.). Al factor 
de crecimiento le llamaremos , si para cada lapso se 
duplica 2; al lapso le llamaremos T (por notación de 
periodo). Entonces 

 
∗ ∗ ⁄ ∗ ⁄                     (8) 

 
La constante  es la concentración inicial y el factor τ 

nos da la velocidad de crecimiento-decrecimiento del 
fenómeno. es el número de lapsos T que han pasado, como 
podemos ver, la diferencia de tiempo en (8), es de solo un 
lapso T. A continuación se muestra el proceso para obtener 
el parámetro  de acuerdo a T y m. Las unidades vienen 
dadas por T. 

 
Dividiendo ambos lados de (8) por ∗ /  
 

/                                 (9a) 
Aplicando logaritmo: 

 
ln / .                              (9b) 

Por lo tanto 
/ln	                               (10) 

 

Esta última ecuación nos dice cuanto ha de valer el 
parámetro  de acuerdo a la relación que se quiere que tenga 
por lapso la cantidad estudiada ( , ). Por ejemplo, 
si se quiere que un cultivo de bacterias se triplique en un 
minuto, entonces: 

3                                      (11a) 
1	 .             (11b) 

 
Por lo tanto 

.91                 (11c) 

 
Si se quiere que se duplique cada min (m=2 y 

T=1min): 
1.44              (11d) 

 
Si en cambio fuera un decremento, por ejemplo, a razón ½ 
por cada milisegundo; 
 

/
1.44           (11e) 

 
Los últimos dos valores coinciden en número por 

propiedades de los logaritmos 
 

ln ln       (12) 

 
Aplicado a nuestro resultado 

 
, , 1/                           (13) 

 
En la gráfica de la Fig. 2 se observa el comportamiento 

de  como función de la razón . Para ejemplificar este 
análisis, se considerara un litro de bacterias, las cuales se 
duplican cada minuto, y se quiere obtener una función que 
modele su comportamiento. Tomando el dato de (11d), y 
llamando M a la cantidad de bacterias que hay 

 
1 ∗ / . .              (14) 

 
Donde t esta dado en minutos. La gráfica 

correspondiente se muestra en la Fig. 3. 
 

 
B. Aplicación de las propiedades de la función 

exponencial a sinapsis diversas 
Se consideraron dos sinapsis pertenecientes a una 

misma región cerebral, la primera es a la que llamaremos 
normal, que suponemos tiene parámetros estándar. Para la 
segunda sinapsis se considera un tiempo de relajación 
arbitrario  y una concentración inicial arbitraria . Ya que 
ambas sinapsis se consideraron dentro de una misma región, 
la “concentración de limpieza” de neurotransmisor dentro 
del espacio sináptico es la misma, llamémosla . La 
primera sinapsis tarda un tiempo  en alcanzar ese valor 
mientras que la segunda tarda un tiempo t*. 
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Fig. 2. Gráfica de la relación entre el periodo deseado T y el tiempo de 
relajación , en rosa se muestra el valor para un decremento a razón ½ y en 

verde para un incremento a razón 2. 

 
 

Fig. 3. Gráfica de la ecuación (14). Comportamiento de una población de 
bacterias que duplica su número cada minuto, la población inicial ocupa un 

volumen de un 1 lt. 

 
 

Se realiza el análisis para conocer el tiempo en que una 
“sinapsis genérica” tarda en alcanzar el valor para una 
“sinapsis estándar”. Para este análisis se considera que la 
concentración solo depende del tiempo, no se pierde 
generalidad por esto ya que es algo que nos permite el MSV. 

 

∗ exp (15a) 

∗ ∗ exp
∗

             (15b) 

 
Ya que ambas concentraciones son iguales, entonces: 
 

∗ exp ∗ exp
∗

                  (16) 

 
Aplicando la relación ln(a*b)=ln(a)+ln(b) obtenemos: 
 

ln ln
∗

                 (17a) 

 
∗

ln ln     (17b) 

 
∗                        (17c) 

 

Aplicando logaritmo a la primera ecuación y 
despejando 

∗ ln	                             (18a) 

 

ln	                          (18b) 

 
Graficando t0/τ0 como función de la relación CL/C0, se 

tiene la curva de la Fig. 4.En esta gráfica se ve la relación 
que existe entre las cantidades C/C0 y el tiempo en que se 
tarda en llegar a la concentración de sinapsis limpia como 
múltiplo del tiempo de relajación. Nótese que, como se 
espera, si la concentración inicial de neurotransmisor es la 
misma que el de la sinapsis limpia, se tardará un tiempo 
nulo en llegar a esa concentración, ya que es la misma. Esto 
puede estar asociado a una comunicacióndeficiente por 
inhibición, o una incorrecta sincronización de los receptores 
y vesículas liberadas. Nótese también que cuando la 
concentración de limpieza es muy pequeña, la razón de 
tiempos es muy grande. Además, para un valor en el eje 
horizontal existe más de un par de concentraciones que 
satisfagan dicho valor. 

Aplicando logaritmo a la segunda ecuación y 
despejando t se tiene que  

 

∗ ln	                             (12a) 

 
Para un primer análisis de esta ecuación, dividiremos 

entre τ (el cual es un tratamiento similar al de la ecuación 
anterior) 
 

ln	                               (12b) 

 

 
Fig. 4. Gráfica de la función mostrada en (18b). Relación que hay entre la 
razón /  (tiempo en que una sinapsis normal tarda en llegar al valor de 

limpieza y el tiempo de relajación normal) como función de la razón /  
(concentración de limpieza y concentración inicial normal). El valor para 

las razones temporales solo depende de la relación entre las 
concentraciones. 

 
Ya que tenemos dos parámetros, CL y C, graficaremos 

en tres dimensiones para poder hacer variar las dos al mismo 
tiempo, en la Fig. 5 se aprecia dicha gráfica. 
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En esta gráfica vemos que existen combinaciones de 
tal manera que dan tiempos negativos (parte plana), los 
cuales no son físico-biológicamente posibles. Estos valores 
corresponden cuando el valor de la concentración inicial es 
menor al de limpieza. Cuando son iguales el tiempo es 
exactamente cero. También, como ya se mencionó, cuando 
la concentración de limpieza es muy pequeña, el tiempo que 
tarda en alcanzar dicho valor es muy grande. 

 
 

 
Fig.5.Relación /  como función de la concentración inicial C y la 

concentración de limpieza . Nótese que, matemáticamente, cuando  es 
menor que , el tiempo es negativo, biológicamente implica un problema 

en la comunicación, ya que esta no se da. Nótese también que cuando  es 
muy pequeño, el tiempo en que se alcanza ese valor se hace muy grande. 

 
 

Ahora se presenta otra gráfica en la Fig. 6 para mostrar 
que a pesar de que el aumento de la concentración puede ser 
considerablemente grande, el tiempo para llegar a la 
concentración de limpieza no lo es tanto.  
 
 

 
Fig. 6.Gráfica que muestra el tiempo para llegar al valor de limpieza en 
función de la razón / , aunque es estrictamente creciente, después de 

subir abruptamente la pendiente se vuelve pequeña. Se ha graficado hasta 
valores grandes aunque no sean biológicamente correctos para hacer notar 

como t depende fuertemente de τ. La línea amarilla, la cual está muy 
cercana al eje vertical, corresponde a los valores pequeños, biológicamente 

admisibles. 
 
 

De la gráfica de la Fig. 6 vemos que aunque la 
concentración inicial es muy grande en comparación con la 
concentración de limpieza, el tiempo en que se tarda de 
llegar de la primera a la segunda es relativamente pequeño, 

basta comparar / =30000 (la concentración inicial C es 
30000 veces más grande que ), el tiempo que tarda en 
alcanzar el valor de limpieza es solo 10 veces el tiempo de 
relajación, y 10<< 30000. 
 

 

 
Fig. 7. Tiempo t en que se tarda en alcanzar el valor de limpieza en función 

del tiempo de relajación (y por tanto de la constante de difusión D, curva 
morada) y como función de la concentración inicial (curva azul), la 
concentración de limpieza para esta grafica se ha tomado 0.1, 

 
 

De la Fig. 7 nótese como varia fuertemente el tiempo si 
se cambia el tiempo de relajación (directa y linealmente 
relacionado con el coeficiente de difusión) en comparación 
con la variación de la concentración inicial. Existe solo un 
pequeño intervalo, en el que los parámetros son menores 
que los estándar en que importa más la concentración inicial 
que el tiempo de relajación. 

Adicionalmente la concentración de neurotransmisor 
no puede ser mayor en cuanto ordenes, ya que se requeriría 
demasiada energía para transportar las moléculas de 
glutamato 
 
 

IV. SOLUCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

Conjuntando las soluciones para cada una de las 
variables se tiene que  

 
, , ; ∗ ∗ *exp (13) 

 
La gráfica de la concentración como función del 

espacio para un tiempo dado se muestra en la Fig. 8 
 

 

 
Fig. 8.Gráfica de la concentración  como función del radio r y la altura z 

para un tiempo dado. 
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V. RESULTADOS 

Se encontró la solución a la ecuación homogénea de 
difusión, que gobierna el proceso de difusión de 
neurotransmisor dentro del espacio sináptico, el cual es 
primordial para la comunicación neuronal. Al hacer el 
análisis de la solución temporal se encontró que la 
dependencia del tiempo en que se da la comunicación 
neuronal, así como el tiempo en que se llega a un 
denominado valor de limpieza, depende fuertemente del 
tiempo de relajación, esto de modo matemático, de modo 
físico-biológico se traduce como una dependencia de la 
constante de difusión, lo cual está ligado con la química del 
ES. 

 

VI. CONCLUSIONES 

Ya que el comportamiento temporal de la 
comunicación neuronal es el mismo independientemente de 
la geometría de la sinapsis y es de esta variable de la que 
depende una correcta comunicación, es importante el 
análisis desde distintos enfoques, como lo es el físico-
matemático, para apoyar a la Neurociencia mediante el 
análisis de los parámetros de la solución y sus consecuentes 
variaciones. Se mostró la gran importancia del , que está 
directamente ligado con D. Es en este último parámetro que 
deberecaer el estudiobilógico-neuronal para el tratamiento y 
prevención de las enfermedades psicológicas-neurológicas. 
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Resumen –– En el caso de fluidos ideales, se pueden formular 
principios y leyes de simetría aplicados a flujos ideales. En 
particular, se presenta a la invarianza de Norma para tales 
fluidos. En particular, la derivada covariante en la 
hidrodinámica, se asocia a la derivada lagrangiana o material. 
Y los campos correspondientes, se asocian a los campos dados 
por los flujos de masa. 
 
Palabras Clave –fluidos ideales, invarianza de norma, derivada 
covariante 
 
 
Abstract –– In the case of the theory about ideal fluids, one can 
formulate laws and principles of symmetries, applied to such 
fluids. Specially, the covariant derivative in the 
Hydrodynamics is associated to the lagrangian or material 
Derivative. And the corresponding fields, are given by the 
fields of mass fluxes. 
 
Keywords –– Ideal Fluids.Covariant Derivative.Material 
Derivative. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La mecánica de fluidos es una teoría de campos de  la 
mecánica newtoniana, esto es, una teoría de campos de 
flujos de masa sujeta a las transformaciones de Galileo. En 
la teoría de Norma de Física de Partículas y en la Teoría de  
la Relatividad un principio fundamental consiste en que las 
leyes de la Física deben expresarse en forma independiente 
de cualquier sistema de coordenadas. Es bien sabido que 
existen varias semejanzas entre la Mecánica de los Fluidos y 
el Electromagnetismo.  

La teoría de Norma,  proporciona una base que 
manifiesta tal propiedad. Existen diferencias obvias entre el 
campo de los flujos del fluido y otros campos, tales como: el 
campo electromagnético, la física cuántica, o los campos de 
la física de partículas como  son los campos fermiónicos, de 
bosones, de Yang-Mills, entre otros. En primer lugar, el 
campo de los flujos de fluido, no es cuántico. Sin embargo, 
ello no causa problemas, ya que el principio de invarianza 
de norma, es independiente del principio de cuantización. 
Además, el flujo de fluido está sometido a las 
transformaciones de Galileo en lugar de tranformaciones de 
Lorentz o de Poincaré. Ésto no es dificultad alguna, debido a  
la contracción de Inönü-Wigner[1]; que reduce la de Lorentz 
a la de Galileo. Tercero, la invariancia de Norma, en la 

Física de Partículas, requiere que el sistema físicotenga 
cierta simetría, la invarianza de Norma, la cual es una 
invariancia con respecto a cierto grupo de transformaciones. 
Los grupos de simetría (los grupos de Norma), son 
diferentes, entre  diversos sistemas físicos. En la 
formulación de flujo de fluido, se tiene un escenario que 
posee una equivalencia formal con la teoría de Norma en la 
Física. Un concepto esencial de toda teoría de Norma es, la 

derivada covariante. La derivada convectiva   o la derivada 

de Lagrange o material,  de la mecánica de los fluidos, 
puede identificarse como una derivada covariante  en el 
marco de las teorías de Norma. Basado en ello, se 
introducen apropiadas funciones de Lagrange, en el 
movimiento de los fluidos ideales. La ecuación de Euler se 
obtiene de un principio variacional. Además, las ecuaciones 
de continuidad y de entropía, se deducen de manera 
simultánea. 
 

II. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA 

 
      II.1.1 Derivada Lagrangiana como derivada covariante.  
Sean , componentes de campos vectoriales, 1, 2, 3.un 
escalar. ∈ 	un escalar. Entonces: 

 

∙ , 

 

	 ∙ ∙ , 

 

	 ∙ ∙ , 

 

. 

 

. 

 

	 ∙ , 
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	 ∙

∙ , 
 

	 . 

 
 

III.  FUNDAMENTOS  DE LA TEORÍA 

III.1.1 Invariancia de Norma: Electrodinámica(2) 
 En la teoría electromagnética, existe una invariancia, 
bajo transformaciones de norma, de los potenciales 
electromagnéticos Φ escalar y A, potencial vectorial. Los 
campos, E eléctrico y B, campo magnético, se representa 
mediante. 
 

	
1

	 , 	 	x	 .													 1  

 
Transformación de norma 
 

, → ´, ´ , 
donde 

´ 	
1

, 

 
´ . 

 
sea , función diferenciable arbitraria. Se ve fácilmente, 
 

	 	x	 ´ 	 x	 ´ , 
 

´ 	
1

´ 	
1

	 . 

 
En la Mecánica de Fluidos, resulta interesante encontrar la 
existencia de una invariancia de norma análoga, para el 
potencial velocidad de flujo irrotacional, en el cual. 
 

 
 
Se tiene invariancia de norma. Además tal flujo posee una 
integral de movimiento, expresada por: 
 

1
2

,															 2  

donde	
	 . 

 
Es evidente que: 
La velocidad , es invariante si: 

 
→ 	 ´ 	 , 
´ ´ , 

 

→ , 

poseen invariancia de norma. 
En breve, existe cierta arbitrariedad, en las expresiones para 
los campos físicos, en términos de los potenciales. 
 

III.1.2.Invariancia de norma en la Mecánica Cuántica 
 Primeramente, se ilustra una propiedad básica de la 
Mecánica Cuántica: en el caso de una partícula cargada de 
masa m en campos electromagnéticos, la Ecuación de 
Schrödinger y los campos electromagnéticos, son 
invariantes con respecto una transformación de norma. 
 En ausencia de campos electromagnéticos, la Ecuación 
de Schrödinger para la función de onda y de la partícula 
libre de masa m,es: 
 

ћ
1
2

0, 

 
donde ћ , es el operador del momento. 
 
 En presencia de campos electromagnéticos de la 
ecuación Schrödinger para una partícula de carga eléctrica e, 
se obtiene mediante la transformación siguiente de norma. 
 

	→
ћ

, 

 

	 → 	 	
ћ

, 1,2,3,										 3 	 

 
donde	

	 , , 	, , 
	 , , , 

 
es el cuadrivector potencial. 
 Se obtiene la ecuación de interacción entre la partícula y 
el campo electromagnético: 
	

ћ
1
2

ћ
ћ

	 0.				 4 	 

 
 Del potencial , ,  se  obtienen  el campo 
E y B dados en “(1)”. Supóngase que la función de onda 
´ satisface a la ecuación ´ 0.Considérese a la 

transformación: 
 

´ ,																											 5  

 
	→ 	 ´ 	 	 	 , 

							 	 → ´ 	
1

,																														 6  

 

103



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016 

 

donde
ћ

.	Se demuestra fácilmente que la función 

transformada ´ , satisface a la ecuación de Schrödinger 	
´ 0. Además si, 

 

⧠
1

0, 

 
los campos electromagnéticos E y B, así como la densidad 
de probabilidad son invariantes.  Lo anterior muestra la 
invariancia de norma del sistema de una carga eléctrica en 
interacción con campos electromagnéticos. 
 En resumen, la ecuación de Schrödinger y los campos E 
y B son invariantes con respecto a las transformaciones de 
norma “(5)” y “(6)”. Se dice que el sistema posee cierta 
libertad. Tal simetría, permite formular al principio de 
norma, siguiente. 
 
 

III.1.3 Principio de norma 
En la teoría de Norma de la física de partículas , se define 
primeramente a la lagrangiana de partícula libre 	

, para una partícula con carga eléctrica. Posteriormente, 
se aplica un principio de norma al lagrangiano, requiriendo 
invariancia de norma. 
 Transformación de norma. Sea definido para la 
función de onda  de una partícula libre cargada. Se 
considera la transformación de norma siguiente: 
 

→ . 
 
 Si es invariante en esta transformación cuando  es 
constante, se dice que  posee invariancia de norma 
global, sin embargo puede no ser invariante para  

. Se dice que  no es localmente invariante. 
 En orden a restaurar a la invariancia local de norma, se 
introduce un nuevo campo. Si con respecto al nuevo campo, 
se recupera a la invariancia local de norma, a ese nuevo 
campo, se le denomina campo de norma. 
 En la sección anterior, se encontró que la invariancia 
local de norma, se realiza, mediante: 
	

→ Ω ,																												 6  

 

dondeΩ 	
ћ

y es el potencial  

electromagnético,  también llamado conexión. 	
es llamado, derivada covariante. 

 
 Por consiguiente, si el lagrangiano original no es 
localmente invariante de norma, el principio de invariancia 
local de norma requiere introducir a un nuevo campo de 
norma. A fin de alcanzar a la invariancia local de norma, se 
cambia al lagrangiano reemplazando a la derivada parcial, 
por la covariante, que incluye al campo de norma. Ello es el 

principio de norma de Weyl. El campo electromagnético, es 
un campo de norma. 
 Matemáticamente: sea un grupo   de transformaciones 
y .La función de onda se transforma como: ´

. En el ejemplo anterior 	 y el grupo es 
1  . La importancia de introducir al campo de norma 

A, consiste en definir a la derivada covariante ∂ A, 
generalización de la derivada ∂, que se transforma de la 
manera siguiente: 
 

´ ´ de tal manera que se obtiene: 
 

´ ´ ´ ´ , 
							 ´ ´ ψ.									 8  

 
 Por lo tanto  y , se transforman de la misma forma. 
En sistemas que evolucionan en el tiempo t, como es el flujo 
de los fluidos, el reemplazamiento es solo para el operador 
: 

→ . 
 
 

IV. Sistema mecánico 
 Se inicia con la revisión del principio variacional en la 
mecánica newtoniana, de un sistema de masas puntuales. 
Posterirmente, se consideran propiedades de invarianza, con 
respecto a ciertos grupos de transformaciones, esto es, se 
tratan las simetrías del sistema mecánico. 
 
IV.1Sistema de masas puntuales. 
 
 Sea un sistema de masas puntuales, 1,… ,  con 
posiciones dadas por , denotadas con: 	

  donde, 
 

, , , , , , … , , , . 
, , … , . 

  
 Las velocidades son dadas por: 
 

, , ≡ , , . 
 

 Se define a la Función Lagrangiana:  

(donde  es la energía cinética y ,la energía potencial); 
denotada por: 

, .																																 9  
 

 depende de las cooordenadas  y de las 
velocidades 1, 2, … , 3 . 
 

Principio variacional o principio de Hamilton. 

 Sea , , funcional de acción. 
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 Sea  trayectoria de referencia con velocidad 

. Las variaciones ´ y ´ se definen como: 
 

´ + , 
´ , 

 
donde  es un desplazamiento virtual, tal que  
 

0. 
 El principio de mínima acción es dado por: 
 

, 0,																					 10  

 
para las variaciones ,  y la variación  
de la lagrangiana.  
 

, 

, 

,					 11  

. 

 
 Así: 
 

0. 

 

| , 0. 

0, 

 
 con . 
 
 Ecuación de Euler-Lagrange: 

0.																				 12  

 
IV.2. Invariancia global y leyes de conservación. 

 Considere una transformación de translación, dada por: 
 

→ 	 .																																						 13  
 

, , , con  vector arbitrario infinitesimal. La 

variación de  es dada por (11), donde: 

, para 1, 2,… ,  y 1, 2, … , 3, 0 ,  son 
constantes. Así, resulta: 

.																							 14  

 
 Si el desplazamiento es constante  para todas las , 

1, 2, … , ,las transformación es global. El 
requerimiento que la lagrangiana sea invariante bajo esta 
transformación,implica : 
 

0 . 

. 

 
, 1, 2, … , 3sonconstantes arbitrarias: 

 

. .		 . 

 
 Por lo tanto, las tres componentes del momento total, se 
conservan. Este es el teorema de Noether para la invarianza 
global de la lagrangiana“(9)”. Es bien sabido que la 
ecuación de Newton es invariante bajo transformaciones de 
Galileo entre dos sistemas inerciales moviéndose con 
velocidad relativa . La transformación de Galileo es una 
secuencia de la transformación global de norma, con 
respecto al parámetro de tiempo . La invarianza global del 
lagrangiano con respecto a las transformaciones 
traslacionales, está asociada a la homogeneidad del espacio. 
 La Lagrangiana“(9)” posee otra invariancia asociada a 
la isotropía del espacio.Ésto es, la propiedad mecánica del 
sistema que resta sin cambiar, cuando es rotado como un 
todo, en el espacio. Se trata de una transformación 
rotacional, ésto es, el vector de posición de cada partícula, es 
rotado con un mismo ángulo con respecto al espacio. La 
simetría global resultante consiste en la conservación del 
momento angular. 
 
Fluidos: Campo continuo de masa.(3). 
 Se formula al campo de un fluido, en la base del 
principio de invarianza de norma. Primeramente, se 
transforma a la lagrangiana“(9)”, de ser discreta, a fin de 
representar con ella a los flujos de fluido caracterizados por 
distribuciones continuas de masa. Según el principio de 
invarianza de norma, tanto globales como locales. La 
transformación local es una generalización de la 
transformación global. 
 
 Al introducir a las transformaciones locales de norma, el 
sistema físico debe permitir la presencia de un campo 
continuo, extendido a un sistema mecánico discreto. Las 
variables discretas  son reemplazadas por parámetros 
continuos , ,  que representan a la distribución 
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continua de las partículas, en un subespacio de  . La 
posición espacial , ,  de cada partícula masiva, 
se denota con ≡ , , función  de 	

 y  .Recíprocamente, la partícula que ocupa al punto , al 
tiempo   se la denota con , . 
 
Invariancia global de un fluido. 
 Sea una distribución continua de masa, un fluido. Se 
considera su movimiento. La lagrangiana“(9)”, es en éste 
caso: 

Λ	 , ,  (15) 

dondeΛ es una densidad de Lagrange. Sea la transformación 
infinitesimal: 
 

→ ´ , , , 
→ ´ , ,														  (16) 

 
 donde 	  y ,  es un campo de variación 
arbitrario y diferenciable. 
 

Λ ∙ ∙ .         (17) 

 
La Ecuación “(17)” no se anula, en general, dependiendo de 
la función arbitraria ,  , dependiente del tiempo. 
 En efecto, suponiendo a la ecuación de Euler-Lagrange: 

0 , resulta: 

 

Λ ∙ ∙ 	 ∙ .   (18) 

 
Para una transformación global, .y:  
 

Λ
Λ

∙ 	, 0. 

 
Y la invariancia global, requiere: 
 

0.                            (19) 

 
 Lo anterior, significa conservación del momento 

definido por  . En el caso de transformaciones locales, 

δΛ , no se anula en general. 
 
Derivada covariante 
 Según el principio de norma, que  no se anule, 
significa que debe introducirse un nuevo campo , a fin de 
obtener la invarianza de norma local de la lagrangiana. Para 
ello → ,derivada covariante, definida por: 
 

, 20  
 

Con , grupo de norma. 
 

 En los sistemas dinámicos como el caso presente, la 
derivada temporal es el objeto fundamental en el análisis de 
las transformaciones locales de norma. Así: 
 

, 
.                               (21) 

 
 Para una Lagrangiana libre: 
 

Λ ∙ ,            (22) 

 
,                                      (23) 

 
y , con  la densidad de masa. La 
acción es: 
 

Λ , ,																 24  

donde:  

Λ ∙ . 

 
 

VI. CONCLUSIONES. 
 

Hasta tiempos recientes, los conceptos de invariancia de 
norma, y de norma, se referían exclusivamente a las área de 
la Física correspondientes, por ejemplo a la 
Electrodinámica, a la teoría de Campos de Yang-Mills, a la 
Física de Altas Energías, al Modelo Standard y otros. Sólo 
en tiempos recientes, han sido exportados a la 
Hidrodinámica, tales conceptos de Invariancia. En las aéreas 
mencionadas, dicha aplicación, han conducido a situaciones 
tan importantes, como es el Acoplamiento mínimo en el 
caso de partículas cargadas y los campos electroagnéticos. 
Igualmente, la conservación del Spin isotópico,  por 
ejemplo, condjeron a los Campos de Yang-Mills. 

Tales éxitos alcanzados en esos campos avanzados e la 
Física, llevan a la sospecha que, igualmente, en la Mecánica 
de los medios continuos, como es la Mecánica de Fluídos, se 
tengan éxitos semejantes. Para iniciar, se han identificado 
los campos y lo que es muy interesante, se ha identificado a 
la antigua y clásica Derivada material o derivada 
lagrangiana, con la Derivada covariante. 
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Resumen –– Presentamos el análisis en rayos X y cinemático 
alrededor de  las ULXs localizadas en la galaxia NGC 6946 con 
la finalidad de determinar su naturaleza.  En este trabajo 
obtuvimos el mapa de velocidad y la curva de rotación de dicha 
galaxia. Además obtuvimos el mapa de velocidades residuales 
con la finalidad de estudiar los movimientos no circulares.  
 
Palabras Clave – galaxias, ULX, rayos X, medio 
interestelar. 
 
Abstract –– We present the kinematical and X-ray analysis 
around the ULXs located in the spiral galaxy NGC 6946. We 
derived velocity field and rotation curve for the galaxy NGC 
6946. We also obtained the residual velocity map to investigate 
the non-circular motions.  We also analyzed the kinematics 
around the ULXs in order to determine their nature.  
 
Keywords –– ULXs, X-ray, galaxies, interstellar medium. 
 

INTRODUCCIÓN 

 Las fuentes ultraluminosas en rayos X (ULX, por sus 
siglas en inglés) son fuentes en rayos X muy luminosas que 
no se encuentra en el centro de las galaxias que los albergan; 
sus luminosidades se encuentran en el rango de 1039  - 1041 
erg s-1 en el rango de energías de 0.5-10 keV. 
 En general, una ULX puede ser un sistema binario con 
componente compacta (enanas blancas, estrellas de 
neutrones o agujeros negros) acretando material de una 
compañera. En estos sistemas la luminosidad máxima que 
alcanzan estas fuentes es del orden de la luminosidad de 
Eddington1. [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]. 
Las ULXs se encuentran en galaxias elípticas, espirales e 
irregulares; sin embargo, las más luminosas se encuentran 
en galaxias con una formación estelar alta.  Algunas ULX se 
han encontrado en galaxias en interacción [7]. 
 La galaxia espiral  NGC 6946 es también conocida 
como UGC 11597, es una galaxia espiral tipo SAB(rs)cd 
[8]. Es una galaxia espiral con bulbo extendido, barrada con 
brazos espirales abiertos, (sr) se refiere a que tiene un 
seudoanillo.  Esta galaxia se encuentra a una distancia de 5.5 

Mpc  (1 pc = 3×1016 m) y se encuentra en las coordenadas 
celestes J=20h34m52.3s, J=+60d09m14s.   
 
 
 

 La Figura 1 muestra una imagen de NGC 6946 de la 
base de datos de Sloan Digital Sky Survey (SDSS) en la 
banda azul. En esta imagen podemos ver que esta galaxia 
cuenta con múltiples brazos espirales.  Así mismo se 
muestra la posición de las cinco ULXs que alberga esta 
galaxia, las cuales fueron clasificadas por  Swatz y 
colaboradores en 2011. 
 

Fig. 1. Imagen de la galaxia NGC 6946 obtenida de la base de datos del 
Sloan Digital Sky Survey (DSS) en la banda azul. El eje x muestra la 

ascensión recta y el eje y es la declinación. Los círculos indican la 

ubicación de las ULXs. 
 
 

OBSERVACIONES Y REDUCCIONES 

I. Observaciones  

  Las observaciones en el óptico se realizaron en 1998 en 
el Telescopio de 2.1 m en el Observatorio Astronómico 
Nacional de la Universidad Autónoma de México (OAN, 
UNAM), localizado en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja 
California utilizando el Interferómetro Fabry-Perot de 
barrido PUMA (FP).  
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gravitatoria, y su expresión es LEdd = 4pGMmpc/T ≈1038M/Mʘ erg s−1. 
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PUMA es un dispositivo óptico que tiene dos semiespejos 
paralelos, de forma que cuando un rayo de luz lo atraviesa 
se producen interferencias constructivas y destructivas, es 
decir, máximos y mínimos de intensidad, los cuales son 
múltiplos enteros de la longitud de onda (ver Figura 2). Las 
dimensiones del detector son de 2048x2048 pixeles y para 
las observaciones utilizamos un binning igual a 4 resultando 
en un campo de 512x512 pixeles. El resultado de cada 
observación con el PUMA es un cubo de datos, con dos 
dimensiones espaciales (x,y) y una dimensión asociada al 
número de canales barridos, es decir a la longitud de onda 
correspondiente a la separación del interferómetro [9]. Estos 
cubos de datos nos permiten entender el comportamiento del 
gas ionizado, su morfología, construir curvas de rotación, 
calcular cantidad de materia en la galaxia, entre otras cosas 
[10], [11]. 
 

 
 

Fig. 2. Izquierda-arriba: Esquema de un interferómetro Fabry-Perot. 
Izquierda-abajo: Interfaz gráfica del PUMA instalada en el equipo de 

cómputo del OAN. Derecha: Esquema de un cubo de observación obtenido 
con el interferómetro Fabry-Perot. 

 
 
 De esta manera obtuvimos dos cubos, uno con 48 
interferogramas de calibración y otro cubo con 48 
interferogramas del objeto observado. Para mayores detalles 
sobre el instrumento y la obtención de los datos ver [12.] 
 Además de los cubos de datos obtuvimos una serie de 
imágenes directas en H, [SII], [NII] y [OIII] con un 
binning igual a 2 (campo de visión de 10'). El tiempo se 
exposición de cada imagen directa es de 120s. La Figura 3 
muestra as imágenes directas obtenidas con el FP para 
distintas líneas de emisión. 
 
 Las observaciones en rayos X para este trabajo se 
obtuvieron de la base de datos de Chandra (ObsID 1043) 
con el Espectómetro Avanzado de CCD Imaging ACIS-S 
(del inglés Advanced CCD Imaging Spectrometer) en 
septiembre de 2001 con  un tiempo de exposición de 590 ks. 

 
Fig. 3. Imágenes directas de la galaxia NGC 6946 en H, [SII], 
[NII] y [OIII]5007 obtenidas con el FP. En cada imagen se muestra  

la posición de las ULX. 

 
 
II.  Reducciones 

 
  La reducción de los datos obtenidos con PUMA se 
realizaron con los software ADHOC desarrollado por J. 
Boulesteix y CIGALE [13].  El proceso de reducción tanto 
de CIGALE así como de ADHOC es el siguiente:  
 
i) Cálculo del mapa de la fase parabólica obtenida del 

cubo de calibración. Este mapa proporcional la 
longitud de onda de referencia para el perfil de la 
línea observada en cada pixel.  

ii) Convertir los patrones de interferencia observados 
en  mapas de longitud de onda (cubo lambda) 
usando la fase. Este cubo se puede ver como 
rebanadas de velocidad, por lo que podemos 
obtener el campo de velocidades  de la galaxia.   

iii) Sustracción de las líneas del cielo. Estas líneas 
corresponden a las líneas de la atmósfera terrestre 
por ejemplo las líneas de emisión de OH.  

iv) Obtención de los mapas monocromático y del 
continuo. El primero se obtiene midiendo la 
intensidad encontrada dentro de la línea y por 
arriba del continuo. El mapa del continuo se 
obtiene midiendo la intensidad que se encuentra 
fuera de la línea de emisión.  

v) Cálculo del campo de velocidades; el cual se 
obtiene al medir la posición del baricentro de la 
línea de Ha para cada pixel. 
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  La reducción de los datos en rayos X se realizó con el 
sofware Chandra Análisis Interactivo de las Observaciones 
CIAO 4.7 así mismo utilizamos los datos de calibración de 
Chandra CALDB 4.6.9. El proceso de reducción consiste en 
la recalibración de los datos de evento (event data) debido a 
que los archivos de calibración se encuentran en constante 
mejoría. Para la recalibración de los datos utilizamos la 
tarea chandra_repro; esta tarea lee los datos estándar que se 
obtienen de una observación y crea un conjunto de archivos 
calibrados (repro). Posteriormente se realizó el ajuste 
astrométrico  y se filtraron los datos de periodos con un alto 
número de cuentas de fondo con la tarea  lc_clean. 
 Para el análisis y ajuste espectral utilizamos el software 
XSPEC versión 12.9.0. La Figura 4 muestra una imagen en 
rayos X de NGC 6946 y un acercamiento de cada ULX 
detectada por el Telescopio Chandra. 
 

 
Fig. 4. Arriba a la Izquierda: Imagen de Chandra/ACIS-S3 en rayos X de la 
galaxia NGC 6946 obtenida en Septiembre de  2001 (ObsID 1043). Se 
muestra además un acercamiento de una región de alrededor de cada ULX. 
 
 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Mapa de velocidad y curva de rotación 

 
 La curva de rotación (CR) de NGC 6946 fue calculada 
considerando el mapa de velocidades de la galaxia dentro de 
un radio de 256 pixeles (tomando en cuenta que el campo 
del PUMA es de 512x512 pixeles).  
La curva de rotación que se muestra en color azul en la 
Figura 5 es el representa el promedio de ambos lados, el que 
se acerca y el que se aleja de la galaxia. Los parámetros 
cinemáticos utilizados para  obtener esta curva son: el 
ángulo de posición (P.A.)= 245º, inclinación i = 50º, y 
velocidad sistémica de la galaxia Vsyst = 40 10 kms-1. El 
centro fotométrico de esta galaxia  (xc , yc) es la posición del 
pixel más brillante en el mapa del continuo obtenido en este 
trabajo. 
Las coordenadas del centro fotométrico son 
J=30h34m52.1s y J=+60º09'13.7''.   

 
Fig. 5. Arriba: Mapa de velocidades obtenido en este trabajo, se muestra un 
acercamiento de la parte central donde se muestran los centros cinemático y 
fotométrico de la galaxia. Las líneas corresponden al sector utilizado para 
determinar la curva de rotación. En medio: Mapa teórico de velocidades y 

curva de rotación obtenida. Abajo: Mapa de velocidades residuales 
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El centro cinemática se determinó como la posición 
alrededor del centro fotométrico para el cual la dispersión en 
la curva de rotación es menor. En este caso, las coordenadas 
físicas del centro cinemático son  J=20h34m52.20s y 
J=+60º09'11.3''; de esta manera, lo centros se 
encuentran separados una distancia de 2.59'' (70.44 pc.).  
 
 Con la finalidad de verificar los valores obtenidos para 
la curva de rotación, determinamos el mapa de velocidades 
radiales el cual obtuvimos modelando una curva de rotación 
artificial. Es decir, ajustamos la curva de rotación usando el 
promedio de ambos lados (el que aleja y el que se acerca). 
 La curva analítica que obtuvimos es del tipo 
exponencial Vrot(R)=1-exp(-R). Posteriormente sustrajimos 
del mapa de velocidades teórico el mapa de velocidades 
observado para obtener el mapa de velocidades residuales. 
La Figura 5 muestra los mapas de velocidades  observado, 
teórico y el mapa de velocidades residuales  de NGC 6946.  
 
 

Espectro en rayos X 

 
 El espectro de las ULX se obtuvo al extraer la emisión 
de cada una de las elipses que definen el tamaño se cada 
ULX. Para el ajuste usamos el software XSPEC y 
consideramos una densidad columnar de NH= 0.211x1022 
cm-2 [14] y una metalicidad de 0.5 Zʘ [15]. Los modelos que 
se ajustan mejor serán aquellos modelos que reproduzcan 
los parámetros observados por ejemplo densidad columnar y 
de los cuales se obtendrán las propiedades físicas de las 
fuentes tales como la tales como la temperatura y 
luminosidad así como una estadística de 2=(Di - Mi)2/2 
reducida más próxima a la unidad. Donde Di son los datos 
observados, Mi es el modelo ajustado y 2 es la varianza.  
 
 De esta manera, ajustamos cada ULX con tres diferentes 
modelos: (1) powerlaw + mekal [16][17][18][19]; (2) 
powerlaw+apec (Astrophysical Plasma Emission Code; 
[20], basado en [21] y (3) thermal Bremsstrahlung [22][23].  
 

 La ULX4 es la fuente ultraluminosa en rayos X más 
luminosa en esta galaxia; está localizada en la parte interna 
de unos de sus brazos. Esta ULX está clasificada por otros 
autores como NGC 6946 X-8, NGC 6946 X-1, N58, 
NGC6946 X-11,  UXL3 y ULX4.  Además, esta fuente está 
asociada con el remanente de supernova (MF 16). La Figura 
6 muestra el ajuste del espectro de energía en rayos X de la 
ULX4 así como los perfiles de línea alrededor de la ULX4 
sobrepuestos en su imagen monocromática. La Tabla 1 
muestra para las ULXs, los ajustes de los espectros en rayos 
X y del perfil de H integrado alrededor de estas. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6.  Arriba: Espectro de emisión en rayos X de la ULX4. Abajo: Imagen 
monocromática de la ULX4 sobrepuestos los perfiles de línea de H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Los datos cinemáticos de la galaxia encontrados en este 
trabajo son similares a los obtenidos por Daigle et al. (2006) 
y Epinat et al. (2008).   
 Los espectros de energía en rayos X muestran para 
todas las ULXs un comportamiento típico de las estas; es 
decir presentan un exceso suave por debajo de 2 keV y una 
curvatura dura por arriba de 2 keV. 
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 Con los datos obtenidos de la luminosidad en rayos X 
encontramos que las ULXs  pueden estar formadas por 
agujeros negros con una masa menor a 1.2 Mʘ debido a que 
su luminosidad es mayor a la luminosidad de Eddington. 
Los perfiles de línea obtenidos con el Interferómetro Fabry-
Perot indican que la compañera podría tratarse de una 
estrella masiva tipo OB o bien un cúmulo estelar. 
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Resumen –– El teorema de Torricelli es un resultado bien 
conocido en Hidrodinámica. El discípulo de Galileo lo enunció 
casi un siglo anterior a la Ecuación de Bernoulli. Se revisa la 
demostración de Torricelli y se presenta su generalización. 
 
Palabras Clave – Teorema de Torricelli, caída libre, Ecuación 
de Bernoulli. 
 
Abstract ––. The Torricelli´s theorem is a result well know in 
Hydrodynamics. The Galileo´s disciple had enunciated one 
century before the appearance of the Bernoulli equation. We 
review the demonstration of Torricelli theorem and we present 
his generalization.. 
 
Keywords –– Torricelli´s theorem, free fall, Bernoulli´s 
equation. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Evangelista Torricelli (1608-1647) fué un físico y 
matemático italiano, estudiante de Benedetto Castelli, 
profesor de matemáticas en el Colegio de Sapienza, 
precursor de la célebre Universidad romana. Torricelli fué 
uno de los primeros discípulos de Castelli. Las obras 
galileanas, Diálogo de la nueva ciencia, inspiró a la obra de 
Torricelli, De motu. Fué el propio Castelli quien al ponerse 
en contacto con Galileo, le sugirió a Torricelli, como su 
asistente. Desafortunadamente, la colaboración duró sólo 
algunos meses. 
 
Torricelli publicó en 1644 su obra fundamental de título 
Opera geometrica (1). Ahí sin expresarlo en forma 
matemática, establece el teorema que le permitió pasar a la 
posteridad con el título de: Teorema de Torricelli, 

 

2
2

, 

 
donde la h es la altura del recipiente; , es la velocidad del 
fluido en la parte superior y  es la aceleración de la 
gravedad. 
 
El teorema de Torricelli, en la mayoría de los textos 
pedagógicos sobre la Mecánica de Fluidos, (2) es resultado 
de aplicar a las líneas de corriente al teorema de Bernoulli, 

teorema enunciado y mostrado, prácticamente un siglo 
después.  
En el trabajo, además de llamar la atención de una manera 
somera, se presentan tres secciones: 
La demostración mediante el teorema de Bernoulli en la 
sección II. En la III, se extiende el caso de los fluidos que 
obedecen a la ecuación de Navier-Stokes. Y en la sección 
IV, el orificio señalado por el teorema de Torricelli en la 
base del recipiente, es reemplazado por un tubo de descarga, 
de sección . Resulta interesante señalar a la analogía 
existente entre la  de la Relatividad especial: 
 

1

1

, 

 
y la  en el ambiente de Torricelli: 
 

1

1

 

 
donde  es la sección de descarga y A, la sección en la 
superficie superior del recipiente. 
 
 

II. TEOREMA DE BERNOULLI Y TORRICELLI 

 Teorema de Bernoulli. 
En la formulación de Gallavotti de la Hidrodinámica (3), la 
ecuación de movimiento, la ecuación de Euler, para un 
medio de densidad , en un campo gravitacional, es la 
siguiente: 
 

∙
1

P ψ, 

0,0, ,																																		 1  
ψ, ψ gz. 

 
En la ecuación anterior, el segundo término de la izquierda, 
no lineal, admite la siguiente representación vectorial: 
 

∙
1
2

.																 2  
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Introduciendo la representación anterior en (1), se obtiene: 
 

1
P

1
2

ψ .											 3  

 
Cuando el flujo es estacionario, ésto es,  
 

0.																																									 4  

 
La ecuación de Bernoulli toma entonces la forma, una vez 
integrada: 

1
P

1
2

ψ , 

 

≔
1
P

1
2

ψ,																										 5  

 
. 

 
Tomando el producto escalar con  , se tiene el resultado 
siguiente: 
 

∙ 0.																												 6  
 
Se define a la línea de corriente como la curva cuya tangente 
es paralela al campo vectorial de las velocidades, , , en 
todo punto. 
 
Matemáticamente, la línea de corriente es de la forma: 
 

, , ,																		 7  
 
y obedece a la ecuación diferencial: 
 

.																										 8  

 
Para toda línea de corriente, se obtiene el teorema de 
Bernoulli, asume la forma: 
 

∙ 0,																																						 9  
 
Donde H es una constante a lo largo de toda la línea de 
corriente. 
Por lo tanto, el teorema de Bernoulli, se expresa de la 
manera siguiente: 
 
Si un fluido ideal está en flujo estacionario, entonces H es 
constante a lo largo de una línea de corriente. 
 
II.2 Teorema de Torricelli. 
 
Del teorema de Bernoulli,  

 
∙ 0, 

 
Resulta que H es una constante, donde: 
 

≔
1
2

ψ, ψ gz,										 10  

 

≔
1
2

ψ .																														 11  

 
Considérese ahora al flujo a través de un pequeño orificio 
practicado en las paredes, en la base o a cualquier altura “h”  
de un contenedor lleno de un fluido ideal hasta un nivel 
constante, de tal manera que el movimiento se considera 
como estacionario. 
 
El origen se fija en la superficie superior, ψ gz. Si el 
área “A” de la parte superior es grande, comparada con el 
área del orificio “a”,  en la superficie superior, es cero, 
entonces: 

≔
1
2

gz C, 

C
1
2

gz,																										 12  

0:		 			 . 

En el orificio: 
 

C
1
2

gz, 

1
2

gz,																										 13  

1
2

gz, 

2gz, 
2gz. 

 
 

III. ECUACIÓN DE NAVIER STOKES  

Si en lugar del orificio, en el fondo del recipiente, se coloca, 
ahora un tubo horizontal de sección “a”, y el fluido se 
considera como un fluido viscoso, la ecuación que gobierna 
su dinámica, es la ecuación de Navier-Stokes: 
 

 

 

.											 14  

 
Si el fluido es ideal, 0. 
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La aceleración de la gravedad, se expresa mediante la 
ecuación siguiente: 

, 

.																																				 15  

 
La ecuación de Navier-Stokes, asume la forma: 
 

.					 16  

 
Multiplicando con dx: 
 

, 

 

, 

 

, 

  
se llega a: 

1
.															 17  

 
Integrando a la expresión anterior, resulta: 
 

1
, 

 

2
, 

 

2 2
. 

 
Como el depósito se considera de grandes dimensiones, sólo 
existe variación de velocidad en la dirección x, ésto es,  
 

, 

 
Por lo cual, considerando a la geometría, la expresión 
anterior llega a ser: 
 

. 

 
Considerando a las presiones relativas: 0, y con 

0, 

2
, 

 

2
, 

 

2
,																																		 18  

 

2
. 

 
Integrando a la expresión anterior: 
 

2
2

, 

 

1
2

1
2

1

2 2
, 

 

2
1

2 2
,														 19  

2
2 2

. 

Por consiguiente, para la velocidad , el resultado es: 
 

2
2 2

, 

 

2 2
2

.																	 20  

 
La expresión dada por el Teorema de Torricelli es un caso 
especial de la expresión anterior. 
 
 

IV. DESCARGA MEDIANTE UNA TUBERÍA 

 
Aplicando el teorema de Bernoulli en los puntos 1 y 2 del 
depósito del fluido, donde 1 es la parte superior y 2 es la 
desembocadura del tubo de descarga: 
 

1
2

1
2

,							 21  

 
donde  es la densidad del fluido,  y , son la presión de 
los puntos 1 y 2, respectivamente. De igual modo,  y  
designan las velocidades del fluido en 1 y 2. La presión en el 
interior de la parte superior es la presión atmosférica y se 
supone que es posible identificar  con la presión 
atmosférica, entonces: 
 

.																																	 22  
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La ecuación (21) se escribe como: 
 

1
2

1
2

.																 23  

 
 
 
Por otro lado, la ecuación de continuidad conduce a: 
 

, , 	.										 24  

 
En términos de los diámetros: 
 

.																																				 25  

 
Substituyendo este valor en (23), se escribe la velocidad de 
salida, por la relación siguiente: 
 

2

1

2 	,																	 26  

con: 
1

1

		.																																		 27  

 
Nuevamente el resultado de Torricelli, se obtiene 
relacionando a las secciones de entrada y  salida, como: 
  

≪ 	, 0, 

		 1.																																															 28 	 
Esto es: 
 

2 2 	,																							 29 	 
 
que es el resultado clásico de Torricelli. 
 
Es interesante establecer una analogía entre la  de las 
ecuaciones (28) y (29), y la  de la Relatividad especual,  
 

1

1

	. 

 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Se desprende del trabajo presente dos importantes 
conclusiones. Primero, el valor del conocimiento histórico, 
ante la cuestión: ¿Cómo se logró un resultado, el cual 
téoricamente, se demostró impecablemente desde un punto 
de vista puramente lógico, como lo hiso Torricelli, y que 
casi un siglo después, se obtuvo la demostración 
matemática?. Una realización del poder fundamental de la 
razón humana, basada en el empleo de la geometría y de la 
lógica, y una ejemplo más de la grandeza de Galileo. 
Segundo, el carácter aproximado ideal del teorema de 
Torricelli, respecto al aún más realista, a través de la 
ecuación (26), y las  correspondientes, tanto en Relatividad 
como en la Hidrodinámica. 
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Resumen –– Existe en la mecánica cuántica el teorema egregio 
de Wigner."Toda transformación de simetría, es representada 
por un operador lineal o unitario o bien, por un operador 
autolineal y antiunitario. Se analizan dos demostraciones de 
Wigner y Weinberg. Se enfatiza en la demostración de V. 
Bargmann en términos de rayos en espacios de Hilbert. 
 
Palabras Clave –Simetría, rayo cuántico, unitariedad, 
linealidad, antilinealidad. 
 
Abstract ––In the Quantum Mechanics, egregium Wigners´s 
Theorem says: “Every symmetry transformation can be 
represented by a linear unitary operator or by an antilinear 
antiunitary operator”. We have analyzed two demostrations 
given by Wigner and Weinberg with emphasize in the 
demostration given by Bargmann with the Quantum Rays. 
 
Keywords ––Symetry, Quantum ray, antiunitarity, llineality, 
antilineality. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los estados de un sistema cuántico , son 
representados por vectores unitarios Ψ, en un espacio de 
Hilbert . Recíprocamente, a todo vector unitario 	 	 . La 
cuestión es si el estado en S, sea único o no. La respuesta es 
negativa. En efecto:  y  en , corresponden al mismo 
estado físico si 	  y tal que | | 1. Entonces, los estados 
físicos en , están en correspondencia úno a uno, con los 
rayos unitarios , siendo el rayo unitario, el conjunto de 

todos los vectores de la forma , donde  es vector 
unitario fijo en  y 	  , tal que | | 1. De esta manera, 
el conjunto , , … | 	 	 	 ,| | | | 1  
denotado con  representa es mismo estado físico. 

 
Todo vector  contenido en el rayo  	 	  se denomina el 

representante de . 

Sea  y , rayos en un espacio de Hilbert. La probabilidad 

de la transición del estado 1 estado , es igual a 

| , |  donde  y  son representantes de los rayos  y , 

respectivamente. 
 
Una operación de simetría T en el sistema S, es tal que, o 
bien: 

: →  
	 → ′  

 
donde los representantes de  y ’  pertenecen  al mismo 
espacio de Hilbert. O bien,  y ’  pertenecen a diferentes 
espacio de Hilbert. Ambos conservan la probabilidad de 
transición. 
 
Si se define el producto escalar de los rayos ,  como: 

	 ∙ | , |, en  

términos de rayos, la simetría significa matemáticamente: 
′ , ′,  rayos unitarios  

 
	 ∙ 	 ∙  

 
E.P Wigner demostró al teorema, en Mecánica Cuántica, 
según el cual, toda simetría T dad entre rayos, puede se 
representada por un mapea U del espacio de Hilbert H sobre 
el espacio de Hilbert H’, tal que U es un operador o bien 
lineal y unitario, o bien, antilineal y antiunitario. El teorema 
es de tal importancia, que bien puede denominarse como 
teorema egregio de la Mecánica Cuantíca. 
 
Sobre el teorema de Wigner, se puede mencionar la 
literatura siguiente [1], [2], [3], [4]. Recientemente S. 
Weinberg [5] presenta una demostración del mismo, bajo la 
observación, compartida en [6], que la demostración original 
es incompleta. Sin embargo, en [7], no se comparte esta 
crítica de Weinberg. 
 
El objeto del trabajo es doble. Primero, abordar a la simetría 
de Wigner en términos de rayos, Y, segundo, en este 
contexto, incidir en la completez y unicidad del operador U. 
 

II. GEOMETRÍA DE LOS RAYOS EN ESPACIOS DE HILBERT 

 Sean , … vectores en un espacio de Hilbert ,  
puede ser de dimensión finita. El producto escalar ,  
posee las propiedades: 
 

, , ∗ 
, , , 	 ,																							 1  

 
 es un Rayo en , si  

 
, 	 	 	 	 	 	| | 1  
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Todo vector  es un elemento o representante de . 

′, ′′ son vectores equivalentes si ellos pertenecen al mismo 
rayo . Esto es: 

′′ ′, | | 1 
 

Es evidente que el rayo  esta determinado unívocamente 

por uno de sus representantes y según Bargmann, se puede 
escribir: 

																																												 1.  

con,0 0 , 0	 	0. 
 

Producto escalar de Rayos. 
 

∙ | , |.		 	 , 	 																 1.  

∙ | , | | , ∗| | , | ∙  

∙ | , | | , | | || , | | | ∙  

∙ | , | | ∗ , | | || , | | | ∙  

 

Norma de ∙ / ‖ ‖.			 	  

 es un rayo unitario, si 1. 

 
Sea 	 , tal que 0. Se define: 
 

≔ , 	 																																				 2  

ésto es: 
	 , 	  es dado por 

	 | |  
Propiedades: 

																														 2.  

∙ 	 ∙ 																											 2.  

 

 
Todo rayo, se puede expresar como: 
 

, | | 1, 0																				 2.  
 

Se tiene: . Si 0, 0	 y al rayo unidad se 
escoge arbitrariamente. 
 

0
1

 

 
Por la transformación de simetría T, se postulan las 
condiciones siguientes: 

a) T es definida para todo rayo unitario en H, ′  
es rayo unitario en H’. 

b) Conservación de la probabilidad , ,  

III. TEOREMA DE WIGNER 

Sea T un mapeo de los rayos unitarios  del espacio de 
Hilbert H’ , que presera al producto escalar: 
 

, ,  

 
Entonces existe un mapeo U, tal que : 

 
′  

 
de todos los vectores 	  , sobre  ′ 	 ′ , tal que 
 

	 		 		 	 																														 3  
 

a)  
b)  
c) , ,  

 
donde: 

	∀
∗	∀

 

 
El mapeo entre vectores 	se denomina compatible si se 
cumple (5). Igualmente, de , ‖ ‖ ‖ ‖ , 	 
es isométrico,  es una simetría lineal o antilineal si 

 o ∗. 
 
Corolario. Sea T un mapeo sobre todos los ratos en H’ , 
llamada entonces correspondencia de rayos, U es un mapeo 
sobre H’ . U es unitario si  y anti-unitario si o 

∗. Caso unidimensional, existe un solo rayo  en H 
y T es completamente determinada por ′ , Sean 	 , 
′	 	 ′. Los dos mapeas vectoriales ′ , 

∗ ′, son compatibles con T. , es lineal , 
antilineal.  

 
Caso 2. Aquí, la linealidad o antilinealidad de U se 
expresa en términos de T. Es una propiedad intrínseca de la 
simetría y es independiente de U. 
Sean los rayos , ,  y 	 		, 1,2,3. 
 
Se define la expresión: 
 

∆ , , , , , , 

 
independientes de os representantes  y función sólo de los 
rayos . En efecto sea ′ , | | 1. Se tiene para  

 

∆ ′ , ′ , ′ ′ , ′ ′ , ′ ′ , ′ , 

, , ,  
∗ , ∗ , ∗ , 									 4  

, , ,  
Además: 
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∆ , , ′ , ′ ′ , ′ ′ , ′ , 

, , ,  
, , ,  

	∆ ′ , ′ , ′  

 
∆	no es siempre real y sirve para distinguir entre mapeos 
lineales y antilineales. 
 
Ejemplo: Sea  y  dos vectores unitarios y ortogonales en 

 
, 

√
,                            (5) 

√
, 

 

Entonces ‖ ‖ 1, ∆  

 
El mapeo vectorial U que transforma vectores equivalentes 
en vectores equivalentes induce un mapeo único entre rayos 
T definido por : 

. 
Es evidente que toda isometría lineal o antilineal a los 
productos escalares. 
 
El teorema de Wigner asegura que no existe otro mapeo de 
rayos de esta clase. 
 
Extensión de la transformación T. 
 
Antes de construir a U, se extiende a T a mapear rayos-
unidad entre sí, a un mapeo de todos los rayos ∈ , en los 
rayos ′ ∈ ′. Ello se realiza mediante: 
 

a) 		  
b) ∙ ∙ 	 

c)  
 
Si U se define mediante (4), entonces, para todo vector, , 

0: 
‖ ‖ ‖ ‖ 

,																									(6) 
1 1, 

| | , 
 
 

IV. CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE U 

3.1 Sean 	 1, … , conjunto ortonormal de rayos, 

tales que ∙ . Sea igualmente, ′ , Si 

	  , ′ 	 ′ , entonces: 

, ′ , ′ ,  
 

Entonces, si ∑ , . Para todo ′ 	 , ′
∑ ′ ′ , ′ . 
 
2. Sea  un rayo fijo en . ′ , | ′| 1. 
Sea 	  , ′ 	 ′ , Se define a U; mediante ′, de acuerdo 
a (4). 
Sea  el conjunto de vectores en , ortogonales al vector , 
respectivamente, ′ en ′. 
Definición: 

′  
, . 

En efecto: 
,  

,  
 
Se sustituye a U, para 0, 	 1. Sea  

 

, 0,
‖ ‖

. 

Sean , ,  los correspondientes rayos tales que: 

‖ ‖ , ‖ ‖ 1. 
 
Si ′ 	 , ′ ′ , por (9) 

 
′ ′ ′ ′ ′ 

| ′ | 1	; 		| ′ | ‖ ‖  
′ ′ ′ ′ ′ 
′′ ≡ ′ 

′′ ′ ′ ′ ′ 
′ ′ ′, | ′| ‖ ‖. 
Si ′ ′ ≡ , se define 

′ 		 	 , 	 ′  
 

Evidentemente 

′ ′ 	 ‖ ‖ . Por lo tanto 

C. ′ . 	 . 
 

V. ANÁLISIS DEL MAPEO V 

Re , .		 , 	 	 . 
De: | , | | , |, 

′ , 
	  

| , | | , | | , | 																 7  
| ′ , ′ | |1 , |  

 
Sea 	  

|1 | 1 1 ∗  
1 ∗ ∗ 
1 2 | |  
, ,     (12) 

, , 			 			 ,  
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4.2 Se demuestra, en el resto de la sección , que para , 	  : 
 

a)   
b)  
c) , , , 

 
4.3 Sea 

‖ ‖
.				 2: 

todo vector en  son múltiplos de .  Luego ,  
,       (13a) 

3. 
Se escoge un segundo vector unidad en , ortogonal a , tal 
que: 

,  
 
En ambos casos,  es el conjunto de combinaciones lineales 
de los m vectores ortogonales 1		 	 2  
4.4 Las funciones . Sea  

′ 	 , los vectores ′  son ortonormales. 

De (8),  
′ , | |.																 8  

 
Aplicando (9) a , : 
 

∗ ∗ 																							 9  

1, 1 1 
 

, 	 	  
 

4.5 Sea ∑ . Por (9) 
 

∑ ′ ′ ,	 con ′ Se 
 
Se demuestra que  

′  
 
Sea 0, ∗ , Entonces 
 

, , 1 
∗ ∗ ′ 1, 

′  
, 		 2 

, ′  

′ , 

por 8, ,  y: 

′ 									 10  

 

4.6 Determinación de . 
1.- Sea , de 

| | 
| | 1 

0 

 

 
2. Para todo complejo  

, ,  
∗

2
 

 
∗  

∗ 2  
∗

2 2
∗  

 

2
∗  

 
1
2

∗  

2
∗  

 
∗ ∗  

 
∗  

 
Entonces; de: 

∗ ∗  
∗  combinando con (15a), 

, 	 1, ∗, 			 1 
 
Propiedades: 

 
 

∗ ∗  
 
4.7 Estructura de V. 
Sean, 

,  

De (16) 
a)  
b)  
, 	 	 	 

 
 

 
 

, ∗ ,			 , ∗  
∗ ∗  

Además: 
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																			 11  

, ,  
 
 

VI. CONSTRUCCIÓN  DE U 

Resta por definir a U para vectores 
			 	 	 0,	 

Sea , , | | 
Si  y  son los rayos correspondientes 	  se define 
por  en la sección(III). Por lo tanto: 
 

	 | | 
 
y se define a , 
D: ′ 	 	  
Si 1 o 0, D coincida con A, B, C de (III). 
U define al mapeo par todos los vectores de . 
 
Por (4), se concluye de D que U satisface a todas las 
condiciones del teorema. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 El teorema clásico de Wigner, enunciado en los 
inicios de la década de los 30’s del siglo pasado, algunos 
años posteriores a los trabajos fundamentales de Heisenberg, 
Born, Jordan, Dirac, Schödinger y Pauli sobre la Mecánica  
Cuántica, es de importancia fundamental en la Física 
Cuántica. En efecto, mediante su teorema, es posible tratar 
matemáticamente, a los sistemas aplicables a la Teoría. Ello 
es posible, siguiendo a Wigner, mediante operadores 
unitarios y lineales, como es el caso de la simetría bajo 
rotaciones; o bien, mediante operadores antilineales y 
antiunitarios, bajo inversión del tiempo.  
Dado al rol central del teorema, a través del tiempo se han 
dado demostraciones del mimo, mencionadas en las citas de 
la literatura. Sin embargo, en opinión de los autores, sigue 
vigente la intuición o postura inicial de Wigner, respecto al 
operador U. Y, aunque es importante con respecto a la 
esencia de la demostración, que Wigner haya  abordado 
explícitamente o no, diferentes alternativas del proceso de la 
misma, es en cierto modo irrelevante . 
Cabe finalmente, que en los tiempos de la formación de 
Wigner, la noción y concepto de Rayo, eran totalmente 
desconocidos. Su aparición en el mundo cuántico, muestra 
una vez más a la poderosa intuición Wigneriana, que 
representan a simetrías entre Rayos, es mediante operadores 
sobre vectores en los espacios de Hilbert 
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Resumen –– Giovanni Gallavotti, líder destacado a nivel 
mundial en el área de la Física Matemática, Física Estadística y 
en el Grupo de Renormalización, formuló de una manera 
precisa, matemáticamente, a las leyes fundamentales de la 
Mecánica de Fluidos. Se hace un análisis de la formulación de 
Gallavotti haciendo énfasis en sus características de unidad, 
simplicidad y coherencia matemática. 

 
Palabras Clave – Densidad, Presión, Temperatura, 
Energía interna, Entropía, Tensor de Esfuerzos y 
Deformaciones, Flujo de Calor. 
 
Abstract –– Giovanni Gallavotti, with leadership in the fields of 
the Mathematical-Physics, Statistical Mechanics and The 
Renormalization Group, has formulated the fundamental laws 
of the Fluid Mechanics, with mathematical precision. We made 
the analysis of the Gallavotti’s formulation, emphasizend the 
unity, simplicity and mathematical coherence. 
 
Key Words –Density, Presion, Temperature, Internal 
Energy, Entropy, Stress and Deformation Tensor, Heat 
Flow. 
 

I.   INTRODUCCIÓN 
       Giovanni Gallavotti, profesor Emérito de la Universidad 
La Sapienza de Roma, es uno de los líderes mundiales en el 
área de la Física-Matemática, Son muy abundantes sus 
contribuciones en la Mecánica Estadística [1], la Teoría 
cuántica de los campos, Grupo de Renormalización [2], 
Mecánica analítica [3] y todas sus ramificaciones. 
Argumenta Gallavotti recordando a Wigner [4], que es de 
asombrarse cómo las ideas matemáticas entre las áreas 
mencionadas, no sólo son similares, sino que sorprende su 
enorme aplicabilidad. 
       En 1988, Gallavotti asumió la cátedra y área de la 
Mecánica de los Fluidos, en la Sapienza. A partir de este 
año, asegura Gallavotti, dedicó el tiempo a la búsqueda e 
investigación, sobre todo de la matemática contenida en esta 
área de las ciencias físicas. El resultado no debe sorprender. 
Con un sentido matemático del más alto nivel y rigor, 
Gallavotti sintetiza su búsqueda e investigación anteriores, 
con un espléndido libro, quizá, el más profundo 
matemáticamente, jamás elaborado en esa área [5]. Sin 
embargo, él mismo nos señala a las fuentes: Landau-

Lifschitz [6], Leray [7], Scheffer [8], Kolin [9], Nirenberg 
[10], y en materia de caos y turbulencia, la obra de Lorenz 
[11], Ruelle Takens [12] 
       Es notable la no citación de otra obra clásica en el 
campo, Lamb [13]. Sin embargo, ella es suplida en parte por 
Landau-Lifschitz. 
       En especial, Gallavotti formula, al inicio de su obra, 
todo un esquema matemático y casi axiomático de las leyes 
y principios fundamentales de la Mecánica de Fluidos. Ello 
constituye el núcleo del trabajo presente. 
       En la ESFM, en la materia de Física Teórica IV, tal 
esquema, Esquema de Gallavotti, debe ser el punto de 
partida de la misma, complementándose con los diferentes 
temas de aplicación, para nada triviales, desarrollados a 
través del tiempo por R. Mares G. [14]. 
 
 

II.   ESQUEMA AXIOMÁTICO DE GALLAVOTTI 
 

II.1   MATERIALES CONTINUOS 
 

Un continuum homogéneo, sin reacciones químicas, en tres 
dimensiones, es descrito por las siguientes entidades 
matemáticas:  
 
(a) Una región 	Ω ⊂ . Un espacio de referencia, que es el 
volumen ocupado. 
 
(b) Una función 	 → 0, definida en	Ω, la densidad 
de masa, donde  	 	Ω. 
 
(c) Una función   → , la temperatura. 
 
(d) Una función   → , densidad de entropía 
específica. 
 
(e) Una función   → , es el desplazamiento, respecto 
a una configuración de referencia. 
 
(f) Una función   → 	 , el campo de velocidades. 
 
(g) Una ecuación de estado que relaciona a 

, 	 	 . 
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(h) Un tensor de esfuerzos  también denotado por  que 
proporciona a la fuerza por unidad de área, que la parte del 
continuum en contacto con el elemento de superficie , 
con vector normal , situado del lado de , ejerce sobre la 
parte del continuum en contacto con , del lado opuesto a 

, vía la fórmula: 
 

	 	                               (1) 
, 

 
donde se ha empleado la convención de suma de Einstein. 
 
(i) Un tensor de conductividad térmica k, que proporciona al 
calor que atraviesa al elemento de superficie , en la 
dirección , por unidad de tiempo 
 
                                                                 (2) 
es la ley de Fourier. 
 
(l) Densidad de fuerzas de volumen, 
     
                                         → .                                           

 
(m) Finalmente, una relación entre  y  como función de 
, , 	, 	 	 . 

 
Definición: Las relaciones (g) y (m) se denominan 
relaciones constitutivas. En la Mecánica de Fluidos 
tradicional, ellas tienen un carácter macroscópico y por lo 
tanto, son fenomenológicas, aunque esenciales en el 
esquema. 
       Gallavotti define a los líquidos como un continuum para 
los cuales la relación constitutiva depende de 	 , , 	 	 , no 
depende de . 
 
 

III.   LEYES DE LA MECÁNICA DE FLUIDOS 
 
III.1.   LEY DE CONTINUIDAD O CONSERVACION DE 
MASA 

 
Gallavotti la deduce a partir de una adecuada transformación 
de coordenadas → ′. 
 
Sea V, volumen elemento que se desarrolla en el tiempo en 

. La ecuación de masa, se expresa como: 
 
                      , 0 , ′                   (3) 

 

Si t es infinitesimal, se  ve que  consiste de puntos que se 
pueden expresar como:  
  
                           ,			 ∈ 	,                      (4) 

 
donde (5) es una transformación de coordenadas o Boost 
Galileano. El Jacobiano, es: 
 

det
′

det 1  

                                        1 Ο               (5) 

 
A orden   despreciable: 
 

, ′ , 	 1 	 ∙  

, 0 	 ρ ∙ 	 	 ∙  

 
de (3): 

∙ 0,                           (6) 

 
que es la ecuación de continuidad: 
 
 
III. 2.   CONSERVACIÓN DEL MOMENTO. 
 

	 .            (7) 

 
Para evaluar a la derivada se observa que al tiempo : 
 

, ,  

1 	 ∙  

y 
	                      (8) 

 
y  (7) se transforma en: 
 

              (9) 

 
Mediante (8) resulta: 
 

∙ 	                   (10) 

 
Siendo (10) la ecuación de Navier-Stokes. 
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III. 3.  CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR 

 
En nuestro contexto, la conservación del momento angular, 
la llamada relación de Cauchy, se sigue inmediatamente de 
la definición del tensor  dada en [1]: 
 

	.                                   (11) 
 

Para la relación de esfuerzos tales como 	 , 
consultar a (1.1.12), (1.1.13), (1.1.14) y (1.1.15) de [5].  
 
 
III.4.   CONSERVACIÓN DE LA ENERGIA 
 
El balance de Energía, en el elemento de volumen V,  está 
dado por: 

	,                           (12) 

 
donde  es la energía interna específica y el trabajo es dado 
por: 

∙ 	 	 	 ∙ 	 		  

 
′ ∙ 	 	 	 ′ ∙ 	,	(13) 

 

donde; ′  es definido por:  
 

	. 
 
Igualando (12)  y  (13): 
 

	 ∙ 	v ∙ 	 	 ∙ 	.    (14) 

 
La forma diferencial de (14), es dada como sigue: 
 

∙ 	 ∙                                             (15) 
∙ ∙ 	 ∙  

 
III.5.  BALANCE DE ENTROPIA 

 
∙ ∙ 	              (15) 

 
Introduciendo a la corriente de calor: 
 

≡ 		,                            (16) 
 
se puede escribir (15) como: 
 

	 ∙ ∙ ∙
1

 

∙ 	,                             (17) 

 
donde  se interpreta como la densidad de entropía por 
unidad de volumen y unidad de tiempo.  se expresa 
también como: 

∑ ,	                                  (18) 
 

donde  es un vector con doce componentes, tales que: 
 

1
, 	 

 
y   consta de ,  . 
Finalmente, se asume la relación lineal entre las fuerzas 
termodinámicas  y las corrientes o flujos , dada por: 
 

∑                                 (19) 
 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

El esquema anterior: (1) a (19) debe ser el punto de partida 
del curso de Física Teórica IV de la ESFM. Como se 
desprende de este esquema de Gallavotti, no existe desde el 
inicio, la división ortodoxa entre fluidos ideales, inexistentes 
por naturaleza, hasta el punto que Feynman los denominaba 
“fluidos secos” y los fluidos viscosos, y extendiendo lo 
anterior a una clase más: a los termo-fluidos. La visión 
proporcionada por Gallavotti es unitaria para ellas tres.  
       Sin embargo, hay algo más importante. La relación 
(19), dice Gallavotti, que se puede combinar con las 
propiedades de invariancia tales como, las transformaciones 
de Galileo y otras simetrías, por ejemplo, la simetría bajo 
rotaciones. Ello es considerado en otro trabajo de esta 
Reunión Nacional 
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Resumen –– Se hace una revisión de las teorías cuánticas de 
campo cero dimensionales por medio de los diagramas de 
Feynman, en particular se consideran algunos casos con 
funcionales de acción polinomial. Se introduce la supersimetría 
en estos modelos y se analiza su relación con el principio de 
localización. Como ejemplo se estudia la teoría de Landau-
Ginzburg. 
  

Palabras Clave –Teoría cuántica de campos, supersimetría, 
principio de localización y teoría de Landau-Ginzburg. 
 

Abstract –– A review of the zero dimensional quantum field 
theories in terms of Feynman diagrams is presented. In 
particular, some cases with polynomial action are considered. 
Supersymmetry is introduced for this models and its relation 
with the localization principle is analyzed. The Landau-
Ginzburg theory is studied as an example. 
 

Keywords –– Quantum field theory, supersymmetry, localization 
principle and Landau-Ginzburg theory. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las teorías cuánticas de campos (TCC) han sido uno de 
los más importantes desarrollos de la física teórica. A grandes 
rasgos una TCC es la descripción cuántica de una teoría 
clásica de campos. En la actualidad se considera que la 
materia y todas las interacciones fundamentales en la 
naturaleza (excluyendo a la gravedad) pueden ser descritas 
por una TCC [1,2]. 

Las TCC tienen un papel importante en muchas áreas de 
la física y las matemáticas tan diversas como la teoría de 
cuerdas, la física de la materia condesada, cosmología, 
topología, geometría y combinatoria, entre otras [3,4]. 

Existe un tipo de TCC que trata con integrales funcionales 
que dependen del funcional de acción de la teoría, funciones 
de correlación y del espacio de campos. Al formalismo que 
trata con estos elementos se le conoce como la integral de 
trayectoria de Feynman y es un método muy útil para realizar 
cálculos perturbativos en TCC. Para una teoría cero 
dimensional éstas integrales de trayectoria pueden  ser 
evaluadas de forma exacta a diferencia de lo que sucede en 
mayores dimensiones. La extensión supersimétrica de estos 
modelos es de gran interés debido a que tanto bosones como 
fermiones están incorporados en el mismo modelo y se 
encuentran relacionados entre sí a través de transformaciones 

supersimétricas. Una de las principales razones para 
incorporar  supersimetría al modelo es que posee una 
característica muy importante llamada el principio de 
localización. Esta tiene la propiedad de reducir el cálculo de 
las funciones de correlación a la contribución sobre un 
conjunto de puntos aislados. 

En este trabajo se hace un estudio de las TCC’s cero 
dimensionales como modelos simplificados de TCC’s más 
realistas. Este artículo está organizado de la siguiente forma, 
en la sección II se hace una breve descripción de las teorías 
cuánticas de campos cero dimensionales bosónicas. En 
particular se construyen los diagramas de Feynman para 
algunas teorías con acción polinomial. En la sección III se 
introduce el concepto de supersimetría que hace uso de 
variables de Grassmann. Posteriormente en la sección IV se 
describe el principio de localización que juega un papel muy 
importante en teorías supersimétricas en general y además se 
muestra la invariancia de la función de partición ante algunas 
deformaciones continuas del potencial. Más adelante en la 
sección V se considera el caso complejo de estos modelos que 
corresponde a una teoría de tipo Landau-Ginzburg cero 
dimensional, y su relación con la localización. Finalmente en 
la sección VI se presentan nuestras conclusiones. 

 

II. TEORÍAS CUÁNTICAS DE CAMPO CERO 

DIMENSIONALES 

Una Teoría Cuántica de Campos (TCC) del tipo modelo 
sigma es una teoría de mapeos suaves : Σ →  entre 
variedades de Riemannianas donde la dimensión de Σ es la de 
la teoría [3]. Una manera particular de construir una TCC es 
con el funcional de acción  definido sobre el conjunto de 
mapeos suaves Map Σ, . En el formalismo funcional, una 
TCC estudia integrales del tipo: 

	

,
, (1) 

conocidas como integrales de trayectoria, donde  es una 
medida en el espacio infinito dimensional de trayectorias,  
es la constante de Planck y : Σ, →  es una función 

de inserción. En el caso de que 	 0	∀	 ∈ 	Map Σ,  

y lim
| |→

	 0, el número 	 	 puede ser interpretado 
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como la densidad de probabilidad de la contribución del 
mapeo : Σ →  a la integral de trayectoria. 

La integral: 

	

,
, 

(2) 

 

es llamada la función de partición euclidiana de la teoría. En 
una TCC relativista el espacio Σ tiene una métrica 
Lorentiziana , , ⋯ , . La primera coordenada es 
reservada para el tiempo y el resto son espaciales; en tal caso 
la integral (2) es reemplazada por: 

 

,
, 

(3) 

 

llamada la función de partición de Minkowski. 

Las funciones  y  están relacionadas por medio de 
la Rotación de Wick, que consiste en una continuación 
analítica de la coordenada temporal [3].  

En el caso de una TCC cero dimensional, la dimensión de 
Σ es cero, en cuyo caso se trata de un espacio discreto 
contable. En este trabajo se consideran espacios conexos por 
lo que trivialmente Σ es un punto. Como primera 
aproximación se consideran los mapeos : → ; los 
cuales hacen corresponder Σ con un punto en  que no es fijo 
para el campo  variando, así el campo puede ser identificado 
con una  variable real , de modo que la acción es una función 
escalar . 

En una teoría como la antes descrita el grupo de Lorentz 
es trivial pues ; además no hay una noción de 
espín, y dado que no existe una dirección temporal respecto a 
la cual derivar no hay términos cinéticos en la teoría. 

Considerando un sistema de unidades donde 1 la 
función de partición euclidiana de la teoría es: 

 

. (4) 

 

Mientras que las funciones de correlación, son: 

 

〈 〉 , (5) 

 

donde 〈 〉 denota el valor esperado de , que se asume 
es tal que no perturba el decaimiento del integrando para 
| | → ∞ y es lo suficientemente bien comportada para 
valores finitos de  de modo que la integral (5) existe. 

Cuando el funcional de acción es de la forma: 

 

2 !
, (6) 

la TCC cero dimensional es llamada la teoría . Si se 

considera una constante de acoplamiento 
!
≪ 1 entonces se 

puede aplicar una expansión asintótica (en el límite cuando 
→ 0 ) de la función de partición alrededor de 0, de tal 

forma que la función de partición está dada por 

 

,
!

1
!

. 
(7) 

 

Las integrales de cada término de la expresión anterior se 
pueden evaluar según  sea par 2  o impar  

2 1 	como 

 
0,				 2 1

2
Γ

1
2
, 2 ,

 
(8) 

 

donde Γ es la función Gamma. Si se define , 0 :
√ , entonces para  par en la ecuación (7) basta hacer 2 ↦

 en (8), mientras que si  es impar sólo contribuyen a la 
expansión de (7) los términos que hacen  par, es decir 

2  así 2 ↦ 2 . Como Γ
!

!
√ , entonces: 

 

,
!

1
!

!

2 2 !
,

												
									

!
1

2 !
2 !

2 !
, .

 (9) 

 

Es posible encontrar una biyección entre los términos de 
(9) y grafos, que permiten calcular los términos de (7), con 

base en el significado combinatorio de 
√

!

!
, que 

representa cantidad de formas en las que se pueden acomodar 
a pares 2  objetos. 

Esta interpretación combinatoria origina las reglas de 
Feynman, que en este modelo consisten en asignar un valor 
constante de 1/  a cada eje (también llamado propagador) 
del grafo, y un factor de –  a cada vértice, del que emanan 
exactamente  líneas las cuales luego de contraerse a pares 
dan como resultado un grafo. 

Para calcular el valor de algún término en la expansión de 
(7) la cantidad de vértices colocados corresponde al orden de 
la perturbación, la cantidad de propagadores que surgen de 
cada vértice al tipo de teoría; el factor asociado estará 
determinado por la forma de contraer a pares las líneas de 
modo que se genere dicho grafo, multiplicado por el valor 
asociado según las reglas de Feynman y dividido por el 
producto del factorial del orden de la teoría elevado al número 
de vértices y el factorial del orden de la perturbación. 
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Obsérvese que 
!

!
 para  par y 

!

!
 para  impar, da 

como resultado la cantidad total de grafos etiquetados según 
el orden de la expansión.  

Además es necesario asignar un valor de 1 al grafo vacío, 
y nótese que para que el término en la expansión de (9) no sea 
nulo debe haber una cantidad par de propagadores, dicha 
condición es conocida como contracción de Wick; además si 
el grafo es disconexo su contribución es el producto de sus 
componentes conexas. Como ejemplo se calcula la expansión 
hasta segundo orden de las teorías  y  [5,6]. 

 

Para la teoría  

        ∅ +  +         +        ⋯ 

1 0
1
2!

1
3!

9
1
2!

1
3!

6 ⋯  

(10) 

Para la teoría  

 ∅ +  +  +  +     ⋯ 

1
1
1!

1
4!

3
1
2!

1
4!

24  

1
2!

1
4!

72
1
2!

1
4!

9 ⋯	 

(11) 

 

 

 

Diferentes combinatorias de los propagadores pueden 
generar el mismo grafo, el cual sólo difiere por el etiquetado. 
Sea  el conjunto de los grafos que contienen exactamente 

 vértices con  propagadores en cada uno (sobre los cuales 
además se aplican las reglas de Feynman y la contracción de 
Wick) y supóngase que existen | | grafos en dicho 
conjunto. Al realizar el etiquetado en todas las posibles 
formas cada grafo en  contiene varias copias de sí mismo, 
es decir grafos que son topológicamente equivalentes, por lo 
que se debe realizar apropiadamente su contribución y suma 
en la función de partición. 

Sobre  actúa el grupo  (producto 
directo de  copias del grupo simétrico  y el grupo 
simétrico ) que permuta cada uno de los  propagadores 
en los  vértices y las etiquetas de cada uno de los  vértices. 
El orden de  según la convención de (9) es | | ! ! 
cuando  es par y ! 2 ! con  impar, por lo que 
(9) puede escribirse como: 

 

,

| |
| |

,
				
			

	

, 	

. (12) 

Usando el siguiente teorema se puede simplificar aún más 
la expresión anterior. 

Teorema (Estabilizador de la órbita): Se define una órbita 
Γ de  en  como el conjunto de los grafos etiquetados 
que son idénticos hasta el re-etiquetado de sus ejes y vértices, 
sea  el conjunto de tales órbitas, entonces: 

 

| |
| |

1
|Aut Γ |

		
∈

, (13) 

 

donde Aut Γ  es el estabilizador de cualquier elemento Γ en 
, es decir, los elementos de grupo  que no alteran el 

grafo etiquetado y |Aut Γ | es el orden de dicho grupo. 

El conjunto Aut Γ  es también conocido como el grupo 
de automorfismos de un grafo o grupo de simetrías, así: 

 

, 1
|Aut Γ |

| |

| | . (14) 

Ya que la suma incluye las restricciones según el tipo de 
teoría para la que se calcule la expansión; | Γ | y | Γ | son 
el número de vértices y ejes del grafo	Γ, sin embargo aún debe 
sumarse sobre componentes conexas y disconexas. Como 
ejemplo de la metodología anterior en la TABLA I se muestra 
el cálculo del orden del grupo de automorfismos para todos 
los grafos conexos hasta cuarto orden de la teoría  y hasta 
tercer orden de la teoría .  

  TABLA I.  
CÁLCULO DEL ORDEN DEL GRUPO DE AUTOMORFISMOS DE TODOS LOS 

GRAFOS CONEXOS PARA LA TEORÍA  (HASTA CUARTO ORDEN) Y  

(HASTA TERCER ORDEN). 
N  

Teoría  Teoría  
Grafo |Aut Γ | Grafo |Aut Γ | 

 2   2  

 2 3!  2 4! 

 2   2  

 2  
 

2 3! 

2  
 

2 3! 

2 3! 
 

2 3! 

 
4!  2  
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Si se tienen  diferentes tipos de campo, cada uno con 
propagador 1/  e interactuando con un conjunto de vértices 
con constante de acoplamiento , entonces el grafo Γ que 
contenga | Γ | ejes del campo de tipo  y | Γ | vértices 
de tipo  contribuye con un factor dado por 

 

1
|Aut Γ |

1
| |

| |. (15) 

Teorema (Linked Cluster Theorem): El logaritmo de la 
función de partición está dado por 

 

ln
1

|Aut Γ |
∈

1
|Aut Γ |

∈

, (16) 

donde  es un factor de peso para el grafo	Γ según las 
reglas de Feynman, Γ  es el conjunto de todos los grafos, 
Γ  es el subconjunto de los grafos conexos en Γ  y 
|Aut Γ | es el orden del grupo del automorfismos del grafo 
correspondiente [2]. 

Empleando el teorema anterior, puede escribirse: 

 

exp
1

Aut Γ

| |

| |
,

,

≔  

(17) 

con ln  y ln  [6]. 

 

III. MODELOS SUPERSIMÉTRICOS CERO 

DIMENSIONALES 

La supersimetría fue introducida para proporcionar un 
modo unificado de entender el comportamiento de bosones y 
fermiones. Aun cuando no está basada en resultados 
experimentales, se piensa que juega un papel fundamental en 
la física, tal creencia se basa en un resultado de Haag, Sohnius 
y Lopuszanski que probaron que el álgebra supersimétrica es 
la única álgebra de Lie graduada de simetrías de la matriz S 
(que relaciona el estado inicial y final de un sistema físico en 
un proceso de dispersión) consistente con la teoría de campo 
relativista [7].   

La supersimetría emplea un álgebra conocida como 
superálgebra, que se refiere a un álgebra graduada, es 
decir un álgebra sobre un anillo superconmutativo o un 
campo con una operación de multiplicación respecto a la 
graduación que separa las variables en pares e impares; y 
que encuentra su realización en los trabajos de Grassmann y 
Berezin, entre otros [3]. 

En el presente trabajo se empleará un modelo 
supersimétrico en el que el funcional de acción es un mapeo 
par del álgebra de Grassmann, en el que las variables pares 
también serán denominadas variables bosónicas (denotadas 

como ) y las impares variables fermiónicas (denotadas por 
) que satisfacen las relaciones de superconmutación 

 

, 0 , ∀ ,  (18) 

 

De conjugación compleja: 

∗ ∗  ,  ∗ ∗  ,    (19) 

 

Y de integro-diferenciación:  

⋯ , ,⋯ ,

⋯ , ,⋯ ,  
(20) 

Que implican: 

⋯ ⋯ 1, 0. (21) 

 

Y que serán empleadas para el cálculo de la función de 
partición, que en este caso toma la forma 

, . (22) 

 

Como ejemplo, considérese el caso en que la acción sólo 
contiene variables fermiónicas, si  es una matriz 
anti-simétrica cuadrada de orden 2 , y la acción es de la 

forma , entonces, la función de partición 

puede ser calculada mediante 

Pf , (23) 

 

donde Pf  denota al Pfaffiano de , que satisface 
Pf det , y está definido como:  

Pf
1

2 !
sgn ⋯

,⋯,

, 
(24) 

 

donde Π 1,⋯ , 2  denota las permutaciones del conjunto 
, ⋯ , . El número más pequeño de variables fermiónicas 

que permiten construir una acción no trivial es dos (por 
construcción debe haber un número par) por lo que la acción 
supersimétrica más simple de definir es 

, , . (25) 

 

Es posible realizar la integración en las variables de 
Grassmann de la función de partición, obteniendo 

, ,  

	 . 

(26) 
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Por lo que la función de partición es una integral 
únicamente en términos bosónicos. Si se eligen 

 y , con  función real de  y 

/  la teoría tiene una supersimetría bajo las 
transformaciones de los campos:  

													 			  

, 
(27) 

donde  y  son parámetros fermiónicos y se supone que 
tanto  como 	no perturban la convergencia de la integral 
ni su comportamiento asintótico. 

La acción es invariante ante las transformaciones (27) 
debido a que 

 

0 (28) 

 

Es posible demostrar que la medida  de 
integración es invariante bajo las transformaciones (27), es 
decir, al definir , 	 y 	

, el superdeterminante de la matriz Jacobiana de la 
transformación es	1. Además las transformaciones son 
nilpotentes, lo que significa que 0, hecho que es 
conocido como la condición cohomológica. 

 

 

IV. SUPERSIMETRÍA Y LOCALIZACIÓN 

Si  representa la variación supersimétrica de un 
operador ,  según las transformaciones (27), el 
cual se supone no perturba la convergencia de la integral ni 
su comportamiento asintótico. Considérese la función de 
correlación: 

〈 〉 . 
(29) 

 

entonces la transformación supersimétrica actúa tanto en  
como en los fermiones	  en el producto , pero nótese 
que si actúa en un fermión el término resultante según la 
ecuación (27) no lo contiene y por las reglas de integración 
de las variables de Grassmann no contribuye al integrando. 
Por otro lado si actúa sobre , el término no es aniquilado por 
la integral en variables de Grassmann, pero es una diferencial 
total en el espacio del campo bosónico y por las hipótesis 
sobre  entonces la integral es cero. 

En particular si se elige  para alguna  que 
cumpla con las hipótesis previas y considerando en (27) que 

 entonces: 

〈 〉 〈 〉 0 (30) 

 

Esta cantidad tiene como significado el cambio a primer 
orden en la acción por la deformación ↦  (por 
hipótesis el segundo orden puede despreciarse), lo cual revela 

que la función de partición es invariante hasta cierto punto 
ante la forma explícita de , fenómeno que es conocido 
como invariancia ante deformaciones. 

Puede elegirse entonces  proporcional a	 , es decir ↦
1 , e iterando el procedimiento anterior puede 

escalarse  por un factor lo suficientemente grande de manera 

que la parte bosónica de la acción  → Λ ; y en el 

límite Λ → ∞ el factor  exponencialmente suprime 
cualquier contribución de  excepto en vecindades 
infinitesimales de los puntos críticos de  (donde 0). El 
fenómeno anterior es conocido como localización de la 
integral de trayectoria. 

Considerando el caso en que  sea un polinomio de orden 
, entonces en la vecindad de un punto crítico  se puede 

escribir ⋯	, donde 

, de modo que la acción se convierte en: 

 

, ⋯  (31) 

 

Los términos de orden superior en ésta última expresión 
pueden ser descartados por ser una expansión en una 
vecindad infinitesimal del punto crítico, evaluando la función 
de partición (26) en un punto crítico (con la introducción de 
un factor de normalización): 

 
1

√2
 

1

√2
1  

sgn | . 

 

(32) 

Sumando ahora sobre todos los puntos críticos, la función 
de partición es entonces: 

 

| |
.

: |

 (33) 

 

Esta es la forma en que el cálculo de la función de 
partición se simplifica a la contribución del signo de los 
puntos críticos de	 . Al resultado expresado por (33) es lo que 
se conoce como el principio de localización. Por otro lado 
(33) también implica que si , el grado de	 , es impar, 
entonces 0, mientras que si  es par 1 (el signo 
depende de si el término dominante es positivo o negativo). 
Se observa además que la función de partición es sensible, 
hasta un signo, al orden del polinomio en	 . Aplicando el 
principio de invariancia ante deformaciones de	 , puede 
deformarse  de tal manera que no tenga puntos críticos si  
es impar, y sólo un punto crítico si  es par. Esto es, 
trasladando verticalmente la gráfica de  mediante una 
deformación → , con  una constante. 
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(a) (b) 

  

 
(c) (d) 

Fig. 1. Contribuciones de la integral supersimétrica alrededor de las 
vecindades de los puntos críticos de , siendo su valor 1 según sean 

mínimos o máximos. (a), (b) con  impar y (c), (d) con  par. 
 

 

→ 

(a)  (b) 
   

 

→ 

(c)  (d) 
Fig. 2. Principio de deformación aplicado a funciones  polinomiales. 

De (a) a (b) con  impar y de (c) a (d) con  par. 
 

En el modelo anterior es posible realizar la integral (26) 
directamente al definir , así se tiene que 

 
1

√2 √2
, 

(34) 

 

donde  denota el grado topológico [8] del mapeo ↦ , el 
cual ha sido introducido a la ecuación ya que el cambio de 
variable no es inyectivo. 

De las propiedades del grado de un mapeo (que cuenta el 
número de pre-imágenes de un punto dado tomando en cuenta 
la orientación relativa de cada pre-imagen respecto a su 
imagen), que se sabe es cero cuando  es impar, y 1 cuando 

 es par [8], se tiene un resultado acorde al arribado 
empleando principios de localización e invariancia ante 
deformaciones. Nótese que para este modelo no es necesario 
el análisis perturbativo de la función de partición  en grafos 
de Feynman debido a que la teoría es completamente 
integrable. 

 

V. TEORÍA DE LANDAU-GINZBURG CERO 

DIMENSIONAL 

La teoría de Landau-Ginzburg (LG) fue originalmente 
desarrollada como un modelo en la física del estado sólido 
para la superconductividad.  

Los modelos sigma del tipo LG son aquellos en los que 
existe una función potencial : →  holomorfa definida 
sobre la variedad objetivo de la teoría [3]. En teorías cero 
dimensionales tales modelos surgen de manera inmediata. 

Se considera la extensión compleja del modelo definido 
por (25). Las variables se duplican , , ↦
, ̅, , , , ; la acción , ̅, , , ,  se 

puede escribir como 

 

| | , (35) 

 

donde  es una función holomorfa de . Considerando 
además las variaciones supersimétricas en analogía con (27): 

 

 ̅ ̅ ̅ ̅  

(36) 

 

 ̅ ̅  

 ̅ ̅  

̅ 0 0 0

̅ 0 ̅ 0 ̅ 0 . 

La teoría descrita por la acción (35) y las 
transformaciones definidas por (36) se llama teoría de LG 
cero dimensional. La acción es invariante ante las 
transformaciones antes mencionadas, además al considerar 

 y ̅ ̅ ,̅ las transformaciones son 
nilpotentes, es decir, 0 y ̅ 0. Si los puntos críticos 
de  son aislados y no degenerados entonces alrededor de un 
punto crítico , con , la acción puede ser 
escrita como  

| | . (37) 

Introduciendo un factor de normalización se encuentra 
que 

1
2

̅  

1
2

| | | | ̅
:

1
:

 
(38) 
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De modo que la función de partición de ésta teoría 
“cuenta” los puntos críticos de la función holomorfa . 
Esto es la causa del principio de localización de la teoría de 
LG. 

El cálculo de 〈 〉 donde ̅ , en general conduce a 
complicadas integrales que no pueden evaluarse usando el 
principio de localización; sin embargo puede restringirse el 
cálculo a funciones de  o ̅, tales que preserven la mitad de 
la supersimetría en (37). Para funciones  holomorfas se 
aplica ̅ 0, y para funciones antiholomorfas ̅  se 
aplica ̅ 0, luego, integrando se obtiene para el caso de 
funciones holomorfas 

 

〈 〉
1
2

̅  

̅
2

| | | | .
:

 
(39) 

Y para funciones antiholomorfas 

 

〈 ̅ 〉 ̅
̅ : ̅

. (40) 

Que corresponde a refinamientos del principio de 
localización para la teoría de LG [5,6]. 

 

VI. CONCLUSIONES 

En éste trabajo se hizo una revisión de las teorías cuánticas 
de campo cero dimensionales, su extensión supersimétrica y 
su relación con el principio de localización.  

En particular se realizó una construcción detallada de los 
diagramas de Feynman para los modelos bosónicos descritos 
por acciones polinomiales de tercer y cuarto grado. Además, 
se consideró un ejemplo de una teoría cuántica de campos 
supersimétrica cero dimensional en la que el principio de 
localización está presente en el cálculo de su función de 
partición. 

Posteriormente se estudió el análogo complejo de este caso 
conocido como la teoría de Landau-Ginzburg donde se 
encuentra que su función de partición cuenta el número de 
puntos críticos de su correspondiente potencial descrito por 
una función holomorfa, esto es nuevamente el principio de 
localización de la teoría. 

El principio de localización es una herramienta analítica 
muy útil en teorías supersimétricas en general ya que 
simplifica el cálculo de funciones de partición al contar solo 
la contribución de ciertos puntos en el espacio de campos. 
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Resumen ––En este trabajo se presenta a los vectores libres 
como clases de equivalencia. Estas clases son determinadas por 
una operación geométrica que realizaremos entre segmentos de 
recta dirigidos y a la cual llamaremos  transporte paralelo. 
 
Palabras Clave–Transporte paralelo, vectores libres, radio 
vectores de posición, clases de equivalencia 
 
Abstract –– In this work free vectors are presented as 
equivalence clases. These equivalence clases are determined by 
the parallel transport which is a geometric operation between 
directed line segments.  
 
Keywords –– Parallel transport, free vectors, equivalence 
classes. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En un amplio número de aplicaciones es común 
encontrarnos tanto con los vectores como con los llamados 
vectores libres. Desafortunadamente, también es común 
encontrarnos con que la mayoría de los estudiantes de 
licenciatura y de nivel medio superior no tienen clara la 
diferencia entre vectores y vectores libres. Por esta razón 
decidimos presentar en este trabajo una formulación de este 
concepto mediante la introducción del llamado transporte 
paralelo.  Para conseguir nuestro objetivo, presentaremos la 
formulación del transporte paralelo en un plano, esto es, en 
el 2-espacio cartesiano, y definiremos lo que entendemos 
por un vector libre. Posteriormente, extenderemos este 
concepto al 3-espacio cartesiano y definiremos la noción de 
vector libre en este espacio.  Iniciaremos dando la definición 
de espacio vectorial real. 
 
Por un espacio vectorial  real, entendemos un conjunto 
dotado de dos operaciones, una llamada suma y otra llamada 
multiplicación por escalar con estas dos operaciones los 
elementos de  han de satisfacerlas 8 propiedades 
siguientes: Si , , ∈ , , ∈ , entonces 

i) , 
ii) , 
iii) existe el cero 0 ∈  tal que para todo ∈ ,		  

se tiene que 0 0 , 
iv) para todo u∈ , existe ∈  tal que 

0, 
v) , 
vi) , 

vii) , 
viii) 1 . 

 
A los elementos de un espacio vectorial les llamamos 
vectores. Como ejemplos de espacios vectoriales tenemos a 

, al conjunto formado por todas las matrices de orden 
; también ejemplos de espacios vectoriales son las 

funciones continuas definidas en un intervalo y que toman 
valores en , y los polinomios con coeficientes en .  
 
 
 

II. EL TRANSPORTE PARALELO EN EL PLANO 

Dados dos puntos P y Q en un plano, siempre hay una única 
línea recta que los contiene y que está enteramente 
contenida en este plano. Por lo tanto, siempre podemos 
considerar al segmento de recta dirigido cuyo punto inicial 
sea el punto P y punto final sea el punto Q, , y este 
segmento de recta está enteramente contenido en el plano. 
Con el fin de simplificar la terminología empleada, de ahora 
en adelante, nos referiremos al segmento de recta dirigido, 
con punto inicial P y punto final Q, como la flecha que va 
del punto P al punto Q.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, dado un plano, siempre podemos seleccionar en él un 
punto específico O, e imaginar que en éste se encuentra 
localizado un observador. Identificaremos este punto O con 
el origen de un sistema de coordenadas rectangulares y 
podremos darnos cuenta de la importancia que tienen las 
flechas que parten de este punto en la solución de 
problemas. Por tal motivo, a este tipo de flechas las 
distinguiremos de otras al llamarlas radio vectores de 
posición.   

El transporte paralelo, una herramienta para explicar la diferencia 
entre vectores y vectores libres 
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Los radio vectores de posición en el plano se identifican de 
manera natural con los elementos del espacio , por tal 
motivo, los estamos identificando con vectores, y podríamos 
llamarlos simplemente vectores. 
Dado un punto arbitrario R en el plano y una flecha , 
siempre podemos trazar la línea recta L que une al punto R 
con el punto P. La flecha  forma dos ángulos con 
respecto a la línea L, nosotros definimos el ángulo formado 
por  y L como el más pequeño, en medida, de estos dos 
ángulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El transporte paralelo de la flecha , desde el punto P 
hasta el punto R, es el proceso siguiente: se desplazará a la 
flecha  desde el punto P hasta el punto R y, a lo largo de 
todo el movimiento,el ángulo formado por la flecha  y la 
línea L no ha de cambiar en medida. Al finalizar el proceso, 
habremos obtenido una flecha idéntica a la flecha original 

, pero con punto inicial R. 

 

Con el fin de definir lo que entendemos por un vector libre 
es necesario establecer lo que es una relación de 
equivalencia. 
Se dice que una relación ~, sobre un conjunto , es una 
relación de equivalencia si para , , 	 ∈ se tiene que es 
 

1. Reflexiva, ~  
2. Simétrica, ~ ⇒ ~  
3. Transitiva, ~ , ~ ⇒ ~ . 
 

Siempre que se tiene definida una relación de equivalencia 
sobre un conjunto A, ésta induce una partición del conjunto 
en subconjuntos disjuntos, a cada uno de ellos les llamamos 
clase de equivalencia, y, si ∈ , la clase de equivalencia a 
la cual pertenece la denotamos por  
 

∈ 	│	 ~ . 
 

El transporte paralelo nos permite definir una relación de 
equivalencia en el conjunto cuyos elementos son todas las 
flechas que se pueden trazar en el plano. Esto es, sobre el 
conjunto  

	│	 , 	 	 	 , 
 
definimos la relación ~ dada por: ~  si la flecha  es 
el resultado de efectuar el transporte paralelo de la flecha 

, desde el punto  hasta el punto . Esta relación 
~resulta ser una relación de equivalencia. Por tal motivo 
podemos referirnos a sus clases de equivalencia. 
 
Definición.-  A las clases de equivalencia de flechas en el 
plano, bajo la relación de equivalencia inducida por el 
transporte paralelo, les llamaremos vectores libres.Así, 
dada la flecha , ella determina un único vector libre, una 
única clase de equivalencia, la cual es  
 

	│	 ~ . 
 
En vista de que toda flecha es equivalente a un único 
radio vector de posición, por ejemplo, la flecha es 
equivalente al radio vector ,  en toda clase de 
equivalencia, vector libre, tenemos un único radio vector el 
cual siempre podemos tomar como representante de la clase 
considerada. 
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Por tanto,  

. 
 
De manera natural definimos las operaciones de suma y 
multiplicación por escalar de radio vectores de posición. 
 

. 
 

; 	 ∈ . 
 
También, de manera natural, definimos lo que entenderemos 
por el producto punto entre dos vectores libres. Éste será el 
producto punto entre los radio vectores de posición 
representantes de sendos vectores libres. 
 

∙ ∙ . 
 
La norma de un vector libre , la definimos como la 
norma del radio vector que es representante de este vector 
libre. Esto es: 
 

‖	 ‖ ‖ 	‖. 
 
Definimos el ángulo entre dos vectores libres  y  
Como el ángulo entre los respectivos radio vectores de 
posición representantes de sendos vectores libres, esto es: 
 
ángulo entre  y  =ángulo entre  y . 
 
Con estas definiciones, la validez de la siguiente igualdad 
resulta evidente 
 

∙ cos  

                                       =  	 	‖‖	 	‖ cos . 
 
En donde  es la medida del ángulo formado por los 
vectores libres  y , que, por definición, es la 
medida del ángulo entre los radio vectores de posición a los 
que estos vectores libres son equivalentes. 
 
Los radio vectores de posición juegan un papel de gran 
importancia en la solución numérica de ciertos problemas. 
Una manera muy útil de proceder al resolver un problema 
geométrico o de otro tipo, es el siguiente: 
 
1,- Introducimos flechas 
2.- Consideramos el radio vector de posición de cada una de 

las flechas introducidas en el punto 1, y resolvemos el 
problema equivalente al original para estos radio 
vectores. 

3.- Si la solución a nuestro problema es un escalar, 
habremos terminado. Si es un punto en el plano, un radio 
vector, entonces será necesario transportar esta solución 

hasta algún punto adecuado entre los puntos 
involucrados en el problema original. Presentamos a 
continuación dos ejemplos los cuales ilustran a lo que 
nos estamos refiriendo. 

 
1.- Encontrar la distancia entre los puntos P(5,1) y Q( 2,6). 
Procedamos tal y como indicamos en los puntos anteriores. 
Introduzcamos flechas, por ejemplo, de P a Q, , la 
distancia buscada es el tamaño de la flecha . Ahora 
consideremos el radio vector al que es equivalente esta 
flecha 

2,6 5,1 3,5 . 
 
Legalmente, la primera igualdad se refiere a una igualdad 
entre vectores libres, pero para simplificar la notación 
omitimos el uso de corchetes. Puesto que los vectores libres 

	 	  son equivalentes, estos son idénticos y sólo 
difieren en su punto inicial. Por tanto, el tamaño de ambos 
es el mismo.  
 

‖ 3,5 ‖ √34. 
	
En	 vista	 de	 que	 la	 solución	 a	 nuestro	 problema	 es	 un	
escalar,	hemos	terminado. 
2.-Consideremos el segmento de recta con 
5,1 y 2,5 . 

Encontremos las coordenadas de los puntos que resultan al 
dividir este segmento en tres segmentos de igual tamaño.  
Como indicamos previamente, el primer paso para encontrar 
la solución a este problema es introducir flechas. 
Consideremos la flecha . Ésta es equivalente al radio 
vector de posición 2,5 (5,1) = ( 3, 4). 
Ahora, resolvamos el problema equivalente al que nos ocupa 
formulado en términos de este radio vector. Es decir, 
encontremos las coordenadas de los puntos R y S que 
resultan al dividir el segmento de extremos (0,0) y (-3,4) en 
tres segmentos de igual tamaño. Estos puntos son radio 
vectores de posición y en vista de que son paralelos al radio 
vector , estos son un múltiplo de éste, para ser 
exactos, el primer punto R es el radio vector 1/3( , el 
segundo punto es 2/3( . Con esto hemos resuelto el 
problema equivalente al problema original, pero para radio 
vectores de posición. Es necesario encontrar la solución para 
vectores anclados en el punto P. Esto lo logramos sumando 
a los vectores obtenidos el radio vector del punto P. Así, las 
coordenadas de los puntos que resultan al dividir el 
segmento en tres segmentos de igual tamaño son: 
 

5,1 3,4 4, , 

 
2
3

5,1
2
3

3,4 3,
11
3

. 
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III. TRANSPORTE PARALELO EN EL ESPACIO 

 
Como vimos en el apartado anterior, el transporte paralelo 
nos permite definir a un vector libre como una clase de 
equivalencia. La relación de equivalencia que nos permite 
establecer esta definición es definida sobre el conjunto de 
flechas en el plano y es establecida en términos del 
transporte paralelo. Nuestro objetivo inmediato es extender 
esta relación de equivalencia a la colección de flechas en el 
espacio. Para lograr esto, es necesario definir lo que para 
nosotros será el transporte paralelo de flechas en el espacio.  
 
Observemos que, en vista de los axiomas que definen a la 
geometría euclidiana, dados dos puntos ,  en el 3-espacio 
euclidiano, siempre es posible unirlos por un segmento de 
recta dirigido, digamos de  a ,   entonces, al igual que en 
el caso de flechas en el plano, denotaremos al segmento de 
recta dirigido que va de  a por , y le llamaremos la 
flecha que va de  a . 
 
Ahora, para establecer lo que entenderemos por transporte 
paralelo en el espacio, es importante observar, nuevamente, 
que de acuerdo a los axiomas que definen a la geometría 
euclidiana: 
 
Dados tres puntos no colineales siempre hay un único 
plano que los contiene. 
 
Así, en el 3-espacio,dados tres puntos no colineales ,  y 

siempre existe un único plano que los contiene. 
Claramente, este plano contiene a la flecha   y a la recta 
que contiene a los puntos  y . Por tanto, en este plano 
podemos realizar el transporte paralelo de la flecha  , 
desde el punto , hasta el punto , tal y como lo hicimos en 
el caso del 2 espacio, y con esto podemos definir la misma 
relación de equivalencia que definimos previamente.  

 
En el conjunto  
 

	│	 , 	 	 	3 , 
 
definimos la relación (de equivalencia) ~ dada por: 

 
~  si la flecha  es el resultado de efectuar el 

transporte paralelo de la flecha , desde el punto  hasta el 
punto . Al igual que antes definimos un vector libre como 
una clase de equivalencia bajo la anterior relación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada una flecha  siempre hay un único plano que 
contiene a esta flecha y al punto del espacio que le hemos 
asociado al  0,0,0 , al cual le llamaremos origen. Así, en 
este plano está enteramente contenida la flecha  y el 
origen. Por tanto, sobre este plano podemos realizar el 
transporte paralelo de la flecha , desde el punto P, hasta 
el origen, para así obtener un radio vector de posición 
equivalente a  , éste es . 
 
Por tanto, al igual que en el caso del plano, se tiene que 
 

. 
 
Las definiciones de norma, producto punto, ángulo entre 
vectores libres dadas en el caso de vectores libres en el 
plano se extienden de manera natural a vectores libres en el 
espacio. El producto cruz está definido únicamente en el tres 
espacio cartesiano, esta definición la podemos extender a 
vectores  libres en el tres espacio.  
Si  y  son dos vectores libres en el 3-espacio, 
definimos el producto cruz entre ellos como 
 

= = 	 . 
 
Puesto que el transporte paralelo se realiza en un plano, y 
cualquier plano es geométricamente lo mismo que el 2 
espacio, en muchos casos la manera como se resuelven 
problemas en el plano es la misma como se resuelven en el 
espacio. Por ejemplo: 
Para el segmento de recta con 3,1,2 y 2,4,1 , 
encontremos las coordenadas de los puntos que resultan al 
dividir este segmento en tres segmentos de igual tamaño.  

134



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 
A continuación el lector podrá ver que la manera de resolver 
este problema en el espacio es exactamente la misma como 
se resuelve en el plano. Consideremos la flecha . Ésta es 
equivalente al radio vector de posición 2,4,1
3,1,2 1,3, 1 . 

Ahora, al igual que en el caso del plano, resolvamos el 
problema equivalente al que nos ocupa formulado en 
términos de este radio vector. Es decir, encontremos las 
coordenadas de los puntos R y S que resultan al dividir el 
segmento de extremos 0,0,0  y ( 1,3, 1) en tres 
segmentos de igual tamaño. Estos puntos son radio vectores 
de posición y en vista de que son paralelos al radio vector 

, estos son un múltiplo de éste, para ser exactos, el 

primer punto  es el radio vector , el segundo 

punto es . Con esto hemos resuelto el problema 

equivalente al problema original, pero para radio vectores de 
posición. Es necesario encontrar la solución para flechas 
ancladas en el punto . Esto lo logramos sumandoel radio 
vector del punto  a los vectores obtenidos.  
Así, las coordenadas de los puntos que resultan al dividir el 
segmento  en tres segmentos de igual tamaño son: 
 

3,1,2 1,3, 1 , 2, , 

 

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

 
En el caso de espacios de dimensión mayor, digamos , 
con 3, también podemos definir al transporte paralelo. 
Esto es claro al observar que, al igual que en el caso del 3 
espacio, dados tres puntos no colineales siempre hay un 
único plano que los contiene y, al ser éste una copia del 2 
espacio, podemos realizar el transporte paralelo sobre éste 
de igual manera como previamente lo hemos hecho.  Pues el 
transporte paralelo es un movimiento sobre un plano. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 El transporte paralelo es un auxiliar en la solución de 
problemas geométricos planteados en dimensiones mayores 
que dos, dimensiones en las cuales se carece de una 
intuición geométrica. Con ayuda de éste es claro que en 
muchas ocasiones la solución de estos se puede encontrar 
imaginando estos problemas en un plano. 
La relación de equivalencia que definimos con ayuda del 
transporte paralelo nos permite entender que vectores y 
vectores libres son dos conceptos diferentes. Mientras que 
un vector libre es una clase de equivalencia, un vector, un 
radio vector de posición, es un representante de una de estas 
clases de equivalencia. Los vectores nos sirven para realizar 
cálculos, mientras que los vectores libres nos ayudan a 
entender la geometría y, dado el caso, la física del problema 
que queremos resolver. 
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Resumen –– Este trabajo presenta una comparación entre la 
manera clásica de establecer conceptos importantes del álgebra 
lineal los cuales involucran a los determinantes, con el enfoque 
presentado por el  Dr. Sheldon Axler. En el cual propone la 
formulación de estos sin el uso de determinantes. Por tal 
motivo, en este trabajo recurrimos fuertemente al trabajo 
desarrollado por elDr. Sheldon Axler.  
 
Palabras Clave – Determinantes, kernel, matrices, valores 
propios, vectores propios, vectores propios 
generalizados. 
 
Abstract –– This work presents a comparison between the 
classic way to establish important concepts of linear algebra 
through the use of determinants and the formulation of the 
same concepts without the use of determinants presented in the 
work of Dr. Sheldon Axler. 
 
Keywords ––Determinats, kernel, matrices, eigenvalues and 
eigenvectors, generalized eigenvalues. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Como es bien conocido, toda matriz cuadrada con 
componentes complejas A∈  determina un operador 
lineal A: → . En muchas aplicaciones resulta muy 
conveniente encontrar una base β para el espacio  en la 
cual la representación matricial de A, vista como un 
operador lineal, sea una matriz diagonal.En este caso, los 
elementos de la base β son los llamados vectores propios de 
A. Recordemos que dado un operador lineal A: →  un 
vector propio 0 de A, asociado al valor propio ∈ ,	
cumple	que		

	 . 
En vista de que  
 

	 	⟺ 	 	 0⟺ 	 0 ⟺	
	

∈ 	 . 
 

Así, los vectores propios con los que se diagonaliza a la 
matriz A han de ser elementos del 	 , para 
valores propios  del operador A. Aquí nos enfrentamos 
conel problema de determinar a los valores propios  
asociados a A. Esto lo salvamos si observamos que al ser los 
vectores propios vectores diferentes de cero y elementos del 
núcleo del operador ,se ha de tener que0

	 , y esto ocurre si, y sólo si, el operador  
es no singular, y esto sucede si, y sólo si,  
 

det 	 =0. 
 
Al ser det 	 un polinomio, tenemos que los valores 
propios buscados son las raíces de este polinomio, al cual 
llamamos el polinomio característico de A. Aquí nos 
enfrentamos con dos contratiempos: 
 

1) Calcular el determinante del operador . 
2) Encontrar las raíces del polinomio característico de 

A. 
 

Como sabemos, el cálculo de un determinante puede ser 
muy laborioso y es poco intuitivo. También, encontrar las 
raíces de un polinomio puede ser muy difícil. 

 
Suponiendo salvados estos inconvenientes, el camino a 

seguir es, para cada uno de los valores propios  
encontrados, determinar su núcleo y una base para cada uno 
de estos espacios. Posteriormente, unir estas bases, y si el 
resultado es una base para el espacio , entonces el 
operador A es diagonalizable y, por tanto, en términos de 
esta base, la cual está formada por vectores propios, la 
representación matricial de A es una matriz diagonal cuyas 
componentes en la diagonal principal son los valores 
propios previamente obtenidos.  

En el proceso descrito anteriormente, nos enfrentamos, 
básicamente, con dos problemas, en muchos casos, no 
fáciles de resolver, estos son: el cálculo del determinante y 
el cálculo de las raíces del polinomio característico.  
 
Presentaremos a continuación un camino alternativo en el 
cual no se requiere el uso de determinantes. Esta 
presentación se fundamenta en el trabajo del Dr. Sheldon 
Axler, titulado ¡Down with Determinants! Las 
proposiciones que presentaremos y sus demostraciones 
forman parte del trabajo del Dr. Axler. El motivo por el cual 
hacemos esta presentación es con el fin de divulgar la 
elegancia del trabajo realizado por el Dr. Axler y comparar 
la efectividad de ambos métodos. Por último, presentaremos 
una aplicación de los vectores propios generalizados a los 
sistemas de ecuaciones diferenciales. 
 
Definición 1. Dado un operador lineal A: → , diremos 
que un número complejo  es un valor propio para el 

Eigenvectores generalizados vs. eigenvectores 
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operador A si el operador  no es invertible, es decir, 
si es singular.  
 
De acuerdo con esta definición, los valores propios del 
operador A se encuentran entre aquellos números complejos 
para los cuales el operador   no es invertible. Si 
usamos determinantes, los valores propios buscados son las 
raíces del polinomio det 	 , y el teorema fundamental 
del álgebra nos garantiza su existencia. Pero si no queremos 
usar determinantes, el camino que tendremos que seguir será 
diferente. En principio, para determinar, sin usar 
determinantes, a los valores propios de una matriz A, será 
necesario encontrar los valores de  para los cuales el 
sistema de ecuaciones homogéneo  admite 
una solución  diferente de cero. Esto puede ser complicado 
y requerir mucho ingenio. En este caso nos parece más 
sencillo el uso de los determinantes. 
 
En vista de que toda matriz representa a un operador lineal, 
y que todo operador lineal puede ser representado por una 
matriz, en el desarrollo que presentaremos a continuación 
nos referiremos únicamente a matrices. 
 
La proposición siguiente nos garantiza la existencia de los 
valores propios del operador A. 
 
Proposición 1.- El operador lineal A: → , determinado 
por una matriz A, siempre tiene un valor propio. 
 
Demostración.- Sea ∈ 0 ,	 la	 colección	 formada	por	
los	 vectores	 , 	 , 	 … , 	 	 es	 linealmente	
dependiente.	Por	 tanto,	existen	escalares,	 , , … , ∈
,	no	todos	cero,	tal	que		

 
0 ⋯  

 
⋯ . 

 
Esto es, el operador T anula al polinomio  
 

⋯ . 
 
El teorema fundamental del álgebra asegura que este 
polinomio admite n raíces complejas, posiblemente algunas 
de ellas repetidas, , , … , 	y este polinomio puede ser 
factorizado como: 
 

∙∙∙ . 
 
Por lo tanto,  
 

0 ∙∙∙ . 
 
Si 0 ⇒ 	  no es invertible, pues su 
núcleo no sería cero. Si 0, entonces  

0, en cuyo caso habremos terminado,  o 
bien 0, en este caso repetimos el 
análisis hasta, en caso dado, 0, pues 

0 claramente no es posible. Por lo tanto, 
algunos de los operadores  han de ser no invertibles, 
eso implica que esos  son valores propios para A. 
                                                                                               □ 
Aquí observamos que en ambos métodos se recurre al 
teorema fundamental del álgebra para garantizar la 
existencia de los valores propios. Pero encontrar el 
polinomio cuyas raíces son los valores propios, en un caso 
presenta la dificultad de encontrar las potencias de A y en el 
otro calcular un determinante que involucra a la variable . 
 
En la diagonalización de una matriz un hecho de 
importancia fundamental es que vectores propios asociados 
a valores propios diferentes son linealmente independientes, 
y este es lo que nos permite obtener una base en la cual la 
matriz que estemos considerando sea diagonalizable. 
Desgraciadamente, en general, no ocurre que podamos 
encontrar una  base cuyos elementos sean vectores propios. 
Por lo tanto, en general, una matriz A no es diagonalizable. 
Introduciremos a continuación lo que se entiende por 
vectores propios generalizados y veremos que con estos 
siempre es posible encontrar una base en la cual la 
representación matricial de A, aun cuando no sea la de una 
matriz diagonal, es una representación matricial sencilla. 
 
 

II. VECTORES PROPIOS GENERALIZADOS 

Como es conocido, un vector propio asociado a una matriz 
A, es un elemento del núcleo del operador ,para 
cierto valor de .A continuación estableceremos una 
generalización a este tipo de vectores. 
 
Definición 2.Dado un operador lineal determinado por una 
matriz  A, A: → , decimos que un vector  ∈ 0 	es	
un	vector	propio	generalizado	de	la	matriz	A	si	existe	un	
entero	 k,	 tal	 que	 ∈ ker ,	 para	 algún	 valor	
propio	 	de	A.	
	
Claramente,	si	 	es	un	vector	propio	de	A,	él	es	un	vector	
propio	 generalizado	 de	A.	 Por	 lo	 tanto,	 en	 vista	 de	 que	
toda	 matriz	 tiene	 al	 menos	 un	 vector	 propio,	 la	
existencia	de	los	vectores	propios	generalizados	es	clara.		
	
La	 proposición	 siguiente	 nos	 muestra	 una	 importante	
característica	 algebraica	 de	 los	 vectores	 propios	
generalizados.	
	
Proposición	 2.La	 colección	 Γ	 de	 vectores	 propios	
generalizados	 asociados	 a	 un	 valor	 propio	 	 es	 un	
subespacio	de	 .	
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Demostración.‐		Claramente	0 ∈ .		Sean	 , ∈ .	Existen	
, 	 ∈ 	 tales	 que	 	 ∈ ker y	 ∈

ker .	 Si	 definimos	 k máx 	 , 	 ,	 entonces,	
claramente	 	 	 ∈ ker .	 Si	 z∈ ,	 y	 ∈ ,	
claramente,	z ∈ .	

□ 
La proposición siguiente caracteriza a los operadores cuyo 
núcleo está formado por todos los vectores propios 
generalizados de una matriz. 
 
Proposición 3.- Dado un operador lineal determinado por 
una matriz A, A: → , un vector propio generalizado 
∈ 0 	asociado	a	un	valor	propio	 ,	es	un	elemento	

del	 ker .	 	 Por	 lo	 tanto,	 todos	 los	 vectores	
propios	 generalizados	 de	 una	matriz	 A,	 asociados	 a	 un	
valor	propio	 ,	son	los	elementos	del	ker .	
	
Demostración.‐	 	 Denotemos	 por	 	 a	 la	 colección	
formada	 por	 todos	 los	 vectores	 propios	 generalizados	
asociados	 al	 valor	 propio	 .	 Mostraremos	 que		

⫅ ker ,	pues	la	otra	contención	es	clara.		
	
Sea	 ∈ .	 Existe	 k,	 entero	 positivo,	 tal	 que	 ∈
ker ,	 claramente	 ∈ ker ,	 para	
cualquier	entero	positivo	r	tal	que	r .	Sea	K	el	mínimo	
entero	positivo	para	el	cual ∈ ker .	En	vista	de	
que	 ker ⫅ ker para	 todo	 r	 entero	
positivo,	si	mostramos	que	K 	habremos	terminado.	
	
Consideremos	los	vectores		
	
, , , … , ∈ 	 ,	

	
si	 mostramos	 que	 estos	 vectores	 son	 linealmente	
independientes,	habremos	terminado.	Pues	tendremos	K	
vectores	 linealmente	 independientes	 en	 un	 espacio	 de	
dimensión	n.	Por	tanto,	K n.	
	
Sean	 	, 	, 	, … , ∈ 	tales	que	
	
0 ⋯

																		 1  
 
Al aplicar  en ambos miembros de la igualdad 
(1), resulta: 
 

0 	
⋯
 

 
La definición de K implica que todos los sumandos, para los 
exponentes mayores o iguales a K, son cero. Así,  	

0, pero por la elección de K, necesariamente 
	 0. Así, la expresión (1) se transforma en  

0 ⋯
																									 2 		 

 
Aplicando  en ambos miembros de (2) se 
concluye, de igual manera que antes, que 0. 
Continuando con este proceso se muestra que todos los 
0. Con esto concluimos que los vectores considerados son 
linealmente independientes. 
                                                                                              □ 
Presentaremos a continuación la demostración de que los 
vectores propios generalizados generan a . 
 
Proposición 4.- Los vectores propios generalizados generan 
al espacio . 
 
Demostración.‐	 	 	 La	 demostración	 se	 realiza	 por	
inducción	sobre	la	dimensión	de	 .	
	
Para	 n 1,	 en	 este	 caso	 los	 vectores	 propios	
generalizados	son	los	elementos	del	ker I‐A ,	el	cual	no	
es	 cero,	pues	 	 es	un	valor	propio	y	para	él,	 I‐A	no	es	
invertible.	Supongamos	que	 	n 1	y	que	el	 resultado	es	
cierto	 si	 la	 dimensión	 es	 menor	 que	 n.	 Sea	 	 un	 valor	
propio	de	A.	Mostraremos	primero	que	
	

ker ⨁	 	 	
	
Sea	 	 ∈ ker ∩ 	 	 .	 Entonces	
podemos	 afirmar	 que	 	 0	 	 	 y	 	 que	 existe	
∈ 	 tal	que	 	 .	 	 	Aplicando	en	ambos	

miembros	 	 se	 tiene	 que	
0,	 es	 decir,	 	 es	 un	 vector	 propio	

generalizado	 de	 A,	 y,	 por	 eso,	 	 ∈ .	 Esto	
implica	 que	 0.	 Puesto	 que	 n dim	 ker 	 	
dim	Im ,	concluimos	que		
	

ker ⨁	 	 	
	
Observemos	 que,	 al	 ser	 	 un	 valor	 propio	 de	 A,	
ker 0,	 	 esto	 obliga	 a	 que	 dimIm
.	En	vista	de	que	A	conmuta	con	 ,	se	tiene	que	
A	mapea	 la	 Im 	en	ella	misma.	Por	 la	hipótesis	
de	 inducción	 Im 	 es	 generado	 por	 vectores	
propios	 generalizados	 de	 la	 restricción	 de	 A	 a	 la	
Im ,	 cada	 uno	 de	 los	 cuales	 es	 claramente	 un	
vector	 propio	 generalizado	 de	 A.	 Puesto	 que	 todo	
elemento	 del	 ker 	 es	 un	 vector	 propio	
generalizado,	podemos	concluir,	en	vista	de	la	igualdad	
	

ker ⨁	 	 	
	
que	 	 está	 generado	 por	 los	 vectores	 propios	
generalizados	de	A.	
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La	 proposición	 anterior	 nos	 permite	 establecer	 el	
corolario	siguiente.	
	
Corolario	 1.‐	 Si	 cero	 es	 el	 único	 valor	 propio	 de	 una	
matriz	cuadrada	de	orden	n,	A,	entonces	A	es	una	matriz	
nilpotente.	
	
Demostración.‐	 	 Por	 la	 proposición	 3,	 los	 vectores	
propios	 generalizados,	 asociados	 al	 valor	 propio	 0,	
son	los	elementos	del	ker ker	 .	En	vista	de	que	
los	 vectores	 propios	 generalizados	 generan	 a	 ,	 los	
elementos	 del	 ker	 	 generan	 a	 ,	 pero	 esto	 significa	
que	 0		para	todo	 ∈ .	Esto	es	 0,	en	otras	
palabras	A	es	nilpotente.	
	
Continuando	 por	 la	 ruta	 trazada,	 mostremos	 la	
proposición	siguiente	 la	 cual	es	 totalmente	análoga	a	 la	
establecida	con	vectores	propios.	
	
Proposición	 4.Vectores	 propios	 generalizados	 asociados	
a	 valores	 propios	 diferentes	 son	 linealmente	
independientes.		
	
Demostración.‐	 	 Sean	 	, 	, … , ∈ ,	 r	 vectores	
propios	 generalizados	 correspondientes	 a	 sendos	 r	
valores	propios	distintos	 	, 	, … , .	
	
Formemos	la	combinación	lineal	
	

0 	… 																																				 3 	
	

con	los	 ∈ .		Mostremos	que	todos	los	 0.	
	
Sea	 	 el	 entero	 positivo	 más	 pequeño	 para	 el	 cual	

0.	 Apliquemos,	 en	 ambos	 lados	 de	 la	
igualdad	 3 ,	el	operador		
	

	 ⋯ .	
	
Para	obtener	
	
0 	 ⋯

	 ⋯
	…

	 ⋯
	

	
Puesto	que	los	operadores	 y 	
Conmutan,	la	expresión	anterior	se	transforma	en		
	
0 	 ⋯ 												 4 	
	
Si	reescribimos	 ⋯ 	en	 4 	como		

⋯ 	

	
⋯ 	

	
Observemos	 que	 las	 matrices	 	,

conmutan,	 por	 tanto,	 es	 posible	 aplicar	 el	 teorema	
del	 binomio	 de	Newton.	 Al	 hacer	 esto,	 y	 efectuar	 todos	
los	 productos,	 obtenemos	una	 suma	de	 términos.	 Salvo	
por	el	término		
	

⋯ 																	 5 	
	
cada	término	en	esta	suma	incluye	una	potencia	de	
,	 que	 cuando	 sustituimos	 esta	 suma	 en	 	 5 	 y	

efectuamos	 los	 productos,	 obtenemos	 una	 suma	 de	
términos	cada	uno	de	ellos	con	un	factor	 .	Al	
evaluar	 todos	estos	productos	en	el	 vector	 	 ,	 estos	 se	
anulan.	Por	tanto,	la	expresión	 4 	se	transforma	en:	
	

⋯ 0	.										 6 	
	
Como	todos	los		 	 	son	diferentes,	concluimos	que	
0.	 	 De	 manera	 totalmente	 análoga	 se	 demuestra	 que			

0Para	toda	j,	tal	y	como	era	de	esperarse.	
La	proposición	siguiente	es	fundamental	para	obtener	la	
llamada	forma	canónica	de	Jordan.	
	
Proposición	 5.‐	 Sean	 , … 	 los	 distintos	 valores	
propios	de	 la	matriz	A.	Sea ker 	con	
,	 un	 entero	 positivo,	 el	 espacio	 formado	 por	 los	
vectores	propios	generalizados	asociados	al	valor	propio	
.	Entonces	

	
i  ⊕ ⊕⋯⊕ 	
ii  Cada	 	es	un	subespacio	invariante	bajo	A.	
iii  La	 restricción	 del	 operador	 a	 cada	

subespacio 			es	nilpotente.	
iv  La	 restricción	 del	 operador	 A	 a	 cada	 		

tiene	un	único	valor	propio,	este	es	 .	
	
Demostración.‐	 i 	 Puesto	 que	 vectores	 propios	
generalizados	 generan	 al	 espacio	 ,	 	 y	 si	 están	
asociados	 a	 valores	 propios	 diferentes	 estos	 son	
linealmente	 independientes,	 es	 claro	 que	 es	 cierta	 la	
igualdad	escrita.	
	
ii 	 	 	 Sea	 ∈ ker 	 ,	 entonces	

0.	 Entonces	
0.	Por	lo	tanto,	 ∈ ker 	.	

	
iii 	 Puesto	 que	 los	 vectores	 propios	 generalizados	
asociados	 al	 valor	 propio	 son	 los	 elementos	 del		
ker ,	 es	 claro	 que	 la	 restricción	 del	 operador	

al	subespacio	 	es	nilpotente.	
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iv 	 Si	 β	 es	un	valor	propio	asociado	a	 la	 restricción	del	
operador	A	al	subespacio	 ,	y	 ∈ ,	entonces,	ya	que	

	 	 	 ,	 podemos	
afirmar	que,	para	cada	entero	positivo	k,	se	tiene	que	
	

	 .																			 7 	
	
Al	 ser	 	un	vector	propio	generalizado	correspondiente	
al	 valor	 propio	 ,	 existe	 un	 entero	 k	 para	 el	 cual	 el	
primer	miembro	de	la	igualdad	 7 	es	cero.	Por	lo	tanto,	

.	
																																																																																																											 	
	
En	este	punto	podemos	definir	lo	que	entenderemos	por	
el	polinomio	característico	sin	recurrir	al	determinante.		
Para	 establecer	 esta	 definición	 es	 necesario	 definir	 lo	
que	entenderemos	por	multiplicidad	de	un	valor	propio.	
	
Definición	3.‐	Sea	 un	valor	propio	asociado	a	una	matriz	
A	 .Definimos	 la	multiplicidad	de 	comola	dimensión	del	
espacio	 formado	 por	 todos	 los	 vectores	 propios	
generalizados	asociados	al	valor	propio	 	de	A.	
	
En	 vista	 de	 la	 proposición	 5,	 la	 suma	 de	 las	
multiplicidades	de	todos	los	valores	propios	de	la	matriz	
A	es	igual	a	n,	la	dimensión	del	espacio	 .	
	
Definición	 4.Sean	 	, 	, … , 	 los	 valores	 propios	
distintos	de	la	matriz	A,	con	multiplicidades	 , , … , .	
Definimos	 el	 polinomio	 característico	 de	 A	 como	 el	
polinomio		
	

	P z z … z 												 8 			
	
Es	 importante	 observar	 que,	 al	 usar	 determinantes,	 la	
multiplicidad	de	un	 valor	 propio	no	ofrece	 información	
geométrica	alguna,	 esta	 se	define	 como	 la	multiplicidad	
algebraica	 de	 una	 raíz	 de	 P z ,	 un	 valor	 propio	 de	 A.	
Mientras	 en	 la	 definición	 relacionada	 con	 los	 vectores	
propios	 generalizados,	 tiene	 claramente	 un	 significado	
geométrico.			
	
	

III.  SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 

LINEALES Y VECTORES PROPIOS GENERALIZADOS 

Por un sistema de ecuaciones diferenciales lineales 
homogéneas entendemos un sistema de ecuaciones 
diferenciales lineales del tipo 
 

⋯  

⋮                                                              (9)	

⋯  

Nosotros consideraremos únicamente sistemas en los cuales 
Todos los coeficientes (t) son funciones constantes. Todo 
sistema de ecuaciones del tipo (9) se puede escribir de 
manera más sencilla usando notación matricial. Por ejemplo, 
(9) se puede escribir de la manera  
 

	 																																 10  

En donde   

A=
⋯

⋮ ⋱ ⋮
⋯

 ; ⋮    y  ⋮   . 

 
Para una ecuación diferencial matricial del tipo (10) se tiene 
el teorema de existencia y unicidad siguiente: 
 
Teorema 1.- Existe una única solución al problema de valor 
inicial  
 

	 		; 				 ⋮ 	.																										 

 
Más aún, dicha solución existe para todo t ∈ .	Ver	 5 .	

	
 

Dada la ecuación diferencial matricial  	 , para 

encontrar la solución general, es necesario determinar n 
soluciones linealmente independientes, ⋯ . 
Los vectores propios nos permiten, en algunos casos, 
determinar estas n soluciones. 
Recordemos que la función exponencial juega un papel 
importante en la solución de la ecuación diferencial lineal 
escalar homogénea de primer orden. Esto nos sugiere usar al 
vector ,  con    un vector constante,como 
solución a la ecuación diferencial matricial que estamos 
estudiando.Observemos que, al sustituir esta función en 
(10), se tiene: 
 

		⇔ 	 .		 

 
Por lo tanto,   será solución de la ecuación (10) 
si y sólo si,  es un vector propio asociado al valor propio . 
	
Así,	 si	 la	 matriz	 A∈ 	 tiene	 asociados	 n	 vectores	
propios	 linealmente	 independientes,	 entonces	
tendremos	 n	 soluciones	 linealmente	 independientes.	
Cada	 una	 de	 ellas	 de	 la	 forma	 ,	 	 en	 donde	 es	 un	
valor	 propio	 de	 la	 matriz	 A	 y	 	 es	 un	 vector	 propio	
asociado	a	este	valor	propio.	Como	sabemos,	esto	sucede	
si	los	valores	propios	de	A	son	todos	distintos.	Si	algunos	
de	 estos	 valores	 propios	 se	 repiten,	 entonces	 los	
vectores	 propios	 generalizados	 nos	 permitirán	
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completar	 la	 colección	 de	 vectores	 que	 formarán	 una	
base	para	la	solución	general	buscada.	
	
Definición	 5.‐	 Si	 	 es	 un	 vector	 propio	
generalizadocorrespondiente	 a	 una	 matriz	 A∈ ,		
decimos	que	 	 tiene	rango	m	si	 0,	pero	

0.	
	
Si	 	 es	 un	 vector	 propio	 generalizado	 de	 rango	 m,	
entonces	 la	 cadena	 de	 vectores,	 formada	 por	 los	 m	
vectores,	no	cero,	
	

	,	
	,	
,	
,	

⋮	
,	
0,	

	
es	 llamada	 cadena	 de	 Jordan.	 La	 proposición	 siguiente	
nos	presenta	una	propiedad	importante	de	los	elementos	
de	esta	cadena.	
	
Proposición	 6.	 ‐	 Los	 vectores	 que	 forman	 parte	 de	 una	
cadena	 de	 Jordan	 son	 linealmente	 independientes.	 Ver	
7 		
																																																																																																						 	

	
De	 acuerdo	 con	 la	 proposición	 6 ,	 una	 cadena	 de	

Jordan	 es	 una	 manera	 de	 obtener	 vectores	 propios	
generalizados	 linealmente	 independientes.	 Observemos	
que	 el	 primer	 elemento	 de	 la	 cadena,	 ,	 es	 un	 vector	
propio	 asociado	 a	 la	matriz	A.	 	 Por	 tanto,	 para	 generar	
una	 cadena	 de	 Jordan	 primero	 tendremos	 que	
determinar	 un	 vector	 propio	 para	 la	 matriz	 A,	
posteriormente	será	necesario	resolver	la	igualdad	

,	para	así	encontrar	al	vector	 .		Continuando	
este	 proceso	 tendremos	 los	 m	 vectores	 propios	
generalizados	linealmente	independientes.	

La	 proposición	 siguiente	 nos	 presenta	 la	 relación	
entre	las	cadenas	de	Jordan	y	las	soluciones	a	la	ecuación	
10 .	
	
Proposición	 7.Dada	 una	 cadena	 de	 vectores	 propios	
generalizados	 de	 longitud	 m,	 si	 definimos	 las	 m	
funciones	
	

,	
,	

	 ,	
⋮	

	
!

⋯ ,	

ellas	 constituyen	 m	 soluciones	 linealmente	
independientes	de	la	ecuación	diferencial	matricial	
	

	 	.																																												

Ver		 7 	. 	
	
Por	 último,	 las	 cadenas	 de	 Jordan	 nos	 permiten	
encontrar	una	base	del	espacio	 	con	la	cual	la	matriz	A	
es	similar	a	la	forma	canónica	de	Jordan.		Ver	 1 .	
	
	

CONCLUSIONES 

 Las demostraciones de proposiciones importantes para 
el desarrollo del álgebra lineal, con el método del Dr. 
Sheldon Axler, son sencillas y elegantes. Además,este 
métodonos permite establecer significado geométrico a 
algunos conceptos del álgebra lineal que permanecen 
oscuros, o de difícil entendimiento, cuando se definen 
usando determinantes.  Por otro lado, es necesario decir que 
con el método del Dr. Axler los cálculos para encontrar los 
valores propios de una matriz son muy laboriosos, tanto, o 
más que con el uso de determinantes. Por este motivo, aún y 
cuando, como ya hemos dicho, las demostraciones de las 
proposiciones son simples y elegantes, para realizar cálculos 
encontramos más atractivo el uso de los determinantes. Sin 
embargo, no dudamos que la simplicidad y la intuición 
geométrica que nos ofrecen los vectores propios 
generalizados son un excelente medio para entender a los 
operadores lineales. Es notoria la importancia que tienen los 
vectores propios generalizados en la solución de sistemas de 
ecuaciones diferenciales lineales, pero para poder generar 
las cadenas de Jordan, las cuales nos permiten obtener los 
vectores necesarios para tener una base del espacio solución 
del sistema de ecuaciones, es necesario determinar valores 
propios de una matriz, y esto es relativamente sencillo si 
usamos los determinantes. 
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Resumen –– Se estudia la descripción cuántica del átomo de 
hidrógeno en el espacio fase mediante el uso de las funciones 
de Wigner. Las funciones asociadas al estado base así como 
para el primer estado excitado son obtenidas por medio de la 
representación integral. Las gráficas de las funciones de 
Wigner de estos dos estados son analizadas y comparadas 
con sus correspondientes trayectorias clásicas. 
 
Palabras Clave –– Átomo de hidrógeno, función de Wigner, 
cuantización por deformación. 
 
Abstract –– The phase space quantum description of the 
hydrogen atom by means of the Wigner functions is studied. 
The functions for the ground state as well as for the first 
excited state are obtained through the integral 
representation.  The graphics of the Wigner functions for 
these states are analyzed and compared with their 
corresponding classical trajectories.  
 
Keywords –– Hydrogen atom, Wigner function, deformation 
quantization. 
 

                                         I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años distintos procesos de cuantización 
han sido desarrollados para obtener la descripción 
cuántica de sistemas físicos. Entre los más empleados se 
encuentran la cuantización canónica, la integral de 
trayectoria, la cuantización geométrica y la cuantización 
por deformación. Este último método es hasta el momento 
el más general ya que en principio permite el tratamiento 
de sistemas con espacios fase arbitrarios. La teoría en su 
forma final fue introducida por F. Bayen, M. Flato, M. 
Fronsdal, A. Lichnerowicz y D. Sternheimer en 1978 [1] 
y en esta aproximación la cuantización se entiende como 
una deformación del producto usual del álgebra de las 
funciones suaves en el espacio fase clásico que a su vez 
induce una deformación en el álgebra del corchete de 
Poisson. Al producto deformado se le llama producto * y  

un resultado muy importante es que su existencia ha 
sido probada tanto para variedades simplécticas como 
poissonianas [2,3]. Bajo esta perspectiva la descripción 
del sistema se lleva a cabo por medio de la 
correspondiente función de Wigner la cual contiene su 
información cuántica. Esta función define una cuasi 

distribución de probabilidad en el espacio fase y a través 
de ella se pueden obtener los valores esperados de los 
observables así como la evolución en el tiempo del 
sistema. 

El objetivo de este trabajo es hacer una construcción 
detallada de las funciones de Wigner del átomo de 
hidrógeno para sus dos primeros estados siguiendo el 
procedimiento empleado por  [4] y comparar los 
resultados con los obtenidos mediante la cuantización 
canónica. 

El artículo está organizado de la siguiente manera. En la 
sección II se hace una breve presentación de la 
descripción cuántica del átomo de hidrógeno mediante la 
ecuación de Schrödinger y sus funciones de onda. En la 
sección III se introducen las principales herramientas del 
formalismo de cuantización  por deformación así como 
los fundamentos de las funciones de Wigner [4,5]. 
Posteriormente en la sección IV se obtiene en forma 
detallada las dos primeras funciones de Wigner para el 
átomo de hidrógeno empleando la representación integral. 
El comportamiento del sistema se analiza a partir de las 
gráficas de estas funciones de Wigner y se compara con 
sus correspondientes trayectorias clásicas. Por último en 
la sección V se presentan nuestras conclusiones. 
 
 

II. EL ÁTOMO DE HIDRÓGENO EN CUANTIZACIÓN 

CANÓNICA 
El  átomo de hidrógeno es, junto con el oscilador 
armónico, uno de los problemas más importantes de la 
física. De acuerdo con la mecánica cuántica todo sistema 
físico tiene asociada una función de onda  a partir de la 
cual es posible obtener la información física del sistema. 
Esta función  es solución de la ecuación de Schrödinger 
la cual en términos de operadores puede escribirse como 

, donde  denota a la energía del átomo  
asociada con el estado  [6]. 
Para el átomo de hidrógeno el operador hamiltoniano 
asociado 	en la representación de coordenadas está dado 
por la expresión      
         

                  
ћ2

  .                           (1) 

     Las funciones de Wigner del átomo de hidrógeno   
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Debido a la simetría del problema es más conveniente 
utilizar el Laplaciano  en  coordenadas esféricas 

1 1
sin

sin
1

 

donde  denota a la masa reducida dada por   

con 	la masa del electrón y  la masa del protón. 
La ecuación de Schrödinger para este sistema admite una 
solución por separación de variables de la forma 

, , , , tal que la función radial 
está dada por 

				
/ !

!
       (2)  

 

donde  denota los polinomios asociado de 

Laguerre; estos últimos se obtienen  mediante la 
expresión  

∑ 1
!

! ! !
. 

 
Por otro lado 

	 , 1
!

!
cos 	 0  ,    

(3) 

es el armónico esférico de grado   donde 

        	 cos
!
1 / 1         

(4)   

       corresponde al polinomio asociado de Legendre de 
grado  [7]. Asimismo se encuentra que los valores de la 
energía asociada a estos estados son 

                        
ћ2

	 , 1,2, …                      (5)  

                                                     
El comportamiento de la función radial con 0 se 
puede apreciar de la figura 1 para los primeros tres 
estados, a saber, el estado base y los primeros dos estados 
excitados. 
 

                 III.  CUANTIZACIÓN POR DEFORMACIÓN 

Al mecanismo que permite pasar de la descripción 
clásica de un sistema a la cuántica se  le conoce como 
cuantización. En el formalismo de cuantización por 
deformación este proceso se lleva a cabo en el espacio 
fase del sistema y consiste en manipular sus estructuras 
algebraicas clásicas sin tener que cambiar la naturaleza de 
los objetos que lo describen. 

 

 
 

            CUANTIZACIÓN POR DEFORMACIÓN. 
 
 

En este formalismo la función de Wigner es el objeto 
más relevante ya que contiene la información cuántica del 
sistema y permite estudiar sus propiedades semiclásicas. 
La función de Wigner es una distribución de cuasi 
probabilidad que fue introducida en 1932 por Eugene 
Wigner con el objetivo de estudiar correcciones cuánticas 
en la mecánica estadística clásica [8]. El objetivo era 
relacionar la función de onda que aparece en la ecuación 
de Schrödinger con una distribución de probabilidad en el 
espacio fase [9]. La función de Wigner depende de las 
coordenadas y momentos de las partículas, y toma valores 
numéricos reales, además proporciona una formulación de 
la mecánica cuántica  equivalente a la estándar. Por tanto 
la función de Wigner tiene cierta analogía con la función 
de distribución de la mecánica estadística, y permite 
obtener de forma natural el límite clásico de la mecánica 
cuántica. 

En el formalismo de cuantización por deformación se 
propone un cambio más suave entre la descripción clásica 
y su correspondiente descripción cuántica. Los 
observables del sistema son representados por las mismas 
funciones clásicas sobre el espacio fase pero, por otro 
lado, la no conmutatividad se incorpora mediante la 
introducción de un producto llamado el producto *. 

En el caso de un espacio fase plano bidimensional este 
producto está dado por: 

			 ∗
ћ

, ∑
!

ћ
, ,   (6)  

 

llamado el producto estrella de Moyal, donde  es el 
operador de Poisson definido como: 

                       .                     (7) 

 
El resultado de este producto es una serie de potencias en 
ћ, llamado el parámetro de deformación y tal que cuando 

5 10 15 20
r a0

0.5

1.0

1.5

2.0

Rn0 r

Figura.1 Gráfica de las primeras tres funciones radiales del 
hidrógenos, en azul el estado base, en amarillo el primer estado 
excitado, y en verde el segundo estado excitado. 

143



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 
se toma el límite ћ → 0 se recupera el resultado usual. A 
partir del producto de Moyal es posible definir el 
siguiente producto 

																														 , ∗ ∗ ∗ ,                      (8)  
                            
conocido como el corchete de Moyal que es a su vez una 
deformación de la estructura de Poisson. Ambas 
estructuras están relacionadas a partir de la siguiente 
propiedad 

																								lim
																																		ћ→

	
1
ћ

, ∗ , 	,																										 9 				 

 
 la cual en principio permite encontrar de una manera más 
directa el límite clásico. En este formalismo la ecuación 
de eigenvalores de la mecánica cuántica toma ahora la 
siguiente forma 
                           ∗ , ,                      (10) 
   
donde H es el hamiltoniano clásico y ,  denota la 
función de Wigner del sistema. Con esta construcción se 
evita el uso de operadores lo que ofrece ventajas 
importantes para tratar sistemas complejos de una forma 
más directa. 
Otra forma alternativa para obtener a las funciones de 
Wigner es a través de las funciones de onda que son 
solución de la ecuación de Schrödinger correspondientes 
al  sistema de interés. De esta forma la función de Wigner 
asociada con la función de onda  es 

  , 	 ´	ѱ ´ ѱ ´ 	
ћ
. ´,  (11)  

 
 y una de sus principales propiedades es que satisface la 
siguiente relación 

                             ∬ , 1.                        (12) 
 
 
IV.LA FUNCIÓN DE WIGNER PARA EL ÁTOMO DE 

HIDRÓGENO 
 

Mediante las expresiones (2) y (3) es posible encontrar la 
función de onda para el hidrógeno en cualquier estado, 
substituyendo en (11) se tiene que 

, ´ ´ ,

´ 	 , 	
ћ
. ´																																(13) 

 
es la función de Wigner asociada con esa función de onda 

, el problema con esta última expresión es que no posee 
soluciones analíticas, por ello es necesario emplear 
procedimientos que permitan aproximar la expresión (13).  

El estado base 
A continuación se calculará la función de Wigner para el 
estado base con momento angular cero y utilizando 
unidades atómicas, es decir que 4 1, bajo 
estas condiciones el hamiltoniano para el átomo de 
hidrógeno se escribe como 

                                 .                         (14)  

                                                                 
De las expresiones (2) y (3) con 1 y 0 se 
encuentra que la función de onda canónica para el estado 
base es 

                             
/

.                        (15) 

 
Substituyendo (15) en (11) la expresión de la función de 
Wigner para el estado base es 

												 , ´ | ´| 	| ´| . ´,        (16)  

 
donde se utiliza  | ´| para denotar el modulo. La 
expresión anterior no se puede resolver analíticamente, 
pero mediante el uso de funciones gaussianas es posible 
hacer una aproximación del resultado que se encontraría 
de ser posible resolver la integral en (16), esto se hace 
aproximando (15) mediante una serie finita de funciones 
gaussianas. Utilizando la notación empleada en [4] la 
función de onda se escribe como 

																														ѱ 	∑                             (17) 

 
con  una gaussiana normalizada dada por 

                          
2 3/4 2

 ,                                 (18) 

 
donde 	son constantes y  el número de términos que se 
utilizará para la aproximación. Es claro que entre mayor 
sea el valor de  mejor será la aproximación.  
Substituyendo (17) en (11) se obtiene mediante la 
aplicación de las propiedades distributivas de la suma que 

, ∑ ,   

                         ∑ , ,              (19) 

                                                                  
 donde se define 

     ,

´ ´ 	 ´ . ´	.             (20) 
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Reescribiendo ahora la integral en la expresión anterior  
mediante las propiedades del producto de exponenciales, 
y utilizando la integral  

              ,                      (21) 

se tiene que 

         		 ,
/

. ,         (22) 

, 								  . 

 
Así la expresión para la función de Wigner 
correspondiente al estado base del átomo de hidrógeno es 

, ∑

∑ cos 2 	 . 	 																 23          

El primer estado excitado 
A continuación se analiza en forma detallada el 

procedimiento para obtener la función de Wigner del 
primer estado excitado del átomo de hidrógeno. El 
procedimiento empleado para ello es similar al caso del 
estado base, sin embargo es más elaborado. 
Utilizando las expresiones (2) y (3) con 2 , 0 y 

0 se observa que la función de onda para el primer 
estado excitado está dada por 

       																					ѱ
√

,                              (24) 

substituyendo (24) en (11) se obtiene la expresión  

, ´	 	
| ´|

| ´| 	
| ´|

|

´| 	
ћ
. ´,    (25) 

 
Una vez más la ecuación (25) no tiene una solución 
analítica, esto nos lleva nuevamente a la aplicación de un 
procedimiento para aproximar la función de Wigner del 
primer estado excitado.  
Nuevamente se considera la serie finita de gaussianas 
introducida en (17) pero en esta ocasión se emplea 
además la expresión | ´|  para evitar en (25) el 
polinomio de Laguerre evaluado en | ´|, porque haría 
que los cálculos fueran muy complicados. 
Substituyendo (18) en la expresión (11) y empleando el 
polinomio de Laguerre en la forma que se comentó en el 
párrafo anterior, se tiene  
 
                , 1 2 . ´ ´ ,                      (26) 

con         1 ∑ 	ᵡ | ´| | ´|  ,(27) 

            	 2 ∑ 	ᵡ | ´| | ´|  .        (28) 

 
Para simplificar las expresiones en el tratamiento que 

sigue se omiten las dependencias en los términos de 	ᵡ  y 
	ᵡ . 

Dado que los polinomios de Laguerre aparecen como 
constantes para las sumatorias en (27) y (28) después de 
agrupar términos se encuentra que 

  , 	 ´ 	 ´ 	 . ´ , (29)  
 
donde  se define por 

        ∑ 	ᵡ 	ᵡ ∑ 	ᵡ 	ᵡ 	ᵡ 	ᵡ ,       (30) 

 
asimismo se emplea     | ´| . 
Realizando el producto de los polinomios de Laguerre en 
(29). 

    , 16 8 8 4 . 	.    (31) 
 
Al realizar los productos indicados en la expresión (31) y 
aplicar propiedades distributivas se puede escribir  

                                    	 , 1 2 3  ,                           (32) 
donde se define  

                 	 1 4
2 3

2 2 ´ . 		,            (33) 

																																		
2 3

´4 ´ . 	  ,               (34) 

						 8 sin cos 1 ´ ´ .   

,  (35) 

 
utilizando la definición hecha en (30) en la expresión (33) 
se ve que es un múltiplo de la expresión que ya se analizó 
para el estado base con el fin de encontrar (23). Por tanto 
 

                        4 2 .                                 (36) 

 
Para las integrales en (34) y (35) se sigue el siguiente 
procedimiento. Substituyendo (30) en (34) y (35) se tiene 
respectivamente que   

4 ´ ´ ∑ ∑ ´   ,  (37) 

8 1 ´ ´ ∑

∑ ´              . (38)    
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   Al distribuir la integral en cada término de (37) y (38) se 
tiene respectivamente que 
 

4 ∑ ´ ´ ´ ∑ ´    

 

8 1 ∑ ´ ´ ´

∑ ´ ´ ´
 .                                                                                                        

 
Substituyendo (18) en a las últimas dos expresiones se 
encuentra que: 

4 ∑ ´ ´ ´ ´ ´

∑ ´ ´ ´ ´

´ ´ ´                                                                                     

(39)                                                                                                                                                                                                                

    
ћ

8

1 ∑ ∝
´ ´ ∝ ´ ´ .

∑
∝ ∝

´ ´ ∝ ´ ∝ ´

∝ ´ ∝ ´ . .                                                         

(40)                                                    

Utilizando en (39) y (40) el hecho de que 

∞

∞

2

4

0
2

, 

donde  

0, 	
… ∗

, 	 	
. 

 
y después de agrupar términos  se encuentra que la 
expresión de la función de Wigner para el primer estado 
excitado es: 

4 2

	 	   ,                                                      
(41)      

      

donde  es el ángulo entre  y ,  el ángulo entre  y ´, 
y se ha definido 
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Función de Wigner para estados excitados del 
hidrógeno 

El tratamiento para cualquier estado excitado del átomo 
de hidrógeno, con momento angular cero, es análogo al 
que hemos expuesto para el primer estado excitado, con la 
salvedad de que los cálculos serán mucho más laboriosos.  

Un bosquejo general del procedimiento es el siguiente: 
primero se obtiene mediante (2) la función radial en el 
formalismo canónico de la mecánica cuántica, tras lo cual 
se puede expresar la función de onda como  

                 ѱ , , , ,               (42) 

  

donde , 	
√

  y  
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√ !

 .             (43) 

 
Es importante observar que el armónico esférico 

siempre será ,  para estos casos, además los 
polinomios de Laguerre asociados siempre serán del tipo 

, los cuales se pueden obtener de la expresión siguiente 
 

         	∑ 1 ! .    (44) 

 
A partir de esto la función de onda para el ésimo 

estado se puede escribir como 

               ѱ
√ √ !

√ !
 .     (45) 

 
Substituyendo (45) en (11) se encuentra que la 

expresión de la función de Wigner para el -ésimo estado 
excitado del átomo de hidrógeno está dada por 

, 	
2 1

!
´	

| ´| 2 | ´|
 

	
| ´| 2 | ´| 	

ћ
. ´.				 

(46) 

 
Esta expresión no posee soluciones analíticas por lo 

cual, para obtener una expresión aproximada es posible 
emplear el método que se ha expuesto en este trabajo para 
el primer estado excitado. Es conveniente resaltar que el 
método es aplicable a cualquier estado excitado y  que el 
procedimiento empleado en el estado base es solo un caso 
particular del procedimiento más general utilizado para el 
primer estado excitado.           

 
 

 ANALISIS DEL PRIMER ESTADO EXCITADO DEL HIDRÓGENO 10 
A continuación se realiza un análisis del 

comportamiento del estado base y del primer estado 
excitado del átomo de hidrógeno a partir de sus funciones 
de Wigner, para esto se utilizan las gráficas de dichos 
estados. Es importante señalar que al realizar el cálculo de 
la función de Wigner para estados excitados es necesario 
considerar el ángulo que forman los vectores  y ´, este 
aspecto es propio de los estados excitados. La 
aproximación que se emplea a continuación se realiza con 
un número de gaussianas 10. Con el fin de obtener 
las graficas de las funciones de Wigner dependiendo 
solamente de  y  se introduce el siguiente cambio de 
variables propuesto en [4]  

                          	 ,  

                          ,  

                          	  , 

a partir de donde se encuentra el diferencial siguiente    

       					 sin sin ,     (47) 
donde , , y  son los ángulos de Euler. Por otro lado 
, 	  toman valores de 0 a ∞, 	 	  de 0 a , 	y  de 0 

hasta 2 . Integrando (23) y (41) sobre , 	 	  se 
obtienen respectivamente las expresiones 
 
                                  8                                  (48) 
                                  8  .                             (49) 
 

A continuación se presentan las gráficas de (48) y (49) 
para dos posibles valores de  y considerando 0. Sin 
embargo estas gráficas no dan una descripción completa 
de las funciones de Wigner, ya que sería necesario 
graficar todos los valores posibles de  y de . Las 
constantes que han sido utilizadas en las correspondientes 
funciones gaussianas para la aproximación son las mismas 
que se emplean en [4]. En las figuras 2 y 3 se muestran las 
graficas correspondientes al estado base para los valores 
de 0 y , respectivamente, que son algunos de 

los casos más sencillos. En la figura 4 se muestran las 
gráficas de las trayectorias clásicas para el estado base y 
el primer estado excitado.  Al analizar estas gráficas se 
puede observar de la figura 2 que para el estado base 
existe un máximo local  alrededor del punto (1.5,1). En 
las figuras 5 y 6 se presentan las gráficas correspondientes 
al primer estado excitado para los valores de 0 y 
, respectivamente. En la figura 5 se puede apreciar la 

presencia de un máximo local del primer estado excitado, 
este máximo se localiza alrededor del punto    (2, 0.5). 
Fuera de las  regiones de estos máximos locales se 
presentan  en ambos casos oscilaciones que corresponden 
a los términos de interferencia. 
Por otro lado, al cambiar el valor de 0 a  el 

estado base presenta, como se aprecia en la figura 3, un 
corrimiento en el máximo local al punto (1.2, 0.6). 
Mientras que para el primer estado excitado se presenta 
un desfasamiento del máximo local en cuatro unidades 
como puede apreciarse en la figura 6, además se presentan 
mayores contribuciones de los términos de interferencia. 
Al comparar las graficas de las trayectorias clásicas con 
las correspondientes a las funciones de Wigner para el 
estado base y el primer estado excitado se observa que las 
trayectorias clásicas se encuentran en las regiones donde 
se localizan los máximos de las funciones de Wigner.
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III. CONCLUSIONES 
 

 
V. CONCLUSIONES 

 
Las funciones de Wigner son el elemento principal 

dentro del formalismo de cuantización por deformación que 
hasta ahora es el procedimiento más general para obtener la 
descripción cuántica de sistemas físicos arbitrarios. Estas 
funciones en principio permiten obtener el límite clásico de 
una forma más directa por lo que su estudio es de gran 
interés. Sin embargo sus correspondientes expresiones 
analíticas son difíciles de obtener. 

En este trabajo se hizo una construcción detallada de las 
funciones de Wigner para el átomo de hidrógeno por medio 

1 2 3 4

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Figura 2. Estado base correspondiente a 0 y	 0. En 
el eje horizontal se grafica ,en el eje vertical se grafica .  

Figura 3. Estado base para . En el estado basé no es 

importante  ,no aparece en la función de Wigner. 	es una 
característica de los estados excitados. En el eje horizontal se 

grafica ,en el eje vertical se grafica . 

Figura 4. Las trayectorias clásicas en  azul el primer estado 
excitado, en amarillo el estado base. En el eje horizontal se 

grafica , en el eje vertical se grafica . 

Figura 6. El primer estado excitado en el cuadrante de 16 por 16. 
Se observa un comportamiento similar al del estado base pero 

amplificado por 4 unidades.   y 0. En el eje horizontal se 

grafica ,en el eje vertical se grafica  . 

Figura 5. Grafico del primer estado excitado para 0 y 
0. Se observa un comportamiento similar al del estado 

base correspondiente, y una sucesión se perturbaciones 
similares en forma al estado base. 
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de la representación integral y considerando el momento 
angular igual a cero. En particular se encontraron las 
expresiones de las funciones de Wigner para el estado base 
y el primer estado excitado. Además se describió el 
procedimiento para obtener las correspondientes funciones 
de Wigner de estados arbitrarios. Al analizar las gráficas 
correspondientes de las funciones de Wigner obtenidas para 
el estado base y el primer estado excitado se observa que las 
trayectorias clásicas se encuentran en la región 
correspondiente a los máximos de las funciones de Wigner 
para los valores de los parámetros considerados. Además 
que un cambio en el ángulo  entre  y  implica un 
desplazamiento de los máximos locales y cambios en las 
oscilaciones debidas a los términos de interferencia. 
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Resumen –– Las fuentes ultraluminosas en rayos X (ULXs, por 
sus siglas en inglés), se caracterizan por alcanzar 
luminosidades en rayos X entre 1039 y 1041 erg/s. Aquellas que 
se encuentran en galaxias tardías están asociadas a regiones de 
formación estelar, por tal motivo nos enfocamos en una galaxia 
de este tipo llamada NGC 1068, que hospeda tres de estas 
fuentes. Analizamos la cinemática del gas ionizado (trazador de 
formación estelar) con la línea de Balmer Hα, utilizando un 
interferómetro Fabry – Perot de barrido. El fin es encontrar 
alguna relación entre la presencia de estas fuentes y el 
movimiento del gas en sus alrededores. Al obtener el mapa de 
velocidades residuales, a 200 pc de las primeras dos fuentes no 
se registran variaciones mayores a 50 km/s, sin embargo, para 
la tercera se registran diferencias de hasta 118 km/s. Un 
análisis más detallado lo proporciona la descomposición de 
perfiles, que registran una componente distinta a la asociada al 
movimiento de rotación de la galaxia para las tres fuentes. Por 
lo que puede haber movimientos no rotacionales asociados a las 

ULXs. 

Palabras Clave – Agujeros negros, astrofísica, cinemática, gas 
ionizado, rayos X. 

Abstract –– The ultraluminous X-ray sources (ULXs) are a type 
of compact object that reach a X-ray luminosities between 1039 
and 1041 erg/s. Those found in late galaxies are associated with 
star forming regions; one of these galaxies is named NGC 1068, 
which hosts 3 ULXs. We analyze the kinematics of ionized gas 
(tracer of star forming regions) with the Balmer line Hα using a 
Fabry – Perot scanning. The aim is to find a relation between 
these sources and the movement of gas in surroundings. In the 
residual map, about 200 pc from the sources, we found for the 
first 2 ULXs variations no greater than 50 km/s, for the third, 
variations up 118.2 km/s. Furthermore, the decomposition 
profile, for the three ULXs, shows a second component 
different to the associated with the rotational movement which 
could be related with the sources. 

Keywords –– Astrophysics, black holes, ionized gas, kinematics, 
X-ray 

 
 
 
 
 
 

I.   INTRODUCCIÓN 

Las fuentes ultraluminosas en rayos X (ULXs, por sus 
siglas en inglés) fueron descubiertas en los años 80 [2], 
desde entonces han sido objeto de estudio por el 
característico rango de luminosidades en rayos X que 
alcanzan. Mediante un consenso se acordó que una ULXs se 
define como un agujero negro (BH, por sus siglas en inglés) 
fuera del núcleo de la galaxia huésped, acretando material, 
que alcanza luminosidades en rayos X (asumiendo emisión 
isotrópica) por encima del límite de Eddington para agujeros 
negros estelares, esto es 1039  Lx  1041 erg/s [1]. 
  

A. Mecanismos de emisión de las ULXs 
Se muestra en la Tabla 1 el rango de luminosidades para los 
diferentes agujeros negros no-nucleares, que depende de la 
masa del BH de acuerdo al límite de Eddington (asumiendo 
emisión isotrópica) donde M es la masa del objeto compacto 
y Mʘ la masa solar. Por lo tanto, se requiere que las ULXs 
sean agujeros negros muy masivos (cerca de 100 Mʘ) o bien, 
agujeros negros de masa intermedia (102 – 104 Mʘ) (IMBH, 
por sus siglas en inglés). Los primeros son resultado de la 
evolución estelar, los segundos se generan mediante otros 
mecanismos como lo son: la fusión de agujeros negros o la 
fusión de estrellas masivas con baja metalicidad.  
Por otra parte, podría ser que la emisión de la fuente es 
colimada, y las ulxs que se observan corresponden a los 
haces que apuntan hacia nosotros, entonces el rango de 
luminosidades antes dado sería menor, puesto que 
disminuye el área de emisión, descartando así la necesidad 
de IMBHS. 
 

  TABLA I.  
MASAS Y LUMINOSIDADES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE AGUJEROS NEG 

 

Agujeros 

negros 

estelares 

Agujeros 

negros 

masivos 

Agujeros 

negros de masa 

intermedia 

Masa

[Mʘ] 
< 20  20 ‐ 100  102 ‐ 104 

Luminosidad 

[erg/s] 
< 26×1038  26×1038 – 

1.3×1039 

1.3×1039 – 

1.3×1041 

Cinemática de la galaxia NGC 1068 que alberga 
 tres fuentes ultraluminosas en rayos X  
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Considerando la tasa de acreción normalizada ṁ ≡ Ṁ / ṀEdd 
= 0.1 Ṁc2/LEdd, si ṁ >> 1,  se rebasa el límite de Eddington 
mediante la colimación de la emisión que produce la alta 
tasa de acreción. Esta combinación entre colimación y altas 
tasas de acreción permite que un agujero negro de masa 
estelar (≤ 20 Mʘ) alcance el rango de luminosidades que se 
observa. 
 

B. Propiedades de galaxias huéspedes 
 
Las ULXs se encuentran en galaxias de todos tipos, desde 
elípticas hasta irregulares (ver Fig. 1), las que se encuentran 
en las de primer tipo están asociadas a estrellas de población 
III, por su baja metalicidad; las que se encuentran en 
galaxias tardías, tanto espirales como irregulares, se 
relacionan con regiones de formación estelar, estando las 
ULXs a unos cuantos parsecs de la región [3]. Una galaxia 
de este tipo es la espiral NGC 1068 que alberga tres de estas 
fuentes (ver Fig. 2). Con un instrumento con buena 
resolución y la cercanía de la galaxia (10.1 Mpc) se puede 
estudiar el movimiento del gas ionizado (trazador de 
formación estelar) en los alrededores de las ULXs, esto con 
el fin de encontrar algún patrón relacionado con los 
diferentes escenarios de emisión que presentan. 
 

Fig. 1. Distribución de la clasificación morfológica de galaxias (número T 
de Hubble) para galaxias que hospedan al menos una ULX  

 
Fig. 2. Imagen en la banda U de la galaxia NGC 1068. Los puntos rojos 

indican la ubicación de las ULXs que hospeda, numerándolas de derecha a 
izquierda. En la esquina inferior izquierda se muestra la escala. 

II.   METODOLOGIA 
 

La línea de Balmer Hα emite a una longitud de onda 
específica (656.2 nm) y traza la formación estelar. Si la 
fuente emisora se aleja o se acerca al observador, la línea  
sufrirá un corrimiento al rojo o al azul, respectivamente, por 
efecto Doppler. Es decir, el movimiento intrínseco de la 
fuente, en este caso la rotación de la galaxia, provocará que 
la línea se corra en un rango pequeño de longitud de onda, 
que fácilmente puede ser cubierto por un filtro de banda  
angosta (2 nm).  

Para tener acceso a este estudio tan fino para una línea 
de emisión, la herramienta clave es la interferometría Fabry 
- Perot de barrido. 

 
El instrumento utilizado para obtener los datos de la 

galaxia NGC 1068 fue el interferómetro Fabry – Perot de 
barrido PUMA, que se instala en el telescopio de 2.1m del 
Observatorio Astronómico Nacional en  San Pedro Mártir, 
B.C. México.  

El sistema óptico lo caracteriza un campo de visión 
(FoV, por sus siglas en inglés) de 10’ × 10’ y la escala de 
placa para el CCD Marconi2 de 2048 × 2048 px es de 
0.29"/px. La observación de la galaxia se hizo con bin = 4, 
es decir, la resolución se redujo a 1.16’’/px. Considerando 
que la distancia a la galaxia es de 10.1 Mpc, cada pixel 
equivale a 56.8pc. 

 
Del objeto observado se obtiene un cubo de datos del 

que, después de hacer la reducción de datos, se obtiene el 
cubo lambda cuyas coordenadas son: dos espaciales (x,y) y 
el número de canales z (imágenes divididas en x × y pixeles, 
ver bosquejo en la Fig, 3).  

Cada canal está asociado a una longitud de onda, es 
decir, a la línea Hα corrida por efecto Doppler, que a la vez 
se asocia a la velocidad con que vemos que se mueve la 
galaxia a lo largo de la línea de visión. Al sumar los 47 
canales en una imagen, en cada pixel se forma un perfil de 
línea el cual debe de tener forma gaussiana, que no es más 
que la línea Hα ensanchada por el corrimiento Doppler 
térmico (diferente al cinemático producido por el 
movimiento de la galaxia). 

 
Con el cubo lambda se determina el mapa 

monocromático (ver Fig. 4) y el de velocidades a lo largo de 
la línea de visión (ver Fig. 5). A partir de éste último se 
analiza la cinemática del gas en los alrededores de las ULXs 
mediante la obtención de la curva de rotación de la galaxia y 
del mapa de velocidades residuales.  

 
Por otra parte, para observar a detalle cómo se mueve el 

gas, nos enfocamos en la forma de los perfiles de línea del 
cubo lambda en 3 pixeles (~ 170pc) alrededor de las ULXs. 
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Fig. 3. Bosquejo del cubo lambda, 

 cada imagen (canal)  se divide en x × y pixeles 

 
 
Fig. 4. Mapa monocromático de la galaxia NGC 1068, 86 × 86 arcsec. Los 
puntos rojos indican la posición de las ULX, para identificarlas numerarlas 
de derecha a izquierda. El color morado traza el disco de medio ionizado 
caliente, y el color  azul, verde y naranja traza las regiones de formación 

estelar 

 
Fig. 5. Mapa de velocidades a lo largo de la línea de visión, 76.5 × 95 
arcsec. Los puntos morados indican la posición de las ULXs. La línea 

blanca gruesa es el eje mayor de la elipse y las delgadas marcan el sector de 
integración utilizado para obtener la curva de rotación. 

 

III. RESULTADOS 

El mapa de velocidades a lo largo de la línea de visión es 
una herramienta muy práctica para estudiar la cinemática del 
gas, ya que presenta el movimiento en 2D. Considerando la 
distribución de masa de la galaxia, cuando sólo hay 
movimiento rotacional, el patrón de velocidades tiene una 
forma específica del cual se puede obtener la curva de 
rotación. Para distinguir si en el mapa de velocidades de 
nuestra galaxia hay movimientos no-circulares, se requiere 
comparar con un mapa modelo, es decir, un mapa que 
muestre únicamente el efecto del movimiento de rotación de 
la galaxia. Para obtenerlo, se utiliza el ajuste de la curva de 
rotación de la galaxia NGC 1068 (ver Fig 6). Luego, se resta 
al mapa experimental el mapa modelo, el mapa residual 
obtenido muestra aquellas regiones donde haya velocidades 
mayores o menores de las que debería de tener, señalando la 
influencia de movimientos no-circulares. 
 
Al enfocarnos en los alrededores de las ULXs en el mapa 
residual (ver Fig. 7), se distingue que entre la ULX-1 y la 
ULX-2 hay una franja de color verde lima y amarillo que 
corresponde a variaciones en la velocidad de 20 a 60 km/s, 
dicha franja puede ser parte de un anillo de las líneas del 
cielo que no se sustrajo completamente en las correcciones 
fotométricas, y no necesariamente que esté asociada a un 
movimiento no-rotacional. Entre las ULXs 2 y 3 se observa 
una región azul indicando velocidades negativas de hasta -
100 km/s, que también parece ser parte de un anillo como el 
anterior, pero en este caso no tan bien definido. 
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Fig.6. Curva de rotación de la galaxia NGC 1068. En la esquina superior 

derecha,  se muestra la ecuación que se ajusta a los datos experimentales, la 
cual se utiliza para obtener el mapa modelo 

 

 
Fig. 7. Mapa residual de la galaxia NGC 1068 79.8 × 91.6 arcsec. Los 

puntos morados indican la posición de las ULXs, para ubicarlas numerarlas 
de derecha a izquierda. Cabe señalar que la  ULX 3 queda fuera del sector 

de integración. 
 
En el norte del mapa de velocidades residuales se observa 
una zona con velocidades negativas, así como en el sur una 
zona con velocidades positivas, se verifica que no 
corresponda a un error en el cálculo del mapa, por lo que se 
asocian estos patrones a que las zonas están fuera del sector 
de integración utilizado para obtener el mapa. Para más 
detalle del movimiento del gas alrededor de las ULXs nos 
dirigimos a los perfiles de línea en los pixeles que las 
rodean. Para las ULXs 2 y 3 la señal a ruido no es suficiente 
para poder hacer un análisis por lo que únicamente 
examinamos la ULX1. En la Fig. 8 se presentan los perfiles 
sobre el mapa de velocidades a lo largo de la línea de visión, 
se identifica que algunos de los perfiles cercanos a la ULX 

parecen tener una componente extra, se escogen los más 
representativos para hacer la descomposición (ver Fig. 9).  

 
Fig. 8. Alrededores de la ULX-1 en el mapa de velocidades a lo largo de la 

línea de visión con el cubo lambda sobrepuesto. La fuente se ubica en el 
centro de la imagen marcada con una X. Los pixeles marcados con una 

estrella se utilizaron para hacer la descomposición de perfiles 
 

 
Fig. 9. Ejemplo de la descomposición de perfiles. El perfil amarillo es el 
perfil original, el cual se descompone en dos perfiles, el azul y el rojo. El 

centro de cada perfil se asocia a un canal, por lo tanto, 
 una distinta velocidad a lo largo de la línea de visión. 

La componente extra que se detecta no muestra en la 
velocidad simetría esférica o central, que es lo que 
permitiría discernir si el movimiento no rotacional está 
asociado a la ULX o no. Los diferentes escenarios de 
emisión de las ULXs son los que pueden provocar que el 
movimiento del gas presenten estos patrones. Por lo que no 
se encuentran movimientos no rotacionales asociados a la 
ULX1. 
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IV. DISCUSIÓN 

  A continuación se presentan de manera resumida 
los resultados obtenidos para cada ULX de la galaxia NGC 
1068 junto con la discusión al respecto. 
 
ULX1 
Esta ULX se encuentra en el disco de medio ionizado 
caliente, a más de 600 pc de las regiones de formación 
estelar de la galaxia, indicando que no necesariamente las 
ULXs se encuentran en o cerca de dichas regiones. 
En el mapa de velocidades residuales, tres pixeles (170.4 pc) 
alrededor de esta fuente, las velocidades alcanzan hasta 47.9 
km/s, los pixeles verde lima y amarillo que corresponden a 
velocidades positivas altas forman parte de una franja 
independiente a la ULX, los pixeles más cercanos a la fuente 
no presentan variaciones más grandes que 40 km/s.  
A pesar de que las variaciones en las velocidades de 
rotación no son tan significativas, al momento de analizar 
los perfiles de cada pixel, se detecta una componente extra 
que está asociada a un movimiento no circular. Si la emisión 
de las ULXs es isotrópica o colimada, el gas de alrededor se 
movería con simetría esférica o central, respectivamente. Sin 
embargo, la componente extra no traza ninguno de estos 
patrones en el movimiento, por lo que el movimiento no 
circular no se asocia a la fuente. Quizá para observar un 
patrón de este tipo se requiere de una resolución más alta, es 
decir, enfocarnos en una distancia más pequeña que 170 pc 
alrededor de la ULX.  
 
ULX2 
Esta fuente se encuentra 171 pc al suroeste de la región de 
formación estelar más intensa de la galaxia.  
A tres pixeles de esta fuente, el mapa de velocidades 
residuales señala variaciones entre -100 y 40 km/s, aquellas 
más grandes, tanto positivas como negativas están asociadas 
a dos franjas independientes a la ULX. La franja de 
velocidades positivas quizá es resultado de una inexacta 
sustracción de las líneas del cielo en la reducción de datos. 
Al comparar el mapa residual con el monocromático, la 
franja de velocidades negativas parece estar asociada a las 
regiones de formación estelar. Los pixeles más cercanos a la 
fuente no presentan variaciones mayores a 40 km/s. 
Al analizar los perfiles, observamos que la señal a ruido es 
muy baja, principalmente en los pixeles más cercanos a la 
fuente. Entonces, cualquier componente extra que se 
detectara podría confundirse con ruido, conllevando a una 
mala interpretación de los resultados, por tal motivo, para 
esta fuente no se hace la descomposición de perfiles. 
 
ULX3 
La tercera fuente también está cerca de la región de 
formación estelar más intensa, aproximadamente a 180 pc al 
este. 

Las velocidades residuales en los alrededores oscilan entre -
74 y 118 km/s, los valores negativos están asociados a la 
franja azul vinculada a las regiones de formación estelar de 
la galaxia, los altos valores positivos rodean a la ULX, sin 
embargo no podemos asegurar que estén asociados a la 
fuente porque estos parecen ser una extensión de la zona sur 
que quedó fuera del factor de integración para determinar el 
mapa residual. 
La descomposición de perfiles serviría para asegurar que los 
movimientos no circulares se asocian a la fuente, sin 
embargo, la señal a ruido es aún más baja que para la ULX2, 
por lo que no es posible hacer este análisis. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 Dos de las tres fuentes, las ULXs 2 y 3, se 
encuentran cerca de regiones de formación estelar, la ULX1 
se encuentra en el disco de medio ionizado caliente como 
ejemplo de que las ULXs no necesariamente se encuentran 
cerca de las regiones de formación estelar. 
El mapa de velocidades residuales muestra movimientos no 
circulares en los alrededores de cada fuente, sin embargo, no 
se asegura que estén asociados a las ULXs. Al analizar los 
perfiles se detecta una componente extra en los que rodean a 
la ULX1, pero al no encontrar simetría alguna en las 
velocidades, no se relaciona con la fuente, debido a que se 
espera observar simetría por los tipos de emisión de las 
ULXs. No fue posible realizar la descomposición de perfiles 
para las ULXs 2 y 3 porque la señal a ruido no fue lo 
suficientemente alta. 
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Resumen –– El aluminio posee una inestabilidad intrínseca que 
se manifiesta en la tendencia a formar subestructuras y 
estructuras moduladas. Es un metal fcc, y por lo tanto su 
estabilidad depende significativamente de la energía del 
sistema electrónico. El nivel de Fermi teórico es muy alto, y la 
zona de Brillouin es pequeña. Como resultado, no hay contacto 
Fermi-Brillouin y el sistema es intrínsecamente inestable desde 
el punto de vista del potencial químico. Para disminuir su nivel 
de Fermi, el aluminio secuestra algunos electrones en capas 
cerradas y/o en enlaces covalentes. También agranda la zona 
de Brillouin mediante distorsiones de Peierls [100] inducidas 
por fonones longitudinales, una forma de dimerización muy 
notoria en su relación de dispersión. Pero la disminución del 
nivel de Fermi incrementa la covalencia sacrificando la 
metalicidad y la conductividad eléctrica; y el aumento de la 
zona de Brillouin es fluctuante e insuficiente. El doble intento 
de estabilización no es muy exitoso. No hay cambios 
electrónicos y estructurales compatibles y espontáneos capaces 
de estabilizar el aluminio puro. En general, es imposible 
formar una estructura que establezca el contacto Brillouin-
Fermi, sin crear al mismo tiempo términos de energía opuesta 
(Sato). Afortunadamente, la inestabilidad del aluminio puro es 
una propiedad muy valiosa en catálisis y en electroquímica. 
 
Palabras Clave – Aluminio, dimerización, distorsión de Peierls, 
inestabilidad electrónica, inestabilidad estructural. 
 
Abstract –– Aluminum has an intrinsic instability, manifested 
as a tendency to form substructures and modulated structures. 
Aluminum is an fcc metal, and so its stability depends 
significantly on the electronic system energy. Fermi level is 
very high, and Brillouin’s zone is very small. As a result, 
Brillouin-Fermi contact is impossible, and the system is 
intrinsically unstable from the point of view of the chemical 
potential. To diminish the Fermi level, aluminum captures 
some electrons in closed shells and/or in covalent bonds. Also, it 
increases the Brillouin’s zone by means of Peierls [100] 
distortions, induced by longitudinal phonons. This is one form 
of dimerization, notorious in its dispersion relation. But 1) the 
Fermi level diminution increases covalence on reducing 
metalicity and electric conductivity; and 2) Brillouin zone 
increments are fluctuant and insufficient. So, the double 
stabilization attempt is not very success full. There are none 
electronic nor structural changes, compatibles and 
spontaneous, able to stabilize pure aluminum. In general, it is 
impossible to form a structure with Brillouin-Fermi contact 
without creating at the same time opposite energy changes 
(Sato). Fortunately, instability of pure aluminum is a valuable 
property in catalysis and electrochemistry. 
 

Keywords –– Aluminum, dimerization, Peierls distortions, 
electronic instability, structural instability. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La inestabilidad estructural del aluminio es 
probablemente su característica física mejor conocida, y se 
manifiesta bajo diferentes aspectos: desde la tendencia a 
formar subestructuras y estructuras moduladas [1], hasta la 
presencia de modos blandos y anomalías de Kohn en la 
relación de dispersión [2,3]. Otras manifestaciones de la 
inestabilidad estructural del aluminio son las siguientes: 

- dureza baja 
- temperatura de fusión relativamente baja 
- factor pre-exponencial en el coeficiente de auto 

difusión muy alto [4] 
- conductividad eléctrica relativamente baja 
- dependencia de la conductividad eléctrica con la 

temperatura relativamente fuerte [5] 
- existencia de una valencia “anómala” 6; 
- eficiencia electroquímica experimental inferior a la 

teórica [7] 
- “reducción anódica” del hidrógeno [7] 
- posición en el extremo activo de la Serie 

Electroquímica y 
- estabilidad química sólo en un rango estrecho alrededor 

del pH neutro [8] 
 

Las anteriores son características generalmente 
indeseables para el uso tecnológico. No obstante, también 
tienen algunas aplicaciones prácticas importantes: la 
soldadura alumino-térmica, los ánodos de sacrificio para 
Protección Catódica, la desoxidación del acero, los 
explosivos incendiarios, etc. En particular, la valencia 
“anómala” +1 implica que el Al+ es un radical libre; 
precisamente por esta razón se utiliza como activador (o co-
catalizador) en el catalizador Ziegler-Natta, fundamental 
para la industria de polímeros. 

El aluminio es un metal fcc, y en estos metales el sistema 
electrónico tiene un gran peso. El nivel de Fermi (ԐF) del 
aluminio es el más alto de todos los metales, con la única 
excepción del berilio. Esto se debe a la gran densidad 
volumétrica de electrones libres (ne); no hay contacto 
Brillouin-Fermi (B-F), y por lo tanto no hay estabilidad 
desde el punto de vista del potencial químico. 

Consecuencias de la inestabilidad electrónica del aluminio: 
dimerización y covalencia® 
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Se ha propuesto que la masa electrónica efectiva (me*) 
es extraordinariamente pequeña [9]. Esto, desde luego, 
contribuiría a elevar el ԐF; pero el punto se encuentra en 
discusión.  

La inestabilidad estructural del aluminio es una 
característica compartida por el plomo, otro metal fcc del 
bloque p. En efecto: la relación de dispersión experimental 
del plomo muestra modos blandos [10]. Es cierto que el 
plomo es bastante más noble que el aluminio; pero esto se 
debe a la gran estabilidad de la película de óxido pasivante. 

 
En vista de lo anterior, el recurso más obvio para 

estabilizar el aluminio parecería ser reducir su ԐF y/o 
reestructurar su zona de Brillouin (ZB), estableciendo de 
esta manera el contacto con la superficie de Fermi (SF), por 
lo menos en ciertas direcciones cristalográficas. 

Siguiendo esta línea, se ha estudiado la estabilización de 
estructuras compactas mediante la modulación de la 
secuencia del empaquetamiento en aleaciones Au-Mn [11]. 
Estas modulaciones son de la misma clase que las super-
redes de período largo, y constituyen un intento del sistema 
para crear límites de ZB en lugares adecuados de la SF. La 
posibilidad de estructuras moduladas estables depende de un 
balance de energía delicado que debe estudiarse para cada 
sistema por separado, incluyendo el caso del metal puro. 

 
Sin embargo, un análisis de datos relativamente 

recientes [12], parece indicar que la reducción de ԐF y la 
reestructuración de la ZB son procesos con efectos 
contradictorios: la energía interna del cristal disminuye, pero 
también la entropía disminuye. El equilibrio sólo parece 
posible a temperaturas extremas: muy cerca del cero 
absoluto, o muy cerca de la temperatura de fusión. Aun así, 
tratándose del aluminio puro, en el primer caso el equilibrio 
es relativo, pues aparece el estado superconductor, que es un 
estado fluctuante; y en el segundo caso aparece la 
inestabilidad del punto crítico (la transición de 1er. orden). 

 
Se confirma lo dicho por Sato [11]: es imposible formar 

una estructura que establezca el contacto B-F, sin crear al 
mismo tiempo términos de energía opuesta. 

Frente a esta limitación básica, en el presente trabajo 
proponemos que el aluminio opta por seguir otro camino: en 
vez de buscar el contacto B-F, evoluciona hacia un sólido 
molecular. Es una solución eficaz en el caso del galio; pero, 
como veremos, en el aluminio no tiene éxito. Parecería que 
se cierran todas las opciones.  

 
 

II. ENERGÍA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO EN EL 

ALUMINIO 

En lo sucesivo utilizaremos como parámetro de 
estabilidad la energía libre de Helmholtz:  F = U – TS, 
donde U es la energía interna. 

El aluminio es paramagnético [5], y la mayor parte de 
su entropía proviene de los fonones [12] A su vez, la mayor 
parte de la entropía fonónica proviene de las oscilaciones 
armónicas de los cationes alrededor de sus posiciones de 
equilibrio. La interacción electrón-fonón es fuerte, pero su 
contribución entrópica es muy pequeña. También es 
despreciable la contribución de la entropía configuracional. 
En definitiva: las contribuciones entrópicas a la energía F 
son despreciables, excepto a altas temperatura, y lo que pesa 
realmente es la energía interna U; es decir, sólo importa la 
energía vinculada con los enlaces. 

En las estructuras fcc existe un tipo de pozos de 
potencial interatómico en los cuales hasta los electrones de 
valencia se comportan como electrones libres[11]. Para el 
aluminio, esta circunstancia se traduce en una degeneración 
sp [13,14]. Este tipo de degeneración es característica de 
otros metales del bloque p, particularmente los del grupo 
IV-A  con estados de oxidación muy altos (3+, 4+) [15]. No 
está relacionada con las degeneraciones producidas por la 
contracción de la nube electrónica (shielding effect), que 
comienzan a ser notorias a partir del subnivel 3d: 
concretamente, con el potasio.  
 Por su configuración electrónica 3s23p1, el aluminio 
debería ser un metal monovalente. Pero la degeneración lo 
convierte en un metal trivalente, y aumenta de 1 a 3 la 
relación e/a. Esta gran densidad volumétrica de electrones 
libres (ne) eleva al 50 % la contribución de la energía de 
bandas a la energía electrostática total [16]. 

La pregunta obvia es entonces la siguiente: si la 
degeneración aumenta la energía electrónica, ¿por qué hay 
degeneración? Desde luego, la degeneración también 
aumenta la entropía electrónica; pero acabamos de decir que 
la entropía electrónica tiene una contribución mínima.  

Por todo lo anterior, el balance de las diferentes energías 
en el aluminio es muy dudoso, al extremo de que el sistema 
entero siempre parece estar cerca de un punto crítico, 
incluso a la temperatura ambiente. De hecho, los modos 
blandos constituyen el preludio de cambios estructurales 
[17], y el aluminio posee numerosos modos blandos. 
 
 

III. DIMERIZACIÓN 

 A. Cristalografía 
Para describir el intento de estabilización que hemos 

propuesto, utilizaremos las direcciones cristalográficas 
[110](111). Estas cadenas son las más compactas y 
separadas entre sí, lo que permite tratar cada una de ellas 
como un cristal cuasi-unidimensional (1D), con buena 
aproximación. 

El parámetro de red del aluminio es: a = 4.0496 Å. Por 
lo tanto, el parámetro de la red 1D [110] es d = 2.863 Å, y la 
ZB correspondiente es qZB[110] = π/d = 1.097 Å̶1. Por otra 
parte, la SF experimental en la [110] se encuentra en 
kSF[110] = (1.75 ± 0.02) Å̶1. 2 
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Es evidente que en la familia <110> del aluminio no 
hay contacto B-F. 

 
B. Descripción del proceso de dimerización 
Nuestra propuesta para explicar los procesos de una 

reestructuración estabilizadora, requiere la intervención de 
fonones. Consideraremos únicamente fonones longitudinales 
(L), lo que es correcto siempre que los procesos umklapp no 
sean importantes [18]. Los fonones L producen variaciones 
longitudinales de la densidad de masa, y esto se traduce en 
estrechamientos o ensanchamientos de la banda prohibida 
[18], lo que demuestra su importancia sobre la estructura 
electrónica. 

Sea un fonón L con número de onda (½)qZB[110], al 
que llamaremos en lo sucesivo “fonón disparador”, o 
simplemente “disparador” (trigger). Los cationes se acercan 
entre sí en los nodos de compresión, y se alejan en los nodos 
de dilatación. Los cationes vecinos se unen de a pares, es 
decir, hay una tendencia a formar una red molecular 1D de 
base 2 [19]. Este cambio estructural es una dimerización. 

En la zona de dilatación desaparece la degeneración sp 
[18]. La ruptura de la hibridación da lugar a una 
recomposición de los orbitales atómicos, y se forma un 
orbital molecular (OM). 

Dos de los electrones liberados se localizan en el orbital 
3s de cada catión, formando una configuración estable de 
capa cerrada no enlazante (non-bonding). 

Simultáneamente, en la zona de compresión los cationes 
se aproximan, y aumenta la repulsión coulombiana, 
formando un pozo de potencial para las cargas negativas. 
Utilizando el lenguaje de la bond theory, diremos que los 
dos orbitales 3p, uno por cada catión, traslapan con un 
ángulo de 0° y forman un OM con una integral de 
cubrimiento muy alta [20]. Al pozo de potencial, o traslape, 
acuden los dos electrones 3p liberados restantes, apantallan 
la energía coulombiana y forman una configuración 
enlazante (bonding). Compartir electrones, y 
direccionalidad, es casi la definición de enlace covalente. 

 
La nueva estructura 1D dimerizada es conocida como 

onda de densidad de carga, inestabilidad de Peierls o 
distorsión de Peierls (DP) [21]. La denominación de 
“inestabilidad” es por demás significativa. Se trata de un 
estado condensado del gas electrónico 1D, disparado por el 
acoplamiento fuerte entre electrones y fonones. 

Esto explica cómo se resuelve la aparente contradicción 
mencionada. La ruptura de la degeneración es, 
efectivamente, un paso energéticamente desfavorable, y 
podría interpretarse como la energía de activación necesaria 
para alcanzar la dimerización energéticamente favorable.  

Consideramos que esta propuesta de OM es plausible 
por la siguiente razón: vista la direccionalidad de las 
cadenas [110], lo más probable es que el OM se forme por el 
traslapamiento de los orbitales 2p de cada átomo, 
fuertemente direccionales, en tanto que los orbitales 3s, 

esféricamente simétricos, se limitan a llenarse y sólo 
contribuyen al enlace porque bajan la energía total. 

 
En cuanto al requisito de conservación del momento 

lineal total, no es muy estricto: como se ha dicho muchas 
veces, el cristal es una fuente inagotable de momento. De 
cualquier manera, es fácil demostrar que en todo el proceso 
de dimerización hay efectivamente conservación del 
momento lineal total (cationes y electrones). 

Obsérvese que el estado base del aluminio 3(sp3) no es 
el estado metálico, sino el estado de covalencia uno (one-
covalence state). Al romperse la degeneración, uno de los 
electrones 3s forma el estado h, y el electrón 3p forma el 
enlace covalente. 

 
El traslapamiento de orbitales no significa que se 

reconstruye la degeneración. Ambas situaciones son 
enlazantes, pero el traslapamiento forma un pozo de 
potencial localizado, en tanto que la degeneración es un 
fenómeno colectivo que modifica la estructuras de bandas. 
En un traslapamiento los dos electrones apareados con 
espines opuestos, forman un cuasi-bosón que no contribuye 
al nivel de Fermi; en el estado degenerado, los electrones 
son libres y forman el gas de Fermi. 

Se verifica el llamado “teorema de Peierls”: es 
imposible formar un conductor metálico unidimensional. Lo 
que queda después de esta dimerización fluctuante (al azar y 
efímera), es un sistema 1D muy desordenado. Y un sistema 
desordenado tiene muchos enlaces no saturados (dangling 
bonds), es decir, tiene un exceso de energía. El sistema 
fluctúa entre dos configuraciones igualmente probables: 

 
1ª. La red fcc monomérica (metálica), inestable 

porque no hay contacto B-F 
2ª. La red parcialmente dimérica (aislante), 

inestable por la insaturación de enlaces. 
 

Resumiendo: la dimerización disminuye el número de 
electrones libres, y por lo tanto contrae la SF; al mismo 
tiempo aumenta el parámetro de la red, y por lo tanto 
también contrae la ZB. Esto no asegura, de ninguna manera, 
el contacto B-F. Además, la dimerización se produce al azar, 
en forma desordenada y efímera: aumenta la entropía, pero 
también la entalpía. El resultado es la inestabilidad que se 
observa en el aluminio “normal” a la temperatura ambiente 
TA. Es decir: ha fallado el intento de estabilizar. 

Cuando los fonones disparadores son coherentes, o 
cuando hay una dilatación uniaxial aplicada, la situación 
cambia. El sistema está ordenado, y la configuración 
dimerizada tiene menor energía y mayor estabilidad que la 
configuración monomérica. Se ha propuesto [22] que las DP 
en cadenas 1D [100] individuales pueden estabilizarse 1) 
por el ensanchamiento de la banda prohibida y 2) por la 
presencia de defectos: 

157



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 

1) el ensanchamiento del gap estabiliza el estado 
denominado “onda de densidad de carga”, pese al 
aumento en la energía de deformación de la red 

2) los defectos de la estructura electrónica 
desempeñan un papel esencial para la 
estabilización termodinámica de redes cuasi-1D. 

 
Sin embargo, en un sólido 3D, aunque sus cadenas 1D 

[100] tengan DP estabilizadas por los motivos anteriores, la 
disposición al azar de esas cadenas estables no puede 
modificar la ZB del sólido 3D. Con las consideraciones 
anteriores se explica la formación de las moléculas Al2. 
Estas moléculas existen en estado gaseoso a altas 
temperaturas, e incluso se conoce su energía de ligadura (44 
kcal/mol) [23]. 

En las cadenas [110] del sólido, las moléculas Al2 se 
enlazan entre sí con una ligadura tipo multipolar que 
mantiene la cohesión del sistema 1D.  

Como el parámetro de la red dimérica es 2d, el número 
de onda del fonón disparador debe ser el límite de la nueva 
ZB qZB

* =  π/2d = 0.548 Å̶1. (Esto no significa que el 
sistema busque el contacto B-F para bajar la energía de los 
electrones libres: lo que el sistema intenta es suprimir los 
electrones libres formando un aislante). 

 
El enlace covalente del dímero no es muy fuerte. En 

efecto: la capa 3p no queda completa, y por lo tanto la 
disminución de la energía no es muy grande. Una 
consecuencia de esta debilidad es que la molécula Al2 no 
existe en el metal líquido. En efecto, la evidencia 
experimental demuestra que: 1) la entropía de fusión del 
aluminio es considerablemente grande (50 % mayor que la 
del cobre), y corresponde a una disociación prácticamente 
completa, 2) la función de distribución radial obtenida 
experimentalmente en el líquido revela una coordinación de 
12, y se ha comprobado que sobrevive la 1ª. ZB e incluso la 
2ª [24] y 3) la fluidez del metal líquido es tan grande que 
debe descartarse cualquier grado de polimerización. 

 
 
C.  El galio, comparación con el aluminio 
En el galio, perteneciente al mismo bloque p y a la 

misma columna III-A del aluminio, el proceso de 
dimerización tiene el mismo origen, pero llega con éxito a 
su extremo lógico. En efecto: el galio tiene estructura 
molecular, tanto en estado sólido como líquido, y su base 
cristalográfica es el dímero Ga2.[15]. La ruptura de la 
degeneración es un efecto del campo cristalino (orbitales 
3d), y no requiere la intervención de fonones. El resultado es 
una distorsión de Jahn-Teller que reduce la simetría 
(ortorrómbica). El efecto no es local, ni al azar, ni efímero. 

Pese a su estructura molecular, el galio conduce 
eléctricamente. El tipo de conducción es mediante el salto 
(hopping) de electrones entre los orbitales 3d incompletos. 
25  Esta conducción es muy deficiente en el sólido, y mejora 

en el líquido; es decir, sucede todo lo contrario del aluminio, 
que conduce exclusivamente por electrones libres. 

Como sucede con el aluminio, en el galio hay una 
debilidad estructural intrínseca que se manifiesta de la 
manera más obvia: su temperatura de fusión es la más baja 
de todos los metales. Téngase en cuenta que el rango de 
temperatura del estado líquido en el galio es el mayor de 
todos los metales; parecería que el estado “normal” del galio 
es el líquido, más bien que el sólido.Es interesante hacer una 
comparación entre el aluminio y el galio: 

 

*Aluminio: Enlace en el dímero: covalente débil, 
porque sólo hay orbitales p, y por lo tanto, el cubrimiento es 
deficiente, con alto número de coordinación y escasa 
direccionalidad. Por su debilidad no hay dimerización en el 
líquido. Enlace entre dímeros: multipolar fuerte, porque 
hay dipolos. Por eso tiene mayor punto de fusión. 
Conclusión: a la TA el estado normal es el sólido, con un 
bajo porcentaje de dimerización; conduce metálicamente. 

 

*Galio: Enlace en el dímero: covalente fuerte, porque 
hay orbitales d, y por lo tanto, el cubrimiento es bueno, con 
bajo número de coordinación y alta direccionalidad. Por su 
fuerza se mantiene la dimerización incluso en el líquido.  
Enlace entre dímeros: multipolar débil, porque sólo hay 
cuadrupolos y multipolos superiores. Por este motivo tiene 
muy bajo punto de fusión. Conclusión: a la TA el estado 
normal es el líquido, con un rango enorme de temperatura y 
una dimerización total; conduce por saltos (hopping 
conduction). 

 
 
D. La interacción electrón-fonón 
En el aluminio la interacción electrón-fonón es 

relativamente fuerte [16]. Para el aluminio (como para el 
sodio y el plomo), la contribución de esa interacción a la 
masa térmica efectiva electrónica es superior a las 
contribuciones de las interacciones con otros electrones y 
con el potencial periódico de la red [26]. Precisamente por 
este motivo el aluminio 1) es un superconductor (el único 
que obedece estrictamente a la teoría BCS), y 2) a la TA su 
conductividad eléctrica es relativamente baja (60 % de la del 
cobre) y muy dependiente de la temperatura. En el plomo, el 
acoplamiento electrón-fonón es aún más fuerte; es mejor 
superconductor que el aluminio, y su temperatura de fusión 
es más baja [16]. Formas en que interviene la interacción 
electrón-fonón en la dimerización del aluminio:  

 
1) El reacomodo estructural y electrónico que requiere 

una DP es obra del fonón disparador y ss.  
2) La interacción electrón-fonón es de largo alcance (> 

500 Å). Las fuerzas de largo alcance pueden producir 
una super-red; pero una dimerización no es una super-
red, es una red con base 2. 
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3) No obstante, la formación del dímero se refleja como 
un modo blando en la relación de dispersión; y 
cualquier modo blando requiere la intervención de 
fuerzas de largo alcance [27}. Las fuerzas de largo 
alcance definen las constantes elásticas macroscópicas 
[28], y esto puede explicar las inestabilidades elásticas 
de origen electrónico [29]. 

 
¿La tendencia a la dimerización es una característica 

independiente de la superconductividad?. Obsérvese que el 
galio es dimérico y no es superconductor. Evidentemente, 
este punto requiere un análisis más cuidadoso. 

 
 

E. Oligomerización superior 
Podría especularse con la posibilidad de que un modo 

vibracional L con λ = 3d forme un trímero. Se ha propuesto, 
incluso, que el dímero no existe y que sólo se forma el 
trímero [30]. Pero a la fecha no hay indicios de 
oligomerización superior en las relaciones de dispersión más 
recientes. 

Es evidente que a mayor grado de oligomerización, 
más distancia entre las moléculas, y como la interacción 
intermolecular es de tipo multipolar de corto alcance, existe 
un límite para la polimerización.  
 
 

F. Efectos de la incoherencia fonónica. 
El proceso de dimerización 1D descrito tiene lugar en 

una dirección [110] específica. Cuando se extrapola este 
proceso al cristal real 3D, hay que admitir que en otras 
direcciones de la misma familia <110> no tiene por qué 
producirse el mismo proceso al mismo tiempo. La DP 
inducida por un fonón disparador que pertenece al espectro 
térmico en equilibrio, afecta una única cadena compacta y 
durante un intervalo de tiempo pequeño. En efecto: como ya 
se ha dicho, los fonones disparadores del espectro térmico 
no son coherentes; no están correlacionados ni en dirección 
ni en fase, y están deslocalizados. Además, los dos cationes 
involucrados en un enlace covalente cambian de consorte 
cuando los nodos de dilatación de la onda estacionaria pasan 
a nodos de compresión. El resultado combinado de ambas 
circunstancias es que no hay una modulación estática de la 
red 3D: sólo hay modulaciones dinámicas localizadas en 
algunas cadenas <110>, al azar y efímeras. La dimerización 
es fluctuante. Esta alternancia (switcheo) metálico ↔ 
covalente, constituye un excelente ejemplo de enlace 
covalente resonante de Pauling [31]. 

 
Cualquier catión del cristal 3D pertenece a alguna 

cadena <110>. En el cristal 3D hay un ensamble de sistemas 
1D en equilibrio térmico, pero no hay nada equivalente a 
una DP 2D o 3D. Los fonones disparadores del espectro 
térmico modifican la SF porque provocan el secuestro de 
electrones, pero no modifican la ZB del cristal 3D. La 
combinación de ondas al azar puede generar conectividad, 

pero no puede generar periodicidad [32]. Por lo que acaba 
de decirse, en el aluminio normal, a la temperatura 
ambiente, hay en todo momento una cierta proporción de 
electrones de conducción secuestrados. Desde hace mucho 
tiempo existe la certeza de que e/a < 3, lo que llevó a 
formular la teoría de la ionización incompleta del aluminio 
[33]. 

Aunque la falta de coherencia de los fonones no 
permite la formación de una nueva ZB, el secuestro de 
electrones afecta a todos los electrones. Pero esto bajaría el 
ԐF, y lo que se observa es todo lo contrario: esperaríamos un 
ԐF pequeño, y resulta ser uno de los más altos. Esto se debe 
a que, si bien es cierto que el número efectivo de electrones 
libres ne disminuye con el secuestro, al mismo tiempo 
también disminuye la masa efectiva electrónica me

*. 
 
 

G.  Cambio de fase 
¿La dimerización es un cambio de fase? Una DP es una 

relajación natural del sólido 1D o cuasi-1D, y puede 
describirse como el acoplamiento de una distorsión reticular 
con una modulación de la densidad electrónica (onda de 
densidad de carga). Según la clasificación de Buerger, sería 
una transición estructural perteneciente al tipo 1.b), porque 
afecta a la primera coordinación y es dilatacional [34]. 
(Puede suceder que sólo una parte de la estructura cambie su 
coordinación primaria.)  La transformación es rápida y se 
dispara por debajo de una temperatura de transición de 
algunas décimas de °K, aunque los efectos precursores 
pueden a menudo ser observados a más altas temperaturas 
[35]. 

El efecto dilatacional (Buerger) puede deberse a un 
fonón L; o bien, a una extensión impuesta desde el exterior; 
o bien, a esfuerzos residuales de temple. En los dos últimos 
casos no se requieren fonones, y puede ser realizado a muy 
bajas temperaturas: es posible que esto sea lo que han hecho 
Williams [35] y Ono et al [30]. 

El gráfico de calor específico a presión constante CP vs 
temperatura T no revela ninguna transición, ni de 1° ni de 2° 
orden [8]. Pero ese gráfico se refiere a la TA. 

 
En cuanto al efecto de los defectos: ya hablamos del 

papel posiblemente desempeñado por los defectos en  la 
estabilización del dímero 1D. Pero hay un efecto adicional: 
las ondas de densidad de carga parecen nuclearse en los 
defectos, que actúan como dopantes en la cadena [22]. 
Entonces, si la dimerización es, efectivamente, un cambio de 
fase, este cambio de fase sería un proceso de nucleación y 
crecimiento. Ya dijimos que hay algo así como una energía 
de activación para la dimerización. 

Una DP es un estado condensado del gas electrónico 
1D, disparado por el fuerte acoplamiento electrón-fonón 
[22]. Ahora bien: un “estado” no parece ser necesariamente 
una “fase”, aunque una “fase” sí es un “estado”. No 
obstante, la palabra “condensado” parecería identificar una 
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fase (el agua es el estado condensado del vapor de agua). 
Pero el aluminio 3D está en una única fase sólida, 
independientemente de que su sistema electrónico se 
encuentre parcialmente gaseoso y parcialmente condensado. 
 
 

IV. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE 

DISPERSIÓN FONONICA 

Cualquier modo vibracional L suficientemente excitado 
puede romper la degeneración sp, pero no necesariamente 
formará una DP ni disminuirá significativamente la energía; 
por lo tanto, esa ruptura tendrá una vida media muy corta 
(Heisenberg). Únicamente el fonón disparador, que tiene un 
número de onda adecuado, produce una DP que reduce la 
energía y tiene una vida media más larga. 

Obsérvese que la dimerización, en el supuesto de que 
sea completa, acaba con el fonón disparador (su frecuencia 
tiende a cero), El fonón disparador cava su propia tumba. 
(Esto es justamente lo que se ve en cualquier relación de 
dispersión normal.) 

En un instante dado, una cadena finita está totalmente 
dimerizada, o no está dimerizada en absoluto. A una cierta 
temperatura hay en el cristal 3D una cierta proporción de 
cadenas con DP (oligoméricas) y sin DP (monoméricas), en 
equilibrio. A temperaturas altas la DP se destruye por la 
agitación térmica. 

 
Por lo tanto, a una temperatura determinada la relación 

de dispersión experimental es un promedio pesado de dos 
relaciones de dispersión: una que corresponde a las cadenas 
[110] con DP, y la otra a las mismas cadenas sin DP. El 
factor de peso para promediar es el porcentaje de cadenas 
con DP. El resultado es la formación de un modo blando. 

Es necesario precisar qué entendemos por “promedio”. 
Como se dijo, una cadena está dimerizada o no lo está; y la 
que está dimerizada en un instante dado, puede no estarlo en 
el instante siguiente. Hay una modulación dinámica de la 
red. Al hacer una relación de dispersión experimental, el 
detector de neutrones está promediando en el espacio y en el 
tiempo; y en tanto no varíe la temperatura, ambos promedios 
son constantes. 

 
La molécula Al2 es simétrica; por lo tanto, no hay 

dipolo eléctrico, y la cohesión no puede deberse a una 
interacción dipolar. Es posible que la interacción sea de tipo 
cuadrupolar, o de orden aún más elevado (Lennard-Jones 6-
12, por ejemplo). En todo caso se trata de una interacción 
muy débil, y esto tiene dos consecuencias: 

 
1) las frecuencias son muy bajas: la relación de 

dispersión promedio se ablanda, porque una 
proporción de enlaces metálicos está siendo 
sustituida por enlaces polares 

2) el dímero es muy vulnerable a la temperatura. Esto 
significa que se requiere un elevado porcentaje de 

dimerización para que su efecto sea notorio en la 
relación de dispersión experimental; es decir, las 
mediciones deben realizarse a temperaturas muy 
bajas 

3) no hay banda de vibraciones internas en la relación de 
dispersión. 

 
Hay evidencia de DP en la relación de dispersión del 

plomo. El acoplamiento electrón-fonón es muy fuerte en 
este metal [16]. La relación ω2 como función de q para la 
[100] ha sido descompuesta en serie de Fourier hasta el 5° 
armónico y graficada10, y nuestra interpretación es la 
siguiente: el término fundamental corresponde a la red 
normal sin DP (monomérica); el 1er. armónico corresponde 
a la red parcialmente dimerizada; el 2° armónico 
corresponde a la red parcialmente trimerizada. El 3° y 4° 
armónico tienen ω2 < 0, y corresponden a ondas 
amortiguadas en el tiempo, es decir, son los transitorios 
provocados por los oligómeros superiores inestables. El 
coeficiente de cada componente de Fourier podría estar 
vinculado al porcentaje de oligomerización. 

La dependencia del porcentaje de oligomerización con la 
temperatura se manifiesta claramente en el desplazamiento 
de las singularidades de Van Hove. 

 
En el caso del aluminio, las singularidades de Van Hove 

son dos [12]. Como las singularidades corresponden a 
números de onda en los que la velocidad de grupo es nula 
(onda estacionaria), lo observado experimentalmente es el 
promedio pesado de la sub-red monomérica (singularidad de 
mayor energía) y la sub-red oligomérica (singularidad de 
menor energía). Puesto que la proporción relativa de ambas 
sub-redes depende de la energía térmica kT, es claro que la 
singularidad de menor energía debe aproximarse a la de 
mayor energía al aumentar la temperatura, hasta confundirse 
con ella. En el ejemplo citado, la singularidad de menor 
energía es muy aguda y bien definida a 10 °K (mucha 
oligomerización), y se desplaza desvaneciéndose 
gradualmente al aumentar la temperatura hasta 775 °K 
(oligomerización nula).    

 
 Los modos L del aluminio podrían ser anarmónicos 
[36], lo que los haría muy sensibles a la temperatura. Sin 
embargo, la constante de Grüneisen del aluminio, con la 
corrección de Slater, es excepcionalmente baja; en realidad, 
es la más baja de los metales, con la excepción del plomo 
[28]. Por lo tanto, en el aluminio hay muy pocos efectos 
anarmónicos, y la vida media de los fonones, sobre todos los 
L, debería ser muy grande [37]. La cuestión está sin decidir. 
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V. EFECTOS RESIDUALES DE LA DIMERIZACION 

FLUCTUANTE EN EL ALUMINIO 

No obstante lo dicho anteriormente (modulaciones al 
azar, efímeras y localizadas), la tendencia a la dimerización 
tiene efectos residuales de volumen netos. Por “netos” 
entendemos los efectos permanentes que resultan de 
promedios temporales y espaciales. Algunos de ellos se han 
enlistado ya. En lo que sigue glosaremos estos resultados. 

 
El máximo en la relación de dispersión para L[110]. 

Este máximo surge del ablandamiento neto producido por la 
combinación pesada de los enlaces en las estructuras 
metálicas y diméricas (§ 45). 

Las singularidades de Van Hove en la DOS (density of 
states). Como consecuencia de la dimerización parcial, en la 
relación de dispersión (promedio pesado) hay dos puntos 
con tangente nula. 

La baja temperatura de fusión del aluminio. Es una 
consecuencia obvia de la substitución parcial de enlaces 
fuertes por enlaces débiles. 

La baja eficiencia electroquímica. En condiciones de 
disolución anódica la eficiencia es inferior al 100 %. Este 
resultado se presenta incluso en material de muy alta pureza. 
Se debe a que para potenciales más anódicos que  – 1.55 
V(calomel), la disolución anódica del aluminio tiene lugar 
bajo las formas Al3+ y Al+, esta última seguida por la 
dismutación Al+ →  Al3+ + 2e. Esto equivale a un estado de 
oxidación normal promedio de 2.91+, en vez de 3+, a la TA. 
Aplicando la ley de Faraday, la eficiencia electroquímica 
cae a ~ 97 % [7]. Todo esto parecería indicar que sólo el 4.5 
% de los cationes es monovalente en el momento de la 
disolución anódica. El catión Al+ fue detectado en 1956 [6], 
es un radical libre, y puede ser estabilizado fácilmente con 
ligandos blandos (soft) como el cloro. Su contribución 
disminuye la valencia fraccionaria del aluminio. 

Obsérvese que no es correcto hablar de “baja eficiencia 
electroquímica”: la eficiencia parece baja porque se utiliza 
un valor equivocado para la valencia.  

La “reducción anódica” del hidrógeno. Este hecho 
aparentemente paradójico tiene lugar en anolitos acuosos. El 
catión inestable Al+ hidroliza su agua de hidratación según 
(1) 
[Al+.4H2O]AQ  →  <Al(OH)3>↓ +  [H3O+]AQ  +  (H2)↑  (1) 

. 
Hay desprendimiento de H2 en el anolito, no en el ánodo. La 
producción de gas es un proceso altamente entrópico que 
disminuye la eficiencia de la transformación de energía 
química en energía eléctrica, y se debe exclusivamente a la 
presencia del catión Al+. Obsérvese que este catión 
metaestable es altamente inestable en el líquido, debido a su 
gran energía coulombiana; se metaestabiliza con las aguas 
de hidratación, pero finalmente reacciona con ellas 
(hidrólisis) para dar productos completamente estables. En 

este proceso se pierde inútilmente un electrón, lo que reduce 
la energía eléctrica disponible en el circuito externo. 

 
Este comportamiento también aparece durante la 

disolución anódica del magnesio, y se debe a la presencia 
del catión inestable Mg+[38]. 

La baja conductividad eléctrica y la gran covalencia. 
El secuestro parcial de electrones de conducción origina, 
además de una conductividad electrónica relativamente baja, 
una disminución de la metalicidad y un aumento de la 
covalencia. De hecho, el aluminio, como otros metales del 
bloque p, tiene una elevada covalencia [15]. 

El efecto Hedvall; la anfoteridad; el potencial de 
electrodo muy activo; el gran coeficiente de autodifusión.  
La modulación dinámica de la red ocasiona una elevada 
proporción de enlaces no saturados (dangling bonds), lo que 
a su vez aumenta la actividad y la autodifusión de los 
cationes reticulares (efecto Hedvall). El aumento de la 
actividad se refleja en la anfoteridad y en un potencial de 
electrodo muy activo y el aumento de la autodifusión se 
manifiesta en un elevado factor pre-exponencial del 
coeficiente de autodifusión, el más alto de todos los metales 
fcc. 

Las inestabilidades elásticas. En particular, la 
inestabilidad elástica en la [111]/2 frente a un esfuerzo de 
tracción en la [001]; este efecto está acompañado por un 
elevado valor de la constante c44. Obviamente, estas 
inestabilidades elásticas tienen origen electrónico [29]. 
 
 

VI.  ALARGAMIENTO UNIFORME ESTÁTICO 

Hasta ahora nos hemos referido a efectos de 
oligomerización inducidos por fonones disparadores 
pertenecientes al espectro térmico. Pero estos procesos 
también se han simulado teóricamente con una extensión 
uniforme y estática en nanoalambres (single-row wire) de 
oro y de aluminio [30]. 

El estudio de Ono et al. [29] predice que a distancias 
interatómicas de más de 3 Å el alambre de oro es conductor, 
y cambia a aislante en el punto de ruptura. Por el contrario, 
en el caso del alambre de aluminio hay un ordenamiento 
magnético debido a la polarización de spín, pero aun cuando 
el estiramiento llegue a una distancia interatómica de 3.5 Å 
no hay dimerización y el alambre mantiene su naturaleza 
metálica. En el caso del oro, el resultado teórico está 
confirmado por la experiencia [39]; no así en el caso del 
aluminio. 

 
En el trabajo mencionado se supone la acción de un 

dispositivo de tracción para estirar los nanoalambres. Pero 
existen circunstancias en que hay esfuerzos de tracción que 
no requieren este tipo de dispositivos. Cuando se templa un 
policristal 3D hay, por lo menos, tres efectos: 
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1) quedan esfuerzos residuales, bajo la forma de 
zonas de compresión y de dilatación 

2)  se disparan ondas de choque 
3) queda un exceso de vacancias 

 
Proponemos las siguientes posibilidades: 
1) En las zonas de dilatación habrá granos orientados 

de manera que el esfuerzo residual resuelto en la [110] 
podría romper la degeneración y desencadenar el proceso de 
dimerización ya descrito. 

2) Por otra parte, una onda de choque es un paquete de 
fonones longitudinales coherentes, fuera de equilibrio 
térmico, entre los cuales se cuentan los fonones 
disparadores. Se ha demostrado la posibilidad de inducir una 
DP mediante la inyección de este tipo de fonones [35]. 
Cuando se trata de una onda plana, puede provocar la 
dimerización simultánea de muchas cadenas compactas 
paralelas: ya no se trata de una dimerización desordenada, 
sino perfectamente ordenada, capaz incluso de modificar la 
ZB.  

3) El exceso de vacancias podría estabilizar la DP  
También en los procesos de laminación y trefilado, la 

formación de texturas podría dar lugar a la dimerización de 
ciertos granos o dominios convenientemente orientados.  

 
 

IV. CONCLUSIONES 

En el aluminio, las DP de origen térmico se forman al 
azar y son efímeras. No provocan una estabilización 
suficiente, ni siquiera a temperaturas bajas. No son más que 
preludios de cambios estructurales que no pueden 
formalizarse, y por lo mismo se pueden considerar intentos 
fallidos para bajar la energía electrónica. 

Las DP promovidas por estiramiento sólo duran lo que 
dura el esfuerzo aplicado; no obstante, pueden quedar 
muchos efectos residuales. 

Las DP no son la única forma posible de alcanzar la 
condición más estable de un sistema [21]. En otro trabajo se 
ha propuesto la estabilización por medio de aleantes, bajo la 
forma de una super-red de zonas de Guinier-Preston 
periódicas [40]. 
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Resumen –– En este trabajo se describen los axiomas que 
cumplen categorías tales como Abelianos: aditividad, todo 
morfismo tiene núcleo y conúcleo, todo monomorfismo es 
núcleo, todo epimorfismo es conúcleo. Estas categorías son 
llamadas Categorías Abelianas. Como aplicación, se verá que si 
X es un espacio topológico, entonces Pregav/X y Gav/X son 
ambas, categorías abelianas. 
 
Palabras Clave – Categoría abeliana, categoría aditiva, 
conúcleo, gavillas, pregavillas, núcleo 
 
Abstract –– In this work we describe the axioms which hold in 
categories such as Abelians:  additivity, every morphism have 
kernel and cokernel, every monomorphism is a kernel, every 
epimorhism is a cokernel. These categories are called Abelian 
Categories. As application, we will see that if X is a topological 
space, then  Pregav/X and Gav/X are both, abeliana categories. 
 
Keywords –– Abelian category, additive category, cokernel, 
sheaf, presheaf, kernel 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Muchos ejemplos importantes de categorías tienen la 
propiedad de que para cada par de sus objetos, la colección 
de los morfismos entre éstos posee alguna estructura 
algebraica. Por ejemplo, para la categoría Espacios/R, si u y 
v son dos de sus objetos, la colección de sus morfismos 
w=Hom(u,v) cumple w Espacios/R. En el presente trabajo 
la atención se centrará en el caso que la colección de 
morfismos posea estructura de grupo abeliano aditivo, 
específicamente para las categorías de pregavillas y gavillas 
sobre un espacio topológico base. Ver en las memorias de la 
XX RNAFM,  el trabajo  “Teoría de Categorías”. 
 

II. CATEGORÍAS ABELIANAS 

Definición II.1 Categoría preaditiva. Una categoría A es 
preaditiva si para cada par de sus objetos a,b, la colección 
de morfismos Hom(a,b) es grupo abeliano aditivo, y la 
composición es bilineal.  
 
Comentario II.1 Bilinealidad de la composición en la 
definición II.1: si f, g, h, k son morfismos, entonces 
 

(g+k)  (f+h)=g  f+k  f+g  h+k  h 
 

Ejemplo II.1 Sean a,bOb(Espacios/R). Entonces 

Hom(a,b) Ob(Espacios/R)  
 
Ejemplo II.2 Sean a,b,cOb(Espacios/R), y f,g:a→b, 
h,k:b→c transformaciones lineales. Entonces 
 

(h+k)(f+g)= hf+kf+ hg+kg  
 
Teorema II.1 Sean A una categoría preaditiva y zOb(A). 
Son equivalentes los siguientes enunciados: 

1. z es inicial 
2. z es terminal 
3. 1z=0 
4. Hom(z,z)=0 

 
En particular, todo objeto inicial ó terminal, es nulo. 
 
Demostración. Proposición 1, página 194, [1]  
 
Definición II.2 Objeto cero. Sea A una categoría preaditiva 
y suponga que existe zOb(A) que cumple el Teorema II.1. 
Entonces z es llamado objeto cero de A. Se escribe z=0.  
 
Definición II.3 Producto. Coproducto. Sean A una 
categoría preaditiva y a,bOb(A). Suponga que existen 
cOb(A) y morfismos 
 

P1:c→a     P2:c→b 
I1:a→c      I2:b→c 

 
tales que: P1I1=1a, P2I2=1b, I1P1+ I2P2=1c. Bajo esta 
situación, c es llamado el producto de a con b, con 
proyecciones P1, P2, y de manera dual, su coproducto, con 
inyecciones I1, I2. 
 
Comentario II.2 En una categoría preaditiva A existe el 
producto de a con b si y sólo si existe su coproducto 
(Teorema 2, página 194, [1]). En caso de existir, c cumple la 
propiedad universal de producto en una categoría. En 
Abelianos, el producto c es llamado suma de a con b, y se 
escribe c=a+b. Se usará la misma notación. 
 
Definición II.4 Categoría aditiva. Funtor aditivo. Una 
categoría preaditiva  A es aditiva si posee objeto cero y 
cada pareja de sus objetos tiene producto. Si C y D son 
categorías aditivas, un funtor F:C→D es aditivo si para 
cada pareja de flechas paralelas f y g: 
 

Categorías Abelianas: Pregavillas y Gavillas 
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F(f+g)=F(f)+F(g) 
 
Ejemplo II.3 Espacios/R es aditiva.  
Demostración. {0} es el objeto cero de Espacios/R, y la 
suma es el producto  
 
Definición II.5 Núcleo. Sean C una categoría aditiva, 
a,bOb(C), y f:a→b. Se dirá que k:s→a es núcleo de f si se 
cumplen, simultáneamente: 

1. fk=0 
2. Para toda h: si fh=0, entonces h se factoriza de 

manera única a través de k, como h= km. 
 
Se pondrá 

k=ker(f) 
 
Cuando k es el núcleo de f, es más común decir que el 
objeto s es el núcleo de f. Esto por lo general se hace 
apelando a los elementos de a. Como ejemplo concreto, si f 
es morfismo de grupos abelianos, entonces 
 

s={ xa : f(x)=0 } 
 
El modo de reconciliar ambos puntos de vista es por medio 
del concepto de subobjeto de a. De manera precisa, un 
subobjeto de a es un par (s,k) donde sOb(C), y k:s→a es 
monomorfismo. El concepto de conúcleo es el dual de 
núcleo: k:a→s es conúcleo de f:b→a.  si se cumplen, 
simultáneamente: 

3. kf=0 
4. Para toda h: si hf=0, entonces h se factoriza de 

manera única a través de k, como h= mk. 
 
Se pondrá k=coker(f). 
 
Comentario II.2 Todo núcleo es monomorfismo, y por 
dualidad, todo conúcleo es epimorfismo. 
 
Definición II.6 Categoría abeliana. Una categoría aditiva 
es abeliana si cumple, simultáneamente: 

1. Todo morfismo tiene núcleo y conúcleo. 
2. Todo monomorfismo es núcleo, y todo 

epimorfismo es conúcleo. 
 
Comentario II.3 Sean A una categoría abeliana, 
a,bOb(A), y f:a→b que es simultáneamente, 
monomorfismo y epimorfismo. Entonces ab. Así, en una 
categoría abeliana, morfismo invertible es equivalente a 
morfismo simultáneamente monomorfismo y epimorfismo. 
En general, invertible implica simultáneamente 
monomorfismo y epimorfismo, pero no recíprocamente. 
 
Teorema II.2 Factorización. Sean A una categoría 
abeliana, a,bOb(A), y f:a→b un morfismo. Entonces 
existen m monomorfismo y e epimorfismo tales que 

f=me 

 
Más aún, m=ker(coker(f)), e=coker(ker(f)). 
Demostración. Proposición 1, página 199, [1]  
 
Ejemplo II.4 La categoría Abelianos es abeliana. La 
categoría FinAbelianos, cuyos objetos son los grupos 
abelianos aditivos finitos, es abeliana. Espacios/R es 
abeliana  
 
Definición II.7 Objeto cociente. Sean C una categoría, 
aOb(C). Dos epimorfismos e1:a→b1 e2:a→b2 son 
equivalentes, si y sólo si existe :b1→b2 isomorfismo tal 
que e1=e2. A cada clase de equivalencia de la relación 
anterior se le llama objeto cociente de a. 
 
Comentario II.4 Si gGrupos, un objeto cociente de g es 
un par (h,e), donde hGrupos y e:g→h es homomorfismo 
de grupos, suprayectivo. De hecho, hg/n, siendo n el 
núcleo de e, un subgrupo normal de g (Teorema 18, página 
16, [2]). 
 
De la factorización f=me del teorema II.2, se escribirá 
 

m=im(f)     
 

 e=coim(f) 
 
El morfismo m es llamado la imagen de f, un subobjeto de 
b. El morfismo e es llamado la coimagen de f, un objeto 
cociente de a. 
 
Definición II.8 Exactitud en un punto. Sea A una 
categoría abeliana. El diagrama de objetos y morfismos en 
A 

f      g 
a → b → c 

 
es  exacto en b si y sólo si  
 

im(f)=ker(g) 
 
Equivalentemente, si 

coker(f)=coim(g) 
 
Definición II.9 Sucesión exacta corta. Sea A una categoría 
abeliana. Todo diagrama de objetos y morfismos en A 
                                            f      g 

0 → a → b → c → 0 
 
que es  exacto en a,b,c de manera simultánea, es llamada 
sucesión exacta corta, y se representa por <f,g>.  
 
Comentario II.5 En la definición II.9, la sucesión es exacta 
en a si y sólo si f es monomorfismo, exacta en c si y sólo si 
g es epimorfismo. La sucesión es exacta si y sólo si 
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(f=ker(g) )    (g=coker(f)) 
 
El enunciado g=coker(f) es lo mismo que 

 
                                        f       g 

 a → b → c → 0 
 
sea  exacta en b y c, de manera simultánea (sucesión exacta 
corta por la derecha). Análogamente,  el enunciado 
f=ker(g) es lo mismo que 
                                                f       g 

0 →  a → b → c  
 
sea  exacta en a y b, de manera simultánea (sucesión exacta 
corta por la izquierda). 
 
Definición II.10 Funtor exacto. Sean A, B categorías 
abelianas. Un funtor F: A→B es exacto si es aditivo 
(definición II.4), y preserva núcleos y conúcleos. Esto 
último equivale a pedir 
 

(ker(F(g))=F(ker(g)))    (coker(F(g))=F(coker(g))) 
 
Ejemplo II.5 Sean A, B categorías abelianas, y F: A→B 
funtor aditivo. Entonces F es exacto si y sólo si manda 
sucesiones exactas cortas de A en sucesiones exactas cortas 
de B  
 
Sean A una categoría abeliana, u=<m,e> y v=<m’,e’> 
sucesiones exactas cortas en A. Un morfismo de u en v es 
una terna de morfismos <f,g,h> tales que 
 

(gm=m’f )    (he=e’g) 
 
Se denota por SEC(A) a la categoría (aditiva) de sucesiones 
exactas cortas de A. 
 
Teorema II.2 Sean A una categoría abeliana, u=<m,e> y 
v=<m’,e’> elementos de SEC(A), y <f,g,h> morfismo de u 
en v. Entonces 
 

1. Si f y h son monomorfismos, entonces g es 
monomorfismo. 

2. Si f y h son epimorfismos, entonces g es 
epimorfismo. 

Demostración. El inciso 2 es consecuencia del inciso 1 y 
dualidad  
 
Comentario II.6 En general, SEC(A) no es abeliana. Ver el 
ejercicio 7 de la página 208 de [1]. 
 
 

III. PREGAVILLAS Y GAVILLAS 

En esta sección se estudia la estructura de categoría abeliana 
para las pregavillas y gavillas de grupos abelianos sobre un 
espacio topológico fijo. 
 
Definición III.1 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. Este último es 
llamado espacio base. Los elementos de F(U) son llamados 
secciones de F sobre U. 
 
Comentario III.1 Los objetos de AJ son los funtores 
contravariantes F: J→A. Esto significa que para cada 
abierto U de X, se tiene asociado un grupo abeliano F(U), y 
si V, U son abiertos tales que VU, se tiene el morfismo 
restricción U

V : F(U)→F(V). Éste, por supuesto, es un 
homomorfismo de grupos abelianos. 
 
Comentario III.2 Morfismos de Pregavillas. Sea XTop. 
Si F y G son pregavillas sobre X, un morfismo de F a G,  
 
escrito h:F→G, es una colección de homomorfismos de 
grupos abelianos 

h(U):F(U)→G(U) 
 
parametrizados por los abiertos U de X, tales que si VU: 
 

U
V h(U)=h(V) U

V 
 
Aquí,  es la restricción de G. 
 
Teorema III.1 Sea h : F→G morfismo de pregavillas sobre 
X. Entonces h es isomorfismo si y sólo si 
 

(UTop(X))[ h(U) es isomorfismo ]  
 
El isomorfismo h(U) es isomorfismo de grupos abelianos. 
En la siguiente definición se usará la siguiente notación. 
Sean UTop(X), {Uk : kI} cubierta abierta de U, y 
sF(U). La restricción de s a Uk se escribirá (s)k. La 
restricción de s a Ui Uk se escribirá (s)ik. 
 
Definición III.2 Gavillas. Sea XTop. Una gavilla sobre X 
es una pregavilla F que goza de los siguientes dos axiomas: 
 
(M) Sean UTop(X), {Uk : kI} cubierta abierta de U, y 
s,tF(U) tales que (s)k=(t)k. Entonces s=t. 
 

165



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 
(G) Sean UTop(X), {Uk : kI} cubierta abierta de U, y 
skF(Uk) tales que (sk)ik=(si)ik. Entonces existe sF(U) tal 
que para toda k: (s)k=sk. 
 
Comentario III.2 Los axiomas de la definición III.2 pueden 
interpretarse de la siguiente manera: 
 
(M) Identidad. Dos secciones que coinciden en cada parte 
de una cubierta abierta, son iguales. 
 
(G) Extensión. Una colección de secciones que coinciden 
en las intersecciones dobles de una cubierta abierta, puede 
extenderse a una sección global. 
 
Definición III.3 Morfismo de gavillas. Un morfismo de 
gavillas es aquel morfismo de pregavillas en el cual ambas 
pregavillas son gavillas. Se denota por 
 

Gav/X 
 
a la categoría de gavillas sobre X. 
 
Comentario III.3 Las gavillas son la herramienta adecuada 
para trasladar propiedades locales, archivadas localmente 
por una pregavilla, a propiedades globales. A grandes 
rasgos, una pregavilla será gavilla cuando sea posible 
construir, a partir de elementos definidos localmente, un  
 
elemento global, de tal manera que cuando éste se restrinja, 
coincida con cada elemento definido localmente. 
 
Ejemplo III.1 Ejemplos de gavillas. 
 

1. Hol, la gavilla de funciones holomorfas de Cn en 
C. La restricción es la restricción usual. 

2. Sea X una variedad proyectiva sobre C. Se denota 
por X a la gavilla de funciones regulares sobre X.  

  
Comentario III.4 Es común denotar por (U,F) al grupo 
abeliano de secciones de F sobre U, F(U). 
 
El objetivo es mostrar que tanto Pregav/X como Gav/X son 
ambas abelianas. Para F,G pregavillas sobre X, se denota 
por Hom(F,G) a la colección de sus morfismos (ver en las 
memorias de la XX RNAFM: “Teoría de Categorías”). 
 
Definición III.2 Subpregavilla. Cuando fHom(F,G) es 
monomorfismo, se dirá que F es subpregavilla de G, vía f. 
Dos monomorfismos f:F→G y g:F’→G representan la 
misma subpregavilla si y sólo si existe un isomorfismo de 
pregavillas h:F→F’ tal que gh=f. 
 
Definición III.3 Pregavilla cociente. Cuando fHom(F,G) 
es epimorfismo, se dirá que G es pregavilla cociente de F, 
vía f. Si se tienen epimorfismos f:F→G y g:F→G’, entonces 
G y G’ representan la misma pregavilla cociente de F si y 

sólo si existe un isomorfismo de pregavillas h:G→G’ tal que 
hf=g.   
 
Para el caso Pregav/X: 
 
Teorema III.2 Pregav/X es abeliana. 
Demostración. Se verifican las definiciones II.1, II.4, II.6. 
Preaditividad. Sean f,gHom(F,G). Se define su suma f+g 
por 

(f+g)(U)(s)= f(U)(s)+ g(U)(s) 
 
El morfismo cero 0:F→G está dado por 0(U)(s)=0. 
 
Aditividad. La pregavilla cero 0, dada por 0(U)=0, es el 
objeto cero. La suma directa de F con G, escrita FG, está 
dada por 

(FG)(U)=F(U) G(U) 
 
La restricción es coordenada a coordenada. 
 
Todo morfismo tiene núcleo y conúcleo. Sea fHom(F,G). 
Se define la pregavilla núcleo de f, Ker(f), por 

 
Ker(f)(U)=Ker(f(U))={sF(U) : f(U)(s)=0} 

 
Se define la pregavilla conúcleo de f, Pcok(f), por 
 

Pcok(f)(U)=G(U)/Im(f(U)) 
 
Todo monomorfismo es núcleo y todo epimorfismo es 
conúcleo. Si fHom(F,G) es monomorfismo, entonces  
 

FKer(G→Pcok(f)) 
 
Si fHom(F,G) es epimorfismo, entonces  
 

GPcok(Ker(f)→F)  
 
El caso de gavillas se deja como ejercicio. 
 

IV. CONCLUSIONES 

El estudio de gavillas tiene su equivalente en espacios 
topológicos: los espacios fibrados abelianos. Una breve 
introducción a los mismos se proporciona en el trabajo 
“Teoría de Categorías”, de las memorias de la XX RNAFM. 
Por otro lado, en una categoría abeliana con suficientes 
inyectivos, se define el concepto de cohomología, usando el 
funtor derivado derecho. 
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Resumen –– Usando el método de Horowitz-Hubeny calculamos 
numéricamente las frecuencias de oscilación del campo de 
Dirac propagándose en el agujero negro bidimensional de 
Achucarro-Ortiz. De los valores obtenidos para las frecuencias 
estudiamos algunas propiedades de este agujero negro. Estos 
resultados son una extensión de trabajos anteriores. 
 
Palabras Clave – Agujero negro de Achucarro-Ortiz, 
frecuencias de oscilación, Método de Horowitz-Hubeny. 
 
Abstract –– Using the Horowitz-Hubeny method we calculate 
numerically the oscillation frequencies of the Dirac field 
propagating in the bidimensional Achucarro-Ortiz black hole. 
From the values obtained we study some properties of this 
black hole. The results are an extension of previous works. 
 
Keywords –– Achucarro-Ortiz black hole, Oscillation 
frequencies, Horowitz-Hubeny method. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN1 

Los agujeros negros en astrofísica son los sistemas 
macroscópicos más simples, caracterizados solo por su masa 
y su momento angular. Como consecuencia su estructura y 
su espectro de frecuencias de oscilación son simples. 

En dos dimensiones han recibido mucha atención debido a 
que sus propiedades son similares a las de los agujeros 
negros con más dimensiones, pero su simplicidad permite 
realizar análisis físicos detallados sin muchas 
complicaciones matemáticas. Un aspecto interesante a 
estudiar es determinar cómo se relaja un campo de prueba 
que se mueve en el exterior de un agujero negro. Para hacer 
este análisis debemos calcular las frecuencias cuasinormales 
de oscilación del campo [1-3]. Para avanzar en esta 
dirección en este trabajo determinamos las frecuencias 
cuasinormales (QNF) de oscilación del campo de Dirac en el 
agujero negro cargado de Achucarro-Ortiz (CAO). 

Este trabajo se organiza de la siguiente manera, en el resto 
de la presente sección se da una pequeña introducción a los 
conceptos de modos y frecuencias cuasinormales de un 
agujero negro de tipo AdS, y se presenta la métrica del 
agujero negro cargado de Achucarro-Ortiz junto con algunas 

                                                           
1 Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de Investigación y 
Posgrado del IPN, proyecto SIP-20160074 

de sus características. También se reproduce la ecuación de 
Dirac y las ideas generales para llegar a otra representación 
de ésta y poder aplicar el método de Horowitz-Hubeny para 
el cálculo numérico de QNF al agujero negro CAO 
perturbado. El método de Horowitz-Hubeny es presentado 
en la sección II, y en la sección III se obtienen 
numéricamente las QNF del agujero negro CAO. 
Finalmente en la sección IV hacemos una breve discusión de 
nuestros resultados. 
 

A.  Modos cuasinormales 

Cuando un agujero negro es perturbado la radiación 
dispersada por éste exhibe frecuencias características que 
son independientes del proceso que les da origen. Estas 
frecuencias, llamadas frecuencias cuasinormales están 
directamente determinadas por las propiedades del agujero 
negro [1]. 

En las frecuencias complejas de un modo cuasinormal 
(QNM) yacen dos observables físicos: la frecuencia de 
oscilación y su amortiguamiento en el tiempo. Para cada 
campo, estos observables dependen solo de su masa y su 
momento angular, debido a esto, la medición de las QNF 
puede usarse para encontrar una buena aproximación de la 
masa y el momento angular  del agujero negro [3]. 

En el presente es bien conocido que las perturbaciones 
obedecen ecuaciones diferenciales lineales de segundo 
orden, cuyas simetrías permiten reducir el sistema a un 
conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales 
cuando una  elección apropiada del sistema de coordenadas 
y de las variables es realizada. 

Los agujeros negros asintóticamente AdS son 
ampliamente estudiados debido a la posibilidad de 
asociarlos con distintas teorías físicas en el marco de la 
correspondencia AdS-CFT. 
En un espacio-tiempo bidimensional con simetría esférica de 
la forma 

2
2 2 dr

ds fdt
g

                             (1) 

el estudio de las perturbaciones de agujeros negros se puede 
reducir al estudio de una ecuación diferencial de tipo 
[2,3,5,7] 

2
2

2
*

(r, ) R
d R

V R
dr

    ,                     (2) 

Modos normales del campo de Dirac en el agujero negro de 
Achucarro-Ortiz  
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donde R es una función radial, el potencial V estará 
determinado por la geometría del espacio tiempo y el tipo de 
perturbación, y r*  definida como 

* /dr dr fg  es la 

coordenada tortuga. 
Para agujeros negros asintóticamente planos, los modos 
cuasinormales se definen como aquellas soluciones que 
satisfacen las condiciones de frontera: 

 

  ̴  *( )e i t r       cuando   r                      (3a) 

  ̴  *( )e i t r      cuando    r horizonte      (3b) 
 
Para estos agujeros negros la condición de frontera en la 
región asintótica se modifica y usualmente se impone que el 
campo vaya a cero suficientemente lejos del horizonte, esto 
es 

        
  0         cuando         r                (3c) 

 
Con el fin de extender resultados previos [5], en este trabajo 
estudiaremos las QNF del campo de Dirac moviéndose en el 
agujero negro cargado de Achucarro-Ortiz . 
 

B. Agujero negro cargado de Achucarro-Ortiz 

La métrica del agujero negro bidimensional CAO está dada 
por [4]: 
 

2 2
2 2 2

2 2
2

2

4

4

J dr
ds r M dt

r J
r M

r

 
             

 

      (4) 

 
donde M es la masa del agujero negro, Λ es la constante 

cosmológica del espacio-tiempo 3D y J es el espín del 
agujero negro rotante BTZ. Es conveniente mencionar que 
el agujero negro (4) se obtiene mediante la reducción 
dimensional del agujero negro rotante BTZ en 3D [4], y en 
el contexto de nuestro trabajo J se puede interpretar como 
una carga. 

Se puede mostrar que el agujero negro bidimensional (4) 
es solución de las ecuaciones de movimiento derivadas de la 
acción [4]: 

 
2

2
4

2
2

J
S d x g 


 

    
 

                  (5) 

donde  es el escalar de curvatura. 
Para J 0 el espacio tiempo del CAO tiene dos horizontes: 
r+ (horizonte exterior) y r- (horizonte interior) dados por 

 
2 2

22

l J
r M M

l

 
    

 
                       (6) 

donde se considera Λ=1/l2. 

 
En la Ref. [5] se obtienen exactamente las QNF del 

agujero negro neutro de Achucarro-Ortiz para campos de 
prueba de Dirac y de Klein-Gordon, además muestran que 
debido a la presencia de una singularidad adicional en la 
ecuación de Klein-Gordon para el agujero negro CAO en 
comparación con la ecuación radial del agujero negro BTZ, 
resulta difícil encontrar las soluciones exactas de la ecuación 
de Klein-Gordon para el caso bidimensional. Se propone 
además que este resultado es debido a que, a diferencia del 
agujero negro BTZ cuyo escalar de curvatura es constante, 
para el CAO el escalar de curvatura está dado por 
 

2 4

2 3

2

J

l r
    ,                             (6a) 

que depende de r para J 0. 
Debido a esto, en la Ref. [5] se obtienen numéricamente las 
QNF del campo de Klein-Gordon para el agujero negro 
CAO mediante el método numérico propuesto por 
Horowitz-Hubeny [6]. Nosotros utilizaremos el mismo 
método numérico para obtener las QNF del campo de Dirac 
en el agujero negro CAO. 
 

C. Frecuencias cuasinormales del campo de Dirac. 

La ecuación de Dirac es 
 

i m
                                     (7) 

 

donde 1

2





 

  
 

  es un biespinor, 
  denota la derivada 

covariante y    son las matrices gamma que satisfacen la 

relación 2g         . 

Para un espacio-tiempo bidimensional con métrica de la 
forma (1), se puede elegir una base de vectores apropiada 
que conducirá a una nueva representación de las matrices 
gamma [1,2,8]. Si se elige la base 

 

1

2

1 1
ˆ ( , )

2

1 1
ˆ ( , )

2

e g
f

e g
f







 

                      (8)  

 
encontramos que para esta base los coeficientes de rotación 
de Ricci diferentes de cero son 

 

122 121
2

g d f

drf
   ( (                   (9) 

 
y si usamos una representación de las matrices gamma de la 
forma 
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0 02

0 01

2 02





 
  

 
 

  
 

                             (10) 

 
entonces hallamos que de las ecuaciones (8), (10) y 
suponiendo que las componentes del biespinor toman la 

forma ( ) i t
s sR r e     la ecuación de Dirac se simplifica 

a dos ecuaciones acopladas para las funciones radiales R1 y 
R2.  Pero si además ocurre que f g  (como para el agujero 

negro CAO), entonces la ecuación de Dirac se reduce a las 
ecuaciones desacopladas 

 
2

2
2

*

s
s s s

d R
R V R

dr
                         (12) 

con s=1,2 y los potenciales efectivos Vs tienen la forma 
 

22
2

1,2 2

1

2 4 16

i df f d f df
V m f

dr dr dr

      
 

m       (13) 

 
Las ecuaciones (12) son una simplificación de la ecuación 
de Dirac en la forma de (2), las cuales no hemos sido 
capaces de resolver analíticamente, por lo cual para calcular 
las frecuencias cuasinormales de oscilación procedemos a 
usar el método numérico de Horowitz-Hubeny. 
 

II. METODOLOGÍA 

El método de Horowitz-Hubeny [6] se ha usado para 
calcular numéricamente las QNF de agujeros negros 
asintóticamente AdS, que en nuestro caso significa  
encontrar las soluciones de (12), imponiendo que la solución 
satisfaga las condiciones de frontera (3b) y (3c). Si 

asumimos una dependencia temporal de la forma i te   y 
tomando una función con la forma 

 
*

* *R (r ) ( )i r
s se U r                          (14) 

 
Hallamos que las ecuaciones (12) se reducen a 

 
2

2
2 0s s

s

d U dUdf V
f i U

dr dr dr f
     

 
         (15) 

 
Haciendo el cambio de variable x=1/r,  la Ec. (15) toma la 
forma 

2

2 2
0

( )
s s

s

d U dUt u
s U

dx x x dx x x 

  
 

        (16) 

 

donde si x+=1/r+ es un punto singular regular es posible 
expandir a la función Us en una serie de potencias 
 

0

( ) ( )( )k
s k

k

U x x a x x 


 


               (17) 

 
Si también se expanden en serie de potencias a las funciones 

u, s, t, los coeficientes ka  en (17) serán determinados por 

[6] 
1

00 0

1
( ( 1) )

( 1)

k

k n k n k n k n
n

a a n n s nt u
k k s kt



  


    
     (18) 

 
De las condiciones de frontera, en infinito ( 0)x   tenemos 

que Us=0, entonces las frecuencias cuasinormales serán las 
raíces de 

  0
k

ka x                           (18a) 

 
En el agujero negro CAO la función f  toma la forma 
 

2 2

2 24

r J
f M

l r
                            (19) 

 
Reescribiendo la función (19) en la forma 

 
2 2 2 2

2

(r )(r )r r
f

r
  

                       (20) 

 
con l=1, de las Ecs. (15) y (16) obtenemos que las funciones 
s, t, u toman la forma 
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    (21a) 
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         (21b)  

2 2 2

2 2

( )( )x x x x x
s

x x
 

 

 
                      (21c)  

   
Se hace notar que la ecuación diferencial resultante tiene 
puntos singulares en x=0, x+, x-, por lo que para que el radio 
de convergencia de la serie en (17) alcance el punto x=0 
exigimos 

 

0 2 2x x x x x r r                  (22) 
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Recordando la Ec. (6), de la expresión anterior se obtiene la 
desigualdad 

2r J                                       (23) 

Esto es, usando el método de Horowitz-Hubeny podemos 
calcular las frecuencias cuasinormales del campo de Dirac 
para agujeros CAO que satisfacen la desigualdad (23). 
 
 

III. RESULTADOS 

Para el campo de Dirac propagándose en el CAO en todas 
nuestras simulaciones numéricas obtuvimos QNF puramente 
imaginarias como las raíces de la Ec. (18a). 
En la Fig. 1 se grafica el valor absoluto de la parte 
imaginaria de las primeras diez QNF del campo de Dirac 
con masa m=1/10  propagándose en el CAO con horizontes 
de radio r+=50 y r-=10. Estos resultados fueron obtenidos 
usando un polinomio de grado 55. 
Para los puntos en la gráfica de la Fig. 1 el ajuste lineal es 
 

Im 44.32 51.6n                          (24) 

 
esto es, observamos que las QNF varían linealmente con el 

número de modo n.  
Para las primeras tres QNF del campo de Dirac con masa 

m=1/10, moviéndose en el agujero negro CAO con radio del 
horizonte interior r-=10, en la Fig. 2 graficamos el valor 
absoluto de la parte imaginaria obtenida para distintos 
valores del horizonte exterior r+. Los resultados obtenidos 
con polinomios de grado 25 con saltos de Δr+=3 se 
muestran en la Fig. 2. En este caso también observamos que 
la parte imaginaria de las tres primeras QNF varía 
linealmente con el radio exterior r+. El ajuste lineal de cada 
uno de los modos en la Fig. 2 es 
 

0n  : Im 0.1400 0.3354r           (25a) 

1n  : Im 0.9411 1.7426r             (25b) 

2n  : Im 1.8628 4.2306r             (25c) 

 
Para el campo de Dirac con masa m=1/10, en la Fig. 3 se 

grafica el valor absoluto de la parte imaginaria de las 
primeras tres QNF del campo de Dirac en el agujero negro 
CAO con radio del horizonte exterior r+=50 y como función 
de la carga J  que satisface la desigualdad (23) para el CAO. 
Es conveniente mencionar que variar la carga J equivale a 
variar el radio interior r-. 

En la Fig. 4 se grafica el comportamiento de los modos 
fundamentales del agujero negro CAO para distintos valores 
de la carga J compatibles con la desigualdad (23). 

Los resultados de las gráficas en la Fig. 3 y Fig. 4 se 
obtuvieron usando polinomios de grado 30. 
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n
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Fig. 1 Para el campo de Dirac de masa m=1/10 graficamos la parte 

imaginaria de los diez primeros modos. El agujero negro CAO tiene r+=50 
y r-=10. 
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Fig. 2 Para el campo de Dirac con masa m=1/10 moviéndose en el agujero 
negro CAO con radio del horizonte interior constante r-=10, graficamos el 
valor absoluto de la parte imaginaria de las QNF como función del radio 

del horizonte exterior r+ con incrementos Δr+=3. En la figura dibujamos los 
modos n=0 (estrellas), n=1 (circulos), n=2 (cuadros). 
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Fig. 3 Para el campo de Dirac con masa m=1/10 y el agujero negro CAO 

con r+=50 graficamos el valor absoluto de la parte imaginaria para las 
primeras tres QNF como función de la carga J. En la figura dibujamos los 

modos n=0 (estrellas), n=1 (círculos), n=2 (cuadros). 
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Fig. 4 Para el campo de Dirac con masa m=1/10 y el agujero negro CAO 
con radio de horizonte exterior r+=50 graficamos el valor absoluto de la 

parte imaginaria de la frecuencia fundamental como función de la carga J. 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

El comportamiento de la gráfica en la Fig. 1 es similar al 
de las QNF en función de n que encuentran en [5] para el 
campo de Klein-Gordon propagándose en el CAO con 
m=1/10, r-=10, r+=50, en su caso como en el nuestro la 
parte imaginaria de las QNF dependen linealmente de n (ver 
Ec. (24)). 

En Ref. [5] se obtiene una gráfica similar a la de la Fig. 2 
para las primeras tres QNF del campo de Klein-Gordon en 
función de r+ pero con m=1/5 y r-=10, a pesar de no tratarse 
de los mismos valores de m, el comportamiento de las QNF 
en ambos casos es lineal en función de r+ (ver Ecs. (25)). 

En la gráfica de la Fig. 3 se aprecia el comportamiento de 
las tres primeras QNF del campo de Dirac propagándose en 
el CAO cuando variamos la carga J para un valor fijo del 
radio exterior. Notamos que el comportamiento del segundo 
y tercer modo del campo de Dirac es similar al 
comportamiento obtenido en [5] para el campo de Klein-
Gordon. El comportamiento del primer modo que se muestra 
en la gráfica de la Fig. 4 difiere de aquel obtenido en [5] 
cuyo comportamiento es similar al del segundo y tercer 
modo en [5], mientras que en nuestro caso el valor absoluto 
de la parte imaginaria del modo fundamental aumenta con J, 
pero para los modos n=2 y n=3 el valor absoluto de la parte 
imaginaria disminuye con J. 

Es conveniente señalar que hasta donde hemos explorado 
el espectro de QNF del campo de Dirac nuestros resultados 
muestran que las frecuencias cuasinormales son puramente 
imaginarias. Adicionalmente su parte imaginaria es negativa 
lo que muestra que las perturbaciones del campo de Dirac 
son estables en el agujero negro CAO. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta un resumen de la teoría 
de Piaget sobre la evolución de la inteligencia y de la capacidad 
de operar con el concepto de número en el niño. Se subraya 
que este desarrollo no es innato sino que requiere de una 
relación activa entre el sujeto y el objeto, es decir, del 
desarrollo de una inteligencia práctica que luego, mediante el 
uso de los signos, en el pensamiento se convertirá en la 
inteligencia   propiamente dicha.  A partir de los estadios 
principales de esta evolución se plantea un paralelismo con el 
desarrollo histórico de la capacidad de contar, mostrando, por 
ejemplo, que algunos grupos aislados que se han mantenido al 
margen de la civilización, a nivel de su capacidad de hacer 
operaciones con números, o de hacer razonamientos lógicos no 
han superado la edad mental de los 7 años de las sociedades 
actuales. 
  
Palabras Clave – Estadios, adaptación, asimilación, 
acomodación, número 
 
Abstract –– This paper presents a summary of Piaget's theory 
on the evolution of intelligence and the ability to operate with 
the concept of number in the child presents. It is emphasized 
that this development is not innate but requires an active 
relationship between subject and object, i.e. the development of 
a practical intelligence that then, through the use of signs, 
thought will become the intelligence itself said. From the main 
stages of this evolution parallels with the historical 
development of the ability to count arises, showing, for 
example, that some isolated groups that have remained outside 
of civilization, at the level of their ability to make trades with 
numbers, or making logical reasoning they have not overcome 
the mental age of 7 years of current societies.  
 
Keywords –– Phases, adaptation, assimilation, accommodation, 
number 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La abstracción es una cualidad del ser humano que le ha 
permitido profundizar en su visión y conocimiento de sí 
mismo y del entorno que le rodea. Ya en la Prehistoria, la 
humanidad abstrajo, por ejemplo, del firmamento celestial 
patrones que le permitieron calendarizar su tiempo, es decir, 
predecir tiempos de lluvias, de fríos, etc. Con el paso del 
tiempo, la humanidad fue mejorando su proceso de 
abstracción, obteniendo el que quizá es, junto con la palabra 
escrita, el fruto más excelso de este proceso: el surgimiento 
del número. 

 El que la humanidad haya logrado inventar sistemas de 
numeración es considerado en general como uno de los 
triunfos más grandes de la inteligencia humana, acaso detrás 
de la invención de la escritura, tan es así que es a partir de 
esta invención que la Prehistoria pasa a llamarse 
propiamente Historia. No exageramos, pues, en afirmar que 
la civilización comienza cuando el ser humano inventa la 
escritura, y en particular, la numeración. 
 Por supuesto que esta transición de comunidades 
tribales a civilizaciones no se ha dado a un mismo tiempo, 
existiendo hoy día grupos de seres humanos viviendo en 
comunidades tribales con sistemas de numeración pequeños. 
La cuestión es abordar qué factores inducen esta evolución, 
puesto que con la invención de la escritura, incluidos los 
sistemas de numeración, la humanidad dio un paso decisivo 
en el desarrollo de la ciencia. ¿Cómo se dio este paso? En 
este ensayo nos proponemos presentar de manera general 
algunas ideas concernientes para responder a la pregunta 
anterior. 
 Antes de comenzar esta exposición, conviene dejar claro 
que intentar hacer una indagación histórica exhaustiva sobre 
el surgimiento de los sistemas de numeración dejaría un 
resultado inevitablemente especulativo. Nosotros 
emprenderemos un camino indirecto para abordar esta 
cuestión y este es el estudio del nacimiento del concepto de 
número en la mente infantil. La ventaja de esta vía es que es 
menos especulativa, es decir, es más científica. Para este fin 
nos basaremos en las teorías de Jean Piaget, que, a nuestro 
modo de ver, es quien de manera más rigurosa ha estudiado 
la evolución de la inteligencia en el niño y en la historia. 
 
 

II. LA HIPÓTESIS PIAGETIANA 
 

 Jean Piaget realiza durante su carrera un conjunto de 
estudios dirigidos a comprender el desarrollo de la 
inteligencia en el niño. Es a partir de estas investigaciones 
que él junto a otros investigadores, como Bärbel Inhelder y 
Rolando García, plantean una hipótesis fascinante: existe un 
paralelismo entre el desarrollo de la inteligencia en el niño, 
y el desarrollo histórico de la ciencia. 
 
 En principio, se podría pensar que el paralelismo entre 
el desarrollo de la inteligencia en el niño y el desarrollo de 
la ciencia en la historia se da término a término. Sin 
embargo, Inhelder en su prefacio al libro Psicogénesis e 
historia de la ciencia nos aclara que lo que es semejante no 
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son los términos sino los mecanismos que permiten el paso 
de una fase a otra en el desarrollo del pensamiento: 
“La intención de los autores [Piaget y García] en esta 
búsqueda de mecanismos generalizados no es, en modo 
alguno, describir correspondencias término a término, ni 
menos aún suponer una recapitulación de la filogénesis en la 
ontogénesis, ni tampoco detenerse en la puesta en evidencia 
de analogías de sucesión. Lo que intentan saber es si los 
mecanismos de pasaje de un periodo histórico al siguiente, 
en el contexto de un sistema nocional, son análogos a los 
mecanismos de pasaje de un estadio genético a sus 
sucesores.” [1]. 
 
Un concepto esencial del enfoque de Piaget es que la 
organización mental está dada en forma de estructuras, de 
tal forma que lo que evoluciona no son los elementos 
aislados que la conforman sino la estructura misma. Para 
este autor, incorporar un nuevo objeto a su capacidad de 
manipulación, o un conocimiento a la mente del niño, 
implica asimilarlo, es decir, modificarlo de manera que se 
pueda integrar a la estructura previa, pero a su vez la 
estructura se debe modificar para ajustarse a la naturaleza 
del objeto a aprehender, esto es, acomodarse al objeto. A 
este proceso Piaget lo denomina adaptación. Cuando hay 
armonía entre la asimilación y la acomodación se dice que 
hay equilibrio, pero si hay un conflicto entre ambos 
procesos, por ejemplo cuando un objeto se resiste a ser 
manipulado, o una información se resiste a ser entendida, se 
dice que hay un desequilibrio. Piaget basa su análisis de la 
evolución de la inteligencia del niño en el concepto de 
equilibrio, o, más precisamente, es el desequilibrio lo que 
impulsa a la mente o a la capacidad de manipulación a 
equilibrarse. Este equilibrio va a actuar modulado por dos 
aspectos: estructuras variables y funcionamiento constante, 
que norma el paso de una estructura, a la siguiente. ¿Cómo 
evolucionan dichas estructuras variables? Piaget describe 
esta evolución en 6 estadios o periodos de desarrollo: 
 
“Las estructuras variables serán, pues, las formas de 
organización de la actividad mental… Para mayor claridad, 
vamos a distinguir seis estadios o periodos de desarrollo, 
que marcan la aparición de estas estructuras sucesivamente 
construidas: 1. ° El estadio de los reflejos, o montajes 
hereditarios, así como de las primeras tendencias instintivas 
(nutrición) y de las primeras emociones. 2. ° El estadio de 
los primeros hábitos motores y de las primeras percepciones 
organizadas, así como de los primeros sentimientos 
diferenciados. 3. ° El estado de la inteligencia sensorio-
motriz o práctica (anterior al lenguaje), de las regulaciones 
afectivas elementales y de las primeras fijaciones exteriores 
de la afectividad… 4. ° El estadio de la inteligencia 
intuitiva, de los sentimientos interindividuales espontáneos y 
de las relaciones sociales de sumisión al adulto… 5. ° El 
estadio de las operaciones intelectuales concretas (aparición 
de la lógica), y de los sentimientos morales y sociales de 
cooperación… 6. ° El estadio de las operaciones 

intelectuales abstractas, de la formación de la personalidad y 
de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los 
adultos.” [2]. 
 Analicemos cómo sucede el proceso de adaptación 
intelectual a través de los diversos estadios propuestos por 
Piaget. 
 

III. PRIMER ESTADIO 
 

De acuerdo con Piaget, “en el momento del 
nacimiento la vida mental se reduce al ejercicio de aparatos 
reflejos, es decir, de coordinaciones sensoriales y motrices 
montadas de forma absolutamente hereditaria que 
corresponden a tendencias instintivas tales como la 
nutrición” [3]. 

 
Es a partir de estas características iniciales que 

inicia un proceso de adaptación del recién nacido en su 
entorno. Comienza la evolución intelectual de un estado 
egocéntrico, es decir de un estado en que no distingue entre 
lo que es él y lo que es la realidad externa,  a un estado en 
donde él es un elemento más del universo que le rodea.  

 
En el momento del nacimiento, el niño comienza a 

nutrirse por un acto reflejo como lo es la succión, en el seno 
materno. Este acto reflejo tiene, pues, una función 
egocéntrica (alimentarlo a él), pero, conforme van pasando 
las semanas, el niño aplica esta función de succión a los 
objetos de su entorno inmediato, por ejemplo, los dedos de 
sus manos (en especial sus pulgares), sus sonajas, etc. Es 
éste acto reflejo el que le va permitiendo explorar su 
universo aplicando una y otra vez el único instrumento de 
que por el momento está equipado que es el acto de chupar, 
así, la realidad es “una realidad susceptible de ser chupada” 
[4]. 

 
En general, los aparatos reflejos hereditarios del 

recién nacido, “manifiestan desde el principio una auténtica 
actividad, que prueba precisamente la existencia de una 
asimilación sensorio-motriz precoz” [5]. 

 
Así, son los reflejos innatos en el recién nacido los 

que le permiten asimilar el entorno inmediato que le rodea, 
y estos reflejos, a su vez, se van acomodando conforme a las 
conquistas del niño. Es decir, los aparatos reflejos son la 
más primigenia herramienta de que dispone el hombre para 
adaptarse en su entorno. 
 
 

IV SEGUNDO ESTADIO 
 

 En este segundo estadio, se presenta una equilibración 
respecto a las exploraciones que por medio de los reflejos el 
neonato ha realizado en su entorno. Es aquí, en donde se 
organiza una discriminación en las actividades del niño, 
surgiendo como consecuencia la organización de las 
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percepciones y de los hábitos. En palabras de Piaget, “estos 
diversos ejercicios reflejos… constituyen el punto de partida 
de nuevas conductas, adquiridas con ayuda de la 
experiencia” [6]. Por ejemplo: 
“La succión sistemática del pulgar pertenece ya a este 
segundo estadio, al igual que mover la cabeza en dirección a 
un ruido, o de seguir un objeto en movimiento, etc. Desde el 
punto de vista perceptivo, se observa, desde que el niño 
empieza a sonreír, que reconoce ciertas personas por 
oposición a otras… (Lo que reconoce son apariciones 
sensibles y animadas…) Entre los tres y los seis meses [de 
nacido]… el lactante comienza a coger lo que ve, y esta 
capacidad de prensión, que más tarde será de manipulación, 
multiplica su poder de formar nuevos hábitos.” [7]. 
 
 Ahora bien, ¿Cómo se construyen los hábitos y cómo se 
perfeccionan las percepciones? Es decir, ¿Cómo se pasa de 
realizar un aparato reflejo per se a realizar actos 
diferenciados por la experiencia? Porque un niño no vive 
para siempre succionando todo lo que encuentra; en algún 
momento realiza discriminaciones sobre lo que es chupable 
y lo que no lo es. 

“Tenemos por ejemplo que, en la adquisición de la 
prensión, una cosa es repetir indefinidamente una maniobra 
que ha conseguido éxito, y otra cosa diferente es intentar 
coger un objeto en una situación nueva. La repetición del 
ciclo realmente adquirido o a punto de adquirirse es lo que J. 
M. Baldwin ha denominado la <<reacción circular>>: esta 
conducta constituirá para nosotros el principio de la 
asimilación sui generis característica de este segundo 
estadio.” [8]. 
 ¿Qué es la reacción circular? Piaget desarrolla de 
manera más detallada este concepto: 

“El punto de partida es siempre un ciclo reflejo, pero un 
ciclo cuyo ejercicio, en lugar de repetirse sin más, incorpora 
nuevos elementos y constituye con ellos totalidades 
organizadas más amplias, merced a diferenciaciones 
progresivas. Ya luego, basta que ciertos movimientos 
cualesquiera del lactante alcancen fortuitamente un 
resultado interesante [en el sentido de que sea asimilable en 
un esquema previo], para que el sujeto reproduzca 
inmediatamente esos nuevos movimientos [aplicados a otros 
objetos en diversas situaciones]: esta ‘reacción circular’… 
representa una forma más evolucionada de asimilación.”  
[9]. 
 En consecuencia, la reacción circular constituye una 
evolución de los aparatos reflejos (en cuanto instrumentos 
de asimilación), y el surgimiento de hábitos y de 
percepciones constituye la acomodación de los esquemas del 
lactante ante los frutos conquistados por la reacción circular. 
Esta nueva adaptación es más estable que la adaptación 
constituida en el primer estadio, es decir, en términos 
piagetianos, la adaptación conseguida en este estadio es un 
equilibrio más estable, que, sin embargo, incluye al 
equilibrio del primer estadio como un sub-equilibrio. 

 Esta inclusión de la estructura anterior en la siguiente 
como una sub-estructura será una invariante en todas las 
transiciones de estadio a estadio que se analizarán a 
continuación.  
 
 Conviene reflexionar con más detalle en un 
señalamiento que hace Piaget acerca de las reacciones 
circulares: “un ciclo cuyo ejercicio, en lugar de repetirse sin 
más, incorpora nuevos elementos y constituye con ellos 
totalidades organizadas más amplias, merced a 
diferenciaciones progresivas”, esto es que en rigor no es una 
circularidad o una simple repetición, sino que en cada ciclo 
hay variaciones que enriquecen la capacidad de exploración 
del niño para adaptarse a espacios más amplios de la 
realidad. En otras palabras, en esta capacidad de repetición 
que se enriquece progresivamente y que más que un 
movimiento en círculo es un movimiento en espiral, reside 
la capacidad creativa de los seres humanos, capacidad que 
ya desde los primeros estadios de su desarrollo se manifiesta 
como una capacidad de especie. Si bien esta no circularidad 
se puede manifestar en diferentes especies vivientes, como 
en los simios, siempre se llega a un tope en que el desarrollo 
progresivo de la circularidad se detiene, al contrario de los 
seres humanos que en principio tienen la capacidad de 
seguir aprendiendo aún en edades avanzadas: es esta no 
circularidad la que ha permitido progresar a la ciencia y al 
arte. 
 
 

V. TERCER ESTADIO 
 

 Asistimos en este tercer estadio a una explosión de las 
actividades prácticas del niño. El surgimiento de los hábitos 
y de las percepciones conlleva a una exploración más 
exhaustiva del universo del niño. Él dispone ahora de más 
recursos para conocer su entorno. Es en este estadio en 
donde se expresan con claridad los frutos de los dos estadios 
precedentes y donde son utilizados para conquistar frutos 
mayores. El niño ha construido una inteligencia práctica o 
sensorio-motriz, base para las sucesivas inteligencias que el 
niño construya. 
 
 La inteligencia sensorio-motriz recibe este nombre 
debido a que el niño ha explorado su universo utilizando 
básicamente los órganos de los sentidos y el movimiento de 
las partes de su cuerpo (manos, pies, cabeza, etc.). Los 
sentidos, al ser características hereditarias en la especie 
humana, están presentes desde el nacimiento, y conforme 
los aparatos reflejos fueron asimilando el universo 
inmediato del niño, fueron evolucionando y 
perfeccionándose, para que, con el surgimiento de los 
hábitos y de las percepciones, tuvieran un grado de precisión 
y de sensibilidad considerablemente mayor. Es en este 
estadio, donde los órganos de los sentidos, de la mano de las 
reacciones circulares, provocarán un giro copernicano en el 
niño. Dejará su egocentrismo inicial de referir su entorno a 
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sí mismo, para descubrirse un miembro más en un espacio 
más grande, pero también lleno de cosas nuevas, y 
susceptible de ser también explorado. 
 
 De acuerdo con Piaget, “esta inteligencia es 
exclusivamente práctica, que se aplica a la manipulación de 
los objetos y que no utiliza… más que percepciones y 
movimientos organizados en esquemas de acción” [10]. 
 
 Por ejemplo, utilizar un palo para traer a sí un objeto 
distante es ya un acto de inteligencia sensorio-motriz, 
inclusive precedido por actos semejantes como jalar el 
mantel de la mesa o la cobija que lo cubre en su cuna. Es 
inteligencia porque los esquemas de acción están 
organizados de tal forma que se logre un fin, y es 
inteligencia porque tienen también una finalidad 
exploratoria. En esta fase a las cosas aunque aún no se las 
comprende mentalmente “se les comprende por el uso.”. 
 ¿Cómo el niño es capaz de construir estos actos de 
inteligencia? Piaget nos lo explica a detalle: 

“Pueden invocarse dos clases de factores. 
Primeramente, las conductas anteriores que se multiplican y 
se diferencian cada vez más, hasta adquirir una flexibilidad 
suficiente para registrar los resultados de la experiencia. Así 
es como, en sus “reacciones circulares”, el bebé no se 
contenta ya con reproducir simplemente los movimientos y 
los gestos que han producido un efecto interesante: los varía 
intencionalmente para estudiar los resultados de esas 
variaciones, y se dedica así a verdaderas exploraciones o 
‘experiencias para ver’” [11]. 

 
Con este señalamiento de Piaget de que en esta fase tan 

temprana de desarrollo ya el niño de manera espontánea 
manifiesta disposiciones a la exploración, una vez más nos 
subraya la tendencia innata de uno de los componentes 
esenciales de  la capacidad creativa como es la curiosidad 
activa. Por tanto, no es solo que el azar coloque al niño en 
situaciones nuevas que lo empujen a buscar soluciones 
prácticas nuevas, es decir, a inventar nuevos esquemas de 
acción para ser integrados a su repertorio anterior de 
esquemas de acción, sino que el niño mismo con este afán 
exploratorio crea situaciones nuevas, es decir que su 
comportamiento mismo es generador de invenciones. 

 
Estos esquemas de acción son para el niño como las 

herramientas para un mecánico quien, por ejemplo, para 
componer armar un motor o entender su funcionamiento 
hace un uso coordinado de una u otra herramienta; pero tal 
modo de uso de las herramientas también ocurre a nivel de 
la comprensión intelectual ya que para entender un 
fenómeno de la naturaleza, el físico, por ejemplo, utiliza 
sucesivamente diferentes conceptos, es por ello que Piaget 
menciona que “una acción apta para ser repetida y 
generalizada a nuevas situaciones es comparable a una 
especie de concepto sensorio-motor, solo que a diferencia 
del concepto mental en este caso el uso de esquemas de 

acción permite al niño comprender los objetos de su mundo 
no de manera racional, sino “comprenderlo por el uso”. Una 
distinción importante que hace Piaget es que una vez 
planteada una finalidad hay esquemas que sirven para lograr 
directamente la finalidad mientras que otros esquemas son 
medio, y afirma “con esta coordinación… se inicia la etapa 
de la inteligencia propiamente dicha [12]. 

Este cambio de paradigma (de un universo subjetivo, 
referido al yo, a un universo objetivo, en donde el yo es un 
elemento más de dicho universo) conduce a que en este 
estadio, surjan las construcciones de las categorías del 
objeto y del espacio, de la causalidad y del tiempo, “todas 
ellas, naturalmente, como categorías prácticas o de acción 
pura, y no todavía como nociones de pensamiento” [13]. 

 
 Hasta este momento, hemos comprendido el periodo del 
lactante (hasta aproximadamente un año y medio a dos años 
de edad). En este tiempo, la inteligencia sensorio-motriz ha 
logrado que el bebé pueda adaptarse en su entorno. Todavía 
no aparece el lenguaje, pero, en el momento que lo haga, se 
iniciará otra revolución copernicana con implicaciones aún 
mayores que las tenidas hasta ahora. 
 
 

VI. CUARTO ESTADIO 
 

 Este estadio está enmarcado en el surgimiento del 
lenguaje. El lenguaje, esto es el uso de los signos, va a ser 
una herramienta que va a permitir superar el equilibrio 
construido a partir de la inteligencia sensorio-motriz, para 
dar pie a la inteligencia práctica o pre-operatoria. 
 Gracias al lenguaje, van a surgir dos elementos 
trascendentales para la génesis del número: el pensamiento y 
la intuición. 
 Por medio del lenguaje, el niño puede expresar con 
palabras sus experiencias con respecto a sí mismo y a su 
entorno. La génesis del lenguaje puede verse en el habla, 
que, de sonidos simples, se van adaptando hacia la 
formación de las primeras palabras, luego de las primeras 
oraciones sencillas, etc. En principio el niño habla no 
solamente con los otros sino que hay una fase llamada del 
lenguaje egocéntrico en que habla para sí, como si 
mantuviese un diálogo continuo consigo mismo (inclusive, 
pareciese que él mismo se auto responde en su interior). Esta 
fase poco a poco se abandona hasta llegar un momento en 
que habla para sí pero sin emitir sonidos El habla, conforme 
se equilibra en el niño, inicia un proceso de interiorización, 
y cuando eso ocurre  comienza el pensamiento, como una 
forma de habla interna, esto es como un uso interno 
puramente mental de los signos. 
 
 Con la evolución de la inteligencia lograda hasta este 
momento, el universo del niño adquiere cada vez mayor 
significación, gracias a las categorías del objeto y del 
espacio, de la causalidad y del tiempo, surgidas en el estadio 
pasado. Las reacciones circulares, que contribuyeron a la 
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formación de hábitos y potenciaron la inteligencia sensorio-
motriz, adquieren una mayor equilibración por medio de la 
intuición. 
 ¿Qué es la intuición? De acuerdo con Piaget, es una 
“simple interiorización de las percepciones y los 
movimientos en forma de imágenes representativas y de 
‘experiencias mentales’, que prolongan por tanto los 
esquemas sensorio-motores sin coordinación propiamente 
racional” [14]. 
 
 Piaget nos presenta un ejemplo:  

“Presentemos a los sujetos seis u ocho fichas azules, 
alineadas con pequeños intervalos de separación, y 
pidámosles que encuentren otras tantas fichas rojas en un 
montón que pondremos a su disposición. Entre cuatro y 
cinco años, por término medio, los pequeños construirán una 
hilera de fichas rojas exactamente de la misma longitud que 
la de las fichas azules, pero sin ocuparse del número de 
elementos, ni hacer corresponder una por una las fichas 
rojas y las azules. Tenemos aquí una forma primitiva de 
intuición, que consiste en valorar la cantidad sólo por el 
espacio ocupado, es decir, por las cualidades perceptivas 
globales de la colección tomada como modelo, sin 
preocuparse del análisis de las relaciones.” [15]. 
 Este ejercicio nos muestra vestigios de la noción de 
espacio construida en el estadio previo. Esta categoría, al 
estar acomodada en el esquema mental del niño, es tomada 
ahora como pauta para asimilar el entorno, de tal manera 
que dos conjuntos (las fichas rojas y las azules en el ejemplo 
de Piaget) son iguales si tienen el mismo tamaño espacial 
unidireccional. En otras palabras, al comienzo de este 
estadio (4-5 años de edad), el niño no posee aún la noción de 
número. 
 
 Veamos que acontece con el mismo ejercicio planteado 
al final de este estadio: 

“Entre los cinco y los seis años, en cambio, se observa 
una reacción mucho más interesante: el niño pone una ficha 
roja delante de cada ficha azul y concluye de esa 
correspondencia término a término la igualdad de ambas 
colecciones. Pero bastará separar un poco las fichas de los 
extremos de la hilera de las rojas, de tal manera que no estén 
ya exactamente delante de las fichas azules, sino 
ligeramente a un lado, para que entonces el niño, que, sin 
embargo, ha visto perfectamente que no hemos añadido ni 
quitado nada, estime que las dos colecciones ya no son 
iguales y afirme que la hilera más larga contiene ‘más 
fichas’. Si amontonamos sencillamente una de las hileras sin 
tocar la otra, la equivalencia de ambas colecciones se pierde 
aún más.” [16]. 

 
 Piaget concluye este ejercicio argumentando que: 

“Hay equivalencia [entre las colecciones de fichas] 
mientras hay correspondencia visual u óptica, pero la 
igualdad no se conserva por correspondencia lógica: no hay 
pues aquí operación racional alguna, sino simple intuición. 

Esta intuición es articulada y no ya global, pero sigue siendo 
intuición, es decir, que está sometida a la primacía de la 
percepción.” [17]. 

 
 De este ejercicio, notamos que al final de este estadio, 
comienza la construcción del número, en su doble aspecto 
de ordinal y cardinal (porque ordena las fichas en una hilera 
y porque realiza una correspondencia uno a uno entre las 
fichas de las dos colecciones), y si bien, el niño es capaz de 
afirmar la igualdad de las dos colecciones después de 
realizada la biyección entre ellas, una vez que se modifica el 
espacio entre las fichas (separando o contrayendo), el niño 
pierde la noción de equivalencia que había construido. 
 
 Concluimos el estudio de este estadio citando a Piaget: 

“La intuición articulada puede, por lo tanto, alcanzar un 
equilibrio más estable y a la vez más móvil que la acción 
sensorio-motriz, y en ello reside el gran progreso del 
pensamiento propio de este estadio con respecto a la 
inteligencia que precede al lenguaje. Comparada con la 
lógica, la intuición es, pues, un equilibrio menos estable por 
la falta de reversibilidad, pero comparada con los aspectos 
pre-verbales, marca una conquista indudable” [18]. 
 
 

VII. QUINTO ESTADIO 
 

 El niño se encuentra al inicio de este estadio en un nivel 
de inteligencia práctica o pre-operatoria. Hemos notado los 
progresos que hace el niño en la construcción del número, 
en donde depende fuertemente de la intuición. A pesar de 
que al inicio de este estadio es capaz de realizar biyecciones 
entre dos colecciones de fichas, dichas correspondencias 
dependen también de la ubicación espacial de ambas 
colecciones, de tal suerte que al extender o contraer el 
tamaño espacial de una de las colecciones, el niño pierde la 
noción de igualdad. 
 El niño no es capaz de retroceder el ejercicio. El niño 
ha colocado una ficha roja por cada ficha azul, ha concluido 
que ambas colecciones son iguales. Al cambiar el tamaño de 
una de las colecciones, el niño ve que no se agregan más 
fichas, y aun así deduce que la igualdad de los conjuntos se 
ha perdido. No retrocede en el sentido de que si se 
restituyera el tamaño de la colección alterada, retomaría la 
igualdad de las colecciones. 
 
 Piaget llama a esta capacidad de revertir acciones como 
operación. De acuerdo con él, “las acciones se hacen 
operatorias desde el momento en que dos acciones del 
mismo tipo pueden componer una tercera acción que 
pertenezca todavía al mismo tipo, y estas diversas acciones 
pueden invertirse o ser vueltas del revés” [19]. 
 Esta definición de operación puede ser planteada 
también de la siguiente manera: 
 Sea G el conjunto de las acciones de un cierto tipo. Si  +  
es una relación de acciones tal que 
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1.- Para cualesquiera acciones a, b, c, del conjunto 
G, (a + b) + c = a + (b + c) 

2.- Existe una acción 0 en G tal que a + 0 = 0 + a 
para cualesquier a de G 

3.- Para cada acción a de G, existe una acción b de 
G tal que a + b = 0 
Entonces + es una operación en G. 
 

Note que la definición anterior equivale a decir que 
(G, +) es un grupo, una estructura algebraica conocida entre 
los matemático. El símbolo + no necesariamente denota 
suma, solo indica una relación entre los elementos de G. 

De acuerdo con Piaget, refiriéndose al concepto de 
grupo: 
“Esta estructura propia de la asimilación mental de orden 
operatorio asegura al espíritu un equilibrio muy superior al 
de la asimilación intuitiva o egocéntrica, ya que la 
reversibilidad adquirida traduce un equilibrio permanente 
entre la asimilación de las cosas por el espíritu y la 
acomodación del espíritu a las cosas” [20]. 
 ¿De qué tipos pueden ser las acciones susceptibles de 
operación? 

“La noción de operación se aplica a realidades muy 
diversas, aunque perfectamente definidas. Hay operaciones 
lógicas, como las que entran en la composición de un 
sistema de conceptos o clases (reunión de individuos) o de 
relaciones, operaciones aritméticas (suma, multiplicación, 
etc., y sus contrarias), operaciones geométricas (secciones, 
desplazamientos, etc.), temporales (seriación de los 
acontecimientos, y, por tanto, de su sucesión, y 
encajamiento de los intervalos), mecánicas, físicas, etc.” 
[21].  
 La construcción de operaciones no surge de manera 
aislada, sino que parte de la equilibración intuitiva del 
estadio precedente. Al comienzo de este estadio, las 
intuiciones se van estructurando en sistemas de conjuntos 
que transforman intuiciones en operaciones. Más aún, “estos 
sistemas se forman a través de una especie de organización 
total y a menudo muy rápida, dado que no existe una 
operación aislada, sino que siempre es constituida en 
función de la totalidad de las operaciones del mismo tipo” 
[22]. 
 
 En otras palabras, las operaciones intelectuales son 
binarias, pues relacionan dos acciones del mismo tipo, y 
como el resultado es otra acción del mismo tipo, ésta a su 
vez puede volver a operarse con una tercera acción. 
 Gracias a las operaciones intelectuales, el niño 
construye un nivel de equilibrio más estable y más móvil 
respecto a los anteriores estadios. No obstante, esta 
inteligencia es concreta, en el sentido de que las operaciones 
son realizadas en objetos materiales, tangibles. Aún no 
realiza operaciones formales (este será el último estadio en 
el desarrollo de la inteligencia del niño). 
 
 

VIII. EL SURGIMIENTO DEL NÚMERO EN EL NIÑO 
 

 Dentro del estadio de las operaciones intelectuales 
concretas, surge la noción de número entero. Veamos cómo 
se da esta construcción: 

“En cuanto a la construcción del número, se efectúa a la 
misma edad bajo su forma operatoria. Hasta 
aproximadamente los 6-7 años (en los niños de Ginebra), 
existen ya números ‘figurales’ para las pequeñas 
colecciones, pero no tienen los caracteres de conservación 
propios de la operación: por ejemplo, después de haber 
puesto seis fichas rojas en correspondencia una por una con 
seis fichas azules, (al principio, el niño se limita a construir 
una hilera de la misma longitud sin tener en cuenta otra 
correspondencia), bastará acercar o espaciar las fichas de 
una de las dos colecciones para que el sujeto de 5-6 años 
deje de creer que hay equivalencia. Hacia los 7 años, en 
cambio, la sucesión de los números se constituye gracias a 
operaciones consistentes simultáneamente en sumar de 
manera inclusiva (clase) y ordenar (seriación) con la 
operación inversa, que procura la conservación del todo, 
mientras la seriación procura el medio de distinguir, de 
todos modos, una unidad de la siguiente. El número entero 
puede ser concebido como una síntesis de la clase y de la 
relación asimétrica (orden) y de ahí su carácter 
simultáneamente ordinal y cardinal” [23]. 

 
 Es el surgimiento de las operaciones concretas lo que 
permite que el niño asimile la igualdad de ambas 
colecciones de fichas independientemente de su tamaño 
espacial, lo cual era imposible dentro de la inteligencia 
intuitiva. 
 Además, cuando el niño comienza a dominar la 
ordenación y la cardinación de conjuntos discretos, es 
cuando surge en él la noción de número. En términos de 
Piaget, antes de este estadio el niño sabe de la existencia de 
números figurales (por ejemplo el uno o el dos), pero esto 
no significa que el niño realmente sepa contar. Es notable 
como, cuando se le pide a un niño del cuarto estadio que 
cuente algunos objetos cercanos a él, como por ejemplo, sus 
juguetes, comience a recitar números al azar, por ejemplo: 
uno, dos, tres, seis, ocho, catorce, siete, etc. 
 
 Del estudio realizado hasta el momento, podemos 
afirmar que la noción de número no es innata en la 
inteligencia humana, por el contrario, es una construcción 
intelectual surgida desde los actos reflejos propios del recién 
nacido, equilibrados en los primeros hábitos y las 
percepciones, mejorados sobremanera por la inteligencia 
sensorio-motriz, ésta última superada por la inteligencia 
intuitiva o pre-operatoria. Un funcionamiento constante del 
proceso de adaptación intelectual de asimilación-
acomodación, es el que hizo posible de que de los actos 
reflejos del recién nacido, se construya la noción de número. 
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 Piaget justifica el camino que hemos emprendido hasta 
ahora: 

“Estamos, pues, en presencia de una nueva explicación 
para la elaboración del número y es la psicología del niño la 
que nos la ha procurado: vemos, por consiguiente, que la 
psicología genética no nos enseña sólo en qué se diferencia 
el niño del adulto, sino también cómo se construyen algunas 
de las estructuras lógico-matemáticas que en definitiva 
forman parte de todas las formas evolucionadas del 
pensamiento adulto” [24]. 
 Ahora, después de haber cumplido con el propósito 
establecido de describir el surgimiento del número en el 
niño, estamos en condiciones de utilizar la hipótesis 
piagetiana para plantear de manera general el surgimiento de 
la idea de número en la historia de la humanidad. 
 
 

IX. EL SURGIMIENTO DEL NÚMERO EN LA 
HUMANIDAD 

 
En términos generales y tratando de hacer una síntesis 

muy apretada de las conclusiones de Piaget para la 
formación del número y la capacidad de hacer operaciones 
aritméticas en el niño, podemos decir que estas capacidades 
no son innatas, sino que se construyen a lo largo de un largo 
proceso en el cual se parte de las capacidades de 
coordinación muscular, sobre todo de las manos y los 
sentidos, en la relación del sujeto con los objetos que lo 
rodean, y que esta manipulación se va refinando hasta que 
los objetos y las acciones se representan mentalmente. Es 
esta transición de la manipulación práctica de las cosas, 
hasta su manipulación representada de forma puramente 
mental la que permite la creación del número y de las 
operaciones con ellos. Basándonos en estos criterios 
podemos ahora tratar de establecer un paralelismo con el 
desarrollo histórico de la capacidad de contar en las 
diferentes sociedades humanas.  

 
Uno de los autores que primeramente señaló la 

importancia de la manipulación de los objetos en el 
desarrollo de la inteligencia fue sin duda Federico Engels 
quien en su clásico libro El papel del trabajo en la 
transformación del mono en hombre, señala que uno de los 
efectos decisivos de que una cierta especie de mono 
adoptara la posición erecta para desplazarse fue liberar la 
mano para otros usos diferentes al puro caminar. En 
palabras de Engels: 

“Puesto que la posición erecta había de ser para 
nuestros peludos antepasados primero una norma, y 
luego, una necesidad, de aquí se desprende que por 
aquel entonces las manos tenían que ejecutar funciones 
cada vez más variadas. Incluso entre los monos existe ya 
cierta división de funciones entre los pies y las manos. 
Como hemos señalado más arriba, durante la trepa las 
manos son utilizadas de distinta manera que los pies. 
Las manos sirven fundamentalmente para recoger y 

sostener los alimentos, como lo hacen ya algunos 
mamíferos inferiores con sus patas delanteras. Ciertos 
monos se ayudan de las manos para construir nidos en 
los árboles; y algunos, como el chimpancé, llegan a 
construir tejadillos entre las ramas, para defenderse de 
las inclemencias del tiempo. La mano les sirve para 
empuñar garrotes, con los que se defienden de sus 
enemigos, o para bombardear a éstos con frutos y 
piedras. Cuando se encuentran en la cautividad, 
realizan con las manos varias operaciones sencillas que 
copian de los hombres. Pero aquí es precisamente donde 
se ve cuán grande es la distancia que separa la mano 
primitiva de los monos, incluso la de los antropoides 
superiores, de la mano del hombre, perfeccionada por el 
trabajo durante centenares de miles de años. El número 
y la disposición general de los huesos y de los músculos 
son los mismos en el mono y en el hombre, pero la mano 
del salvaje más primitivo es capaz de ejecutar 
centenares de operaciones que no pueden ser realizadas 
por la mano de ningún mono. Ni una sola mano simiesca 
ha construido jamás un cuchillo de piedra, por tosco que 
fuese [25]. 
 
Así, en  el homo sapiens ya se presenta de manera muy 

evolucionada la capacidad de manipulación de los objetos, 
capacidad que en principio apareció en los monos que 
adoptaron una posición erecta para caminar. Estamos aquí 
pues en presencia de ese estado de uso de la inteligencia 
sensorio-motriz que debe preceder al desarrollo del uso de 
los números. En efecto, este estadio se puede observar de 
manera muy clara y directa en los grupos sociales que se han 
mantenido aún en la actualidad lejos de las sociedades 
desarrolladas. Hay sociedades primitivas que no son capaces 
de numerar más allá de 2 o 3. Por otra parte aún con este 
“sistema” de numeración tan reducido son incapaces de 
realizar operaciones mentales de aritmética, sino que para 
contar tienen que tener ante sí los objetos que, por ejemplo, 
se van a intercambiar en un trueque. Vemos un ejemplo 
[26]: 
 

« En la práctica los damaras no usan ningún número 
superior a tres. Cuando desean expresar cuatro, 
recurren a los dedos, que para ellos son instrumentos de 
cálculo tan formidable como el contador para un 
escolar. Pasando de cinco, se embrollan a falta de mano 
libre para coger y asegurar los dedos, que han de hacer 
veces de unidades. A pesar de todo rara vez pierden un 
buey; pero no es porque descubran la pérdida, sino por 
la ausencia de una figura conocida. Cuando venden 
carneros, hay que pagarles cada uno por separado; 
supóngase que el precio de un carnero sean dos rollos 
de tabaco; pues de seguro se desconcertaría un damara 
si cogieseis dos carneros y le dieseis cuatro rollos. Yo lo 
hice una vez, y vi al hombre poner aparte dos rollos, y 
mirar a uno de los carneros que estaba a punto de 
vender. Convencido de que uno de ellos estaba 
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debidamente pagado, y advirtiendo con sorpresa que le 
quedaban exactamente dos rollos para cobrar el 
segundo, le asaltaron las dudas (...)y acabó por romper 
el trato, hasta que al fin le puse en la mano dos rollos, y 
separé el segundo carnero ». 

 
Desde el punto de vista de la psicogénesis este tipo de 

grupos humanos es claro que están en un estadio anterior al 
que corresponde a los 7 años en los niños. Una posible 
explicación de este atraso podría ser que su capacidad de 
manipulación de los objetos que son de uso cotidiano, o 
que aparecen en su medio natural y humano hasta este 
momento es muy limitado (recordemos que para Piaget es la 
relación del sujeto con los objetos el factor básico del 
desarrollo de la inteligencia y de la capacidad de hacer 
operaciones con números) y que, por ejemplo, no tienen 
necesidad de dominar el concepto de número y sus 
correspondientes operaciones ya que no hacen intercambios 
o trueques importantes en número con otros grupos 
humanos, o que para darse una idea de sus posesiones, 
ganado, utensilios, etc., basta con tenerlos a la vita sin 
necesidad de contarlos.  

 
En otras sociedades atrasadas situadas en Uzbekistán en 

las remotas regiones del Asia Central, A. Luria, 
desarrollando un proyecto propuesto por su maestro 
Vigotsky [27], comprueba que el individuo medio es 
incapaz de hacer uso de la lógica, y por consiguiente de las 
operaciones aritméticas ligadas a ella. Así, el uso del 
silogismo está totalmente fuera de su alcance. Por ejemplo, 
un individuo adulto se le dice: que a) en donde hay nieve 
hay osos blancos, b) que en Siberia hay nieve, y luego se le 
pregunta que si en Siberia hay osos blancos, a lo que él 
responde: “yo nunca estuve en Siberia. Siberia la vio Tadsi-
Bay-Aca, el que murió el año pasado. Él me decía que allí 
los osos son blancos, pero yo nunca lo he visto.”, es decir, 
que este individuo está en el estadio en que es incapaz de 
elaborar una conclusión lógica a menos que esté en contacto 
sensorial con el objeto. 

 
Otra cosa sucede con las sociedades tan desarrolladas en 

la antigüedad como las que se dieron en Babilonia o Egipto, 
en donde los imperios, dadas sus necesidades de un conteo 
preciso para sostenerse: cálculos para el número de  las 
raciones de alimentos para los soldados, igualmente para la 
alimentación de los esclavos, conteo riguroso de los 
impuestos, etc., desarrollaron ya sistemas complicados de 
numeración y de operaciones aritméticas a través del uso de 
los signos y ya sin necesidad de disponer de un contacto 
sensorial con los objetos representados [28]. Pero hay que 
señalar que las operaciones aritméticas hechas para el 
conteo de objetos concretos y tangibles no ha alcanzado aún 
el estadio de abstracción sobre las mismas operaciones, es 
decir de las matemáticas puras. Por otra parte, pese a que en 
el ámbito de la construcción de formas geométricas como 
las pirámides hubo un gran desarrollo, no desarrollaron 

mecanismos mentales que les permitieran aplicar en general 
ciertos procedimientos de cálculo geométrico. Eso es lo que 
en Alejandría sí lograron hacer los griegos con el desarrollo 
de la geometría pura mediante operaciones en el espacio del 
pensamiento, pero insistimos en señalar que previamente a 
ese estadio los egipcios habían desarrollado ampliamente las 
operaciones de construcción geométrica, es decir sensorio-
motoras con sus enormes pirámides y templos [29], y que 
sin ese estadio los griegos no habrían podido acceder a los 
estadio de superior abstracción. 
 
 

X. CONCLUSIÓN 
 

 La hipótesis piagetiana nos ha permitido comprender la 
génesis del número en el niño, y posteriormente con este 
conocimiento, analizar el paralelismo con el surgimiento del 
niño en la historia de la humanidad. Como Inhelder 
comentaba al inicio de este trabajo, el paralelismo entre 
ambos procesos consiste en la semejanza de estadios y en la 
similitud de equilibraciones de estructura en estructura. 
 Considerando la hipótesis anterior, se pudo apreciar en 
la evolución de la mano en el hombre que describe Engels, 
la presencia de al menos los 3 primeros estadios, con la 
influencia notoria de la inteligencia sensorio-motriz. 
 Terminamos junto con Piaget: 

“No creemos, por nuestra parte, que estas coincidencias 
entre el pensamiento infantil y el pensamiento primitivo se 
deban a ningún tipo de herencia: la permanencia de las leyes 
del desarrollo mental basta para explicar estas coincidencias, 
y como todos los hombres, incluidos los ‘primitivos’, han 
empezado por ser niños, el pensamiento del niño precede al 
de nuestros más lejanos antepasados tanto como al nuestro” 
[30]. 
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Resumen –– Se presentan en este trabajo un prototipo para 

calcular el valor de g mediante la inducción producida en una 

serie de bobinas por un imán que cae, así como un programa 

para comparar los datos obtenidos de distancia en función del 

tiempo con la curva teórica de la caída libre. En un trabajo 

anterior se había utilizado el mismo método pero usando como 

guía un tubo de vidrio, en este caso se ha cambiado el tubo por 

uno de PVC, que es más resistente a los golpes y mucho más 

barato.  Con el programa el alumno puede visualizar de 

manera inmediata la corrección de sus datos obtenidos, y en 

caso de errores evidentes puede revisar los diferentes factores 

de error para sus experimentos y modificar el experimento en 

función de este análisis. Este trabajo está dirigido sobre todo 

para ser utilizado en los laboratorios de Física I, y aunque en 

ellos ya se dispone de métodos experimentales para medir este 

valor, las técnicas usadas son muy antiguas y no se hace uso ni 

de las computadoras ni de las interfases ni de los programas 

adecuados para llevar a cabo estas mediciones. Es conveniente 

hacer uso de estos últimos recursos ya que los alumnos se 

deben ir familiarizando con ellos, porque en su futura práctica 

profesional deberán hacer uso de las tecnologías más 

modernas. 

 

Palabras Clave – Valor de g, inducción. 

 
Abstract –– A prototype presented in this work to calculate the 

value of g by induction produced in a series of coils of a magnet 

falling, and a program for comparing the data obtained away 

function of time with the theoretical curve of the fall free. In a 

previous work it had used the same method but using as a 

guide a glass tube, in this case has been changed by one of PVC 

pipe, which is more resistant to shock and much cheaper. With 

the program the student can see immediately correcting their 

data, and in case of obvious errors can review the different 

error factors for their experiments and modify the experiment 

based on this analysis. This work is intended primarily for use 

in the laboratories of Physics I, and although they already had 

experimental methods for measuring this value, the techniques 

used are very old and no use is made or computers or 

interfaces or the appropriate programs to carry out these 

measurements. It is convenient to make use of these latest 

resources as students should be familiar with them, because in 

their future professional practice should make use of the latest 

technologies. 

 
Keywords –– Value of g, induction 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la historia de la mecánica y del estudio del 

movimiento los conceptos de velocidad y de aceleración 

ocuparon la mente de muchos pensadores a lo largo de 

mucho tiempo. Las primeras reflexiones sobre el 

movimiento provienen de Aristóteles, quien afirmaba que 

para que un cuerpo se mantenga a velocidad constante debe 

ser sometido a una fuerza. Esta afirmación se sostuvo como 

un dogma a lo largo de muchos siglos pese a que muchos 

estudiosos del movimiento se dieron cuenta, por ejemplo, de 

que un cuerpo se mantenía en movimiento pese a que la 

mano que le proporcionó un impulso ya se había despegado 

de él, es decir que no había una fuerza aparente que 

sostuviera su movimiento. Ya en su tiempo Aristóteles se 

había enfrentado a este tipo de refutaciones y para contestar 

a ellas elaboró explicaciones muy sofisticadas, tales como 

que era el mismo aire desplazado el que llenaba el vacío que 

dejaba el cuerpo en su parte trasera, de manera que era este 

mismo aire el que lo seguía empujando (1). Por otra parte 

con respecto a la caída libre este mismo pensador afirmaba 

que la velocidad de un cuerpo era proporcional a su masa e 

inversamente proporcional a la resistencia del medio en el 

cual se desplazaba. En los inicios de la Edad Moderna fue 

Galileo ante todo quien experimentalmente refutó estas 

afirmaciones afirmando que no era necesaria una fuerza 

externa para que un móvil se mantuviese en movimiento 

uniforme, si bien este movimiento era paralelo a la 

superficie de la Tierra, es decir, circular. Galileo también 

afirmó que la velocidad de caída era independiente de la 

masa de un cuerpo, pero además elaboró el concepto de 

movimiento uniformemente acelerado, en particular en  lo 

referente al desplazamiento de un cuerpo a lo largo de un 

plano inclinado. Los resultados lo condujeron a dar un 

primer valor de la gravedad g, pero dados los recursos 

experimentales limitados de la época este valor adolecía de 

un gran error. Por otra parte, Galileo enunció la ley de 

movimiento del péndulo, sus mediciones indicaron que el 

período de oscilación era proporcional a la raíz cuadrada de 

su longitud e independiente de la masa. Si hubiese deducido 

el valor explícito de la constante de proporcionalidad podría 

haber encontrado el valor de g, cosa que no hizo.  

 

En los cursos de laboratorio de Física I que se imparten 

en nuestra escuela, el valor de g se calcula midiendo el 

tiempo que un cuerpo tarda en caer una cierta distancia; el 

tiempo se mide mediante un contador que se activa en  el 

comienzo de la caída y se detiene cuando el móvil cruza por 

enfrente de un sensor a determinada altura que detiene el 

conteo de tiempo. Esta técnica se viene utilizando desde 

hace más de 40 años. En este trabajo proponemos medirlo 

mediante una  forma distinta usando las señales de voltaje 

provocadas  por el paso de un pequeño imán  a través del 
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plano de una serie de bobinas intercaladas en su caída libre. 

Además de este procedimiento experimental presentamos un 

programa el cual, una vez que se le introducen los datos 

experimentales, los exhibe en un plano cartesiano en el cual 

está la gráfica teórica de un movimiento de caída libre; de 

esta manera se pueden apreciar en forma rápida los errores y 

los aciertos experimentales. Hacemos notar que esta técnica 

ya la hemos presentado en otro trabajo [1] pero usando 

como tubo dentro del cual cae el imán uno de vidrio; la 

experiencia nos ha mostrado que este material es frágil y 

además muy caro, por lo tanto hemos optado para la 

implementación de esta práctica el uso de un tubo de PVC 

que es resistente y barato, cosa que se debe tomar en cuenta 

cuando se le va a dar un uso rudo al dispositivo. 

 

 

II. TEORÍA 

La relación básica [2].      de la cual partimos es que 

 

                                    (1) 

Esto es 

dV = g dt                                 (2) 

integrando tenemos  

V=V0 + gt                                 (3) 

 

Por otra parte si suponemos que V0 es cero en el tiempo t=0 

 

                                (4) 

Integrando (4) 

y – y0 =V0t +1/2 gt2                      (5) 

 

y si los valores iniciales de la posición y la velocidad son 

cero 

y= ½ gt2                              (6) 

 

finalmente despejando el valor de g 

 

g=2y/t2                                  (7) 

 

esto es que midiendo la distancia recorrida así como el 

tiempo correspondiente podemos medir el valor de g. 

 

  

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

A. Método de medición mediante medidas de 

inducción 

 El procedimiento experimental se basa, como ya hemos 

señalado, en la inducción de voltaje generada por el paso de 

un imán a través de una bobina. Para hacer mediciones 

correctas de la caída libre del imán necesitamos determinar 

con la mayor exactitud el tiempo en que se inicia la caída, y 

el tiempo en que tarda en recorrer diferentes distancias. Para 

ello en la boca del tubo se ha colocado un led de luz blanca 

y en el extremo opuesto una foto resistencia, tal como se 

observa en la figura 1; cuando el móvil está en el plano de 

ambos elementos la luz del led no incide sobre la foto 

resistencia, pero cuando el led comienza a caer la luz 

incidente cambia el valor de la resistencia y usando un 

circuito como el mostrado en la figura 2  este cambio puede 

inducir un cambio abrupto de voltaje. Luego, al ir cayendo 

el imán va generando pulsos de voltaje a su paso por el 

plano de 4 bobinas colocadas a distancias fijas sobre el tubo 

de PVC.  

 

 

 
 

Figura 1.Posición del led y de la fotoresistencia en la boca del tubo de PVC 

 

 

 
Figura 2. Circuito que genera un cambio de voltaje al interrumpir la luz 

sobre la foto resistencia 

 

 

Finalmente un circuito sumador (ver figura 4) detecta 

cada cambio de voltaje producido en los diferentes tiempos 

en que dura la caída libre y estas señales son registradas, 

guardadas en memoria y exhibidas mediante el uso de un 

programa diseñado en lenguaje G de LabVIEW. Este 

programa admite diferentes velocidades de muestreo, y el 

tiempo de caída para diferentes distancias puede ser medido 

mediante el uso de cursores que registran el tiempo de 

aparición de las 5 señales que el móvil generó en su caída: el 

del inicio y el de las 4 bobinas. El arreglo de las bobinas se 

muestra en la figura 3, y en la  figura 4 se muestra el 

circuito. 
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Figura 3. Tubo de PVC con bobinas intercaladas a diferentes alturas 

 

 

 
 

Figura 4.Circuito que suma las señales de entrada de las 4 bobinas más la 

señal del circuito 2. 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Para probar nuestro dispositivo se dejó caer un imán de 

neodimio, y los pulsos que se registraron en la computadora 

fueron muy definidos. Se midió el tiempo que le llevó caer 

al imán distancias progresivamente más grandes y los 

resultados se muestran en la tabla 1. Con estos resultados el 

valor de g fue de 10.01 m/s2. 

TABLA I 

 
 

Al usar el programa diseñado para este experimento, este 

muestra la gráfica teórica correspondiente a un valor de g de 

9.81 m/s2, y un valor inicial para la velocidad de 0, y al 

mismo tiempo permite visualizar la posición de los puntos 

experimentales tal como se muestra en la figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Gráfica del programa en donde se muestra la curva teórica de 

caída libre junto con los puntos experimentales (cuadrados amarillos) 

 

En la gráfica se observa claramente que todos los puntos 

experimentales coinciden con gran aproximación con la 

predicción de la teoría con excepción del correspondiente al 

de mayor distancia recorrida. Esto permite revisar 

cuidadosamente el experimento de caída libre e indagar 

porqué el error en tal punto. Este es justamente el objetivo 

esencial de este trabajo, visualizar los resultados 

experimentales y percibir de manera clara los que sugieren 

errores para afinar el experimento hasta lograr una mejor 

aproximaciòn. 
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Resumen–– Se presenta en este trabajo un breve repaso de los 
diferentes criterios de verdad que se han implementado a lo 
largo de la historia en el campo del conocimiento; desde los 
criterios de verdad de las sociedades primitivas,  los criterios 
de verdad de las antiguas sociedades teocráticas,  los 
aberrantes criterios de verdad de la Edad Media, el uso de la 
categoría de lo verosímil propia del campo de la Retórica que 
se revivió con la Escolástica, hasta el nacimiento del método 
científico con Galileo quien propuso que en el ámbito de las 
ciencias naturales una propuesta de verdad debería ser 
planteada bajo la forma de una expresión numérica,  
 
Palabras Clave – Criterios de verdad, retórica, método 
científico. 
 
Abstract –– A brief review of the different criteria of truth have 
been implemented throughout history in the field of knowledge 
presented in this work; from the criteria of truth of primitive 
societies, the criteria of truth of the old theocratic societies, 
aberrant criteria of truth of the Middle Ages, the use of the 
category of verisimilitude own field of Rhetoric that revived 
scholasticism until the birth of the scientific method with 
Galileo who proposed that in the field of natural science a 
proposal for truth should be raised in the form of a numeric 
expression. 
 
Keywords –– Criteria of truth, Rhetoric, Scientific method. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En toda sociedad y en toda época los seres humanos 
actúan y piensan, y su pensamiento de manera inevitable 
genera preguntas y concluye con una serie de posibles 
respuestas ¿cómo saber cuál de estas posibles respuestas es 
la verdadera? Surge así la necesidad, también inevitable, de 
que toda sociedad y en toda época se debe disponer de 
criterios de verdad para no vivir en perpetua incertidumbre. 
Lo que analizaremos a continuación, así sea en forma breve, 
son algunos de los diferentes tipos de criterios de verdad que 
se han utilizado a lo largo de la historia. 
 
 

II. LOS CRITERIOS DE VERDAD EN LAS 

SOCIEDADES PRIMITIVAS 

No tenemos forma de saber a ciencia cierta cuáles fueron los 
criterios de verdad utilizados por los primeros grupos 
humanos, sin embargo la antropología al estudiar a los 
grupos primitivos que sobreviven en la actualidad nos 
permite entender de manera indirecta de que tipo fueron 

esos criterios de verdad. En efecto, Lévi-Strauss [1] nos 
indica que el pensamiento de un grupo para ser válido debe 
cumplir ciertas condiciones: a) debe ser un sistema de 
creencias compartido por el grupo, b) debe mostrar un cierto 
grado de coherencia interna, c) debe reflejar suficientemente 
el comportamiento de su realidad de manera que les permita 
satisfacer sus necesidades elementales. Por tanto, una 
creencia, aún siendo fantástica, puede pasar por verdadera 
para un individuo si satisface las anteriores condiciones ya 
que si no fuera compartida por su grupo esto lo condenaría 
al aislamiento, si no se pudiese integrar con un cierto grado 
de coherencia a su sistema de creencias le provocaría una 
molesta sensación persistente de incomodidad espiritual, y si 
no le permitiera manejar suficientemente los problemas 
prácticos de supervivencia propios de su cotidianidad le 
sería imposible vivir. Por tanto, este criterio de verdad es 
puramente pragmático, no es necesario que una creencia sea 
verdadera y su verdad pueda ser verificada por medios 
objetivos, basta que, aunque sea fantástica, le permita vivir 
en grupo, ser coherente en su sistema de pensamientos, y 
permitirle vivir. 
 
 

III. LAS SOCIEDADES TEOCRÁTICAS Y SUS 

CRITERIOS DE VERDAD 

Por lo general la estabilidad de los grandes imperios de la 
antigüedad ha requerido de un poder político muy 
centralizado, y también del establecimiento de una religión 
única, lo cual implica un gran poder de la clase sacerdotal. 
Se constata, por ejemplo, que en la antigüedad al 
comportamiento de los astros se le adjudicaba un significado 
divino y se le  ligaba con el destino de los hombres, es 
natural así que las primeras observaciones astronómicas 
adquirieran un carácter astrológico y estuviesen bajo el 
dominio de la casta sacerdotal, tanto que, por ejemplo, en 
Egipto, cada movimiento de los rituales religiosos estaban 
ligados a observaciones astronómicas. Es decir había una 
estrecha relación entre la astronomía y la liturgia religiosa. 
El saber astronómico, al estar ligado a una religión y a un 
gobierno rígido, no podía desarrollarse libremente ya que si 
lo hiciese conmovería tanto al sistema de creencias como a 
los fundamentos del poder económico y político. Bajo estas 
condiciones vemos como las proposiciones de tipo 
astronómico para ser aceptadas como ciertas debían pasar 
por la supervisión de los criterios autoritarios de la clase 
sacerdotal [2]. 

 Galileo y el nacimiento de un nuevo criterio de verdad 
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IV. CRITERIO DE VERDAD NUMÉRICO CON LOS 

GRIEGOS EN ALEJANDRÍA 

 Un primer criterio de verdad numérico aparece con 

los griegos 

 Sabido es que la historia de la ciencia aparece en la 
antigua Grecia, sobre todo porque sus explicaciones de los 
fenómenos naturales dejaron de basarse casi completamente 
en el recurso a las intervenciones de seres divinos o en las 
opiniones de una casta sacerdotal, para hacer uso de 
explicaciones materialistas tal como lo hicieron Tales de 
Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Demócrito, Heráclito. 
Empédocles, Anaxímenes, Empédocles [3], quienes 
propusieron que todo lo existente estaba conformado en 
última instancia por el agua, por la tierra, por el aire o por el 
fuego, si bien no todos ellos coincidían en cuál era la 
sustancia primordial; Platón y Aristóteles entre otros 
explicaban que la sucesión del día y la noche no se debía a 
una entidad mágica que recorría el cielo dándonos la luz 
para luego seguir su viaje por las regiones del averno, sino 
simplemente porque el Sol giraba en una órbita circular 
alrededor de la Tierra [4].  

 
Este enfoque materialista en principio fue de un carácter 

puramente cualitativo y por ello es que no permitió llegar a 
un acuerdo entre los diferentes autores ya que cada autor 
tenía su propio subjetivo criterio de verdad, pero con la 
expansión del imperio de Alejandro Magno los criterios de 
verdad fueron desarrollados hasta alcanzar posteriormente 
una forma numérica en Alejandría, de tal forma que con la 
unión de las matemáticas y la observación material rigurosa 
de los fenómenos naturales, en la medida en que lo 
permitían los medios instrumentales de la época, alcanzó 
niveles prodigiosos de adelanto con Euclides, Apolonio, 
Tolomeo y Arquímedes [5], entre otros. De hecho un 
descubrimiento reciente parece mostrar que construyeron lo 
que se ha dado en llamar la primera computadora del mundo 
en Antykythera [6]. Con ese artefacto compuesto de un 
complejo acoplamiento de engranes, probablemente 
construido por Arquímedes y basado en el modelo de 
Tolomeo consistente en ciclos y epiciclos entrelazados, se 
podía reproducir el movimientos de los astros entonces 
conocidos e incluso predecir con una aproximación de horas 
la ocurrencia de un eclipse.  

 
En esta etapa de la historia del pensamiento como se ve, 

el criterio de verdad era numérico; así, el modelo del 
sistema planetario geocéntrico de Tolomeo, hecho a base de 
ciclos y epiciclos, fue aceptado porque las observaciones 
astronómicas coincidían numéricamente con las propuestas 
del modelo; lo mismo se puede decir de la propuesta de 
Aristarco acerca de que la Tierra giraba alrededor del Sol, la 
cual fue deducida luego de realizar observaciones  
astronómicas aplicando  argumentos trigonométricos, lo cual 
le permitió asegurar que el Sol era mucho más grandes que 

la Tierra y que por tanto era factible que fuese el Sol y no la 
Tierra, el centro del Universo. Y desde luego, las propuestas 
de Arquímedes sobre las leyes de las poleas y las palancas 
fueron hechas todas en base a razonamientos matemáticos y 
observaciones experimentales, tal como su famosa ley de 
flotación que hasta la fecha sigue siendo vigente. 
 
 

V. RENACEN LOS CRITERIOS PRIMITIVOS DE 

VERDAD 

Desgraciadamente, con la expansión del imperio romano, y 
la imposición del cristianismo como religión oficial en el 
siglo IV de nuestra era, la ciencia y la cultura en general de 
los antiguos griegos no encontró, primero, un terreno fértil 
para seguir desarrollándose, y luego, de plano, una actitud 
hostil por parte de las autoridades religiosas, las cuales 
disponían de un gran poder e influencia sobre las masas, 
actitud que en un grado extremo de fanatismo culminó con 
el asesinato de Hipatia [5]. 
 
         En sus etapas iniciales el cristianismo ya oficializado 
adoptó una actitud de abierto rechazo a toda otra religión o a 
toda otra interpretación del mundo diferente a la que 
emanaba de sus propios dogmas y éstos se convirtieron en 
los criterios de verdad. De hecho en materia de 
interpretación de los hechos naturales abandonó todos los 
logros de los griegos y se volvió a las interpretaciones 
primitivas tales como que las estrellas estaban fijas en una 
gran carpa que cubría a la Tierra, la cual era plana [7].  Por 
otra parte, junto a este retroceso se volvió a imponer el 
principio de autoridad como criterio de verdad, pero debido 
a que el mundo del cristianismo primitivo estaba dividido en 
un gran número de facciones y sectas, las interpretaciones 
sobre los textos sagrados eran diferentes y la pretensión de 
cada una de poseer la auténtica verdad  las empujó a 
lanzarse entre sí rotundos anatemas por herejía e incluso a 
enfrentamientos violentos, como era natural en este clima de 
desacuerdos los criterios sobre lo que era verdad y lo que era 
falso  no llegaron a estar unificados.  
 

Hay que señalar también que en una época posterior se 
practicaron formas aberrantes de tortura para decidir si lo 
dicho por un individuo era verdad o mentira; esto sucedió en 
la etapa más oscura de la Edad Media. Draper [8] nos 
menciona de forma elocuente algunos ejemplos de este tipo 
de prácticas: “¡Qué total ignorancia vemos aquí de la 
naturaleza de la prueba y de sus leyes! Un acusado se 
hunde o nada, al ser arrojado a un estanque; se abrasa o 
no las manos, al coger un hierro enrojecido; el campeón 
que ha contratado, vence o es vencido en combate 
singular; puede o no estar en cruz más tiempo que su 
acusador, y su inocencia o su culpabilidad en el crimen 
imputado queda establecida! ¿Son estos criterios de 
verdad?”. 
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VI. EL RENACIMIENTO DE LA RETÓRICA Y LA 

LÓGICA Y EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD COMO 

CRITERIO DE VERDAD 

En la medida en que el imperio romano se desintegraba 
curiosamente el cristianismo se consolidaba hasta alcanzar a 
partir del siglo IV el rango de religión única en el occidente 
y lograr con el auxilio de las fuerzas del imperio un poder 
altamente centralizado; por tanto, esta actitud de lucha 
contra los que juzgaba enemigos externos de su doctrina 
dejó de tener sentido por la sencilla razón de que ya no hubo 
tales enemigos; emergieron por tanto sus desacuerdos 
internos, las contradicciones doctrinarias en su propia 
comunidad.  

 
Durante la Edad Media reaparecieron los centros de 

estudio, básicamente en los monasterios, y algunas mentes 
brillantes, una vez que en las mentes del pueblo el 
pensamiento pagano griego dejó de ser un peligro, se dieron 
a la tarea de darle unidad y coherencia a la doctrina 
cristiana, fue entonces cuando emergieron a la luz pública 
las diferentes interpretaciones religiosas y así, de manera 
paradójica, surgió la necesidad de revalorar y de recurrir a la 
antigua cultura griega la cual, justamente, les proporcionaba 
los instrumentos intelectuales para construir sistemas 
coherentes, sobre todo con la lógica de Aristóteles. Por otra 
parte, si los diferentes intérpretes habían de convencer tanto 
a sus opositores como al público, los griegos habían 
desarrollado hasta darle una categoría de ciencia o de arte a 
la práctica de la argumentación, es decir, la Retórica. En 
efecto, Platón en “Georgias” y en “Fedro” se refiere 
directamente al arte de argumentar distinguiendo entre una 
retórica buena y otra mala; la buena busca la verdad, la mala 
persigue el engaño; por su parte Aristóteles  dedica un texto 
minucioso y exhaustivo al análisis de la retórica pero pone 
el acento en el uso adecuado de los razonamientos.  

Es por este motivo que los diferentes intérpretes del 
dogma cristiano tuvieron que recurrir a estos instrumentos 
paganos para tratar de resolver sus disputas, las cuales se 
convirtieron en verdaderos torneos dialécticos donde se 
enfrentaban “atletas de la palabra” [9]. ¿Qué tipo de 
cuestiones son las que estaban en disputa?, cuestiones tales 
como si  Dios  tenía dimensiones finitas, si podría ocupar un 
lugar en el espacio, si la naturaleza de Cristo era la misma 
que la de su padre, si era válido numerarlo de manera que no 
hubiese contradicción en que fuese uno y al mismo tiempo 
tres, si a Dios podían atribuírsele las categorías aristotélicas 
de esencia y accidentes, o si una vez creado el universo por 
Dios éste determinaba su evolución en cada instante o si  
evolucionaba movido por sus propias leyes [9].  

Tales fueron los temas que ocuparon a las mejores 
mentes durante la Edad Media ya en plena etapa de la 
Escolástica  cuyo problema central era unir la fe, 
fundamento original en el cristianismo primitivo de las 
creencias, con los argumentos de la razón, arma recién 
descubierta por los estudiosos de la cultura griega.  

El uso de la lógica para dar una estructura coherente a 
los dogmas y creencias emanadas de la fe comienza en los 
siglos VIII y IX con personajes como Alcuino, Rabano 
Mauro, Escoto Erígena; le siguen Roscelino Guillermo de 
Champeaux, y San Anselmo. San Anselmo, por ejemplo, 
”reconoce el poder de la argumentación lógica para fines de 
proselitismo, ya que mediante razonamientos se puede 
convencer a judíos y paganos” [10]. 

 
Una pregunta pertinente es si entre los teólogos que 

sostenían diferentes propuestas había una forma de llegar a 
un acuerdo, lo cual implica definir e instrumentar un 
“criterio de verdad”. Uno de estos instrumentos era la 
categoría de lo “verosímil”, esencial en el campo de la 
retórica, es decir, lo que está de acuerdo con el sentido 
común o lo que puede ser posible de acuerdo con la opinión 
dominante del público a quien se quiere convencer. Hay que 
subrayar entonces que este criterio no era de tipo científico, 
basado en los hechos, sino en las opiniones dominantes 
entre un cierto sector del público. El hecho es que estos 
torneos dialécticos, estas “batallas de silogismos” y 
propuestas verosímiles, se convirtieron en eventos en que 
los involucrados en los temas a discusión -la intelectualidad 
de entonces, el “segmento pensante” de la sociedad- los 
seguían con verdadera pasión, conformando un campo de 
tensión mental sostenida que estimulaba el pensamiento 
teológico.  

 
Pero es claro que, dada la materia intangible de la 

discusión, su carácter metafísico, y dado el carácter 
inestable de los criterios de verdad que cambiaban al 
compás de las opiniones dominantes entre los diferentes 
grupos, las disputas no podían llegar a una conclusión 
aceptada por la generalidad; entonces, la única forma de 
imponer una “verdad” aceptada por todos los polemistas era 
por el peso de la autoridad, y ese poder autoritario para 
imponer lo que se debía creer y lo que era falso recayó en la 
Iglesia a través de órganos como los Concilios o 
instituciones como la Sagrada Inquisición, quienes 
dictaminaban si una proposición era herética o compatible 
con los dogmas. Así en el concilio de Trento se reafirmó lo 
dicho por San Agustín: “Una decisión de la Iglesia es una 
verdad contra la cual la razón humana no tiene calidad para 
rebelarse y las propias Sagradas Escrituras valen solo por la 
garantía y según la  interpretación de la Iglesia” [10,11, 12] 

 
 

VII. LOS CRITERIOS DE VERDAD EN LA ÉPOCA 

MODERNA 

Pero los tiempos cambiaron y a la Edad Media siguió la 
época del Mercantilismo y luego la etapa de la producción 
en masa de las mercancías, el capitalismo, con ello, otro tipo 
de intereses intelectuales y necesidades se volvieron 
dominantes en las mentes de los grandes pensadores 
tomando el lugar de los temas de naturaleza religiosa; se 
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requerían conocimientos  -que el saber religioso por muy 
sofisticado que fuese no podía proporcionar- para 
incrementar la producción con una mejora técnica de las 
máquinas y los instrumentos; se requerían para la expansión 
de los viajes a lo largo de todo el mundo dispositivos como 
la brújula y los relojes de precisión; se requería la mejora en 
general de los materiales de gran demanda como el vidrio y 
los metales, etc. [13]. Es en ese clima, en ese nuevo campo 
de intereses socialmente dominantes que se desarrollan los 
estratos de los artesanos y que surgen personajes como 
Leonardo, Copérnico, Kepler  y Galileo, quienes hacen a un 
lado ese antiguo prejuicio de separar el trabajo manual del 
trabajo intelectual. Así, empujado por el ambiente de la 
nueva época es Galileo sobre todo quien de manera enfática 
desarrolla un nuevo criterio de verdad que es una parte 
intrínseca de su método científico, y este es un criterio 
numérico; por tanto las propuestas de solución de un 
conflicto ya no se mueven en el campo difuminado y 
nebuloso sin perfiles definidos de la especulación cualitativa 
y filosófica, sino en las propuestas  numéricas en que deben 
concluir los debates, y esos números se deben obtener a 
través de las mediciones que arrojen los instrumentos de 
observación. 

Es así como los físicos someten sus propuestas no a las 
opiniones de una mayoría, no la sola coherencia que 
guarden con un sistema de ideas, no a que sean sancionadas 
por una autoridad, no a que estén de acuerdo con los 
antiguos textos sagrados, sino a la prueba de los hechos, los 
cuales se expresan en forma numérica a través de la 
mediciones obtenidas en un experimento…¿y qué puede 
haber de más definido que un número o existir con el 
mínimo de incertidumbre?  

Así el desarrollo histórico de la ciencia retoma el paso 
momentáneamente perdido en Alejandría época en que las 
propuestas de los estudiosos debían pasar la prueba de la 
comprobación numérica, bien a través del experimento o la 
demostración matemática. 

 
Una de las virtudes y ventajas del experimento como 

criterio de verdad es que al ser dados a conocer 
públicamente sus métodos prácticos de indagación, una vez 
que han sido corroborados por diferentes investigadores, las 
disputan terminan, para pasar a otra etapa superior de 
indagación a partir de las nuevas preguntas surgidas de los 
experimentos que la preceden.  
Comienza así una etapa en que la que, comenzando por el 
propio Galileo, se desea medir, asignar un número, a 
diversos fenómenos; Galileo no solo observa con su 
telescopio a los detalles orográficos de la luna, tales como 
valles, montañas y cráteres, sino que con un método 
ingenioso mide la altura de las montañas; con su 
termoscopio también propone un método para medir la 
temperatura del cuerpo humano para diagnosticar casos de 
fiebre; patenta un compás militar que permite seleccionar un 
ángulo de inclinación a los cañones dada una cierta distancia 
del blanco; propone con su experimentos de caída libre un 

valor de la aceleración gravitatoria g; propone una relación 
numérica entre el período de oscilación de un péndulo y su 
longitud [14]. Con ello da pie a que Newton, adoptando el 
método galileano,  prosiga sus indagaciones de la naturaleza 
con este método, obteniendo resultados que a todos 
deslumbran, tales como sus leyes de la dinámica del 
movimiento de los cuerpos, y la teoría de la atracción 
gravitatoria, cuyas deducciones siempre se podrán poner a 
prueba mediante las medidas numéricas que arroje el 
experimento o la observación con instrumentos apropiados. 
Luego de Newton el éxito de la mecánica y la matemática 
para su estudio de los fenómenos de la naturaleza, provocó 
que sus métodos se extendieran a otras áreas del 
conocimiento; tomemos el ejemplo de la teoría cinética de 
los gases elaborada por Dalton para visualizar la forma 
como se practica el método científico.  

La teoría cinética de los gases, que considera a los gases 
como compuestos por partículas esféricas, es una hipótesis 
que, entre otras cosas, propone determinadas relaciones 
matemáticas entre la presión, el volumen y la temperatura de 
los gases; y no solo eso sino también determinados valores 
numéricos para los calores específicos molares de los gases; 
al medirse experimentalmente los calores específicos se 
encuentra que hay acuerdo para los gases monoatómicos 
pero que hay serias discrepancias con los gases compuestos 
por moléculas, todo esto empuja a la teoría original a 
refinarse pero siempre dentro del marco de las 
consideraciones mecánicas (se considera que las partículas 
gaseosas no son esféricas sino que tienen una estructura la 
cual les confiere otro tipo de energías diferentes a la pura 
energía cinética) hasta lograr resultados numéricos que 
concuerdan con el experimento. 

 
 

VIII. DISCUSIÓN 

Luego de este breve repaso de algunos de los diferentes 
criterio de verdad que desemboca en el método científico 
como el mejor criterio, el que mejor nos permite 
aproximarnos a la objetividad de los fenómenos de la 
naturaleza, debemos subrayar que esto no significa que este 
avance histórico alcance a todos los individuos y grupos 
humanos de la sociedad actual. El hecho fácilmente 
verificable es que hay grupos y estratos sociales que siguen 
practicando un pensamiento primitivo con elementos de 
fantasía, que en los medios informativos comerciales el 
recurso a la retórica sigue ampliamente utilizado ya que se 
manipula el discurso para hacer pasar por verdad hechos 
falsos o por que se desvirtúan los hechos con fines de 
desprestigio o encubrimiento, que en muchos campos de la 
práctica de la ley se hace uso del monopolio de la 
interpretación y del principio de autoridad, etc. 

En lo que concierne al mundo académico se ha discutido 
mucho, incluso de maneras muy sofisticadas, sobre la 
naturaleza del método científico, pero consideramos que uno 
de sus principios sigue siendo vigente y es el de que todo 
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proyecto de investigación que se considere terminado, o 
cuando menos que finalice una de sus etapas, debe concluir 
en una proposición que deba ser verificada numéricamente; 
por ejemplo, la misma teoría general de la relatividad, pese a 
su complejidad matemática, concluye proponiendo que un 
rayo de luz debe ser desviado en una determinada cantidad 
cuando pase cerca del Sol, es decir, propone en sus líneas 
generales un método experimental para verificar la validez 
de la teoría.  

 

IX. CONCLUSIONES 

Finalmente unas observaciones a propósito de todo lo 
expuesto sobre las historia de los criterios de verdad. 
Consideramos que hoy en día, muchas de las conclusiones 
de numerosos artículos en el mundo académicos de las 
ciencias exactas, desgraciadamente son expresadas en 
términos nebulosos que en el mejor de los casos retoman los 
criterios de verdad ya superadas del pensamiento 
escolástico, por ejemplo, el criterio de la coherencia 
puramente formal de la matemática, el uso de la categoría de 
lo verosímil que se basa en el consenso de un grupo, e 
incluso el recurso al respaldo de una autoridad como puede 
ser lo dicho por un científico de gran prestigio, y muchas 
veces, demasiadas, no proponen un procedimiento 
experimental concreto y definido para verificar las 
propuestas, procedimiento que es uno de los legados más 
valiosos que nos ha legado la historia para saber lo que es 
verdad y lo que es pura especulación. 
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Resumen –– Se presentan en este trabajo las señales tanto de 
radio como sonoras  emitidas en la fractura de cristales de 
cuarzo. El análisis de este fenómeno es importante dado que la 
corteza terrestre está conformada en gran medida por granito 
y es muy probable que ante la ocurrencia de un sismo durante 
el deslizamiento entre placas tectónicas la fractura de cristales 
de cuarzo se presente antes y durante un sismo, generando por 
tanto señales de este tipo. En caso de que estas señales pudiesen 
ser detectadas podrían jugar el papel de señales precursoras de 
un sismo; sin embargo, dada la profundidad a la que se 
generan los sismos, las grandes masas de material que se 
presentan entre el lugar de las fracturas y los detectores sobre 
la superficie del planeta, pueden impedir que las señales de 
radio lleguen a la superficie. Por otra parte, las señales sonoras 
producidas también durante los procesos de fractura que 
preceden a un sismo no solo por las rocas de granito sino por 
todo tipo de rocas, se conducen mejor en medios sólidos y sus 
ondas pueden expandirse a mayores distancias, por tanto, es 
factible que su monitoreo constante pueda permitir registrar 
las señales de sonido que se generan durante el proceso de las 
fracturas no solo de cuarzo sino de cualquier material sólido 
que conforme las asperezas de las superficies de contacto entre 
2 placas tectónicas y, por tanto jugar el papel de señales 
precursoras de sismos. 
 
Palabras Clave – Cuarzo, fractura, señales de radio, sonido. 
 
Abstract-  Signals both radio and sound emitted in the fracture 
of quartz crystals are presented in this paper. The analysis of 
this phenomenon is important because the earth's crust is 
made up largely of granite and it is very likely that upon the 
occurrence of an earthquake during sliding between tectonic 
plates fractured quartz crystals are present before and during 
an earthquake, thus generating such signals. If these signals 
could be detected could play the role of an earthquake 
precursor signals; however, given the depth at which 
earthquakes are generated, large masses of material that occur 
between the place of fractures and detectors on the planet's 
surface may prevent radio signals from reaching the surface. 
Moreover, the beeps also produced during fracture processes 
that precede an earthquake not only by the granite rocks but 
by all kinds of rocks, better lead on solid media and waves can 
expand to greater distances, thus it is possible that the constant 
monitoring can allow recording sound signals that are 
generated during the process of fractures not only quartz but 
any solid material as the roughness of the contact surfaces 
between two tectonic plates and therefore play the role of 
precursor signs of earthquakes. 
 
Keywords –– quartz, fracture, radio signals, sound. 

I. INTRODUCCIÓN 

 La historia de cómo los investigadores de los 
precursores sísmicos fijaron su atención en las propiedades 
eléctricas del cuarzo y su posible aplicación en la predicción 
de un sismo puede ser para un físico una historia 
apasionante. Todo comienza a partir de los grandes 
terremotos  ocurridos en Mayo de 1960 en Chile; en efecto, 
si bien un primer sismo ocurrió en la zona cercana a Temuco 
(ver figura 1) luego se extendió hacia el sur en una sucesión 
de 37 diferentes epicentros, de manera que los movimientos 
telúricos duraron aproximadamente 10 minutos con una 
magnitud máxima de 9.6 en la escala de Richter, la mayor 
intensidad registrada de un sismo en la historia de la 
humanidad. Los sismos fueron producto de la subducción 
brusca de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, ya 
que ambas placas se acercaron durante el evento unos 40 
metros, siendo que usualmente este ritmo de acercamiento 
es de 8 a 9 cm anuales [1]. En 1963. años después de este 
gran sismo, Warwick observó que en 1960 en Estados 
Unidos, en 4 observatorios diferentes pertenecientes a una 
red de radio-receptores de la actividad solar, aparecían 
simultáneamente unas señales anómalas; este autor trató de 
investigar el origen y la forma de la fuente de emisión de 
estas señales que por su magnitud no podrían ser asociadas a 
una fuente extraterrestre, pero luego de una visita de 
sismólogos chinos a los Estados Unidos en 1975, que 
trabajaban en la búsqueda de precursores sísmicos para un 
temblor ocurrido en Haicheng en ese mismo año, Warwick 
depositó su atención en el potente sismo que había ocurrido 
en Chile años atrás ya que las señales anómalas habían 
ocurrido 5 días antes del gran sismo chileno [2].  

 
Fue de esta manera como, casi 20 años después del gran 

sismo, este investigador buscó en las propiedades 
piezoeléctricas del cuarzo, uno de los materiales más 
abundantes en la corteza terrestre, el origen de las 
misteriosas anomalías que habían sido detectadas muchos 
años atrás. Los resultados que encontró, así como sus 
propuestas de los mecanismos que generan ondas 
electromagnéticas durante la fractura del cuarzo fueron 
publicadas en 1982 [2], a partir de ahí se sucedieron una 
serie de investigaciones sobre las ondas de radio como 
posibles precursores sísmicos, sin embargo, hay que hacer  
notar que antes de él el científico ruso  Gokhberg [3] había 
publicado un trabajo en 1979 sobre la emisión de ondas de 

El uso de las Señales de radiofrecuencia y las Ondas sonoras como 
posibles precursores sísmicos 
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alta frecuencia durante la ocurrencia de un sismo,  y que 
Nitzan [4], aunque sin relacionarlos directamente con 
eventos sísmicos, había analizado la emisión 
electromagnética debido a la fractura de rocas conteniendo 
cuarzo. Por su parte, los investigadores japoneses R. Oike y 
T. Owawa, tomando en cuenta que las emisiones de radio 
frecuencia por fractura de cuarzo ocurren en forma de pulsos 
con duración de unos cuantos milisegundos, llevaron a cabo 
un conteo del número de pulsos por unidad de tiempo en la 
frecuencia de de   50 KHz, ya que una banda centrada en 
esta frecuencia estaba relativamente libre de frecuencias de 
uso comercial. Estos investigadores encontraron notables 
correlaciones con la ocurrencia de sismos en su país [5].   
 
 

II. TEORÍA 

       La corteza terrestre está conformada por diversas 
placas tectónicas las cuales están en contacto  entre sí, y 
dadas las fuerzas del magma sobre el cual se sostienen 
tienden a ejercer entre ellas esfuerzos frontales o esfuerzos 
cortantes, es decir, a chocar o a deslizarse una sobre otra; a 
este último  fenómeno se le conoce como subducción; si el 
deslizamiento no se lleva siempre a cabo es porque las 
fuerzas de fricción lo impiden hasta que llega un momento 
en que los esfuerzos crecientes vencen a las fuerzas de 
fricción y una fracción de la energía elástica acumulada a lo 
largo de años es disipada en forma de calor, de ondas 
mecánicas, o de otro tipo de energía como veremos en este 
trabajo. Dado que como hemos señalado las placas 
continentales están conformadas en gran medida por cuarzo, 
es natural pensar que cuando una placa se desliza sobre otra 
haya una gran destrucción de rocas de granito y rocas de 
otro tipo de materiales; en particular las rocas de granito 
generarán necesariamente señales eléctricas. En efecto, tal 
como hemos visto en párrafos anteriores, se ha encontrado 
que el cuarzo tiene propiedades piezoeléctricas y que 
además cuando se fractura emite señales de radio de 
diferentes frecuencias. Es claro que estas señales de radio 
que deben producir las fracturas parciales de los grandes 
bloques, en caso de ser detectados, pueden jugar la función 
de indicadores de la inminencia de un sismo.  

 
Pese a los diversos estudios en esta dirección que ya se 

han realizado consideramos importante repetir estos 
experimentos en nuestro laboratorio para tener información 
de primera mano, y dadas las posibilidades de análisis que 
pone a nuestra disposición el acelerado desarrollo de la 
computación y la microelectrónica, tal vez sea posible poder 
agregar nuevo tipo de información al respecto. 

Por otra parte, hemos constatado un hecho que parece 
trivial al realizar estos experimentos, y es que al fracturarse 
el cuarzo se producen sonidos. Los sonidos, a diferencia de 
las señales electromagnéticas se propagan muy bien en 
medios sólidos elásticos y si bien los sonidos complejos 
pueden ir perdiendo sus componentes de alta frecuencia al 

atravesar un medio, las componentes de baja frecuencia 
pueden recorrer grandes distancias conservando una 
fracción apreciable de su intensidad, por tanto, parece 
factible que las ondas sonoras producidas durante el proceso 
de fractura de los bloques de cuarzo que preceden a la 
ocurrencia de un sismo, más aún que las ondas de radio, 
puedan llegar a la superficie con una intensidad lo 
suficientemente grande como para ser percibidas por un 
micrófono sensible y jugar el papel de precursores sísmicos. 
De hecho ya existen en la red y en la bibliografía un gran 
número de reportes y noticias de los “ruidos” que se han 
producido antes y durante la ocurrencia de un sismo [6,7], y, 
en efecto, se ha detectado que son sonidos de baja 
frecuencias. Así, en el sismo más reciente ocurrido en 
Oaxaca el 16 de abril poco antes del sismo las personas que 
estaban ahí presentes indican que se escucho un sonido 
extraño [8]. Por otra parte, hay evidencias experimentales de 
que los sonidos de baja frecuencia pueden trasmitirse hasta 
distancias del orden de las decenas de Km, por ejemplo, es 
sabido que los elefantes aunque estén sumamente alejados 
se comunican entre sí mediante sonidos de una frecuencia 
menor a los 20 Hz [9].  

 
Por tanto una de las propuestas que se concluyen de este 

trabajo es que se deberían instalar en las estaciones de 
monitoreo que registran los cambios del campo eléctrico en 
el suelo también micrófonos para registrar particularmente 
los sonidos de baja frecuencia del subsuelo. 
 

 
Figura 1. La gran falla chilena  que dio lugar a los sismos de 1960 
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III. MÉTODO EXPERIMENTAL 

A) Detección de ondas de radio   
El proceso de fractura del cuarzo se llevó a cabo 

mediante un tornillo de banco que se iba cerrando de manera 
lenta o acelerada hasta llegar a la fractura del cristal. Para 
aumentar el brazo de palanca se le añadió un tubo de 80 cm 
de largo. El experimento se realizó en un cuarto que no 
estaba aislado de los ruidos electromagnéticos ambientales. 
Hay que señalar que este experimento se debe realizar 
teniendo cuidado de que los fragmentos de cuarzo que 
resultan de la fractura no incidan sobre el cuerpo del 
experimentador, ya que éstos son filosos y salen disparados 
a gran velocidad, por ello se recomienda cubrir con una tela 
el cristal y usar una mascarilla protectora. Los cristales de 
cuarzo utilizados tuvieron tamaños del orden de unos 
cuantos centímetros. 

Para detectar las ondas generadas por la fractura de 
cristales de cuarzo se diseñó y construyó un circuito con dos 
etapas de amplificación; la primera etapa es un amplificador 
de instrumentación y la segunda un amplificador simple sin 
filtro. El factor de amplificación de la primera etapa fue de 
400 mientras que el de la segunda fue de 10, dando por tanto 
un factor total de 4000. Como detector de las ondas 
electromagnéticas se utilizó en una primera serie de 
experimentos una bobina de 500 espiras con núcleo de 
ferrita con una longitud de 10 cm. En la segunda serie se 
utilizó una bobina de 40 vueltas  también con núcleo de 
ferrita, con una longitud de 5 cm y un diámetro de 1 cm. La 
distancia entre las bobinas y el cristal estuvo en un rango de 
entre 0.5 y 3 cm.  Las señales amplificadas se registraron y 
analizaron por medio de una interface conectada a una 
computadora y con el uso de un programa diseñado en 
lenguaje G de LabVIEW.  

 
Dado que en este trabajo se usó como antena una bobina 

acoplada a un amplificador; un problema inherente a este 
método es que la bobina, al estar expuesta al medio 
ambiente detecta las diferentes frecuencias del medio 
(señales de teléfonos celulares, de televisión, de radio, o por 
las señales que produce el funcionamiento normal de 
lámparas y equipos). Otro problema importante es que no se 
puede usar un filtro pasa bandas ya que los autores que han 
investigado este fenómeno han detectado diferentes 
frecuencias que van desde las decenas de Hz hasta los MHz, 
sin que se reporte la emisión de una frecuencia o frecuencias 
características. Por estas razones es que de antemano no 
podemos eliminar ninguna banda de recepción. En vista de 
este problema se construyó otro programa para analizar las 
señales mediante la comparación directa de los espectros de 
Fourier tanto del ruido como del ruido más la señal que se 
quiere analizar. Ambos espectro se muestran en una sola 
ventana, y para que las muestras de ruido y de señal sean 
idénticas en cuanto al tamaño de la muestra un par de 
cursores seleccionan el número de muestras a analizar de 
ruido, mientras que otro par de cursores que delimitan el 

mismo número de muestras del primer par se pueden correr 
libremente a lo largo de la señal para colocarse en las zonas 
de interés. Este programa nos permite por  tanto distinguir 
las bandas y frecuencias propias de las señales de radio 
generadas por la fractura de los cristales.  

Para observar la señal de radio limpia en la mayor 
medida posible del ruido se diseñó un tercer programa en el 
cual al espectro de Fourier se le restan todas las 
componentes asociadas al ruido dejando solas las 
componentes de la señal aplicando luego la transformada  
inversa; este procedimiento mejora sensiblemente la señal 
de radiofrecuencia tal como se mostrará más adelante. 
 
 
B) Detección de ondas sonoras 
En este caso a una distancia de 2 m se colocó un micrófono 
con una amplificación de la señal de 400; en el proceso de la 
fractura los sonidos producidos fueron claramente 
registrados, en cambio no se detectó a esa distancia ninguna 
señal electromagnética. Para comparar la conducción de una 
señal sonora tanto en el aire como en un medio sólido se 
colocó en un extremo de una varilla de madera de 1.31 m de 
longitud por 2.3 cm2 de sección transversal, que fungía el 
papel de medio sólido de conducción del sonido, un 
micrófono en íntimo contacto con la varilla; en el otro 
extremo se le raspó levemente con una lima pequeña para 
producir el sonido. Luego se hizo lo mismo pero con el 
micrófono despegado a la misma distancia relativa del otro 
extremo. En ambos casos se registró el sonido filtrándolo 
con una frecuencia de corte de 5 000 Hz. 
 
 

IV. RESULTADOS 

Los resultados experimentales nos muestran que 
efectivamente la fractura de un cristal de cuarzo genera 
ondas de radio, si bien solo se ha podido medir las 
frecuencias por debajo de los 100 KHz debido a las 
limitaciones en la frecuencia de muestreo. Mostramos en la 
figura 2 los resultados de un proceso de fractura en la cual 
las señales se van generando en cascada cuando nos 
acercamos a la fractura total.  
 

 
Figura 2. Señales obtenidas en el proceso de fracturación del cristal de 

cuarzo. 
 

En la figura 3 se muestra la comparación de los espectros 
de Fourier tanto para el ruido como para el ruido combinado 
de la señal y se indican las diferentes componentes propias 
de la señal y en la figura 4 algunas de las señales limpiadas 
de ruido.  
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Figura 3. Comparación de los espectros de Fourier del ruido (color azul) y 

de la señal de radio (color negro); las flechas indican los armónicos propios 
más destacados de la señal electromagnética. 

 

 

 
 

Figura 4. Comparación de algunas de las señales electromagnéticas 
originales y limpiadas de ruido. 

 
 

Las señales de sonido generadas durante el proceso de 
fractura se muestran en la figura 5. En el caso del registro de 
sonido en diferentes medios de conducción (aire y madera) 
en la figura 6 se muestran los registros para ambos casos.. 
Al igual que en el caso anterior se utilizó el programa 
diseñado en LabVIEW específicamente para estos 
experimentos.  

 

 

 
 

Figura 5. Señales sonoras generadas durante la fractura del cuarzo. 

 

 
Figura 6. En la gráfica superior se muestra el registro de sonido por 

conducción en el aire; en la gráfica inferior el registro por conducción en la 
madera. 

 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Es de notar que en el lapso de tiempo que duran las señales 
aparte de que algunas frecuencias se destacan en general  
todo el espectro de frecuencias se realza tal como se observa 
en la figura 7. No hay frecuencias predominantes y entre las 
de mayor amplitud que aparecieron en los diferentes 
experimentos podemos anotar las de 1735, 9786, 9754, 
14592, 16251, 16589, 19849, 24500, 28264 y  49000 Hz. 
 
 

 
 
Figura 7. Acercamiento a una señal electromagnética en donde se observa 

en el recuadro inferior cómo en general el espectro de frecuencias 
producidas por fractura (color blanco)  se realza  notablemente sobre el 

fondo de ruido (color rojo). 
 
 

VI. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos nos muestran que, en efecto, las 
señales electromagnéticas son de corta duración ya que son 
del orden de algunos milisegundos. Se presentan por tanto 
como pulsos y no como señales de una duración sostenida, 
por tanto, parece razonable que para detectar un proceso de 
fractura de grandes bloques de cuarzo, como se supone que 
ocurre durante el proceso de generación de un sismo, se 
haga un conteo del número de pulsos por unidad de tiempo. 
Hay que destacar que un cristal de cuarzo sometido a una 
presión creciente no se fractura de manera total en un 
momento dado, sino que las fracturas ocurren de manera 
parcial y en general cada una de ellas genera una señal de 
radio y también de sonido. Si bien la señales de radio 
aparecen de manera muy clara es de destacar su energía tan 
baja; esta ha sido calculada en uno de los trabajos citados 
como de  2 x 10-17 J por micro fractura [2]; si se toma en 
cuenta además que el espesor de materia que deben 
atravesar estas señales de radio para ser detectadas es del 
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orden de las decenas de Km es difícil que puedan ser 
detectadas sobre la superficie del planeta.  

 
Por otro lado las señales sonoras claramente detectadas 

aún en el aire durante la fractura del cuarzo se trasmiten 
muy bien en medios sólidos, tal como lo hemos mostrado, 
por tanto las señales sonoras tienen en comparación a las 
señales de radio las ventajas de que: a) pueden ser generadas 
no solo por la fractura de cuarzo sino también por toda roca 
que se fracture durante el proceso de generación de un 
sismo, b) que al contrario de las ondas de radio se propagan 
muy bien en los medios sólidos, y finalmente c) que los 
componentes de frecuencia muy baja tienen un alcance de 
propagación de varios kilómetros. Todo esto conduce a 
proponer que monitorear los ruidos que vienen del 
subsuelo puede ser una forma eficaz de detectar señales 
físicas precursoras de un sismo. 
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Resumen –– Uno de los retos en la educación a distancia, es el 
material de apoyo que se proporciona al estudiante. Este 
material debe facilitar al mismo, el acceso a la materia en 
cuestión, desde cualquier dispositivo. Por esta razón, debe 
tener la extensión adecuada, tanto para ilustrar los resultados 
más importantes, como para su fácil lectura. El presente 
trabajo es el primero de una serie de artículos con estas 
características, para el estudio de la Geometría Algebraica. Se 
introducen: las Variedades Afines, el Anillo de Coordenadas, la 
Dimensión, y las Componentes Irreducibles.  
 
Palabras Clave – Anillo de Coordenadas, Dimensión, 
Componentes Irreducibles, Variedades afines. 
 
Abstract –– One of the challenges in Online Education, is the 
support texts for the student. They must provide the easy 
access to the theory, from any device. For this reason, its 
extension should be adequate, both to illustrate the most 
important results, as for easy reading. The present work is the 
first of a series of articles with those characteristics, for the 
study of Algebraic Geometry. We introduce: Affine Varieties, 
Coordinate Ring, Dimension, Irreducible Components.  
 
Keywords –– Affine Varieties, Coordinate Ring, Dimension, 
Irreducible Components. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo es una introducción a la Geometría 

Algebraica. Concretamente, el estudio se centra en las 
Variedades Afines. Siguiendo la exposición de [3], se 
introducen las funciones Z e I, y se obtienen sus 
propiedades. A continuación, tres conceptos son 
presentados: Anillo de Coordenadas, Dimensión, 
Componentes Irreducibles. Se ha procurado, en la medida de 
lo posible, ilustrar la simbiosis presente entre el Álgebra 
Conmutativa y la Geometría. C denota al campo de los 
números complejos. 
 
 

II. VARIEDADES AFINES 

Sean A=C[x1,x2,…,xn] el anillo de polinomios en n variables 
con coeficientes en C, y TA. Se define  
 

Z(T)={ PCn : (fT)[ f(P)=0 ] } 
 

Z(T) es el conjunto de ceros de T. Si J es el ideal generado 
por T, entonces Z(T)=Z(J). Como A es Noetheriano 
(corolario 7.6, página 90 de [1]; teorema 3.3, página 16 de 
[4]; corolario 56, página 72 de [5]), J es finitamente 
generado, por lo que se puede escribir Z(J)=Z(f1,f2,…,fr). En 
lo sucesivo, se usará cualquiera de estas dos interpretaciones 
para Z(T). 
 
Definición II.1 WCn es variedad afín si y sólo si W=Z(J) 
para algún ideal J de A.  
 
Comentario II.1 De las igualdades 
 

Z(0)=Cn 
 

Z(1)= 
 
se observa que tanto  como Cn, ambos son variedades 
afines. 
 
Teorema II.1 La unión finita de variedades  afines, es 
variedad afín. La intersección arbitraria de variedades  
afines, es variedad afín. 
Demostración. Proposición 1.1, página 2 de [3]  
 
En virtud del Comentario II.1 y el Teorema II.1, se tiene 
bien determinada una topología en Cn, para la cual sus 
cerrados son justamente las variedades afines (5.5, página 
74 de [2]). Ésta se conoce como topología de Zariski. Se 
entenderá que Cn tiene asociada esta topología.  y Cn son 
llamados los cerrados triviales. 
 
Ejemplo II.1 Cuando n=1, A=C[x] es principal (página 61 
de [5]),  por lo que todo ideal J de A puede escribirse como 
J=<f>. En particular, Z(J)=Z(f). Ya que C es 
algebraicamente cerrado, si f es un polinomio de grado d1,  
f tiene exactamente d raíces complejas, por lo que existen 
a1,a2,…,adC tales que Z(f)={a1,a2,…,ad}. Esto dice que los 
cerrados no triviales de C son precisamente los 
subconjuntos finitos de C. Esta es la topología de los 
complementos finitos. (Al ser C algebraicamente cerrado, 
es infinito, por la proposición 10, página 86 de [5]; ver la 
página 90 de [2].) 
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Definición II.2 Sea WCn. Se define  
 

I(W)={ fA : (PW)[ f(P)=0 ] } 
 
llamado el ideal de W. 
 
Definición II.3 Radical. Sea J un ideal de A. Se define el 
radical de J, escrito rad(J), por 
 

rad(J)={ fA : (k>0)[ fkJ ] } 
 

Teorema II.2 De los ceros de Hilbert. Sea J un ideal de A. 
Entonces  

I(Z(J))  rad(J) 
 

Demostración. Teorema 5.4, página 33 de [4]  
 
Para WCn, se denota por cl(W) a la cerradura de W (4.5, 
página 70 de [2]). 
 
Teorema II.3 Propiedades de Z e I. 

1. TSA  Z(S)Z(T) 
2. WYCn  I(Y)I(W) 
3. W,YCn  I(WY)=I(W)I(Y) 
4. Para todo ideal J de A: I(Z(J))=rad(J) 
5. Para todo WCn: Z(I(W))=cl(W) 

Demostración. Proposición 1.2, página 3 de [3]  
 
Definición II.4 Irreducibilidad. Un espacio topológico X 
es irreducible si y sólo si cumple lo siguiente. Si 
 

X=W1W2 
 
con W1,W2 cerrados, W1X, entonces W2=X.  Cuando 
XY, se dirá que X es irreducible, cuando lo es como 
subespacio topológico. Se excluye al vacío de ser 
irreducible. 
 
II.1 Un ideal J es primo si y sólo si cumple:  
 

fgJ  (fJ)(gJ) 
 
Ver la página 3 de [1], o bien las páginas 50, 52 de [5]. 
Cuando J es primo, se tiene la igualdad J=rad(J). 
 
Teorema II.4 Sea W variedad afín. Entonces W es 
irreducible si y sólo si I(W) es primo. 
Demostración.  
)  Suponga fgI(W). Para todo PW:  
 

0=(fg)(P)=f(P)g(P)  (f(P)=0)(g(P)=0) 
 
Entonces  

W=(WZ(f))(WZ(g)) 
 

Si W WZ(f), la irreducibilidad de W implica que 
W=WZ(g).  Entonces WZ(g), y por el inciso 2 del 
teorema II.3, I(Z(g))I(W), lo cual conduce a gI(W).  
 
) Sea J ideal primo. Del inciso 4 del teorema II.3 y II.1, se 
tiene: I(Z(J))=rad(J)=J. Suponga que Z(J)=W1W2 con 
W1,W2 cerrados. Por probar: Z(J)= W1 ó Z(J)=W2. Por el 
inciso 3 del teorema II.3: 
 

J=I(Z(J))=I(W1W2)=I(W1)I(W2) 
 

Se sigue de la proposición 1.11 de la página 9 en [1]: 
 

J=I(W1) ó J=I(W2) 
 
Entonces Z(J)= W1 ó Z(J)=W2  
 
Ejemplo II.2 De la igualdad I(Cn)=0, el ideal cero, y el 
hecho de que éste es primo en A, el teorema II.4 garantiza 
que Cn sea irreducible. 
 
Ejemplo II.3 Sean A=C[x,y] y fA, irreducible. Entonces 
J=<f> es primo (página 5 de [1]). Del teorema II.4, Z(f) es 
irreducible. Se llama a W=Z(f) curva afín. 
 
Ejemplo II.4 Los ideales máximos de A se corresponden 
con los cerrados irreducibles minimales de Cn, a saber, los 
puntos de éste. 
 

III.   ANILLO DE COORDENADAS 

Hasta nuevo aviso, se supone que las variedades afines son 
irreducibles. 
 
Definición III.1 Anillo de coordenadas. Sea W una 
variedad afín, con J=I(W). Se define el anillo de 
coordenadas de W, denotado A[W], por A[W]=A/J.  
 
Comentario III.1 W es irreducible si y sólo si A[W] es 
dominio (página 3 de [1]; página 52 de [5]). 
 
Ejemplo III.1 Sea W la curva afín y=x2. Entonces 
A[W]C[T]. 
Demostración. Sea  : A→ C[T] el morfismo de anillos 
 

(x)=T 
(y)=T2 

(g(x,y))= g(T,T2) 
 
Entonces  es suprayectivo con ker()=I(W). En particular: 
 

A[W]=C[x,y]/I(W)= C[x,y]/ ker()C[T]  
 
Ejemplo III.2 Sea W la curva afín xy=1. Entonces A[W] no 
es isomorfo a C[T]. 
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Demostración. Si existe  : A→ C[T] morfismo de anillos 
suprayectivo con ker()=I(W), se tendrá 
 

(x)=g(T) 
(y)=h(T) 

(f(x,y))= f(g(T),h(T)) 
 
con g y h no ambos constantes. Entonces 1=g(T)h(T), una 
contradicción  
 
Ejemplo III.3 A[Cn]= C[x1,x2,…,xn]  
 
Comentario III.2 Sea W una variedad afín. Entonces A[W] 
es un dominio y a su vez, una C-álgebra finitamente 
generada (W es irreducible). Recíprocamente, todo dominio 
que a su vez es C-álgebra finitamente generada, es el anillo 
de coordenadas de una variedad afín (irreducible). 
 
 

IV. DIMENSIÓN 

Definición IV.1 Dimensión. Sea X un espacio topológico. 
Se define la dimensión de X, denotada dim(X), como el 
supremo de los enteros n tales que existe una cadena 
 

Y0Y1Y2… Yn 
 
de cerrados irreducibles de X, distintos. Cuando X es una 
variedad afín, se define su dimensión como espacio 
topológico. 
 
Ejemplo IV.1 dim(C)=1. En efecto. Ya que C tiene la 
topología de los complementos finitos, las únicas cadenas de 
cerrados irreducibles de C son de la forma 
 

{p}C 
 
Ver el ejemplo II.1. 
 
Definición IV.2 Dimensión de Krull de un anillo. Sean A 
un anillo conmutativo, y J ideal primo de A. Se define la 
altura de J como el supremo de los enteros n para los cuales 
existe una cadena 

J0J1J2… Jn=J 
  
de ideales primos distintos. Se define la dimensión de Krull 
de A, dimk(A), como el supremo de las alturas de todos sus 
ideales primos. 
 
Teorema IV.1 Sea W una variedad afín irreducible. 
Entonces 

dim(W)=dimk(A[W]) 
 
Demostración. Proposición 1.7, página 6 de [3]  
 

Ejemplo IV.2 dim( Cn )=n. 
Demostración. Proposición 1.9, página 6 de [3]  
 
Ejemplo IV.3 Sea X={ (t,t2,t3) : tC }. Entonces X es 
variedad afín de dimensión 1. 
Demostración. De la igualdad 
 

X=Z(y-x2,z-x3) 
 
se obtiene que X es cerrado en C3.  Sea 
 

 : C[x,y,z]→C[T] 
 
el morfismo de anillos 

(x)=T 
(y)=T2 
(z)= T3 

 
Entonces  es suprayectivo, con J=Ker() primo. Por otro 
lado, J=I(X). En particular, A[X] C[T]=A[C]. La última 
igualdad se obtuvo del ejemplo III.3. Usando el teorema 
IV.1 y el ejemplo IV.1: 
 

1= dim(C)=dimk(A[C])=dimk(A[X])=dim(X)  
 
 

V. COMPONENTES IRREDUCIBLES 

Se deja de suponer que las variedades afines son 
irreducibles. 
 
Definición V.1 Noetherianidad. Un espacio topológico X 
es Noetheriano si y sólo si satisface la condición 
descendente de cerrados: si Y1, Y2, Y3,… son cerrados en 
X, tales que 

Y1 Y2 Y3 … 
 
entonces existe k tal que Yk=Yk+1=… 
 
Ejemplo V.1 Cn es Noetheriano. Para ver esto, considere 
una sucesión de cerrados  
 

Z(J1)  Z(J2)  Z(J3)  … 
 
Aplicando los incisos 2 y 4 del teorema II.3 a la anterior 
sucesión, se obtiene la sucesión creciente de ideales en A  
 

rad(J1)  rad(J2)  rad(J3)  … 
 
Ahora, A es anillo Noetheriano, por lo que existe k tal que 
 

rad(Jk)=rad(Jk+1)=… 
 
Ver la página 14 de [4]. 
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Ejemplo V.2 Inducción Noetheriana. Sean X un espacio 
topológico Noetheriano, y  una propiedad de cerrados de 
X. Suponga que para cada cerrado Y de X, si  se cumple 
para todo cerrado propio de Y, entonces  se cumple para 
Y. Entonces se cumple para X. 
Demostración. Suponga que  no se cumple para X. 
Entonces existe Y1 un cerrado propio de X tal que  no se 
cumple para Y1. Como  no se cumple para Y1, existe Y2 
un cerrado propio de Y1 tal que  no se cumple para Y2. 
Continuando de esta manera, se obtiene una sucesión de 
cerrados en X 

Y1  Y2 Y3  … 
 
con toda contención estricta, por lo tanto no estacionaria. 
Esto es una contradicción al hecho de ser X Noetheriano  
 
Teorema V. 1 Componentes Irreducibles. Sea X un 
espacio topológico Noetheriano. Todo cerrado no vacío Y 
de X se puede expresar como 
 

Y=Y1Y2 … Yr 
 
con cada Yk cerrado irreducible, tales que Yi no está 
contenido en Yj, para ij. Y1,Y2,…,Yr son las componentes 
irreducibles de Y. 
Demostración. Proposición 1.5, página 5 de [3]  
 
 

VI. CONCLUSIONES 

Inicialmente, la Geometría Algebraica puede definirse 
como el estudio de sistemas polinomiales con coeficientes 
en C. Esta definición es similar a la del Álgebra Lineal, al 
menos en sus orígenes: estudio de sistemas lineales.  

El estudio de estos últimos rápidamente se conecta con 
la Geometría, donde por ejemplo resolver un sistema de dos 
ecuaciones lineales en tres variables, se interpreta como la 
intersección de dos planos. Sin embargo, el desarrollo actual 
del Álgebra Lineal trasciende a este propósito original, 
como puede constatarse viendo los temas que se abordan. 
Lo mismo ocurre con la Geometría Algebraica: su desarrollo 
trasciende a su propósito original. Y este desarrollo, como se 
comentó en la introducción, se debe a la asociación entre el 
Álgebra Conmutativa y la Geometría. 
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Resumen –– Uno de los retos en la educación a distancia, es el 
material de apoyo que se proporciona al estudiante. Este 
material debe facilitar al mismo, el acceso a la materia en 
cuestión, desde cualquier dispositivo. Por esta razón, debe 
tener la extensión adecuada, tanto para ilustrar los resultados 
más importantes, como para su fácil lectura. El presente 
trabajo es el segundo de una serie de artículos con estas 
características, para el estudio de la Geometría Algebraica. Se 
introducen: Variedades Proyectivas, Banderas, y Morfismos.  
 
Palabras Clave – Banderas, Morfismos, Subespacios, 
Variedades Proyectivas. 
 
Abstract –– One of the challenges in Online Education, is 
the support texts for the student. They must provide the easy 
access to the theory, from any device. For this reason, its 
extension should be adequate, both to illustrate the most 
important results, as for easy reading. The present work is the 
second of a series of articles with those characteristics, for the 
study of Algebraic Geometry. We introduce: Projective 
Varieties, Flags, and Morphisms.  
 
Keywords –– Flags, Morphisms, Projective Varieties, 
Subspaces. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es continuación de [3], en este 
mismo volumen. Concretamente, el estudio se centra en las 
Variedades Proyectivas. Siguiendo la exposición de [3], se 
introducen las funciones Z e I, y se obtienen sus 
propiedades. Se presentan los conceptos de Anillo de 
Coordenadas, Dimensión, Componentes Irreducibles, en el 
caso proyectivo. Como ilustración, se hace una incursión a 
las variedades de banderas y subespacios. Se definen 
morfismos, y se obtiene la categoría de variedades. Como 
antes, C denota al campo de los números complejos. 
 

II. EL ESPACIO PROYECTIVO 

En Cn+1-{(0,0,…,0)} se define la siguiente relación: 
 

(a0,a1,a2,…,an)(b0,b1,b2,…,bn) 
 
si y sólo si  
 

(C-{0})(j=0,1,2,…,n)[ bj=aj ] 

Ésta es relación de equivalencia. Para verificar la 
transitividad, suponga que existen 1,2, ambos no nulos, 
tales que, para toda j:   

bj=1aj 
 

cj=2bj 
Entonces 

cj=21aj 
Se define: 
  

Pn=(Cn+1-{(0,0,…,0)})/ 
 
Se llama a Pn el n-espacio proyectivo. Se denota por  
 

P=(a0:a1:a2:…:an) 
 
a la clase de equivalencia de (a0,a1,a2,…,an). Esta clase de 
equivalencia es la recta determinada por el origen de Cn+1 y 
(a0,a1,a2,…,an), excluyendo el origen. 
 
II.1 Cubierta de Pn. Para j=0,1,2,…,n, sean Hj=Z(xj), 
Uj=Pn-Hj. Se define j : Uj→Cn por 
 

j(P)= (a0/aj,a1/aj,…,aj-1/aj,aj+1/aj,…,an/aj) 
 
Entonces j es homeomorfismo, tomando en Uj la topología 
inducida, y en Cn su topología de Zariski. Ver la proposición 
2.2 de la página 10 en [4]. 
  
Variedades Proyectivas 
 
Sea S=C[x0,x1,x2,…,xn] el anillo de polinomios en n+1 
variables con coeficientes en C. Un ideal J de S es 
homogéneo si y sólo si es generado por elementos 
homogéneos. La Noetherianidad de S implica que existen 
f1,f2,…,fr homogéneos que generan a J. Un ideal homogéneo 
J es primo si cumple: si f,g son homogéneos y fgJ, 
entonces (fJ)(gJ). Para J homogéneo, se pondrá Z(J) ó 
Z(f1,f2,…,fr) para el conjunto  
 

{ PPn : (j=1,2,…,r)[ fj(P)=0 ] } 
 
Z(J) es llamada variedad proyectiva en Pn. Análogo al  
caso afín, las variedades proyectivas satisfacen las 
propiedades de cerrados para una topología en Pn (ver el 
teorema II.1 de [3], en este mismo volumen). Se asocia a Pn 

Geometría Algebraica II 
 

Héctor Díaz Leal Guzmán1, Rogelio Herrera Aguirre2, Arturo Cueto Hernández3  
1,2,3Departamento de Ciencias Básicas, UAM-Azcapotzalco, México D.F., México. Teléfono (55) 5318-9015   

Correo electrónico1,2,3:  hdlg@correo.azc.uam.mx ,  rha@correo.azc.uam.mx , arch@correo.azc.uam.mx 

198



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 
esta topología, llamada la topología de Zariski. Si WPn, 
se define I(W), el ideal homogéneo de W, por 
 

I(W)={ fS : f homogéneo, (PW)[ f(P)=0 ] } 
 
Como en el caso afín, el anillo de coordenadas homogéneo 
de W, S[W], se define por S[W]=S/I(W). Para cada d0, sea 
Sd el subconjunto de S consistente de los polinomios 
homogéneos de grado d. 
 
Ejemplo III.1 Sea JS ideal homogéneo. Entonces 
 

Z(J)=  (d>0)[ SdJ ]  
 
Teorema III.1 Propiedades de Z e I, caso proyectivo. 

1. T1T2S, homogéneos  Z(T2)Z(T1) 
2. WYPn  I(Y)I(W) 
3. W,YPn  I(WY)=I(W)I(Y) 
4. Para todo ideal homogéneo J de S tal que Z(J): 
 

I(Z(J))=rad(J) 
 
5. Para todo WPn: Z(I(W))=cl(W)  

 
Una variedad proyectiva será cualquier variedad proyectiva 
en algún Pn. El teorema V.1 de [3], en este mismo volumen, 
es válido en el caso proyectivo. La dimensión de una 
variedad proyectiva irreducible es como espacio topológico. 
Cuando una variedad proyectiva no es irreducible, su 
dimensión se define como el máximo de las dimensiones de 
sus componentes irreducibles. 
 
Teorema III.2 Sea Y variedad proyectiva irreducible. 
Entonces 

dimk(S[Y])=dim(Y)+1  
 

Ejemplo III.2 La dimensión de Pn es n  
 

IV.  BANDERAS 

Sean n un entero positivo y =(1,2,…,r) una 
composición de n (cada j es entero positivo y j=n). Una 
bandera en Cn, de nacionalidad , es toda sucesión de 
subespacios de Cn 

W1W2…Wr-1 
 
tales que dim(Wj)=1+2+…+j, para j=1,2,…,r-1. Una 
bandera es completa, si r=n-1 y cada j=1. Una bandera de  
nacionalidad (k,n-k) es lo mismo que un subespacio de Cn, 
de dimensión k. Se pondrá F (respectivamente, Fk), para las 
banderas de nacionalidad  (respectivamente, subespacios 
de dimensión k). Usando el Desarrollo de Laplace para un 
determinante (teorema 2.3, página 57 de [2]), en [1] se 
prueba que Fk es variedad proyectiva. Se incluyen aquí las 
Relaciones de Plucker. 

IV.1 Relaciones de Plucker.  
Para todos a1,…,ak+1,b1,…,bk-11,2,…,n: 
 

(-1)W[a1,…,a-1,a+1,…,ak+1]W[b1,…,bk-1,a]=0 
 
W es una matriz nk, de rango k, y W[b1,…,bk-1,a] es el 
determinante de la submatriz de W, parametrizada por los 
renglones b1,…,bk-1,a  
 
La inmersión de F en F1F2…Fr-1 tiene imagen 
cerrada, por lo que F es automáticamente variedad 
proyectiva.   
 
 

V. MORFISMOS. LA CATEGORÍA DE VARIEDADES 

Definición V.1 Sean Y un abierto no vacío de una variedad 
afín en Cn, f : Y→C, y PY. Se dirá que f es regular en P si 
y sólo si existen g,hA y UY, vecindad de P , tales que 
h0 en U, y f=g/h en U. f es regular en Y si lo es en todo 
PY. 
 
Definición V.2 Sean Y un abierto no vacío de una variedad 
proyectiva en Pn, f : Y→C, y PY. Se dirá que f es regular 
en P si y sólo si existen g,hS, homogéneos del mismo 
grado, y UY, vecindad de P , tales que h0 en U, y f=g/h 
en U. f es regular en Y si lo es en todo PY. 
 
Teorema V.1 Si f es regular, entonces f es continua  
 
Se entenderá por variedad cualquier variedad afín ó 
proyectiva, en ambos casos irreducible, ó abiertos de 
cualquiera de éstas. 
 
Definición V.3 Morfismos. Sean X, Y variedades. Un 
morfismo de X en Y es toda  : X→Y, continua, tal que 
para todo abierto VY, y para toda función regular f :V→C, 
la composición f : -1(V)→C es regular. 
 
Definición V.4 Isomorfismos. Sean X, Y variedades. Un 
isomorfismo de X en Y es un morfismo  : X→Y, tal que 
existe un morfismo  : Y→X, con =IY y =IX. En tal 
caso, se dice que X e Y son isomorfas, y se escribe XY. 
Ciertamente, composición de morfismos, es morfismo. Se 
pondrá. 

Variedades 
 
para la categoría de variedades sobre C. Es inmediato que 
isomorfismo implica homeomorfismo. Sin embargo, un 
homeomorfismo no necesariamente es isomorfismo (ver el 
ejercicio 3.2, página 21 de [4]). Sea Y una variedad. Se 
pondrá 

(Y) 
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para el anillo de funciones regulares en Y. En la colección 
de parejas <U,f>, con U abierto de Y y f regular en U, se 
define la relación 

<U,f>  <V,g> 
 
si y sólo si f=g en UV. La irreducibilidad de Y implica que 
esta relación sea de equivalencia. Esta colección se denota 
por K(Y). Más aún, K(Y) tiene estructura de campo. De 
nuevo, la irreducibilidad de Y se necesita para definir las 
operaciones de anillo. Si <U,f>K(Y), entonces  
 

<U-UZ(f),f-1>=<U,f>-1 
 
Se llama a éste el campo de funciones de Y. 
 
Teorema V.2 Sea Y variedad afín. 

1. (Y)A(Y) 
2. K(Y)coc(A[Y]). En particular, K(Y) es una 

extensión finitamente generada de C, con grado de 
trascendencia igual a dim(Y)  

 
El problema de clasificación para variedades afines, lo 
resuelve el siguiente teorema. 
 
Teorema V.3 Sean X,Y variedades afines. Entonces 
 

XY  A[X]A[Y] 
 

Demostración. Corolario 3.7, página 20 de [4]  
 
El primer isomorfismo como variedades afines, el segundo 
como C-álgebras.  
 
Ejemplo V.1 Las curvas y=x2 y xy=1 no son isomorfas. 
Demostración. Se sigue del teorema II.3 y los ejemplos 
III.1 y III.2 de [1]  
 
En el ejercicio 3.1 (e) de la página 20 en [4], se pide probar 
que si una variedad afín es isomorfa a una variedad 
proyectiva, entonces ésta consiste de un único punto. 
 
Comentario V.1 En términos de categorías, el teorema II.3 
junto con los comentarios III.1 y III.2 de [1], dicen que son  
equivalentes: la categoría de variedades afines y la categoría 
de dominios que a su vez son C-álgebras finitamente 
generadas. Ver en las memorias de la XX RNAFM,  el 
trabajo  “Teoría de Categorías”. 
 
Si J es ideal primo homogéneo de S, se denota por S(J) al 
subanillo de los elementos de grado 0, en el anillo localizado 
T-1S de S con respecto a su conjunto multiplicativo T de los 
elementos homogéneos que no están en J (página 20 de [5]; 
página 54 de [6]). T-1S es anillo graduado ante 
deg(f/g)=deg(f)-deg(g), con f homogéneo y gT. S(J) es de 

hecho, un anillo local. Cuando S es dominio y J=<0>, el 
ideal cero, se tiene que S(<0>) es campo. 
 
Teorema V.1 Sea Y variedad proyectiva. 

1. (Y)=C 
2. K(Y) S[Y](<0>)  

 
 

VI. CONCLUSIONES 

En esta segunda parte se introdujeron las variedades 
proyectivas, consideradas, junto con las variedades afines, 
los objetos originales de estudio de la Geometría Algebraica. 
La forma de proceder en el caso proyectivo es similar al 
caso afín, sólo que en el primero se trabaja con polinomios 
homogéneos. Hay, sin embargo, varias cuestiones que deben 
analizarse. Una de ellas, muy importante, es la siguiente. Si 
W es una variedad afín contenida en Cn, y se denota por 
cl(W) a la menor variedad proyectiva contenida en Pn, que 
contiene a W, ¿qué relación existe entre el ideal de W y el 
ideal de clW)? Más aún, es de esperarse que se conozcan 
generadores del primer ideal. ¿Cómo se pueden obtener 
generadores del segundo, a partir de los generadores del 
primero? 
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Resumen –– Con el objetivo de iniciar el análisis de la 
estabilidad clásica de los agujeros negros en la teoría de 
gravedad dimensionalmente continuada, en este trabajo 
determinamos las frecuencias cuasinormales de oscilación del 
campo masivo de Klein-Gordon. Usando los valores calculados 
para las frecuencias buscamos modos cuya amplitud se 
incremente con el tiempo. 
 
Palabras Clave – Agujeros negros, modos normales, campo de 
Klein-Gordon. 
 
Abstract –– In order to initiate the analysis of the classical 
stability of black holes in the dimensionally continued gravity 
theory, in this work we determine the quasinormal frequencies 
of oscillation for the Klein-Gordon massive field. Using the 
calculated values for the frequencies, we look for modes whose 
amplitude increases with time.   
 
Keywords –– Black holes, normal modes, Klein-Gordon field. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN1 

 En la naturaleza es muy difícil encontrar un sistema 
físico completamente aislado, los sistemas reales están en 
constante interacción con el medio ambiente, por tal razón, 
es importante desarrollar las teorías adecuadas para tratar 
dichos casos fuera de equilibrio. Cuando las interacciones 
son débiles y no afectan al sistema en gran medida, se dice 
que se trata de una perturbación, de ahí la importancia y 
necesidad de la llamada teoría de perturbaciones.  

Dentro del estudio de las propiedades de los agujeros 
negros, notamos que estos se encuentran en un estado 
perturbado en distintas situaciones, tales como: en el 
momento inmediatamente después de ser creados, ya sea por 
colapso gravitacional o por la  unión de otros dos agujeros 
negros, como es el caso en la reciente publicación [1], o 
cuando interaccionan con cualquier otra distribución de 
masa a su alrededor, por mencionar solo algunas 
situaciones. La teoría de perturbaciones de agujeros negros 
comenzó en 1957 con los estudios de Regge y Wheeler [2] y 
ha sido ampliamente desarrollada desde entonces. Dentro de 
esta teoría los llamados modos cuasinormales, que son los 
modos propios del agujero negro generados como respuesta 
a la perturbación,  son de fundamental importancia, dichos 
                                                           
1 Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de Investigación y 
Posgrado del IPN, proyecto SIP-20160074 

modos han sido estudiados para una gran variedad de 
agujeros negros en diferentes teorías de gravitación [2-5,8]. 

En un espacio-tiempo con una dimensión superior a cuatro 
los modos cuasinormales están relacionados con la 
estabilidad clásica del agujero negro, las transiciones de fase 
termodinámicas y el régimen hidrodinámico de teorías de 
campo fuertemente acopladas [5], lo cual comprueba su 
importancia. 

En la sección II del presente trabajo se hace una 
introducción de los aspectos teóricos necesarios para el 
cálculo de los modos cuasinormales. Se presentan dichos 
modos en el caso de un espacio-tiempo Anti-de Sitter, como 
el problema se reduce a resolver la ecuación de Klein-
Gordon para un espacio-tiempo maximalmente simétrico, 
así como la expresión matemática reducida del operador de 
D’Alambert. También en esta sección se presenta un 
resumen de los resultados de la referencia [7] que se usarán 
posteriormente. 

Siempre que se resuelve un problema en física, conocer la 
solución exacta es de gran importancia puesto que con esta 
se pueden estudiar las propiedades del sistema de manera 
general, motivados por esto, en la sección III se calculan las 
expresiones exactas para las frecuencias cuasinormales del 
campo de Klein-Gordon en un agujero negro en la teoría de 
la gravedad dimensionalmente continuada en el caso de 
dimensión impar, usando los resultados previamente 
presentados en la sección anterior.  
En la sección IV se hace una discusión de los resultados, y 
se analiza la estabilidad del agujero negro en cuestión. 
 
 

II. FUNDAMENTOS 

II.A. Modos cuasi normales en agujeros negros AdS. 
Cuando un agujero negro se encuentra en un estado 

perturbado, la respuesta que este tiene es la dispersión de la 
radiación, la cual usualmente presenta por un periodo largo 
de tiempo oscilaciones amortiguadas propias del agujero 
negro. Estas oscilaciones están descritas por los llamados 
modos cuasinormales. El prefijo “cuasi” es debido a que 
estos modos son amortiguados porque la radiación es 
disipada hacia el exterior del agujero negro a  través del 
horizonte de eventos o en la región asintótica [3]. El estudio 
de dichos modos es importante puesto que estos dependen 
en los parámetros del agujero negro, por lo cual, permiten 
conocer sus propiedades. Estos modos tienen, en general, 

Oscilaciones del campo de Klein-Gordon en agujeros negros 
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frecuencias complejas, en donde la parte imaginaria está 
asociada con la escala de tiempo de decaimiento para la 
perturbación [4] y si esta es negativa se puede concluir que 
el agujero negro es estable. 

El espacio-tiempo de Anti-de Sitter (AdS), que es la 
solución de la ecuación de Einstein maximalmente simétrica 
con constante cosmológica negativa [6], es de nuestro 
particular interés porque en él los modos cuasi normales 
dominan la radiación todo el tiempo. Para un estudio más 
profundo de los modos cuasinormales véase las referencias 
[2-5]. 
 
 

II.B. Ecuación de Klein-Gordon. 
Consideremos que la perturbación a ser estudiada proviene 
de un campo escalar masivo de prueba, al suponer que el 
campo no contribuye significativamente a la densidad de 
energía del sistema, el problema se reduce al de la evolución 
de un campo escalar en un espacio-tiempo de fondo fijo, a 
saber, el del agujero negro.  
Este problema es bien conocido en la teoría cuántica de 
campos, ahí se encuentra la llamada ecuación de Klein-
Gordon que se escribe como 
 
                                m ψ 0	,                            (1) 
 
donde m es la masa del campo,  la función de onda del 
campo y   el operador de D’Alambert, definido como 
 
        μ

μ	,       
 
donde  es la derivada covariante. Esta ecuación describe 
la evolución en el tiempo de un campo cuántico sin espín, y 
resulta de usar la teoría de la relatividad especial y el 
formalismo de los operadores de la mecánica cuántica, 
además se le da una interpretación de campo. Para 
profundizar más en el tema véase la referencia [9]. 
Usando la propiedad de los símbolos de Christoffel 
 

Γ ln	| |  , 

 
el operador de D’Alambert se puede escribir en general 
como      

| |
|g| 	,                     (2) 

 
donde g es el determinante de la métrica y g	 es el inverso 
de la métrica. 
 
 

II.C. Espacio-Tiempo Maximalmente Simétrico. 
Un espacio-tiempo maximalmente simétrico de dimensión 
arbitraria D es un espacio en el cual el elemento de línea se 
puede escribir como 
 

                     ds Fdt Gdr r dΩ 	,              (3) 
 
donde F y G son funciones de r.  En este caso la métrica 
puede expresarse de manera matricial como 
 

0
0

	  

 
donde los índices a,b,…, y los índices i,j,…, toman los 
valores  

a, b t, r 
i, j 1,2, … , D 2 

 
La inversa de la métrica para un espacio-tiempo 
maximalmente simétrico toma la forma 
 

0

0
1 	 	. 

 
Entonces podemos escribir 
 

det det det
det det g 	, 

 
y usando (2) para este espacio, el operador de D’Alambert 
se puede escribir como 
 

1

|g |r |g |
|g |r |g | 		, 

 
con g  y g  los determinantes de (gab) y (gij) 
respectivamente. Lo anterior se reduce a  
 

                             	       ,                (4) 

donde 
1

r |g |
|g |r , 

1

|g |
|g | 	. 

 
 

II.D. Agujeros negros en la teoría de la gravedad 
dimensionalmente continuada. 
La teoría de la gravedad dimensionalmente continuada es 
una generalización de la gravedad de Einstein para 
dimensiones mayores a 4. En la referencia [7] se estudian 
los agujeros negros topológicos en dicha teoría. La 
expresión general para la solución que corresponde a 
agujeros negros topológicos estáticos de dimensión 
arbitraria D es 
 

ds g r dt g r dr r dΣ  . 
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Donde dΣ  es la métrica de la hipersuperficie Σ  de 
dimensión D-2 con curvatura constante (D-2)(D-3)k. Se 
obtienen diferentes expresiones para g2(r) de acuerdo a los 
diferentes valores que puede tener k, a saber k=0, 1 , -1. 
Para dimensiones impares D= 2n-1, se encuentra 
 

1 1 / / 																	 	 1
/ / 																													 	 0

1 / / 																							 	 1
, 

                
donde M representa la masa del agujero negro y  es una 
longitud. Dichas soluciones pueden escribirse como 
 
                            	 /                ,             (5) 
con: 

         
1 1 / 																	 	 1

/ 																														 	 0
1 / 																				 	 1

   .     (6) 

 
Para que se tenga un horizonte de eventos debe existir algún 
valor de r en el cual la función g2(r) se anule, es decir 
 
                                       0 . 
 
De (5) se sigue que el radio del horizonte es igual a 
 

  , 
 

esto es, para que exista un horizonte de eventos es necesario 
que 
                                          	 	0  , 
 
lo cual se verifica trivialmente en (6) para  los tres valores 
de k. Por lo tanto, se puede escribir la función g(r) y el radio 
del horizonte r+ como  
 
                      	 | | /                              (7) 
  
                                | |	.                                       (8) 

 
 

III. CALCULO DE LOS MODOS CUASINORMALES 

A continuación se presenta el cálculo de los modos 
cuasinormales para el agujero negro obtenido en [7], cuyos 
resultados fueron resumidos en la sección anterior y puede 
ser considerada como una generalización de la métrica y 
modos obtenidos anteriormente en [8]. 
Notemos que la métrica presentada en la sección anterior 
cumple la condición (3) por lo tanto la ecuación (1) se puede 
escribir, usando (4), como 
 

1
r

m ψ 0	. 

Al proponer una solución separable para el campo de la 
forma 
          Ψ  , 
 
se obtiene la ecuación temporal 
 

                               0 , 

 
de donde obtenemos que debemos escoger una dependencia 
temporal de la forma 
 
                                         ~  .                              (9) 
 
La ecuación radial se simplifica a 
 

2

0		, 

 
en donde L2 son los eigenvalores del Laplaciano sobre la 
hipersuperficie Σ , esto es, 
 

	. 
 
Al usar el cambio de variable: 
 

| |
 

 
1	 	  

→ 0	 	 → ∞ 
 
y sustituyendo (7) en  la ecuación radial se obtiene que la 
función R debe ser solución de  
 

1
1

3
2 1 1

0 

 
con 

2
	, 

 

4| |
	,	 

 
| |

4| |
		. 

 
Al proponer una solución de la forma: 
 

1  
con: 
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1
4

1
4

1 2 		, 

 

2 | |
 

 
se obtiene que la función R2 satisface la ecuación diferencial 
hipergeometrica: 
 

1 1 0   (10) 

 
con parámetros  

2
3

2
		, 

 

3
4

1
4

3
4
| |

		, 

 

3
4

1
4

3
4
| |

	. 

 
Es importante mencionar que la elección de a y b en la 
solución propuesta no es única, los valores posibles son  
 

1
4

1
4

1 2 		, 

 

2 | |
	, 

 
y sin pérdida de generalidad se escogió el signo positivo en 
ambas expresiones, esperando que una elección diferente 
conduzca a la mismas conclusiones físicas.  
La solución general de  la ecuación diferencial (10) se 
encuentra usando la referencia [10] y por lo tanto se puede 
escribir la función radial como 
 

1 	 	 , ; ;
		 1, 1; 2 ;  

 
donde A y B son constantes, 	 , ; ;  es la función 
hipergeometrica y 1- es distinto de cero o cualquier entero. 
En el extremo en el que r (o equivalentemente x0) la 
función radial se puede escribir como 
 
        ≅ 		,                          (11)               
puesto que 
 

	 , ; ; 0 1		. 
 
La condición de frontera que debe de cumplir la solución 
radial es que se anule en el infinito, pero  
 

      1 1 2 0 , 

 
por lo cual para que se cumpla la condición, se necesita 
B=0. Entonces la solución radial se escribe como 
 

1 	 , ; ; 		. 
 
Usando la identidad de Kummer, 
 

	 , ; ;
Γ Γ
Γ Γ

	 , ; 1; 1

Γ Γ 	
Γ Γ

1 	 ,

; 1; 1 	, 
 
cerca del horizonte, es decir cuando rr+ o 
equivalentemente cuando x1, se obtiene 
 
   ≅ 1

	
1  . (12) 

 
Al introducir la coordenada “tortuga” ∗ , definida como 
 

∗ 		, 

 
cerca del horizonte se tiene la siguiente relación entre la 
coordenada radial y la coordenada tortuga 
                

∗
2 | |

ln | | 	, 

 
con lo cual se encuentra 
 

1 ~
| |

∗	, 
por lo tanto 
 

1 ~ ∗. 
 
Entonces usando (9), cerca del horizonte la solución se ve 
como: 
 

   Ψ~ ∗
	

∗  . (13) 

 
La coordenada r* cumple que cerca del horizonte tiende a 
menos infinito. Entonces al aplicar la condición de frontera 
de que cerca del horizonte se deben tener ondas entrantes al 
agujero negro en la solución (13), se obtiene que debemos 
imponer la condición 
 

Γ Γ
Γ Γ

0	. 
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Recordando que la función gamma tiene las siguientes 
propiedades [11] 
 

Γ x 0					 	 	 ∈  
 

1
Γ

0				 		 0, 1, 2, 3, … 

 
de las expresiones anteriores se obtienen las frecuencias de 
los modos cuasi normales 
 

| |
1 2

1
2

1 2 3
4
| |

	 

 
donde s es un número entero positivo o cero. 
Iniciemos el análisis de la estabilidad clásica del agujero 
negro, para esto analicemos el signo de la parte imaginaria 
de las frecuencias cuasinormales obtenidas. Notemos que si 
se cumple la desigualdad 

3
4
| |

	, 

 
entonces la parte imaginaria de la frecuencia es 
 

| |
1 2

1

2
1 2 2 2 0	. 

 
que es siempre negativa y las perturbaciones son estables. 
Por otra parte si se cumple la desigualdad  
 

3
4
| |

	, 

entonces  
 

	

| |
1 2

1
2

1 2 3
4
| |

	.	 

Al tomar el signo positivo se obtiene 
 

	

| |
1 2

1
2

1 2 3
4
| |

0. 

 

Mientras que al tomar el signo negativo se obtiene 
 

	

| |
1 2

1
2

1 2 3
4
| |

	, 

 

para que esta sea negativa se debe cumplir la desigualdad  
 

1 2
1
2

1 2 3
4
| |

0 

Que se puede escribir como 
 

1
2

3
4
| |

1 2
1
2

1 2 . 

 
Dicha expresión debe ser válida para cualquier valor de s, 
para asegurar esto tomamos el mínimo valor de s, es decir 
s=0, obteniendo la condición 
 

3
4
| |

2 1 2 	. 

 
Al elevar al cuadrado ambos lados de la desigualdad y 
agrupar términos se obtiene 
 

         1 1 2
| |

.	    (14) 

 
El valor mínimo que puede tomar D es 3, en donde se tiene 
 

4 2 3
| |

1	, 

 
es decir, la condición (14) se cumple. Mientras que para 
valores mayores de D se cumple que 
 

1 2
| |

	

																							 4 2 3
| |

1	, 

 
es decir la condición (14) se cumple para todo valor de D. 
Entonces se concluye que en todos los casos la parte 
imaginaria de la frecuencia es negativa. Por lo tanto, para 
todos los valores de los parámetros físicamente relevantes 
encontramos que las perturbaciones del campo de Klein-
Gordon son clásicamente estables cuando se propagan en los 
agujeros negros estudiados en este reporte. 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 Este trabajo muestra que el problema de encontrar los 
modos cuasinormales para el agujero negro perturbado con 
el campo de Klein-Gordon es soluble analíticamente y al 
calcular las expresiones exactas para las frecuencias se 
obtuvieron expresiones, que como se anticipó en la 
introducción, dependen de las propiedades del agujero 
negro, para ser más precisos, de su dimensión D y de su 
masa M a través de Ck, así como de la masa del campo m. 
La ventaja de trabajar con una solución analítica es que 
podemos obtener información más detallada del agujero 
negro, en particular como se demostró en la sección anterior, 
la parte imaginaria de las frecuencias cuasinormales es 
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negativa para todos los valores de los parámetros 
físicamente relevantes, por lo cual podemos concluir que las 
perturbaciones del campo de Klein-Gordon son 
clásicamente estables cuando se propagan en el agujero 
negro que se estudió en este trabajo. 
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Resumen –– Estudiamos el decaimiento semileptónico del 
hiperón omega: → .  Mediante argumentos de 
CVC y PCAC simplificamos el vértice de interacción entre los 
hadrones y los leptones, y calculamos las expresiones analíticas 
de la gráfica de Dalitz y la correlación angular electrón-
neutrino.   
 
Palabras Clave –  Hiperón, decaimiento semileptónico, 
interacciones débiles.. 
 
Abstract –– We study the semileptonic decay of the omega 
hyperon: → . We use the CVC and PCAC 
hypothesis to simplify the interaction vertex between hadrons 
and leptons, and give formulae for the Dalitz plot and the 
electron-neutrino angular correlation. 
 
Keywords –– Hyperon, semileptonic decay, weak interactions. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El único decaimiento del hiperón Ω que incluye 
leptones es →  que denotaremos como , 
con razón de ocurrencia . . . La Ω es un 
fermión de espín 3/2 [1], es decir, es una partícula de Rarita-
Schwinger, de masa 1686	 ⁄ . Esta partícula fue 
muy importante al inicio de la teoría de los quarks, pues fue 
predicha en 1961 por M. Gell-Mann [2]  y descubierta en 
1964 por V.E. Barnes et al. [3], lo que dio un fuerte impulso 
al modelo de quarks, que condujo a la formulación de la 
Cromodinámica Cuántica, la teoría que describe las 
interacciones fuertes. La presencia de los leptones 	 	  
nos indica que el proceso es del tipo de las interacciones débiles. 

 
La amplitud del decaimiento , Figura 1., en la que se 

indican los 4-vectores momento lineal de las partículas, se puede 
escribir como 

 

√2
, (1) 

 
en donde  y  son los invariantes hadrónico y leptónico. 
La parte leptónica está dada por la teoría débil V-A 

 
1 , (2) 

 

con  y  los espinores de Dirac del electrón y del 
antineutrino, respectivamente. Puesto que los hadrones no 
son elementales, el covariante hadrónico tiene una forma 
más complicada 

 
, (3) 

 
siendo  el espinor de Rarita-Schwinger y  es el 
espinor de Dirac  de la . El tensor  puede ser construido 
usando los vectores  y  y recurriendo a la estructura 
general de las interacciones débiles, además de tomar en 
cuenta que el espinvector de Rarita-Schwinger debe 
satisfacer las restricciones 

 
0, 

 
0, 

 
para eliminar la componente ½ del espín, que viene de la 

composición de los espines 1⊗ ⊕ . Entonces, 

 
,

, 

(4) 

 

 
Figura 1. 

Estudio del decaimiento semileptónico del hiperón omega 
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Esta expresión contiene, en principio, 16 parámetros, 
pero bajo ciertos criterios se pueden reducir 
considerablemente. Veamos que si despreciamos las masas 
de los leptones 

, 
 

así que el tercer término en esa expresión se puede absorber 
en el segundo. Por otro lado, la relación 

2 , 
 

nos dice que el último término en (4) se puede absorber en 
el primero. Si se cumplen las hipótesis de conservación de la 
corriente vectorial débil (CVC) y de la conservación parcial 
de la corriente débil axial (PCAC), obtenemos 

 
,

∙ , 
(5) 

 
con un cambio en la identificación de los coeficientes, y 

. Resultados experimentales informan que los 
parámetros  y  tienen valores muy pequeños [4]. Luego 
entonces, llegamos a [5] 

 
, ∙ . (6) 

 
Asumiremos que la simetría de inversión temporal es 

exacta, entonces los coeficientes 	 	  son cantidades 
reales. Con esta expresión podemos calcular la anchura de 
decaimiento , dada por [6] 

 

dΓ
1
2

1
4

| |
í

 

 
														 																							 7

 

 
Aquí  es la masa del barión  con energía ,  es 

la energía del electron, y  la del neutrino.  
Para calcular ∑ | |í  debemos considerar las trazas 
hadrónica 

, 

 y  leptónica 

, 

 
mediante los proyectores de espín [7] 

 

Σ
1
3

1
3

2
3

∙
2

, 

(8) 

 
para espín 3/2, y  

Σ
∙

2
, (9) 

 
para espín 1/2. De esta forma obtenemos 

 

/4 , 
 

en donde 
 

 
 

,                                        
(10) 

 

 

, (71) 

 

, (82) 

y 
2

∙ .									 13  

 
Las expresiones para los coeficientes ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.-(82) son 

 
8

3
∙ ∙

2 ∙
, 

 
8

3
∙ , 

8
3

∙ , 

 
8
3

, 

 
8
3

∙ , 

 
8
3

2 ∙ . 

 
En el sistema de referencia de la partícula que decae se 

tiene que 
∙ , 

 
∙ , 

 
∙ , 

 
2 ∙ 2 , 
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2 ∙ 2 , 

 
2 ∙ 2 . 

 
De esta manera obtenemos 

 

| |
í

1
16

, (9) 

con 
 

8 2 2 ∙  
 

16 ∙ ∙ 16 ⋅ ⋅  
 
						 ∙ ∙ 8 ∙ ∙ ,					 15  

 

 

 

8 ∙ 2 ∙ ∙ , (10) 

 
 

16 ∙  
 
																			 ∙ ∙ ∙ ∙ 					 17  
 

 

 

II. GRÁFICA DE DALITZ 

En la gráfica de Dalitz, aplicable a procesos con tres 
partículas en el estado final, se usan dos variables para 
describir la cinemática del decaimiento. Nosotros 
emplearemos las energías  del barión  y  del electrón. 
Entonces, en (7) primero integramos sobre las variables del 
neutrino utilizando la conservación del 3-momento lineal 
con la delta de Dirac . Luego, alineamos 
el vector momento lineal del electrón a lo largo del eje z, por 
lo cual el vector momento lineal de la  hará ángulo  con 
ese eje. Fijando este ángulo podemos integrar sobre las 
variables angulares del electrón, lo que proporciona un 
factor de  y sobre el ángulo acimutal de la , lo que 
proporciona un factor de . Entonces, tenemos para la 
razón diferencial de transición 

 

dΓ
	

4 2
| |

í

 

 
																										 												  

 
Pero, con  y  fijos,  
 

, 
 

 

 
obtenemos 

dΓ
	

4 2
| |

í

 

 
																													

																																									 19  
 
Integración sobre la energía del neutrino es inmediata, 

dando la expresión 
 

																			dΓ
	

4 2
| |

í

																	 20  

 
conocida como la gráfica de Dalitz en las variables 

	 	 . Se debe entender que en la forma analítica para 
| |  se ha de hacer la sustitución 

 
																			 ,																											 21   

 
de la conservación de energía. 
 
 

III. CORRELACIÓN ANGULAR ELECTRÓN-
NEUTRINO 

En este caso, en la ecuación (7),  primero se integra sobre el 
3-momento del barión , de nuevo utilizando la delta de 
Dirac. Luego se integra sobre la energía del neutrino con la 
delta de energías, pero considerándola como función del 
ángulo que forman los 3-momenta del electrón y del 
neutrino; esto nos da que  
 

																								
	

																									 22  

 
en donde   es el ángulo entre los vectores momento del 
electrón y del neutrino. Entonces,  
 

												dΓ
	

4 2
| |

í

Ω Ω
	

					 23  

 
entendiendo que se debe evaluar | |  en la energía del 
barión   dada po 

 
 
tomando en cuenta  (22), en la cual  es la energía 
máxima que puede adquirir el electrón, 
 

																													
2

																										 24  
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que se obtiene considerando al neutrino en ‘reposo’, es 
decir, como si estuviera ausente. 
 

IV. RESULTADOS 

Para cada uno de los observables descritos en II y III, 
debemos evaluar las expresiones (15) - (17), de acuerdo a 
(21) y (22), respectivamente. Otros observables físicos de 
interés experimental, consideran a algunas de las partículas 
con polarización fija de antemano, no reportados en este 
trabajo. Estos resultados son el punto de partida para el 
cálculo de las correcciones radiativas, que serán enviados a 
publicación en alguna revista posteriormente.   
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Resumen –– Por medio de las transformaciones de inversión 
espacial P y de inversión temporal T se ilustra la validez del 
principio de balance detallado en las interacciones fuertes. 
Previamente se hace el desarrollo matemático de como arribar 
a tal principio, el cual requiere invariancias consecutivas bajo 
P y T, resaltando la diferencia entre uno y otro método. Se 
concluye entonces la conveniencia de incluir diagramas o 
figuras sencillas para una mejor comprensión de la 
invariancia, y que asimismo pueden incorporarse en otros 
casos. 
 
Palabras Clave–partículas, simetrías 
 
Abstract–– The spatial reflection and time reversal 
transformations P and T are used to illustrate the detailed 
balance principle in strong interactions. Previously, it is given 
some mathematical details to arrive to that principle, which 
requires consecutive invariance under P and T, stressing on the 
differences of both treatments. It is concluded the convenience 
of the inclusion of diagrams or figures to get a better 
understanding of the invariance, which in turn may be applied 
to other cases. 
 
Keywords ––particles, symmetries 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Normalmente en los cursos de física aparecen 
situaciones y/o problemas en los cuales es recomendable la 
inserción de figuras o diagramas que ayuden al 
entendimiento de los mismos. Con ello se tiene un panorama 
más amplio del ejercicio en cuestión evidenciando por lo 
tanto con mayor claridad la parte física. Éste es el objetivo 
que aquí se pretende, recientemente tratado en otro tipo de 
transformaciones [1], aquí en el principio de balance 
detallado o de equilibrio [1], en interacciones fuertes 
utilizando figuras auxiliares para las correspondientes 
transformaciones espacial y temporal. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

El siguiente desarrollo teórico está basado esencialmente 
en [3]. El operador de inversión espacial P cambia de signo 
a las coordenadas, es decir: 

 

→ 																																											 1  

Por ejemplo, el operador P transformaría una mano derecha 
en una mano izquierda, tal y como se observaría al momento 
de reflejar la mano en un espejo.  En la Fig. 1 se ilustra de 
una manera intuitiva como actúa este operador.  

 

 
Fig. 1. Ilustración sencilla de una inversión bajo P 

 
P también cambia de signo al momento lineal p, pero deja 

al momento angular , con 	 	 y al espín , sin ningún 
cambio, i. e., 

→ ,						 → 	,			 → 																		 2  

 
El operador de inversión temporal T transforma → , es 

decir, si tomamos una reacción de la forma → , 
este operador invertiría el proceso y se tendría →

, esto es, intercambia los estados final e inicial de la 
reacción. Notemos ahora el cambio de signo que tienen 
algunas cantidades físicas de las partículas bajo T(L = 
momento angular y s = espín): 

 
					 → ,			 → ,			 → ,			 →	 																		 3  

 
Ahora, consideremos la siguiente reacción (ver Fig. 2) 

 
→ 																																							 4  

con 

La invariancia P y T en interacciones fuertes 
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, , , | | , , , 							 5  
 

donde T es el operador de transición adecuado. 
 

 
Fig. 2. Reacción mostrada en (4) 

 
Entonces, aplicando el operador de paridad P a (5), 
 (ver Fig. 3), 
 

→ , , , | | , , ,

																																																											 6  
 

Fig. 3.Operador de paridad P aplicado a la reacción mostrada en (4) 
 
Y ahora aplicando la inversión temporal T a (6) (ver Fig. 4) 
 

→ , , , | | , , ,

																																																										 7  
 

 
Fig. 4. Operador T aplicado a la reacción mostrada en (4) 

 
Por lo tanto, aplicando consecutivamente las operaciones P 
y T a (7) obtenemos  
 

, , , | | , , ,

																																																										 8  
 
Ahora hagamos la suma sobre todas las 2s+1 proyecciones 
de espín desde -s a s sin tomar en cuenta a los momentos, ya 

que estos, como notamos en (8), son invariantes bajo PT. 
Entonces haciendo →  para el estado final, con 
 

		 	 , 9 		 

se tiene: 
 

,

,

,

,

, | | ,

,

,

				

,

,

,

,

																													 10  

 
Por lo tanto, formalmente,  
 

																																	 11  
 
Así, la ecuación (11) nos dice que con la invariancia PT en 
interacciones fuertes se preserva la validez del principio de 
balance detallado, es decir 
 

→	 																													 12 	 
 
La Fig. 5 muestra de manera más clara que es lo que pasa 
con la reacción en (4) al aplicarle los operadores P y T. 
 

 
Fig. 5. Comportamiento de la reacción  →  bajo la operación 

PT 

 

III. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha desarrollado brevemente el 
contenido del principio de balance detallado por medio de 
una interacción fuerte, el cual requiere de la invariancia bajo 
inversiones espacial P y temporal T. La fórmula final para la 
matriz de transición puede ser representada por medio de 
diagramas de las operaciones citadas, cuyo resultado final 
consistente con el mencionado principio. Con esto se 
muestra por lo tanto de una manera simple la conveniencia 
del uso de la representación gráfica de los problemas para su 
comprensión y resolución. 
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Resumen ––AZTLAN es una plataforma que se desarrolla en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) en 
colaboración con Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otras 
instituciones para el análisis y diseño de reactores nucleares.  
En el proyecto AZTLAN se encuentra en desarrollo el código 
de transporte AZTRAN, que por el momento es un código que 
resuelve la ecuación de transporte de neutrones, en estado 
estacionario, geometría XYZ y varios grupos de energía 
usando el método de ordenadas discretas Sn para la 
discretización de la variable angular y el método nodal RTN-0 
para la discretización espacial. Las aportaciones que se 
hicieron al código de transporte AZTRAN consisten en la 
implementación de la dependencia en tiempo incluyendo las 
ecuaciones correspondientes a las concentraciones de 
precursores de neutrones retardados. Para esto se aplicó el 
método implícito para la integración de las ecuaciones 
diferenciales correspondientes al flujo angular y de los 
precursores de neutrones retardados partiendo de las 
condiciones iniciales obtenidas con la versión estática. Se 
describe la implementación realizada al código AZTRAN y se 
incluyen los resultados obtenidos para un problema de 
referencia. 
 
Palabras Clave – AZTLAN, AZTRAN, ecuación de transporte, 
ordenadas discretas, RTN-0. 
 
Abstract –– AZTLAN is a platform developed in the Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) in collaboration 
with Instituto Politécnico Nacional (IPN) and other institutes 
for the analysis and design for nuclear reactors. In the 
AZTLAN project is developing the transport code AZTRAN, 
which for the moment is a code that solves the Neutron 
Transport Equation, in stationary state, XYZ geometry, and 
many groups of energy using the discrete ordinates method 
Sn for the discretization of the angular variable and the nodal 
method RTN-0 for the special discretization. The contributions 
made to the code of transport AZTRAN consist in the 
implementation of the time dependency including the 
correspondent equations to the concentrations of precursors of 
delayed neutrons. For this, an implicit method was applied for 
the integration of the differential equations correspondent to 
the angular flux and the precursors of the delayed neutrons 
parting from the initially obtained conditions with the static 
version. The project describes the implementation realized in 
AZTRAN and the obtained results are included for a reference 
problem. 
 
Keywords – AZTLAN, AZTRAN, neutron transport equation, 
ordinates discrete, RTN-0. 

I. INTRODUCCIÓN 

 AZTLAN es una plataforma mexicana para el análisis y 
diseño de reactores nucleares liderada por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares, que reúne a las 
principales casas públicas de estudios superiores como el 
Instituto Politécnico Nacional entre otras instituciones. En 
un esfuerzo para dar un paso significativo rumbo a la 
autonomía de cálculo y análisis de reactores nucleares, se 
pretende modernizar, mejorar e integrar los códigos 
neutrónicos y termo hidráulicos desarrollados por expertos 
mexicanos para beneficio de las instituciones mexicanas. Es 
por parte del proyecto AZTLAN que surge la necesidad de 
implementar mejoras a sus códigos neutrónicos como es el 
caso del código AZTRAN que resolvía la ecuación de 
transporte en estado estacionario en geometría XYZ para 
varios grupos de energía usando la técnica de ordenadas 
discretas y usando el método nodal RTN-0 para discretizar 
la parte espacial, y que parte como de este trabajo se 
implementó la dependencia en tiempo aplicando el método 
implícito para la integración de las ecuaciones diferenciales 
correspondientes al flujo angular y se acoplaron las 
ecuaciones de precursores de neutrones retardados a los 
cuales se les aplico  el método implícito también.   
 
 

II. METODOLOGÍA 

Implementación de la cinética a la ecuación de transporte 

 
Se considera la ecuación de transporte dependiente del 
tiempo considerando neutrones retardados que tiene la 
siguiente forma: 
 

 1
 , , ,

(
ˆ

)
r E t

v E t
  


r  

     , , ,  , , , ˆ , ,ˆ ˆ
tr E t r E t r E t     

r
g
r r r

   
4 0

´ ´  ˆ ˆ, ´ , ´ , , ,́ˆ ,́ˆ
sd dE r E E t r E t






       
r r

Metodología en la implementación de la cinética en el código de 
transporte AZTRAN 

 
Julian A. Duran Gonzalez1, Edmundo del Valle Gallegos1, Armando M. Gómez Torres2 

1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
2Gerencia de Ciencias Aplicadas, ININ, La Marquesa Ocoyoacac, México 

E-mail: redfield1290@gmail.com 

Este proyecto es financiado por el fondo mixto SENER-CONACYT 
de Sustentabilidad Energética, proyecto estratégico No. 212602  

214



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 

       
4 0

1- ´ ´  , ,́ ,ˆ ˆ ,́ ,́p fE d dE r E t r E t


   


   
r r

     
1

, ,ˆ, ,
I

d i i e
i

E C r t q r E t 


   r r
                       (1)           

 

   
0 4

,

´ ´  , ´ ,ˆ ˆ ,́ ,́  

i

i i i f

C r t
t

C dE d r E r E t


   







   

r

r r
 

1,..,i I                                                                            (2)                 

 
El significado físico de cada parámetro se muestra a 
continuación: 
 
  flujo angular de neutrones, 

v  velocidad del neutrón, 
I  número de grupos de neutrones retardados, 
t  tiempo, 

t  sección eficaz total macroscópica, 

s  sección eficaz de dispersión macroscópica, 

p  espectro de energía para neutrones inmediatos, 

i
d  espectro de energía para neutrones retardados del 

grupo i , 

i  constantes de decaimiento del precursor del grupo i , 

iC  concentración de precursores del grupo i , 

i  fracción de neutrones retardados del grupo i , 

eq  término de fuente externa. 

 
El esquema que se implementó para la integración de la 
ecuación de transporte y de los precursores fue el método 
implícito que es un método incondicionalmente estable. 

Denotemos kt como el tiempo, sea A un operador algebraico 

que representa la ecuación de transporte y sea Z el flujo 
angular o la concentración de precursores del grupo I , el 
método implícito se puede describir de la siguiente forma: 
 

1
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             (3) 

donde  

1 .k k kt t t                                      (4) 

 
Después de aplicar la ecuación (3) en (1) se obtiene la 
siguiente ecuación: 
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Análogamente se aplica la ecuación (3) en (2) y se obtiene: 
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Redefiniendo las siguientes variables: 
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La ecuación (5) se puede reescribir de la forma: 
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Se puede ver de las ecuaciones (6) y (7) que si son 

conocidas kt  y ktC entonces (8) puede ser resuelta. Antes 

de comenzar a resolver el problema con dependencia en 

tiempo por condiciones iniciales se conocen (0)  y 
(0)C entonces la solución para todo el dominio del tiempo 

es posible. 
 
Para discretizar las otras variables dependientes del flujo 
angular se utilizan la técnica de multigrupos para la energía, 
la variable espacial es tratada con el método nodal RTN-0[6] 
y para la variable angular se utiliza el método de ordenadas 
discretas. Este último es aplicado por varios códigos; por 
ejemplo TD-TORT [3], DORT-TD [1], ARES [2].      
La metodología de este trabajo está basado en la 
implementación de la dependencia en tiempo de AZTRAN. 
 
  

III. RESULTADOS 

AZTRAN tuvo que ser comparado con problemas de 
referencia encontrados en la literatura, para este trabajo se 
presentan dos problemas con dependencia en tiempo, un 
problema en dos dimensiones llamado TWIGL y un 
problema propuesto en tres dimensiones. 
 
 
A. TWIGL 
TWIGL es un problema con dependencia en tiempo en dos 
dimensiones basado en la teoría de difusión, este modelo de 
reactor está constituido por tres materiales donde el material 
físil ocupa la región uno y dos mientras la región tres es un 
cobertor que también contiene material físil, la geometría 
del reactor se muestra a continuación: 
 

 
 

Fig. 1 Configuración del reactor TWIGL 

 

En la región uno es donde se simula la inserción de 
reactividad, para este problema se considera dos tipos de 
perturbación, una tipo escalón que se introduce en las 
secciones macroscópicas total y de dispersión en el grupo 
térmico por una cantidad 0.0034 al tiempo 0.0 seg. La otra 
perturbación es tipo rampa y se hace lo mismo para las 
secciones eficaces, el tiempo de este transitorio es de 0.0 seg 
a 0.2 seg, el tiempo total de ambos transitorios es de 0.5 seg. 
 
A continuación se muestra el cambio en las secciones 
eficaces:  
En la composición 1, 
 

escalón: 
2

10.0034 cm ;  0 segt t     

               2 2 10.0034 cm ;  0 segs t      

rampa: 

 
 

2

2

2

(0) 1 0.11667 ;  0.2 seg
( )  

      (0) 0.97666 ;  0.2 seg

t

t

t

t t
t

t

       
   

 

 
 

2 2

2 2

2 2

(0) 1 0.11667 ;  0.2 seg
( )  

      (0) 0.97666 ;  0.2 seg

s

s

s

t t
t

t






       
   

 

 
A continuación se muestran las secciones eficaces de los 
materiales del TWIGL y sus parámetros cinéticos: 
 
 

TABLA I.  
SECCIONES EFICACES INICIALES PARA EL TWIGL (CM-1) 

 
zona Grupo g g

t  
gg

s
  

gg
s

  g
f  

1 
1 0.2481 0.2281 0.01 0.007 
2 0.9833 0.8333 0.0 0.2 

2 
1 0.2481 0.2281 0.01 0.007 
2 0.9833 0.8333 0.0 0.2

3 
1 0.2644 0.2464 0.1 0.003 
2 0.7167 0.6667 0.0 0.006 

 
 

TABLA II.  
DATOS CINÉTICOS PARA EL PROBLEMA TWIGL 

 

Parámetro 1   
1

1 (s ) 
 1 (cm/s)v  2 (cm/s)v  

Valor 0.0075 0.08 1×107 2×105 

 
 

Este problema resuelto por AZTRAN es comparado con el 
código de transporte ARES [2], este código resuelve la 
ecuación de transporte dependiente del tiempo usando la 
técnica de multigrupos, ordenadas discretas y diferencias 
finitas para la parte espacial, los siguientes resultados son la 
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comparación de la potencia normalizada contra el tiempo de 
AZTRAN vs ARES para ambas inserciones de reactividad y 
usando la aproximación S4. 
 

 
              

Fig. 2 Potencia normalizada vs tiempo TWIGL (escalón) 
 

 
       

Fig. 3 Potencia normalizada vs tiempo TWIGL (rampa) 
 
 
B. Problema 3D 
En la referencia [5] se encontró el siguiente problema 
Benchmark en 3 dimensiones, el modelo que se resolvió es 
un pequeño reactor de agua ligera, este núcleo es un modelo 
de la universidad de Kyoto, la referencia de la malla es 
1cmx1cmx1cm, y está constituido por 2 grupos de energía y 
tres materiales. Se consideraron 2 casos a resolver en estado 
estacionario, en el primer caso la posición que ocupa la 
barra de control está vacía y en el segundo caso la barra de 
control está completamente insertada, a continuación se 
muestra la geometría del reactor para ambos casos. 

 
 

Fig. 4 Configuración reactor 3D radialmente 
 

 
 

Fig. 5 Configuración reactor 3D axialmente 
 
 

Para ambos casos se resolvió el problema en estado 
estacionario sirviendo estos problemas de referencia para 
verificar la eficiencia del estado estacionario, a continuación 
se muestra la tabla de las secciones eficaces y de los 
resultados obtenidos. 
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TABLA III.  
SECCIONES EFICACES INICIALES PARA EL TWIGL (CM-1) 

 
Zona Grupo g g

t  
gg

s
  

gg
s

  
g
f  

1 
1 0.22377 0.19242 0.02282 0.00909 
2 1.03864 0.88043 0.0 0.29018 

2 
1 0.08523 0.06772 0.00006 0.0 
2 0.21746 0.03523 0.0 0.0

3 
1 0.25036 0.19344 0.05650 0.0 
2 1.64482 1.62452 0.0 0.0 

4 
1 0.01284 0.01277 0.00002 0.0 
2 0.01206 0.01073 0.0 0.0 

 
 

TABLA IV 
COMPARACIÓN DEL FACTOR DE MULTIPLICACIÓN EFECTIVO 

CASO 3D ESTÁTICO SIN BARRA DE CONTROL 
.  

Malla 

AZTRAN 

S4 Diferencia 

(pcm) 

S8 Diferencia 

(pcm) 

10x10x10 0.97858 258 0.97856 139 

15x15x15 0.97712 53 0.97660 61 

25x25x25 0.97642 18 0.97695 26 

Buckel  0.97668 --- 0.97713 --- 

Alcouffe  0.97670 --- 0.97714 --- 

Takeda  0.97669 --- 0.97713 --- 

Promedio 0.9766 --- 0.9772 --- 

 
 

TABLA V 
COMPARACIÓN DEL FACTOR DE MULTIPLICACIÓN EFECTIVO 

CASO 3D ESTÁTICO CON BARRA DE CONTROL 

 

Malla 

AZTRAN 

S4 

 

Diferencia 

(pcm) 

S8 Diferencia 

(pcm) 

10x10x10 0.96479 269 0.96449 228 

15x15x15 0.96285 65 0.96331 105 

25x25x25 0.96188 33 0.96204 27 

Buckel 0.96231 --- 0.96231 --- 

Alcouffe 0.96236 --- 0.96236 --- 

Takeda  0.96232 --- 0.96229 --- 

Promedio 0.9622 --- 0.9623 --- 

 
 

En la literatura por el momento no se encuentra un problema 
referencia de transporte con dependencia en tiempo, es por 
esto que se propuso usar este problema Benchmark y 
proponer dos problemas con dependencia en tiempo, el 
primer problema es con la barra de control completamente 
insertada al tiempo 0.0 seg y es extraída parcialmente esto 

implica un aumento de la potencia y después al tiempo 
0.005 seg es insertada completamente por lo que la potencia 
baja hasta volverse estable, se muestra a continuación la 
potencia normalizada vs tiempo del problema 1. 
 
 

 
Fig. 6 Potencia normalizada vs tiempo 

 
 

El segundo problema que se consideró fue que en vez de 
haber una barra de control la posición está vacía, al tiempo 
0.0 seg es insertada parcialmente una barra de control y esto 
produce que la potencia disminuya, al tiempo 0.005 seg la 
barra es completamente extraída por lo que la potencia 
vuelve a aumentar, se muestra a continuación la potencia 
normalizada vs tiempo del problema 2.   
 
 

 
Fig. 7 Potencia normalizada vs tiempo 

 
 

IV. DISCUSIÓN 

 En el problema TWIGL se puede observar que se 
obtienen resultados muy buenos comparados con el código 
ARES, y esto era de esperarse ya que el código ARES 
comparte con AZTRAN las mismas técnicas para resolver la 
ecuación de transporte dependiente del tiempo salvo la parte 
espacial que usa diferencias finitas y AZTRAN usa el 
método nodal RTN-0, este problema permite verificar un 
problema dependiente del tiempo en dos dimensiones y 
asegurar que AZTRAN puede resolver cualquier problema 
dependiente del tiempo en dos dimensiones. 

Respecto al problema en tres dimensiones se puede 
concluir dos cosas: en el primero se pudo demostrar que 
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AZTRAN al resolver la parte estacionaria obtiene resultados 
muy buenos y eso asegura que al resolver la dependencia en 
tiempo las condiciones iniciales son muy buenas, la segunda 
observación es que aunque este problema propuesto con 
dependencia en tiempo no se pudo comparar 
cuantitativamente con otro código sí se puede observar un 
buen comportamiento físico sobre los problemas propuestos, 
así como la consistencia de AZTRAN para diferentes 
cuadraturas y pasos de tiempo. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos con AZTRAN para problemas con 
dependencia en tiempo tanto en dos como tres dimensiones 
se obtuvieron buenos resultados y no obstante que no se 
pudo comparar el problema en tres dimensiones con otro 
código sí se demostró el buen comportamiento y la 
consistencia de AZTRAN, esto permite que en un trabajo 
futuro se implementen técnicas de aceleración para reducir 
el tiempo de cómputo, y resolver otros problemas referencia 
para validar AZTRAN, esto llevará a que el código este a la 
altura de otros códigos como TD-TORT[3] y DORT-TD[1], 
y en un futuro próximo pueda ser acoplado termo 
hidráulicamente. 
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Resumen –– Se modifica la matriz de masas del modelo 
izquierdo-derecho especular haciendo más ligera la masa de 
uno de los neutrinos pesados, para encontrar su contribución y 
modificación al modelo dentro del mecanismo seesaw en 
relación a cotas de masas y parámetros libres involucrados.  
 
Palabras Clave – mecanismo seesaw, neutrinos. 
 
Abstract–– The neutrino mass matrix of the left right mirror 
model is modified by just changing one of the heavy masses to a 
light one, in order to find its contribution to the model with the 
seesaw mechanism as compared to bounds of the masses and 
involved free parameters. 
 
Keywords ––seesaw mechanism, neutrinos. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La existencia de masas pequeñas de los neutrinos es 
probablemente la primera señal de física más allá del 
Modelo estándar (ME).  Se pueden vislumbrar varias 
posibilidades para esta nueva física, pero la más simple es 
tal vez la adición de fermiones singletes extras.  Los 
modelos incluyen posibilidades muy diferentes que van 
desde neutrinos de Dirac hasta los modelos seesaw tipo I 
[1]. El contenido de partículas es el mismo en ambos casos, 
pero los acoplamientos de las especies extras a los campos 
estándar y entre ellos mismos son diferentes. 
 

II. METODOLOGÍA 

Sea la matriz de orden 6X6  

	
0 	

√2

√2

,															 1  

 
donde   y  son matrices de orden 3X3. Sin pérdida de 
generalidad, la matriz  puede escogerse como diagonal. 
Consideraremos el caso donde todas las entradas son reales, 
de modo que no hay violación de CP. Con anterioridad ya se 
expusieron [2-3] las ideas esenciales del doble mecanismo 
seesaw[4], cuyo límite requiere para las submatrices de la 
matriz de masas de neutrinos: 
 

, ≪ , ≪ ,                       (2)  
 

encontrándose para neutrinos ligeros:  
 

≈                          (3) 
 

La matriz  se diagonaliza por medio de  quedando 
como:  

	 	 	                         (4) 

 
con  y  parámetros según se explica en [5].  Tal que 
después de utilizar los ángulos de mezcla entre neutrinos en 

, los valores de las masas neutrínicas que ajustan 
diagonalización son:  
 

, , 	 0.087, 	0.0876, 	0.1 	      (5) 
 5.37 x 10 -7.                             (6) 

 
El parámetro  expresado en forma matricial simétrica 
resulta ser:  

≈1.3
1.3 0.7 1.1
0.7
1.1

1
1.5

1.5
0.55

keV                       (7) 

 
 que combinado con   
 

324, 370, 344	 , 1, 2,3,          (8) 
nos da 

 1.3 x 10-7 x
0.4 0.187 1.1
0.7
1.1

1
1.5

1.5
0.55

         (9) 

 

III. CONCLUSIONES 

 En este trabajo lo que se ha hecho es diagonalizar la 
matriz 4 x 4 de neutrinos cuando se toma una de las masas 
de los neutrinos pesados y se cambia a una ligera, esto con 
el fin de que al utilizar el doble mecanismo seesaw se pueda 
tener una menor supresión que cuando se tomaban las 
restantes dos como pesadas. Así pues, se logra con ello una 
aproximación menos burda que la anterior, lo cual significa 
que los resultados sean un tanto más precisos, dentro de las 
limitantes que conlleva el tener una buena variedad de 
parámetros libres en el modelo, así como la pequeñez misma 
de las masas o diferencias cuadradas de las masas 
neutrínicas.  
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ResumenDiscutiremos la representación de Fock para los 
operadores de escalera del oscilador armónico unidimensional. 
Usamos la transformada de Bargmann con el método de Saxon 
para evaluar el propagador del oscilador armónico. 
 
Palabras ClaveTransformada de BargmannPauli, oscilador 
armónico, propagador, representación de Fock. 
 
AbstractThe Fock’s representation for the ladder operators 
of the one dimensional harmonic oscilator are discused. The 
Bargmann transform with the Pauli’s method are used for 
evalute the propagator of the harmonic oscilator. 
 
Key WordsBargmannPauli transform, harmonic oscillator, 
propagator, Fock representation. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En 1926 Lorentz que no concebía la teoría ondulatoria 
de la materia, envió una carta a Schrödinger donde le 
preguntaba que si sería posible que le diera un ejemplo en el 
que la evolución en el tiempo de una función de onda de una 
partícula manifestara su evolución de acuerdo a la mecánica 
clásica [1]. Schrödinger [2] consideró un paquete gaussiano, 
que resultaría ser un caso de estado coherente de Glauber [3] 
y lo hizo evolucionar tratando la expansión de tal paquete en 
una base de oscilador armónico [4,5]. Concluyó que el 
centro del paquete oscila clásicamente  como un oscilador 
armónico. Kennard [6, 7,1] hizo evolucionar otro tipo de 
paquete gaussiano que se identificó con los estados 
comprimidos [1, 8,9]. Kennard uso básicamente la 
transformada de Fourier y la expresión para estados 
estacionarios, pero como Schrödinger no consideró el 
propagador explícitamente. Dirac en 1933 intentó con una 
formulación lagrangeana y un principio de acción, intentó 
dar un método para hacer propagar en el tiempo una función 
de onda. Este método de Dirac, es la base usada por 
Feynman para su método de la integral de trayectorias para 
determinar el propagador que permite hacer evolucionar en 
el tiempo una función de onda [10] y que es fundamental 
para los diagramas de Feynman en electrodinámica cuántica.  

 
*Becario: COFAA, EDD, EDI, SIP (20160108) IPN,   †Servicio Social 

Pero aparentemente fue Pauli quien considero el 
propagador para el caso no relativista en forma explícita 
para hacer evolucionar en el tiempo una función de estado 
[11,12], que quedaba determinada por las autofunciones y 
autovalores de energía. 
 

Fock en 1928 introdujo una representación de los 
operadores de escalera del oscilador armónico mediante una 
variable compleja y la derivada de ella [13,14]. Bargmann 
considerando la representación de Fock introdujo con la 
función generadora de las funciones de Hermite la 
transformada de Bargmann [15, 16, 17,18] que se aplica 
principalmente a problemas de oscilador armónico y 
representaciones de grupos y transformaciones canónicas 
[18, 19,20]. Saxon sin referirse  a la representación de Fock 
y la transformada de Bargmann, a su manera las usa 
implícitamente para obtener propiedades de las funciones de 
Hermite [21 Saxon]. Con ellas evalúa el propagador del 
oscilador armónico unidimensional y lo repiten de la Peña y 
Villaseñor [22]. Aunque existen diversos métodos para 
evaluar este propagador, como integral de trayectorias de 
Feynman [23] y métodos algebraicos [24, 25,26], el objetivo 
de este artículo es discutir de forma simple y consistente la 
representación de Fock, la transformada de Bargmann para 
evaluar con el método de Saxon el propagador del oscilador, 
hacer propagar el estado coherente de Schrödinger y dar la 
teoría de los estados coherentes de clase II relacionados con 
la transformada de Bargmann [27]. 
 
 

II. REPRESENTACIÓN DE FOCK Y TRASFORMADA 

DE BARGMANN 

Con los operadores de posición q y momento 
linealpiħddq con regla de conmutación qpiħ, el 
hamiltoniano del oscilador armonico se escribe como 

			,                            (1) 

donde m es la masa del oscilador y  su frecuencia. 
 

Evaluación del propagador del oscilador armonico con transformada de 
Bargmann 
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Con la variable adimensionalxmħ½q, el operador 
de momento lineal es ⁄  y xp1. Los 
operadores de aniquilación y creación se expresan en la 
forma 

⁄ √2⁄ 			, 

⁄ √2⁄ 			,                       (2) 

que satisfacen , 1 y que permiten escribir el 
hamiltoneano y el operador de número en la forma  

1 2⁄ ,			 		,             (3) 

cuyas autofunciones son las funciones de Hermite Ψ  
que satisfacen las ecuaciones de autovalores 

Ψ 1 2⁄ Ψ 	,		 

Ψ Ψ 0,1,2…			.            (4) 

La función generadora de las funciones de Hermite , , 
donde z es una variable compleja se expresa en la forma 
 

, ∑ Ψ ,                   (5) 

pero ya que los operadores  y , actúan sobre las 
funciones de Hermite de la forma 
 

|Ψ √ |Ψ 	, 

|Ψ √ 1|Ψ 	,	 

|Ψ ! ⁄ |Ψ 	,              (6) 

Donde Ψ  es el estado base, la función , , tomando 
Cn=(n!)½por conveniencia, de acuerdo a (5) se puede 
escribir como 

, ∑
!

Ψ Ψ 	.       (7) 

Usando la identidad de Wey [28] para dos operadores A, B 
que satisfacen 

, 	, , 0 , 	,                (8) 

y cumplen 

		,                            (9) 

con los A xz √2⁄ , B ‐ipz √2⁄ 		y		C z 2⁄  de acuerdo 
a las ecuaciones (2),(7) y (9) se tiene 
 

, ⁄ √⁄ ⁄ √⁄ Ψ 	.    (10) 

Considerando la forma explícita de Ψ ⁄ ⁄  y 
que el operador ⁄  es el operador de translación en la 
tercera exponencial de la ecuación (10) se tiene finalmente 

,
Ψ

! ⁄  

⁄ ⁄ √⁄ ⁄ 		.	               (11) 

En 1928 Fock introdujo una representación de los 
operadores de escalera del oscilador armónico [13] mediante 
una variable compleja , para el estudio de la 
electrodinámica cuántica [7] dada por 

⁄ 		,						 			,								 , 1		.         (12) 

En la representación de Fock, los operadores de Hamilton y 
número y sus autofunciones y autovalores son los 
siguientes: 

⁄ 1 2⁄ 	,										 ⁄ 	,											 

1 2⁄ ,			 , 		.  (13) 

Las autofunciones en el espacio de Fock  no están 
aun normalizadas, pero para hacerlas consistentes con las 
ecuaciones (6), están normalizadas en la forma 

√ !⁄   asi tiene las ecuaciones (6) en la forma 
 

√ 	,				 √ 1 		, 

1	,								 ! ⁄⁄ 	.     (14) 

Con la función generadora de las funciones de Hermite de la 
ecuación (10), Bargmann [15, 16, 17,18] introdujo la 
transformada con el núcleo siguiente 

, ⁄ exp	 2⁄ √2 2⁄ 	,   (15) 

donde la transformada de Bargmann de la función Ψ  , 
está dada por 

, Ψ 	,             (16) 

y la inversa como 

Ψ
∗ ∗, 	.             (17) 

De la expresión de la ecuación (11) para la función 
generadora y de la ecuación (16), se sigue fácilmente que la 
transformada de Bargmann de las funciones Ψ  de Hermite 
es la siguiente 

∑
! ⁄ Ψ √ !		.⁄       (18) 

Así se identifican las funciones  y la 
representación de Fock(12) es compatible con la 
transformada de Bargmann. Las funciones  forman un 
espacio de Hilbert de funciones analíticas enteras con 
producto interno [20] dada por  
 

, ∗ ∗
			,				 		. (19) 

Se puede probar [20,27] que el producto interno en el 
espacio de Bargmann es isométrico al espacio de Hilbert de 
funciones de Hermite, es decir,  

 

〈Ψ |Ψ 〉 〈 | 〉		,                        (20) 

que son equivalentes a las ecuaciones 
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´, ∗, ´ ∗
		,               (21) 

∗, ′ 	 ,
∗

 .        (22) 

 
 

III. PROPAGADOR DEL OSCILADOR ARMONICO EN 

LA REPRESENTACION DE BARGMANNPAULI 

 
Revisaremos primero el método de Pauli [12] para 

expresar las funciones de Hermite en forma integral y 
relacionarlo con la de Bargmann y Saxon. Los polinomios 
de Hermite  [29] están definidos por la relación 
diferencial 

1 ⁄ ,                 (23) 

donde la función gaussiana de la derecha en esta expresión 
se representa por la integral 

√
		.            (24) 

Substituyendo (24) en (23), luego de un poco de algebra se 
obtiene 

1
√

2 		.    (25) 

Multiplicando por ambos lados de esta expresión por la 
función de peso exp	 2⁄  y por el factor de 
normalización se obtiene la representación integral de Pauli 
de las funciones de Hermite 
 

Ψ
⁄

!√ √
2 , 

1
⁄

√ ⁄

√

√ !
		.      (26) 

Saxon en un análisis similar al de la transformada de 
Bargmann [21] con la constante ⁄ ⁄  y el 
coeficiente de normalización para las funciones de Hermite 
de la siguiente expresión  
 

Ψ
!√

⁄
√2 ⁄ √ ⁄ 		,   (27) 

dondeSaxon toma la trayectoria en el eje imaginario del 
intervalo ∞, ∞  ya que se trata de funciones enteras. Si 
se hace el cambio de variable √2  y no  que 
hace Saxon en la integral de la ecuación (27) se reproduce la 
representación de Pauli de la ecuación (26), salvo los 
factores  y 1 . Esto sugiere que de la representación de 
Bargmann de las ecuaciones (16), (17) y (18) se obtiene para 
las funciones de Hermite siguientes 
 

Ψ ⁄

∗ ∗ ⁄ √ ∗ ⁄
√ !

		 ,   (28) 

con la trayectoria de Saxon en el intervalo ∞, ∞ , el 
cambio de variable √2  de esta integral se obtiene 
 

Ψ √
⁄

⁄ √

√ !
		.  (29) 

Comparando la ecuación (17) de la transformada de 
Bargmann debe cambiarse el factor del núcleo 2⁄  por 

2⁄  como observó Saxon, para que la representación de 
Bargmann con el cambio de variable hecho de la ecuación 
(29), coincida con la representación de Pauli (26) de las 
funciones de Hermite. Por lo tanto la (26) es la 
representación correcta de Pauli- Bargmann de estas 
funciones de Hermite. 
 

La compleja conjugada de la función de Hermite en la 
representación de Pauli- Bargmann, para x’ y la variable de 
integración  es 

 

Ψ∗ ′ 1
⁄

√ ⁄ 2 √

√ !
 ,      (30) 

en la que no hemos conjugado en el lado derecho de la 
integral ya que las funciones de Hermite son reales. 
 
 

IV. PROPAGADOR DEL OSCILADOR ARMONICO 

SIMPLE EN LA REPRESENTACION DE 

PAULIBARGMANN 

 
La función de Green o propagador de la ecuación de 

Schrödinger [12,21] está definido en una dimensión por 
 

, , ∑ Ψ Ψ ⁄ 	,           (31) 

que permite evolucionar un estado al tiempo t=0 a otro al 
tiempo t’ mediante la expresión siguiente 
 

Ψ , Ψ , 0 , , 	,             (32) 

para el oscilador armónico el propagador se expresa como 
 

, , ∑ Ψ ′ Ψ ⁄ 		.      (33) 

Introduciendo las representaciones de las ecuaciones (29) y 
(30) de Pauli- Bargmann de las funciones de Hermite en la 
ecuación (33), se obtiene 
 

, ,

⁄
⁄ ∑

!
2 		,                                                            (34) 

 
donde se han introducido las notaciones  
ycexpi. La forma mas directa y elegante de evaluar la 
doble integral de la ecuación (34) es el método algebraico de 
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Cramer [30], que se usa también para calcular la matriz de 
densidad del oscilador armónico en mecánica estadística 
[31]. La integral de Cramer es la siguiente, con suma sobre 
índices repetidos 
 

⋯ exp ∑ ∑ ∑ ⋯ = 

⁄

⁄ ∑ 	,   (35) 

donde  son los elementos de la matriz de la forma bilineal 
y  las componentes de la forma lineal, ambas en las 
variables ,  que para la integral de la ecuación (34) son 

	, . La matriz A, det A y la matriz  de la 
ecuación (34) son las siguientes 

2 1
1
	,			det 4 1 	,		 

1
1

  ,     (36) 

 

así se tiene la siguiente expresión para el propagador 

, ,  

√
⁄

	 ⁄ .(37) 

 

Realizando más algebra el propagador finalmente se expresa 
en la forma 

, ,
√ 	

.     (38) 

 

Con este propagador se puede hacer evolucionar el 
estado coherente de Schrödinger [2], que él hizo evolucionar 
en el tiempo sin calcular explícitamente el propagador, así 
se tiene 

, , ⁄ ⁄⁄ 	 	  

exp 	 2⁄ 	 	
4
	 2  

⁄ ⁄⁄ ,     (39) 

donde ⁄ ⁄ ,  es constante,  y   
y se usa la integral de Cramer nuevamente para evaluar la 
integral. 
 

Para el caso de la matriz densidad en mecánica 
estadística de un gas de osciladores armónicos [31] está 
definida por  

, , ∑ Ψ x Ψ x  ,            (40) 

dondeknn½ħ por lo cual el factor 
es ahora ⁄  y en lugar de 

exp	 , ahora se tiene exp	 , por lo que no 
aparece , las funciones trigonométricas en la ecuación (39) 
son en lugar de funciones circulares, funciones hiperbólicas. 
Por lo tanto la expresión para la matriz densidad es: 
 

, , 2 	⁄ ⁄

′⁄ .                                       (41) 

 
 

V. ESTADOS COHERENTES DE BARGMANN 

Con el núcleo ,  de la transformación de Bargmann 
de la ecuación (10) y el operador de destrucción de la 
ecuación (13), se obtiene la ecuación de autovalores 
siguiente 

, , 		,                          (40) 

por lo tanto el núcleo ,  es un estado coherente y con la 
ecuación (13) para la expansión de este núcleo se tiene 

Ψ |	 , |ψ
√ !

〈Ψ |Ψ 〉
√ !

 

, ∑
√ !

Ψ ∑
!
Ψ exp	 |0 ,  (41) 

dondeΨ Ψ ! ⁄⁄  y Ψ |0  es el 
estado base del oscilador armonico. Las propiedades de 
estos estados coherentes son diferentes de los de Glauber, 
por lo que se les llama también estados coherentes II [27]. 
 
 

VI. CONCLUSIONES. 

Probamos que la representación de Fock y la 
transformada de Bargmann de las funciones de Hermite son 
compatibles y equivalentes. Observamos que el método de 
la representación de Pauli, se identifica con la transformada 
de Bargmann y el método de Saxon para la representación 
integral de las funciones de Hermite. Con la representación 
de Bargmann-Pauli, se evaluó el propagador del oscilador 
armónico unidimensional, con el método algebraico de 
Cramer para la integral del propagador, que es innovadora. 
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ResumenMediante la representación de la álgebra de Lie 
so(1,2) introducida por Schwinger con los operadores de 
creación y destrucción  del oscilador armonico bidimensional 
isotrópico, evaluamos la fórmula de Melher. La aplicamos al 
cálculo del propagador del oscilador armonico. 
 
Palabras claveLie álgebra, so(1,2), so(3), formula de Melher, 
funciones de Hermite, propagador. 
 
AbstractWith the Schwinger’s representation of so(1,2) Lie 
algebra based in the ladder operators of the two dimensional 
isotropic harmonic oscillator, the Melher formula is 
evaluated.It is applied for calculate the propagator of the 
harmonic oscillator. 
 
Key wordsLie algebra, so(1,2), so(3), Melher formula, 
Hermite’s functions, propagator. 
 
 

I. INTRODUCCION 

El grupo de Lie SO(2,1) o de Lorentz 3-dimensional está 
formado por las tres transformaciones que dejan invariante 
la métrica no positiva definida  [1,2]. Una 
álgebra análoga a esta fue introducida Hermite y usada por 
Poincare en la investigación de una geometría hiperbólica, 
no euclidiana [3, 4]. La álgebra de Lie so(1,2) es isomorfa a 
las álgebras sp (2), su(1,1) y gl (2) [5, 6]. 

 
Conla utilización de los operadores de creación y 

destrucción del oscilador armónico bidimensional 
isotrópico, Schwinger [7,8] construye una representación de 
la álgebra de Lie so(1,2), con el producto tensorial de las 
funciones de Hermite en las variables x e y, como base 
irreducible de la representación. La fórmula de Melher [9, 
10] se prueba analíticamente de varias formas [11, 12]. La 
fórmula de Melher, se usa para evaluar el propagador o 
función de Green del oscilador armónico unidimensional 
[11,13] pero este puede evaluar con la formulación de 
Dirac- Feynman de la acción clásica y la integral de 
trayectorias [14, 15, 16]. La fórmula de Melhertambién 
puede evaluarse por métodos analíticossin usar álgebras de 
Lie [17] y con álgebras de Lie so(3) por Kaufman [18] y 
conla  álgebra de Lie sp(1, R) por Hurt y Herman [6]. 

 
*Becario: COFAA, EDD, EDI, SIP (20160108) IPN,    †Servicio Social 

 

El propagador del oscilador armónico puede calcularse 
también con las constantes de movimiento, que conmutan 
con el operador Hamiltoniano [19, 20, 21]. Recientemente 
Martínez y Avendaño [22] usaron los métodos algebraicos 
de Kaufman, Hursty y Herman, al calcular el propagador del 
oscilador armónico unidimensional con la álgebra de Lie 
su(2), isomorfa a la so(3). Pero no mencionan las referencias 
de Kaufman, Hursty y Herman que emplean, ni aclaran que 
la álgebra so(3) de Kaufman, en realidad es la su(1,2) de 
Schwinger, en la que dos generadores son multiplicados por 
i para obtener la álgebra su(2). Además es incorrecto que 
Martínez y Avendaño se refieran al propagador de Feynman, 
ya que no emplean integral de trayectorias, ni la acción de 
Dirac-Feynman. En este artículo con la representación 
su(1,2) de la álgebra de Lie de Schwinger y la base 
irreducible de las funciones de Hermite del oscilador 
armonico bidimensional isotrópico, seguimos el método de 
Kaufman, Hursty y Herman, evaluamos la fórmula de 
Melher y determinamos con esta el propagador del oscilador 
armónico unidimensional. 
 
 

II. EVALUACION SU(1,2) DE LA FORMULA DE 

MEHLER 

Con los operadores del oscilador armonico isotrópico 
bidimensional expresados en variables adimensionales x, y 
dados en la forma siguiente 

√2⁄ 			,			 √2⁄ 		, 

√2⁄ 			,			 			 √2			,⁄   (1) 
 

seobtiene una representación del álgebra de Lie su(1,1) 
isomorfa a la so(1,2), introducida por Schwinger [7,8], en la 
siguiente forma 

		,			 		,			 1 	,	   (2) 

donde  ,  , son los operadores de 
numero en las variables x e y. El álgebra de Lie su(1,2) 
definida por estos operadores es la siguiente 

, 		,			 , 2 		.               (3) 

Se observa que en el tercer operador de Schwinger se 
identificó con el operador hamiltoniano 2⁄  del 
oscilador armonico bidimensional isotrópico, asi que la base 
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de las funciones de Hermite  es una 
representación irreducible. La acción de los operadores 
		 		  es tal que se satisfacen las relaciones 

Ψ √ !Ψ 			,			 Ψ 0		, 

Ψ √ !Ψ 	, Ψ 0			 0,1,2,⋯	.   (4) 

Kaufman [18] considero los operadores  ,
 así que la álgebra de so(1,2) de Schwinger se transforma 

a 

, 1 		,			 , 2 		,			 , 2   ,  (5) 

en las que se observa que la segunda relación de 
conmutación de la ecuación (3) ya que multiplicó por 
1 y se cancelo el factor con la definición de 2 .Con 

estos cambios de operadores, Kaufman identifica esta 
álgebra de la ecuación (4) con la álgebra de Lie su(2) 
isomorfa a so(3)del momento angular siguiente[2] 

, 2 		,						 ,   ,                (6) 

que se identifica con la de Kaufman Ec. (4), cuando se 
realiza 2 	,			 			 			  . 
 

Kaufman aplica el operador ∙  , en la 
siguiente expresión, a las funciones base del oscilador 
armónico bidimensional isotrópico 

 

√ ! √ !
Ψ Ψ  

∑ 	,          (7) 

así es claro que usa el operador  de la álgebra so(1,2). 
 

Kaufman introduce haciendo un poco de álgebra, el 
siguiente operador  que es igual de 
acuerdo a las ecuaciones (1) y (2) a la siguiente expresión 

	 		.                         (8) 

Pero este operador es el generador infinitesimal [1] de una 
rotación hiperbólica o boost que deja invariante el intervalo 

. En efecto la rotación hiperbólica en el plano xy 
es 

′
′

ch sh
sh ch

		 , ch sh 1		,	      (9) 

así el generador infinitesimal [1] está dado por 

⁄ ⁄ 		, 10) 

y en forma matricial 

ch sh
sh ch

0 1
1 0

		.             (11) 

La álgebra de Lie so(1,2) en función de los generadores 
infinitesimales , ,  [1,2] es la siguiente 

, 		, , 		, , 		,    (12) 

y con los operadores de escalera  , satisface el 
álgebra de la Ec. (13). Una representación matricial [2] está 
dada por las siguientes matrices 

1
2
0 1
1 0

		,			
2
0 1
1 0

	,			
1
2

1 0
0 1

		, 

0 0
1 0

		,					 0 1
0 0

	.	 (13) 

Asíla representación matricial del operadorkk=2ik 
está dada por 

0 1
1 0

		.	                (14) 

Por lo tanto ya los métodos de Kaufman, Hursty y Herman 
son constructivos, para obtener la fórmula de Melherde las 
funciones de Hermite las Ecs (9), (10) y (14) para la 
representación matricial permiten escribir 

0 1
1 0

ch sh
sh ch

		.  (15) 

Por lo tanto la ecuación del operador exponencial de la 
Ec. (15) del grupo SO(1,2) aplicado a la función del estado 
base del oscilador armónico bidimensional 
isotrópicoΨ Ψ  , se obtiene después de un poco de 
álgebra 

 

exp
1
2

sh ch 2sh 	ch  

exp 2 1⁄  ,   (16) 

donde se usaron las identidades  
 

sh tgh 1 tgh 	,⁄ ch 1 1 tgh⁄ y 
 

se realizó también el cambio de variable t=tgh. 
 

Para relacionar esta expresión con la descomposición 
tipo Gauss para el elemento del álgebra so(1,2), del lado 
izquierdo de las Eqs. (15) y (16) con la representación 
matricial de la Ec. (13), observando que 0	se 
obtiene con a, b, c constantes por determinar, la igualdad 

 

1 0
1

1
0 1

⁄ 0
2⁄ ⁄ 	, 

ch sh
sh ch

⁄

⁄ 1 ⁄  .  (17) 

En la matriz del lado izquierdo se ha cambiado ch  de la 
Ec. (15) por ch  por conveniencia necesaria ya que el 
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determinante de ambas matrices es 1 y determinan la misma 
matriz del generador infinitesimal de la Ec. (14). Así de la 
ecuación matricial (17) se tienen las siguientes cuatro 
ecuaciones simultaneas 

⁄ ch 	,			 ⁄ sh 	,	 

		 ⁄ sh 	,			 1 ch 		.	          (18) 

Las soluciones que dan para a, b, c, consistente con la cuarta 
ecuación en (17) son 

tgh 	, sh ch , 2 ln 1 ch 		.⁄        (19) 

Finalmente la Ec. (17) aplicada al estado base del oscilador 
armónico bidimensional isotrópico proporciona el resultado 
que se da a continuación 

⁄ Ψ Ψ  

1 ch⁄ ∑ tgh 	,            (20) 

donde se han usado las Ecs. (2) de la representación de 
Schwinger para , 		 		  y las Ecs. (4). 
 

Con el cambio de variable tgh  en la Ec. (20) y 
luego igualando con la Ec. (16) para la misma expresión se 
llega a la fórmula de Melher para las funciones de Hermite 
[10] siguiente 

∑ exp 2 1⁄ 	. (21) 

Sin embargo podría decirse que hay una inconsistencia, 
ya que la rotación hiperbólica de la Ec. (17) usada en la Ec. 
(16) hace que el término xy de la exponencial cambie de 
signo. Por lo cual asumimos que es necesario por ser un 
método heurístico son independientes las construcciones de 
los términos izquierdo y derecho de la fórmula de Melher. 
Notamos una inconsistencia grave en los cálculos de 
Kaufman y que copiaron Martínez y Avendaño, ya que con 
la representación su(2) de las matrices de Pauli siguientes 

0 1
0 0

		,			 0 0
1 0

		,			 1 0
0 1

				,       (22) 

su matriz de rotación hiperbólica es  

exp exp	 0 1
1 0

	 

ch 	sh
	sh ch 		,                           (23) 

que deja invariante  [2], y al aplicarla al estado 
base del oscilador armónico bidimensional isotrópicocomo 
en la Ec. (17) no aparece el término de xy. 
 

Además el generador infinitesimal para la 
transformación generada por la ecuación (23) es 

	,			 	,	           (24) 

está dado por 

⁄ ⁄  

		.	              (25) 

Este  es el generador infinitesimal de una rotación 
alrededor del eje z que deja invariante ′ ′ , 
razón por lo que es más conveniente hacer la construcción 
de la fórmula de Melher, con la representación de 
Schwinger de la algebra de Lie su(1,2). 
 

De la fórmula de Melher de la Ec. (21) se puede evaluar 
el propagador del oscilador armónico unidimensional [11] 
dado por la expresión 

, , ∑ Ψ , 0 Ψ , 0 	,	      (26) 

identifico la variable t con exp(- ) en el lado derecho y 
regresando a las variables con dimensiones, en lugar de las 
adimensionales se obtiene después de un poco de algebra 

, ,
√

exp 	.	       (27) 

Es interesante observar que en el límite cuanto  tiende 
a cero, el propagador del oscilador armónico se reduce al de 
una partícula libre 

	 , , exp 2⁄ 	.     (28) 

 
 

III. CONCLUSIONES. 

Probamos que el álgebra de Lie su(1,2) generada por los 
operadores de ascenso y descenso del oscilador armonico 
bidimensional isotrópico, de Schwinger, es la adecuada para 
determinar la fórmula de Melher. Demostramos que la 
álgebra de Lie so(3) usada por Kaufmann, usada para 
evaluar la fórmula de Melher, se obtiene del álgebra so(1,2) 
de Schwinger multiplicando dos de los generadores 
infinitesimales por i, pero que presenta inconsistencias. Esto 
es porque las transformaciones finitas son rotaciones y no 
rotaciones de Lorentz con funciones hiperbólicas Se 
simplifico el método al no usar el elemento general del 
grupo como lo usa Kaufmann. 

 
Se resalta el hecho de que el método es heurístico o 

constructivo, pero como observan Hurt y Herman no es 
totalmente formal. Además el hecho de que el operador 
Hamiltoneano del oscilador armonico bidimensional 
isotrópico, sea un elemento de la álgebra de Lie su(1,2) es 
fundamental para que la representación irreducible de el 
álgebra  este dada con el producto de las funciones de 
Hermite que determinan la fórmula de Melher. 
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ResumenPresentamos la obtención de Schrödinger de su 
ecuación de autovalores de energía por un método de 
variaciónal para una Lagrangeana con las ecuaciones de 
Lagrange para campos. Proponemos otra densidad de 
Lagrange y con el tensor de energía momento, determinamos 
las leyes de conservación de energía, momento lineal y carga. 
 
Palabras claveSchrödinger, leyes de conservación, densidad y 
ecuaciones de Lagrange, tensor de energía-momento. 
 
AbstractThe derivation ofSchrödinger´s energy eigenvalues 
equation by one variatonal method for a Lagrangean whit 
Lagranges equations of fields. Another Lagranges density is 
proposed and with the energy-momentum tensor, the energy, 
linear momentum and charge conservation laws are 
determined. 
 
Key Words Schrödinger, conservation laws, density and 
Lagranges equations, energy-momentum tensor. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En 1926 Schrödinger publicó 4 artículos de nombre 
Cuantización como un problema de autovalores, otro 
artículo en el que introduce un caso de estado coherente y 
uno en que prueba la equivalencia entre su mecánica 
cuántica [1] y la mecánica cuántica matricial de Heisenberg, 
Born y Jordan [2, 3]. Schrödinger con su ecuación de 
autovalores de energía, trató los casos de átomo de 
hidrógeno, oscilador armónico y dio la teoría de 
pertubaciones independiente y dependientes del tiempo, 
creando la mecánica cuántica prácticamente y que Jamer [4] 
llamó su Opera Magna (Obra Magna). Posteriormente Dirac 
[5] y Von Newman [6] le dieron la forma matemática en que 
se conoce actualmente. En 1927 Schrödinger [1] publicó el 
artículo Teorema Energía-Momento para Ondas Materiales. 
Schrödinger sin embargo, introdujo una densidad 
Lagrangeana, un tensor de energía-momento y ecuaciones 
de conservación para densidades y flujos de energía, 
momento y carga para la ecuación de Klein-Gordon. 
Schrödinger no hizo lo mismo para su ecuación aun cuando 
en su primer artículo uso una densidad Lagrangeana real [1]. 
A finales de los años veinte y principios de los treinta en el 
siglo XX, Heisenberg, Jordan, Born, Wigner, Dirac y otros, 
crearon la teoría cuántica relativista de los campos, mediante 
una formulación Lagrangeana [7, 8, 9, 10]. 
 
*Becario: COFAA, EDD, EDI, SIP (20160108) IPN 

 
Irónicamente en 1930, Heisenberg [3] dio posiblemente, por 
primera vez una formulación Lagrangeana, que incluye a los 
campos cuánticos como las funciones de estado Ψ y Ψ*. En 
algunos textos de mecánica cuántica no relativista tratan la 
segunda cuantización de la función de estado de 
Schrödinger por métodos Lagrangreanos de campos [11, 12, 
13]. 
 
En la dinámica clásica de fluidos [14] existe una ecuación 
de continuidad para la densidad y flujo de materia. En 
electrodinámica clásica [15, 16], se conocen ecuaciones de 
conservación para la densidad de carga y el flujo de 
corriente, de la densidad de energía y el flujo de energía 
dado por el vector de Poynting y entre los componentes del 
tensor de esfuerzo de Maxwell. 
 
En la teoría de transporte de Boltzmann [17], del helio 
superfluido descrito por la estadística de Bose-Einstein [17, 
18], en la teoría de la superconductividad [19, 20] y la teoría 
de líquidos cuánticos de Fermi [21, 22] existen ecuaciones 
de conservación para la densidad de energía y su flujo, así 
como para la densidad de energía y el flujo de calor, para 
determinar capacidades caloríficas. Tanto en estos casos, 
como en la revisión que se hizo de ellos [23], se proponen 
dos densidades y dos flujos de energía que satisfacen la 
ecuación de conservación, pero no se da una 
fundamentación física. 
 
El objetivo de este artículo es dar una fundamentación 
basada en la formulación Lagrangeana de la teoría clásica 
[15, 16, 24] y cuántica [7, 8, 9, 10] de los campos, del tensor 
de energía y momento con las leyes de conservación que se 
siguen de el como consecuencia del teorema de Noether [25, 
26] y relacionarlo con el método usado por Schrödinger para 
obtener su ecuación. 
 
 

II. MÉTODOS LAGRANGEANOS EN MECÁNICA 

CUÁNTICA 

La formulación Lagrangeana para campos asume la 
existencia de una densidad Lagrangeana, que puede 
depender de las variables tiempo-espacio o 
= es decir, explícitamente el cuadrivector es 
=(txyz) y las derivadas del campo, que para el caso de 
la ecuación de Schrödinger se identifican con las derivadas 
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/=, donde ()es la función de estado de 
Schrödinger. Las ecuaciones de Lagrange, para una 
densidad lagrangeanaL( están dadas por la 
siguiente expresión. 

∅⁄ ⁄ ∅⁄ 0  ,                    (1) 

con suma sobreíndices repetido y que es obtenida del 
principio variacional 

, ∅, ∅ 0  .                     (2) 

En su primer artículo de cuantización como un problema de 
autovalores, Schrödinger parte de la ecuación de Hamilton-
Jacobi independiente del tiempo, para la acción reducida 
w(xyz) [25], dada por  

, ⁄   ,                              (3) 

dondeHes la función de Hamilton es igual a la energía, y 
que indica las variables espaciales x, y, z. Luego introduce la 
función de estado como como una función desconocida, 
relacionada con w por la ecuación 

ln∅ , ,   ,                              (4) 

comow tiene dimensión de acción y (xyz) no tiene 
dimensión, posteriormente Schrödinger la identifica con la 
constante de Planck k=ħ. Sustituyendo la Ec.(4) en la 
Ec.(3) de Hamilton-Jacobi, se obtiene explícitamente para el 
caso del potencial central de Coulomb la ecuación 

∅⁄ ∅⁄ ∅⁄  

⁄ ψ 0  ,                        (5) 

 

dondee y m son la masa y la carga del electrón 
yr=xyz. Luego Shrödinger identifica el lado 
izquierdo de la Ec.(5) como una densidad 
LagrangeanaL(,= y propone el 
siguiente principio variacional para el campo  
 

, ∅, ∅ 0  ,                   (6) 

que es del tipo de la Ec.(2) y puede aplicarse a la densidad 
Lagrangeana de la Ec.(5), las ecuaciones de Lagrange de la 
Ec.(1), así se obtiene la siguiente ecuación 

∅ ⁄ ∅ 0  ,                     (7) 

que como ecuación de autovalores de energía de 
Schrödinger para le átomo de hidrógeno se escribe como 

2⁄ ∅ ⁄ ∅   .                  (8) 

En la adición a pruebas el 28/2/1926 Schrödinger hace la 
observación fundamental para la interpretación mecánica 
cuántica de que la integral de la densidad Lagrangeana de la 
Ec.(5) que contienen el término (me/ħ) no diverge, 

impone la condición de normalización de la función 
desconocida  

∅ 1  .                                  (9) 

Así que las ecuaciones (6) y (7) den los valores propios de la 
energía, pero no interpreta Φ2(x, y, z) como una densidad de 
probabilidad. 
Para el caso de considerar funciones de estado complejas 
una densidad Lagrangeana dado por Roman [12] es la 
siguiente  

∅∗∅ 2⁄ ∅ ∙ ∅∗ ∅∅∗   ,        (10) 

 

y la ecuación de Lagrange (1) la escribe en la forma 
 

∅
∙

∅ ∅
0  ,                   (11) 

En las cuales, el punto superior indica derivada temporal y 
el símbolo de derivada parcial en el denominador se realiza 
respecto al término que se le aplica. Así de (11) y (10) se 
obtiene la ecuación de Schrödinger 

∅∗⁄ 2⁄ ∅∗ ∅∗  .           (12) 

Para obtener la ecuación de Schrödinger con la función , se 
toma el complejo conjugado de las Ecs. (10) y (11) para 
obtener las siguientes 

∗ ∅∅∗ 2⁄ ∅ ∙ ∅∗ ∅∅∗   ,    (13) 

∅∗
∙

∅∗ ∅∗
0  ,                  (14) 

 

que conducen a la ecuación de Schrödinger dependiente del 
tiempo 

∅⁄ 2⁄ ∅ ∅  .             (15) 

 

Se observa que para estados estacionarios =exp(it/ħ) 
y si  es real, Ψ también lo es, la densidad LagrangeanaL2 se 
reduce a la de Schrödinger de la Ec. (5). De las 
Lagrangeanas L1 y L2 se construye la siguiente Lagrangeana 
real 

∅∗∅ ∅∗∅ 2⁄ ∅ ∅∗ ∅∅∗   .  (16) 

Esta Lagrangeana permite obtener con las ecuaciones de 
Lagrange del campo (11) ó (14) las dos ecuaciones de 
Schrödinger (12) y (15) respectivamente.En la literatura [12] 
incluyen un factor ½ en el término que incluye la derivada 
temporal, que no es necesario. 
Si se considera la transformación local de norma, con el 
campo de norma α(x) y la transformación infinitesimal 
siguientes en la Lagrangeana de la Ec.(10) se obtiene 

∅ e ∅				,					∅ 1 ∅  ,                 (17) 
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ℓ ∅∗∅ 2⁄ ∅ ∅∗ ∅∗ ∅   .  (18) 

Aplicando la ecuación de Lagrange siguiente para el campo 
de norma α a la Lagrangeanaℓ se tiene 
 

ℓ
∙

ℓ ℓ

∅
0  ,                    (19) 

que explícitamente da como resultado, multiplicando por la 
carga del electrón  
 

∅∅∗ ∅ ∅∗ ∅∗ ∅ 2⁄ 0  .           (20) 

El método seguido en la transformación de norma, es el 
formalismo de Noether de acuerdo Lanczos para campos 
[25], pero la Ec.(20) es la de continuidad obtenida por 
Schrödinger para una densidad de carga  en la derivada 
temporal y un flujo de corriente j en la divergencia. Así se 
obtiene la ecuación de conservación para la carga 

⁄ ∙ 0  .                            (21) 

Como en el caso de partículas, se puede sumar a una 
densidad Lagrangeana, una derivada del tiempo-espacio de 
una función del campo, que lleva a las mismas ecuaciones 
de Lagrange, así se tiene 

⁄   .                          (22) 

 
 

III. TENSOR DE ENERGÍA MOMENTO Y LEYES DE 

CONSERVACIÓN 

 
De acuerdo a Lanczos [25] en 1920 Pauli introdujo el 
siguiente tensor canónico de energía-momento para una 
densidad Lagrangeana L 
 

∅ ∅⁄   ,                      (23) 

y satisface [17], las ecuaciones de conservación 
 

⁄ ⁄   .                       (24) 

Para el índice temporal =, si el potencial V no depende 
explícitamente del tiempo en L, entonces se tiene la ley de 
conservación para la energía 

⁄ ∙ 0  ,                        (25) 

donde el vector =(). Si el potencial V no 
depende de las coordenadas xyz se tienen tres leyes de 
conservación para las componentes de la densidad de 
momento lineal 

⁄ 0		,						 1, 2, 3,                  (26) 

donde los vectores son i=(iii). 

De acuerdo al teorema de Noether la invariancia de la 
densidad Lagrangeana ante transformaciones temporales y 
espaciales en la Ec. (24), implican la conservación de la 
densidad de energía y momento lineal [24], es decir 
LL(x). 
 
Explícitamente se tiene de las Ecs. (16) y (23) 
 

∅∗⁄ ∅∗ ∅⁄ ∅ 			, 

Π∗ ∗ Π 		, 

2⁄ ∅ ∅∗ ∅∅∗  ,              (27) 

 

donde es la densidad Hamiltoneana y Π la densidad de 
momento lineal [12]. Cuando  es real, la densidad 
Hamiltoneana es la de Schrödinger de la Ec. (5), sin la 
energía E. El vector =Q de flujo de densidad de energía 
tiene componentes de acuerdo a (23) dados por 
 

∅⁄ ∅ ∅∗⁄ ∅		, 

∅ ⁄ ∅∗ ∅∗ ⁄ ∅∗.      (28) 

 

Introduciendo la ecuación de Schrödinger iħ  
dependiente del tiempo, su complejo conjugada iħ∗

* y el operador velocidad V=iħ/m=p/m, la Ec. (22) en 
forma vectorial es  

∅ ∅∗ ∅∗ ∅   .                  (29) 

Para las componentes ii= se tiene 

∅⁄ ∅ ∅∗⁄ ∅∗  ,                 (30) 

y de la Ec.(16) para la Lagrangeana se tiene 

∅∗∅ ∅∅∗ ∅∗ ∅ ∅ ∅∗,      (31) 

dondePi es el componente del operador de momento lineal. 
Los elementos diagonales del tensor Tii, son 
 

∅⁄ ∅ ⁄ ∅∗ ∅ 		, 

∅∗∅ ∅∅∗ ∅∅∗
2

∅ ∅∗ ∅∅∗ 		, 

∅∗ ∅ ∅ ∅∗ ∅ ∅∗ ∅ ∅∗ ∅∅∗   .  (32) 

Por último para ij los elementos del tensor se dan a 
continuación 

∅⁄ ∅ ∅∗⁄ ∅∗ 2⁄ 			, 

2⁄ ∅∗∅ ∅ ∅∗ 		, 

∅∗ ∅ ∅ ∅∗ 2 		.⁄            (33) 
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De las Ecs. (32) y (33) se pueden escribir los vectores Ti de 
la Ec. (20) en la forma siguiente 

1 2⁄ ∅ ∅∗ ∅∗ ∅  

2⁄ ∅ ∅∗ ∅∗∅ ∅∅∗ ∅∅∗ ̂ ,  (34) 

donde ̂  son las bases ̂, ̂,  para =i respectivamente, 
que se expresan también como 

1 2⁄ ∅ ∅∗ ∅∗ ∅  

2⁄ ∅ ∅∗ ∅∗ ∅ ∅ ∅∗ ∅∅∗ ̂  .  (35) 

 

Cuando en la densidad Lagrangeana en la Ec. (16) el 
potencial V dependa del tiempo t y las coordenadas, se 
tienen las siguientes ecuaciones con fuentes y por lo tanto 
no son ecuaciones de conservación de flujo de densidad de 
energía y momento, y están dadas en las siguientes 
ecuaciones 

⁄ ∙ ∅ ⁄ ∅∗  ,                  (36) 

⁄ ∅ ⁄ ∅∗  .                (37) 

 

En la Ec. (36) no es común que un potencial dependa del 
tiempo, por lo que en general se cumple la ecuación de 
conservación, pero para la Ec. (37 los potenciales si 
dependen en general de las coordenadas por lo cual se tiene 
una forma de la segunda ley de Newton para flujos y el 
término a la derecha de la Ec. (37), se define como la 
densidad de fuerza. Es importante observar que la teoría de 
campo de la ecuación de Schrödinger es totalmente diferente 
de variables ocultas de Bohm [26], aunque aparecen flujos y 
fuerzas cuánticas. Ya que esta teoría no parte de una 
densidad Lagrangeana. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo al método de Schrödinger, basado en la 
ecuación de Hamilton-Jacobi como densidad Lagrangeana, 
se concluye que las partículas no son ondas y que la 
condición de normalización de la función de estado que 
garantiza la existencia de la integral del principio 
variacional, no implica que ésta sea una función de 
distribución de probabilidad. Se introdujo una densidad 
Lagrangeana y con las ecuaciones de Lagrange se obtienen 
las ecuaciones dependientes del tiempo de Schrödinger para 
la función de estado y su tensor de energía-momento de 
Pauli. Se determinaron las leyes de conservación para 
densidades y flujos de energía, momento lineal y densidad 
de carga. Se consideraron también los casos cuando se 
tienen potenciales dependientes del tiempo o de la posición, 
en cuyo caso no se presentan leyes de conservación. Se 

observó para el segundo caso que se tiene un tipo de 
formalismo de la segunda let de Newton, al parecer una 
densidad de fuerza. Pero en este caso la teoría es diferente a 
la de Bohm, donde aparecen fuerzas cuánticas, ya que está 
no es una descripción Lagrangeana. Las leyes de 
conservación se explican con el teorema de Noether por la 
invariancia ante transformaciones de desplazamientos 
temporales y espaciales y por la invariancia de norma. 
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Resumen –– Utilizando la matriz unitaria de mezcla de 
neutrinos, y la incorporación de valores recientes de sus 
ángulos de mezcla y valores tentativos  de sus masas, se 
muestra la parametrización que nos lleva a hacer diagonal la 
matriz de masas de los mismos.   
 
Palabras Clave–diagonalización, neutrinos, masas. 
 
Abstract–– We have used in this work the unitary neutrino 
mixing matrix together with the recent experimental values for 
their mixing angles and some input numbers for the masses, in 
order to show how to parametrize the neutrino mass matrix 
and its corresponding diagonalization. 
 
Keywords ––parametrization, neutrinos, masses. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el presente trabajo se retoman trabajos anteriores [1-
2] en los cuales se usa el modelo left-rightmirror (LRMM) 
en los cuales se obtienen esencialmente valores refinados 
para las masas de los neutrinos pesados mirror 300
400	 , así como la de uno de sus parámetros. Para lo 
anterior, y en el proceso de diagonalización, se usó un 
método de parametrización, que es el que aquí se detalla.  
 
 

II. METODOLOGÍA 

Si  es la matriz de masas de neutrinos, ésta se hace 
diagonal por medio de la matriz unitaria , donde 

son los ángulos de mezcla entre las diferentes especies de 
neutrinos, i. e: 
 

									 , 0
0 ,

	 ,                 (1) 

 
En la doble aproximación seesaw[2-3] para obtener la 
matriz de masas de neutrinos ligeros se definen: 
 

	 ,     	 , , ,																 2  
 

	 ,     o        	 ,																							 3  

 

⟹ 	 	 	 4  

 
Con  =  = masa del neutrino mirror, y 
 

,						 	
√2

																												 5  

 
Siendo Y un acoplamiento. 
De (2) vemos que parámetros independientes son: seis 
simétricos  y tres diagonales , 1, 2, 3. 
El proceso formal de Diagonalización [4] se expresa como: 
 

	 	 1, ,			 → 
 

→ 	 	 	 1, , ,			 6  
donde 

	 , 2, 3,																			 7  
 

,																							 8  

 
	 , 	 , 								 , etc. 9 	 

 
, , ,                             (10)       

  
 

III. RESULTADOS 

Usando el valor de entrada  
 

	≅ 	0.1	 ,																												 11  
junto con [5]:  

∆ 7.6	x	10 ,			 12  
 

∆ 2.4	 10 	,								 13  
tal que 
 

∆ 	 0.086			& ∆ ∆

		0.087,																																																				 14  
 
con ajustes numéricos en (6) de: 
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1.302 0.69 1.1
0.69
1.1

0.99940164
1.5

1.5
0.55

,							 15  

y 
3.24 0 0
0
0

3.7
0

0
3.44

,																		 16  

 
El parámetro  se  obtiene haciendo: 
 

	 				⟹ 		 ,														 17  

 
y con los valores de  reportados en [3] y 100 GeV,se 
tiene [1]:     

0.82 0.552 0.156
0.49
0.3

0.524
0.65

0.7
0.7

                 (18)        

 
 

IV. CONCLUSIONES 

Con el mecanismo del dobleseesaw se muestra cómo se 
llega a la diagonalización de la matriz de los neutrinos 
ligeros por medio de dos matrices de parametrización, las 
cuales se propone que contengan tres parámetros diagonales 
y seis simétricos. Las expresiones numéricas finales de estas 
matrices  se encuentran una vez que se utilizan los valores 
reportados de los ángulos de mezcla, junto con el de entrada 
para una de las masas neutrínicas y dos de sus diferencias 
cuadradas reportadas. 
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Resumen –– En el trabajo presente se publica la caracterización 
morfológica de polvos zeolíticos, por medio de microscopia 
electrónica de barrido (SEM), además se anexan los resultados 
obtenidos por espectroscopia de rayos X por energía dispersiva 
(EDS), finalmente se realiza un estudio por espectroscopia 
ultravioleta/visible (UV-Vis); para determinar la cantidad total 
removida del tinte, se monitorea las bandas de absorción en 
310 y 595 nm, respectivamente. 
Este material fue molido durante 3 horas y, sometido a un 
proceso térmico de 250, 350 y 500 °C, por un periodo de 4 
horas para cada temperatura; luego fue caracterizado para 
conocer los cambios producidos con respecto a la muestra 
original (ZNM025). Las micrografías de SEM con una 
amplificación específica de 1000x muestran lo siguiente: una 
distribución no uniforme en el tamaño de partícula, la cual 
puede ser ordenada en 4 tipos; pequeña (< 1 µm), mediana (1 – 
5 µm), grande (6 – 10 µm) y extra-grande (> 10 µm). 
El análisis elemental por EDS confirma la presencia de nano-
partículas de óxidos de Hierro (FexOy); estos, se encuentran 
ocluidos en los canales y en los poros de la zeolita; los cuales se 
transforman o sufren un cambio en su estructura, debido al 
proceso térmico; además se constata la existencia de otros 
elementos como el aluminio, el silicio, átomos de sodio, calcio, 
oxígeno, entre otro más. 
 
Palabras Clave –Zeolita, molienda, tratamiento térmico, SEM-
EDS, UV-Vis. 
 
Abstract –– In this paper the morphological characterization of 
zeolite powder is published by means of SEM, as well as the 
results obtained by using EDS is annexed, finally a study 
performed by UV-Vis technique; to determine the total amount 
of dye removed, the absorption bands is monitored at 310 and 
595 nm, respectively. 
This material was milled for 3 hours and subjected to a 
thermal process at 250, 350 and 500 ° C for a period of 4 hours 
for each temperature; it was then characterized to see changes 
produced with respect to the original sample (ZNM025). SEM 
micrographs with a 1000X specific amplification shown the 
following: non-uniform distribution in particle size, which can 
be sorted into 4 types; small (<1 micron), medium (1 - 5 
microns), large (6 - 10 microns) and extra-large (> 10 microns). 
EDS elemental analysis confirms the presence of nanoparticles 
of iron oxide (FexOy)-type;these, are occluded in the channels 
and pores of the zeolite; which are transformed or undergo a 
change in their structure due to thermal processing, moreover 

the existence of other elements such as aluminum, silicon, 
atoms sodium, calcium, oxygen is found, among other more, is 
confirmed. 
 
Keywords –– Zeolite, milling, thermal treatment, SEM-EDS, 
UV-Vis technique. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las zeolitas son un grupo de materiales tectosilicatos 
(silicatos tridimensionales), que están constituidos por redes 
de tetraedros de SiO4 y AlO4, enlazados entre sí por los 
átomos de oxígeno presentes en los vértices.Estos minerales 
siguen esta fórmula empírica Mx/nAlxSiyO2(x+y) wH2O [1,2]. 
La unión de pequeños tetraedros genera unidades 
secundarias de construcción, que son anillos formados por 
cuatro o seis tetraedros, anillos dobles o estructuras 
poliédricas. La tercera ramificación se produce, debido a las 
diferentes maneras en las cuales las unidades secundarias se 
enlazan entre sí(ver Fig. 1), para, finalmente construir las 
diversas estructuras zeolíticas [3]. 

 

 
Fig. 1. Construccion de las diferentes familias zeoliticas.	

 

Efecto de la calcinación en la estructura de una zeolita natural por 
medio DRX, SEM-EDS 
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Las calcinaciones afectan significativamente la estructura 
de la zeolita, ocurren varios fenómenos como:i) la 
disminución en el volumen de la celda por el 
desprendimiento de agua o de moléculas orgánicas, ii) 
transformación de fases hacia una más metaestable, iii) 
colapso estructural, iv) aumento de la fase amorfa o 
disminución de la cristalinidad y v) variación del tamaño de 
cristalita [4]. 

Hoy en día, se encuentra en la literatura una cantidad 
mínima de artículos, que aborden el tema de las 
calcinaciones en zeolitas naturales; y menos aún, hay 
información relacionada en la aplicación de estos materiales, 
para degradar compuestos altamente tóxicos de origen 
orgánico, el cual sería un campo nuevo para la química pura 
[5]; por esa razón, se decide escribir este artículo, que se 
centra principalmente en las propiedades catalíticas,que son 
modificadas por la calcinación del mineral, y propician un 
mejor rendimiento para oxidar un azo-compuesto. 

En la pasada XX Reunión Nacional Académica de Física y 
Matemáticas 2015, que tuvo lugar en ESFM-IPN, se 
presentaron resultados preliminares de DRX y UV-Vis [6], 
donde se concluyó, que el tratamiento térmico afecta 
significativamente, tanto el tamaño de cristalita, como en la 
variación de los picos de difracción, además, se constató un 
incremento de la eficiencia catalítica, para degradar un 
compuesto orgánico. 

En el trabajo anterior, se analizaron diferentes picos de 
DRX, con el objetivo de determinar el cambio de intensidad 
y de FHWM (anchura a media altura), de la zeolita natural 
calcinada a 250 y 500 °C, además se calculó el diámetro 
promedio de cristalita para las fases identificadas; de esa 
manera se realizó la caracterización estructural [6]. 

El objetivo principal es, encontrar la variación del tamaño 
de partícula, como función del tratamiento térmico que, se le 
está aplicando al polvo zeolítico, así como identificar los 
elementos químicos, que componen estructuralmente a este 
material, también se calcula el valor del ancho de la banda 
prohibida y, finalmente se estudia una reacción de óxido-
reducción de un tinte orgánico; apoyándose de la 
fotocatálisis al monitorear las bandas de absorción de UV-
Vis, en la región de 595 y 310 nm, respectivamente. 

 
 
Metodología 
Lazeolita se extrajo de un depósito en Etla, Oaxaca, 

México; su forma es una toba, que consiste en una roca con 
una geometría irregular y, de color verdusco con pequeños 
puntos oscuros en su superficie. El mineral fue reducido a 
polvo, con una molienda mecánica durante un tiempo de 3 
horas, usando bolas metálicas para este propósito. 

Este material fue sometido a un proceso de calcinación 
durante 4 horas, manteniendo estable esa temperatura 
durante este tiempo;la cual, fue corroborada con las curvas 
de calibración de temperaturas; el equipo que se empleó fue 

una mufla Thermolyne Sybron modelo Programmable 
Asching Furnace Type 2000. 

La microscopia SEM (Scanning Electron Microscopy, por 
sus siglas en inglés), se controlaron estas condiciones en el 
laboratorio: microscopio de electrones QUANTA 3D FEG 
(FOCUSED ION BEAM), usando un bombardeo de 
electrones con 15 kV, 16 nA, con un vacío de 100 mbar y 
diversos factores de escala. 

Para la espectroscopia EDS (Energy-dispersive X-ray 
spectroscopic, por sus siglas en inglés), se utilizó un 
potencial de 15 kV (mismo equipo usado para SEM), con 
una magnificación de 5 Kx para todas las muestras, el 
análisis fue puntual sobre un aglomerado, cambiando 
continuamente el centro del haz de luz incidente. Estas 
mediciones (SEM-EDS) fueron realizadas en el Centro de 
Nanociencias y Micro y Nano-Tecnologías (CNMN-IPN). 

Los espectros de UV-Vis fueron medidos usando 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 – 800 nm. UV/Vis de 
sólidos se realizó en un portamuestra de cuarzo, como 
blanco de referencia se usó el estándar de MgO. Los 
espectros obtenidos, fueron analizados con la función 
transformada de Kubelka-Munk, para la determinar el 
bandgap del material (Eg).Las mediciones se realizaron en el 
Edificio G-bis de la UAM-AZCAPOTZALCO.	

Las condiciones para la reacción foto-catalítica fueron las 
siguientes: reactor de flujo intermitente con 3 salidas, con un 
volumen de 250 ml, se prepararon 100 ppm de RB5 en agua 
desionizada, el cual fue vertido en el reactor (previamente 
forrado de aluminio, para evitar la penetración de luz), la 
cantidad óptima pesada de zeolita fue de 50 mg; el volumen 
adicionado de HCl fue de 1.5 ml, que sirve como agente 
para controlar el pH ácido de la disolución, finalmente se 
ocuparon 0.5 ml de H2O2,el cual proporciona los radicales 
hidroxilo, que son necesarios para acelerar el proceso 
fotocatalítico, además se usó una lámpara de 13 watts. La 
reacción de fotocatálisis se estableció en 200 min para todas 
las diferentes corridas. A cada lapso de 20 min se tomó una 
alícuota para determinar su espectro en UV-Vis de líquidos. 

 
 

II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presenta la caracterización morfológica 
mediante SEM, para las 4 zeolitas estudiadas, además se da 
a conocer la composición química por medio de EDS, 
finalmente se discuten las gráficas, con un criterio desde el 
punto de vista académico y científico. 
 
A. Microscopía electrónica de barrido 
Por medio de Microscopia SEM, se obtuvieron diferentes 
micrografías de los materiales en cuestión; se usaron 
diversas magnificaciones, desde 1000x hasta 50000x, con 
valores intermedios, en este estudio solo se publican las 
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fotografías a 1000x (ver Fig. 2), porque de esta manera, se 
pueden diferenciar grandes cambios, en comparación con las 
magnificaciones grandes. 
 

 
 

Fig. 2.Micrografías SEM de la zeolita natural, empleando una 
magnificación de 1000x: A) ZNM025, B) ZNM250, C) ZNM350 y D) 

ZNM500, con una escala de 40 µm. 
 

De la Figura 2 se puede dar la siguiente explicación; se 
observa una distribución no uniforme en el tamaño de 
partícula; la cual puede ser ordenada en 4 tipos; pequeña (< 
1 µm), mediana (1 – 5 µm), grande (6 – 10 µm) y extra-
grande (> 10 µm). Para la muestra no calcinada (ver Figura 
7A) se tienen tamaños del orden pequeño y mediano, la 
mayoría cae en el primer rango; para ZNM250 y ZNM350 
(ver Figura 7B y 7C) las partículas tienen el tipo mediano en 
su mayoría, y algunas grandes; para el caso de ZNM500 (ver 
Figura 7D), la tendencia del tamaño se inclina hacia los 
grandes y extra-grandes. 

El crecimiento aparente es debido, a la aglomeración de 
partículas pequeñas o medianas (cúmulos), que forman 
tamaños del orden de 2 o 3 veces mayor. Es decir, que el 
crecimiento de partículas es proporcional al calor 
suministrado, entre mayor sea éste, el tamaño aumentara en 
gran manera por la asociación de cúmulos pequeños. 

 
B. Espectroscopia de Rayos X por energía dispersiva 
Se presenta el espectro del análisis químico efectuado por 

la técnica EDS (ver Fig. 3), se puede confirmar la presencia 
de FexOy, porque a través de Rayos X no se pudo ver, 
debido a que su composición relativa es muy baja, estos 
óxidos, en forma de lodos, son muy importantes para llevar 
a cabo los procesos fotocatalíticos; ya que actúan como 
sitios activos, ubicados en la superficie de la zeolita; los 
cuales, son responsables de la aceleración en una reacción 
química, por ejemplo: la óxido-reducción de una molécula 
orgánica, como el tinte reactivo Black 5 (RB5). 

 

 
Fig. 3. Análisis químico elemental sobre un punto esférico, para la 

muestra zeolítica a 25 °C. 

 
En la Tabla I se muestran los elementos químicos 

presentes, en la zeolita natural no calcinada y en sus formas 
calcinadas. 

 
TABLA I: COMPOSICIÓN QUÍMICA DETERMINADA POR EDS 

PARA LAS DIFERENTES MUESTRAS ZEOLÍTICAS. 

 
 
Se identifican varios elementos, algunos de ellos son 

singulares como: Si y Al que forman parte integra de las 
muestras, la predominancia de oxígeno es debida a la 
composición de óxidos, que se presentan en forma de 
alúminas (Al2O3) y de sílices (SiO2) y nanopartículas de 
óxidos de Hierro. 

Los valores de composición en %peso, son similares para 
cada una de las muestras, el oxígeno predomina con 
alrededor del 70 %Wt, el sodio tiene más de 1 %Wt, 
mientras que el aluminio tiene como promedio 6 %Wt. La 
relación molar Si/Al o SiO2/Al2O3 tiene un valor entre 2.2 y 
3.2, lo que indica, que existe una transformación de fase, de 
un estado no muy estable hacia un estado metaestable. 

 
 
C. Difracción de Rayos X 
Los difractogramas de polvos, obtenidos con radiación 

tipo Cu, se muestran en la Fig. 4. En donde, se identifican 
diferentes fases cristalinas, que componen a las muestras 
zeolíticas y, además se determinan las distancias 
interplanares de algunos picos, así como los cambios 
estructurales que están ocurriendo. 
 

Muestra OK (%Wt) NaK (%Wt) AlK (%Wt) SiK (%Wt) FeK (%Wt)

ZNM025 71.35 1.42 6.00 20.23 0.10 

ZNM250 76.42 1.26 6.76 15.20 0.07 

ZNM350 70.41 1.38 6.83 20.76 0.12 

ZNM500 69.66 1.87 6.84 21.01 0.14 
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Fig. 4.Patrones DRX de las muestras zeolíticas a 25, 250, 350 y 500 °C, 

respectivamente. Con las fases identificadas como: MOR = Mordenita, CLI 
= Clinoptilolita y QUA = α – Cuarzo. 

 
De la Figura 4, se aprecian diversos elementos, entre ellos 

la estructura cristalina (correspondiente a los picos afilados 
y anchos) que tiene la zeolita, además la presencia de una 
fase amorfa (fondo o background del patrón, de 18° a 30° 
aproximadamente), debido a que la muestra esta constituida 
de SiO2 (vidrio), el cual es un constituyente, que no tiene un 
ordenamiento periódico de sus átomos, por esa razón, no 
cumple la condición de Bragg para difractar y, entonces se 
forma un fondo no uniforme (panza o bulto). 

 
Las fases cristalinas predominantes corresponden a: 

clinoptilolita, mordenita y en menor proporciónα – cuarzo. 
De los picos que no tienen un señalamiento, se conoce que 
pueden ser señales debidas a estas fases: erionita, 
heulandita, feldepastos. Aunque no hay picos relacionados 
con los  óxidos de hierro, se tienen pruebas experimentales 
que, constatan su presencia en la composición (en 
concentraciones muy finas, que no es posible detectar por 
DRX) de las zeolitas; una de ellas consiste, en acercar un 
campo magnetico (imán) sobre una disolución de agua con 
polvo zeolítico (preparado en un matraz), después de un 
tiempo considerable, se observa que una cantidad pequeña, 
de nanopartículas son atraídas hacia la superficie del imán. 

 
Los procesos térmicos aplicados a la muestra original 

(ZNM025) ocasionan varios efectos, tales como: a) 
transformación de una fase hacia otra, b) colapso estructural, 
y c) aumento de la fase amorfa o disminución.  

 
En la Tabla II se muestra la variación de como incrementa 

la fase amorfa en función de la temperatura de calcinación. 
	

TABLA II: COMPOSICIÓN DE LA FASE AMORFA DEL CONJUNTO 
DE MUESTRAS. 

	
En la Reunión pasada, se presentaron resultados del 

analisis de los picos en 2=13.45° y 19.61°, de la fase 
mordenita, parala fase clinoptilolita se midieron a 11.19° y 
32.02°, en donde se determinó el ancho, el área y el centro 
del pico, así como el tamaño promedio de cristalita. Ahora 
en este trabajo, se anexan La determinación del tamaño de 
cristalita fue aproxima 2 picos nuevos (8.87° y 26.32°); 
donde se calcula el tamaño de cristalita, empleando el 
método de Debye-Scherrer (ver Tabla III). 
 

0.89
cos

 

	
	

TABLA III: DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE CRISTALITA 
PARA 2 FASES ZEOLÍTICAS. 

Fase	 Posición	angular	(°)	 D	(nm)	
Clinoptilolita	 26.25	 24.52	
Mordenita	 8.85	 73.12	

 
En la Tabla IV se muestran desplazamientos de 5 picos 

correspondientes a la fase clinoptilolita, donde, la primera 
columna corresponde a la muestra zeolítica analizada, la 
segunda, es el centro aparente del pico, en este sitio, se 
localiza el punto máximo de dicho pico (Intensidad 
máxima), y en la tercera columna, se muestra la variación de 
la posición del pico con respecto a la muestra no calcinada; 
este proceso fue realizado con el Software WinPLOTR. 

 
Los cambios constantes en la posición angular de los 

picos, se debe principalmente a: la remoción de moléculas 
de agua, que se encuentran adsorbidas en la superficie del 
mineral y dentro de la celda unitaria, ubicadas en los canales 
y cavidades de la zeolita, es decir, el material sufre un 
proceso de deshidratación, lo que ocasiona una disminución 
en el volumen o una contracción de la celda; como la zeolita 
es un material altamente no hidrofóbico, tiende a 
rehidratarse con moléculas de agua, que se encuentran en el 
ambiente, estos procesos pasan cuando, la muestra se enfría 
hasta la temperatura ambiente, después de haberla calcinado 
a cierta temperatura, por esa razón se da una expansión de la 
celda. Todas estas variaciones, se ven reflejados en los 
corrimientos de los picos del patrón de difracción de Rayos 
X. 

 
 

Muestra	 %	Amorficidad	
ZNM025	 34.78	
ZNM250	 36.27	
ZNM350	 39.41	
ZNM500	 41.76	
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TABLA IV: DESPLAZAMIENTOS DE PICOS SELECCIONADOS DE LA CLINOPTILOLITA, EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA DE 

CALCINACIÓN. 

 

 

III. CONCLUSIONES 

Mediante SEM se confirmó que el tamaño promedio de las 
partículas, es afectado en gran manera, por el tratamiento 
térmico aplicado, los cambios se sitúan, en un crecimiento 
no uniforme, debido a la aglomeración de partículas de 
menor tamaño, que se juntan o asocian para formar nuevas 
partículas de tamaño mayor; la geometría es muy variada, 
desde hojuelas, esferitas, hasta formas muy irregulares. 

El análisis elemental arrojó una relación molar Si/Al = 3, 
además se identificó la presencia de oxígeno, que fue el 
elemento más predominante, el cual puede exhibirse en su 
forma de óxido, luego fue encontrado aunque, en menor 
proporción el átomo de sodio, potasio. El átomo de Hierro 
no fue detectado por DRX, pero si fue encontrado por esta 
técnica, finalmente, las calcinaciones no afectaron la 
composición de las muestras tratadas. 

Con DRX, se obtuvo el patrón de difracción de las 
muestras calcinadas y las fases cristalinas, además, se hizo 
una aproximación ideal con Debye – Scherrer, del tamaño 
de las cristalitas, correspondientes a las fases clinoptilolita y 
mordenita, además se confirmó el decremento de la fase 
cristalina en función del tratamiento térmico aplicado, 
finalmente observaron cambios significativos, en la posición 
angular de varios picos, que se atribuyeron a procesos de 
hidratación – deshidratación del mineral, que de manera 
ligada, ocasionan una expansión y contracción de la celda. 
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Muestra Pico 1 (°) Δ2θ1 (°) Pico 2 (°) Δ2θ2 (°) Pico 3 
(°) 

Δ2θ3 

(°) 

Pico 4 
(°) 

Δ2θ4 

(°) 

Pico 5 
(°) 

Δ25 (°) 

ZNM025 9.14 - 10.61 - 22.30 - 28.03 - 31.68 - 
ZNM250 9.35 0.11 10.66 0.05 22.41 0.11 28.13 0.10 31.78 0.10 

ZNM350 9.12 -0.02 10.53 -0.08 22.31 -0.09 28.07 -0.06 31.66 -0.02 
ZNM500 9.22 0.08 10.73 0.12 22.37 0.06 28.10 0.03 31.74 0.06 
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Resumen –– Obtenemos resultados numéricos para los “pesos” 
que acompañan a los factores de forma que aparecen en las 
correcciones radiativasBremsstrahlung, de los decaimientos 
semileptónicos de kaones neutros, en la región de cuatro 
cuerpos de su gráfica de Dalitz. Nuestros cálculos son 
independientes de modelo y complementan nuestro tratamiento 
de los kaones neutros. Estos resultados para las CR a los 
decaimientos semileptónicos de los kaones cargados y neutros, 
en la región de tres y cuatro cuerpos de la gráfica de Dalitz, son 
útiles en la determinación precisa del elemento  de la matriz 
CKM del Modelo Estándar. 
 
Palabras Clave–correcciones radiativas, decaimientos 
semileptónicos, kaones neutros. 
 
Abstract–– We obtain numerical results for the 
“weight”accompanying the form factors that appears in the 
bremsstrahlung radiative corrections of neutral 
semileptonickaon decays, in the four body region of the Dalitz 
plot. Our calculations are model independent and complete our 
treatment of neutral kaons. This results for the RC to the 
semileptonic decays of neutral and charged kaons, in the three 
and four body region of the Dalitz plot, are useful in the 
accurate determination of  element of the CKM. 
 
Keywords ––neutral kaons, semileptonic decays, radiative 
corrections. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo realizamos un estudio numérico de la 
contribución de la región de cuatro cuerpos, a las 
correcciones radiativas de la gráfica de Dalitz, 
correspondiente a los decaimientos semileptónicos de 
kaones neutros, denominados . Presentaremos tablas para 
esta región de la gráfica; tanto para el positrón , 
como para el antimuón , salientes. Éstas nos 
muestran la contribución de los factores cinemáticos 
(“pesos”) que acompañan a los productos de los factores de 
forma ; ,  y , que aparecen en la razón diferencial 
de decaimiento. Dichos pesos son evaluados en algunos 
puntos ,  de la gráfica y se comparan con algunos 
resultados de la literatura [1], obteniéndose una buena 
concordancia. 	es la energía del leptón cargado ( , ) y 

 es la energía del pión. Los resultados numéricos 
obtenidos pueden emplearse en un análisis Monte Carlo para 
determinarlos factores de forma o el elemento  de la 
matriz de Cabbibo-Kobayashi-Maskawa). Estos forman un 
producto en la razón diferencial de decaimientos, así que se 
requiere conocer los factores de forma para determinar | | 
o viceversa. 

 
El trabajo se desarrolla como sigue. En la Sec. II 

presentamos los resultados analíticos de la región de cuatro 
cuerpos [2], los cuales utilizaremos para obtener los 
resultados numéricos mencionados anteriormente. 

En la Sec. III presentamos algunas tablas donde 
aparecen las evaluaciones de los coeficientes cinemáticos, 
denominados , , ,  y , , que 
acompañan a | | , | ∗| y | | , respectivamente. 
Consideramos los casos donde se emite un positrón y donde 
se emite un muón positivo. 

Finalmente en la Sec. IV hacemos un análisis de 
nuestros resultados y presentamos nuestras conclusiones. 

 
Fig 1. Gráfica de Dalitz del proceso . 

 

II. DECAIMIENTOS SEMILEPTÓNICOS DEL KAÓN 

De acuerdo a [2] la razón diferencial de decaimiento 
para el proceso 

→ , (1) 

está dada por 
 

Estudio numérico en la región de cuatro cuerpos de la gráfica de 
Dalitz de los decaimientos . 
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Γ ∑ Γ , (2) 

Donde el subíndice  se refiere a la región de cuatro cuerpos 
de la gráfica de Dalitz, denotada como IV en la Fig 1, donde 

 

Γ Ω , (3) 

con, 

, (4) 
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(8) 

 

En Γ , la parte proveniente de , corresponde a la 
divergencia infrarroja que aparece en tres cuerpos. En cuatro 
cuerpos el fotón tiene una energía mínima distinta de cero 
así que es posible efectuar las integraciones hasta dejar  y 

 sin integrar. Esto corresponde a la gráfica de 
Dalitz,quecon  se escribe 

 

Γ Ω , (9) 

donde 

Ω
| |

32
, 

(10) 

e 
1
4

2 ∙ , (11) 

 
cuya forma analítica se da en [3]. 

El resto de integrandos ,  y  se pueden rearreglar 
para dejar el resultado 

 

Γ , Ω | | | ∗|

| | , 

(12) 

donde 

, (13) 

y explícitamente 
 

Λ Λ Λ , (14) 

 

Λ Λ Λ , (15) 
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En la sección siguiente evaluaremos estas integrales e 
 en algunos puntos de la gráfica de Dalitz. 
 
 

III. RESULTADOS 

En esta sección presentamos la evaluación numérica de 
los coeficientes cinemáticos (o “pesos”) , , 

,  y , , que aparecen en (12), 
multiplicando a | | , | ∗| y | | , respectivamente. 
Para propósitos de comparación seleccionamos los mismos 
puntos ,  que se toman en [1]. 

 
Las integrales Λ  se pueden evaluar numéricamente y 

se pueden checar con su contraparte analítica [3]. 
Para el caso del electrón tenemos los siguientes resultados 

 
 
 

 

 
TABLA 1. COEfiCIENTE  QUE ACOMPAÑA A| |  EN LA RAZÓN DIFERENCIAL DE DECAIMIENTO PARA EL PROCESO →

. LAS UNIDADES DE  Y  ESTÁN DADAS EN . 

\  .  .  .  .  .  .  .  
.  ND ND ND ND ND ND ND 
.  0.0103562 ND ND ND ND ND ND 
.  0.00700498 ND ND ND ND ND ND 
.  0.00490163 0.0100406 ND ND ND ND ND 
.  0.00336512 0.00636227 0.0133462 ND ND ND ND 
.  0.00223329 0.00403991 0.007155676 ND ND ND ND 
.  0.00139644 0.00245822 0.00406651 0.00769088 ND ND ND 
.  0.000787414 0.00136398 0.00216976 0.00364013 ND ND ND 
.  0.000362477 0.00625047 0.000973801 0.00154245 0.00272575 ND ND 
.  0.0000955142 0.000169155 0.000265807 0.000409955 0.000656957 0.00126976 ND 
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TABLA 2. COEfiCIENTE 10   QUE ACOMPAÑA A | | EN LA RAZÓN DIFERENCIAL DE DECAIMIENTO PARA EL 
PROCESO → . LAS UNIDADES DE  Y  ESTÁN DADAS EN . 

\  .  .  .  .  .  .  .  
.  ND ND ND ND ND ND ND 
.  3.61801 ND ND ND ND ND ND 
.  1.28697 ND ND ND ND ND ND 
.  0.499844 6.28729 ND ND ND ND ND 
.  0.0115673 3.04799 19.6078 ND ND ND ND 
.  0.0950767 1.65747 6.23953 ND ND ND ND 
.  0.209589 0.900647 3.31179 11.507 ND ND ND 
.  0.259681 0.45001 1.8735 5.01297 ND ND ND 
.  0.257361 0.177806 1.02401 2.60458 6.67488 ND ND 
.  0.196522 0.0281096 0.464435 1.20948 2.67108 7.24539 ND 

 
 

TABLA 3.COEfiCIENTE 10   QUE ACOMPAÑA A| |  EN LA RAZÓN DIFERENCIAL DE DECAIMIENTO PARA EL PROCESO →
. LAS UNIDADES DE  Y  ESTÁN DADAS EN . 

\  .  .  .  .  .  .  .  
.  ND ND ND ND ND ND ND 
.  2.21666 ND ND ND ND ND ND 
.  2.57202 ND ND ND ND ND ND 
.  2.82354 6.19929 ND ND ND ND ND 
.  2.94032 5.41858 17.9797 ND ND ND ND 
.  2.9321 4.98942 9.50011 ND ND ND ND 
.  2.80343 4.55542 7.5187 17.7298 ND ND ND 
.  2.54773 4.01688 6.15141 10.9481 ND ND ND 
.  2.13659 3.29758 4.81761 7.68306 15.3414 ND ND 
.  1.46993 2.23289 3.15758 4.72776 7.98083 18.482 ND 

 
 

TABLA 4. COEfiCIENTE 10  QUE ACOMPAÑA A| |  EN LA RAZÓN DIFERENCIAL DE DECAIMIENTO PARA EL PROCESO →
. LAS UNIDADES DE  Y  ESTÁN DADAS EN . 

\  .  .  .  .  .  .  
.  8.87622 ND ND ND ND ND 

.  4.63808 11.0889 ND ND ND ND 

.  2.22956 4.99573 9.47572 ND ND ND 

.  0.789859 1.78106 3.10424 6.03916 ND ND 

.  0.0494404 0.14655 0.293057 0.550452 1.17895 ND 
 
 
TABLA 5. COEfiCIENTE 10   QUE ACOMPAÑA A | | EN LA RAZÓN DIFERENCIAL DE DECAIMIENTO PARA EL 

PROCESO → . LAS UNIDADES DE  Y  ESTÁN DADAS EN . 

\  .  .  .  .  .  .  
.  9.60095 ND ND ND ND ND 

.  3.71334 14.4025 ND ND ND ND 

.  1.10651 5.16316 17.9836 ND ND ND 

.  0.0724541 1.43063 5.51605 19.7112 ND ND 

.  0.21208 0.00340938 0.764017 2.5873 7.89938 ND 
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TABLA 6. COEfiCIENTE 10   QUE ACOMPAÑA A| |  EN LA RAZÓN DIFERENCIAL DE DECAIMIENTO PARA EL PROCESO →

. LAS UNIDADES DE  Y  ESTÁN DADAS EN . 

\  .  .  .  .  .  .  
.  10.5667 ND ND ND ND ND 

.  7.89778 24.6561 ND ND ND ND 

.  6.50764 16.4426 41.2761 ND ND ND 

.  4.94948 11.3725 22.3009 55.0574 ND ND 

.  1.66435 3.61964 6.44543 11.9517 26.9179 ND 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

De la  
 
TABLA 1,  
 
 

 
 
 
 
 
 

TABLA 2 y TABLA 3, se observa claramente una 
contribución despreciable de los coeficientes  y en 
(12), quedando Γ , solamente en función de 
| | | | . La razón completa que resulta de integrar  y  
dependerá prácticamente sólo de estos dos factores. 

Es claro entonces, que una determinación teórica o 
experimental de | |  permitirá obtener | |. En el caso del 
muón esto no sucede puesto que aquí si hay contribución de 

 y , y son del orden de . Sin embargo, la 
universalidad muón-electrón permite utilizar algunas otras 
observables como las branching ratio, que permiten una 
posible evaluación de los factores de forma. 
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Resumen –– Los decaimientos semileptónicos de kaones ( ), 
neutros o cargados, son los más apropiados para extraer la 
magnitud del elemento  de la matriz de Cabibbo-
Kobayashi-Maskawa (CKM). La determinación precisa de su 
valor es muy importante en el Modelo Estándar, ya que éste no 
se puede obtener de primeros principios. Para lograr una 
mayor precisión en el cálculo, incluimos las correcciones 
radiativas (CR) correspondientes a los decaimientos 
mencionados ( ), las cuales fueron obtenidas en trabajos 
recientes [1-4]. El resultadoencontrado para | | arroja un 
valor muy similar al valor experimental y al reportado en otros 
trabajos [5]. 
 
Palabras Clave–matriz Cabbibo-Kobayashi-
MaskawaDecaimientos , Correcciones Radiativas. 
 
Abstract–– Semileptonic decays of neutral or charged kaons 
( ) are the most appropriate to obtain the magnitude of the 

 element of the Cabbibo-Kobayashi-Maskawa (CKM) 
matrix. The precise determination of its size is very important 
for the Standard Model, since one cannot obtain it from first 
principles. 
In order to get a more precise value, we include the radiative 
corrections (RC) corresponding to the cases studied which 
were calculated in recent papers [1-4]. The founded value for 
| | is similar to the experimental one, and to the reported in 
other works[5]. 
 
Keywords ––Cabbibo-Kobayashi-Maskawa matrix,  decays, 
Radiative Corrections. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Después del estudio de los decaimientos semileptónicos 
de kaones ( ), hemos obtenido las CR a la gráfica de 
Dalitz (DP) en la región de tres (TBR) y cuatro cuerpos 
(FBR) para decaimientos de kaones cargados ( ) y neutros 
( ),considerando al electrón y al muón como leptones 
salientes. Todo este trabajo nos da un panorama muy 
general sobre estos decaimientos, así como una vasta 
herramienta para obtener mucha información sobre la 
estructura del vértice de interacción débil. En particular, en 
este trabajo utilizaremos toda la información obtenida sobre 
los decaimientos de kaones para determinar el valor del 
elemento  de la matriz CKM. En todos nuestros cálculos 
hemos obtenido las CR por lo que los resultados obtenidos 
son de alta precisión. 

II. RAZÓN DIFERENCIAL DE DECAIMIENTO 

Los decaimientos que estudiaremos para poder 
determinar el elemento  de la matriz de CKM son 

 
→ , (1) 

 
en donde K representa al kaón que decae, π es el mesón,  
y  representan el par leptónico emitido. 

 
La forma general de la razón diferencial de decaimiento 

de (1) se puede escribir como 
 
Γ

| |

32
			 | |

∗ | |  

(2) 

 
Los términos que aparecen en la Ec.(1) son los 

factores de forma del vértice de interacción débil, es la 
energía del leptón emitido,  es la energía del pión saliente, 

 es el cuatromomento transferido al par leptónico del 
decaimiento dado por 

 
2  (3) 

En la Ec.(3),  es la masa del kaón que decae y  es 
la masa del pión saliente. Los coeficientes en (2) los 
podemos encontrar en [1-4] para  y  para las regiones 
de tres y cuatro cuerpos de la gráfica de Dalitz. 

 
Debido al planteamiento en los procedimientos 

experimentales para la obtención de la razón diferencial de 
decaimiento, es conveniente dejar nuestros resultados 
teóricos en términos de los factores de forma   y , este 
último definido como 

 

 (4) 

 

Cálculo del elemento  de la matriz CKM, considerando los 
decaimientos semileptónicos de kaones 
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Como podemos ver en (3) el factor de forma  está 
directamente relacionado con los factores de forma , por 
lo que mediante esta definición, eliminamos  de (2), 
obteniéndose, 

 

Γ
| |

128
| |  

∗ | | , 

(5) 

 
en donde los nuevos coeficientes , están dados en 
términos de los coeficientes , mediante las siguientes 
relaciones, 

 

			 .

			 2 .

			 .

 (6) 

 
Para poder efectuar la integración en  y  en la Ec. 

(4), es necesario explicitar la dependencia en éstas variables 
de los factores de forma  y . Para ello, realizaremos una 

expansión de Taylor alrededor del punto 0  y así poder 

extraer esa dependencia. A segundo orden, la expansión 
para  se expresa como 

 

0
1

1
2

. 
(7) 

 
Debido a que en la literatura no se ha reportado la 

contribución a segundo orden del factor de forma  
consideramos su expansión hasta primer orden, esto es 

 

0
1 . (8) 

 
En las Ecs.(7) y (8) los coeficientes ,  y ′  son 

conocidos como pendiente y curvatura, éstos son portadores 
de la información del vértice de interacción débil. 

 
Sustituyendo los desarrollos de (7) y (8) en (5) y 

teniendo en cuanta que en 0, 0 0 , la razón 
total de decaimiento queda, 

 

Γ
| |

32
| 0 |

, 

(9) 

 
en donde  denota la contribución a orden cero de la razón 
diferencial de decaimiento de (1),  corresponde a la 

región de tres cuerpos y  es la contribución de la región 
de cuatro cuerpos. Explícitamente,  se escribe como, 
 

′

′ , 

(10) 

 
donde, 

 
4

,

4
2 ,

4
,

4 1
2
2 ,

4
2 ,

4 1
4

,

4
2 ,

4
,

4 1
2

,

4
.

 (11) 

 
La forma de  y , es esencialmente la misma 

que la de la Ec.(10), solo que en las definiciones de las en 
la Ec.(11) debemos hacer la sustitución → /  ,y las 

 deben ser las correspondientes a tres y cuatro cuerpos de 
la gráfica de Dalitz, respectivamente.  

Los límites de integración para el orden cero y la región 
de tres cuerpos están dados por 

 
,					 . 

 
Los límites  son, 
 

1
2 2

, 

 
aquí,  es la magnitud del trimomento del leptón saliente, y 

 es, 
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2
. 

 
Mientras que los límites de integración para la región de 

cuatro cuerpos son 
 

		,								 . 
en donde 

1
2 2

. 

 
 

III. INTEGRACIÓN NUMÉRICA 

El planteamiento que hemos mostrado en la sección 
anterior es general, por lo que es aplicable a los diferentes 
modos de decaimiento de los kaones: modo kaón cargado 
con emisión de electrón , o emisión de muón , 
así como modo kaón neutro con emisión de electrón , 
y emisión de muón . En esta sección efectuaremos las 
integrales de las Ec. (11) para los cuatro modos de 
decaimientos descritos. En las tablas (1-4) que a 
continuación daremos, la primera columna muestra los 
resultados para el orden cero, la segunda muestra los 
resultados para la región de tres cuerpos, la tercera es la 
contribución de la región de cuatros cuerpos y finalmente la 
cuarta columna es la contribución total a la razón diferencial 
de decaimiento. 

 
 
 

TABLA 1. VALORES PARA LAS  PROVENIENTES DE LA EC.(10), 
PROCESO . 

 Orden cero TBR FBR 
Contribución 

total 

 0.062307 0.000130 0 0.062177 

 0.215480 0.000187 0.000033 0.215326

 0.372524 0.000647 0.000097 0.371974 

 0.372524 0.000322 0.000089 0.372291

 1.473792 0.002450 0.000536 1.47188

 1.608508 0.002684 0.000756 1.60658 

 0.151085 0.000601 0.000035 0.150519

 0 0.000649 0.000015 0.000634 

 0 0.001043 0.000045 0.000998

 0.284003 0.001594 0.000112 0.282521
 
 
 
 
 

TABLA 2. VALORES PARA LAS  PROVENIENTES DE LA EC.(10), 
PROCESO . 

 Orden cero TBR FBR 
Contribución 

total 

0.096532 0.000739 0.000469 0.096262

0.356832 0.003679 0.003112 0.356265 

0.527921 0.006989 0.006225 0.527157

0.527921 0.006989 0.006225 0.527157

1.949234 0.030664 0.027891 1.94646 

2.051334 0.036613 0.033706 2.04843

0 0 0 0 

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 

 
TABLA 3. VALORES PARA LAS  PROVENIENTES DE LA EC.(10), 

PROCESO . 

 Orden cero TBR FBR 
Contribución 

total 

0.060571 0.00054 0.000016 0.061136

0.195891 0.002710 0.000126 0.198727

0.316290 0.004073 0.000325 0.320688 

0.316290 0.007562 0.000313 0.324165

1.168170 0.014745 0.002450 1.18046

1.189850 0.018751 0.002684 1.20592 

0.137012 0.001354 0.000602 0.137764

0 0.002044 0.000649 0.002693 

0 0.003606 0.001043 0.004649

0.240366 0.001834 0.001594 0.240606
 

TABLA 4. VALORES PARA LAS  PROVENIENTES DE LA EC.(10), 
PROCESO . 

 Orden cero TBR FBR 
Contribución 

total 

0.093890 0 0.000512 0.094402

0.324506 0.000667 0.003246 0.328419

0.448458 0.000473 0.006157 0.45088 

0.448458 0.000473 0.006157 0.45088

1.545880 0.000586 0.026069 1.57136 

1.518290 0.002770 0.029702 1.54522

0 0 0 0

0 0 0 0 

0 0 0 0

0 0 0 0 
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Con los resultados de la última columna de las Tablas 1-
4, finalmente, podemos escribir la razón diferencial de 
decaimiento en términos de las pendientes y curvaturas, 

,  y ′ para los cuatro modos de decaimiento. 
Explícitamente, 

 
 

Γ
| |

32
| 0 | 0.062177 0.215326 0.371974 0.372291 ′′ 1.47188 ′′

1.60658 ′′ 0.150519 0.000634 0.000998 0.282521 , 

(12) 

 

Γ
| |

32
| 0 | 0.096262 0.356265 0.527157 0.527157	 ′′

1.94646	 ′′ 2.04843 ′′ ,

(13) 

 

Γ
| |

32
| 0 | 0.061136 0.198727 0.320688 0.324165 ′′ 1.18046 ′′

1.20592 ′′ 0.137764 0.002693 0.004649 	 0.240606 ,

(14) 

 

Γ
| |

32
| 0 | 0.094402 0.328419 0.45088 0.45088 ′′ 1.57136 ′′

1.54522 ′′ . 

(15) 

 
Hemos escrito las razones diferenciales de decaimiento 

con la dependencia explicita de las pendientes y curvaturas. 
En la sección siguiente, y como principal objetivo de este 
trabajo, determinaremos la magnitud del  a partir de las 
escuaciones (12)-(15). 

 

IV.  DETERMINACIÓN DEL ELEMENTO  DE LA 

MATRIZ CKM 

Utilizando los resultados experimentales de alta 
precisión reportados actualmente [5] para las razones totales 
de decaimiento de nuestros procesos estudiados 

 
Γ 2.45 0.07 10 , 

 
Γ 3.92 0.05 10 , 

 
Γ 5.16 0.14 10 , 

 
Γ 7.55 0.17 10 , 

 
y usando las ecuaciones (12)-(15) determinamos que 

 
0.2195015. 

 

V. CONCLUSIONES 

El valor experimental reportado en [6] para este 
elemento de matriz es de 0.2253 0.008,con el cual 
obtuvimos una dispersión xhi cuadrada dada por 
0.00330022, para tres grados de libertad. Este valor para la 

 es muy cercano a cero y hace que el valor calculado para 
el elemento  que obtuvimos tenga un alto grado de 
confianza. 
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Fig. 1.  Convertidores de energía básicos. (a) Motor, (b)  
Refrigerador  y (c)  Bomba de calor. 

Resumen - Cuando se analiza el comportamiento de la potencia 
vs eficiencia de un motor, podemos notar que estos forman un 
“rizo”. Este ha sido reportado en algunos trabajos donde se 
presentan modelos de convertidores en el marco de la 
Termodinámica Fuera de Equilibrio (TFE). La 
Termodinámica de Tiempos Finitos (TTF) es una de las ramas 
de la TFE que nos permite estudiar los procesos irreversibles. 
En la TTF, se buscan funciones objetivo que  permitan 
alcanzar puntos característicos de operación para nuestro 
motor. Algunos de estos, son los que caracterizan al régimen de 
máxima potencia y el de máxima eficiencia. Estos  pueden ser 
ubicados en el “rizo”. En la zona que es delimitada por ellos se 
pueden encontrar una gran cantidad de puntos que 
caracterizan a diferentes regímenes de operación, mediante los 
cuales se logra un buen compromiso entre nuestras variables 
de proceso. Dichos puntos están asociados a funciones objetivo 
llamadas funciones de compromiso. Aquí mostramos que 
mediante los parámetros de generalización correspondientes a 
las funciones de compromiso: Ecológica Generalizada, Omega 
Generalizada y k-Potencia Eficiente, podemos recorrer esta 
zona a la cual hemos denominado Zona Económica de Interés 
(ZEI). 

Palabras Clave: Conversión de energía; Optimización 
termodinámica; Funciones de Compromiso. 

Abstract - When the behavior between power output vs 
efficiency is analyzed in an engine, it can notice a loop. This has 
been reported in papers where a model of energy converters 
has been studied in the framework of the out of equilibrium 
thermodynamics (OET). The Finite Time Thermodynamics 
(FTT) is a branch of the OET which allow us to study 
irreversible processes, In the TTF, objective functions achieve 
a good commitment of operation for our engine is looking for; 
two of these points are those which characterize the regimes of 
maximum power output and maximum efficiency. Those points 
can be located in this loop, within the zone which is bounded by 
this two points can be found a lot of points, these characterized 
different operating regimes, with them, we can reach a good 
commitment between our process variables. These points are 
related with objective functions called commitment functions. 
Here, we show that through the parameters of generalization of 
the commitment functions: ecological generalized, Omega 
Generalized and k-efficiency power output, we can go over this 
zone which we have named Zone of Economic Interest. 

Keyword: Energy conversion; Thermodynamics 
optimization, Commitment functions. 

 

I. INTRODUCIÓN 

En la actualidad, se busca que cualquier convertidor de 
energía opere de forma óptima. Ya sea por razones 
Económicas, de operación o cualquiera que estas llegaran a 
ser, la optimización juega un papel extremadamente 
importante. Sin embargo, son muchos los elementos que 
entran en juego dentro de este proceso. Cualquier esfuerzo 
que se lleve a cabo en este sentido, estará encaminado a 
obtener un compromiso adecuado entre potencia y 
eficiencia. A.  
De Vos hizo notar este hecho cuando analizo el 
funcionamiento de algunas plantas generadoras de energía. 
En este análisis pudo notar que dichas plantas operan entre 
los puntos  que caracterizan a los regímenes de máxima 
potencia y máxima eficiencia [1-2]. En años resientes 
muchos trabajos han surgido con el objetivo de encontrar un 
modelo o régimen de operación que nos permita acercarnos 
al comportamiento real de los convertidores de energía Fig. 
1. y de las formas que tenemos para optimizarlos.   
Algunos de estos trabajos, como los realizados por M.A. 
Barranco-Jiménez y F.A. Brown muestran como mediante la 
Función Ecológica [3] y Ecológica Generalizada [4] se 
obtiene una eficiencia cercana a la que tienen las plantas 
generadoras de energía [5], así como los beneficios que 
conlleva el operar un motor bajo estos regímenes de 
operación [ 
 
 
Cuando se analiza el desempeño de un motor Fig. 1a. 
deberemos partir de las bases que brinda la Termodinámica 
Clásica de Equilibrio que si bien no logra predecir con 

Zona económica de interés de un convertidor de energía 
 

S. Levario-Medina, L.A Arias-Hernández 
Depto. de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, 

 Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Edif. 9, 2º Piso, Ciudad de México, 07738, MÉXICO. 
Teléfono: 57296000 Ext.52041 E-mail: larias@esfm.ipn.mx 
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exactitud lo que sucede en la naturaleza, si nos ha permitido 
establecer límites y fronteras a las cuales no podremos 
acceder o traspasar. Siendo que en esta parte de la 
termodinámica surgen las leyes que rigen a esta rama de la 
física.  

Una de las cantidades que surgen dentro del marco de la 
TCE es la entropía (S). Tal cantidad puede ser definida para 
un proceso reversible como: 

 

																																											 1 	 

 
Donde dQ denota una diferencial de calor y T la 

temperatura. Si bien la entropía es una función de estado, 
cuando se considera un  ciclo reversible, denotado por el 
subíndice R tendremos: 

 

0																																				 2  

 
Cuando consideramos un ciclo irreversible, la condición 

mostrada en la ecuación (2) no se cumple y tenemos que: 

0																																													 3  

 
De aquí se puede llegar a que la entropía para un proceso 

irreversible puede ser definida como: 
 

																																															 4  

 
Teniendo así que podemos definir al calor no 

compensado de Clausis como: 
 

′
																																				 5  

Hacia 1875 Clausius afirmó que este era el calor debido 
a los procesos disipativos que ocurren durante los proceso 
de las máquinas térmicas [16]. 

 
Existen dos ramas de la termodinámica con el propósito 

de estudiar a los procesos fuera de equilibrio. Estas son la 
Termodinámica Irreversible Lineal (TIL) y la 
Termodinámica de Tiempos Finitos (TTF). Mientras que la 
TIL se encarga de plantear y resolver las ecuaciones que 
permiten conocer la evolución temporal de las variables 
termodinámicas del sistema, la TTF estudia las 

irreversibilidades mediante propiedades macroscópicas 
(potencia, eficiencia y disipación). 

 
En el marco de la TTF, uno de los objetivo es llegar a 

establecer funciones que realicen buenos compromisos entre 
las diferentes variables de proceso que intervienen  en la 
operación de nuestro convertidor de energía. El establecer 
dichas funciones de compromiso no es sencillo. Esto es así 
debido a que no existe un camino o forma sistemática para 
poder establecerlas.   
 

En 1975 Curzon y Ahlborn presentaron su modelo 
endorreversible [7]. Este modelo consiste en dos reservorios 
de temperatura (uno a temperatura y otro a temperatura  
talque ); dos componentes irreversibles 
(conductancias térmicas α y β) y una máquina de Carnot 
reversible entre los dos reservorios intermedios (a 
temperaturas de trabajo  y ) Fig. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este trabajo, la hipótesis de endorreversibilidad ha 

jugado un rol muy importante. Permitiéndoles obtener su 
famosa ecuación para la eficiencia dada por: 

 
1 √ 																																				 6  

 
Donde ⁄ . Este modelo es muy sensible a la ley 

de transferencia de calor. Cuando consideramos una ley 
Newtoniana (lineal) tenemos que: 

 
																												 7 		
																										 7 		

 

fig. 2.  Motor tipo CAN 
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fig. 3. Motor tipo CAN irreversible al considerar que las
irreversibilidades  del ciclo se toma en cuenta mediante el calor
no compensado de Clausius. 

 
Donde 	 	  representan los flujos de calor por unidad 

de área por unidad de tiempo.  
 
 

II. METODOLOGÍA 
 

Cuando consideramos un modelo irreversible, donde la 
producción de entropía en el ciclo interno será medida 
mediante el calor no compensado de Clausius, es necesario 
partir de las ecuaciones 7a y 7b para llegar a tener que estos 
flujos de calor se pueden escribir como: 
 

1 																																			 8  
1

1 																														 8  

 
Donde  es la temperatura reducida alta ⁄ ,  es la 
temperatura reducida baja   ⁄ , ⁄  y τ como ya 
se ha definido con arriba. Si consideramos un motor como el 
mostrado en la Fig. 3 la potencia, eficiencia y 
disipaciónestán dados por: 
 

																																														 9  
Φ 																																												 9  

1 																																																 9  

 
Estas ecuaciones son nuestras variables de proceso y a 

través de ellas podemos describir el comportamiento del 
convertidor de energía. De acuerdo con a la segunda ley, es 

posible escribir a la producción de entropía de este motor 
como: 

0																																					 10  
 

Donde  es  la entropía total del sistema,  es la entropía 
de los alrededores y  es la entropía de la substancia de 
trabajo. Teniendo así que para el motor de la Fig. 3, las 
entropías pueden escribirse como: 
 

																																													 11  

 

0																										 11  

 
Aquí se considera que la substancia de trabajo opera en 
ciclos. A través de estas ecuaciones, es posible escribir al 
flujo de calor  como: 

 
1

1 1
																								 12  

 
Donde 0. Cuando	 0 recuperamos el caso 

endorreversible. Al sustituirlas ecuaciones 12 y 8a en las 
ecuaciones 9a, 9b y 9c obtenemos: 

 

1
1 1

1 1
																	 13  

1
1 1

1 1 1
						 13  

Φ
1 1 1 1

1 1
	 13  

 
Cuando analizamos el comportamiento de la potencia vs 

eficiencia puede observarse que se forma un rizo, como el 
mostrado en la Fig. 4.  

 
 
 
 

fig. 4. Rizo característico entre potencia vs eficiencia bajo un
modelo irreversible con calor no compensado de Clausius.
Aquí hemos tomado ,  y  
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Dicho rizo ha  sido obtenido de forma experimental y 
reportado en algunos trabajos realizados por Gordon en sus 
artículos de los 90´s [8-10]. 

 
Bajo este modelo, es posible notar que tanto la potencia 

como la eficiencia poseen una temperatura reducida alta que 
maximiza el compromiso entre los flujos que entran y salen 
del motor. Estas temperaturas reducidas altas caracterizan a 
los regímenes de máxima potencia (ligado con la primera 
ley de la termodinámica) y el de máxima eficiencia (ligado  
con la segunda ley de la termodinámica) están dadas por: 

 

	
√

1 1
																																				 14  

1 1 1 1
1 1 1

			 15  

Este aspecto es muy importante, puesto que si el motor 
opera a estas temperaturas reducidas altas, este alcanzará, en 
el caso del régimen de máxima potencia, un desempeño 
donde la eficiencia será  menor que si operará en el régimen 
de máxima eficiencia, pero con la máxima disipación 
posible, así como con el máximo de potencia disponible. Sin 
embargo, si el motor opera a máxima eficiencia, este 
alcanzara la máxima eficiencia disponible pero con mucha 
menor disipación y también menos potencia que si operara a 
máxima potencia. 

 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, en la TTF 

se buscan funciones de compromiso que permitan 
maximizar el compromiso entre las variables de proceso que 
las constituyen (como la potencia y la disipación). En ese 
sentido es que a lo largo de los últimos años han surgido 
diferentes funciones de compromiso tales como la Potencia 
Eficiente [11,12], Función Ecológica [3], Función Omega 
[13].  

Dichas funciones de compromiso y las temperaturas 
reducidas altas que las caracterizan se muestran en la Tabla 
I.  

Las funciones Ecológica Generalizada [4], Omega 
Generalizada [14] y la k-Potencia eficiente [15] se muestran  
en la Tabla II. Sin embargo,  como es posible observar el 
hecho de introducir los parámetros de generalización da 
como resultado una familia de cada una de estas funciones. 
Hacia 2001 Arias Hernández y Angulo Brown  presentaron 
la función “compromiso” [4] definida como: 
 

∗ Φ∗

Φ
																															 16  

 

 

Donde el * representan los regímenes de máxima 
Ecológica Generalizada, Omega Generalizada y k-Potencia 
Eficiente. Esta Función  maximiza la calidad del 
compromiso para la función que se evalué. En 2006, se 
demostró que la función ecológica Generalizada y Omega 
Generalizada son equivalentes mediante este proceso de 
optimización  [14] y en 2016 se demostró que la k-Potencia 
Eficiente es equivalente a la Ecológica Generalizada y a la 
Omega Generalizada mediante este mismo proceso de 
optimización [15]. Los puntos que caracterizan a los 
diferentes regímenes de optimización pueden ser ubicados 
en el  rizo, específicamente en la zona comprendida entre los 
puntos que caracterizan a los regímenes de máxima potencia 
y máxima eficiencia, tal como se muestra en la Fig. 5. 

A esta Zona la hemos llamado como Zona Económica de 
Interés (ZEI). Siendo así porque en ella se puede llegar a 
obtener la mejor de las eficiencias posibles  para una 
potencia dada. Tal como se puede observar en la Fig. 6, 
donde para la potencia  existen dos eficiencias posibles, 
donde . 
 

TABLA I 
FUNCIONES DE COMPROMISO 

Régimen 
Optimo 

Función 
 característico 

Potencia 
Eficiente 

1 1  
2
3

3 cos
1
3 3

 

1 1
1 1 1

 

cos
6 27 81

6 3 ⁄  

3 6 1
2 1 1 1

 

6 1 6 1 1
2 1 1 1

 

2
2 1 1 1

 

Ecológico 

2 1 1
1 1

1 1  

1 2 1
1 1 1

 

Omega 

Ω
2 1 1

1 1

1 Δ 1
1

Ω 1 2 Ω
1 1 Ω

 

Δ 1 2 1 1 1  
Ω 1 2 1 1 1

2 1  
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III. RESULTADOS 

Como puede observarse en  la Fig. 5,  si se compara el 
número de puntos que caracterizan a los regímenes óptimos 
con los que existen en la ZEI, son relativamente pocos los  
que están caracterizados. Por tal motivo, y dado que se ha 
demostrado que es posible hacer equivalentes a las 
funciones  k-potencia eficiente, ecológica y omega 
Generalizada, es posible encontrar una relación que nos 
permita recorrer la ZEI así como todo el rizo característico 
entre potencia vs eficiencia mediante los parámetros de 
generalización ϵ, λ y k de las funciones de compromiso 
generalizadas de la Tabla II. Esto se logra al despejar a los 
parámetros de generalización de las temperaturas reducidas 
altas que caracterizan a estos regímenes de operación. 
Teniendo así que, para el caso de las funciones Ecológica 
Generalizada y Omega Generalizada, las ecuaciones 
resultantes son: 

 

1 1
																				 17  

 
1

1 Ξ 2 1 Ξ
		 18  

 
Donde θ y  están dados por: 
 

1 1  
1 2 1 Ξ 1 1 

 

TABLA II 
FUNCIONES DE COMPROMISO GENERALIZADAS 

Régimen 
Optimo 

Función 
 característico 

k-Potencia 
Eficiente 

1 1  

2
3

3 cos
1
3 3

 

1 3 1
1 1

 

2 3 2 2 1 1 1
1 1

 

 
1

1 1
 

Ecológico 
Generalizado 

1 1
 

1 1 1
1 1 1

 

1 1 1  
1 2 1 2

1  
1  

Omega 
Generalizada 

Ω
1 1 1

 

1 1
1 1

 

1 1 1 1 Ξ  
1 1

1 2 1  
2 Ξ 2 1

1 1 1  
1 1

1
1 2Ξ 1  

Ξ 1 1  
1 1 2Ξ 1  

1 1 1 1  

fig. 5. Ubicación de las temperaturas reducidas altas que permiten 
caracterizar a los regímenes óptimos de operación. 

fig. 6. Zona Económica de Interés de un motor bajo un modelo
irreversible con calor no compensado de Clausius. Donde opera bajo los
parámetros , . , . ⁄ 		 	 . 
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Y  Ξ está dado como se muestra en la Tabla II. El 
comportamiento de estas funciones se muestra en la Fig. 7.  
Donde, a su vez pueden observarse los puntos que 
caracterizan a los regímenes óptimos que se muestran en las 
Tablas I y II. 

 
En el caso de la k-Potencia Eficiente, la forma de la 

temperatura reducida alta que caracteriza a este régimen de 
operación no permite alcanzar una expresión analítica para 
la ZEI. Sin embargo, es posible realizar un análisis numérico 
y hacer  un ajuste a una recta con los datos que obtengamos. 
Estos datos son obtenidos al considerar los parámetros 
3, 0.5	 	 0.001, teniendo que la recta que  nos 
permite ajustarlos es: 

 
10863.4 20867.2 10020.8									 19  

 
A su vez es posible establecer una relación entre los 

diferentes parámetros de generalización dados por: 
 

2 Ξ 1
1 3 1 2Ξ

		 20  

 
Donde Ξ ya ha sido definido. En el caso de la  k-

Potencia Eficiente, para los parámetros que se muestran aquí 
tendremos que: 

 
13746.9 12992.7 20634.1 7707.88 9094.9

1.43
			 21  

5313.7
530.3
0.37

7003.1 1
																						 21  

 
Donde 		 		  están dados por: 
 

1 0.7 1

1 1.21 3.25
																					 22  

 

 
 

IV. DISCUCIÓN 

En la Fig. 7 se puede observar que mediante las 
funciones dadaspor las ecuaciones 17 y 18 es posible 
recorrer la ZEI atreves de los parámetros de generalización ϵ 
y λ. Sin embargo,  en el caso de la función omega 
generalizada puede observarse que no es posible alcanzar al 

TABLA III 
VALORES DE k QUE PERMITEN HACER EQUIVALENTE A LA k-
POTENCIA EFICIENTE CON LOS DIFERENTES REGIMENES DE 

OPERACIÓN OPTIMOS  
Régimen k 

Máxima Potencia 5.6433 10
Máxima Potencia Eficiente 1.5735 
Máxima Función Ecológica 2.0051 
Máxima Función Omega 1.4762 
Máxima Ecológica Generalizada 2.7415 
Máxima Eficiencia 291901 

fig. 7.  Formas de las funciones que nos permiten recorrer la 
ZEI mediante los parámetros de generalización ϵ de la 
función ecológica generalizada (a), λ de la función omega 
generalizada (b) y  k de la k-potencia eficiente (c). 
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régimen de máxima eficiencia y que este surge como un 
caso limite al cual no es posible acceder. Por otro lado, en el 
caso de la función Ecológica Generalizada nos brinda una 
función continua y por tanto, el régimen de máxima 
eficiencia es alcanzable. 

El caso de la k-Potencia Eficiente, como puede 
observarse en la Tabla III, existe un valor numérico de k que 
nos permite hacer equivalente a la k-Potencia Eficiente con 
el régimen de máxima eficiencia. Aun así, dicho valor es 
extremadamente grande, por tal motivo es como si este 
régimen fuera un caso límite, un comportamiento similar a 
lo que sucede con la función omega Generalizada. 

El hecho de hacer énfasis en la ZEI no implica que los 
puntos que estén fuera de ella no sean alcanzables, de hecho 
un motor podrá operar fuera de la ZEI, pero,no lo estará 
haciendo mediante una función de compromiso que permita 
alcanzar algún  régimen óptimo de operación. Esto es debido 
a que bajo las condiciones que se requieren imponer para 
que una función de compromiso permita llegar a operar en 
alguno de estos puntos como por ejemplo el   ,   de la 
Fig. 6, el motor dejaría de trabajar como tal o sencillamente 
no permitidas  por las leyes de la termodinámica [15]. 

 
 

V. CONCLUCIONES 

Aunque la forma de obtener las ecuaciones que permiten 
recorrer la ZEI no es complicada, el hacerlo sin los 
parámetros de generalización es prácticamente imposible. 
Pues es atreves de los parámetros de generalización que esta 
tarea puede ser llevada a cabo 

El tener las relaciones que permiten pasar de un 
parámetro de generalización a otro es importante,  puesto 
que cada una de estas funciones de compromiso involucran 
diversas variables de proceso, en algunos caso, como el de la 
k-Potencia eficiente, solo se involucra a la potencia y 
eficiencia, dos variables de proceso que son relativamente 
sencillas de medir en forma experimental, cosa que no 
sucede con la disipación que se ve involucrada en la 
Ecológica Generalizada o con lo complicado que puede 
llegar a ser el cálculo de las energías útil o útil perdida de la 
función Omega Generaliza. Pese a esto, no cabe duda que 
bajo ciertas condiciones las funciones omega y ecológica 
generalizadas puedan llegar a presentar ventajas sobre la k-
potencia eficiente.  
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Resumen – Se presenta en este trabajo el diseño y la 
construcción de una alarma sísmica en base a la detección 
temprana de las ondas P. El dispositivo se basa en la inducción 
de voltaje que un péndulo imantado genera en una bobina. La 
señal original  es amplificada, y cuando supera un umbral en 
un circuito comparador dispara un sonido agudo que persiste a 
lo largo de varios segundos.  
 
Palabras Clave – Alarma sísmica, ondas P, inducción 
 
Abstract –– In this paper we present the design and 
construction of a seismic alarm based on the early detection of 
P waves. The device is based on the induction voltage generates 
a magnetic pendulum in a coil. The original signal is amplified, 
and when it exceeds a threshold in a comparator circuit 
triggers a high-pitched sound that persists over several 
seconds. 
 
Keywords –– Seismic alarm, P waves, induction 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 A partir de 1985, ante la destrucción brutal de grandes 
zonas de la ciudad y la pérdida de varios miles de vidas 
humanas,  todos los habitantes de la zona metropolitana de 
la ciudad de México tomamos conciencia de que el espacio 
de la ciudad era un espacio riesgoso, ya que constantemente 
estaba amenazado por la ocurrencia de sismos. En efecto, el 
servicio sismológico nos hace saber, por ejemplo, que 
simplemente para el día 16 de mayo ocurrieron en nuestro 
país más de 100 sismos mayores a 3.5 grados. 

 Entre los científicos y los ingenieros estos hechos han 
despertado la necesidad de entender mejor los mecanismos 
que generan los sismos e inventar técnicas y dispositivos 
para prevenir los daños, y fue así como se ha llegado a 
instalar el sistema de alarma sísmica oficial y se han 
diseñado múltiples versiones de alarmas que funcionan en 
base a la detección de las ondas P.  

En particular nuestra escuela cuenta con un sistema 
computarizado que mide los movimientos del suelo, los 
analiza, y luego de identificarlos como sismos que rebasan 
cierto umbral se emite una alarma que se distribuye a través 
de la red a cerca de 30 centros de trabajo del Instituto 
Politécnico Nacional. En este trabajo presentamos una 
alarma sísmica de uso doméstico que se puede instalar 
fácilmente en las casas; podría parecer que este tipo de 
dispositivos están de más en esta ciudad que ya cuenta con 

un eficiente sistema de alarma sísmica distribuido a lo largo 
de todas las zonas de esta metrópoli, sin embargo, 
consideramos que en materia de seguridad toda redundancia 
de medios de prevención es bienvenida. 
 
 

II. LAS FUENTES PRINCIPALES DE LOS TEMBLORES 

EN MÉXICO 

El movimiento relativo entre la placa de Cocos y la placa 
de Norteamérica, sobre la cual yace México (ver figura 1), 
no es constante e ininterrumpido sino que se lleva a cabo en 
deslizamientos súbitos y episódicos de la zona de contacto. 
Cada vez que se acumula energía suficiente en un cierto 
segmento de la falla ocurre un desplazamiento que puede 
llega a ser del orden de uno a tres metros, originando así una 
onda sísmica. En algunas partes de la costa mexicana, como 
ciertas zonas de Oaxaca y Guerrero, por ejemplo, los 
grandes sismos parecen repetirse aproximadamente cada 35 
ó 40 años; éste parece ser el lapso necesario para acumular 
suficiente energía capaz de generar un gran sismo [1]. 
 

 
Figura 1. Placa de Cocos y placa de Norteamérica 

 

Se conoce como “brecha sísmica” a aquel segmento de 
contacto entre placas tectónicas en el que no se ha producido 
un temblor de importancia (magnitud mayor a 7 grados) en 
un lapso relativamente grande (mayor a 30 años) [2].  
Cuando la brecha sísmica libera su energía (produciendo un 
temblor), es necesario un nuevo periodo de acumulación de 
energía, hasta que se rebase la resistencia de las rocas o la 
fricción entre ellas y se origine en el lugar un nuevo 
temblor.  

Alarma sísmica de uso doméstico 
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Actualmente una de las zonas de mayor potencial 
sísmico en nuestro país es la “Brecha de Guerrero” la cual 
puede generar uno o varios sismos de gran magnitud en un 
futuro cercano.  La costa de Guerrero está marcada por una 
brecha sísmica bien definida  en donde ningún sismo de 
grandes magnitudes ha ocurrido desde 1908. En su porción 
noroeste (Zihuatanejo-Acapulco), se originaron grandes 
sismos en 1899 (M 7.9), 1907 (M 7.6), 1908 (M 7.5, 7.0), 
1909 (M 7.2) y 1911 (M 7.5) en la porción sureste de esta 
brecha (desde Acapulco hasta los límites con Oaxaca), no se 
han verificado eventos de importancia después de los 
terremotos de 1957 (M 7.8), 1962 (M 7.2 ,7.1) y 1989 (M 
6.9). De acuerdo con el tamaño de la brecha, la magnitud del 
sismo que se puede llegar a presentar puede ser superior a 
los 8.0 grados en la escala de Richter. 

La figura 2 es un mapa de intensidad sísmica en las 
costas de Guerrero. Los mapas de intensidad se forman 
conociendo hasta que punto, a partir del hipocentro, fueron 
sentidos los efectos de un sismo en particular. Con esta 
información se dibujan los círculos que apreciamos en la 
figura, de tal modo que un círculo mayor significará un 
sismo mas grande. Como es apreciable, en la zona de la 
brecha de Guerrero no ha habido sismos significativos en 
los últimos cien años. 
 

 
 

Figura 2. El Gap de Guerrero 

 
Debido a este “silencio” sísmico, es decir a que no se 

han generado en esta zona sismos de intensidad importante, 
es que los sismólogos plantean la posibilidad de un 
terremoto particularmente importante para Guerrero y para 
la ciudad de México ya que ésta se encuentra a 175 km de 
esta zona. Un gran sismo en Guerrero produciría ondas 
sísmicas que viajarían rápidamente hacia la capital y puesto 
que la ciudad está construida sobre yacimientos blandos y 
saturados con agua que amplifican la amplitud de las 
oscilaciones, los resultados serían catastróficos. En 1985 un 
terremoto de 8.1 se disparó debido al hundimiento de la 
placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica frente a las 
costas de Guerrero y Michoacán, y alcanzó a la ciudad de 
México casi 2 minutos después. Mató a aproximadamente a 

10 000 personas en la ciudad de México, dejó cerca de 50 
000 heridos y causó un estimado de $ 5 mil millones de 
dólares en daños a las propiedades.  
Es debido a esta amenaza que pende sobre la zona 
metropolitana de la ciudad de México que es importante 
implementar todo tipo de mecanismos que nos permitan 
atenuar al máximo los posibles daños. Este es el contexto 
de justificación para la elaboración del trabajo que aquí 
se presenta, el cual, junto con el sistema de Alarma 
Sísmica oficial nos puede asegurar unos sistemas de 
prevención a lo largo de las 24 horas del día. 
 
 

III. TIPOS DE ONDAS 

Contrariamente a los que piensa el común de la gente no 
hay solo un tipo de ondas sísmicas, sino 4. Las ondas 
Primarias P son ondas longitudinales de baja amplitud que 
viajan en el interior de la tierra con velocidades en el granito 
de 5 Km/s. Las ondas S, o Secundarias son de mayor 
amplitud, son transversales y viajan con una velocidad de 60 
% de la velocidad de las ondas P también dentro de la tierra; 
finalmente las ondas R y L, Raleigh y Love son ondas que 
viajan sobre la superficie de la tierra y su velocidad es 
parecida a la de las ondas S. En conjunto las ondas S, R y L, 
forman las ondas destructivas, mientras que las P no lo son 
pero dada su gran velocidad llegan antes a cada lugar que las 
otras y pueden servir en caso de ser registradas como índices 
de alerta sísmica [3], de hecho el sistema de alarma 
computarizado de la ESFM está diseñado para desarrollar 
una detección temprana del arribo de las ondas P a la ciudad 
de México. Los tiempos de diferencia entre las ondas P y las 
ondas destructivas depende de la distancia de la ciudad de 
México a los epicentros, en general están en el rango de los 
20-60 segundos, tiempo que aunque corto en realidad 
permite el desalojo de muchos de los lugares peligrosos. En 
la figura 3 presentamos un sismograma que muestra a las 
ondas P y a las  destructivas. 
 

 
 
Figura 3. Sismograma en que se muestra el arribo adelantado de las ondas P 
a la ciudad de México. 
 
 

IV. TIPOS DE SISMÓGRAFOS CASEROS 

Los sismógrafos pueden dividirse en 2 tipos, los resonantes 
y los que poseen una frecuencia natural de oscilación que 
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cae fuera del rango de las frecuencias usuales de los sismos. 
El ingenio popular ha elaborado toda una variedad de tipos 
de sismógrafos caseros. Mostramos a continuación algunos 
de los más representativos. 
 
Sismógrafo para sismos trepidatorios. 
En este caso un resorte que sostiene un peso importante 
oscila al ocurrir un movimiento vertical del suelo. 
Mostramos uno de ellos en la figura 4. Este sismógrafo tiene 
la dificultad de que si bien debe oscilar verticalmente  se 
mezclaran la frecuencia natural del sistema resorte masa y la 
frecuencia del sismo y así será difícil observar la forma de la 
oscilación del suelo, es decir, obtener un sismograma. Por 
otra parte se debe usar un motor con torca suficientemente 
grande como para contrarrestar la fricción de la pluma sobre 
el papel; esta misma fricción tenderá a frenar el movimiento 
vertical oscilatorio; por otra parte si funciona las 24 horas 
del día el consumo de papel será importante [4]. 
 
 

 
Figura 4. Sismógrafo casero para sismos trepidatorios 

 
Sismógrafo para movimientos horizontales. 
En este caso un sismógrafo como el de la figura 5 puede 
registrar sismos oscilatorios, pero tiene la desventaja de que 
no distingue  la dirección original en que viene la onda 
sísmica y por eso mismo el grafo que nos dé en el papel será 
de un carácter sumamente irregular [4]. 
 
 

V. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 

  Los dispositivos domésticos que hemos presentado son 
útiles para despertar el interés por la ocurrencia de 
temblores, sin embargo carecen de un sistema de alarma, en 
particular para  el registro de las ondas P. Por estas razones 
presentamos en este trabajo un modo que aunque laborioso 
es sencillo para construir un sistema eficiente de alarma 
sísmica.  
 

 
 

Figura 5. Sismógrafo casero para sismos trepidatorios 
 
 

El funcionamiento del dispositivo se basa en la ley de 
inducción de Faraday. En el extremo libre de un péndulo 
con una longitud de 30 cm se fija un imán en forma de 
disco; debajo del eje del disco se alinea una bobina de 500 
vueltas. Al oscilar el imán ante la ocurrencia de un sismo se 
induce un voltaje alterno en la bobina. Es importante 
recalcar que la longitud del péndulo nos asegura que en el 
rango de las frecuencias características de los temblores – 
0.5-2.0 Hz- el péndulo tienen muchas probabilidades de 
entrar en resonancia, aumentando así su sensibilidad al 
movimiento del suelo. 

 
 

 
 

Figura 6. Sistema péndulo-imán-bobina y circuito que dispara el zumbador 

 
 La señal periódica generada por la bobina cuando el 

péndulo oscila se conecta a un amplificador con ganancia 
variable. Luego esta señal se compara con un umbral de 
voltaje DC; finalmente este voltaje alimenta a un circuito 
monoestable armado con un integrado 555, el cual alimenta 
a un zumbador que emite un sonido de frecuencia pura. El 
circuito de manera esquemática se presenta en la figura 7. 
 

260



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 

 
Figura 7. Circuito de Alarma Sísmica 

 
Con el objeto de que el péndulo esté aislado de las corrientes 
de aire  junto con la bobina se resguarda en una caja de 
madera cuya cara frontal es de acrílico transparente. Por 
debajo de esta caja cerrada herméticamente se coloca el 
circuito impreso así como la fuente que lo alimenta. El 
transformador tiene un cable que lo conecta a la línea. 
Finalmente toda la caja se atornilla a una pared una vez que 
se asegura su verticalidad. 
 
 

VI. PRUEBA DE CAMPO DE LA ALARMA SÍSMICA 

El sistema se ha probado en el laboratorio de electrónica 
de la ESFM sometiéndolo a vibraciones de diferente 
amplitud hasta que se ha establecido la ganancia de la señal 
original y el umbral en oscilaciones intermedias. El 
siguiente paso es fijarlo a una pared y observar cómo 
responde ante la ocurrencia de sismos reales, para esta 
prueba de campo se comparará con la señal de la alarma 
sísmica oficial. De acuerdo a esta prueba de campo se hará 
la calibración final. 
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Resumen –– Las galaxias luminosas en el infrarrojo (LIRGs) 
emiten la mayor parte de su luminosidad bolométrica en el 
infrarrojo, entre 1011  y 1012  luminosidades solares. El exceso 
de luminosidad en el infrarrojo (IR) puede explicarse con un 
alta tasa de formación estelar o la presencia de un núcleo 
activo. 
En este trabajo se presentan observaciones interferométricas 
de la galaxia CIG 993, una galaxia espiral, clasificada como 
LIRG y en cuyas regiones internas de la galaxia se observa un 
alta luminosidad en UV, ambos hechos señalan a una 
formación estelar intensa y continua, donde el polvo esta 
acumulado en regiones externas al disco. CIG 993 no alberga 
un núcleo activo, es considerada como una galaxia aislada por 
lo que resulta de interés es estudiar el exceso de formación 
estelar y su origen. Con las observaciones del interferometro 
Fabry-Perot de barrido se estudio la cinemática del gas 
ionizado (correspondiente a la línea de Hα) y compararla con 
imágenes en otras longitudes de onda.  
 
Palabras Clave – cinemática, formación estelar, galaxia  
 
Abstract –– Luminous infrared galaxies (LIRGs) emit most of 
their bolometric luminosity in the infrared, between 1011  and 
1012 solar luminosities. The  infrared luminosity (IR) excess can 
be explained by a high star formation rate or the presence of 
an active nucleus. 
 
In this paper, we present interferometric observations of CIG 
993, a spiral galaxy, classified as LIRG with high UV 
brightness in its inner regions. Both facts indicate ongoing star 
formation, where dust is accumulated in the outside galaxy 
regions. CIG 993 dose not have an active nucleus and it is an 
isolated galaxy, so it is important to study the  star formation 
excess and its origin. 
Interferometric Fabry-Perot scanning observations were used 
to study the kinematics of ionized gas (corresponding to Hα 
line) and to compared with images of the galaxy in other 
wavelengths images.  
 
Keywords –– Kinematics, star formation, galaxy 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El IRAS (Infrared Astronomical Satellite) fue el 
primer telescopio con capacidad para detectar fuentes 
extragalácticas que emiten en el rango de longitud del medio 
al lejano infrarrojo (IR) [1].  
 
 

Uno de los descubrimientos más destacables de IRAS fue 
una población de galaxias luminosas en el infrarrojo 
(LIRGs) que emiten la mayor parte de su luminosidad 
bolométrica en el lejano infrarrojo con 1011Lsol <LIR 

<1012Lsol [2]. 
IRAS mapeó galaxias seleccionadas en catálogos en el 

óptico, en particular galaxias Seyfert [3] y QSOs [4] 
mostrando que las galaxias activas (AGN) podían tener 
fuerte emisión en el lejano IR. 

Para que una LIRG tenga una luminosidad arriba 
1011Lsol, sin involucrar a un AGN, debe tener una tasa de 
formación estelar (SFR por sus siglas en inglés, star 
formation rate) de 17 masas solares por año [5]. 

Algunos autores señalan que el 50% de las LIRGs a 
corrimiento al rojo intermedio muestran pequeñas señales de 
interacción o fusiones [6]. Una hipótesis es que son estados 
tardíos de la interacción, donde las galaxias progenitoras ya 
son indistinguibles, sin embargo estudios detallados en 
múltiples longitudes de onda  no muestran pruebas evidentes 
de interacciones actuales o anteriores ¿Estas "excepciones" a 
la hipótesis de interacción, simplemente representan la etapa 
final de la fusión? o ¿representan una manera alternativa de 
producir LIRGs? [2]. 

Si bien, la respuesta completa a esta pregunta está lejos 
de ser explicada, un análisis morfo-cinemático de una de 
estas “excepciones” en el Universo Local nos puede ayudar 
a dilucidar algunos indicios del mecanismo responsable de 
este exceso de emisión. 

En la Sección II de este trabajo se describirá la 
información de previos trabajos sobre CIG993 y en la 
Sección III se explica la obtención de los datos y el 
procesamiento de los mismos. Posteriormente, en la Sección 
IV analizaremos los resultados y por último discutiremos las 
implicaciones, además del trabajo futuro. 
 
 

II. CIG 993, INFORMACIÓN PREVIA  

La galaxia estudiada en este trabajo es CIG 993, una galaxia 
tomada del catálogo AMIGA1 [7] (Analysis of interstellar 
Medium of Isoleted GAlaxies), este proyecto recopiló 1051 
de las galaxias más aisladas en el Universo Local. 
Este catálogo contiene galaxias con una magnitud aparente 
de Zwicky mayor a 15.7 y declinación mayor a -30 grados. 
La identificación de tales galaxias fue propuesta 

                                                           
1  http://amiga.iaa.es/p/1-homepage.htm 

Estudio cinemático de una galaxia LIRG, el caso de CIG 993. 
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inicialmente en 1973 por Karachentseva [8], cuyo trabajo 
sirvió de punto de partida para el proyecto AMIGA que 
añadió algunas mejoras como una identificación de posibles 
galaxias vecinas, considerando su proyección en el cielo y 
su corrimiento al rojo, a diferencia del trabajo original de 
Karachentseva. Una galaxia con un diámetro angular Dp es 
considerada aislada si cualquier vecina con diámetro Di (tal 
que Dp/4<Di<4Dp) se encuentra a una distancia Rip mayor a 
20Di. 

CIG 993 es considerada aislada aun cuando tiene dos 
galaxias vecinas de tamaño similar y dentro de los 20Di, 
identificadas por [9] con los números  18 y 20. El número 18 
se encuentra a 1.5 arc sec del centro de la galaxia, por lo 
cual seguramente se trata de un error en el catálogo, pues a 
esta distancia no se encuentra ningún objeto. El número 20 
se encuentra a 183.3 arc sec, y se trata de una galaxia sin 
identificación o corrimiento al rojo medido.  

CIG 993 es una galaxia espiral, con un corrimiento al 
rojo de 0.042149,  una LIR=1011.723  LSol  y por lo tanto 
considerada LIRG, con una SFR en IR de 90.9 masas 

solares por año [10]. 
 
 
Fig. 1. Cubo de datos, donde  xy son coordenadas espaciales, donde  q  

corresponda a una longitud de onda definida  

 
El estudio de CIG 993 ha revelado valores de la 

magnitud absoluta en el azul, el brillo superficial, su color 
azul y el radio efectivo  consistentes con una  galaxia 
luminosa compacta azul (LCBG por sus siglas en inglés, 
Luminous Compact Blue Galaxies) [11], la cual tienen como 
característica una fuerte SFR.  

CIG 993 también es una galaxia Wolf-Rayet (WR), 
dado que la línea de He II a 4686 Å tiene un 
ensanchamiento de entre 10 a 20 Å. Este ensanchamiento es 
asociado con un alto contenido de estrellas WR. Usando el 
ancho equivalente de la emisión de He II [12] infirieron que 
las galaxias WR deben tener más de 105 estrellas WR, este 
número es muy alto, tomando en cuenta que en la Vía 
Láctea solo hay 175 estrellas WR conocidas, para CIG 993 
[13] afirman que el número de estrellas O y WR son del 
mismo orden. 

III. METODOLOGÍA 

1. Observaciones   

PUMA es un interferómetro Fabry-Perot (FP) de 
barrido, construido en el Instituto de Astronomía de la 
UNAM, el cual consiste básicamente en un reductor focal y 
un interferómetro FP de separación variable [14]. El 
reductor focal esta acoplado al FP, el cual puede ser llevado 
fuera del camino óptico del instrumento obteniendo 
imágenes directas; cuenta con una rueda de 7 filtros 
intercambiables y un sistema de calibración de 3 lámparas 
(hidrógeno, helio y neón). Con el arreglo óptico del sistema 
se tiene una escala de imagen de 0.59 segundos de arco/ 
píxel y se cubre un campo circular útil de 10 minutos de 
arco de diámetro.  Las observaciones para CIG 993 fueron 
hechas con PUMA y usando un detector Marconi 2, con un 
bin de 4, resultando en un área de 512 x 512 píxeles y 
tamaño de píxel de aproximadamente 1.08 arcsec.  

PUMA esta acoplado mecánicamente al telescopio de 
2.1 m del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro 
Mártir (OAN-SPM). El telescopio de 2.1m tiene un diseño 
Ritchey-Chretien y secundarios de f/7.5, f/13.5 y f/30, para 
usar el Interferómetro PUMA debe usarse f/7.5.  

El interferómetro Fabry-Perot de barrido se utiliza 
comúnmente para estudiar el corrimiento al rojo o al azul 
(efecto Doppler) de líneas de emisión o absorción, 
obteniendo velocidades radiales de objetos extendidos . Para 
estudiar las regiones HII, zonas de formación estelar, como 
para el caso de CIG 993, se trabajó con la línea de emisión 
Hα (la primera línea de Balmer) en el FP, con un orden de 
interferencia de 330 y un tiempo de exposición de 180 
segundos por cada uno de los 48 canales, donde cada canal 
es una separación distinta del Fabry-Perot. Al final 
obtenemos un cubo de información espacial y espectral. 
 

2. Procesamiento de datos  

Los datos fueron procesados usando el programa 
ADHOCw (desarrollado por J. Boulesteix). 

Lo primero que se hizo fue quitar los rayos cósmicos del 
cubo de observación, usando una subrutina de ADHOCw  
B12, la cual permite interpolar linealmente entre los valores 
de los pixeles si es que hay valores por arriba o por abajo del 
promedio de cuentas más tres veces la desviación estándar. 

También es indispensable quitar la señal instrumental 
(bias), después es necesario calibrar en longitud de onda, 
sino una colección de anillos con máximos y mínimos 
debido a la interferencia, i.e. a cada canal no le corresponde 
una única longitud de onda, por lo que se interpolar de tal 
manera que el primer canal corresponda a una única 
longitud de onda. Usando una subrutina del programa, es 
posible corregir esto y obtener un nuevo cubo con 48 
canales donde cada canal corresponda a una longitud de 
onda definida, llamado cubo-lambda (ver Fig. 1). 

También tenemos contaminación de líneas de OH 
provenientes de la atmósfera terrestre, dependiendo de en 
qué zona del espectro electromagnético nos coloquemos, 
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llamadas comúnmente líneas de cielo [15]. Una vez que se 
sustrae esta emisión del cielo, el perfil de intensidad que se 
obtiene contiene información del corrimiento al rojo 
(emisión monocromática), así como de la emisión del 
continuo del cielo. 

El cubo-lambda permite obtener un perfil de intensidad 
contra longitud de onda, por cada pixel. Para cada perfil se 
calcula el baricentro del área sobre el mismo y se determina 
a que línea de emisión en reposo corresponde. Usando el 
efecto Doppler se puede obtener la velocidad radial para 
cada perfil, a esto se le llama mapa de velocidades radiales, 
como el que se muestra en la Fig. 3. A continuación se 
discute sobre el mismo. 

 
Fig. 2. Imagen del SDSS del CIG 993 en la banda a) u’ 3550 Å , b) g' 

4680Å,c) r’ 6160Å,d) i’ 7480Å y e)z’ 8930Å, imágenes hecha con el 
software Aladin. Todas las imágenes tienen el mismo tamaño y orientación 

 

 
Fig. 3. Imágenes 2MASS del CIG 993 en distintas bandas. Izquierdo: 

Banda J a 1.25µm. Centro: Banda H a 1.65µm. Derecho: Banda K a 
2.17µm, imágenes hecha con el software Aladin. Todas las imágenes tienen 

el mismo tamaño y orientación 

 
 

IV. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

1. Imágenes Directas 

Las imágenes de CIG 993 fueron tomada de catálogos 
astronómicos, como el SDSS2 (Sloan Digital Sky Survey),, 
GALEX3 (Galaxy Evolution Explorer) y 2MASS4 (Two 
                                                           
2  http://www.sdss.org/ 
3  http://www.galex.caltech.edu/ 

Micron All-Sky Survey) y posteriormente desplegadas con el 
software Aladin.5y ds96.  

Las imágenes de la galaxia CIG302  tomada por el 
SDSS se muestran en la Fig. 2, donde se observa el bulbo y 
una estructura elongada de sur a norte, el disco de la galaxia 

En la banda u', en el norte de la galaxia, nos 
encontramos con una estructura marcada con un círculo en 
la Fig. 2 y que se ve menos clara conforme nos alejamos del 
azul (es decir, hacia la banda z').  

Las imágenes de CIG 993 en 2MASS se presentan en la 
Fig. 3, donde el bulbo es, de nuevo, la región con la mayor 
emisión y no parece ser tan esférico como las imágenes del 
SDSS y la estructura del disco es apenas localizable. 

Aun cuando esta galaxia está clasificada como espiral, 
en las imágenes del SDSS y 2MASS (Fig. 2 y 3) no se 
aprecian los brazos. 

 

2.   Cinemática  

En la Fig. 4 se muestra el mapa de velocidades radiales 
con isofotas que corresponden al monocromático de la 
imagen Hα sobrepuestas. La galaxia presenta un gradiente 
de velocidades radiales correspondientes a un disco en 
rotación,  lo cual es consistente con apariencia morfológica, 
(ver Fig. 2). 

 

 
Fig. 4. Mapa de velocidades de CIG 993, obtenido usando la línea de 

Hα. Las isofotas corresponden a la imagen del monocromático de las 
observaciones con el FP PUMA. 

 

                                                                                                  
4  http://www.ipac.caltech.edu/2mass/ 
5  http://aladin.u-strasbg.fr/ 
6  http://hea-www.harvard.edu/RD/ds9/site/Home.html 
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Podemos añadir que el gradiente no es completamente 

ordenado, podría deberse a múltiples componentes en cada 
perfil.  

 
En la Fig. 5 se muestra un perfil, como los que se 

encuentran en gran en la parte central y norte de la galaxia, 
donde es claro una asimetría del perfil y el estudio futuro del 
mismo puede darnos más indicios sobre el fenómeno LIRG 
y la naturaleza WR y LBCG de CIG 993. 
 

Fig. 5. Espectro de un perfil de CIG 993, al norte del bulbo.  
Puede distinguir que el perfil no es simétrico.  

  
 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 Como CIG 993 es una LCBG y galaxia WR, esto 
apunta a formación estelar, donde los estudios previos [10] y 
[11] muestran formación estelar intensa en el centro de la 
galaxia. Las regiones externas de la galaxia, por otro lado, 
deben tener radiación en UV que es absorbida por el polvo y 
se reemite en IR formando el fenómeno LIRG. 
 

En casos con formación estelar rodeada por mucho 
polvo siempre existe una diferencia entre la  SFR en IR y 
SFR en Hα , la cual es señalada por [10] para esta galaxia.  

¿Qué provoca el exceso de emisión en el infrarrojo? Si 
bien, otra característica común de las LCBGs, galaxias WR 
y LIRGs es la fuerte relación que tiene con las interacciones, 
esta no parece ser una característica evidente de CIG 993. 
Pero no por esto debería descartarse, pues [16] estudió el 
perfil de hidrógeno neutro en 21 cm, encontrando un perfil 
asimétrico, característico galaxias en interacción. 

Con el estudio cinemático podemos notar que hay un 
movimiento de disco predominante en la galaxia. Como 
trabajo futuro, debe construirse un análisis de los perfiles no 
simétricos, que podrían revelar una cinemática compleja. 
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Resumen –– Este  trabajo se basa en encontrar y analizar los 
errores y las dificultades matemáticas que presentan los 
alumnos de los primeros semestres de la Licenciatura en Física 
y Matemáticas de la ESFM del IPN, los cuales surgen 
principalmente del marco conceptual de conocimientos 
adquiridos previamente, ya que a veces los conocimientos no 
son aprendidos de manera significativa o son adquiridos pero 
no comprendidos. 
Se usaron varios métodos de recolección de información para 
hallarlos y lo más importante es que a partir de éstos, se 
pueden elaborar estrategias que apoyen el aprendizaje de la 
materia de Cálculo I. Este es un trabajo que arroja resultados 
esperados, pero de una manera justificada que no se había 
realizado en la  ESFM. 

 
Palabras Clave –  Cálculo I, dificultades matemáticas, errores 
matemáticos. 
 
Abstract –– This work is based on finding and analyzing the 
errors and mathematical difficulties that students have during 
the first semesters in the bachelor of physics and mathematics 
at ESFM - IPN, which arise mainly from the conceptual 
framework of previously acquired knowledge, because 
sometimes knowledge is not significantly learned or sometimes 
knowledge is acquired but is not understood. Several methods 
of data collection were used to find them and most importantly, 
strategies can be developed to support the learning of the 
subject Calculus I. This is a work that sheds expected results, 
but in a justified manner which had not been done at ESFM. 
 
Keywords –– Calculus I, mathematical difficulties, 
mathematical errors. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de este trabajo surge debido a los altos 
índices de reprobación en general en el primer semestre de 
la Licenciatura en Física y Matemáticas, y en particular en la 
materia Cálculo I. Y entendemos que la reprobación “es una  
decisión que toma un profesor o un jurado con respecto al 
trabajo escolar de un alumno, curso o examen, y por la cual  
no se le conceden créditos correspondientes debiendo, en 
consecuencia, repetir el curso o el examen” (ANUIES) [2]. 
 

Lo primero que necesitamos es conocer cuáles son los 
requisitos necesarios para cursar con éxito Cálculo I.   
Actualmente, la única información disponible que se tiene 
de la materia se encuentra en el plan de estudios disponible  

en la página de la escuela [(www.esfm.ipn.mx)]. Las 
competencias que se sugiere que el alumno tenga son 
generales de la carrera, y no se específica qué conocimientos 
y habilidades se deben tener para cursar sin dificultades la 
materia de Cálculo I.   
 

Este trabajo se centra en establecer los requisitos 
académicos que el alumno debe tener, detectando aquellos 
que sean necesarios y que su mal manejo o desconocimiento 
genere problemas durante el transcurso de la materia. Por lo 
que nos basaremos en los errores detectados en los trabajos 
entregados en el desarrollo de un curso de Cálculo I. 
Consideraremos al error como un obstáculo en los términos 
que establece Abrate [1].  “hablamos de error en 
matemáticas cuando el alumno realiza una práctica (acción,  
argumentación, etc.) que no es válida desde el punto de 
vista de la institución matemática escolar”. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Aplicación de encuestas a profesores y alumnos. 

El cuestionario fue el primer instrumento que 
utilizamos para obtener información para esta investigación,  
el cual fue estructurado con preguntas abiertas para los 
alumnos y para los profesores por separado. 

 
La pregunta para los profesores fue la siguiente: 
 

“A su criterio y dada su experiencia, ¿Cuáles son las 
deficiencias académicas que ha observado en los alumnos 
de primer semestre que afectan el aprendizaje de su 
materia?”.  
 

Luego de la recuperación de los cuestionarios con las 
respuestas de los profesores, procedimos a leerlas y 
empezamos a hallar las semejanzas entre las opiniones 
emitidas, acto seguido fuimos separando las opiniones en los 
tópicos siguientes: Hábitos de estudio, Conocimientos de la 
media superior, Distracciones y Otros factores (cuestiones 
personales, administrativas, etc...). 
 

Ahora lo conveniente era realizar un cuestionario a los 
alumnos, para tratar de abarcar lo más posible todas las 
perspectivas que influyen en la situación que estamos 
manejando: el bajo índice de aprobación de las materias de 

Obstáculos matemáticos para el entendimiento del Cálculo I 
 

Ana Lilia Barrera Chávez, Deysi Guadalupe Elvir Biza, 
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  Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas-Instituto Politécnico Nacional,  
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primer semestre. Decidimos aplicar cuestionarios a los 
alumnos de primer semestre y a alumnos con cierto tiempo 
ya en la carrera, los primeros porque son los afectados o 
involucrados directos y los segundos porque ya pasaron por 
la experiencia de la transición de la educación media 
superior a la superior, y con cierto tiempo ya en la escuela, 
han adquirido madurez que hace que su perspectiva de dicha 
transición pueda ser más clara y objetiva. 

 
  Las preguntas para los alumnos fueron: 

 
1._ ¿Has tenido o tuviste dificultad en alguna de tus 
materias de primer semestre? Si es así, por favor di cuál o 
cuáles y contesta las siguientes preguntas. 
2._ ¿Cuáles son las deficiencias académicas que has 
detectado que han frenado tu aprendizaje? 
3._ ¿Qué otros factores crees que han influido en tu 
desempeño escolar? 
 

Así mismo, como en el caso de los profesores fuimos 
juntando opiniones en los mismos tópicos ya mencionados. 
 

B. Grupo de Cálculo I,  

Con la información recopilada nos dimos cuenta que la 
problemática era extensa y decidimos enfocarnos en la 
materia de Cálculo I. Con el apoyo del profesor Emigdio 
Salazar Cordero obtuvimos información valiosa sobre los 
resultados y el material de trabajo de un grupo que curso la 
materia de Cálculo I con él. Así en esta etapa, nos 
dedicamos exclusivamente a analizar el material de este 
grupo, y a tratar de organizar los errores matemáticos que 
tienen que ver con lo que los alumnos “deberían saber”, es 
decir que no son parte del programa del curso formalmente.  

 
Según Abrate, el análisis de los errores sirve para 

ayudar al docente a organizar estrategias para un mejor 
aprendizaje insistiendo en aquellos aspectos que generan 
más dificultades, y contribuye a una mejor preparación de 
instancias de corrección. 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

A. Sobre los cuestionarios. 

La clasificación está dividida en: 
 

 Hábitos de estudio 
 Conocimientos  y habilidades académicos previos 
 Distracciones 
 Otros factores 
  

En la figura 1, se muestra tal clasificación. 
Cabe mencionar hay algunas coincidencias entre las 

respuestas de los alumnos y profesores por ejemplo:  

 Los alumnos no organizan su tiempo para realizar 
sus diversas tareas, lo cual no les permite tener 
disciplina de trabajo regular y continuo creando 
hábitos de estudio. Como por ejemplo estudiar un 
día antes del examen 

 La deficiencia en algunos conocimientos del nivel 
medio superior como: Geometría analítica, Cálculo 
diferencial e integral, Álgebra elemental y 
Trigonometría. 

 Una distracción  que les afecta es el tener desvelos. 

 El desconocimiento  total de la lógica matemática y 
la falta de orientación vocacional. 

Pero también se presentaron respuestas que solo fueron 
mencionadas por profesores y otras solo por alumnos. 

 Los profesores mencionaron que los alumnos no 
realizan tareas y/o ejercicios además de no estudiar 
en su casa. Así como también que tiene muchas 
distracciones   (la mayoría fueron solo 
mencionadas por profesores). 

 Los alumnos dijeron que los profesores tiene mala 
actitud y que les hacen falta herramientas 
didácticas para la enseñanza. 

 

Notamos también que alumnos de primer semestre 
tienen algunas opiniones diferentes a los alumnos que ya 
tienen cierto tiempo en la carrera.  Las principales 
diferencias se muestran a continuación 

 Los alumnos que ya tiene cierto tiempo en la carrera 
mencionan que les afecta la mala redacción, la falta 
de tiempo para terminar los temarios, las clases 
impartidas con el método tradicional, el impacto y 
decepción por obtener calificaciones bajas 
principalmente. 

 Los alumnos de primer semestre menciona que les 
afecta el tener malos hábitos de estudio y no 
conocer la notación y vocabulario  utilizada en las 
materias. 

 
En la mayoría de las encuestas (tanto profesores como 

alumnos) coinciden en la falta de conocimientos y 
habilidades académicos previos. La siguiente figura, 
muestra la clasificación de los resultados de la encuesta. 
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FIG.1 CLASIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS CUESTIONARIOS 
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B. Sobre el material del grupo de Cálculo I. 
 
El  material consta de: 

 Actividades en equipo o individual. 
 Exámenes. 

 
Los primeros errores que hallamos fueron los mostrados 

en la Tabla 1: 
TABLA I: 

DIFICULTADES EN LOS EXÁMENES Y ACTIVIDADES. 

 
DIFICULTADES EN EL EXAMEN 1 

No saben usar inducción correctamente 
Problemas con las desigualdades 
No entienden la definición de Supremo 
Problemas con las demostraciones por contradicción
 

DIFICULTADES EN EL EXAMEN 2 
Problemas con los límites 
Problemas con las desigualdades 
Problemas con las sucesiones 
Propiedades de sucesiones 
Criterios de comparación 
 

DIFICULTADES EN EL EXAMEN 3 
Problemas con la definición de límite. 
Desigualdades, en poca medida.
No desarrollan los detalles. 
No entienden el enunciado del problema. 
Problemas al componer funciones. 
 

DIFICULTADES EN LAS ACTIVIDADES
Definición de raíz cuadrada 
Desigualdades 
No saben concluir el problema 
No detallan bien 
Problemas de inducción 
Falta de claridad 
No saben negar proposiciones 
Suponen cosas ciertas 
No saben bien o no entienden bien las definiciones. 
Enuncian mal las propiedades. 

 
Se puede ver que todavía en la evaluación 3 y en las 

actividades prevalecen errores que tienen que ver con 
desigualdades y límites, así mismo en cada una de las 
evaluaciones vemos cómo se van teniendo dificultades con 
las nuevas definiciones que van apareciendo en cada nuevo 
parcial, éste tipo de resultados nos conducen a varias 
opiniones, por ejemplo: debido a que en el momento en que 
se dan cuenta no superan sus errores es posible que  este 
evite que aprendan lo siguiente, y así las deficiencias van 
incrementándose con cada nuevo conocimiento y también 
que al no poder superar estos obstáculos; los siguen 
arrastrando hasta el final.  

Ahora, resta categorizar los errores hallados de tal 
manera que sea más fácil su detección y así proponer 
estrategias para deshacernos de ellos. 

 

Abrate [1], en su libro hace una categorización muy 
interesante acerca de los errores que detecta en unas pruebas 
aplicadas a alumnos y profesores de cierta Universidad. 
Usaremos ésta categorización. 

 
TABLA II: 

CATEGORIZACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE LA TABLA I 

 
ERRORES DEBIDOS A INFERENCIAS O 

ASOCIACIONES INCORRECTAS 
No saben usar inducción correctamente 
No entienden la definición de Supremo 
Problemas con la definición de límite. 
No entienden el enunciado del problema. 
 
ERRORES DEBIDOS A CÁLCULOS INCORRECTOS 

O ACCIDENTALES. 
Problemas con las desigualdades 
Problemas al componer funciones. 
Definición de raíz cuadrada 
 
ERRORES DEBIDO AL LENGUAJE MATEMÁTICO. 

No entienden la definición de Supremo 
Problemas con las demostraciones por contradicción 
Problemas con los límites 
Propiedades de sucesiones 
No saben negar proposiciones 
 
ERRORES DEBIDOS A LA RECUPERACIÓN DE UN 

ESQUEMA 
Problemas con las desigualdades 
Problemas con las sucesiones 
Criterios de comparación 
Problemas con la definición de límite. 
 

ERRORES DEBIDOS A LA AUSENCIA DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

No saben usar inducción correctamente 
Problemas con las desigualdades 
Problemas al componer funciones. 

 
 

Con la experiencia propia y la observada en el transcurso 
de la vida escolar, hemos aprendido que en la enseñanza de 
las matemáticas no existe un método fijo, sin embargo la 
importancia de hacer clasificaciones o categorizaciones 
como la hecha en la Tabla 2 es la de ir encerrando o aislando 
cada vez más el problema y de esa manera al saber el error, 
obstáculo o dificultad que nos está causando problemas, 
sabremos donde atacar. 
 
 Quizás este tipo de trabajos no sólo sean interés de los 
profesores como se espera, sino también de los alumnos  
según Mante [3]. “No es suficiente decirle al alumno cuál es 
el camino correcto o cuál es la solución, debe ser el alumno 
el que reconozca que su saber es insuficiente o inadaptado, 
pues de lo contrario continuará recurriendo a él” 
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IV. CONCLUSIONES 

i. Encuestas 
 

 De las encuestas realizadas resalta que profesores y 
alumnos coinciden en que los estudiantes no cuentan 
con hábitos de estudio y presentan deficiencias en 
relación a conocimientos previos.  

 
 Como era de esperarse los alumnos mencionaron que 

los profesores tienen mala actitud, y los profesores 
respondieron que los alumnos no le ponen dedicación al 
estudio por las distracciones que tienen. 

 
 Las opiniones difieren entre los mismos estudiantes 

pues por un lado alumnos del primer semestre 
mencionan que les hace falta conocer la notación y 
vocabulario mientras que los de semestres avanzados 
resaltan otros factores como la decepción de bajas 
calificaciones y la mala redacción. 

 
ii. Grupo de Cálculo 

 
 Dificultades como las desigualdades, operaciones 

aritméticas entre otras se siguen conservando aún 
después de cursar todo el semestre, esto puede deberse a 
que cuando los alumnos van aprendiendo un nuevo 
conocimiento se enfocan en este, sin darle importancia 
a corregir sus deficiencias. 

 
 Según vemos en la Tabla 2, existen errores que por su 

naturaleza pueden ser remediados de manera fácil y con 
un poco de cuidado, como los errores debido a cálculos 
incorrectos o accidentales.  

 
 Los errores debidos al lenguaje matemático, son 

esperados, puesto que el cambio de las matemáticas que 
se trabajan en el nivel medio superior a las tratadas en 
la Licenciatura en Física y Matemáticas no son simples 
de asimilar. Pero este tipo de errores también pueden 
ser superados con la práctica constante, por ejemplo 
resolviendo ejercicios y realizando lecturas del tema. 
 

 Cuando el alumno percibe un error ya sea por sí mismo, 
o con ayuda del profesor, se abre un campo de 
oportunidad para mejorar su desempeño al corregirlo. 

 
 

V. PROPUESTAS 

Para mejorar el desempeño de los estudiantes del primer 
semestre, proponemos talleres donde se impartan: Hábitos 
de estudio, Lógica matemática, bases de álgebra, cálculo y 
geometría.  

Esta propuesta surge del análisis de las encuestas y del 
tratamiento de errores, como resultado de este trabajo. 
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RESUMEN –– En el espectro multifractal de series de interlatido 

cardiaco para personas sanas y pacientes con insuficiencia 

cardiaca congestiva, es posible apreciar una diferencia en la 

morfología de los espectros para cada una de las poblaciones 

analizadas. Se realizó el análisis de la curvatura de los 

espectros con el propósito de cuantificar las diferencias 

morfológicas de los espectros y así poder caracterizarlos.  Para 

este estudio, se analizaron series interlatido cardiaco de una 

base de datos de registros de 24 horas y de segmentos de 6 

horas para cuando los sujetos se encuentran en periodos de 

sueño y vigilia. Se obtuvo el espectro multifractal empleando el 

método de Chhabra-Jensen y posteriormente, a partir de la 

primera y segunda derivada numérica, se realizó el cálculo de 

la curvatura para cada uno de los espectros de los 54 sujetos 

sanos y los 44 pacientes de insuficiencia cardiaca. En este 

trabajo nos enfocamos en estudiar la progresión de la 

enfermedad de la insuficiencia cardiaca mediante el índice 

NYHA que usan los cardiólogos para clasificar a estos 

enfermos. los resultados mostraron que es posible seguir el 

desarrollo de la enfermedad en términos de la curvatura del 

espectro multifractal alrededor del máximo, los valores más 

bajos de curvatura corresponden a pacientes con NYHA I y los 

valores más altos de curvatura pertenecen a los pacientes más 

graves con NYHA III y IV. 

 
Palabras Clave – Multifractal, curvatura, insuficiencia 

cardiaca, índice NYHA 
 
Abstract ––In the multifractal spectrum of heartbeat time series 

healthy people and patients with congestive heart failure, it is 

possible to see a difference in the morphology of the spectra for 

each of the analyzed populations. We made the analysis of the 

spectra curvature in order to quantify morphological 

differences in the spectra and thus be able to characterize 

them.  For this study, we analyzed heartbeat time series of a 

database of records of 24 hours and segments of 6 hours when 

the subjects are in periods of sleep and wakefulness. 

Multifractal spectrum was obtained by using the method of 

Chhabra-Jensen and later, from the first and second numerical 

derivative, the curvature was calculated for each of the spectra 

of 54 healthy subjects and 44 patients of heart failure. In this 

paper we focus on studying the disease progression of heart 

failure by using the NYHA index that is used by cardiologists 

to classify patients. The results showed that it is possible to 

follow the development of the disease in terms of the curvature 

of the multifractal around the maximum, lower curvature 

values correspond to patients with NYHA I and higher 

curvature values belong to the more ill patients with NYHA III 

and IV.  
 
Keywords –– Multifractal, curvature, congestive heart failure, 

NYHA index 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Actualmente, las enfermedades cardiovasculares, son la 

principal causa de muerte a nivel mundial y más personas 

mueren por esta razón que por cualquier otra causa [1]. 

Estos padecimientos afectan a todo el mundo, pero 

principalmente a las poblaciones pobres, siendo las tres 

cuartas partes de las defunciones causadas por estas 

enfermedades, provenientes de países de mediano y bajo 

ingreso, dentro de los cuales se encuentra México [1].  

El cuerpo humano tiende a la homeostasis en 

situaciones de alteración de sus condiciones normales, sin 

embargo, alteraciones radicales y la combinación de éstas, 

pueden generar daños severos en el funcionamiento de los 

sistemas que componen al organismo. Factores como la 

obesidad, el consumo de tabaco, la inactividad física, 

hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, o el llevar una dieta 

inadecuada, son factores de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares, más aún cuando estos se presentan en 

conjunto [1].  

La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome en el que 

los pacientes presentan las siguientes características: 

síntomas de IC, típicamente falta de aire o fatiga tanto en 

reposo como durante el ejercicio; signos de retención de 

líquidos, como congestión pulmonar o hinchazón de 

tobillos, y evidencia objetiva de una alteración cardiaca 

estructural o funcional en reposo [2].  

Los fenómenos fisiológicos del cuerpo humano tienden 

a presentar comportamientos complejos con características 

fractales en estado de salud. La utilización de técnicas de 

análisis no lineal para el estudio de sistemas complejos y 

con propiedades fractales, permite describir de forma más 

acertada el comportamiento de estos.  

El cuerpo humano está formado por diferentes sistemas 

complejos que presentan comportamientos fractales y 

multifractales en estado de salud [3], y se ha reportado una 

disminución en estas tendencias fractales cuando los 

sistemas se encuentran en estado patológico [4].  

Curvatura del espectro multifractal y el índice NYHA  
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II. METODOLOGÍA 

Una serie de tiempo es una secuencia de registros 

acomodados de acuerdo al tiempo en el que fueron medidos. 

En muchas ocasiones, la información obtenida de los 

dispositivos de medición proporciona señales temporales y 

se denotan por dónde . El registro temporal 

de los datos obtenidos a partir de mediciones periódicas 

permite predecir el comportamiento de los sistemas o la 

optimización del control de los mismos [5]. 

Se utilizó una base de datos de señales fisiológicas de la 

página electrónica Physionet [6] para la obtención de series 

de interlatido cardiaco de 24 horas se utilizó la base de datos 

Normal Sinus Rhythm RR Interval Database, compuesta por  

una población de 54 personas sanas (30 hombres de entre 28 

76 años, y 24 mujeres de entre 58 y 73 años) y de dos 

poblaciones de pacientes de insuficiencia cardiaca 

congestiva, una de ellas correspondiente a la base de datos 

The BIDMC Congestive Heart Failure RR Interval 

Database, la cual consta de 15 pacientes ( 11 hombres de 

entre 22 y 71 años, y 4 mujeres de entre 54 y 63 años) 

clasificados en la escala NYHA 3-4, y una última base de 

datos llamada Congestive Hearth Failure RR Interval, con 

29 pacientes  de diferentes clasificaciones NYHA [7]. 

Las señales de 24 horas fueron segmentadas en series de 

6 horas para cuando los sujetos estaban en periodos de 

sueño y señales de 6 horas para los periodos de vigilia [8]. 

 

 
 

Fig. 1. Serie de interlatido cardiaco generada a partir de la base de datos del 

sitio Physionet 

 

El método utilizado para la obtención del espectro 

multifractal de las series de interlatido cardiaco, fue el 

propuesto por Chhabra y Jensen en 1989, con la finalidad de 

cuantificar la auto-similitud de las mismas [9]. 

El método permite obtener el espectro multifractal a 

partir de la función de dimensión fractal f() con respecto al 

exponente de Hölder . La dimensión fractal se obtiene de 

una medición particular , en este caso, las series de 

tiempo. Para la obtención de la función f(), se cubre la 

medida con cajas de longitud L y se realiza el cálculo de las 

probabilidades Pi(L) dentro de cada caja. Posteriormente se 

construye una familia uni-paramétrica de medidas 

normalizadas i(q, L)  donde las probabilidades para las 

cajas de tamaño L es [9]:  

  .                                  (1) 

El parámetro q permite analizar regiones de la medición 

singular P(x).  Cuando q > 1, se amplifican las regiones más 

singulares, mientras que cuando q < 1 se enfatizan las 

regiones menos singulares, y cuando q = 1, la medición µ(1)  

reproduce la medición original. Posteriormente, la 

dimensión fractal puede ser obtenida de: 

 

  .              (2)  

                 

La potencia promedio de la singularidad, la cual es  

aq=ln Pi(L)/ln(L) con respecto a  puede ser obtenida 

de: 

                (3)                   

  Al calcular el espectro multifractal de series de 

interlatido de personas sanas y personas con IC, los 

espectros tienen morfologías diferentes. A continuación, se 

muestran dos, uno de una mujer sana de 62 años, mientras 

que el segundo corresponde a un individuo del sexo 

masculino de 68 años con Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

clasificado con NYHA III.  Como puede observarse, la 

curvatura alrededor del máximo es muy diferente. 

 

 
 

Fig. 2.  Espectro multifractal de una mujer sana de 62 años 

 

 
 

Fig. 3.  Espectro multifractal de un hombre de 68 años con Insuficiencia 

Cardiaca Congestiva clasificación NYHA III 
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El estudio de la curvatura de una curva, permite obtener 

la tasa de variación de la dirección de una curva con 

respecto a su longitud. Para el cálculo de la curvatura del 

espectro multifractal, fue necesario realizar el cálculo de la 

primera y segunda derivadas numéricas.  

Posteriormente, se emplean los valores obtenidos en la 

primera y segunda derivada para el cálculo de la curvatura 

del espectro de las singularidades con la finalidad de 

caracterizar el comportamiento multifractal en las personas 

sanas y los pacientes de insuficiencia cardiaca de las bases 

de datos. La curvatura es calculada a partir de:  

 

                                     (4) 

 

Si la curvatura  de un punto  de la curva  no es 

cero, entonces la circunferencia de radio , cuyo 

centro se encuentra del lado cóncavo de , se llama 

circunferencia de curvatura de . Su radio  y su centro son 

el radio de curvatura y el centro de curvatura, 

respectivamente, en el punto .  

  

 

III. RESULTADOS 

Es posible apreciar diferencias en la morfología de los 

dos espectros mostrados en las figuras 2 y 3. Se procedió a 

realizar el cálculo de la curvatura de los mismos. Este 

cálculo se realizó para cada uno de los individuos de las 

bases de datos utilizadas, tanto en las series totales como en 

las series de 6 horas correspondientes a los periodos de 

sueño y vigilia de los individuos sanos y con insuficiencia 

cardiaca congestiva. A continuación, se muestra la gráfica 

de curvatura para el espectro multifractal de la persona sana 

y el paciente de CHF previamente comparados.  

 

Se realizó el estudio de la curvatura del espectro multifractal 

a los 44 pacientes con insuficiencia cardiaca y a las 54 

personas sanas de las bases de datos, obteniendo los 

siguientes valores para las series de tiempo de 24 horas, 

asimismo se realizó el cálculo del promedio para cada una 

de las poblaciones de estudio, pudiendo observarse este de 

forma gráfica en la figura 5 y en la figura 6.  

 

Con la finalidad de apreciar el espectro de curvatura 

promedio y realizar el contraste entre ambas poblaciones, se 

realizaron las gráficas donde se muestra el espectro de 

curvatura, se representa en el eje horizontal a los 58 puntos 

que resultan después del cálculo de la primera y segunda 

derivada del espectro multifractal, así en el eje vertical se 

presenta el valor de curvatura para cada uno de los puntos. 

En esta representación gráfica, se utiliza una vez más el 

color rojo para presentar a los pacientes de IC, y el color 

azul para identificar a los individuos sanos.  

 

 
 

Fig. 4.   Curvatura del espectro multifractal de A) Una persona del sexo 

femenino y 62 años de edad y B) una persona del sexo masculino de 68 
años de edad con CHF y clasificación NYHA III  

  

 
 

Fig. 5.  Gráfica de dispersión de los valores de curvatura obtenidos para 

series completas, siendo el color azul para las personas sanas y el color rojo 

para representar a las personas con Insuficiencia Cardiaca  

 

 
Fig. 6.  Gráfica de curvatura promedio del espectro multifractal para series 

de 24 horas, siendo el color azul para las personas sanas y el color rojo para 
representar a las personas con Insuficiencia Cardiaca  

B) 
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Asimismo, se realizó el cálculo de la curvatura del 

espectro multifractal para series de interlatido de 6 horas, 

correspondiendo estas a periodos en los que los individuos 

de ambas poblaciones se encuentran dormidos y despiertos.  

La separación mencionada se realizó debido a que las 

señales de interlatido cardiaco presentan comportamiento 

multifractal.  

Una vez calculada la curvatura para cada uno de los 

individuos, se realizaron gráficas de dispersión y promedios 

para cada estudio. Pudiendo apreciar en las figuras 7 y 8 los 

valores obtenidos para el cómputo de la curvatura y sus 

promedios, respectivamente para series de 6 horas en 

periodo de sueño, mientras que, en las figuras 9 y 10 se 

observa lo mismo, pero para series de 6 horas en periodo de 

vigilia. Siendo una vez más el color azul el que identifica a 

los individuos sanos, y el color rojo el usado para mostrar 

los valores obtenidos para los pacientes de insuficiencia 

cardiaca.  

 

 

 
 

Fig. 7.  Gráfica de dispersión de los valores de curvatura obtenidos para 

series de 6 horas para periodos de sueño, siendo el color azul para las 

personas sanas y el color rojo para representar a las personas con 
Insuficiencia Cardiaca  

 

 
 

Fig. 8.  Gráfica de curvatura promedio del espectro multifractal para series 

de 6 horas en periodo de sueño, siendo el color azul para las personas sanas 

y el color rojo para representar a las personas con Insuficiencia Cardiaca  

 

 

 Como es posible apreciar, los valores de curvatura 

máxima promedio de las dos poblaciones, son diferentes 

entre sí, lo cual permite proponer la hipótesis de que estos 

dos valores son diferentes de forma significativa desde el 

punto de vista estadístico, lo cual conllevó a la realización 

del análisis de comparación de medias para poblaciones 

pequeñas de t-Student.  

 

 

 
 

Fig. 9. Gráfica de dispersión de los valores de curvatura obtenidos para 

series de 6 horas para periodos de vigilia, siendo el color azul para las 
personas sanas y el color rojo para representar a las personas con 

Insuficiencia Cardiaca  

 
 

Fig. 10.  Gráfica de curvatura promedio del espectro multifractal para series 

de 6 horas en periodo de vigilia, siendo el color azul para las personas sanas 
y el color rojo para representar a las personas con Insuficiencia Cardiaca  

 

 

Como puede observarse en las gráficas anteriormente 

mostradas, los valores de curvatura promedio son diferentes 

para cada una de las series independientemente de que se 

trate de la misma población de estudio. A continuación, se 

muestra una comparación entre los valores de curvatura 

promedio para las diferentes series. 

 

 La gráfica del espectro de curvatura se tiene en el eje de 

las abscisas la representación de los 59 puntos obtenidos 

después del cálculo de la primera y segunda derivada, 

mientras que, en el eje de las ordenadas, se muestra la 

magnitud de la curvatura para cada punto, más en este caso, 

se representa en color rojo el valor obtenido para la 

curvatura de las series completas, en azul el caso de las 

series de individuos dormidos y en negro el caso de los 

individuos despiertos.  
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Fig. 11.  Gráfica de curvatura promedio del espectro multifractal de 

personas sanas para series completas y de 6 horas en periodo de sueño y 
vigilia, siendo el color rojo para las series completas de 24 horas, el azul 

para individuos dormidos y negro para cuando los individuos están 

despiertos  

 

 

 
 

Fig. 12. Gráfica de curvatura promedio del espectro multifractal de 

pacientes de Insuficiencia cardiaca para series completas y de 6 horas en 
periodo de sueño y vigilia, siendo el color rojo para las series completas de 

24 horas, el azul para individuos dormidos y negro para cuando los 

individuos están despiertos   

 

 

Los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, se 

encuentran clasificados según la escala de The New York 

Heart Association [8] en una escala que va del I al IV, como 

ya se ha mencionado previamente, lo cual hizo posible una 

clasificación de los valores obtenidos para la curvatura del 

espectro multifractal de pacientes de IC según su 

clasificación NYHA.  

En las bases de datos de trabajo, se contó con la 

presencia de 4 individuos clasificados con la escala NYHA 

I, 8 individuos con la escala NYHA II, 17 más con la escala 

NYHA III, y 13 individuos con una clasificación III-IV, 

obteniendo una serie de gráficas de dispersión para los 

valores de curvatura obtenidos en las series totales y 

periodos de sueño y vigilia.  

En la Figura 13 se aprecia el resultado para las series 

totales y en las Figuras 14 y 15 para las series de dormidos y 

despiertos respectivamente.  

 
 

Fig. 13.  Gráfica de dispersión de los valores de curvatura obtenidos para 
series de 24 horas para pacientes de insuficiencia cardiaca separados por su 

clasificación NYHA 

 

 

 
 

Fig. 14.  Gráfica de dispersión de los valores de curvatura obtenidos para 
series de 6 horas en periodo de sueño para pacientes de insuficiencia 

cardiaca separados por su clasificación NYHA   

 

 

 
 

Fig. 15.  Gráfica de dispersión de los valores de curvatura obtenidos para 

series de 6 horas en periodo de vigilia para pacientes de insuficiencia 
cardiaca separados por su clasificación NYHA  
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Los valores obtenidos para las diferentes clasificaciones 

NYHA se separan utilizando diferentes marcadores, 

pudiendo así apreciar que los valores de curvatura menores 

corresponden a las clasificaciones NYHA que implican un 

menor avance de la enfermedad en el paciente, mientras que 

los valores ubicados en la parte superior del gráfico, tienen 

correspondencia con las clasificaciones NYHA III-IV. 

Conocido esto, se realizó una superposición de las gráficas 

de curvatura promedio del espectro multifractal de las 

poblaciones de cada una de las clasificaciones, teniendo así 

un crecimiento escalonado en los valores de curvatura 

máxima. En las figuras 16, 17 y 18 se aprecian las gráficas 

para las series completas y las separaciones de 6 horas 

realizadas para sueño y vigilia. 

 

 Se incluyeron los valores de individuos sanos en la 

comparativa realizada para los pacientes de insuficiencia 

cardiaca con diferentes clasificaciones NYHA con la 

finalidad de generar un contraste entre los valores de las dos 

poblaciones. 

 

 
 

Fig. 16.  Gráfica de curvatura promedio del espectro multifractal para series 
completas de personas sanas y pacientes de Insuficiencia cardiaca 

clasificados según la escala NYHA   

 

 
 

Fig. 17.  Gráfica de curvatura promedio del espectro multifractal para series 
de 6 horas en periodo de sueño de personas sanas y pacientes de 

Insuficiencia cardiaca clasificados según la escala NYHA  

 
 

Fig. 18.  Gráfica de curvatura promedio del espectro multifractal para series 

de 6 horas en periodo de vigilia de personas sanas y pacientes de 

Insuficiencia cardiaca clasificados según la escala NYHA  

 

Se aprecia como la diferencia entre los valores de 

curvatura promedio entre las diferentes clasificaciones 

NYHA permanece para las diferentes series analizadas, es 

decir, las series completas, las de dormidos y las de 

despiertos. 

 

IV. DISCUSIÓN 

           En el estudio de curvatura realizado a las series de 

interlatido cardiaco de las bases de datos de personas con 

insuficiencia cardiaca y personas sanas, se apreció una 

diferencia a simple vista, tanto en morfología del espectro 

multifractal como de las derivadas del mismo, donde el 

cambio resultaba más evidente, conllevando a una diferencia 

apreciable en la magnitud de los espectros de curvatura 

obtenidos para las dos poblaciones. En estudios previos [4], 

se ha comprobado una pérdida de multifractalidad en las 

series de interlatido cardiaco de personas en presencia de 

alguna patología, incluyendo a la insuficiencia cardiaca. Por 

lo tanto, en la prueba estadística t-Student empleando un 

valor de significancia 0.5, se consideraron las hipótesis 

siguientes: 

 

H0:  Cmax sanos = Cmax congestivos 

H1:   Cmax sanos ≠ Cmax congestivos 

  

          Se realizó el estudio estadístico para los tres tipos de 

series, es decir, series completas de 24 horas, series de 6 

horas e periodo de sueño y series de 6 horas en periodo de 

vigilia comparando a las dos poblaciones, obteniendo un 

resultado que permitió descartar la hipótesis nula H0 y 

aprobar la hipótesis alternativa H1 en todos los casos, por lo 

cual, se afirma que la diferencia existente entre el promedio 

de curvaturas máximas de personas sanas y pacientes con 

síndrome metabólico es estadísticamente significativa 

independientemente del tipo de serie analizado. 
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V. CONCLUSIONES 

        El análisis de las series tomando en cuenta la 

clasificación NYHA, otorgó valores escalonados para cada 

una de las poblaciones, es decir, un valor mayor en 

magnitud de curvatura para los grupos con escala NYHA 

más alto, lo cual permite realizar un análisis cuantitativo del 

daño cardiaco empleando la técnica de curvatura pudiendo 

separar en capas los valores de curvatura, sin embargo, en la 

gráfica de dispersión de las mismas, se puede observar como 

los valores se encuentran segregados en todo el plano y no 

presentan como tal un patrón o un aglutinamiento en cierta 

parte del gráfico a pesar de que sus medias sí muestran una 

separación. Asimismo, se puede ver como en las gráficas del 

espectro de curvatura, se incluyó también el espectro de las 

personas sanas, el cual no precisamente corresponde al valor 

de curvatura más bajo, al posicionarse sobre el valor de 

curvatura de los pacientes de IC con clasificación NYHA I 

en todos los casos.   
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RESUMEN–– Existe una relación entre el estudio de la naturaleza 
multifractal y el concepto de entropía, al involucrarse ambos 
en la cuantificación de la complejidad característica de los 
sistemas, uno de los objetivos del presente trabajo es tratar de 
establecer cual es esta relación. La entropía es un método de 
análisis no lineal que permite realizar una estimación de la 
irregularidad de un sistema, sin embargo, existen diferentes 
tipos y, por lo tanto, diferentes algoritmos para el cálculo de la 
misma. Se tomaron en cuenta diferentes tipos de entropía y 
pusieron a prueba con la finalidad de obtener uno que 
permitiera obtener un índice de complejidad de las señales de 
estudio, esto teniendo en cuenta el número de datos de las 
series de tiempo analizadas, los recursos computacionales 
demandados por el método, y la precisión del mismo. Se utilizó 
un algoritmo para la generación de series de tiempo fractales 
con un valor determinado de β para la caracterización de los 
diferentes algoritmos de entropía. En los diferentes métodos 
probados e obtuvo una variación significativa para la mayoría 
de los algoritmos empleados en términos del tamaño de la serie, 
lo cual tendría consecuencias al analizar series de tiempo 
reales, y resultando contraproducente para el estudio de 
señales fisiológicas de diferentes longitudes. El método elegido 
fue el de entropía de muestreo, al demostrar una 
independencia mayor del tamaño de las series. Con este 
método, se procedió a analizar series de tiempo de interlatido 
cardiaco o tacogramas de sujetos sanos y pacientes con 
insuficiencia cardiaca congestiva. El cálculo de entropía de 
muestreo se realizó para los registros tacográficos de 24 horas 
y para series de tiempo de 6 horas de periodos de sueño y 
vigilia de los individuos. Una vez realizado el análisis de las 
series, se realizó una comparación gráfica cualitativa de las dos 
poblaciones estudiadas, pudiendo observar una diferencia 
entre ambas.  

 
Palabras Clave–entropía de muestreo, tacogramas, fractales 
 
Abstract–– There exists a relationship between the study of the 
multifractal nature and the concept of entropy, they are both 
involved in the quantification of the complexity of systems, one 
of the objectives of the present study is trying to establish this 
relationship. Entropy is a method of non-linear analysis that 
allows an estimate of the irregularity of a system, however, 
there are different types and, therefore, different algorithms 
for its calculation. Different types of entropy were considered 
and tested in order to obtain one that would allow obtaining an 
index of complexity of signals, this taking into account the 
number of data of the analyzed time series, computing 
resources demanded by the method, and the accuracy of the 
same. We used an algorithm for the generation of fractal time-

series fractal with a certain value of β for the characterization 
of the different algorithms of entropy. In the various proven 
methods we obtained a significant variation for most of the 
algorithms used in terms of the size of the series, which would 
have consequences when analyzing real time series, and could 
result counterproductive for the study of physiological signals 
of different lengths. The method chosen was the sample 
entropy, which shows great independence from the series size. 
With this method, was to analyze time series of heart inter be 
at tachogramas of healthy subjects and patients with congestive 
heart failure. The calculation of sample entropy was carried 
out for 24-hour tachograms and time series of 6-hour periods 
of sleep and wakefulness of individuals. Once the analysis of 
the series finalized, it was realized a qualitative graphical 
comparison of the two populations, being able to observe a 
difference between the two. 
 
Keywords ––Sample entropy, tachograms, fractals 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Actualmente, las enfermedades cardiovasculares, es 
decir, enfermedades del corazón o de los vasos sanguíneos, 
son la principal causa de muerte a nivel mundial y más 
personas mueren por esta razón que por cualquier otra causa 
[1]. El cuerpo humano tiende a la homeostasis en 
situaciones de alteración de sus condiciones normales, sin 
embargo, alteraciones radicales y la combinación de éstas, 
pueden generar daños severos en el funcionamiento de los 
sistemas que componen al organismo. Factores como la 
obesidad, el consumo de tabaco, la inactividad física, 
hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, o el llevar una dieta 
inadecuada, son factores de riesgo para las enfermedades 
cardiovasculares, más aún cuando estos se presentan en 
conjunto [1]. La edad es un factor que afecta el 
funcionamiento cardíaco y de los vasos, así como de las 
estructuras y sistemas del cuerpo en general, de modo que 
favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares.  
Los fenómenos fisiológicos del cuerpo humano tienden a 
presentar comportamientos complejos con características 
fractales en estado de salud, asimismo, se ha reportado una 
pérdida en la multifractalidad en personas que se encuentran 
en procesos patológicos de los órganos estudiados. La 
utilización de técnicas de análisis no lineal para el estudio de 
sistemas complejos y con propiedades fractales, permite 
describir de forma más acertada el comportamiento de estos.  
El cuerpo humano está formado por diferentes sistemas 
complejos que presentan comportamientos fractales y 
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multifractales en estado de salud [2], y se ha reportado una 
disminución en estas tendencias fractales cuando los 
sistemas se encuentran en estado patológico [3].  

La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome en el que 
los pacientes presentan las siguientes características: 
síntomas de IC, típicamente falta de aire o fatiga tanto en 
reposo como durante el ejercicio; signos de retención de 
líquidos, como congestión pulmonar o hinchazón de 
tobillos, y evidencia objetiva de una alteración cardiaca 
estructural o funcional en reposo [4].  
 
 

II. METODOLOGÍA 

 Una serie de tiempo es una secuencia de registros 
acomodados de acuerdo al tiempo en el que fueron medidos. 
En muchas ocasiones, la información obtenida de los 
dispositivos de medición proporciona señales temporales y 
se denotan por ,	dónde 1,… , . El registro temporal 
de los datos obtenidos a partir de mediciones periódicas 
permite predecir el comportamiento de los sistemas o la 
optimización del control de los mismos [5]. 

Las series de tiempo pueden caracterizarse por cuatro 
tipos básicos de variación, a los cuales se atribuyen los 
cambios observados en la serie en cierto periodo de tiempo, 
y confieren a la serie un comportamiento errático. Estos 
componentes son: Tendencia secular, que representa las 
variaciones propias de la serie a largo plazo, Variación 
estacional, que corresponde a la variabilidad de los datos 
debida a estaciones o periodos específicos de tiempo dentro 
de la serie, variación cíclica, que son variaciones alternantes 
que se presentan en periodos de tiempo similares y 
variaciones irregulares, que son factores a corto plazo, 
impredecibles y no recurrentes que afectan a la serie de 
tiempo.  

En muchas ocasiones, una serie de tiempo parece no 
aportar información a vista superficial, pero un análisis más 
cuidadoso puede mostrar la existencia de correlaciones 
dentro de la serie, esto es, la existencia de alguna influencia 
entre el valor de un instante  con el valor en el instante  
siempre y cuando j > i. Cuando no existe influencia entre el 
valor en el instante i con el valor en el instante j (i ≠j) se 
dice que se tiene una sucesión de muestras independientes, 
la serie de tiempo es llamada ruido blanco cuya correlación 
es cero. En el caso de series de tiempo de ruido blanco al 
realizar un ordenamiento aleatorio de sus componentes se 
tendría nuevamente un ruido blanco.  

Por otra parte, cuando el valor de la variable i influye en 
el valor o valores futuros de j > i se dice que hay 
dependencia y por lo tanto existe correlación. Por ejemplo, 
una serie de tiempo obtenida a partir de la acumulación de 
los eventos independientes de ruido blanco se le llama ruido 
o movimiento Browniano, en particular este tipo de 
movimiento corresponde a correlación de corto alcance [6]. 

Se utilizó una base de datos de señales fisiológicas de la 
página electrónica Physionet [7] para la obtención de series 

de interlatido cardiaco de 24 horas se utilizó la base de datos 
Normal SinusRhythm RR IntervalDatabase, compuesta por  
una población de 54 personas sanas (30 hombres de entre 28 
76 años, y 24 mujeres de entre 58 y 73 años) y de dos 
poblaciones de pacientes de insuficiencia cardiaca 
congestiva, una de ellas correspondiente a la base de datos 
The BIDMC CongestiveHeartFailure RR IntervalDatabase, 
la cual consta de 15 pacientes ( 11 hombres de entre 22 y 71 
años, y 4 mujeres de entre 54 y 63 años) clasificados en la 
escala NYHA 3-4, y una última base de datos llamada 
CongestiveHearthFailure RR Interval, con 29 pacientes (que 
incluye 8 hombres y dos mujeres de entre 34 y 79 años, y 
otros 17 individuos de género desconocido) de diferentes 
clasificaciones NYHA [8]. 

Las señales de 24 horas fueron segmentadas en series de 
6 horas para cuando los sujetos estaban en periodos de 
sueño y señales de 6 horas para los periodos de vigilia. La 
discriminación fue posible gracias a la notoria disminución 
en la frecuencia cardíaca que sufren los individuos mientras 
se encuentran dormidos, y el contraste con el tiempo de 
interlatido del individuo despierto, el cual demanda un 
mayor flujo de sangre y esto se ve reflejado en el tiempo 
entre R y R [9]. 

Para calibrar el método se generaron series de tiempo de 
ruido con un valor determinado de potencia espectral β, 
estas series fueron generadas empleando el método 
propuesto por Gálvez [6].  En este se genera un ruido 
gaussiano blanco con N datos, al que posteriormente se le 
aplica la transformada discreta de Fourier. El resultado es el 
espectro plano correspondiente a un espectro de potencia 

0, donde la amplitud | |es igual para los 
coeficientes con 1, 2, 3, … , . 
Posteriormente se construyen nuevos coeficientes de Fourier 
′ , a partir de los obtenidos de la transformada de 

Fourier del ruido blanco gaussiano mediante: 
 

)()('
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mX
N

m
mX









 .                               (1) 

Con 1, 2, 3, … , .Ahora se toma la magnitud de los 
datos filtrados  | ′ | y se genera de forma uniforme y 
aleatoria una fase  para cada una de ellas en el intervalo 
0, 2 . A continuación, se obtienen los coeficientes de 

Fourier para las magnitudes y fases previamente calculadas 
empleando: 

),sin(cos)(')('' mm imXmX   (2) 1, 2, 3, … , . 

 
Se realiza la transformada inversa de Fourier a | ′′ | 
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Con la finalidad de obtener un ruido gaussiano con un valor 
determinado de β, se considera la parte real de la serie [19]. 
En las figuras 1, 2, 3 y 4 se pueden apreciar las series 
autoafines con 10000  y valores de      β 0,  β 1,  
β 1.5	 y  β 2.  
 
 

 
 

Fig. 1.  Gráfica obtenida de una serie de tiempo generada por el algoritmo 
descrito con un exponente de potencia espectral deseado β=0 

 

 

 
 

Fig. 2.  Gráfica obtenida de una serie de tiempo generada por el algoritmo 
descrito con un exponente de potencia espectral deseado β=1 

 

 

 
 

Fig. 3.  Gráfica obtenida de una serie de tiempo generada por el algoritmo 
descrito con un exponente de potencia espectral deseado β=1.5 

 
Se implementó el método para generar un grupo de 

señales de un número de muestras 1000 con valores 
conocidos de β, que va desde 0  a  2 con 
incrementos de 0.1 entre cada serie.  

 

 
 

Fig. 4.  Gráfica obtenida de una serie de tiempo generada por el algoritmo 
descrito con un exponente de potencia espectral deseado β=2 

 
Para realizar el cálculo de la entropía de muestreo 

(SampEn), se empleó el método propuesto por Richman y 
Moorman [10]. Tomando en cuenta las series de tiempo, se 
definen vectores subsecuentes de longitud m definidos por: 

 
	 , 1 , … , 1  

 
Para 1 ≤ i ≤ N – m + 1. Estos vectores representan m valores 
consecutivos de x partiendo del punto i. posteriormente se 
define la distancia entre los vectores Xm(i) y Xm(j), como el 
absoluto de la máxima diferencia entre sus componentes 
escalares: 

, max , 0
1 (4) 

Posteriormente, para una  dada, se cuenta el 
número de 1 , 1 , tal que la distancia 
entre  y  sea menor o igual a r. Tomando en 
cuenta 1 : 

	
                           (5) 

Se define  como: 

	
∑                        (6) 

Posteriormente se realiza un incremento en la dimensión 
a 1y se calcula  tal que:  

	
∑                         (7) 

 
En consecuencia,   se define como como la 

probabilidad de que dos secuencias coincidan en m puntos, y 
así,  corresponde a la probabilidad de que dos 
secuencias coincidan en m+1. Así puede definirse la 
Entropía muestro como:  

	

, , ln 																												(8) 
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El valor de r y m son determinantes para la precisión del 
método. En este caso, se eligieron valores de 0.2 y 
3, los cuales han demostrado ser apropiados para el trabajo 
de este tipo de series de tiempo, permitiendo obtener una 
mayor eficiencia en el método y disminuyendo la pérdida de 
información [9]. 
  
 

III. RESULTADOS 

Para la caracterización del método de entropía del 
muestreo, se implementó en las series de ruido teórico para 
valores de βdeseados generados previamente. Calculando el 
valor de entropía para series de  1000 y valores de 
exponente de potencia espectral que va desde 0 a 2 
con incrementos de .1 entre cada serie. En la figura 5 se 
muestra la gráfica obtenida para el cálculo realizado, siendo 
el eje de las abscisas el correspondiente para mostrar los 
valores de β y el eje de las ordenadas el valor de entropía. El 
método muestra una tendencia lineal que va desde los 
valores de 0.7 a  2.0, dentro de los cuales se 
encuentran las series de interlatido cardiaco de forma 
regular. 

 
 

 
 

Fig. 5.  Entropía de muestreo para diferentes valores de β 

 
Una vez caracterizado el método con valores de β 

conocidos, se procedió al análisis de las series de tiempo de 
la base de datos de pacientes con IC y personas sanas para 
los tres tipos de series.  

Se procedió a realizar el análisis con el método de 
entropía de muestreo, el cual fue caracterizado previamente 
con un grupo de series temporales con un valor de β 
conocido. Se realizó la representación gráfica de los valores 
de entropía de muestreo para cada una de las muestras, y el 
valor de promedio de ambas poblaciones como líneas 
continuas. En las gráficas de dispersión mostradas a 
continuación, el color azul corresponde a las personas sanas, 
y el color rojo a los pacientes de Insuficiencia cardiaca. 
Asimismo, se realizó la prueba estadística para cada tipo de 
estudio, es decir, series completas, series de 6 horas en 
periodo de sueño y series de 6 horas en periodo de vigilia 
empleando el método T-Student con un valor de 

significancia de 0.5 y las hipótesis que se utilizaron para el 
estudio anterior: la hipótesis nula :	

 y la hipótesis alternativa :	
. 

 

 
 

Fig. 6.  Entropía de muestreo de personas sanas y pacientes de Insuficiencia 
cardiaca en series de 6 horas en periodo de sueño 

 
En la comparación realizada en periodo de sueño, se 

aprecia una diferencia considerable entre ambos promedios, 
lo cual es corroborado con la prueba estadística, al obtener 
una diferencia significativa entre ambas medias, lo cual 
permite aprobar la hipótesis alternativa propuesta 
anteriormente. Mientras que, para las series en las que los 
individuos se encuentran despiertos, se puede observar una 
brecha muy pequeña entre ambas medias, e incluso, el 
promedio de las entropías de personas sanas, tiene un valor 
menor al de los pacientes con IC, lo cual no corresponde con 
los valores obtenidos para el periodo de sueño. 

 
 

 
 

Fig. 7.  Entropía de muestreo de personas sanas y pacientes de Insuficiencia 
cardiaca en series de 6 horas en periodo de vigilia 

 
Una vez analizada la base de datos con el método de 

curvatura del espectro multifractal, se procedió a realizar el 
análisis de ellas, pero con el método de entropía de 
muestreo, el cual fue caracterizado previamente con un 
grupo de series temporales con un valor de Beta conocido. 
Se realizó la representación gráfica de los valores de 
entropía de muestreo para cada una de las muestras, y el 
valor de promedio de ambas poblaciones como líneas 
continuas. En las gráficas de dispersión mostradas a 
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continuación, el color azul corresponde a las personas sanas, 
y el color rojo a los pacientes de Insuficiencia cardiaca. 
Asimismo, se realizó la prueba estadística para cada tipo de 
estudio, es decir, series completas, series de 6 horas en 
periodo de sueño y series de 6 horas en periodo de vigilia 
empleando el método t-Student con un valor de significancia 
de 0.5 y las hipótesis que se utilizaron para el estudio 
anterior: la hipótesis nula :	  y 
la hipótesis alternativa :	 . 

 
 

 
 

Fig. 8.  Entropía de muestreo de personas sanas y pacientes de Insuficiencia 
cardiaca en series de 6 horas en periodo de sueño 

 
En la comparación realizada en periodo de sueño, se 

aprecia una diferencia considerable entre ambos promedios, 
lo cual es corroborado con la prueba estadística, al obtener 
una diferencia significativa entre ambas medias, lo cual 
permite aprobar la hipótesis alternativa propuesta 
anteriormente. Mientras que, para las series en las que los 
individuos se encuentran despiertos, se puede observar una 
brecha muy pequeña entre ambas medias, e incluso, el 
promedio de las entropías de personas sanas, tiene un valor 
menor al de los pacientes con IC, lo cual no corresponde con 
los valores obtenidos para el periodo de sueño.   

 
 

 
 

Fig. 9.  Entropía de muestreo de personas sanas y pacientes de Insuficiencia 
cardiaca en series de 6 horas en periodo de vigilia 

 
Posteriormente, se realizó el cálculo de la entropía de 

muestreo pero sólo para las series de 6 horas, ya que la 
mayor diferencia entre curvatura fue observada en las series 

obtenidas cuando los sujetos están dormidos, y tomando en 
cuenta que el método de la entropía de muestreo es muy 
demandante en cuanto tiempo de computo, se optó por 
realizar únicamente el estudio que proporcionara más 
información para realizar una discriminación entre sanos y 
enfermos, posteriormente se procedió a realizar el análisis 
estadístico para el estudio de entropía de muestreo, tomando 
en cuenta la siguiente hipótesis en los casos de series de 
dormidos y despiertos.  

 
H0: SampEn sanos = SampEn congestivos 

 H1:SampEn sanos ≠ SampEn congestivos 
 
En este estudio, los promedios de entropía de muestreo 
resultaron no tener una diferencia estadísticamente 
significativa, lo cual lleva a la aceptación de la hipótesis 
nula  y al rechazo de la hipótesis alternativa que 
distinguía a ambas poblaciones. Mientras que, para los 
promedios de entropía en sujetos dormidos se logró obtener 
lo que se esperaba, una diferencia estadísticamente 
significativa entre ambas medias, lo cual corrobora lo 
obtenido en el caso anterior, una discriminación entre ambas 
poblaciones que se agudiza en el periodo de sueño. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

El método de entropía de muestreo es un algoritmo muy 
demandante en cuanto a tiempo de procesamiento y 
memoria del ordenador, por lo que se recomienda el uso de 
diferentes computadoras procesando las series en paralelo 
para obtener resultados en menor tiempo. Como se 
mencionó previamente, el método de entropía de muestreo 
no presenta alteraciones en sus resultados por la longitud de 
las series, sin embargo, el tiempo de procesamiento aumenta 
de forma exponencial al incrementar el tamaño del vector de 
la serie, lo cual demora mucho al cómputo de las series de 
24 horas, tanto para las bases de datos de sanos y pacientes 
de IC. El uso del valor 0.2, representa una escala del 
valor de desviación estándar de la serie total, por lo que el 
rango de comparación de la serie es  el cual permitió 
obtener resultados fiables en el cálculo de la entropía de 
muestreo. Así también, se recomienda el uso del valor 
3 en cual fue tomado de la bibliografía como se reporta 
previamente, el cual es reconocido como un valor que 
permite un estudio de entropía satisfactorio y aportando 
precisión al método, sin perder información.  
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Resumen –– En la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco (UAM-A) existen grupos de profesores 
que impulsan el aprendizaje en matemáticas, teniendo como 
eje principal una serie de actividades que el alumno 
desarrollará. Para apoyar dichas actividades ofrecemos una 
serie de actividades on-line. 
En el proceso de enseñanza aprendizaje, la autoevaluación, la 
retroalimentación y la evaluación juegan un papel fundamental 
tanto para profesores como alumnos, pues los profesores serán 
capaces de ver la problemática y dificultades inherentes en 
cada tema y en consecuencia,  con esta información ofrecerán 
al alumno la ayuda necesaria, y valorarán las transformaciones 
que se van ido produciendo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno, por otro lado, los  alumnos ven en la 
evaluación un instrumento para medir la comprensión de los 
temas. Existen actualmente una variedad de sistemas CAA 
(Computer aided assessment), tanto de código abierto como 
comerciales los cuales difieren en cuanto a su robustez en 
matemáticas como a la variedad de apoyos pedagógicos que 
ofrecen. En este trabajo discutiremos uno de los más famosos 
sistemas el cual se integra a Moodle, el sistema STACK 
(System for Teaching Assessment using a Computer algebra 
Kernel), el cual hemos estado trabajando en nuestro Centro de 
Matemáticas en Línea, http://galois.azc.uam.mx.  

Palabras Clave – STACK, Moodle, B-learning, sistemas 
algebraicos computacionales, galoisenlinea. 

 
Abstract ––There are groups of teachers that promote learning 
in mathematics, having as main axis the activities that the 
student will develop in the UAM Azcapotzalco. To support 
such activities, offer a range of work online. In the process of 
teaching and learning, self-assessment, feedback and 
evaluation play a fundamental role both for teachers and 
students, because the first will be able to see the problems and 
difficulties inherent in each subject and as a result, this 
information will offer the student help and will appreciate the 
transformations will be gone to producing in the process of 
teaching-learning of the student. on the other hand, students 
see assessment an instrument to measure the understanding of 
the issues. There are a variety of systems, CAA, both open 
source and commercial, which differ as to its robustness in 
mathematics as a variety of pedagogical support. In this paper 
we will discuss one of the most famous systems which 
integrates to Moodle, the STACK system. System to teach and 
evaluate using Maxima package. which we have been working 
on our online math Center which we have been working on our 
online math Center , http://galois.azc.uam.mx.  
 

Keywords –– STACK, Moodle, B-learning, algebraic computer 
system, galoisenlinea 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la UAM-A, en diversos cursos de matemáticas para 
ingeniería existen grupos de profesores que trabajando en el 
ámbito de la docencia desde diversos ambientes: presencial 
y semipresencial (Blended learning, B-Learnig) donde 
realizamos la combinación del trabajo presencial (en aula) y 
del trabajo en línea (combinando Internet y medios 
digitales), ventajas del ambiente B-Learning destacan el que 
el alumno pueda controlar algunos factores como el lugar, 
momento y espacio de trabajo.  
 
Los grupos de profesores de UAM-A,impulsan el uso de 
diversss tecnologías y recursos como los LMS (Learning 
Management System, sistemas inteligentes de aprendizaje) y 
que promueven la aplicación de instrumentos para la 
evaluación asistida por computadora, CAA (Computer aided 
assessment) así como el uso de  sistemas algebraicos 
computacionales CAS (Computer algebraic system) para 
conducir el proceso de enseñanza aprendizaje. En particular 
estos profesores se están popularizando en UAM-A el uso 
por parte de alumnos y profesores de los CAS llamados 
STACK y MAXIMA. 
 

Para el ambiente B-leaarning, los autores utilizan la 
plataforma LMS MOODLE, en dicha plataforma contamos 
con una serie de aulas virtuales para diversos cursos de 
matemáticas. Moodle es esencialmente un sistema de e-
aprendizaje de código abierto. Moodle puede ser usado 
como una herramienta para asignar actividades a los 
estudiantes y lo más interesante es el hecho de ser una 
herramienta que sirve para alojar una serie de materiales que 
sirven para enlazar comunidades de aprendizaje con carácter 
colaborativo. Esencial para poder construir las aulas 
virtuales para los cursos de matemáticas, es la construcción 
de ejercicios, los cuales se van integrando en respectivos 
bancos de ejercicios. Una vez creados los bancos de 
reactivos, es muy fácil la creación de exámenes y tareas, con 
esto, Moodle permite a los usuarios lleven su proceso de 
aprendizaje de forma autónoma, participando activamente 
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en su proceso de aprendizaje. Existen diversas fuentes donde 
se da un seguimiento a las experiencias de los alumnos, en 
cuanto a utilidad, entorno amigable, eficacia, 
retroalimentación, al usar Moodle [7]. 

 
 Existen estudios que muestran las bondades de usar CAS 

para el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas ([8], [9], 
[10]). Por otro lado, existen evidencias que sugieren que los 
recursos altamente interactivos inciden en un mayor y 
profundo aprendizaje en materias tradicionalmente difíciles 
para los alumnos de ingeniería. En la práctica, propugnamos 
por la participación activa de los estudiantes, en su 
aprendizaje, participación que concebimos como una forma 
de que el alumno asimile y aumente su comprensión en 
conceptos matemáticos, visualización de procesos 
matemáticos y sobre todo el posibilitar que el estudiante 
pueda acceder a problemas del mundo real.   

 
Hemos visto a lo largo de los años, que la conjunción de 

CAS, CAA y MOODLE tiene el potencial de hacer 
disponible a los alumnos los temas de nuestros cursos de 
matemáticas de una forma amigable, sencilla y con la 
posibilidad de construir, en forma automática, bancos de 
reactivos y ofreciendo recursos on-line para los estudiantes. 
Sistema galoisenlinea (http://galois.azc.uam.mx). Los 
autores han creado en la UAM-A un portal de matemáticas 
llamado sistema galoisenlinea Dicho sistema utiliza la 
plataforma Moodle como soporte para construcción de aulas 
virtuales y la aplicación de bancos de exámenes; este portal 
recrea un ambiente B-learning para diversos cursos de 
matemáticas para alumnos de ingeniería, donde se aplican 
recursos para favorecer el aprendizaje, desde materiales 
tradicionales impresos hasta los dinámicos e interactivos, 
como los documentos en formato computable, (computable 
document format (CDF), Wolfram Research). Con ayuda de 
estos archivos CDF construimos materiales de enseñanza-
aprendizaje dinámicos e interactivos los cuales están 
disponibles 24x7. 
Consideramos que la interactividad del alumno con los 
diversos recursos de apoyo que el profesor proporciona para 
su curso es esencial para el aprendizaje en un ambiente B-
learning. Sabemos que en un ambiente de aprendizaje en 
línea la interacción alumno-plataforma-profesor es uno de 
los más importantes elementos de formación y es la clave 
para el éxito del estudiante. [11]. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Sistema de evaluación asistida por computadora 
(CAA) Un sistema de evaluación asistida por computadora, 
consiste en un sistema de cómputo corriendo sobre páginas 
web. Con una serie de bancos de ejercicios para los usuarios 
y que tenga la capacidad de recibir respuestas que serán 
automáticamente verificadas por algoritmos de evaluación, 

en el caso de ejercicios de matemáticas, estos ejercicios 
serán evaluados por algún CAS. El sistema tendrá la 
capacidad de almacenar los resultados de las evaluaciones 
para calificación o evaluación del alumno. Además, permite 
la formulación de nuevos ejercicios usando herramientas 
proporcionadas por el sistema, para hacer esto es 
conveniente utilizar parametrización en las variables que 
utiliza cada ejercicio. 

B. ¿Qué es STACK? Existen varios sistemas de 
evaluación en matemáticas asistido por computadora 
(CAA), uno de ellos STACK. STACK es un CAA para 
construcción de materiales en matemáticas. STACK es 
software libre de código abierto, que permite ser 
modificado para satisfacer las necesidades del profesor, por 
otro lado, es relativamente fácil de usar además de su 
estabilidad en su estructura lógica. STACK trabaja sobre 
plataformas de código abierto, como Moodle consistiendo 
de Apache, MySQL y PHP, corriendo sobre la mayoría de 
los sistemas operativos: Windows, Linux.  
STACK genera código CSS/HTML a partir de código Latex 
permitiendo mostrar contenido matemático en algunos 
navegadores. STACK es relativamente rápido y ocupa poco 
espacio en el servidor para almacenar los datos generados.  
Fundamental para STACK es el uso del CAS Maxima un 
programa GPL. STACK está basado en un núcleo 
algebraico computacional y utiliza MAXIMA, para una 
diversidad de objetivos, el principal de ellos es establecer 
propiedades matemáticas de las respuestas de los 
estudiantes. STACK es software de código abierto bajo el 
esquema GNU (General Public License). Puede descargar la 
versión 5.0  de http://sourceforge.net/projects/stack/ 
(consultado el 6 de junio de 2016) 

STACK como aplicación CAA, difiere de las 
tradicionales aplicaciones de evaluación en línea, pues entre 
sus principales características, están: menores 
requerimientos de poder de computo, automatización de 
ejercicios aleatorios y proporciona mecanismos de 
retroalimentación para el usuario. 

STACK evalúa el contenido matemático en la respuesta 
del alumno; dependiendo de esta respuesta el sistema actúa 
y proporciona retroalimentación al alumno, asignando un 
valor y conservándolos en una base de datos. 

Al igual que Moodle, STACK tiene algunas 
características de administración y seguridad tales como: 
Salva y guarda respuestas a los ejercicios. Salva y guarda los 
datos de ingreso usados para validación. El administrador 
tiene acceso a todos los registros [12]. 

STACK se instala en la plataforma MOODLE, una vez 
instalado es posible crear ejercicios llamados “STACK 
questions”. STACK utilizando el CAS MAXIMA [3] es 
capaz de, con la construcción de un solo reactivo que 
llamaremos “Reactivo 1”, crear aleatoriamente instancias de 
reactivos similares a “Reactivo 1”, por supuesto, uno fija las 
cotas para que el sistema pueda elegir los números que 
sirven para construir cada instancia de “Reactivo 1”. 
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En STACK existen dos tipos de preguntas:   
 
a) Preguntas de respuesta seleccionada. Ejemplos de éstas, 
lo constituyen preguntas de opción múltiple, preguntas de 
respuesta múltiple.       
b) Preguntas de respuesta proporcionada por el estudiante. 
En este tipo de preguntas, la respuesta del alumno es una 
expresión que escribe en el teclado. Ejemplo de ellas son las 
preguntas de tipo numérico, preguntas de tipo “cloze”. 
 

En cuanto a los costos que puede implicar el uso de 
estas tecnologías, podemos decir que a la larga son mínimos, 
pues: los recursos humanos para trabajar sobre un CAA se 
reducen muchas a veces a dos personas, uno de ellos crea el 
ejercicio y otra persona valida los ejercicios. Alguien más, 
un ingeniero, mantiene el sistema corriendo y atiende a las 
contingencias de la operación. Por otro lado, los costos de 
mantenimiento, una vez que el sistema ya está en operación 
se reducen al mínimo, cosa que no sucede en cursos 
tradicionales, donde periódicamente se invierte dinero, 
además de que bajan los costos para entrenar a gente nueva 
a inicios de cada nuevo curso. Utilizando ejercicios 
parametrizados es posible usar los mismos bancos de 
reactivos sin necesidad de crear nuevos o bien de diseñar 
nuevos que reemplacen a los anteriores. Por otro lado, en 
galoisenlinea tenemos un único administrador general y un 
administrador técnico quienes se encargan de organizar las 
aulas, dar de alta a los alumnos y problemas técnicos que 
pudieran presentarse. 

 
 

SISTEMA MOODLE-MAXIMA-STACK (SMMS): 
relación con galoisenlinea 

En galoisenlinea impulsamos la creación de un sistema 
que aparte de ofrecer bancos con miles de reactivos 
ofrecemos calidad y confiabilidad en cuanto a que los 
ejercicios sean matemáticamente correctos y carentes de 
inconsistencias, para ello Maxima y Mathematica han sido 
utilizados exitosamente para generar bancos de reactivos en 
galoisenlinea y son un apoyo didáctico para los alumnos en 
tareas y autoevaluaciones, aunque no se permite usarlo 
durante los exámenes.  

 
El Sistema Moodle-Maxima-STACK, lo entenderemos 
como la conjunción de tres tipos de entornos LMS, CAS y 
CAA, a saber, la integración de la plataforma Moodle y la 
instalación sobre ella de MAXIMA y STACK. 
En galoisenlinea hemos trabajado con el paquete 
Mathematica (Wolfram Research), construyendo los bancos 
de reactivos esencialmente programando en Mathematica. 
Por otro lado, en un afán de optimizar los recursos ofrecidos 
a los alumnos y sabiendo que hay ciertos paquetes que 
ofrecen al alumno retroalimentación automática para 
ejercicios construidos con mecanismos aleatorios, hemos 
visto la conveniencia de instalar dentro de galoisenlinea 
STACK. Con estas herramientas agregadas a galoisenlinea, 

ofrecemos a los alumnos de la Universidad recursos on-line 
que sirven de apoyo sin importar la situación de espacio y 
tiempo del alumno y el sistema proporciona al final de una 
actividad de autoevaluación retroalimentación, así como 
calificación automática y retroalimentación consistente en 
videos, screeencast, archivos pdf, sin embargo, esto recursos 
están fijos, esto es, brinda el proceso de solución, pero para 
ejercicios tipo y no para el ejercicio que el alumno realiza. 
En galoisenlinea hemos superado el problema consistente en 
que un ejercicio asignado al alumno sea memorizado por 
ponerlo frecuentemente al construir aleatoriamente un 
examen, con bancos pequeños de reactivos, en su lugar 
tenemos actualmente la capacidad de construir bancos de 
reactivos muy grandes. Esto permite construir actividades, 
tareas y exámenes cuyos reactivos son tomados 
aleatoriamente de los bancos de reactivos, dicho bancos son 
fijos y se construyen utilizando los diversos CAS. La 
retroalimentación se da para cada modelo de ejercicio, 
conservando la estructura del ejercicio, pero variando los 
datos y parámetros del mismo, y dando una solución 
detallada.  
 
 

Retroalimentación automatizada y aleatoria en 
galoisenlinea 

  Una de las directrices en galoisenlinea es el ofrecer al 
alumno en la UAM-A alternativas y recursos que apoyen el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Desde el 2011 a la fecha, 
uno de los problemas recurrentes en galoisenlinea había sido 
la retroalimentación sobre la escritura de respuestas de los 
alumnos, pues muchas veces el alumno dudaba si la sintaxis 
era correcta o no. Hemos dado solución a este problema 
utilizando el paquete STACK, el cual puede ser instalado 
dentro de Moodle, adicionalmente STACK evalúa la 
semántica de las respuestas para cada uno de los reactivos 
en un examen. Existen varios sistemas CAA en los cuales el 
procedimiento de respuesta escrita del alumno es asistido 
por medios algebraicos computacionales, algunos de los 
siguientes tienen particularidades que los hacen deseables 
para este tipo de actividad [13]. Véase la Tabla 1. 

 
 

TABLA I. SISTEMAS CAA CON LOS CAS QUE EMPLEA 

 
Sistema CAA CAS 
AiM Maple 
CalMath Mathematica 
CABLE Axiom 
STACK Maxima 

 
 

Ventajas de STACK 
STACK es gratuito, esto constituye una ventaja pues como 
MOODLE, también es gratuito, de modo que no existe el 
inconveniente de un costo de usar CAS comerciales. 
STACK permite el uso de LATEX en la construcción de 
algunas partes de los reactivos. 
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Dependiendo de la capacidad de MAXIMA, STACK 
permite construir ejercicios de diversos niveles de dificultad 
dependiendo del curso de matemáticas. Consideramos una 
gran ventaja que el alumno reciba retroalimentación 
diseñada específicamente para cada ejercicio, esto es sin 
importar cuál instancia de ejercicio resuelva el alumno, 
aparecerá la retroalimentación consistente en el desarrollo 
detallado para dicho ejercicio. El hecho de que STACK se 
integre a MOODLE potencia a esta plataforma LMS con 
todas las ventajas que tiene STACK [14]. 
 
 

¿Es efectivo stack? 
La experiencia empírica de los autores, nos muestra 

que STACK tiene algunos detalles en cuanto a eficiencia, su 
capacidad de procesamiento, velocidad lenta y construcción 
de reactivos dentro de MOODLE, falta de documentación 
para construcción de reactivos, falta de documentación 
detallada para MAXIMA, carencia de librerías de 
retroalimentación para funciones en MAXIMA. Hemos 
trabajado con STACK y consideramos que existe un 
problema en cuanto a su capacidad para el manejo de bancos 
grandes de reactivos. Es difícil hacer reactivos en STACK 
de opción múltiple y tipo “cloze”. No es práctico y para 
nosotros fue muy difícil construir reactivos que involucren 
materiales como archivos CDF. 

Consideramos que un elemento esencial para alumnos de 
ingeniería en cursos  de matemáticas es el disponer de  
recursos  visuales sobre el concepto matemático tratado pues 
es sabido que estos materiales constituyen una estrategia 
para la construcción individual del conocimiento, estos 
recursos pueden ser medios gráficos, animaciones 
interactivas CDF, dibujos, diagramas etc. [17], sin embargo 
STACKS tiene falta de herramientas para el uso dentro de 
Moodle de dichos recursos visuales para matemáticas. La 
utilidad de estos recursos se menciona en [16]. 
 
 

Retroalimentación en STACK 
Por experiencia en nuestros cursos de matemáticas 

hemos visto que un punto crucial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es la construcción de ejercicios de 
práctica para el alumno, y más aún la construcción de 
bancos de reactivos que sean dinámicos e interactivos. 
STACK resuelve el problema de escritura correcta de 
expresiones matemáticas y ofrece auxilio en tiempo real al 
alumno al momento de ingresar sus respuestas, logrando 
quitar el problema existente en la sintaxis de expresiones 
matemáticas además facilita el que los alumnos escriban 
usando notación matemática para resolver ejercicios al 
utilizar la plataforma Moodle.  

Adicionalmente STACK establece propiedades 
matemáticas de cada respuesta escrita en el sistema por el 
alumno. De importancia crucial es el hecho de que, para 
cada reactivo, el sistema SMMS sea capaz de generar para 
cada instancia de ejercicio la retroalimentación consistente 

en el desarrollo específico del ejercicio en cuestión. Dicha 
retroalimentación puede contener desarrollo matemático 
tanto de la respuesta correcta, como de la respuesta 
proporcionada por el alumno. 

Es posible usando STACK, generar retroalimentación 
consistente en el desarrollo detallado para “Reactivo 1” y 
aleatoriamente construir retroalimentación para reactivos 
construidos aleatoriamente por el sistema y que sean 
similares  a “Reactivo 1”. 
 

STACK ofrece dos tipos de retroalimentación: 
 
1. Retroalimentación asociada con la sintaxis de la 

respuesta escrita por el alumno. STACK proporciona una 
serie de herramientas que facilitan el trabajo de los 
profesores cuando crean sus bancos de reactivos, 
permitiendo construir reactivos de niveles básicos como de 
niveles superiores, sin que importe el contenido técnico o 
sofisticación de los temas que se manejen. 

2.  
3. Retroalimentación relativa a la semántica de la 

respuesta escrita por el alumno. La retroalimentación que 
ofrece STACK sigue el modelo de retroalimentación para 
validación o calificación usado por el CAA para el programa 
AiM. En galoisenlinea, en general no hacemos preguntas de 
opción múltiple o preguntas de respuesta múltiple pues 
privilegiamos el uso de reactivos de respuesta tipo “cloze” o 
numéricas, con esto el alumno encuentra un recurso 
adicional, pues al contestar sus cuestionarios tendrá 
retroalimentación instantánea y automática tanto de sintaxis 
como de semántica sobre cada una de sus respuestas que 
vaya introduciendo. Cuando el alumno contesta el reactivo, 
tiene la opción de solicitar que el sistema valide su 
respuesta. Si la respuesta del alumno es sintácticamente 
correcta, el sistema regresa “your last answer was 
interpreted as” y exhibe en pantalla la respuesta del alumno, 
pero ya en formato similar a LateX. 
 
 

Construcción de un reactivo tipo STACK 
A los autores de este trabajo les parece que la 

documentación de STACK referente a la creación de 
reactivos tiene algunos detalles que son difíciles de seguir y 
que dificultan la creación de bancos de reactivos, pues 
existen ambigüedades en la sintaxis para crear los mismos. 
Consideramos que deberían de existir foros tipo 
http://demonstrations.wolfram.com/ pues serviría para que la 
comunidad interesada en este tipo de aplicaciones, mejore y 
produzca librerías y bancos de “reactivos tipo” en 
matemáticas en una forma más efectiva.  

 
El siguiente ejemplo ilustra la construcción de un reactivo 

tipo STACK 
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Fig. 1.  Moodle ofrece variedad de construcción de reactivos, entre ellos 
reactivos tipo STACK 

 

 
 

Fig. 2.  Sintaxis de variables para construcción de ejercicios en STACK 

 
 

III. RESULTADOS 

Los cursos de matemáticas que han utilizado 
esencialmente STACK se pusieron en práctica en la 
modalidad semipresencial SAI en el trimestre de abril a julio 
de 2015. Se ofrecieron cursos utilizando STACK, como 
herramienta para construcción de reactivos en: Introducción 
al Cálculo, Introducción al Álgebra Lineal, Matemáticas 
Discretas, Complementos de Matemáticas.  
 

 
 

 
 

Fig. 3. Sintaxis que mostrará al alumno lo que se le requiere constestar. 

 
 

 
 

Fig. 4.  Ejercicio que el sistema exhibe al alumno, donde se le pide 
encontrar los parámetros de la ecuación cuadrática. 

 
 
 
 
 

Como profesores observamos que el hecho de que el 
alumno tuviera a disposición bancos con reactivos 
dinámicos que se construían aleatoriamente apoyándose en 
STACK y que el sistema les ofreciera retroalimentación 
inmediata tanto en escritura de su respuesta, como en la 
solución del mismo, permitió que el índice de aprobación 
aumentara en algunas de las asignaturas, como puede verse 
en la Tabla 2:  
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TABLA II. ÍNDICES DE APROBACIÓN PARA CURSOS CON STACK EN 

GALOISENLINEA 

 

Asignatura Habitual STACK 

Introducción al Cálculo  65% 75% 

Introducción al Álgebra Lineal 55% 65% 

Complementos de Matemáticas 61% 69% 

Matemáticas Discretas 65% 65% 

Criptografía 70% 75% 

 

En el esquema de trabajo se fijó que cada alumno tenía 
que presentar diez exámenes reales los cuales eran 
presenciales y en línea. Para realizar cada examen, el 
alumno tenía que realizar tantas autoevaluaciones como lo 
deseara, pero debería acreditar al menos una y entregar en 
limpio las operaciones que hubiese realizado para su 
solución. Si el alumno reprobaba el examen real, tenía que 
repetir el esquema. No podría presentar un examen hasta 
que tuviese aprobado el previo.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 En este trabajo mostramos la construcción de reactivos 
tipo STACK creando bancos de  reactivos lo 
suficientemente grandes que permiten seleccionarlos en 
conjuntos de reactivos para autoevaluaciones y conjuntos de 
reactivos para exámenes reales, dichos bancos se integran a 
la plataforma Moodle de matemáticas 
http://galois.azc.uam.mx. Consideramos que STACK ofrece 
una alternativa a la retroalimentación de ejercicios en 
matemáticas, retroalimentación que es específica para cada 
ejercicio y que utilizando MAXIMA puede ofrecer solución 
detallada a los ejercicios en los cuestionarios. 
STACK es un poco difícil de trabajar en el entorno Moodle, 
sobre todo para la presentación del reactivo final que estará 
visible para el alumno. Esperamos que futuras 
implementaciones de STACK permitan superar las 
dificultades para que sea fácil incorporar a los reactivos y 
usando STACK recursos relacionados a la parte visual y 
dinámica en matemáticas. 
Consideramos que en la UAM-A se debería alentar el uso de 
aplicaciones tipo STACK y más aún, proponer como 
alternativa a la enseñanza tradicional el uso de los CAA, 
CAS y SMMS dentro de la currícula en los cursos de 
matemáticas.  Sabemos que uno de los objetivos del equipo 
de STACK es que el alumno verbalice su pensamiento 
matemático, justifique su razonamiento y procedimiento de 
solución. El objetivo final del equipo de STACK y de 
galoisenlinea en todo caso es el aprendizaje del alumno en 
matemáticas. 
 

REFERENCIAS 

[1] http://galois.azc.uam.mx consultada el 6 de junio de 2016. 
[2] Mathematica: http://www.wolfram.com/mathematica/ consultado el 6 

de junio de 2016. 
[3] Maxima: http://maxima.sourceforge.net/es/ consultado el 6 de junio 

de 2016. 
[4] Octave: http://www.gnu.org/software/octave/ consultado el 6 de junio 

de 2016. 
[5] Wiris: http://www.wiris.com/ consultado el 6 de abril de 2016. 
[6] Wolfram Alpha: http://www.wolframalpha.com/ consultado el 6 de 

junio de 2016. 
[7] Effandi Zakaria, Md Yusoff Daud. The role of technology: moodle as 

a teaching tool in a graduate mathematics education course 
Department of Teaching and Learning Innovation.  Asian journal of 
management sciences & education ISSN: 2186-845X ISSN: 2186-
8441 Print Vol. 2 No. 4, October 2013 

[8] Artigue, M. 2002. “Learning mathematics in a CAS environment: The 
genesis of a reflection about instrumentation and the dialectics 
between technical and conceptual   work”.   International   Journal   
of   Computers   for   Mathematical Learning 7(3): 245–274 

[9] Pierce, R. 2005. “Using CAS to enrich the teaching and learning of 
mathematics”.  In Enriching technology and enhancing mathematics 
for all (Proceedings of the 10th Asian Conference on Technology in 
Mathematics), 47–58. Blacksburg VA: ATCM Inc.  

[10] Pierce, R. L. and K. Stacey. 2004. “A framework for monitoring 
progress and planning teaching towards the effective use of Computer 
Algebra Systems”. International Journal of Computers for 
Mathematical Learning  9: 59–93.  

[11] Mohamad Faisal Abdul Karim, Anton Abdulbasah Kamil. 2011, 
“Mathematica® as a Tool for Studying Mathematics in Distance 
Learning Environment”,  Malaysian Journal of Distance Education 
13(2), 95-107 (2011) 

[12] M. Harjula. Mathematics exercise system with automatic assessment. 
Master’s thesis, Helsinki University of Technology, 2008. 

[13] C. J. Sangwin and M. J. Grove. STACK: addressing the needs of the 
“neglected learners”. In Proceedings of the First WebALT Conference 
and Exhibition, Technical University of Eindhoven, Netherlands, 
pages 81–95. Oy WebALT Inc, University of Helsinki, ISBN 
95299666-0-1, 2006. 

[14] Chris Sangwin. Who uses STACK? A report on the use of the 
STACK CAA system. (2010) 

[15] Ejemplos y ejercicios de STACK para MOODLE.  
https://github.com/maths/moodle-qtype_stack/       (consultado 15 de 
septiembre de 2015). 

[16] http://miscelaneamatematica.org/Misc40/Torres_c.pdf   (consultado el 
28 de septiembre de 2015). 

[17] Márcia Pinto and David Tall Building Formal Mathematics on Visual 
Imagery: A Case Study and a Theory For the Learning of 
Mathematics. Vol. 22, No. 1 (Mar., 2002), pp. 2-10 Published by: 
FLM Publishing Association S: http://www.jstor.org/stable/40248377 

 

289



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 

Resumen En este trabajo mostramos la metodología 
empleada para generar exámenes de matemáticas en la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco (UAM-
A); dichos exámenes constan de una variedad de ejercicios 
con respuesta en varios formatos: calculada simple, 
calculada, aleatoria, opción múltiple, numérica, 
falso/verdadero, cloze, booleano, entero, relación de 
columnas, de respuesta corta aleatoria, etc. 
El alumno ingresa a http://galois.azc.uam.mx;una vez allí, 
realiza el examen utilizando la plataforma Moodle; cuando 
termina su examen, lo envía y recibiráen forma automática 
la respuesta y calificación de cada ejercicio, así como la 
solución  detallada de los mismos. 
En este trabajo, presentamos unamuestradeejercicios de 
cálculo diferencial, donde se ejemplifica el mecanismo de 
construcción.Los bancos de ejercicios se pilotean antes de 
aplicarlos en un examen. 

Palabras Clave–Generación de ejercicios de matemáticas, 
randomización de variables, CAS, Moodle, B-learning, 
sistemas algebraicos computacionales, galoisenlinea. 

Abstract - In this paper we show the methodology used to 
generate exams in mathematics Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco (UAM-A); these exams consist 
of a variety of exercises in several formatsfor answer: simple 
calculated, calculated, randomized, cloze, numerical, 
truth/false. The test is performed by the student receiving 
automatic response and qualification of each exercise as well 
as the detailed solution of them. 
We present math exercises covering topics from analytic 
geometry and differential calculus, where we explain the 
procedure to build tests. 
We prove each kind of exercise before applying them in a 
test.  
 
Keywords ––Math exercise generation, randomization of 
variables, assessment, CAS, Moodle, B-learning, algebraic 
computer system, galoisenlinea 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Ante la creciente demanda de acceso a las 
Universidades Públicas en México y debido a que los 
recursos materiales como instalaciones, laboratorios, 
salones de clase son limitados, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-
A) un grupo de profesores están trabajando en 

modalidades semipresenciales y en línea.Por otro lado, 
estos esfuerzos requieren que por parte del alumno exista 
un compromiso de aprendizaje responsable de su parte. 
Los autores estamos implementando una serie de 
alternativas y mecanismos que motiven a los alumnos, 
estimulen su interés y autonomía, así como faciliten su 
éxito en la Universidad. 
 

Sabemos que muchas Universidades han estado 
adecuando la oferta de sus cursos para aprovechar el uso 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 
y aprovechar las bondades que ofrece el uso de Internet. 
En la actualidad existen una serie de sistemas generadores 
de ejercicios. (porejemplo,[2,3,4,5,6,7]), y varios sistemas 
de e-aprendizaje han empezado a tomar un papel rector en 
actividades B-Learning.(por ejemplo,[8,9,10,11]). Por 
otro lado, existen estudios metodológicos en e-
aprendizaje([12,13]).  
 

En este artículo, los autores describen la generación de 
bancos de exámenes con ejercicios cuyos datos son 
elegidos aleatoriamente de una base de numérica 
adecuada para el nivel del curso, así como del grado de 
profundidad que pretendemos logre el alumno al resolver 
los ejercicios. Los autores desean remarcar que la 
generación de este tipo de bancos de ejercicios implica la 
construcción de un prototipo de ejercicio, el cual debe de 
elaborarse muy detenidamente, tanto en contenido 
matemático, sintaxis, seguimiento a los indicadores de 
evaluación de los respectivos programas analíticos, 
respuestas esperadas, aproximación en decimales, 
escritura matemática, inserción de gráficas, etc., debido a 
que este prototipo de ejercicio será el que dará origen a 
miles de ejercicios con estructura similar. 

En galoisenlinea [1], hemos visto que al diseñar un 
ejercicio debemos tener definidos los alcances del mismo 
en cuanto a que satisfagan los indicadores de evaluación 
de los programas de los cursos que ofrecemos. Además, 
se toma en cuenta a qué tipo de alumnos van dirigidos 
estos ejercicios. Se toma en consideración cuáles son las 
bases con que cuentan, para que los ejercicios les sean de 
utilidad. No pretendemos que, con los materiales en 
línea, el profesor se libere de su responsabilidad 
docente, dejando a los alumnos el trabajo de buscar en 
diversas fuentes los materiales que sirvan de apoyo en 
los temas tratados, por lo que se dota a cada ejercicio 

Construcción  sobre la plataforma Moodle de exámenes en matemáticas 
con retroalimentación automática 
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de la retroalimentación adecuada: la solución 
detallada de cada ejercicio en forma automáticay no 
de retroalimentación de ejercicios parecidos.Hemos 
buscado que los bancos de ejerciciossean dinámicos e 
interactivos.  

 

II. METODOLOGÍA 

En galoisenlinea a lo largo de los años hemos estado 
trabajando con diversos sistemas algebraicos 
computacionales tales como PARI, GAP, Maple, Maxima, 
MathLab, Mathematica, Wiris, Geogebra,  etc. Finalmente, 
la conjunción de todos y cada uno de ellos nos han 
permitido tener un recurso compartido que se caracteriza por 
ser potente, con un lenguaje relativamente fácil de usar aun 
para quien no necesariamente tiene bases en ciencias de la 
computación. Combinando estos recursos con Moodle y 
LateX nos permiten desarrollar una gran variedad de 
ejercicios, sin errores en sintaxis no en contenido 
matemático  y de crear plantillas maestras que se 
caracterizan por el hecho de ser reutilizables, simples en su 
estructura y escalables a nuevos tipos de ejercicios, 
permitiendo la inserción de imágenes, gráficas, sonido, 
video, animación, colores y sonidos permitiendo construir la 
retroalimentación en forma automática siendo ésta básica o 
extremadamente sofisticada dependiendo del tipo de 
reactivo, lo anterior se hace tanto para preguntas como para 
respuestas de todos y cada uno de los ejercicios. 
Característica esencial es que la conjunción de estos CAS, 
LMS, CAA nos permite la creación automatizada de miles 
de ejercicios en pocos segundos en nuestro sitio 
http://galois.azc.uam.mx. 

 
La interacción de estos CAS permite crear un ambiente 

matemático potente y sofisticado, el cual nos permite llevar 
a cabola evaluación, simplificación y generación de 
expresiones matemáticas complicadasen ejercicios de 
matemáticas En conjunto, todos estos recursosbrindan una 
excepcional cantidad de comandos que permiten crear los 
ejercicios, además de que podemos implementar nuestras 
propias subrutinas de acuerdo a las necesidades del ejercicio 
en cuestión. Por otro lado, LaTex, tiene igualmente una gran 
cantidad de paquetes que podemos incorporar dentro de los 
ejercicios en matemáticas y más aún la compatibilidad con 
Moodle permite lograr un acabado de alta calidad en 
notación matemática y en calidad de imagen de las 
expresiones matemáticas. 

 
STACK resuelve el problema de escritura correcta de 

expresiones matemáticas y ofrece auxilio en tiempo real al 
alumno al momento de que ingrese sus respuestas, 
logrando quitar el problema  existente en la sintaxis de 
expresiones matemáticas además facilita el que los 
alumnos escriban usando notación matemática para 
resolver ejercicios en matemáticas al utilizar la plataforma 
Moodle. Adicionalmente galoisenlinea establece 

propiedades matemáticas de cada respuesta escrita en el 
sistema por el alumno. De importancia crucial es el hecho 
de que para cada reactivo, el sistema SMMS sea capaz de 
generar para cada instancia de ejercicio retroalimentación 
consistente en el desarrollo específico del ejercicio en 
cuestión. Dicha retroalimentación puede contener 
desarrollo matemático tanto de la respuesta correcta, como 
de la respuesta proporcionada por el alumno. 

 
En la UAM-A, en cursos de matemáticas para ingeniería 
existen grupos de profesores queimpulsan el uso de 
diversos recursos como los LMS, sistemas inteligentes de 
aprendizaje (Learning Management System) y que 
promueven la aplicación de instrumentos para la 
evaluación asistida por computadora, CAA 
(Computeraidedassessment), así como el uso de sistemas 
algebraicos computacionales CAS 
(Computeralgebraicsystem) para conducir el proceso de 
enseñanza aprendizaje.En particular se están 
popularizando en UAM-A el uso de MOODLE, STACK y 
MAXIMA por alumnos y profesores. 
 

Moodle es un sistema de e-aprendizaje de código 
abierto. Moodle puede ser usado como una herramienta 
para asignar actividades a los estudiantes, así como para 
construir materiales que sirven para enlazar comunidades 
de aprendizaje con carácter colaborativo. Existen diversas 
fuentes donde se da un seguimiento a las experiencias de 
los alumnos, en cuanto a utilidad, entorno amigable, 
eficacia, retroalimentación, al usar Moodle ([25]). 

Existen estudios que muestran las bondades de usar 
CAS para el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas 
([14]). Por otro lado, existen evidencias que sugieren que 
los recursos altamente interactivos inciden en un mayor y 
profundo aprendizaje en materias tradicionalmente 
difíciles para los alumnos de ingeniería ([16, 17]).  

 
Hemos visto que la conjunción de CAS, CAA y 

MOODLE tiene el potencial de hacer disponible a los 
alumnos los temas que conforman nuestros cursos de 
posibilidad de construir, en forma automática, bancos de 
ejercicios y ofreciendo recursos on-line para los 
estudiantes. matemáticas de una forma  amigable, 
sencillalos autores han creado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (Azcapotzalco) un portal de 
matemáticas llamado sistema galoisenlinea 
(http://galois.azc.uam.mx) dicho sistema  utiliza la 
plataforma Moodle como soporte para construcción de 
aulas virtuales y la aplicación de bancos de exámenes, 
dicho  portal recrea un ambiente B-learning para diversos 
cursos de matemáticas para ingeniería, donde se aplican 
diversos recursos para favorecer el aprendizaje, desde 
materiales tradicionales impresos hasta los dinámicos e 
interactivos, como los documentos en formato 
computable, (computable documentformat (CDF), 
WolframResearch). Con ayuda de estos archivos CDF 
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construimos materiales de enseñanza-aprendizaje 
dinámicos e interactivos disponibles 24x7. 
Consideramos que la interactividad del alumno con los 
diversos recursos de apoyo que el profesor proporciona 
para su curso es esencial para el aprendizaje en un 
ambiente B-learning. Sabemos que en un ambiente de 
aprendizaje en línea la interacción es uno de los más 
importantes elementos de formación y es la clave para el 
éxito del estudiante ([26]). En la figura 1 se muestra un 
ejercicio propuesto. 
 

 
 

Fig. 1 Ejercicio de Cálculo 

 
 

III. SISTEMA MOODLE-MAXIMA-STACK (SMMS) SU 

RELACIÓN EN GALOISENLINEA 

En galoisenlinea impulsamos la creación de un sistema 
que aparte de ofrecer bancos con miles de ejercicios 
ofrezcamos calidad y confiabilidad en cuanto a que los 
ejercicios sean matemáticamente consistentes y correctos, 
para ello utilizamos una serie de CAS, entre ellos están 
PARI, GAP, Maple, Maxima, MathLab, Mathematica, Wiris, 
Geogebra han sido utilizados exitosamente para generar 
bancos deejercicios en galoisenlinea y son un apoyo 
didáctico para los alumnos en tareas y autoevaluaciones, 
los bancos de ejercicios se seleccionar adecuadamente 
para conformar las bases para diseñar los exámenes 
presenciales del alumno. 

Con estas herramientas agregadas a galoisenlinea, 
ofrecemos a los alumnos de la Universidad recursos on-
line que sirven de apoyo sin importar la situación de 
espacio y tiempo del alumno. 

En la fig. 2, mostramos la vista que un alumno recibe 
de un ejercicio en matemáticas, este ejercicio lo 
llamaremos “ejercicio tipo”, este ejercicio pide al alumno 
que a partir de una función f(x) y de cuatro  gráficas que se 
dan, determine cual de ellas corresponde a f(x) y cual 
corresponde a la función derivada  , además en el 

mismo ejercicio se pide que el alumno calcule todos los 
puntos críticos de f(x). 

 

 
Fig. 2 Ejercicio de cálculo diferencial exportado a plataforma Moodle. 

 

Dicho ejercicio es el prototipo para generar un número 
arbitrario de ejercicios similares, el profesor decide 
cuantos ejercicos similares a estos, todos ellos diferentes, 
con datos randomizados creará. Se pueden crear desde un 
único ejercicio hasta miles de ejercicios de este tipo. 

Consideremos la función f(x)=  

se pide en el ejercicio que a partir de las 4 gráficas 
mostradas el alumno decida cual de ellas representa a f(x) 
y cual a la función derivada  . Notemos que en la 
pregunta mostrada, las etiquetas para cada una de las 
gráficas son números y no se da más información que f(x), 
así el alumno con base en la expresión algebraica para f(x) 
deberá decidir cual gráfica representa la función pedida. 
En la segunda parte del ejercicio se pide que el alumno 
calcule los puntos críticos de f(x). 
Para que el banco de ejercicios para este ejercicio tenga 
miles de instancias, deberemos de seleccionar 
adecuadamente los coeficientes del polinomio y además 
que dichos coeficientes del polinomio sean en valor 
absoluto pequeño preferentemente. 
 
 
Exportación autómatica a Moodle 
A partir del prototipo del ejercicio tipo y una vez 
generados los cientos o miles de ejercicios de este tipo, 
todos ellos diferentes por los valores que los parámetros 
toman, se procede a su exportación a la plataforma 
Moodle.  
Los autores han logrado construir un procedimiento en 
galoisenlinea para exportar automáticamente a la 
plataforma Moodle miles de ejercicios.  
Por ejemplo, con este ejercicio tipo se construyeron 
100,000 ejercicios; el sistema galoisenlinea realizó la 
exportación de este banco de ejercicios a Moodle en 
aproximadamente 15 minutos, todo ello sin que mediara la 
supervisión de algún profesor. 
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Retroalimentación automatizada y aleatoria en 
galoisenlinea 
 
La retroalimentación autómatica para el ejercicio consta 
de: 
1. El alumno envía su examen, al terminarlo.  
2. El alumno recibe la calificación obtenida de cada 

ejercicio. Para ello, en nuestros ejercicios en general 
usamos la pregunta tipo “cloze”: en el ejercicio 
aparecen cajas que deberá llenar con la respuesta a su 
ejercicio. 

3.  El alumno recibe la respuesta correcta y determina 
donde se equivocó, si fuera el caso. 

4. El sistema entrega al alumno la solución detallada con 
explicación puntual de todos los pasos para llegar a 
dicha solución. Cada solución es particular para el 
ejercicio en cuestión.  

5. El sistema galoisenlinea le entrega en forma 
automática una serie de recursos de apoyo: 

6. Enlaces para que el alumno desarrolle el ejercicio 
propuesto. Destacan entre estas aplicaciones las 
calculadoras on-line: Mathway (http://mathway.com), 
Wolfram Alpha (https://www.wolframalpha.com/) y 
Wiris 
(http://www.wiris.net/demo/wiris/manual/es/html/tour/
index.html). 

7. Recursos para un ejercicio similar: 
a. Archivo en video, para que el alumno revise, donde 

está el procedimiento de solución y se detalla paso 
a paso la solución de un  ejercicio similar. 

b. Archivo screencast, con un procedimiento de 
solución para un ejercicio similar, donde se detalla 
paso a paso la solución del ejercicio. Dicho archivo 
screencast permite visualizar el procedimiento 
detallado de solución sin que aparezca el autor, 
solo está el video y audio describiendo los pasos 
seguidos y en el screencast aparece en animación la 
escritura del procedimiento. 

c. Archivo CDF (Wolfram Research), que el alumno 
revisa en tiempo real de un recurso donde el 
alumno interactúa con los diversos botones del 
archivo CDF, para ir variando los parámetros y 
construir en tiempo real muchas variantes  del 
ejercicio tipo. 

d. Archivo Geogebra que permite visualizar en forma 
dinámica un ejercicio similar al descrito. 

8. Dispone de recursos visuales sobre el concepto 
matemático tratado. Estos materiales constituyen una 
estrategia para la construcción individual del 
conocimiento, estos recursos pueden ser medios 
gráficos, animaciones interactivas (CDF, 
WolframResearch), dibujos, diagramas etc. [19]. 

 
La utilidad de estos recursos se menciona en [27]. 

 
 

 
Fig. 3. Retroalimentación para el ejercicio tipo. 

 
9. En la figura 4 damos un ejemplo de pseudocódigo en 

Mathematica para generación de ejercicios.En este 
caso, se fijan los conjuntos de variables {radio, abscisa 
del centro, ordenada del centro}, se calcula la ecuación 
de la circunferencia con radio r, centro (h.k). Se 
efectúa un proceso de depuración y conversión sobre 
el archivo generado por Mathematica y las preguntas 
son importadas a la plataforma Moodle. Se construye 
la categoría “circunferenciahk3 donde se pondrán las 
preguntas. Se importa a Moodle el banco de ejercicios 
para su aplicación. 

 
 
Table[{ClearAll[r,h,k,q]; 
listanumeros=Range[2,5,1/4]; 
{r,h,k}=RandomSample[Range[2,8,1/4],3]; 
{r,h,k}=BlockRandom[RandomSample[Range[2,8,1/4],3]]; 
q=BlockRandom[RandomSample[Complement[Range[-1,1,1/4],{0,1,-
1}],1]][[1]];"Ecuación de la circunferencia de centro (h,k) y radio r. 
C:(x-h)^2+(y-k)^2=r^2.", 
"\r\n Considera la circunferencia C:",Format[Expand[(x-h)^2+(y-k)^2-
r^2], TeXForm],"=0.", 
"\r\n En tu cuaderno traza la circunferencia C, indicando su centro y el 
radio.","\r La circunferencia que dibujaste es como ésta:\r\n", 
Graphics[{Red,Text[Style["Centro(h,k)",20],{h,k-
(1/10)r}],Black,Text[Style["Radio",20], 
(1/2)({h+(1/2)r,k}+{h+(q r), N[r Sqrt[1-q^2]+k]})], 
Thickness[.005],Line[{{h,k},{h+(qr),N[rSqrt[1-
q^2]+k]}}],{PointSize[Large], 
Red,Point[{h,k}]},Blue,Circle[{h,k},r]},Axes->True,AxesLabel-
>{X,Y}, 
AxesStyle->Directive[Red,12],GridLines->Automatic,Method-
>{"GridLinesInFront"->True}, 
GridLinesStyle->Directive[Black,Dotted],PlotLabel-> 
Style[Framed["Circunferencia (x-h)^2+(y-
k)^2=r^2"],20,Blue,Background->Lighter[Yellow]]],"\r\n Calcula el 
centro de la circunferencia: (h,k)=(",Format[h,InputForm], 
Format[k,InputForm],"). (use enteros o fracciones reducidas.)", 
"Calcula el radio r de la circunferencia:", Format[r,InputForm], 
"(use enteros o fracciones reducidas)."}, {i,1,8000}] 

Figura 4.  Código en Mathematica para generar enunciados con datos 
aleatorios. 
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IV. RESULTADOS 

Los cursos de matemáticas que han utilizado bancos de 
ejercicios para exámenes se pusieron en práctica en la 
modalidad semipresencial (Sistema de Aprendizaje 
Individualizado, SAI) en el trimestre abril-julio de 2015. 
Se ofrecieron cursos con el sistema galoisenlinea como 
herramienta para construcción de ejercicios en los cursos 
Introducción al Cálculo, Introducción al Álgebra Lineal, 
Matemáticas Discretas, Complementos de Matemáticas.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 Mostramos la construcción de ejercicios con ayuda de 
varios CAS, creando bancos de ejercicios suficientemente 
grandes que permiten dedicarlos para autoevaluaciones y 
para exámenes; dichos bancos se integran a la plataforma 
Moodle de matemáticas http://galois.azc.uam.mx. 
Consideramos que los CAS ofrecen una alternativa a la 
retroalimentación de ejercicios en matemáticas, la cual es 
específica para cada ejercicio y que puede ofrecer una 
solución detallada a los ejercicios en los cuestionarios.  
En la UAM-A se debería alentar el uso de aplicaciones 
CAS y más aún, proponer como alternativa a la enseñanza 
tradicional el uso de los CAA, CAS y SMMS dentro de la 
currícula en los cursos de matemáticas.   
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Resumen –– Se presenta un estudio de la dependencia de la 
emisión de campo respecto del tipo y longitud de nanotubos de 
carbón aislados y de la separación entre éstos cuando están 
agrupados. Se estudian nanotubos abiertos de 15 nm de radio, 
cerrados de 8 nm y de 16 nm, de diferentes longitudes y en el 
caso de agrupados en arreglo hexagonal se consideran 
diferentes separaciones. Se resuelven los sistemas por el 
método iterativo de polinomios multivariados de grado 4. Se 
encuentra que la longitud mínima para nanotubos aislados es 
50 m para abiertos, 122 m para cerrados de 16 nm y 60 m 
para cerrados de 8 nm. Para agrupados se encuentra que para 
abiertos de 15nmx50m la separación mínima  es de 100 m, 
para cerrados de 16nmx235m es de 125 m y para cerrados 
de 8nmx117m es de 54 m. 
 

Palabras Clave – campo, emisión, nanotubos 
 

Abstract –– It  A study of the dependence of the field 
emission respect isolated carbon nanotubes type and 
length, and the separation between them when grouped 
occurs. Open nanotubes 15nm radio, closed 8 nm radio 
and closed 16 nm radio, of different lengths and in the 
case of grouped in hexagonal arrangement different 
spacings are studied . Systems are solved by the iterative 
method of multivariate polynomials of degree 4. It is 
found that the minimum length for open nanotubes is 50 
m, 222 m for closed 16 nm and 60 m for closed 8 nm. 
For grouped open 15nm x 50m the minimum spacing is 
100 m , for grouped closed 16nm x 235m is 125 m 
and for closed 8nm x 117m is 54 m. 
 

Keywords –  emisión, field, nanotubos 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Saito y Uemura [1]  han reportado el comportamiento de la 
corriente resultante al aplicar un campo eléctrico a 
diferentes tipos de nanotubos de carbón. En un trabajo 
anterior [2] obtuvimos que podía obtenerse una situación de 
no emisión de electrones, por lo que la finalidad de este 
trabajo es obtener tanto la longitud mínima de un nanotubo 
aislado así como la separación mínima para un arreglo de 
nanotubos, que permitan obtener emisión electrónica.  
 
 

Al igual que en el trabajo anterior se consideró solo el 
aspecto geométrico sin considerar niveles de energía, solo la 
existencia de un campo eléctrico umbral de 109 V/m para la 
emisión electrónica por tunelamiento. Para este fin se 
consideró el sistema experimental usado en el trabajo 
anterior similar al publicado por Saito [1]. En la Fig.1 se 
muestra el sistema total, el detalle de un cono truncado al 
final del brazo soporte, y el extremo del cono truncado con 
un nanotubo de 100 m de  longitud. Las dimensiones 
consideradas de la cámara son  de 40 cm de diámetro y 27.5 
cm de largo. El soporte del cono es de 4 cm de diámetro por 
10 cm de largo. El cono truncado tiene un radio mayor de 7 
mm y un radio menor de 0.5 mm con longitud de 14.9 mm. 
Se consideraron nanotubos conductores abiertos de radio 
exterior 15 nm y radio interior de 5 nm, con arista 
redondeada de 1 nm de radio de curvatura y nanotubos 
cerrados de 8 y 16 nm de radio con el extremo cerrado 
esférico. El disco tomado como ánodo se encuentra al 
mismo potencial de la cámara a 6 cm del nanotubo, con un 
orificio central es de 1 mm de diámetro, para consistencia 
con trabajos anteriores. Como ya se mencionó, se consideró 
una diferencia de potencial entre cátodo y ánodo de 1000 V. 
 

 

II. METODOLOGÍA 

Se resuelve de manera aproximada la ecuación de 
Laplace en el espacio de cada sistema experimental 
considerado. Se utiliza el método de polinomios 
multivariados en xyz de 4º grado [2][3]. Una vez resuelto el 
sistema total (inicial) se procede a obtener una solución con 
una malla más fina en una parte del volumen del sistema, 
obteniendo las nuevas condiciones de frontera de la solución 
anterior, y así seguir haciendo “ampliaciones” hasta tener la 
solución en el volumen particular que sea el motivo de 
estudio, en este caso el volumen que contiene el extremo 

Dependencia de la emisión de campo de la longitud y de la 
separación de un grupo de nanotubos abiertos y cerrados 

  
Rafael Carlos Miramontes Lira1 

Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017     Fax (55) 5729-55015      E-mail: rafamira@esfm.ipn.mx 

1 Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado del IPN, proyecto SIP-20160197

    
(a)                          (b)                 (c) 

Fig. 1. a) Sistema completo. b) Detalle del Soporte del cono 
portamuestras. d) Detalle del extremo del cono portamuestras y el 

nanotubo de 100 m de longitud.
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final de los nanotubos, ya que allí se encuentra el campo 
máximo del sistema. Los nanotubos se definieron 
considerando el inicio de los nanotubos en contacto con la 
cara del cono en x = -longitud de los nanotubos, finalizando 
en x=0 nm. Los arreglos de 37 nanotubos se generaron con 
sus ejes en una red hexagonal variando la separación entre 
éstos.  Las mallas de los sistemas finales contenían nodos 
con una separación entre éstos de 1.49x10-11 m , con los 
potenciales a doble precisión. En la Fig.2a se muestran los 
tipos de nanotubos.  

 
En la Fig. 3b se presenta el sistema de 37 nanotubos en 

arreglo hexagonal con una separación entre ejes de 60 nm. 
Ya obtenida la solución de cada sistema se obtiene un 
arreglo con la magnitud de los gradientes en cada nodo de 
malla. Por ser una aproximación por cubos de una superficie 
curva, el gradiente en los nodos superficiales es muy 
irregular, por lo que para obtener el campo eléctrico máximo 
para cada sistema con potencial aplicado de 1000 V, se 
aproxima por el campo en la posición de los primeros 
vecinos promediado con el de los segundos vecinos. Aún así 
es muy irregular el resultado y causa incertidumbre la 
elección del valor en la superficie, así que se estudió la 
posibilidad de usar la tendencia del Campo Eléctrico al 
acercarse a la superficie. Se comparó el resultado de la 
aproximación numérica iterativa de un sistema con un 
resultado obtenido analíticamente. El sistema de prueba está 

compuesto por dos esferas de 16 nm de radio a 0 V y una de 
6 cm de radio a 1000 V. La de 6 cm de radio se eligió 
centrada en el origen y es para simular condiciones de 
frontera semejantes al diseño del sistema total con el disco 
ánodo a 6 cm del portamuestras. Una de las de radio 16 nm 
se colocó en el origen. La otra de radio 16 nm se colocó a 
distancias de 48 nm y 125 m, para comparar un sistema 
con esferas muy cercanas con un sistemas con esferas muy 
lejanas comparadas con sus radios y que estuvieran a su vez 
muy cercanas en comparación con la condición de frontera 
envolvente. El sistema que se resolvió fue de dos cargas 
iguales en las colocaciones de los centros de las esferas. El 
potencial debido a estas cargas es de la forma 
U(x,y,z)=A(1/ro+1/ra)+B, donde ro y ra son las distancias del 
punto (x,y,z) al (0,0,0) y (a,0,0) respectivamente, con a 
tomando los valores 48 nm y 125 nm. Las constantes A y B 
son para ajustar las condiciones a la frontera de 
U(16nm,0,0)=0V, U(a-16nm,0,0)=0V y U(6cm,0)=1000 V. 
Se consideró solo el plano Z=0 por la simetría cilíndrica del 
sistema cargas En el sistema de prueba con a=48nm se 
encontró una notoria falta se simetría esférica de la 
superficie equipotencial U=0V alrededor de las cargas, y su 
centro de simetría está desplazado en la dirección de unión 
de ambas cargas. En el sistema para a=125mm la falta 
simetría es despreciable comparada con la separación de 
nodos de la máxima ampliación, así como el desplazamiento 
del centro de simetría de U=0V alrededor de cada carga, que 
es prácticamente la misma que la esfera de radio 16nm. En 
la Fig. 2c se presenta el campo eléctrico en la posición de la 
Equipotencial U=0V y el campo eléctrico en la esfera de 
radio 16nm para el sistema con a=125m y aunque se 
observa que el campo es menor en la dirección hacia la otra 
carga, esta variación total del campo eléctrico es 
despreciable (9.6x10-6 %). La variación tanto del potencial 
como del campo eléctrico sobre una esfera de radio 6cm es 
completamente despreciable respecto de su radio y campo 
eléctrico, como era de esperarse, y por eso no se presentan 
sus gráficas. En la Fig. 3 se presentan la variación del campo 
obtenido por el método analítico para el sistema con 
a=48nm al aproximarse al punto (10.58,12,0), de la esfera 
equipotencial, sobre la línea Y=12nm así como la 
aproximación al punto (16,0,0) en el sistema con a=125m, 
obtenido por el método iterativo después de 24 
ampliaciones. Es notorio que para estas distancias de la 
superficie el comportamiento es muy lineal en la evaluación 
analítica, no así en la solución numérica aproximada, pero el 
ajuste lineal  con los puntos ligeramente distantes también 
obtenidos analíticamente y marcados en azul proporciona un 
valor del campo en la superficie con una diferencia de solo 
0.03% de la evaluación directa en ese punto, que es mucho 
menor a la incertidumbre en la aproximación numérica por 
el método iterativo. Para el sistema resuelto iterativamente, 
la aproximación lineal a la superficie con ajuste de puntos 
de comportamiento lineal no muy distantes, predice un valor 
en la superficie de 1.3%  respecto la evaluación analítica 

 
      (a)                         (b)                                    (c) 
 

Fig. 2   a) Nanotubos abiertos y cerrados.   b) arreglo hexagonal de    
nanotubos abiertos separados 60 nm.  c) Magnitud del campo 
eléctrico en función del ángulo con el eje X entre cargas sobre la 
equipotencial U=0V y la esfera r=16nm, evaluado para el modelo de 
2 cargas separadas una distancia a=125m 

  
(a)                                                     (b)                           

 

Fig 3  a) Ajuste lineal de los puntos distantes 2nm de la superficie y 
comparación con la evaluación analítica en ese punto para el modelo 
con a=48nm.  b) Ajuste de los puntos alejados 0.15 nm de la superficie 
evaluados por el método iterativo y comparado con la evaluación 
analítica en ese punto. 
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directa en ese punto, lo cual es muy aceptable. Por estos 
resultados encontramos que un ajuste lineal al acercarse 
sobre un recta es un buen método para obtener el valor en 
una equipotencial y es el empleado principalmente en este 
trabajo por solo requerir el campo máximo, aunque es muy 
impráctico si se quiere evaluar el campo en toda una 
equipotencial, en cuyo caso conviene emplear el método de 
aproximar por el campo en las posiciones de los nodos 
vecinos cercanos a la superficie. 
Se resolvieron sistemas de nanotubos abiertos de 30 nm de 
diámetro tanto aislados como en arreglo hexagonal de 37 de 
ellos a fin de simular un conjunto amplio de arreglo de 
nanotubos analizándose el tubo central como representante 
de un conjunto amplio. Lo mismo se hizo con los nanotubos 
cerrados, resolviendo sistemas de tubos de 32 nm de 
diámetro para compararlos con los nanotubos abiertos, y 
resolviendo también sistemas con tubos de 16 nm de 
diámetro como los que presenta Saito[1] en su trabajo.  
  
 

III. RESULTADOS 

 Se realizaron 25 amplificaciones de cada sistema a fin 
de obtener la región que contiene a las puntas de los 
nanotubos donde se presenta el máximo campo eléctrico 
como se aprecia en la Fig.4a, obtenida para un nanotubo 
abierto de 50m de  longitud por el método de tendencia 
lineal al aproximarse a la superficie, observándose que el 
campo eléctrico máximo se presenta en la arista exterior al 
final de los nanotubos. En la Fig 4b se presentan los perfiles 
del campo eléctrico al final de los nanotubos abiertos, para 
diferentes longitudes de éstos, en función de la posición 
sobre su superficie externa a lo largo de ésta, paralela al eje 
(X).  
 

 
Estos perfiles fueron obtenidos promediando los campos 
eléctricos en los primeros y segundos vecinos a la superficie 
en cada punto y alrededor del tubo aprovechando que debe 
haber simetría cilíndrica. En la Fig.5 se presenta el Campo 
Eléctrico máximo en función de la longitud de un nanotubo 
abierto, obteniéndose que se produce la emisión de campo 
para una longitud de 50 m. Por esta razón se trabajó con 

nanotubos de longitud de 50 m para los sistemas de 
nanotubos agrupados.  

 
En la Fig.6 se presenta el campo eléctrico máximo, del 
nanotubo central del arreglo de 37 nanotubos, en función de 
la separación entre los ejes de los nanotubos. En esta gráfica 
se presentan los promedios del campo en las celdas 1-2 
vecinas a la equipotencial y los promedios del campo en las 
celdas 3-5 vecinas a la equipotencial, obteniéndose que la 
separación mínima para la producción de emisión por 
campo es de 100 m. 
 

 
Para los nanotubos cerrados el método empleado para la 
obtención del campo máximo fue por aproximación lineal a 
la superficie en el extremo del nanotubo, es decir en sobre el 
eje X en dirección a X=0.  
 
En la Fig. 7 se presenta la dependencia del campo eléctrico 
máximo en función de la longitud de un nanotubo de 16 nm 
de radio. Se resolvieron sistemas para 3 longitudes y por ello 
se ajustó una recta y una cuadrática obteniéndose una 
longitud de 124m y 122 m respectivamente para la 
obtención de un campo de 1 GV/m.  
 

    
                     (a)                                       (b) 
Fig. 4  a) Campo eléctrico en el extremo de un  nanotubo abierto 
        .  b) Perfil del Campo eléctrico de un nanotubo abierto a lo largo  
               de la frontera externa paralela al eje X. 

     
Fig 5   Magnitud del campo eléctrico máximo de un nanotubo 
         abierto aislado en función de su longitud. 

 
Fig. 6  Campo eléctrico máximo del nanotubo central de un arreglo 
         hexagonal de 37 nanotubos abiertos de longitud 50m.
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La diferencia es muy pequeña para ser tomada en cuenta. 
Para este radio no fue posible obtener una separación de ejes 
de nanotubos que permitiera producir un acampo de 1 
GV/m,  con una longitud de 124 mm, ya que la separación 
sería mayor que la base de soporte de los nanotubos, así que 
se calculó la longitud requerida con los ejes separados 125 
m., obteniéndose una longitud de 235 m para producir 
este campo eléctrico, como se presenta en la Fig.8. 

 
Para el nanotubo cerrado central de radio 8 nm se procedió a 
probar con una longitud de 60 m que es la mitad del de 
radio 16 nm, obteniéndose Emáximo = 0.988 GV/m, como 
puede apreciarse en la Fig 9.  
 
Para investigar con arreglos de nanotubos de radio 8nm se 
probó con una longitud de nanotubos de 117.35 nm y 
separación de 60 m, es decir la mitad de lo requerido para 
el arreglo de nanotubos de radio 16 nm. El resultado fue un 
campo eléctrico máximo mayor a 1 GV/m, así que se probó 
con una separación de 30 m, obteniéndose una longitud 
menor. Se ajustó linealmente con estos 2 valores obteniendo 
una separación de 54.2 m para emisión de campo, como se 
aprecia en la Fig. 10. 

IV. DISCUSIÓN 

Se obtuvo que para el mismo radio aproximadamente, los 
nanotubos abiertos producen un mayor campo eléctrico que 
los nanotubos cerrados, lo cual es debido a que el efecto del 
borde en los primeros es grande aunque se haya redondeado 
éste con un radio de curvatura de 1 nm. Este efecto se sigue 
observando preponderante aún respecto a los nanotubos 
cerrados de 8 nm de radio, ya que se requiere una longitud 
mínima de 60 m para alcanzar el campo máximo de 1 
GV/m, mientras que para el nanotubo abierto se requirió una 
longitud de 50m. Se observa que para el nanotubo aislado 
la relación del campo con las dimensiones del sistema es 
lineal como era de esperarse porque el nanotubo aislado es 
mucho menor que el área del portamuestras. Sin embargo 
para el arreglo de nanotubos ya no se observa esta 
dependencia lineal por ser comparable la extensión del 
arreglo de 37 nanotubos con el área del portamuestras. 
 

V. CONCLUSIONES 

Se obtuvo que para obtener el campo de 109 V/m, a fin de 
producir la emisión de campo,  la longitud mínima  de los 
nanotubos abiertos de 15nm de radio es de 50m mientras 

 
 

Fig. 7  Campo eléctrico máximo de un nanotubo de radio 
           16nm en función de su longitud. 

 
 

Fig. 8  Campo eléctrico máximo en función de la longitud del  
            nanotubo central de un arreglo de 37 nanotubos de radio 
           16 nm  separados 125m 

 
 

Fig. 9  Campo eléctrico máximo de un nanotubo cerrado 
          de radio 8 nm y 60 m de longitud. 

 
 

Fig. 10  Campo eléctrico máximo en función de la separación de un 
             arreglo de 37 nanotubos cerrados de 8 nm de radio y 117 m. 
          de longitud 
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que para el nanotubo cerrado de 8 nm de radio es de 60m y 
para el nanotubo cerrado de 16 nm de radio es de 122m. Es 
notorio que debido a  las dimensiones del radio comparadas 
con el radio del portamuestras la relación dimensional de los 
nanotubos con el  campo eléctrico es lineal. No es así para 
los nanotubos en arreglo, ya que para el arreglo de los 
nanotubos de 8 nm de radio y longitud de 60m se requiere 
una separación  mínima de 54m, mientras que para los de 
16nm de radio y longitud de 117.35m se requiere una 
separación mínima de  125m que es poco más del doble de 
dimensiones. Para el arreglo de nanotubos abiertos de 15 nm 
de radio y 50m de longitud se requiere una separación de 
100m, donde se puede observar que el efecto del arreglo es 
disminuir mucho el efecto de los bordes externos en el final 
del nanotubo, aunque sigue siendo mayor el campo que para 
los nanotubos cerrados de 16 nm de radio. 
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Resumen –– Tomando como base que en un espacio-tiempo 

maximalmente simétrico la ecuación de Dirac se simplifica a un 

sistema acoplado de dos ecuaciones diferenciales, 

determinamos analíticamente las frecuencias normales del 

campo de Dirac en una brana negra de Lifshitz. También 

mencionamos posibles extensiones de estos resultados. 

 

Palabras Clave –Brana negra de Lifshitz, ecuación de Dirac, 

frecuencias cuasi-normales. 
 

Abstract –– Based on the fact that the Dirac equation in 

maximally symmetric space-times simplifies into two coupled 

differential equations, we find analytically the normal 

frequencies of the Dirac field on a Lifshitz black brane. We 

also mention possible generalizations of our results.  
 

Keywords ––Lifshitz Black Brane, Dirac equation, quasinormal 

frequencies. 

 

I. INTRODUCCIÓN1 

 En los últimos años el estudio de los sistemas no  

relativisticamente invariantes en sus puntos críticos ha 

tomado una gran importancia, debido a la búsqueda de 

aplicaciones de las teorías holográficas.  Al  perturbar una 

métrica que exhiba escalamiento de  Lifshitz,  y 

, donde t es el tiempo,  las coordenadas espaciales y 

 el exponente dinámico, se  encuentra que la dinámica está 

gobernada por los modos cuasi-normales que contienen 

valiosa información sobre el sistema. 

 

       Sybesma y Vandoren calcularon los modos cuasi-

normales al perturbar con un campo escalar una brana negra 

de Lifshitz [1].  Esta determinación la hacen de manera 

analítica para  y de manera numérica para 

.  

El objetivo principal de este trabajo es generalizar los 

resultados de Sybesma y Vandoren  encontrando los modos 

cuasi-normales de una brana negra de Lifshitz al perturbarla 

con un campo de Dirac. Con este objetivo el presente trabajo 

está organizado de la siguiente forma. En la sección II se 

hace un breve resumen sobre las características principales 

de una brana negra de Lifshitz; en la sección III se describe 

brevemente el procedimiento a seguir para escribir a la 

ecuación de Dirac como dos ecuaciones diferenciales 

parciales acopladas cuando el espacio-tiempo de fondo es 

                                                           
1 Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de Investigación y 

Posgrado del IPN, proyecto SIP-20160074 

maximalmente simétrico; en la sección IV se enuncian las 

principales propiedades de los modos cuasi-normales y sus 

aplicaciones; en la sección V para un campo de Dirac 

moviéndose en una brana negra de Lifshitz se encuentra que 

sus frecuencias cuasi-normales son iguales a 

 

 
  

 En la sección VI, se hace una discusión sobre los 

resultados obtenidos y se enuncian las posibles 

generalizaciones. Finalmente, en la sección VII se dan las 

conclusiones.    

 

II. BRANA NEGRA DE LIFSHITZ 

 El elemento de línea que describe una brana negra de 

Lifshitz es [1,2], 

 

,     (1) 

donde, 

                     ,                (2)    

 

representa el factor de ennegrecimiento [3],   es radio del 

horizonte de eventos, y  representa el elemento de 

línea de una variedad plana con  dimensiones. Se 

considera al radio de Lifshitz, que es una generalización del 

radio de anti-de Sitter, igual a 1. 

Notemos que este elemento de línea exhibe 

escalamiento de Lifshitz   y , de tal forma 

que cuando  la teoría es invariante de Lorentz, cuando 

 el sistema es anisótropo, es decir, no es invariante 

ante transformaciones de Lorentz [1]. 

La temperatura de Hawking  de la brana negra se 

expresa como  [2]: 

 

                     .                 (3)    

 

III. ECUACIÓN DE DIRAC 

La ecuación de Dirac es 

 

                           (4) 

Modos normales del campo de Dirac en una brana negra de Lifshitz 
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siendo   la derivada covariante,  las matrices gamma en 

D-dimensiones, la masa del campo de Dirac y   el 

espinor de Dirac. Para espacios D-dimensionales 

esféricamente simétricos 

 

,         (5)                                                        

 

la ecuación (4) se reduce a dos ecuaciones diferenciales 

parciales acopladas dadas por [4] 

 

 
 

                                                                             (6) 

 
 

donde  son los eigenvalores para el operador de Dirac en la 

variedad    

Este resultado puede ser extendido a espaciotiempos 

que sean maximalmente simétricos, en particular es válido 

para nuestro caso (1), con: 

 

 
                                                                           (7) 

 
 

, 

 

y   los eigenvalores del operador de Dirac en la variedad 

con elemento de línea . 

La coordenada tortuga  está definida como  , esto 

es, para la brana negra (1) obtenemos 

 

                                                                (8)                             

 
En lo que sigue se supone que  esto es, para este 

caso particular se tiene que la ecuación anterior produce [1] 

 

.                                   (9) 

 

La simplificación al sistema de ecuaciones (6) se logra al 

considerar dos variedades  y , cuyas métricas  y  

respectivamente, son conformes, es decir, si  es función de 

las coordenadas [4]: 

 

                              (10) 

 

Se puede mostrar que bajo una transformación conforme  

 

                               (11) 

 
 

 
 

donde ∇= , y tomando en cuenta que, 
 

                        (12) 
 

donde  y  son las componentes del espinor de Dirac 

 y definiendo , con una base apropiada de 

uno-formas, utilizando las matrices  y las ecuaciones 
(11) se llega al sistema de ecuaciones (6)(véase la Ref. 
[4] para más detalles del método).  
 

 

IV. MODOS CUASI-NORMALES 

Un agujero negro es un objeto físico que puede ser 

descrito de manera sencilla, el mismo está caracterizado 

completamente por su masa, su momento angular y su carga. 

Sin embargo, sabiendo que estos objetos emergen debido al 

colapso gravitacional de una estrella, nunca se encuentran 

aislados y en estado de equilibrio, siempre están 

interactuado con la materia. Lo cual implica que un agujero 

negro nunca puede ser descrito de manera completa por sus 

parámetros fundamentales, porque siempre se encuentra 

perturbado. Incluso, si se encuentra aislado, estará 

perturbado, interactuando con el vacío  creando pares de 

partículas y se evaporará por la radiación de Hawking [5,6]. 

Cuando el agujero negro es perturbado, la evolución 

temporal de las perturbaciones se divide convenientemente 

en tres etapas [5]: 

 

a) Una explosión de radiación, relativamente corta. 

b) Un periodo largo de oscilaciones amortiguadas, 

dominado por los “modos cuasi-normales”. 

c) A tiempos muy largos los modos cuasi-normales 

desaparecen, y la perturbación decae obedeciendo 

una ley de potencias. 

 

Analíticamente, la forma de estudiar las desviaciones 

del equilibrio de los agujeros negros es perturbar la métrica 

misma, es decir, 

 

,                      (13) 

 

donde  es la métrica de fondo. También se puede 

perturbar al agujero negro agregando un campo de prueba, 

por ejemplo, un campo de Dirac. 

Nosotros nos enfocaremos en la segunda etapa, es decir, 

en los modos cuasi-normales de un campo de prueba. Estos 

modos nos dicen que existe una pérdida de energía debida a 

la existencia del horizonte de sucesos.  
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Los modos cuasi-normales son soluciones de la 

ecuación radial tipo Schrödinger [5,6,7], 

 

                      (14) 

 

que satisfacen ciertas condiciones de frontera cerca del 

horizonte y en el infinito.  

Cerca del horizonte existen dos condiciones de frontera que 

pueden ser utilizadas [5], 

 

a) , , 

b) , . 

 

Puesto que clásicamente nada puede escapar de un agujero 

negro, usualmente se impone que las ondas sean puramente 

entrantes cerca del horizonte. Como para espacio-tiempos 

asintóticamente anti-de Sitter, para las branas negras de 

Lifshitz en la región asintótica frecuentemente se utilizan la 

condición de frontera  de Dirichlet [5], esto es,  

 
Para dimensiones mayores que 4, se sabe que existen 

diferentes soluciones para las ecuaciones de Einstein, por 

ejemplo, cuerdas, branas, anillos negros. Estas soluciones 

tienen diferentes topologías. Para saber si estas soluciones 

son estables, se necesita conocer su espectro de modos 

cuasi-normales. Si los modos son todos amortiguados 

entonces el sistema es clásicamente estable [5].  

La razón de estudiar estos objetos es que se sabe que las 

antenas gravitacionales como, LIGO o VIRGO, detectaran 

estos modos, de hecho, detectaron la frecuencia fundamental 

[5,6]. También, las teorías holográficas, por ejemplo la 

dualidad AdS/CFT,  ha sido aplicada para estudiar la 

interacción fuerte de un plasma de gluones y quarks; incluso 

se aplica para estudiar materia condensada en 

superconductores con temperaturas  muy grandes [5].  

Como se mencionó en la introducción las teorías 

holográficas puede tener aplicaciones en sistemas que 

exhiban escalamiento de Lifshitz, y una forma de hacer esto 

es a través  de los modos cuasi-normales.   

 

 

V. MODOS CUASI-NORMALES DE UNA BRANA 

NEGRA DE LIFSHITZ 

Como ya mencionamos anteriormente suponemos que 

 y además nos restringimos al caso  y 

  Por lo que las ecuaciones (8) quedan como, 

 

 
                                                                               (15) 

, 

 

donde  y   están determinadas por las ecuaciones (2) y 

(7).  

 

Encontraremos las frecuencias cuasi-normales del sistema. 

Para ello vamos a imponer las siguientes condiciones de 

frontera [5,6]: 

a) Cerca del horizonte queremos ondas entrantes, es 

decir, queremos que cuando ,  el espinor 

se comporta en la forma  

b) Además exigimos al sistema que cuando , el 

espinor vaya a cero, esto es,  . 

 

Es fácil mostrar que las ecuaciones (15) se transforman en 

dos ecuaciones tipo Schrödinger [8], 

 

.                     (16) 

con  

 
                                                                  (17) 

 
 

 
 

y  , .  

Tomando en cuenta que  está definida en la 

ecuación (8) y haciendo el cambio de variable 

, las ecuaciones (16) se transforman en, 

 

   
                                                                                                       (18)                                                                                                                                       

con  y . 

 

Lo que se busca es llevar a la ecuación (18) a una 

ecuación hipergeométrica [7] cuyas soluciones son 

ampliamente conocidas. Esto se logra haciendo el nuevo 

cambio de variable   y proponiendo que, 

 

 
                                                                   (19) 

 
 

con, 

 
                                                                   (20) 
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Los coeficientes de los exponentes de  y de  

se escogieron considerando las condiciones 

de frontera antes mencionadas. 

Tomando en cuenta lo anterior la ecuación (18) se 

transforma en, 

   

                                                                    (21)          

con 

 

 

 
                                                                    (22) 

 

 

 
 

Encontramos ahora  la solución para  

Considerando que  no es un entero entonces [7], 

 

 

                                                                 
                                                                               (23) 

 

=                                                     

 
 

Para satisfacer las condiciones de frontera en el horizonte, 

debemos hacer    

 

  (24) 

 

Si  no es un entero [7], 

 

= [  

 

 
                                                                          (25) 

+  

 

]. 

 

Para cumplir con la condición de frontera en el infinito 

debemos imponer [5,6,7], 

 

                (26) 

 

Sabemos que los ceros de  están localizados en 

 por lo tanto, para satisfacer la 

condición de frontera imponemos 

 

 
                                                                                  (27) 

 
 

por lo tanto utilizando  (22) y con    y 

, encontramos las frecuencias cuasi-normales son 

iguales a 

 

                                                                                                                                    

                                                                                   (28) 

 
 

Lo anterior es válido para toda  

Similarmente para  si  

 

   

                                                                                      (29)                                                                                            

 
 

Sin embargo si , no existe una restricción 

para que se cumplan las condiciones de frontera 

correspondientes. Por lo tanto, las frecuencias cuasi-

normales serán aquellas que se cumplan , es decir, 

 

                   (30) 

 

con  , como anteriormente. 

Para verificar que en efecto (30) son nuestras frecuencias 

cuasi-normales, podemos encontrarlas de otra manera [9]. 

Si, 

 
                                                                                      (31) 

 
 

utilizando (2) y (7), podemos escribir  a las ecuaciones (15) 

como 

 
                                                                                          (32) 
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con ,  ,     y  . 

 

Si se propone que las soluciones sean, 

 
                                                                                          (33) 

, 

y, 

 
                                                                         (34) 

 
 

 haciendo el cambio de variable  , las 

ecuaciones (33) se desacoplan, y obtenemos que f1 y f2 

deben ser soluciones de 

 

 
                                                                                (35) 

 

con, 

                        (36) 

 
Haciendo un análisis similar a aquel usado para 

encontrar las frecuencias (30) y siguiendo argumentos 

similares que se utilizan en [9], se obtiene que las 

frecuencias cuasi-normales son, 

 

 
                                                                     (37) 

 
 

con ,  

 

Las frecuencias son las mismas que (30) simplemente 

hay que notar que (36) se divide para  y 

. 

 

 

VI. DISCUSIÓN 

Como mencionamos en la sección IV el sistema es 

estable debido a que los modos cuasi-normales (30) son 

puramente imaginarios con Im(ω) < 0, es decir, estos modos 

decaen en el tiempo. Observamos también que sólo 

dependen de la masa, lo cual era de esperarse porque 

consideramos que el sistema no tiene ni momento angular, 

ni carga. También obtuvimos el potencial efectivo (17).  

Se pueden considerar casos más generales como por 

ejemplo  para  

Estos casos tienen solución analítica para , y solución 

numérica para . Se puede tratar numéricamente 

utilizando, por ejemplo, el método de iteración asintótica 

[10], el cual fue utilizado por Sybesma y Vandoren para 

hallar las frecuencias normales para un campo escalar 

propagándose en una brana negra de Lifshitz cuando 

[1,10]. 

 

 

VII.  CONCLUSIONES 

Como se menciona en la introducción las aplicaciones 

de la teoría holográfica pueden ser relevantes, y enriquecer 

el diccionario de la misma es fundamental para el desarrollo 

de la física moderna. Los modos cuasi-normales que se 

encontraron determinan el decaimiento del sistema, y 

muestran que el sistema es estable. Este trabajo abre la 

puerta para posibles generalizaciones mencionadas en la 

sección VI, y a partir de esto, se puede explorar más a fondo 

al sistema, como la termodinámica de esta brana. 
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 Resumen –– Se presenta formalismo de la lógica deóntica o 

lógica para describir proposiciones en donde intervienen 

calificaciones de obligación o permisión (típicas de las normas 

o leyes), constituido por un alfabeto, gramática de fórmulas 

bien formadas, axiomas y reglas de inferencia. Se muestran 

algunos teoremas fundamentales y se exponen algunas críticas 

o dificultades de la teoría. 

 

Abstract –– Deontic logic formalism is presented to describe 

propositions which involve qualifications of permission or 

obligations (typical of rules or laws), consisting of an alphabet, 

gramar of well-formed formulas, axioms and rules of inference. 

Some fundamental theorems are shown and some cristicism or 

dificulties of the theory are discussed 
 

Palabras Clave – lógica deóntica, lógica jurídica, obligación, 

permisión, prohibición. 
 

Keywords –– deontic logic. law, logic, permission, obligation. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Este artículo está basado fundamentalmente en el libro de 

Txetxu Ausín [5]. 

 

Vivimos desde finales del siglo XIX una de las épocas más 

activas en toda la historia de la lógica y ésta se sigue 

enseñando como algo acabado con muy poca relación a 

temas actuals o diversos.  

 

 “Tanto a la matemática como a la filosofía se les ha 

considerado paradigmas de conocimientos a priori, 

caracterizados por el uso de un vocabulario preciso y por el 

rigor de sus métodos de argumentación. En un terreno 

común a ambas disciplinas, surgió la lógica matemática 

como resultado de la reflexión, es decir, de la investigación 

de la mente sobre su propia manera de proceder y, en 

particular, como un intento de codificar toda forma de 

razonamiento correcto y de un lenguaje perfecto adaptado a 

las necesidades de toda ciencia posible. La investigación 

sobre este instrumento formidable pronto reveló algunas de 

sus limitaciones, lo que obligó a los filósofos a renunciar a 

la idea de un lenguaje universal en que se pudiera decidir la 

validez de cualquier argumentación. Esta capitulación del 

universalismo dio pie a una floreciente multiplicación de 

lógicas y disciplinas afines que fueron paulatinamente 

ganando la aceptación e interés de los investigadores” [8].  

 

La lógica simbólica básica estándar consta del cálculo 

proposicional y el cálculo cuantificacional o de predicados. 

La extensión fundamental de la lógica elemental es la lógica 

modal. Modal tiene varios sentidos, por ejemplos, la lógica 

modal alética atañe a conceptos como necesidad, 

posibilidad, contingencia y realidad; también existe la lógica 

epistémica o lógica del saber o creer; la lógica temporal; y 

la lógica deóntica, materia de este artículo. 

 

La lógica deóntica analiza relaciones formales que se 

establecen entre calificaciones de obligación, permiso y 

prohibición. Las proposiciones que incluyen estas 

calificaciones u operadores modales son proposiciones de 

las normas jurídicas o morales, de hecho, el vocablo griego 

to deon significa obligación. La lógica deóntica trata las 

inferencias o razonamientos con estas normas. Se evidencia 

que la lógica constituye un aspecto a consider de manera 

recurrente en otras áreas filosóficas: ontología, metafísica, 

semiótica, epistemología, ética, lenguaje, ciencia, etc.  

 

El trabajo de Georg Henrik von Wright Deontic Lógic [1] es 

la base de un tratamiento importante de las deducciones 

normativas formales aunque el tema se desarrolla ya desde 

la Grecia clásica. Aristóteles (384-322) desarrolló el primer 

tratado lógico en Tópicos, pero sobre todo desarrolló 

Analíticos, y para ello estableció tratados preparatorios 

como las Categorías y el De la Interpretación, para los 

juicios y enunciados, tanto asertóricos como los modales  

Diódoro de Cronos (s. IV a.C.) trató las modalidades lógicas 

–necesario, possible e imposible- en relación con la verdad y 

el tiempo. De entre los islámicos de la edad media tenemos 

a Al-Farbi estudió en el campo de la lógica modal las 

proposiciones contingents de future, además hizo una 

construcción temporal de las proposiciones modales;  

Averroes reconstruyó la silogística modal aristotélica. Juan 

Escoto (1266-1308), en sus comentarios a la lógica 

aristotélica, estudia las proposiciones modales. Walter 

Burley (1275-post 1349), Alberto de Sajonia (ca. 1316-

1390) y Pablo de Venecia (+1429) en lógica modal tuvieron 

seis modalidades principales: possible, imposible, 

contingente, necesario, verdadero y falso; pero también: 

sabido, creído y dudado; es decir, conocían las modalidades 

aléticas y epistémicas. Así podríamos ir siguiendo una larga 

historia preliminar a la lógica deóntica y saltar hasta Leibniz 

quien elaboró un sistema de la lógica deóntica que fue 

redescubierto por von Wright en el s. XX 

.  

Lógica Deóntica 
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La lógica estándar está basada en un discurso apofántico o 

veritativo, es decir, las proposiciones son valuadas como 

verdaderas o en otro caso como falsas; el carácter veritativo 

de esta lógica permite analizar formalmente la corrección o 

no de los razonamientos y de esto se obtienen reglas de 

inferencia. Las normas no son apofánticas; sin embargo, la 

lógica deóntica presenta reglas de inferencia en donde se 

incluyen normas; por ello algunos críticos no aceptan que 

exista reglas de inferencia “deónticas”, otros consideran que 

existe un mundo en donde las normas tienen el carácter de 

verdaderas o falsos y esto lleva a un presupuesto ontológico: 

una realidad deóntica. Una alternativa es sustituir la verdad 

y falsedad por el de validez e invalidez, el problema sería 

qué es ese concepto de validez. 

 

Las calificaciones deónticas son cualidades de estados de 

cosas, es decir, semánticamente son preceptos prescriptivos 

en lugar de preceptos descriptivos de los enunciados 

apofánticos; sin embargo, las conectivas lógicas no heredan 

esas diferencias y la estructura lógica no se altera cuando se 

estudia los enunciados deónticos. El que los enunciados 

deónticos sean del reino del deber o jurídico será irrelevante 

para analizar la validez de las inferencias en que están 

incluidas, podríamos decir que el discurso apofántico es una 

cuestión de hecho (realista) y el discurso deóntico es una 

cuestión de afirmabilidad (antirrealista). 

 

Sin un conjunto de reglas de inferencia deónticas no se 

podría saber que consecuencias jurídicas conlleva una nueva 

ley o una abrogación. 

La compleja realidad jurídica está agudizada por ciertas 

paradojas que implícitamente porta la lógica deóntica. 

Existen propuestas alternativas  para tratar de evitar estas 

paradojas; sin embargo, esto no será tema de este artículo. 

 

 

II. CÁLCULO DEÓNTICO ESTÁNDAR 

El sistema deóntico estándar o convencional de la lógica 

deóntica estará ímplícito en la presentación formal y 

axiomática de este cálculo que se da a continuación. 

 

Alfabeto 

 

Un conjunto enumerable de letras proposicionales  

y posiblemente con subíndices; los operadores lógicos, T  

constante de verdad, K  constante de falsedad, 

(obligación),  (permisión), paréntesis. 

 

Fòrmulas bien formadas (fbf) 

 

Toda letra proposicional es una fbf; T y K son fbf; si p y q 

son fbfs, entonces los son:  ,   , ,   ,   ,   

   y   . 

 

Definición de permisión y prohibición 
 

El operador deóntico primitivo normalmente será la 

obligación  y de aquí se definen permisión y prohibición 

(o, mayor aún, vedado para utilizar el símbolo V) de la 

siguiente forma. 

 

 
 

De la última expresión podríamos decir, por ejemplo, que lo 

no prohibido está permitido         . 

 
Esquemas axiomáticos 
 

(A0) Tautologías del cálculo proposicional 

(A1)  [Ley de Bentham] 

(A2)  [axioma K deóntico, remedo 

modal] 

 

Reglas de inferencia 
 

(MP)   /  

(RNO)  /   [Regla de – necesitación] 

 

La regla del cierre deóntico 
 

La regla de inferencia derivada directamente del axioma K 

deóntico y de la regla de -necesitación la denominaremos 

regla de cierre deóntico, a saber: 

 

(RC)  /  

 

Podríamos enunciar esta regla como que uno está 

comprometido con las consecuencias lógicas de sus 

obligaciones. Esta regla  va a ser relevante para analizar 

paradojas deónticas. 

Cabe mencionar que en la lógica hasta aquí expuesta no se 

da por hecho lo que es obligatorio, es decir, se asume como 

un concepto primitive, aunque más adelante daremos una 

semántica. 

 
Algunos teorema útiles 
 

A continuación se enunciará algunos teoremas. 

 

(T1)  [simplificación deóntica] 

(T2)  [agregación deóntica] 

(T3)  

(T4)  [cierre deóntico] 

(T5)  

(T6)  

(T7)  

(T8)  

(T9)  

(T10)  
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Para efecto de ilustración, demostremos el Teorema (T7) 

hacienda uso de reglas de la lógica proposicional, 

axiomática de la lógica deóntica o alguno de los teoremas 

mencionados previos al teorema (T7): 

1. O(p⊃(q∨r) & O∼q & O∼r   Hipótesis 

Auxiliar 

2. O(p⊃(q∨r)            1, Simplificación 

3. O(∼p ∨ (q ∨ r)     2, Implicación 

Material 

4. O((q ∨ r) ∨ ∼p)     3, Conmutación 

5. O(∼(q ∨ r) ⊃ ∼p)    4, Implicación 

Material 

6. O(∼(q ∨ r) ) ⊃ O(∼p)    5, Axioma 2 

7. O(∼q & ∼r) ) ⊃ O(∼p)   6, De Morgan 

8. (O∼q & O∼r ) ⊃ O(∼p)  7 (T1) 

9. O∼q & O∼r     1 Simplificación 

10. O∼p      9, 8 Modus Ponen 

11.   (T7)                                      1, 10 Prueba 

Condicional 

 

III. SEMÁNTICA 

La semántica que se puede imprimir a la lógica deóntica es 

un remedo de la lógica modal alética y que se basa en 

“mundos posibles” y en las estructuras – modelo kripkeana. 

 

Un modelo kripkeano consta de los siguientes elementos. 

 

(a) M: un conjunto de mundos o escenarios posibles 

(b) : una relación binaria que vincula cada 

mundo con un conjunto de mundos accesibles a él. 

(c) : una función de asignación de verdad que asigna 

1 ó 0 a cada par ordenado , donde  es una 

proposición y  un elemento de . 

Dado un modelo kripkeano  y un mundo 

posible  se tiene la siguiente semántica de las 

calificaciones u operadores deónticos: 

 

    si y sólo si     

    si y sólo si     

    si y sólo si     

 

Se podría textualizar lo anterior diciendo que  es 

verdadero en un mundo   si   es verdadero en todos los 

mundos que están relacionados con éste. De manera 

parecida,  es verdadero si existe algún mundo accesible al 

actual en donde se da .   es verdadero si no lo es en 

ningún mundo alternativo a . 

 

Esta semántica dotada en artículo de S. Kripke [10] redujo 

sustancialmente el escepticismo que prevalecía de la lógica 

deóntica de aquella época. 

 

 

IV. CONSIDERACIONES DEL USO DE LA LÓGICA DEÓNTICA 

PARA LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Existe el lenguaje del derecho y lenguaje de los juristas. Los 

razonamientos de los juristas no pueden explicarse sólo por 

la lógica formal deductiva o la lógica deóntica. 

 

La lógica deóntica muestra deficiencias y no hay forma 

satisfactoria para salir de esa situación.  

 

Stephen Toulmin en una entrevista dada en 1993 declara: 

“El tema de la interpretación de la lógica deóntica está en 

buena medida influenciado por el problema que en los años 

treinta fue formulado por el filósofo danés J. Jorgensen y 

que desde entonces es conocido en la literatura como el 

dilema de Jorgensen. El dilema se apoya en las cuatro tesis 

siguientes: 

 

1. En el lenguaje corriente se usan en contextos 

normativos los términos lógicos típicos tales como 

<<no>>, <<y>>, <<o>>, <<si… entonces>>, etc., 

de la misma manera o al menos de una manera muy 

similar como en el lenguaje descriptivo, lo que 

sugiere la idea de considerarlos como conectivas 

proposicionales. Además, se hacen inferencias en 

el que las normas figuran como premisas y como 

conclusiones, y esas inferencias tienen todo el 

aspecto de ser lógicamente válidas. Por lo tanto, 

hay una lógica de las normas que subyace al 

lenguaje corriente. 

2. En la tradición lógica desde Aristóteles hasta 

nuestros días, las relaciones lógicas de implicación 

(consecuencia lógica) y contradicción se definen en 

términos de verdad. (lo mismo ocurre con las 

conectivas proposicionales). En consecuencia, sólo 

expresiones verdaderas o falsas pueden ser objeto 

del estudio de la lógica. 

3. Las normas carecen de valores de verdad. 

4. No hay relaciones lógicas entre normas y, por 

consiguiente, no hay una lógica de normas”. 

Para terminar, se menciona también una objeción de Rafael 

Hernández Marín [9] a la lógica deóntica: 

 

“La quinta y última insuficiencia que observo en la lógica de 

normas consiste en que, salvo excepción aislada, la lógica de 

normas desarrollada hasta ahora, por ejemplo, el 

denominado <<sistema estándar>>, se ha detenido en la 

lógica de conectivas (también denominada <<lógica de 
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enunciados>> o <<lógica proposicional>>), que es la parte 

más elemental de lo que técnicamente se denomina <<lógica 

elemental>>. La lógica de normas se ha intentado 

generalizar con lógica de cuantificadores o predicados no 

sin dificultades.  

 

V. CONCLUSIONES 

 

De todo lo expuesto, se puede considerar que se ha logrado 

mucho en este campo pero todavía hay mucho por hacer en 

un futuro para la elaboración de una lógica deóntica más 

robusta y que habrá que intentar superar muchos de los 

desafíos que tiene actualmente. 
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Resumen ––Se estudian los efectos del frenado de radiación en 
la propagación de una onda en un plasma. El amortiguamiento 
de Landau no es prácticamente afectado a bajas temperaturas 
(no relativistas). Sin embargo, se muestra que las 
inestabilidades crecen en el caso de temperaturas muy altas 
(caso relativista). 
 
Palabras Clave–Reacción a la radiación; amortiguamiento de 
Landau; física de plasmas 
 
Abstract––The reaction force effects are studied in the 
propagation of a wave in a plasma. Landau damping is 
practically not affected at low temperatures ( not relativistic ) . 
However , it is shown that in stabilities grow in the case of very 
high temperatures ( relativistic case ). 
 
Keywords ––Reaction force, Landau damping, plasma physics 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Un pilar importante para el estudio de la física de 
plasmas es la ecuación de Vlasov [1], esta ecuación nos 
describe de manera estadística el comportamiento de un 
plasma, podríamos comparar esta ecuación con la ecuación 
de transporte de Boltzmann [2], solo que la ecuación de 
transporte de Boltzmann nos describe de manera estadística 
el comportamiento de un gas en el cual los efectos 
colectivos no son importantes. 
Otro aspecto importante de los plasmas es su capacidad de 
responder a campos electromagnéticos, esto, debido a la 
naturaleza eléctrica intrínseca de los plasmas, de hecho la 
bifurcación de la teoría cinética de gases y la teoría de los 
plasmas nace debido a las propiedades de los cuerpos 
ionizados, de hecho en la física de plasmas algunos 
resultados parten de la teoría cinética de los gases. 
La principal motivación para el estudio de los plasmas recae 
en el hecho de que son una fuente de energía capaz de 
satisfacer las necesidades energéticas actuales, esto gracias a 
un dispositivo llamado Tokamak, el objetivo de estos 
reactores es que mediante la aplicación de campos eléctricos 
y campos magnéticos externos se pueda confinar el plasma 
llevándolo al punto de ignición, es decir, al punto donde se  

ha logrado la reacción de fusión, sinembargo, en la 
actualidad  no se ha podido llegar a este punto. 

Dentro de todos los grandes retos que implica la fusión 
del plasma hay uno que tiene que ver con las inestabilidades 
de este, debido a que las inestabilidades dentro del plasma 
crecen con rapidez, lo que hace que no se pueda contener de 
forma estable en el Tokamak, por lo que no se ha podido 
llegar al punto de fusión. 

 
En el siguiente trabajo se expone una posible fuente de 

inestabilidades para un plasma, esto debido al frenado por 
radiación, este fenómeno se puede apreciar con mayor 
claridad gracias a la ecuación de Ford, cabe mencionar que 
todo el tratamiento que se le dio al trabajo cae en el campo 
de la física clásica. 

En la actualidad se han hecho estudios de la dinámica de 
los plasmas, esto gracias a la ecuación de Vlasov, de hecho 
en la sección II se  expondrá la ecuación de Vlasov con 
detalle, luego en la sección III se tratara el amortiguamiento 
de Landau, en la sección IV se hablará de la ecuación de 
Ford, en la sección V se analizará como la ecuación de 
Vlasov es modificada por la ecuación de Ford y como es que 
este cambio afectará al amortiguamiento de Landau, por 
último en la sección VI se expondrá un ejemplo práctico. 
 
 

II. LA ECUACIÓN DE VLASOV 

 La ecuación de Vlasoves una ecuación de transporte 
similar a la ecuación de transporte de Boltzmann, el objetivo 
de esta ecuación es encontrar la función de distribución de 
un plasma. La ecuación es: 
 

∙ ∙ 0,           (1) 

 
Donde  fα es la función de distribución de las partículas α, 
esto debido a que dentro de un plasma pueden existir 
distintas familias de partículas, qαes la carga de la especie 
eléctrica α, mαes la masa de la especie eléctrica α, por último 
E y Bson los campos magnéticos a los cuales el plasma esta 
expuesto, en (1) se ha considerado que el término de 
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colisiones es lo suficientemente pequeño como para ser 
despreciado. 
La ecuación de transporte de Boltzmann es: 
 

     ∙ 0,                               (2) 

 
de manera que si comparamos (1) y (2) nos damos cuenta 
que la diferencia se encuentra en el término que contiene E 
y B, esto importante recalcarlo ya que debido a esta 
similitud podremos resolver la ecuación de Vlasov 
utilizando como base la solución de la ecuación de 
Boltzmann [3]. 
 
La solución a la ecuación de transporte de Boltzmann es: 
 

√
,                                   (3) 

 
donde nα es la densidad de partículas α por metro cubíco, 
vtαes la velocidad térmica de las partículas α. 

 

III. EL AMORTIGUAMIENTO DE LANDAU 

La ecuación de Vlasov es una ecuación muy complicada de 
manera que no es fácil tener una solución general, sin 
embargo se puede tratar para casos particulares, la razón por 
la que (1) es tan complicada es por que es una ecuación 
diferencial que esta acoplada con las ecuaciones de Maxwell 
[4], estas ecuaciones son: 
 

∙ ∑

∙ 0
∑

                    (4) 

 
En (4) podemos ver el acoplamiento que hay con (1), este es 
debido a la función de distribución y a los campos E y B. 
 
Con el fin de poder resolver (1) y (4), consideraremos las 
siguientes condiciones: 
 

1. No habrá un campo magnético, es decir B=0. 
2. Supondremos que el campo eléctrico solo existe en 

una coordenada, en este caso supondremos que esa 
coordenada será el eje x, E=Ex. 

3. En la ecuación de transporte consideraremos sólo la 
componente en el eje x, es decir el problema es 
unidimensional. 

4. Sólo existe una especie eléctrica, que es Ze. 
5. Se cumple la condición de neutralidad. 

 
Otras condiciones que se tomarán son que el campo Ey fα se 
pueden dividir en 2 partes, una es el estado base y la otra es 

una perturbación, es decir se escriben de la siguiente 
manera: 
 

, , , ,
, ,

           (5) 

 
donde los subíndices 0 representan la parte del estado base y 
los subíndices 1 representan la parte perturbada, por otro 
lado vamos a tener un plasma neutro que esta compuesto por 
iones y electrones, de manera que los subíndices i y e 
definen a cada especie eléctrica. 
 Aplicando la transformada de Fourier y Laplace sobre (1) y 
(4), tomando en cuenta (5) podemos llegar al siguiente 
resultado: 
 

ik

          (6) 

 
donde: 
 

, ,

, , , , , ,
  (7) 

 
Por último se tomaran las siguientes condiciones: 
 

, , 0 0
, , 0 0

                     (8) 

 
Recordando que EFLX no puede ser cero, obtenemos gracias a 
(6) el operador de dispersión: 
 

, 1

, 0
 (9) 

 
Considerando (9) como un polinomio en s=-iω, la parte 
imaginaria de la solución es conocida como el 
amortiguamiento de Landau [5,6]. 
 
 

IV. LA ECUACIÓN DE FORD 

Hay que notar que el término de la fuerza en (1), es 
simplemente la ecuación para la fuerza de Lorentz, sin 
embargo esta expresión no toma en cuenta los fenómenos 
del frenado por radiación, para considerar estos fenómenos 
ocuparemos la ecuación de Ford [7,8]. 
 
Recordemos que  la fuerza de Lorentz es: 
 

,                          (10) 
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Por otro lado la  Ecuación de Ford si toma en cuenta los 
fenómenos de radiación, la ecuación de Ford es: 
 

  (11) 

 
A τ se le conoce como tiempos propio, este tiempo, es 
tiempo donde los fenómenos de radiación son relevantes, 
por otro lado τ= 2q2/3mc3,donde q es la carga de la partícula, 
m es la masa de la partícula y	  la velocidad de la luz. 

 
Ahora si ocupamos (11) en (1) tendremos: 
 

∙ ∙ 0,            (12) 

 
Si comparamos las ecuaciones vemos que la diferencia 
viene de adherir el término relacionado con el efecto de 
radiación. 
 

V. LA ECUACIÓN DE VLASOV MODIFICADA 

Pudimos llegar a (9) gracias a (1), ahora tomaremos como 
base (12), sin embargo el tratamiento será el mismo, es decir 
que se tomaran las mismas condiciones y las mismas 
restricciones. 
Con lo dicho previamente tenemos que (6)  se reescribe de 
la siguiente manera: 
 

ik

     (13) 

 
Al igual que en el caso anterior obtenemos el operador de 
dispersión, que en este caso es: 
 

, 1
1

, 0

 

(14) 

 
De igual manera la parte imaginaria de la solución de 

(14) es el término de amortiguamiento de Landau, sin 
embargo en este caso se estarían considerando los efectos  
de radiación. 
Para tener una expresión explícita del amortiguamiento de 
Landau, es necesario una función de distribución, sin ella no 
se puede obtener ningún resultado explícito del 
amortiguamiento de Landau, sin embargo obtener la función 
de distribución no es una tarea fácil, es por eso que como 
una primera aproximación se considera (3) como la función 
de distribución, aun cuando esta no considere los fenómenos 
electromagnéticos del plasma. 

VI. AMORTIGUAMIENTO DE LANDAU EN ONDAS 

IÓNICO-ACÚSTICAS 

Las expresiones (9) y (14) son los operadores de dispersión, 
el operador normal y el operador modificado 
respectivamente, a continuación se tratará un ejemplo 
específico, donde se pueda aplicar la teoría. 
 
Para esto consideraremos un plasma, en el cual se cumplan 
las siguientes condiciones: 
 

≪ ≪ ,                           (15) 

donde vi es la velocidad térmica de los iones, y ve es la 
velocidad térmica de los electrones, ω es la frecuencia del 
campo E, y k es la magnitud del vector de onda. 

Por otro lado los valores para las integrales que aparecen en 
(9) y (14) son: 
Para los electrones: 

,                       (16) 

para los iones: 
 

.                        (17) 

 
Tanto como en (16) y (17) ne0 y ni0 son las densidades de los 
electrones y iones. 
Sustituyendo (16) y (17) en (9) tenemos: 
 

, 1 , (18) 

la forma explícita de la frecuencia de los iones y electrones 
es: 

                                 (19) 

Tomando la parte imaginaria de (18) obtenemos el 
amortiguamiento de Landau, que es: 

                  (20) 

donde csestá definido como: 

.                                  (21) 

De manera similar obtenemos la parte imaginaria de la 
solución de (14): 
 

.       (22) 
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Comparando (21) y (22) vemos la diferencia debida a la 
consideración de los efectos de radiación. 
Para tener un ejemplo práctico se considerará una función de 
distribución de Boltzmann, es decir: 
 

,
,

, √
, ,                     (23) 

 
con lo que ocupando (23) en (20), obtenemos: 
 

.                   (24) 

 
De la misma manera sustituimos (23) en (22) y obtenemos 
el término de Landau modificado: 
 

.            (25) 

 
Para tener una imagen de (24) y (25) se mostrará una 
gráfica, sin embargo, antes tenemos que mencionar el rango 
de k: 

             (26) 

 
La densidad de los electrones no es independiente de la 
temperatura de los electrones, esta última esta relacionada 
con la velocidad térmica de los electrones, las relaciones 
explícitas son: 

.

.

                              (27) 

 
Donde NDes el numero de partículas en la esfera de Debye, y 
αes el cociente de la velocidad térmica de los electrones con  
respecto a la velocidad de la luz. Con esto en mente 
podemos obtener la Fig. 1. El efecto apenas es apreciable y 
ya hemos considerado =0.869, ahora consideraremos un 
rango aumentado por 100: 
 
 

VII. CONCLUSIÓN 

Se puede apreciar que (1) y (12) difieren por el término de 
radiación, esta diferencia genera una diferencia también 
entre (9) y (14), ahora estas diferencias son importantes, ya 
que lo que se ha estudiado es como viaja un campo Ea 
través del plasma, y el amortiguamiento de Landaunos dice 
como evoluciona, se puede ver la diferencia en el 
amortiguamiento de Landau, si comparamos (24) y (25), sin 
embargo para que el fenómeno empiece a tener un peso es 
necesario considerar velocidades relativistas, como se 
menciono previamente. 

 

 
Fig. 1. Esta gráfica se obtuvo con los siguientes valores: 

= 1.667x10 (37)e/m3, = 100,   = 0.869, la gráfica azul es la de (24) 
y la gráfica punteada es la grafica de (25), en el rango definido por (26). 

(1.79x1010m-1<k<1.79x1012 m-1) 

 
 

Fig. 2. Esta gráfica se obtuvo con los siguientes valores: 
= 1.667x10 (37)e/m3, = 100,   = 0.869, la gráfica azul es la de (24) 

y la gráfica punteada es la grafica de (25), en el rango definido por (26) 
(1.79x1010m-1<k<1.79x1014 m-1) ha sido multiplicado por un factor de 100. 
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Resumen –– Como parte del entrenamiento de nadadores de 
aguas abiertas o de alto rendimiento, es necesario nadar 
grandes distancias en albercas de 25 o 50 m. Para llevar un 
registro adecuado de la longitud recorrida, el entrenador o el 
propio nadador deben contar el número de vueltas en forma 
manual o de memoria. Sin embargo, esto puede ser causante de 
fatiga mental en su entrenamiento o pérdida del conteo y 
tiempo del entrenador al contarlas. El IPN cuenta con 
instalaciones para la práctica de la natación, contando con un 
equipo representativo de ésta disciplina. Se ha observado que 
para un mejor entrenamiento, es importante contar con un 
contador de vueltas automático. En este trabajo presentamos 
un circuito electrónico diseñado para contar vueltas a pasos de 
uno a través de una serie de interruptores (switches). Este 
contador de vueltas individual puede ser usado en una alberca 
de cualquier dimensión. Además puede cronometrar el tiempo 
para cierto número de vueltas o para los que entrenan de 
manera independiente pero quieren llevar un registro de sus 
tiempos. Este dispositivo puede servir como auto equipamiento 
del equipo de natación del IPN. 
 
Palabras Clave – nadador, contador de vueltas, equipo de nado 
del IPN. 
 
Abstract –– As part of training for open water swimmers or for 
high performance swimmers, it is necessary to swim long 
distances in pools of 25 or 50 m. To keep a proper record of the 
path length, the coach or swimmer own must have the number 
of turns manually or memory. However, this may cause mental 
fatigue or loss of your workout count and coach time to count 
them. The IPN has facilities for swimming practice, with a 
representative team of this discipline. It has been observed that 
for better training, it is important to have an automatic lap 
counter. In this paper, we present an electronic circuit 
designed to count laps in steps of one through a series of 
switches. This individual lap counter can be used in a pool of 
any size. Besides, it can track of time for a number of laps or 
for those who train independently but want to keep track of 
their times. This device can serve as auto equipment IPN 
swimming team. 
 
Keywords –– swimmer, lap counter, IPN swimming team 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La mayoría de los nadadores de aguas abiertas llevan a 
cabo sus entrenamientos principalmente en albercas, donde 
pasan  muchas horas durante la semana con diferentes 
rutinas con el propósito de mejorar sus habilidades en fuerza 
y velocidad. Su principal estilo para nadar es el nado de 
crawl porque es el estilo de nado más rápido. Los nadadores 

competitivos frecuentemente usan el término “nado libre” 
para referirse al nado de crawl, aunque esto es técnicamente 
incorrecto. En natación, el estilo de nado libre es cualquier 
estilo, excepto el de pecho, dorso o mariposa. En los 
entrenamientos cercanos a una competencia de larga 
distancia los nadadores deben nadar en piscinas olímpicas o 
semi olímpicas de 25 o 50 m, respectivamente, pero en la 
mayoría de los casos los nadadores sólo tienen acceso a las 
piscinas de 25 m. El nado es continuo, lo que significa que 
tienen que dar muchas vueltas en la piscina con o sin vueltas 
de campana. Durante un breve entrenamiento de 5 km en 
una piscina semi olímpica, esto significa dar 100 vueltas. El 
nadador toma el conteo mental, después de contar más de  
diez vueltas en la alberca  podría ser tedioso para el nadador 
llevar el conteo hasta 100. Por ello se ha diseñado un 
contador de vueltas con el fin de substituir este conteo 
mental. En este trabajo se presenta el diseño del contador de 
vueltas, que consisten en dos partes: el contador de vueltas 
con visualización electrónica y el detector óptico de toque 
del nadador. 
 

II. METODOLOGÍA 

 El sistema se diseñó para contar el número de vueltas 
que un nadador realiza en la alberca cuando va de un 
extremo al otro y regresa al punto de partida, no importando 
la longitud de la alberca o el tiempo que al nadador le toma 
realizar una vuelta. La forma de operar internamente del 
sistema electrónico es por medio de un programa en 
lenguaje ensamblador, el cual contiene una serie de 
instrucciones que harán funcionar el sistema de control del 
contador de vueltas, y junto con los elementos de control y 
visualización, que hacen la interfaz con el usuario (nadador). 
 
 

Fig. 1 Diagrama de Flujo del programa del contador de vueltas 

 

Contador de vueltas individual para nadadores de aguas abiertas 
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La secuencia de la forma de operar el diseño del sistema 
electrónico se muestra en la figura 1. 
 
Descripción del sistema electrónico 

El diseño electrónico, se basa en un control con 
microcontrolador. Un microcontrolador (µC, UC o MCU) es 
un circuito integrado programable, que ejecuta las 
instrucciones grabadas en su memoria. Está compuesto de 
varios bloques funcionales según el modelo y empresa, los 
cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador 
incluye en su interior las tres unidades principales de una 
computadora: unidad central de proceso, memoria y 
periféricos de entrada/salida [1]. 
 
El tipo de microcontrolador usado es de la familia PIC. Los 
PIC son una familia de microcontroladores tipo RISC, por 
su reducido y potente juego de instrucciones, fabricados por 
Microchip Tecnology y derivados del PIC1650, 
originalmente desarrollado por la división de 
Microelectrónica de General Instrument. Microchip 
proporciona un entorno de desarrollo freeware llamado 
MPLAB que incluye un simulado de software y un 
ensamblador [2]. 
 
El microcontrolador utilizado en el sistema, es el PIC16F84, 
el cual cuenta con las siguientes características a 
consideración: repertorio de 35 Instrucciones, memoria de 
programa Flash de 1 K x 14 bits, 15 registros de funciones 
especiales, memoria de datos RAM de 68 bytes, memoria de 
datos EEPROM de 64 bytes, ALU de 8 bits, registro de 
trabajo W, puertos de entrada/salida A y B , entre otras 
operaciones y bloques funcionales [3], como lo muestra el 
diagrama a bloques del microcontrolador de la figura 2.  
 

 
Fig. 2a Arquitectura del Microcontrolador PIC16F84 

 

 
 

Fig. 2b  Patillaje del Microcontrolador PIC16F84 

 
El sistema electrónico se basa en una tarjeta de control,  una 
tarjeta de display (pantalla) con visualizadores de leds de 7 
segmentos, para su operación y tarjeta de interruptores 
ópticos para la detección del nadador al momento de dar la 
vuelta en cada giro. 
 
 

III. RESULTADOS 

Tarjeta de control 
 
Como se mencionó anteriormente, para el control de las 
vueltas se usó el microcontrolador PIC16F84A. De este 
microcontrolador se usó el puerto B, como puerto de salida 
binaria para unidades y decimales. Del puerto A cuatro bits 
fueron usadas para las centésimas y el pin PA4 fue usado 
como contador de entrada del sistema óptico. Para alimentar 
al circuito electrónico se usó una batería de 9 V y se usó un 
regulador 7805 para alimentar al microcontrolador. Para 
mostrar los números en BCD (decimal codificado en 
binario), se usó un CI decodificador 7447 para cada digito. 
La comunicación con la tarjeta numérica se usó un cable 
plano a 26 pines y para la comunicación con la tarjeta del  
interruptor se usó un cable aislado contra agua. Ver figura 3. 
 

Fig. 3 Diseño de la tarjeta del interruptor 
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Tarjeta numérica de display 
 
Ya que los números deben ser suficientemente grandes para 
que el nadador pueda ver sin problema en que vuelta va 
cuando se está aproximando al extremo de su carril, se 
diseñó un display (pantalla) de 7 segmentos de 23x44 cm. 
Cada segmento consiste de 4 leds conectados en serie. Para 
la comunicación con la tarjeta de control se usó un cable 
plano de 26 pins. Ver figura 4. 
 

 
 

Fig. 4 Tarjeta numérica 

 
 
Tarjeta de interruptores 
 
Esta tarjeta está formada por interruptores optoelectrónicos 
[4], los cuales están formados por diodos emisores y 
transistores receptores por luz de la gama infrarroja, y su 
operación de interrupción, se basa en obstruir el paso de la 
luz infrarroja del diodo emisor al transistor receptor, por la 
acción de intromisión del nadador en el área de los 
interruptores ópticos. Los interruptores ópticos están 
separados en dos barras de aluminio, los emisores en una, y 
los receptores en otra, y son colocados en cierto ángulo, al 
igual de  separadas en el área asignada, que  limitan la 
acción por el nadador. 
. 
La obstrucción del paso de luz infrarroja en el área asignada, 
activará cualquier interruptor óptico y después de 3 
segundos el contador será activado. Este retraso en tiempo 
es considerado con el fin de evitar un conteo extra si el 
nadador activa los interruptores varias veces. Estas barras 
que contienen los interruptores ópticos, deben estar 
sumergidas en el agua y pegadas a la pared de la alberca en 
el carril correspondiente, así que se llevó a cabo un proceso 
de aislamiento del circuito contra el agua para evitar cortos 
circuitos. Ver figura 5. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Tarjetas de interruptores ópticos 
 

 

Interconexión del sistema contador electrónico 

La conexión entre tarjetas del contador de vueltas individual 
para su instalación, se muestra en la figura 6, la tarjeta de 
interruptores envía la señal a la tarjeta de control para el 
proceso de conteo, y la tarjeta del display exhibe las cuentas 
por parte del nadador. 

 

 
 

Fig. 6 Sistema de Contador de vueltas. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
El tener un equipo adecuado para el entrenamiento de la 
natación semi profesional, sobre todo para nadadores 
que realizan competencias en largas distancias o en 
aguas profundas, es fundamental. El cansancio físico y 
mental al nadar esas distancias son detalles importantes 
a considerar durante el proceso de preparación a una 
competencia. Es por eso que el sencillo procedimiento 
del conteo de vueltas se convierte en un dolor de cabeza 
si es que estamos hablando de dar más de 80 a 90 
vueltas en una alberca de 25 m o más. 
 
El dispositivo electrónico para contar las vueltas del 
nadador tiene las siguientes características:  

 Debe ser lo suficientemente hermético para que 
no sea afectado por el agua de la alberca. 

 Debe ser lo suficientemente luminoso para que 
el nadador lo pueda ver desde dentro de la 
alberca. 

 Debe ser portátil, ya que puede ser conectado 
sin necesidad de cables externos que puedan 
provocar accidentes. Además, el nadador lo 
puede transportar fácilmente en cualquier tipo 
de piscina. 

 La batería debe ser duradera, ya que estará 
activado por un largo tiempo. 

 La tarjeta de interruptores óptico debe ser lo 
suficientemente robusto para evitar que al dar 
la vuelta a la alberca, con la patada de impulso 
estropee el dispositivo.  

 
Se realizaron pruebas de campo y los nadadores observaron 
ciertas cuestiones a revisar en futuros diseños: 
 

 Debido a que algunos nadadores utilizan googles 
polarizados, les costó trabajo visualizar el número 
del contador. 

 En un inicio la caja que se utilizó para proteger la 
tarjeta de control y numérica no se hermetizó 
adecuadamente, por lo que sufrió entrada de agua 
en su interior. 

 La detección interna de los nadadores en ocasiones 
no resultaba adecuada, por lo que es necesario 
mejorar el dispositivo electrónico óptico de 
sensado. 

 
 
 
 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 Se diseño un contador de vueltas  individual como 
prototipo con el fin de ser usado por cualquier nadador de 
aguas abiertas quien necesita entrenar en una alberca por 
muchas horas. Este contador provee el conteo y así el 
nadador podría concentrarse en su técnica y no cuantas 
vueltas está dando. Se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 

 El dispositivo cumple conforme al diseño previsto 
inicialmente. Es decir, detecta al nadador al 
momento que da la vuelta a la alberca. 
 

 Los nadadores sugirieron que se le agregara un 
cronómetro para medir el tiempo en cierta cantidad 
de vueltas del nadador. Con esto dejará de ser un 
dispositivo netamente para nadadores de aguas 
profundas, para que también puedan entrenar los de 
velocidad. 
 

 Con lo anterior, se observó la utilidad del 
dispositivo en competencias internas, donde el 
conteo se hace en forma manual y han existido 
discrepancias de vueltas entre el nadador y el juez. 
 

 Algunos nadadores propusieron se agregara un 
“timer” o temporizador, el cual serviría para el 
entrenamiento de los nadadores sin importar que 
tipo de estrategia de nado estén utilizando. 
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Resumen –– Los planes de estudio de las diez carreras de 

ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco se modificaron en 2011; uno de los cambios se dio 

en materias de cálculo para distribuir los contenidos en más 

trimestres, con la idea de que los alumnos pudiesen lograr los 

objetivos de aprendizaje con mayor calidad y con menos 

presión de tiempo y, de ese modo, tuviesen un mejor 

desempeño en sus estudios. En este trabajo se muestran 

estadísticas basadas en los índices de la oficina de sistemas 

escolares de la UAM-A para contrastar la secuencia de 

asignaturas de cálculo antes de los cambios, con la secuencia 

equivalente después de la reorganización de cursos. La suma de 

créditos para cada cadena de asignaturas es el mismo.  
 
Palabras Clave – enseñanza del cálculo, matemáticas para 

ingeniería, curriculum en ingeniería 
 
Abstract –– Ten engineering curricula in UAM 

AZCAPOTZALCO were modified in 2011; one of the changes 

occurred in matters of calculus to distribute content more 

quarters, with the idea that students could achieve learning 

objectives with higher quality and with less time pressure and, 

thus, they had better performance in their studies. In this 

paper based statistics office rates of school systems UAM-A 

sequence to test the subjects of calculus before the changes, 

with the equivalent sequence after the reorganization of 

courses shown. The sum of credits for each subject string is the 

same.  
 
Keywords –– calculus teaching, engineering math, engineering 

curricula. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco (UAM-A) se imparten diez ingenierías: 

Ambiental, Civil, Eléctrica, Electrónica, en Computación, 

Física, Industrial, Mecánica, Metalúrgica y Química. Todas 

tienen un tronco general de asignaturas, en el cual se cursan 

las materias de cálculo diferencial e integral. Se hizo una 

modificación en una de las asignaturas de ese tronco en 

2007, “Complementos de Matemáticas” (CM), retirando uno 

de los contenidos de Geometría Analítica para dejar los 

temas de matrices, sistemas de ecuaciones y vectores. 

Durante el año 2008 se introdujo un conjunto de asignaturas 

remediales: Taller de Matemáticas, Comprensión de Textos 

e Introducción a la Física; en otoño de 2011 se modificó la 

secuencia de Cálculo Diferencial e Integral I, II y 

Ecuaciones Diferenciales (CD1, CD2, ED), para dejar la 

secuencia Introducción al Cálculo, Cálculo Diferencial, 

Cálculo Integral y Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (IC, 

CD, CI, EDO). Este cambio se llevó a cabo para apoyar al 

alumnado en el logro de los objetivos de aprendizaje, al 

diferir los contenidos de tres asignaturas en cuatro, sin 

modificar el número de créditos. Se buscaba que, al extender 

el plazo para cursar la secuencia de asignaturas de cálculos, 

el alumno tuviese menos presión para aprender los mismos 

materiales. 

 

Con la información obtenida de la oficina de sistemas 

escolares de la UAM-A se construyen las estadísticas de 

eficiencia terminal para la secuencia de asignaturas antes de 

otoño del 2011 CD1, CD2, ED y la secuencia de asignaturas 

luego del cambio, IC, CD, CI, EDO. Se contrastarán los 

índices de eficiencia terminal para cada conjunto y se hará 

referencia a los índices de aprobación de la asignatura cuyo 

contenido se mantuvo constante.  

 

Los planes de estudio actuales se pueden consultar en 

[2]. En la asignatura de IC aparecen los temas: Funciones 

reales de una variable real, Límites, Continuidad y una 

Introducción a la derivada.  

En CD, los temas son: La derivada, Aplicaciones de la 

derivada, Funciones trascendentes y el teorema de Taylor. 

Para CI, se tienen: la integral, Técnicas de integración e 

integrales impropias y Aplicaciones de la integral. 

En EDO hay dos temas: Ecuaciones diferenciales de 

primer orden y sus aplicaciones y Ecuaciones diferenciales 

lineales de segundo orden y sus aplicaciones, con 

generalización a orden n. 

 

Para un mejor análisis, se comentan incidentes que 

pudieran haber influido en los resultados que se obtienen. 

Uno de ellos, ocurrió durante febrero del año 2008, que 

estalló una huelga en la UAM. La duración de la misma 

pudo repercutir en el número de alumnos que abandonaron 

sus cursos. Durante 2009 se dio una emergencia sanitaria en 

la Ciudad de México: las escuelas cerraron sus puertas como 

una medida para prevenir la epidemia de influenza; la 

UAM-A también. Este evento suspendió las clases durante 

dos semanas, que luego se buscó la forma de compensar en 

el calendario escolar, aunque no hay información acerca de 

las afectaciones que hayan tenido los alumnos inscritos. 

Repercusión de cambios en planes de estudios de ingeniería: 

comparación de dos cadenas de asignaturas de matemáticas 
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II. MARCO TEÓRICO 

 De acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE) [1], la eficiencia terminal de la secuencia 

CD1, CD2, ED y de la secuencia IC, CD, CI, EDO se 

calcula con la expresión 

                                                          (1) 

 

donde 

 
 

Alumnos egresados del nivel 

educativo niv en el ciclo escolar t. 

 
 

Alumnos de nuevo ingreso a 1° del 

tipo educativo niv inscritos hace t-2 

ciclos escolares. 

 Nivel educativo: educación superior 

 Ciclo escolar. En este caso, trimestre 

de egreso. 

 

 Los cambios en planes de estudio para cálculo 

diferencial ocurren en diversas universidades, como puede 

verse en [3], donde además los profesores ponen en marcha 

“una propuesta didáctica ajustada al contexto” y rinden 

cuentas acerca de los resultados de aplicar los cambios. 

 Por otra parte, hay una tendencia a incorporar elementos 

de evaluación en diversos niveles de las instituciones de 

educación superior. En [4] se reporta una investigación en la 

que se evalúan las perspectivas del personal académico en 

cuanto a su participación dentro de la evaluación curricular. 

Este estudio se llevó a cabo en universidades de Estados 

Unidos y de Turquía.  

 Los cambios llevados a cabo en la enseñanza de Cálculo 

en otras universidades incluyen la posibilidad de abordaje de 

los temas en otra forma no estándar y con apoyo de 

herramientas tecnológicas, tal como son los sistemas 

computacionales algebraicos (Computer Algebra Systems, 

CAS), como lo menciona [5] para la Deakin University, en 

Australia. 

 

III. METODOLOGÍA 

 La UAM se rige por un calendario trimestral: Invierno, 

Primavera y Otoño; eventualmente, considera un período de 

verano, pero es algo inusual. Hay dos procesos de admisión 

en un año: en el segundo (Primavera) y en el tercero 

(Otoño). En este trabajo, se usa la notación aai para denotar 

las dos últimas cifras del año (09 para 2009, por ejemplo) y 

el número 1, 2 o 3 según sea el trimestre que se esté 

considerando. Así, el número 16 3 significaría “el tercer 

trimestre de 2016”. 

 Las cifras se consideraron desde el trimestre 07 1 y se 

contó con la información de todos los trimestres hasta el 15 

3. Los trimestres de inicio son los 2 y 3; en los trimestres 1 

(Invierno) no hay nuevo ingreso, aunque se abren cursos de 

todas las asignaturas de la cadena de cálculos, debido al gran 

número de repetidores o desertores de trimestres anteriores. 

 A estos alumnos se les permite la inscripción asignan 

grupos con nomenclaturas diferentes a los de nuevo ingreso; 

sin embargo, en los trimestres subsecuentes no hay forma de 

distinguir cuáles son los alumnos de cada cohorte.  

 Con los datos de la oficina de sistemas escolares de la 

UAM-A, se construyó la tabla 1. La columna “Ingreso” se 

refiere a los alumnos registrados en la asignatura primera de 

la secuencia de cálculos; la columna “Egreso” se refiere al 

número de alumnos que aprobaron la última asignatura del 

conjunto de cálculos, ya sea ED o bien EDO. La columna 

“Eficiencia terminal” se calcula con la expresión (1). 

 

 
TABLA 1. NÚMERO DE ALUMNOS Y EFICIENCIA TERMINAL DE 

ASIGNATURAS DE CÁLCULO. 

Trimestre 

inicial 

Ingreso Trimestre  

final 

Egreso Eficiencia  

terminal 

07 1 717 07 3 148 20,64 

07 2 613 08 1 318 51,88 

07 3 1144 08 2 248 21,68 

08 1 960 08 3 229 23,85 

08 2 971 09 1 198 20,39 

08 3 758 09 2 234 30,87 

09 1 982 09 3 234 23,83 

09 2 796 10 1 178 22,36 

09 3 740 10 2 250 33,78 

10 1 1204 10 3 288 23,92 

10 2 874 11 1 252 28,83 

10 3 872 11 2 327 37,50 

11 1 1231 11 3 200 16,25 

11 2 1040 12 1 204 19,62 

11 3 1302 12 2 196 15,05 

12 1 1130 12 3 277 24,51 

12 2 1179 13 1 201 17,05 

12 3 831 13 2 238 28,64 

13 1 889 13 3 274 30,82 

13 2 545 14 1 255 46,79 

13 3 813 14 2 62 7,63 

14 1 856 14 3 166 19,39 

14 2 572 15 1 214 37,41 

14 3 617 15 2 198 32,09 

15 1 548 15 3 149 27,19 

15 2 472 
   

15 3 556 
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 Consideraremos la eficiencia terminal en cada tipo de 

trimestre. Cabe señalar que, de acuerdo con las estadísticas 

de los trimestres de primavera y otoño, cuando hay nuevo 

ingreso, la fracción de tales alumnos no rebasa el 18% del 

total de inscritos, como se muestra en la tabla 2. Antes del 

trimestre 10 Otoño no se hacía distinción en el nombre del 

grupo, por lo que no hay forma de identificar el número de 

alumnos recién llegados a la universidad del total de 

alumnos inscritos a la primera asignatura de cálculo. 

 
TABLA 2. FRACCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LOS 

INSCRITOS EN LA PRIMERA ASIGNATURA DE CÁLCULO. 

 

Trimestre 

Porcentaje de 

alumnos de 

Nuevo ingreso 

10 3 17,2 

11 2 4,9 

11 3 9,5 

12 2 4,7 

12 3 7,8 

13 2 8,8 

13 3 11,8 

14 2 10,0 

14 3 19,9 

15 2 12,3 

15 3 16,7 

 

 Como se había mencionado arriba, en el plazo de 2007 

(07 1) hasta el segundo trimestre de 2008 (08 2) se impartió 

la secuencia CD1, CD2 y ED, que llamaremos secuencia 

uno. A partir de otoño del año 2011 (11 3) se impartieron los 

cursos IC, CD, CI, EDO. A esta secuencia de cuatro cursos, 

le llamaremos secuencia dos. En el trimestre 11-3 no se 

abrió ningún curso de Cálculo Diferencial (CD) pues en ese 

preciso momento no había ningún alumno que hubiese 

aprobado Introducción al Cálculo (IC), prerrequisito de CD.  

 Revisaremos la eficiencia terminal de la secuencia uno 

para los trimestres 07-2, 08-2, 09-2, 10-2, 11-2 (trimestres 

primavera) en la Fig. 1. Solamente en el 07-2 la eficiencia 

terminal es superior al 50%. En los demás, está por abajo del 

30%. Luego de la implantación de la secuencia dos, la 

eficiencia terminal disminuye, hasta que la cohorte 13-2 - 

14-1 logra la eficiencia terminal cercana al 50%, sin rebasar 

ese porcentaje, para descender en el año siguiente, como 

puede verse en la Fig. 1. 

 En la Fig. 2, se observa que durante los trimestres 

otoño, la eficiencia terminal de las cohortes queda abajo del 

40% en todos los casos. Para la secuencia uno de cálculos, la 

eficiencia terminal alcanza un máximo de 37.5%. Después 

de los cambios en los planes de estudios, con la secuencia 

dos de cuatro asignaturas (IC, CD, CI, EDO) la máxima 

eficiencia terminal se da en la cohorte 14-3 - 15-2, que 

ingresó en otoño de 2014.  Aunque en los trimestres de 

invierno no hay alumnos de nuevo ingreso, hay demanda 

suficiente para abrir grupos para la primera asignatura de 

cálculo. Durante los trimestres 07-1, 08-1, 09-1, 10-1, 11-1, 

la eficiencia terminal fue inferior al 25%, como puede verse 

en la Fig. 3. 

 

 
Fig 1. Eficiencia terminal de asignaturas de Cálculo por cohorte.  

Trimestres de primavera 

 

 
Fig 2. Eficiencia terminal de asignaturas de Cálculo por cohorte.  

Trimestres de otoño 

 

 
Fig 3. Eficiencia terminal de asignaturas de Cálculo por cohorte.  

Trimestres de Invierno 
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Fig 4. Eficiencia terminal de asignaturas de Cálculo por cohorte. 

 

 

 

Luego de los cambios en los planes de estudio para las 

asignaturas de cálculo, la eficiencia terminal alcanzó el 

30.8% para la cohorte que ingresó en invierno de 2013, 13-

1-13-3. La cohorte que ingresó en invierno de 2014 no llegó 

al 20%, la del invierno de 2015 mejoró su eficiencia 

terminal, alcanzando el 27.2%. 

 Si se contempla el panorama completo desde el año 

2007 hasta el 2015, como aparece en la Fig. 4, la mayor 

eficiencia terminal para secuencias de cálculo ocurrió para 

la cohorte que ingresó en primavera del 2007, con el 51.9%. 

Después de la modificación en planes de estudios, la 

máxima eficiencia terminal ocurrió para la cohorte que 

ingresó en la primavera del 2013, con el 46.8%. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 El lapso de 2007 hasta la modificación del conjunto de 

asignaturas de cálculo, el trimestre primavera de 2011 

muestra la mayor eficiencia terminal de la secuencia de 

asignaturas Cálculo Diferencial e Integral 1 y 2 con 

Ecuaciones Diferenciales, con el 51.9%. Luego del cambio a 

Introducción al Cálculo, Cálculo Diferencial, Cálculo 

Integral y Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, se logra la 

mejor eficiencia terminal para la cohorte de primavera de 

2013, con el 46.8%. La eficiencia terminal salvo en un caso  

es inferior al 50%, lo cual significa que de la población que 

ingresa a la primera asignatura de cálculo, menos de la 

mitad no terminará la secuencia hasta la asignatura de 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. 

 Sería adecuado establecer algún proyecto que permitiese 

dar un seguimiento más estrecho con las formas de 

evaluación educativa, que van desde la evaluación del 

aprendizaje hasta la evaluación de la institución educativa, 

con el ánimo de encontrar áreas de oportunidad para 

mejorar. 
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Resumen –– Un modelo teórico simple es presentado para 
explicar el comportamiento eléctrico de celdas solares de 
CdS/CdTe, asumiendo la formación de un compuesto 
ternario(CdSxTe(1−x))  en la interface. Se obtuvieron las 
características I-V y C-V simultáneamente a través de cálculos 
de corriente directa y corriente alterna respectivamente. El 
análisis fue hecho en la oscuridad. 
 
Palabras Clave–celdas solares, CdS/CdTe, ternario interfacial 
 
Abstract–– A simple theoretical model is presented to explain 
the electrical behavior of CdS/CdTe solar cells assuming a 
ternary compound formation (CdSxTe(1−x)) at the interface. We 
obtain I V and C V characteristics simultaneously through dc 
and ac calculations, respectively. The analysis was done in 
dark.  
 
Keywords ––solar cells, CdS/CdTe, ternary interface. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las películas delgadas policristalinas de CdS/CdTe son uno 
de los candidatos mas importantes para aplicaciones 
fotovoltaicas. El CdTe representa el segundo material mas 
utilizado para la fabricación de celdas solares debido a su 
alto coeficiente de absorción óptica, una adecuada brecha de 
energía, de  cerca del gap ideal (1.5 eV) para la absorción 
del espectro solar y una fácil aplicación en múltiples 
métodos de fabricación de bajo costo. En cuanto alCdS, esta 
considerado como uno de los mejores compuestos tipo n 
para formar la heterounion con CdTe debido a sus 
excelentes características ópticas, eléctricas  y químicas. 
Actualmente las celdas solares de CdTe alcanzan una 
eficiencia teórica máxima cerca de 22.1% [1].  
Las eficiencias de conversión han mejorado 
sustancialmente, sin embargo la necesaria mejora de la 
eficiencia de la producción de estas células está limitada por 
cuestiones de la mala comprensión de formación de un 
compuesto ternario CdSxTe(1–x)entre los compuestos  

semiconductores CdS - CdTe, en un trabajo previo[2] se 
encontró la concentración del ternario de x=0.75, este hecho 
impacta en la capacitancia del CdS ya que las propiedades 
eléctricas son inherentes. En este trabajo se calculan curvas 
I-V y C-V y se comparan con datos experimentales 
obtenidos en nuestro laboratorio. 

 

II. MARCO TEORICO 

Se consideran dos ecuaciones esenciales para una 
heterounion tipo n-p (CdS/CdTe), asumiendo que el ternario 
se comporta como un semiconductor tipo n para una unión 
con CdTe donde del diagrama de bandas correspondiente 
obtenemos el balance de energía dado por [3, 4] 

 

, 
(1) 

 
Donde x es la concentración del ternario EFV1 y EFV2 son 
las diferencias entre los apropiados cuasiniveles de Fermi, 
los subíndices 1 y 2 corresponden al CdTe y CdSxTe(1–

x)respectivamente delta ev la corrección a la banda de 
valencia y los respectivos niveles de bandas de valencia 
dados por 

, , ,
, ,

∗

,
∗ , ,(2) 

 
La ecuación de la neutralidad de la carga fuera del equilibrio 
esta dada por 
 

0, (3) 

 
Donde las expresiones para la carga del semiconductor fuera 
del equilibrio q1 y q2 están dadas por 

 

∓ ⋅ √ ⋅ 	 ⋅ 	 ⋅
∗ ∗ 	 ∗ / , 

(4) 
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⋅
√2
	

⋅ 	

⋅ 	 ⋅ 	 	 ∗

		 	 ∗

	 ∗ / , 

(5) 

 
Notemos que la carga de los elementos dependen de cada 
potencial interfacial; también usamos la ecuación de la 
densidad de la corriente [5,6] 

 
/ 1 , (6) 

 
Donde Js denota la saturación de la corriente en la 
oscuridad, n el factor de idealidad del diodo y Vj es la caída 
de tensión en la unión n-p con la relación 
 

, (7) 

 
donde Vc es la parte del voltaje aplicado que es regresado ya 
que el contacto trasero no es omhico. En este trabajo no nos 
concentraremos en los mecanismos de transporte en la unión 
a detalle [6]. 
Comparando la ecuación de bandas de energía notamos 

 

	
, 

(8) 

 

0 . (9) 

 
En este trabajo el efecto de la corriente de los electrones Jn 
será despreciable ya que el voltaje aplicado es pequeño. 

Una cuarta ecuación de la expresión de la capacitancia 
por unidad de área del dispositivo 

 

, (10) 

Donde 
 

	 	 	 2 ⋅ 	 	 ∗

	 , 

(11) 

y 

	 	 	 2 ⋅ 	 	 ∗

	 , 

(12) 

 
Para los parámetros del compuesto ternario se uso una 
combinación lineal aunque es importante notar que la 
energía del gap del ternario no solo es una combinación 
lineal sino [7, 8] 
 

1 1
, 

(12) 

 
Donde b es un coeficiente óptico dado por 1.69eV 

 
 
 

III. DETALLES EXPERIMENTALES 

Se desarrollaron celdas solares de CdTe en una 
configuración superestrato; sobre sustratos de SnO2:F 
comercial (FTO) se depositaron películas delgadas de CdS 
mediante baño químico (CBD), las películas obtenidas de 
CdS muestran espesores de aproximadamente 60 nm, 85% 
de transmitancia y valores de banda prohibida de 2,5 eV. 
Las películas de CdTe se depositaron sobre películas 
delgadas de CdS mediante el uso de la técnica CSVT 
(Transporte de vapor en espaciado cercano), usando 
temperaturas de 630ºC y 530ºC en la fuente y sustrato 
respectivamente. El espesor de la capa de  CdTe es de 
alrededor de 3m, posteriormente, las películas de CdTe se 
trataron térmicamente con CdCl2 [9]. 

 
Los espesores de capa se midieron con un perfilometro 

Sloan Dektak II. El valor de banda prohibida del CdTe y 
CdTe/Se te determinaron mediante el uso de espectroscopia 
fotoacústica. Las mediciones I-V se obtuvieron con un 
simulador solar Sol3A Clase AAA IEC/JIS/ASTM, 
simulando una fuente de luz de 100 mW/cm2 (AM1.5). Se 
obtuvo la capacitancia en función de la tensión aplicada para 
una frecuencia de 100 kHz y un voltaje alterno usando un 
analizador Keithley 590 C-V. 
 

 

IV. SOLUCIONES NUMERICAS 

En este trabajo, los siguientes parámetros de una celda solar 
CdS/CdTe fueron usados en los cálculos [10]mhCdS = 
0.7,meCdS = 0.2, mhCdTe = 0.63, meCdTe = 0.11, Na = 6.67 × 
1013cm−3, Nd = 6.67 × 1013cm−3, ECdS = 2.45eV , ECdTe = 
1.46eV , ε0 = 5.527 × 105e/V cm, niCdS = 8.6 × 1015cm−3, 
niCdTe = 5.4 × 1014cm−3, T = 300K.  
 

Se resolvió el sistema de ecuaciones, siguiendo el 
método descrito anteriormente y se obtuvieron potenciales 
de contacto en la interface CdS/CdTe, se observo que el 
potencial intefacial debido al CdTe crece linealmente con 
respecto al voltaje aplicado, mientras que el potencial 
interfacial debido al CdS decrece de forma exponencial ya 
que hay una barrera del tipo Schottky (Fig. 1). 
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Fig. 1.  Potenciales de contacto obtenidos por el método descrito. 

 

Ajustando las curvas con los datos experimentales 
obtenemos los potenciales interfaciales en función del 
voltaje aplicado de la siguiente forma 

 
2 ∗ 0.17 , (13) 

 
2.531 10 ∗ .  (14) 

 
El valor de la saturación de la densidad de corriente 
Js=16.5x10-10A/cm2 y un factor de idealidad de n=1.79 en la 
oscuridad. La densidad de corriente  se muestra en la fig. 2 
como una función del voltaje aplicado. 
 

 

 
Asumiendo la formación de un ternario en medio de los dos 
compuestos se obtuvo la curva C-V en la oscuridad, usando 
una concentración de x=0.75 en el ternario (CdSxTe(1−x)) y 
se obtuvo un corrimiento en la banda de valencia de 0.99eV 
y una densidad de carga interfacial de 1.10x1013cm-2 que 
son los reportados en la literatura. 
  

IV. CONCLUSIONES 

 Consideramos una formación de un compuesto ternario 
en la interface CdS0.75Te0.25 de una celda solar CdTe/CdS 
obteniendo una mejora en los cálculos teóricos de las 
características I-V, C-V. Las propiedades eléctricas en la 
heterounion fueron completamente determinadas por los 
potenciales interfaciales independientemente de tipo de 
corriente (ac, dc).  
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Resumen –– La Corteza Terrestre está fracturada en una serie 
de placas, en cuyas fronteras fallas sísmicas) se producen la 
mayor parte de los sismos que se registran. Este sistema de 
placas puede en principio ser descrito por un conjunto de 
ecuaciones acopladas no lineales que describan el movimiento 
de las placas, sus esfuerzos, deformaciones entre otras 
características, es de esperar que tal sistema de ecuaciones sea 
muy complicado de resolver de manera exacta y la parte no 
lineal conduzca a comportamientos caóticos los cuales son no 
predecibles. Se intentado abordar este problema desde otros 
puntos de vista, por ejemplo el uso de modelos simples. Bak y 
Tang presentaron en 1989 un modelo de autómata celular 
basado en la pila de arena. Según este modelo se agrega tensión 
(o energía) de manera aleatoria a las celdas, así, cada celda es 
sometida a una tensión debida a sus celdas vecinas, cuando la 
tensión soportada por cada celda es superada, la celda 
distribuye su tensión a sus vecinas, por otra parte, si la celda 
vecina supera a su vez su tensión límite, esta se distribuye 
nuevamente, el proceso se repite hasta que todas las celdas se 
encuentren estables. El número de celdas que son afectadas se 
relacionan con el tamaño de la avalancha y esta a su vez con la 
magnitud de un sismo. El modelo aunque simple, proporciona 
características fractales semejantes a las observadas en los 
sismos reales. En este trabajo se extiende el autómata a tres 
dimensiones con lo cual el modelo se aproxima mejor a una 
falla sísmica. Se obtienen resultados adecuados a lo esperado, 
especialmente con la ley de Gutenberg-Richter. 
 
Palabras Clave– Autómata Celular, Falla sísmica, ley de 
Gutenberg-Richter, pila de arena en tres dimensiones. 
 
Abstract––The Earth's crust is broken into a series of plates in 
whose borders seismic faults most of the earthquakes that 
occur are recorded. This plating system can in principle be 
described by a set of coupled nonlinear equations describing 
the motion of the plates, their stress, strain among other 
features , it is expected that such a system of equations is very 
complicated to solve exactlyand nonlinear part lead to chaotic 
behaviors which are not predictable was treated to address this 
problem from other points of view, for example using simple 
models. Bak and Tang presented a model based on cellular 
automata sand pile in 1989. According to this model voltage ( 
or power ) is added randomly to cells , and each cell is under 
tension due to their neighboring cells , when the tensión 
supported by each cell is overcome , the cell distributed tension 
to their neighboring , moreover , if the neighboring cell exceeds 
its limit voltage turn , this is distributed again , the process is 
repeated until all cells are stable.The number of cells that are 
affected are related to the size of the avalanche and this in turn 
with the magnitude of an earthquake. The model though 
simple, provides similar to those observed in actual 
earthquakes fractal characteristics. In this work the cellular 
automata in three dimensions is best model to approximate to a 

seismic fault. Suitable expected, especially with the Gutenberg-
Richter law results. 
 
Keywords–Cellular automata, seismic fault, Gutenberg-Richter 
law sand pile in three dimensions. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 De acuerdo a la teoría de las placas tectónicas los 
sismos ocurren en las superficies de contacto entre las 
placas, las cuales son llamadas fallas sísmicas, aunque 
algunos de ellos ocurren entre las placas y no pueden ser 
explicados de manera sencilla. El rasgo común a lo largo de 
todas las fallas, en la superficie o la profundidad, es que las 
rocas se mueven y rompen a lo largo de cualquier lado de la 
ruptura. El movimiento a lo largo de una falla existente 
causa vibraciones llamadas ondas  sísmicas. Los 
sismógrafos registran las ondas sísmicas mediante  
sismogramas. 

La magnitud de un sismo puede determinarse en 
principio a partir de la amplitud de las ondas sísmicas 
registradas en los sismogramas. La magnitudrefleja  la 
cantidad de energía liberada por la falla sísmicay se 
relaciona directamente con el daño que causan. 

Gutenberg y Richter desarrollaron una escala para medir 
la magnitud de un sismo, la cual lleva su nombre y refleja la 
existencia de cantidades invariantes de escala y/o fractales. 

Una recopilación que al menos incluyan  los siguientes 
datos de un sismo: fecha y hora exacta de la ocurrencia, 
localización geográfica, magnitud de los sismos y daño 
provocado, constituye lo que se llama un catálogo sísmico. 
La información es publicada por las redes sismográficas. 

Los catálogos sísmicos son incompletos ya solo 
incluyen sismos a partir de una magnitud apreciable. 
Aunque la teoría de las placas tectónicas explica la 
producción sísmica  no dice nada sobre la posible magnitud   
del sismo y mucho menos sobre la localización  y ocurrencia 
del mismo. La descripción adecuada de una falla sísmica 
mediante ecuaciones es muy complicada de resolver ya que 
el problema es muy complejo. 

Se han propuesto algunos modelos de falla sísmica que 
a pesar de su  simpleza reproducen adecuadamente algunas 
propiedades de los sismos, entre los que se encuentra el 
modelo de pila de arena, el cual es representado  por un 
autómata celular. En este trabajo se utiliza el modelo de pila 
de arena  generalizado a tres dimensiones el cual es un paso 
natural para descripción de una falla sísmica y se muestra 
que  se obtienen propiedades semejantes a las observadas en 
los sismos. 

Autómata celular en tres dimensiones como modelo de una falla sísmica 
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II. LEY DE GUTENBERG-RICHTER 

Gutenberg y Richter [1] desarrollaron la escala de medición 
sísmica, al utilizar los datos ocurridos al sur de California 
E.U.A., entre 1934  y 1943, notaron que el número de 
sismos de magnitud local  entre 3.5<m<7, decrecía 
exponencialmente según se incrementaba la magnitud, con 
base en esta observación   propusieron una relación empírica 
en 1944 para la densidad de frecuencias de la  magnitud 
local por unidad de tiempo N(m), que puede expresarse 
como: 

bmamN 10)(     (1) 

 
ó al tomar el logaritmo a ambos miembros de la ecuación 
 

bmamN )(log10                (2) 

 
Los parámetros a y  b varían de acuerdo  a factores  

como el tiempo de muestreo y el nivel regional de 
sismicidad de la región, b tiene valores característicos para 
diferentes regiones de la Tierra, con valores de alrededor en 
el rango de 0.75<b< 1.5, [2], el  muestreo de la variable m se 
realiza en intervalos de tiempo lo suficientemente grandes 
para que a y b se puedan considerar como constantes. 
Estudios posteriores mostraron que la ley se cumple para 
todas las regiones del mundo para la magnitud local de 
sismos. 

El parámetro  b describe la distribución relativa de los 
tamaños de los eventos. Es decir, si se tiene una pendiente 
menor implica que se tiene una mayor cantidad de sismos 
grandes, mientras que si la pendiente es mayor, se tiene un 
número menor, Así, el parámetro b se puede relacionar con 
el riesgo o peligro al que seestá expuesto un región. 
Los datos  que se utilizaron para la región de California en 
el periodo de 1934 a 1943 se reportan en la Tabla 1 
 

TABLA 1 

 
 
Utilizando los datos de la tabla anterior se obtiene la gráfica 
de la figura 1, donde se observa claramente la relación 
propuesta por  Gutenberg-Richter, la pendiente de la recta 
es- b =0.86, el coeficiente de correlación del ajuste es r 
=0.99. 
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Fig. 1. Gráfica de los datos de la tabla 1 del número de sismos por unidad 

de tiempo Ncontra la magnitud m. La pendiente de la recta es b= 0.86. 

 
 

III. CRITICALIDAD AUTO ORGANIZADA 

En el estudio  de la dinámica de los sistemas fuera del 
equilibrio (transiciones de fase) y sistemas heterogéneos se 
ha hecho popular el concepto de complejidad, esto es, los 
sistemas con un gran número de  partes que interactúan, 
cambian energía, materia o información de su entorno son 
naturalmente sistemas complejos, ellos auto organizan su 
estructura interna con nuevas y sorprendentes propiedades 
macroscópicas, por ejemplo, se ha observado la existencia 
de estructuras fractales tanto  en el espacio como en el 
tiempo (el cual es llamado ruido1/f) [3],[4], [5] [6]. 
El concepto de Criticalidad Auto Organizada (SOC de sus 
siglas en  inglés) fue propuesto por Per Bak, Chao Tang, y 
Kurt Wiesenfeld en 1987, (BTW) [7], [8], y provee una 
conexión entre la dinámica no lineal y la aparición de la auto 
similaridad  espacial  y el ruido 1/f de una manera natural y 
robusta y consiste en que los sistemas complejos con 
muchos componentes, reducen sus grados de libertad. 
Unos hechos comunes en los sistemas complejos 
críticamente auto organizados son la existencia de relaciones 
exponenciales conocidas comoleyes de potencias. 
 
 

IV. LEYES DE POTENCIAS 

Matemáticamente una ley de potencias significa que una 
cantidad N puede ser expresada por medio de una potencia 
de otra cantidad s,  

 ssN )(      (3) 

 
Por ejemplo s podría ser la magnitudde un sismo y N(s) el 
número de sismos con esa magnitud, o s puede ser una 
longitud característica y N(s) el número de objetos 
necesarios para cubrir una región con cuadrados de longitud 

 
m 

(magnitud) 

 
N 

numero de sismos por año 
3.5 42.0 
4.0 33.0 
4.5 11.5 
5.0 3.4 
5.5 1.4 
6.0 0.5 
6.5 0.2 
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s, lo cual indicaría la dimensión fractal de objeto, esto es, los 
fractales se caracterizan por leyes de potencia. Si a la 
expresión anterior se le aplica el  logaritmo se obtiene que:  
 

ssN log)(log      (4) 

 
O sea al graficar log N(s) vs  log s se obtiene una línea 

recta de pendiente -. La invarianza de escala puede verse 
simplemente del hecho de que la  línea recta se vea igual a 
cualquier escala. Por supuesto como idea matemática  las 
leyes de potencias indican invarianza de escala para un 
rango infinito, pero en el mundo real no es así y se tienen  
por lo tanto límites en los extremos para los valores de s, 
para pequeñas escalas y grandes escalas,  por ejemplo si 
consideramos una montaña ésta puede ser vista como 
formada por picos de todas las escalas, pero  no puede 
existir picos mayores al tamaño de la montaña (unos cuantos 
kilómetros) ó picos menores a unos milímetros o en caso 
extremo a una molécula, sin embargo, entre estos dos 
extremos se pueden observar que hay características de 
todas las escalas. 

La explicación de las  características observadas en los 
sistemas complejos puede ser expresada de manera 
matemática como la explicación de las leyes de potencias y 
en particular del valor de los exponentes. 
En resumen la criticalidad auto organizada  es una hipótesis 
para abarcar una multitud de fenómenos complejos 
observados en la Naturaleza. Es una teoría de las 
interacciones internas de sistemas grandes. Específicamente, 
establece que los sistemas interactivos grandes podrían auto 
organizarse en un estado crítico (gobernado por una ley de 
potencia). Una vez en este estado las perturbaciones 
pequeñas producen reacciones en cadena que pueden afectar 
cualquier número de elementos dentro del sistema [1].  
La ley de Guteberg-Richter es una ley de potencia. 
 
 

V. MODELO DE PILA DE ARENA 

El modelo de la pila de arena es normalmente usado 
para representar o generar la complejidad y la auto 
organización [1], y consiste en agregar un grano de  arena 
cada vez  a una caja de manera aleatoria, al principio  los 
granos se acumulan en lugares independientes y 
posteriormente algunos forman pequeños montículos, al 
continuar con el proceso las pendientes de los montículos 
serán cada vez mayores. En el futuro, la pendiente alcanza 
localmente un valor crítico tal que la suma de un grano más 
resulta en una" avalancha". La avalancha rellena áreas 
vacías de la caja con arena. Con la suma de todavía más 
granos a la caja se podría llenar y entonces al continuar 
agregando granos de arena éstos saldrán del sistema. 
Cuando la cuenta de granos agregados es igual a la cantidad 
de granos perdidos (en promedio) entonces, según la teoría, 
el montón de arena se ha auto organizado  en  un estado 
crítico.  

 
La suma de un grano más puede o no puede producir 

avalanchas. En el futuro, sin embargo, el agregar un grano  
causará una avalancha. Los elementos importantes de la 
teoría son como se indica a continuación: 

 1. La próxima avalancha  puede ser de cualquier 
tamaño, pudiendo ser de un solo grano a un derrumbamiento 
catastrófico del montón de arena  

2. Las leyes físicas simples que dictan las interacciones 
de granos individuales originan comportamientos complejos 
como la autoorganizarse. Las leyes físicas muy específicas 
no son necesarias en la generación de la distribución de ley 
de potencias.  

3. Las avalanchas  no son estrictamente periódicas. En 
otros términos, aunque puede haber 10 avalanchas  que 
involucran 100 granos en un período de 24 horas, esto no 
significa que cada una de estas avalanchas  ocurra cada 2.4 
horas. 

4. La superficie de la pila de arena tendrá una dimensión 
fractal 

Claro que la noción de la Naturaleza como un montón 
de arena parece excesivamente simple, pero, es un buen 
modelo para representar los sistemas complejos. 

El modelo de pila de arena bidimensional se describe a 
continuación  usando un Autómata celular [1].   El espacio 
es dividido mediante una malla  homogénea y cada cuadrado 
de la red es   asociado con un punto (x,y) se le asigna un 
número de granos de arena  mediante la función Z(x,y). La 
adición de un grano de arena a los cuadrados de la malla se 
hace al azar Z(x,y)Z(x,y)+1, este proceso se repite hasta 
que  el número de granos en un sitio alcance un valor  
crítico, que normalmente se considera de Zc=4 granos. 
Cuando la condición crítica es alcanzada en alguno de los 
puntos de la malla se aplican las siguientes reglas:  
 

Z(x,y)Z(x,y)-4, 
Z(x1,y)Z(x1,y)+1,     (5) 

Z(x,y1) Z(x,y1)+1, 
 
El proceso se repite en cada ocasión en los sitios que 
alcancen el estado crítico hasta que se alcance la estabilidad. 
La cantidad de sitios s  que se dispararon antes de alcanzar 
la estabilidad constituye la magnitud de la avalancha y el 
número de pasos td para llegar a la posición estable es igual 
a la duración del evento,  además algunas partículas pueden 
perderse al caer fuera de las fronteras.  

El proceso es ilustrado en la figura (2), en el cual se 
muestra un autómata de tamaño 5x5,  el primer dibujo 
muestra  a un  autómata en un estado crítico, posteriormente 
es adicionada una partícula en la celda central por lo que el 
sitio alcanza de esta manera una condición inestable y se 
inicia el proceso de redistribución de las partículas a sus 
sitios vecinos, el proceso continúa hasta que se alcanza un 
estado críticamente estable. El tamaño de la avalancha en 
este caso es s = 9  debido a que un sitio fue relajado dos 
veces  y la duración del evento  es de td = 8. 
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Fig. 2 Proceso de una avalancha en el modelo pila de arena de 5x5,  el 
autómata parte de una condición  crítica y posteriormente el sitio central 

alcanza su  condición crítica al tomar un valor de 4  partículas, por lo que se 
inicia la avalancha la cual como se observa  tiene un tamaño  s=9 (un sitio 

se relajó dos veces) y una duración td =8. 
 
 

La distribución de frecuencias de la magnitud s conduce 
a una ley de potencias  N(s) s- y la distribución de vidas 
medias de td  también  resulta en una ley de potencias D(td) 
td

- ,  la cual se ha encontrado que es equivalente a una 
distribución espectral 1/f  esto es S(f)=f-2+. Las condiciones 
de frontera pueden ser abiertas, esto es, los granos de arena 
que llegan a la frontera se pierden o cerradas en cuyo caso, 
los granos no abandonan  la caja. En este trabajo se utilizan 
las condiciones de frontera abiertas. Cabe mencionar que las 
condiciones de frontera son esenciales para la Naturaleza 
(pero no para la existencia) del estado crítico, entonces la 
dinámica y situación física está grandemente definida por 
sus propiedades en las condiciones de frontera. 

La figura 3 muestra un resultado típico de la ley de 
potencias para magnitud s, obtenido para un autómata 
celular de pila de arena bidimensional con un arreglo 
100x100 para un número de 50000 de eventos. La pendiente 
de la ley de potencia es 1.05, valor muy cercano al valor 1, 
el cual a su vez es parecido al parámetro b de la ley de 
Gutenberg-Richter, por lo que el modelo de pila de área 
bidimensional se considera automáticamente un buen 
modelo para una falla sísmica. 

 

 
Fig. 3. Gráfica en escala log-log de la magnitud s y el número de eventos 

con esa magnitud N(s) para el autómata celular de la de pila de arena 
bidimensional de tamaño 100x100. A la izquierda de la gráfica hay región 
lineal, lo que indica que una ley de potencia. La  pendiente es -1.05, muy 

cercano al valor b de la ley de Gutenberg-Richter. 
 

 
Un paso natural en el desarrollo de los modelos es 

generalizar el modelo anterior de la pila de arena a tres 
dimensiones (3D), en tal caso, se tiene que modificar 
algunos parámetros, por ejemplo, se tiene que modificar el 
valor críticoque hace inestable la celda. 

Para tres dimensiones la celda  se representa por un 
cubo,por lo  que  tiene 6  cubos vecinos directos  y es natural 
elegir ahora como valor crítico a 6 partículas o granos.  Es 
conveniente en el contexto de una falla sísmica  cambiar la 
idea del grano de arena o partícula por el concepto de 
tensión a la que es sometido una celda y el  tamaño de la 
avalancha como la magnitud del sismo. 

Así pues,  cuando una celda alcanza el valor critico 
distribuye su tensión a sus primeros vecinos de manera 
uniforme, si alguna celda vecina se vuelve inestable al 
aumentar su tensión interna se repite el proceso hasta 
alcanzar el estado críticamente  estable. 

 Al igual que el caso en dos dimensiones se puede 
definir en tres dimensiones a scomo la cantidad de celdas 
que se relajaron antes de alcanzar la estabilidad, esto 
constituye la magnitud de la avalancha. Por otra parte, el 
número de pasos td para llegar a la estabilidad es la duración 
del evento,  Las reglas generalizadas para la pila de arena en 
tres dimensiones se dan a continuación. 
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Z(x,y,z)Z(x,y,z)-6, 
Z(x1,y,z)Z(x1,y,z)+1,    (6) 

Z(x,y,z1) Z(x,y,z1)+1, 
 
 

VI. RESULTADOS 

Se ha programado el autómata de la pila de arena para 
tres dimensiones cumpliendo con las reglas generalizadas 
(6). El autómata celular de pila fue puesto a prueba con un 
tamaño 15x15x15, para un número de eventos del 30 
millones de eventos.. La  figura 4  muestra la gráfica del 
número de eventosN(s)  con una magnitud  sen escala log-
log, como se observa,  la relación es una ley de potencia  
típica(en la parte izquierda). El ajuste se realizó utilizando 
solamente la región lineal de la gráfica obteniendo una 
pendiente de la recta b = -1.29, (el cual se es cercano al 
valor esperado teórico de 1.33 para el caso tridimensional), 
nuevamente el valor obtenido se encuentra dentro del rango 
reportado para el parámetro b de la ley de Gutenberg-
Richter. 
 

 
 

Fig. 4. Gráfica en escala log-log de la magnitud s y el número de eventos 
con esa magnitud N(s) para el autómata celular de la  pila de arena 3D  de 
tamaño 15x15x15. Realizando el ajuste por mínimos cuadrados  adecuado 

en la región lineal se obtiene. La  pendiente es -1.29, valor dentro de la 
región de validez del parámetro b de la ley de Gutenberg-Richter. 

 
Otro resultado para probar  que el programa realizado 

funciona correctamente es  la obtención de los  tiempos de 
duración de los eventos, los cuales también, siguen una ley 
de potencias para la frecuencia  del  tiempo de duración td 

del evento. La gráfica de  la figura 5 muestra la respectiva 
gráfica de los tiempos de duración td correspondientes al 
autómata anterior 15x15x15 con 30 millones de eventos.Se 
espera que como el tiempo de duración td es menor a la 
magnitud  m (en el sentido computacional),  la  pendiente de 
la recta en la parte lineal de la gráfica log-log del tiempo de 
duración td  sea menor  en valor absoluto  a la  obtenida en la 
gráfica de la magnitud m.  

 
 

Fig. 5 Gráfica en escala log-log de para el tiempo de duración td de los 
eventos y su  número de eventos con ese tiempoN(s) para el autómata 
celular  de la de pila de arena 3D  15x15x15. La  pendiente es -1.15. 

 
 

La parte lineal para el tiempo de duración td conduce a 
una pendiente bt  =-1.15,  el cual como se esperaba es 
ligeramente menor en valor absoluto a  la pendiente de la ley 
de potencias para la magnitud  b = -1.29. 

Como comparación se realizaron  pruebas con diversos 
tamaños del autómata celular de la pila de área en 3D. los 
resultados obtenidos son muy parecidos entre ellos. A 
continuación se presenta un caso para el autómata 
3D15x15x5, en el cual  la dimensión en z es pequeña 
comparada con las otras dos. La figura 6 muestra la ley de 
potencia para la magnitud  s del sismo,  en el cual la 
pendiente de la recta es -1.32 y es cercana a la obtenida 
anteriormente para el caso 15x15x15 de -1.29.  

 
 

 
 

Fig. 6. Gráfica en escala log-log de la magnitud s y el número de eventos 
con esa magnitud N(s) para el autómata celular  de la pila de arena 3D  de 
tamaño 15x15x5. La  pendiente es -1.32, valor parecido al obtenido para el 

caso 15x15x5. 
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La figura 7 muestra el resultado para el tiempo.  td de 
duración de las avalanchas para el autómata 15x15x5, la 
pendiente obtenida en este caso es -1.2, nuevamente cercano 
al valor de -1.29 obtenido para el autómata 3D 15x15x15.  
 
 

 
 

Fig. 7 Gráfica en escala log-log de para el tiempo  de duración td de los 
eventos y su  número de eventos con ese tiempo N(s) para el autómata 

celular  de la de pila de arena 3D  15x15x5. La  pendiente es -1.25, 
nuevamente menor al obtenido para la magnitud s. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

El modelo de pila de arena de en dos dimensiones puede 
extenderse a tres dimensiones sin problemas considerado 
ahora las reglas dadas por las ecuaciones 6. 

El considerar que el número de partículas o granos de 
arena se relaciona directamente con la tensión, de una roca, 
hace que el autómata celular de pila de arena 3D sea un 
modelo adecuado para describir una falla sísmica real. 

Las leyes de potencia para la magnitud reportan valores 
de pendiente congruentes dentro de lo esperado para el 
parámetro b de la ley de Gutenberg-Richter, también el 
tiempo de duración de las avalanchas  td cumple con la una 
ley potencia, lo cual se relaciona con propiedades fractales 
observadas en sistemas complejos. 

Es posible que modificado algunas de las propiedades 
del autómata como la distribución de partículas y/o el valor 
críticose pueda ajustar la pendiente de la ley de potencias al 
valor b de la ley de Gutenberg-Richter. 
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Resumen ––  En el presente trabajo se analiza el problema de 
un electrón en un potencial periódico producido por una red 
cristalina unidimensional. Se resuelve la ecuación de 
Schrödinger asociada a dicho potencial, obteniendo como 
soluciones las funciones de Bloch, que se presentan de forma 
directa, en una representación relacionada con la invariancia 
traslacional de la red y en términos de una función periódica 
cuyo periodo es igual al del potencial. Finalmente se estudia la 
estructura de las bandas de energía resultantes. 
 
Palabras Clave – potencial periódico, red cristalina 
 
Abstract –– In this paper the problem of an electron in a 
periodic potential produced by a one-dimensional crystal 
lattice is analyzed. The Schrödinger equation associated with 
this potential is solved. We obtain, as solutions, the Bloch 
functions, which are presented directly, in a representation 
that is related with the translational invariance of the lattice 
and in terms of a periodic function whose period is equal to the 
one of the potential. Finally the structure of the resulting 
energy bands is studied. 
 
Keywords –– periodic potential, crystal lattice 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Debido a que el estudio de las bandas de energía en 
semiconductores y metales es de gran importancia en la 
ciencia de los materiales, en particular en la física del estado 
sólido, es necesario para el estudiante interesado en estas 
áreas realizar un detallado análisis cuántico (a nivel básico) 
considerando la simetría que presenta el problema  usando 
argumentos relativamente simples. 
El problema consiste en analizar el comportamiento 
cuántico de los electrones en un potencial producido por los 
iones positivos que se ubican en cada punto de una red 
cristalina. La primera simplificación es considerar un 
arreglo unidimensional de iones y analizar el 
comportamiento de un solo electrón. Dicho problema, de la 
forma más general, se representa mediante un potencial 
periódico como el que se muestra en la Figura 1, a dicho 
modelo se le conoce como el modelo de Kronig-Penney [1]. 
Figura 1.  

 
Fig. 1. Potencial de período l = a + b unidimensional usado en el Modelo de 

Kronig-Penney. 

 
Otra consideración aceptada comúnmente es tomar la 

altura de la barrera de potencial 
0

V  y el ancho de la 

barrera 0b  , con 
0

V b constante . En este caso se tiene 

un potencial periódico de barreras tipo delta de Dirac como 
se muestra en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Potencial de periodo a, unidimensional de barreras Delta de Dirac. 

 
Una vez estudiado el caso del problema unidimensional, 

basta hacer una extrapolación del problema a tres 
dimensiones. 

 

II. DESARROLLO 

A. Tratamiento en base a la Simetría Discreta de 
Traslación.  

Lo primero que hay que notar es que el Hamiltoniano no 
es invariante ante cualquier tipo de traslación finita, 
solamente es invariante bajo traslaciones asociadas a 
múltiplos enteros de la constante de la red. El operador 
asociado a la energía cinética es siempre invariante ante 
cualquier traslación, ya que es proporcional al momento 
lineal al cuadrado, mientras que la parte del potencial es 
invariante sólo ante las traslaciones antes señaladas. 

Antes de proceder a determinar los estados y valores 
propios tanto del Hamiltoniano como del operador de 
traslación  (respecto al cual se consideran las propiedades de 
simetría de este problema) vamos a enfocarnos en las 
características y propiedades de estos operadores. 

El operador Hamiltoniano Ĥ ,  está dado por 

Análisis del problema básico de un electrón en una red cristalina 
unidimensional 
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2ˆˆ

2

p
H V x

m
  ,                             (1) 

 

donde el potencial    V x V x a  , tiene como solución 

estacionaria a la función 
E
  que satisface:  

 
ˆ

E E
H E  .                                  (2) 

 
Ante la simetría discreta de la traslación periódica del 

problema, se determina que la probabilidad de encontrar al 
electrón alrededor un punto x  y otro punto x na  (n 

entero) es la misma, es decir 
2 2

( ) ( )
E E

x a x  , por 

consiguiente    
E E

x a x   , lo que implica que el 

factor de cambio debe satisfacer la siguiente condición 
2

1  . 

El operador de traslación  ˆ x , por ser unitario, 

cumple con las siguientes propiedades:  
 

     † 1ˆ ˆ ˆx x x      ,      
1 2 1 2

ˆ ˆ ˆx x x x     , 

 
0

ˆlim
x

x

   . 

 
Sabiendo que el generador de las traslaciones  es el 

operador momento lineal y estando k , el número de onda, 

relacionado con éste mediante ˆp̂ k h , entonces 

  ˆˆ ikaT a e ,  donde a  es el corrimiento que se efectúa. 

Dada la simetría periódica del potencial, 

         †

0 0 0
ˆ ˆT a V x T a V x a V x   ,  

y dado que la parte cinética del Ĥ  no se ve afectada por la 

traslación, entonces  T̂ a  y el operador Ĥ  conmutan entre 

sí 

  ˆ ˆ, 0H T a  ,                               (3) 

 

y por ello            ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
E E E

HT a x T a H x ET a x    . 

Por lo tanto  
E

x  y    ˆ
E

T a x   son diferentes 

autoestados del Ĥ con la misma energía E . El problema es 
degenerado (infinitamente degenerado). Así que debemos 
ahora tomar en cuenta el siguiente teorema: Si 

  ˆ ˆ, 0H T a  , y 
En
  es un eigenestado no degenerado de 

Ĥ  con eigenvalor 
n

E , entonces  
E

x  es también un 

autoestado del operador  T̂ a . Sin embargo cuando hay 

degeneración hay que ser más cuidadoso y tomar en cuenta 
el efecto de la simetría del problema para proponer una 

solución en base a la superposición de estados degenerados 
[2]. 
 Es decir, para estados degenerados la  alternativa  es la 

estructuración de nuevos autoestados de energía  
E

x  

(orto-normalizados) en términos de una superposición de 

estados  
,E a

x  de  T̂ a  (de igual energía). 

Para determinar los autoestados del operador  T̂ a  y 

las características de sus eigenvalores, procedemos a 
considerar el resultado que se demuestra a continuación: Al 
efectuar dos traslaciones consecutivas, 

 

 
1

1 , ,
ˆ

E a a E a
T a    , 

 
1 1 1 2 1 2

2 , ,
ˆ

a E a a a E a a
T a    


 , 

 
que equivalen a una sola traslación,  
 

 
3 3 3

3 , ,
ˆ

E a a E a
T a    , 

     
3 2 1

ˆ ˆ ˆT a T a T a ,  
3 2 1

a a a  , 

 
se llega a, 

 
3 3 3 1 2 1 2

3 , , ,
ˆ

E a a E a a a E a a
T a      


  . 

 

Así encontramos que 
3 1 2

a a a
    y 

1 2 1 2
a a a a

  


 , por lo 

tanto 
3a debe ser de tipo exponencial que cumpla 

3

2

1
a

  , por lo que   
1 2 1 2

3 1 2

ik a a ika ika

a a a
e e e     . 

Siendo k  un parámetro real tipo  número de onda. 
Este resultado puede ser generalizado al considerar  

j
a ja , donde  1, 2, 3...j  es un entero y  

j

ik j a

a
e  . 

Ahora veamos el efecto del operador traslación   T̂ a  

aplicado sobre un n-ésimo pozo denotado como  n  ubicado 

en la posición   x na . Como se ve a continuación,  n  no 

es un autoestado de   T̂ a  ya que 

 

 ˆ 1T a n n  .                            (4) 

 

Para estructurar al autoestado de   T̂ a   que 

simultáneamente lo sea de Ĥ   se considera la siguiente 

superposición 
T

s  en términos de los estados  n :  

 

  ,
n

is n

T

n

s e n s ka




  .                             (5) 
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Es inmediato demostrar que Ts  además de ser autoestado 

de  Ĥ ya que cada  n lo es, es también de   T̂ a  como se 

ve a continuación: 
 

       ˆ ˆ 1
n n

is n is n

T

n n

T a s e T a n e n
 

 

     

                               1
n n

is n is is n is

T

n n

e n e e n e s
 

  

 

     

 ˆ is

T T
T a s e s ,                          (6) 

 

y al aplicar el operador  Ĥ   sobre la base degenerada 

Ĥ n E n ,  ˆ 1 1H n E n   , etc. Entonces, 

ˆ
T T

H s E s . 

En resumen:   ˆ is

T T
T a s e s



   y 

     ˆ
a E E E

T x x a x  


   . 

Así que los estados 
,E a

  anteriormente  descritos como 

autoestados de  
, ,

ˆ
E a a E a

T a    , están asociados a 
T

s  y 

la is

a
e  . 

A continuación construimos la función de onda en la 

representación de coordenadas de este eigenestado 
T

x s . 

A través de una traslación  
 

 ˆ´ ´
T T

x T a s x a s  ,                      (7) 

 
Ocupando el resultado  (6)  
 

 ˆ´ ´ ´is is

T T T
x T a s x e s e x s    

 
Entonces, de acuerdo a (7) resulta 
 

is

T T
x a s e x s  ,                      (8) 

 
con la solución siguiente 
 

  is

s T T
x x s e x a s     

  is

s T
x e x a s   .                       (9) 

 
Generalizando este resultado obtenemos 
 

( )´ ´i j s

T T
x s e x ja s  .                   (9a) 

Así que     
s

x   puede ser descrita en términos de una 

función periódica     ´
k

u x  con periodo  a  y s ka , de la 

siguiente manera [2]: 

   ika

s k
x e u x  .                         (10) 

 
Estas funciones son conocidas como funciones de Bloch. 

En resumen, hemos analizado cualitativamente las 
características del estado base de un electrón en un potencial 
como el que se muestra en la Figura 2. Dicho estado base 
correspondería a que el electrón se encontrara confinado en 
el n-ésimo pozo, dicho eigenestado de energía estaría 

definido por n . Digamos que el eigenvalor de energía de 

dicho estado base es E0, pero notemos que a su vez otro 
estado que denote cualquier otro pozo también poseerá el 
mismo eigenvalor de energía, por lo que tendríamos que el 
eigenvalor del estado base presentaría una degeneración 
infinita debida a los infinitos pozos existentes en el 
potencial. Por lo que de antemano podemos determinar que 
dichos eigenestados de energía no son eigenestados del 
operador de traslación, lo cual es evidente, pues al aplicar el 
operador de traslación a dicho estado nos manda al estado 
del siguiente pozo. Así construimos el eigenestado 

simultáneo a Ĥ  y ˆ( )T a  empleando una combinación lineal 

de dichos eigenestados de energía. 
Por otro lado, considerando la expresión anterior, se 

tiene que podemos escribir las funciones de Bloch como 

combinación lineal de otras funciones de onda, ( ´ )
n j

x R a  , 

llamadas las funciones de Wanier, las cuales son las 

funciones de onda asociadas con los estados n . 

Ahora, para encontrar las funciones de Wanier en 
términos de las funciones de Bloch basta multiplicar (9a) 
por exp[kaRl] e integrar sobre k para |k| /a  

   ´ ´
2

j
isR

n j s

a
x R e x ds 


   .               (11) 

 

B. Bandas de Energía para el Problema de un Potencial 

Periódico con Barrera de Altura 
0

V  y Ancho b  y  

Periodo l a b  . 

Procedamos ahora a determinar los eigenestados del 
potencial descrito en la Figura 1. 

La función de onda para la región del pozo ( 0 x a  ) 
es: 

   1 1
1/ 2

1 2 1
, / ,2i x i xx A e A e E       h  

y para la región de la barrera 

0b x   ,   2 2

3 4

i x i xx A e A e    ,  

  1/ 2

2 0
2 /E V   h ,   
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finalmente, para la región de la barrera entre a  y a b  
adaptamos el resultado (9) de la sección anterior, entonces: 
 

     
2 2

3 4

i x l i x liklx e A e A e        . 
 

De la condición de continuidad de la función de onda y 

la primera derivada en 0x   y x a  se obtiene el 
siguiente conjunto de ecuaciones: 

 

1 2 3 4
A A A A    

   
1 1 2 2

1 2 3 4

i a i a i x l i x liklA e A e e A e A e          
   

1 1 2 2 3 4
 A A A A     

1 1 2 2

1 1 2 2 3 4
 ] [a a k b k b ii i i klie e AeA A eA e          

 
El sistema de ecuaciones anterior tiene una solución no 

trivial [5] que se cumple la siguiente condición: 
 

                 
1 2

cos cos cos –kl a b   

                        2 2

1 2 1 2 1 2
/ 2 sin sin  a b         (12) 

 
Ahora, analicemos dos casos para el resultado obtenido 

en (12) 

 
0

E V  

En este caso 2 es una cantidad real, por lo que satisface 
la condición (12).  

 

 
0

E V  

En este caso 2 es un número complejo, así que 

definimos 
2

i   y de esta manera la condición (12) 

se convierte en: 

               
1

cos cos coshkl a b    

 2 2

1 11
/ 2 sin sinh  a b        .   (13) 

 
Por lo que las bandas de energía permitidas satisfacen la 
siguiente relación: 

 

1
1 cos cosha b     

 2 2

1 11
/ 2 sin sinh  1a b         . (14) 

 

C. Bandas de Energía para un Potencial Periódico de 
Barreras tipo Delta de Dirac con Periodo a . 

Consideremos ahora un potencial como el que se 
muestra en la Figura 2. Dicho potencial es de la forma: 

   2 / ) (
n

V x P a x na  h              (15) 

y la función de onda para el pozo en 0 x a   es la de una 
partícula libre: 
 

   1/2

1 2
 ,  2 /i ix xx B Be e E       h  

 
y de nuevo se aplica el resultado (8) para determinar la 
función de onda para el pozo en 0a x    . 

En este caso se debe cumplir que la función de onda en 
0x   debe de ser continua y la primera derivada debe de 

satisfacer la siguiente condición, ya que se trata de un 
potencial con una singularidad del tipo Delta de Dirac: 

 

       ´ 0 ´ 0 2 / 0P a       

 
Así se obtiene el siguiente conjunto de ecuaciones 
 

1 2 1 2
  i i a ikaaB B B Be e e        

   

 
1 2 1 2

1 2
 2P /

ai k i k bi B B B B

B B

e e

a

    

 

      

 
Este sistema de ecuaciones tiene una solución no trivial 

cuando 
        c (sin )os cos /ka a P a a   .             (16) 

 

D. Aproximación de Atadura Fuerte. 

En las secciones anteriores se efectuó un tratamiento 
para encontrar las condiciones que deben de satisfacer las 
bandas de energía mediante la solución directa de la 
ecuación de Schrödinger y desde el punto de vista de la 
simetría que presenta el problema. Para esto consideremos 
un potencial como se muestra en la Figura 3, el cual puede 
ser el caso de los dos potenciales que se trataron 
previamente. 

 

 
Figura 3. Potencial de periodo a presente en el problema de la red cristalina 

en el caso unidimensional. 

 
Ya construídos los eigenestados simultáneos a Ĥ  y 

ˆ( )T a , consideremos que las barreras de potencial no son 

infinitamente grandes, entonces debido a efecto de tunelaje, 
el electrón puede pasar de un pozo a otro, pero pensemos en 
el caso en que esto es posible únicamente para los vecinos 
inmediatos. A esta suposición se le conoce como la 
aproximación de atadura fuerte. En este caso los estados que 
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determinan que el electrón se encuentre en el pozo n-ésimo 
deja de ser eigenestado de energía, pues: 

 

0
ˆn H n E ,  

,́ 1
ˆ´

n n
n H n 


  , 

es decir 

0
ˆ 1 1H n E n n n        

 
donde es independiente de n  por la invariancia del 
Hamiltoniano ante la traslación en a. Sin embargo el 
eigenestado construido en (5) si es un eigenestado de 
energía, cuyo eigenvalor se obtiene a continuación: 

ˆ ˆ
n

isn

T

n

H s e H n




 

0
ˆ

1 1 ,

n
isn

T

n

n n
isn isn

n n

H s E e n

e n e n





 


 



    



 
 

 0
ˆ 2 cos

T T
H s E s s                   (17) 

 
donde el eigenvalor de energía en este caso es una función 
de s 

 
0

2 cosE s E s   .                      (18) 

 

III. RESULTADOS 

A. Caso Límite del Modelo de Kronig-Penney. 

 Como se mencionó anteriormente para el potencial en la 
Figura 1, usualmente se considera que la altura de la barrera 
de potencial V0 y el ancho de la barrera b0, con 
V0b=constante. Entonces la expresión (13), puede escribirse 
de la siguiente manera: 

 
  

1

0 1 1

cos cos cosh

2 / sin sinh ,

k a b a b

V a b

 

    

  
 

 
1

2

0 1 1

cos cos

2 / sin /

ka a

V ab a a



  

 

  h
 

 
y si consideramos que 2V0ab/ h 2 = , entonces la condición 
para las bandas permitidas de energía se convierte en: 

1 1 1
cos cos sin /ka a a a     ,               (18) 

 esta última expresión la identificamos  con la condición 
(16), obtenida para el potencial periódico de barreras delta, 
lo cual era lo que se esperaba. 

Ahora analicemos el comportamiento del ancho de las 
bandas de energía mediante el análisis de la expresión (19), 
lo cual impone una cota para los valores permitidos de 1a 
en función del parámetro . 

1 1 1
1 cos sin / 1a a a                    (19) 

 
En general se muestra el comportamiento de dicha 

función en la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Condición que deben de satisfacer las energías permitidas. 

 
Las regiones sombreadas son aquellas donde el valor de 

la energía satisface la condición (19). Notamos que siempre 
a la derecha de un múltiplo entero positivo de , así como a 
la izquierda de un múltiplo entero negativo de  se tiene 
una región prohibida de energía.  

También podemos notar que para energías pequeñas las 
bandas de energía permitidas son angostas y las prohibidas 
anchas, mientras que para energías grandes las bandas 
permitidas son más anchas y las prohibidas cada vez más 
angostas, esperando que para un cierto valor suficientemente 
grande de energía se presente un espectro continuo. 

Ahora se analiza el efecto del parámetro  en el 
comportamiento del espectro de energía. Para esto en la 
Figura 5, se muestra una gráfica donde se ilustran los 
valores de energías permitidos para distintos valores de  . 
La gráfica se compone de dos secciones la primera que 
aparece a la izquierda donde se consideran los valores 0   
 4, por lo que en esta región la variable independiente se 
considera como /4.  

Para la sección de la derecha se tiene que 4  , así la 
variable independiente para esta región se toma como 4/. 
La gráfica se arregla de tal forma que hacia la izquierda se 
tienen los valores pequeños de  mientras que la izquierda 
los valores grandes de .  

Lo primero que podemos notar es que para el caso límite 
cuando se tiene un espectro continuo, lo cual es 
consistente con el caso de un electrón libre. Ahora en el caso 
en el que se tiene que el espectro de energías, es un 
espectro discreto, que también es congruente ya que el 
electrón se encontraría completamente confinado en uno de 
los pozos. 

 

334



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 

 
Figura 5. Condición que deben de satisfacer las energías permitidas, zona 

oscura. 
 
También en la Figura 5, se muestra el hecho de que para 

un  fijo, las bandas de energía permitidas son más anchas 
para energías grandes, mientras que las prohibidas lo son 
para energías pequeñas. 
 

B. Rompimiento de la Degeneración en la Aproximación 
de Atadura Fuerte. 

  De la expresión (5) notamos que los eigenestados de 
energía cuyo eigenvalor es igual a E0 esta infinitamente 
degenerado, ya que para cualquier s se tiene la misma 
energía que corresponde al estado base. Pero al considerar la 
aproximación de atadura fuerte se llegó a la expresión (17), 
donde el eigenvalor de energía es una función de s y del 
parámetro  introducido en esta aproximación, lo cual 
provoca el rompimiento de la degeneración del estado base, 
y se muestra en la Figura 6. En este caso los valores de las 
eigenenergías dependen del vector de onda de la siguiente 
manera: 

E(k) = E0 – 2cos ka                           (20) 
 

 
Figura 6. Curva de dispersión para la primera Zona de Brillouin. 

  

IV. CONCLUSIONES 

 Se determinó el espectro de energías para el problema 
de un electrón en un potencial periódico unidimensional 
producido por una red cristalina de iones positivos. Para 
abordar el problema consideramos dos tratamientos en dos 
esquemas distintos, y al final llegamos a resultados que son 
congruentes entre sí. Esto es de gran ayuda, ya que para los 
desarrollos realizados en algunas secciones solamente se 
emplearon conocimiento de cursos básicos, de mecánica 
cuántica, mientras que para otras, ya se emplearon 
conceptos un poco más avanzados, los cuales son  más 
poderosos ya que nos permitieron demostrar cómo están 
definidas las funciones de Bloch y las funciones de Wanier. 
Por lo que este trabajo puede servir de guía a personas 
interesadas en comprender como es que se forman las 
bandas de energías en los materiales aislantes, 
semiconductores y metales. 

En cuanto a las bandas de energías ya de un conjunto de 
electrones en un sólido cristalino, hay que considerar que 
dichas bandas van siendo ocupadas por los electrones 
cumpliendo con el Principio de Exclusión de Pauli. 
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Resumen –– En el presente trabajo, se muestra un estudio de la 
fotodegradación del colorante reactivo Blue 69 usando  zeolita 
natural (ZN) con una fase mayoritaria del tipo clinoptilolita. 
La ZN fue irradiada mediante un láser de CO2 de 130 watts 
para alterar sus propiedades intrínsecas del material. A este 
respecto 2 métodos de irradiación fueron utilizados: (a) Onda 
continua (CO) y Pulsado (P), así como la variación de los 
parámetros en ambos casos tales como, la distancia de 
irradiación, la potencia de salida, el tiempo de irradiación, la 
velocidad de barrido y la densidad de potencia. Para analizar 
el efecto de la irradiación en el mineral zeolítico, se emplearon 
dos técnicas de caracterización de materiales: (i) Difracción de 
Rayos X (DRX) donde se pudo demostrar que las muestras 
expuestas a la irradiación presentaron cambios estructurales 
en los componentes cristalinos mediante el análisis del tamaño 
de cristal, dando un pico de mayor intensidad por el método-
CO con una eficiencia de 75% seguido por el mismo porcentaje 
el método-P, (ii) Microscopia electrónica de barrido (SEM)-
EDS notándose que la composición química de la ZN 
principalmente la relación SiO2/Al2O3 afectó fuertemente la 
fotodegradación del colorante RB69. La cinética de reacción de 
la fotodegradación del RB69 usando ZN-modificada fue 
monitoreada por espectroscopia UV/vis. Con base a lo anterior, 
se pudo encontrar que cuando se irradió a una distancia de 10 
cm, usando una velocidad de barrido de 1 rpm; una eficiencia 
del 100% y empleando el método-P se tuvo la mayor 
degradación del colorante azo Blue 69 debido a una mayor 
relación de SiO2/Al2O3 presente por este método, lo que 
confirma que a tal distancia y método usado se obtiene una 
mayor densidad de potencia del láser, lo que genera cambios en 
la composición físico-química de la ZN favorables a esta 
técnica. 
 
Palabras Clave –Fotocatálisis, Láser de CO2, zeolita natural, 
DRX, Blue 69. 
 
Abstract –– In the present work, shows a study of the 
photodegradation of dye reactive Blue 69 using natural zeolite 
(ZN) with a majority phase of clinoptilolite. The ZN was 
radiated by CO2 laser of 130 Watt to alter its material intrinsic 

properties. In this regard two methods of irradiation were 
used: (a) continuous wave (CO) and pulsed (P), as well as the 
variation of the parameters in both cases such as irradiation 
distance, output power, the irradiation time, scanning speed 
and power density. To analyze the effect of irradiation on 
zeolític mineral, we used two techniques of materials 
characterization: (i) X-Ray Diffraction (XRD) where it was 
possible to demonstrate that the samples exposed to irradiation 
presented structural changes in the crystalline components 
through the analysis of the size giving a peak intensity by the 
method-CO with an efficiency at 75% followed by the same 
percentage the method-P, (ii) Scanning Electron Microscopy 
(SEM)-EDS showing that the chemical composition of the ZN 
mainly the SiO2/Al2O3 ratio strongly affected the 
photodegradation of dye RB69. The reaction kinetics of the 
RB69 photo-degradation using modified-ZN was monitored by 
UV/VIS spectroscopy. Based on the above, could find that 
when it was irradiated at a distance of 10 cm using a scanning 
speed of 1 rpm; an efficiency of 100% and using the Method-P 
had the further degradation of azo dye Blue 69 due to a higher 
ratio of Al2O3/SiO2 present by this method, which confirms 
that such distance and used method gets a higher laser power 
density, which generates changes in the physical-chemical 
composition of the ZN favorable to this technique. 
 
Keywords –– Photocatalysis, CO2-laser, natural zeolite, XRD, 
Blue 69. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El uso extensivo de agua y químicos dentro de la 
industria textil resulta una fuente importante de grandes 
cantidades de aguas residuales altamente contaminadas [1, 
2]. Una unidad típica textil genera diversos tipos de aguas 
residuales, cuyos parámetros ambientales difieren en 
magnitud y con respecto a la calidad. La presencia de 
colorantes en ríos y lagos, aún en concentraciones mínimas 
de 1.0 ppm, es suficiente para ocasionar el deterioro estético 
del paisaje [3].  
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Por otro lado, el láser es uno de los descubrimientos 
científicos con más influencia en la vida diaria. Los 
diferentes tipos de laser existentes y sus extensas 
aplicaciones hablan de la flexibilidad de esta tecnología. La 
alteración de las propiedades superficiales de los materiales 
sólidos mediante el uso de un láser ha requerido de la 
variación de ciertos factores presentes en el proceso como la 
potencia del láser, el tiempo de incidencia del haz, 
temperatura, entre otros.  

En la Universidad de Viena [1] se han realizado estudios 
sobre las nanoestructuras que provoca la radiación de un 
láser operado por pulsos ultracortos (a pulsos de 130 fs, un 
área de 800 nm y una frecuencia de 1 kHz). Se utilizaron 
muestras de distintos materiales tales como el aluminio, 
cerámica y silicio para ser irradiadas a distintos valores de 
pulsos. También en la Universidad de Pisa [2] han realizado 
trabajos sobre la eficiencia de la energía y materiales en el 
sinterizado selectivo por láser para reducir el consumo de 
energía y desperdicio de materias primas sin comprometer la 
calidad del producto final, manipulando las variables de la 
potencia de la radiación láser, el diámetro de la mancha de 
radiación láser (densidad de energía) sobre la muestra y la 
velocidad de barrido. Alonso Fernández y colaboradores en 
2010 [3], concluyeron que es posible concentrar energía del 
láser sobre áreas reducidas de un material para aumentar de 
forma considerable los efectos que tiene la incidencia de luz 
en la superficie. 
En el siguiente trabajo se presentan los resultados obtenidos 
para un sistema de control con interfaz para el usuario 
mediante una computadora para observar el efecto de la 
irradiación sobre ZN, el cual fue utilizado en la 
fotodegradación del colorante Index Reactive Blue 69 en 
una solución acuosa, el cual fue caracterizado mediante 
espectrofotometría de UV/vis. Por último, se realizó un 
estudio de las técnicas de Difracción de Rayos X y SEM-
EDS 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Preparación de las muestras  
Las muestras de ZN fueron preparadas en forma de 

pastillas para el proceso de irradiación con el láser de CO2. 
Para ello, fue necesario preparar 100 ml de una suspensión 
concentrada al (sólidos + agua destilada) al 63% v/v sólidos 
de polvos (< 105 m tamaños de partícula) de ZN. El 
mezclado de sus componentes se realizó de manera manual 
durante 10 minutos para eliminar gradientes de 
concentración en la suspensión. Las pastillas en verde 
obtenidas fueron secadas a 300°C por un período de 2 horas 
en una estufa de calentamiento. La densidad de la ZN es 
2.2236 g/cm3. En la Tabla 1 se muestran las variables 
utilizadas en el láser para los dos métodos irradiación de 
onda continua y pulsada en estudio. 
 

B. Equipo de irradiación 

La irradiación de las muestras de ZN se realizó 
mediante un láser de CO2,  marca Reci, modelo Z6, potencia 
máxima de 160 watts, voltaje de disparo de 28 kV, voltaje 
de operación de 20 kV con una = 600 nm. El láser utilizó 
un sistema de enfriamiento (agua) para mantener la 
temperatura constante de 17°. Se colocó un lente en la salida 
del tubo láser para variar la densidad de energía.  

 
TABLA I.  

DISEÑO DE EXPERIMENTOS PARA ENCONTRAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS 

EN FUNCIÓN DE LOS MÉTODOS DE OPERACIÓN. 
 

Método Prueba 1:  
Señal de entrada= 75%, 

V= 0 RPM 

Prueba 2:  
Señal de 

entrada=75%, 
distancia óptima 

(10 cm) 

Prueba 3: 
Distancia 
óptima, 

velocidad 
óptima (1 rpm) 

Distancia (cm) Velocidad (RPM) Señal de entrada 
Onda 

continua  10 20 30 1 3 5 100% 

Pulsado  10 20 30 1 3 5 100% 

 

C. Pruebas espectrofotométricas de UV/vis 

Para observar el efecto de la irradiación de las muestras 
irradiadas, se realizaron pruebas de UV/vis con el colorante 
Index Reactive Blue 69 (RB69) en medio acuoso acido. Este 
análisis se llevó a cabo para obtener datos de degradación de 
color para cada una de las muestras estudiadas para analizar 
las diferencias fisicoquímicas y alteraciones superficiales 
del material que indujeron los dos métodos de operación de 
láser. Las mediciones se realizaron en un espectrofotómetro 
UV/vis, marca Hach DR 5000 para un intervalo de barrido 
en la región de UV-vis de 190 a 900 nm. Las pruebas 
espectrofotométricas se realizaron usando el mismo 
procedimiento para todas las muestras de estudio. La 
temperatura de operación de todos los experimentos fueron 
llevados a acabo a 20 ºC. La solución fue de 500 ml de agua 
destilada a pH a 2.5 controlada con HCl 1M, 25 mg de 
colorante Index Reactive Blue 69, 2 ml de peróxido (H2O2) 
al 30% marca Baker (0.038 M, ρ=1.1 g/ml) y 10 mg de 
muestra de ZN irradiada. 

 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Muestras irradiadas: Estudio fotocatalítico. 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de 
las pruebas con ZN usando espectrofotometría de UV/vis. 
En las Figuras 1 y 2 se muestran la variación del espectro de 
UV/vis en la degradación del colorante Blue 69 en solución 
acuosa en condiciones ácidas (pH=2.5) variando la distancia 
de irradiación, una potencia de 75 %, a 0 rpm y usando el 
Método-CO y Pulsado. Cada una de las curvas de la 
experimentación muestra la degradación y decoloración que 
sufrió el colorante a través del tiempo de reacción. El 
estudio se realizó a una longitud de onda igual a =605 nm 
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(pico máximo) valor donde se muestra la máxima absorción 
de radiación de UV-vis en la decoloración de dicho 
compuesto orgánico. 
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Fig. 1. Perfiles de absorbancia en función del tiempo de reacción y a 

diferentes distancias de irradiación de las muestras de ZN con el método de 
operación de onda continúa. 
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Fig. 2. Perfiles de absorbancia en función del tiempo de reacción y a 

diferentes distancias de irradiación de las muestras de ZN con el método de 
operación pulsado. 

 

Como se observa en las Figs. 1 y 2 la zeolita natural 
irradiada a 10 cm en ambos métodos posee una capacidad de 
degradación del color mayor a las otras distancias. 
Basándose en este criterio, se escogió 10 cm como distancia 
óptima para las pruebas fotocatalíticas de degradación del 
colorante Index Reactive Blue 69.  

En la Fig. 3, se presentan las muestras (ZN irradiadas a 
V=1, 2 y 3 rpm), en la cual se presenta mayor decoloración 
del colorante a una velocidad de barrido de 1 RPM con un 
valor de absorbancia de 0.496 después de 30 min de 
reacción. 

 
 

Asimismo, en la Fig. 4, el método de operación pulsado 
del láser resulta ser el más adecuado para lograr una mayor 
decoloración-degradación por parte de las muestras de ZN 
irradiadas a 1 RPM con una pequeña diferencia en el valor 
de la absorbancia a 30 min de reacción.  
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Fig. 3. Perfiles de absorbancia en función del tiempo de reacción de las 

muestras de ZN irradiadas a una distancia óptima y variando la velocidad 
de barrido con el método de operación de onda continua. 
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Fig. 4. Perfiles comparativos de absorbancia respecto al tiempo de reacción 
de las muestras de ZN irradiadas en los dos métodos con señal de entrada 
de 100%, distancia de 10 cm y con una velocidad de barrido de 1 RPM. 
 

La Fig. 5 se presenta el perfil obtenido al variar la 
distancia de irradiación cuyos resultados obtenidos muestran 
que a mayor distancia de la muestra al lente, menor es la 
calcinación del mineral y por consiguiente menor es la 
capacidad de degradación del colorante. 
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Fig. 5. Perfil de absorbancia contra distancia de irradiación de las muestras 

de ZN. Para una concentración de 50 ppm colorante Blue 69, 38 mM de 
H2O2 y pH=2.5. 

Se puede observar que la prueba 3 de la Tabla 1 fue 
realizada para las muestras de ZN irradiadas con 100% de 
potencia de señal de entrada usando los dos métodos de 
operación a una distancia de 10 cm y una velocidad de 
barrido de 1 RPM obteniéndose nuevamente que el Método-
P resultó ser el más adecuado al lograr una mayor 
degradación del RB69. 
 

B. Análisis de Difracción de Rayos X 

Mediante un análisis de difracción de rayos X las 
muestras irradiadas se les determinó el tamaño promedio de 
cristal mediante la ecuación de Debye-Scherrer [7] donde se  
demuestra que el ancho del perfil de difracción variaba 
inversamente con el tamaño promedio de dicho cristal. 

El cálculo del tamaño de cristal se realizó para el pico 
de mayor intensidad en las muestras irradiadas ( 2 = 
30.87º), ver Figura 6. El tamaño del pico fue menor cuando 
el método usado fue de pulsado, una potencia del 100% y 
una distancia de 10 cm de irradiación. 
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Fig. 6.- Difragtogramas de Rayos X de muestras de ZN irradiadas con el 
láser de CO2. 

 
TABLA II.  

RESULTADOS DEL CÁLCULO DE TAMAÑO DE CRISTAL DE LAS MUESTRA DE 

ZN IRRADIADAS PARA  2 = 30.87º. 
Muestra Tamaño de cristal 

(nm) 
OC-30 cm-0 RPM- 75% 26.071 
OC-10 cm-0 RPM- 75% 48.599 
OC-10 cm-1 RPM- 75% 28.149 
OC-10 cm-1 RPM- 100% 27.615 
P-10 cm-0 RPM- 75% 44.404 
P-10 cm-1 RPM- 75% 25.240 
P-10 cm-1 RPM- 100% 24.701 

 
 

C. Análisis de Microscopía Electrónica de Barrido 
(SEM)-EDS 

Para observar la degradación del colorante al variar las 
distintas condiciones de irradiación láser se realizaron 
mediciones de MEB–EDS para las muestras de ZN (por 
ejemplo la Figura 7, muestra: P-10 cm-1 RPM-100%). 
Esta técnica de análisis mostró valores en peso porcentual de 
los distintos elementos presentes en la zeolita (aquí sólo se 
presentan 4 elementos). Con esta técnica de análisis se pudo 
encontrar que cuando se irradió a 10 cm de distancia, usando 
una eficiencia del 100%, una velocidad de barrido de 1 rpm 
y el Método-P se presentó la mayor degradación del RB69 
debido a que la relación de SiO2/Al2O3 fue de 3.22 superior 
a las otras muestras irradiadas (no se muestra aquí tabla 
general). 

 
 

Fig. 7. SEM para la muestra P-10cm-1 RPM-100% (usando el Método-
P, a 10 cm y 1 rpm y una potencia de 100%). 
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TABLA III.  
RESULTADOS DE COMPOSICIONES EN %PESO DEL ANÁLISIS MEB-EDS DE 

LAS MUESTRA DE ZN IRRADIADAS. 

 
Muestra Elementos Peso % SiO2/Al2O3 

 
OC-10cm–1 
RPM-75% 

Al K 6.68  
3.03 Si K 20.22 

Fe L 2.17 
Na K 1.38 

 
P-10cm–1 
RPM-
100% 

Al K 5.25  
3.22 Si K 16.92 

Fe L 0.96 
Na K 0.43 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

El uso del láser de CO2 en la irradiación de las muestras 
de ZN para estudiar el efecto de las variables de irradiación 
mostró las siguientes conclusiones: 
• La velocidad de barrido determina el tiempo de 
incidencia del haz láser por unidad de longitud de la 
muestra. Entre mayor es la potencia de salida, mayor es la 
calcinación de la muestra, lo que significa, que la velocidad 
de barrido es directamente proporcional al tiempo de 
incidencia del haz e inversamente proporcional a la 
calcinación de la muestra.  
• Usando el Método de Pulsado con una potencia de 
salida del 100% se obtuvo una mayor degradación de 
colorante orgánico azo Blue 69, esto debió posiblemente a 
que se obtuvo una mayor relación de SiO2/Al2O3 por este 
método, lo que confirma que la distancia de irradiación y 
método usado se obtiene mayor densidad de potencia lo que 
genera mayores cambios estructurales intrínsecos y cambios 
en las fases zeolíticas alterando su composición química por 
efectos de calcinación de mineral con el láser de estudio. 
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Resumen –– Se diseñó un dispositivo de comunicación láser 
bidireccional, capaz de trasmitir información a una velocidad 
de 57,600 bps con un error de 0.16%. Este dispositivo permite 
el intercambio de datos en código ASCII, para esto se diseñó 
un circuito electrónico colocado entre el módulo EUSART de 
un Pic16f1827 y el puerto USB de una computadora. Dentro de 
las posibles  aplicaciones se encuentran: la implementación 
como sistema de comunicación de rápido despliegue en caso de 
desastres naturales cuando la infraestructura existente falle; 
permitir enlazar de manera inalámbrica equipos de 
laboratorio o medición e implementarse como sistema de 
control inalámbrico.  
Con el prototipo  se logró  el intercambio de mensajes de texto 
entre dos personas a una distancia de 15 m. 

 
Palabras Clave –comunicación, datos, láser, serial 

Abstract ––A bidirectional laser device capable of transmitting 
information with a speed of 57,600 bps with an error of 16% 
was designed. This device allows the exchange of data under 
the ASCII standard. It is supported by an electronic circuit 
placed between the EUSART module of a PIC16F1827 
microcontroller and the USB port of a computer. Possible 
applications for this device include its implementation as a fast-
deployment communication system for use after a natural 
disaster has destroyed existing infrastructure; as a device 
capable of linking wirelessly laboratory equipment to a 
monitoring station; and as a device useful for wireless control. 
The prototype built allows for the exchange of text between 
two stations at a distance of 15m. 
 
Keywords ––communication, data, laser, serial 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

En años recientes, el avance en las tecnologías de 
comunicación inalámbrica ha implicado un aumentoen el 
uso del espectro electromagnético, en particularel espectro 
de ondas de radio y microondas. La introducción de la 
tecnología celular, de radiocomunicaciones, de 
transmisiones televisivas, bluetooth, etc. Ha causado una 
saturación en las comunicaciones. 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, e.g. 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 permitido el uso de 
rangos más amplios del espectro de transmisión permisible. 
Sin embargo, el espectro de ondas de radio está limitado y 
conforme la sociedad avanza las regulaciones se vuelven 
obsoletas. En algún momento este espectro quedará 
totalmente distribuido, limitando la expansión de la 
tecnología inalámbrica. Propuestas de dispositivos 
dinámicos capaces de detectar sobresaturación en el tráfico 
de información 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 funciona en el 
espectro delvisible. Con esto se lograla expansión del 
espectro útil de comunicaciones. 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 el prototipo de un sistema de 
comunicación digital bidireccional mediante un láser. El 
sistema está compuesto de un circuito emisor acoplado a la 
salida del módulo EUSART de un pic16f1827 y que 
transmite información de forma digital en código ASCII, 
mediante un láser, a un circuito receptor conectado también 
a un módulo EUSART de otro pic16f1827. Con esto se 
logró un sistema de comunicación que transmite en el 
visible. 

 

II.METODOLOGÍA 

La primera parte del proyecto fue el diseño de un sistema 
que permitiera la comunicación entre dos puntos de manera 
alámbrica. Este sistema consta de un emisor (E1) y un 
receptor (R1), cuyos circuitos electrónicos fueron simulados 
en Proteus (Software de simulación para circuitos), los 
cuales después de ser simulados fueron montados en un 
protoboard. A la par del sistema anterior se armó un par de 
dispositivos (E2,R2) que permiten la emisión y recepción de 
información mediante pulsos de luz. Esto con el propósito 
de ser posteriormente integrados a E1, R1. Originalmente 
E2 y R2 fueronpensados para transformar ondas sonoras en 
impulsos eléctricos, transmitirlos y luego estos impulsos ser 

Sistema de comunicación digital bidireccional mediante un láser 
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nuevamente convertidos en audio. En la Fig. 1 se muestra el 
diagrama esquemático de los dispositivos E2, R2. 
 

 
Fig.1.- Diagrama esquemático de los dispositivos E2 (a la izquierda) y R2 

(derecha). 
 

Se instaló un led infrarrojo en E2 y  un fototransistor en R2 
para poder verificar el funcionamiento de la señal que se 
transmite y se recibe. Posteriormente,  se reemplazaron 
ambos componentes por un láser y una celda solar, esto con 
el propósito de ampliar la distancia a la que se puede 
transmitir la señal. 
En la figura 2 se muestran los pines del amplificador 
utilizado, LM386, en E2, R2. 
 
 

 

Fig.2.- Pines del LM386 

 

A.   Circuito electrónico de E2 

El diagrama esquemático de E2 se muestra en la Fig.3. En 
este diagrama Vin es la entrada de la señal, de ahí dicha 
señal pasa por un capacitor el cual se encarga de filtrar a 
ésta y posteriormente a través de un potenciómetro donde se 
varía su intensidad, la señal entra al LM386 por el pin 3. 

Mediante los pines 6 y 4 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 delamplificador entre 20 y 
200. Los pines 4 y 7 se conectaron directamente a tierra y en 
el 5 se armó un divisor de tensión con lasresistencias  R3, 
R4 y  R5. 
 
B. Circuito electrónico de R2 
En este dispositivo los pulsos de luz emitidos por el láser de 
E2, son recibidos por una celda solar BPW34 la cual es 
sensible a longitudes de onda comprendidas en el intervalo 
de 430nm – 1100nm. El voltaje producido por la celda es de 
350mV (900nm, 1mW/cm2) and la corriente es 47μA. La 
celda transforma los pulsos de luz en voltaje que es llevado 
a la entrada del LM386 para ser amplificados por este antes 
para poder ser interpretados. En la figura 4, se muestra el 
diagrama eléctrico de R2. De manera similar el amplificador 
se alimenta por los pines 6 y 4 con una batería de 9V. Su 
entrada de señal está en los pines 2 y 3 (entrada negativa y 
positiva), en las cuales se conectó el ánodo y el cátodo de la 
celda solar, respectivamente. Entre el pin 3 y el cátodo se 
coloca un potenciómetro y un capacitor para regular y filtrar 
la señal de la celda solar. 
Entre el pin 1 y 8 se hace un puente con un capacitor 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. 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 AC, elimina el 
ruido y proporciona una señal DC. Finalmente en el pin 5, 
se colocó un capacitor y una resistencia en serie para  filtrar 
la señal de salida del LM386. Un capacitor en configuración 
de acoplamiento para evitar daño en el LM386 por la 
corriente inducida en la bocina. 
 
 

 

Fig. 3.- Diagrama eléctrico de E2. 
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Fig. 4.‐ Diagrama eléctrico de R2. 

E1 y E2 consisten en: un dispositivo electrónico el cual 
enlaza el módulo EUSART de dos pic16f1827 (usando una 
comunicación serial a 57,600 bps) con un convertidor de 
señales TTL a USB. Esto con el fin de poder conectar los 
pic´s a una computadora. Luego se usa el programa XCTU 
como entorno gráfico para visualizar los datos enviados.Para 
programar los pic´s hicimos uso de MPLab de Microchip en 
cual permite usar el lenguaje de programación C, mediante 
la librería “htc.h”. 

Finalmente se acopló E2 con E1 y R2 con R1 y se 
empezaron a llevar a cabo las transmisiones. 

 

III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

Se logró armar y verificar el funcionamiento del prototipo 
propuesto. Notamos que aunque las simulaciones de la parte 
electrónica fueron correctas, en la práctica se tuvieron que 
hacer pequeñas modificaciones debido a ruidos e 
interferencias eléctricas, esto con la variación de resistencias 
y capacitancias. Estos cambios se ven reflejados en los 
esquemas anteriores.  
 
En el ensamblaje del prototipo se hicieron pruebas iniciales 
con leds (como emisor) para realizar el proceso de 
transmisión, con este ensamble se obtuvo una distancia de 
transmisión con rendimiento aceptable de 5cm. Estas 
pruebas permitieron realizar una calibración del arreglo 
electrónico para reducir el nivel de ruido y optimizar el 

desempeño de receptor y emisor. Concluidas las pruebas, se 
instaló el láser como emisor y con esto se logró extender la 
distancia de transmisión hasta 15m. 
 
El prototipo implementado es una muestra de las 
posibilidades de la tecnología Li-fi, aunque el dispositivo 
fue diseñado sólo para transmitir datos de manera digital, la 
creación del dispositivo tiene el potencial de ser escalable a 
tipos de información más compleja, por ejemplo, 
transmisión de datos digitales como video o con más 
modificaciones, de datos como transmisión de internet.  
 
Se diseñó un dispositivo de comunicación láser 
bidireccional, capaz de trasmitir información a una 
velocidad de 57,600 bps con un error de 0.16%. 
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Estudio del desarrollo de habilidades primarias en el laboratorio de física 
en la formación de estudiantes de ingeniería. 
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Resumen – Esta investigación surge de la inquietud de conocer 
las habilidades primarias de laboratorio que alcanzan a 
desarrollarlos estudiantes de primer semestre de la carrera de 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, en el curso de 
física clásica, puesto que es cimiento de su formación en 
ingeniería. 
 
Palabras Clave – Habilidades primarias, Ingeniería, 
Laboratorio de Física. 
 
Abstract – This investigation born of the uneasiness of know the 
primaries abilities of laboratory, than reality the students 
develop, in particular of the course de classic physics, of the 
first semester of the degree in Communications and Electronics 
Engineering, than integrate yours formation. 
 
Keywords – Primaries abilities, Engineering, Laboratory 
physics. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
De acuerdo al Proyecto Tuning [1], la educación superior 
vista como un actor social juega un papel protagónico en los 
procesos que se construyen en la sociedad. Por lo tanto, la  
educación, en particular en la ingeniería, se debe anticipar, 
adaptar y evolucionar al unísono de la variación de esta 
sociedad, ajustándose a las necesidades y exigencias que 
vayan surgiendo. 
 

Además, una de las ideas que promueve este Proyecto es 
la existencia de los esfuerzos por buscar una uniformidad, la 
comparación y competencia entre las profesiones, y en 
específico en el área de las físico-matemáticas. 

Muy en particular, se ha presentado anteriormente una 
investigación de las competencias en física que estudiantes 
de la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (I.C.E.) 
del I.P.N. lograron poner en práctica [2], y en la subsecuente 
exposición se pretenden atender las siguientes 
competencias: 

Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos 
adecuados de trabajo en el laboratorio. 

Aplicar el conocimiento teórico de la física en la 
realización e interpretación de experimentos. 

Se observa que se intenta responder a las destrezas, que 
denominaremos habilidades primarias, relacionadas con el 
laboratorio de la asignatura de física clásica de primer 
semestre de la carrera de I.C.E.  

 

 
TÉCNICA DE ANÁLISIS. 

Para resolver esta cuestión, se presentó a 69 estudiantes, el 
siguiente cuestionario, que se contempla como una actividad 
de evaluación: 
 

A) Mencionar tres instrumentos de medición 
utilizados en el laboratorio. 

B) Calcular la incertidumbre experimental de dos 
instrumentos de medición. 

C) Definir incertidumbre absoluta y explicar dos 
tipos de errores experimentales. 

D) Graficar la función y(t) = -1/2gt2 (del mov. de 
caída libre, con la acel. de la gravedad g=9.81 
m/s2), haciendo la tabulación de los valores para 
t=0 s hasta t=8 s, de seg. en seg., y utilizando una 
hoja de papel milimétrico. 

 
Estas simples preguntas constituirán las habilidades 
primarias a analizar. La solución a estas interrogantes se 
abordan con las referencias Introducción a la metodología 
experimental [3], y el Manual de Prácticas de Física Clásica 
[4]. (Para una revisión exhaustiva de estos temas consúltese 
este material). 
Es importante mencionar que los estudiantes para tener éxito 
en la solución correcta de la evaluación, tuvieron que 
desarrollar durante el curso una práctica de teoría de errores, 
una de mediciones indirectas y dos más sobre análisis 
gráfico (Manual de Prácticas de Física, ref (4). 
A continuación se muestran algunas imágenes de las 
respuestas a los reactivos y el proceso de evaluación. 
 

 
 

Figura 1. Tabulación. 
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Figura 2. Resultados de reactivos de evaluación. 

 
 

 
 

Figura 3. Gráfica de Caída Libre. 
 

 
 

Figura 4. Ejemplo de resultados de evaluación. 

 
 

II. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
OBTENIDOS. 

 
Para comprender el aprendizaje de estas habilidades 

primarias, se le asignó un puntaje de 10% a cada una de las 
tres primeras preguntas, y de 70% a la última, sumando un 
total de 100%, correspondiendo a una evaluación de 10.0 en 
calificación, que representa la totalidad de la asimilación 
básica de las destrezas para el laboratorio en particular. 

 
Los resultados se muestran en la siguiente gráfica: 

 

 
Gráfica 1. Resultados definitivos de la evaluación de reactivos. 

 
Se obtiene una media de 8.42 de calificación, lo cual se 
interpreta como una eficacia aceptable de las sesiones de 
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laboratorio para el aprendizaje en los alumnos de las 
habilidades mínimas, que abarcaría la teoría de errores, 
mediciones directas e indirectas, cálculo de incertidumbres 
de los instrumentos de medición y en los resultados 
experimentales, y finalmente análisis gráfico. 
 
La muestra de población conformado por 69 alumnos, 
corresponde a tres distintos grupos de dos diferentes 
semestres, atendidos durante el transcurso de su semestre. 
En la Gráfica 2 se observa el aprovechamiento de las clases 
de laboratorio. 

 

 
 

Gráfica 2. Porcentajes de desempeño del total de alumnos: 1-insuficiente, 
2-aceptable y 3-óptimo. 

 
La sección 1 comprende los estudiantes que estuvieron por 
debajo de la suficiencia, de calificación 0 a 6, que 
corresponde al 10% de la muestra o 7 alumnos. La sección 2 
abarca un desempeño aceptable, con evaluación de 7 y 8, 
para un tercio de la población, 23 alumnos. Y finalmente, un 
desempeño óptimo constituye el 57% de la muestra, es 
decir, 39 alumnos que obtuvieron calificaciones de 9 a 10. 

 
 

III. CONCLUSIONES. 
 
La enseñanza del laboratorio en física es fundamental en la 
formación de futuros recursos humanos en el área de las 
ciencias físico-matemáticas que pretenden convertirse en 
ingenieros, en este caso, de la carrera Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica del I.P.N. Por lo tanto, esta 
investigación constituye una observación y un esfuerzo por 
atender a ciertas competencias del Proyecto Tuning 
relacionadas con la experimentación. 
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Resumen –– La aleación Zn22Al2Cu con células de contornos 
agudos o alisados, microestructura de colada y seis diferentes 
densidades, fue elaborada y estudiada en compresión. La ela-
boración consistió en la fusión de la aleación, inmersión de los 
granos de NaCl, enfriamiento de la mezcla al aire y disolución 
de la sal en agua hirviendo. Una muestra de cada densidad fue 
preparada para estudios metalográficos y su microestructura 
fue caracterizada con microscopía electrónica de barrido. 
Muestras de ensayo con dimensiones en una razón 2:1, se com-
primieron a una rapidez de 10-3 s-1. La mayoría de curvas de 
compresión presenta una región inicial elástica lineal, hasta un 
valor de esfuerzo que aumenta con la densidad, y una posterior 
región de endurecimiento continuo, cuya tasa de cambio es 
mayor cuando la densidad incrementa. El nivel de las curvas 
aumenta, la deformación elástica se presenta en intervalos más 
amplios y la tasa de endurecimiento es mayor cuando las célu-
las tienen contornos alisados. Sólo la aleación con células de 
contornos alisados satisface las ecuaciones Ashby, desarrolla-
das para metales celulares. Entonces, el comportamiento a la 
compresión de la aleación Zn22Al2Cu celular depende de la 
densidad y tipo de contorno de células. 
 
Palabras Clave – Aleación Zn22Al2Cu celular, caracterización, 

compresión  
 
Abstract –– The Zn22Al2Cu alloy with sharp or smooth con-
tours cells, casting microstructure and six different densities 
was elaborated and studied in compression. The preparation 
consisted in, alloy fusing, immersing NaCl grains, cooling the 
mixture in air, and dissolving of salt in boiling water. A sample 
of each density was prepared for metallographic studies and its 
microstructure was characterized with scanning electron mi-
croscopy. Test samples with dimensions in a 2:1 ratio were 
compressed at a 10-3 s-1 strain rate. Most compression curves 
has an initial linear elastic region, up to a stress value that in-
creases with density, and a continuous hardening posterior 
region whose changing rate is higher when density increases. 
The level of curves increases, elastic deformation occurs in 
wider ranges, and hardening rate is higher when cells have 
their smoothed contours. Only the alloy with smooth contour 
cells satisfies Ashby equations, developed for cellular metals. 
Then, compression behavior of cellular Zn22Al2Cu alloy de-
pends on density and contour type of cells. 
 
Keywords –– Cellular Zn22Al2Cu alloy, characterization, com-

pression 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los metales celulares son una matriz con muchos aguje-
ros o células. Se nombran espumas cuando sus células no 
están interconectadas o esponjas cuando si lo están [1]. 

Estos materiales han atraído el interés de investigadores 
e ingenieros a causa de que presentan propiedades variadas 
que sustentan su potencialidad de ser multifuncionales [2,3]: 
es decir, un trozo del mismo metal celular podría usarse 
como filtro, amortiguador del ruido o vibración, intercam-
biador de calor, ser la envoltura protectora de objetos deli-
cados, el soporte para la catálisis y usarse en estructuras, 
pues podrían elaborarse con muy bajo peso y buena resis-
tencia mecánica. 

Además, las propiedades de los metales celulares po-
drían ser modificadas adicional y fácilmente si su matriz es 
una aleación bifásica, cuya microestructura cambie por la 
aplicación de tratamientos térmicos, lo cual incrementa el 
número de sus posibles aplicaciones. 

 
La aleación Zn22Al celular fue ya elaborada por medio 

del método “melt foaming” con CaCO3 [4,5] o hidruro de 
titanio (TiH2) [6] como agente espumante, y añadiendo fi-
bras cortas de Al2O3 [7] o SiC [8,9] como reforzamiento y 
agentes estabilizadores. 

También, espumas de Zn22Al con células abiertas [10] 
y de Zn22Al-1Cu teniendo distintas microestructuras [11], 
inducidas por medio de tratamiento térmico, se han elabora-
do por medio del proceso de réplica de preformas de NaCl, 
para estudiar después su comportamiento y capacidad de 
absorción de energía ante la compresión. 

 
El primer trabajo de espumas de Zn-22Al con células 

cerradas, obtenidas por la metalurgia de polvos, fue ya reali-
zado y se corroboró su sensibilidad a la rapidez de deforma-
ción [12]. Además, un nuevo material compuesto - espuma 
sintáctico con distintas fracciones en volumen (6-50 vol.%) 
de micro-balones de ceniza flotante cubierta de Ni como 
agente espumante, fue preparado por “stir casting (vortex), y 
se determinó el efecto de la fracción en volumen de la ceni-
za sobre la microestructura, comportamiento a la compre-
sión y sensibilidad a la rapidez de deformación [13]. 
A causa de que las propiedades mecánicas de un metal celu-
lar son influenciadas por la forma, tamaño, cantidad y distri-
bución de sus células, éstas podrían considerares como va-

Comportamiento a la compresión de la aleación Zn22Al2Cu celular. 
Influencia de su densidad y tipo de contorno de sus células 
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cíos, y concebir al metal celular como una especie de “mate-
rial compuesto”. Entonces, la regla de  mezclas, desarrollada 
originalmente para los materiales compuestos (1) [14], se 
aplica a los materiales celulares,  

 

mc ce ce m mρ = +X X                            (1) 

 
Donde  es densidad; mc es metal celular, ce es células, 

m es matriz metálica y X es fracción en volumen. Pero, 
puesto que no existe material dentro de las células, ce = aire 
~ 0 en (1), resultando 

 

mc mρ X: mρ                                 (2) 

 
Considerando además que siempre se cumple la siguien-

te expresión: Xce +Xm = 1. Por tanto, Xce = 1  ̶  Xm, entonces 
(2) queda como: 

 

ce mc m r1 1X    :                     (3) 

 
Siendo r la densidad relativa. 
 
Por otro lado, se ha reportado [15] que el modulo elásti-

co de metales celulares relativo al de la matriz, Emc / Em, 
varía siguiendo una relación cuadrática o cúbica con la den-
sidad relativa, mc / m, cuando sus células son abiertas o 
cerradas, (4), respectivamente.   

 
a

mc m 1 mc mE E C ( )                          (4) 

 
Donde C1 es una constante, a = 2 para células abiertas y 

a = 3 para células cerradas, y como antes: mc es el metal 
celular y m es el metal. 

 
También, se ha encontrado que el esfuerzo colapso y es-

fuerzo meseta de metales celulares, relativos al esfuerzo de 
cedencia de la matriz, col /cm y mes /cm respectivamente, 
cambian con la densidad relativa, mc /m, de acuerdo a las 
ecuaciones de Ashby [15]: 

 

 3 2
col cm mes cm mc, C ( )2     mρ            (5) 

 
Donde C2 es una constante, cm es cedencia de la matriz, 

mes es meseta, col es colapso y m es metal 
Por otro lado, son ya muchos los métodos reportados 

para la elaboración de metales celulares [16]. Uno de éstos 
consiste en emplear granos o preformas de NaCl como agen-
te espumante, que estarán embebidos en la matriz de metal y 
serán posteriormente disueltos para formar las células. 

Los granos de NaCl empleados suelen tener forma irre-
gular o cúbica, creándose con éstos metales celulares con 
células de contornos agudos o rectos. Pero, no se han repor-
tado estudios sobre metales celulares cuyas células tengan 

contornos distintos, ni sobre el efecto de este tipo de contor-
nos en la conducta a la compresión de tales materiales. 

 
En este trabajo se expone el estudio sobre el comporta-

miento a la compresión de la aleación Zn22Al2Cu celular, 
teniendo células de dos tipos de contorno y seis distintas 
densidades. 
 

II. METODOLOGÍA 

A Elaboración de la aleación 

La aleación Zn22Al2Cu se elaboró a 700 ºC por colada 
convencional, empleando los elementos Zn, Al y Cu con 
99.99%, 99.27% and 99.999% de pureza, respectivamente. 
Las cantidades requeridas de cada elemento se pesaron en 
una balanza de precisión (10-4 g) Mettler H45. Para la colada 
se usó un crisol de grafito y un horno tipo mufla. La densi-
dad medida para esta aleación fue de 5.4 g/cm3, obtenida 
mediante el método de Arquímedes. 
 

B Los granos de NaCl y cambio de su contorno 

Se usó NaCl natural, en forma de granos de contornos irre-
gulares, agudos y tamaños variados. Porciones de estos gra-
nos fueron tamizadas para apartar granos con contorno agu-
do y tamaño promedio de 4mm. 

Otras cantidades de granos de 200 g cada una y con ta-
maño promedio de grano mayor a los 4mm, fueron desbas-
tadas por separado en un dispositivo rotatorio - diseñado, 
construido, empleado y reportado en otro trabajo [17] - a 
una velocidad angular de 65 a 75 revoluciones/min y un 
tiempo total de 2 horas en cada operación, para alisarles su 
contorno. Después, estos granos fueron tamizados para se-
leccionar aquellos con tamaño medio de 4mm. 

Las características físicas del NaCl son: módulo de 
Young aproximado de 40 GPa, temperatura de fusión de 816 
°C y una densidad de 2.16 g/cm3. 

El alisado de los granos causa que éstos se acomoden 
mejor entre sí, llenando mejor el espacio.  
 
 

C Preparación de la aleación celular 

La aleación celular con distintas densidades se obtuvie-
ron preparando primero materiales compuestos de la alea-
ción Zn22Al2Cu con diferentes contenidos de granos de sal, 
teniendo contornos agudos o alisados, y después introdu-
ciendo los materiales compuestos en agua hirviendo para 
disolverles la sal. 

Se empleó seis cantidades de la aleación Zn22Al2Cu 
(Zinalco) de 800 g cada una, tres diferentes cantidades de 
granos de NaCl con contorno agudo y otras 3 porciones dis-
tintas de granos con contorno alisado, para garantizar la ob-
tención de materiales compuestos de aleación Zn22Al2Cu -
granos de NaCl con 6 distintas densidades. 

Cada material compuesto con sal se elaboró fundiendo 
primero la masa de aleación a los 700 °C y precalentando a
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la par la porción de granos de NaCl correspondiente a 400 
°C. 

Los granos calientes fueron incorporados a la aleación 
líquida y, por último, cada mezcla fue enfriada al aire: los 
granos fueron empujados con una barra para evitar que flo-
taran y durante un tiempo conveniente hasta que la viscosi-
dad de cada mezcla fue suficiente como para atraparlos 
mientras se enfriaba. 

Los materiales compuestos fueron sumergidos por sepa-
rado en agua hirviendo durante 20 minutos para disolverles 
la sal, se secaron con un trapo y aire tibio y se evaluó des-
pués su densidad. 
 

D Determinación de la densidad 

La densidad de las aleaciones celulares fue determinada 
mediante el cálculo de la relación masa/volumen de mues-
tras, obtenidas mediante corte con un disco 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. La masa de 
cada muestra fue medida en una balanza de precisión (10-4 
g) Mettler H45. 
 

E Metalografía 

Una cara de una muestra de cada densidad fue desbastada 
con papeles abrasivos de diferente granulometría, pulida a 
espejo con paño de billar y pasta de diamante, y atacada 
químicamente con C2H6O al 1% de HNO3 para revelar su 
microestructura 

Las microestructuras se caracterizaron con un micros-
copio electrónico de barrido Leica Cambridge. Una probeta 
de cada densidad con dimensiones adecuadas para la prueba 
de compresión (ver siguiente sección), fue pulida en todas 
sus caras con pasta de diamante. 

 

F Pruebas de Compresión 

Muestras con dimensiones de 0.8 cm x 0.8 cm x 1.6 cm 
fueron ensayadas continuamente en compresión y a una rapi 

dez de deformación de 10-3 s-1 en una máquina universal de 
pruebas Instron; las 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. 

Las muestras fueron fotografiadas con una cámara digi-
tal Olympus antes (Fig. 1) y después de su compresión hasta 
 = 0.125. Las caras pulidas de las muestras parcialmente 
comprimidas fueron analizadas y fotografiadas a distintos 
aumentos con el microscopio electrónico Leica. 

 
 

III. RESULTADOS 

 Porciones de materiales con células de contornos agu-
dos y alisados y densidades de 2.4591 g/cm3 y 3.2660 g/cm3, 
respectivamente, están en la Fig. 1. 

Las densidades medidas en los materiales con células de 
contornos agudos fueron: 1.9592 g/cm3, 2.4592 g/cm3 y 
3.0339 g/cm3; en los materiales teniendo células de contor-
nos alisados, se establecieron de 2.1063 g/cm3, 3.0549 g/cm3 
y 3.2600 g/cm3. 

 

A. Microestructura en la aleación  

La Fig. 2a muestra una región representativa de la mi-
croestructura de colada en la aleación con células de contor-
nos agudos, y la Fig. 2b exhibe una zona que reproduce la 
microestructura en la aleación con células de contornos ali-
sados. 

En las dos imágenes de la Fig. 2 es evidente la presencia 
de ramas dendríticas y componente interdendrítico, cada uno 
teniendo una subestructura de dos componentes o fases al-
ternadas - una oscura y la otra de tonalidad clara y que se 
aprecian mejor a altas magnificaciones, ver Fig. 3, y rasgos 
con la apariencia de cercado - regiones con centros de tona-
lidad gris oscuro y teniendo bordes de matiz gris claro -. 

No fue evidente el cambio de forma de las ramas den-
dríticas al variar la densidad de la aleación celular. 

a) b) 
Fig. 1. a) Porción del material con células de contornos agudos y densidad de 2.4591 g/cm3. b) Pedazo de material con células de contornos alisados y densi-

dad de 3.2660 g/cm3. 

 
4.0 mm

 
4.0 mm

349



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 

 

 

 

a)         b) 
Fig. 2. Regiones características de la microestructura de colada en las matrices de la aleación celular, con contornos: 

 a) agudos y b) alisados. 

Fig. 3. Subestructura de fases alternadas clara y oscura en las ramas dendrí-
ticas en la microestructura de la aleación. 

B. Abreviaciones y acrónimos 

En la fig. 4 están graficadas las curvas de esfuerzo no-
minal en función de la deformación nominal de la aleación 
con microestructura de colada, células de contornos agudos 
y alisados y para las tres densidades conseguidas.. 

Se observa en la Fig. 4a que las curvas - de la alea-
ción con células de contornos agudos, presentan una región 
inicial de deformación elástica, donde el esfuerzo varía li-
nealmente con la deformación, que termina a un esfuerzo 
cuya magnitud se incrementa al aumentar la densidad (dis-
minuir la cantidad de células) y una posterior región de de-
formación plástica con endurecimiento continuo con pen-
diente que aumenta al incrementar la densidad. 

Las curvas en la Fig. 4a se diferencian de aquellas esta-
blecidas para la aleación con células de contornos suaviza-- 

 

 a) b) 
Fig. 4. Esfuerzo nominal en función de la deformación nominal de la aleación con células de contornos a) agudos y b) alisados para las tres densidades 

 = 1.9592 g/cm3  = 3.0549 g/cm3

Célula
Célula

Ramas dendríticas Componente interdendrítico 

C
e
c
a
d
o
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dos, Fig. 4b, en que éstas se presentan a niveles de esfuerzo 
mayores, en intervalos más amplios de valores de deforma-
ción elástica y porque manifiestan un mayor endurecimiento 
por el incremento de la deformación plástica, el cual se da a 
tasas mayores en el orden que crece la densidad. 

La aleación celular con las menores densidades presenta 
una región de deformación permanente que se asemeja a una 
meseta, la cual desaparece paulatinamente al incrementar la 
densidad y no importando  el tipo de contornos de sus gra-
nos de sal. 
 

IV. DISCUSIÓN 

Al observar las dos imágenes de la Fig. 1 es evidente que la 
mayoría de las células en la aleación está aislada (cerrada), 
por lo que el nombre correcto de estos materiales debería ser 
el de espuma. No obstante, al observar las muestras para la 
prueba de compresión sobre una fuente de luz cercana, ésta 
pasaba a través de las muestras por un conjunto mínimo de 
células interconectadas. Por tanto, estos materiales serán 
nombrados de aquí en adelante como: espumas-esponjas. 

Las densidades medidas en las espumas-esponjas fueron 
0.3628, 0.4554 y 0.5618 la densidad de la aleación matriz 
sin células, cuando los contornos de las células fueron agu-
dos; y se establecieron de 0.3900, 0.5657 y 0.6037 la densi-
dad de la aleación sin espumar (5.4 g/cm3), cuando las célu-
las tenían contornos alisados.  

 
El primer conjunto de valores de densidad relativa está 

asociado a valores de porcentaje en volumen (% vol.) de 
células de 63.72, 54.46 y 43.82, respectivamente; y los co-
rrespondientes a las esponjas-espumas con células de con-
tornos alisados, a las cantidades de 61.00, 43.43 y 39.63 % 
vol., según incrementa la densidad de estos materiales.   

Los valores de porcentaje en volumen anotados previa-
mente, se obtuvieron sustituyendo los valores de la densidad 
relativa, anotadas dos párrafos arriba, en (3). 

Las curvas de compresión de estas espumas-esponjas 
están formadas por el mismo número y tipo de zonas (2), 
tienen en general aproximadamente la misma forma, pero 
están ubicadas a valores de esfuerzo mucho menores, que 
las curvas de compresión de la matriz sin componente es-
tructural o no espumada-esponjada – ver la Fig. 5, obtenida 
sólo para fines de comparación -.  

Luego, la presencia de las células ocasiona que se re-
quieran bajos niveles de esfuerzo para comprimir estos ma-
teriales y que el nivel de la curva de esfuerzo – deformación 
cambie con la densidad (cantidad de células).  

El aumento de la cantidad de células (disminución de la 
densidad), no importando el tipo de contorno de las células, 
ocasiona que baje el nivel de las curva de -, sobre todo en 
la región de conducta plástica, disminuya la tasa de endure-
cimiento por deformación (en la última zona de las curvas, 
el cual lo aporta la matriz), aparezca poco a poco un pico de 
esfuerzo máximo al inicio de la zona de deformación plásti- 
ca, formándose después una especie de meseta. 

Fig. 5. Esfuerzo nominal en función de la deformación nominal de la alea-
ción Zn22Al2Cu con microestructura de colada, ensayada en compresión a 
la rapidez de deformación cuasi-estática de 10 -3 s-1 para realizar una com-

paración. 

 
 

La mayoría de lo expuesto en los tres párrafos anteriores 
es un conjunto de características que se reconoce presentan 
los materiales celulares de células abiertas (esponjas) o ce-
rradas: el primer esfuerzo máximo se conoce como esfuerzo 
de colapso; la zona de variación ligera del esfuerzo, se nom-
bra la meseta de esfuerzos, y la última región, donde el es-
fuerzo incrementa continuamente con la deformación, se 
llama región de densificación; además, el nivel de sus cur-
vas de compresión en la zona de deformación plástica in-
crementa en el orden que lo hace su densidad [18].  

Las espumas-esponjas elaboradas tienen un módulo 
elástico relativo al de la matriz, EEE/Em, que varía ligera-
mente con la densidad relativa, EE / m, ver la Fig. 6a, sien-
do más notable y creciente su cambio con el incremento de 
la densidad, cuando las células tienen contorno alisado. 

El esquema de variación del módulo elástico con la den-
sidad es: el valor del módulo a la densidad más baja primero 
aumenta y luego se mantiene aproximadamente constante en 
los dos valores de densidad posteriores. 

Por otro lado, el esfuerzo de cedencia plástica o esfuer-
zo colapso de las esponjas-espumas, en relación al esfuerzo 
de cedencia de la matriz sin esponjar, EE / cm, cambia muy 
poco con la densidad relativa, EE/m, - ver la Fig. 6b- cuan-
do las células son de contorno agudo, excepto para el valor 
más bajo de densidad. 

Empleando el método de mínimos cuadrados para esta-
blecer que tan bien los datos (EE/m, EEE/Em) en las gráficas 
de la Fig. 6a se ajustan a curvas modelo del tipo y = Cxn, 
como definidas por (4) [18], ver la Introducción. Se encuen-
tran los valores de C = 0.2663, n = 1.3187 y R2 = 0. 8987 
(coeficiente de correlación) cuando las células tienen con-
tornos agudos; C, n y R2 de 0.8604, 2.1819 y 0.9674, respec-
tivamente, cuando son de contornos alisados.
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Fig.6. a) Módulo elástico relativo y b) Esfuerzo de cedencia relativo, ambos en función de la Densidad relativa de las espumas-esponjas con células de con-
tornos agudos y alisados 

 

Adicionalmente, aplicando el mismo método de ajuste a 
los datos (EE/m, EE/cm) en las gráficas de la Fig. 6b para 
determinar que tan bien éstos siguen una relación del tipo y 
= Cxn, como definida por (5) [18], ver la Introducción, para 
el esfuerzo colapso o meseta de espumas o esponjas. Se es-
tablecen valores de C = 2.1111, n = 4.2441 y R2 = 0.7695, 
cuando las células son de contornos agudos; C = 0.50, n = 
1.6706 y R2 = 0.748 para la aleación con células de contor-
nos alisados. Se concluye entonces que la aleación celular 
con contornos alisados es la única que satisface (4), en la 
sección de Introducción, deducida por Ashby para el módulo 
elástico relativo en función de la densidad relativa de espon-
jas, siguiendo la relación:  

 
(EEE/EM) = 0.8684 (EE/M)2.1819, con R2 = 0.9674. 

 

V. CONCLUSIONES 

La microestructura de colada en las matrices es similar a 
la presentada por la aleación Zn22Al2Cu en esa misma con-
dición y no espumada-esponjada. 

El comportamiento en compresión de la aleación espu-
ma-esponja, no importando el tipo de contorno de las célu-
las, es similar al reportado en la literatura para este tipo de 
materiales, a saber, el caracterizado por curvas con: una 
región inicial de comportamiento elástico lineal, una segun-
da región de deformación plástica, cuya altura incrementa 
con la densidad, definiéndose una meseta a bajas densidades 
y una última región donde el esfuerzo incrementa sustan-
cialmente para producir deformación. 

La aleación espuma-esponja con células alisadas tiene 
un comportamiento a la compresión en función de la densi-
dad, que satisface la ecuación que dedujo Ashby para el 
módulo elástico relativo y densidad relativa de esponjas 
metálicas. 
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Resumen –– En la actualidad, la tecnología fotovoltaica se ha 
convertido en uno de los desarrollos más importantes en temas 
de energía. Los dispositivos de película delgada hasta hoy están 
hechos de materiales compuestos de Cadmio (Cd) como el 
Teluro de Cadmio; debido a la toxicidad del Cd recientemente 
ha habido un interés tecnológico de encontrar otros materiales 
que puedan tener las mismas propiedades. En este sentido, este 
trabajo propone el uso de Sulfuro de estaño (SnS) con una 
estructura ortorrómbica como material absorbente con un 
ancho de banda prohibida de 1.5 eV y el Sulfuro de Indio In2S3 
como material ventada con un ancho de banda prohibida de 
2.5 eV en estos dispositivos. Las películas fueron depositadas en 
sustratos Soda-lima con un oxido conductor transparente 
(SnO2) por la técnica de baño químico partiendo de soluciones 
acusas. Las propiedades ópticas, estructurales y morfológicas 
fueron analizadas.  
 
Palabras Clave- celdas solares, baño químico, películas 
delgadas 
 
Abstract ––Currently, photovoltaic technology has become one 
of the most important developments in energy issues. Thin film 
devices until today are made of Cadmium (Cd) composite 
materials such as CdS and CdTe; due to the Cd toxicity 
recently hasbeen a technological interest for find other 
materials who have the same properties. In this sense, this 
paper proposes the use of Tin Sulfide (SnS) with an 
orthorhombic structure as an absorbent material with a 
Bandgap of 1.5 eV and Indium Sulfide In2S3 as a window 
material with a bandgap of 2.5 eV in these devices. The films 
were deposited on Soda-lime substrates with a transparent 
conductor) oxide(SnO2 by chemical bath deposition technique 
based on accusing solutions. Optical, structural and 
morphological properties were analyzed 
 
Keywords ––solar cell, chemical bath deposition, thin films. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Muchos esfuerzos se han hecho por varios grupos de 
investigación en orden de sustituir debido a razones 
ambientales las  capas de Cadmio en los dispositivos de 
celdas solares de capa delgada, usando alternativas de 
semiconductores con band gap similares. 1 
El cadmio es un tóxico que produce contaminación 
ambiental e industrial y, en el ser humano, causa 
alteraciones a nivel enzimático, renal, respiratorio y 
digestivo, con el agravante de tener una vida media muy 
prolongada 2 

El Depósito por baño químico (DBQ) ha sido reconocido 
como el método más simple y económico de obtener 
películas de semiconductores3. 

 
Una variedad de técnicas han sido reportadas en la 

literatura para la síntesis de películas de SnS con las fases 
ortorrómbica y tetragonal a temperatura ambiente 4y a 
80°C 5 

 
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. [6] 

 
En este trabajo reportamos el depósito de películas 

delgadas de SnS  usando DBQ y su caracterización para las 
posibles aplicaciones como material absorbente en celdas 
solares. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Las películas delgadas deSnSe 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 usando el sistema que se muestra 
en la Figura 1.  
 

 
Fig. 1 Sistema de baño químico usado para el depósito de películas 

 

Películas delgadas de materiales libres de Cadmio depositadas por baño químico 
para aplicación en celdas solares. 

 
U. Galarza Gutiérrez1,  M.L. Albor Aguilera1, M.A. González Trujillo2, J.M. Flores Màrquez2,  

C. Hernández Vásquez 2, O.E. Cigarroa Mayorga1 
1Instituo Politécnico Nacional-ESFM-, Depto. Física, U.P.A.L.M., San P. Zacatenco, México D.F  07738, México 

2Instituo Politécnico Nacional-ESCOM Depto. De formación Básica, U.P.A.L.M., Lindavista, México D.F  07738, México 
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En la Tabla 1 se muestra la composición de cada uno de los 
baños con soluciones acuosas que se usaron para los 
depósitos.  
 

TABLA 1 COMPOSICIÓN DE LOS BAÑOS USADA 

Muestra Sales Concentración 

In2S3 InCl3 

TioactemidaÁcido 
Acético  

0.2 M 
1M 

0.25 M 
SnS Na2S2O3 SnCl2 

NH4OH NH4F. 
2 M 
1 M 

0.25% 
0.1M 

 
 

El  crecimiento de las películas se hizo a  85ºC en  un 
tiempo de depósito de 8 minutos para el SnS y 13 minutos 
para el In2S3. Después del depósito las películas fueron 
enjuagadas con agua destilada y secadas con Nitrógeno 
Industrial. Algunas de las películas obtenidas fueron 
sometidas a tratamiento térmico en mufla durante 30 
minutos a 150°Cpara aquellas de SnS y 400°C  para las de 
In2S3. .  
 
En la Figura 2 se muestras las películas obtenidas de a) In2S3 
y b)SnS 
 

 
a) 

 
b) 
 

Fig.  2 Películas delgadas dea) In2S3 y b) SnS 
 

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). 
 
 

III. RESULTADOS 

Las películas obtenidas fueron caracterizadas por Difracción 
de rayos X en la técnica de haz rasante, cuyos 
difractogramas están representados en la figura 3a) In2S3 y 
b) SnS. Los planos y fases del In2S3 tetragonal fueron 
identificados  en el difractograma (a) La comparación del 
patrón de DRX b) con el patrón de la Herzenbergita 
establece el dominio de la fase policristalina de SnS con 
estructura ortorrómbica. 
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Fig.3 Difractrogramas de a) In2S3 b) SnSi) sin Tratamiento ii) tratada 

térmicamente a 150°C 
 
 

Las muestras fueron analizadas por Microscopía Electrónica 
de Barrido (MEB). En la Figura 4 se muestran lasimágenes 
obtenidas de las muestras de In2S3mientras que la Figura 5 
son aquellas muestras de SnS. Se observan en ambos 
crecimientos que hay conglomerados pero se comprobó 
mediante un mapeo de colores que las muestras son 
uniformes en composición a lo largo del sustrato.  
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Fig. 4 Imágenes MEB de las películas de In2S3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.Imágenes MEB de las películasdeSnS 

 

En la Tabla 2 se presentan los análisis realizados  a través de 
Espectroscopia de Energía Dispersa (EDS) para obtener la 
cuantificación de elementos en las películas 
correspondientes obteniéndose como resultado películas 
estequiométricas 
 
 

TABLA II: CUANTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
 

Muestra  %Atómico 

In2S3 Azufre 
Indio 

60 
40 

SnS 
Azufre 
Estaño 

54 
46 

 
 

Para las películas obtenidas se hicieron mediciones de 
Transmitancia que se presenta en la Figura 6, se observa que 
las muestras de In2S3presentan una Transmitancia de entre el 
75 y el 90% y las de SnS presentan una Transmitancia entre 
el 35 y el 40% 

A través del cálculo de la dependencia del coeficiente de 
absorción (α) se determinó el valor de energía prohibida de 
las películas. Para la muestra de SnSun valor de 1.52 eV y 
para la muestra de In2S3un valor de 2.53 eV.  
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Fig. 6 Espectros de Transmitancia a) In2S3b)SnS 

 

En la Tabla 3 se muestran las propiedades eléctricas y el 
espesor de las películas obtenidas, dichas propiedades 
fueron medidas a través de la prueba de cuatro puntas o 
método de Kelvin y perfilometría respectivamente. 

 
 

TABLA III:  PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y ESPESORES  
 

MUESTRA ESPESOR (NM)  Resistencia /SQR 

SNS 520   1.5 x108 

IN2S3 200  5.4 x106 
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IV. CONCLUSIONES 

El In2S3y el SnS pueden ser depositados por la técnica de 
baño químico. 

Los difractogramas muestran el SnS con fase 
ortorrómbica demostrada por la presencia del plano (111) y 
la cristalinidad de las películas incremento con el 
tratamiento a 150°C y la fase tetragonal con fase 
preferencial (2212) para el Sulfuro de Indio.  

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 el crecimiento 
de películas estequiométricas 

El cálculo del coeficiente de absorción muestra que las 
películas tienen un ancho de banda prohibida de 2.53 eV 
para el In2S3 y 1.51 eV para el caso de las películas de SnS 

La cuantificación de elementos muestra la pérdida de 
azufre con el tratamiento térmico.  

La resistencia de las películas de SnS está en el orden de 
107/sqr y de 5 x106/sqr para las películas de In2S3 
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Resumen  ––  Se elaboró material compuesto - espuma de 
Zn22Al2Cu con esferas de boro-silicato y densidad de 2.9 
g/cm3, para establecer si el cambio de sus dimensiones tiene 
efecto en su comportamiento ante la compresión. La elabora-
ción consistió en fundir la aleación, sumergirle las esferas y 
enfriar paulatinamente al aire la mezcla resultante. La micro-
estructura de la matriz fue de colada, la cual fue caracterizada 
con microscopio electrónico de barrido y análisis composicio-
nal por EDS, en una muestra desbastada, pulida y atacada 
químicamente con alcohol etílico y 1% de HNO3. Muestras de 
prueba de cada uno de tres tamaños distintos se ensayaron en 
compresión a una velocidad de cruceta de 1 mm/s. Las curvas 
promedio en compresión obtenidas son en general semejantes, 
esto es: existe una zona elástica de variación lineal entre el es-
fuerzo y la deformación, un primer máximo de esfuerzo (es-
fuerzo colapso), una especie de meseta, apenas formada y des-
pués bien definida con fluctuaciones del esfuerzo, cuando au-
mentan las dimensiones del material compuesto-espuma, y una 
zona final de densificación, donde el esfuerzo incrementa con-
tinuamente con la deformación. Se concluye en general que el 
comportamiento mecánico en compresión del material com-
puesto cambia con el incremento de sus dimensiones. 
 
Palabras Clave – compresión, dimensiones, material compues-

to - espuma 
 
Abstract –– The composite-foam of borosilicate spheres in 
Zn22Al2Cu with density of 2.9 g / cm3, was elaborated to estab-
lish whether its size has an effect on its behavior in compres-
sion. The elaboration consisted in to melt the alloy, immerse 
the spheres in it, and cool gradually the resulting mixture in 
air. The matrix microstructure was in as cast condition, which 
was characterized with scanning electron microscopy and EDS 
compositional analysis in a sample trimmed, polished and 
etched with ethyl alcohol and 1% HNO3. Test samples of each 
three different sizes were tested in compression at a crosshead 
speed of 1 mm / s. The average curves in compression obtained 
are in general similar, that is: there is an elastic zone of linear 
variation between the stress and deformation. A first maxi-
mum stress (collapse stress), a kind of plateau, hardly formed 
and then it is well defined with the stress fluctuations, when 
increasing the dimensions of the composite-foam, and a densi-
fication final zone, where the stress continuously increases with 
the deformation. It is concluded in general way that mechani-
cal behavior in compression of composite - foam changes when 
its dimensions increase. 
 
Keywords –– compression, dimensions, composite - foam 

I. INTRODUCCIÓN 

 Algunas de las propiedades relevantes de la aleación 
Zn22Al2Cu, son: su resistencia a la corrosión, que es supe-
rior a la de productos galvanizados; bajo condiciones ade-
cuadas puede ser laminada e inducirle características para 
ser super-plástica, y puede ser soldada [1]. 

La aleación Zn22Al2Cu puede presentar microestruc-
turas distintas de dos fases, dependiendo de la velocidad de 
su enfriamiento desde una temperatura mayor a los 275 °C: 
es un conjunto de granos muy finos de aproximadamente 
1µm de diámetro de las fases α y η, si la aleación se enfría 
rápidamente y hasta los 0 °C; las fases α y η se arreglan en 
forma de láminas,  en ambas fases hay cobre disuelto, dando 
como resultado una estructura tipo perlita, si la aleación se 
enfría lentamente desde la temperatura superior a los 275 °C 
y hasta la temperatura ambiente [2]. 

Se han elaborado materiales compuestos de Zn22Al2Cu 
con diferentes porcentajes del ZnO, empleando la metalur-
gia de polvos, determinándose que el incremento de la canti-
dad de ZnO retarda la formación del componente tipo perlita 
y aumenta la dureza con respecto al material sin refuerzo 
[3]. 

En otro estudio, se elaboró la matriz Zn22Al con 2% 
Cu, induciendo la formación de compuestos inter-metálicos 
de Cu-Zn y Cu-Al, usando la metalurgia de polvos, y se 
estableció que este tipo de materiales tienen mayor resisten-
cia a la deformación que la aleación elaborada por colada y 
posteriormente homogeneizada [4]. 

También, se elaboró la aleación Zn22Al2Cu celular, con 
diferentes tamaños de células, y se determinó el efecto del 
tamaño de las células y la absorción de energía de este mate-
rial ante la compresión [5]. 

Estudios más recientes de materiales compuestos con 
matriz de Zn22Al2Cu, componente estructural de esferas de 
vidrio de boro-silicato y dos microestructuras distintas en la 
matriz (una de colada y otra referida como fina), mostraron 
que hay cambios en su comportamiento ante la compresión 
al cambiar la microestructura en su matriz y que estos mate-
riales se comportan como materiales compuestos-espuma 
[6]. 

 
 

Efecto del cambio de dimensiones del material compuesto-espuma  
de Zn22Al2Cu con esferas de borosilicato en su comportamiento 

 bajo esfuerzos de compresión 
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Además, en otro estudio de este mismo tipo de material, 
se determinó que al disminuir el diámetro de las esferas se 
reduce la densidad de este material compuesto y cambia la 
microestructura de su matriz [7]. 

 
En este documento se presenta el estudio del efecto del 

cambio de dimensiones del material compuesto-espuma de 
Zn22Al2Cu con esferas de borosilicato en su comporta-
miento bajo esfuerzos de compresión. Se determina que al 
aumentar las dimensiones del material compuesto, incre-
menta su resistencia mecánica y su tendencia a comportarse 
como un material celular frágil. 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Elaboración del material compuesto 

Las materias primas para la elaboración del material 
compuesto fueron Zn de pureza de 99.99 %, Al con 99.97 % 
de pureza, Cu electrolítico con pureza de 99.999 % y esferas 
de boro-silicato de 4mm de diámetro, que tienen una tempe-
ratura de fusión de 1100 °C y densidad de 2.5 g/cm3. En la 
tabla 1 se presentan algunas propiedades de las esferas así 
como su composición química.  

 

TABLA I. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESFERAS DE VIDRIO 
 

Análisis químico SiO2: 61-67 %; Na2O: 10-18 %; 
CaO: 5-10 %; Al2O3: 3-8 %; 
B2O: 1-5%, y MgO: 0.5-3 % 

Contenido de plomo No contiene plomo 
Módulo elástico 78-85 GPa 
Micro dureza Vickers y 
Rockwell 

970-1018 kp/cm2 

 
 

El material compuesto se elaboró fundiendo el Zn den-
tro de un crisol, recubierto previamente con pintura de zir-
conia, en un horno de mufla a 700°C. Incorporándole des-
pués el Al y finalmente el Cu. En otro horno, se había deja-
do un crisol con esferas en precalentamiento a 400°C. Las 
esferas se agregaron a la aleación líquida y se empujaron 
con una barra para evitar su flotación, mientras la mezcla se 
enfriaba al aire.  En la Fig. 1 se muestra el material com-
puesto elaborado dentro de un crisol  
 

B. Preparación metalográfica 

Se seleccionó al azar una muestra del material com-
puesto y una de sus caras fue preparada para estudios meta-
lográficos: se desbastó con papeles abrasivos de distinta 
granulometría, fue pulida a espejo con alúmina de 0.3 mm y 
0.05mm, ambas suspendidas por separado en alcohol etílico, 
y esa cara fue finalmente atacada sumergiéndola durante 3 s 
en una sustancia de alcohol etílico y 1% de HNO3, para re-
velar su microestructura. 

 
Fig. 1. Material compuesto de Zn22Al2Cu con esferas de vidrio elaborado 

 
La muestra para ser observada en el MEB fue pulida de 

la misma forma como se preparó la muestra para el micros-
copio óptico. Excepto que la superficie preparada no se ata-
có con sustancia química. La muestra se limpió después con 
ultra-sonido, primero con acetona durante cinco minutos, 
por dos ocasiones, terminando con alcohol isopropílico.  

 
 

C. Caracterización de la microestructura 

Se observó, analizó y tomó fotos de la microestructura 
de la matriz, para lo cual se empleó un microscopio óptico 
PMG3 marca Olympus y una cámara Olympus C 5050 
adaptada al dicho microscopio y un microscopio electrónico 
de barrido, MEB, Zeizz 

Se realizó análisis composicional puntual en los distin-
tos componentes en la microestructura por la técnica de 
energía dispersiva de rayos X, EDS, en el MEB. 

 
Por último, algunas micrografías fueron editadas con el 

programa Corel Paint Shop pro X6: se aplicó el ajuste escala 
de grises, enfoque de paso alto, eliminación de ruido de la 
cámara digital, ajuste del brillo y contraste, procurando no 
alterar ninguna carac.terística de las micrografías. 

 

D. Muestras para ensayo de compresión 

Las muestras para la prueba de compresión se obtuvie-
ron por triplicado, de tres tamaños de muestra, tabla II y Fig. 
2, empleando un disco de corte de carburo de silicio. 
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E. Densidad 

La densidad del material compuesto se determinó mi-
diendo todas las dimensiones y la masa de las muestras que 
serían ensayadas en compresión, para después obtener la 
gran media de la densidad. 

 
 
TABLA II. DIMENSIONES Y NÚMERO DE LAS MUESTRAS DE 

ENSAYO 
 

Base, mm2 Altura, mm Número de muestras 

8 x 8 16 3 
10 x10 20 3 
12 x12 24 3 

 

 
Figura 2. Muestras de las tres dimensiones empleadas para el ensayo de 

compresión 

 

III. RESULTADOS 

A. Microestructuras 

La matriz tuvo una microestructura con rasgos característi-
cos de las microestructuras de colada: constituidas de com-
ponente interdendrítico y dendritas, Figs. 3, 4, 5, 6. 
Las dendritas presentaron una tonalidad gris. El compo-
nente interdendrítico fue una combinación intercalada de 
zonas muy claras y negras con forma de laminillas, ver en 
especial la Fig. 5. 

 
Fig. 3. Microestructura de colada en la matriz de los materiales compuestos. 

D, dendrita; CI, interdendrítico. Microscopio óptico 70X 

 
Fig. 4. Detalle de la zona señalada como CI en la Fig. 3. Dendritas (D) y 

componente interdendrítico (CI) de la microestructura de colada en la ma-
triz Zn22Al2Cu.Microscopio óptico, 130X. 

 
Figura 5. Detalle del componente interdendrítico (CI), mostrado en las 
figuras 3 y 4, de la microestructura de colada en la matriz Zn22Al2Cu. 

Microscopio óptico, 647X. 
 

 
Figura 6. Microestructura de colada vista con microscopio electrónico de 
barrido. Se realizó análisis composicional por EDS en (1), dendrita, y (2) 

componente interdendrítico. 
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La microestructura de colada vista a través del microscopio 
óptico, se asemejó en general a la observada con el micros-
copio electrónico de barrido (MEB), Fig. 6. Con este último, 
fue posible resolver una sub- microestructura de fases alter-
nadas muy finas de tonalidades negra y clara en las ramas 
dendríticas, Fig. 7. 

 
 

Fig. 7. Sub-microestructura de fases alternadas muy finas de tonalidades 
negra y clara en las ramas dendríticas. Imagen de MEB. 

 
Los resultados del análisis composicional por EDS realizado 
a las muestras se presentan en la tabla III. 
 
 

TABLA III. COMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES EN LA 

MICROESTRUCTURA EN LA MATRIZ POR EDS. 
 

Zona Elemento (% peso) Zona analizada 
 Zn Al Cu  

Dendrita 77.77 20.88 1.35 
Punto 1 en la 

Fig. 6 
Componente 

 interdendrítico 
94.73 2.02 3.25 

Punto 2 en la 
Fig. 6 

 

B. Densidad 

La densidad promedio obtenida fue de 2.9045 ± 0.2021 
g/cm3. La densidad promedio del material compuesto es 
mayor que la de las esferas (2.5 g/cm3), pero menor que la 
densidad de la aleación empleada (5.4 g/m3). 
 

C. Ensayos de compresión 

En la Fig. 8 se muestran las curvas de esfuerzo nominal 
- deformación nominal,  - , obtenidas. Se distinguen tres  
zonas en tales curvas: la primera, es una zona elástica de 
variación lineal entre el esfuerzo y la deformación, que se 
extiende hasta un valor máximo de esfuerzo, seguido de una 
caída suave del mismo; una segunda región donde el esfuer-
zo se mantiene aproximadamente constante, una tercera zo-
na donde el esfuerzo incrementa paulatinamente con la de-
formación. 

El nivel de las curvas incrementa en el orden que au-
mentan las dimensiones del material compuesto-espuma. 

 
Fig. 8. Curvas promedio de esfuerzo nominal – deformación nominal para 

las tres dimensiones de muestra ensayadas. 

 

IV. DISCUSIÓN 

  Los análisis composicionales puntuales por EDS infor-
man que las dendritas tienen aproximadamente la composi-
ción eutectoide, modificada con Cu, mientras que el compo-
nente interdendrítico tiene la composición eutéctica Zn 94.5 
%p Al, también con Cu, del sistema de aleaciones binario 
Al-Zn [8]. 

Es evidente de las curvas de compresión obtenidas, Fig. 
8, que existe un cambio en el comportamiento a la compre-
sión al incrementar las dimensiones del material compuesto, 
esto es: el material soporta mayores esfuerzos al aumentar 
sus dimensiones. 

También, es visible en esas curvas que el incremento de 
dimensiones causa un comportamiento más caótico después 
de la zona de conducta lineal, esto debido al mayor número 
de esferas contenidas en estas muestras, además de que la 
microestructura de colada tiene en el componente interden-
drítico una composición eutéctica rica en zinc, ocasionando 
que estas zonas se fisuren durante la compresión porque son 
frágiles. Lo cual ya fue reportado para este tipo de material 
compuesto-espuma con matriz de colada en un trabajo pre-
vio [9]. 

Cuando las muestras tienen dimensiones menores, la 
forma de las curvas de compresión se asemeja, teniendo 
cada una de ellas una zona lineal, después, un esfuerzo má-
ximo (esfuerzo colapso), hasta llegar a la densificación de 
las muestras, en donde se requieren mayores esfuerzos para 
seguir deformándolas. 

Además, en las tres curvas de la Fig. 8 se observa que 
en su última zona, el esfuerzo incrementa paulatinamente 
con el aumento de la deformación, por lo que se considera 
que está sucediendo la densificación o consolidación del 
material. Esto es debido a que cuando se quiebran o des-
prenden las esferas, dejan oquedades que se van cerrando 
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con la creciente compresión, consolidándose el material. Por 
eso, la muestra que requirió mayor esfuerzo para iniciar su 
consolidación fue la que contenía mayor número de esferas, 
la de mayores dimensiones. 

Las Figs. 9 y10 muestran respectivamente como varía el 
módulo de Young y el primer máximo de esfuerzo con el 
volumen de las muestras del material compuesto. Es notorio 
que ambos parámetros incrementan con el aumento del vo-
lumen del material, siendo continuo el aumento del módulo 
de Young y tendiendo a ser casi asintótica la variación del 
primer máximo de esfuerzo entre los dos últimos valores de 
volumen. 

 
Fig. 9. Variación del módulo de Young al incrementar el volumen de las 

muestras probadas en compresión. 

 
Fig. 10. Variación del primer máximo de esfuerzo al aumentar el volumen 

de las muestras ensayadas en compresión  
 

Las curvas  –  en compresión del material compuesto 
Zn22Al2Cu con esferas de vidrio de boro-silicato, Fig. 8, se 
podrían considerar similares a las de materiales celulares 
bajo esfuerzos de compresión, pero con una segunda zona 
muy pequeña, después de la caída del esfuerzo desde el pri-
mer máximo, que debería corresponder a una meseta, ini-
ciando prontamente la zona de densificación, cuando las 
muestras tienen las dos dimensiones menores. En cambio, 
cuando se ensayan las muestras con la mayor dimensión, la 

segunda zona de su curva - promedio tiene fluctuaciones 
en torno a un valor central, definiéndose claramente una 
especie de meseta de mayor extensión y pareciéndose la 
curva completa de compresión a las curvas de materiales 
celulares de matriz frágil, como, por ejemplo, el de matriz 
de Zn [10] o de Al2O3 [11]. 

 
 

V. CONCLUSIONES 

  El comportamiento a la compresión del material com-
puesto estudiado está caracterizado por curvas  -  seme-
jantes a las de metales celulares, esto es: existe una región 
elástica de variación lineal entre el esfuerzo y la deforma-
ción, un primer máximo de esfuerzo (esfuerzo colapso), una 
meseta de esfuerzo y una zona de densificación, donde el 
esfuerzo incrementa continuamente con la deformación.  

Al incrementar las dimensiones del material compuesto, 
aumenta el nivel de toda la curva de –, la meseta de es-
fuerzo pasa de ser casi imperceptible a tener una mayor ex-
tensión, con fluctuaciones importantes del esfuerzo, y la 
densificación comienza a mayores valores de deformación 
plástica. 

El incremento del volumen del material compuesto des-
de 1024 mm3 hasta 3456 mm3 causa que el módulo de 
Young incremente desde los 19 Mpa hasta los 33 Mpa, y el 
esfuerzo colapso, desde 102 Mpa hasta los 164.62 Mpa,  

La forma de la curva  en compresión del material 
compuesto es cada vez más parecida a la de materiales celu-
lares frágiles, conforme incrementan las dimensiones del 
material.  

Se concluye en general que el comportamiento mecáni-
co en compresión del material compuesto Zn22Al2Cu con 
esferas de boro-silicato, cambia con el incremento de sus 
dimensiones. 
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Resumen –– El objetivo de este trabajo es presentar una 
secuencia de actividades orientadas a favorecer la evolución 
conceptual en un grupo de estudiantes de la licenciatura en 
Física y Matemática de segundo semestre. Estas actividades 
consistieron en: la exposición de notas informativas, 
experiencias vicarias, trabajos prácticos, videos, un 
diferenciador semántico y un Q-sort. Con ellas se intenta 
potenciar las cualidades afectivas y metaafectivas de los 
estudiantes para crear interés en ellos, siguiendo el modelo 
constructivista que se fundamenta en las ideas de Piaget; y 
acercar al estudiante a la propuesta para la solución de 
problemas de Polya. Dichas actividades se aplicaron al grupo 
muestra y se observó que favorecieron el aprendizaje y 
aportaron elementos para generar un clima de confianza y 
motivación 
 
Palabras Clave –Ondas mecánicas, Piaget, Polya, Física 
Educativa.  
 
Abstract –– The objective of this work is to present a sequence 
of activities aimed at promoting the conceptual evolution in a 
group of students in second semester from the Bachelor of 
Physics and Mathematics. These activities consisted of: the 
exhibition of briefing notes, vicarious experiences, practical 
works, videos, semantic differentiator and Q-sort. With these 
we try enhance the emotional and metaaffective qualities to 
motivate students’ interest, following the constructivist model 
that is based on the ideas of Piaget; and to approach the 
student to the Polya´sproposal for problem solving. Such 
activities were applied to the sample group. It was observed 
that learning was favored and an atmosphere of confidence 
and motivation was generated. 
 
Keywords –– Mechanical waves, Piaget, Polya, Physical 
Education. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Como parte fundamental de un curso es imprescindible 
que el estudiante sea capaz de asociar los temas aprendidos 
de forma teórica a situaciones reales incluso de la vida 
cotidiana. Esta tarea de aplicación de los conceptos muchas 
veces es omitida en los cursos, debido a condiciones de 
tiempo que nos apremian a continuar sin haber permitido 
que se realice una evaluación de la aplicación de las ideas 
vistas. Nuestra propuesta incluye, tanto, aplicaciones  

numéricas,como aplicaciones conceptuales; siendo esta 
última el principal tema que se buscaba reforzar.  

La construcción de las actividades se basa en la idea de 
Ausubel, de que el alumno nunca parte de cero, debido a que 
aprende autónomamente en su interacción con el medio [1]. 
Los conocimientos previos se diferencian y coordinan con 
nuevos elementos, para configurar significados novedosos, 
de manera que la resolución de las actividades,  además de 
ser autorregulada, requiere la utilización del pensamiento 
productivo y la construcción de un hallazgo intrapersonal 
novedoso [2].  

Siguiendo la idea constructivista de Piaget, todas las 
actividades se proponen como experiencias de contradicción 
cognitiva a los preconceptos encontrados en la muestra. La 
resolución de estas actividades, al tener cierto grado de 
novedad para el estudiante, requieren de heurísticas. En este 
caso, se utiliza la propuesta de Polya [3].  
 
 

II. METODOLOGÍA 

Para desarrollar este trabajo se contó con la participación 
de un grupo de segundo semestre de la Licenciatura en 
Física y Matemáticas de la ESFM-IPN. El tema principal de 
estas actividades es el de Ondas mecánicas, siendo una de 
las unidades de aprendizaje de la materia de Física II.  
Como parte de un trabajo previo y paralelo a este, se realizó 
un cuestionario de 4 preguntas a fin de indagar los 
preconceptos sobre el tema. A partir de las respuestas se 
propusieron las actividades aquí presentadas. Estas se 
estructuraron usando  herramientas como:  
 

1.-Notas informativas 
2.-Diferenciador semántico 
3.-Experiencia vicaria 
4.-Q-sort 
5.-Exposición  

 
Estas actividades fueron presentadas como cierre de la 

unidad didáctica.  
 
En la tabla 1 se describe la actividad, el tipo de 

herramienta y tema relacionado.  
 
 

Secuencia de actividades didácticas sobre ondas mecánicas para 
cambiar las concepciones alternativas en estudiantes de Física 
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TABLA NO. 1. ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS  

PARA CADA TEMA. 
 

Actividad 
Tipo de 

Herramienta 
Tema relacionado 

Exposición de 
Eduardo Casas 

Exposición Ondas acústicas 

Espejito, espejito 
¿Me escucho 

bonito? 

Nota 
informativa 

Experimento: 
platos como 

espejo 
acústico 

Reflexión del 
sonido 

Bueno, bueno 

Nota 
informativa 

Experimento: 
Uso de vasos-

teléfono 

Transmisión del 
sonido 

Las otras ondas 

Nota 
informativa, 

Experimento: 
Difracción de 

laser por 
rendija de 
difracción 

Difracción de las 
ondas, y ondas 

electromagnéticas 

El bati-radar 

Nota 
informativa, 

Murciélago de 
juguete,  
Videos 

Uso del 
ultrasonido 

Newton y su 
terquedad 

Experiencia 
vicaria 

Velocidad del 
sonido y ética del 

científico 

Q.sort ondas 
estacionarias 

Q. sort y  
cuestionario 

Ondas 
estacionarias y 

solución de 
problemas 

Diferenciador 
semántico M.A.S, 
M. ondulatorio, M. 

oscilatorio 

Diferenciador 
semántico 

M.A.S 
M. Ondulatorio 
M. Oscilatorio 
M. periódico 

 
Posteriormente a la aplicación de estas actividades, se 

realizó un cuestionario al grupo muestra para un mejor 
análisis del impacto que tuvieron estas actividades en el 
alumnado.  
 
 

IV. RESULTADOS 

Las actividades presentadas se realizaron en un formato 
de cinco notas informativas que se asociaban a actividades o 
experimentos a complementar su contenido y para ser 
discutidas por los estudiantes.Como objetivo secundario de 
las mismas se tenía el atender las necesidades de evolución 
de los preconceptos encontrado en el grupo muestra. 

Para propiciar el aprendizaje de contenido, 
principalmente conceptual, se desarrolló un diferenciador 
semántico que requería la caracterización y la comparación 
de tres distintos tipos de movimiento para distinguir cuándo 
se presenta cada uno de ellos.  

También se contó con una exposición por parte de un 
estudiante de la Licenciatura de semestres avanzados, que 
tuvo como fin ser una nota informativa y una experiencia 
vicaria combinadas. En cuanto a nuestro objetivo con el 
aspecto numérico, se realizó un Q-sort apoyado con un 
cuestionario anexo a la solución de los estudiantes para 
conducirlos a la metodología del Polya.  

 
A continuación se describen con detalle cada una de las 

actividades y se presenta un análisis de las repuestas 
obtenidas por los estudiantes en cada una de ellas 
 
 

A. Exposición Eduardo Casas  
 

Se expuso al grupo el trabajo: “Modelo matemático 
aplicado al análisis de los armónicos responsables de la 
producción de sonido en una flauta prehistórica”[4], en 
formato cartel, por parte del estudiante Eduardo Casas; uno 
de los autores del trabajo.Esta actividad fungía tanto como 
nota informativa sobre la aplicación de conceptos 
acústicos,como una experiencia vicaria sobre el trabajo de 
investigación y divulgación por parte de un estudiante. Se 
buscaba que analizaran la noción errónea: “Ya no hay nada 
nuevo que hacer con la Física Clásica”. 

A esta actividad los alumnos la calificaron de 
interesante por su contenido interdisciplinario. El 73% de 
los estudiantes dijo que no sabía que podían realizar trabajos 
de esta índole sin haber concluido la licenciatura, de los 
cuales el 56% dijeron que no sabían que se realizan 
actividades de divulgación e investigación como el que se 
les expuso.  
 Como segunda actividad se presentaron cinco notas 
informativas: “Espejito, espejito ¿me escucho bonito?”, 
“¿Bueno, bueno?”, “Las otras ondas”, “La terquedad de 
Newton”  y “el Bati-radar”. Estas notas estaban colocadas 
en las paredes del salón en formato de cartel; se le solicito a 
los estudiantes que se levantaran a leerlas y posteriormente 
se trabajó con cada una.  
 
 El objetivo de situar las notas informativas en el salón 
es que estas se observaran siguiendo un orden, de izquierda 
a derecha.Es importante remarcar esto, ya que se hizo con el 
objetivo de crear la impresión en el estudiante de que se 
tenía un murciélago en el salón. Usando esta idea como un 
detonante de estrés emocional, lo cual, según la teoría de 
Piaget es un elemento indispensable para la interiorización 
de los temas en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  ya 
que, aunque el aprendizaje es un proceso cognitivo, 
presupone una regulación energética interna, sin la cual no 
habría interés, necesidad y motivación para el aprendizaje, 
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ni tampoco cuestionamientos, y sin estos no hay desarrollo 
mental [5]. 
 
 

B. Espejito, espejito ¿Me escucho bonito? 
 Esta nota informativa, exponía el tema de espejos 
acústicos y su aplicación en la antigüedad como defensas 
militares. Una vez discutida la nota se invitó a los 
estudiantes a realizar un experimento con el uso de platos de 
distinta curvatura y un teléfono celular para diseñar un 
arreglo que formaría un espejo acústico. El contenido que se 
buscaba aprender mediante la conclusión obtenida al realizar 
la actividad, es la reflexión del sonido, y trabajar con la idea 
errónea de que “El sonido se refleja solo cuando se presenta 
eco”. Esta actividad fue la que más agradó a los estudiantes, 
siendo la “favorita” del 33% de los alumnos. 
 
 

C. ¿Bueno, bueno? 
 La nota informativa, exponía el dato del porque se dice 
esta frase al responder el teléfono; se asoció a un arreglo de 
vasos-teléfono, y se presentó junto con dos videos de 
segmentos de las películas StarWars: La venganza de los 
Sith e Interestelar, donde hubiese escenas de explosiones en 
el espacio. El tema tratado por esta sección es la transmisión 
de sonido, preocupándonos por trabajar con el preconcepto 
de: En el espacio se transmiten las ondas sonoras.  
 En cuanto al arreglo de vasos, en el cuestionario de 
exploración se planteó al estudiante un problema de 
comunicar naves espaciales usando el mismo arreglo; y se 
encontraron ideas como el que las ondas no pueden viajar 
por sólidos, la cuerda no puede vibrar en el espacio o que las 
frecuencias acústicas no pueden viajar por la cuerda. Esta 
actividad fue la de menor agrado dentro de los estudiantes 
con un 33% de rechazo, considerándola como demasiado 
coloquial. Sin embargo el uso de videos fue apoyado con un 
89% de alumnos que reportaron su uso como ilustrativo.  
 
 

D. La terquedad de Newton 
 En esta experiencia vicaria  narra sobre el proceso que 
llevó a cabo Newton para llegar a una expresión para la 
velocidad del sonido, siendo su primer intento registrado en 
los principia el correcto, pero debido a que no fue el mejor 
resultado de su época, Newton lo apaño.  
 Junto con la nota se desarrolló en el pizarrón el análisis 
hecho por Newton, a fin de indagar en los problemas de su 
proceso. El objetivo de esta experiencia fue inducir una 
discusión sobre la ética del científico y por qué no es 
correcto maquillar los resultados. Esta actividad fue 
polémica para el alumnado el cual presentó respuestas tanto 
de rechazo por las acciones del científico, como empatía al 
sentir más humano a uno de los más afamados físicos de 
todos los tiempos. [6] 
 
 

E. Las otras ondas 
 El tema abarcado en esta sección fue el fenómeno de 
difracción de ondas. En esta actividad se presentó una nota 
informativa exponiendo el espectro electromagnético y el 
experimento de difracción de un láser a través de una 
rejillay se realizó un comparativo de cómo se observa el 
fenómeno en ondas de agua.  
 Aun cuando las ondas electromagnéticas no son motivo 
del curso de Física II, se consideró necesario presentar este 
experimento, pues en el cuestionario sobre preconceptos los 
alumnos presentaron que conocían la existencia de las ondas 
electromagnéticas y su espectro, pero identificaban sus 
partes como fenómenos diferentes, es decir pueden decir que 
las ondas de radio son ondas electromagnéticas y pertenecen 
al espectro, pero la luz visible no, o viceversa.  
 Aunque este cartel tuvo un nivel de aceptación igual que 
el de Bueno, bueno 17%, ningún alumno lo identificó como 
una actividad que no le gustara. Fue un tema con el que 
muchos se identificaron por tener una carrera técnica en la 
cual se les instruyó sobre electromagnetismo.  

 
 

F. El bati-radar  
Esta actividad consistía en una nota informativa sobre el uso 
de ecolocalización por parte de los murciélagos para 
encontrar su alimento,así como el uso de un murciélago de 
juguete y dos videos; el primero explicando cómo funciona 
el proceso de ecolocalización, y el segundo un recorrido por 
el rango de frecuencias audibles por el ser humano. El tema 
asociado es la clasificación de sonido, infrasonido y 
ultrasonido, así como  la aplicación de ultrasonido.  
 Esta actividad fue fundamental para la presentación de 
esta propuesta, ya que la principal carga afectiva y 
metaafectiva recayó en la inducción de esta actividad a la 
idea de tener un murciélago en la clase. Esto se logró 
llevando el murciélago de juguete dentro de una caja cerrada 
ala que se le anexó un dispositivo celular que reproducía 
grabaciones de los sonidos característicos de este animal.  
 
 Dicha caja se movió por el salón mientras se realizaba la 
exposición  de las otras actividades,así la mayoría de los 
alumnos lo notarían y siguiendo el orden de que cada nota 
estaba asociada a otra actividad, se crearía la idea de que 
saldría un murciélago. Finalmente se abrió la caja y se 
reveló que nuestro murciélago era de juguete. El objetivo de 
esa actividad era motivar la curiosidad del estudiante y 
generar un estrés emocional que lo llevase a prestar atención 
a las actividades, como se mencionó antes. 
 Esta actividad tuvo una aceptación del 22% contra un 
rechazo del 11%, reportándose que previo a la revelación 
del murciélago los estudiantes sentían principalmente: 
Sorpresa en un 78%, alegría en un 33% y miedo en un 
17%.Cuando se abrió la caja y se sacó el juguete, los 
alumnos reportaron haber sentido: Sorpresa en un 44%, 
tristeza en un 39% y alegría en un 33%. 
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G. Q.sort Ondas estacionarias 
 Se propuso un problema a los estudiantes sobre ondas 
estacionarias, se les pidió que lo realizaran de tarea junto 
con un cuestionario anexo, este cuestionario motivaba la uso 
de las etapas del Polya para la solución de problemas, 
además de una checklist más detallada de los pasos que se 
requieren y esperan en la solución de problemas; ésta última 
para apoyar la autoevaluación del estudiante. En la clase 
siguiente se presentaron 4 versiones con distintos niveles de 
solución, y se pidió al grupo que las evaluaran apoyándose 
de sus cuestionarios y check list.  
 De esta actividad se reportó que el 89%  respondieron 
completo el cuestionario complementario al problema, 50% 
dijo que no se cuestionancon preguntas como las planteadas, 
al momento de resolver un problema, estas preguntas son 
tales como: ¿Qué pregunta el problema?, ¿Cuál es el 
fenómeno involucrado? ¿Qué herramientas se necesitan para 
resolver el enunciado?; 61.11% dijo haber resuelto 
parcialmente los pasos de la checklist anexa y un 39% 
afirmó que podría usarla para verificar la solución de futuros 
problemas.  
 
 

H. Diferenciador semántico  
 Esta actividad se realizó dejando primero de tarea a los 
estudiantes hacer una lista con las características de los 
movimientos: Armónico simple, Ondulatorio y Oscilatorio. 
En la clase siguiente se acomodaron las características en un 
diferenciador semántico y se dio a los estudiantes un 
ejercicio para clasificar ejemplos de estos tipos de 
movimiento.  
 El objetivo de esta actividad es propiciar la evolución de 
la idea de que todos los movimientos armónicos simples y 
oscilatorios son ondas, ya que varios estudiantes los 
identificaron como ejemplos de ondas en el cuestionario 
exploratorio. También se buscaba trabajar con la noción de 
que las funciones trigonométricas son ondas o movimientos. 
Una vez evaluadas las respuestas a la clasificación de los 
ejemplos se encontraron que hubo un 62% de aciertos 
generales,  pero se encontró que solo el 32% identificó que 
la función senX no es un movimiento.  
 
 

I. Percepciones generales de los alumnos 
El 61% de los alumnos dijo que no conocía los datos e 

historias presentados en las actividades.  
La mayoría expresó que desea actividades con más 

contenido y que abarquen menos tiempo. Sin embargo las 
actividades se calificaron de interesantes y complementarias, 
así como percibidas como herramientas que les permitieron 
interiorizar conceptos. Dentro de las expresiones 
desfavorables, en la opinión de algunos estudiantes, se 
mencionó que se cree que estas actividades no se realizan en 
otras universidades.  

El 44% de los alumnos preferirían que este tipo de 
actividades se realizaran para concluir las unidades de 
aprendizaje.  

 
 

IV. DISCUSIÓN 

Aunque las actividades nos permitieron trabajar en los 
preconceptos encontrados, quedaron aun algunas ideas 
erróneas como el identificar a funciones trigonométricas 
como movimientos físicos.Se sugiere tener cuidado al 
momento de exponer los modelos matemáticos, para evitar 
generar o reforzar este tipo de preconceptos.  

Ante la noción de que no se realizan este tipo de 
actividades en otras universidades, es común tener la idea de 
que una vez llegado al nivel superior, la formalidad que 
requiere el trato de los temas a aprenderse se contrapone a la 
exposición lúdica de los conceptos asociados, sin embargo 
tenemos casos como el del Dr. Walter Lewin y sus clases, en 
las cuales el mismo se columpiaba en péndulos para impartir 
clases de física en el MIT[7]. 

La coexistencia de actividades didácticas lúdicas y la 
enseñanza formal de materias de ciencia es posible y 
fomenta la interiorización de las ideas y la construcción del 
alumno de su propio conocimiento [8].  
 
 

V. CONCLUSIONES 

     La aplicación de estas actividades tuvo un impacto 
positivo  en la superación de las nociones erróneas como: 
“ya no se hacen investigaciones en física clásica”; “el sonido 
no se transmite en los sólidos”; “hay sonido en el espacio”; 
“las bandas del espectro electromagnético son fenómenos 
aislados”. Además de reafirmar los conceptos teóricos de los 
fenómenos de: reflexión, transmisión y difracción de las 
ondas. Por otra parte hay ideas en las cuales no se pudo 
indagar más, como: el no clasificar las ondas en visibles e 
invisibles y el distinguir que las funciones trigonométricas 
no son movimientos.  
     Aun cuando los estudiantes expresaron que estas 
actividades las prefieren en el cierre de una unidad, no lo 
consideramos recomendable ya que, al distribuir actividades 
como estas a lo largo de la secuencia didáctica en la 
planeación de un curso, se propicia el aprendizaje 
significativo. La secuencia de actividades ha de planearse 
aumentando gradualmente la complejidad y nivel de 
abstracción, a fin de lograr el mayor impacto e 
interiorización del estudiante. Esto combinado con 
actividades de evaluación formativa continua, nos permitirá 
zanjar los preconceptos y verificar que no se estén creando 
otros [9].  
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Resumen –– En este documento se presenta un diagnóstico de 
necesidades para la formación de la creatividad en estudiantes 
de Ingeniería matemática, basada en tres vías: la sensibilidad, 
para explorar y extraer información, tomando en cuenta la 
problemática presente; la percepción, para analizar la 
información relacionando el mundo exterior con el universo 
interno; y la creación, que incluye las innovaciones. Los 
resultados muestran que existen necesidades formativas en las 
tres vías. 
 
Palabras Clave – Creatividad, Ingeniería Matemática, 
sensibilidad, percepción, creación. 
 
Abstract –– In this document is presented a diagnostic of needs 
for training creativity in students of Mathematical 
Engineering. The evaluation is based on three ways: sensitivity, 
to explore and extract information from the present problems; 
perception, to analyze information of the outside world, and 
link this with the inner universe; and creation, which include 
innovations. The results show that there are training needs in 
the three ways. 
 
Keywords –– Creativity, Mathematical Engineering, sensitivity, 
perception, creation. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En la Escuela Superior de Física y Matemáticas del 
Instituto Politécnico Nacional, se imparten dos licenciaturas. 
Una de ellas es en Ingeniería Matemática, con dos opciones: 
la industrial y la financiera. En este documento se analizan 
tres elementos del perfil de egreso de dicha licenciatura: La 
sensibilidad a los problemas; el análisis de problemas reales 
y la creación, como se menciona en el perfil de la carrera:  

el egresado de la licenciatura en Ingeniería Matemática 
posee una sólida formación en matemáticas, es sensible 
a los problemas de la industria y el mundo financiero, 
según su línea de especialidad. Es capaz de analizar 
problemas reales, crear modelos matemáticos que los 
representen, diseñar métodos que lleven a la solución de 
los mismos e interpretar está en el contexto del 
problema real (ESFM). 
Estos elementos del perfil, coinciden con los aspectos 

que caracterizan a la educación artística, y también se 
encuentran en la caracterización de la gestión del 
conocimiento. Algunos de estos elementos son de naturaleza 
cognitiva de alto nivel, y otros de orden emocional y 
subjetivo. Estos aspectos se clasifican en tres categorías 
teóricas: la sensibilidad, la percepción y la creación [1]. 

La sensibilidad se refiere a una observación intensa que 
permita identificar detalles significativos, relacionarse y 
cuidar la naturaleza, las personas y las cosas [2]. La 
percepción otorga significados a lo que se observa y se 
interpreta. La percepción reúne los elementos cognitivos, se 
refiere a la capacidad de analizar la realidad. Permite 
reflexionar en torno a los modos de ver un algo, la cual está 
ligada a valores, creencias, concepciones, patrones e ideas 
cambiantes, por lo que la percepción no es únicamente un 
mecanismo sensorial sino que además es cultural; también 
interviene en la conformación de estructuras de 
pensamiento; constituye una habilidad cognitiva, una 
manera de explorar y conocer el mundo, ejercita procesos 
mentales como el análisis y síntesis, asimismo, permite 
identificar y respetar las diferencias culturales, sociales y 
personales [1]. La creación implica la producción de ideas y 
conocimientos en las ciencias y las artes; con lo que se 
enriquece la cultura y se logran mejoras en la calidad de 
vida de las personas; la innovación y la creatividad son 
trabajo real, y por lo tanto, pueden gestionarse; son 
esfuerzos para construir, de manera intencional, cambios 
enfocados en el potencial económico o social de las 
empresas  [3].  

La creatividad se considera una habilidad humana que 
permite generar de forma fácil ideas, alternativas y 
soluciones a un determinado problema, a pesar de las 
dificultades que puedan presentarse alrededor del mismo 
[4]. En este documento se utiliza el enfoque cognitivo 
integrativo del estudio de la creatividad, en el que se plantea 
que la creatividad requiere tanto de elementos cognitivos, 
como de rasgos de personalidad, conocimientos acerca del 
tema, la motivación, y el ambiente [5]. 

Menchén  [6] propone que se requiere experimentar el 
mundo interior a través de tres vías: la multisensorial, para 
explorar y extraer información por medio de todos los 
sentidos; la percepción, practicando la escucha interna, la 
capacidad de producir imágenes relacionadas tanto del 
mundo exterior como del universo interno y el desarrollo de 
la capacidad de pensar a través del diálogo con los otros, 
para identificar y descubrir la naturaleza y cultura de su 
entorno; y la creación, al proponer innovaciones con base en 
esa cultura; ya que una idea puede ser creativa en cierta 
situación y no en otra, puesto que un problema, para ser 
considerado como tal, requiere ser relevante para una 
comunidad, innovador y accesible a la comprensión de la 
misma. En resumen, la creatividad requiere, además de 
habilidad del autor, un juicio social [7].  

Diagnóstico para la formación de la creatividad en ingenieros 
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De aquí se derivan elementos importantes en la 
educación para la creatividad: la habilidad de generar 
propuestas alternativas [8] acerca de los factores que 
conforman al pensamiento creativo; el conocimiento de la 
problemática relevante, que tiene que ver con la formación 
actualizada que favorezca el acceso de los estudiantes al 
conocimiento de frontera de la disciplina [9]; y el impacto 
que puede tener en la cultura, las personas, el medio 
ambiente, etc.  
 

II. METODOLOGÍA 

Se utiliza una metodología cualitativa, que consiste en 
analizar los proyectos que los estudiantes de un grupo 
realizan para el curso “Seminario para la titulación”, que se 
imparte en el octavo semestre de la licenciatura en 
Ingeniería Matemática. Para realizar dicho análisis, se 
elaboraron indicadores en relación con los tres elementos 
del perfil de egreso que coinciden con elementos de la 
formación para  la creatividad, que se encuentran en las 
publicaciones del tema (tabla 1). 

El análisis de los textos se realiza mediante un proceso 
de partición del texto [10], seguido de la clasificación en las 
categorías que se construyen con este fin, a partir de la 
revisión de la literatura especializada; para lo cual se 
interpretan los fragmentos de texto, relacionándolos siempre 
con el escrito completo. Para realizar la categorización, la 
interpretación y la clasificación, se elaboraron redes 
sistémicas [11]. 

Los textos se encuentran en un grupo de Facebook, en el 
cual los estudiantes colocan los avances de su trabajo, la 
profesora y los miembros del grupo escriben comentarios y 
sugerencias para la mejora de los mismos, de manera que se 
trabaja colaborativamente, aunque los proyectos se realizan 
de forma individual.  

Para validar las interpretaciones, se utiliza la técnica de 
triangulación hermenéutica [12], que consiste en dialogar 
con los informantes para verificar que estén de acuerdo con 
las interpretaciones, o bien, se realicen los cambios 
pertinentes en las mismas. El diálogo se realiza en el mismo 
grupo de trabajo virtual. 

 
 

TABLA I. 
DISEÑO DEL INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 
Requerimientos 

para la 
creatividad 

Elementos 
que la conforman 

Indicadores 

Personalidad 
[5] 

Sensibilidad a los 
problemas [13] 
Relevancia [7] 

Aplicación a la 
resolución de problemas 

reales 
Originalidad 

(Romo Santos) 
Innovador [7] 

Nivel de innovación que 
muestra en el estado del 

arte [9] 
Cognición [5] 
Conocimientos 

del tema 
 

Uso de conocimientos 
especializados 

Completitud de los 
Marcos teórico y 

Metodológico 
 

 

III. RESULTADOS 

A. Sensibilidad a los problemas 

En la red sistémica de la figura 1, se muestran los 
diferentes niveles de oportunidades de intervención que los 
estudiantes observan. La fuente a partir de la cual 
obtuvieron información para ello fue diferente, de acuerdo 
con lo que presentan en la justificación de cada trabajo. 
Siete estudiantes identifican oportunidades de intervención 
debido a su experiencia en empresas propias o de su familia, 
lo que se puede ver en la categoría empresas propias; dos la 
recibieron mediante el tema asignado para su servicio social, 
que realizan paralelamente al curso; uno en la categoría de 
Servicios, trabaja sobre seguridad informática,  y otro en la 
categoría de Materia  prima, con un tema de análisis de 
características de calidad; dos observan problemas como 
usuarios, uno en la categoría de Sistemas Financieros, quien 
analiza la optimización del funcionamiento de los cajeros 
automáticos, y otro en la categoría de Servicios, procurando 
bienestar en usuarios del Sistema de Transporte Colectivo 
“Metro”; un estudiante plantea el problema a partir de la 
revisión de la literatura especializada que se solicita para la 
elaboración del estado del arte de su proyecto, en la 
categoría de Empresas, analizando una empresa de 
manufactura de ropa masculina; y los otros nueve buscan 
profundizar y aplicar algún tema visto en clase. 
 
 

 
Figura 1. Red sistémica “Sensibilidad” 
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Figura 2. Red sistémica “Percepción” 
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B. Percepción (análisis de problemas reales) 

La red sistémica de la figura 2 se realiza para organizar 
los trabajos con respecto al área de conocimiento al que 
pertenecen, con la finalidad de tener una mejor visión de la 
categoría que representa la rama de las matemáticas o de su 
aplicación dentro de la cual los estudiantes realizaron sus 
proyectos, y así poder determinar su interés por la elección 
del tema.  

 
La primera categoría es "Aritmética". Sólo un proyecto 

se clasifica dentro de esta área dado que, a pesar de que los 
demás trabajos hacen uso indirecto de esta, también utilizan 
más teorías y herramientas. En el caso del proyecto 
clasificado aquí, fue el mismo autor el que afirmó que sería 
el uso de la aritmética lo único que le da fundamento a su 
trabajo.  

La segunda categoría es "Ecuaciones Diferenciales y 
Dinámica de Sistemas", en el cual sólo se clasifica a un 
proyecto que trabaja utilizando la teoría de ecuaciones 
diferenciales para la resolución de problemas con sistemas 
dinámicos que modelan sistemas reales continuos y 
discretos.  

La tercera categoría es "Investigación de Operaciones". 
Tres temas son los que se utilizan dentro de esta rama: teoría 
de colas, la cual es de utilidad para dos  trabajos; teoría de 
redes, para otros dos; y Programación Lineal, campo de la 
optimización matemática empleado por dos de los alumnos. 

La cuarta categoría es “Probabilidad”. Uno de los 
alumnos trabaja con procesos estocásticos y otros tres con 
conceptos probabilísticos y teoría de la probabilidad. 

La quinta categoría es “Estadística”. Se divide ésta en 
sus dos ramas: “Descriptiva” e “Inferencial”. En la primera 
subcategoría están los trabajos que hacen uso de la 
recolección de datos, pruebas de hipótesis, regresión lineal e 
histogramas para el análisis de datos. Dentro de estadística 
inferencial se encuentra el trabajo de un alumno que 
mencionó que utiliza ambas teorías estadísticas. 

La sexta categoría es “Econometría”, dividida en 
“Series de Tiempo” y “Pronósticos”. Se considera esta 
división puesto que el tema de Pronósticos es más general y, 
además, hay muchos trabajos que especifican el empleo de 
las Series de Tiempo para desarrollar pronósticos. 

Se hizo una séptima categoría para los temas que fueran 
directamente relacionados con las “Finanzas”. Esto debido a 
que son cinco los trabajos (tres de alumnos de la línea 
financiera y dos de la industrial) que implican el uso de: 
modelos y mercados financieros, inflación, análisis 
financiero y teoría del portafolio. 

La octava categoría que se agrega es “Administración 
de la Producción”, materia que se imparte en octavo 
semestre de la línea industrial y que tiene mucho que ver 
con lo que se realiza en uno de los proyectos.  

La novena categoría es el de “Sistemas de Calidad”. 
Cuatro trabajos están relacionados directamente con este 

tema. Por este motivo, se realiza una subdivisión para 
determinar qué aspectos en específico analizan los trabajos. 
Tres de los proyectos  aplican la metodología Seis Sigma, 
uno trabaja en Mejora Continua, dos de ellos utilizan 
herramientas de la calidad, uno utiliza la metodología LEAN 
Manufacturing, dos tienen que ver con el Control de la 
Calidad y otro de ellos se concentra en el desarrollo de un 
Sistema de Gestión de Calidad.  

Se propone la décima categoría, “Ciencias de la 
computación” y se divide en “Simulación”, “Programación” 
y “Criptografía”. Es importante notar que son seis los 
trabajos que explícitamente hablan de simulación. De la 
misma forma, son cuatro los proyectos que hacen referencia 
al uso de la programación en general y al uso de diferentes 
lenguajes de programación. Sólo un trabajo hace empleo de 
la criptografía, sin embargo, se decide separarlo en una 
tercera subcategoría debido a la disparidad con las otras dos 
subcategorías y porque es el tema principal dentro del 
proyecto de la estudiante. 

Por la misma razón, se cree pertinente la inclusión de la 
última categoría “Geometría fractal”, pues la teoría fractal es 
la base de uno de los trabajos. 

 
 

C. Creación 

Se realiza una tabla con la intención de establecer una 
escala que indique el nivel de creatividad de cada trabajo. Se 
toman en cuenta tres rubros: si la innovación tiene que ver 
con un producto, con un proceso o un servicio. A partir de 
estos, se delimita si la innovación representa algo nuevo que 
se esté creando sin tener un antecedente directo, si se está 
mejorando algo que ya había sido creado previamente; o si 
la innovación consiste simplemente en la nueva aplicación 
de herramientas o en un nuevo tipo de análisis. Se decide 
después, sobre cada trabajo, si la innovación es a nivel 
nacional (nivel máximo de innovación al que llegaron los 
trabajos revisados) o regional. Así, se obtiene la siguiente 
escala, que puede verse en la figura 3, en la que se presenta 
la red sistémica, desde el nivel más alto o más innovador, 
hasta el más bajo o menos innovador [14], [15]. 

 
En 14 de los casos, la originalidad de los trabajos tiene 

que ver con la aplicación de un proceso en un contexto 
diferente. 10 de los cuales representan un impacto nacional 
y 5 únicamente regional. Se contabilizan además: 2 procesos 
mejorados de impacto nacional; 2 productos nuevos de 
impacto regional, 2 mejorados también de impacto regional 
y sólo uno de los casos plantea una posibilidad de mejora 
para un servicio con impacto nacional. No hay ningún 
proyecto que trabaje sobre un servicio nuevo ni ninguno 
sobre aplicación en servicios. Tampoco hay trabajos sobre 
procesos nuevos ni productos aplicados.  
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Figura 3. Red sistémica “Creación” 

 

IV. DISCUSIÓN 

A. Sensibilidad a los problemas 

A partir de las observaciones realizadas en el 
planteamiento que realizaron los estudiantes, se puede 
inferir que la sensibilidad de los que han vivido experiencias 
en empresas propias o familiares, o bien en las cuales 

trabajan como empleados, se ha desarrollado artesanalmente 
de forma empírica, por medio de vivencias de problemáticas 
particulares y la búsqueda de soluciones a las mismas. En el 
caso de los estudiantes a quienes se les asigna un tema, 
como sucede con el trabajo de servicio social, la sensibilidad 
se desarrolla principalmente mediante el análisis de datos 
obtenidos, pero no tuvieron la oportunidad de identificar 
problemáticas. 
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Quienes son usuarios de servicios en los que han sufrido 
fallas, incomodidades, necesidades insatisfechas, etc.; 
desarrollaron su sensibilidad en esos ambientes y observaron 
la oportunidad de aportar algo para innovar, mediante la 
realización del proyecto. Quienes aplican lo que ven en 
temas de clase, o en la revisión de la literatura para el 
proyecto, tuvieron más dificultades para identificar 
oportunidades de intervención, ya que contaban con menos 
elementos de la realidad para conocer necesidades.  

Estos resultados permiten plantear la necesidad de que 
los estudiantes cuenten en su formación con oportunidades 
para vivir experiencias laborales que permitan asegurar que 
egresarán sensibles a los problemas de la industria y el 
mundo financiero, según su línea de especialidad, como lo 
plantea el perfil de la carrera, aunque no tengan experiencias 
empresariales externas a la Escuela.  

 

B. Percepción (análisis de problemas reales) 

Como puede verse en la figura 4, es sobresaliente el 
número de estudiantes que utiliza las ciencias de la 
computación como parte importante de sus trabajos de 
investigación. Es indiscutible para los alumnos la 
efectividad de la simulación y de los resultados que se 
obtienen con ella. Esta herramienta está ligada con la 
tecnología y con el uso y desarrollo de software, para lo cual 
es imprescindible el uso de la programación. En los 
proyectos también se hace mucho empleo de la estadística. 
Los estudiantes la consideran muy importante debido a la 
recolección de datos y al análisis estadístico, los cuales están 
presentes en muchos de sus proyectos, de manera explícita o 
implícita. Muchos estudiantes también usan series de tiempo 
y pronósticos. Estos temas se enseñan en la materia de 
Econometría y se ven también más adelante en materias 
como Simulación.  
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C. Computación
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 Figura 4. Número de estudiantes por tema 

 
Es importante notar que, en general, los estudiantes se 

apoyan de herramientas, métodos y teorías aprendidas en 
materias de los últimos semestres de la carrera como lo son 

Investigación de Operaciones, Estadística, Econometría, 
Finanzas, Sistema de Calidad  y Simulación. 
 Esto puede sugerir varias cosas: 1. tienen más interés en 
el uso de estas herramientas porque son más enfocadas y 
específicas a su línea de interés, además de ser más 
aplicadas; 2. porque son los conocimientos más recientes 
que tienen y sienten más confianza de saber usarlos; 3. 
porque no tienen presentes otras herramientas de la carrera. 

Otra cosa interesante es que a pesar de que la minoría de 
los estudiantes (5/21=23.8%) está en la línea financiera, 
cinco trabajos están directamente relacionados con las 
finanzas y muchos de los estudiantes eligen enfocar su 
atención a proyectos que tengan que ver con la economía de 
las empresas.  

 

C. Creación  

Sobresale el hecho de que en 14 de los casos, la 
originalidad de los trabajos se reduce a la aplicación de un 
proceso en un contexto diferente. No hay más aplicaciones 
ni en servicios ni en productos. Son 5 las mejoras que se 
proponen y sólo 2 trabajos realizan algo totalmente nuevo, 
ambos en productos y relacionados con lo mismo: el 
desarrollo de softwares que realizan pronósticos. Así, se 
observa que no hay mucha originalidad por parte de los 
alumnos en términos de ideas nuevas, se enfocan sólo a 
proponer mejoras o a aplicar herramientas, lo cual puede 
deberse a que durante la carrera, esos puntos son los que 
más se promueven: la optimización en procesos y la 
aplicación de herramientas matemáticas para la solución de 
problemas; dejando de lado la creación. 

 
 

V. CONCLUSIONES 

 Con respecto a la sensibilidad, se obtuvo que los 
estudiantes que tienen experiencia obtenida fuera de la 
educación formal, relacionada con el manejo de empresas, 
fueron capaces de identificar oportunidades de intervención 
de manera autónoma; quienes realizan servicio social 
recibieron apoyo para dicha identificación por parte del 
grupo de trabajo con el cual colaboran; los demás 
estudiantes presentaron dificultades para identificar una 
problemática u oportunidad que les orientara a plantear su 
proyecto. 

Estos resultados permiten plantear la necesidad de que 
los estudiantes cuenten en su formación con oportunidades 
para vivir experiencias laborales que permitan asegurar que 
egresarán sensibles a los problemas de la industria y el 
mundo financiero, según su línea de especialidad, como lo 
plantea el perfil de la carrera, aunque no tengan experiencias 
empresariales externas a la Escuela.  

En el caso de la percepción, es notable la confianza que 
muestran los estudiantes hacia la simulación y en general, al 
uso de la tecnología. Las materias de los últimos semestres 
parecen ser fundamentales en la decisión sobre las teorías 
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que fundamentan el proyecto de los alumnos. Se observa un 
buen manejo de los contenidos con respecto a las 
herramientas usadas para la resolución de las problemáticas 
planteadas. La creación, en 14 de los casos se reduce a la 
aplicación de un proceso en un contexto diferente, 10 de 
impacto nacional y 5 de regional; 2 procesos mejorados, de 
impacto nacional; solo uno de los casos planteo una 
posibilidad de mejora para un servicio con impacto 
nacional; 2 productos nuevos de impacto regional y 2 
mejorados también de impacto regional. 
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Resumen –– Las estrellas masivas en regiones de formación 
estelar afectan de manera significativa la dinámica del gas 
ionizado así como tambien su morfología, creando estructuras 
de la forma de burbujas y cascarones. En este trabajo 
realizamos una discusión sobre estos fenómenos en regiones 
gigantes en la galaxia externa M33. 
 
Palabras Clave – regiones HII, vientos estelares 
 
Abstract –– The stars with high mass in regions of active star 
formation have a significant effect on the dynamics of the 
ionized gas as well as the morphology of the nebulae, creating 
structures in the shape of bubbles and shells. In this work we 
made a discussion on this phenomena in the giant regions of 
the external galaxy M33.  
 
Keywords –– HII regions, stellar winds 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

  Las estrellas masivas juegan un papel importante en la 
evolución de las galaxias. Son la primera fuente de metales 
y mantienen la entrada de energía mecánica y radiativa al 
ISM. Primero el campo de radiación disocia la nube 
molecular y después el continuo de radiación ioniza el 
material disociado. Una burbuja de viento estelar llena de 
gas a alta temperatura (106 K) se forma de manera rápida 
para expandirse dentro de la región HII. Es importante 
analizar los efectos combinados de la energía mecánica y 
radiativa introducidas en el medio, la manera en que 
interactúan y forman regiones de propiedades diferentes y 
también considerar la transferencia de energía que se tiene 
hacia el medio. 
 

Las estrellas O y B tienen fuertes vientos estelares y 
presentan perfiles tipo P-Cygni. El ancho de estos perfiles 
nos dice la velocidad terminal del gas en expansión, y la 
absorción basada en la profundidad óptica nos dice que tan 
densa es la materia que absorbe energía.   
 

El viento estelar creado por una estrella crea una 
burbuja de viento esférica así como la región estática HII de 

densidad no. Debido a que la velocidad del viento, Vw, 
excede la velocidad del sonido en la region HII, se producira 

una onda de choque (de radio Rs y velocidad Vs). El medio 
se acumula en un cascaron detrás de la onda. Se presenta 
una segunda onda de choque donde el viento desacelera y 
retrocede por contacto con el cascaron formado 
anteriormente. 

 Los vientos estelares son de los principales 
contribuidores de energía y elementos químicos al medio 
interestelar. Es posible hacer estimaciones de estas 
deposiciones por medio de observaciones o modelos 
teóricos [3]. 

 
 

II. DATOS OBSERVACIONALES 

 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. os espectros 
empleados en este trabajo fueron obtenidos de datos 
disponibles en el Centro de Datos adscrito al Cambridge 
Astronomical Survey Unit (CASU) en el Instituto de 
Astronomía de la  Universidad de Cambridge. Las 
observaciones empleadas en este trabajo fueron realizadas 
entre el 18 y 19 de agosto de 1992, con el espectrógrafo ISIS 
del telescopio William Herschel del Observatorio de Roque 
de los Muchachos, en Islas Canarias, España, usando la 
técnica de espectroscopía bidimensional de rendija larga.  
Los espectros para las regiones fueron obtenidos en 10 
posiciones diferentes.   Información detallada sobre el 
análisis y la reducción de los datos espectroscópicos se 
encuentran disponibles  [9]. 
    
 

III. NGC 604 

 Esta región de formación estelar  contiene en su centro 
un cúmulo de 200 estrellas de entre 15 y 60 masas solares en 
la que abundan las estrellas de tipo espectral O y algunas 
estrellas tipo Wolf-Rayet (WR). NGC 604 es ionizada por 
un cúmulo joven masivo núcleo. Dado que las zonas más 
brillantes de NGC 604 presentan perfiles cinemáticos de 
forma gausiana [2], esto representa una fuerte indicación de 
que la dinámica general de NGC 604 está dominada por la 
energía cinética depositada por los vientos estelares y 
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explosiones de supernova [6]. Debido a la acción de vientos 
estelares y de explosiones de supernovas cercanas, se 
originan cavidades dentro de las regiones HII [11].  
 

 
 

Figura 1: Zona central de la región NGC 604 

  
Las características principales de la región son cuatro 

nodos brillantes en un núcleo del alta emisión: N1, N2, N3  
y el de mayor emisión N4. Se encuentran en la mitad 
inferior central, rodeados de un halo con valores de emisión 
media de la registrada y abarca un área de 30" x 20". Esta 
zona, A1, concentra el rango más amplio de emisión y esta 
interrumpida por tres cavidades de baja emisión: C1, C2 y 
C3. Esta última cavidad es en realidad el hemisferio superior 
de una cavidad más grande que cae fuera de nuestras 
observaciones. Esta región a su vez está rodeada de una 
zona difusa (A2) de baja emisión, que se extiende una 
distancia de 300 pc o 75". Esta zona extendida muestra una 
cavidad en la parte izquierda superior (CE) rodeada de baja 
emisión y en el mismo rango de emisión muestra un corto 
lamento (F1) del lado derecho de longitud 8". 
 
 Para determinar el origen físico de estas estructuras es 
necesario comparar la emisión con la población estelar [1]. 
C1 muestra cuatro estrellas Wolf-Rayet, aunque estas no se 
encuentran exactamente en el centro del cascaron. Esto es 
contradictorio con la imagen que proponen [6], donde los 
cascarones principales son impulsados por vientos estelares 
de una estrella WR. El hecho de que estas estrellas no estén 
en el centro es una consideración a modificar el modelo que 
se tiene de un simple cascaron expandiéndose con sus 
interfaces. La mayoría de las estrellas WR están distribuidas 
en los bordes de la zona de mayor emisión y no hay 
evidencia de que estas produzcan los cascarones observados.  
 
 Las estrellas WR 1, 2, 6, 7, 8, V1, 10 y 11 que se 
encuentran en los bordes probablemente pertenezcan a una 
generación reciente de estrellas formadas por el 
acumulamiento y colapso de gas en las zonas de mayor 
emisión, que en este caso interpretamos como de mayor 
densidad. Esta concentración de gas se propone que fue 
barrida por la estructura C1. El hecho de que las estrellas 

WR sean más jóvenes que las estrellas OB, y se aprecie un 
cascarón difuso en expansión apoya esta hipótesis. 
 
 En esta situación consideramos a las estrellas OB como 
fuente principal de vientos, en especial la SOBA principal 
presentada por [5]. Esta SOBA tiene como característica 
principal que las estrellas o cúmulos de estrellas se 
encuentran separados a más de 10-15 pc. Esto genera que las 
estructuras creadas por las estrellas y la interacción ISM se 
intersecten y se rompan y generan estructuras de mayores 
dimensiones. El cascaron C1 muestra una alta concentración 
de estrellas OB y muestra desdoblamientos  en [SII] 
6717,6731, lo que confirma que es un cascarón en 
expansión. El resto de estrellas OB se muestran distribuidas 
en dirección noreste de C1 y en las zonas de alta densidad 
del gas ionizado. 
 
 C2 no muestra un número considerable de estrella pero 
tiene desdoblamientos sólo en [SII] en nuestras 
observaciones. Esta estructura es asociada a una cavidad 
grande en dirección Norte que no aparece en nuestras 
observaciones, pero se aprecia en los diferentes mapas de 
NGC 604. Esta zona contiene un número pequeño de 
estrellas. C3 forma parte de un cascaron en expansión, 
muestra desdoblamientos H y en [SII]6717; 6731 y tiene un 
numero bajo de estrellas OB. Se  asocia este cascarón con 
uno ubicado en la dirección sur. Con ayuda de la cinemática 
y mapas en diferentes longitudes de onda concluiremos el 
origen y naturaleza de estas estructuras. Algo que llama la 
atención es que a pesar de la evidencia que tenemos que son 
estructuras en expansión no es clara la razón de esta. 
 
 La zona CE es la que menos estrellas contiene y no 
muestra desdoblamientos en su espectro. No hay evidencia 
de que su estructura sea en realidad la de un cascaron, pero 
de ser así, su velocidad de expansión será subsónica. Al no 
coincidir completamente la predicción teórica con las 
observaciones es necesario considerar otros factores como lo 
pueden ser las variaciones y distribución de densidad en 
diferentes zonas de la región HII y la historia de formación 
estelar que ha tenido la región. En muchas situaciones son 
obvias las dificultades de combinar la teoría con 
observaciones, en particular al no conocer a detalle la 
población estelar de la región HII, su ubicación y en verdad 
cuantas generaciones o procesos de formación estelar se han 
tenido. 
 

IV.  NGC 595 

 NGC 595 presenta su parte de mayor emisión o núcleo 
en forma de “L” rodeada de una zona difusa de baja 
emisión. Se observa un pilar vertical (P1) ubicado entre 95" 
y 100" tiene una longitud de 20". Este presenta un nodo 
brillante, N1 en la parte superior y uno de brillo inferior, N2 
en la sección media. El otro componente del núcleo, el pilar 
horizontal (P2) abarca una longitud de 102" a 115" y un 
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ancho de 5" y también cuenta con un nodo de alta emisión 
deformado. La región difusa presenta una gran cavidad de 
50 pc de diámetro, nombrada C1 y un nodo de emisión 
media, NE en la parte más externa. Esta región abarca una 
distancia de  165 pc en nuestras observaciones. 
 

 
Figura 2: Zona central de la región NGC 595. 

 
Morfológicamente NGC 595 comparte algunas 

características con NGC 604, principalmente el borde 
brillante de emisión arqueado que alberga algunas estrellas 
tipo WR cerca de las orillas y forma por los pilares 
mencionados. El tipo de estructuras cascarón es menor que 
en NGC 604 y como tal solo detectamos C1. Esta zona que 
contiene las estrellas WR 2A, 2B, 11 en su centro y a la 
estrella WR 9 en el borde de la zona. Se encuentran 76 
estrellas O en la región de las cuales 33 se encuentran en la 
zona C1. Se ha fomentado la formación estelar en sus bordes 
como lo muestran las estrellas WR 1, 3, 4 y 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 
[4]. 
 

V. CASCARONES 

Al asumir que las estructuras tipo cascarón son burbujas 
de viento estelar es posible determinar la potencia requerida 
que tiene que ser aportada por las estrellas, a través de la 
formula [7]: 

 
 

Con n0 como la densidad del medio no perturbado, en 
este caso átomos de hidrógeno. La potencia obtenida para 
las burbujas considera el número de estrellas, el tipo de 
estrellas y la energía que esta entrega al medio. Valores 
típicos de pérdida de masa, velocidad terminal del viento, 
energía entregada por el viento y edad para estrellas WR y O 
se resumen en la siguiente tabla: 
 
 

TABLA 1: PROPIEDADES DE LAS ESTRELLAS O Y WR 

 
 

Calculamos los parámetros de las estructuras principales 
de NGC 604. Se muestra el nombre de la estructura utilizado 
en este trabajo con su longitud característica obtenida de los 
mapas bidimensionales. Se muestra la velocidad de 
expansión y el número de estrellas confirmadas. 
 
 

TABLA 2: PROPIEDADES DE LAS ESTRUCTURAS DE NGC 604 

 
 

Para la región NGC 595 calculamos los siguientes 
valores de las estructuras encontradas: 

 
 

TABLA 3: PROPIEDADES DE LAS ESTRUCTURAS DE NGC 595 

 
 

 
VI. CONCLUSIONES 

 
Las imágenes de NGC 604 muestran una estructura 

compuesta por cascarones, y un análisis cinemático 
confirman la existencia y la expansión de estos que 
identificado como: C1, C2 y C3. C1 es un cascarón formado 
por múltiples cascarones de estrellas OB. C2 Es una zona 
que pertenece a una estructura de mayores dimensiones. C3 
es una zona antigua que tiene un flujo de gas hacia su 
interior y genera la expansión de esta. CE es una estructura 
antigua que está en proceso de combinarse con el medio 
interestelar. En NGC 595 encontramos una estructura tipo 
cascarón nombrada C1 que presenta un  flujo de champaña, 
y con un análisis cinemático encontramos otra estructura 
tipo “ampolla” de nombre C2. 
 

La comparación con mapas de la distribución de la 
población estelar pone en duda el modelo clásico de burbuja 
de viento estelar, donde una estrella central potencia la 
región entera. Esto es debido a la falta de coincidencia entre 
los centros de los cascarones y la presencia de estrellas. 
Modelos que completan la imagen física de las estructuras 
consideran explosiones de supernova y efectos 
gravitacionales, aunque estas no siempre estén presentes en 
las regiones o dependan del grado evolutivo.  
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Resumen –– La diversidad de lunas dentro de nuestro Sistema 
Solar, especialmente en planetas gaseosos (Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno) sugieren la existencia de una multiple 
población de satélites naturales alrededor de planetas 
extrasolares. En este trabajo presentamos un estudio de las 
zonas en nuestra Galaxia donde podrían predominar los 
planetas neptunianos y gigantes gaseosos. 
 
Palabras Clave – Astrobiología, Habitabilidad Galáctica 
 
Abstract –– The diversity of moon type objects in our Solar 
System, in particular in gaseous planets (Júpiter, Saturn, 
Uranus and Neptune) suggest the existence of a multiple 
population of natural satellites around extrasolar planets. In 
this work we present a study of the zones in our Galaxy where 
we can find planets of the Neptune type and gaseous giants. 
 
Keywords ––  Astrobiology, Galactic Habitability 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La llamada Zona de Habitabilidad Galáctica (GHZ por 
Galactic Habitable Zone) se define  como aquella región de 
la galaxia con la suficiente abundancia de elementos 
químicos donde puedan formarse sistemas planetarios y 
encontrarse aquellos tipo Tierra que sean capaz de sostener 
vida [1],[2].    
 

Se define un planeta tipo Tierra como aquel con la 
capacidad de contener agua y mantener una atmósfera, por 
lo que su masa se encuentra a su vez limitada. Si se trata de 
un planeta de baja masa su atmósfera e incluso su agua 
pueden escapar a su fuerza de gravedad, y si se trata de un 
planeta de alta masa la atmósfera puede ser tan densa que no 
permita pasar la radiación necesaria de su estrella anfitriona. 
Se considera entonces que un planeta puede poseer estas 
características si posee de 1 a 10 masas la de la Tierra (de 
una a diez masas solares) en cuyo caso es llamado Súper-
Tierra. 

La GHZ tiene por lo tanto una fuerte dependencia con la 
evolución química de la galaxia estudiada. Es necesario por 
lo tanto generar modelos de evolución química que puedan 
proveer la historia química en espacio y tiempo de las 
galaxias en cuestión, cuya dependencia para la formación de 

sistemas planetarios donde se puedan encontrar aquellos tipo 
Tierra es preponderante [3].  
 

Aunque no se ha encontrado una correlación entre la 
metalicidad de las estrellas anfitrionas y la masa de los 
exoplanetas que estas albergan, es cierto que parece haber 
una incidencia de exoplanetas de alta masa conforme mayor 
es la metalicidad. Esto lleva al actual debate sobre los 
efectos que puede tener la presencia o ausencia de planetas 
tipo Júpiter sobre planetas como la Tierra. Por otro lado hay 
una importante cantidad de planetas gigantes gaseosos de 
bajo periodo orbital que se han encontrado los últimos años 
y en donde se asume que este debió migrar alterando la 
formación de planetas tipo Tierra que pudieran existir en 
esos sistemas. Por lo tanto la metalicidad no debe ser muy 
baja pues los planetas tipo Tierra no podrían formarse y 
tampoco demasiado alta pues podría dar prefencia a los 
planetas más grandes y estos llegar a inhibir la formación de 
aquellos tipo Tierra; en consecuencia debe existir una zona 
limitada con la metalicidad adecuada para la formación de 
planetas tipo Tierra.   
  Tradicionalmente el trabajo en el cálculo de la Zona de 
Habitabilidad Galáctica se ha realizado para planetas tipo 
Tierra. Sin embargo se sabe que existe también la 
posibilidad de encontrar vida en las lunas de los planetas 
gigantes. En particular, estas lunas podrán ser capaces de 
tener una atmosfera, que sea conducente a la existencia de 
condiciones favorables (agua) para el desarrollo de procesos 
biológicos. 
 La cantidad y diversidad de "lunas" en nuestro sistema 
solar, especialmente en planetas gaseosos (Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno), sugieren la existencia de una múltiple 
población de satélites naturales alrededor de planetas 
extrasolares, lo que aumenta la posibilidad de hallar cuerpos 
potencialmente habitables orbitando planetas en la zona de 
habitabilidad circumestelar. Los avances teóricos y 
tecnológicos han logrado que la búsqueda de objetos de 
tamaño sub-terrestre sea más factible, abriendo las puertas al 
estudio de exolunas. 
 
 Con estas consideraciones presentamos a continuación 
las zonas galácticas en donde predominaran planetas 
neptunianos y gigantes gaseosos. Estas zonas galácticas se 
construyeron bajo las mismas especificaciones que la GHZ 
sustituyendo la probabilidad de formación de planetas 
terrestres por la probabilidad de formación de planetas 
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neptunianos o de gigantes gaseosos. Además se toma en 
cuenta únicamente el caso de vida básica. Las 
probabilidades de formación planetaria se obtuvieron    a 
partir de las distribuciones de probabilidad correspondientes 
a cada tipo de planeta. 
 

II. PROBABILIDAD DE HALLAR LA  ZONA DE 

HABITABILIDAD GALÁCTICA 

 En este trabajo se usaron aquellas tomadas en cuenta en 
los trabajos de [4] y [5]. Consideramos en nuestro modelo 
estrellas que puedan albergar planetas tipo Tierra. Los 
planetas tipo  Tierra se forman del gas con probabilidades 
dependientes de la metalicidad Z (llamamos metalicidad a la 
suma de todos los elementos salvo el H y He). Los planetas 
tipo tierra requerirían 1Gyr para crear vida básica. Los 
planetas tipo Tierra requerirían 4.5Ga para evolucionar a 
vida compleja. La vida en estos planetas es eliminada para 
siempre por explosiones de Supernovas (SN) bajo las 
siguientes condición: 
  

El promedio de la tasa de SN a cualquier radio y tiempo 
durante la vida del planeta ha sido mayor que cuatro veces el 
promedio de tasa de SN en la vecindad solar (<RSNSV>) 
durante los últimos 4.5Gyr de la vida del Sol [12]. 
 Calculamos las probabilidades para hallar la GHZ como 
la probabilidad de encontrar planetas potencialmente 
habitables en espacio y tiempo determinados en nuestra 
galaxia [3]: 
                 

                                                                            
Donde: 
PGHZ (r,t) : probabilidad de hallar una zona de habitabilidad 
galáctica a un radio y tiempo. 
PSF(r,t) :  probabilidad de formación estelar dada una tasa de 
formación estelar. 
PPF(r,t) : probabilidad de formación planetaria a una dada 
abundancia química. 
PSSN(r,t): probabilidad de sobrevivir a explosiones de 
supernovas dada una tasa de supernovas. 
PLife(r,t): probabilidad de que un planeta albergue vida 
básica o compleja. 
 

III. ZONA DE HABITABILIDAD GALÁCTICA PARA 

PLANETAS NEPTUNIANOS 

 En primer lugar discutimos la Zona de Habitabilidad 
Galáctica para vida básica y vida compleja  para el caso de 
las distribuciones de probabilidad tipo Neptuno.  La GHZ 
está definida como la región que contiene el 70% de 
probabilidad de hallar planetas con el mayor potencial de 
albergar vida hoy.  

Generamos la función de densidad de probabilidad de 
formación planetaria usando los datos disponibles en el 
catálogo de  planetas extrasolares para planetas neptunianos 

con masas en un intervalo de 10 a 17 masas solares, de una 
muestra de 31 planetas [6]. 

La Figura 1 presenta la función de densidad de 
probabilidad FDP[Fe/H] para las estrellas que albergan 
planetas neptunianos. El intervalo de [Fe/H] en el que se 
encuentra la FDP es de -0.6 a +0.55 dex aproximadamente. 
El máximo se encuentra en [Fe/H]=+0.012 dex, la media en 
[Fe/H]=-0.028 dex y la mediana en [Fe/H]=-0.016 dex. Se 
observa una probabilidad acumulada de 0.54 por debajo del 
valor solar, implicando que es más probable hallar planetas 
neptunianos orbitando estrellas con metalicidades menores 
pero más cercanas (en comparación con los planetas 
terrestres) al valor del Fe/H solar. 

Figura 1: Función de densidad de probabilidad de planetas 
neptunianos 

 
La probabilidad, PPF , en cada radio Galactocéntrico y 

cada tiempo es asignada al comparar los valores de [Fe/H] 
de la FDP con el valor de [Fe/H] en cada punto (r,t) de la 
Galaxia (de acuerdo a la evolución en el tiempo del Fe y a 
su gradiente radial). 

 
Figura 2: probabilidad normalizada para la zona galáctica  para 

planetas neptunianos. 
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Se observa que la zona con mayor probabilidad de 
hallar planetas potencialmente habitables (zona en color 
blanco con probabilidad normalizada de 0.95 a 1) se 
encuentra a radios entre 6 y 8 kpc  y a tiempos entre 6.5 y 9 
Ga (nota: en nuestra notación, “kpc” significa kiloparsec). 

 Los sistemas formados en la región de muy poco 
tiempo no han tenido suficiente tiempo para que la vida 
pueda emerger o se pueda desarrollar (1 Ga para la vida 
básica). Esta región no depende del radio Galactocéntrico y 
esta localizada entre 12 y 13 Ga (tiempo presente). 

 
Finalmente, en la región de baja metalicidad no hay 

suficiente abundancia de elementos pesados necesaria para 
que los planetas neptunianos se puedan formar (o bien se 
formaran con muy baja probabilidad). Esta escasez de 
elementos pesados se debe al escenario de formación 
dentro-fuera de la Galaxia, por lo que depende del radio y 
del tiempo. Esta región es más extendida (en comparación 
con el caso de planetas terrestres) debido a que la 
distribución de probabilidad es menos dispersa. Esta 
localizada principalmente a lo largo del disco durante los 
primeros 2.5 Ga de formación de la Galaxia hasta 7 Ga en 
las regiones externas del disco (r < 10 kpc). 

 
 En la zona de demasiadas supernovas,  los planetas 

formados están siendo impactados por un promedio de tasa 
de supernovas suficientemente alto para extinguir la vida. La 
alta tasa de supernovas es consecuencia de la alta tasa de 
formación estelar y por lo tanto también del escenario de 
formación dentro-fuera. Esta localizada en la parte interna 
de la Galaxia entre 4 y 6 kpc durante los primeros 4 Ga de 
formación de la Galaxia, que es donde la mayora de la SN 
tipo II están explotando y las tipo Ia comienzan a hacerlo. 

 
 

IV. ZONA DE HABITABILIDAD GALÁCTICA PARA 

PLANETAS GIGANTES GASEOSOS 

  Análogamente al caso anterior, generamos la función de 
densidad de probabilidad de formación planetaria usando los 
datos disponibles en el catalogo de exoplanetas para 
planetas gigantes gaseosos con masas mayores a 17 masas 
solares, para una muestra de 728 planetas, y calculamos la 
correspondiente GHZ para los planetas gigantes gaseosos. 
Los sistemas formados en la región  de muy poco tiempo no 
han tenido suficiente tiempo para que la vida pueda emerger 
o se pueda desarrollar (1 Ga para la vida básica). Esta región 
no depende del radio Galactocéntrico y esta localizada entre 
12 y 13 Ga (tiempo presente). 
En la región de baja metalicidad no hay suficiente 
abundancia de elementos pesados necesaria para que los 
planetas gigantes gaseosos se puedan formar (o bien se 
formaran con muy baja probabilidad). Esta localizada 
principalmente a lo largo del disco durante los primeros 2 
Ga de formación de la Galaxia hasta 4 Ga en las regiones 
externas del disco (a una distancia mayor de 10 kpc). 

 
Figura 3: probabilidad normalizada para la zona galáctica  para 

planetas gigantes gaseosos. 

  
 En la zona de demasiadas supernovas los planetas 
formados están siendo impactados por un promedio de tasa 
de supernovas suficientemente alto para extinguir la vida. La 
alta tasa de supernovas es consecuencia de la alta tasa de 
formación estelar y por lo tanto también del escenario de 
formación dentro-fuera. Esta localizada en la parte interna 
de la Galaxia entre 4 y 6 kpc durante los primeros 4 Ga de 
formación de la Galaxia, que es donde la mayoría de la SN 
tipo II están explotando y las tipo Ia comienzan a hacerlo. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 Ya que las Zonas de Habitabilidad Galáctica tienen una 
fuerte dependencia con el modelo de evolución química, 
observamos en general que las regiones de baja probabilidad 
se encuentran en la parte externa de la Galaxia (8 a 14 kpc 
aproximadamente) y a tiempos tempranos (0 a 4 Ga 
aproximadamente) donde la metalicidad es baja por lo que 
no se encuentra la abundancia de elementos necesaria para 
la formación de planetas, consecuencia de la baja tasa de 
formación estelar.   
 
  También obtenemos las zonas de distribucion de 
planetas neptunianos y gigantes gasesos. Encontramos que 
la zona para planetas neptunianos (NGZ) está localizada 
entre 6 y 8 kpc a tiempos entre 6.5 y 9 Ga y la zona para 
planetas del tipo gigante gaseoso (GGZ) está localizada 
entre 6 y 7 kpc y a tiempos entre 7.5 y 9 Ga, implicando que 
planetas gigantes gaseosos seran mas jóvenes que los 
planetas neptunianos y estos a su vez mas jóvenes que los 
planetas terrestres. Encontramos que la region de mayor 
probabilidad de la NGZ contiene al sistema solar y que 
ambas regiones de mayor probabilidad, NGZ y GGZ, 
contienen planetas con edades parecidas a las de nuestro 
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sistema solar, por lo que exolunas orbitando este tipo de 
planetas y con potencial de albergar vida serán de edades 
próximas a la de la Tierra. 
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Resumen –– En trabajos previos se han depositado películas 
delgadas de CdS por baño químico y se han aplicado a celdas 
solares del tipo CdTe y CIGS con eficiencias mayores al 12% y 
10% respectivamente. Dichas películas de CdS tienen en 
promedio 60 nm de espesor y 90% de transmitancia. Pero la 
tecnología rígida de celdas solares tiene varias desventajas para 
aplicaciones tecnológicas que necesitan formas curvas y poco 
peso, tales como vehículos aerodinámicos o ropa. Para resolver 
las mencionadas desventajas se vuelve necesario cambiar de 
sustratos rígidos a sustratos flexibles, comúnmente vidrio y 
polímeros respectivamente. El presente trabajo está enfocado 
en emular las propiedades de las películas delgadas de CdS 
previamente aplicadas en celdas solares rígidas sobre sustratos 
flexibles. Polímeros Kapton, PET y PMMA fueron aplicados 
como sustratos. Las propiedades estructurales, ópticas y 
eléctricas de algunas películas delgadas de CdS antes y después 
del tratamiento térmico fueron estudiadas.  
 
Palabras Clave – CdS, celdas solares flexibles, polímeros 
 
Abstract –– In previous works we grown CdS thin films by 
chemical bath deposition technique applied to CdTe and CIGS 
solar cells with efficiencies higher than 12% and 10% 
respectively. Such CdS thin films have average to 40 nm of 
thickness and 90% of transmittance. But the rigid solar cells 
technology has many disadvantages for technological 
applications that need a curved shape and lightweight, as an 
aerodynamic vehicles or clothes. To solve aforementioned 
technological disadvantages it’s necessary to change from rigid 
substrates to flexible substrates, commonly glass and polymer 
respectively. The present work is focused on emulation of CdS 
thin films properties previously applied on rigid solar cells on 
flexible substrates. Kapton, PET and PMMA polymers were 
used as substrates. The structural, morphological, optical and 
electrical properties of some CdS thin films before and after 
thermal treatment have been studied. 
 
Keywords –– CdS, flexible solar cells, polymers 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El CdS como material ventana es muy utilizado en  la 
tecnología de celdas solares fotovoltaicas (CdTe, 
Cu(In,Ga)Se2, Cu2ZnSnS). La tecnología de celdas solares 
de película delgada requiere de métodos de depósito que 
garanticen simplicidad, bajo costo de producción y alta 

eficiencia; el depósito por baño químico (DBQ) ha 
demostrado ser uno de estos métodos. El CdS como material 
ventana que se deposita sobre el SnO2:F debe poseer una 
distribución morfológica uniforme, una conductividad tipo-
n; (debido a  las vacancias de azufre), y estar libre de 
defectos tales como cavernas intergranulares. En trabajos 
anteriores se ha reportado el crecimiento de películas 
delgadas de CdS con propiedades físicas adecuadas para su 
aplicación en dispositivos fotovoltaicos con hasta 12% de 
eficiencia [1]. El récord de eficiencia en celdas solares de 
CdS/CdTe a nivel de laboratorio es de 21.3% [2]. Estas 
eficiencias, sin embargo, están muy por debajo del límite 
teórico que es aproximadamente 30% [3]. Las celdas solares 
de  ZnO/CdS/CIGS tienen un nuevo récord de eficiencia del 
20.8% y la eficiencia record  para las celdas  CZTS es  
cercano al 11.1% [4,5]. Todas las celdas anteriores utilizan 
sustratos rígidos como soporte, dicha característica limita las 
aplicaciones tecnológicas ya que son celdas planas no 
adaptables a ninguna otra forma, implicando con ello que 
puedan ser más frágiles. La tecnología flexible permite 
superar dichas limitaciones al utilizar sustratos que permitan 
fácilmente cambios de forma, minimizando el riesgo de 
daño y bajando sus costos de instalación [6].  

En este trabajo se hizo un estudio de las propiedades 
físicas de películas delgadas de CdS  depositadas por la 
técnica DBQ utilizando sustratos flexibles como Kapton 
(poli(4,4'-oxidifenil-pirometilimida)), PET/ITO 
(polietilentereftalato con película delgada de SnO2:In) y 
PMMA (Polimetilmetacrilato), para determinar cuál de ellos 
es un mejor candidato para aplicaciones en la tecnología 
fotovoltaica flexible. El PMMA es un polímero con una 
transparencia de alrededor del 93 % y es resistente a la 
intemperie y a los rayos ultravioleta, además no presenta un 
envejecimiento apreciable en diez años de exposición 
exterior; sin embargo, es relativamente rígido. El Kapton es 
un polímero no transparente el cual tiene una flexibilidad 
mayor que el PMMA, sin embargo, aplicarlo como un 
sustrato para aplicaciones fotovoltaicas implica que la celda 
sea en versión substrato (la luz incide por el contacto 

Propiedades físicas de películas delgadas de cds depositadas sobre 
sustratos flexibles para su aplicación en celdas solares 
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anterior), lo que implica que hay que someter una muestra 
Kapton/Au/CdTe a un proceso húmedo. El PET/ITO tiene la 
ventaja de tener un depósito de una película delgada de ITO 
y ser transparente en la región visible, lo cual permite 
utilizarse como sustrato en la versión superestrato (la luz 
incide por el contacto posterior), como se han diseñado 
celdas solares del tipo CdS/CdTe en trabajos anteriores [1]. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

 Películas delgadas policristalinas de CdS han sido 
crecidas por baño químico (DBQ) utilizando una solución 
precursora de CdCl2 (0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 M) y 
(NH2)2CS (0.3 M), el crecimiento de las películas se llevó a 
cabo a 76±2 °C durante 8 min. Después del depósito, 
algunas las películas delgadas de CdS fueron sometidas a un 
tratamiento térmico en mufla (TTMufla) a 300ºC y 200ºC 
durante 1 hora. 

Las características estructurales de las muestras fueron 
determinadas utilizando patrones de difracción de Rayos X 
modalidad de haz rasante de 1.0º (GI-XRD), por medio de 
un sistema Panalytical X’pert Pro utilizando una línea de 
CuK. El espesor de las películas fue medido con un 
perfilómetro (AMBIOS TECHNOLOGY XP-100). El 
análisis de morfología se llevó a cabo utilizando un 
microscopio electrónico de barrido (MEB) Auriga-Zeiss con 
un voltaje de aceleración de 5 kV para la toma de imágenes, 
y 10 kV para el análisis elemental (EDXS). Las propiedades 
ópticas fueron determinadas utilizando un espectrofotómetro 
Shimadzu UV 2401-PC para las mediciones de 
transmitancia. Las imágenes de microscopía de fuerza 
atómica (MFA) fueron tomadas utilizando un microscopio 
Innova Veeco, utilizando modo de contacto con una punta 
de P:Si tipo n. 
 

III. RESULTADOS 

La Fig. 1 presenta una medición de transmitancia de un 
sustrato PMMA. 

200 400 600 800 1000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T
ra

ns
m

ita
nc

ia
 %

(nm)

 PMMA

~5 eV

~88%

 
Fig. 1. Espectro de transmitancia del PMMA. 

El borde de absorción del PMMA llega alrededor de los 
5 eV, lo cual hace que sea transparente en la región visible, 
la brecha de energía prohibida del CdS se encuentra 
alrededor de los 2.5 eV, de manera que se permite el paso de 
la luz hacia la región de carga espacial. Además, como se 
observa de la Fig. 1, tiene un promedio de transmitancia del 
88%. 

 
La Fig. 2 muestra un par de imágenes de MFA de los 

polímeros PMMA y Kapton respectivamente. 
 
 

 
(a)                             (b) 

Fig. 2. Imágenes de MFA de polímeros a) PMMA b) Kapton. 
  
La Fig. 2a muestra una imagen de MFA de la superficie 

del PMMA, mostrando poros de aproximadamente 0.15 µm 
de ancho y profundidad de 5-7 nm. Lo que implica que de 
ser utilizado como sustrato, a pesar de ser transparente, 
disminuiría la eficiencia de la celda debido al incremento de 
las barreras de potencial que deben superar los electrones al 
dirigirse a la región de carga espacial. La Fig. 2b muestra 
una imagen de MFA de la superficie del Kapton, mostrando 
líneas de estrés las cuáles pudieran presentarse debido a la 
manipulación de la muestra debido a la alta flexibilidad del 
polímero. 

 
La Fig. 3 muestra una imagen de MFA de una película 

delgada de CdS crecida sobre Kapton. 
 

 
Fig. 3. Imagen de MFA de una película delgada de CdS crecida sobre 

Kapton. 
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De la Fig. 3 se observa que las líneas que se encuentran 
en la superficie del Kapton observadas en la Fig. 2b generan 
que los cúmulos de CdS  depositados sobre éste sustrato 
estén conglomerados sobre dichas líneas, debido a que 
encuentran mayores puntos de nucleación, sin embargo lo 
anterior generaría estrés mecánico y puntos de 
recombinación de portadores de carga al depositarse 
posteriormente el CdTe para completar el dispositivo 
fotovoltaico. 

 
La Fig. 4 presenta una medición de transmitancia de una 

película delgada de CdS depositada sobre Kapton. 
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Fig. 4. Espectro de transmitancia de una película delgada de CdS 

crecida sobre Kapton. 

 
La Fig. 4 muestra la baja transparencia del CdS 

(alrededor 68-79%) al ser depositado sobre Kapton, aunque 
éste polímero no es transparente, se ha restado el fondo para 
dejar únicamente la señal debida al CdS. 

Como ya se mencionó, éste tipo de sustrato presenta el 
inconveniente de que al no ser transparente, sería necesario 
utilizar una configuración substrato, lo que implica que el 
depósito del material ventana CdS por baño químico 
necesitaría de un sustrato Kapton/Au/CdTe, el cual al ser 
sometido a un proceso húmedo con un PH básico cercano a 
11, podría presentar daños. 

El sustrato PET/ITO es menos rígido que el PMMA 
pero menos flexible que el Kapton, el depósito de ITO es 
comercial y presenta uniformidad en su superficie, sin 
embargo está en forma de cristales los cuales son puntos de 
nucleación para el crecimiento de la película de CdS. Al ser 
un polímero transparente tiene la probidad de aplicarse 
como sustrato de un dispositivo fotovoltaico versión 
superestrato, lo cual implica que el depósito del material 
absorbente viene después del depósito del material ventana, 
por tanto el CdTe no es sometido al proceso húmedo de 
crecimiento del CdS. 

La Fig. 5 muestra una serie de imágenes de MEB de 
películas delgadas de CdS crecidas sobre PET/ITO antes y 
después de ser sometidas a un TTMufla a 200°C por 1 hora. 

 
 

Fig. 5. Imágenes de MEB de películas delgas de CdS depositadas 
sobre PET/ITO a) Antes del TTMufla b) Despúes del TTMufla tapado c) 

Despúes del TTMufla sin tapar. 

 
 
La Fig. 5a muestra un depósito relativamente 

homogéneo de la película de CdS antes del TTMufla, la Fig 5b 
muestra el mismo depósito después de haber sido sometido 
al TTMufla mostrando mayor compactación de los cúmulos de 
CdS y generando estrés en la película, éste tratamiento se 
hizo cubriendo el sustrato PET/ITO con un vidrio, ya que al 
realizar el mismo TTMufla, como se observa en la Fig. 5c, se 
genera un gran estrés sobre el sustrato arquéndolo y 
generando fracturas a la película de CdS. 

 
La Fig. 6 muestra un par de difractogramas medidos por 

GI-XRD del sustrato PET/ITO de una película delgada de 
CdS depositada sobre el mismo sustrato. 

 

 
Fig. 6. Difractogramas del sustrato PET/ITO de una película delgada 

de CdS depositada sobre el mismo sustrato. 

 
La Fig. 6 muestra el plano (002) asociado a CdS tipo 

Wurtzita hexagonal, el resto de picos son debidos al sustrato 
PET/ITO. 
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IV. CONCLUSIONES 

 El sustrato polimérico más viable para reproducir 
películas delgadas de CdS para aplicarse en dispositivos 
fotovoltaicos es el PET/ITO. El tratamiento térmico en 
mufla (TTMufla) promueve la aparición de estrés sobre la 
superficie del CdS, por lo cual es necesario probar diferentes 
tratamientos. 
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Resumen ––A los estudiantes de nivel superior en la rama Físico 
– Matemáticas se les imparten conocimientos de física con la 
intención de que comprendan los sucesos relacionados a su 
formación profesional, por lo tanto estudiantes que están por 
concluir con su carrera como ingenieros, evaluaron las 
competencias adquiridas en conjunto con el proyecto Tuning 
Latino, para conocer si durante sus estudios desarrollaron las 
habilidades competentes necesarias como parte de su 
formación en ingeniería. A partir de cuestionarios aplicados a 
los alumnos, el estudio presentado permite investigar y 
analizar aquellas competencias que resultaron eficientes 
durante su educación en el nivel superior. 
 
Palabras Clave – competencias en física, ingeniería, fase 
terminal de carrera. 
 
Abstract ––To the students in the superior level in the branch of 
physical mathematics, it is imperative to understand the 
physical aspect of the field. Understanding the physicality 
allows for a better understanding in comprehending the 
successes of the relationships one will build in the professional 
field. Moreover, students who are near in completion in their 
career as engineers were evaluated with a higher indulgent in 
the curriculum. Such students acquired in conjunction an 
understanding in the project Tuning Latino. The students were 
put on a test to see if they comprehended the studies to develop 
the necessary skills to be competent in the field of engineering. 
According to the questionnaire presented, it was allowed to 
investigate and analyze the course in hand, tests and 
competitions, that the students developed in the formation 
towards the superior level they represent. 
 
Keywords –– skills in physics, engineering, terminal phase of 
career. 
 

I. INTRODUCCIÓN. 

 Sabiendo que la innovación es el propósito de las 
ingenierías y que éstas tiene un impacto en la estructura 
industrial,  además de que constituyen el soporte de las 
industrias ya que promueven y mantienen la estabilidad 
económica y la transformación de una nación, la educación 
en ingeniería resulta importante porque es la base 
fundamental para futuros avances con inmediatos resultados. 

En América Latina se aplica el Proyecto Tuning [1], 
mediante 22 competencias específicas, que más adelante se 
mencionan, con el fin de comprobar si las estructuras 
educativas en el área de Fisico-Matematicas establecen una 
calidad, desarrollo, efectividad y transparencia sustentable 

[2]. Para esto, es importante mencionar que se están 
considerando todas las asignaturas relacionadas con la física 
y que se pueden consultar en el plan de estudios de la 
carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 
(I.C.E.) [3]. 

Por lo tanto, siendo prestadores de servicio social y 
estudiantes de esta carrera, y además al ser de los principales 
involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje, 
realizamos la siguiente investigación con la finalidad de 
identificar en un grupo muestra de 9º semestre, cuáles 
competencias resultaron más eficientes, en un sentido de 
competencias importantes y también atendidas, y definir un 
contexto real de la fase terminal de este proceso, que será 
importante reconocer para fortalecer nuestra formación. 
 
 

II. METODOLOGÍA. 

Para contextualizar la presente investigación, se aplicó 
un cuestionario a un grupo de 25 estudiantes de la ingeniería 
en comunicaciones que se encuentran en noveno semestre a 
punto de concluir su formación a nivel superior. El 
cuestionario está basado en la recopilación de información 
sobre actividades más importantes y más atendidas durante 
su formación en física, para lo cual se presenta una lista de 
las competencias en física derivadas del Proyecto Tuning 
América Latina.  

A continuación se muestran estas competencias. 
 
1. Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto 

teóricos como experimentales, mediante la utilización 
de métodos analíticos, experimentales o numéricos. 

2. Construir modelos simplificados que describan una 
situación compleja, identificando sus elementos 
esenciales y efectuando las aproximaciones necesarias.  

3. Utilizar o elaborar programas o sistemas de 
computación para el procesamiento de información, 
cálculo numérico, simulación de procesos físicos o 
control de experimentos. 

4. Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, 
identificando su dominio de validez. 

5. Aplicar conocimiento teórico de la física en la 
realización e interpretación de experimentos. 

Competencias eficientes en física como base de una ingeniería para 
estudiantes de 9º semestre de la carrera de ICE del IPN. 
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6. Demostrar una comprensión profunda de los conceptos 

y principios fundamentales, tanto de la física clásica 
como de física moderna. 

7. Describir y explicar fenómenos naturales y procesos 
tecnológicos en términos de conceptos, principios y 
teorías físicas. 

8. Desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de la 
física, identificando hipótesis y conclusiones. 

9. Sintetizar soluciones particulares, extendiéndolas hacia 
principios, leyes o teorías más generales. 

10. Percibir las analogías entre situaciones aparentemente 
diversas, utilizando soluciones conocidas en la 
resolución de problemas nuevos. 

11. Estimar el orden de magnitud de cantidades 
mensurables para interpretar fenómenos diversos. 

12. Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos 
adecuados de trabajo en el laboratorio. 

13. Participar en actividades profesionales relacionadas con 
tecnologías de alto nivel, sea en el laboratorio o en la 
industria. 

14. Participar en asesorías y elaboración de propuestas en 
ciencia y tecnología en temas con impacto económico y 
social en el ámbito nacional. 

15. Actuar con responsabilidad y ética profesional, 
manifestando conciencia social de solidaridad, justicia, 
y respeto por el ambiente. 

16. Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el 
desarrollo de la profesión tales como el trabajo en 
equipo, el rigor científico, el auto-aprendizaje y la 
persistencia. 

17. Buscar, interpretar y utilizar información científica. 
18. Comunicar conceptos y resultados científicos en 

lenguaje oral y escrito ante sus pares, y en situaciones 
de enseñanza y de divulgación. 

19. Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos de 
investigación en física o interdisciplinarios. 

20. Demostrar disposición para enfrentar nuevos problemas 
en otros campos, utilizando sus habilidades y 
conocimientos específicos. 

21. Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la 
física en términos históricos y epistemológicos. 

22. Conocer los aspectos relevantes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la física, demostrando 
disposición para colaborar en la formación de 
científicos. 

Al grupo muestra se le solicito que respondiera cual 
competencia consideraba que era más importante en física y 
cual la más entendida en escala de 1 al 4 tomando como 
valor 1 la competencia más importante y el valor 4 como la 
menos importante. 

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Los resultados que obtuvimos a partir de las encuestas 
se muestran en las siguientes gráficas. En la primera se 
observan las competencias que nuestros compañeros 
consideraron las más importantes, en este caso la 1, 13, 15, 
16, 17 y 20, ya que para más de la mitad fueron prioridad. 
Como se puede observar la competencia 15 fue la más 
importante, puesto que ellos consideran mostrar una 
conciencia social de solidaridad, justicia y respeto.  

 

 
Fig. 1. Competencias más importantes en un grupo de 9o. semestre.  

 

En la segunda grafica se muestra las competencias que 
nuestros compañeros valoran como las más atendidas a lo 
largo de su formación,  para este criterio se seleccionaron las 
competencias 1, 2, 3, 5 y 17, siendo la 2 y la 17 las más altas 
puesto que aceptan que mediante la búsqueda, interpretación 
y la utilización de la información podemos llegar a construir 
modelos simplificados que describen una situación 
compleja. 

 
Fig. 2. Competencias más atendidas en un grupo de 9o. semestre  

 
Analizando lo anterior, y basándonos en el fase terminal 

de la formación de los estudiantes, consideramos que las 
competencias más importantes y a la vez más atendidas 
suelen ser realmente las eficientes, es decir, en este análisis 
se trata de las competencias 1 y 17, y entonces podemos 
reiterar que la búsqueda de información científica nos ayuda 
a plantear, analizar y resolver problemas físicos, y esto es lo 
que se justifica para el Proyecto Tuning. 
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IV. CONCLUSIONES. 

 En este artículo se consideró la opinión de alumnos en 
fase terminal de la carrera de Ingeniera en Comunicaciones 
y Electrónica de E.S.I.M.E. Zacatenco, sobre las 
competencias del Proyecto Tuning Latino, en un sentido de 
aquellas que fueron más importantes y a su vez también las 
más atendidas,  y se observó que las competencias 13, 15 y 
17 son las más importantes y se refieren a participar en 
actividades profesionales relacionadas con tecnologías de 
alto nivel, sea en laboratorio o en la industria; actuar con 
responsabilidad y ética profesional, manifestando conciencia 
social de solidaridad, justicia y respeto por el ambiente; y 
además, buscar, interpretar y utilizar información científica 
respectivamente. Asimismo, las más atendidas fueron la 1, 2 
y 17 que hablan sobre plantear, analizar problemas físicos, 
tanto teóricos como experimentales, mediante la utilización 
de métodos analíticos, experimentales o numéricos, y 
construir modelos simplificados que describan una situación 
compleja, identificando sus elementos esenciales y 
efectuando las aproximaciones necesarias. 

Por otro lado, se concluye en base a un análisis sobre un 
grupo de 9º semestre, en cuanto a que las competencias con 
mayor elección en los rubros tanto como las más atendidas y 
las más importantes, resultaron la 1 y la 17 las más 
eficientes.  
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Resumen –– El potencial radial de Pöschl-Teller II, es un 
potencialexactamente soluble con solución hipergeométrica. En 
estetrabajo, partiendo de la ecuación diferencial confluente 
deHeun un pozo de potencial radial es obtenido. A 
continuaciónse muestra su relación con el potencial de Pöschl-
Teller II. 
 
Palabras Clave–Pöschl–Teller, ecuación confluente de Heun 
 
Abstract–– The radial potential Pöschl–Teller II, is a potential 
solution exactly soluble with hypergeometric solution. In this 
work, based on the differential equation Heun confluent a well 
of radial potential is obtained. Then its relationship to the 
potential Pöschl -Teller II is shown.  
 
Keywords ––Pöschl–Teller, Confluent Heun equation 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En este trabajo se analizo la ecuación diferencial 
hipergeométrica dado por tres puntos singulares regulares en 
el plano complejo finito en z=0, z=1, z=a y un punto regular 
singular en el infinito; con una restricción en el caso cuando 
|a|>1. La ecuación diferencial que corresponde a aquellas 
condiciones es la ecuación diferencial confluente de Heun, 
una ecuación Fuschiana con cuatro puntos singulares 
regulares. 
Modelos de potenciales con una solución exacta o cuasi-
exacta son útiles en cualquier campo de la física cuántica y 
la química. Sin embargo solo existen algunas ecuaciones de 
Schrödinger con una solución exacta, y en su investigación, 
se han usado aproximaciones operacionales y analíticas, 
tales como métodos basados en mecánica cuántica 
supersimetrica.  
Actualmente, los super potenciales asociados a algunos 
potenciales particulares tales como Scarf, Eckart, Rosen-
Morse I y II, Pöschl-Teller I y II son bien conocidos [1,2]. 
Conociendo esta información proponemos proponemos un 
tratamiento a la ecuación de Shrödinger para una clase 
particular de potenciales exponenciales multiparametricos. 
Para realizar esto, en la sección 2, presentamos la 
transformación canonica propuesta por Peña et al [3]. Para 
obtener una ecuación diferencial tipo Schrödinger desde una 
ecuación diferencial de segundo orden, quien ha sido 
multiplicada por una función g(x) que nos servirá para 
asegurar la existencia de una transformación adecuada. 

Siguiendo la aplicación de los resultados transformados se 
aplica a la ecuación confluente de Heun con una función 
particular g(x) que permite el tratamiento de una clase de 
potenciales multiparámetricos. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

 El método encuentra soluciones a la forma canónica de 
la ecuación diferencial de segundo orden  
 

 
 
Una forma canónica es la ecuación tipo Schrodinger y su 
solución puede ser expresada en términos de y(z). Acorde 
con [3] introducimos el cambio de variable  
 

 
 

Donde P(t) es el primer coeficiente de la ec. 1.  
Es fácil demostrar que la ec1 se convierte en [4] 
 
 

 
Donde 

 
 

similarmente tenemos la transformación  
 

 
 

cambia la ec. 3 a su forma canónica 
 

 
 

Potencial de Pöschl-Teller II desde la ecuación de Heun 
 

A. Gonzalez-Cisneros1, J. Garcia-Martinez2, J. Avendaño-Lopez3, J.J. Peña-Gil4 

1Departamento de Formación Básica, ESCOM-IPN, CDMX, México 
2Tecnológico Estudios Superiores Ixtapaluca, CDMX, México. 

3Departamento de Física, ESFM-IPN, CDMX, México. 
4Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, CDMX, México. 

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 52027 E-mail: agc0@hotmail.com 

Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado del IPN, proyecto SIP-20160202 

390



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 
El procedimiento no garantiza que la ec. 6 sea una ecuación 
de eigenvalores. Sin embargo en este trabajo reportamos los 
casos cuando  
 

 
 

III. UN POTENCIAL DESDE LA ECUACION DE HEUN 

La ecuación confluente de Heun es 
 

 
 

donde  
 

    
y 

   
 

donde α,β, γ, μ y ν son los parámetros originales de Heun. 
Además 
 

                      
 

El potencial radial resultante puede ser escrito como 
 

 
Donde 

                     
 
es el potencial de Pöschl-Teller de segunda especie y  
 

   
 
El potencial de la ec. 12 tiene el espectro de energía 
 

       
 
y la función de onda[5] 
 

      
 
se define un parámetro de equilibrio 
 

                   

Y expresamos el espectro de energía en términos de 
parámetros de la profundidad, el ancho y el parámetro de 
equilibrio 
 

   
 

IV. CONCLUSIONES 

Se encontró un nuevo potencial radial exactamente soluble 
singular desde la ecuación confluente de Heun, este 
potencial puede ser visto como la superposición de un 
potencial Pöschl-Teller mas un potencial adicional 
necesariamente no nulo. Dado que, el potencial es un pozo 
de potencial, sus eigenestados fueron escritos en términos de 
susparámetros básicos. Mediante un simple corrimiento de 
parámetros a partir de los estados vibracionales, estados 
roto-vibracionales aproximados fueron obtenidos 
  

 
Fig. 1.  Grafica de potenciales Poschl-Teller, Heun y el termino extra con 

 
. 
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Resumen –– La síntesis de nanopartículas de plata (Ag-NP) fue 
realizada por el método electroquímico usando plata metálica 
de alta pureza en agua tridestilada para dos diferentes 
concentraciones: 15 ppm y 22 ppm. Se caracterizaron las 
nanopartículas estructural, óptica y morfológicamente por 
XRD, transmisión UV-VIS, Fotoluminiscencia y Microscopía 
Electrónica de Transmisión (TEM). El pico de resonancia del 
plasmón superficial de la plata coloidal mostró absorción de 
389 nm a 404 nm. La emisión de fotoluminiscencia en el visible 
fue tomada en el rango de 1.37 eV y 3.77 eV bajo excitación 
UV. Las mediciones de TEM mostraron un tamaño promedio 
de nanopartículas de 3.18 nm para una concentración de 15 
ppm y de 3.19 nm para 22 ppm. 
 
Palabras Clave – Ag nanopartículas, síntesis electroquimica, 
XRD, absorbancia, fotoluminiscencia, TEM. 
 
Abstract –– Silver nanoparticles (Ag-NP) were synthesized by 
electrochemical method using high purity metallic silver in 
triple distilled water for two different concentrations: 15 ppm 
and 22 ppm. The synthesized nanoparticles were characterized 
structural, optical and morphologically by XRD, UV-VIS 
transmission, Photoluminescence, and Transmission Electron 
Microscopy (TEM). The surface plasmon resonance peak in 
absorption spectra of silver colloidal solution showed 
absorption from 389 nm to 404 nm. The visible 
photoluminescence emission has been recorded in the range of 
1.37eV and 3.77 eV under UV excitation. TEM measurement 
showed a nanoparticles average size of 3.18 nm for 15 ppm 
concentration and 3.19 nm for 22 ppm. 
 
Keywords –– Ag nanoparticles, electrochemical synthesis, XRD, 
absorbance, photoluminescence, TEM 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El estudio de nanoparticulas de Ag (Ag-NP) ha atraído 
mucha atención debido a sus propiedades físicas y químicas. 
Ag-NP son ampliamente usados en electrónica, óptica, 
catálisis y areas antimicrobianas como el tratamiento del 
agua [1-4]. En particular, el uso de Ag-NP ha sido probado 
para ser muy efectivo en inhibir el crecimiento de diferentes 
microorganismos tales como Escherichia coli, Salmonella 
typhi, Streptococcus mutans, Streptococcus pyogenes [5-8] 
y actividad antiviral contra el virus HIV-1, hepatitis B etc. 
[9-10].  
 

Estudios previos [8, 11], sugieren que las Ag-NP actúan 
sobre la superficie de la membrane celular, afectando la 
permeabilidad, las funciones respiratorias y previniendo la 
división celular lo cual lleva a la muerte celular. Hay 
muchos métodos físicos y químicos para sintetizar  Ag-NP 
de varias formas y tamaños. Entre estas técnicas se puede 
mencionar: ablación laser, irradiación electronica, reducción 
química por agentes reductores inorgánicos  y orgánicos, 
método fotoquímico, proceso poliol, método de microondas 
y método electroquímico. Recientemente, la síntesis verde 
de nanopartículas de plata usando como fuentes plantas o 
extractos de frutas está creciendo entre los investigadores 
porque se puede aplicar eficientemente para la ingeniería del 
futuro y problemas médicos, particularmente en control de 
cáncer, actividades antioxidantes y antidiabéticas  [12,13]. 
En este trabajo se usó el método electroquímico porque se 
puede obtener una alta pureza de partículas y no require un 
equipamiento caro o condiciones de vacio, el costo es bajo, 
baja temperatura y no es un químico tóxico. Se sintetizaron 
Ag-NP por el método electroquímico en agua tridestilada a 
dos diferentes concentraciones de ppm para investigar si hay 
algún cambio en el tamaño de partícula. Las muestras fueron 
analizadas óptica y morfológicamente por espectroscopía de 
transmisión UV-VIS, fotoluminiscencia y microscopía 
electrónica de transmisión (TEM). 
 
 

II. METODOLOGÍA 

 Para la síntesis electroquímica de Ag-NP se usaron dos 
alambres de plata idénticos (adquiridos en Taxco, Guerrero) 
con pureza 99.99%, longitud de 10 cm y diámetro de 2 mm. 
Los alambres fueron sumergidos en 300 ml de agua 
tridestilada previamente precalentada a 58°C. Esta 
temperatura fue mantenida durante el proceso usando una 
parrilla caliente. Se agitó la solución cada 10 min con una 
barra de vidrio durante 30 segundos para prevenir la 
formación de precipitados. La concentración de Ag en ppm 
fue medida cada 10 min con un medidor digital de ppm.  

Una diferencia de potencial de 30 V fue aplicada entre 
los electrodos. Cuando la solución alcanzó los 15 ppm, se 
tomó una porción de la solución, y el proceso continuo hasta 
la saturación, que en este caso fue de 22 ppm. Las partículas 
sintetizadas se pasaron a través de un filtro whatman 40 (8 
µm de tamaño de poro) y la solución filtrada se almacenó en 
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un frasco de vidrio obscuro para proceder a las 
caracterizaciones.  

Se estudiarón las propiedades estructurales, ópticas y 
morfológicas de los Ag-NP por difracción de rayos X 
(XRD), absorbancia (espectroscopía UV-VIS), microscopía 
electrónica de transmisión (TEM) y fotoluminiscencia (PL), 
respectivamente. Los patrones de XRD fueron medidos por 
dispersion de rayos X en haz rasante (0.5º) e incidencia 
Grazing (GISAXS) con un difractómetro Xpert PRO, 
PANalytical, usando radiación Kα = 1.54 Å.  

Las mediciones de absorbancia fueron obtenidas con un 
espectrómetro UV/VIS Lambda 35 Perkin-Elmer en la 
región de 300 nm a 700 nm. Las imágenes de microscopía 
electrónica de transmisión (TEM) se tomaron con un 
detector Jeol mod. JEM 1400 80 KV después de colocar 
varias gotas de la solución de Ag sobre una rejilla de Cu 
recubierta con Formvar. Las mediciones de absorbancia se 
obtuvieron con un espectrómetro UV/VIS Lambda 35 
Perkin-Elmer.  

Para la fotoluminiscencia (PL) empleamos un láser de 
HeCd (λ=325 nm, 3.81 eV); la radiación proveniente de la 
muestra se enfocó sobre la rendija de entrada de un doble 
monocromador 1403-SPEX y la detección fue llevada a 
cabo usando un tubo fotomultiplicador termoeléctricamente 
enfriado RCA-C31034 acoplado a un contador de fotones. 
Finalmente, las medidas fueron tomadas en el rango de 1.37 
eV a 3.77 eV a temperatura ambiente. 
 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a) Electrochemical synthesis 

Las Ag-NP fueron crecidas por el método electroquímico 
propuesto en una manera simple agitando la solución con 
una barra de vidrio. La Figura 1 muestra la formación 
electroquímica de las Ag-NP en agua tridestilada. Los pasos 
en la formación de las Ag-NP fueron descritos por 
Khaydarov et al. [14]. 
 

 
 
Fig. 1 Síntesis electroquímica de Ag-NP en agua tridestilada. 
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. 
La figura 2 representa el perfil de la concentración en ppm 
vs. tiempo, obtenido para la síntesis de las Ag-NP a 58°C. 
La figura muestra que la concentración inicial es baja y se  
incrementa conforme pasa el tiempo. Como la reacción 
progresa, la concentración se incrementa progresivamente 
por la oxidación anódica de los iones Ag+ del alambre. 
Debido a la alta resistividad del medio el tiempo para 
alcanzar los 15 ppm fue de 93 min. Después de 160 min de 
reacción, la concentración empieza a estabilizarse indicando 
que el sistema alcanza el equilibrio de la plata oxidada y 
reducida. Notamos que con este método no es posible 
alcanzar altas concentraciones de Ag-NP. 

 

 
Fig. 2 Concentración en ppm versus tiempo de proceso para una 

temperatura 58 °C. 
 
 

393



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	

 

 

b) Difracción de rayos X (XRD) 

La Figura 3 muestra el patrón de XRD para la muestra con 
una concentración de 22 ppm, sobre substrato de cobre. En 
esta figura, se identificó la fase cristalina de la plata (PDF 
004-0783), con los picos a 38.11° y 64.42°. El pico a 35.9° 
se origina del óxido de cobre y las altas reflexiones 
corresponden al Cu. Para la muestra con una concentración 
de 15 ppm, no se obtuvo el patrón de XRD debido a la baja 
concentración. 
 

 

Fig 3. Perfiles XRD para 2θ en el rango de 30° a 80° para la muestra a 22 
ppm de concentración. 

 
 

c) Absorbancia 

La Figura 4 muestra los espectros de absorción a 
concentraciones de 15 ppm y 22 ppm en el rango de 300 
ppm a 700 nm. Se puede observar un solo pero fuerte pico 
de absorción de resonancia del plasmón de superficie a 383 
nm para la muestra con 15 ppm y a 404 nm para la muestra 
con 22 ppm lo cual indica la formación de nanoparticulas de 
plata de acuerdo con Darrondi et al. [15]. Además, un solo y 
claro pico indica una forma esférica y uniforme que ocurre 
con ambas concentraciones de acuerdo con nuestros 
resultados de TEM. Ambas bandas de plasmón son anchas 
con una cola de absorción hacia grandes longitudes de onda.  

 
La absorbancia aumenta cuando se incrementa la 

concentración, esto refleja que más nanoparticulas de plata 
fueron formadas en la solución, y el máximo de absorción,  
λmax, se corre ligeramente hacia el rojo (hacia longitudes de 
onda mayores indicando un incremento ligero en el tamaño 
de partícula cuando la concentración aumenta. Estos 
resultados están en buen acuerdo con los resultados 
obtenidos de nanoparticulas de Ag y su distribución de 
tamaño de imágenes mediante microscopía electrónica de 
transmisión (TEM). 

 

Fig. 4 Espectros de absorción de nanopartículas de Ag sintetizadas a 
concentraciones de 15 ppm y 22 ppm. 

 
En el caso de usar un surfactante como PVP 

(polyvinylpyrrolidona) en síntesis de nanopartículas de plata 
por el método poliol [16], fue observado un ligero 
corrimiento al azul de la posición del pico del plasmón 
cuando se incrementa la concentración de PVP,  con un 
decremento del tamaño de la partícula.  

Los resultados de absorbancia indicant que el espectro de 
absorción de las nanoparticulas de plata se origina de las 
excitaciones electrónicas intrabanda de los electrones de 
conducción del estado de energía más bajo a estados de 
energía más altos  dentro de la banda de conducción de las 
nanopartículas de Ag. 

 
 
d) Fotoluminiscencia 

Los espectros de fotoluminiscencia (PL) obtenidos de las 
Ag-NP sintetizadas se muestran en la Fig. 5. La emisión de 
PL ha sido obtenida dentro del rango visible de 1.37 a 3.77 
eV. Se encontraron picos en 2.77 eV (447 nm) para la 
muestra con concentración de 15 ppm y a 3.53 eV (351 nm), 
2.79 eV (444 nm) y 2.32 eV (534 nm) para la muestra con 
concentración de 22 ppm. Los picos de emission en 2.77 eV 
(447 nm) y 2.79 eV (444 nm) tuvieron corrimientos hacia el 
rojo en comparación con sus correspondientes picos UV-Vis 
de absorción a 383 nm y 404 nm, por 64 nm y 40 nm, 
respectivamente. 

 
La intensidad PL aumenta cuando la concentración se 

incrementa. La primera observación de recombinación 
radiativa de excitación óptica de electrones y huecos en 
metales fue reportada primero por Mooradian en 1969 [17]. 
La PL en el rango visible de las Ag-NP se debe a la 
excitación de electrones de bandas ocupadas d en estados 
arriba del nivel de Fermi. 
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Fig. 5 Espectros de Fotoluminiscencia de nanopartículas de Ag en el rango 
visible. 

 

Subsecuente relajación por el proceso de dispersión 
electron-fonón lleva a una pérdida de energía y, finalmente, 
la recombinación radiativa fotoluminiscente de un electron 
de una banda ocupada sp con el hueco toma lugar. Así, las 
propiedades ópticas de las Ag-NP dependen de ambas 
transiciones interbanda e intrabanda entre estados 
electrónicos. 

 
e) TEM 

En trabajos previos donde donde las Ag-NP fueron 
sintetizadas usando agentes estabilizantes químicos, el 
tamaño de particular de la Ag obtenido vario entre 18 nm y 
40 nm [18] y por métodos electroquímicos usando agua 
destilada el tamaño de partícula fue en promedio de 7 nm 
[14]. En este trabajo, hemos obtenido tamaños de partícula 
más pequeños en un factor de 2. Las Figuras 6 y 7  muestran 
las imágenes de TEM de las Ag-NP y sus distribuciones de 
tamaño de partícula a concentraciones de 15 ppm y 22 ppm. 
Estas imágenes demuestran la formación de Ag-NP en agua 
tridestilada.  
 

 
 

Fig. 6(a) Transmission electron 
micrographs for sample at 15 ppm. 

6(b) Distribución de tamaño para la 
muestra a 15 ppm. 

 

 
Fig. 7(a) Transmission electron 
micrographs for sample at 22 

ppm 

7(b) Distribución de tamaño para la 
muestra a 22 ppm. 

 
Se observa que las partículas son de tamaño nano y con una 
tendencia a una forma esférica. El tamaño de las Ag-NP se 
midió de acuerdo a un análisis estadístico de un gran 
número de partículas (200). Los tamaños promedios fueron 
de 3.18 nm y 3.19 nm para concentraciones de 15 ppm y 22 
ppm, respectivamente. Esto está de acuerdo con los 
resultados obtenidos en absorbancia y fotoluminiscencia 
donde para la muestra sintetizada a 22 ppm se observó un 
ligero incremento en el tamaño de partícula. 
 

f) EDS 

La figura 8(a) y 8(b) muestran el análisis EDS con el fin de 
verificar la composición de las partículas sintetizadas. Se 
puede ver que las partículas obtenidas están compuestas 
principalmente de plata. Las señales de carbon, oxígeno y 
cobre son debido al soporte donde se colocó la solución.  
 

 
Fig. 8(a) EDS para Ag-NP obtenido para la concentración de 15 

ppm

 
Fig. 8(b) EDS para Ag-NP obtenido para la concentración de 22 ppm 
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IV. CONCLUSIONES 

 En resumen, el método electroquímico empleado para la 
síntesis de las nanopartículas de Ag es simple y económico. 
Este método puede realizarse en casa y permite obtener 
nanopartículas de plata con una buena distribución y tamaño 
promedio de 3.1 nm. Se mostró por TEM que el tamaño de 
partícula varia ligeramente en 0.01 nm cuando la 
concentración aumenta de 15 ppm a 22 ppm, lo que se 
refleja en los experimentos de absorción y 
fotoluminiscencia. 
Aunque las propiedades antimicrobianas de la plata son 
conocidas desde el siglo pasado, en la última década, 
muchos métodos para sintetizar nanopartículas de plata han 
sido desarrollados ampliamente. Los resultados 
experimentales obtenidos son útiles para diseñar un sistema, 
donde nanopartículas de Ag inmobilizadas podrían ser 
aplicadas para el uso como agente antimicrobiano para 
purificar agua, así como un antiviral y un agente mitigante 
para tratar algunas enfermedades en seres vivos. 
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Resumen	––	Se sintetizaron nanotubos de carbono (NTC) por 
depósito químico pirolítico (spray pyrolysis) y se 
caracterizaron por espectroscopia Raman, DRX y MEB. Se 
realizaron 8 síntesis de acuerdo a un diseño experimental 
factorial 23 con el que se estudiaron la temperatura de 
síntesis, Ts,en 850ºC y 1100ºC, la concentración de ferroceno, 
C, en 2 mg/mL y 12 mg/mL y el flujo de Ar, f, en 400 
mL/min y 1100 mL/min. De las síntesis a Ts = 850 ºC se 
observa que, con las condiciones de la corrida 3 se obtiene 
mayor cantidad de nanotubos de carbono de pared simple. 
La temperatura de síntesis (850 °C) en conjunto con la 
concentración alta de ferroceno (12 mg/mL), así como, el 
flujo de argón bajo (400 mL/min) optimizan el crecimiento 
de nanotubos de carbono de pared simple. De las síntesis a 
1100 ºC se observa que, la concentración de 12 mg/mL de 
ferroceno en etanol y  el flujo de argón de 400 mL/min 
favorecen la formación de nanotubos de pared simple, 
además de que se favorece el crecimiento de nanotubos en 
forma de maraña con menos impurezas o libres de 
impurezas que el producto recolectado de la superficie del 
tubo del horno, y que se forma una fase de grafito (2H) con 
trazas de hierro. 
Para Ts = 850ºC se obtienen los nanotubos multipared de 
diámetros menores (15 nm - 76 nm) pero con mayor 
cantidad de contaminantes de carbón amorfo e hierro. Para 
Ts = 1100 ºC se sintetizan los nanotubos múltipared  con 
diámetros entre 86 nm y 234 nm, con menos contaminantes 
de hierro y carbón amorfo. 
 
Palabras Clave –DRX,  NTC,MEB, Raman, síntesis. 
 
 
Abstract–– Carbon nanotubes were synthesized by pyrolytic 
chemical deposition (spray pyrolysis) and characterized by 
Raman spectroscopy, XRD and SEM. 8 synthesis according 
to a factorial design 23 were performed. With this design the 
synthesis temperature, Ts, at 850°C and 1100°C, the 
concentration of ferrocene, C, at 2 mg/mL and 12 mg/mL 
and flux of Ar, f, at 400 mL/min and 1100 mL/min were 
studied. From the several synthesis to Ts = 850°C, is 
observed that, with the conditions of the run 3, the highest 
amount of single walled carbon nanotubes is obtained. The 
synthesis temperature of 850°C together with the higher 
concentration of ferrocene (12 mg/mL) and the lower argon 
flow (400 mL/min) optimize the growth of single walled 
carbon nanotubes. From the different synthesis to 1100°C, is 
observed that the concentration of 12 mg/mL of ferrocene in 
ethanol and the argon flow of 400 mL/min, are conditions 
that promote formation of single-walled nanotubes.Further, 
nanotube growth is favored in shaped tangle with less 

impurities or free of impurities in comparison with the 
product collected from the surface of the furnace tube. Also, 
a graphite phase (2H) is formed with iron traces. For Ts = 
850°C the multiwall nanotubes with smaller diameters (76 
nm 15 nm) are obtained but with more pollutants 
amorphous carbon and iron.For Ts = 1100°C the multiwall 
nanotubes are synthesized with diameters between 86 nm 
and 234 nm, with less polluting iron and amorphous carbon. 
 
Keywords ––CNT, Raman, SEM, synthesis, XRD 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La síntesis de NTC se puede llevar a cabo por 
métodos de alta y baja temperatura, esto de  acuerdo a la 
manera en que los átomos de carbono se liberan de la 
molécula precursora. Los métodos de arco eléctrico [1] y 
ablación láser [2] son métodos de síntesis de alta 
temperatura debido a que aplican gran cantidad de energía 
sobre la molécula precursora para liberar al átomo de 
carbono. Métodos de baja temperatura son el depósito 
químico pirolítico de vapor (chemical vapor deposition, 
CVD) [3] y el depósito químico pirolítico de aerosol 
(spray pyrolysis) [23,31,39]. Estos métodos generan la 
atomización del carbono que se hace reaccionar con un 
catalizador órgano-metálico, cuya función es promover el 
crecimiento de los NTC. La diferencia entre estos dos 
métodos, es que el método de CVD alimenta la fuente de 
carbono en forma de gas y requiere de alto vacío, mientras 
que, el método de depósito químico pirolítico, alimenta la 
fuente de carbono en forma de aerosol y no requiere alto 
vacío. La generación del aerosol puede ser neumática o 
ultrasónica. Los NTC tienen diversas aplicaciones como 
en lananoelectrónica, en dispositivos para conformar  
paneles planos, en el reforzamiento de materiales y 
recientemente en dispositivos de emisión de campo en el 
logro de un elemento de iluminación con geometría 
cilíndrica[6]. En este trabajo se sintetizan nanoestructuras 
de carbono por depósito químico pirolítico ultrasónico 
quees de bajo costo para investigación y que abre la 
posibilidad de escalar la producción a nivel industrial. 
Otra ventaja que presenta es que no utiliza gases tóxicos 
como el acetileno, metano y monóxido de carbono, 
además de que la energía eléctrica requerida en este 
método es menor a la empleada por los métodos físicos 
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como en el caso de arco eléctrico que requiere de un alto 
voltaje para funcionar. 

II. METODOLOGÍA 

 Para la síntesis de nanoestructuras de carbono por el 
método de depósito químico pirolítico, se aplicó un diseño 
experimental 23. De acuerdo a la información obtenida del 
análisis de reportes realizados en otras investigaciones, se 
decidió estudiar tres parámetros de síntesis y mantener 
constantes todos los demás. Los parámetros que se 
mantuvieron constantes fueron: la fuente de carbono 
(etanol), el catalizador (ferroceno), el gas de arrastre 
(argón) y el volumen de solución fuente (10 mL). Los 
parámetros estudiados fueron la temperatura de síntesis, 
Ts, la concentración del ferroceno, C, y el flujo de argón, 
f. 
 

A. Arreglo experimental 23 

Para estudiar laTs, la C, y el f se aplicó un diseño 
experimental factorial 23, tabla 1. 

 
 

B. Perfil de temperatura del horno 

En la Fig. 1 se presentan los perfiles de temperatura 
del horno tubular thermolyne modelo 79400 que forma 
parte del sistema de depósito por aerosol. Los perfiles se 
obtuvieron considerando la temperatura del setpoint del 
horno en el centro del mismo, y midiendo cada 10 cm a la 
izquierda y a la derecha en el intervalo de -40 cm a 40 cm. 
Los perfiles corresponden a las dos Ts en estudio, 850ºC y 
1100ºC. En los puntos A, B, C, A’, B’ y C’ se colocaron 
sustratos de cuarzo para obtener información de los 
productos de síntesis a temperaturas diferentes. Las 
temperaturas correspondientes a esos puntos se muestran 
en la tabla II. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Preparación de soluciones fuente para la síntesis 

Se prepararon dos soluciones fuentes de 200 mL cada  
 
 
una. La primera solución fuente se preparó con 
concentración de 2 mg/mL de ferroceno marca Aldrich al 
98% de pureza y etanol absoluto marca Baker. Esta 
solución fuente seutilizóen las corridas experimentales 1, 
2, 5 y 6. La segunda solución fuente se preparó con 
concentración de 12 mg/mL y se utilizó en las corridas 
experimentales 3, 4, 7 y 8.  
 

D. Síntesis de nanoestructuras de carbono 

Se monta el sistema de síntesis que se muestra en la 
Fig. 2. Se vierte agua destilada en el recipiente del piezo-
eléctrico y se inyecta la solución activa (fuente de carbono 
y catalizador) a través de un tapón de goma en la parte 
superior de la cámara de nebulización. Se programa la 

TABLA I.  
ARREGLO EXPERIMENTAL 2� 

Número de  
corrida 

TS 
(°C) 

C 
(mg/mL) 

f 
(mL/min) 

1 850 2 400 

2 1100 2 400 

3 850 12 400 

4 1100 12 400 

5 850 2 1300 

6 1100 2 1300 

7 850 12 1300 

8 1100 12 1300 
TS = temperatura de síntesis, C= concentración de ferroceno, f= flujo de 
argón. 

TABLA II.  
TEMPERATURAEN LA POSICIÓN DE LOSSUSTRATOS DE 

CUARZOEN EL TUBO DEL HORNO 

 SP (°C) 
 

T (°C) 
 

X  (cm) 

A 
850 

850 0 
B 550 35 
C 400 -37 
A' 

1100 
1100 0 

B' 950 33 
C' 750 -37.5 

SP = set pont = temperaturamedida con el sensor del horno. 
T = temperaturamedida con un termoparexterno. 
X= posición de lossustratos de cuarzoen el tubo del horno. 
I = Identificación de la posición del sustrato

Fig.1Perfil de temperaturas del horno tubular Thermolyne modelo 
79400. La curva I es para la Ts = 850°C. La curva II corresponde a la Ts 
= 1100°C. Las letras indican la posición de los sustratos de cuarzo en el 

tubo del horno. 
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temperatura en el horno y se inicia el calentamiento. 
Cuando se alcanza y estabiliza la Ts se inicia el flujo de 
argón y se deja fluir durante 5 min. Posteriormente se 
inicia la nebulización hasta que la solución activa se 
termine. Se permite que continúe el flujo de Ar durante 5 
min y se baja la temperatura del horno estableciendo el SP 
en temperatura ambiente. 

 
 

 
 

E. Caracterizaciones 

Los productos de síntesis se caracterizaron por tres 
técnicas. 

 
i) Se caracterizaron estructuralmente por 

espectroscopia Raman en un espectrómetro Marca 
HoribaJobinYvon modelo Labram HR800 con fuentes de 
excitación láser de 532 nm, 633 nm y 785 nm. Las 
muestras se midieron con las tres líneas de excitación en 
el rango de 100 a 3500 cm-1. Cada muestra se midió en 3 
o 4 puntos de la misma. Las mediciones se realizaron a 
temperatura ambiente. 

 
ii)Se caracterizaron morfológicamente en un 

microscopio electrónico de barrido modelo JSM 7800F 
marca JEOL. 

 
iii) Las fases cristalinas formadas se identificaron por 

difracción de rayos-X. Las muestras en polvo se midieron 
en el difractómetro Rigaku modelo Miniflex 600, en la 
geometría Bragg-Bretano-2, con fuente de Cu y línea 
de excitación Kα (λ = 1.54056 Å), corriente de 15 mA a 
40 V. Las mediciones se realizaron en el intervalo de 
barrido de 10° a 85°. Las muestras obtenidas sobre los 
sustratos se midieron en el difractómetro marca 
PANalytical modelo X Pert PRO MRD con radiación de 
Cu Kα (= 1.5404 Å), 45 kV y 40 mA. Se realizaron 
mediciones en geometría de haz rasante (HR) con la 
posición de la muestra en 0.5º con un barrido del detector 
de 20 a 100 grados con un tamaño de paso de 0.05 y un 
tiempo por paso de 200 s. También se realizaron 
mediciones en geometría simétrica o de polvos (-2) con 
barridos de 20 a 100 grados, un tamaño de paso de 0.05 y 
un tiempo por paso de 150 s. 

III. RESULTADOS 

A. Espectroscopia Raman 

En las Figs. 3, 4y 5 se presentan los espectros Raman 
de los productos de síntesis, obtenidos con las líneas de 
excitación de 532 nm, 633 nm y 785 nm respectivamente. 
 

 

 

 

B. Difracción de rayos-X 

En las Figs. 7, 8, 9 y 10 se presentan los patrones de 
difracción de los productos de síntesis. En la Fig. 6 se 
muestran los patrones de las corridas 1 
(DES518524+29.5) y 3 (DES5385124+0) sintetizadas a 
850ºC en donde se observan las similitudes de las fases 
obtenidas.  

Fig. 4Espectros Raman obtenidos con la línea de excitación 
de 633 nm

Fig. 3 Espectros Raman obtenidos con la línea de excitación 
de 532 nm. 

Fig. 2: Sistema de síntesis de nanotubos de carbono armado. 1 tanque de 
Ar, 2 rotámetro, 3 nebulizador, 4 cámara de nebulización, 5 tubo de 
cuarzo, 6 horno tubular, 7 trampas de gases y 8 nivel de nebulizador. 
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En la Fig. 7 se agrupan los patrones de las corridas 4 

(DES5411124 maraña y DES5411124+0), 6 
(DES5611124+0 y DES5611124 maraña polvo) y 8 
(DES58111213+0 y DES58111213 maraña)  sintetizadas 
a 1100ºC. En la Fig. 8 se presentan los patrones de las 
corridas 3 (DES5385124 polvo suelto) y 7 (DES57851213 
polvo recogido del centro del horno a 44 cm del mismo) 
sintetizadas a 850ºC en donde se observan las similitudes 
de las fases obtenidas. 

En la Fig. 9 se muestran los patrones de la corrida 7 
(DES57851213+35,  DES57851213+35 HR y 
DES57851213 polvo 0 a 44) obtenidos en haz rasante 
(HR) y en la configuración -2. 
 

 

 

 

Fig. 9 Difractograma de la muestra DES57851213+35 y 
DES57851213 Polvo 0 a 44. 

Fig. 8 Similitudes de fases observadas en las muestras de 
DES57851213 Polvo 0 a 44 y  DES5385124 Polvo suelto.

Fig. 7 Similitudes de fases observadas en las muestras 
DES5411124 Maraña, DES5611124+0, DES5611124 

Maraña polvo, DES58111213+0 y DES58111213 Maraña.

Fig. 6 Similitudes de fases observadas en las muestras 
DES518524+29.5 y DES5385124+0. 

Fig.5Espectros Raman obtenidos con la línea de excitación 
de 785 nm. 
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C. Microscopia electrónica de barrido 

En la Fig. 10 se muestran las imágenes obtenidas con 
electrones secundarios de los productos de las diferentes 
síntesis. 
 

 

 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

A. Por temperatura de síntesis, Ts 

 
i) Temperatura de 850ºC 
En las síntesis realizadas a 850ºC se forman polvos 

que observados por MEB es evidente la formación de 
nanotubos. 

 
En la síntesis con concentración de ferroceno en etanol de 
2 mg/mL y 400 mL/min de argón (corrida 1), se observan 
nanotubos de 40 nm y 77 nmcon defectos que provocan 
curvatura en ellos. Posiblemente son nanotubos de 
multipared. Sin embargo, el espectro Raman presenta un 
modo de respiración radial (RBM) de intensidad pequeña 
con cuya posición se calculó el diámetro de los nanotubos 
resultando de 0.92 nm y 1.43 nm). Los resultados de DRX 
indican la presencia de grafito y da carbón, así como, de 
Fe y de carbonilo de hierro (C9Fe2O9). Este último indica 
la reacción entre el carbono, el hierro y el oxígeno. Los 
resultados de espectroscopia Raman indican la presencia 
de nanotubos de una sola pared y de multipared. 

Considerando la línea de excitación de 532 nm (mayor 
energía) las intensidades de los modos RBM son 
pequeñas. Por otro lado, considerando la línea de 
excitación de 785 nm (menor energía) la intensidad de las 
bandas D y D’ es mayor que las de las bandas G y G’. Se 
observa la presencia de nanotubos multipared y de una 
sola pared.Cuando se aumenta la  concentración de 
ferroceno a 12 mg/mL (corrida 3), en comparación con la 
corrida 1, se sintetizan nanotubos de diferentes diámetros 
(15 nm a 23 nm) y con menos defectos aunque aparecen 
evidencias de mayor cantidad de impurezas. Con los 
RBMse obtienen diámetros de los NTC de pared simple 
de 0.86 nm y 2.03 nm. Por DRX se observan nanotubos 
de carbono, grafito, carbón,  cohenita y magnetita. Estas 
últimas fases indican la reacción del hierro con oxígeno y 
con el carbono, respectivamente. Por espectroscopia 
Raman, se observa mayor presencia de nanotubos de una 
sola pared y por ende, menor presencia de nanotubos 
multipared, a través de los RBM se determinan diámetros 
de nanotubos de carbono de pared simple entre 0.86 nm a 
2.03 nm.  
Cuando se mantiene la concentración de ferroceno en 2 
mg/mL, pero se aumenta el flujo de argón a 1300mL/min 
(corrida 5), no se obtiene síntesis, posiblemente el flujo 
fue alto que no permitió el crecimiento para esa cantidad 
de catalizador.Cuando se aumenta la concentración de 
ferroceno a 12 mg/mL y se aumenta el flujo de argón a 
1300 mL/min (corrida 7), hay formación de nanotubos de 
diámetros diferentes (38 nm a 60 nm), que con respecto a 
lo obtenido a 12mg/mL y 400 mL/min de argón, los 
diámetros son del mismo orden y los nanotubos también 
presentan curvaturas.Por DRX se observan nanotubos de 
carbono, grafito, magnetita y cohenita. Estas últimas fases 
indican la reacción del hierro con oxígeno y con el 
carbono. Por espectroscopia Raman, se observa la 
disminución de nanotubos de una sola pared y por ende, el 
aumento de nanotubos multipared, con los RBM se 
determinan diámetros de nanotubos de carbono de pared 
simple entre 0.86 nm a 1.49 nm.  
 
 En las corridas 3 y 7la síntesis se realizó a 850 ºC y 
12 mg/mL de ferroceno en etanol. La corrida 3 se efectuó 
a 400mL/min de argón, mientras que la corrida 7 a 1300 
mL/min. En las imágenes de MEB de las muestras sobre 
sustrato, se observa que a mayor flujo de argón, la 
muestra se obtiene con menos impurezas. Por otro lado, el 
menor flujo de argón provocó que se crecieran nanotubos 
de menor diámetro. Por DRX en ambas corridas 
experimentales se observan nanotubos de carbono, 
carbono, grafito, magnetita y cohenita. Estas últimas fases 
indican la reacción del hierro con oxígeno y con el 
carbono. Por espectroscopia Raman se observa el 
aumento de nanotubos de carbono cuando el flujo es bajo 
(corrida 3), cuando el flujo aumenta (corrida 7), la 
presencia de nanotubos de carbono de una sola pared 
disminuye. 

Fig. 10 Imágenes de 
microscopiaelectrónica de barrido, 
obtenidas con 
electronessecundarios de las 
síntesis de nanoestructuras de 
carbono.  
a) Síntesis 1, b) síntesis 2, c) 
síntesis 3, d) síntesis 4, e) síntesis 
6, f) síntesis 7 y g) síntesis 8. 

a b c

d e f

g
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ii) Temperatura de 1100ºC 
En la síntesis realizadas a 1100ºC se forman marañas 

que observadas por MEB muestran evidencia de la 
formación de nanotubos. A esta temperatura en todas las 
corridas experimentales, se formó una película espejeada, 
quebradiza, sobre el tubo del horno. En esta película se 
identificó la presencia mayoritaria de carbón (ICSD 98-
061-7290) con estructura de grafito (2H), y de Fe (PDF 
06-0696).En la síntesis con concentración  de ferroceno 
en etanol de 2 mg/mL y 400 mL/min de argón (corrida 2), 
se observan solo indicios de crecimientos sobre el sustrato 
de cuarzo de  nanoestructuras alargadas. Posiblemente la 
baja concentración de ferroceno impidió el crecimiento de 
nanotubos. Por DRX se observa que no existen nanotubos 
de carbono, solo existe carbono, grafito, carbonilo de 
hierro, magnetita. Estas últimas fases indican la reacción 
entre el hierro con el oxígeno y el carbono. Por 
espectroscopia Raman no se observan bandas RBM. Por 
otro lado, el perfil de las bandas D y G son amplias y no 
están afiladas como se observa en los perfiles de las otras 
muestras, la banda D’ no aparece y la intensidad de G’ es 
débil con las líneas de excitación de 532 nm y 633 nm. De 
acuerdo a la información obtenida de DRX, sólo existe 
grafito y trazas de Fe. 

 
Considerando la corrida 2, cuando se aumenta la 
concentración de ferroceno a 12 mg/mL y se mantiene el 
flujo de argón (corrida 4), se obtiene una la maraña 
formada por nanotubos de diferentes diámetros (100 nm a 
135 nm) y, a partir de una observación panorámica se 
percibe que en  los alrededores hay poca presencia de 
contaminantes. Los nanotubos sintetizados presentan 
menores curvaturas con respecto a los obtenidos a 850°C 
y posiblemente en la síntesis predominó el crecimiento de 
nanotubos de carbono de pared simple. Por DRX solo se 
observa la presencia de nanotubos de carbono. Por 
espectroscopia Raman se observa que la presencia de 
nanotubos de carbono de pared simple es mayor que los 
de multipared, a través de los RBM se calculan diámetros 
de 0.60 nm a 1.37 nm.Al disminuir la concentración de 
ferroceno en etanol a 2 mg/mL y aumentar el flujo de 
argón a 1300 mL/min (corrida 6) se obtuvieron nanotubos 
de diferentes diámetros (86.8 nm a 234 nm).Estos 
nanotubos son de diámetros mayores que los observados 
cuando la concentración es 12 mg/mL y 400 mL/min de 
flujo de argón. Por DRX se observan nanotubos de 
carbono y magnetita, que resulta de la reacción de hierro 
con el oxígeno. Por espectroscopia Raman se observa que 
la presencia de nanotubos de pared simple es mayor, por 
ende, la presencia de nanotubos multipared es menor. Con 
las posiciones de los RBM se obtuvieron diámetros de 
0.51 nm a 1.45 nm. 
Cuando se aumenta la concentración de ferroceno a 12 
mg/mL y flujo de argón a 1300 mL/min (corrida 8) hay 
formación de nanotubos de diferentes diámetros (183 nm 
a 740 nm). Estos diámetros son mayores a los obtenidos 

cuando la concentración es de 2 mg/mL y el flujo es el 
mismo (corrida 6), sin embargo, es posible apreciar menor 
cantidad de impurezas. Por DRX se observan, únicamente 
nanotubos de carbono. Por espectroscopia Raman se 
observa que los nanotubos de pared simple se encuentran 
en mayor cantidad que los de pared múltiple.  
Considerando las corridas 4 y 8, en las que la síntesis se 
realizó a 1100 °C y 12 mg/mL de ferroceno en etanol. La 
corrida 4 se efectuó a 400 mL/min de argón, mientras que 
la corrida 8 a 1300 mL/min. En las imágenes MEB de las 
muestras en forma de maraña se observa que las paredes 
externas de los nanotubos presentan menor cantidad de 
impurezas cuando el flujo es de 1300 mL/min y, los 
nanotubos formados son más rectos que los formados 
cuando el flujo de argón es de 400 mL/min. Por otro lado, 
el menor flujo generó nanotubos de menor diámetro. Por 
DRX en ambas condiciones de síntesis se observa solo la 
presencia de nanotubos de carbono. Por espectroscopia 
Raman se observa que hay mayor cantidad de nanotubos 
de pared simple en la corrida experimental 4 que en la 8. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 De acuerdo a lo observado en las corridas con Ts = 
850ºC, con las condiciones de síntesis de la corrida 3 se 
obtiene mayor cantidad de nanotubos de carbono de pared 
simple. La temperatura baja de síntesis (850°C) en 
conjunto con la concentración alta de ferroceno (12 
mg/mL), así como, flujo de argón bajo (400 mL/min) 
optimizan el crecimiento de nanotubos de carbono de 
pared simple. 
 En las síntesis a 1100 ºC, la concentración de 12 
mg/mL de ferroceno en etanol y  el flujo de argón de 400 
mL/min, favorecen la formación de nanotubos de pared 
simple; también se favorece el crecimiento de nanotubos 
en forma de maraña con menos impurezas o libres de 
impurezas que el producto recolectado de la superficie del 
tubo del horno; por otro lado, se forma una fase de grafito 
(2H) con trazas de hierro. 

Comparando los resultados por Ts, a 850ºC se 
obtienen los nanotubos multipared de diámetros menores 
(15 nm - 76 nm) pero con mayor cantidad de 
contaminantes de carbón amorfo e hierro. A Ts = 1100 ºC 
se sintetizan los nanotubos múltipared  con diámetros 
entre 86 nm y 234 nm, con menos contaminantes de 
hierro y carbón amorfo. 
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Resumen –– En este trabajo se hace una descripción de los 
multifractales estadísticos siguiendo las ideas de Boltzmann 
para describir la evolución de un gas a el estado de equilibrio 
termodinámico. 
Nuestro tratamiento multifractal reposa en los siguientes 
puntos: 
1) El teorema de Eggleston que establece una relación entre 
dimensión fractal y la entropía de Shannon, que juega el papel 
de la relación de Boltzmann entre entropía y probabilidad. 
2) La dimensión de Hausdorff de un multifractal esta dada por 
la máxima dimensión fractal de los conjuntos que conforman al 
multifractal, que es equivalente al postulado de máxima 
entropía de Boltzmann para encontrar el estado de equilibrio. 
3) Usando este principio extremal  y el teorema de Eggleston 
encontramos el espectro de singularidades del multifractal en 
términos del exponente de Holder, que corresponde a 
encontrar la relación fundamental entrópica para un sistema 
termodinámico. 
 4) Se demuestra que la transformada de Legrende del espectro 
de singularidades, que corresponde a la energía libre de 
Hemholtz tiene la información sobre cual es el conjunto de 
condensación del multifractal cuando se utiliza la probabilidad 
acompañante. 
 
Palabras Clave – Boltzmann, Multifractales, Dimensión. 
 
Abstract –– We extend the Boltzmann´s ideas for describe the 
evolution to the equilibrium of a many body systems to the 
characterization of the statistical multifractals with the 
singularity spectrum in terms of the Holder exponent, with this 
goal in mind we follow the following steps: 
1.-We establish a relationship between the Hausdorff 
dimension and Shannon entropy through the Eggleston´s 
theorem, it takes the place of the relation between entropy and 
probability in Boltzmann treatment. 
2.-We use the Billingsley´s result for obtain the Hausdorff 
dimension of the statistical multifractal, it is similar to assert 
that in the equilibrium state the entropy is maximum.  
3.-We find the multifractal singularity spectrum in terms of the 
Holder exponent using an extremal principle equivalent to the 
Boltzmann way for find the fundamental relationship for an 
ideal gas in the entropic representation. 
4.-We show that the Legrende transform of the singularity 
spectrum, contains information about the condensation set of 
the multifractal when the escort distribution is used to generate 
a multiplicative cascade. 
 
Keywords –– – Boltzmann, Multifractals, Dimension. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En este trabajo se analizan los multifractales estadísticos 
siguiendo las ideas de Boltzmann para describir la evolución 
de un gas a el estado de equilibrio termodinámico. A 
continuación haremos un breve resumen de estas ideas.  
Se empieza por granular el espacio fase de una partícula en 
K celdas de tamaño rv   y se describe el estado del gas 
dando el número de partículas que ocupan cada celda a un 
tiempo dado: n1 t , n2 t ,...,nK t   , para conocer el estado 

del sistema a tiempos grandes, Boltzmann postula que  cada 
estado tiene una entropía dada por: 
 

S E,V, nj t     k lnW E,V, nj t          (1) 

 

en donde W E,V, nj t     es el número de microestados 

que corresponden a el estado , que esta dado por: 
 

W E,V, nj t     N!

n1 t !n2 t !...nK t !
   (2) 

 
donde los números de ocupación satisfacen las condiciones: 
 

N  nj t 
j1

K

 ; E  nj t  j
j1

K

      (3) 

 
en donde  j   es la energía asociada con la j-ésima celda. 

Utilizando la aproximación de Stirling, el número de 
microestados asociados con un estado es: 
 

W E,V, nj t     p1
n1 t  t ...pK

nK t  t  
1

    (4) 

 

en donde pj t   nj t 
N  es la fracción de partículas que se 

encuentran en la j-ésima celda al tiempo t. La entropía por 
partícula es: 
 

1

N
S E,V, nj t     k pj t  ln pj t 

j1

K

      (5) 

 
Para conocer el estado del sistema a tiempos grandes 
Boltzmann utiliza el principio de máxima entropía, que 
afirma que para un sistema aislado la entropía del sistema es 
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máxima en el estado de equilibrio. Por lo que la distribución 
estacionario es aquella que hace máxima a (5), sujeta a las 
constricciones (3), así la distribución estacionaria es: 
 

pj 
e j

Z
; Z  e j

j1

K

      (6) 

donde  se determina por la condición E
N  pj j

j1

K

   que nos 

lleva a una ecuación implícita para , dada por: 
 

E

N
 

 ln Z


       (7) 

 
la determinación explícita de  la hace Boltzmann 
introduciendo la relación de Gibbs, que nos dice que la 
entropía de equilibrio Seq es una función de E,V y N,  y tal 
que  
 

Seq

E


1

T
  

1

kT
      (8) 

 
De lo anterior vemos que el tratamiento de Boltzmann 
reposa en los siguientes puntos básicos: 
1) Granulación del espacio fase y descripción del estado del 

sistema por las probabilidades de ocupación de las celdas 

p t   p
i

t   .  

2) Definición de la entropía del sistema en términos de 
estas probabilidades. 

3) Identificación del estado a tiempos grandes como el 
estado mas probable, usando el principio de máxima 
entropía. 
 

 Uno de los parámetros de esta distribución esta determinado 
por una relación implícita, que se encuentra utilizando una 
información termodinámica. 
Una discusión detallada de las ideas de Boltzmann antes 
expuestas se encuentra en [1]. 
A continuación aplicamos las ideas de Boltzmann para 
encontrar el espectro de dimensiones para multifractales 
estadísticos, definidos sobre el intervalo unitario. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

El teorema de Eggleston. 
 

Consideremos el intervalo unitario I como el espacio 
fase que vamos a granular  iterativamente en s,s2,…,sK 
intervalos, todos ellos iguales para un valor dado de K, esto 
se logra expresando los números en I una base s, y 
definiendo un cilindro de orden K en esta base como: 

C
z1z2 ...zK

  0.z
1
z

2
...z

K
0
_

  z
1
z

2
...z

K
s
_











  (9) 

Los sK cilindros se clasifican dependiendo de la frecuencia 

de dígitos que aparecen en la secuencia z
1
,z

2
,...,z

K , 

denotando por ni(K) el número de ocurrencias del digito i en 
esta secuencia, la frecuencia con que aparece este dígito es: 
 

f
i

K  
n

i
K 

K
…     (10) 

 
denotando al conjunto de cilindros con las mismas 
frecuencias por:  
 

… (11) 

 
 
El número de cilindros de M es: 
 

     … (12) 

 
Tomando el límite cuando K∞, cada cilindro tiende a un 
número  del intervalo con frecuencias: 
 

 f
i
   Lim

K

n
i
,K 
K

….    (13) 

 
y cada conjunto M tiende al conjunto de números con la 
misma frecuencia: 
 

 M 
0
,

1
,...,

s1    f
0
  0

,...,f
s1

  s1 
 

 (14) 

 
La dimensión de Haussdoff de este conjunto esta dada por el 
Teorema de Eggleston [2]: 
 

 Dim
H
M 

0
,

1
,...,

s1    1

lns


j
ln

j
j0

s1

   (15) 

 
Este teorema nos proporciona el espectro de dimensiones en 
términos de las frecuencias y tiene las siguientes 
implicaciones: 
1) La separación de I en conjuntos de igual frecuencia, 

corresponde a una separación multifractal del intervalo. 
2) Establece una relación entre la dimensión de Hausdorff y 

la entropía de frecuencias,  que tiene propiedades 
similares a la entropía de Shannon. 
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3) Nos permite extender las ideas de Boltzmann a 

multifractales, ya que establece la relación entre entropía 
de frecuencias y la dimensión de Hausdorff.   

 
 
Multifractales Estadísticos. 
 
Para extender las ideas de Boltzmann para multifractales 
consideremos un proceso multiplicativo en el cual se le  
asocia un peso estadístico a cada punto  de I, asignándole 
una probabilidad pi al dígito i, con i=0,1,…,s-1, para ello 
consideremos un punto  arbitrario: 
 

  0.z
1
z

2
...z

K
...z

N
...…..      (16) 

 
Para un proceso multiplicativo caracterizado por el vector de 
probabilidades 

 
 cualquier subconjunto A 

del intervalo unitario tiene una medida probabilística dada 
por: 
 

 A    
i 

iA

      (17) 

 
Los subconjuntos que estudiamos son los cilindros de orden 
K, definidos por (9)  . La medida de Lebesgue (La longitud 
del conjunto) del cilindro es: 
 

 C
z1z2 ...zK

   1
sK  K

     (18) 

 
en tanto que su medida probabilística es: 
 

 C
z1z2 ...zK

   p
z1

p
z2

...p
zK

     (19) 

 
que puede expresarse como: 
 

 C
z1z2 ...zK

   p
0

n0 K p
1

n1 K ...p
s1

ns1 K     (20) 

 
donde nj(K) es el número de veces que aparece el dígito j en 
la secuencia (z1z2…zK). Usando (18) y (20) se puede 
demostrar que la medida probabilística de un cilindro de 
orden K esta relacionada con su medida de Lebesgue por la 
ley de potencias:  
 

 C
z1z2 ...zK

   K

 z1z2 ...zK       (21) 

donde 

 z
1
z

2
...z

K  
ln C

z1z2 ...zK
 
ln

K

  1

lns
f

j
K  ln p

j
j0

s1

  (22) 

 

al tomar el límite de la ec. (22) cuando K tiende a infinito, 
tanto la medida probabilística como K tienden a cero, ya 
que el cilindro tiende a un punto. La cantidad que 
permanece finita para cada punto  del intervalo unitario es 
el exponente de Holder: 
 

    Lim
K

ln C
z1z2 ...zK

 


K

  1

lns


j
  ln p

j
j0

s1

     (23) 

Esta cantidad depende del vector  de frecuencias asociadas 

a cada punto  del intervalo y del vector de probabilidad p 
que define al proceso multiplicativo. 
Los puntos que conforman a M(0,1,…,s-1) tienen el 
mismo valor del exponente de Holder, sin embargo 
diferentes conjuntos de frecuencia poseen el mismo valor de 
 , por lo que si definimos a J como el conjunto de puntos 
que tienen el mismo valor del exponente de Holder, este 
conjunto esta conformado por la unión de todos los 
conjuntos M(0,1,…,s-1) que tienen el valor  para el 
exponente de Holder: 
 

   (24) 

 
donde la unión es sobre todos los conjuntos M(0,1,…,s-1) 
que tengan el valor  para el exponente de Holder. 
Llevaremos  a cabo una descomposición multifractal de I en 
términos de estos conjuntos.  
J esta conformado por un número infinito de subconjuntos 
M(´), cada uno de ellos con distinta dimensión de 
Hausdorff dada por el teorema de Eggleston,. por lo que J 
es un multifractal. Para calcular su dimensión, usaremos las 
siguientes propiedades [3]: 
 

   (25) 

 
estas propiedades implican que  la dimensión de Hausdorff 
de J, es el máximo de las dimensiones de sus subconjuntos 
componentes. 
Denotando por D() la dimensión de Hausdorff de J 

tenemos por (24) y (25): 
 

D    DimH J  MaxDimH M 0, 1,..., s1 ;   (26) 

 
y utilizando el teorema de Eggleston, encontramos: 
 

D    1

ln s
Max S 0, 1,..., s1 ;    (27) 
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Este resultado juega el papel del principio de Máxima 
entropía para multifractales  que nos permite encontrar 
espectro de dimensiones del multifractal estadístico. 
 
  

III. RESULTADOS 

Esquema de Boltzmann para multifractales. 
 
La dimensión de Hausdorff de J se determina maximizando 
la entropía de Shannon con respecto a las frecuencias: 
 

S 0, 1,..., s1    r ln r
r0

s1

      (28) 

 
sujeta a las constricciones: 
 

  
1

lns
r ln

r0

s1

 pr ; r
r0

s1

 1;    (29) 

 
Es conveniente hacer notar que  juega el papel de la 

energía por partícula, en tanto que 
ln pr

ln s
  corresponde a la 

energía  r  que caracteriza a la r-ésima celda. 

Siguiendo el proceso habitual de maximización se encuentra 
que las componentes del vector frecuencia   que maximiza 

la entropía de Shannon esta dada por:  
 

r  Pr q   pr
q

Zq

dondeZq  pr
q

r0

s1

     (30) 

 
donde q es un parámetro indeterminado de Lagrange, 
determinado por la constricción: 
 

 q   Pr q  
ln pr

lns




r0

s1

  
ln pr

lns q

   (31) 

 
donde 

q
denota el promedio tomado con {Pr(q)}, la 

dimensión de Hausdorff de J en términos de q se obtiene al 
sustituir (30) en (28) y utilizar (27) : 
 

D q    1

lns
Pr q  ln Pr q 

r0

s1

  
ln Pr q 

ln s
q

   (32) 

 
el espectro de dimensiones en términos de  para el 
multifractal estadístico se encuentra eliminando el 
parámetro q de (31) y (32), obteniéndose la curva D() vs. 
. Para identificar el parámetro q con la teoría de 
Boltzmann, expresamos: 
 

pr
q  eqln pr  e

q 
ln pr

ln s




  eqr      (33) 

 
de forma que q juega el papel del inverso de la temperatura, 
en tanto que Zq corresponde con la función de partición y 
por tanto Pr(q) corresponde con la distribución de 
Boltzmann dada en (6). 
Desde otro punto de vista, la solución al problema extremal 
dada por (30)  es la distribución acompañante de orden q 
introducida por Beck y Schlogl [4], en tanto que (32) por el 
teorema de Eggleston corresponde a la dimensión de 
Hausdorff  del conjunto de números cuya fracción del r-
ésimo dígito esta dado por la distribución acompañante de 
orden q. 
 

IV. DISCUSIÓN 

El teorema de Condensación de la medida. 
 
Mostraremos ahora usando el teorema de condensación de la 
medida que la distribución acompañante 

P q   P0 q , P1 q ,..., Ps1 q    variando q, nos permite 

generar los diferentes fractales que conforman al 
multifractal estadístico generado por un proceso 
multiplicativo con un vector de probabilidad 
p  p0, p1,..., ps1 . De manera que la distribución 

acompañante nos permite escanear las diferentes 
componentes del multifractal estadístico. 
Nos preguntamos ahora cual de todos los conjuntos J 
dados por (24), definidos por el vector de probabilidad  
p  p0, p1,..., ps1   es aquel que tiene el mayor peso 

estadístico cuando se utiliza el vector de probabilidad P q  .  

Para contestar esta pregunta, empezaremos por calcular  el 
peso estadístico de un cilindro de orden K, cuando se elige 

el vector de probabilidad P q   , después calcularemos el 

peso estadístico de un cilindro que se encuentra en J y 
multiplicando por el número de cilindros en J obtendremos 
el peso estadístico del conjunto. 
El peso estadístico de un cilindro de orden K, cuando se 

utiliza la probabilidad P q   es: 

 

 q,Cz1z2 ...zK
   P0

n0 K P1
n1 K ...Ps1

ns1 K      (34) 

 
un calculo directo pero laborioso nos permite demostrar la 
ley de potencias: 
 

 q,Cz1z2...zK   K
q z1z2 ...zK  q ;  q   

ln Zq

lns
  (35) 

La medida estadística del conjunto J 
K  , tomada con el 

vector P(q) es la suma de la medida de todos los cilindros 
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tales que  z1z2...zK    , donde cada uno de ellos tiene 

una medida dada por (35),  teniendo en cuenta que la 

cardinalidad de J 
K   esta dada por N k   K

D   , 

encontramos que la medida estadística de J 
K    es: 

 

 q, J K    K
qD   q      (36) 

 
como la medida probabilística de cualquier conjunto solo 
puede tomar valores entre 0 y 1, el exponente de 
escalamiento no puede ser negativo, por lo que se satisface 

la siguiente desigualdad: q  D     q   , y teniendo en 

cuenta que K<1, el  valor de α para el que es máxima (36) 
satisface: 
 

 q   inf


q  D         (37) 

 
donde el ínfimo se toma con respecto a α. La relación (37) 
es la definición de (q) como la transformada de Legrende 
de  D().  
El valor α* para el que se satisface (37),  esta determinado 
por las condiciones: 

   (38) 

de manera que (37) toma la forma: 
 

 q   q *D  *        (39) 

 
de (35) y (39) se sigue de inmediato: 
 

* 
d q 

dq
 

1

ln s

 ln Z
q

q
     (40) 

 
y utilizando la forma explicita de Zq dada por (30) se 
encuentra: 

*  
1

ln s

p
i
q

Z
qi0

s1

 ln p
i
 P

i
i0

s1

 q  
ln p

i

ln s







  q     (41) 

 
Usando (35) y (41), en (39) se obtiene: 

   (42) 

 

de manera que cuando utilizamos un proceso multiplicativo 
con un vector de probabilidad P(q) el conjunto sobre el cual 
se va concentrando la medida es J*

 con α* dado por (41) 

que es exactamente igual a (31), y la dimensión de 
Hausdorff de este conjunto es dado por (42)  que resulta ser 
idéntico con (32).  
 
 

V. CONCLUSIONES 

Así podemos establecer el teorema de condensación de la 
medida en la forma: 
 

Lim
K0

 q,J q       q       (43) 

 
que nos dice que cuando tenemos un proceso multiplicativo 
caracterizado por el vector de probabilidad 

p  p
0
, p

1
,..., p

s1  , se pueden construir una familia de 

procesos multiplicativos llamados la probabilidad 
acompañante de orden q dados por: 
 

 P q   p
0
q

Z
q

,
p

1
q

Z
q

,...,
p

s1
q

Z
q









       (44) 

 
el peso estadístico sobre los conjuntos J  se va 

concentrando sobre un conjunto particular que depende del 
valor q, este conjunto tiene un exponente de Holder (q) 
dado por (31) y una dimensión de Hausdorff dada por (32).  
Debido a esta teorema, las distribuciones acompañantes de 
orden q nos permiten escanear los diferentes conjuntos J 
que conforman el espectro de singularidades, y es utilizado 
implícitamente en los diferentes tratamientos de 
multifractales cuando se invoca el saddle point method .(Ver 
pag. 118 de [4] y referencia [5]) . Una discusión más 
detallada de los conjuntos de Condensación se encuentran 
en [6] 
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Resumen ––Se presenta el análisis de un problema de 
persecución utilizando las herramientas cualitativas de la 
dinámica no-lineal. El problema es el de persecución circular, 
en el cual elperseguido y el perseguidor son tomados como 
puntos en un plano; el perseguido se mueve conrapidez 
constante sobre una circunferencia mientras que su 
perseguidor se dirige hacia él siempreen la dirección que los 
conecta, con una rapidez constante k veces la rapidez del 
perseguido. Seencuentra que las ecuaciones diferenciales que 
describen la curva de persecución son no lineales; alrealizar el 
tratamiento cualitativo se haya que al variar el parámetro k el 
comportamiento de lassoluciones cambia, siendo este cambio 
radical en k=1, presentándose una bifurcación nodo-silla. 
 
Palabras Clave–Teoría de bifurcaciones, sistemas dinámicos. 
 
Abstract–– The analysis of a problem of persecution is 
presented using qualitative tools of nonlinear dynamics. The 
problem is persecution circular in which the pursued and the 
pursuer are taken as points on a plane; the persecuted moves 
with constant speed on a circle while his pursuer toward him 
always in the direction that connects them with a constant 
speed k times the speed of the persecuted. It is found that the 
differential equations describing the persecution curve are 
nonlinear; we make a qualitative treatment of that equations 
and we found that their behavior changes depending of the k 
parameter, in fact we show that when k=1 appears a saddle-
node bifurcation. 
 
Keywords ––Bifurcation theory, dynamical systems. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Una variante del problema de persecución circular 
apareció como propuesta de A. S. Hathaway en 1920 en The 
American Mathematical Monthly, él mismo lo resolvió un 
año después haciendo un análisis muy completo, 
basándosefundamentalmente en conceptos de geometría 
plana. 

Aquí presentamos dicho problema mediante un análisis 
cualitativo del comportamiento de las ecuaciones que 
describen el movimiento del perseguidor, a su vez 
verificamos numéricamente trazando la trayectoria de dicho 
perseguidor usando un programa creado especialmente para 
la trayectoria que delinea el perseguido. Realizamos un 
notable énfasis en el hecho de que las soluciones dependen 
de la proporcionalidad de las velocidades y este a su vez 
físicamente el momento en que se da la captura. 

 
De una forma didáctica el problema se presenta de la 

siguiente manera:  

Un perro en el centro de un estanque circular ve un 
pato nadando a lo largo del borde. El perro persigue al 
pato nadando siempre en  línea  recta  hacia  él.  En  otras  
palabras  el  vector  velocidad del perro siempre se 
encuentra a lo largo de la línea recta que conecta con  el  
pato. Mientras tanto, el pato toma acción evasiva nadando 
alrededor de la circunferencia lo más rápido que puede, 
siempre moviéndose en contra de las manecillas del reloj. 
Supóngase que el perro nada k veces más rápido que el pato 
y que la rapidez del pato es constante. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

Sea P el punto que representa la ubicación del perro 
(perseguidor) dentro del estanque y sea P’ el punto donde se 
encuentra el pato (perseguido) en la orilla del estanque. 
Dicho estanque circular tiene radio a y está centrado en O, 
como se muestra (ver fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1.Estanque circular de radio a. 

 
Además, sea R la distancia entre P y P’,  el ángulo que 

forma OP’ con la horizontal y  el ángulo comprendido por 
OP’P. 

Al usar las coordenadas antes mencionadas, se tiene que 
si conocemos , R y , el punto P está determinado; por 
tanto necesitamos deducir relaciones diferenciales entre esas 
variables para obtener la trayectoria del perseguidor P. 

 

Dinámica no-lineal y el problema de persecución 
 

José Luis del Río-Correa, Angélica Viridiana Román-Martínez,  
Departamento de Física, UAM-I, México D.F., México 
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Identificamos los correspondientes vectores de posición 
respecto al centro O,  como el vector de posición del 
perseguidor y  como el vector de posición del perseguido. 
(ver fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2.Vectores de posición. 

 
Usando la base ,  de vectores en coordenadas 

polares, se tiene (ver fig. 3). 

 
Fig. 3.Vectores en coordenadas polares. 

 

′ , (1) 

 

. (2) 
 

Además ′ , de donde 
 

. (3) 
 
La velocidad de P’ está dada por: 
 

′
′

, 
(4) 

y su rapidez: 

′ , (5) 

que es constante de acuerdo al enunciado del problema. 
Puesto que la rapidez de P es k veces la rapidez de P’: 
 

| | . 
(6) 

 
Derivando (3) respecto al tiempo y reacomodando 

términos: 
 

 
 (7) 

 
Las ecuaciones (1), (5) y (6) constituyen los datos del 

problema, el último dato es el hecho de que el vector 
velocidad del perseguidor está en la línea recta que lo 
conecta con el perseguido, esta condición la expresamos 
como: 

‖ . 
 

Efectuando el producto punto de  con , sustituyendo 
(2), (6) y (7), y simplificando: 

 
, 

 
(8) 

despejando  y multiplicando ambos miembros por ⁄ : 
 

. 
(9) 

 
Esta es una de las ecuaciones que teníamos como 

objetivo. Para encontrar la ecuación que satisface , primero 

efectuamos el producto punto de ′ con , ya que ′ es 
tangente a la circunferencia (ver fig. 4). 

 

 
Fig. 4.Diagrama de vectores. 

 

Por consiguiente al usar (4)-(7) y multiplicando ambos 
miembros por ⁄  obtenemos: 
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1 , 

 
sustituyendo (9) y reacomodando: 
 

. 
(10) 

 
Por lo tanto, (9) y (10) determinan la curva de 

persecución; podemos visualizar que estas ecuaciones son 
no lineales y están acopladas. La trayectoria en el espacio 
fase ,  se obtiene dividiendo (9) entre (10): 
 

 
(11) 

 
Si resolvemos (11), la trayectoria del perseguidor P 

estará determinada por medio de la relación | |
, , donde se ha considerado que el perseguidor puede 

comenzar su recorrido afuera de la circunferencia (ver fig. 
5). Dicha ecuación no puede ser resuelta en términos de 
funciones elementales; de manera que optamos por un 
método cualitativo para la solución del problema. 
 

 
 

Fig. 5. El perseguidor fuera de la circunferencia. 

 

III. RESULTADOS 

Análisis cualitativo: 
 
Los puntos fijos ∗, ∗  son soluciones de equilibrio 

del sistema y están determinados por: 
 

∗, ∗
0,

∗, ∗
0. 

(12) 

 

A.  Caso 0 1. 
 Podemos apreciar que valores negativos de k, implican 
físicamente que el perseguidor se aleja de la presa. Primero 
consideremos el caso en el cual 0 1. 
Usando la primera condición de (12) para (9): 
 

∗  
 

(13) 

La segunda para (10) y sustituyendo (13): 
 

∗  (14) 
 
 Dado que  y 2  , 	 ∈ 	  corresponden al mismo 
punto en el espacio, restringimos  al dominio , . 
 Por tanto (13) establece que hay dos valores de : ∗ y 
∗ que cumplen la condición, como lo muestra la fig. 6: 

 

 
Fig. 6. Dos valores de  que cumplen la condición de punto fijo. 

 
 Esto implica que hay dos valores de ∗: ∗ y ∗, por 
consiguiente dos puntos fijos. Si consideramos el sistema 
unidimensional constituido por (9), notamos que a medida 
que se incrementa el parámetro k, los dos puntos fijos ∗ y 
∗ se acercan uno hacia el otro (ver fig. 7). 

 

 
Fig. 7. Aumento del parámetro k. 
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B.  Caso 1. 
 
 Si se sigue incrementando el parámetro, los puntos 
eventualmente coalescen formando un punto fijo semi-
estable cuando 1 (ver fig. 8). 
 

 
Fig. 8. 1. 

 

C.  Caso 1. 
 
 Cuando 1 el punto fijo desaparece dejando al 
sistema sin soluciones de equilibrio (ver fig. 9). 
 

 
Fig. 9. 1. 

 

 La situación presentada, en la cual por medio de la 
variación de un parámetro los puntos fijos del sistema se 
acercan uno al otro, coalescen y se aniquilan, se llama 
bifurcación nodo-silla, esencialmente para este sistema el 
valor del parámetro 1 corresponde al punto de 
bifurcación. 
 Regresando de nuevo al caso 1, para el cual se 
tienen dos puntos fijos; notamos que el punto fijo ∗, ∗  
no tiene sentido ya que implica una distancia negativa de R 

entre P y P’, debido a que ∗ ∈ , . 

 Entonces existe un único punto ∗, ∗  para el sistema, 
dado por (13) y (14) y este se encuentra en la región 

0, 0, , (ver. Fig. 10). 

 
Fig. 10. Punto fijo. 

 
 
Análisis de estabilidad: 
 
Para determinar la estabilidad del punto fijo, 

reemplazaremos (9) y (10) por un término lineal que se 
aproxime lo más posible a dichas ecuaciones en las 
cercanías del punto fijo, para construir este análisis 
renombramos: 

, 1. 

 

, , 

 
Tomando pequeñas perturbaciones del punto fijo como 
 

∗,				 ∗ 
 
Así para la primera ecuación: 
 

∗ , ∗  

 
Ya que ∗ es constante, realizando la expansión en serie 

de Taylor se obtiene: 
 

∗ , ∗

≅ ∗, ∗

∗, ∗ ∗, ∗

, ,  
 
Usando la segunda condición de (12): 
 

∗ , ∗

≅
∗, ∗ ∗, ∗

, ,  
 
Similarmente se encuentra: 
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∗ , ∗

≃
∗, ∗ ∗, ∗

, ,  
 
Reescribiendo en forma matricial: 
 

∗, ∗

	  

 
Si despreciamos los términos cuadráticos por ser 

sumamente pequeños estamos linealizando el sistema: 
 

∗, ∗

 

 
Construyendo la matriz para nuestro sistema evaluada 

en el punto fijo tenemos como resultado: 
 

∗

∗

∗

∗
∗ 0

 

 
Identificamos su traza y su determinante: 

 
∗

∗ , (15) 

 

∆
∗

∗ , (16) 

 
 Así, tenemos que 0 y ∆ 0. Utilizando la 
clasificación estándar de puntos fijos, dada por la fig. 11, 
Strogatz [1]. 
Determinamos que el punto fijo está en la región de puntos 
estables, esto es ∗, ∗  es un punto atractor; para conocer 
si el atractor es un nodo o un espiral, calculamos el 
discriminante usando (15) y (16) obtenemos: 
 

4Δ ∗ 5 ∗ 4 . (17) 

 
Un nodo satisface  

5 ∗ 4 0, 
 
sustituyendo (13) y despejando k: 
 

2

√5
. 

 

 
Fig. 11. Clasificación estándar de puntos fijos. 

 
  
 Entonces ∗, ∗  es un nodo estable cuandok pertenece 

al intervalo
√

1, como se visualiza en la fig.12. 

 

 
 

Fig. 12. Nodo estable. 

 
Por otra parte la espiral satisface: 
 

5 ∗ 4 0, 
 
de igual manera al sustituir (13) y despejar k, se obtiene: 
 

2

√5
. 

 
 Por consiguiente, ∗, ∗  es una espiral estable cuando 

k está entre 0
√

 (ver fig.13). 
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Fig. 13. Espiral estable. 

 
 En ambos casos ∗, ∗  es un atractor; de hecho, el 
punto es globalmente atractor puesto que atrae a todas las 
trayectorias, sin importar la condición inicial, a su vez el 
punto es Liapunov estable, es decir, es un punto fijo 
globalmente estable. 
 Para el caso 1, se tiene ∗  (ver fig. 8), y la 

segunda condición de (12) establece que: 
 

∗ ∗

∗ 0; 

 
lo cual es una contradicción puesto que ∗ 0. En 
consecuencia no hay puntos fijos. Sin embargo, en el límite 
∗ → , y ya que (15) se cumple cuando ∗ → 0 ; nos da 

que en este límite las parciales de R y  tienden a 0, y así 

, 0  puede considerarse un punto fijo, el cual sería estable 

(ver. Fig. 14). 
 
 

 
Fig. 14. 1. 

 
 

IV. DISCUSIÓN 

En resumen: 
 

1. Para 1 el sistema formado por la ecuaciones 
(9) y (10) no tiene puntos fijos. 

2. Si 1 existe un punto fijo en el límite , →

, 0 . 

3. Cuando 1 existe un único punto fijo que es 
globalmente estable. 

 
Las trayectorias en las figuras 12 y 13, muestran que si 

el perseguidor parte desde cualquier condición inicial 
, , la trayectoria se aproxima asintóticamente a 
∗, ∗ . 

Ahora buscamos identificar que significan las 
trayectorias obtenidas en el espacio fase ,  en el 
problema de persecución. Esto es posible al realizar la 
trasformación de las coordenadas ,  a coordenadas 
polares , , donde  es el ángulo de la horizontal a la 
línea OP (ver fig. 15), dichas variables describen la 
trayectoria del perseguidor. 

 

 
 

Fig. 15. Variables , . 

 
Usando la ley de cosenos en la solución de equilibrio se 

establece que: 
 

∗ ∗ 2 ∗ ∗, 
 
sustituyendo los valores de ∗ y ∗ dados en (13) y (14) 
respectivamente, se tiene que: 
 

∗ (18) 
 

Así, si la condición inicial es ∗, ∗ , la trayectoria del 
perseguidor es la órbita circular de radio ka con sentido en 
contra de las manecillas del reloj. Esto es, el perseguidor 
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nada dentro del estanque con rapidez constante  
siguiendo una trayectoria circular concentrica al borde del 
estanque (la trayectoria del perseguido), y por tanto no lo 
atrapa. Y puesto que , → ∗, ∗  cuando → ∞, 
entonces → ∗ ; es decir, la trayectoria de ka es el 
límite asintotico de todas las posibles trayectorias del 
sistema.  

Una manera de comprobar nuestros resultados fue 
iterando mediante un programa que genere las trayectorias 
del perseguidor dadas las condiciones iniciales de ambos y 
la trayectoria circular del perseguido. Se hizo uso de 
longitud de arco y trigonometría para que a cada punto que 
avance el perseguido el perseguidor lo siga k veces su 
distancia en la línea que los conecta. 

Como ya se menciono conocemos el comportamiento de 
las soluciones para 1, en donde obtenemos unaespiral 

estable para el intervalo 0
√

 y un nodo estable para  

√
1; tomando valores para cada intervalo 0.6 y 

0.9, con el radio circularaigual a 1, la trayectorias del 
perseguidor para dos condiciones iniciales se pueden 
visualizar en las fig. 16-19. 
 

 
Fig. 16. El perseguidor dentro del estanque con 0.6. 

 

 
Fig. 17. El perseguidor fuera del estanque con 0.6. 

 
Fig. 18. El perseguidor dentro del estanque con 0.9. 

 

 
Fig. 19. El perseguidor fuera del estanque con 0.6. 

 

Es fácil ver que se cumple el límite asintótico de las 
trayectorias ka, como tomamos 1 en el caso de 0.6, 
el perseguidor se mantiene en una orbita circular de radio 
0.6 y en el caso de 0.9 se mantiene en un círculo de 
radio 0.9. Para valores de k mayores que uno, las iteraciones 
muestran que el perseguido será atrapado, la longitud del 
perseguidor será inversamente proporcional al valor de k, 
que era lo que se esperaba físicamente (ver fig. 20 y 21). 
 

V. CONCLUSIONES 

 Dado que el problema de persecución presenta 
dificultados analíticas por tener ecuaciones diferenciales no 
lineales, se optó por el uso de herramientas de la dinámica 
no lineal. El resultado fue satisfactorio, ya que se obtuvo la 
información principal de la solución del problema para 
diferentes valores de k y la interpretación del 
comportamiento de las soluciones en el problema físico 
planteado, a su vez sirvió de apoyo visualizar las 
trayectorias del perseguido. Indiscutiblemente podemos 
afirmar que para valores de k menores que uno, el perro no 
atrapará al pato, pero para valores mayores a uno se logrará 
la captura.  
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Fig. 20. El perseguidor parte del centro, 1.2. 

 

 
Fig. 21. El perseguidor parte del centro, 3.2. 
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Resumen –– Lewis, Slack y Wolpert  propusieron en 1977 un 
modelo cinético de umbrales para explicar como células 
cercanas en un embrión pueden desarrollarse en forma 
radicalmente distinta para formar células de órganos distintos 
por un mecanismo que se lleva a cabo cuando es pequeño el 
embrión, y además estas células recuerden su asignación 
cuando crece el embrión, este modelo es compatible con la 
noción de que el desarrollo esta determinado por la 
concentración relativa de substancias químicas S llamadas 
morfógenos.  Cuando S se encuentra debajo de un valor 
umbral Sc la célula es activada para llevarla a un estado A, y 
cuando S>Sc es llevada a otro estado B muy diferente, de 
manera que el valor umbral actúa como un switch bioquímico 
del sistema. En este trabajo analizamos el modelo de Lewis, 
Slack y Wolpert usando la teoría de bifurcaciones para un 
sistema unidimensional no lineal, con dos parámetros. 
 
Palabras Clave – Bifurcación imperfectas y Catástrofes,  
 
Abstract –– Lewis, Slack and Wolpert in proposed in 1977 a 
kinetic model for thresholds to explain how neighborhood cells 
on an embryo can develop on a completely radical way to form 
cells for different organs through a mechanism that is held 
when the embryo is young, and also this cells remember their 
assignment when the embryo grows, this model is compatible 
with the notion that the development is determined by the 
relative concentration of the chemical substances S called 
morphogens. When S it’s found beneath a threshold value Sc, 
the cell it’s activated to carry it to a state A, and when S>Sc it’s 
carry to a very different state B, so that the threshold value 
acts like a biochemical switch of the system. In this work we 
analyze the model of Lewis, Slack and Wolpert using the 
bifurcation theory for a nonlinear unidimensional system, with 
two parameters. 
 
Keywords –– Imperfect Bifurcations and Catastrophes. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Consideremos un embrión: primero es un óvulo 
fertilizado, después una blástula que es un aglomerado de 
células idénticas, en muchas especies una blástula se divide 
al azar en dos partes iguales que producen dos individuos 
completos sin ninguna parte faltante. Los descendientes de 
estas células son individualmente identificables como 
células del hígado, células nerviosas, células de la piel, etc. 
relacionadas geométricamente en formas muy específicas. 
El problema central de la embriología consiste en explicar 
como a partir de células idénticas surge estos patrones tan 
diferentes.  

Una célula contiene miles de compuestos distintos, todos 
ellos importantes, generalmente asociados con sitios 
particulares en la célula (núcleo, ribosoma, etc.) El problema 
es como modelar la morfogénesis. 
 
El enfoque hecho con más éxito en las últimas décadas para 
modelarlo, es el modelo genético de switcheo, en el cual los 
genes para producir diferentes proteínas pueden encontrarse 
prendidos ó apagados, interaccionando de forma análoga a 
los switches en una computadora digital.  
 
En biología dentro de los trabajos pioneros que mostraron la 
importancia del modelo genético de switcheo se encuentra el 
articulo de J. Lewis, J. M. Slack y L. Wolpert, que muestra 
en una forma clara cuales son las ideas detrás del modelo 
genético de switcheo, que discutimos en este trabajo dentro 
del contexto de la teoría de Bifurcaciones imperfectas. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

La aproximación adiabática. 
 
La aproximación adiabática [1] se utiliza cuando dos 
sistemas o poblaciones interaccionan y donde el tiempo de 
reacción de uno es mucho más rápido que el otro. 
Para modelar estos procesos llamaremos L(t) a la variable 
lenta y R(t) a la variable rápida que están acopladas por el 
siguiente sistema de ecuaciones: 
 

 

 )(),(
)(

)(),(
)(

tHtLH
dt

tdR

tRtLF
dt

tdL




    (1) 

 
La aproximación adiabática se expresa por la condición de 
que 

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

 
excepto cerca de aquellos valores de (L, R) donde H = 0. 
La condición dada por (2) implica que para la mayoría de 
valores (L, R) L(t) está cambiando mucho más lentamente 
que la función R(t), de manera que para cualquier valor de 
R(t) podemos tomar en la ecuación diferencial para R(t) a la 
función L(t) como un valor constante, por lo que L(t) = g se 
convierte en un parámetro en la ecuación para R(t).  

Teoría de bifurcaciones en un modelo de switch bioquímico 
 

José Luis Del Río Correa, Cesar Iván Ávila Vásquez 

 Departamento de Física, UAM-Iztapalapa, México D.F., México 
Teléfono (55) 5684-4617 Fax (55) 5684-4610      E-mail: jlrc@xanum.uam.mx 

417



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 
 
El comportamiento de R(t) para tiempos grandes esta dado 
por sus puntos fijos, siendo los estables aquellos que nos 
interesan, por lo que se satisfacen las siguientes condiciones. 
 

   
;0

,
;0*,

*







RR

RgH
RgH    (3) 

 
La aproximación adiabática reduce el problema de dos 
ecuaciones diferenciales acopladas, al de una sola ecuación 
diferencial con un parámetro, sin embargo este parámetro 
determinado por la variable lenta cambia en el curso del 
tiempo, donde  su escala de tiempo corresponde a tiempos 
muy grandes comparados con la escala de tiempo para la 
variable rápida, esto nos permite utilizar la teoría de 
bifurcaciones, ya que esta teoría nos dice de que manera el 
cambio de un parámetro cambia el comportamiento de los 
puntos fijos de una ecuación diferencial. 
 
Ahora, discutiremos la forma en que Lewis, Slack y Wolpert 
propusieron su ecuación [2]: 
 
“Consideremos la activación de un gen G por una substancia 
señal S. La transcripción del gen G se asume que es 
promovida en forma lineal por S y de manera sigmoidal por 
su propio producto g, provocando una retroalimentación 
positiva de g además de estar siendo degradado en una razón 
proporcional a su concentración. Si nosotros eliminamos 
varias variables químicas intermedias del sistema de 
ecuaciones que, describiendo la transcripción, translación y 
metabolismo, el comportamiento de este subsistema cuando 
esta sujeto a condiciones que cambian lentamente pueden 
resumirse en una sola ecuación para g, dada por: 
 

gk
gk

gk
Sk

dt

dg
222

4

2
3

1 


     (4) 

 
donde las k´s son constantes”. 
Notemos que se esta indicando que llevaron a cabo la 
aproximación adiabática cuando ellos eliminan las variables 
químicas intermedias, ya que su sistema de varias 
ecuaciones diferenciales fue reducido a una sola ecuación 
diferencial, donde aparecen diferentes parámetros, que 
consideran constantes, dejando solo un parámetro que puede 
cambiar lentamente que es la substancial señal S, que 
consideraremos tiene un valor fijo S0. El segundo término, 
referido como sigmoidal es debido a un proceso auto 
catalítico. 
Nuestro primer paso para analizar (4) será expresarla en 
forma adimensional, introduciendo un tiempo adimensional 
y dos grupos adimensionales: 
 

3

41
0

3

1

4

3 ;;
k

kk
rs

k

k
st

k

k
     (5) 

con lo que se encuentra la siguiente ecuación: 

;
1 2

2

x

x
rxs

d

dx





0, sr    (6) 

 

 
Fig. 1 Representación gráfica de los 3 puntos fijos. 

 
Los puntos fijos [3] de esta ecuación dependen de dos 
parámetros y satisfacen la ecuación: 

 0
1

),,(
2

2





x

x
rxssrxf ,    (7) 

 
definiendo la función sigmoidal como: 
 

 
2

2

1 x

x
xG


        (8) 

 
la ecuación de puntos fijos puede reescribirse en la siguiente 
forma: 
 

 ** xGsrx       (9) 

 
de manera que la intersección de la recta con la sigmoide 
determina los puntos fijos, como se muestra en la Fig. 1, sin 
embargo, como la recta tiene dos parámetros que son su 
pendiente r y su intersección con el eje y, no es sencillo 
determinar los puntos fijos para todos los valores de estos 
parámetros, por lo que es conveniente definir una función 
que nos permite separar a los parámetros s y r: 
 

   xGrxrxJ ,      (10) 

 
en términos de ella, la ecuación de puntos fijos toma la 
forma: 

 rxJs *,       (11) 

 
que es más simple de analizar puesto que corresponde 
gráficamente a encontrar la intersección de la familia de 
funciones J(x*,r) con una línea horizontal de altura s. 
Para conocer la estabilidad de los puntos fijos se requiere 
conocer el signo de la derivada de (7) evaluada en los puntos  
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fijos, así definiendo: 

     xHr
x

srxf
xrh 





,,

,    (12) 

donde  

   
 221

2

x

x

dx

xdG
xH


    (13) 

observamos que la estabilidad de los puntos fijos depende 
solamente del parámetro r, siendo el criterio de estabilidad 
el siguiente: 
 

   
    ;*0*, :

*0*,:Re

rxHxrhAtractor

rxHxrhpulsor




   (14) 

 
la estabilidad de los puntos fijos es fácilmente analizada al 
utilizar H(x), que es la derivada de la sigmoidal, como se 
muestra en la Fig. 2. 
 

 
Fig. 2 Representación gráfica de la función H(x) 

 
Como H(x) es unimodal se tiene un cambio de estabilidad de 
los puntos fijos cuando r toma un valor crítico que 
corresponde a: 

 maxmax xHHrc      (15) 

 
A continuación veremos que forma toma la condición de 
estabilidad en términos de la función J(x,r). Derivando (10) 
se obtiene: 

     xHr
dx

xdG
r

dx

rxdJ


,
   (16) 

 
y utilizando (14) obtenemos los criterios de estabilidad: 
 

   

   
0

,
  :

0
,

:Re













x

rxJ
rxHAtractor

x

rxJ
rxHpulsor

    (17) 

 
 
 
 
 
 

 
Fig 3 En este caso solo existe un punto fijo atractor 

 
 

III. RESULTADOS 

Para hacer un estudio de la ecuación de Lewis, Slack y 
Wolpert seleccionamos la función J(x,r) definida en (10). 
Por (11) los puntos fijos están determinados por la 
intersección de esta función con la línea horizontal con 
altura y=s. 

La curva J(x,r) es creciente cuando 0
),(





x

rxJ
, cuando  

y=s corta a la curva en esta región por (17) tenemos que el 
punto fijo es un atractor, que se obtiene cuando r > H(x), de 
manera que para valores de r > rcritico = r* para todo valor de 
s tenemos un solo punto fijo que es un atractor. Ver Fig. 3.  
Cuando r = r*, la curva J(x, r*) sigue siendo creciente, pero 
cambia de concavidad en el punto donde s = J(x, r*). Ver 
Fig. 4. 

 
Fig. 4 Cuando r=Hmax  

 
Así concluimos que para valores del parámetro *rr   y 
cualquier valor del parámetro s, solamente tenemos un punto 
fijo que resulta ser un atractor. 
Veamos cual es el comportamiento del sistema cuando el 
parámetro r < r*. En este caso el valor de r esta debajo del 
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máximo de la curva H(x), por lo que la ecuación H(x) = r 
tiene dos soluciones que denotaremos por x1 y x2: 

 
    ;; 2121 xxrxHxH 

    
 (18) 

 
En estos dos puntos también se tiene: 
 

   
0

,,

21










 xxxx x

rxJ

x

rxJ
   (19)  

 
por lo que la función J(r,x) tiene máximos ó mínimos. 
La solución gráfica de la ecuación H(x) ≤ r* se muestra en 
la Fig. 5. 

 
Fig. 5 Se muestran los puntos máximo y mínimo de la función 

 
Además de la gráfica de H(x) se encuentra que: 
 

rxH )(  para  21 , xxx       

rxH )(  para     ,,0 21 xxx    (20) 

 
de forma que por (17) tendremos: 
 

0)(
),(





xHr

x

xrJ
 para  21 , xxx  

0)(
),(





xHr

x

xrJ
 para     ,,0 21 xxx  (22) 

Por lo que concluimos que para r < r* la función J(x,r) tiene 
el siguiente comportamiento: 

a) En el intervalo (0, x1) es una función creciente; 
b) para x = x1 tiene un máximo;  
c) en el intervalo (x1, x2) es una función decreciente,  
d) para x = x2 tiene un mínimo y  
e) para (x2, ∞) es una función creciente. 
 

Lo anterior se muestra en la Fig.6.  
 
Consideremos ahora los puntos fijos dados por (11): 
Para S > J(r, x1) se tiene un punto fijo que resulta ser un 
atractor. Para S = J(r, x1) se tienen dos puntos fijos un 
atractor con x*>x1 y un punto fijo semiestable en x* = x1 que 
atrae por valores menores que x1 y repele para valores 
mayores que x1. 

 
Fig. 6 Cuando r<Hmax regresamos al caso de tres puntos fijos 

 
 Para J(r, x2) < S < J(r, x1), se tienen tres puntos fijos, siendo 
uno inestable rodeado por dos estables. 
Para S = J(r, x2) tenemos dos puntos fijos uno estable y el 
otro semiestable, que resulta ser un repulsor para x < x2 y un 
atractor para x > x2. Finalmente para valores 

),(0 2xrJS   se tiene un solo punto fijo que es un 

atractor. 
 

Fig.7 Familia de Funciónes J(x,r) con distintos valores de r. 

 
 

IV DISCUSIÓN 
 
Comportamiento de Switcheo. 
 
Para mostrar como el modelo de Lewis, Slack y Wolpert 
predice el comportamiento de Switcheo, empezaremos por 
analizar que sucede cuando esta inhibido el parámetro s, que  
 
corresponde a s=0 en este caso de (11) vemos que los puntos 
fijos son las raíces de la ecuación J(x, r)=0, que podemos 
calcular fácilmente utilizando (7) la cual toma la siguiente 
forma: 

 
0*

*1

*
2
















xr

x

x
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Por lo que 0* x  siempre es un punto fijo. Además, 
tendremos otros puntos fijos que satisfacen la ecuación: 

012 
r

x
x  

cuya solución es 






  2411

2

1
* r

r
x      (23) 

 
lo que implica que solo para ciertos valores de r la curva 
J(x,r) tiene raíces diferentes de cero, de (11) se sigue que: 

a) para valores de r en el intervalo [0,1/2) se tienen tres    
puntos fijos; 

b) para r=1/2 se tienen dos puntos fijos; 
c) para r>1/2 solamente se tiene el origen como punto 

fijo. 
Esto nos permite visualizar el comportamiento de la familia 
de funciones J(x,r).  
Ahora, vamos a analizar el comportamiento del sistema 
cuando el parámetro s empieza desde un valor cero y va 
aumentando lentamente, desde cero hasta un valor menor 
que el máximo de J(r,x) con valores de r menores que 1/2,  
entonces el sistema tiene un punto fijo atractor con x* 
cercano a cero, además el sistema es reversible porque al 
disminuir el valor de s hasta cero, el sistema regresa al 
origen.  
 
Por otra parte si s sigue creciendo y toma el valor J(r,x1) del 
primer máximo llegamos a un  valor umbral para S, en 
donde cualquier pequeño cambio de S, hace que el sistema 
brinque a un nuevo punto fijo estable muy lejano al valor x1, 
y en este caso el sistema ya no es reversible ya que si 
desaparece la perturbación el sistema no regresa al punto 
fijo x1, sino que se mantiene en un estado muy lejano a el, en 
el atractor con x* muy grande , es más si S regresa a tomar 
el valor cero, el sistema se queda en un estado muy alejado 
del x*=0.  Esto se muestra en la Fig. 8. Un comportamiento 
similar se encuentra cuando r=0.5 como se muestra en la 
Fig. 9. 
 

Fig. 8 Gráfica de J(x,r=0.45) 

 
Fig. 9 Gráfica de J(x,r=0.5) 

 
Comportamiento de Histéresis. 
Veremos ahora cómo se comporta el sistema para r>0.5 y 
menores que r=r*=Hmax. Para este intervalo de valores de r, 
la función J(r,x) tiene un máximo para x=x1 y un valor 
mínimo para x=x2, donde ambos valores son positivos : J(x1, 
r) >  J(x2, r)> 0  con 0<x1<x2. 
 
Definimos la rama izquierda de J(x,r) como  la región donde  
0<x<x1 y su rama derecha donde x>x2. 
El comportamiento del sistema cuando S aumenta desde 
cero hasta valores menores que J(x1,r) es completamente 
reversible, ya que al disminuir S a cero  el punto fijo regresa 
a cero. J(r,x1) es un valor umbral para S, puesto que para 

 rxJSS umbral ,1
sup    el punto fijo pasa de la rama 

izquierda a la rama derecha de J, y cuando se disminuye el 
valor de S, el punto fijo no regresa a la rama izquierda, sino 
que empieza a descender por esta rama hasta que toma un 
segundo valor umbral dado por J(r,x2),  y cuando  

),( 2
inf rxJSS umbral  el punto fijo brinca de la rama 

derecha a la rama izquierda de J a un valor de x<x1. Con 
sup
umbralSS  , y aumentando S hasta sup

umbralS   se completa el 

ciclo, obteniéndose el comportamiento de Histéresis. 
 

 
Fig. 10. Fenómeno de Histéresis para 0.5<r<r*=Hmax 
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V.- CONCLUSIONES 

Así podemos llegamos a las siguientes conclusiones: 
El fenómeno de switcheo se presenta para valores del 
parámetro 0<r<1/2; puesto que el aumentar el valor del 
parámetro S, significa aumentar la concentración de 
morfógenos, al llegar esta concentración a un valor umbral 
dado por  rxJSumbral ,1 , la célula brinca a otro estado 

desarrollándose en forma muy diferente  a las células madre, 
y aun cuando la concentración de los morfógenos es nula, la 
célula ya no regresa a su estado anterior, manteniéndose una 
diferenciación con las células madre y evolucionando 
posteriormente para formar un órgano distinto. Este 
fenómeno tiene lugar para valores relativamente pequeños 
de la concentración de los morfógenos, por lo que aparece 
en los primeros estados del desarrollo del embrión. 
El fenómeno de Histéresis, no es mencionado en los trabajos 
de Lewis et. al. se presenta para el intervalo de valores del 
parámetro 1/2<r<r*=Hmax(x), que se obtiene para valores 
mayores de la concentración de morfógenos, en donde se 
lleva a cabo la diferenciación celular, siempre y cuando no 
se reduzca esta concentración a valores menores que J(x2,r), 
ya que si se hace esto se presenta un fenómeno de 
Histéresis. 
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Resumen –– Utilizamos la medida de Halsey H(M,q,) para 
caracterizar una cascada multiplicativa en el interval unitario. 
En esta medida se utilizan dos medidas de las cubiertas del 
conjunto bajo estudio, una probabilística asociada con q y la de 
Lebesgue asociada con . Una de las propiedades de H es que 
solo existe una función (q) para la cual H es no degenerada, 
mostramos que (q) esta relacionada con la función de 
partición de Halsey Zq, y que H(M, (q)) genera una cascada 
multiplicativa caracterizada por la probabilidad acompañante 
de orden q, introducida por Beck y Schlögl. 
Los multifractales estadísticos se caracterizan por D() el 
espectro de dimensiones de Hausdorff asociadas con el valor de 
el exponente de Holder , utilizando la probabilidad 
acompañante estudiamos como se distribuye la medida 
estadística sobre los diferentes conjuntos J(∆). Mostramos que 
para un valor dado de q cuando ∆ tiende a cero esta medida se 
concentra en un conjunto particular con exponente de Holder 
*(q), llamado el conjunto de condensación de la medida.   
 
Palabras Clave – Medida de Halsey, cascada multiplicativa, 
probabilidad acompañante. 
 
Abstract –– We characterize a multiplicative cascade with a 
probability vector p on the unitary interval using the Halsey´s 
measure H(M,q,), this measure consider the geometric  and 
the probabilistic properties of a optimal  cover of the unitary 
interval, the first associated with  and the second with q. We 
use the fact that the condition for obtain a non-degenerate  
value of the measure H implies the existence of a function 
between the  and q parameters, i.e. =(q).  We show the 
relationship between (q) and the Halsey partition function, 
and prove how H(M, q,(q)) generates a multiplicative cascade 
with the escort probability introduced by Beck and Schlögl.  
The statistical multifractals are characterized by their 
dimension spectrum D() in terms of the Holder exponent . 
We analyze how is distributed the measure generated by the 
escort distribution of order q on the different sets J(), and 
show that this measure is  concentrated on a particular set with 
a Holder exponent *(q)  which define the condensation set of 
the measure.  
 
Keywords –– Halsey measure, multiplicative cascade, escort 
probability.  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Un proceso multiplicativo esta asociado con un vector 
de probabilidad p, con el que se genera una cascada 
multiplicativa que da lugar a multifractales estadísticos[1]. 
Los multifractales estadísticos están conformados por un 

número infinito de conjuntos fractales entretejidos J, cada 
uno de sus fractales componentes esta caracterizado por  
su exponente de Holder, los multifractales están descritos 
por su espectro de dimensiones, que nos dice cual es la 
dimensión de Hausdorff D() de cada uno de sus 
subconjuntos J. Los pesos estadísticos asociados con cada 
J son muy diferentes entre si y dependen del vector de 
probabilidad utilizado para definir el multifractal estadístico, 
asi como del diámetro  de la cubierta utilizada para 
caracterizar la dimensión gruesa de Hausdorff de J(). 
Dado un vector de probabilidad la medida de los diferentes 
conjuntos J() cambia conforme  disminuye, 
concentrándose la medida cada vez en ciertos conjuntos  
alrededor de un J*() y en el límite cuando ∆0 toda la 
medida esta sobre este conjunto, llamado el conjunto de 
condensación de la medida[2]. 
El propósito de este trabajo es encontrar el conjunto de 
condensación para p un vector de probabilidad dado y 
después encontrar vectores de probabilidad asociados con p 
que tengan como conjunto de condensación a cualquiera de 
los subconjunto J() que conforman el multifractal 
estadístico. 
El concepto básico que usaremos es la medida de Halsey, ya 
que incorpora dentro de su definición tanto los aspectos 
geométricos como los probabilísticos de los multifractales 
estadísticos.  
 

II. METODOLOGÍA 

 La medida de Halsey y la Probabilidad acompañante. 
Empezaremos por demostrar que la medida de Halsey define 
una función que depende del peso estadístico. 
La medida de Halsey[3] es una cantidad híbrida ya que en su 
definición intervienen tanto la medida probabilística como la 
medida de Lebesgue de las cubiertas, así se procede a 
encontrar una cubierta óptima de un conjunto M, a cada 
miembro de la cubierta se le asignan dos medidas, la 
primera su diámetro ∆i , y la segunda es una medida 
estadística i. La medida de Halsey esta definida como: 
 

H M ,q,   Lim
0

i
q  
 i


i1

N  


    

(1) 

 
en donde los diámetros de las esferas que conforman la 
cubierta de M, no necesariamente son iguales y   Max i

.  
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A diferencia de la medida de Hausdorff que define la 
dimensión fractal de un conjunto con un número real. la 
medida de Halsey define una curva (q),  con la propiedad 
de que para valores de  arriba de esta curva la medida de 
Halsey es infinita, debajo de la curva toma el valor cero, de 
manera que se satisface: 
 

H M ,q,  
 si    q 
0 si    q 





     (2) 

 
Esta propiedad permite definir la función (q), que depende 
del tipo de medida estadística que se este utilizando. 
A continuación calcularemos la función (q) para un 
proceso multiplicativo cuyo soporte es el intervalo unitario 
I, este proceso que da lugar a una cascada multiplicativa esta 
caracterizado por el vector de probabilidades 

p  p
0
, p

1
,..., p

s1   , en este caso la cubierta óptima de I 

esta constituida por sK cilindros de orden K, cada uno de 

ellos con un diámetro     sK   y con peso estadístico dado 
por: 
 

  
 Cz1z2 ...zK
   pz1

pz2
...pzK

 p
0

n0 K  p
1

n1 K ...ps1

ns1 K 

  (3) 
 
donde el número de veces que aparece el i-ésimo dígito es 

n
i

K  . De manera que la medida de Halsey para la cascada 

multiplicativa es dado por: 

H I ,q,   Lim
K

q C
z1z2 ...zK

 
sK

z1 ,z2 ,...zK 0

s1


   (4)

 

Introduciendo (3) en (4), la medida de Halsey en términos 
del conjunto {ni(K)} toma la siguiente forma: 
 

H I ,q,   Lim
K

sK K !
n0 K !n1 K !...ns1 K ! p

i
q ni K 

i0

s1


n0 K ,...ns1 K 0

s1


  

             (5)

 

y utilizando el desarrollo multinomial que para una cascada 
multiplicativa la medida esta dada por:  

H I ,q,   Lim
K

s p
i
q

i0

s1












K

 Lim
K

sZ
q

 
K

 (6)

 

donde hemos definido:  
 

Z
q
 p

i
q

i0

s1

         (6b) 

que corresponde a la función de partición de Halsey. Para 
que la medida de Halsey no sea degenerada se requiere que: 
 

 sZq  1      (7) 

 
para todo valor de K, la primera implicación de este 
resultado es la determinación de (q) que es dada por: 
 

 q    1

lns
ln Z

q

    (8) 
 

veremos ahora que forma toma la medida de Halsey cuando 

se selecciona esta función, como s q  
1

Z
q









   tenemos que 

la ecuación (5) toma la forma: 
 

H I ,q, q   

 Lim
K

K!
n0 K !n1 K !...,ns1 K !

pi
q

Zq
 

i0

s1


n0 K ,n1 K ,...,ns1 K 0

s1


ni K 

  (9) 

 
que por el desarrollo multinomial toma la forma: 
 

H I ,q, q    Lim
K

pi
q

Z
qi0

s1












K

 1    (10) 

 
Esta es la medida de Halsey para (q) dada por (7). A 
continuación demostramos que este resultado implica un 
nuevo proceso multiplicativo caracterizado por el vector de 
probabilidad para todo valor q, por lo que es llamado el 
vector de probabilidad acompañante de orden q del vector 
de probabilidad p , que fue introducido por  Beck y Schlögl  
[4].  

  (11) 

como se debe cumplir (9) para todo valor de K tenemos: 
 

P
i

q 
i0

s1









K

 1       (12) 

Para K=1 se tienen s cilindros de primer orden, y (12) 
implica que cada uno de ellos tiene asociada una 
probabilidad dada por: 
 

P
0

q , P1
q  ,..., Ps1

q    P
i

q     (13) 

 
Para K=2,  en donde se tienen s2 cilindros de orden 2, (12) 
toma la forma: 

z10

s1

 P
z1

q Pz2
q 

z20

s1

  1    (14) 
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de manera que el peso estadístico de un cilindro de orden 2 
esta dado por: 
 

 q,Cz1z2   Pz1
(q)Pz2

(q)     (15) 

 
Cuando se tiene un valor cualquiera de K, se tienen sK 
cilindros, (12) toma la forma: 
 

P
z1

q Pz2
q ...PzK

q   1
z1 ,z2 ,...,zK 0

s1

    (16) 

 
Por lo que el peso estadístico de un cilindro de orden K es: 
 

  
 q,C

z1z2 ...zK
   P

z1
q Pz2

q ...PzK
q     (17) 

 
Cuando se sigue este proceso hasta infinito, genera una 
cascada multiplicativa con vector de probabilidad  P(q). 
Vemos como la medida de Halsey nos ha conducido en 
forma natural a la existencia de probabilidades 
acompañantes  del vector de probabilidad p .  
 
  

III. RESULTADOS 

Peso Estadístico de los conjuntos J    
 
Calcularemos ahora el peso estadístico tomado con la 
probabilidad acompañante de orden q de los conjuntos J() 
que conforman al multifractal generado por el proceso 
multiplicativo con vector p. 
Empezaremos por reescribir (17) de manera similar a (3): 
 

  q,C
z1z2 ...zK

   P
0

q n0 K 
P

1
q n1 K 

P
s1

q ns1 K 
  (18) 

 
usando (11) tenemos: 

 q,C
z1z2 ...zK

   p0

f0 K  p1

f1 K ...ps1

fs1 K 





Kq

Z
q
K

  (19) 

utilizando en (19) que un cilindro de orden K tiene un 
diámetro: 
 

 
  
K  sK  K  

ln
K

lns
    (20)  

y que la función de partición de Halsey cumple (7): 
 

Z
q
 s q      (21) 

se encuentra que  
 

  
 q,C

z1z2 ...zK
   K

q z1z2 ...zK  q     (22) 

donde el exponente de Holder que caracteriza al cilindro 
esta definido como: 

 z
1
z

2
...z

K    1

lns
f
i

K  ln p
i

i0

s1

 con f
i

K   n
i

K 
K

  (23) 

denotando por J0


K  al conjunto de cilindros de orden K 

que tienen el exponente de Holder igual a 0, i.e.: 
 

    (24) 

 
La medida de este conjunto tomado con la distribución 
acompañante es: 
 

 q, J0


K    N0


K K

q0 q     (25) 

donde N 0
K   denota el número de cilindros cuyo 

exponente de Holder es 0 , que podemos expresar en 
términos de su dimensión fractal, de forma  que: 
 

N0


K   K

D 0        (26) 

por lo que la medida probabilística de J0


K  tomada con 

la probabilidad acompañante de orden q es: 
 

 q,J0


K    K

q0 q D 0      (27) 

analizaremos este resultado; primero observamos que como 
la medida probabilística de cualquier conjunto solo puede 
tomar valores entre 0 y 1, el exponente de escalamiento no 
puede ser negativo, de manera  que se satisface la siguiente 
desigualdad: 
 

 q
0
 D 

0    q     (28) 

con respecto a su dependencia en
K

vemos que al hacerla 

más pequeña la medida estadística de la mayoría de los 
conjuntos disminuye,  y en el límite cuando 

K
 0  la 

medida de casi todos los conjuntos J  tienden a cero, 

excepto para aquel valor del exponente de Holder donde se 
cumple la igualdad en (28), este valor corresponde al valor 
mínimo del lado izquierdo de la desigualdad (28), de manera 
que: 

 q   inf


q  D         (29) 

 
donde el mínimo se toma con respecto a α. Esta ecuación 
nos permite establecer una relación importante entre la 
función de Halsey y la del espectro de dimensiones de 
Hausdorff de los conjuntos J ya que (29) establece que las 
funciones (q) y D() son transformadas de Legrende una 
de la otra. 
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IV. DISCUSIÓN 

El conjunto de concentración de la medida 

De (27) observamos que cuando K0 la medida 
probabilística de los conjuntos J tomadas con la 
probabilidad acompañante de orden q, se va concentrando 
en un conjunto particular caracterizado por un  valor del 
exponente de Holder  que denotaremos por *,  y en el 
límite tiende a una delta de Dirac puesto que toda la medida 
se concentra en el conjunto J*

así en símbolos tenemos: 

Lim
K0

 q,J 
K       *      (30) 

Este resultado es el Teorema de condensación de la 
medida. Para determinar el valor del exponente de Holder 
que caracteriza al conjunto de condensación usamos la 
ecuación (29) que implica  que para  * se debe cumplir: 

    (31) 

Por lo que obtenemos: 

  (32) 

 y (29) toma la forma:  

 q   q *D  *     (33) 

El siguiente paso consiste en determinar el valor de  *, 
para ello diferenciando (33) y utilizando (32) tenemos: 

d  qd * * dq
D  * 
 *

d*   * dq    (34) 

 
este resultado implica: 

*   q   d q 
dq

      (35) 

 
utilizando  las ecuaciones (6b) y (8) se obtiene: 
 

 (36) 

 
donde en el último paso se uso la definición de la 
probabilidad acompañante. Por lo que el valor del exponente 
de Holder donde se concentra la medida cuando se utiliza la 
probabilidad acompañante de orden q, es el valor esperado 

de 
ln p

i

lns1 . 

 Utilizando (33) y (36) podemos encontrar la dimensión de 
Hausdorff del conjunto de condensación, así de (33) es 
inmediato  que: 
 

D  q    q q    q     (37) 

 
utilizando (6b), (8) y la probabilidad acompañante dada por 
(11) tenemos: 
 

D  q     1

lns
Pr q  qln pr  ln Zq

 
r0

s1



 
1

lns
Pr q  ln Pr q   D q 

r0

s1


 (38) 

 
que por el teorema de Eggleston[5],[6] corresponde a la 
dimensión de Hausdorff  del conjunto de números con 
frecuencias de dígitos iguales al valor de la probabilidad 
acompañante de orden q. 
 

V. CONCLUSIONES 

 El resultado dado por (36) muestra que el valor 
especifico de * depende de la distribución acompañante 
P(q). Al variar el valor de q se asigna diferente peso 
probabilístico a cada cilindro que conforma la cubierta del 
intervalo unitario. Cuando seleccionamos q=0, a todos las 
cilindros de orden K  que conforman la cubierta  se les 
asigna la misma probabilidad: 
 

Pr q  0   1

s
       (39) 

por lo que el conjunto de condensación esta determinado 
por: 

  q  0   1

s


ln p
i

lns






i0

s1

 ; D q  0   1   (40) 

 
Notemos que para q=0, la dimensión que se obtiene es la del 
soporte de la medida. Cuando seleccionamos q=1, el vector 
de la probabilidad acompañante P(q) es idéntica con el  
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vector de probabilidad p que genera el proceso 
multiplicativo. 

P
r

q  1   p
r
      (41) 

 
y el conjunto de condensación esta caracterizado por: 
 

 q  1   D q  1    1

lns
pi ln pi

i0

s1

    (42) 

 
por lo que cuando  llevamos a cabo la cascada estadística 
con el vector de probabilidad p, el valor del exponente de 
Holder del conjunto atractor es igual a la dimensión de 
Hausdorff del conjunto, esta dimensión es llamada la 
dimensión de información y es la característica del proceso 
multiplicativo original con vector p. 
Otra caso importante se tiene cuando para el valor q=2. La 
probabilidad acompañante de orden 2 es: 
 

Pr q  2   pr
2

Z2

; Z
2
 pr

2

r0

s1

 ;
  (43) 

 
que tiene un conjunto de condensación caracterizado por: 
 

   

 q  2   P
r

q  2 
r0

s1

  ln p
r

lns









 lnp

lns
2

   (44) 

D q  2    1

lns
Pr q  2  ln Pr q  2 

r0

s1

   (45) 

Esta dimensión frecuentemente es llamada la dimensión de 
correlación. Por el teorema de Eggleston este conjunto 
corresponde al conjunto de frecuencias: 
 

r  Pr q  2   .     (46) 

 
De hecho este resultado es general ya que el conjunto de 
condensación de la medida acompañante P(q) es el conjunto 
de números cuya frecuencia coincida con las componentes 

del vector probabilidad,  
r
 P

r
q   . 

Para evitar cualquier confusión mencionaremos que las 
dimensiones de Rényi[7] no son las dimensiones de 
condensación D(q), sino que las dimensiones de Rényi están 
relacionadas función de Halsey (q). 
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Resumen –– El estudio de las vigas voladizas con carga en el 
extremo libre es de gran interés a nivel ingenieril, industrial y 
físico, por lo que es estudiado en los cursos de nivel superior. 
No obstante, las idealizaciones que se realizan para proponer y 
resolver las ecuaciones diferenciales que surgen de este 
problema requieren cierto grado de abstracción, ya que en lo 
general solo puede medirse la deflexión transversal, mientras 
que el estado de esfuerzos al que es sometida la viga se 
desconoce. En el presente trabajo se realiza un estudio 
numérico en estado estacionario empleando el paquete de 
simulación Comsol para analizar la deflexión que sufre una 
viga voladiza con una carga puntual soportada en el extremo 
libre, con la finalidad de determinar numéricamente el estado 
de esfuerzos al que éstaestá sometida. Además, del análisis 
numérico se evalúa la deflexión trasversal que ocurre en la viga 
debido a la carga. Estos valores fueron comparados con 
aquellos obtenidos de mediciones experimentales presentando 
buena concordancia.  
 
Palabras Clave–Simulación, viga voladiza, esfuerzo de flexión.  
 
Abstract–– Thestudy of cantilevered load at the free endis of 
greatinterest to engineering, industrial and physicallevel, so 
itisstudied in higherlevelcourses. However, theidealizationsthat 
are made to propose and 
solvethedifferentialequationsthatarisefromthisproblemrequires
omedegree of abstraction, since in general can 
onlymeasurethetransversedeflection, whilethestate of stress to 
whichitissubjectedbeamitisunknown. In thispaper a 
numericalstudyperformed at steadystate 
usingthesimulationpackage Comsol to 
analyzethedeflectionsuffered a cantileveredbeamwith a point 
load supported at the free end, in order to numerically 
determine the stress state to whichit is subjected. In addition, 
numericalanalysis of thetransversedeflectionoccurs in thebeam 
due to the load isevaluated. These values were compared with 
those obtained from experimental measurements showing good 
agreement. 
 
Keywords ––simulation, cantilever, stress. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El estudio de las vigas voladizas por lo menos de 
manera empírica no es nuevo, ya que existe gran evidencia 
de la construcción de estructuras voladizas y arcos en 
diferentes culturas antiguas. Se sugiere que Leonardo da 
Vinci fue el primero en intentar describir el comportamiento 
de la viga voladiza y compresión de columnas dando lugar a 

la mecánica de materiales, de ahí vinieron gente como los 
Bernoulli que trabajaron con este tipo de problemas entre 
otros [1].La teoría de las vigas voladizas no ha dejado de ser 
vigente, desde que ésta se requiere tanto en ingeniería como 
en Física. Por ejemplo, el microscopio de fuerza atómica 
emplea un micro-viga voladiza cuyas deflexiones permiten 
estudiar la superficie de los materiales [2 y 3]. Aunque dicha 
teoría es simplificada, experimentalmente usualmente solo 
se determinan los desplazamientos experimentales en 
función de la carga empleada. Sin embargo, no es tan simple 
conocer los esfuerzos a los que están sometidos cada 
elemento del medio continuo que constituyen a la viga. Por 
ello, el objetivo del presente trabajo es realizar una 
simulación para ilustrar el estado de esfuerzos a los que está 
sometida una viga en voladizo.  
 
 

II. TEORÍA 

A. Flexión de la viga voladiza 
Sobre una viga flexionada de sección transversal arbitraria 
que soporta una carga en el extremo libre, se tienen fuerzas 
de tensión y compresión, así como una línea neutra libre de 
esfuerzos y deformaciones. Dicha flexión de viga se ilustra 
en la figura 1.  
 

 
 

Fig. 1 Flexión de una viga voladiza. 
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Para el análisis de la flexión de una viga, en generalse 
considera que el radio de flexión de la viga (R) es mucho 
mayor que el espesor de la viga (d), es decir R>>d. Además, 
el estiramiento ∆  o compresión es proporcional a la 
distancia a la línea neutra[4]. 
Entonces de la ley de Hook se tiene que  
 

∆

∆

∆
     (1) 

 
Donde τ es el esfuerzo, F es la fuerza, A es el área, “Y” 
corresponde al módulo de Young lo es la longitud volada de 
la viga y l es el alargamiento o compresión de la viga. 
Además, el alargamiento es proporcional a la altura “y” y al 
radio de curvatura R tal que, 
 

∆
          (2) 

 
Entonces despejando el diferencial de fuerza y considerando 
el momento total (m) que está definido como, 
 

   (3) 

 
Aunque usualmente a la integral se le denomina momento 
de inercia (I) de la sección transversal es decir, 
 

     (4) 
 
Entonces, la ecuación del momento se simplifica a: 
 

	      (5) 

 
Particularmente, el caso de la viga voladiza con un peso en 
un extremo y en otro extremo empotradose denomina  a la 
deflexión vertical a la distancia .  

En general la curvatura   de cualquier curva  está dada 

por: 

	
	

    (6). 

 
Pero como solo se tiene interés en flexiones pequeñas se 

desprecian términos cuadráticos es decir 0, por lo 

que la ecuación. (6) se simplifica a,  
 

.        (7) 

 
Además, el momento de flexión en esta situación está 
expresado por  que es el torque ejercido 
por el peso w con respecto del punto (ver Fig. 1). Donde se 
desprecia el peso mismo de la viga. Así empleando este 
momento en (5) se tiene que: 

 
     (8) 

 
Así como sustituyendo  (7) en (8), 
 

	      (9) 

Integrando se llega a,  

	     (10) 

 
Que al sustituir las condiciones de frontera, 
 

0 0	   y      0 en 0  (11) 

 
Se tiene una expresión que relaciona el  desplazamiento 
vertical “z” de la viga en el extremo ; en función de la 
carga aplicada, esto es: 

      (12) 

 
Además para una viga de sección transversal rectangular el 
momento de inercia está definido por,  
 

     (13) 

 
Donde a corresponde al ancho y b a la altura de sección 
transversal de la barra. 
 
 
B. Simulación  
Para el estudio numérico de la flexión de la viga voladiza, se 
utilizó el software Comsol 5.1 que es una interfaz numérica 
gráfica que permite resolver ecuaciones diferenciales 
parciales mediante el método de diferencias finitas.Este 
software fue empleado para determinar numéricamente el 
estado de esfuerzos al que ésta está sometida la viga. Para la 
implementación del problema en la interfaz, se define 
primeramente si el estudio será en 2ó3 dimensiones, la 
Física empleada fue mecánica estructural  particularmente la 
mecánica de sólidos. Posteriormente se determinaron las 
dimensiones geométricas de la barra, el tipo de material y 
sus constantes físicasy las cargas sometidas, se generó la 
malla del resolvedor y las condiciones del estudio. En este 
caso estacionario, se utilizaron las siguientes ecuaciones [5]:  
 

0 	 ∙      (14) 
 

Donde  es la carga definida como fuerza por unidad de 
volumen, s es el esfuerzo definido por: 

 
: 	 	           (15) 

 
corresponde a un esfuerzo inicial; mientras que C es el 

tensor de elasticidad de cuarto orden, 0 es el tensor de 
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deformación inicial y es el tensorde deformación térmica 
es el tensor de deformación total, definido por: 

 

     (16) 

 
es el tensor gradiente de desplazamiento. Además la 

aceleración de la gravedad es: 
 

	 9.81	      (17) 

 
 

III. DESARROLLO 

A. Estudio experimental de la flexión de la viga. 

Para la realización del experimento, se consideró una viga 
de aluminio. Se determinaron las dimensiones de la viga 
(ver tabla 1) y se fijó en una ménsulamediante una prensa 
como se muestra en la Fig. 2. Al extremo libre se le colocó 
un indicador y un porta masas para ir agregando cargas en 
este extremo libre, mientras se medían los desplazamientos 
verticales alcanzados por la viga. 
 

TABLA I: LONGITUD DE LA VIGA. 

Material  L (mm)  a (mm)  b(mm) 

Aluminio  8.35E‐01  1.29E‐02  6.50E‐03 

 

 
Fig. 2 Experimento de la flexión de una viga de aluminio. A la derecha se 

observa la carga aplicada y su desplazamiento vertical. 

 
En la tabla 2, se ilustran los resultados obtenidos de carga y 
desplazamiento. Como puede verse los incrementos son 
proporcionales. Posteriormente se procedió a graficar (Fig. 
3) y con ello se puede observar el comportamiento lineal 
entre el desplazamiento vertical y la carga. Así mismo, se 
incluye el ajuste correspondiente. Esta ecuación se compara 
con la ecuación (12) y se obtiene el módulo de Young igual 
Y=6.32x1010 N/m2 que al compararlo con valores de la 
literatura (6.3x1010 N/m2-7x1010N/m2) [6] cae dentro del 
intervalo. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 3 Comportamiento de la viga voladiza de aluminio en 
función de la carga. 

 
 

TABLA II.  
RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA FLEXIÓN DE UNA VIGA 

 
Carga w 

 (N) 
Desplazamiento z 

(m) 

0.4905 0.003 

0.981 0.006 

1.4715 0.009 

1.962 0.012 

2.4525 0.0155 

2.943 0.019 

3.4335 0.022 

3.924 0.025 

4.4145 0.028 

4.905 0.031 

5.3955 0.034 

5.886 0.036 

6.3765 0.039 

6.867 0.043 

7.3575 0.045 

7.848 0.048 

8.3385 0.052 

8.829 0.055 

9.3195 0.058 

9.81 0.06 

 
 
 

z = 6.15E‐03w + 3.47E‐04
R² = 9.99E‐01
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B. Simulación 

El estudio numérico para la viga bajo flexión se realizó 
usando el software de simulación Comsol Multiphysics 
5.1.Las ecuaciones diferenciales y sus condiciones de 
frontera empleadas fueron descritas en la sección de teoría. 
Se consideró que la viga es de aluminio y sus propiedades 
físicas están descritas en la tabla 3. Las soluciones se 
realizaronen estado estacionario aplicando un barrido de 
cargas que varió desde 0.02 a 1kg con un incremento de 
0.02kg. Una vez que el programa terminó de realizar la 
simulación correspondiente, se procedió a extraer los 
valores de desplazamiento vertical y carga, así como el 
estado de esfuerzos sobre la viga.  
En la figura 4 se muestra la gráfica de desplazamiento 
vertical contra carga en comparación con la curva 
experimental. Los círculos rellenos de color naranja 
corresponden a los valores experimentales, mientras que los 
círculos huecos de color azul son los obtenidos en la 
simulación. Es de observar que el comportamiento es muy 
similar. Sin embargo, existen algunas diferenciasque 
consideramos son debidas al módulo de Young que se 
utiliza en la simulación (7x1010N/m2). 
 
 

 
 

Figura 4. Gráfica de desplazamiento vertical contra carga aplicada, curva 
experimental y la obtenida de la simulación. 

 
 
En la figura 5 se muestra el estado de esfuerzo de von Mises 
sobre la viga voladiza. Como puede verse, los esfuerzos 
menores se muestran en el extremo libre en donde se 
presentan las mayores deformaciones, mientras que en el 
extremo fijo donde las deformaciones son menores, se 
alcanzan los más altos esfuerzos (del orden de 7.29x107 
N/m2) sobre la viga.  
 

 
Figura 5. Estado de esfuerzos sobre la viga voladiza obtenido de la 

simulación. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Se realizóel estudio de la flexión que sufre una viga 
voladiza con una carga puntual soportada en el extremo libre 
numérico en estado estacionario empleando un paquete de 
simulación. Se determinó el estado de esfuerzos al que ésta 
está sometida y se determinó que los mayores esfuerzos se 
alcanzan en el extremo fijo de la viga. Asimismo, de la 
simulación se evaluó la deflexión trasversal que ocurre en la 
viga debido a la carga y se compararon con aquellos valores 
obtenidos de mediciones experimentales mostrando buena 
concordancia. 
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Resumen –– En este trabajo abordaremos el estudio de un carro 
y un persona caminando considerándolos como partículas, un 
caso ideal, despreciaremos su forma geométrica y otros 
factores físicos que pueden variar la trayectoria del carro y de 
la persona. 
Analizamos las trayectorias rectilíneas (no caóticas) que sigue 
un carro, es decir, consideramos el movimiento del carro como 
la suma de segmentos rectilíneos de un punto de partida de la 
FES Cuautitlán a la Koblenz, la herramienta google maps 
permitió calcular las distancias en metros, se parametrizan las 
ecuaciones y se estudian los segmentos de la trayectoria del 
carro, así como los vectores de velocidad, aceleración y rapidez 
como se realiza en la teoría del cálculo vectorial. 
En la industria automotriz se realizan estudios similares 
considerando el movimiento sincronizado de cada una de las 
piezas del carro. Con el objetivo de brindar la tranquilidad  y 
seguridad a sus usuarios, poniendo así en práctica estudios 
relacionados a los comportamientos que tiene el automóvil al 
momento de seguir una trayectoria. 
 
Palabras Clave – Trayectoria, carro, velocidad, aceleración. 
 
Summary - In this work we analyses the trajectory of a car and 
a person walk considering it as a particle, an ideal case, despise 
its geometric shape and other physical factors can vary the 
carrier path. Analyze (not chaotic) rectilinear trajectories 
following a car, that is, we consider the movement of the 
carriage as the sum of line segments from a starting point of 
the FES Cuautitlan to Koblenz, the google maps tool allowed 
calculate distances in meters, the equations are parameterized 
and segments of the carrier path are studied, as well as vectors 
of speed, acceleration and speed as is done in the theory of 
vector calculus. 
 
In the automotive industry similar studies are performed 
considering the synchronized movement of each truck parts. 
With the aim of providing peace and security to users, thus 
demonstrating the limits and related behaviors that have the 
car at the time to follow a trajectory studies. 
 
Keywords - Trajectory, car, speed, acceleration. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

   Cualquier cuerpo en movimiento se describe por los 
elementos básicos de la cinemática. Estos elementos son el 
espacio, el tiempo y el móvil. La cinemática clásica admite 
la existencia de un espacio y un tiempo absolutos y 
continuos [1]. 
 

A. Espacio. 
   La descripción de un cuerpo en movimiento depende del 
observador, es decir de su sistema de referencia. La relación 
entre el cuerpo en estudio y su referencial es llamada 
sistema de coordenadas. En coordenadas cartesianas el 
sistema de referencia está formado por los ejes coordenados 
x, y, z en el espacio tridimensional,  a los que corresponden 

los vectores unitarios î , ĵ  y k̂ . Es frecuente tomar el 

origen de un sistema de coordenadas en el instante en que el 
cuerpo está en reposo. En el caso de un cuerpo en 
movimiento se determinan las coordenadas de todos sus 
puntos, en el caso de un punto material basta determinar sus 
coordenadas.  

 
B. Tiempo 

   De acuerdo a la cinemática clásica el tiempo es un 
parámetro que se considera absoluto y continuo. En este 
contexto en la Tierra se considera al tiempo un parámetro 
que se cuantifica con el reloj. 
 

C. Movimientos, trayectoria y desplazamiento 
El movimiento se define como el cambio de posición de 

un cuerpo con el paso del tiempo. La descripción del 
movimiento depende del sistema de referencia. 
Considerando un sistema referencia para apreciar si el 
cuerpo, cambia de posición [2].  

 
El movimiento del punto material es unidimensional y es 

determinado por una  única coordenada, x = x(t) [3]. La 
ecuación matemática describe la trayectoria del punto. A 
cada valor de la variable temporal, t, se le asigna únicamente 
una posición de la partícula. Este tipo de movimiento se 
denomina en ocasiones es  rectilíneo. 

 
El cambio que recorre un cuerpo que se mueve se llama 

trayectoria. Algunas trayectorias son más complicadas que 
otras, algunas tienen formas geométricas. Si la forma de la 
trayectoria es una circunferencia, diremos que se trata de un 
movimiento circular. Si la forma de la trayectoria es 
simplemente una línea recta, diremos que se trata de un 
movimiento rectilíneo. 

 
Según la forma de la trayectoria, tendremos movimientos: 
rectilíneos, ccurvilíneos como se observa en las figuras 1 y 

2.   

Análisis de la trayectoria, velocidad y aceleración de un carro 
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Figura 1. Trayectoria rectilínea de un cuerpo. 

 
Figura 2. Trayectoria curvilíneas de un cuerpo. 

 
Trayectoria y desplazamiento son conceptos diferentes. El 

desplazamiento viene siempre determinado por un segmento 
recto terminado en una punta de flecha que indica el sentido 
del mismo. Solo existe un caso en que ambos conceptos son 
prácticamente iguales: el movimiento rectilíneo. 

 
D.  Ecuación de movimiento en dos 

dimensiones 
Considérese una partícula cuyo vector de posición está 

determinado por r xi yj 
r rr

 respecto del origen del sistema 

coordenado cartesiano.  
Una  partícula moviéndose en el espacio su vector 

posición depende del tiempo, es decir r
r

= ( )r t
r

. En 

coordenadas cartesianas, la ecuación de la trayectoria es 
dada por:  ( ) ( ( ) ( ))r t x t , y t

r
a esta ecuación que describe su 

posición se le conoce como ecuación de movimiento.  
 
Si la posición de la partícula en el tiempo  inicial ti está  

dada por ir
r

 y en el tiempo final tf  la posición es fr
r

, se 

define su velocidad media en un intervalo temporal como: 
 

f i

f i

r r r
v

t t t

 
 

 

r r r
r

 

v
r

 es un vector paralelo al desplazamiento r
r

. Para definir 
la velocidad instantánea basta tomar el límite cuando el 
intervalo temporal tiende a cero. 
 

0
lim (1)x y zt

r dr dx dy dz
v i j k v i v j v k

t dt dt dt dt 


       



r r r rr r r rr
L  

 
La velocidad instantánea será un vector tangente a la 
trayectoria curvilínea, es decir, se puede expresar: Tv u u

r r r
, 

donde Tu
r

 es un vector unitario tangente a la trayectoria. 

 
A la magnitud de la velocidad se le conoce como rapidez y 
esta definida como [4]. 
 

   2 2ˆ ˆ( ) ( ) i ( ) j ( ) ( ) (2)r t x t y t x t y t       
r

L  

 
De manera análoga se define la aceleración de una partícula 
como: 

0
lim (3)yx z

x y zt

dvdv dvv dv
a i j k a i a j a k

t dt dt dt dt 


       



r r r rr r r rr
L . 

 
En resumen los elementos principales de la trayectoria de 
una partícula son: 
 

TABLA 1. MODELO VECTORIAL. 

 
Nombre del 

vector 
Notación Definición 

Velocidad ( )v t
r

= ( )r t
r

 ( )v t
r

= x i y j 
r r

 

Aceleración ( )a t
r

= ( )r tr
 ( )a t

r
= x i y j 

r r
 

Rapidez ( )v t
r

= ( )r t
r

    2 2
( ) ( )x t y t   

 
 
 

II. METODOLOGÍA 

En este trabajo estudiamos los movimientos que tienen un 
carro y una persona considerándolas como partículas. El 
movimiento de la persona y del carro comienza en la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, acceso 2, la que 
consideramos en este lugar se considera es el origen de 
nuestro sistema de coordenadas. La persona y el carro van 
en dirección Koblenz Eléctrica, S.A De C.V. Se utiliza 
como herramienta para medir el recorrido y los tiempos a 
“Google maps”. Google maps proporcionó la ruta, la 
dirección y el tiempo del recorrido de FES Cuautitlán a la 
Koblenz en ambos casos. 

 
A. Trayectoria de la persona 

La trayectoria que la persona siguió considerándose como 
partícula puede observarse en las figuras 3, 4 y 5. El tiempo 
que la persona tardo en  recorrer la trayectoria de la FES 
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Cuautitlán a la Koblenz es de una hora dieciséis minutos, tal 
como se observa en la figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Ruta de FES Cuautitlán a Koblenz, vista por medio de Google 

Maps. 
 

 
 

Fig. 4. Ruta de FES Cuautitlán a Koblenz, calculada por Google Maps. 

 
 
Fig. 5. Continuación de la ruta de FES Cuautitlán a Koblenz, calculada por  

Google Maps. 

 

 
 
Fig.6. Plano de la trayectoria de una persona caminando de FES Cuautitlán 

a la Koblenz. 
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Obtenida la ruta y la trayectoria que seguirán el carro y la 
persona, se considera la trayectoria como la suma de 
segmentos lineales. Se bosqueja en el plano xy, 
considerando el punto de partida en FES Cuautitlán campo 4 
acceso 2 el origen del sistema coordenado y la posición de 
geográfica como se observa en la figura 6.  

Se parametriza cada segmento de la trayectoria como una 
segmentos de recta, considerando puntos especificos. De 
acuerdo a la teoria del cálculo vectorial la recta 
parametrizada de un punto P 0 0( , )x y   a un punto 

Q ( , )x y se obtiene por la ecuación 

0 0 0 0(t( ) , t( ) ) (*)PQ x x x y y y


     L [3,5]. Válida para 

0 1t  , en este caso en particular el parámetro t representa 
el tiempo. 

 
Cada punto desde P0 hasta P13 se ubicó en el plano 

cartesiano en unidades de metros, tabla 2.  
 

TABLA. 2. PARAMETRIZACIÓN DE LOS SEGMENTOS 
RECTILÍNEOS DE LA CURVA DE TRAYECTORIA DE UNA 

PERSONA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Segmento P0P1, donde P0 (0,0)  y P1 (0, 50)  , donde de 

asociando a la ecuación (*), 0 0( , ) (0,0)x y   y 

( , ) (0, 50)x y   , sustituyendo; 

 

01 0 0 0 0

01 0 1

01

(t( ) , t( ) )

(t(0 0) 0, t( 50 0) 0) (0, 50 )

(0, 50 )

r x x x y y y

r P P t

r t





    

        
 

r

r
 

 
válida para 0 1t  . 

 

Segmento P1P2, donde P1 (0, 50)   y P2 (200, 50)  , 

donde de asociando a la ecuación (*), 0 0( , ) (0, 50)x y    y 

( , ) (200, 50)x y   , sustituyendo; 

12 0 0 0 0

12

12

(t( ) , t( ) )

(t(200 0) 0, t( 50 50) 50) (200 , 50)

(200 , 50)

r x x x y y y

r t

r t

    

       
 

r

r

r
 

válida para 0 1t  . 
 
Así consecutivamente se obtienen los siguientes segmentos. 
De recta. Como se enlista a continuación: 
 
Segmento P2P3, 23 (200, 50 130 )r t  

r
válida para 0 1t  . 

 
Segmento P3P4, 34 (200 120 ,80)r t 

r
válida para 0 1t  . 

 
Segmento P4P5, 45 (80 140 ,80)r t 

r
válida para 0 1t  . 

 
SegmentoP5P6, 56 (200 20 ,80 3210 )r t t  

r
válida 

para 0 1t  . 
 
SegmentoP6P7, 67 (240 250 ,3200)r t 

r
válida para 0 1t  . 

 
SegmentoP7P8, 78 (490,3200 350 )r t 

r
válida para 0 1t  . 

 
SegmentoP8P9, 89 (490 650 ,2850)r t 

r
válida para 0 1t  . 

 
Segmento P9P10, 910 (1140,2870 )r t

r
válida para 0 1t  . 

 
Segmento P10P11, 1011 (1140 100 ,2300)r t 

r
válida para 

0 1t  . 
Segmento P11P12, 1112 (1240,2300 450 )r t 

r
válida para 

0 1t  . 
 
Segmento P12P13, 1213 (1240 450 ,1850)r t 

r
válida para 

0 1t  . 
 
 
B. Trayectoria del carro 
   Análogamente al caso de la trayectoria de una persona, la 
ruta marcada por la herramienta Google maps se muestra en 
la figura 7.  
 

  

Punto Coordenada en metros 

P0 (0,0) 

P1 (0,-50) 

P2 (200,-50) 

P3 (200, 80) 

P4 (80,80) 

P5 (220, 80) 

P6 (240, 3200) 

P7 (490,3200) 

P8 (490, 2850) 

P9 (1140, 2850) 

P10 (1140, 2300) 

P11 (1240, 2300) 

P12 (1240, 1850) 

P13 (790, 1250) 
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Figura 7. Ruta  de FES Cuautitlán a Koblenz, conduciendo un carro 

calculado por Google Maps. 

 
El recorrido de  la FES Cuautitlán a la Koblenz se realiza en 
aproximadamente 12 minutos, a una distancia de 8.1 Km. 
Los puntos donde se linealiza la trayectoria son mostrados 
en la siguiente tabla 3. 
 

TABLA.3. PARAMETRIZACIÓN DE LOS SEGMENTOS 
RECTILÍNEOS DE LA CURVA DE LA TRAYECTORIA DE UN 

CARRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se bosqueja la trayectoria del carro en el plano xy, 
considerando el punto de partida en FES Cuautitlán campo 4 
acceso 2 el origen del sistema coordenado y la posición de 
geográfica como se observa en la figura 8. 
 

 
 

Figura 8. Plano de la trayectoria de un carro de FES Cuautitlán a la 
Koblenz. 

 

Los segmentos de recta que se obtuvieron en el caso del 
carro son: 
 
Segmento P0P1, 01 (0,70 )r t

r
 válida para 0 1t  . 

 
Segmento P1P2, 12 (70 ,70)r t

r
 válida para 0 1t  . 

 
Segmento P2P3, 23 (70 ,70)r t

r
válida para 0 1t  . 

 
Segmento P3P4, 34 (70,70 1100 )r t 

r
válida para 0 1t  . 

 
Segmento P4P5, 45 (70 780 ,1170)r t 

r
válida para 0 1t  . 

 
SegmentoP5P6, 56 ( 710,1170 4480 )r t  

r
válida 

para 0 1t  . 
 
SegmentoP6P7, 67 ( 710 370 ,5650)r t  

r
válida para 

0 1t  . 
 
SegmentoP7P8, 78 ( 340,5650 240 )r t  

r
válida para 

0 1t  . 
 

   

Punto Coordenada en 
metros 

Po (0,0) 

P1 (0, 70) 

P2 (70, 70) 

P3 (70,1170) 

P4 (-710, 1170) 

P5 (-710, 5650) 

P6 (-340, 5650) 

P7 (-340, 5410) 

P8 (440, 5410) 

P9 (440, 5230) 

P10 (548, 5230) 
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SegmentoP8P9, 89 ( 340 780 ,5410)r t  

r
válida para 

0 1t  . 
 
Segmento P9P10, 910 (440,5410 180 )r t 

r
válida para 

0 1t  . 
 
Segmento P10P11, 1011 (440 108 ,5230)r t 

r
válida para 

0 1t  . 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

B. Ecuación de movimiento de una persona caminando 
El procedimiento anterior se utiliza para calcular la ecuación 
de movimiento, la que se propone como la suma de los 
segmentos rectilíneos; 
 

01 12 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 1112 1213

(0, 50 ) (200 , 50) (200, 50 130 ) (200 120t,80)

(80 140t,80) (200 20t,80 3210t) (240 250t,3200)

(490,3200 350 ) (490 650t,

r r r r r r r r r r r r r r

r t t t

t

            

         
      

  

r r r r r r r r r r r r r r

r

2850) (1140,2870t)

(1140 100 ,2300) (1240,2300 450 ) (1240 450 ,1850)

(6660 790 ,15840 5360 )

t t t

r t t

 
    

  
r

 
Donde (6660 790 ,15840 5360 )personar t t  

r
 es el vector 

posición de la persona 
 
 
B. Ecuación de movimiento del carro 
La ecuación de movimiento del carro, parametrizada en 
términos de t,   
 

(548 370,5230 24600)carror t t  
r

. 

 
No se pierda de vista que la trayectoria tanto del carro como 
de la persona caminando está en términos del parámetro t, el 
cual varía entre 0 1t  . 
 
El vector velocidad en cada caso es dado por: 
 

(6660 790 ), (15840 5360 ) (790,5360)persona

d d
r t t

dt dt
      
 

r

 

(548 370,), (5230 24600) (548,5230)carro

d d
r t t

dt dt
     
 

r
 

 
La rapidez con la que se mueve cada cuerpo es: 
 

2 2(790) (5360) 5417.91personar   
r

 

2 2(548) (5230) 5258.63carror   
r

 

 

Para cada uno de los casos, los cuerpos no se encuentran 
acelerados. Debido a que se consideró la suma de 
trayectorias rectilíneas. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

Tal como se esperaba la velocidad del carro es menor que la 
velocidad de la persona. Al igual que la rapidez a la que se 
desplaza indica que el carro llega más rápidamente a su 
destino que la persona que va caminando. 
 
 

REFERENCIAS 

[1] Domínguez Medina Alejandro, Sánchez Ovejero Jesús, Física 1. Curso 
2010/11, Universidad de Salamanca, ETSII. 

[2]  Yankovic Nola Bartolomé, “Conceptos básicos: movimiento, 
trayectoria y 
desplazamiento”,<http://www.educativo.utalca.cl/medios/educativo/est
udiantes/basica/conceptos_sobre_movimiento.pdf > [consulta: 29 de 
mayo de 2016] 

[3] Ron Larson. Bruce H. Edwards. Cálculo 2 de varias variables. Novena 
edición. Mc Graw Hill, (2010). 

 [4]  IES Al-Ándalus. Dpto. Física y Química, Tema 6: Descripción del 
movimiento 
<http://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/
FQ1B/fq1bt6_cinematica.pdf> [consulta: 29 de mayo de 2016] 

[5] Louis Leithold, El Cálculo, 7ma edición, Oxford University Press 
(1998). 

  
 

437



XXI	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2016	
 

Resumen –– En este trabajo estudia la física fundamental de la 
Resonancia Ferromagnética (FMR) en muestras de ferrita 
Zn0.5Ni0.5Fe2O4. Las señales FMR presentan formas de línea de 
difícil interpretación, asociadas a la propuesta por Dyson, esta 
continúa siendo estudiada actualmente. 
 
Este artículo hace un análisis cualitativo para comprender la 
dinámica del fenómeno FMR, a través de las formas de líneas 
en muestras de micro-volúmenes de granos sinterizados 
(MVGS) de Zn0.5Ni0.5Fe2O4 de tamaños de 88-125 m y formas 
geométricas esféricas, elipsoides y cubos. Las señales FMR se 
midieron en un espectrómetro JEOL JES-RES3X operando en 
banda X(9.45Ghz) a 300°K. Para cada muestra se varía la 
orientación angular para medir la influencia de la anisotropía 
y se ajustan las líneas de absorción a la línea de Dyson. Se 
cuantifican los parámetros convencionales: ancho de línea(), 
área bajo la curva(A), campo resonante (Hres); y parámetros 
propuestos por nosotros poco analizados en el área de 
magnetismo, semianchos a la izquierda y derecha(semi), 
altura total(a-tail), semialturas (hR,hT) razón de semialturas, 
r=hR/hT (asociada a la conductividad de microondas), y la cola 
asintótica a campos magnéticos altos. Hres, Hk y r se ajustan a 
la forma de línea de Dyson mientras ,A, Hr, HT y a-tail son 
parámetros difíciles de interpretar.  
 
Palabras Clave – Resonancia Ferromagnética, ferrita 
Zn0.5N0.5Fe2O4, micro-volúmenes, formas de línea tipo Dyson. 
 
Abstract. The present study examines the fundamental physics 
of the ferromagnetic resonance (FMR) in samples of ferrite 
Zn0.5Ni0.5Fe2O4. FMR signals present forms of line of difficult 
interpretation, associated with the proposal by Dyson, this 
continues currently being studied.  
 
In this article makes a qualitative analysis to understand the 
dynamics of the phenomenon FMR, through forms of lines in 
samples of micro-volumes of sintered grains (MVGS) 
Zn0.5Ni0.5Fe2O4 of sizes of 88-125 m and geometric shapes 
spherical, ellipsoids and cubes. FMR signals were measured in 
a spectrometer JEOL JES-RES3X operating in band 
X(9.45Ghz) to 300°K. For each sample is varies the angle 
orientation to measure the influence of anisotropy and are in 
accordance with the absorption lines to the line of Dyson. 
Quantify the conventional parameters: line width(), area 
under the curve(A), (Hres resonant field); and parameters 
proposed by us little analyzed in the area of magnetism, 
semianchos to the left and right(semi), Total height (a-tail), 
semialturas (hR,hT) reason of semialturas, r=hR/hT (associated 
to the conductivity of microwave), and the asymptotic queue to 

high magnetic fields. Hres, HK and  r are adjusted to the inline 
shape of Dyson while ,A, HR, HT and-tail are parameters that 
are difficult to interpret. 
 
Keywords –– Ferromagnetic Resonance, Ferrite Zn0.5N0.5Fe2O4, 
micro-volumes of sintered grains, forms of lines type Dyson. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

   En el fenómeno de Resonancia Ferromagnética (siglas 
en inglés FMR, Ferromagnetic Resonance) las gráficas de 
las señales muestran la reacción que tiene la ferrita ante la 
presencia de altos valores del campo magnético. 
Frecuentemente las gráficas de las señales de FMR son 
complicadas de analizarse. Este problema ha sido estudiado 
por algunos expertos en el área de magnetismo por varias 
décadas. [1, 2, 3] 

 
Los estudios en las ferritas comúnmente son a escala de 

metro y nanométrica, en este trabajo se estudia a la ferrita 
Zn0.5N0.5Fe2O4  a escala micrométrica. 

La FMR en muestras de ferrita Zn0.5N0.5Fe2O4 presenta 
gráficas con formas de línea frecuentemente asociadas a 
curvas tipo Dyson. La difícil interpretación de las señales en 
ferritas continúa siendo un tema de estudio en la actualidad.  
El análisis en la gráfica de las señales FMR es con base a su 
morfología, la gráfica de las señales muestran la forma de un 
singulete ancho, asimétrico por la derecha, por la izquierda y 
algunas señales asimétricas por ambos lados del singulete. 

 
 

A.  Bases físicas de la Resonancia Ferromagnética 
La Resonancia Ferromagnética una de las técnicas más 

utilizadas para caracterizar magnéticamente a los materiales. 
Esta técnica permite estudiar la dinámica de sistemas 
magnéticos a través de los espines electrónicos del material. 
Las muestras magnéticas son colocadas en un campo 
magnético externo, H0,  y un pequeño campo magnético 
alterno ( j the  ) perpendicular a H0 con frecuencia en el rango 
de las microondas, los momentos magnéticos de los 
electrones al absorber la energía electromagnética siguen el 
movimiento de precesión del vector de campo aplicado. La 
ecuación que describe este movimiento de los electrones 
considerando la estructura interna del material es la 
ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert [4-6]: 

Estudio cualitativo de las formas de línea en resonancia 
ferromagnética de ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 
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(2)efec efec
M

M H M M H
t M

 


                       
L

 
Donde 0

j tM M me  
r r r

 es el momento magnético que 

precesa en la dirección del campo magnético estático, 

cm

ge

e2
  es el radio giromagnético, intefec aH H H 

r r r
  es la 

suma de los campos aplicado e interno,  es la constante de 
amortiguamiento (o de fricción). El primer sumando de la 
ecuación (1) cuantifica el movimiento de precesión mientras 
el segundo sumando mide el amortiguamiento del sistema. 
Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.  Esquema general de un experimento de FMR. 

 
El campo efectivo  es la suma de varios términos, el campo 
aplicado, la componente del campo de microondas m , el 
campo dipolo-dipolo, el campo de energía de intercambio, el 
campo de anisotropía magnetocristalina, y el campo de  
desmagnetización: 
 

efec intH H H H H H H H (2)a a d d J K D      
r r r r r r r r

K  

 
El análisis de estos fenómenos magnéticos se realiza sobre 
la señal de absorción magnética FMR, la morfología de la 
línea de absorción de un material en específico es un 
indicador de los grados de libertad del sistema. El ancho de 
línea de absorción, H  al igual que el campo resonante son 
indicadores de los procesos de relajación en un sistema 
físico. [4, 5, 7] 
 
Por otro lado la energía anisotrópica magnética depende de 
la orientación del sistema como se observa en la ecuación 
siguiente: 

1 2 3H ( , , ,... ) (3)K nf    
r

L  

 
Donde 1 , 2 , …, n  son los ángulos de medidos respecto 

de los ejes principales. 
Específicamente, la energía anisotrópica mide las 
inhomogeneidades del sistema como se muestra en la 
ecuación (4): 

 

int

H

H H H H H

(4)

K

K forma K magnetocristalica k tensión esfuerzo k inducida k ercambio     



   

r

r r r r r

K
 
   En los materiales ferro/ ferrimagnéticos debido a la 
conductividad de estos, las curvas de absorción FMR son 
asimétricas en ambos lados de la señal de absorción por lo 
que las formas de línea no ajustan a Lorentzianas o 
Gaussianas, a este tipo de absorción se les conoce como 
curvas de absorción tipo Dyson [8]. Las curvas FMR 
asimétricas son debido a la conductividad de los electrones 
en sistemas ferro/ferrimagnéticos, fenómeno difícil de 
interpretarse.  
 

II. METODOLOGÍA 

A. Preparación de la muestra 

   Los micro-volúmenes de grano sinterizado (MVGS) de la 
ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 se obtuvieron de un toroide 
sinterizado, este se molió y se tamizo en intervalos de 
tamaño de malla de 37-450 m, posteriormente se separaron 
las partículas de tamaño de 88-105 m de acuerdo a su 
forma geométrica: elipsoide, esfera y cubo con un 
microscopio óptico TH3 Olympus invertido. Se distinguen 
muestras individuales con formas elipsoidal, esfera y cubo 
con tamaño de 88-105 m, estas se colocaron en 
contenedores ependorf  que posteriormente fueron colocadas 
en el equipo FMR.  
 

B. Mediciones FMR 

Las señales FMR fueron tomadas en un equipo 
espectroscópico marca JEOL-RES3X (figura 2), cada una de 
las muestras fueron colocadas en la cavidad resonante del 
equipo con frecuencia de 9.45 GHz, potencia de microondas 
de 1mW y temperatura ambiente (aproximadamente 300°K). 

 

 
 

Figura 2.  Equipo espectroscópico marca JEOL-RES3X donde fueron 
tomadas las medidas de la ferrita. 
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C. Variación angular 

La medición de la energía anisotrópica en la absorción FMR 
fue medida a partir de un sistema estable que se adherido a 
los polos del electroimán, este tenía un goniómetro fijo que 
media la variación angular de las muestras, las cuales  
giraban  de 0° a 360°, con pasos de 30°± 0.25° en sentido 
contrario a las manecillas del reloj. (Figura 3) 
 
 

  
Figura 3. Las muestras de ferrita se colocaron entre los polos del 

electroimán, se adhirió un goniómetro para cuantificar las variaciones 
angulares. 

 
 

III. RESULTADOS 

A. Variación angular 

En la figura 4 se observan las señales de Resonancia 
Ferromagnética obtenidas al variar la posición angular en 
los micro-volumen de grano sinterizado (MVGS) de la 
ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4. Estas señales de absorción se 
obtuvieron  al variar la posición angular de la muestra en un 
intervalo de 0° a 360°. Las gráficas que se muestras 
pertenecen a las mediciones de un MVGS con forma 
elipsoidal. Se observa en la figura 4 como al variar la 
posición angular de la muestra el campo resonante se van 
desplazando, es conveniente tomar de referencia a la recta 
roja, así como los puntos máximos (recta negra) y mínimos 
(recta azul) de la señal de absorción. 

 
Para las muestras obtenidas con formas geométricas 

esférica y cubica las señales FMR son similares 
 

B. Parámetros analizados en las señales FMR 

En cada una de señales obtenidas por Resonancia 
Ferromagnética se cuantifican los parámetros que se 
observan en la figura 5.  Leyendo de izquierda a derecha y 
de arriba hacia abajo, los parámetros específicos son: el área 
(A) bajo la curva de absorción, semialtura máxima 
(semihmáx), semiancho izquierdo (semiizq), semiancho 

derecho (semider), semialtura mínima (semihmín), la razón 

de las semialturas máx

mín

semih
r

semih

 
 

 
, campo resonante (Hb), 

ancho de la curva ( mín máxH H   ), la altura total ( a-tail)  

y la cola asintótica.  
 

 
Figura 4. Señales FMR de un micro-volumen de grano sinterizado de 
Ferrita con forma geométrica elipsoidal. Se observa como al variar la 
posición angular de la muestra el campo resonante se van desplazando 
(tomar como recta de referencia la roja), así como los puntos máximos 

(recta negra) y mínimos de la señal de absorción (recta azul). 
 

 
Figura 5. Parámetros medidos en las señales FMR de un micro-volumen de 

grano sinterizado de ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 con forma geométrica 
elipsoidal. 
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Los parámetros  que comúnmente se miden en las 
señales FMR son: ancho de línea (), área bajo la curva(A), 
campo resonante (Hres), esos tienen una interpretación física 
conocida. Sin embargo se proponen en este trabajo 
parámetros poco analizados en el área de magnetismo, esos 
son, semianchos a la izquierda y derecha(semi), altura 
total(a-tail), semialturas (hR,hT) razón de semialturas, 
r=hR/hT (asociada a la conductividad de microondas), y la 
cola asintótica a campos magnéticos altos.  
 

IV. DISCUSIÓN 

A. Variación angular 

Todas las señales de absorción obtenidas por FMR para 
la ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 en sus diversas formas, muestran 
singuletes anchos  asimétricos a la derecha e izquierda del 
centro del campo resonante.  

Para cada muestra de ferrita con formas geométricas 
esférica, elipsoidal y cubica, se grafica la variación del área,  
campo resonante y ancho de línea  como función del ángulo 
y se obtuvieron las siguientes gráficas – figuras de la 6-8.  
 

 
Figura 6. Gráfica de MVGS de Zn0.5Ni0.5Fe2O4 con forma geométrica 

esférica, elipsoidal y cubica con tamaño de 88-105m. Se observa la 
variación del parámetro campo resonante A (área) conforme se varía el 

ángulo. Se observan comportamiento periódicos en cada una de las 
muestras, la línea negra es el MVGS esférico, la línea roja es el MVGS 

elipsoidal y la línea azul es el MVGS cubico. 
 

En cada una de las gráficas (figuras 6-8) se observa que el 
comportamiento es periódico, es decir se repite el 
comportamiento, sólo en una de las muestras no parece 
repetirse en el MVGS elipsoidal, por FMR al variar la 
muestra angularmente se miden las anisotropías [4, 5, 9, 10] 
en particular la anisotropía de forma en este sistema es el 
que influye más. Los comportamientos periódicos en las 
gráficas son evidencia de que el singulete de la curva FMR 
es debido a las características inhomogéneas de la muestra.  

El comportamiento de la cola asintótica respecto de la 
variación angular,  uno de los parámetros no comúnmente 
medidos se muestra en la gráfica de la figura 9. 

 
Figura 7. Gráfica de MVGS de Zn0.5Ni0.5Fe2O4 con forma geométrica 
esférica (negra-cuadro), elipsoidal (roja-circulo) y cubica (azul-triángulo) 
con tamaño de 88-105m. Se observa la variación del parámetro ancho de 

línea de absorción () conforme se varía el ángulo. 

 

 
Figura 8. Gráfica de MVGS de Zn0.5Ni0.5Fe2O4 con forma geométrica 

esférica, elipsoidal y cubica con tamaño de 88-105m. Se observa la 
variación del parámetro campo resonante (Hb) conforme se varía el ángulo. 

Se observan comportamiento periódicos en cada una de las muestras, la 
línea negra es el MVGS esférico, la línea roja es el MVGS elipsoidal y la 

línea azul es el MVGS cubico. 
 
En cada una de las gráficas se observa una contribución  
fuerte debido a la periodicidad de las gráficas, se observan 
contribuciones debido a la anisotropía del sistema,  
“increíble en un sistema como este”, donde no se tiene 
control de las muestras tan estrictamente. Para los demás 
parámetros que se proponen al inicio de este trabajo se 
realizaron estudios similares y se observaron 
comportamientos periódicos  similares a los que se muestran 
en las gráficas anteriores. 
 

B. Ajustes de las curvas de absorción 
Las distintas curvas obtenidas se intentaron ajustar a las 
curvas Lorentzianas y Gaussianas y se observa lo de la 
figura 10. 
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Figura 9. Gráfica de MVGS de Zn0.5Ni0.5Fe2O4 con forma geométrica 

esférica, elipsoidal y cubica con tamaño de 88-105m. Se observa la 
variación del parámetro cola asintótica conforme se varía el ángulo. Se 

observan comportamiento periódicos en cada una de las muestras, la línea 
negra es el MVGS esférico, la línea roja es el MVGS elipsoidal y la línea 

azul es el MVGS cubico. 
 

 

 
Figura 10. Gráfica de MVGS de Zn0.5Ni0.5Fe2O4 de 85-105 mm, con 
diferentes formas geométricas: a) esférica, b) elipsoidal y c) cúbica. Las 
líneas azules son propuestas de ajustes de curvas Lorentzianas con las 

ecuaciones de ajuste. 

Se observa que los valores de los parámetros son Hres, hT, r 
si ajustan a las Lorentzianas, sin embargo los parámetros 
difíciles de ajustar son: , A, semihmáx, semihmin, la cola 
asintótica, estos parámetros aparentemente están siendo 
influenciados por la conductividad de microondas en la 
ferrita. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

Cada uno de los parámetros comportamientos periódicos 
presenta comportamientos periódicos, hecho increíble para 
un sistema no ideal. 

La contribución de la anisotropía de forma es la principal 
en este sistema.  

Los parámetros de campo resonante, altura total y la 
razón de semialturas ajustan a curvas lorentzianas sin 
ningún problema.  
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Resumen –– El desarrollo de la tecnología ha permitido  

replantear las herramientas utilizadas en la enseñanza de las 

matemáticas. La creación de modelos mediante algoritmos y 

programas de computadora ayudan a los estudiantes a obtener 

una adecuada solución de  problemas,  haciendo posible 

abarcar más estilos de aprendizaje de manera  atractiva 

yestablecer  interrelación entre diferentes disciplinas.  

Una  disciplina que concierne tanto a las matemáticas como a 

las ciencias relacionadas con la computación son los métodos 

numéricos, los cualesplantean problemas que pueden 

resolverse usando operaciones aritméticas, siendo esto ideal 

para la generación de algoritmos y su implementación usando 

computadoras. 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar el  aprendizaje de la 

interpolación de Lagrange,  tema de métodos numéricos, que 

consiste en  tomar un conjunto de  n+1 puntos en el plano (que 

tengan diferentes coordenadas:(x0, y0), (x1, y1), (x2, y2),....,(xn, 

yn)   y generar  una función polinómica  que pase por esos n+1 

puntos y que además sea del menor grado posible. Este estudio 

se lleva a cabo mostrando a los estudiantes un programa que 

muestre paso a paso el procedimiento de manera interactiva. 

Para  este estudio se realizó un programa en lenguaje C#  

usando programación  orientada a objetos, se verifican y 

reportan resultados. 
 
Palabras Clave–algoritmos, interpolación, Lagrange, modelo, 

programa 
 
Abstract–– The development of technology has allowed rethink 

the tools used in teaching mathematics.Modeling using 

algorithms and computer programs helps the students to reach 

proper troubleshooting, making it possible to include more 

learning styles in an attractive way and establish interrelation 

between different disciplines. 

A discipline that concerns both mathematics and computing 

related sciences are numerical methods, the ones which 

formulate problems that can be solved using arithmetic 

operations, making it ideal for generating and implementing 

algorithms using computers. 

This work aims to study learning interpolation Lagrange, 

subject of numerical methods, which involves taking a set of n 

+ 1 points in the plane (which have different coordinates (x0, 

y0), (x1, y1) , (x2, y2), .... (xn, yn) and generate a polynomial 

function through these n + 1 points and that is also the least 

possible degree. This study is carried out showing students a 

program that shows step by step procedure interactively. for 

this study program was developed in C # language using 

object-oriented programming and results are verified and 

reported. 
 

Keywords ––algorithms, interpolation, Lagrange, model, 

program 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 La asignatura de métodos numéricos actualmente se 

encuentra en el plan de estudios de varias carreras de la 

UNAM. Talescomo Informática, Ingeniería mecánica, 

Ingeniería industrial, Ingeniería química, Ingeniería civil 

entre otras. En este trabajo se propone la creación de un 

programa orientado a objetos que muestre paso a paso el 

desarrollo e implantación para  el caso particular de la 

interpolación de Lagrange que es un tema típico de métodos 

numéricos. 

 

Los métodos numéricos son herramientas o técnicas, 

diseñadas mediante algoritmos, que permiten la resolución 

de problemas matemáticos que tienen como característica un 

elevado nivel de complejidad. [1] 

 

En la actualidad, las computadoras y los métodos numéricos 

ofrecen una alternativapara los cálculos complicados, ya que 

representan opciones que aumentan, en forma considerable, 

la capacidad para enfrentar y resolver los problemas; como 

resultado, se dispone de más tiempo para aprovechar las 

habilidades creativas personales. En consecuencia, es 

posible dar más importancia a la formulación de un 

problema y a la interpretación de la solución, así como a su 

incorporación al sistema total, o conciencia “holística”. [2] 

 

 

A. Interpolación 

Es una necesidad común en el área de investigación  que a 

partir de un conjunto de datos recopilados (población) 

mediante experimentación o través de encuestas, buscar 

funciones que representen el comportamiento de cierto 

evento o fenómeno  o  buscar una función que pase 

exactamente por una serie de puntos (función de 

interpolación) que se adapte lo mejor posible a una serie o 

de puntos (función de ajuste o regresión).  La finalidad del 

cálculo de las funciones de interpolación se basa en la 

necesidad de obtener valores intermedios 

(INTERPOLACIÓN). Existen diversos métodos  para 

encontrar dicha función. En este trabajo usamos el método 

de interpolación de Lagrange. [3] 
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B. Interpolación de Lagrange  

Consiste en tomar un conjunto de  n+1 puntos en el plano 

(que tengan diferentes coordenadas x): (x0, y0), (x1, y1), 

(x2, y2),....,(xn, yn).  Y  una función  que pase por esos n+1 

puntos y que además del menor grado posible. [4] 

 

 Un polinomio que pase por varios puntos determinados se 

llama  polinomio de interpolación. Lagrange publicó su 

fórmula en 1795 (CasallasThiriat y Sarmiento 2008). 

DISEÑO OOLa fórmula general para el polinomio de 

interpolación de Lagrange es [5]: 

 

 

        (1)  

 

 

 
             (2)  

 

 

C. Programación Orientada a objetos  (POO) 

 

La programación Orientada a objetos permite visualizar los 

objetos de programación de una forma similar a como se 

ven los objetos de la vida real.  

El proceso de desarrollo orientado a objetos supone, en 

síntesis la construcción de un modelo del mundo real en un 

lenguaje de programación Orientado a Objetos [6]. 

 

Según Durán, Gutiérrez, & Pimentel [7]  Una clase es una 

abstracción que permite definir las características y 

comportamiento de un objeto. 

 

Los objetos, se definen como instancias de clase, piezas, 

para la construcción de programas,  con características en 

común con los objetos de su misma clase.  

  Por lo tanto se puede decir que un objeto es  instancia de 

una clase. La idea es ir ensamblando  diferentes objetos de 

para generar aplicaciones. 

 

 

D. UML (Lenguaje de Modelado Unificado) 

UML es un estándar diseñado para visualizar, especificar, 

construir y documentar software orientado a objetos 

proporciona las herramientas para modelar cada aspecto de 

un sistema mediante un conjunto de diagramas. UML 

estandariza 9 tipos de diagramas para representar 

gráficamente un sistema desde distintos puntos de vista. 

(Booch, Rumbaugh, Jacobson, y Molina, 1999).  En este 

trabajo utilizaremos solo un diagrama de casos de uso y 

diagrama de clases para modelar los elementos referentes al 

programa. 

 

II. METODOLOGÍA 

 La POO implica llevar a cabo  no solo programas en 

lenguajes orientados a objetos sino también un análisis 

orientado a objetos  usando como referencia la metodología 

Orientada a Objetos propuesta por Grady Booch.  y  el 

lenguaje de Modelado Unificado (UML). Que consiste en 

una serie de diagramas que permiten modelar diferentes 

aspectos de un sistema.  

 

Los métodos de diseño orientados a objetos han surgido para 

ayudar a los desarrolladores a explotar la potencia expresiva 

de los lenguajes de programación basados en objetos y 

orientados a objetos, utilizando las clases y los objetos como 

bloques básicos de construcción [8]. 

 

Para el desarrollo del programa propuesto en este trabajo se 

utilizó la metodología Orientada a Objetos propuesta por 

Grady Booch, que consta de Analisis OO, Diseño OO y 

Programación OO. figura1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.  Etapas de la metodología de Grady Booch 

 

 

 

A. Análisis Orientado a Objetos. 

 

Para modelar los requerimientos del sistema se utilizaron 

diagramas de casos de uso. Se identificaron 3 actores los 

cuales son:  

 

 

2. El Diseño Orientado a 

Objetos (DOO) es un método 

de diseño  para comprender 

el proceso de descomposición 

y notación orientada a 

objetos, obteniendo el 

modelo lógico (clases y 

objetos)  [9]. 

3. La Programación Orientada a Objetos (POO) es la 

implementación del diseño, en donde los programas son 

colecciones de objetos cooperantes. Cada objeto 

representa una instancia  de alguna clase y las clases 

pertenecen a una jerarquía de clases relacionadas por la 

herencia. (Franco 2006)[9]. 

1.El Análisis Orientado a Objetos (AOO) es un método 

para examinar los requerimientos desde una perspectiva 

de  clases  y  objetos,  buscados  en  el  vocabulario  del  

dominio  del problema[[9]. 

Metodología. 

Orientada a 

objetos 
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 Usuario. La persona que ejecuta el programa 

 

 
Fig. 2 Casos de uso del usuario 

 

 Programa Polinomio. El programa que recibe los 

puntos y genera paso a paso el polinomio de 

interpolación usando la fórmula de Lagrange. 

 

 
Fig. 3 Casos de uso del programa que genera el polinomio de Lagrange 

 

 Programa graficador para verificar el polinomio de 

Lagrange. para verificar que el polinomio de 

Lagrange generado por el programa pasa por todos 

los puntos se usa un programa graficador, para lo 

cual se seleccionó Graphmatica. 

 

 
Fig. 4 Casos del  programa  graficador 

 

 

B. Diseño Orientado a Objetos. 

 

Uno de los diagramas de UML  es el diagrama de clases que 

se usa para el diseño de software, sirve para representar 

clases y la asociación entre ellas así como los miembros de 

cada una (atributos y métodos)  [11].   

 
Fig. 5 Diagrama de clases 

 

 

C. Programación Orientada  a Objetos. 

 

 Lenguajes orientados a objetos. 

 
Se llama lenguajes orientados a objetos a aquellos lenguajes 

que permite implementar los elementos de la programación 

orientada a objetos. Existen muchos lenguajes orientados a 

objetos; sin embargo se seleccionó C# porque es un lenguaje 

de propósito general orientado a objetos creado por 

Microsoft para su plataforma .NET y su sintaxis básica 

deriva de C y C++.  

 
 

III. RESULTADOS 

 
En la fig. 6 se muestra la ejecución del programa 

“Polinomio”, al iniciose aprecia la fórmula para la 

generación del polinomio de Lagrange, posteriormente 

solicita el número de puntos de interpolación y los valores 

(x,y) para cada punto. En este caso se le indica al programa 

que se desea interpolar 3 puntos, es decir crear un polinomio 

que pase por 3 puntos dados por el usuario los cuales son 

para este ejemplo: (1, 1), (2, 4) y (3, 9) y posteriormente se 

muestra  la tabla generada con los puntos dados por el 

usuario. 

 

En la figura 7  se observa paso a paso el proceso para 

obtener el polinomio de interpolación. En la cual se 

sustituyen  los valores (x, y)  dados por el usuario para 

obtener los valores de L0, L1, L2 de la fórmula, a 

continuación se sustituyen estos valores para expresar el 

polinomio de Lagrange como una suma de polinomios de la 

forma P(x)=Y0L0(x)+Y1L1(x)+Y2L2(x)…Y3L3(x), a 

continuación se realizan las multiplicaciones y se reducen 

términos semejantes para finalmente obtener el Polinomio 

de Lagrange. P(x)=y=x^2+0x^1+0x^0. 
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Fig. 6  Ejecución del programa. Para generar el polinomio  de Lagrange 

 

 
 

Fig. 7  Ejecución del programa “Polinomio” donde muestran los pasos para 

obtener el polinomio de Lagrange  

 

Para verificar que el polinomio generado por el programa 

pasa por todos los puntos dados por el usuario, se usa el 

programa de graficación Graphmatica (programa de 

software libre). Figura 8.  

 

 
 

Fig. 8 Gráfica del polinomio de Lagrange obtenido y=x^2+0x^1+0x^0 

 

Se observa que al generar un polinomio de interpolación con 

tres puntos se genera un polinomio de segundo grado que 

coincide con la función de la parábola. 

Si hacemos la interpolación de diferente número de  puntos 

que coincidan con la función cuadrática excepto uno de los 

puntos, obtenemos los siguientes resultados. 

 

 
Fig. 9  Tabla que muestra los polinomios resultantes de la interpolación de 

diferentes puntos  

 

 
 

Fig. 10 Gráfica y tabla para la interpolación de 3 puntos (1,1),(2,5)y (3,9) 

Puntos de 

interpolación 
Puntos Polinomio de Lagrange 

Gráfica 

 

3 
1,1 
2,5 

3,9 

P(x)=0x^2+4x^1-3x^0=4x-3 Fig. 10 

4 

1,1 

2,4 
3,10 

4,16 

P(x)=-0.5x^3+4.5x^2-
7x^1+4x^0 

Fig. 11 

5 

1,1 

2,4 
3,9 

4,17 

5,25 

P(x)=-
0.1666666666667x^4+1.83333

3333333334x^3-   

5.83333333333334x^2+10.166
6666666667x^1-5x^0 

 

Fig. 12 

 

6 

1,1 
2,4 

3,9 

4,16 
5,28 

6,36 

y=-0.125x^5+2x^4-
11.875x^3+33.500000001x^2-

40.5x^1+18x^0 

Fig. 13 
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Fig. 11  Gráfica para el polinomio de Lagrange generado para cuatro puntos 

(1,1), (2,4), (3,10) y (4,16) 

 

 
 

Fig. 12  Gráfica y tabla del polinomio resultante de la interpolación de 

cinco puntos  (1,1), (2,4), (3,9), (4,17) y (5,25) 

 

 
 

Fig. 13Gráfica y tabla del polinomio resultante de la interpolación 

de seis puntos (1, 1), (2,4), (3,9), (4,17), (5,28) y (6, 36)  
 

IV. DISCUSIÓN 

 El primer polinomio de Lagrange generado mediante el 

programa,  que se muestra en los resultados corresponde a la 

interpolación de tres puntos, que coinciden con la ecuación 

cuadrática de vértice en el origen y como puede observarse 

en la figura 7 el resultado es P(x)=1x^2+0x^1+0x^0, por lo 

tanto puede escribiese simplemente como P(x)=x^2 ya que 

los coeficientes que multiplican a los términos de x cuyo 

exponente es 1 y 0 tiene el valor de cero. 

Al modificar uno de los puntos de la interpolación, que 

genera el primer polinomio, como se muestra en la tabla de 

la figura 9, El polinomio de Lagrange resultantes es    

P(x)=0x^2+4x^1-3x^0, lo que se puede escribir como P(x)= 

4x-3, que es una función lineal, ya que el coeficiente del 

termino de x elevado a la segunda potencia es 0.  

Los polinomios generados para 4, 5 y 6 puntos siempre 

generan polinomios de grado igual  a (n-1) puntos de 

interpolación y como puede observarse en las gráficas 11, 

12 y 13 que  aunque siempre pasan por los puntos dados, 

suelen alejarse muy rápido de para los puntos cercanos a los 

puntos de interpolación.    

 

V. CONCLUSIONES 

 El uso del programa (Polinomio) permite, en primer 

lugar que los estudiantes puedan seguir paso a paso el 

desarrollo de la fórmula para generar el polinomio de 

Lagrange y da la oportunidad al profesor deenfocarse en 

analizar las características del mismo, más que al desarrollo 

matemático de las formulas, En segundo lugar se observa 

que el número de puntos de interpolación determina el grado 

del polinomio de Lagrange generado, siendo siempre de n-1 

puntos y en ocasiones es posible que el coeficiente de 

alguno de sus términos sea cero pudiendo generar 

polinomios de menor grado; sin embargo siempre generará 

polinomios de grado n-1, donde n es el número de puntos de 

interpolación. Para una fase posterior del programa se 

incluirá un módulo que pueda graficar, de tal manera que no 

requiera software de graficación adicional 
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Resumen –– En materiales fibrosos compuestos, como lo son los 

textiles, una cuestión de investigación que sigue abierta es el 

poder ligar las propiedades mecánicas de las fibras textiles que 

conforman un hilo con las propiedades mecánicas del hilo. El 

hilo está compuesto de fibras entrelazadas y consolidado 

principalmente por una torsión y algunas veces mediante el 

empleo de un engomado. Como es evidente las propiedades 

mecánicas del hilo dependen de la calidad de las fibras, y sus 

características físicas principales como: longitud, finura, 

resistencia; sin descartar su origen ya sea natural o sintético. 

En el presente trabajo se presenta un estudio de las 

propiedades mecánicas de hilos de algodón comercial de uso 

doméstico sometidos a pruebas de tensión. Con la finalidad de 

relacionar las características físicas de las fibras con las 

características del hilo. El comportamiento observado bajo las 

pruebas de tensión, se aproxima a un comportamiento elástico 

lineal. 

 
Palabras Clave – fuente, márgenes, tablas 
 
Abstract –– In fiber material’s component, as there are textiles, 

an investigation question that continues open is to can match 

the textile fiber’s mechanical proprieties of the thread. The 

thread is formed by interlaced fibers and consolidated by a 

twist and sometimes by finished like gummed. As it is evident 

the mechanical proprieties of the thread depend the quality of 

the fibers, and principal physical characteristics like: length, 

micronaire, resistance; without rejecting its origin it be natural 

or synthetic. 

In this work is presented a study of mechanical proprieties 

commercial cotton threads for domestic use submitted to 

tension tests. In order to relate the physical characteristics of 

the fibers to the physical characteristics of the thread. The 

observed behavior under tension test, comes closer an elastic 

linear behavior. 

 
Keywords –– Fonts, margins, tables 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El algodón es una fibra textil vegetal, por ser una fibra 

de origen natural sus propiedades físicas y mecánicas 

dependen propiamente de su genética y condiciones medio 

ambientales del lugar de su cultivo. 

Las características propias de la fibra de algodón 

influyen directamente en el rendimiento, tratamiento, 

calidad y costos del algodón. Cotton incorporated [1] ha 

estudiado la fibra de algodón desde 1960 y ha determinado 

estándares conforme a sus estudios siendo estos tomados 

para su industrialización y comercialización. 

Por otra parte, las características físicas de los hilos de 

algodón dependen de las propiedades físicas de las fibras 

que lo conforman y el proceso de conformación del hilo, ya 

que para crear un hilo, las fibras deberán pasar por el 

proceso de hilatura en el cual se manufacturan las fibras de 

algodón para formar un nuevo cuerpo textil, fino, resistente 

y alargado con torsiones. Sin embargo, a partir de la 

conformación del hilo es claro que la determinación de las 

propiedades mecánicas de los hilos se complica porque éstos 

son compósitos fibrosos y el comportamiento se aleja de la 

teoría elasto-plástica de los metales y los comportamientos 

observados deben estar relacionados con respecto al 

comportamiento de las fibras constituyentes. Existe gran 

interés por entender los procesos mecánicos de estos 

materiales compósitos, ya sea por el mismo conformado de 

hilos, la elaboración de hilos y textiles con partículas pues 

en la actualidad muchos materiales son embebidos con 

partículas en los crecientes materiales reforzados y en la 

búsqueda de materiales que igualen o mejoren su resistencia, 

o durante el proceso de elaboración de telas y prendas.  

 

 

II. TEORÍA 

Para entender el comportamiento de los hilos, 

primeramente se debe analizar sus componentes básicos, 

esto es, las propiedades  de las fibras que componen al hilo, 

ya que ésta es la unidad fundamental de los textiles  y es que 

a partir de ésta se elaboran los tejidos. Para que una fibra sea 

considerada como textil y pueda emplearse en la elaboración 

de un hilo, debe cumplir con los siguientes requisitos de 

origen: su flexibilidad, elasticidad y resistencia, cualquier 

fibra sin esas condiciones no sirve para hacer hilados ni para 

tejidos de buena calidad [2]. 

Una fibra debe ser flexible para soportar las flexiones 

repetidas sin disminuir su resistencia a la rotura sin 

flexibilidad es imposible convertir fibras en hilos y 

posteriormente en tejidos. Además el grado de flexibilidad 

determina la facilidad en que los tejidos podrán ser 

doblados, además esta propiedad es la que  otorga libertad 

de movimiento en la prenda.  
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Asimismo, la elasticidad en la fibra facilita su tejeduría y 

aumenta la duración del material, la elongación  o 

alargamiento de ruptura debe poseer un 12% de 

alargamiento antes de romperse. Esto es de gran importancia 

para el hilador pues pone empeño de fabricar hilo de gran 

resistencia compatible con un elevado alargamiento, lo 

suficiente para que no se presenten dificultadas en las 

operaciones de bobinado, tejido, etc. 

Como es bien sabido la elasticidad es la capacidad para 

recuperarse de una deformación. Entonces si una fibra es 

capaz de deformarse un 10% bajo una carga y se recupera 

totalmente al remover dicha carga, se dice que es totalmente 

elástica (al 100%), pero si queda deformada parcialmente en 

un 2% se dice que tiene un 80% de elasticidad, esta 

definición de elasticidad es contrastante con la definición de 

metales [askeland]. También, las fibras deben poseer una 

adecuada resistencia a la tracción (Tenacidad). La fibra debe 

contar con suficiente resistencia durante el procesamiento en 

las máquinas de hilatura y tejedoras. 

Otro término importante, es la finura de fibras, entre 

ellas se puede mencionar a la finura transversal que es el 

estimado del área de una fibra se sección circular o próxima. 

Del mismo modo la finura volumétrica es el estimado del 

volumen de la fibra. Así mismo, el peso específico (ϒ) se 

determina por la cantidad de peso por unidad de volumen. 

 

La longitud de la fibra influye marcadamente en las 

propiedades mecánicas del hilo fabricado, ya que como es 

de esperarse las fibras más largas tiene mayor área de 

contacto  y durante una prueba de tracción, es de esperarse 

que sus deslizamientos sean mayores mostrando así una 

mayor tracción o tenacidad. Por lo que Lockuán [2] 

concluye que la resistencia de un hilo es directamente 

proporcional a la longitud de las fibras que lo componen. 

Sin embargo, una pregunta que resalta es que si existen 

cargas en una prueba de tracción para las cuales no se 

generen deslizamiento entre fibras y/o hasta qué punto es 

evidente el deslizamiento de las mismas.  

 

 

En la Figura 1 se muestra una comparación de hilos de 

acero, kevlar, de araña e hilo de seda [3], cuyas 

características son muy contrastantes. 

 

 
Figura 1 curva de tensión deformación de distintos materiales [3]. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

III. METODOLOGÍA 

A. :preparación de muestras 

Primeramente, el material a analizar fue elegido de tela de 

algodón comercial, a la que le fue extraído un hilo de 

urdimbre [4] de un metro de longitud, al cual se le dejó 

reposar por un día. Posteriormente, se determinó su masa 

para determinar el título del hilo que es la densidad lineal 

del hilo, el diámetro inicial del hilo. Asimismo, se determinó 

la longitud de fibra que conforma el hilo En la tabla 1 se 

enlistan las propiedades medidas del hilo y fibra bajo 

estudio. 

 

Adicionalmente, se tomaron fotografías con el 

microscopio óptico marca Olimpus modelo TH3 para 

identificar las características y peculiaridades tanto de las 

fibras como del hilo bajo estudio que es de tipo cardado. En 

la Figura 1 se muestra una imagen óptica de la fibra de 

algodón con una ampliación de 10 aumentos, lo que permite 

estimar el diámetro medio del orden de 3x10-4m. Mientras 

que en la Figura 2 se muestra una imagen del hilo de 

algodón a través de un microscopio viajero para determinar 

el diámetro del hilo que en este caso fue de D=1±0.2x10-3m. 

En la imagen se muestra una regleta donde puede verse las 

décimas de milímetro.  

 

 

 TABLA I: PROPIEDADES DEL HILO Y LA FIBRA DE ALGODÓN  

   

Composición 
Densidad 

lineal 
Torsiones/cm 

Diámetro 

del hilo 

Diámetro 

de la fibra 

Longitud de 

fibra 
Desviación estándar CV 

100% 

algodón 
Ne 2 5   L=2.602±0.7cm σ=0.7cm 0.269024 
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Figura 1 imagen óptica ampliada a 10x de la fibra de algodón. 

 

 
 

Figura 2 imagen óptica del hilo de algodón obtenida en microscopio 
viajero. 

 

B. Pruebas mecánicas 

Las pruebas mecánicas sobre el hilo se realizaron 

mediante una balanza de Jollie a deformación fija y 

midiendo la fuerza alcanzada para dicha deformación. La 

deformación y la fuerza se determinaron mediante una 

interface pasco workshop 750 acoplada a un Pc. En la figura 

3 se muestra el dispositivo experimental empleado.  

Las muestras de hilo estudiadas como ya se mencionó 

fueron de urdimbre con una longitud inicial lo=0.26m. Una 

vez conocido el diámetro, los alargamientos Δl y la fuerza F, 

fue posible determinar el esfuerzo de tensión generado y la 

deformación unitaria. Para ello se determinaron empleando 

las siguientes ecuaciones [5]: 

 

       (1) 

 

 
Figura 3 Arreglo experimental para el ensayo de tensión en hilo de algodón. 

 

Donde F es la fuerza, A es el área inicial 

 

       (2) 

 

La curva de fuerza contra tiempo se muestra en la figura 4. 

En ésta se pueden ver incrementos sucesivos de carga, cabe 

destacar que para pequeñas cargas las fuerzas son constantes 

y son evidenciadas por el escalón de fuerza a tiempos 

menores de 500s, mientras que para tiempos mayores y 

fuerzas del orden de 2N se observa un efecto de relajación 

de la fuerza, ya que se observa un máximo seguido del 

decaimiento de la fuerza. Esta relajación de fuerza 

corresponde al deslizamiento de las fibras dentro del hilo, 

dicha relajación se hace más pronunciada con forme se 

incrementa la carga. Asimismo, para cargas cercanas a la 

ruptura del orden de 7N, se evidencia la relajación seguida 

de un escalón abrupto de fuerza, evidenciando un proceso de 

ruptura parcial que se debe a la separación momentánea de 

las fibras seguido de un proceso de rizado en donde éstas 

logran anudarse nuevamente generando el efecto nep. 
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Figura 4: curva de Fuerza vs tiempo en el hilo bajo carga creciente. 

 

Asimismo, en la figura 5 se muestra evidencia del 

deslizamiento de fibras en el hilo a cargas cercanas al punto 

de ruptura, y la presencia de nep o anudamiento que sufren 

las fibras una vez que se han separado y rizado. 

 

 
Figura 5. nep o anudamientos de las fibras de algodón en el hilo bajo carga 

de tensión. 

 

En la figura 6 se presenta la curva de esfuerzo y 

deformación para el hilo de algodón. En general puede verse 

un comportamiento lineal aproximado, pero es de mencionar 

que los mecanismos que ocurren en  las fibras son diferentes 

a los que ocurren en los metales. Asimismo, se muestra la 

ecuación de ajuste por lo que la pendiente que 

correspondería al módulo elástico tiene un valor aproximado 

de E=1x107Pa/m2. En este punto es difícil discernir si es 

conveniente tomar la convención ingenieril de tomar el 

límite elástico en una línea paralela a una deformación 

unitaria de 0.002. Esto es, se tiene un límite elástico 

tradicional  de 1.2x106Pa.  

 

 
Figura 6. Curva de esfuerzo deformación del hilo de algodón. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 Se determinaron las propiedades mecánicas de un hilo 

comercial de algodón mostrándose un comportamiento 

predominantemente lineal hasta alcanzar la ruptura. Se 

mostró evidencia de los procesos de relajación originados 

por el deslizamiento de las fibras que componen al hilo para 

carga mayores a 2N. Asimismo, una vez que se alcanzan los 

7N se evidenció el proceso de separación de fibra seguido 

del nep o anudamiento de las fibras, lo cual muestra la 

naturaleza del hilo como un material compósito.  
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Resumen –– En películas delgadas semiconductoras Ag/TiO2  
se registraron las propiedades topográficas por MFA y se 
determinaron los principales parámetros de rugosidad; 
también las propiedades ópticas, al determinar su grado de 
transmitancia, sus índices de refracción, su espesor y el ancho 
de banda del semiconductor Eg, tanto para películas puras 
TiO2 como las modificadas Ag/TiO2 con diversas capas del 
catalizador Ag. Las películas Ag/TiO2 se crecieron por sol-gel e 
inmersión repetida, técnica química que se viene empleando en 
el desarrollo de la tecnología de película delgada, también se 
realizan aplicaciones en fotocatálisis, al emplearlas en 
fotodegradación de naranja de metilo (NM) en una 
concentración acuosa de 14 ppm, una vez que se caracterizan 
con las técnicas necesarias para poder explicar las posibles  
reacciones fotocatalítícas en la interfase sólido-acuosa, al ser 
irradiada con UV tipo A. Y así, la posible aplicación en el 
tratamiento de aguas.  

  
Palabras Clave – Dióxido de titanio, sol-gel, propiedades 
ópticas, degradación, Ag, Ag/TiO2. 
 
Abstract –– Semiconducting thin films Ag/TiO2, AFM 
topographical properties were recorded and the main 
roughness parameters were determined; also the optical 
properties to determine their degree of transmittance, their 
refractive indices, the thickness and the bandwidth of 
semiconductor Eg, both pure TiO2 films such as Ag/TiO2 
modified with various Ag catalyst layers. All Ag/TiO2 films 
were grown by sol-gel and repeated dipping, chemical 
technique which has been used in the development of thin film 
technology, applications in photocatalysis are also made to use 
them in photodegradation of methyl orange (MO) to an 
aqueous concentration of 14 ppm, once characterized with the 
necessary technical, to explain the possible photocatalytic 
reactions, between the aqueous-solid phase when irradiated 
with UV type A. And so, the possible applications in water 
treatment. 

 
Keywords –– Titanium dioxide, sol-gel, optical properties, 
degradation, Ag, Ag/TiO2. 

 
 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Entre los óxidos semiconductores más importantes está 

el dióxido de titanio (TiO2) en sus diversas fases, por sus 
múltiples aplicaciones en campos de interés en la industria, 
en recubrimientos, en fotocatálisis, entre otros [1,2,3,4]. 
Refiriéndose a la fotocatálisis, la fase de interés para usarse 
es la anatasa del TiO2, que es un semiconductor de banda 
indirecta con ancho de banda alrededor de 3.2 eV, fase que 
se puede obtener a bajas temperaturas, es de baja densidad y 
es preferida a la fase de rutilo, para aplicarse en 
fotodegradación de sustancias contaminantes en el medio 
ambiente [1,2,5,6].  

La preparación de un catalizador como la fase anatasa 
de TiO2, se puede preparar tanto en forma de polvos como 
en crecimientos de películas sobre sustratos adecuados, con 
estructuras  como los NTs u otros [7,6,5]. Sobre los métodos 
físicos, preferimos los métodos químicos, mismos que 
ofrecen varias ventajas. Usamos la ruta química de sol-gel e 
inmersión repetida para crecer películas delgadas de TiO2, 
donde se controlan varios parámetros experimentales para  
obtener películas de alta calidad y buenas propiedades 
físicas y químicas. Las películas de TiO2 fase anatasa 
presentan alta adherencia a sustratos de vidrio sodo-cálcicos 
y se preparan usando precursores en soluciones de alcóxidos 
metálicos, películas con área específica grande, morfología 
y estructura, que permiten ponerlas en contacto y hacerlas 
reaccionar con un medio acuosos o gaseoso y hacer 
aplicaciones en catálisis heterogénea.    

El semiconductor TiO2 (fase anatasa) con ancho de 
banda alrededor de 3.2 eV, para aplicarlo en una reacción 
hay que irradiarlo, en principio con luz solar, por lo que se 
espera poca respuesta debido a la baja proporción de 
radiación UV del espectro solar (λ< 372 nm) [8,5] y puesto 
que el catalizador para ser útil debe responder al ser 
irradiado, generando parejas de cargas (e- y h+), de la banda 
de valencia (bV) a la banda de conducción (bC) y poder  ser 
utilizados en una posible reacción óxido-reducción [8,5].  

 
Se puede modificar el ancho de banda prohibida Eg del 

TiO2, modificando la morfología y composición de la 
película, incorporando nanopartículas como Ag, pues se 
sabe que el ancho de banda se modifica con tal tipo de 
agregado [6]. Así, usando películas de TiO2 (fase anatasa) y 
las modificadas superficialmente con Ag, Ag/TiO2, las 
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mismas son caracterizadas por varias técnicas y se evalúan 
sus propiedades ópticas y de fotodegradación en la 
descomposición de naranja de metilo (NM) en solución 
acuosa a la concentración de 14 ppm. 

Se sabe que las reacciones químicas inducidas por la 
absorción de luz por un catalizador, generan fotoelectrones y 
huecos, esto es una separación de cargas, promoviendo el 
electrón a la banda de conducción, pudiendo emigrar a la 
superficie de la interfase del semiconductor TiO2 donde 
podrá reaccionar, y de la ionización del agua se producen 
radicales hidroxilo que al ser muy reactivos, participan en 
reacciones óxido-reducción donde moléculas contaminantes 
pueden ser degradadas o mineralizadas [2,4].  

Las moléculas O2 pueden atrapar el fotoelectrón e- 
formando un estado defecto-oxígeno con energía en la 
banda prohibida del semiconductor, entre la banda de 
valencia y la de conducción, teniéndose un radical super-
óxido (O2

-) que puede servir de escalón en posible transición 
[2,1].              

 
 

II. METODOLOGÍA 
A. Síntesis  

Se utilizó oxiacetilacetonato de titanio (IV) disuelto en 
2-metoxietanol (Aldrich, 99.3+ grado reactivo) y 
monoetanolamina (Alrdrich) (MEA), la sal de titanio (IV) se 
disolvió en 2-metoxietanol a una concentración de 0.2 M, 
posteriormente se agregó lentamente la MEA para 
estabilizar y evitar la precipitación del oxiacetilacetonato de 
titanio, la solución se deja en agitación constante por 
aproximadamente 2 horas y a temperatura ambiente. En el 
proceso de la preparación, la solución fue cambiando hasta 
lograr la completa disolución de la sal y lograr una solución 
amarilla transparente y sin ningún precipitado. Al finalizar 
la preparación se midió el pH respectivo que resultó de 7 y 
posteriormente se dejó envejecer en cuarto obscuro y fresco 
para de ella realizar los depósitos de las películas. De una 
solución de nitrato de plata (92.2%, Fermont) y para la 
modificación superficial de las películas de titanio 
preparadas, se disolvió la sal de plata en etanol a baja 
concentración que se fue adicionando lentamente con una 
agitación constante por 2 horas y se registró un pH de 5. 

 
B. Crecimiento de películas 

El proceso de crecimiento de películas sobre un sustrato 
de vidrio sodo-cálcico, involucra la inmersión y extracción 
del sustrato en el sol y el espesor de película depende de la 
repetición del proceso que se realiza a temperatura 
ambiente. Posteriormente se evaporan los solventes y la 
humedad, a la vez que se lleva a cabo la formación y 
crecimiento de la película sobre el sustrato dentro del horno 
a determinada temperatura con atmósfera aireada [9,10]. Al 
final se da un tratamiento térmico a la película involucrada. 
Previo al crecimiento de la película delgada, el horno tiene 
que alcanzar la temperatura de secado deseada, (por ej. 
250°C), misma que se estabiliza por 1 hora para evitar la 

formación de burbujas en la película y así lograr una 
película más uniforme y de mayor área específica. Se 
crecieron series de 12 películas a 5 inmersiones y velocidad 
fija y una  temperatura de 250°C, y para eliminar solventes 
y/o humedad se da tratamientos térmicos a 400°C por 1 hora 
para estabilizarlas y mejorar sus propiedades. El tratamiento 
térmico final se realizó en un horno Thermoline modelo 
Furnace 6000. 

 
C.   Caracterizaciones 

La topografía de las películas Ag/TiO2 se registró por 
microscopía de fuerza atómica (MFA) en un microscopio 
PARK AutoProbe Equipment (Veeco) con una punta de 10 
μm de silicio en el modo intermitente. Las propiedades 
ópticas de las películas delgadas Ag/TiO2 se registraron por 
UV-Vis en un espectrofotómetro Perkin Elmer, UV-Vis 
Lambda 2 doble haz, en el rango 200-900 nm con sustrato 
de vidrio como referencia.  

Los estudios de fotodegradación de una solución acuosa 
de naranja de metilo, se realizaron al determinar la 
absorbancia de la solución al ser irradiada con luz UV-Vis 
en un reactor rectangular dotado con 8 lámparas 
fluorescentes azules G8T5, 8 watts, una vez que es irradiada 
por 10 min, la película-solución, en espectrómetro GBC 
modelo Cintra 20 en modo de absorbancia y en el rango de 
190-600 nm. Identificada la banda de absorción alrededor de 
los 464 nm, misma que se va rastreando durante el proceso 
de irradiación. Los estados de ionización de las 
componentes O, Ti y Ag de las películas se determinaron 
por espectroscopia de fotoelectrones, XPS.  
 

 
 
 

III. RESULTADOS 
 

A. Microscopia de fuerza atómica  
 

El registro de la imágen en la Fig. 1, corresponde a una 
escala de 5 μm x 5 µm, de donde se evalúan los parámetros 
de rugosidad para las muestras Ag/TiO2 tanto de la pura 
como la de cinco Ag (Tabla I).  En la Fig. 2 se muestra la 
distribución del tamaño de grano promedio que resultó de 20 
nm,  
 

  TABLA I. : RUGOSIDAD RQ, RA Y RMAX DE MUESTRAS 

AG/TIO2 
 

Muestras 
Rugosidad 

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

Ag/TiO2-
pura 

4.34 2.60 58.2 

Ag/TiO2-
5Ag 

0.951 0.635 17.1 
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Fig. 1. Imagen de microscopia de fuerza atómica representativa de las 

muestras de la serie en estudio. 

 

Fig. 2 Distribución de grano de las muestras Ag/TiO2. 

    
Los parámetros de rugosidad Rq, Ra y Rmax resultaron 

para un área escaneada de 6.46 µm2 del orden de 1 
nanómetro (nm), resultando realmente películas con baja 
rugosidad (Fig. 1). La micrografía (Fig. 1) representa las 
características topográficas de las películas Ag/TiO2 de sol-
gel, se muestra una topografía bastante uniformes sin poros 
ni grietas, con grano fino y cuyo tamaño promedio resultó 
de 20 nm, cuya distribución de tamaño es homogénea (Fig. 
2). Para otras películas puede variar pero la distribución se 
centra alrededor de los 25 nm.          

 
B. Espectroscopia ultravioleta visible 

Las propiedades ópticas de las películas delgadas 
Ag/TiO2 se registraron por UV-Vis en un espectrofotómetro 
Perkin Elmer UV-Vis Lambda 2 doble haz, en el rango 200-
900 nm con sustrato de vidrio como referencia; los espectros 
de la muestra sin depósitos de Ag (pura) resultaron 
altamente transparentes (Fig. 3) con una transmitancia 
mayor a 90% en el rango del visible (400-700 nm), la misma 
presenta un bordo de absorción alrededor de los 382 nm y 
una absorción prácticamente lineal tendiendo a cero; el 
espectro presenta efectos de interferencia de donde se 
evalúan parámetros importantes que caracterizan la película, 
de teoría relacionada [11,12] y haciendo uso de máximos o 
mínimos consecutivos, se estima un espesor para las 
películas respectivas entre 87-65 nm, de muestras puras y 
con varias capas de Ag. 

 

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

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

 

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

serie. 

 
Por otro lado, de la región de altas energías de los 

espectros UV-Vis que se registran se puede evaluar el ancho 
de banda prohibida del semiconductor Eg, de la relación de 
Kubelka-Munk y sabiendo que la fase anatasa del TiO2 es 
un semiconductor de banda indirecta, entonces se cumple 
que a partir del gráfico (αhν )1/2 = A(hν – Eg) al extrapolar al 
eje de energías del fotón hν (con α cero) [12,11], donde A es 
una constante que depende del material y α es el coeficiente 
de absorción dado por la relación α(λ) = ln(1/T)/d, donde d 
es el espesor de la película.  

De la Fig. 5 se ve el gráfico donde se evalúa la 
pendiente a la curva (muestra pura); se obtienen para las 
películas valores entre 3.67-3.62 eV para el ancho de banda 
prohibida (Eg), con el número de capas de Ag el valor 
disminuye, por tanto mejorando las propiedades de la 
película con menor ancho de banda. 
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Fig. 5. El gráfico muestra la pendiente de la región lineal del espectro UV-

Vis de donde se estima el valor del ancho de banda Eg para la película 
pura Ag/TiO2.   

 
C. Fotodegradación de naranja de metilo 

La fotodegradación de NM a 14 ppm se realizó en un 
reactor rectangular LuzChem LZC-5 con 8 lámparas azules 
(G8T5) con una irradiancia de 7.0x200 candelas/pie2 

(visible) y 2.2x200 candelas/pie2 (UVA).  
 

 
Fig. 6. Primer ciclo de degradación de NM para cada 10 min hasta 

completar 2 horas, de la muestra pura Ag/TiO2.  

 

 
Fig. 7. Primer ciclo de degradación de NM para cada 10 min hasta 

completar 2 horas, de la muestra con cinco capas de Ag, Ag/TiO2. 

 
Los espectros de degradación a primer ciclo de NM a 14 

ppm registrados para las películas puras y aquellas a cinco 
capas del catalizador Ag de la serie Ag/TiO2 preparadas por 

sol-gel, se muestran en la Fig. 6 y en la 7, respectivamente. 
Se muestra el comportamiento del proceso de degradación 
de NM de la banda en 464 nm, al irradiar cada 10 min el 
sistema solución acuosa-película, por un período de 2 horas.  

La rapidez de degradación de NM dada por la 
disminución de la intensidad de la banda señalada, la cual es 
proporcional a la concentración C del NM, y una ecuación 
cinética de primer orden dada por, C = C0 e-kt, con k la 
pseudo constante de la reacción y t es el tiempo de 
irradiación al que se somete el sistema de estudio. De los 
datos registrados en la degradación de NM y del ajuste de la 
relación entre las concentraciones C0 y C para los diversos 
tiempos t, se evaluaron las constantes de reacción de cada 
sistema, resultando la k de la muestra pura mayor que la 
obtenida en el sistema relacionado con la muestra a cinco 
capas del catalizador Ag. Se esperaba mayor actividad 
catalítica en los sistemas con capas del catalizador Ag, pero 
no, es el sistema puro de TiO2 que da mejor actividad 
catalítica; una razón se encuentra en que el sistema puro 
presenta mayores parámetros de rugosidad que el otro 
sistema, como se puede ver en la Tabla I.  

Otra, es el tamaño y el número de poros superficiales 
que serían mayores en la película pura respecto a la de cinco 
capas de Ag, el mayor tiempo en el proceso de secado y 
tratamiento térmico en la última, lo explicaría. También el 
mayor tiempo del proceso y tratamiento en la película a 
cinco capas de Ag, hace que la película se compacte y así 
disminuya la porosidad de aquella, al mermar los estados 
superficiales y por tanto su menor actividad catalítica, así 
como la mayor área específica [1]. 

También la respuesta está relacionada con las 
propiedades ópticas registradas para las películas, donde 
resultó que la película pura de la serie Ag/TiO2 es más 
transparente que la de cinco capas de Ag, por lo que la 
irradiación a que son sometidas las películas y así con la 
excitación, logrando una mayor penetración la luz (Fig. 3 de 
los UV-Vis) y por tanto mayor actividad catalítica en la 
degradación del NM. Sin duda hay factores más 
fundamentales que permiten explicar los posibles 
mecanismos de las reacciones en la interfase película-
solución, así se encuentra la generación de iones hidroxilos 
(OH-) que resultarían de la descomposición de las moléculas 
del H2O con la radiación y por supuesto de la respuesta del 
TiO2 a la radiación UV, de lo cual se generan los pares 
electrón-hueco, TiO2 → TiO2 (e- + h+), donde el h+ al 
emigrar a la superficie del semiconductor, o bien a los sitios 
activos disponibles, reaccionará con los iones OH- y así se 
obtienen los iones hidroxilos excitados •OH, que 
reaccionará al atacar a la molécula de NM y así producir 
compuestos intermedios u otros radicales menos agresivos y 
más tratables; por otro lado el e- puede ser atrapado por 
oxígeno disuelto para producir el super-óxido O2

-, esto es, e-  
+ O2 → O2

- [1] o también vacancias de oxígeno que operan 
como trampas de los fotoelectrones y que por supuesto se 
encuentran en los sistemas Ag/TiO2 preparados; la molécula 
de agua H2O adsorbida resulta ser muy importante en las 
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posibles reacciones. Por lo anterior se pueden explicar las 
posibles reacciones que se llevan a cabo en la interfase 
película-solución.                             

  
 

IV. DISCUSIÓN 
 

Se preparó la serie de películas delgadas Ag/TiO2 y se 
presentan resultados del estudio de dos películas Ag/TiO2-
pura y Ag/TiO2-5 capas de Ag. Del estudio topográfico por 
MFA se registraron dos imágenes claramente diferentes para 
las muestras pura y aquella con cinco capas de Ag; de las 
imágenes a 5 μm x 5 μm, se tiene en la superficie de la 
muestra pura, una superficie sucia e irregularidades, rugosa 
con parámetros de rugosidad dados en la Tabla I; también se 
obtuvo la distribución de granos centrados en los 20 nm, 
bastante simétrico, tamaño que coincide con el estudio por 
DRX, análisis que no se presenta en este trabajo, pero 
realizado previamente. El perfil de rugosidad para la 
muestra a cinco capas de Ag (Tabla I) es muy diferente al 
anterior y se observa bastante uniforme, lisa sin poros 
aparentes y una distribución asimétrica de granos o cúmulos 
centrados alrededor de los 25 nm, un poco mayores a la 
muestra pura, que se explica por el mayor tiempo de 
permanencia en el horno y la temperatura de tratamiento 
térmico (400˚C). La muestra a cinco capas de Ag sufre una 
compactación respecto a la pura, como se puede ver del 
espesor de 87.0 nm en la pura contra 65.0 nm de la muestra 
a cinco capas de Ag (espectros de T% por UV-Vis 
registrados). La T% en la muestra pura es mayor que la 
correspondiente a la de cinco capas de Ag, lo anterior tiene 
efecto sobre la menor transmitancia presentada, aunque sea 
de menor espesor que la pura. El índice de refracción en el 
visible resultó de 1.15 que es menor a 2.80 de la de cinco 
capas de Ag, alrededor de los 700 nm, y el bordo de 
absorción se corre a baja energía respecto a la muestra pura. 
Así también el ancho de banda se estrecha con las capas del 
catalizador Ag, lo que resulta congruente con reportes [2,1]. 

Del estudio de degradación de NM por las muestras, la 
pura resultó más activa catalíticamente que la muestra a 
cinco capas de Ag. Las posibles explicaciones son que en la 
muestra pura se tienen una mayor cantidad de esfuerzos y 
tensiones superficiales, estados de superficie (sinónimo de 
sitios activos) poros y vacancias, es menos estable de lo que 
es la muestra a cinco capas de Ag, con una pseudo constante 
de reacción menor a la de la muestra pura. Por cierto del 
estudio de DRX (lo que se presenta en otro trabajo), la 
película Ag/TiO2 con cinco capas de Ag, resultó bastante 
amorfa a comparación de la pura, que se esperaría más 
amorfa y por último el área específica de la película pura es 
mayor. Se sabe que sistemas Ag/TiO2 donde la fase del 
dióxido de titanio es la anatasa, una mejor actividad 
catalítica se presenta cuando la estructura cristalina es alta y 
la actividad se asocia con la temperatura de tratamiento 
término que se haya utilizado en la síntesis de los sistemas.                           

 

V. CONCLUSIONES 
 

Se sintetiza la serie de películas semiconductoras de 
Ag/TiO2 fase anatasa, preparadas por la ruta de sol-gel. 
Resultaron películas delgadas bastante lisas para las cuales 
se evaluaron sus principales parámetros de rugosidad, 
tamaños de cúmulos y granos de dimensiones del orden de 
los 20 nm; las películas presentaron una alta transmitancia 
en el visible (> 90%) para la película pura y para la película 
a cinco capas de Ag resultó con menor transmitancia, misma 
que fue disminuyendo con el incremento de capas del 
catalizador. El ancho de banda Eg del semiconductor se 
evaluó, el que tiende a disminuir con el incremento de las 
capas del semiconductor superficial Ag. Los sistemas 
Ag/TiO2, tanto puros como los correspondientes a cinco 
capas del catalizador se aplicaron como fotocatalizadores en 
la degradación de naranja de metilo, donde ambos sistemas 
dan muy buena respuesta, aunque el sistema Ag/TiO2 puro 
da mejor respuesta que el correspondiente al sistema con 
cinco capas de Ag. Se realizó un estudio de las muestras por 
XPS y del mismo se determinaron las especies de oxígeno y 
los estados de ionización del Ti y del ion Ag, y con las 
cuales se pueden determinar los posibles enlaces entre el Ti 
y los orbitales O1s, en principio, con los cuales la fórmula 
TiO2 forma el polímero, entre otros productos asociados.  

Más investigación es necesaria para poder optimizar los 
sistemas de estudio. 
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Resumen –– En este trabajo se sintetizan películas delgadas de 
Ag/TiO2 crecidas sobre sustratos sodo-cálcicos, usando la ruta 
química de sol-gel y el proceso de inmersión. Del precursor oxi-
acetilacetonato de titanio (IV) (TiO(C5H7O2)2) en 2-
metoxietanol (C3H8O2) se preparó una solución al 0.2 M de la 
sal y la monoetanolamina (C2H7NO) como estabilizador de la 
misma. Una serie de películas de TiO2 se han preparado a 
cierto número de inmersiones, esto es, a un determinado 
espesor de las mismas que sirven como sustrato para 
posteriormente y a partir de nitrato de plata Ag(NO3), en 
etanol y a baja concentración, crecer nanopartículas de Ag 
variando el número de inmersiones y así obtener la serie 
Ag/TiO2. El estudio de las propiedades físicas y químicas de la 
serie de películas se lleva a cabo empleando varias técnicas en 
equipo mayor. En este trabajo se realiza un estudio por 
microscopia electrónica de barrido (MEB) y análisis químico 
(EDS), también las fases y estructura de las películas son 
evaluadas por difracción de rayos X (DRX) y por 
espectroscopia Raman. Del estudio parcial realizado se evalúan 
las posibilidades de aplicaciones en fotodegradación de 
sustancias trazadoras en el tratamiento de aguas.    
 
Palabras Clave – Dióxido de titanio, películas delgadas, sol-gel, 
Ag, Ag/TiO2. 
 
Abstract –– In this paper thin films of Ag/TiO2 grown on sodo-
calcic substrates are synthesized using chemical sol-gel route 
and the immersion process. Oxy-acetylacetonate precursor of 
titanium (IV) (TiO(C5H7O2)2) in 2-methoxyethanol (C3H8O2) at 
0.2 M solution of salt and monoethanolamine (C2H7NO) 
thereof as a stabilizer was prepared. A series of TiO2 films 
were prepared with a number of dives, that is, to a certain 
thickness thereof serving as a substrate for later and from 
silver nitrate Ag(NO3) in ethanol and low concentration, grow 
nanoparticles Ag varying the number of dives and get the 
Ag/TiO2 series. The study of the physical and chemical 
properties series of films is carried out using various 
techniques in higher equipment. In this paper a study by 
scanning electron microscopy (SEM) and chemical analysis 
(EDS), phases and structure of the films by X-ray diffraction 
(XRD) and Raman spectroscopy are evaluated. Partial study 
gives the possibilities of applications in tracer substances 
photodegradation in water treatment, are evaluated. 
 
Keywords –– Titanium dioxide, thin films, sol-gel, Ag, Ag/TiO2. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las propiedades de las películas delgadas de TiO2 
resultan interesantes que las hacen importantes en 
aplicaciones en el campo de la fotocatálisis, entre varias. 
Tienen uso en procesos donde se busca resolver problemas 
de contaminación en aguas residuales producidas en la 
industria, así como en el de la contaminación del ambiente 
[1]. Los químicos cuando preparan el catalizador TiO2 

usualmente en polvos que dispersan en la solución en 
agitación, mismo que es empleado para llevar a cabo una 
reacción de interés, el problema se presenta cuando se 
quiere recuperar y separar el catalizador que se ha 
empleado, sin embargo, cuando es preparado sobre una 
película el óxido catalizador queda fijo, lo que representa 
ventajas al realizar aplicaciones en catálisis. 

La preparación de las películas de TiO2 ya sea por 
rociado químico, por la ruta de sol-gel u otro método, se 
crecieron sobre sustratos como el vidrio sodo-cálcico donde 
la película presenta buena adherencia y dependiendo de los 
precursores y de la temperatura de sinterizado, así como del 
tratamiento que se les da, las películas de TiO2, 
principalmente se presentan en dos fases, una la anatasa 
(inestable) a baja temperatura y la fase rutilo que se presenta 
para altas temperaturas, con anchos de banda de 3.0 y 3.3 
eV, respectivamente [2], siendo ambas fases con estructura 
tetragonal. Sin embargo, es la anatasa, con sus propiedades 
de alta área superficial y la alta densidad de sitios activos 
donde se pueden llevar a cabo las reacciones de óxido-
reducción [2,3], fase que tiene preferencia en aplicaciones 
de fotocatálisis, que es de interés en este trabajo.  

 Como se sabe, las reacciones químicas inducidas por la 
absorción de luz, lo que genera fotoelectrones y huecos, esto 
es una separación de cargas, promoviendo el electrón a la 
banda de conducción, pudiendo emigrar a la superficie de la 
interfase del semiconductor TiO2, con lo que se producen 
radicales hidroxilo que al ser muy reactivos, participan en 
reacciones óxido-reducción donde moléculas contaminantes 
pueden ser degradadas o mineralizadas [2,3]. Las moléculas 
O2 pueden atrapar el fotoelectrón e- formando un estado 
defecto-oxígeno con energía en la banda prohibida del 
semiconductor, entre la banda de valencia y la de 
conducción, teniéndose así el radical superóxido (O2

-) que 
podrá formar vacancias de oxígeno (Vo) y podrá servir de 
escalón en una posible transición [2].  

Fases de películas Ag/TiO2 determinadas por microscopia Raman  
y por difracción de RX 
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II. METODOLOGÍA 

A.  Síntesis  
Se preparó una solución de oxi-acetilacetonato de 

titanio TiO(C5H7O2)2, en 2-metoxietanol (CH3OC2H4OH) y 
monoetanolamina (CH2CH2OH)NH2) (MEA), el 
TiO(C5H7O2)2 se disolvió en 2-metoxietanol a una 
concentración de 0.2 M, posteriormente se agregó 
lentamente la MEA para estabilizar y evitar la precipitación 
del oxi-acetilacetonato de titanio, la solución se deja en 
agitación constante por un periodo de 2 horas y a 
temperatura alrededor de la ambiente. Al inicio de la 
agitación la solución presenta un color amarillo opaco, el 
cual con el transcurso del proceso, la solución va cambiando 
de color hasta obtener una coloración amarilla transparente 
y sin presencia de precipitado. Al final de la preparación se 
mide el pH respectivo que resultó con un valor de 7 y 
posteriormente se da un tiempo de envejecimiento.  

Igualmente, se preparó una solución para la modificación 
superficial de las películas de titanio preparadas, empleando 
la sal nitrato de plata (AgNO3) en etanol que se adicionó 
lentamente a una agitación constante por 2 horas y con un 
pH de 5 y una baja concentración. 

 
B. Crecimiento de películas 

El proceso de crecimiento de películas sobre un 
determinado sustrato, involucra la inmersión y extracción 
del sustrato en el sol, de donde el espesor de la película 
dependerá de la repetición del proceso, el cual se lleva a 
cabo a temperatura ambiente. Posteriormente se evaporan 
los solventes y la humedad, a la vez que se lleva a cabo la 
formación y crecimiento de la película sobre el sustrato 
dentro del horno a determinada temperatura. Al final se da 
un tratamiento térmico a la película involucrada. Previo al 
crecimiento de la película delgada, el horno tiene que 
alcanzar la temperatura de secado deseada, (por ej. 250°C), 
misma que se estabiliza por 1 hora para evitar  la formación 
de burbujas en la película y así lograr una película con 
superficie más uniforme y de mayor área. Se crecieron 
series de 12 películas a 5 inmersiones con un secado de 10 
min a una temperatura de 250°C, y para eliminar solventes y 
humedad del sol se da un tratamiento térmico de 400°C por 
1 hora para estabilizar las películas y mejorar sus 
propiedades.  

El tratamiento térmico final se realizó en un horno 
Thermoline modelo Furnace 6000. Las películas son 
cuidadosamente preparadas para llevar a cabo las diversas 
caracterizaciones y guardadas en cuarto oscuro.  
 
 
C. Caracterizaciones 

Las micrografías MEB de las películas Ag/TiO2 se 
registraron en un microscopio electrónico  JSM 7800 - 
JEOL 4527 del CNMN del IPN; los EDS se registraron en 
equipo anexo al microscopio.  

Los patrones de difracción DRX de las películas 
Ag/TiO2 se registraron con geometría simétrica θ-2θ, y haz 
rasante con posición de la muestra 0.5˚ en un difractómetro 
Panalytical X´pert PRO, empleando la línea Kα del Cu (λ= 
0.15406 nm) con foco lineal, a 45 kV y 40 mA. Los 
espectros se registraron  de 3 a 60˚ con 0.05˚ de paso y 150 s 
tiempo de acumulación, aunque se presentan solo los 
espectros de 20 a 60 grados. 

 Los registros de los espectros Raman se realizaron en 
un Espectrómetro LabRam, modelo HR 800 y marca: 
Horiba Jobin Yvon, el Software para el procesamiento de 
los datos obtenidos con el equipo fue el LabSpec 5 en 
ambiente windows. 
 
 

III.  RESULTADOS 

A. Microscopia electrónica 
Las micrografías MEB de las películas Ag/TiO2 se 

registraron en un microscopio QUANTA 3D FEG SEM 
(FEI) y micrografías a x10000 aumentos representativas se 
muestran en las Figs. 1a) y 1b).  

La micrografía 1a) de la película pura de Ag/TiO2, 
presenta una morfología granulosa, no porosa y uniforme, 
sin embargo para la micrografía 1b) de la película Ag/TiO2 
con cinco depósitos superficiales de Ag y donde se puede 
observar una morfología más uniforme con granos finos, sin 
grietas y crecimientos en zonas (en claro) que corresponden 
a la formación de nanopartículas de Ag; con el análisis EDS 
(Fig. 2) se determina la presencia de las nanopartículas de 
plata, esto es, la presencia del Ag, la distribución superficial 
de los crecimientos de las nanopartículas se uniformiza, 
haciendo más evidente la distribución superficial y la 
densidad se incrementa conforme el número de depósitos de 
Ag aumenta. 
 

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

Ag/TiO2,-pura, con 400˚C de tratamiento. 
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Fig. 1(b). Micrografía electrónica a x10000 aumentos de la muestra  

Ag/TiO2 con cinco capas de Ag con 400˚C de tratamiento.  

 

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

TiO2 y de Ag.  

 
 
B. Difracción de rayos X 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) de las 
películas Ag/TiO2 se registraron con geometría simétrica θ-
2θ, y haz rasante con posición de la muestra 0.5˚ en un 
difractómetro Panalytical X´pert PRO, empleando la línea 
Kα del Cu (λ= 0.15406 nm) con foco lineal, a 45 kV y 40 
mA. Los espectros se registraron  de 3 a 60 ˚con 0.05˚ de 
paso y 150 s tiempo de acumulación, aunque se presentan 
solo los espectros de 20 a 60 grados.  

Los patrones de difracción de rayos X de las películas 
Ag/TiO2 resultaron policristalinos con picos en 25.335°, 
37.780°, 38.565° y 48.022°, mismos que corresponden a los 
planos (1 0 1), (0 0 4), (1 1 2), (2 0 0), respectivamente (Fig. 
3a). Dichos planos se indizaron según tarjeta 021-1272 de la 
fase anatasa del TiO2 tetragonal, grupo espacial 141/amd 
con parámetros de celda: a, b = 3.7852 y c = 9.5139 Å, 
ángulos a 90° y una densidad de 3.89 g/cm3.   

Se detectan también los picos de difracción en 
31.5089°, 42.821° y 51.3539°, de los índices (1 1 0), (1 0 1) 

y (2 1 0), de la fase de rutilo (codificación 00-021-1276) (a, 
b = 4.5933 Å y c = 2.9592 Å), tetragonal, grupo espacial 
P42/mnm; se define claramente la fase de anatasa en los 
espectros registrados para las muestras, fase mayoritaria en 
la sal precursora (70:30).  

La fórmula de Scherrer, D = 0.9 λ/βcosθ, con λ longitud 
de onda de Cu Kλ (λ = 0.15406 nm), con θ posición angular 
del pico y β es ancho del pico a la altura media del mismo, 
dado en radianes, se usa para evaluar el tamaño de cristalito. 
Se estimó del pico de difracción con índices de Miller (1 0 
1) un D en el rango 18 a 24 nm para las muestras 
preparadas.  

Los espectros resultaron policristalinos (Fig. 3a). La 
muestra con cinco depósitos del catalizador Ag, Ag/TiO2, 
resultó amorfa (Fig. 3b). 

 
 

 

Fig. 3(a). Espectro de rayos X que corresponde a la muestra pura de la serie 
de películas Ag/TiO2. 

 

 

Fig. 4(b). Espectro de rayos X que corresponde a la muestra a cinco capas 
de Ag en la serie Ag/TiO2. 
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C. Espectroscopia Raman 

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

A continuación se presentan los espectros Raman 
individuales en una determinada región, que presentaron las 
muestras de estudio así como las posiciones de los picos que 
proporciona el programa y posteriormente los arreglos de 
espectros Raman en cuatro puntos de una determinada 
región de las muestras que se presentan. 
El espectro Raman de la muestra pura Ag/TiO2 se muestra 
en la Fig. 4a), y los datos de los corrimientos que arroja el 
programa empleado LabSpec 5, para la muestra pura en 
cuatro puntos diferentes de observación, se muestran en la 
Tabla I. 
 

Las características de la estructura de la película pura 
Ag/TiO2 en varios puntos de los registros de los espectros 
Raman se presentan en el arreglo de la Fig. 4b). Se observa 
que los registros presentan las mismas características y la 
presencia de la fase mayoritaria anatasa de Ag/TiO2, sin 
embargo la concentración de la misma varía de punto a 
punto del registro realizado, y la concentración se relaciona 
a la intensidad de la señal, que no es la misma en puntos 
diferentes de la superficie de la muestra.   

 

 

 

 

 

Fig. 4(a). Espectro Raman registrado para la muestra pura de la serie 
Ag/TiO2. 

 
 

 

Fig. 4. (b) Espectros Raman de cuatro puntos de registro de la muestra pura 
Ag/TiO2. 

 
 

En muestras de la serie Ag/TiO2, y en particular aquella 
preparada con cinco capas del catalizador Ag, los modos 
activos registrados son análogos a los que se reportan en la 
Tabla I, además de algunos nuevos modos que logran 
registrarse en los espectros respectivos (espectros que no se 
muestran). 
 

TABLA I. CORRIMIENTOS RAMAN EN CUATRO PUNTOS DE OBSERVACIÓN EN LA MUESTRA AG/TIO2-PURA, (CM-1). 

Ag/TiO2-pura (Eg)              (Eg) (B1g) (A1g) (cm-1) (Eg)   (cm-1) (cm-1) 

p-a: 143.206      198.373       396.655       516.546 577.451 639.512 795.771     1067.56 
 

p-b: 143.206      198.373 395.118    516.546 579.696 637.975 795.771 1096.94 
p-c: 143.206      198.373 395.118 516.546 579.696 637.975 795.771 1096.94 
p-d: 143.206      197.495 397.897 516.244 No 638.800 787.97 No       
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IV. DISCUSIÓN 

Asociado a la síntesis y crecimiento de las películas 
Ag/TiO2 por sol-gel, están los procesos de hidrólisis, 
condensación, envejecimiento (la polimerización) y la 
temperatura de sinterizado y tratamiento térmico, entre 
otros. En el proceso de la hidrólisis y una vez que las 
moléculas de agua se ionizan, H2O → H-OH, los hidroxilos 
formarán enlaces con el Ti, esto es, Ti-OH de acuerdo a las 
ecs. (1), (2) y (3), y luego los enlaces Ti-O para después 
formarse O-Ti-O de donde resultará la formación de la 
película en la fase anatasa de TiO2 y de ahí la formación del 
polímero o semiconductor [1,4,5,6,7,8,9]. 
 

M-OR + H2O → M-OH + ROH                          (1) 
M-OR + M-OH → M-O-M + ROH                    (2) 
M-OH + M-OH → M-O-M + H2O                     (3) 

 
Con M metal, OR compuesto orgánico, OH ion 

hidroxilo, contenidos en la sal precursora y el agua en la 
preparación del sol. 

Las películas así preparadas, presentaron una superficie 
sin poros, lisa y de grano fino, cuya composición es de Ti, O 
y aquellas modificadas superficialmente con Ag, y de Ag, 
que se muestran en los registros realizados por MEB, así 
como del estudio por EDS, que da la composición química 
que se menciona. Las películas modificadas con Ag 
mostraron las formaciones de nanopartículas de Ag, 
distribuidas sobre la superficie del TiO2. La microestructura 
de las películas se registró por DRX y los espectros 
resultaron policristalinos, excepto el correspondiente a la 
película con cinco capas de Ag. Los picos de difracción se 
asociaron a las fases anatasa y a la de rutilo del TiO2. La 
fase mayoritaria resultó ser la correspondiente a la anatasa, 
que es la que da las características en los espectros. El 
tamaño de cristalito resultó alrededor de 20 nm.      

 
Los enlaces registrados en los espectros Raman o en la 

espectroscopia del infrarrojo, IR, se asocian a los diversos 
modos vibracionales de átomos o grupos constituyentes, que 
en buena medida dependerán de la temperatura de 
tratamiento y el tiempo de duración del mismo 
[4,5,6,10,11,12].  

 
Alrededor de los 500 cm-1 (ej. 513, 516 cm-1, picos 

registrados en los sistemas de estudio) la energía asociada a 
dichos enlaces recae en las vibraciones de grupos de Ti-OH 
(hidróxido de titanio), que con la condensación [4,5] se 
formarán y se generarán las partículas respectivas de donde 
se tendrá el polímero del óxido de titanio. En el rango de los 
600 cm-1 (577 y 639 cm-1) se pueden vincular a vibraciones 
del grupo Ti-O [4,5,6,13,14]. El área bajo las curvas se 
asocia con la población de los grupos, la intensidad, mismos 
picos que pueden irse modificando con la evolución de la 
reacción  en el tiempo que se lleva a cabo [4,5]. Resulta 
necesario comentar que en el orden de 1075 cm-1, valores 

que se registraron en nuestros espectros, se asocian a grupos 
funcionales, por ej., Ti-O-C, entre otros [4,5,6,7].     
 
 En la Tabla I, se muestran los picos más característicos 
que se asocian a la fase anatasa de TiO2, si bien algunos 
datos se pueden asociar a la fase de rutilo, pero se tiene 
dificultad en identificar los picos de la fase rutilo, ya que es 
una fase que para la temperatura de tratamiento empleado, 
poco se manifiesta; inclusive en el estudio estructural por 
DRX, tampoco son claramente identificados los picos que se 
asocian a dicha fase, aunque se identifican algunos. En la sal 
precursora se identifica de entrada una relación de 70:30 con 
la fase anatasa mayoritaria que es la que se manifiesta en 
ambas técnicas de caracterización y ello a 400˚C de 
tratamiento.  

En estudio de nanofibras de Eu/TiO2 con atmósferas de 
aire y nitrogenadas, así como de temperaturas, se presenta la 
coexistencia de ambas fases, pero a 400˚C, el sistema es 
amorfo [14].      
 
 

V. CONCLUSIONES 

 Partiendo de la sal oxi-acetilacetonato de Ti (IV), los 
solventes 2-metoxietanol y monoetanolamina, se 
sintetizaron y crecieron películas de Ag/TiO2, con el empleo 
de la ruta química de sol-gel. Las películas de titanio base 
fueron de cinco capas de espesor, de las cuales se 
modificaron parte de ellas con varias capas de plata. Se 
caracterizaron y determinaron la morfología superficial y 
otras, por  MEB; con el empleo de DRX se determinaron 
parámetros de la estructura de las películas y de los patrones 
de difracción se determinaron las fases de la composición, 
anatasa y rutilo, se estimó el tamaño de cristal y la 
cristalinidad de la serie de películas; el estado superficial así 
como la regularidad y la composición de las fases de las 
mismas fue confirmada y mostrada con el estudio 
complementario de espectroscopia Raman.  

Con dichos estudios se pudieron formular y explicar los 
posibles enlaces entre los componentes estructurales del 
polímero del TiO2 durante el proceso de formación en la 
síntesis del mismo. De los resultados obtenidos se pueden 
proponer las posibilidades potenciales de aplicar las 
películas simples y compuestas sintetizadas en actividades 
como catalizadores en catálisis heterogénea en la 
degradación de sustancias trazadoras de interés en el hogar y 
en la industria.    
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