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Editorial

Para el autor de estas líneas en un placer y un honor presentar estos dos número especiales que con motivo 
de los 40 años de nuestra institución la Revista ContactoS dedica al Departamento de Física de la UAM-
Iztapalpa.

Los orígenes de nuestro Departamento se remontan a la gestación misma de la Universidad cuando, desde 
principios de 1974, un grupo de entusiastas profesores se da a la tarea de dar forma a la organización acadé-
mica de lo que sería el  Departamento de Física y Química, además de los planes y programas de estudio de 
las Licenciaturas en Física y Química. 

Así, en Septiembre de 1974, cuando inician las actividades académicas de la Universidad Autónoma Metro-
politana y entra en funcionamiento la Unidad Iztapalapa, con ella nace la actividad docente y de investiga-
ción en Física en nuestra institución. 

En el año de 1976 los Profesores asociados al Departamento de Física y Química emprenden caminos in-
dependientes, creando de manera separada el Departamento de Física y el Departamento de Química. En 
este aniversario podemos afirmar sin lugar a duda que la Docencia y la Investigación en el Departamento de 
Física de la UAM-I es un referente obligado de la Ciencia que se hace en México.

Nuestro Departamento está dividido en  ocho Áreas de Investigación: Física de Líquidos, de Sistemas Com-
plejos, Teórica, Gravitación y Cosmología, Fenómenos Ópticos y Transporte en la Materia, Mecánica, Polí-
meros y Mecánica Estadística. 

En estas áreas se cultivan temas que cubren tanto el estudio del macro como del microcosmos; que van 
desde las propiedades de la materia estudiando solo sus constituyentes fundamentales así como también las 
propiedades emergentes que surgen cuando entidades individuales (átomos, moléculas, entes biológicos) inte-
ractúan entre sí. Se realizan actividades teóricas, experimentales y de simulación que requieren una enorme 
capacidad de procesamiento de datos. Se realizan estudios tanto de ciencia fundamental como aplicada……
respecto a este punto……¿se puede estrictamente separar la ciencia “pura” de la “aplicada”?.

La primera generación de estudiantes de Física consistió de 7 alumnos. Para finales del 2014 contamos con 
mas de 500 alumnos inscritos a nivel Licenciatura además de nuestros programas de Maestría y Doctorado 

en Ciencias (Física). Tomando en cuenta la Licenciatura, la Maestría y el Doctorado, hemos graduado a 
más de 480 alumnos.

  Amable lector, en las páginas de estos dos números especiales, usted encontrará algunos 
ejemplos de las actividades que tanto en docencia como en investigación, día con día, 

realizamos los Profesores-Investigadores de este Departamento. Le pedimos su 
paciencia si en algún momento se explican conceptos que no son usados 

en la vida diaria y parecen difíciles de asimilar, pero también su reclamo
 si percibe que no hay rigor lógico en los argumentos que aquí se presentan. 

Cordialmente.

Dr. José Luis Hernández Pozos.
Jefe del Departamento de Física.
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APRENDIZAJE Y PRÁCTICA DEL ACTUAR 
PROSOCIAL RESPONSABLE EN CBI

María de los Dolores Ayala Velázquez

Departamento de Física, División de CBI, UAMI, dav@xanum.uam.mx



Resumen
Se describen el grado de avance del proyecto 
SPRING en sus aspectos de innovación curricular, 
el proceso de formación de sus destinatarios y de un 
proyecto que incorpore la formación en responsabi-
lidad prosocial en la UAMI. 

1. Introducción

La prosocialidad es un sistema de pensamiento 
orientado a promover actitudes y conductas que 
benefician a otras personas, grupos o metas so-
ciales objetivamente positivas, y que aumentan la 
probabilidad de generar una reciprocidad positiva 
y solidaria, sin que existan recompensas materiales 
externas. Como tal, se ocupa por la investigación, 
formación, aplicación y difusión en la vida real de 
los valores, actitudes y conductas prosociales. Se 
distingue del altruismo en que su validez depende 
de la aprobación por parte del receptor, pues lo que 
es un acto altruista (para el autor) no llega a ser 
un acto prosocial si no es aprobado por el receptor.

Las categorías de comportamiento prosocial inclu-
yen: ayuda física, servicio físico, compartir, dar, 
ayuda verbal, consuelo verbal, confirmación y valo-
ración positiva del otro, escucha profunda, empatía, 
solidaridad, presencia positiva y unidad.

Entre los beneficios comprobados de la prosociali-
dad destacan la prevención de la violencia y de la 
competitividad agresiva, a mediano plazo, y la con-
siguiente mejora del clima social; el aumento de la 
inteligencia, iniciativa, eficacia y salud integral de 
los sujetos o grupos implicados.

Vale la pena resaltar que el concepto de prosocia-
lidad, además de actitudes positivas, requiere la li-
bertad de acción sin buscar ningún tipo de recom-
pensa y la satisfacción de una necesidad concreta y 
buscada por las personas, grupos o metas sociales, 
de modo que su cumplimiento aumente la posibili-
dad de generar una respuesta positiva en recipro-
cidad al beneficio recibido, generando una cadena 
de acciones prosociales. Así las acciones prosociales 
producen un efecto positivo en quien las realiza, en 
el entorno en el que se desenvuelve y en el destina-
tario de la acción prosocial, además de una reacción 
en cadena, derivado del efecto de reciprocidad de 
quien recibe cada acción prosocial.

Si suponemos que las personas somos básicamente 

prosociales por el hecho mismo de ser personas, es 
decir, seres con identidad que podemos serlo gracias 
a la existencia de otro diferente de nosotros con el 
cual estamos en relación, que estamos dotadas in-
ternamente de habilidades y capacidades que nos 
permiten entrar en relación con los demás salva-
guardando nuestra propia identidad, una relación 
que tiene también por naturaleza, la expectativa de 
ser eficaz. 10

Por otra parte, Urzúa 11 define la responsabilidad 
social como la orientación de las actividades indivi-
duales y colectivas en un sentido que permita a to-
dos igualdad de oportunidades para desarrollar sus 
capacidades suprimiendo y apoyando la eliminación 
de los obstáculos estructurales de carácter económi-
co y social, así como los culturales y políticos que 
afectan o impiden ese desarrollo.

La responsabilidad social se manifiesta de manera 
consciente en cada persona adulta cuando logra to-
mar conciencia de que tiene el deber y la capacidad 
de responder ante los otros. En la vida cotidiana 
se refleja en las personas: a) cuando se preocupan 
de su propia salud, desarrollo y formación personal 
y profesional, para ayudar así al desarrollo de los 
otros; b) en el rol familiar que estén desempeñando, 
cuando se responsabilizan de sus actos y deciden 
en congruencia con su plan de vida, considerando 
también el plan de vida de los otros miembros de la 
familia; c) en el rol profesional, cuando se preparan 
y perfeccionan constantemente para desempeñar 
bien su profesión y la entienden como un servicio 
a los demás.

Finalmente, las personas ejercen la responsabilidad 
social cuando optan por el servicio, en lugar del po-
der; por la cooperación en lugar del individualismo 
y competencia y por las relaciones interpersonales 
basadas en el amor, en lugar de aquellas basadas en 
el placer, temor u opresión.

Para adquirir competencias que faciliten el ejercicio 
de la responsabilidad social en el ámbito profesional, 
se requiere que durante la formación, los estudiantes 
10 Cf. Roche, R. O (comp). Prosocialidad nuevos desafíos. Métodos y 
pautas para la optimización creativa del entorno, Ed. Ciudad Nueva, 
Buenos Aires, Argentina 2010, p. 17.
11 Urzúa, R (2001). La responsabilidad social de las universidades: 
una guía para la discusión. Documento presentado en el taller “Elabo-
ración de estrategia para la expansión de la responsabilidad social en 
las universidades chilenas. Santiago, 4 y 5 de Octubre de 2001, cit en 
Navarro Saldaña G, 2002 
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adquieran valores y actitudes y que también tengan 
la oportunidad de practicar conductas socialmente 
responsables.

1. Entre los valores destacan: autonomía, diálogo, 
respeto, tolerancia, justicia, interdependencia, in-
tegridad, sociabilidad y solidaridad, bien común y 
equidad, excelencia e interdisciplinariedad.

2. Se requieren las actitudes: prosocial y de compro-
miso con el bienestar de los demás, altruistas, coo-
perativas y solidarias, aceptación de la diversidad, 
respeto por la dignidad de la persona, de servicio a 
los demás, de participación ciudadana.

3. Practicar conductas socialmente responsables 
que, según la investigación realizada recientemente 
en la Universidad de Concepción12  pueden darse en 
diez ámbitos: responsabilidad académica, actividad 
de voluntariado, ayuda social, actividad religiosa, 
convivencia social, responsabilidad cívico-universi-
taria, auto-cuidado, desarrollo cultural, ecología y 
medio ambiente y respeto por espacios compartidos.

Los valores, supuestos y prácticas de nuestra insti-
tución pueden ser reorientados en términos prospec-
tivos hacia el desarrollo de la comunidad en todos 
sus ámbitos y niveles. Así los programas y la misión 
de la universidad podrán impactar positiva y signi-
ficativamente al entorno, siendo a la vez un agente 
de servicio real para la comunidad, conforme a su 
identidad y cultura.

La UAM participa en el proyecto SPRING: Social 
Responsibility through Prosociality based In-
terventions to Generate equal opportunities 
(por sus siglas en inglés), cofinanciado por la Unión 
Europea, a fin de alcanzar la meta de integrar la 
responsabilidad prosocial en la actividad docente 
y la innovación curricular. En este proyecto cola-
boran seis universidades localizadas en Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y México; está 
coordinado por la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, (PUCV). Cada una de dichas univer-
sidades ha diseñado y puesto a prueba un modelo de 
innovación curricular adaptado a la realidad de sus 
respectivas comunidades educativas locales.

12 Davidovich, Espina, Salazar y Navarro (2004) Construcción y 
estudio piloto de un cuestionario para evaluar comportamientos so-
cialmente responsables en estudiantes universitarios. Universidad de 
Concepción, Departamento de Psicología. Documento en evaluación 
para ser publicado, cit en Navarro Saldaña G, 2002. 

Aquí se describe cómo ha sido este proceso de for-
mación en responsabilidad prosocial de los destina-
tarios de SPRING (alumnos, profesores y emplea-
dores) y la innovación curricular correspondiente. 
Además, se describe la motivación del proyecto 
Aprendizaje y práctica del actuar prosocial 
responsable en CBI, que se ha enviado a la Di-
visión de CBI para su posible adopción como un 
proyecto divisional, con el objeto de promover la 
permanencia y sostenibilidad de los principios de 
SPRING en la comunidad UAM.

2. Antecedentes: SPRING en la UAMI
La UAMI fue invitada a participar en el proyecto 
SPRING, por la interacción de dos profesores del 
Departamento de Física con los expertos del Labo-
ratorio de Investigación Prosocial de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, durante una estancia en 
esa institución.

La respuesta favorable del Rector de Unidad y del 
Director de la División, hicieron posible que México 
se incorporara al equipo internacional de universi-
dades latinoamericanas: San Martín (UNSAM) en 
Argentina, Privada Domingo Savio (UPDS) en Bo-
livia, Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en 
Colombia, Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso (PUCV) en Chile, Universidad Las Améri-
cas (UDLA) en Ecuador, con la asesoría de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona (UAB) en España 
y de la Freie Universität Berlin (FU), Universidad 
Libre de Berlín, en Alemania.

Además de las iniciativas de distintas organizacio-
nes en América Latina para obtener igualdad de 
oportunidades de acceso a la educación de jóvenes 
provenientes de sectores socioeconómicos bajos, 
SPRING busca consolidar la calidad de la forma-
ción y facilitar el acceso al mercado laboral de los 
egresados, integrando en los planes y programas de 
estudio las problemáticas sociales locales, la prác-
tica de valores y el desarrollo de la empatía para 
comprender y aceptar la diversidad y colaborar con 
diferentes tipos de interlocutores.

Un cambio en este sentido requiere universidades 
dispuestas a incorporar, como estándar de calidad 
la formación en competencias prosociales que pro-
muevan en los estudiantes el respeto a la diversidad 
cultural, social, económica, disciplinar y fortalezcan 
sus redes de estudio y trabajo, así como el acceso a 
mejores oportunidades laborales, mejorando lo que 
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ya existe, para, realizar un proceso de optimación.

El objetivo general de SPRING es fortalecer el li-
derazgo social de las universidades a través de un 
modelo educativo de renovación curricular para la 
responsabilidad (pro) social, que optime las ha-
bilidades y competencias intra e inter personales, 
grupales y disciplinares para favorecer la inserción 
laboral de alumnos que cuentan con redes de cola-
boración relativamente ineficientes. Busca también 
promover espacios de diálogo y cooperación con los 
futuros empleadores, para conjuntamente impulsar 
las transformaciones sociales y promover el desarro-
llo sostenible del país. En un programa a tres años, 
SPRING va construyendo relaciones de fraternidad 
con actores diversos y consolida redes de colabora-
ción en el estudio y el trabajo.

Un programa eficaz de optimación prosocial en el 
ámbito educativo no puede olvidar al docente ni a 
los estudiantes con necesidades personales y labora-
les. Tal vez por esa razón, destaca el interés que el 
proyecto ha causado en varios miembros de la comu-
nidad UAMI (alumnos y profesores), en particular 
de CBI y de CBS, quienes han participado en las ac-
tividades de SPRING con entusiasmo y dedicación.

3. Innovación curricular

Ha sido conveniente realizar adecuaciones en el cu-
rrículo que permitan alcanzar los objetivos a nivel 
cognitivo, afectivo y conductual en la formación de 
los estudiantes universitarios, e introducir transver-
salmente los temas de interés. Implica también cam-
bios en las estrategias de enseñanza, evaluación y en 
la relación profesor-alumno. Además, para que las 
universidades y en especial la UAMI, contribuyan a 
formar profesionales socialmente responsables, será 
necesario analizar otras variables que influyen en el 
proceso de enseñanza aprendizaje e introducir gra-
dualmente los cambios necesarios.

Tras el reciente proceso de revisión de las asigna-
turas de las licenciaturas por el que pasó la UAMI, 
nos pareció oportuno, en lugar de una nueva revi-
sión y modificación de las mismas, proponer UEA 
optativas interdivisionales, transversales a las licen-
ciaturas, que pudieran ser analizadas y aceptadas 
más rápidamente, dentro de la convocatoria del 
2012 para ese efecto. Propusimos tres UEA: Proso-
cialidad, Responsabilidad Social y Aprendi-
zaje y Servicio. Desafortunadamente, después de 

un largo año de silencio, la comisión interdivisional 
evaluadora informó que sólo había sido aprobada la 
tercera, a pesar de la importancia de la Prosocia-
lidad y la Responsabilidad Social en el progra-
ma de formación de SPRING. Dada esta relevancia 
queremos incorporar estas UEA optativas en una 
siguiente convocatoria de Rectoría o someterlas al 
Consejo Divisional para considerarlas como optati-
vas de CBI.

Además, profesores de las tres Divisiones que parti-
cipan en SPRING se comprometieron a contribuir 
a la formación de los alumnos en Responsabilidad 
Prosocial, a través de las asignaturas obligatorias 
que imparten en sus respectivas licenciaturas, y han 
obtenido resultados satisfactorios en la motivación 
y respuesta de los alumnos.

La puesta en marcha de esta innovación curricular 
es importante porque busca ser un: “legado” visible 
que represente un cambio estructural en las univer-
sidades y un respaldo para la sostenibilidad del pro-
yecto en cada universidad participante.

4. Formación en responsabilidad proso-
cial

Uno de los mecanismos más importantes en la edu-
cación es la identificación con modelos, por ejemplo, 
docentes dotados de cualidades admiradas por los 
alumnos. Indudablemente todos los formadores ten-
dríamos que ser conscientes de la necesidad de auto 
formarnos como modelos positivos, es decir, mostrar 
a los alumnos patrones de relaciones y comunicación 
interpersonales prosociales.

El programa de formación de SPRING tiene por 
objeto acompañar a estudiantes, profesores y em-
pleadores (destinatarios del proyecto) en el proceso 
de formación en prosocialidad y responsabilidad so-
cial y ha pasado por varias etapas. En el 2012 inició 
con varias sesiones para introducir a los alumnos y 
los profesores por separado en el conocimiento de la 
prosocialidad, a través de talleres específicamente 
diseñados para cada uno de estos grupos de la co-
munidad UAMI. También se trabajó con los empre-
sarios en sesiones de sensibilización y talleres que 
les permitieron identificar la importancia del actuar 
prosocial e iniciar una comunicación de calidad con 
profesores y alumnos.

Durante los primeros meses del 2013, UAB y PUCV 
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enviaron a las demás universidades un programa 
específico para la autoformación en prosocialidad 
y responsabilidad social de los profesores, que en 
México inició formalmente en el mes de abril. Este 
programa busca cimentar bases sólidas para que 
los profesores tengamos éxito en construir relacio-
nes horizontales y asertivas con nuestros alumnos; 
ser el apoyo de la coordinación local para poner en 
marcha los centros SPRING10  en las carreras de la 
UAM; garantizar la permanencia y sostenibilidad 
del proyecto y ser el punto de referencia para los 
empresarios.

En la auto-formación cada quien lidera su proceso 
personal y socializa voluntariamente la experiencia 
que le parece relevante para el grupo. El rol del mo-
derador es acompañar y facilitar el proceso, gene-
rando un clima interpersonal positivo y de confianza 
recíproca, tarea que ha realizado la coordinación de 
SPRING.

Este programa de autoformación nos ha facilitado el 
uso de actitudes prosociales en nuestra interacción 
con los alumnos, con otros colegas y con la comuni-
dad en general.

Los alumnos deben poseer, además de conocimien-
tos profesionales, habilidades genéricas como: aser-
tividad, empatía, confianza, iniciativa, seguridad, 
apertura, compromiso, tenacidad, resiliencia, y ca-
pacidad de comunicarse efectivamente para tener 
oportunidades más equitativas de empleo y desa-
rrollarse profesionalmente. Estas habilidades fueron 
reconocidas por los propios empleadores al ser en-
trevistados por el equipo SPRING11  y coinciden en 
gran medida con el comportamiento prosocial.

Por eso el programa de autoformación se adecuó 
también para los estudiantes, a quienes se les com-
partió en sesiones de trabajo de dos horas cada dos 
semanas, en los trimestres 13P y 13O. Podemos afir-
mar que el actuar prosocial les ha ayudado a tener 
mejores relaciones con compañeros y profesores y a 
mejorar su autoestima, seguridad y capacidad co-
municativa. La cultura, el clima social y el liderazgo 
existentes en la universidad influyen también en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la responsa-
bilidad prosocial.
�������	
�����
������������������	
���	��������	�����	����������-
to a profesores, alumnos y empleadores que adhieren al proyecto. 
11 Ayala, D. “Spring y la inserción equitativa en el mercado labo-
ral”, por publicarse en el No. 92 de la Revista Contactos con referencia 
CS131340. 

Con relación a los empresarios y empleadores, el 
programa de formación en responsabilidad prosocial 
se empezó apenas en el 2014 y las personas de las 
distintas empresas que lo están tomando, se sienten 
muy motivadas y han decidido involucrar a perso-
nas en puestos clave de sus empresas, para aprove-
char mejor esta formación al interior de la empresa 
y en beneficio de los alumnos de la UAMI a quienes 
recibirán para realizar sus estancias prosociales.

El trabajo para la autoformación en responsabilidad 
prosocial ha sido intenso y provechoso y en oca-
siones nos dejó el cuestionamiento acerca de si en 
la UAMI somos socialmente responsables o simple-
mente manifestamos la intención de serlo, sin contar 
con acciones concretas que avalen nuestro actuar 
responsable en la sociedad, más allá de las clases y 
la ubicación geográfica de nuestra Unidad.

5. Proyecto Aprendizaje y práctica del 
actuar prosocial responsable en CBI

Propiciar oportunidades más equitativas para los 
alumnos de la UAM, especialmente en lo relativo 
al empleo; promover el comportamiento prosocial y 
de responsabilidad social en la comunidad universi-
taria, a través de la formación en estos aspectos de 
profesores, alumnos, administrativos y empleadores 
son tareas que estamos realizando en SPRING.

Entre los beneficios aportados a la comunidad iden-
tificamos que potencia la movilidad social de los 
alumnos, genera otros “ambientes” permanentes, 
como talleres y seminarios, aparte de los cursos, en 
los que pueden relacionarse alumnos, académicos, 
empleadores y egresados, favorece que nuestra uni-
versidad tenga un impacto de beneficio social para 
el país, que ayuda a contrarrestar la deserción es-
colar12 . También ayuda a resolver los problemas de 
eficiencia terminal en la UAMI, porque al mejorar 
la autoestima y seguridad de los alumnos mejora 
su permanencia y eficiencia terminal y favorece la 
formación integral y la identidad prosocial de los 
alumnos.13 

12 Ayala, D., Rangel., H y Lonngi. P. G., (2013), Spring en el 
contexto latinoamericano y la generación de oportunidades equita-
tivas. Deserción en las IES mexicanas: de análisis a soluciones, en 
Compilación del Estado del Arte, DCI-ALA/2011/256- Proyecto Alfa 
SPRING, pp. 12-25 
13 Ayala. D. et. al, Spring en el contexto latinoamericano... Aporta-
ción SPRING, pp. 21-23. 
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Al ser escuchados y aprender a colaborar, los alum-
nos ganan conciencia de su situación y de los recur-
sos a su alcance para responder a sus dificultades, 
incluyendo la posibilidad de colaborar entre compa-
ñeros para sobreponerse a sus desventajas.

Los profesores hemos hecho una experiencia forma-
tiva intensa, descubriendo la importancia del actuar 
de manera prosocial y responsable en el aula y en 
la comunidad. Ahora, promover actividades de res-
ponsabilidad social en la UAM es para nosotros una 
tarea permanente, que nos impulsa a usar siempre 
más nuestra creatividad y promover la de los alum-
nos. 

Por su parte los empresarios y empleadores están 
motivados y dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo, 
para que sus empresas se formen en responsabilidad 
prosocial y reciban a nuestros egresados.

El proyecto divisional tiene el propósito de apro-
vechar la experiencia, conocimientos y recursos 
humanos formados como resultado de la ejecución 
del proyecto SPRING, para darle continuidad a los 
logros alcanzados y lograr un compromiso perma-
nente de la Universidad, que involucre y beneficie a 
nuevas generaciones y se difunda y extienda a otras 
instituciones y organizaciones.

6. Algunos resultados

Las personas pueden apreciar por sí mismas que la 
decisión de actuar en forma positiva y prepararse 
debidamente para lograrlo, produce efectos que les 
facilitan su relación con los demás.
  
Entre los efectos de la prosocialidad en los alumnos 
destacan: el autoconocimiento personal, la identi-
ficación de los valores, actitudes y conceptos que 
cada uno posee y el aumento de la autoestima, los 
cuales repercuten en su mayor seguridad e incluso 
liderazgo en el aula y fuera de ella.

Conscientes de su potencial, estos jóvenes muestran 
estar preparados para enfrentar los retos del servi-
cio social y las prácticas profesionales, y al sostener 
relaciones horizontales de confianza con sus pares y 
profesores, se van preparando para hacerlo con sus 
futuros empleadores.

A través de las Estancias Prosociales Profesiona-
les (EPP) (que se distinguen de las Práctica Pro-

fesionales en que pueden realizarse desde el 5º - 6º 
trimestre, no tienen un valor curricular, sino de 
experiencia profesional y un tutor prosocial) que 
el proyecto SPRING ha puesto en marcha, se ha 
comprobado que en ellas, los alumnos muestran ma-
yor soltura, conocimiento, creatividad para abordar 
distintos problemas y competencias comunicativas 
y relacionales. Además su presencia en las empresas 
contribuye a fortalecer el clima laboral y la perspec-
tiva compartida de las situaciones, con un enfoque 
positivo y participativo.

Se trata de una experiencia formativa que redunda 
en el fortalecimiento de las habilidades, actitudes, 
valores y conocimientos de cada alumno que se de-
sarrolla prosocialmente.

7. Conclusiones

La experiencia obtenida a través de SPRING ha 
mostrado que se pueden establecer nuevas formas 
de relación con los alumnos y motivarlos a actuar en 
forma socialmente responsable desde los cursos que 
impartimos en las diferentes licenciaturas. Además, 
que nuestro actuar prosocial los interpela y motiva 
a actuar también de manera positiva.

Hemos hecho la experiencia de que al formarnos en 
responsabilidad prosocial, los profesores podemos 
comprender mejor las necesidades de los alumnos 
y estar más cerca de ellos para orientarlos y acom-
pañarlos en su proceso de formación académica en 
la universidad. El establecer relaciones horizontales 
con los alumnos crea un ambiente de fraternidad 
que facilita el intercambio de impresiones y al com-
partir las dudas que se generan en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, se facilita su aclaración y 
la solución de posibles conflictos en la  interacción 
entre los alumnos y con los propios profesores.

La relación con los empresarios y empleadores, es 
un aspecto que requiere atención sistemática. He-
mos descubierto el gran interés que tienen por estre-
char lazos de colaboración con los profesores, para 
conocer la formación que reciben los alumnos y 
compartir las necesidades reales de las empresas, en 
cuanto a la formación de profesionales que puedan 
atender los retos que se presentan en ellas.

Un programa de formación en responsabilidad pro-
social nos beneficia a todos y estimula la autoesti-
ma y confianza de los alumnos y los impulsa a un 
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liderazgo prosocial que les abre nuevas alternativas 
en su relación con la sociedad. Por esto es oportu-
no que la UAM adopte un programa de formación 
que contribuye a resolver el problema de la desigual 
inserción laboral de nuestros egresados y las necesi-
dades sociales de nuestro entorno.
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Resumen
La Luminiscencia Térmicamente Estimulada, mejor 
conocida como  Termoluminiscencia (TL), es la emi-
sión de luz por ciertos materiales al ser calentados 
por debajo de su temperatura de incandescencia, 
habiendo sido previamente expuestos a un agente 
excitante tal como las radiaciones ionizantes; Cuan-
do un sólido es irradiado con cualquier tipo de ra-
diación ionizante, sufre alteraciones en su estructu-
ra debido a la ionización o excitación; durante este 
proceso se liberan electrones, que generan dos tipos 
de entes móviles portadores de carga: electrones y 
agujeros, los cuales pueden moverse por el cristal 
hasta ser atrapados en estados metaestables, gene-
rados por defectos en el sólido, donde permanecen 
hasta que se les proporciona la energía suficiente 
para liberarlos regresando el cristal a su estado ori-
ginal previo a la irradiación. Cuando esto ocurre, 
electrones y agujeros se recombinan emitiendo foto-
nes de luz visible. Cuando la energía que se propor-
ciona al sólido es en forma de calor, se produce el fe-
nómeno de luminiscencia térmicamente estimulada, 
el cual es mejor conocido como termoluminiscencia 
(TL)
Las aplicaciones prácticas de la TL se iniciaron des-
pués de la II Guerra Mundial y se continúan hasta 
la fecha, particularmente en la dosimetría de la ra-
diación ionizante. En este artículo se describe breve-
mente el fenómeno de TL en sólidos y se mencionan 
algunas de sus principales  aplicaciones.

1. Introducción
La emisión en forma de fotones de luz, de una ener-
gía previamente absorbida, como resultado de un 
estímulo térmico constituye el fenómeno de luminis-
cencia térmicamente estimulada; al que la costumbre 
ha impuesto el nombre de termoluminiscencia (TL). 
Por consiguiente, termoluminiscencia (TL) es toda 
emisión de luz,  independiente de aquella provocada 
por la incandescencia, que emite un sólido aislan-
te o semiconductor cuando es calentado, habiendo 
sido previamente expuesto a un agente excitante tal 
como las radiaciones ionizantes ya sean electromag-
néticas como los rayos X o gamma, o corpusculares 
como las partículas alfa o beta, los neutrones, los 
electrones acelerados, los hadrones ( partículas car-
gadas pesadas  aceleradas) o los productos de fisión. 
Como su nombre lo indica, los principales efectos 
de este tipo de radiaciones al interaccionar con la 
materia son excitación y ionización.

Aunque es muy probable que desde épocas prehistó-

ricas, el hombre de las cavernas ya haya observado 
la emisión de luz al calentar ciertos cristales natu-
rales en la oscuridad, efecto que seguramente cono-
cieron también los alquimistas de la Edad Media, la 
primera investigación clara fue hecha por Alberto 
Magno (1200-1280) al describir la luz emitida por 
un diamante calentado en la oscuridad.

El primer trabajo reconocido científicamente en el 
que se describe un proceso TL fue informado por 
Sir Robert Boyle en 1663 ante la Royal Society of 
London, en el cual describe que había observado 
una extraña luminosidad al calentar un diamante 
en la oscuridad de su recámara; y que, calentándolo 
posteriormente mediante métodos como la fricción o 
llama, observó que el fenómeno se repetía [1].

Comunicado de Robert Boyle ante la Royal Academy of 
London

En el siglo XVIII se dieron distintas explicaciones, 
descubriéndose que la TL se reactivaba por exposi-
ción a la luz. Se empezaba ya a pensar que el calor 
estimulaba la emisión de luz, pero no que fuera la 
causa. A lo largo del siglo XIX, con el descubri-
miento de los rayos X, se observó que esta radiación 
generaba TL en ciertos minerales como las fluoritas. 
Oldenberg, en 1705, también observó la emisión lu-
minosa de minerales de fluorita [1].

Becquerel, en sus trabajos sobre espectrometría del 
infrarrojo, en 1883, hace mención sobre el fenómeno 
de TL [2]; sin embargo, la primera vez que la TL 
se usó para medir radiación ionizante fue en 1895, 
por Wiedemann y Schmidt [3], tan solo unos meses 
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después de que Roentgen descubriera los rayos-X.
 
Marja Sklodowska (Marie Curie), en su tesis doc-
toral de 1904, dice: “ciertos cuerpos, tales como la 
fluorita, se vuelven luminosos al ser calentados: son 
termoluminiscentes. Su luminosidad desaparece des-
pués de un tiempo, pero su capacidad de emisión, 
borrada por el calor, se renueva por medio de una 
chispa y también por la acción de la radiación.”

A principio del Siglo XX, la TL era ya un fenómeno 
experimentalmente controlado, pero el fundamento 
teórico del proceso no se desarrolló sino hasta la 
primera mitad de ese siglo con el advenimiento de la 
mecánica cuántica, la cual estableció la concepción 
teórica moderna. Los primeros experimentos, en el 
sentido moderno, fueron llevados a cabo por prime-
ra vez en Viena, en 1930 por Urbach [4], quien des-
cribió la TL en halogenuros alcalinos, tanto teórica 
como experimentalmente.

La teoría sobre la curva TL que actualmente se usa 
para la estimación de los parámetros de las trampas 
fue establecida, para cinética de primer orden, por 
Randall y Wilkins en 1945 [5] y por Garlick y Gib-
son, para cinética de segundo orden en 1948 [6]. Du-
rante la segunda mitad del Siglo XX, Chen amplió 
esta teoría para una cinética de orden general [7].

Las aplicaciones prácticas de la TL se iniciaron des-
pués de la II Guerra Mundial, en la Universidad 
de Wisconsin, donde Daniels comienza a estudiar la 
TL del LiF [8]; sin embargo, tuvo que suspender su 
trabajo en 1956, debido a las características poco 
adecuadas de este material para dosimetría de ra-
diación ionizante. Fue en 1960, cuando Cameron, en 
la misma universidad, reanudó las investigaciones 
sobre la TL del LiF introduciendo a éste impurezas 
de Mg y Ti [9], llegando a desarrollar el famoso 
TLD-100 (LiF:Mg,Ti) el cual, no obstante que tiene 
algunas características desfavorables, es todavía el 
dosímetro termoluminiscente (DTL) más popular y, 
para mucha gente que conoce sólo superficialmente 
el campo, resulta sinónimo del término DTL. 

En México, la investigación acerca del fenómeno de 
TL y sus aplicaciones se inició en 1968 [10]. Desde 
entonces existen diversos grupos que la aplican en 
radioterapia, radiodiagnóstico, protección radiológi-
ca, radiobiología, fitomejoramiento, etc. La investi-
gación teórica ha estado enfocada principalmente 
hacia el estudio de la cinética de recombinación en-

tre los electrones y los agujeros y al desarrollo de 
nuevos materiales para dosimetría.

En la actualidad, científicos de más de 100 países 
trabajan tanto en la investigación como en las apli-
caciones del fenómeno. Es tal la importancia que ha 
adquirido el estudio de la TL y sus aplicaciones, que 
desde 1965 se lleva a cabo una Conferencia Interna-
cional Sobre Dosimetría de estado Sólido, en la que 
la TL tiene un papel preponderante. Así mismo, 
en México se realiza cada año, a partir de 1988, un 
Simposio Internacional Sobre Dosimetría de Estado 
Sólido.

No obstante que la aplicación principal del fenóme-
no de TL consiste en la dosimetría de la radiación 
ionizante, este se utiliza en otras ramas de la cien-
cia, la tecnología y la industria. 
Una de las principales aplicaciones de la TL en la 
ciencia, se da en la investigación básica de fenó-
menos de estado sólido, ya que cristales con un li-
gero grado de impurezas son la piedra angular de 
los materiales de estado sólido de hoy en día. Los 
estudios básicos sobre el fenómeno de TL  pueden 
añadir nuevos conocimientos en este campo tan im-
portante.
En geología la TL se ha usado para la prospección 
de materiales radiactivos [11]; en arqueología para 
el fechamiento de sitios y piezas arqueológicas [12].
La TL también se ha utilizado con éxito en crimina-
lística [13, 14], en biología y bioquímica [15], en el 
control de calidad en la industria [16] y hasta en el 
estudio de muestras lunares [17, 18]. La TL ofrece 
también interesantes posibilidades para la obten-
ción de datos en estudios de blindajes [19] y para la 
medición de microondas y rayos laser [20, 21]. 
Este artículo esta  enfocado hacia la aplicación del 
fenómeno de termoluminiscencia en la dosimetría de 
la radiación ionizante y más específicamente hacia 
las aplicaciones en física médica (radioterapia radio-
diagnóstico y medicina nuclear). 

2. Luminiscencia en sólidos

Luminiscencia es todo proceso de emisión de luz 
cuyo origen no radica exclusivamente en las altas 
temperaturas sino que, por el contrario, la emisión 
luminosa es provocada en condiciones de tempera-
tura ambiente o baja.
En algunos casos se emite luz solamente mientras 
se mantiene la excitación, fenómeno que se conoce 
como fluorescencia, con una duración aproximada 
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de 10-8 segundos; y en otros, la luz persiste cuando 
se elimina la excitación, fenómeno al que se le da el 
nombre de fosforescencia, con una duración mucho 
mayor de 10-8 segundos.
Durante la fluorescencia, los electrones de un átomo 
o molécula excitados pueden permanecer un prome-
dio de 10-8 s en su estado excitado, volviendo a su 
estado fundamental con la emisión de un fotón de 
longitud de onda más larga que la de la radiación 
incidente. En el proceso de fosforescencia, se presen-
ta excitación electrónica en la misma forma que en 
la fluorescencia, solamente que el regreso al estado 
fundamental no es tan rápido como en el primer 
caso. El regreso del átomo o molécula a su estado 
base puede llevarse a cabo en un tiempo comprendi-
do entre 10-2  y 102 s. 

La explicación a este retraso es la existencia de esta-
dos excitados metaestables, cuyo retorno al estado 
base se ve impedido por algunas causas como: la 
temperatura a la cual el material es examinado, la 
naturaleza del agente excitante y las características 
de saturación del material. La transición del estado 
metaestable al fundamental se puede llevar a cabo 
mediante la aplicación de una excitación comple-
mentaria que puede ser, por ejemplo, térmica.
La figura 1a representa el esquema de niveles de 

energía usado en luminiscencia. El sistema emisor 
es producido por la excitación del nivel fundamental 
(f) al nivel excitado (e). El regreso al nivel funda-
mental se efectúa espontáneamente con emisión de 
luz en un tiempo aproximado de 10-10 a 10-8 s, dando 
lugar a la fluorescencia. La figura 1b representa un 
esquema similar al anterior. En este caso, intervie-
ne un estado metaestable (m). El sistema queda en 
un estado excitado (e) para caer después al nivel 
metaestable (m) que juega el papel de trampa, del 
cual no puede ser extraído; por lo que permanece 
en ese nivel hasta que se le proporcione la energía 
suficiente (energía de activación) para sacarlo de 
ese estado. Si el sistema no regresa al estado me-
taestable; es decir, no es recapturado por la trampa, 
entonces pasa al estado fundamental (f) emitiendo 
un fotón de luz, con lo que se produce el fenómeno 
de fosforescencia.

En un sólido cristalino aislante o semiconductor, se 
consideran tres espacios continuos de energía a los 
que se llama bandas. Se denomina banda de valen-
cia (BV) a la que está constituida por el grupo de 
estados de energía que contiene a los electrones de 
la capa externa del átomo (electrones de valencia); 
la que contiene los estados de energía que no pue-
den ser ocupados por los electrones se llama banda 

fig. 1a fig. 1b

Figura 1. Esquema de niveles de energía usado para explicar el fenómeno de luminiscencia (Fig. 1a Fluo-
rescencia; Fig. 1b Fosforescencia)
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prohibida (BP), y la que corresponde a los primeros 
estados excitados, es decir, estados electrónicos con 
exceso de energía, se llama banda de conducción 
(BC) y normalmente se encuentra vacía. 
La existencia de defectos en la red cristalina de un 
sólido es importante para que se produzca el fenó-
meno de luminiscencia cuando el cristal es expuesto 
a un agente excitante tal como las radiaciones ioni-
zantes.

El hecho de que los defectos perturben el diagrama 
de energía del cristal, hace que se creen localmente 
niveles de energía metaestables “permitidos” en la 
banda prohibida.

Cuando un sólido cristalino es expuesto a la acción 
de un agente excitante, como las radiaciones ioni-
zantes, se producen electrones libres y consecuente-
mente agujeros. Estos portadores de carga o entes 
móviles, migran por la red y pueden ser capturados 
por las imperfecciones antes mencionadas; entonces 
decimos que están retenidos dentro de las trampas.
En el caso, por ejemplo de un electrón que se mueve 
en la banda de conducción, al pasar por la proxi-
midad de una vacancia de ion negativo o de un ion 
positivo intersticial, sufrirá la atracción coulombia-
na de las cargas positivas correspondientes y podrá 
así ser inmovilizado en una trampa, dando lugar a 
la formación de centros de color.

El fenómeno de creación de centros de color se puede 
provocar induciendo estados metaestables, mediante 
la introducción de impurezas a la red cristalina, con 
lo que se crean estados de energía suplementarios en 
la banda prohibida, los cuales son susceptibles de 
jugar el papel de trampas.

Los cristales fosforescentes por lo general no son 
luminiscentes en estado puro; sino que la luminis-
cencia se debe a la presencia de trazas de alguna 
impureza que crea los centros de recombinación 
radiativa. Estas impurezas reciben el nombre de 
activadores y dan lugar a estados metaestables de 
energía en la banda prohibida, los que actúan como 
trampas o centros de recombinación. Si esta se lle-
va a cabo acompañada de emisión luminosa se dice 
que se trata de una recombinación radiativa en un 
centro luminiscente. En un centro luminiscente, la 
probabilidad de emisión luminosa Pr es mayor que 
la probabilidad de emisión no radiativa, Pr >> Pnr; 
en el caso contrario Pnr >> Pr se trata de un centro 
envenenado. 

El fenómeno de luminiscencia recibe nombres par-
ticulares dependiendo del agente excitante; así, lo 
llamamos radioluminiscencia cuando el agente exci-
tante es la radiación ionizante.

De la misma manera, la radioluminiscencia se de-
nomina de acuerdo con el tipo de energía que se 
proporciona a los centros luminiscentes para desex-
citarlos. Si esta energía se proporciona por medio de 
radiación de frecuencia óptica, el fenómeno se llama 
radioluminiscencia ópticamente estimulada (OSL), 
y si la desexcitación se logra con energía térmica 
se le conoce como radioluminiscencia térmicamente 
estimulada o más comúnmente como termoluminis-
cencia (TL).

3. Termoluminiscencia

Hasta la fecha, no hay una teoría que explique 
completamente el fenómeno de TL. Sin embargo, 
varios modelos tratan de explicarlo a partir de la 
existencia de tres elementos principales: los centros 
de recombinación, los entes móviles o portadores de 
carga y las trampas. Además, se usa el modelo de 
bandas del sólido respecto a sus estados electrónicos 
de energía. Se supone que en la banda prohibida 
existen estados excitados de energía que tienen una 
vida media relativamente grande (estados metaes-
tables), que son producidos por los defectos de la 
red cristalina del material y pueden funcionar como 
trampas o centros de recombinación [22].

Al interaccionar la radiación ionizante con el sóli-
do, se puede proporcionar la energía suficiente para 
crear los entes móviles; es decir, los electrones y los 
agujeros (portadores de carga). Los primeros son 
transferidos de la banda de valencia a la de con-
ducción, mientras que los agujeros quedan en ésta 
al ocurrir la transferencia de los electrones. Estos 
portadores de carga viajan por el cristal hasta que 
se recombinan; o bien son atrapados en estados me-
taestables de energía, asociados con los defectos del 
material, tal como se ilustra en la figura 2a. Poste-
riormente, durante el calentamiento del sólido irra-
diado, los electrones 

y los agujeros son liberados de sus trampas para 
viajar por el cristal, hasta que se recombinan emi-
tiendo un fotón de luz visible como se muestra en 
las figuras 2b a 2d
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Figura 2. Diagrama de bandas de energía para explicar el fenómeno de TL

a) Exposición del cristal a la radiación
b), c), y d) Calentamiento del cristal previamente irradiado

El proceso de emisión luminosa durante el calen-
tamiento del cristal implica la desocupación de 
las trampas en el cristal. A medida que aumenta 
la temperatura, la probabilidad de que las tram-
pas se desocupen aumenta, haciendo que disminuya 
la población de portadores de carga atrapados, por 
lo que la intensidad de la luz emitida alcanza un 
máximo dando origen a un patrón de luminiscencia 
en función de la temperatura llamado curva TL o 
curva de brillo [23].
Si el cristal contiene más de un tipo de trampas 

(que es lo más común), este proceso se repite para 
cada grupo de trampas, dando lugar a varios puntos 
de máxima intensidad de emisión luminosa en la 
curva TL, los cuales se conocen comúnmente como 
picos TL. Cada pico está caracterizado por la tem-
peratura a la cual se presenta la máxima intensidad 
de la emisión (Tm), por la energía de activación o 
profundidad de la trampa (E) y por el factor pre-
exponencial o factor de frecuencia (s). La figura 3 
muestra una curva TL típica.

  Termoluminiscencia en sólidos y sus aplicaciones, Juan Azorín Nieto                                           17______________________________________________________________



Temperatura (°C)

Figura 3. Curva TL típica

El hecho de que la luz emitida corresponda a foto-
nes de diferentes energías da lugar a un registro de 
su intensidad en función de la longitud de onda de 
la misma, que se conoce como espectro de emisión 
TL; éste también puede presentar varios puntos de 
intensidad máxima, a los cuales se les llama picos de 
emisión. La figura 4 muestra un espectro de emisión 
típico de un material TL.

Longitud de onda (nm)

Fig. 4. Espectro de emisión típico de un material TL

El proceso físico que da lugar a la emisión de luz 
durante el fenómeno de TL en un sólido, está rela-

cionado con el movimiento de portadores de carga 
(electrones y agujeros) entre los diferentes estados 
de energía debidos a las imperfecciones generadas 
en la red cristalina del sólido. El estudio de la cinéti-
ca del proceso TL implica entonces, la investigación 
de las transiciones electrón-agujero entre estados de 
energía relacionados con las diferentes imperfeccio-
nes (impurezas y defectos), tanto durante la irra-
diación de la muestra como durante el proceso de 
lectura (calentamiento) 
Los diversos mecanismos que tiene relación con la 
excitación TL y el proceso de lectura se deben a 
las transiciones de electrones y agujeros entre la 
banda de valencia y la de conducción del material 
TL así como los estados localizados de los centros 
de atrapamiento y recombinación. Estos fenómenos 
pueden describirse mediante parámetros que están 
relacionados con las imperfecciones, tales como la 
energía de activación o profundidad de la trampa 
(E), probabilidad de recombinación (p), el factor de 
frecuencia o factor pre-exponencial(s).
Los parámetros antes citados son los que determi-
nan la cinética de recombinación de los electrones y 
agujeros, lo cual tiene una influencia en las propie-
dades del material como por ejemplo la linealidad 
de la respuesta TL en función de la dosis, la depen-
dencia de la rapidez de dosis durante la irradiación 
y primer orden, segundo orden o cualquier otro tipo 
de cinética durante la lectura.
Los niveles de energía que intervienen son estados 
metaestables, que tienen por lo general vidas me-
dias muy largas. La diferencia entre centros de re-
combinación y trampas radica en que la vida media 
de los centros de recombinación se mantiene larga 
aun cuando la muestra se caliente, mientras que en 
el caso de las trampas los portadores de carga son  
liberados con relativa facilidad conforme asciende 
la temperatura. El fenómeno de liberación de por-
tadores de carga ocurre dentro de un estado exci-
tado, muy a menudo en la banda correspondiente; 
es decir, los electrones son liberados en la banda 
de conducción y los agujeros en la de valencia. El 
papel de los electrones y los agujeros en los cen-
tros de recombinación es más pasivo: ya que estos 
permanecen en sus sitios, recombinándose con los 
portadores de carga de signo opuesto, estos últimos 
están libres de moverse o se encuentran en la vecin-
dad y por tanto son elevados a un estado excitado 
mediante una transición permitida. Algunos autores 
consideran trampas para electrones y centros de re-
combinación para agujeros; sin embargo, es necesa-
rio tener en cuenta que existe la misma probabilidad 
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de que ocurra el proceso simétrico; es decir que los 
agujeros sean liberados de sus trampas y lleguen a 
recombinarse con los centros de recombinación en 
los que existan electrones.
Asumiendo trampas para electrones y agujeros 
como centros de recombinación y suponiendo la 
temperatura constante (T), se tendrán n electrones 
excitados, de este modo existen dos mecanismos de 
transición radiativa posibles: Cinética de primer or-
den y cinética de segundo orden.
Por analogía con la cinética química, se considera 
una cinética de primer orden cuando la velocidad 
con que se desocupan las trampas depende solo de 
la recombinación  entre electrones y agujeros; es de-
cir, se considera que la recombinación es el proceso 
dominante sobre el reatrapamiento, por lo tanto, el 
número de electrones excitados tiene una probabi-
lidad constante de disminuir y la intensidad de la 
emisión luminosa será  proporcional al número de 
electrones atrapados originalmente (n0).
En el caso de una cinética de segundo orden, la pro-
babilidad de recombinación es proporcional al nú-
mero de centros disponibles  y se supone que existe 
un fuerte reatrapamiento, por lo que la intensidad 
de la luz emitida será proporcional al cuadrado del 

número original de electrones atrapados ( 2
0n ) Para 

una cinética de orden general [24] se tiene que la 
luz emitida será proporcional al número original de 
electrones atrapados elevado a una potencia igual al 

orden de la cinética ( 2
0n ).

4. Instrumentación 

El principio de lectura de un material TL es directo 
y sencillo. En un tiempo relativamente corto (unos 
cuantos segundos o unos cuantos minutos) el ma-
terial TL debe ser calentado desde la temperatura 
ambiente hasta aproximadamente 300ºC, y la luz 
emitida debe ser medida en forma cuantitativa. Por 
consiguiente, un lector TL consiste básicamente de 
tres partes (ver figura 5)

a) Sistema de calentamiento

b) Detector de luz

c) Sistema acondicionador de la señal

Figura 5. Diagrama esquemático de las componentes de 
un equipo lector

El diseño de un lector TL es relativamente fácil; 
sin embargo, hay que considerar algunos problemas 
particulares inherentes a las características especí-
ficas del método de dosimetría termoluminiscente 
(DTL) tales como las siguientes:
- La DTL es un método destructivo; es decir, 
casi toda la energía absorbida en el material se pier-
de durante el proceso de lectura.

- El comportamiento de un material TL de-
pende de su historia térmica

- La DTL es un método secundario por lo 
que se requiere alta estabilidad en el lector.

Durante los últimos años, se han desarrollado un 
gran número de sistemas de lectura TL tanto co-
merciales como en laboratorios de investigación 
para uso propio.  
Uno de los requisitos esenciales para el calentamien-
to de un material TL es que exista óptimo contacto 
térmico entre el dispositivo que calienta y el ma-
terial TL, ya que un contacto térmico inapropiado 
afectará la reproducibilidad de los resultados.
Los métodos de calentamiento más comunes son 
aquellos que calientan la muestra en forma indirecta 
tales como: plancheta de calentamiento, bloque de 
calentamiento (“dedo caliente”), gas caliente, radio-
frecuencia o frecuencia óptica laser.
Con el propósito de obtener la máxima eficiencia de 
detección de luz, el objetivo principal es concentrar 
la mayor cantidad de la luz emitida por el material 
TL sobre el elemento sensible del detector de luz.
El método más común para medir la luz cuantitati-
vamente consiste en usar un tubo fotomultiplicador 
(TFM) y, en principio, la máxima eficiencia se ob-
tendría colocando el material TL en contacto directo 
con el fotocátodo del TFM. Sin embargo, debido a 
la alta sensibilidad del fotocátodo a la temperatura, 
se requiere una separación térmica. Para conseguir 
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este propósito se han aplicado varios métodos tales 
como: sistemas de lentes, filtros térmicos, capas de 
agua, vacío, tubos de luz, sistemas de espejos, etc.
Por lo general, el espectro de emisión TL se localiza 
en la región visible por lo que se hace necesario usar 
filtros para absorber la radiación infrarroja.
Las características importantes para el buen funcio-
namiento del detector de luz de un lector TL son: la 
respuesta espectral del fotocátodo, la sensibilidad, 
la corriente obscura y la estabilidad en la amplifi-
cación.

5. Aplicaciones

La mayor parte de los descubrimientos e investi-
gaciones relativos al fenómeno de TL han estado 
dirigidos hacia su aplicación en la dosimetría de la 
radiación ionizante por el simple hecho de que la 
cantidad de luz emitida por un material TL es pro-
porcional a la cantidad de radiación absorbida por 
el mismo; además de que el material puede retener 
la información por mucho tiempo.
Esta última propiedad hace que los dosímetros TL 
puedan usarse para efectuar mediciones de dosis 
integrada durante largos periodos de irradiación 
(como en monitoreo ambiental y dosimetría del per-
sonal ocupacionalmente expuesto).
Unidas las características anteriores a su facilidad 
de ubicación, su tamaño pequeño y su alta sensi-
bilidad hacen que el método de dosimetría TL sea 
útil en los diversos campos de dosimetría de la ra-
diación, tales como dosimetría personal, dosimetría 
industrial, vigilancia radiológica ambiental y dosi-
metría de neutrones; pero muy especialmente en la 
dosimetría aplicada a Física Médica ya que existen 
algunos materiales TL que son casi equivalentes al 
tejido. 
La dosimetría en Física Médica implica tanto a los 
pacientes como mediciones en fantoma (maniquí), 
además de la dosimetría del personal ocupacional-
mente expuesto y del medio ambiente. En el primer 
caso las irradiaciones son intencionales con el pro-
pósito de obtener un beneficio directo para la salud 
del paciente, por lo que el campo de radiación está 
bien definido. Su propósito es evaluar el riesgo o la 
eficacia de la exposición a la radiación. En los otros 
casos el objetivo es verificar la observancia de los 
reglamentos de protección radiológica. Este tipo de 
mediciones se llevan a cabo en forma más efectiva 
mediante el uso de dosímetros TL.
Las dosis aplicadas a pacientes sometidos a radio-
diagnóstico no son tan controladas, como en la 

radioterapia porque el resultado de un examen ra-
diológico no depende de la dosis como en  una expo-
sición terapéutica. En radiología, la pertinencia de 
la exposición está determinada por la calidad de la 
imagen y rara vez es necesario un estricto control de 
la exposición porque es más importante el beneficio 
obtenido al mejorar el diagnóstico que los riesgos de 
la radiación. 
Sin embargo, existen pruebas claras, en la práctica 
que las dosis recibidas por los pacientes sometidos 
al mismo tipo de examen radiológico varían mucho 
de un paciente a otro. Además, la radiología médi-
ca contribuye en gran medida a la dosis colectiva 
de la población; por lo tanto, la optimización del 
radiodiagnóstico requiere tanto la evaluación de la 
eficacia del diagnóstico como la medición de la dosis 
absorbida por los pacientes.
La aplicación exitosa de las radiaciones ionizantes 
en el tratamiento requiere suministrar altas dosis 
dentro de un volumen bien definido con el propósito 
de matar todas las células malignas lesionando lo 
menos posible los tejidos circundantes. Para con-
seguir este objetivo es necesario conocer las dosis 
recibidas por los órganos sensibles a la radiación, así 
como por los tumores en el paciente.
A menudo no es posible medir la dosis a un órgano 
o tumor directamente por los evidentes obstáculos 
para la introducción de dosímetros en el paciente. 
En este caso la dosis se puede estimar teniendo en 
cuenta los modelos apropiados de la anatomía del 
paciente, así como los parámetros de campo de ra-
diación y la medición de la dosis en la piel del pa-
ciente [25], o por mediciones efectuadas en fantoma 
[26].
Es esencial que la dosis impartida sea muy exac-
ta [27], porque se han observado regresiones de tu-
mores cuando la dosis está 5% por debajo de la 
prescrita; mientras que, si la dosis supera el valor 
establecido pueden ocurrir  lesiones inaceptables en 
los  tejidos sanos circundantes.
Los métodos de tratamiento modernos utilizados en 
la radioterapia son computarizados, entonces, los 
datos de dosis en profundidad para diferentes geo-
metrías del campo de radiación y para determinados 
equipos, así como los datos anatómicos del paciente, 
se almacenan en la memoria de la computadora. Sin 
embargo, incluso con estos planes de tratamiento 
sofisticados, la posibilidad de error no está excluida, 
por lo que es importante verificar estos planes teóri-
cos de tratamiento, haciendo mediciones directas de 
la dosis. Afortunadamente, la naturaleza fracciona-
da de la mayoría de las exposiciones de radioterapia, 
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que administran las dosis diarias a lo largo de varias 
semanas,  permite comprobar, en vivo, la dosis ad-
ministrada durante el tratamiento y en consecuen-
cia, su rectificación, si fuera necesario.
El tamaño pequeño tamaño de los DTLS es una 
ventaja aún mayor en la radioterapia que en radio-
diagnóstico, debido a que en la primera, existe la 
posibilidad de colocar los dosímetros en el paciente, 
ya sea en forma intracavitaria, en implantes o sobre 
la piel.
En radioterapia, los dosímetros TL son útiles para 
medir la dosis en las regiones donde la dosis varía 
en forma significativa debido a la región de acumu-
lación (build-up region) de un haz de alta energía o 
donde los efectos de la interfaz hacen los cálculos de 
dosis prácticamente  imposibles [28]. El desarrollo 
de un programa de gestión de calidad es necesario 
para garantizar un servicio seguro y eficaz de irra-
diación terapéutica. Aquí la dosimetría TL es sobre 
todo una buena herramienta para la garantía de ca-
lidad, que es una parte importante de la medicina 
moderna. La dosimetría TL postal (por correo) se 
utiliza para comprobar la calibración del haz entre 
diferentes centros comparando la dosis administra-
da con la establecida por las directrices nacionales o 
internacionales para mejores prácticas. 

No obstante las muchas aplicaciones que tiene la 
TL, los estudios acerca de la influencia que tienen 
los defectos de la estructura cristalina y los átomos 
de impurezas en el fenómeno,  no han proporciona-
do hasta ahora la información suficiente para esta-
blecer una teoría que lo explique satisfactoriamente 
[29]. 
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Resumen: El mecanismo de transporte de partículas 
mas fundamental en la naturaleza es la difusión. Se 
observa en sistemas libres de fronteras, en sistemas 
confinados o en medios bajo la presencia de obstá-
culos. En este trabajo se hace una revisión de las 
aplicaciones de la difusión en sistemas biológicos. 
Finalmente, se mencionan las perspectivas en el es-
tudio de esta interesante rama de la física que puede 
tener aplicaciones muy variadas y repercusiones que 
han sido poco exploradas.

Palabras clave: Difusión, sistemas confinados, siste-
mas biológicos.

Abstract: The more fundamental transport mecha-
nism for particles in nature is diffusion. It can ob-
served in systems without boundaries, in confined 
systems, or in media with the presence of obstacles. 
This paper reviews the applications of diffusion in 
biological systems. Finally, the perspectives in the 
study of this interesting branch of physics, which 
can have a variety of applications and implications 
that have been little explored, are mentioned.

Keywords: Diffusion, Confined systems, Biological 
systems.

I. ESCALAS ESPACIALES Y 
ORGANIZACIÓN EN 

SISTEMAS BIOLÓGICOS

El estudio de los sistemas biológicos desde la pers-
pectiva de la física es una de las actividades mas 
fascinantes del quehacer científico hoy en día. Esto 
se debe principalmente, a que todas las expresiones 
del fenómeno de la vida tienen por característica 
común el ser procesos complejos y dinámicos. Desde 
el punto de vista de la termodinámica, los sistemas 
biológicos son sistemas abiertos con muchos grados 
de libertad. Muy difícilmente, estos sistemas pueden 
ser reducidos a versiones mas simplificadas debido a 
la fuerte interacción entre sus componentes.
No obstante, en la gran mayoría de los procesos vi-
tales se observa una unidad coherente que implica 
la integración funcional de todos los constituyentes 
que participan en los mismos. De manera que pode-
mos decir que la vida es un fenómeno con un grado 
enorme de complejidad, pero a la vez muy organi-
zado. Comenzaremos dando un breve recorrido por 
los distintos niveles de organización de los sistemas 
biológicos, así como por las escalas espaciales con-
comitantes.

Si bien es cierto que tanto la materia viva como la 
inanimada presentan características comunes, y que 
por lo tanto es difícil discernir entre un ente vivo 
y uno que no lo está a partir de alguna propiedad 
en particular, también lo es el hecho de que los or-
ganismos vivos comparten ciertos rasgos esenciales. 
Por ejemplo, la mayor a de las moléculas que los 
forman tienden a ser estructuralmente complejas y 
relativamente grandes, razón por la cual se les llama 
macromoleculas. Sorprendentemente, a pesar de la 
gran diversidad de macromoléculas que se conoce, 
en un nivel mas fundamental, todos los organismos 
están constituidos por el mismo conjunto de ele-
mentos químicos, principalmente carbono, oxigeno, 
nitrógeno, hidrógeno, azufre y fósforo. Un átomo 
de estos elementos mide alrededor de un décimo de 
nanómetro de ancho (1 nm = 10-9 m, i.e. un nanó-
metro es la mil millonésima parte de un metro). Los 
procesos biológicos requieren de la presencia de las 
macromoléculas y otras biomoléculas mas pequeñas, 
muchas de las cuales son formadas en el interior de 
la célula donde miles de reacciones químicas tienen 
lugar para realizar dicha síntesis. Existen cuatro ti-
pos fundamentales de macromoléculas: proteínas, 
carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Todas ellas 
cumplen una gran diversidad de funciones esencia-
les para un correcto funcionamiento celular. Las di-
mensiones típicas de estas biomoléculas son de unos 
cuantos nanómetros, por ejemplo una molécula de 
ADN mide del orden de 2 nm de ancho [1, 2].

Se estima que el número de especies vivas actual-
mente es del orden de decenas de millones. Todas 
están constituidas por células procariotas o euca-
riotas. Sin entrar en detalles, se podría decir que 
las células son la unidad fundamental de la vida. 
Estas son capaces de tomar energía del entorno que 
las rodea y crear estructuras ordenadas; así mismo, 
tienen la capacidad de autoreplicarse. Las células 
procariotas carecen de núcleo (pro = antes, karyon 
= núcleo). Los organismos eucarióticos poseen un 
núcleo en el seno de sus células (eu = verdadero), 
que es un compartimento rodeado por una membra-
na con el material génico en su interior. Todas las 
células están rodeadas por una membrana que con-
trola el transporte de sustancias químicas al interior 
y exterior de la misma. El grosor de la membrana 
celular es de casi 10 nm. Los organismos eucariotas 
presentan una complejidad mayor que los procario-
tas, en gran parte debido a la presencia de compar-
timentos subcelulares llamados organelos.
Dentro del reino procariota están las bacterias, las 
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cuales han sido especialmente valiosas para develar 
como se realizan muchos procesos bioquímicos bási-
cos. Su atractivo reside en su relativa simplicidad y 
en que se reproducen a gran velocidad. Uno de los 
organismos modelo es la Escherichia coli, el bacilo 
del colon humano. La forma de esta bacteria re-
cuerda a la de un cilindro, cuya longitud típica está 
entre 1 y 2 micrómetros (1μm = 1000 2 nm), y con 
un diametro que va de 0.5 a 1 μm. En contraparte,
las células eucariotas son sustancialmente mas gran-
des. El diámetro de las células animales varía entre
10 y 30 μm. La disparidad en tamaño es mas eviden-
te al comparar volúmenes. Por ejemplo, una célula 
hepática (hepatocito) tiene un volumen aproximado 
de 6000 a 10000 μm3, en tanto que el volumen de la 
E. coli es varios cientos de veces menor.
Construidos por varias células que se comunican y
cooperan entre sí, nos encontramos a los organismos 
multicelulares. Un ejemplo de estructuras multicelu-
lares son los tejidos. Estos complejos están formados 
por colecciones de células y material secretado por 
las mismas para crear un soporte. Lo intrigante de 
dichas estructuras es el alto nivel de sincronización 
en espacio y tiempo que da lugar al orden observado 
en la posición de las células.
Otro ejemplo de organización estructural multice-
lular son las ensambles neuronales, los cuales son 
redes complejas de neuronas densamente conecta-
das entre ellas. Estas redes permiten la transmisión 
de información en forma de señales eléctricas. Las 
células procariotas también son capaces de formar 
aglomerados, tal como en el caso de las biopelículas, 
las cuales están constituidas por una colonia de bac-
terias adheridas a una superficie y entre sí mediante
una matriz extracelular secretada por las mismas 
células. En estos ejemplos las escalas de longitud 
típicas son de unas cuantas decenas de micrómetros.
Continuando con nuestro recorrido, nos encontra-
mos con órganos, aparatos y sistemas. Todas estas 
estructuras tienen un tamaño y nivel de organiza-
ción que aumentan progresivamente con respecto a 
las estructuras antes vistas.
El hígado humano en un adulto por ejemplo, es un
órgano con dimensiones típicas de 26×15×8 cm3 (1 
cm= 1/100 m = 10000000 nm). En su conjunto, to-
das estas estructuras forman parte de organismos 
tan complejos como un ser humano. La diversidad 
de organismos multicelulares individuales es abru-
madora. En el lenguaje de las matemáticas, este he-
cho es consecuencia de (y se ve reflejado en) la no 
linealidad de muchos de los modelos subyacentes a 
los fenómenos biológicos.

Finalmente, llegamos al último nivel de organiza-
ción y de escala espacial en lo concerniente a la 
vida, que es el de grupos de organismos, i.e. los 
ecosistemas. La escala espacial involucrada puede 
pensarse como la de nuestro planeta en su totalidad. 
Las reglas con que los individuos de una sociedad 
interaccionan y se organizan son tan distintas de 
aquellas que usualmente manejamos en física, que 
requieren para su entendimiento y comprensión una
concepción holística, contraria al enfoque reduccio-
nista usualmente adoptado en las ciencias exactas.

II. ESCALAS TEMPORALES EN 
SISTEMAS BIOLÓGICOS

Como mencionamos antes, los sistemas vivos son 
sistemas dinámicos. El hacer clara la distinción de 
las diferentes escalas de tiempo involucradas en 
un fenómeno dado es de suma importancia, pues 
muchas veces será esto lo que permita tener una 
intuición clara sobre que mecanismos físicos son re-
levantes para los procesos en cuestión. Al igual que 
lo visto en escalas espaciales, las escalas temporales 
asociadas existen en un amplio intervalo: desde na-
nosegundos, que es la escala apropiada para descri-
bir la acción enzimática de determinadas enzimas; 
hasta 109 años, tiempo que cubre la evolución de la 
vida en la Tierra. Las escalas espaciales y tempora-
les están correlacionadas de cierta manera. Sistemas 
pequeños como moléculas, participan en procesos 
que duran muy poco tiempo con respecto a la dura-
ción de los procesos en que participan sistemas mas 
grandes como organismos individuales o colonias de 
estos [1, 2].
Veamos algunos ejemplos donde diversas escalas de
tiempo son las mas apropiadas en la descripción 
dinámica de los mismos. Entre los fenómenos más 
rápidos en biología está la catálisis enzimática. Las 
enzimas son proteínas que funcionan como catali-
zadores biológicos. Su tarea muchas veces consiste 
en acelerar reacciones químicas que de otro modo 
tardaran mucho en llevarse a cabo.
En procesos como estos, la escala de tiempo fun-
cional es del orden de microsegundos. Otro proceso 
relativamente rápido, es el paso de iones a través 
de la membrana celular. De hecho, este fenómeno 
tiene mucho que ver con el tópico principal del pre-
sente artículo, a saber, la difusión. Por ahora, solo 
mencionaremos que tal proceso toma del orden de 2 
milisegundos, y dejaremos la descripción detallada 
de la difusión para las secciones subsecuentes.
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Continuando en orden ascendente, tenemos a la sín-
tesis de proteínas, proceso que en una bacteria como 
E. colli, toma aproximadamente 20 segundos. Otro 
ejemplo que resulta muy ilustrativo a la hora de ha-
blar de tiempos en biología, es el proceso de división 
celular, el cual tomando de nuevo a la E. colli como 
referencia, es llevado a cabo en un tiempo de cer-
ca de 30 minutos. En el siguiente escalón, podemos 
situarnos en el desarrollo de organismos multicelu-
lares, proceso que va desde unos cuantos días, como 
en el caso de la mosca de fruta Drosophila, hasta 
varios meses, como en el caso de mamíferos gran-
des. Otros procesos de importancia en biología cuya 
duración es de meses, es la migración de ciertas es-
pecies, como por ejemplo, la migración de colonias 
de mariposas o parvadas de pájaros. Así podríamos 
continuar revisando procesos que involucren tiem-
pos cada vez mayores, hasta llegar eventualmente 
a la escala de la evolución de la vida en nuestro 
planeta, proceso que básicamente corresponde a la 
edad de la Tierra misma.

III. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
DE LA DIFUSIÓN

La difusión es quizás el mecanismo de transporte 
mas básico en la materia. En términos generales lo 
podemos describir como el proceso mediante el cual 
las pequeñas partículas de un soluto se transportan 
como consecuencia de los múltiples choques aleato-
rios con las partículas del

Figura 1. Escalas de espacio y tiempo en biología. a) 
Representación de la estructura de una molécula de 
ADN. El ancho de esta molécula es de aproximada-
mente 2 nanómetros. Los procesos de transferencia 
de carga asociados con el da~no en estas molécu-
las ocurren en tiempos de femtosegundos (10s15s). 
b) Las mitocondrias son organelos celulares donde 
se  produce la energía en la célula. c) Ejemplos de 
tipos celulares: glóbulos rojos (en rojo), células T 
(anaranjado) y plaquetas (verde). El paso de iones 
a través de su membrana es un proceso que lleva 
aproximadamente 2 milisegundos. d) Intrincada red 
de astrocitos de rata. Estas células llevan a cabo 
importantes funciones relacionadas con la actividad 

nerviosa. El tamaño típico de las células de mamífe-
ros es del orden de micrómetros. e) Diatomea, una 
clase de alga unicelular que puede alcanzar una lon-
gitud de hasta 2 milímetros. f) Ajolote (del náhuatl
axolotl) es un anfibio endémico de México. Este 
organismo ha sido ampliamente estudiado por su 
capacidad para regenerar sus tejidos. g) Un ejem-
plo de auto-organización en biología: cardumen de 
jureles negros.

disolvente [3]. Ocurre en sistemas naturales y arti-
ficiales ya sean abiertos o confinados por fronteras 
o paredes con gran cantidad de características dife-
rentes. Es importante resaltar que los sistemas con-
finados son los mas abundantes y polifacéticos que 
se observan en la naturaleza, por lo que los resulta-
dos derivados del estudio de la difusión de partícu-
las en estos sistemas pueden ser de gran interés para 
la biología, la química, la física y las ingenierías.
En estos días, el estudio de la difusión en sistemas 
confinados ha captado la atención de muchos inves-
tigadores alrededor del mundo entero y su estudio 
se ha incrementando ya que se han diversificado en 
forma importante sus perspectivas de investigación. 
Las causas, entre otras, han sido el avance vertigi-
noso de la tecnología para diseñar, sintetizar y ca-
racterizar micro y nanoestructuras y el deseo cada 
vez mas apremiante de contar con modelos teóricos 
que puedan, de cierto modo, predecir el comporta-
miento de las partículas que difunden a través de 
esas estructuras. Y sobre todo nuestro interés para 
entender como se lleva a cabo el permanente paso 
de sustancias de un lado a otro en la célula durante 
algunos de los procesos que dan lugar a la vida, para 
tener la facultad de regular y optimizar el trans-
porte de moléculas de gran importancia industrial 
en diferentes medios y bajo condiciones controladas. 
En este trabajo esperamos proporcionar al lector un 
panorama comprensible y atractivo del estudio de la 
difusión en los sistemas biológicos.
Se sabe que la difusión de partículas es causada por
las constantes colisiones de los átomos o las molé-
culas vecinas debido a la agitación térmica del me-
dio. El movimiento resultante es la suma de esos 
choques. Al movimiento continuo y muy irregular 
que lleva a cabo una partícula muy pequeña que 
está inmersa en un fluido se le l lama movimiento 
browniano. Este fenómeno se puede observar, por 
ejemplo, cuando nos percatamos de la presencia de 
diminutas partículas de polvo suspendidas en agua, 
o en aire, que se mueve incesantemente y de manera
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azarosa [3]. Este efecto es muy evidente cuando en 
el cine vemos el haz de luz que sale del proyector, 
o cuando en un cuarto obscuro abrimos ligeramente 
una cortina y dejamos pasar un pequeño haz de luz.
El movimiento browniano ofrece un marco teórico 
útil para entender la difusión a nivel microscópico. 
Supongamos que en un instante inicial nos fijamos 
que la partícula inmersa en un fluido se encuentra 
en la posicion r1, después de cierto tiempo t veremos 
que la partícula se halla en r2, que esta a una dis-
tancia d = |r2 − r1| del punto inicial. Al repetir esta 
experiencia resulta que la partícula luego del mismo 
tiempo t no se encontrará ahora a una distancia d 
como antes, sino a otra distancia, digamos d1. Nue-
vamente, al repetir la experiencia se encontrará a 
otra distancia que denotaremos por d2, y así sucesi-
vamente. Se dice entonces que la partícula ha reali-
zado una caminata aleatoria, véase el recuadro de la 
figura 2. Una vez que se tiene esta serie de datos, se 
puede calcular el cuadrado de esas distancias, y si 
se promedian para un número muy grande de expe-
riencias, se encuentra el desplazamiento cuadrático 
medio de la partícula, denotado por 〈d2〉[3].
Durante el tiempo en que la partícula browniana no
sufre colisión alguna con las partículas del medio, 
la dependencia de 〈d2〉 con éste es cuadrática, lo 
que indica que la partícula se mueve como si fuera 
una partícula libre y por lo tanto se encuentra en el 
regimen balístico, véase la línea azul continua de la 
curva de la figura 2. Una vez que la partícula sufre 
un gran número de choques con las partículas del 
fluido (del orden de 1016 colisiones por segundo si la 
partícula está inmersa en un gas o incluso de hasta 
1021 si lo está en un líquido), la dependencia entre
〈d2〉 y el tiempo se empieza a hacer lineal. Al tiempo
característico de ese intervalo se le suele denomi-
nar tiempo browniano, tbrw, y depende de la masa 
de la partícula, m, y del coeciente de fricción,  
, de acuerdo con la relación tbrw = m , donde el 
coeciente de fricción se puede estimar como  = 
6 r de acuerdo con la ley de Stokes, que consi-
dera que el coeciente de viscosidad del medio es . 
En este caso para expresar la ley de Stokes solo se 
ha considerado a la partícula browniana como una 
esfera macroscópica de supercie hidrofílica.
Cuando la relación entre 〈d2〉 y el tiempo es lineal 
(porción punteada de la curva de la figura 2) la 
constante de proporcionalidad está dada por 2D0 si 
el movimiento es en una dimensión, 4D0 si es en dos 
y 6D0 si es en tres. A este nuevo comportamiento se 
le llama régimen difusivo.

Comúnmente a D0 se le denomina la constante de 
difusión en el bulto y es una cualidad propia del me-
dio. De esta relación podemos ver que el tiempo ca-
racterístico de este régimen, también conocido como 
tiempo de relajamiento, está dado por trel = r2/D0, 
donde el radio de la partícula es r y generalmente va 
de los 10-10 a los 10-6m.

Figura 2. Gráfica del desplazamiento cuadrático 
medio como función del tiempo de una partícula 
browniana. La porción de línea sólida corresponde 
al regimen balístico, siendo kB la constante de Bol-
tzmann, T la temperatura del medio y m la masa 
de la partícula. La porción punteada de la curva 
corresponde al régimen difusivo. En el recuadro se 
representa un fragmento de la trayectoria de una 
partícula browniana inmersa en un fluido.

Es muy importante aclarar que la descripción an-
terior es válida si las partículas brownianas no se 
encuentran inmersas en un sistema confinado o en 
presencia de obstáculos. Además se sabe que la di-
fusión en sistemas confinados es mas lenta que en 
sistemas sin fronteras.
Gracias al despliegue de una enorme cantidad de ex-
perimentos sumamente depurados que hacen uso de 
las mas modernas técnicas de la microscopía y del 
procesamiento de imágenes, se han podido seguir las 
trayectorias de moléculas marcadas con sustancias 
que contienen grupos funcionales fluorescentes.
En sistemas confinados y para tiempos mucho ma-
yores que el régimen transitorio, se observa que la 
relación entre 〈d2〉 y el tiempo vuelve a ser lineal, la 
constante de proporcionalidad deja de ser la cons-
tante de difusión del bulto, para ahora ser descrita 
por una nueva constante, la constante de difusión 
efectiva, la cual denotaremos por Def. Esta nueva 
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constante depende de la forma de las fronteras y/o 
de los obstáculos presentes en el medio, además de 
que se cumple que Def < D0, como se observa en la 
figura 3 [4, 5]. El estudio experimental y teórico del
coeficiente de difusión efectiva es el pilar del estudio 
de la difusión en confinamiento y en presencia de 
obstáculos.
Tener en cuenta la escala de tiempo en la que se 
lleva a cabo la difusión en los sistemas confinados 
es fundamental para discernir si es posible o no mo-
delar como procesos difusivos, con sus respectivos 
coecientes de difusión ya sea del bulto o efectivos, 
algunos de los acontecimientos vitales que tienen 
lugar por ejemplo en las células.
Sabemos que en las células ocurren fenómenos que 
duran fracciones de segundo, como el paso de sus-
tancia a través de las membranas biológicas y la 
transmisión de señales eléctricas, mientras que otros 
duran minutos, como las reacciones de síntesis de 
numerosas macromoléculas, la replicación celular y 
la endocitosis, o hasta horas, como la proliferación y 
diferenciación celular durante el desarrollo biológi-
co. Es muy común en los estudios de varios de estos 
fenómenos llegar a observar el regimen de difusión 
efectiva hasta que esta por terminar un experimento
dado, o incluso, debido a su duración, sólo se al-
canza a recopilar información del comportamiento 
transitorio, por lo que es indispensable para el ul-
terior análisis cuantitativo de los datos discriminar 
claramente entre los diferentes regimenes que se 
pueden presentar.

Figura 3. Gráfica del desplazamiento cuadrático 
medio como función del tiempo para una partícula 
browniana en un sistema confinado en un canal pe-
riódico. A tiempos pequeños se observa en la gráfica 
al régimen difusivo, línea punteada en café. Después 
de 20,000 pasos la partícula aún no siente el efecto 
del confinamiento. Posteriormente ya que la partí-
cula empieza a sentir el efecto del confinamiento 

sigue un comportamiento transitorio que está indi-
cado por la flecha verde.
Para tiempos grandes, una vez que la partícula ha 
tenido suficientes encuentros con la frontera, la re-
lación entre 〈d2〉 y el tiempo es lineal, siendo Def la 
constante de difusión efectiva.
Se indica este comportamiento con la flecha ama-
rilla.

IV. ESTUDIO DE LA DIFUSIÓN EN 
SISTEMAS CONFINADOS

Los procesos difusivos en su concepción más amplia,
pueden emplearse para modelar y tratar de resolver 
algunos de los problemas de mayor preocupación 
en la actualidad, que van desde la salud pública en 
el estudio de la dispersión de enfermedades y de 
agentes patógenos [6], la ecología y la conservación 
de la biodiversidad en el estudio de los patrones 
de movilidad de diferentes especies animales en es-
calas temporales cortas [7], la caracterización del 
transporte en los materiales de última generación 
como las membranas de grafeno selectivamente per-
meables [8] y los micro-dispositivos de estado sólido 
[9, 10], y hasta la economía en el modelado de los 
precios de los mercados bursátiles [11]. 

Figura 4. Algunos sistemas donde ocurren procesos 
de difusión. a) Tráfico intra y extracelular. Los pun-
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tos brillantes en la imagen son proteínas marcadas 
que se encuentran en la membrana exterior de una 
Escherichia coli, la enterobacteria mas estudiada. 
b) Liberación de vesículas con neurotransmisores en 
una terminal nerviosa durante la sinapsis. c) Trans-
porte a través de canales biológicos, como las proteí-
nas para aniones dependientes de voltaje (VDAC). 
d) Transporte a través de membranas celulares. e) 
Búsqueda de sitios activos dentro de cavidades de 
enzimas, como la sulfito oxidasa. f) Bloqueo del flujo 
de líquidos en catéteres mediante el uso de biofilms 
formados por comunidades bacterianas. g) Disposi-
tivos microfluídicos usados en la bioingeniería para 
el estudio de bacterias. h) Transporte de partícu-
las (como anticuerpos anticancerígenos) a través de 
medios mesoporosos (como un panal de sílice). Las 
imágenes son cortesa del National Institute of Gene-
ral Medical Science Image and Video Gallery.
La difusión en sistemas confinados es uno de los te-
mas más importantes y fascinantes que existen hoy 
en día en el quehacer de la física. Su importancia 
se explica en que los modelos cuantitativos del paso 
de sustancias por los sistemas confinados pueden 
ofrecer un universo de provechosas e insólitas apli-
caciones que se disparan en múltiples direcciones. 
Además, la difusion en regiones bien delimitadas 
puede tener repercusiones que poco a poco se es-
tán comenzado a explorar [12]. Ahora nos abocare-
mos a dar ejemplos ilustrativos de sistemas donde 
los fenómenos de transporte de partículas se basan 
en procesos difusivos que se efectúan en regiones 
confinadas por fronteras de diferentes morfologías. 
Hemos seleccionado algunos de los sistemas cuyo 
estudio está muy en boga y que tienen tamaños que 
van de los 10-9 m hasta los 10-5 m. Por su carácter in-
terdisciplinario, son sistemas que nos han parecido 
capaces de cautivar a las nuevas generaciones de fí-
sicos y de interesar a los investigadores consumados 
planteándoles una serie de nuevos y estimulantes 
retos.
Ejemplos concretos de sistemas confinados de dimi-
nutos tamaños donde se realiza la difusión de par-
tículas se encuentran en la medicina, como en la 
liberación controlada de fármacos suministrados en 
una microcápsula [13], la penetración en un tejido 
tumoral de un medicamento con propiedades an-
ticancerígenas, la migración a través de la piel de 
fotones de algunos novedosos dispositivos de image-
neología, entre otros. En la biología molecular están 
en la absorción de iones a través de proteínas al-
tamente especializadas embebidas en la membrana 
celular conocidas como canales iónicos, o a través 

de nanoporos sintetizados articialmente, también se 
encuentran en la migración de ligandos hacia sus re-
ceptores o hacia los sitios activos de una proteína en 
la búsqueda de sitios de unión que ejecuta un cierto 
ligando sobre una cadena de ADN durante un pro-
ceso de reconocimiento molecular de una secuencia 
de nucleótidos específica, y en general en los meca-
nismos de comunicación química a nivel subcelular
[14, 15].
Por si esto fuera poco, otros ejemplos en la química
donde ocurren fenómenos difusivos son durante la 
catálisis de reacciones que se llevan a cabo dentro 
de minirreactores y a través de medios porosos o 
adsorbentes, o bien en las técnicas de separación de 
partículas que se basan en el uso de cribas molecula-
res o en el intercambio iónico, como son la ósmosis, 
la cromatografía y la electroforesis [16]. Finalmente, 
en la nanotecnología los ejemplos incluyen el trans-
porte de partículas en el interior de nanotubos de 
carbono [17, 18], o a través de membranas sintéticas
semipermeables, además de todos los eventos que 
pueden suceder dentro de muchas microestructu-
ras sintetizadas en el laboratorio y destinadas, por 
ejemplo, para el enfriamiento por micro fluidez [19, 
20], para aplicaciones en biosensores, o para el al-
macenamiento de sustancias como el hidrógeno en 
los más adelantados prototipos de baterías.
Es evidente que la cantidad de ejemplos de sistemas
confinados donde ocurren fenómenos de difusión es 
abrumadora. Sin embargo, de toda esta diversidad, 
por razones que se descubrirán más adelante, en 
este trabajo decidimos presentar aquellos sistemas 
los cuales se encuentran en los sistemas biológicos.

V. DIFUSIÓN EN SISTEMAS 
BIOLÓGICOS

En esta sección nos abocaremos a discutir sobre al-
gunos sistemas biológicos en los cuales la difusión 
juega un papel muy importante. La literatura espe-
cializada que integra los modelos de la física con los 
procesos biológicos, y en especial aquellos relaciona-
dos con los fenómenos de transporte, ha aumentado 
a un ritmo sostenido durante los últimos años, al 
igual que la aparición de varios libros de texto, verbi 
gratia las referencias [21-23]. Una contribución pu-
blicada en español con la laudable intención de ser 
una introducción a los asuntos que yacen en la inter-
sección de la física y la biología es la referencia [24].
Cabe señalar que en México la física biológica se 
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cultiva asiduamente y las referencias [25, 26] reúnen 
un amplio espectro de los temas que se desarrollan 
en diversas instituciones de nuestro país.
Los sistemas biológicos son sistemas extremadamen-
te complejos y altamente organizados con muchos 
grados de libertad en interacción o con dependen-
cia fuerte que difícilmente pueden estudiarse redu-
ciéndolos a versiones más simplicadas. Sin embargo, 
aparte de ese necesario e inevitable enfoque global y 
de que frecuentemente la física de los procesos bio-
lógicos resulta ser extraordinariamente complicada, 
es posible conceptualizar y caracterizar en ciertos 
escenarios algunos fenómenos que ocurren a nivel 
celular y molecular como procesos los de difusión.
De hecho, los modelos de difusión pueden abarcar 
todos los niveles jerárquicos de la organización bio-
lógica. Es importante remarcar que la difusión es-
tablece un límite al metabolismo y demás procesos 
vitales que acontecen en el medio celular constreñi-
do y en presencia de obstáculos, por lo que en su 
modelado no se pueden ignorar la forma y ni mucho 
menos los efectos de las fronteras.

1. Canales biológicos

A mediados del siglo XX, una vez que se entendie-
ron algunas de las más importantes características 
de las membranas biológicas, tales como que eran 
dinámicas y de composición no uniforme; el siguien-
te paso fue resolver el enigma de cómo las sustancias 
pasaban a través de ellas. Con el paso del tiempo se 
fueron descubriendo estructuras especializadas en el 
transporte de ciertos materiales conocidas en con-
junto como canales biológicos.
Los canales biológicos son estructuras formadas por
proteínas altamente especializadas constituidos ge-
neralmente por varias subunidades heterogéneas que 
se encuentran embebidos en las membranas de las 
células. Por ejemplo, en las membranas del retículo 
endoplásmico, en las membranas externa e internas 
de las mitocondrias o en la envoltura nuclear. Aquí 
es necesario indicar que las membranas biológicas 
están conformadas por moléculas que tienen una 
parte muy afín al agua (porcion hidrofílica) y otra 
no (porción hidrofóbica). Generalmente la parte hi-
drofílica está representada por un grupo funcional 
polar mientras que la parte hidrófoba la constituyen 
cadenas hidrocarbonadas.
El estudio de los canales biológicos vio un creci-
miento importante gracias al avance de las técni-
cas para determinar la estructura de las proteínas, 

principalmente de la cristalografía. En nuestros días 
los canales biológicos se investigan desde diversos 
ángulos, ya sea para estudiar sus cambios confor-
macionales como una respuesta al medio local que 
los circunda, e incluso para entender, con ayuda de 
las técnicas del ADN recombinante, las alteraciones
en su funcionamiento debido al cambio en su estruc-
tura terciaria y/o cuaternaria como consecuencia de 
mutaciones que pueden estar relacionadas con en-
fermedades genéticas.
Los canales biológicos tienen como principal función
controlar y regular el transporte de partículas es-
pecíficas desde el interior de la celula hacia el exte-
rior y viceversa (o de algunos orgánulos o compar-
timientos subcelulares en el caso de los organismos 
eucariontes o con envoltura nuclear). Los canales 
biológicos, por razones prácticas, se clasifican prin-
cipalmente por el tipo de sustancias que están desti-
nados a transportar. En esta subsección haremos un 
recorrido describiendo los principales canales bioló-
gicos, como son los canales iónicos, las porinas, las
uniones hendidura y los poros nucleares.

Figura 5. a) El primer canal iónico cuya estructu-
ra se determinó cabalmente fue extraído del Strep-
tomyces lividans, una actinobacteria Gram positiva 
que se encuentra predominantemente en el suelo. 
b) Esquema de la membrana celular de una bacte-
ria Gram positiva. c) Las membranas son bicapas 
lipídicas que tienen embebidos, entre otras sustan-
cias, complejos de naturaleza proteica denominados 
canales iónicos. Se muestra el canal de potasio co-
nocido como KcsA que posee una cavidad (en color 
claro) por donde son transportados los iones K+.
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Los canales iónicos se encuentran en las membranas
celulares de todas las células sin excepción y con-
tienen poros que cuando se abren, dependiendo de 
los estímulos externos, permiten el paso selectivo de 
iones específicos.

Todas las células requieren de iones ya sea para 
transmitir y/o procesar señales, para usarlos como 
activadores durante el metabolismo, para controlar 
el pH, y en general para mantener la homeostasis 
celular. La homeostasis es la propiedad de los orga-
nismos vivos para mantener estables las condiciones 
internas de la célula, ya sea conservando dentro de 
un cierto rango los valores de temperatura, concen-
tración de nutrimentos y pH, o bien, generando es-
tructuras ordenadas.
Se sabe que existe un determinado canal iónico y un
mecanismo de transporte en particular por cada es-
pecie iónica que deba ingresar o salir de la célula. 
Mediante la microscopía electrónica, la ingeniería 
genética y las herramientas bioinformáticas más 
adelantadas, se ha encontrado que los poros de los 
canales ionicos poseen formas muy diversas.

Debido a la interacción electrostática entre el ion 
que cruza el canal y los residuos de aminoácidos 
que conforman la entrada del poro y algunos sitios 
activos dentro el canal, ésta puede jugar un papel 
importante en la selección del ion o bien, en el me-
canismo de cierre y apertura del canal o en el trans-
porte iónico propiamente dicho.
Aparte de la diferencia de potencial que existe entre 
ambos lados de la membrana plasmática, la distri-
bución de carga eléctrica en la vecindad y al interior 
del canal o la alta selectividad a los iones, el efecto 
del confinamiento geométrico en los canales iónicos 
puede ser esencial en el transporte de partículas car-
gadas, de ahí el interés por estudiarlo.

Las porinas funcionan como poros a través de los 
cuales el agua y las moléculas pequeñas (metaboli-
tos como iones, monosacáridos, aminoácidos y hasta 
sustancias tóxicas) pueden difundir libremente. Al-
gunas porinas sirven para regular el volumen celular 
como las acuaporinas y por lo tanto tienen mucho 
que ver con el mantenimiento de la homeostasis. Por 
citar un ejemplo, se ha visto que del mal funciona-
miento de las acuaporinas de las células del sistema 
urinario se pueden desprender consecuencias direc-
tas como el desarrollo de enfermedades cardíacas.

Figura 6. a) Las acuaporinas permiten el libre paso 

de agua a través de ellas, por lo que están relacio-
nadas con el mantenimiento del volumen celular. 
b) Las uniones gap conectan el citoplasma de dos 
células contiguas permitiendo el transporte de me-
tabolitos y iones, otorgándoles cohesión a las células
cuando forman tejidos y permitiendo su acoplamien-
to eléctrico. c) Los poros nucleares son extraordina-
rios complejos moleculares que regulan celosamente 
la entrada y salida de sustancias hacia el núcleo 
celular.

La forma estructural de la gran mayoría de las pori-
nas recuerda la de un barril, y es importante desta-
car que esta forma se ha conservado a lo largo de la 
evolución, ver la Fig. 6 b). Experimentalmente se ha 
demostrado que algunas porinas bacterianas y otros 
canales pueden ser vistos como túneles cuya sección 
transversal cambia signicativamente a lo largo del 
eje del canal.
Otros canales biológicos importantes son por ejem-
plo las uniones hendidura también conocidas como 
uniones gap, ver Fig. 6 b). Éstas se observan a 
menudo entre las células que forman a los tejidos 
animales. Los tejidos son aglomerados organizados 
de células y material secretado por las mismas con 
un origen embrionario común y que realizan cier-
tas funciones fisiológicas de manera coordinada. Las 
uniones hendidura unen literalmente el citoplasma 
de una célula con el de una célula contigua cuando 
se encuentran a una distancia no mayor a 2 nm, 
permitiendo la libre circulación de iones e incluso de 
algunas sustancias con pesos moleculares de hasta 
1000 daltons.
De esta manera, las uniones gap fomentan la co-
nexión eléctrica entre células vecinas y por lo tanto 
juegan un papel crucial en la función de los tejidos 
musculares lisos presentes en el aparato gastroin-
testinal, en la sincronización de la actividad me-
tabólica de numerosas células tanto en los tejidos 
adultos como en los embrionarios, y desde luego, en 
la comunicación entre neuronas durante las sinapsis.
Los plasmodesmos son estructuras análoga a las 
uniones hendidura presente en las células vegetales 
y fúngicas son, que son prolongaciones del citoplas-
ma que cruza la pared celular y permiten la unión 
entre celulas adyacentes.
Las uniones hendidura y los plasmodesmos son in-
dispensables para mantener la cohesión e integra-
ción funcional entre las células que son capaces de 
formar tejidos (o talos en el caso de los hongos) y 
por lo tanto quizás estas uniones tuvieron mucho 
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que ver con la aparición y posterior evolución de los 
organismos pluricelulares. Actualmente sigue bajo  
escrutinio el papel de estas uniones o canales en el 
mantenimiento de la homeostasis y su correlación 
con algunas enfermedades.
Es bien conocido que en los organismos eucariontes 
la cromatina que se halla en el interior del com-
partimento denominado núcleo celular no es mas 
que ADN superenrollado y asociado con numerosas 
proteínas, entre ellas las llamadas histonas. Para 
que la información genética contenida en el genoma 
eucarionte se pueda expresar, es necesaria la inter-
vención del ARN mensajero y otras proteínas espe-
cializadas que deben entrar y salir del núcleo.
Esto lo hacen a través de poros moleculares gigan-
tescos por donde transitan activamente. La función 
de estos enormes y complejos poros es controlar y 
regular la entrada y salida de sustancias hacia den-
tro y fuera del núcleo. Es claro que esta función es 
muy importante ya que los organismos eucariontes 
desarrollaron la envoltura nuclear para custodiar y 
proteger celosamente su información genética.

2. Migración de ligandos hacia sus receptores

Uno de los principales procesos de transporte es la 
migración que realizan ciertos ligandos (moléculas 
de bajo peso molecular o incluso iones) hacia sus 
respectivos sitios de unión. Para que se establez-
ca una comunicación química idónea, un ligando en 
particular debe llegar a un sitio específico al que se 
le llama receptor y unirse a él para formar el com-
plejo ligando-receptor. Si este complejo está directa-
mente relacionado con la ejecución de una reacción 
bioquímica o un cambio conformacional y el recep-
tor comprende una diminuta región de una enzima 
(una proteína con actividad catalítica) se le llama 
sitio activo y al ligando sustrato. La especificidad y 
la afinidad del ligando por el receptor y viceversa 
son fundamentales para el sutil proceso del recono-
cimiento molecular.

Figura 7. Sitios activos dentro de cavidades. a) Ca-

nal formado por la proteína M2 del virus de influen-
za A. b) Sitio activo de la acetilcolinesterasa. c) Si-
tio activo de la protena NPC1L1 para el colesterol.

Los sitios activos de las enzimas (o los receptores de
ciertos ligandos) suelen encontrarse escondidos en el 
interior de ciertas cavidades de la proteína. Primero 
los ligandos migran libremente en el espacio intersti-
cial y hasta que llegan a la vecindad de la grieta que 
da hacia la cavidad. Después el ligando se difunde 
en el interior de la cavidad hasta que se une a su 
receptor. Como ejemplo, en la transmisión sináptica 
para que se efectúe la hidrólisis de la acetilcolina, 
este neurotransmisor debe llegar hasta su respectivo 
sitio activo ubicado en el interior de una diminuta 
cavidad de la enzima encargada de esa función, la 
acetilcolinesterasa. Otro ejemplo lo encontramos en 
el transporte de gases por los eritrocitos, donde el 
sitio de unión del oxígeno con el grupo hemo se 
encuentra dentro de pequeñas hendiduras en cada 
una de las subunidades que constituyen a la hemo-
globina.
El estudio de la difusión de ligandos hacia sus re-
ceptores escondidos dentro de cavidades y su diná-
mica resulta fundamental para entender las rutas 
bioquímicas que siguen numerosos metabolitos y 
mensajeros químicos. Por otro lado es crucial para 
la comprensión del modo de actuar de antibióticos, 
medicamentos, toxinas y venenos, así como para el 
diseño molecular de farmacos para combatir la in-
vasión de patógenos bloqueando sus vías de acceso.

3. Asimilación de ligandos y reciclado de 
receptores durante la endocitosis

La endocitosis mediada por receptores es un meca-
nismo de transporte celular por el cual las células 
animales con ayuda de vesículas introducen a su in-
terior gran variedad de material extracelular. Estos 
incluyen glucoproteínas, enzimas, colesterol, hormo-
nas, toxinas, virus, e incluso, porciones de líquido y 
bacterias completas.
El ciclo endocítico inicia cuando los ligandos llegan 
a sus receptores, los cuales se encuentran en la su-
percie de la membrana celular. Cuando esto pasa, 
rápidamente en la cara citosólica de la membrana 
celular ocurre la polimerización de las proteínas cla-
trinas que anclan a los complejos ligando-receptor 
a la membrana impidiendo su libre difusión lateral. 
Luego, el mecanismo de internalización consiste en 
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que las clatrinas al asociarse con el citoesqueleto 
causan la invaginación de la porción de la mem-
brana con los complejos ligando-receptor, forman-
do así la vesícula endocítica revestida por clatrinas. 
Eventualmente esta vesícula se fusiona con algunos 
lisosomas que contienen enzimas en su interior y el 
revestimiento de clatrinas es removido.

Figura 8. Representación del proceso de la endocito-
sis mediada por clatrinas. En particular se ilustra la 
captación de colesterol por las células. El colesterol 
se transporta en la sangre unido a proteínas for-
mando las lipoprotenas de baja densidad (LDL) que 
están rodeadas por una monocapa lipídica y poseen 
una proteína que sobresale al exterior. Cuando una
célula necesita colesterol sintetiza receptores para 
los LDL y los traslada a la membrana plasmática. 
Entonces se produce el reconocimiento entre recep-
tor y LDL, ambos se unen y se agrupan en una zona 
de la membrana donde se produce una invaginación 
y el comienza el ciclo endocítico. Una vez formada 
la vesícula, el endosoma se dirige al lisosoma, se 
fusiona con él y es allí donde las LDL son digeridas 
y el colesterol es liberado hacia el citoplasma donde 
eventualmente es metabolizado. 

Experimentalmente se ha observado que la vesícula 
tiene un diámetro de aproximadamente 200 a 800 
nm y tiene incrustados uno o más tubos membra-
nosos de 10 a 60 nm de diámetro. Tambien se sabe 
que entre el 60% y el 70% del volumen total de 
este sistema se encuentra en la vesícula. Un cam-
bio en el pH del medio interno de la vesícula por 
la acción catalítica de enzimas provenientes de los 
lisosomas provoca la disociación de los complejos 
ligando-receptor. Los ligandos quedan libres nueva-
mente y realizan un movimiento browniano en el in-
terior de la vesícula y de los tubos, mientras que los 
receptores difunden libremente sobre la membrana 
que reviste tanto a la vesícula como a los túbulos 

conectados a ella. Esto es, los ligandos efectúan ca-
minatas aleatorias en tres dimensiones espaciales y 
los receptores solamente en dos.
Después de que transcurren entre 5 y 10 minutos la
vesícula y los tubos se separan. Cerca del 95% de 
los ligandos quedan en la vesícula mientras que un 
porcentaje similar de receptores se van a los tubos. 
Finalmente los tubos se dirigen hacia la membrana 
celular, se fusionan a ella y dejan a los receptores 
listos para que vuelvan a ser utilizados atrapando 
ligandos. Por su parte, la vesícula se queda en el 
interior de la célula, la cual utiliza los ligandos en 
diferentes procesos. A juzgar por el porcentaje de 
ligandos que se quedan en la vesícula, puede verse 
que la endocitosis es un mecanismo muy eficiente 
donde se reciclan idóneamente los receptores y se 
aprovecha una gran cantidad de ligandos.
Es interesante resaltar que si el sistema formado por
la vesícula y los túbulos llegara al equilibrio antes 
de los 5 a 10 minutos en que dura el proceso del 
reciclado de receptores, ya que entre el 60 y 70% del 
volumen está en la vesícula, se esperaría que solo 
entre el 60 y 70% de los ligandos permanecieran 
en la vesícula. Para entender esta discrepancia se 
propuso estudiar en la recta final del siglo pasado el 
movimiento de los ligandos en el sistema vesícula-
túbulos mediante la ecuación de difusión.
El objetivo principal fue hallar el tiempo promedio 
de relajación del sistema y con ello tratar de expli-
car el por que de la permanencia del 95% de ligan-
dos en la vesícula.
Como se trataba de un problema donde la definición
precisa de la forma de las fronteras resultaba muy 
complicado, inicialmente lo más que se pudo con-
seguir con este programa fue hacer la gran simpli-
cacion de no considerar a los tubos. Sin embargo, 
poco tiempo después se vio que tener en cuenta la 
presencia de los tubos es fundamental para entender 
y explicar el tiempo de relajación al equilibrio de ese 
sistema y por ende, la eficiencia en el reciclado de 
receptores.

4. Transporte a lo largo de las dendritas

Otro ejemplo en los sistemas biológicos donde ocu-
rre difusión a lo largo de canales es en el tránsito de 
algunas moléculas de señalizacion a lo largo de las 
dendritas de las neuronas. Las neuronas representan 
la unidad estructural y funcional del tejido nervioso 
y son de las células animales más grandes, ver la 
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figura 9. Las neuronas se encuentran densamente 
conectadas entre sí, volviendo al tejido nervioso un 
sistema extraordinariamente complejo. 
El axón posee en su membrana celular una elevada
cantidad de canales iónicos, que desempeñan un 
papel crucial en la propagación del potencial de 
acción, y zonas activas para la liberación de neu-
rotransmisores presinápticos. En cambio, cada den-
drita contiene dominios postsinápticos donde los 
receptores a los neurotransmisores tienden a agru-
parse. Estos dominios postsinápticos se encuentran 
primordialmente en espinas dendríticas, que son pe-
queñas extrusiones membranosas micrometricas que 
sobresalen de una dendrita y es donde se realiza el 
contacto sináptico con otras neuronas, véase el inci-
so b) de la figura 9.

Figura 9. a) Fotografía de una neurona, la imagen 
es cortesía del National Institute of General Medical 
Science Image and Video Gallery. b) Se muestra 
un acercamiento a una dendrita y se ven con ma-
yor detalle que las espinas dendríticas son diminu-
tas protuberancias membranosas con un cuello muy 
delgado.

Típicamente las espinas dendríticas tienen la forma 
de una bolsa que se conecta a la dendrita por un 
cuello delgado y corto. Puede haber miles de espinas 
distribuidas a lo largo de una sola dendrita. En ge-
neral se cree que las espinas regulan la libre difusión 
de ciertas sustancias en el cuerpo de la dendrita. 
Sin embargo, para otras moléculas las espinas den-
dríticas pueden representan obstáculos o trampas 
transitorias para su óptimo transporte. De todo lo 
anterior, a la fecha se ha recabado un acervo impor-
tante de evidencias experimentales y de varios resul-
tados de simulaciones computacionales. Conocer las 

propiedades del transporte en este tipo de regiones 
formadas básicamente por un tubo conectado a una 
serie de pequeñas protuberancias es vital para el 
entendimiento de la función neuronal y sigue siendo 
un problema de investigación abierto.

VI. SIMULACIONES POR 
COMPUTADORA

Una herramienta fundamental para comprobar los 
resultados que se obtienen al resolver la ecuación de 
difusión, son las simulaciones numéricas. También 
estas simulaciones se puede hacer cuando no se pue-
de resolver dicha ecuación y de este modo tener una 
idea de como sería ésta.
A continuacion describiremos brevemente cómo lle-
var a cabo las simulaciones por computadora del 
movimiento de partículas brownianas en un canal 
unidimensional, su extención a más dimensiones es 
inmediato. Una caminata aleatoria está constitui-
da por una sucesión de desplazamientos efectuados 
por una partícula browniana, también llamada ca-
minante aleatorio. Un desplazamiento individual, 
respecto de una posición inicial r0, ocurre en un in-
tervalo de Δt unidades de tiempo, así la duración 
total de la caminata es, en función del número n 
de desplazamientos, o pasos, efectuados: t = nΔt. 
El desplazamiento cuadrático medio d2 = 2D0t en 
una dimensión es proporcional al tiempo que dura 
la caminata.
La distribución de los desplazamientos adquiere la 
forma de una curva gaussiana con media cero y cuya 
desviación estándar está dada por 2D0Δt. Este 
notable resultado es una consecuencia de que la so-
lución a la ecuación de difusión, tiene precisamente 
esa forma funcional. Para representar adecuadamen-
te las características esenciales de este movimiento 
se requiere de un algoritmo computacional capaz 
de generar números reales seudoaleatorios con una 
distribución gaussiana con media cero y desviación 
estandar 2D0Δt, que sirva al propósito de simular
el azaroso vaivén de las posiciones de una partícula
browniana en el espacio tridimensional, ciñéndose 
a las propiedades de dicho movimiento sujeto, ade-
más, a las condiciones de frontera específicas del 
problema que pretende modelarse.
Con esta idea en mente, a partir de una posición 
inicial n la siguiente posicion n+1 estará dada por

n = n+1+ 2D0Δt rran. Donde rran es un vector 
cuyas componentes se generan a partir de los núme-
ros aleatorios.

34                                                                                ContactoS 93, 23-36 (2014)____________________________________________________



De modo que lo que se tiene que hacer en la com-
putadora es generar dichos números y as generar los 
pasos de nuestra partícula browniana.

VII. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

La difusión en sistemas confinados es, sin lugar a 
dudas, un tema de actualidad; principalmente por 
las numerosas aplicaciones que tienen estos sistemas 
en la naturaleza y en la tecnología. Los trabajos 
al respecto tanto teóricos como computacionales o 
experimentales, se han multiplicado recientemente 
y como pudo verse, cada vez se está aumentando el 
grado de complejidad de los sistemas que se mode-
lan, por lo que el futuro de esta rama de la ciencia 
es muy prometedor.
La difusión en sistemas confinados es un campo 
moderno de la ciencia que aporta un nuevo enfo-
que a nuestra forma de entender los fenómenos de 
transporte en la materia. Los desarrollos teóricos, 
los dispositivos experimentales y las simulaciones de 
partículas en diferentes escenarios han evolucionado 
con éxito y atraen año tras año a un mayor número 
de investigadores. Dada la ampliación de condicio-
nes que se toman en cuenta en los análisis contem-
poráneos se ha propiciado la colaboración entre gru-
pos de expertos en todo el mundo. Así, la actividad 
científica en el tema de la difusión en los sistemas 
confinados ha tenido un desarrollo incesante y ha 
estado dotada de una gran vitalidad; además, se vis-
lumbra como una empresa colectiva y cooperativa 
que va logrando poco a poco su consolidación y un 
papel protagónico en los foros especializados.
Los más recientes trabajos sobre el traslado de pro-
blemas de difusión en dos o en tres dimensiones tie-
nen las siguientes vertientes: A todo ello viene a 
sumarse el estudio de la incorporación de fuerzas 
externas o bien el estudio del transporte a lo largo 
de canales de sección transversal usando herramien-
tas y conceptos de la hidrodinámica.
Hoy en día hay un gran entusiasmo en la comunidad
científica para ir acumulando, no sólo hechos, sino 
tambien generalizaciones teóricas que se pretende 
converjan con las observaciones experimentales o los 
resultados obtenidos por simulaciones numéricas en 
la constitución de un cuadro unitario de los fenó-
menos de transporte por difusión en los sistemas 
confinados, por lo que el futuro de esta rama de la 
ciencia es muy prometedor. 
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Resumen

El movimiento de los planetas y satélites en el sis-
tema solar se considera como un paradigma de mo-
vimiento predecible y regular como un reloj. Esta 
regularidad inspiró a Kepler a buscar sus leyes sub-
yacentes y a Newton a desarrollar la mecánica. Sin 
embargo, una de las aplicaciones más interesantes 
del estudio del caos se encuentra actualmente en el 
sistema solar, un sistema dinámico muy complejo 
que presenta todo tipo de comportamiento: regular, 
periódico, cuasiperiódico, estable, inestable y caóti-
co. Aquí veremos algunos interesantes ejemplos de 
estos movimientos. 

Palabras clave: asteroides, caos, órbitas periódi-
cas, satélites asimétricos, tres cuerpos.

1. Un poco de historia

Desde tiempos inmemoriales, el hombre se ha in-
teresado por observar el firmamento y se ha pre-
guntado el porqué de los movimientos de los as-
tros. Antiguas culturas como los mayas, los griegos 
y los hindúes observaron el movimiento regular de 
los astros y lo utilizaron con fines de orientación, 
navegación, y para establecer los tiempos de siem-
bra y cosecha. Llamó particularmente su atención 
el contraste entre la regularidad del movimiento de 
la bóveda celeste con el movimiento de las estrellas 
errantes o planetas, lo que los llevó a preguntar-
se si habría también alguna ley que describiera el 
comportamiento de éstos. Quizá el más intrigante 
es Marte: hay un momento en que su movimiento 
aparente desde la tierra se invierte y se vuelve retró-
grado, regresando posteriormente a su movimiento 
directo. Tycho Brahe realizó mediciones a simple 
vista muy cuidadosas y sistemáticas del movimiento 
de los planetas visibles a simple vista a finales del 
siglo XVI, y las recopiló por casi 30 años. Fueron las 
medidas más precisas de su época, con un error me-
nor de 4’ de arco, antes de la invención del telesco-
pio. Después de su muerte, Johanes Kepler estudió 
la gran cantidad de datos recopilados por Tycho del 
movimiento planetario y en particular de Marte, y 
descubrió finalmente que sus movimientos no esta-
ban basados en círculos, como habían supuesto Pto-
lomeo, Copérnico y muchos otros estudiosos, sino 
en elipses con el sol en uno de sus focos. También 
obtuvo su famosa tercera ley que relaciona el semie-
je mayor de la elipse y el periodo del movimiento.
Con esta ley y los datos de Tycho, publicó en 1627 

las Tabulae Rudolphinae, donde se incluían tablas 
e instrucciones para calcular las posiciones de los 
planetas con precisiones hasta de 1’ de arco.
Sin embargo, haca falta reunir en una sola teoría el
movimiento de los objetos celestes y los de la tierra.
Fue Isaac Newton quien logró esta gran síntesis en 
su ley de gravitación universal, que aunada a sus 
tres leyes fundamentales publicadas en los Principia 
en 1687, pudieron explicar no sólo el movimiento 
planetario, sino muchos fenómenos de la vida diaria. 
Dado el éxito de Newton en el estudio del problema 
de dos cuerpos, su siguiente objetivo fue estudiar el 
problema de los tres o en general n cuerpos, particu-
larmente el problema Sol-Tierra-Luna, que consiste 
en conocer el movimiento de n cuerpos que interac-
túan mediante sus fuerzas gravitacionales,
conocidas sus condiciones iniciales. Pero no pudo 
prosperar mucho debido a la gran dificultad ma-
temática del problema. Newton decía que el estu-
dio de la Luna “le causaba dolor de cabeza”. Logró 
algunos avances, como calcular el movimiento del 
perigeo de la órbita lunar dentro del 8% del va-
lor observado, pero se quedó frustrado al no poder 
resolver siquiera el problema de los tres cuerpos, 
mucho menos el de n cuerpos.
En 1766 y 1767, Leonhard Euler resolvió un caso 
particular del problema de tres cuerpos [1]: un ob-
jeto sujeto al campo gravitacional de dos centros fi-
jos, con solución en términos de funciones elípticas. 
Posteriormente planteó y estudió por primera vez el 
problema restringido de tres cuerpos: una de las tres 
masas es muy pequeña comparada con las otras dos. 
Euler encontró una solución particular al problema 
de tres cuerpos cuando las partículas son colineales 
y mantienen la misma proporción entre sus distan-
cias [2], tanto sin rotación como cuando rotan los 
tres cuerpos alrededor de su centro de masa; esto 
significa que mantienen una configuración que per-
manece similar para todo tiempo10, por lo que se 
les llama homográficas. Estas soluciones colineales 
son las tres soluciones de Euler al problema de tres 
cuerpos. Además propuso utilizar un sistema de re-
ferencia llamado sinódico, que rota con los cuerpos 
que se mantienen colineales. Utilizando un sistema 
sinódico, aproximó el movimiento casi circular de la 
Luna alrededor de la Tierra.
Joseph-Louis de Lagrange, por su parte, también 
estudió el problema restringido de tres cuerpos en 
el plano. Éste consiste en estudiar el movimiento de 
una masa de tamaño despreciable, que se mueve en 
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el campo gravitacional de otras dos llamadas prima-
rios, de manera que las tres se encuentran siempre 
en el mismo plano; los primarios realizan un movi-
miento circular o elíptico como lo hacen dos cuerpos 
gravitacionales, como si no existiera el tercer cuerpo 
de masa despreciable. Lagrange también utiliza un 
sistema de referencia sinódico que rota con los dos 
primarios, de manera que los dos primarios se en-
cuentran fijos en el sistema sinódico.
Lagrange encontró en 1772 otras dos soluciones ho-
mográficas que, como las de Euler, también  per-
manecen similares en todo tiempo, pero ahora los 
tres cuerpos forman un triángulo equilátero [3]. El 
punto donde el tercer cuerpo de masa despreciable 
mantiene siempre una configuración de triángulo  
equilátero con los primarios se le llama un equilibrio 
relativo, pues es un equilibrio en el sistema coorde-
nado rotatorio. Lagrange utilizó un principio varia-
cional de mínima acción para encontrar sus solucio-
nes, introduciendo con ello una nueva formulación 
de la mecánica llamada Mecánica Lagrangiana. A 
las 5 soluciones homográficas se les conoce como los 
puntos Lagrangianos.
Los éxitos de la teoría Newtoniana llevaron a Pierre
Simon Laplace en su “Ensayo filosófico sobre las Po-
sibilidades” en 1814 a afirmar que si una inteligencia 
conociera las condiciones iniciales y las fuerzas de 
todas las partículas en el universo en un instante, 
y su intelecto fuera suficientemente poderoso como 
para someter a análisis todos los datos, para ella 
nada sería incierto, y tanto el futuro como el pasado 
estarían presentes ante sus ojos. Esto no parece de-
jar cabida al libre albedrío.
El determinismo Laplaciano prevaleció por más de 
100 años, influyendo en la cosmovisión de la época. 
Sin embargo el problema, ya no el de n cuerpos, 
sino tan sólo el de tres cuerpos, se había resistido 
a su solución con excepción de los casos de Euler y 
Lagrange.
El interés en el problema de tres cuerpos creció de-
bido al anuncio en 1886 del premio en honor al rey 
Oscar II de Suecia por su 60 aniversario, que se-
ría el 21 de Enero de 1889, invitando a los mejores 
matemáticos de la época a participar en 4 temas. 
El más importante de ellos era el problema de n 
cuerpos de la mecánica celeste; se pedía encontrar 
explícitamente una solución convergente en series de 
potencias de funciones conocidas del tiempo. Todas 
las teorías perturbativas desarrolladas hasta ese mo-
mento eran divergentes debido al famoso problema 
de los pequeños divisores; siempre aparecían diviso-
res cero o tan pequeños como se quisiera, resultando 

en sumas divergentes. La resonancia es algo común 
a nuestras vidas: si nos empujan en un columpio en 
el momento adecuado, las oscilaciones se refuerzan 
cada vez más, pero si el empujón está desincroni-
zado de la oscilación no hay efecto reforzador. En 
el sistema solar, por ejemplo, un asteroide que gira 
alrededor del Sol, siente los jalones gravitacionales 
de Júpiter, que si están sincronizados, puede resul-
tar en efectos muy grandes. En el problema de tres 
y n cuerpos aparecen infinitas resonancias de donde 
resultaban las series divergentes.
El premio lo ganó Henri Poincaré con tan sólo 35 
años de edad, y aunque no obtuvo la serie conver-
gente, hizo aportaciones muy importantes y origi-
nales en el estudio de los sistemas dinámicos Hamil-
tonianos estudiando el caso particular del problema 
restringido circular y plano de tres cuerpos, que 
mantenía la dificultad esencial del problema de n 
cuerpos. Poincaré describe el estado del sistema 
mediante un punto en el espacio fase, donde están 
todas las coordenadas y momentos del sistema. Este 
punto se mueve o fluye cuando el tiempo fluye, y 
contiene toda la información del sistema pues nos 
dice dónde y cómo se está moviendo el sistema en 
cada momento. El camino que sigue el punto en el 
espacio fase, partiendo de ciertas condiciones ini-
ciales, da la evolución del sistema, y el conjunto de 
todos los caminos puede pensarse como un fluido 
cuyo movimiento da una representación cualitativa 
de lo que le sucede a todo el sistema.
En su trabajo ganador publicado en el Acta Ma-
thematica [4], Poincaré introdujo el mapa de retor-
no (ahora llamado de Poincaré) para simplificar la 
visualización del fluido fase, estudiando rebanadas 
del fluido fase al cruzar un plano fijo. La ventaja de 
estudiar la rebanada es que baja la dimensión del 
problema: en el problema restringido de 3 cuerpos, 
el flujo es 3D y la sección de Poincaré es 2D.
Poincaré observó que las resonancias que causan los 
divisores pequeños y las series divergentes, tienen 
una dinámica muy similar al péndulo cuando se es-
tudian con el mapa de retorno. El péndulo  tiene 
dos tipos de movimiento cualitativamente diferentes 
según su energía: oscilaciones acotadas (movimiento 
en vaivén) y rotaciones o giros completos con valo-
res del ángulo no acotados. Estos dos movimientos 
tan diferentes están separados por un conjunto es-
pecial llamado la separatriz, la curva sólida de la Fi-
gura 1. El punto donde parecen cruzarse es el punto 
de equilibrio inestable o silla.11 Una solución en la 
11  en un pendulo ocurre cuando este se coloca invertido en el punto 
mas alto con velocidad cero. 
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separatriz sale del punto de equilibrio, y regresa a él 
después de dar la vuelta completa, aunque le toma 
un tiempo muy grande llegar a ese punto o salir de 
él. A la parte de la separatriz que llega al punto de 
equilibrio se le llama la variedad estable, y a la par-
te que sale la variedad inestable.
En el estudio del problema restringido de tres cuer-
pos, Poincaré asumió que lo natural era que las va-
riedades estable e inestable se unieran suavemente 
como en el péndulo, ver Figura 1. Con ello logró 
mostrar la convergencia de las series y ganó el pre-
mio del concurso.

Figura 1: Mapa de Poincaré cerca de una resonancia
con una dinámica similar a un péndulo, como pro-
bablemente lo imaginó Poincaré. La separatriz se 
muestra con la curva sólida, el punto donde se cru-
zan es el punto de equilibrio inestable.

Pero en las revisiones finales de la edición, Phrag-
mén, el editor a cargo del Acta, le pidió a Poincaré 
que aclarara ese punto, pues no lo había demostra-
do, sino supuesto.

Poincaré no pudo sostenerlo, y comprendió que en 
general las variedades estable e inestable no coinci-
den ni se unen suavemente como la línea sólida de la 
Figura 1, sino que lo más probable es que se inter-
secten, como se verá más adelante en la Figura 12.

Además, mostró que una intersección de las sepa-
ratrices implicaba infinitas intersecciones por la 

conservación del área,12 y les llamó intersecciones 
homoclínicas. A finales de 1889 trabajó intensamen-
te para plasmar todas estas ideas, duplicando en ex-
tensión a la primera versión enviada y ganadora del 
concurso, con una enorme presión de tiempo pues 
ya había sido nombrado ganador. Desgraciadamen-
te, Poincaré se dio cuenta de su error una vez que 
sus memorias ya se habían
impreso e incluso comenzado a repartir. ¡Tuvo que 
utilizar las 2500 coronas que había recibido del pre-
mio y 1035 coronas que él aportó para pagar la re-
impresión del Acta! Era importante para él y para 
el director de la revista, Mittag-Leffler, mantener la 
reputación tanto del premio en honor al rey como 
de la revista.

Las intersecciones homoclínicas introducen una 
complejidad extrema que Poincaré comprendió por 
primera vez, pero que “ni siquiera intentó dibujar”, 
como escribió en su versión corregida. Una condición 
inicial cerca de las separatrices con intersecciones 
homoclínicas, tiene una dinámica tan compleja que 
parece azarosa o caótica, pues se pierde rápidamen-
te la capacidad de predicción. En las separatrices de 
las resonancias está el germen del caos determinis-
ta. La característica distintiva del caos determinista 
es la fuerte sensibilidad en las condiciones iniciales, 
pues las trayectorias cercanas divergen exponencial-
mente.

Las órbitas homoclínicas que resultan de las in-
tersecciones homoclínicas en el mapa de retorno 
del problema restringido circular y plano de tres 
cuerpos, fueron el primer ejemplo de movimiento 
caótico en un sistema determinista. Después de la 
publicación de las memorias, Poincaré se dedicó a 
desarrollar sus extraordinarias ideas y métodos cua-
litativos novedosos que introdujo en ellas, pero que 
la enorme presión bajo la que trabajó para corregir 
su trabajo original y cumplir con los tiempos de 
la reimpresión del volumen, no le habían permitido 
desarrollar a fondo. Publicó su obra monumental 
en los tres tomos de Les Méthodes Nouvelles de la 
Méecanique Céleste entre 1892 y 1899 [5]. Esta sigue 
siendo hasta la fecha una referencia obligada y de 
actualidad en la Mecánica Celeste, a más de 100 
años de su aparición.

Para una interesante discusión sobre lo que sigue en 
la historia del premio Rey Oscar II y la solución en 
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mapa de retorno de Poincaré debe conservar el área. 
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serie convergente del problema de n cuerpos, leer el 
interesante artículo de Diacu [6] y sus referencias.

2. El problema restringido 
circular plano de tres cuerpos

Consciente de la imposibilidad de resolver el pro-
blema de n cuerpos, Poincaré abordó el problema 
más sencillo posible, pero que tenía la dificultad 
esencial del problema general de tres o n cuerpos: 
el problema restringido circular plano de tres cuer-
pos, que consiste en estudiar el movimiento de una 
masa despreciable en el campo gravitacional de dos 
cuerpos primarios de masas m1 y m2 en movimiento 
circular Kepleriano, los tres cuerpos moviéndose en 
el mismo plano. El movimiento de los primarios no 
se ve afectado por la presencia del tercer cuerpo 
infinitesimal que se quiere estudiar.
Denotemos por d a la distancia entre los primarios,

 su velocidad angular respecto del sistema inercial 
y i = mi=(m1 + m2) ; i = 1; 2 las masas redu-
cidas de los primarios, así que 1 + 2 = 1. Si 
escribimos las ecuaciones de movimiento en el siste-
ma sinódico que gira con los primarios en variables 
adimensionales con unidades de longitud, tiempo y 
masa dadas por d, 1/  y m1 + m2, respectivamente, 
las ecuaciones de movimiento del tercer cuerpo de 
masa despreciable resultan

                                                              (1)

dónde 
son las distancias del tercer cuerpo a m1 y m2 res-
pectivamente.

El término  proviene del hecho de
que el sistema de referencia sinódico no es inercial, 
introduciendo una fuerza de Coriolis proporcional
a la v elocidad del tercer cuerpo, en la dirección 
perpendicular tanto al eje de rotación del sistema 
como a la velocidad del tercer cuerpo.
La fuerza dependiente de la posición se puede deri-
var del potencial 

donde los dos primeros términos vienen de la inte-
racción gravitacional, el tercer término es el poten-
cial centrífugo por estar en el sistema rotatorio y el 
último término es una constante.
Así, el problema restringido de tres cuerpos es un 
movimiento conservativo en el potencial V(x,y) en 
presencia de una fuerza de Coriolis, y puesto que 
esta última no realiza trabajo por ser siempre per-
pendicular al desplazamiento, la “energía”

es constante de movimiento, relacionada con lalla-
mada constante de Jacobi por C= -2E.10 

Figura 2: Curvas de nivel del potencial V (x,y) del 
problema restringido circular de tres cuerpos con 

2=0.1,

Las curvas de nivel de V(x,y) se muestran en la 
Figura 2: los puntos silla L1, L2, L3 son las tres 
configuraciones colineales de Euler y son inestables, 
mientras que los máximos locales de potencial son 
las soluciones equiláteras de Lagrange L4 y L5, que 
pueden ser estables o inestables dependiendo del 
valor del conciente de las masas de los primarios, 
Figura 3.
10 En realidad este termino no es la energa del sistema. La 
energa no se conserva al asumir que los dos primarios no se afectan
por la presencia del tercer cuerpo, y la energa del tercer cuerpo es de-
pendiente del tiempo. Pero vemos que hay una constante de
movimiento C.
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En el sistema solar hay varios ejemplos naturales de
puntos L4 y L5, como en Sol-Marte, Sol-Neptuno,
Saturno-Satelites de Saturno, etc. El sistema Sol-
Tierra solo tiene polvo en esos puntos, no hay obje-
tos grandes ah. Sin embargo pueden utilizarse para 
establecer estaciones espaciales ya que son solucio-
nes estables y se mantienen por mucho tiempo en 
esas posiciones. La NASA ha enviado varias misio-
nes a los puntos L1 y L2 del sistema Sol-Tierra para 
poner observatorios con condiciones especcas privi-
legiadas.

Figura 3: Posiciones de los primarios en el sistema 
rotatorio y los puntos Lagrangianos. L1, L2 y L3 
son las soluciones colineales de Euler, y L4 Y L5  
son las soluciones equilateras de Lagrange.

Una formulación alternativa a la Mecánica Newto-
niana y a la Mecánica Lagrangiana fue desarrollada 
en el siglo XIX por William Rowan Hamilton, y se 
le llama Mecánica Hamiltoniana. Se construye una 
función escalar H (que frecuentemente coincide con 
la energa), en términos de coordenadas q y momen-
tos p del sistema. Las ecuaciones de movimiento se 
encuentran de las ecuaciones de Hamilton

El Hamiltoniano por unidad de masa de la partícula
infinitesimal en el problema restringido de tres cuer-
pos depende del tiempo en el sistema inercial, pero 
en el sistema sinódico que rota con los primarios 
es independiente de t pues los primarios están fijos 
en este sistema; si las coordenadas fase del cuerpo 
infinitesimal son q =  y p = (px; py), el Hamil-
toniano en el sistema sinódico es 

(2)
donde p es la magnitud del momento angular q x p 
de la partícula y |q-(- 2,0)|=s1,|q-( 1,0)|=s2.
El término viene de pasar del sistema inercial 
al sinódico. Cuando 2=0, 1=1 y el tercer término 
de H en (2) desaparece, obteniendo el Hamiltoniano 
de Kepler de sólo dos cuerpos gravitacionales en el 
sistema rotatorio, y es integrable10

 (3)
Una forma equivalente de resolver el problema es 
encontrar un cambio de variable óptimo en donde 
las ecuaciones de movimiento resulten tan simples 
cómo integrar constantes. Claro que encontrar esas 
variables es tanto como resolver el problema, y si fe-
lizmente se consigue, se dice que se ha linearizado el 
flujo y se ha resuelto el problema en forma cerrada. 
A las variables óptimas se les llaman las variables 
de ángulo-acción11

Poincaré introdujo esas variables para el problema 
de Kepler de dos cuerpos y se llaman variables de 
Poincaré. En estas coordenadas optimas, el movi-
miento del sistema tiene lugar en un toro (dona) 
bidimensional, ver Figura 4, y dependiendo de si el 
cociente de las frecuencias de movimiento en el toro 
son racionales o irracionales,12 las soluciones sobre 
el toro serán periódicas o cuasiperiódicas (nunca se 
cierran), respectivamente.

                (a)                           (b)

10 esto signica que las ecuaciones de movimiento pueden ser 
resueltas completamente como lo hizo Newton
11 la forma de encontrarlas es resolviendo la ecuacion de 
Hamilton-Jacobi
12 si el cociente es racional se dice que el toro es racional o 
resonante, y si el cociente es irracional, se dice que el toro es irracional
o no resonante.
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Figura 4: (a) Toro racional con una solución perió-
dica. (b) Toro irracional con una solución cuasi-
periódica que nunca se cierra. La huella que dejan 
las soluciones en la sección transversal (en color 
naranja) es el mapa de retorno de Poincaré.

Cuando 1 >> 2  0 el tercer término de H en la 
ecuación (2) es una perturbación. Se pueden en-
tonces aplicar la teoría de perturbaciones, como lo 
hizo Poincaré, el teorema geométrico de Poincaré-
Birkhoff, y el teorema KAM al Hamiltoniano H = 
H0 + 2Hpert, con 2 el parámetro de perturba-
ción. Para una introducción al teorema KAM y de 
Poincare-Birkho puede consultarse el libro de Tabor 
[7], ver también el excelente artículo en la red sobre 
el problema de tres cuerpos de Chenciner [8].

Un avance muy importante vino con la demostración 
del famoso teorema de Kolmogorov-Arnold-Moser 
(KAM) a inicios de los 60’s, que asegura que si la 
perturbación es no lineal y sucientemente peque-
ña, y las frecuencias del movimiento sin perturbar 
son sucientemente irracionales,10 la mayoría de los 
toros sin perturbar sobreviviran a la perturbacion. 
Los toros resonantes son los que tienen frecuencias 
racionales y los que dan lugar al problema de los 
pequeños divisores; en las hipótesis del teorema 
KAM, los toros racionales y una pequeña vecindad 
alrededor de ellos debe evitarse, a pesar de ser un 
conjunto denso. 
En los toros con frecuencias resonantes, el teore-
ma de geométrico de Poincaré mostrado por Birkho 
(conocido también como el último teorema de Poin-
caré), demuestra que genéricamente los toros reso-
nantes sin perturbar se destruirán y solo sobrevivi-
ran un número finito par de las orbitas periódicas 
que vivan en el toro resonante; la mitad de ellas son 
estables y la otra mitad inestables. Se ha observado 
que las órbitas periódicas que sobreviven son las 
que tienen cierta simetra espacial. Este tipo de ór-
bitas simétricas las hemos estudiado en el Área de 
Mecánica, ver sección 5. Las variedades estable e 
inestable de las órbitas periódicas inestables que so-
breviven a la perturbación (en el mapa de Poincaré 
se ven como puntos de equilibrio tipo silla) se inter-
sectan transversalmente infinitas veces, en las inter-
secciones homoclínicas encontradas por Poincaré en 
su trabajo ganador del premio Rey Oscar II, y dan

10 es sorprendente que hay un grado de irracionalidad de los 
numeros irracionales: entre mas lentamente se aproximan por racio-
nales, son mas irracionales. Esta medida de irracionalidad se estudia 
en teora de numeros mediante fracciones continuas

lugar a la dinámica caótica. Esta es la razón por la 
que el problema de tres cuerpos (y la mayoría de los
sistemas no lineales no integrables) no pueden inte-
grarse completamente, ni encontrarse sus variables 
optimas de angulo-acción. La Figura 12 de la sec-
ción 6 puede darnos una idea de la complejidad de 
las variedades invariantes de una órbita periódica 
y sus intersecciones homoclínicas en una sección de 
Poincaré.

3. Asteroides y Anillos

Una interesante aplicación de los teoremas KAM y 
de Poincaré-Birkho es en los anillos y asteroides en 
el sistema solar. El hamiltoniano sin perturbar H0 
en coordenadas polares es 

con las constantes de movimiento H0 y p . Para mo-
vimiento acotado, podemos escribirlo en variables 
de ángulo-acción ( J J

de manera que en estas variables el movimiento es 
en un toro bidimensional inmerso en el espacio fase 
de dimensión 4. Las dos acciones constantes definen 
los radios del toro; las condiciones iniciales definen 
en qué toro tendrá lugar el movimiento y en que 
ángulos iniciales comenzará el movimiento.
Las frecuencias del movimiento sin perturbar sobre 
el toro se encuentran derivando respecto de las ac-
ciones
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es la frecuencia del problema sin perturbar de Ke-
pler en el sistema inercial. La razón de frecuencias 
es entonces 

Aplicando el teorema KAM, cuando la perturbación
2Hpert es sucientemente pequeña, sobrevivirán los

toros invariantes cuyo cociente de frecuencias (4) es
sucientemente irracional.

Asteroides En el sistema Sol-Júpiter-Asteroides, 
encontramos asteroides en movimiento cuasiperió-
dico en aquellos lugares donde el cociente de la fre-
cuencia de rotación de Júpiter y del asteroide w/�
es sucientemente irracional. Cuando este cociente 
es racional no se cumplen las hipótesis; donde no se 
cumplen las hipótesis del teorema KAM es en las 
resonancias orbitales entre Júpiter y los asteroides: 
un asteroide que gira alrededor del Sol, siente los 
jalones gravitacionales sincronizados de Júpiter, ge-
nerando efectos muy grandes que no puede describir 
el teorema KAM.

Figura 5: Distribución de asteroides y huecos de 
Kirkwood. Las resonancias orbitales destruyen 
los toros KAM y se distinguen claramente. To-
mado de http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Kirkwood_ Gaps.svg

En la Figura 5 mostramos la densidad de asteroides
segun su distancia al sol en UA, observándose cla-
ramente la disminucion de densidad de asteroides 
en las resonancias orbitales con cociente de frecuen-
cias 3:1, 5:2, 7:3 y 2:1. Llama la atención que en 
la resonancia 1:1 (no mostrada en la figura) hay 
un aumento en la densidad, en vez de un hueco. 
Pero esto se debe a que ahí se encuentra el grupo 
de los Troyanos, que se mueven coorbitalmente con 
Júpiter en los puntos Lagrangianos L4 y L5, prece-
diendo y siguiendo a Júpiter formando triángulos 
equiláteros. Esto es consistente con el teorema de 
Poincaré-Birkho que establece que del toro racional 
que existía antes de perturbar, sobreviven las órbi-
tas periódicas equiláteras. Por ser las masas de los 
asteroides tan pequeñas, el movimiento es estable.
Anillos En el sistema Saturno-Luna-Anillos tenemos
otra aplicación. En la figura 6 vemos los ani-
llos de Saturno y sus huecos, así como sus lu-
nas. Hay partículas de los anillos en movimiento 
cuasiperiódico cuando el cociente de la frecuen-
cia de rotación de Júpiter y del asteroide w/�
sea sucientemente irracional. Cuando hay condición 
de resonancia se destruye el toro y aplica el teorema 
de Poincaré-Birkho: puede haber algunas partículas 
en órbitas periódicas aisladas. El movimiento caó-
tico en estos huecos hace un barrido en los hue-
cos dónde no se cumplen las hipótesis del teorema 
KAM.
La complejidad del problema restringido de tres 
cuerpos es de la misma naturaleza que la del proble-
ma de n cuerpos y de cualquier sistema conservativo 
caótico.
Tiene gran interes histórico y práctico porque per-
mitió abrir una brecha en el terreno del complejo es-
tudio de los sistemas caóticos no integrables, amén 
de ser un buen modelo para estudiar muchos subsis-
temas del sistema solar y la dinámica satelital.
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Figura 6: Izq. Saturno, sus anillos A, B y C o Cre-
pe, y lunas Janus, Mimas y Enceladus (éstas no 
están a escala). Der. Los huecos de los anillos coin-
ciden aproximadamente con las resonancias 2:1 con 
Mimas y Enceladus y 3:1 con Mimas.

4. El problema general de tres 
cuerpos

El problema general de tres cuerpos con masas ar-
bitrarias m1  m2  m3 no puede trabajarse como un
problema con perturbaciones como en la sección 
anterior, pues no es cercano a uno integrable. El 
abordaje debe ser diferente. Las coordenadas mas 
comunmente usadas para su estudio son las de Jaco-
bi, pero creemos que no son las mas adecuadas. En 
el Área de Mecánica de la UAM hemos estudiado 
este problema mediante un enfoque de dinámica ro-
tacional [9-13]. La idea, introducida por E. Piña[9], 
consiste en escoger un conjunto de coordenadas que 
se construyen mediante tres transformaciones: dos 
rotaciones y una transformación de escala, como se 
explica en seguida. Se parte de escoger el origen en 
el centro de masa de los tres cuerpos y se transfor-
ma al sistema de ejes principales de inercia, donde 
la matriz de inercia10 es diagonal, mediante una pri-
mera rotación parametrizada por ángulos de Euler.

Claramente, los momentos de inercia seran variables
pues no es un cuerpo rígido: I1 = R , I2 = R2

2=2,
I3=I1+I2donde  es una constante con dimensiones
de masa y R1; R2 son distancias. Si las velocidades 
iniciales de las partículas están en un plano, como 
supondremos en lo que sigue, el movimiento perma-
necera en ese plano, que se escoge como (x; y), y la 
rotación al sistema de ejes principales solo depen-
dera de un ángulo de Euler Ψ , denotada por RΨ . 
En seguida se realiza una transformación de escala 
por los factores R1 y R2 para dejar una conguración 
de los tres cuerpos con momentos de inercia iguales. 
Finalmente se realiza una segunda rotación Ra que 
vuelve a dejar los momentos de inercia iguales. Es-
tas tres transformaciones las escribimos como

10� ������	���������	����������������	������'�	������������
-
sitiva que permite calcular la energa cinética de rotación como la for-
ma cuadrática 1/2wT Iw donde w es la velocidad angular del sistema; 
cuando se escribe en una base donde es diagonal, los elementos de la 
diagonal se llaman momentos de inercia y son una medida de la inercia 
	
����
������������������	����
	������$��	�������*
+

donde (ai; bi); i = 1; 2; 3 pueden verse como las co-
ordenadas de un triángulo rígido. Las coordenadas 
(Ψ ;R; ;º ) tienen varias ventajas; son simétricas 
respecto de las tres masas, de manera que las ecua-
ciones admiten permutaciones de los indices de las 
masas, y muestran explícitamente las colisiones do-
bles en ángulos º específicos. Ademas, si se escriben 
R1 y R2 en coordenadas polares (R; ), el momento 
total de inercia del sistema10 es I = R2 y la coli-
sion total ocurre cuando R = 0, por lo que se facilita 
el estudio de la variedad de colisión total11 y la geo-
metría del problema de tres cuerpos.

Figura 7: Posiciones de las tres masas en el sistema
de ejes principales cuando R = 1,  = 0.4, and  
= 0, /4,  es el
punto más grande, m3 el más pequeño. 
Las coordenadas ( Ψ;R; ) se interpretan de la si-
guiente manera: Ψ es el ángulo entre el sistema iner-
cial y el de ejes principales del sistema plano, así que 
pΨ  es el momento angular del sistema; R es una 
medida del tamaño del sistema; 2  es proporcional 
al área independiente de la homotecia o factor de 
escala R, y  rota a un triángulo fijo. Por ejemplo, 
en la Figura 7 mantenemos R y  constantes y sólo 
se mueve , por lo que el tamaño (momento total 
de inercia) y área del triángulo permanecen cons-
tantes, pero las tres partículas van cambiando su 
conguración [13].
10 el momento de inercia total es una medida del tamaño del 
sistema
11� �������
�$���
��
�����
���	������	�
���
����
���������8���-
mente; puede “explotarse” mediante las tecnicas conocidas de “blow 
��<����������	����
�
����������8�������������
�$���
+�=����������
����
realiza en el área de Ecuaciones Diferenciales de la UAMI.
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Es interesante notar que las tres transformaciones 
que denen las coordenadas de Piña (5), tienen una 
motivación física en la dinámica rotacional. Poste-
riormente nos encontramos algunos artículos mate-
maticos de Montgomery y Moeckel donde habían 
propuesto utilizar las simetrías de traslación (que se 
tomo en cuenta al elegir el origen coordenado en el 
centro de masa) y de rotación para reducir las ecua-
ciones de Newton a un sistema de ecuaciones sobre 
el espacio de clases de congruencias de triángulos 
orientados en el plano (posiblemente degenerados). 
Este espacio es llamado la esfera de formas y es-
támuy relacionada a las coordenadas ( ; ). La 
ventaja de haber derivado estas coordenadas de ma-
nera independiente utilizando conceptos de dinámi-
ca rotacional es que se construyeron explcitamente 
las coordenadas y las ecuaciones de movimiento sin 
privilegiar ninguna masa en esta construcción.

Figura 8:  Órbitas de herradura en el sistema rota-
torio de los satélites coorbitales Jano y Epimeteo. 
En el sistema sideral ocurre un intercambio orbi-
tal que pasa cerca de colisión. Tomado de http://
en.wikipedia.org/wiki/File:Epimetheus-Janus_Or-
bit.png

Mediante las coordenadas de Piña se han estudia-
do las conguraciones centrales de Euler y Lagrange 
[9,10], así como el problema Sol-Tierra-Luna pla-
no [11] considerando que el sistema Tierra-Luna 
describe una órbita circular alrededor del sol. Esto 
permite eliminar una coordenada y obtener órbitas 
periódicas estables como se explica en la siguiente 
sección. Las dos orbitas que se obtienen para el mo-
vimiento Tierra-Luna son estables, una directa y la 
otra retrograda. La órbita directa tiene un periodo 
de 27.465 das muy cercano al mes sideral observado 

de periodo 27.312, si se toma en cuenta que el mo-
delo estudiado es plano.
También se ha abordado el estudio del sistema Sa-
turno Jano-Epimeteo [12] como una perturbación 
adiabática a la solución equilátera de Lagrange y 
la colineal de Euler. Los satélites Jano y Epimeteo 
son coorbitales, con una separación de sus radios de 
sólo 50 km, e intercambian sus órbitas cada 4 años 
aproximadamente cuando se acercan casi a colisión, 
pasando la exterior a ser interior ganando velocidad 
y el interior al exterior perdiendo velocidad. En el 
sistema rotatorio, sus órbitas se ven en forma de 
herradura, Figura 8.

5. Soluciones periódicas

En el área de Mecánica de la UAMI hemos obtenido
órbitas periódicas en diversos sistemas conservati-
vos con dos grados de libertad utilizado las líneas de 
simetría. Para abordar el problema de tres cuerpos 
plano con 4 grados de libertad, utilizamos la conser-
vación del momento angular pΨ  y que Ψ  separa, 
para estudiar la dinámica en el sistema rotatorio de 
los ejes principales. Aun así siguen habiendo tres 
grados de libertad en el sistema de ejes principales, 
as que para obtener órbitas periódicas simétricas 
y su estructura en el espacio fase, generalizamos el 
metodo de líneas de simetría a regiones de simetría 
en sistemas conservativos de tres grados de libertad 
[14]. Desde luego que hay que hacer un trabajo nu-
mérico mas elaborado.

Figura 9:  Órbita periódica en el sistema rotatorio 
de ejes principales para tres masas iguales.

En la fígura 9 mostramos una de las órbitas pe-
riódicas encontradas en el sistema rotatorio de ejes 
principales mediante las regiones de simetría. Una 
ventaja que tiene este método es que no requiere de 
conocimiento previo de otro tipo de orbitas periódi-
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cas ya que no es perturbativo ni utiliza continuación 
analítica ni numérica.

6. Tumbas caóticas de satélites

Podramos esperar que nuestro sistema solar, con el 
sol, 8 planetas y miles de cuerpos pequeños como 
satélites, asteroides y cometas, presente el compor-
tamiento caótico determinista predicho por Poinca-
ré. Y así es. En esta sección describimos un mode-
lo de los tumbos caóticos que realizan los satélites 
asimétricos con órbitas excéntricas como Hyperión.
Muchas lunas del sistema solar tienen su eje de rota-
ción perpendicular al plano orbital y se encuentran 
en movimiento síncrono o acoplamiento espín-órbi-
ta; esto signica que el periodo de rotación es igual al 
de traslación, o un multiplo entero de uno es algún 
múltiplo entero del otro. Dicho de otra forma, están 
en resonancia. Por ejemplo, nuestra luna siempre 
nos muestra la misma cara, su periodo orbital es 
igual a su periodo rotacional.
Esto se debe a que las fuerzas de marea cerca de 
un planeta masivo van alineando lentamente el eje 
de espín de la luna (la rotación de la luna sobre su 
eje) con la perpendicular al plano orbital, y simultá-
neamente frenan muy lentamente la rotación hasta 
que, en casi la edad del sistema solar, el eje de espín 
queda perpendicular al plano orbital y los periodos 
de espín y orbital en razones muy simples, como 1:1, 
1:2, 2:3, etc. A partir de ahí, los satélites entran en 
su fase conservativa, que es en la que los observamos 
actualmente. Sin embargo, cuando el satélite tiene 
una fuerte asimetría y excentricidad, no logra en-
trar a la fase síncrona. Para ver esto utilizamos un 
modelo sencillo propuesto por Wisdom en 1987 [14], 
donde considera un cuadrupolo en el plano (x; y) gi-
rando alrededor del eje z. Si I1, I2 son los momentos 
de inercia en las direcciones (x; y), se tendra que I3 
= I1 + I2. La torca ejercida sobre el cuadrupolo es

donde  es la orientación del satélite con respecto 
al semieje mayor a de la órbita elíptica, T es el 
periodo orbital, (t) es la anomalía real y r(t) la 
distancia al planeta localizado en uno de los focos, 
como se muestra en la Figura 10.
Este sistema tiene sólo un grado de libertad  pero 
depende explícitamente del tiempo t a través de  
y r, la energía no es constante. El problema es in-

tegrable únicamente cuando la excentricidad de la 
órbita elíptica se anula, pues en ese caso las ecuacio-
nes de movimiento ya no dependen explícitamente 
del tiempo y se vuelve autónomo; la constante de 
energía permite integrar las soluciones. Pero el caso 
general presenta todo el comportamiento de un sis-
tema no integrable: órbitas regulares, periódicas y 
caóticas.

Figura 10: Coordenadas para describir la rotación 
de un satélite asimétrico mediante un cuadrupolo.

El Hamiltoniano y ecuaciones de movimiento adi-
mensionadas mediante a y T/2   resultan

donde € = 3/2(I2-I1)/I3 mide la asimetría del saté-
lite. Hacemos un mapa de Poincaré estroboscópico 
[15] integrando numéricamente las ecuaciones (8), 
dibujando el punto ( ; p ) cada vez que el tiempo 
adimensional toma los valores t = 1,2,3,...,n. Para el 
satélite Hyperión con e = 0.1 y asimetría € = 0:396 
obtenemos la Figura 11.
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Figura 11: Mapeo estroboscópico en el plano ( ; 
p ) y valores de t enteros para el satélite Hyperion 
de Saturno. Su excentricidad es e = 0.1 y su para-
metro de asimetra es e = 0:396.

Observamos la solución síncrona en las islas cer-
ca de (0,0.5), en donde Hyperión mostraría simple 
la misma cara hacia Saturno. Pero también obser-
vamos que hay una zona muy amplia caótica, que 
vuelve a lanzar al satélite fuera del plano, en cuyo 
caso hay que regresar al problema en 3D que es 
completamente caótico.
“El trabajo de las mareas realizado durante millones 
de años se deshace en cuestion de días” [14]. Este 
modelo sencillo muestra porque Hyperión da tum-
bos caóticos y no entra en su fase síncrona.
Calculamos numéricamente las variedades invarian-
tes del punto periódico inestable que se encuentra 
aproximadamente al centro de la región caótica, Fi-
gura 12 [15].

Figura 12: Variedades estable e inestable en torno 
a un punto periódico inestable, y sus complicadas 
intersecciones homoclínicas.

Para obtener estas variedades, es necesario calcular 
los vectores y valores propios de la orbita periodica 
correspondiente al punto inestable, y prolongarlas 
mediante el mapeo estroboscópico (el mapa de re-
torno) numéricamente a la región no lineal. Debido 
a que los puntos de las líneas se estiran exponen-
cialmente en esta región caótica, calculamos un pe-
queñísimo segmento con 50000 puntos iniciales en 

la dirección de los vectores propios. Después de 5 
mapeos las lneas se han estirado y doblado de una 
manera muy complicada, generando multiples inter-
secciones homoclínicas. Poincaré mostró, hace más 
de cien años en su trabajo ganador del premio Rey 
Oscar II, que una intersección homoclínica implica 
la existencia de infinitas intersecciones, de las que 
en la gura solo se muestran unas pocas. Estas in-
tersecciones y la complejidad que conllevan son el 
origen del caos. Podría pensarse que este compor-
tamiento es excepcional, pero no es así. La mayoría
de los sistemas no lineales tienen esta complejidad, 
y la capacidad de predicción puede estar sumamen-
te limitada cuando las condiciones iniciales se en-
cuentran en la zona caótica, aun cuando el sistema 
sea determinista.

7. Conclusiones

La dinámica del sistema solar es muy rica, con mo-
vimientos periódicos, cuasiperiódicos y caóticos. 
Hemos visto algunos ejemplos de estos movimien-
tos y modelos para estudiarlos. El problema de tres 
cuerpos y el estudio de la dinámica de satélites asi-
métricos son problemas que siguen abiertos. En el 
área de Mecánica de la UAMI estamos interesados 
en el estudio de los sistemas Hamiltonianos no inte-
grables como lo son muchos subsistemas del sistema 
solar, y la mayora de los problemas de la vida real.
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Resumen

La evidencia observacional recopilada los últimos 
años gracias a la nueva tecnología espacial establece 
sin lugar a dudas razonables la existencia real de ob-
jetos compactos en el Universo cuyo comportamien-
to es muy similar a aquel descrito por las teorías 
actuales sobre agujeros negros.
Es decir, aun no se sabe si esos objetos compactos 
que los astrónomos han detectado en el espacio gra-
cias a satélites y telescopios especializados son real-
mente los objetos descritos por las teorías existentes 
sobre agujeros negros con o sin singularidades, o si 
son objetos más exóticos como estrellas bosónicas, 
gravastars o algún otro objeto hipotético hasta aho-
ra desconocido...

En los últimos años, la evidencia recopilada de las
observaciones realizadas por las nuevas tecnologías 
se ha vuelto de gran importancia. Las observaciones 
se ven desafiadas y a la vez desafían, lo que los mo-
delos teóricos predicen, ya que en algunos casos no 
muestran la suficiente evidencia para descartar mo-
delos y por otro lado nos hacen entender que nues-
tra comprensión del Universo acaba de comenzar. 
Recordemos que las observaciones son resultados de 
nuestros sentidos o detectores, mientras que los mo-
delos teóricos son resultado de nuestro raciocinio e 
imaginación. 
De la misma manera que en 1929 el astrofísico Ed-
win Hubble encontró evidencia de la expansión del
Universo, cosa que el mismo Albert Einstein reusa-
ba creer una década antes; a pesar de que su pro-
pia teoría de la Relatividad General lo sugería, los 
modelos teóricos y las observaciones deben ir de la 
mano.
En las últimas décadas los observatorios espaciales
como extensiones de nuestros ojos, nos han permiti-
do ver un poco más del cómo esta compuesto el Uni-
verso. Los telescopios espaciales como Hubble (en 
visible), el Compton (en rayos gamma), el Chandra 
(en rayos X) y el Spitzer (en infrarrojo), nos han 
brindado evidencia de qué sabemos que las mayores 
componentes del universo son todavía desconocidas 
para nosotros; a saber materia y energía oscuras. 

Gracias a las mediciones hechas por los telescopios
WMAP y posteriormente el PLANCK, se ha ob-
tenido una estructura de componentes como sigue: 
sabemos que la energía oscura es aparentemente el 
mayor componente del Universo cerca del 68.3 %, 

la cual está íntimamente relacionada a la constan-
te cosmológica, causa aparente de la expansión del 
Universo. Por otra parte, la materia oscura casi el 
26.8 %, llamada así debido a que no interactúa con 
la luz, pero que aparentemente dirige en gran medi-
da el movimiento gravitacional de los objetos en el 
espacio, lejos del sistema solar y a escalas de las ga-
laxias. Y el restante 4.9% que abarca materia lumi-
nosa y no luminosa, materia que parcialmente cono-
cemos tal como estrellas, átomos, gas intergaláctico, 
radiación y neutrinos. Esta disposición de compo-
nentes, se va actualizando según vamos aprendiendo 
del Universo, estos datos corresponden al 2013. 

Respecto a la materia oscura, se han propuesto mu-
chos candidatos algunos se han descartado con el 
paso del tiempo, mientras se proponen otros nuevos; 
algunos simplemente no se han confirmado y conti-
núan como posibles candidatos. 

Fig. 1: Componentes del Universo, la más abundan-
te la energía oscura 68.3% (desconocida), la mate-
ria oscura casi el 26.8% (desconocida) y el restante 
4.9% que abarca materia luminosa y no luminosa 
(conocida parcialmente) esta abarca estrellas, áto-
mos, gas intergaláctico, radiación, neutrinos y otros.

He aquí donde nos encontramos con objetos de los 
que se habla mucho pero aún se conoce poco, como 
los agujeros negros y las estrellas exóticas. Entre 
estas últimas se encuentran las estrellas de bosones 
o estrellas bosónicas.
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¿Qué son las estrellas?

Si bien, parece una pregunta sencilla la respuesta 
no lo es, y no lo es al grado que a pesar de tener 
una a solo 8 minutos luz (unos 150 000 000 km) 
aproximadamente, nuestro Sol; de la cual conoce-
mos a grandes rasgos como evolucionará, sabemos 
también su edad, su masa, su volumen, luminosi-
dad y otras muchas características, pero no sabe-
mos que tan estables serán dichas propiedades con 
el paso de los siglos. Lo hemos observado y registra-
do desde principios de 1600 gracias a las proyeccio-
nes de manchas solares hechas por Galileo Galilei 
y Christopher Scheiner. El primero de ellos, consi-
derado el padre de la astronomía observacional el 
segundo, el padre de la observación solar. Sabemos 
además que en unos 5 500 millones de años se con-
vertirá en una gigante roja, aumentando su tamaño 
y posteriormente lo reducirá convirtiéndose en una 
enana blanca, que al enfriarse será una enana negra. 
Estas etapas no las presentan todas las estrellas. 
Nuestro Sol, no se convertirá en una supernova, ya 
que es una estrella pequeña y no tiene tanta masa, 
por lo tanto tampoco acabará su vida como un agu-
jero negro.
Volvamos a la pregunta, podemos decir que una es-
trella es una nube de partículas y átomos, que se 
encuentran juntas debido a un equilibrio de fuerzas.
Equilibrio dado principalmente entre la fuerza de 
gravedad (que trata de comprimir la nube) y la pre-
sión hacia afuera (que trata de expandir la nube), 
presión provocada por las reacciones suscitadas en-
tre las partículas y átomos que la forman. La fuerza 
gravitacional tiene el papel de contenedor y hace 
que la nube girando tome una forma de disco, por lo 
que se le puede llamar trampa gravitacional.

¿De qué están formadas?

La mayoría de estrellas que observamos en el cielo
están formadas primordialmente por átomos de 
hidrógeno y electrones libres. Debido a las fuerzas 
a las que están sometidas, su temperatura es muy 
alta, lo que hace que los electrones de los átomos ad-
quieran energía y la liberen al reaccionar con otros 
átomos formando elementos más pesados como el 
helio, liberando luz; lo que les brinda su luminosi-
dad. A estas partículas que forman la mayor parte 
de estrellas del cosmos los físicos les llaman fermio-
nes. Sin embargo, no son el único tipo de partículas 
que distinguen los físicos, hay otras llamadas boso-
nes; como el famoso bosón de Higgs.

En física, todas las partículas pertenecen a alguna
de estas clases bosones o fermiones; la distinción en-
tre estas se da por una propiedad cuántica llamada
espín, que hace que los fermiones obedezcan el prin-
cipio de exclusión de Wolfgang Pauli (1925), mien-
tras que los bosones no. Dicho principio, evita que 
los fermiones se acomoden en el mismo estado de 
energía. Mientras que los bosones no lo obedecen, 
por lo que pueden acomodarse todos en el mismo 
estado de energía, llamado fundamental.

Fig. 2: Los fermiones no pueden ocupar más de una
partícula por estado de energía; mientras que los 
bosones pueden todos o muchos ocupar el mismo 
estado.

Los bosones además, presentan un comportamiento
particular cuando la temperatura es muy baja res-
pecto a la materia común, llamado anisotrópico; es
decir, forman estructuras que no son iguales en cada
dirección. Debido a que estas partículas se pueden 
acomodar en un mismo estado de energía, se acomo-
dan formado una estructura como de capas; a cada
capa de este arreglo que se denomina condensado de
Bose-Einstein, y es un estado de agregación mole-
cular (como líquido o sólido) que fue predicho por 
los físicos Satyendra Nath Bose y Albert Einstein en 
1926. En un condensado de Bose-Einstein, las partí-
culas son indistinguibles una respecto a otra dentro 
del mismo nivel cuántico y se comportan como un 
paquete de onda.
Si bien, el espín se presenta a nivel cuántico, puede
manifestarse un efecto total en arreglos mayores; 
átomos y moléculas. En particular, para que se for-
me un condensado los elementos no tienen que ser 
tan pequeños como subpartículas, pueden ser áto-
mos con un espín total adecuado. Esto se mostró 
en 1995, cuando Eric Cornell, Wolfgang Ketterle 
y Carl Wieman lograron enfriar átomos de rubidio 
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(Ru) a menos de una millonésima de Kelvin (la es-
cala absoluta de temperatura), por lograr esto se les 
otorgó el premio Nobel en el 2001.

Estrellas de Bosones
Sabiendo ahora un poco de que es una estrella y ba-
sándonos en las partículas que forman, las estrellas
de bosones son estrellas formadas de bosones no de
fermiones como la mayoría. De manera más técnica
son “objetos compactos compuestos de campos 
escalares masivos reales o complejos, acoplados al 
campo gravitacional autogenerado”.
Es decir, se dice que son objetos compactos, debido
a que están formadas de condensados de Bose-Eins-
tein formando una estructura de capas como átomos
gravitacionales (donde los niveles electrónicos se 
sustituyen por capas de condensado), véanse figuras
5 y 4. Dicha estructura la adquieren debido a las 
propiedades de los bosones, partículas que desde un 
punto de vista aún más fundamental se les llama 
campos escalares, éste es un nombre que deriva del 
espín. 

Como hablamos de partículas que tienen masa se les 
agrega el adjetivo masivo. 

Fig. 4: Nubes electrónicas de un átomo de hidrógeno,
en un estado excitado con números cuánticos de 
momento angular l = 3 y m = 1.

Fig. 5: La figura corresponde a una estrella de bo-
sones girando, en la cual el toro interno representa 
a la nube de bosones, mientras que el externo a la 
energía gravitacional. Ver referencia [3].

Como el contenedor de las partículas (la trampa) se 
forma debido a la fuerza gravitacional ejercida por 
las mismas partículas, pero no hay una interacción 
directa o es mínima entre los bosones y la gravedad, 
se dice que el acoplamiento es débil.
Esta descripción requiere mencionar que ecuaciones
utilizan los físicos para describir el modelo mate-
mático. Por una parte, la formación gravitacional 
del objeto requiere las ecuaciones de Einstein de la 
Relatividad General; las mismas que hacen posible
la localización y navegación GPS de coches, aviones
y barcos. Por otra parte, el campo escalar es descri-
to matemáticamente por la ecuación relativista de 
Klein-Gordon; la misma que se usa para partícu-
las como los piones. Así, el comportamiento de las 
estrellas de bosones queda descrito por una com-
binación de las ecuaciones de Einstein y de Klein-
Gordon. El sistema que se forma se conoce como 
sistema Einstein-Klein-Gordon, de este juego de

ecuaciones lo que por ahora nos interesa es U(Φ) (no 
entraremos en detalles matemáticos). Este término 
nos habla de interacción de los bosones con ellos 
mismos (autointeracción), además de los distintos 
tipos de estrellas de bosones que tienen distinto pa-
pel en el cosmos.
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Más que solo estrellas

La teoría nos dice que podrían existir distintos tipos
de estrellas de bosones que se formarían debido a 
distintas interacciones que pueden variar la estabi-
lidad, el tamaño y masa de las mismas. Según el 
modelo, pueden ser más pequeñas que átomos o tan
grandes como halos galácticos, esto es principalmen-
te por la masa que se considere. Además del papel 
que jueguen en el cosmos, se piensa que algunas 
pueden confundirse con agujeros negros, ya que po-
drían ser tan compactos como los agujeros negros, 
sólo que sin horizonte de eventos. Otro papel podría 
ser como materia oscura, en los halos galácticos.

Situaciones interesantes se suscitan al flexibilizar la
teoría, por ejemplo permitiendo una cuantización de
la gravedad (de las que hasta ahora solo hay pro-
puestas), se predicen uno objetos llamados gravas-
tars; algo relevante sobre estos es que podrían ser 
una solución a la paradoja de la información. Estas 
gravastars serían como un punto intermedio a un 
agujero negro y una estrella de bosones. No serían 
una singularidad en el espacio-tiempo, en el interior 
estarían formados por condensados de Bose-Eins-
tein, tal como una estrella de bosones; mientras que 
en el exterior serían similares a los agujeros negros, 
es decir producirían brotes de rayos gamma, una 
señal idéntica a la de los agujeros negros.

En la mayoría de las galaxias se encuentra una re-
gión altamente activa que se denomina núcleo ga-
láctico activo. Estos núcleos galácticos se especula 
mayormente sean agujeros negros supermasivos, sin 
embargo podrían ser estrellas de bosones, ya que 
tienen el mismo tipo de emisión en rayos X. Estas 
estrellas pueden considerarse un caso particular de 
agujeros negros, aunque éstas no alcanzan comple-
tamente el colapso gravitacional, mientras que los 
agujeros negros si lo alcanzan.

Algunos modelos permiten soluciones tipo solitón 
no-topológica, llamadas estrellas solitónicas. Esto 
es, cuando la energía es finita y la solución se en-
cuentra delimitada. Una situación algo más general 
no solo permite tener estrellas, permite modelar ob-
jetos mayores como los llamados halos galácticos. 
Estos halos galácticos son objetos hipotéticos que 
rodean a toda la galaxia extendiéndose más allá de 
las estrellas límite, formando una esfera de conden-
sado esta vez formado de partículas que se piensan 
son un tipo de materia oscura, partículas bosónicas 

llamadas axiones. Estos objetos explican la veloci-
dad excesiva que observamos en las estrellas o en 
las de 21 cm de gas, a través de las llamadas curvas 
de rotación. 
Las colisiones de estrellas bosónicas apenas son es-
tudiadas, ya que la dinámica que pueden presentar 
sería muy complicada. También ayudan a visualizar 
las colisiones de cierto tipo de agujeros negros. 
Las estrellas de bosones, si bien, hasta la fecha hi-
potéticas, han causado gran interés entre los cientí-
ficos, ya que estudiar éstas, permite probar nuevos 
modelos e inclusive, estudiando las consecuencias 
observacionales que tendrían en curvas de rotación, 
corrimiento al rojo gravitacional, discos de acreción 
y ondas gravitacionales; lograr la validación de la 
teoría. El estudio de estos objetos comenzó con John 
A. Wheeler en 1955 con objetos que el llamó geones, 
objetos predecesores a estas estrellas que David J. 
Kaup en 1968 formalizó como estrellas de bosones. 
Su estudio continua, ya que son un gran modelo de 
prueba para describir objetos astrofísicos.

Fig. 6: Colisión de estrellas de bosones de masas 
iguales. Ver referencia [4].

Los modelos matemáticos que satisfacen estos obje-
tos hipotéticos hasta ahora son soluciones regulares
de teorías bien probadas (las ecuaciones de Einstein
y de Klein-Gordon); sin embargo, nada hay que nos
limite para encontrar la verdadera naturaleza de es-
tos objetos. Como una nota final, cabe mencionar 
que actualmente modelos de estrellas bosónicas ro-
tantes y de agujeros negros tipo Kerr, son compati-
bles con las observaciones preliminares de Sagitario 
A*. Sagitario A* es una fuente astronómica de on-
das de radio localizada cerca del centro de nuestra 
Vía Láctea, y es hasta ahora, la mejor evidencia 
empírica de la existencia de agujeros negros.
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Resumen
   
El tráfico vehicular que todos padecemos presenta 
una problemática interesante desde el punto de vis-
ta de la física matemática. Es este breve trabajo se 
describirán los diversos enfoques con los que se es-
tudian algunos fenomenos en el tráfico; empezando 
por el tráfico libre, la formación de cúmulos, sincro-
nización que ocurren en el caso congestionado.

1. Introducción

El estudio del flujo vehicular en carreteras se inicio 
alrededor de 1935, cuando Greenshields [1] realizó 
algunas mediciones del tráfico en una carretera lo-
cal. El observo que la velocidad promedio de los 
automoviles es una función del número de vehículos 
por unidad de longitud (densidad) [2].

Figura 1: Tráfico típico en una zona urbana.

Con el objeto de centrar las ideas pensemos en un 
tramo de una carretera de un carril, sin entradas o 
salidas; en este caso, tendremos un movimiento en 
una dimensión y además unidireccional. Podemos 
describir esta situación siguiendo puntos de vista y 
enfoques diferentes, dependiendo del grado de de-
talle que deseemos tener. Si prestamos atención a 
cada uno de los carros debemos señalar las reglas a 
seguir durante el movimiento y, las características 
de manejo de los conductores. En el caso de una ca-
rretera accidentada también debemos especificar la 
existencia de curvas, peralte, velocidad máxima en
algunos tramos de la carretera, etc. En la literatu-
ra, a este enfoque se le llama “microscopico”, evi-
dentemente, una descripción tan detallada debemos 
efectuarla computacionalmente [3]. Si en lugar de 
requerir tantos detalles nos proponemos hacer una 
descripción en la que nos preguntamos por la proba-
bilidad de que un carro se encuentre con una cierta 
velocidad v, en una posición específica x al tiempo t, 
podemos recurrir a una descripción “mesoscópica”.

Para hacerlo necesitamos construir una ecuación 
para dicha probabilidad, en la literatura existen al-
gunas alternativas que son fructíferas [4, 5]. En este
caso se requieren menos parámetros tanto de la ca-
rretera como de los conductores, para efectuar el 
análisis [6]. A su vez, este tipo de análisis permite la 
construcción de modelos “macroscópicos”, modelos 
cuyo objetivo es el de hacer una descripción aún 
menos detallada, pero que conservan los elementos 
cualitativos más relevantes del problema. Estos mo-
delos también se pueden construir a través de analo-
gías con el movimiento de fluidos en canales, donde
los conceptos de la hidrodinámica clásica son de 
gran utilidad.
En este trabajo se introducirán de manera somera 
las características del flujo vehicular y su descrip-
ción dentro del enfoque macroscópico.

2. Fenomenología del flujo vehi-
cular

Veamos primero algunas características cualitativas 
del problema. En muchas carreteras se ha observado 
que el  flujo (número de vehículos por unidad de 
tiempo), la velocidad promedio y la densidad (ocu-
pación) guardan una relación como la que se mues-
tra en la figura (2).

Figura 2: El diagrama fundamental.

En estas figuras podemos observar que para densi-
dades bajas, el flujo casi es lineal y la velocidad es 
cercana a la máxima, mientras que para densidades
altas tanto el flujo como la velocidad disminuyen 
considerablemente. Por otra parte, el flujo presen-
ta un valor máximo en densidades intermedias y la 
velocidad disminuye de manera monótona. En estos 
diagramas se pueden identificar el llamado “régimen 
libre”, que ocurre en el caso de baja densidad. El 
“régimen congestionado” empieza cerca del máximo 
en el flujo hasta los casos de densidad alta. En caso 
del régimen congestionado se pueden distinguir las 
fases de tráfico sincronizado y de cúmulos que se 
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desplazan con rapidez constante. 
En la figura (3), se muestran dos tipos comunes de 
diagramas. En la parte superior tenemos un diagra-
ma tridimensional de la velocidad como función de 
la posición y el tiempo. Podemos observar clara-
mente la presencia del flujo libre, y alrededor de 
la línea B2 un decrecimiento en la velocidad que 
está fijo en la carretera durante una hora aproxi-
madamente y que representa la presencia de flujo 
sincronizado. También podemos ver un decremento 
en velocidad que está en movimiento (ocurre en po-
siciones diferentes a tiempos distintos), en particu-
lar si nos fijamos en el tiempo 7;45 h encontramos 
la caída de velocidad en el kilómetro ˜10, pero a 
las 8:00 h se encuentra en el kilómetro 7. También 
debemos notar que un decrecimiento en la velocidad 
trae consigo un aumento en la densidad, que será 
más pronunciado mientras mayor sea la caída en la 
velocidad. Esto nos inidica que se ha formado un 
cúmulo que viaja a lo largo de la carretera, pero lo 
hace en contraflujo; situación que se ha identificado 
con la fase de cúmulos J (wide moving jam) [7]. Por 
otra parte en la parte inferior de la figura tenemos 
las mismas carácterísticas en un mapa con código 
de color, la coloración verde corresponde al tráfico 
libre, el amarillo al caso sincronizado y el rojo a la 
fase J.

Figura 3: Fases del tráfico vehicular, de acuerdo con 
la teoría de Kerner del tráfico [7]. En los puntos 
B1; B2; B3 hay cuellos de botella. Las regiones ver-
des, amarillas y rojas corresponden a flujo libre, 
sincronizado y cúmulos (wide moving jam) respec-
tivamente

La descripción y caracterización de las fases del trá-
fico ha generado múltiples polémicas en la litera-
tura, debido principalmente a la gran cantidad de 
datos empíricos que es necesario procesar adecuada-
mente. En lo que hemos dicho se ha presentado la 
teoría más popular en este campo y que se conoce 
como “Teoría de las tres fases en el flujo vehicular”, 
y que ha sido propuesta por Kerner [8, 7, 9]. La 
alternativa ha sido una modelación que solamente
presenta las regiones de flujo libre y congestionado, 
sin que la fase sincronizada se distinga en forma 
contundente, el lector interesado puede encontrar 
los detalles de ello en la referencia [10].

3. Modelación del flujo

Ahora es claro el objetivo de la modelación del 
tráco, a saber, la descripción de las características 
cualitativas de los tres régimenes del tráfico típico. 
Evidentemente, el caso del tráfico libre resulta rela-
tivamente sencillo y en este caso hemos usado el en-
foque mesoscópico para efectuar la descripción [11, 
12]. Para la región del tráfico congestionado, el en-
foque macroscópico resulta ser mas práctico y en la 
literatura se ha usado ampliamente con la analogía 
de flujo compresible. Las ecuaciones de evolución 
son similares a las ecuaciones de Navier-Stokes, en 
particular interviene un término de relajación (úl-
timo del lado derecho) cuyo signicado cualitativo 
indica la tendencia de los conductores para acoplar-
se a la velocidad promedio que marca el diagrama 
fundamental. También se contempla la aparición de 
un término no lineal típico de la convección y un 
término del tipo viscoso

donde (x; t) nos da el perl de densidad, V (x; t) 
la velocidad promedio, (x; t) la varianza de la ve-
locidad. Asimismo,  es un tiempo  promedio para
la reacción de los conductores; en el modelo de Ker-
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ner-Konhäuser, que se usa como prototipo en la lite-
ratura, la varianza es constante 0. Los parámetros
que se usan son a1 = -3,92x106; a2 = 0,25, a3 = 0,06, 
la velocidad máxima es Vmax = 120,0 km/h y la den-
sidad máxima max = 140,0 veh/km;  = 0,5 min; 

0 = (45,0 km/h)2. Estos modelos presentan solu-
ciones estacionarias y homogeneas típicas del flujo 
libre (que se conocen como estados de equilibrio), 
que cuando se perturban pueden presentar inestabi-
lidades. Este comportamiento se presenta para den-
sidades de equilibrio intermedias e ˜0,28 max, en 
estos casos se forman los cúmulos que caracterizan 
la fase J, de “wide moving jam”. Es posible mostrar 
su aparición y además es posible calcular el ancho 
del cumulo y la rapidez con la que se mueven en 
contraflujo [13]. En la figura (4) se muestra un caso 
típico para el perfil de 

Figura 4: Perfil de la densidad en el modelo de Ker-
ner-Konhäuser, la línea con guiones corresponde a 
t = 10,0 min después del inicio de la simulación.
La línea continua ocurre despues de t = 100,00 min.

densidad. Vemos que la línea de guiones correspon-
de a una situación transitoria y después se obtiene 
un perfíl permanente como el que se muestra para t 
=100,0 min. En esta figura la densidad de referencia 

e = 0,28 max y el perfil permanente viaja en con-
traflujo con una rapidez de 14,4 km=h.
Es importante notar que las transiciones entre las 
fases, flujo libre, sincronizado y cúmulos F → S → 
J resultan por demás difíciles de describir. Para 
todos los modelos, sin importar el enfoque que se 
use, dichas transiciones han quedado fuera de una 
descripción cuantitativa, aún cuando presentan los 
casos más interesantes. Recientemente se han re-
portado [14] datos acerca de la presencia de la fase 
sincronizada en carreteras con un carril y nos hemos 
preguntado si ese caso es susceptible de una descrip-
ción en términos de un modelo macroscópico. Con 
este objetivo hemos construido un modelo que parte 

del enfoque mesoscópico, considerando dos clases de
conductores agresivos que viajan en una carretera 
unidireccional [15]. Para empezar pusimos un nú-
mero total de vehículos constante formado por dos
clases de conductores una clase en mayor número 
que la otra clase. También tomamos condiciones ini-
ciales para la simulación en las cuáles una clase de
conductores inicia su movimiento completamente 
fuera de fase con los conductores de la otra clase.
Encontramos que los vehículos menos numerosos se
adaptan a los otros mediante un mecanismo de so-
bre-aceleración seguido de la adaptación. Después 
de la situación transitoria, estas condiciones inicia-
les provocan la evolución de la fase sincronizada, 
mismas que se presentan aun sin la presencia de 
un cuello de botella fijo en la carretera. Los meca-
nismos de sobre-aceleración y adaptación producen 
que tanto el perfil de densidad como el de flujo pro-
medio sufran una disminución repentina conocida 
como “trafic breakdown”, seguida de un flujo pro-
medio ligeramente menor que antes del fenómeno. 
Posteriormente, hay un mínimo importante en el 
perfil de la velocidad y que permanece fijo en la 
carretera. La figura (5) ilustra el comportamiento 
del perfil del  flujo, la figura (6) muestra un mapa 
con código de colores para ver el comportamiento 
de la velocidad.

Figura 5: Presencia del “trac breakdown”en el perfil 
de densidad.

Figura 6: Estancamiento de la velocidad por la pre-
sencia de la fase sincronizada. Observar el código de 
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color en el margen. La velocidad maxima es de
120,0 km/h y e = 0,20 max [15].

El estudio de las fases del tráfico y las transiciones 
que corresponden a las fases se ha descrito tomando 
en cuenta los datos empíricos del tráfico. De manera 
muy breve podemos decir que la modelación del trá-
fico en términos cuantitativos es, hasta el momento 
un problema que presenta retos considerables y de 
gran relevancia para situaciones prácticas.

4. Conclusiones

¿Que ganamos con modelar el tráfico en esta forma? 
Por una parte la modelación proporciona una ma-
nera de cuantificar las condiciones bajo las cuales 
se presentan algunos fenómenos. También, podemos 
entender y cuantificar los mecanismos que desarro-
llan un fenómeno de tráfico en particular.
Así mismo, el entendimiento de dichas condiciones 
permitiría diseñar estrategias de prevención de em-
botellamientos, accidentes, etc. Además, la modelaci
ón establece ecuaciones diferenciales no-lineales que 
desde el punto de vista matemático son por si mis-
mas interesantes, los métodos matemáticos que son 
necesarios desarrollar para obtener sus soluciones 
dan la oportunidad de mostrar a los alumnos meto-
dologías importantes en su formación.
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En este trabajo presentamos una introducción al 
estudio del movimiento Browniano que experimen-
ta una partícula visto por un observador situado en 
un sistema de referencia no inercial, caracterizado 
por un movimiento de rotación uniforme alrededor 
de un eje fijo de coordenadas. Con el propósito de 
clarificar nuestro objetivo, presentamos un estudio 
previo al problema del movimiento Browniano ini-
ciado experimentalmente por el botánico inglés R. 
Brown en 1827 y resuelto posteriormente de mane-
ra notable por el celebre científico alemán A. Eins-
tein en 1905.

I. INTRODUCCIÓN.

El año 2005 fue bautizado por la comunidad cien-
tífica internacional como “año internacinal de la 
física”, con motivo de la celebracion de los 100 años 
después que el célebre científico alemán A. Einstein 
publicara tres notables trabajos que revolucionaron 
de forma dramática los conceptos que hasta ese en-
tonces se tena de la física clasica. En uno de esos 
tres trabajos cuyo título traducido al inglés es “On 
the movement of small particles suspended 
in stationary liquid demanded by the mole-
cular-kinetic theory of heat”, Einstein resolvió 
un problema que desde 1827 haba sido observado 
experimentalmente por el botánico inglés Robert 
Brown, sin que el mismo Brown y otros científicos 
notables de la época pudieron explicar las causas 
de dicho movimiento. En concreto, el fenómeno que 
R. Brown observó en el microscópio tiene que ver 
con el movimiento de partículas muy pequeñas del 
orden de micras (1 micra=0.001 mm) que se en-
cuentran suspendidas en un fluido, sea éste liquido,
aire, gas, plasma, etc [1]-[8]. Recibe el nombre de 
movimiento Browniano (MB) en honor precisamen-
te al botánico inglés, quien en el año de 1827 obser-
vó el movimiento que efectuaba el polen de cierta 
hierba en una solución de agua. El movimiento de 
dicha partícula se caracteriza por ser un movimien-
to continuo pero muy irregular en forma de zigzag, 
como se muestra en la Fig.1. Con el resurgimien-
to y desarrollo de la teora cinética molecular de 
Maxwell y Boltzmann a mediados del siglo XIX, 
comenzaba a surgir la sospecha de que el MB se
deba a las colisones de las moléculas del fluido con 
dicha partícula, en el supuesto caso de que la ma-
teria estuviera constituida por átomos y moléculas, 
tal como lo asumieron Maxwell y Boltzmann. Sin 
embargo, la hipótesis de la estructura molecular 
de la materia no fue del todo aceptada debido a 

las controversias y contradicciones que generaba al 
tratar de explicar el MB. Inclusive surgió la idea 
de que dicho fenómeno podría violar la segunda ley
de la termodinámica. Todas las controversias y con-
fusiones que se generaron para explicar las causas 
del MB prevalecieron hasta 1905, año en que Eins-
tein las liquidó en forma denitiva y audaz. Un año 
después del trabajo de Einstein, el científico Polaco 
M. Soluchowski [2] publica un artículo donde de 
manera independiente al trabajo de Einstein, pro-
pone un método de solución alternativo al proble-
ma del MB. En 1908 el físico francés P. Langevin 
[3], propone otro camino alternativo basado en la 
segunda ley de Newton para resolver el mismo pro-
blema pero de una manera mucho mas simple que 
los dos anteriores. El resultado teórico propuesto 
primeramente por Einstein y posteriormente por 
Smoluchowski y Langevin, fueron corroborados 
experimentalmente por el físico frances J. B. Pe-
rrin [4] en 1909 confirmando de forma contundente 
la hipótesis acerca de la estructura atómica de la 
materia. Una vez resuelto el problema del MB se 
podría pensar que no había más que hacer. Sin em-
bargo esto no fue así, llevamos ya mas de 100 años 
que el problema del MB fué resuelto y hoy en día 
existe una enorme cantidad de información sobre 
el tema y el alcance de sus aplicaciones es sorpren-
dente, tal como puede corroborarse en la literatura 
científica. Continúa aplicándose no sólo en la física 
misma sino también en la química, biología, mate-
máticas, finanzas, medicina, cosmología, geofísica,
neurología, en las ciencias sociales, etc., etc.

Es conveniente señalar que en la literatura cientí-
fica, el MB también se le identifica con el nombre 
de proceso de difusión, aludiendo precisamente 
a la ecuación que Einstein establecio para resolver 
el problema. La ecuación de Einstein es muy simi-

FIG. 1: Movimiento en zigzag que describe una partícu-
la del tamaño de una micra, inmersa en un fluido.
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lar a la ecuación de difusión que se estudia en la 
hidrodinámica clásica (es decir, física Newtoniana) 
y la diferencia substancial es que la ecuación de 
difusión de Einstein tiene que ver con una ecuación 
diferencial en derivadas parciales de una función de 
probabilidad que depende de la posición y el tiem-
po, digamos P(x; t); mientras que en la ecuación de
difusion clásica, aunque tiene la misma estructu-
ra algebraica que la ecuación de Einstein, no tiene 
nada que ver con funciones de probabilidad. Sin 
embargo, para poder resolver el problema, Einstein 
intuyó que debía obtener una ecuación de difusión 
similar a la clásica pero para P(x; t). Actualmente 
existen dos manera de atacar los problemas rela-
cionados con el MB: una es a través de ecuaciones 
diferenciales estocásticas (EDE) y la otra mediante
ecuaciones asociadas a las funciones de probabi-
lidad, hoy conocidas como ecuaciones de Fokker-
Planck y sus posibles generalizaciones. La ecuación 
de difusión de Einstein es un caso particular de la 
ecuación de Fokker-Planck. En este trabajo dare-
mos una explicación cualitativa de lo que es una 
EDE. El término estocástico es de orígen griego 
que signica aleatorio. Para describir el MB o el pro-
ceso de difusión de un conjunto independiente de 
partículas inmersas en un fluido, Einstein obtuvo 
una expresion matemática conocida como desplaza-
miento cuadrático promedio (DCP), que se puede 
expresar por el valor promedio del cuadrado de la 
posición x(t), es decir, <x2(t)>, donde el símbolo 
<...> signica tomar el promedio sobre muchos va-
lores de x(t). 
Muchos de los trabajos relacionados con el MB (ex-
cepto  el caso del MB relativista) han sido estudia-
dos y formulados en un sistema de referencia 
inercial (SRI) (sistema fijo en un origen de coorde-
nadas cartesianas o de otro tipo). Más aún, el MB 
rotacional o difusión rotacional tambien iniciado 
por Einstein [5], ha sido estudiado desde un marco 
de referencia inercial y las razones son muy simples. 
El fenomeno del MB así como otros que podemos 
observar ocurren sin que se vean afectados por los 
efectos de rotación de la Tierra, ya que ésta a pesar 
de su movimiento de rotacion sobre su propio eje, 
es considerado como un buen SRI. Sin embargo, en 
la descripción de los fenómenos atmosféricos dichos 
efectos juegan un papel muy importante. En este 
sentido valdría la pena preguntarse acerca de cómo 
describir el MB en un sistema de referencia no 
inercial (SRNI) donde la presencia de fuerzas fic-
ticias también llamadas fuerzas inerciales surgen 
como consecuancia de la rotación del marco de re-

ferencia, como veremos más adelante. Hasta donde 
hemos podido indagar, el primer trabajo publicado 
sobre este tema apareció en 1973 en un artículo 
de la revista japonesa [J. Phys. Soc.Jap. 35, 967 
(1973)] con el título Brownian motion of char-
ged particles in a rotating fluid embedded 
in a constant magnetic field, que desde luego 
citamos en la lista de referencias [7]. Este trabajo se 
desarrolla en el contexto de una ecuación llamada 
ecuación de Langevin, que como explicaremos 
posteriormente es una ecuación diferencial es-
tocástica que se formula a tráves de la segunda ley 
de Newton. El autor describe el MB de la partícula 
con carga eléctrica en presencia del campo magné-
tico constante, en un SRNI que gira con velocidad 
angular constante alrededor del eje z de un sistema 
cartesiano de coordenadas. De forma similar como 
se hace para describir el MB en un SRI, el autor ob-
tiene el DCP que experimenta dicha partícula en el 
SRNI. Treinta y nueve años después del trabajo de
Karmeshu [7], el mismo problema ha podido ex-
tenderse al estudio del MB de un oscilador armóni-
co en presencia de campos eléctricos y magnéticos 
cruzados [8]. Es importante señalar que el MB de 
un oscilador armónico corresponde al problema de 
la partícula Browniana (PB) sujeta adicionalmente 
a una fuerza de restitución que es proporcional a 
su posición (ley de Hooke), es decir -kx, donde k es 
dicha constante de restitución. En este sentido la 
PB se encuentra inmersa no solo en el fluído, sino 
también en un pozo de potencial armónico de la 
forma U(x) = (k/2)x2.  En este trabajo presentamos
sólo el estudio del MB de una partícula en un SRNI 
caracterizado por un movimiento de rotacion alre-
dedor del eje z de un sistema de coordenadas carte-
sianas. A juicio de los autores, escribir un artículo 
de divulgacion sobre MB para estudiantes con poco 
conocimiento sobre teoría elemental de probabili-
dad es una tarea no tan fácil de lograr, sin embar-
go, con algo de conocimiento sobre la segunda ley 
de Newton intentamos lograr nuestro objetivo.
Nuestra intención es entonces mostrar la expresión
matemática del DCP que caracteriza el MB de la 
PB en un SRNI. Creemos que para una mejor cla-
ridad de nuestra propuesta es necesario un estu-
dio introductorio sobre el MB en un SRI. Nuestro 
estudio se lleva acabo esencialmente mediante la 
formulacion de Langevin porque a nuestro juicio, 
es la manera mas simple de tratar de explicar el 
MB a través de la segunda ley de Newton. Para el 
lector interesado en profundizar más en el tema, 
se recomienda algunas de las referencias citadas al 
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final sobre el tema y otras contenidas en las mismas 
referencias.

II. MOVIkMIENTO BROWNIANO

Antes de hacer la descripción del MB en un sistema
de referencia en rotación uniforme, hagamos un 
estudio cualitativo de estudio del MB en un SRI, 
tal como se presenta comunmente en la inmensa 
mayora de la literatura existente. En este sentido, 
las diferentes facetas del MB y sus aplicaciones han 
sido estudiados y descrito en un SRI fijo en un ori-
gen de coordenadas cartesianas o de cualquier otro 
tipo. En nuestro estudio y por cuestiones didácticas 
usaremos sistemas de coordenadas cartesianas.

A. Descripción de Einstein

Como hemos mencionado en la introducción, en 
1905 Einstein publicó un trabajo donde resuelve 
el problema del movimiento que experimenta un 
conjunto de partículas pequeñas e independientes 
suspendidas en un líquido de temperatura T, usan-
do argumentos de la teoría cinética molecular de-
sarrollada en la segunda mitad del siglo XIX por 
Maxwell y Boltzmann. Las ideas revolucionarias de 
Einstein se basan en dos hipótesis esenciales:
(i) El movimiento es causa de muchos im-
pactos sucesivos en un segundo por los áto-
mos del fluido. (ii) El movimiento se puede 
describir probabilísticamente en terminos de 
colisiones estadísticamente independientes. 
Con estas ideas en mente, pudo establecer (o inven-
tar) una ecuación que le permitió resolver el pro-
blema de una manera audaz. Esta ecuación, en la 
teoría moderna de los procesos estocásticos recibe 
el nombre de ecuación de Chapman-Kolmogo-
rov, y es una ecuación que gobierna todo proceso 
Markoviano. Einstein mostro que el DCP que ex-
perimenta el conjunto de partículas inmersas en el 
fluído esta dado por:

<x2(t)>=2Dt ,                     (1)

donde D es una constante que recibe el nombre de 
constante de difusión de Einstein y t es el tiempo. 
Usando argumentos termodinámicos y conceptos 
de la presión osmótica de partículas suspendidas en 
un líquido pudo obtener la expresión para este co-
eficiente de difusión. Haciendo entonces un balance 
entre la fuerza neta de arrastre ó fuerza de fricción 

que experimetan las partículas en el fluído y la que 
proviene de la presión osmótica concluyó que: 
                 
                  Siendo KB la constante de Botzmann,
ŋ la constante de fricción y r el radio promedio de 
cada partícula considerada como una pequeña esfe-
ra. Con este resultado Einstein sugirió a los experi-
mentales llevar a acabo el experimento para corro-
borar de una vez por todas la veracidad acerca de 
la estructura atómica de la materia. Como hemos 
comentado anteriormente, esta tarea fué realizada 
por J. Perrin y sus colaboradores [4] corroborando 
de forma contundente la hipótesis atómica de la 
materia. Volveremos a este resultado en el esquema
de Langevin. 
Tres años después del trabajo de Einstein, Langevin 
[3] propuso otro camino diferente pero también mu-
cho más simple para resolver el problema del MB. 
El método que propuso se basa en la segunda ley 
de Newton ma = F, donde m es la masa, a la ace-
leracion y F representa la contribución de todas las 
fuerzas que actuan sobre la partícula. Asumiendo 
ya la idea de la composición atómica y/o molecular 
de la materia, Langevin propuso que la fuerza total 
F que experimenta la partícula es debida al efecto 
neto que las moléculas del fluido ejercen sobre la 
partícula, y que proviene de la contribución de dos
fuerzas: una es la fuerza de friccion hidrodinámica
que satisface la ley de Stokes, es decir, f = �v, 
dónde v es la magnitud de la velocidad y � = 6�ŋr. 
Esta fuerza la experimenta toda partícula macros-
cópica que se encuentra inmersa en un fluido, por 
ejemplo, una aeronave siente la fricción del aire 
conforme viaja en las alturas, un nadador en una 
piscina conforme esta nadando en el agua, etc. La 
otra es una fuerza aleatoria ó estocástica, que deno-
tamos por f(t), que surge como consecuencia de las 
colisiones constantes que experimenta la PB con las 
moléculas del fluido. Luego entonces la fuerza neta 
sera F = -�v+f(t) y por lo consiguiente la ecuación
que propuso Langevin se puede escribir de acuerdo 
con la segunda ley de Newton cómo:

(2)   

donde a = dv/dt es la derivada temporal de la ve-
locidad. Esta ecuación es una ecuación diferencial 
estocástica debido precisamente al término estocás-
tico o aleatorio f(t). En la literatura científica se 
conoce como ecuación de Langevin. La fuerza 
estocástica también recibe el nombre de fuerza 
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fluctuante ó ruido estocástico o simplemente 
ruido. Determinar el valor exacto de esta fuerza 
fluctuante para todo tiempo es en la práctica una 
tarea casi imposible de lograr, ya en un intervalo de 
tiempo de un segundo, la PB habra experimentado
muchísimas colisiones, del orden de 1023. Sin em-
bargo el efecto neto de todas ellas en dicho inter-
valo de un segundo proporciona un desplazamiento 
efectivo a la PB, los cuáles se representan por las 
lineas quebradas en la Fig. 1. Si tenemos un enjam-
bre de PB en el fluido cada una de ellas realizarán 
trayectorias similares en forma de zigzag. Para ser 
un poco más claros, ésto es lo que ocurre cuando 
una gota de tinta se difunde en un vaso con agua. 
En este caso, la gota de tinta esta formada por 
muchísimas partículas Brownianas que se difunden 
en el agua debido a las colisiones que experimenta 
cada una con las moléculas del agua. Con un buen 
microscópio de laboratorio es posible observar el 
movimiento errático de cada una de las PB. Cómo 
hemos mencionado anteriormente, la descripción 
del proceso de difusión del conjunto de PB que for-
man la gota de tinta se lleva a acabo a través del 
DCP <x2(t)>. Una manera de hacerlo es siguiendo 
el camino que propuso Einstein y la otra se puede 
lograr resolviendo la ecuación de Langevin (2). Sin 
embargo, ésto no es una tarea facil debido precisa-
mente al termino de ruido f(t). En este sentido vale 
la pena recordar el punto de vista de la mecánica 
Newtoniana que nos dice lo siguiente: si se conoce 
la ley de la fuerza que actúa sobre una partícula, 
entonces es posible en principio determinar tanto la 
posición x(t) como la velocidad v(t) de la partícula 
en cualquier instante de tiempo, dada una condi-
ción inicial . Esto es evidente, ya que en ausencia de 
la fuerza fluctuante la ec. (2) es simplemente mdv/
dt = -�v. Esta ecuación es una ecuación diferen-
cial determinista, porque se puede determinar la 
posicion x(t) y la velocidad v(t) de la partícula en 
cualquier instante de tiempo, dada una condición 
inicial x0, v0. En otras palabras, si se conoce la con-
dición inicial x0, v0 al tiempo t = 0, entonces sabre-
mos con exactitud dónde está y cuál es su velocidad 
a un tiempo posterior t > 0. Sin embargo, debido al 
tamaño de la PB el tipo de trayectoria que describe 
ya no es determinista!, sino mas bien errática, 
que es precisamente lo que Brown observó por el 
microscopio, por lo consiguiente tanto la posición 
x(t) como la velocidad v(t) son también cantidades 
estocásticas. Esto signica que no es posible deter-
minar los valores precisos de dichas cantidades en 
cualquier instante de tiempo. En el mejor de los 

casos solo podemos determinar una distribución de 
dichos valores. Así que determinar el valor exacto 
del ruido en cada instante de tiempo de observa-
ción, es decir en cada impulso que experimenta la 
PB, es practicamente imposible.  Al igual que Eins-
tein, Langevin también se vio en la necesidad de 
recurrir a los conceptos de la teora de probabilidad 
y estadística y de la teoría cinética molecular para 
poder resolver el problema. 
Para poder realizar un estudio de la probabilidad 
y estadística del problema se recurre usualmente 
al concepto de ensamble. Éste se define como un 
conjunto “mental” de sistemas que son macroscó-
picamente idénticos uno del otro. Ilustremos esto 
para el caso de un conjunto de PB inmersas en un 
fluido. En este caso el ensamble se puede formar 
por un conjunto mental de 1, 2,...,N sistemas donde 
cada sistema consiste en una sola partícula + 
el fluído, donde N puede ser tan grande como nú-
mero de PB haya en el fluido. Ahora bien, es claro 
que la fuerza fluctuante f(t) varía para todo tiempo 
de sistema en sistema del ensamble. Por ejemplo, 
para un tiempo inicial t0 se tiene un conjunto de 
valores {f1(t0), f2(t0),..., fN(t0)}, para el tiempo t1 el 
conjunto {f1(t1), f2(t1),..., fN(t1)}, ..., para el tiempo 
tj el conjunto {f1(tj), f2(tj),..., fN(tj)}.  Como pode-
mos observar, en cada instante de tiempo se tiene 
una distribución de valores de la fuerza fluctuante. 
Ahora bien, en muchos de los casos para describir 
las propiedades estadísticas de una distribución de 
valores, es suciente con conocer su valor promedio, 
digamos <x> y su varianza o segundo momento  
�= <x2>. En la Fig. 2 se muestra el comporta-
miento de una distribución Gaussiana de cantida-
des estocásticas x. 
En el caso de la fuerza fluctuante Langevin for-
muló la hipótesis más sencilla, supuso que esta 
cantidad satisface las propiedades estadísticas de 
una distribución Gaussina, y por tanto solo se 
requieren conocer su valor promedio definido por 
<f(t)> y su función de correlación que se define 
como <f(t)f(t’)>. El símbolo <...> es el promedio 
sobre el ensamble 1, 2,..., N. Para el valor promedio 
supuso que es igual a cero, es decir <f(t)> = 0. 
Esto es porque en un intervalo de tiempo, digamos 
de un segundo, es razonable pensar que la cantidad
de colisiones que la PB experimenta en un senti-
do es prácticamente igual a las que se ejercen en 
sentido opuesto, de tal forma que el promedio de 
estas fuerzas que se ejerce sobre la PB debe ser 
nula. También podemos interpretar lo anterior con 
el hecho de que, el promedio la ec. (2) debe coinci-
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dir con la ecuación determinista. Esto se puede ver 
fácilmente tomando el promedio sobre ensamble de 
la ec. (2) de tal manera que d<v>/dt = -�<v>, 
que es lo mismo que dv/dt =-�v que corresponde 
precisamente a la ecuación determinista de la se-
gunda ley de Newton sin el término estocástico f(t).
Para la función de correlación del ruido la hipótesis 
más simple es suponer que para tiempos distintos es 
cero es decir, <f(t)f(t’)> = 0 y para tiempos iguales 
corresponde a la intensidad del ruido <f2(t)> = q.
Esto signica que en un intervalo de tiempo digamos 
de t - t’ = 1 s, el valor de la fuerza fluctuante al 
tiempo t no tiene nada que ver con el valor al tiem-
po t’, puesto que durante ese intervalo de tiempo 
hay muchos valores del ruido tanto como colisiones 
(del orden de 1023) que experimenta la PB. Esto 
significa entonces que, en cada intervalo tiempo de 
segundos cada impulso o desplazamiento de la PB 
son estadísticamente independientes. Con base a 
estas hipótesis y usando argumentos de la teoría 
cinética molecular, es posible mostrar que el DCP 
de la PB se puede clasificar en dos regímenes en su 
evolución temporal. Estos dos regímenes se cuanti-
fican haciendo una comparación entre los tiempos 
de evolución (o tiempos de observación) de la par-
tícula comparados con el tiempo de relajación que 
se define como el cociente � = m/�. Esto nos dice 
que conforme se incrementa la fricción el tiempo de 
relajación es menor y por tanto la PB relaja más 
rápido hacia el equilibrio.  Se puede mostrar que 
cuando los tiempos de observación de la PB son 
mucho menores que � , es decir tiempos cortos ta-
les que t << �, el DCP tiene la forma de <x2(t)> = 
Ct2.  Sin embargo, para tiempos largos tales  que 
t >> � , el DCP es precisamente <x2(t)>= 2Dt.  Es-
tos resultados se pueden interpretar de la siguiente 
manera: para tiempos cortos el DCP es proporcio-
nal a t2 y de acuerdo con la mecánica Newtoniana 
se sabe que el desplazamiento al cuadrado de una 
partícula libre es también proporcional a t2. Por lo 
tanto, para tiempos cortos, podemos concluir que 
la partícula Browniana se comporta como una par-
tícula libre en la que todavía no siente la presencia 
del fluido en la que esta inmersa. A este régimen 
de tiempos cortos se le conoce en la literatura como 
régimen balístico. Para tiempos largos t >> � , 
el DCP es proporcional a t y de acuerdo con la 
hidrodinámica clásica, una partícula inmersa en un 
ruido experimenta un proceso de difusión y su des-
plazamiento al cuadrado como función del tiempo 
es una linea recta. Podemos decir entonces que para 
tiempos largos la partícula experimenta un proceso 

de difusión debido a las constantes colisiones con 
las moleculas del fluido, es decir, la partícula siente
la presencia del fluido en la que está inmersa. A 
éste régimen de tiempos se le conoce como régi-
men difusivo o régimen sobre-amortiguado 
que corresponde al límite de fricción grande. El 
comportamineto del DCP de la PB se ilustra en 
la Fig. 3. El tiempo de relajación corresponde al la 
intersección entre la parábola y la linea recta.

FIG. 3: Comportamiento del desplazamiento cuadrático 
promedio de una partícula Browniana como función del 
tiempo. La curva parabólica representa el comportamien-
to de partícula libre ó régimen balístico, mientras que la 
linea recta representa el comportamiento difusivo.

III. MOVIMIENTO BROWNIANO EN UN SRNI

Para esta descripción, vamos a establecer primero 
la segunda ley de Newton en un SRI fijo en un ori-
gen de coordenadas cartesianas. Para un observa-
dor situado en este sistema de referencia la segunda 
ley de Newton en una dimensión es simplemente [9]

dónde la aceleración a = dv/dt = d2x/dt2 y F re-
presenta la contribución de todas las fuerzas que 
afectan el estado de movimiento de la partícula. 
Para un sistema de referencia fijo en el origen de 
coordenadas O* que se mueve con respecto a siste-
ma fijo en O (véase la Fig. 4), la posición x = X + 
x* . Tomando la primera y segunda derivada tempo-
ral de esta igualdad junto con la ec. (3), se muestra 
que la segunda ley de Newton adopta la forma de
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siendo x la posición de la partícula con respecto a 
O* y X la posición del sistema O* respecto a O. 
Lo que podemos observar es lo siguiente: la ec. (4) 
tiene la misma forma que (3) excepto que la fuerza 
F se ve remplazada por F - md2X/dt2. El término 
md2X/dt2 da cuenta de las fuerzas conocidas como 
fuerzas fictícias o fuerzas inerciales. Por lo 
tanto, el movimiento de una partícula en un sis-
tema de referencia en movimiento con respecto a 
un sistema fijo en O se puede describir usando la 
segunda ley de Newton (4) si a la fuerzas reales F 
se añaden las fuerzas inerciales, que surgen debido 
a la aceleración del sistema de referencia en movi-
miento fijo en O*. A los sistemas de referencia ace-
lerados se definen como sistemas de referencia 
no inerciales (SRNI).

FIG. 4: Sistemas de referencia fijos en O y O*. El sistema O* 
se mueve con respecto O con aceleracion d2X/dt2.

A. Sistema de referencia en rotación 

También un sistema de referencia que rota alre-
dedor de un eje fijo que pasa por un origen fijo 
de coordenadas es un SRNI. Para esos sistemas no 
inerciales, la segunda ley de Newton se puede esta-
blecer de la siguiente manera. Consideremos ahora 
dos sistemas de coordenadas (x, y, z ) y (x*, y*, 
z*) con un origen común, es decir, O-O*, cuyos ejes 
giran mutuamente alrededor del eje z = z* (ver Fig.  
5). Debemos notar que cualquier punto en el espacio 
está localizado por el mismo vector de posición, es 
decir r = (x, y, z) y r = (x*, y*, z*), pero las com-
ponentes (x, y) y (x*, y *) son distintas. Si el siste-
ma coordenado (x*, y* ) rota con velocidad angular 
constante que apunta a lo largo del eje z = z* , esto 
es, el vector velocidad angular se define en este caso 
como w = (0, 0, w), siendo w = cte la magnitud del 
vector w. Para el sistema en rotación con estas ca-
racterísticas la segunda Ley de Newton se puede es-
cribir como 

donde la derivada temporal . 
La notación con “negritas” significa un vector que 
contiene a sus tres componentes, es decir el vector 
F = (Fx, Fy, Fz) y es lo mismo para las otras dos. 
Para este sistema de referencia en rotación unifor-
me podemos observar claramente la presencia de 
las fuerzas inerciales: Fcor que se conoce como la 
fuerza de Coriolis y Fcen como la fuerza centrí-
fuga.  Estas dos fuerzas surgen claramente como
consecuencia del efecto rotacional del sistema de 
coordenadas (x*, y*, z* ) alrededor del eje z = z* . 
En la Fig. 6 se muestra el sentido de las dos fuerzas 
inerciales si el vector velocidad v a lo largo del eje 
x*  perpendicular a esta página.  El vector velocidad 
se ilustra con una cruz dentro de un círculo y r es el 
vector de posición de la PB medido desde el origen 
O=O*.   Ilustremos estas fuerzas cualitativamente. 
Todos hemos experimentado la presencia de la fuer-
za centrífuga en las curvas de las carreteras cuando 
viajamos en un automovil. Cuando éste viaja en 
una curva hacia un costado izquierdo del conduc-
tor, tanto él como los pasajeros experimentan un 
movimiento hacia el costado derecho, es decir una 
fuerza que tiende a sacar al auto de su trayectoria 
circular.  Si el conductor respeta los límites de ve-
locidad indicados, éste podrá seguir su camino gra-
cias al peraltaje de la curva y a la fuerza de fricción 
sobre las llantas que jalan al auto hacia el centro 
de la curva. En el caso de la fuerza de Coriolis po-
demos realizar el siguiente experimento: Si se hace 
rodar un canica desde el centro hacia el borde de 
una supercie circular horizontal que rota alrededor 

FIG. 5: Sistema de coordenadas (x*, y*, z*) que gira 
alrededor del eje z = z* con velocidad angular constante.
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de un eje perpendicular que pasa por su centro, la 
canica no sigue una linea recta ( lo que ocurre si 
la superficie está en reposo), sino que experimen-
ta una deflexión en su trayectoria debido precisa-
mente al movimiento de rotación de dicha supercie. 
la deflexión es debida a la fuerza de Coriolis. El 
problema del MB en un sistema de referencia en 
rotación con las características de las Figs. 5 y 6, se
puede plantear fácilmente tomando en cuenta que 
la contribución de las fuerzas reales es, de acuerdo 
con Langevin, F=-�v+f(t), dónde -���es la fuerza 
de fricción vectorial y f (t) = (fx, fy, fz) el vector 
fuerza fluctuante. La diferencia ahora es que el vec-
tor velocidad v = dr/dt satisface una ley de trans-
formación entre ambos sistemas de coordenadas (x, 
y, z) y (x*, y*, z* ). Debido a la rotación del sistema 
(x*, y*, z* ) se puede demostrar que la fuerza de 
fricción Ffric = -�������	
����	�dando como resul-
tado la contribución de dos fuerzas, ésto es Ffric =
  La fuerza  es la fuerza de fricción 
traslacional y  la fuerza de fricción rotacional, 
ambos en el sistema en rotación. Luego entonces la 
ecuación de Langevin asociada a una PB en un sis-
tema de referencia en rotación uniforme alrededor 
del eje z = z* se puede escribir cualitativamnte cómo 

Al igual que la ec. (2), la ec. (6) es también una 
ecuación de Langevin estocástica debido al termino 
de ruido f (t), sólo que ahora es una ecuación dife-
rencial estocástica vectorial. Recordemos que para 
describir el MB de la partícula en este sistema de 
referencia se debe calcular el DCP para cada uno 
de los ejes x*, y* y z*, es decir <x*2(t)>, <y *2(t)> 
y <z* 2(t)>. Esto en principio de puede lograr re-
solviendo la ec. (6) estableciendo las propiedades 
estadsticas del ruido vectorial. La solución de ésta 
ecuación no es una tarea inmediata de hacer. Sin 
embargo su solución aún en presencia de un campo 
magnético fue establecida en 1973 por Karmeshu y 
Nath[7]. Si consideramos el régimen difusivo o so-
breamortiguado de la ec. (6), entonces la ecuación 
diferencial estocástica que resulta es una ecuación 
de primer orden en el tiempo para el vector de posi-
cion r. En este régimen de aproximación, podemos 
mostrar que
 

dónde es un parámetro característico del sis-
tema y es función de los parámetros de rotación 
w y de fricción �. Si en la ec. (8) tomamos el lí-
mite de tiempos tales que , entonces usa-
mos el hecho de que e-x → 0 cuando x → ∞, 
para mostrar que en el equilibrio el DCP a lo 
largo de los ejes x* y y* fácilmente se reducen a 

FIG. 7: DCP <X2(t)> � <x *2(t)>/(kBT/m) de una partícula 
Browniana en un sistema de referencia en rotación con veloci-
dad angular constante. Curva continua representa el resultado 
teórico (8) y los círculos los resultados del cálculo numérico por 
computadora

A partir de estos resultados, podemos comentar lo 
siguiente. El proceso de difusión que realiza una 
partícula Browniana vista por un observador situa-
do en un sistema de referencia que rota alrededor 
del eje z con velocidad angular constante, tiene dos 
contribuciones independientes. De acuerdo con la 
ec. (7), el proceso a lo largo del eje z = z * es exac-
tamente la misma que realiza una PB convencio-
nal en un SRI. La razón es muy simple, el eje z* 
coincide con z y permanecen fijos. Por otro lado, 
para comparar los resultados de la ec. (9) debemos 
comentar un aspecto muy importante. Es bien sabi-
do que para un oscilador armónico Browniano con-
vencional, es decir el MB de un oscilador armónico 
en un SRI, su DCP en el equilibrio está dado por 
<x2> =  siendo  la frecuencia caracte-
rística del oscilador armónico [6]. Como podemos 
observar, la ec. (9) tiene la misma estructura alge-
bráica que la del oscilador armónico convencional. 
Por lo tanto, el proceso de difusión que realiza una 
partícula Browniana a lo largo de cada uno de los
ejes x y y* es equivalente al que describe un osci-
lador armónico Browniano en un sistema de refe-
rencia inercial fijo. En el estudio del MB así como 



en otras áreas de la ciencia es conveniente verificar 
que los resultados teóricos establecidos sean correc-
tos. Esto se puede hacer haciendo una comparación 
con los cálculos numéricos independientes de los 
resultados teóricos que se llevan acabo con la com-
putadora. El el caso del MB el DCP dado en la ec.
(8) se debe comparar con el cálculo numérico de la 
simulación de la ecuación de Langevin (6) toman-
do en cuenta su aproximación sobre-amortiguada. 
Podemos observar en la Fig. 5 el comportamiento 
del DCP en función del tiempo y normalizado por 
el factor kBT/m. La curva continua representa el 
resultado teórico (8) y los círculos los resultados 
de la simulación numérica por computadora de la 
ecuación diferencial estocástica de Langevin en el 
régimen sobre-amortiguado. Como se puede obser-
var, la comparación entre ambos resultados es ex-
celente.

IV. CONCLUSIONES

Uno de los fenómenos más conocidos en la aplica-
ción de la teoría de los procesos estocásticos es el 
MB. Este fenómeno ha sido aplicado a una varie-
dad de sistemas físicos, químicos y biológicos. Hace 
relativamente poco tiempo a la medicina, fisiología 
y la neurología. En los últimos años se ha desa-
rrollado un gran interés en las física de sistemas 
con dimensiones que van desde las micras (10-6 m) 
hasta los nanómetros (10-9 m). La disciplina que se 
encarga del estudio de estos sistemas se denomina 
genéricamente nanociencia y su interés radica no 
solo en el estudio teórico sino también en la gran 
cantidad de aplicaciones que se piensa se desarro-
llarán en el futuro. Una característica de tales sis-
temas es que debido a sus dimensiones las fluctua-
ciones estocásticas no se pueden despreciar y es por 
tanto muy importante el desarrollo de herramientas 
teóricas apropiadas para su estudio. Una de las he-
rramientas teóricas idóneas es la teoría de procesos 
estocásticos cuya génesis, desde el punto de vista 
de la física, puede encontrarse en los trabajos de 
A. Einstein, M. Smoluchowski y P. Langevin sobre 
movimiento Browniano. Es pertinente señalar que 
en la actualidad la herramienta teórica mencionada 
es complementada con las simulaciones que ahora 
son factibles con el uso de la computadora y que los 
métodos experimentales desarrollados para el es-
tudio de dichos sistemas son muy sofísticados. Las 
fluctuaciones estocásticas juegan un papel muy im-
portante en muchos de los fenómenos que se pre-

sentan en la naturaleza. El movimiento Browniano 
es el fenómeno más conocido y gracias a él se han 
podido estudiar muchos otros fenómenos como son 
por ejemplo: el estudio de los motores Brownia-
nos en sistemas biológicos, la difusión de partículas 
coloidales, los fenómenos de reacción difusión en 
las reacciones químicas, la difusión de plasmas, la 
dinámica de los cristales líquidos, y los teoremas de
fluctuación, cuyo interés en la comunidad científica 
va en aumento día a día. Por último, nos gustará 
comentar que hasta donde hemos podido investi-
gar, no existe en la literatura científica información 
relevante sobre movimiento Browniano atmosféri-
co. Esto es quizás por la dicultad que podrán invo-
lucrar los múltiples factores atmosféricos que deben 
ser tomados en cuenta para su estudio. Sin embar-
go, con los trabajos pioneros [7] [8] que citamos en 
la lista de referencias, se proponen los primero pa-
sos para tratar de describir la difusión de partículas 
Brownianas con carga eléctrica cerca de los polos 
geográficos de Tierra, dónde además se debe consi-
derar la presencia del campo magnético terrestre. 
Con esta modesta contribución, estamos partici-
pando de manera decidida y entusiasta en la cele-
bración por los 40 años de la licenciatura en física 
en nuestra Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa.
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