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PALABRAS DEL EDITOR 
 
 

En este número de la Revista Politécnica se presentan trabajos asociados a diferentes disciplinas del saber, 

buscamos al presentar trabajos en diferentes áreas contribuir de alguna manera en la búsqueda de propuestas 

que ayuden a mejorar e influir en el desarrollo no solo de la academia sino del quehacer del país. Esperamos 

que estos trabajos logren servir de guía a investigadores, docentes y estudiantes. Los temas que son mostrados 

se indican a continuación: 

 

El primer artículo es presentado por Paz, Lascano y Costa-Vera. En este trabajo los autores introducen 

diferentes metodologías para el estudio de las polarizaciones macroscópicas y susceptibilidades ópticas no 

lineales. En un sistema de dos niveles, ellos han considerado una frecuencia dependiente del tiempo para 

describir los efectos colectivos del reservorio térmico, cuya manifestación es el ensanchamiento del nivel 

superior según una función aleatoria prescrita. Aquí, las respuestas ópticas son calculadas mediante una 

metodología basada en el promedio de la coherencia obtenida por la resolución de las ecuaciones de Bloch 

ópticas estocásticas. Se han evaluado las susceptibilidades ópticas a diferentes frecuencias, representadas 

como superficies numéricas para el comportamiento de las respuestas ópticas, en función del factor de 

desintonización de frecuencias bombeo-prueba, y de la intensidad del ruido. Se han estudiado los tiempos de 

relajación utilizando las propiedades de simetría de las respuestas ópticas y los efectos de la difusión espectral 

en la susceptibilidad no lineal de tercer orden para sistemas cuánticos de dos y tres estados. Los resultados 

muestran aplicaciones potenciales para la caracterización de sistemas moleculares complejos a través de sus 

propiedades ópticas no lineales. 

 

Cadena y Jiménez presentan el segundo trabajo. Este documento está enfocado en el análisis y simulación del 

fenómeno de dispersión por modo de polarización (PMD) en fibras ópticas monomodo, abordándose los 

conceptos fundamentales y expresiones matemáticas que caracterizan a este tipo de dispersión que afecta a las 

comunicaciones por fibra hoy en día, especialmente al trabajar con velocidades de transmisión superiores a 

10 Gb/s y en largas distancias. Específicamente se analiza el nivel de dispersión y atenuación causados por la 

PMD en fibras de dispersión desplazada no nula NZDSF, de acuerdo al estándar ITU-T G.655, al transmitirse 

pulsos ópticos a través de ellas. A través de simulaciones, se determinan los valores de distancia y velocidad 

de transmisión para los cuales la PMD empieza a tener un efecto negativo importante en la calidad de la 

transmisión de la información, también mediante simulación se prueba y analiza una técnica de compensación 

de PMD en los escenarios descritos anteriormente. 

 

Llugsi y colaboradores presentan un análisis básico del comportamiento ambiental en la caldera volcánica 

habitada del volcán Pululahua. El análisis ha sido desarrollado mediante el uso de un sistema de adquisición 

y procesamiento de datos en tiempo real basado en un UAV (Unmanned Aerial Vehicle, Vehículo Aéreo No 



Tripulado) para vuelos a baja altura. El sistema es un prototipo de dos etapas desarrollado en base a software 

y hardware libre. La primera etapa (aire) del sistema es instalada en el Dron y permite la adquisición de 

información ambiental (temperatura, humedad y presión) con su respectiva georreferenciación, esta 

información es transmitida utilizando un enlace inalámbrico de 2,4 GHz y es procesada en la segunda etapa 

(tierra), para obtener isomapas de las variables mencionadas anteriormente, para altitudes de hasta 120 m 

desde la posición de despegue. La información obtenida en la caldera muestra, como es de esperarse, que tanto 

la temperatura como la presión, disminuyen con el incremento de la altura, contrariamente a la humedad que 

se eleva a la par que la altitud. A partir de los datos recopilados se puede ver que la temperatura y la humedad 

varían ampliamente durante los primeros 20 m (por encima del lugar de despegue) pero después de los 50 m 

se vuelven estables. Algo bastante llamativo también es la variación de la presión (aproximadamente de 6 a 

10 hPa) en una misma altura, pero en diferentes posiciones. 

 

García-Ramírez y Alverca presentan un trabajo que tuvo por objetivo calibrar ecuaciones de velocidad de 

operación en carreteras rurales montañosas de dos carriles. Para ello se seleccionó una ruta montañosa del 

cantón Loja (Ecuador), la cual fue recorrida con 16 vehículos livianos. Su velocidad fue registrada a lo largo 

de todo el recorrido mediante el equipo Video VBOX Lite. Se calibraron ecuaciones para las curvas circulares 

horizontales y las entre-tangencias horizontales. De todas las variables analizadas, el radio de la curva circular, 

la longitud de la entre-tangencia horizontal y la pendiente longitudinal de la carretera fueron estadísticamente 

significativas para la velocidad de operación al 95% de confiabilidad. Este trabajo, además de presentar 

ecuaciones para Ecuador, también extiende el conocimiento en la influencia que tiene la pendiente longitudinal 

sobre la velocidad de operación. El uso de estas ecuaciones puede llevar a reducir la probabilidad de accidentes 

de tránsito en este tipo de carreteras. 

 

Pradena y Chaparro en su trabajo buscan analizar el estado tensional de losas cortas bajo solicitaciones de 

pisos industriales mediante modelación de elementos finitos para generar recomendaciones de diseño. Esto se 

lleva a cabo mediante un análisis factorial que considera variables como localización del pavimento, fecha de 

construcción, geometría de las losas y tráfico. Los resultados indican que las losas cortas si pueden generar 

ahorros significativos en ciertos pisos industriales, pero que no son la mejor opción en todos los escenarios 

analizados. Sin embargo, son una muy atractiva alternativa para pisos industriales tipo bodega de uso masivo. 

 

 

Deseamos que el contenido de este volumen sea de interés para nuestros lectores. 

 
 
 

Oscar Eduardo Camacho Quintero, Ph.D. 

EDITOR   
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11. INTRODUCCIÓN 

 

 Las técnicas espectroscópicas de mezcla de cuatro ondas 

(FWM por sus siglas en inglés) degenerada y no-degenerada 

han sido empleadas de muy variadas maneras en las últimas 

décadas. Destacamos como esta técnica ha sido utilizada para 

estudiar polímeros (Singh y col. 1988), moléculas biológicas 

(Sugisaki y col. 2007), clusters de semiconductores de tamaño 

nanométrico (Wang, 1991), excitones (Abramavicius y col., 

2007), siendo particularmente útil en la descripción de los 

                                                           

  
 

datos no lineales cuando el sistema molecular tiene una fuerte 

interacción con su medio en presencia de campos 

electromagnéticos. Más recientemente, Al-Saidi y 

Abdulkareem (2016) han reportado cambios en las 

propiedades ópticas de una solución química, debido a la 

concentración molecular del colorante estudiado. En este caso, 

la respuesta del sistema al cambio de la concentración 

molecular se produce por la elevada absorción saturable no 

lineal inducida, de importancia para el desarrollo de 

dispositivos no lineales, como limitadores ópticos. Por otro 

 

 

 

 

 

Propiedades Ópticas no lineales en Señales de Mezcla de Cuatro 

Ondas: Consideraciones Estocásticas del Solvente y Difusión 

Espectral 
 

Paz, José Luis1; Lascano, Luis1; Costa-Vera, Cesar1 


1Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Física, Quito, Ecuador 

 

Resumen: Usando las ecuaciones Ópticas de Bloch y considerando un sistema molecular que interactúa con un 

reservorio térmico, derivamos expresiones analíticas para las propiedades ópticas no lineales en la espectroscopia de 

mezcla de cuatro ondas. En este trabajo se introducen diferentes metodologías para el estudio de las polarizaciones 

macroscópicas y susceptibilidades ópticas no lineales. En un sistema de dos niveles, hemos considerado una 

frecuencia dependiente del tiempo para describir los efectos colectivos del reservorio térmico, cuya manifestación es 

el ensanchamiento del nivel superior según una función aleatoria prescrita. Aquí, las respuestas ópticas son calculadas 

mediante una metodología basada en el promedio de la coherencia obtenida por la resolución de las ecuaciones de 

Bloch ópticas estocásticas. Evaluamos las susceptibilidades ópticas a diferentes frecuencias, representadas como 

superficies numéricas para el comportamiento de las respuestas ópticas, en función del factor de desintonización de 

frecuencias bombeo-prueba, y de la intensidad del ruido. Se estudian los tiempos de relajación utilizando las 

propiedades de simetría de las respuestas ópticas y los efectos de la difusión espectral en la susceptibilidad no lineal 

de tercer orden para sistemas cuánticos de dos y tres estados. Los resultados presentados en este trabajo muestran 

aplicaciones potenciales para la caracterización de sistemas moleculares complejos a través de sus propiedades 

ópticas no lineales.  

 

Palabras clave: susceptibilidad óptica, propiedades absortivas y dispersivas, mezcla de cuatro ondas. 

 

Nonlinear Optical Properties in Four-Wave Mixing Signals: 

Stochastic Considerations of Solvent and Spectral Diffusion  
 

Abstract: Using the Optical Bloch equations, and considering a molecular system interacting with a thermal reservoir 

in Four-wave mixing spectroscopy, we derive analytical expressions for the nonlinear optical properties. In this work, 

we introduce different methodologies for the study of the macroscopic polarizations and nonlinear optical 

susceptibilities. In a two-level system, we have considered the collective effects of the thermal reservoir as a time 

dependent frequency, whose manifestation is the broadening of the upper level according to a prescribed random 

function. Here, the optical responses calculated through a methodology based on the averaging of the coherence 

obtained by the resolution of the optical stochastic Bloch equations. We were able to calculate the optical 

susceptibilities at different frequencies, depicted as numerical surfaces for the behavior of the optical responses, as 

function of the pump- and probe-frequency detuning factor and the strength of the noise source. Relaxation times 

using symmetry properties of the optical responses, effects of spectral diffusion on the third order nonlinear 

susceptibility for two- and three-level quantum systems, are studied. The results presented in this work show potential 

applications for the optical characterization of complex molecular systems.  

 

Keywords: Optical susceptibility, absorptive and dispersive properties, four-wave mixing. 
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lado, Sudheesh y col. (2013) han reportado un estudio sobre el 

tercer orden no lineal, propiedades ópticas de una nueva clase 

de fenilhidrazonas y la influencia de las nanopartículas de plata 

y oro en su respuesta no lineal. Experimentos de FWM han 

sido muy útiles para extraer información espectroscópica de 

los tiempos de relajación longitudinal y transversal (Yajima y 

Souma, 1978; Souma et al, 1980). En estos experimentos, las 

ondas incidentes que se propagan interactúan con el medio 

molecular, generando una señal no lineal. En mezcla de cuatro 

ondas (FWM), dos haces láser (campo de bombeo con 

frecuencia 𝜔1 y campo de prueba con frecuencia𝜔2 ) se 

enfocan sobre el medio resonante, generando una señal con 

frecuencia 𝜔3 = 2𝜔1 − 𝜔2 y vector de onda �⃗� 3 ≃ 2�⃗� 1 − �⃗� 2, 

donde los subíndices 1,2 y 3 se refieren a los haces de bombeo, 

prueba y señal generada, respectivamente. Todas las 

frecuencias ópticas consideradas son cercanas a la frecuencia 

molecular de interés (García-Golding y Marcano, 1985; Paz y 

col., 1988). Diferentes estudios teóricos se han desarrollado en 

relación con esta técnica. Se han derivado formalismos 

generales para incluir el efecto Stark dinámico aplicado a 

muchos problemas, en particular, en la comprensión de las 

inestabilidades de los campos electromagnéticos a través de 

los medios de absorción (Boyd y Mukamel, 1984). Muchos 

fenómenos de interacción radiación-materia, se notan cuando 

los campos electromagnéticos pasan a través de una 

determinada trayectoria óptica (Paz y col., 2018). Se han 

desarrollado algunos métodos que utilizan procedimientos 

algebraicos Wei-Norman para el estudio de la propagación de 

campos a través de sistemas homogéneos, con una analogía 

entre el operador de evolución y las llamadas matrices de 

propagación óptica. Los estudios sobre el efecto de la 

propagación de los campos en una distribución espectral 

homogénea de la señal FWM, han considerado modelos en los 

que la intensidad del bombeo se considera constante a lo largo 

del trayecto óptico (Agarwal y Nayak, 1984; Boyd y col, 

1981). En líquidos y cristales, muchas transiciones son 

ensanchadas de forma no homogénea mediante distribuciones 

aleatorias locales en los sitios de absorción. En otros casos en 

los que el mecanismo de relajación implica cambios en la 

frecuencia de transición del sistema molecular, las ecuaciones 

que gobiernan la evolución temporal del vector de Bloch se 

definen como ecuaciones de Bloch ópticas estocásticas (OSBE 

por sus siglas en inglés). La mayor parte del trabajo realizado 

en óptica no lineal con las ecuaciones de Bloch Ópticas 

Convencionales (OCBE por sus siglas en inglés) considera 

como parámetro la frecuencia de transición del sistema de dos 

niveles. Sin embargo, si uno está interesado en la generación 

de radiación a partir de un sistema de dos niveles impulsado 

por un campo monocromático e inmerso en un medio 

condensado (reservorio térmico), la suposición ya no es válida. 

En esas circunstancias, las colisiones moleculares inducen 

desplazamientos de frecuencia y debido a la naturaleza de las 

colisiones, conducen a la modulación estocástica de la 

frecuencia central.  Este cambio en la frecuencia de transición 

viene dado por 𝜉(𝑡) = 𝜔0 + 𝜎(𝑡) , donde el término 𝜎(𝑡) 
comprende toda la estocasticidad del proceso, y 𝜔0es la 

frecuencia de transición del sistema molecular aislado de dos 

niveles. Estas fluctuaciones han sido tratadas por diferentes 

teorías: El modelo gaussiano Markoviano (Brewer y De Voe, 

1984), los modelos no Markovianos (Apanasevich, 1984) y un 

"modelo telegráfico aleatorio" (Wodkiewics y Eberly, 1985). 

En la mayoría de los casos, los efectos radiativos no son 

ciertamente la única fuente y, por lo general, no son la fuente 

dominante de fluctuaciones e incoherencias de relajación. Si el 

mecanismo de relajación implica cambios en la frecuencia de 

transición del sistema molecular que persisten tras una 

interacción entre la molécula-activa y la perturbación 

electromagnética, las ecuaciones que rigen la evolución 

temporal son de naturaleza integro-diferencial y las OCBE ya 

no son válidas. Normalmente la frecuencia de transición en el 

par de estados moleculares se considera como un parámetro. 

Esta suposición es válida sólo en casos de interacción débil 

entre solutos y disolventes, en cuyo caso puede generarse una 

línea de absorción homogéneamente ensanchada. Sin 

embargo, si uno está interesado en el desarrollo de la radiación 

de un sistema de dos niveles impulsado por un campo 

monocromático y sumergido en un medio condensado o 

reservorio térmico, la suposición ya no es válida. En el 

presente trabajo de revisión, y bajo estas consideraciones, y 

tras el cálculo de la coherencia y susceptibilidad del sistema, 

hemos analizado las respuestas ópticas para un modelo 

estándar de un colorante orgánico mediante espectroscopia de 

mezcla de cuatro ondas. Tanto en los casos de mezcla de cuatro 

ondas de frecuencias degeneradas como las no degeneradas, 

han sido ampliamente aplicadas durante varios años, y más 

recientemente, han sido objeto de renovado interés en el 

campo de la nanociencia, donde este tipo de espectroscopia se 

utiliza para determinar la estructura de los nanomateriales a 

través de sus respuestas ópticas no lineales. Estos estudios 

están aún en desarrollo, prometiendo abrir una intensa línea de 

investigación, donde los modelos que proponemos tienen una 

amplia aplicación.  Nuestro grupo de investigación, ha 

empleado diferentes metodologías para resolver la OSBE y 

obtener expresiones que permitan la comprensión de los 

perfiles ópticos de absorción y dispersión con el fin de 

caracterizar los sistemas moleculares en estudio.   

              

Para efectos del presente trabajo, nuestros estudios pueden ser 

presentados de la siguiente forma:  a) métodos de perturbación 

como una forma de cuantificar los efectos de saturación por 

parte del campo intenso de bombeo,  con el fin de obtener 

expresiones analíticas de los elementos de la matriz densidad 

reducida (Paz y Mendoza-García, 2012; Colmenares y col., 

1995; Mastrodomenico y col., 2008; Paz  y col., 2017 y 

Romero-Depablos y col., 2009); b) efectos de la distribución 

de probabilidad de la forma de línea de absorción (Mendoza-

García y col., 2010); c) consideraciones sobre la estructura 

molecular de un modelo de molécula simple de dos estados. 

Distinguimos aquí, los efectos del cruce de curvas en 

acoplamientos vibrónicos en la aproximación diabática (Paz y 

col., 1994; García-Sucre y col., 1994; Squitieri y col., 1994; 

García-Sucre y col., 1993), y los efectos de la difusión 

espectral en estados electrónicos con alta densidad de estados 

vibro-rotacionales (García Golding, 1983; Mourou, 1975; 

Yajima y col., 1978). Precisamente entender la naturaleza de 

la estructura molecular y los procesos de relajación cuando un 

sistema molecular interactúa con una radiación láser, y 

caracterizar este último formalmente, permitió reconocer a 

Gerard Mourou en 2018 con el Premio Nobel en Física.  

 

Dada la complejidad en la formulación de un modelo que 

considere simultáneamente estos estudios, presentaremos en 
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este trabajo los aspectos más relevantes de cada una de estas 

propuestas.  En todos nuestros resultados es evidente que las 

propiedades ópticas no lineales son muy sensibles a la 

presencia del solvente, al tipo de tratamiento perturbativo de 

los campos electromagnéticos, al mecanismo de relajación 

inducido, al cruce de las curvas de potencial de los estados 

electrónicos iniciales y, finalmente, a la alta densidad de 

estados en el mecanismo de difusión espectral.   El efecto de 

cruce de curvas por Hamiltonianos residuales del tipo spin-

orbita, el cual deriva en un acoplamiento intramolecular, no 

será considerado en este trabajo en vista de la complejidad que 

se presenta cuando se trata simultáneamente este efecto 

vibrónico con los derivados del baño térmico. Nuestros 

resultados permiten estudiar con mayor precisión la 

correlación entre los efectos de la estructura molecular con la 

respuesta óptica generada. Los efectos saturativos del campo 

electromagnético, simetrías en el coeficiente absortivo y 

procesos de difusión espectral intra e interbanda, son algunas 

de las consideraciones que permitirán una caracterización más 

completa de los sistemas moleculares complejos. 

 

2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS GENERALES 

 

La dinámica de un sistema de dos niveles, definidas por los 

estados electrónicos |𝑎⟩,|𝑏⟩en presencia del reservorio térmico 

e interactuando con una señal FWM, es descrita 

fundamentalmente por las OSBE en la aproximación escalar, 

de la forma: 𝜕𝑡𝜌(𝑡) = 𝑊𝜉(𝑡)𝜌(𝑡) + ℜdonde 𝜌(𝑡) y ℜ son la 

matriz densidad reducida y el vector de relajación no radiativo, 

respectivamente, dadas por:  

     

𝜌(𝑡) = (

𝜌𝑏𝑎(𝑡)

𝜌𝑎𝑏(𝑡)

𝜌𝐷(𝑡)
) ,ℜ = (

0
0
𝑇1
−1
)𝜌𝐷

𝑒𝑞
,𝑊𝜉( 𝑡)

=

(

 
 
 

𝜉𝑡 0
𝑖

ℏ
𝐻𝑏𝑎

0 𝜉𝑡
∗ −

𝑖

ℏ
𝐻𝑎𝑏

2𝑖

ℏ
𝐻𝑎𝑏 −

2𝑖

ℏ
𝐻𝑏𝑎 −𝑇1

−1
)

 
 
 

 

(1) 

 

𝑊𝜉( 𝑡) es la matriz radiativa  que incluye la variable 

estocástica 𝜉(𝑡); 𝜉𝑡 = 𝑖𝜉(𝑡) − 𝑇2
−1; 𝜌𝐷(𝑡) = 𝜌𝑎𝑎(𝑡) − 𝜌𝑏𝑏(𝑡); 

𝑇1 y 𝑇2 con los tiempos de relajación longitudinal y 

transversal, respectivamente; el superíndice (eq) define el 

valor de equilibrio de la diferencia de poblaciones; el elemento 

de matriz del Hamiltoniano radiación-materia es definido 

como: 𝐻𝑏𝑎 = 𝜇 𝑏𝑎. �⃗� (𝑡) en la aproximación de dipolo-

eléctrico; 𝜇 𝑏𝑎 es el momento dipolar molecular de transición 

del sistema molecular de dos estados; �⃗� (𝑡) corresponde al 

campo clásico electromagnético total, considerado como: 

�⃗� (𝑡) = ∑ �⃗� 𝑚
3
𝑚=1 , donde : 

  

�⃗� 𝑚 = �⃗� 0𝑚 𝑐𝑜𝑠( 𝑘𝑚𝑧 − 𝜔𝑚𝑡 + 𝜙𝑚) =

�⃗� (𝜔𝑚) 𝑒𝑥𝑝( − 𝑖 𝜔𝑚 𝑡) + 𝑐. 𝑐.,   m = 1, 2, 3. 
(2) 

 

Hemos seleccionado esta forma de establecer la dinámica de 

los estados del sistema, ya que permite incluir la simultaneidad 

de los efectos del reservorio térmico de manera estocástica 

(con un desplazamiento de la frecuencia de Bohr) y la 

interacción radiativa por efectos del campo electromagnético. 

El desplazamiento seleccionado de la frecuencia de Bohr a una 

frecuencia dependiente del tiempo está sujeto a procesos 

multiplicativos y bajo consideraciones expresadas de acuerdo 

con el teorema de límite central. 

 

3. METODOLOGIAS Y RESULTADOS 

 

Con el fin de agrupar el conjunto de resultados o las distantes 

variantes en el cálculo de las propiedades ópticas no lineales, 

presentamos un esquema general el cual supone iniciar con la 

ecuación de Liouville y Von-Newmann para la matriz 

densidad, y resolver el problema de sus elementos de matriz 

tanto en el dominio de tiempo como en el de frecuencias, y a 

partir de allí seguir una ruta de cálculo relativamente 

equivalente. 

 

 
Figura 1. Bajo este esquema podemos incluir: formas perturbativas del 

campo, efectos de saturación, distintas anchos de líneas, efectos de difusión 

espectral y acoplamiento intramolecular en la descripción de la estructura. 

 

3.1 Perturbación y Cálculos de Coherencias a Tercer Orden 

en las OSBE 

 
En este estudio, las OSBE fueron desarrolladas hasta el tercer 

orden en la coherencia, obteniendo como resultado un 

conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas, de la forma:  

 

𝜕𝑡�̃�(𝑡) = 𝐶(𝑡)�̃�(𝑡) + ℜ1(𝑡), (3) 

 

Donde se han definido los siguientes elementos: 

 

�̃�(𝑡) =

(

  
 

𝜌𝑏𝑎
(3)(𝑡)

𝜌𝐷
(2)(𝑡)

𝜌𝑏𝑎
(1)(𝑡)

𝜌𝑎𝑏
(1)(𝑡))

  
 
; 𝐶(𝑡)

=

(

 

𝐴−(𝑡) 𝐵(𝑡) 0 0

0 −𝑇1
−1 2𝐵∗(𝑡) 2𝐵(𝑡)

0 0 𝐴−(𝑡) 0

0 0 0 𝐴+(𝑡))

 ;ℜ1(𝑡)

= (

0
0
𝐵(𝑡)

𝐵∗(𝑡)

) 𝜌𝐷
𝑒𝑞

 

 

Donde 𝐴±(𝑡) = ±[𝑖𝜉(𝑡) ∓ 𝑇2
−1] y 𝐵(𝑡) = −

𝑖

ℏ
𝐻𝑏𝑎(𝑡). Los 

superíndices 1, 2, 3 en la matriz �̃�(𝑡)  indican los órdenes 

totales de perturbación de los campos electromagnéticos 

participantes. Para la solución de la ec. (3) es necesario 

introducir la forma explícita del operador Hamiltoniano con la 

representación clásica de los campos incidentes. El nuevo 
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sistema de ecuaciones integro-diferenciales obtenidas 

(solución homogénea) es: 

 

𝜕𝑡�̃�(𝑡) = �̃�(𝑡)�̃�(𝑡) + ℜ2(𝑡) (4) 

 

Donde 

 

�̃�(𝑡)

= (

0 𝐵(𝑡)𝐶2(𝑡)𝜑 0 0

0 0 2𝐵∗(𝑡)𝐶1(𝑡) 2𝐵(𝑡)𝐶1(𝑡)
0 0 0 0
0 0 0 0

) ;ℜ2(𝑡)

= (

0
0

𝐵(𝑡)𝐶2(𝑡)𝜑

𝐵∗(𝑡)𝐶2(𝑡)𝜑
∗

) , 𝐶2,1(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝[𝑇2,1
−1(𝑡 − 𝑡0)]   𝑎𝑛𝑑  𝜑

= 𝑒𝑥𝑝 (∫ 𝑖𝜉(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

𝑡𝑜

) 

 

Aplicamos la metodología propuesta por Colmenares y col.  

(1995) para la resolución de estas ecuaciones diferenciales 

estocásticas, consideramos la aproximación de la onda rotante 

(Paz y col, 2015) (RWA por sus siglas en inglés) y 

seleccionando únicamente términos con frecuencia cercana a 

𝜔3, obtenemos las coherencias 𝜌𝑏𝑎(𝑡) y 𝜌𝑎𝑏(𝑡) a primer orden 

en la perturbación.  Sustituyendo estos resultados de primer 

orden y la forma explícita del Hamiltoniano, obtenemos los 

elementos de matriz densidad para las diferencias 

poblacionales en el dominio del tiempo. Usando este elemento 

a segundo orden y resolviendo las ecuaciones homogéneas 

correspondientes, podemos deducir la expresión para los 

elementos de la matriz densidad reducida asociada a las 

coherencias entre estados moleculares.  Con ello, calculamos 

el valor promedio sobre todas las realizaciones de la variable 

estocástica, y bajo la aproximación ergódica, podemos 

finalmente encontrar: 

 

⟨𝜌𝑏𝑎
(3)
(𝑡)⟩

𝜎
= 2𝑖𝛺1

2𝛺∗𝜌𝐷
𝑒𝑞[𝑓1

+ 𝑓2] 𝑒𝑥𝑝[−𝑖𝜔3𝑡] 𝑒𝑥𝑝[𝑖�⃗� 3. 𝑟 ] 
(5) 

 

Donde las funciones dependientes de las desintonizaciones en 

frecuencia bombeo-prueba vienen dadas por 

 

𝑓1 = [�̃�2
−1 + 𝑖𝛥1]

−1[𝑇1
−1 − 𝑖𝛥]−1[�̃�2

−1 − 𝑖𝛥3]
−1;  𝑓2 =

[𝑇2
−1 + 𝑖𝛥2]

−1[𝑇1
−1 − 𝑖𝛥]−1[𝑇2

−1 − 𝑖𝛥3]
−1;  𝛥𝑚 = 𝜔𝑚 −

𝜔0;  (𝑚 = 1,2);  𝛥 = 𝜔1 − 𝜔2;  𝛺𝑗 = 𝜇 𝑏𝑎. �⃗� 𝑗(𝜔𝑗)/ℏ, se define 

como la  frecuencia de Rabi. Aquí, hemos definido un tiempo 

de relajación transversal efectivo de la forma �̃�2
−1 = 𝑇2

−1 + 𝛾, 

siendo 𝛾 la intensidad del ruido.  En la ec. (4) hemos empleado 

para la resolución del promedio un desarrollo de cumulantes 

(Paz y Mendoza-García, 2012), dada por: 

 

⟨𝑒𝑥𝑝[𝑖𝑚𝑥(𝑡)]⟩ = 𝑒𝑥𝑝[𝑖𝑚⟨⟨𝑥(𝑡1)⟩⟩

+ (𝑖2𝑚2

/2!)⟨⟨𝑥(𝑡1)𝑥(𝑡2)⟩⟩+. . . +(𝑖
𝑛𝑚𝑛

/ 𝑛!) ⟨⟨𝑥(𝑡1). . . 𝑥(𝑡𝑛)⟩⟩] 

(6) 

 

Donde es posible definir ⟨⟨𝑥(𝑡1)⟩⟩ = ⟨𝑥(𝑡1)⟩, mientras 

⟨⟨𝑥(𝑡1)𝑥(𝑡2)⟩⟩ = ⟨𝑥(𝑡1)𝑥(𝑡2)⟩. Aquí, los cumulantes de alto 

orden son cero, dado el proceso gaussiano considerado. La 

función de correlación seleccionada ⟨𝜉(𝑡1)𝜉(𝑡2)⟩ = 2𝛾𝛿(𝑡1 −
𝑡2) corresponde a ruido blanco (delta-correlacionada). Usando 

el estado estacionario y la aproximación escalar, podemos 

obtener una expresión cerrada para la polarización 

macroscópica no lineal en la condición tensorial, dada por: 

 

𝑃(𝜔3) = 𝜒
𝑆𝑉(𝜔3)𝐸(𝜔3) + 𝜒𝑒𝑓𝑓

𝑐𝑜𝑢𝑝
(𝜔3)𝐸1

2𝐸2
∗ (7) 

 

En la ec (7) hemos considerado que la polarización no lineal 

macroscópica inducida está dada por𝑃(𝜔3) =

𝑁 ⟨⟨𝜌𝑏𝑎
(3)
(𝜔3)⟩

𝜎
𝜇𝑎𝑏⟩

𝜃

, donde el corchete interno denota un 

promedio sobre todas las realizaciones de la variable aleatoria, 

mientras que el corchete externo denota un promedio sobre las 

orientaciones moleculares en el sistema de estudio. Aquí, N 

representa la concentración química de especies activas, las 

cuales interactúan con el campo electromagnético externo. En 

(7),  𝜒𝑆𝑉(𝜔3) y 𝜒𝑒𝑓𝑓
𝑐𝑜𝑢𝑝

(𝜔3) representan la susceptibilidad 

eléctrica del solvente y la componente efectiva de la 

susceptibilidad asociada con el proceso de acoplamiento entre 

los campos incidentes, respectivamente. Considerando un 

solvente ópticamente transparente (frecuencia lejana no 

resonante) al campo incidente, y tomando 𝜒𝑒𝑓𝑓
𝑐𝑜𝑢𝑝

(𝜔3) como un 

número complejo, obtenemos: 

 

𝑅𝑒 𝜒𝑒𝑓𝑓
𝑐𝑜𝑢𝑝 (𝜔3) = 2(𝑔1

− 𝑔2)
𝑁|𝜇𝑏𝑎|

4𝜌𝐷
𝑒𝑞

ℏ3
;  𝐼𝑚 𝜒𝑒𝑓𝑓

𝑐𝑜𝑢𝑝
(𝜔3)

= 2(ℎ1 + ℎ2)
𝑁|𝜇𝑏𝑎|

4𝜌𝐷
𝑒𝑞

ℏ3
 

(8) 

𝑔1

= {
𝛥1𝛥3𝛥 − (𝛥1/𝑇1�̃�2) − (𝛥3/𝑇1�̃�2) − (𝛥/�̃�2�̃�2)

[�̃�2
−2 + 𝛥1

2][𝑇1
−2 + 𝛥2][�̃�2

−2 + 𝛥3
2]

} ;  𝑔2

= {
𝛥2𝛥3𝛥 + (𝛥3/𝑇1𝑇2) + (𝛥/𝑇2𝑇2) − (𝛥2/𝑇2𝑇2)

[𝑇2
−2 + 𝛥2

2][𝑇1
−2 + 𝛥2][𝑇2

−2 + 𝛥3
2]

} ;  ℎ1

= {
1/𝑇1�̃�2�̃�2 − (𝛥1𝛥/�̃�2) − (𝛥3𝛥/�̃�2) − (𝛥1𝛥3/𝑇1)

[�̃�2
−2 + 𝛥1

2][𝑇1
−2 + 𝛥2][�̃�2

−2 + 𝛥3
2]

} ;  ℎ2

= {
1/𝑇1𝑇2𝑇2 + (𝛥3𝛥2/𝑇1) − (𝛥3𝛥/𝑇2) + (𝛥𝛥2/𝑇2)

[𝑇2
−2 + 𝛥2

2][𝑇1
−2 + 𝛥2][𝑇2

−2 + 𝛥3
2]

} 

 

 

Usando la ecuación de Maxwell 𝛻2�⃗� − (1/𝑐2)(𝜕2�⃗� /𝜕𝑡2) =

(4𝜋/𝑐2)(𝜕2�⃗� /𝜕𝑡2) con �⃗�  como la polarización local inducida 

y considerando la dimensión z como la dirección de 

propagación en el trayecto óptico, tenemos las respuestas 

ópticas en términos del coeficiente de absorción no lineal y el 

índice de refracción no lineal, dados por: 

 

𝛼(3)(𝜔3) =
2𝜋𝜔3

𝜂(3)(𝜔3)𝑐
𝐼𝑚 𝜒𝑒𝑓𝑓

𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙 (𝜔3);  𝜂
(3)(𝜔3)

= [1 + 4𝜋 𝑅𝑒 𝜒𝑆𝑉

+ 4𝜋 𝑅𝑒 𝜒𝑒𝑓𝑓
𝑐𝑜𝑢𝑝

(𝜔3)]
1/2

 

(9) 
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En ambos coeficientes hemos considerado la aproximación de 

variación suave para la envolvente del campo 

electromagnético. Para el estudio de las respuestas ópticas no 

lineales, seleccionamos el colorante orgánico Cloruro de 

Malaquita Verde, dado su amplio uso experimental, además 

del comportamiento a través de un esquema de dos niveles, y 

el conocimiento pleno de los parámetros que lo caracterizan 

relacionado con sus mecanismos de disipación. Empleamos 

para el modelaje y cálculo de las respuestas ópticas los 

siguientes parámetros: 𝜇𝑎𝑏 = 2.81 × 10
−18𝑒𝑟𝑔−1/2𝑐𝑚3/2 y 

una frecuencia de Bohr resonante de magnitud 𝜔0 = 3.06 ×
1015𝑠−1. En las Figs. 1 y 2 hemos representado las 

susceptibilidades ópticas en términos de sus componentes 

imaginarias y reales, 𝐼𝑚 𝜒𝑒𝑓𝑓
𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙

(𝜔3) y 𝑅𝑒 𝜒𝑒𝑓𝑓
𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙

(𝜔3) las 

cuales definen los coeficientes absortivos y dispersivos, 

respectivamente. Ambos coeficientes han sido representados 

como función de la desintonización de la frecuencia de 

bombeo respecto a la frecuencia de resonancia del sistema de 

dos estados 𝛥1 y de los tiempos de relajación. El incremento 

de 𝛾, implica una reducción en el tiempo de relajación 

efectivo, asociado este último con la coherencia inducida. 

Notamos la atenuación en la propiedad óptica como una 

consecuencia de la orientación de los momentos dipolares 

moleculares con el campo eléctrico. 

 

 
Figura 1. Coeficiente de absorción no lineal como función del 

desintonizamiento 𝛥1y de los tiempos de relajación transversal: a) 𝛾 = 0 y b) 

𝛾 = 1.1 × 1012 

 

 
Figura 2. Índice de refracción no lineal como función del desintonizamiento 

de bombeo 𝛥1y de los tiempos de relajación: a) 𝛾 = 0 and b) 𝛾 = 1.1 ×
1012.  

 

En la Figura 2 hemos considerado el agua como solvente, con 

índice de refracción 1,333. El perfil de dispersión varía 

asimétricamente alrededor de este valor, siendo coincidente 

únicamente en la región de resonancia.  El tratamiento que 

hemos realizado refleja el comportamiento de los coeficientes 

dispersivos y absortivos no lineales en este espacio de 

desintonización y relajación, cuando la incidencia perturbativa 

es tan sólo al mínimo orden.  Esto es, la señal generada de 

FWM requiere una oscilación de poblaciones al segundo 

orden. Hemos resuelto el problema en el dominio del tiempo 

para la matriz densidad reducida y finalmente, evaluamos las 

componentes de Fourier para el cálculo de polarización. Con 

esta forma, hemos evitado los incidentes de correlación que se 

presentan a dos tiempos distintos entre el campo 

electromagnético y la respuesta por parte de la susceptibilidad 

macroscópica, esto es, la integral de polarización dada por 

𝑃(𝑡) = ∫𝜒(𝑡 − 𝑡´)𝐸(𝑡´)𝑑𝑡 ´. Este tipo de metodologías 

temporales son muy válidas a medida que la interacción 

radiación-materia es muy débil. Sin embargo, no siempre se 

dispone de generaciones de FWM para campos de bombeos 

muy poco intensos. Este tipo de situaciones experimentales 

son complicadas cuando se pretende el registro y detección de 

la señal para muy bajas intensidades del campo perturbador. 

 

3.2 Efectos de Saturación por Parte del Haz de Bombeo 

 

El formalismo que a continuación se presenta establece un 

tratamiento igualitario para los haces de débil intensidad 

(prueba y señal), pero define un tratamiento del haz de alta 

intensidad que perturba el sistema molecular, bajo un esquema 

perturbativo, con desarrollos en serie de muy alto orden. Esto 

define lo que en la literatura se conoce como efectos de 

saturación por parte del bombeo. No se pretende ir 

adicionando términos de perturbación en la serie e ir 

resolviendo el problema. Se ha diseñado una metodología en 

la cual no se establece a priori la condición para la amplitud 

del bombeo, sino que se restringe el orden total, dependiendo 

del proceso fotónico, sujeto a la no violación de la 

aproximación de onda rotante.  Es esta última la que 

condiciona el término a considerar, lo cual incluye esquemas 

de desarrollos infinitos para las amplitudes en el haz de 

bombeo. Seguimos manteniendo la presencia del reservorio 

térmico a través del corrimiento de la frecuencia de resonancia 

determinista empleando el tratamiento de Liouville en la 

matriz densidad reducida. Los tratamientos de saturación 

inducidos por “Efectos de altas potencia de bombeo” High-

pump-power effects” serán considerados en el dominio de 

Fourier. A diferencia del caso anterior y en vista de su 

complejidad de cálculo, la ecuación dinámica  𝜕𝑡𝜌(𝑡) =
𝑊𝜉(𝑡)𝜌(𝑡) + ℜse resuelve empleando transformaciones de 

Fourier para el cálculo de las componentes diagonales y no 

diagonales de la matriz densidad en el dominio de frecuencias, 

lo cual resulta: 

 

𝜌𝑏𝑎(𝜔3, 𝜉) = [𝑖𝛺3ϒ1 − 2𝑖𝛺3 (
1

𝐿1
∗ +

1

𝐿3
) |𝛺1|

2

− 2𝑖𝛺1
2𝛺2

∗ (
1

𝐿2
∗ +

1

𝐿1
)]
𝜌𝐷
𝑑𝑐

𝐿3ϒ1
 

(10) 

𝜌𝑏𝑎(𝜔2, 𝜉) = [𝑖𝛺2ϒ1 − 2𝑖𝛺2 (
1

𝐿1
∗ +

1

𝐿2
) |𝛺1|

2

− 2𝑖𝛺1
2𝛺3

∗ (
1

𝐿3
∗ +

1

𝐿1
)]
𝜌𝐷
𝑑𝑐

𝐿2ϒ1
 

(11) 

𝜌𝑏𝑎(𝜔1, 𝜉) = 𝑖𝛺1
𝜌𝐷
𝑑𝑐

𝐿1
 (12) 

 

Para la componente de frecuencia cero de la diferencia 

poblacional𝜌𝐷(𝑡) se tiene la expresión de la forma 𝜌𝐷
𝑑𝑐 =

𝜌𝐷
𝑒𝑞[|𝐿1|

2𝑇2
2/|𝐿1|

2𝑇2
2 + 4𝑆];𝑳𝒋 = 𝑳𝒋(𝝃) dada por 𝑳𝟐𝒏+𝟏 =

𝒊(𝝃 − 𝝎𝟐𝒏+𝟏) + 𝑻𝟐
−𝟏; 𝑺 = |𝜴𝟏|

𝟐𝑻𝟏𝑻𝟐 es el parámetro de 

saturación y la función ϒ𝟏 está dada por ϒ𝟏 = 𝜞𝟏(𝜟) +

11
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𝟐|𝜴𝟏|
𝟐(𝟏/𝑳𝟐

∗ + 𝟏/𝑳𝟑), donde𝛤1(𝛥) = 𝑇1
−1 − 𝑖𝛥. Es 

importante destacar que la presencia del solvente se la describe 

en términos de la distribución Lorentziana escogida. Es allí 

donde reside el efecto colisional (Mastrodomenico y col.  

2012) y el desplazamiento de la frecuencia de resonancia se 

describe en términos de una variable aleatoria 𝜎(𝑡). 
Escogemos  ⟨𝜉(𝑡)⟩ = 0 conforme el teorema de límite central. 

Tomando el promedio de la coherencia sobre la distribución 

𝜉(𝑡) en la aproximación escalar, obtenemos  ⟨𝜌𝑏𝑎(𝜔𝑘 , 𝜉⟩𝜎, 

para valores de 𝑘 = 1,2,3. Estas cantidades promediadas son 

subsecuentemente usadas en el cálculo de las susceptibilidades 

ópticas inducidas. 

 

Para llevar a cabo los promedios mencionados anteriormente, 

Van Kampen (1981) ha propuesto un método en el que 

resuelve formalmente la ecuación diferencial estocástica 

asumiendo que es determinista, y luego toma un promedio 

sobre las realizaciones de la variable estocástica. Un enfoque 

diferente consiste en tomar el mismo promedio antes de 

resolver las ecuaciones ópticas de Bloch (OBE por sus siglas 

en inglés). En este último caso, el conjunto de ecuaciones 

diferenciales obtenidas puede describirse como un proceso 

Ornstein-Uhlenbeck (OUP). En este trabajo, resolvemos las 

OBE como si fueran deterministas y luego, reconociendo el 

hecho de que depende de las realizaciones de 𝜉 , tomamos el 

promedio de su conjunto sobre la distribución de estados con 

frecuencia molecular entre 𝜉y 𝜉 + 𝑑𝜉.  Así, resolviendo las 

ecuaciones estocásticas y tomando un promedio de conjunto 

en lugar de un promedio de tiempo, hemos pasado por alto el 

problema de resolver los promedios que involucran el término 

de ruido multiplicativo. Con esto, la componente de Fourier de 

la polarización no lineal compleja local será de la forma: 

 

𝑃(𝜔3) = 𝑁⟨⟨𝜌𝑏𝑎(𝜔3, 𝜉)⟩𝜎𝜇𝑎𝑏⟩𝜃 (13) 

 

En la aproximación tensorial, obtenemos: 

 

𝑃(𝜔1) = 𝜒
𝑆𝑉(𝜔1)𝐸(𝜔1) + 𝜒𝑒𝑓𝑓

(1,𝑖𝑛𝑐𝑜ℎ)
(𝜔1)𝐸(𝜔1) 

(14) 

𝑃(𝜔2)
= 𝜒𝑆𝑉(𝜔2)𝐸(𝜔2)

+ [𝜒𝑒𝑓𝑓
(1,𝑖𝑛𝑐𝑜ℎ)

(𝜔2) + 𝜒𝑒𝑓𝑓
(3,𝑐𝑜ℎ)

(𝜔2)]𝐸(𝜔2)

+ 𝜒𝑒𝑓𝑓
(3,𝑐𝑜𝑢𝑝)

(𝜔3) 𝐸(𝜔1) 𝐸(𝜔1) 𝐸
∗( − 𝜔3) 

𝑃(𝜔3)
= 𝜒𝑆𝑉(𝜔3)𝐸(𝜔3)

+ [𝜒𝑒𝑓𝑓
(1,𝑖𝑛𝑐𝑜ℎ)

(𝜔3) + 𝜒𝑒𝑓𝑓
(3,𝑐𝑜ℎ)

(𝜔3)]𝐸(𝜔3)

+ 𝜒𝑒𝑓𝑓
(3,𝑐𝑜𝑢𝑝)

(𝜔3) 𝐸(𝜔1) 𝐸(𝜔1) 𝐸
∗( − 𝜔2) 

 

𝜒𝑒𝑓𝑓
(3,𝑐𝑜𝑢𝑝)

(𝜔𝑗) es la susceptibilidad escalar efectiva compleja a 

la frecuencia 𝜔𝑗, la cual refiere a los procesos de acoplamiento 

señal-bombeo (𝑗 = 2) y prueba-bombeo (j = 3) , 

respectivamente; 𝜒𝑒𝑓𝑓
(3,𝑐𝑜ℎ)

(𝜔𝑗)(𝑗 = 2,3) y 𝜒𝑒𝑓𝑓
(1,𝑖𝑛𝑐𝑜ℎ)

(𝜔𝑘)(𝑘 =

1,2,3) representan las componentes de las susceptibilidades 

asociadas a las contribuciones coherentes e incoherentes para 

la absorción y dispersión de los haces débiles, 

respectivamente. El superíndice en 𝜒𝑒𝑓𝑓 representa el mínimo 

orden requerido para esta contribución no despreciable del 

proceso fotónico que tiene lugar. Es importante señalar la 

asimetría en las ecs. (14) para la prueba y señal en relación a 

la del haz de bombeo, misma que se debe al tratamiento 

asimétrico dado en teoría de perturbaciones de primer orden a 

los haces débiles y un tratamiento a todos los órdenes en el haz 

de bombeo. El factor de acoplamiento entre los haces de 

prueba y señal que podría generar fotones a la frecuencia de 

bombeo es muy débil y por ello, no aparece el proceso de 

acoplamiento en el lado derecho de la ec. (14.a). En lo sucesivo 

y por simplicidad, consideramos la condición de 

degenerancia𝜔1 ≈ 𝜔2, como condición relativa a los efectos 

de máximos de pulsación de población (Marquez y col. 1993). 

Considerando 𝑌𝜉 = 4𝑆𝑇2
2|𝐿𝜉|

2
en la expresión para 𝜌𝐷

𝑑𝑐 como 

un parámetro de desarrollo en la serie (1 + 𝑌𝜉)
−1, expresamos 

las susceptibilidades ópticas de la forma: 

 

𝜒𝑒𝑓𝑓
(1,𝑖𝑛𝑐𝑜ℎ)

(𝜔𝑗 , 𝑧)

= 𝑖
|𝜇𝑏𝑎|

2𝑁

ℏ
𝜌𝐷
𝑒𝑞
∑(−1)𝑛 (

4𝑆

𝑇2
2)

𝑀

𝑛=0

𝑛

⟨𝛷𝜉
(1,𝑛)

⟩
𝜎
(𝑗

= 1,2,3) 

(15) 𝜒𝑒𝑓𝑓
(3,𝑐𝑜ℎ)

(𝜔𝑘 , 𝑧) = −4 𝑖
|𝜇𝑏𝑎|

4𝑁𝑇1
ℏ3𝑇2

𝜌𝐷
𝑒𝑞
∑(−1)𝑛(𝑛

𝑀

𝑛=0

+ 1)(
4𝑆

𝑇2
2)

𝑛

⟨𝛷𝜉
(3,𝑛)⟩

𝜎
|𝐸(𝜔1)|

2 (𝑘

= 2,3) 

𝜒𝑒𝑓𝑓
(3,𝑐𝑜𝑢𝑝)

(𝜔𝑘 , 𝑧) = |𝐸(𝜔1)|
−2𝜒𝑒𝑓𝑓

(3,𝑐𝑜ℎ)
(𝜔𝑘 , 𝑧) (𝑘

= 2,3) 
 

Donde M es un orden requerido para garantizar la 

convergencia de esas expresiones. Hemos definido además 

𝛷𝜉
(1,𝑛)

= 𝐿𝜉
−1|𝐿𝜉|

−2𝑛
 y 𝛷𝜉

(3,𝑛)
= 𝐿𝜉

−1|𝐿𝜉|
−(2𝑛+2)

.  Aquí, las 

funciones 𝛷𝜉
(1,𝑛)

 y 𝛷𝜉
(3,𝑛)

 contienen toda la estocasticidad por 

la presencia del reservorio térmico.  Estos desarrollos de 

Fourier son válidos para las funciones estocásticas 

estacionarias, es decir, valores medios definidos y función de 

correlación estacionaria. Los valores promedio del conjunto en 

las ecuaciones (15) se pueden calcular a partir de la forma 

⟨𝑊⟩𝜉 = ∫ 𝑊𝜉
∞

−∞
𝑃(𝜉)𝑑𝜉 , donde 𝑃(𝜉) es la densidad de 

probabilidad de los eventos con frecuencia 𝜉 cercana a la 

establecida por Bohr 𝜔0.  En otros trabajos relacionados con 

esta temática, hemos considerado el uso de funciones del tipo 

Voigt como distribución de probabilidades, de mucha 

importancia en problemas espectroscópicos. En esos casos 

empleamos aproximantes asintóticos de Padé, definidos a 

través de desarrollos cuasi-fraccionales (Puerta y Martín, 

1981; Martin y Puerta, 1981; Romero-Depablos  y col.  2009; 

Paz y col. 2016). Sin embargo, en este trabajo y por 

simplicidad, consideramos la función de probabilidad del 

tipo𝑃(𝜉) = (2𝜋𝛾𝜏)−1/2 𝑒𝑥𝑝[−(𝜉 − 𝜔0)
2/2𝛾𝜏], donde 𝜉 es 

ahora considerada a través de un OUP con intensidad 𝛾 y una 

función de correlación exponencial con velocidad de 

decaimiento 𝜏. El término n de la función compleja 𝛷𝜉  puede 

ser calculado si expresamos de la forma   𝛷𝜉
(1,𝑛)

= 𝑅𝑒𝛷𝜉
(1,𝑛)

−

𝑖 𝐼𝑚𝛷𝜉
(1.𝑛)

 , donde ahora sus partes reales e imaginarias vienen 

dadas por: 
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⟨𝑅𝑒 𝛷𝜉
(1,𝑛)

⟩
𝜎
=
𝑇2
2𝑛
[𝑇2 −

𝜕

𝜕(𝑇2
−1)
] ⟨𝑅𝑒 𝛷𝜉

(1,𝑛−1)
⟩
𝜎

 
(16) 

⟨𝐼𝑚𝛷𝜉
(1,𝑛)

⟩
𝜎
=

𝑇2

2𝑛
[
𝜕

𝜕𝛥1
] ⟨𝑅𝑒 𝛷𝜉

(1,𝑛−1)
⟩
𝜎

, 

 

Donde el término para n = 0  viene dado por: 

 

⟨𝛷𝜉
(1,0)

⟩
𝜎
=

1

√𝛾𝜏
{𝑅𝑒 𝛩0 − 𝑖 𝐼𝑚𝛩0} 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝛩0

= [1 − 𝑒𝑟𝑓 (
𝑇2
−1 − 𝑖𝛥1

√2𝛾𝜏
)] 𝑒𝑥𝑝 [

(𝑇2
−1 − 𝑖𝛥1)

2

2𝛾𝜏
] 

(17) 

 

erf(u) es la función error evaluada en u, y en la que hemos 

considerado que ⟨𝛷𝜉
(3,𝑛)

⟩
𝜎
= ⟨𝛷𝜉

(1,𝑛+1)
⟩
𝜎

. Una vez calculados 

estos términos asociados a las susceptibilidades complejas 

efectivas tanto incoherentes como coherentes, se obtienen para 

los coeficientes de absorción no lineal y el índice de refracción 

no lineal las siguientes expresiones: 

 

𝛼𝑘(𝜔𝑘 , 𝑧)

=

2𝜋𝜔𝑘 𝐼𝑚 [𝜆 ∑ �̃�𝑛(𝑆)
𝑀
𝑛=0 ⟨𝛷𝜉

(1,𝑛)⟩
𝜎
]

𝑐𝜂𝑘(𝜔𝑘, 𝑧)
;  𝜂𝑘(𝜔𝑘 , 𝑧)

= {𝜂𝑜
2 + 4𝜋 𝑅𝑒 [𝜆∑ �̃�𝑛(𝑆) ⟨𝛷𝜉

(1,𝑛)
⟩
𝜎

𝑀

𝑛=0

]}

1/2

 

(18) 

 

�̃�𝑛(𝑆) = (𝑛 + 1)(−1)
𝑛 (

4𝑆

𝑇2
2) ; 𝜆 = 𝑖|𝜇𝑏𝑎|

2𝑁𝜌𝐷
𝑒𝑞
/ℏ. El 

formalismo aquí presentado tiene aplicabilidad sólo cuando la 

expresión 4𝑆/𝑇2
2|𝐿𝜉|

2
es menor que uno. Los resultados 

obtenidos en este trabajo son útiles para situaciones en las que 

se emplean haces láser de intensidad moderada o alta para la 

determinación de los parámetros de relajación asociados al 

sistema activo sumergido en un reservorio térmico. La 

intensidad moderada o alta queda establecida de forma 

experimental cuando los procesos fotónicos que comienzan a 

surgir tienen dependencias con términos de alto orden con la 

amplitud del haz de bombeo (normalmente superior al 

cuadrático). 

 

3.3 Simetrías en las Respuestas Ópticas de un Sistema de 

Dos Niveles 

 

Hemos visto la importancia que tiene el análisis de los 

parámetros de relajación en las propiedades ópticas. En este 

contexto óptico se propone una metodología para la estimación 

de los tiempos de relajación, la cual se basa en algunas 

propiedades de simetría de las respuestas ópticas no lineales. 

Estas simetrías son evidentes en el análisis de estas 

propiedades en función de la desintonización de los haces 

incidentes definidos en las superficies y las correspondientes 

curvas de nivel en el espacio de frecuencias. La simetría a la 

que nos referimos, corresponde al comportamiento de la 

intensidad de la señal FWM o a las propiedades ópticas no 

lineales del índice de absorción o refracción, en relación con 

las frecuencias ópticas asociadas a los haces de bombeo y de 

prueba. Nuestro modelo se basa en el cálculo de los tiempos 

de relajación utilizando los ejes mayor y menor de la elipse 

que representa el coeficiente de absorción después de las 

transformaciones unitarias, en función de la desintonización de 

frecuencia de los haces de bombeo y prueba. Consideramos la 

presencia del baño térmico a través del desplazamiento de la 

frecuencia del Bohr. De la ec. (4) obtenemos la componente de 

Fourier de la coherencia en tercer orden en la teoría de la 

perturbación, expresado como: 

 

⟨𝜌𝑏𝑎
(3)
(𝜔3)⟩

𝜉
= 2𝑖𝛺1

2𝛺2
∗𝜌𝐷
𝑒𝑞
𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘3𝑟)𝛹(𝛥1, 𝛥2) (19) 

 

Siendo  𝛹(𝛥1, 𝛥2) =

{
𝑇2
−2+�̑�2

−2−2𝑖𝑇2
−1(𝛥1−𝛥2)−�̑�2

−1(3𝛥1−𝛥2)−𝛥3(𝛥1−𝛥2)

�̃�1�̃�3𝑄2
∗𝑄3𝛤1(𝛥)

} . 

�̃�𝑘 = �̑�2
−1 − 𝑖𝛥𝑘, 𝑄𝑘 = 𝑇2

−1 − 𝑖𝛥𝑘 (𝑘 = 1,2,3) y donde ahora 

el tiempo de relajación transversal efectivo queda definido 

como �̑�2
−1 = 𝑇2

−1 + 2𝛾. En la aproximación tensorial, la 

expresión para la polarización viene dada por la ec. (5). 

Usando la ecuación de Maxwell para definir la dinámica del 

campo electromagnético en la aproximación de envolvente 

suave, tenemos: 

 
𝑑𝐸(𝜔3)

𝑑𝑧
= −𝛼(3)(𝜔3)𝐸(𝜔3) (20) 

 

En donde el coeficiente absortivo𝛼(3)(𝜔3) en la señal de 

FWM a la frecuencia 𝜔3 es: 

 

𝛼(3)(𝜔3) =
2𝜋𝜔3

𝜂(3)(𝜔3)𝑐
𝐼𝑚 𝜒(3) (𝜔3) (21) 

 

En la Fig. 3 hemos representado el coeficiente de absorción (a) 

y el índice de refracción (b) no lineal, como función de las 

desintonizaciones de bombeo y prueba en referencia a la 

frecuencia de Bohr. Este tipo de representaciones son 

denominadas propiedades ópticas en el espacio de frecuencias. 

Para efectos de lo que pretendemos en esta sección, haremos 

uso de tales representaciones para elucidar de allí algunas 

propiedades de simetría inherentes a su comportamiento que 

permita evaluar el tiempo de relajación transversal, que como 

vimos anteriormente, juega un rol fundamental en la física 

asociada a estas respuestas ópticas. Con el fin de estudiar tales 

propiedades, representamos las mismas en función de las 

desintonizaciones en frecuencia de la forma 𝛼(3)(𝛥1, 𝛥2) vs. 

(𝛥1, 𝛥2) y (𝜂(3)(𝛥1, 𝛥2) vs. (𝛥1, 𝛥2). Observamos en la Fig. 

3(a) un único máximo en las coordenadas (0,0) en el plano 

(𝛥1, 𝛥2). 
 

 

 
Figura 3. (a) Coeficiente de absorción no lineal y (b) el índice de refracción 

no lineal,  en el espacio de las frecuencias (𝛥1, 𝛥2). 

 

En la Fig. 3(b) para el índice de refracción se puede observar 

que la intensidad global varía poco a lo largo del plano. 
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Realizando las correspondientes sustituciones, se pueden 

obtener expresiones tanto para el coeficiente de absorción 

como para el índice de refracción no lineal a la frecuencia 

indicada, en función de la desintonización de frecuencia, como 

se indica a continuación: 

 

𝛼(3)(𝛥1, 𝛥2) =
𝐶1
𝜂0
(𝑓00 + ∑ 𝑓𝑘𝑗𝛥1

𝑘𝛥2
𝑗

𝑘+𝑗=2

) (22) 

 

En la ec. (22) hemos considerado que 𝜂(3)(𝛥1, 𝛥2) =
𝜂0(1 + 𝑄2/𝜂0

2)1/2 ≈ 𝜂0, donde 𝜂0 ≈ 1.333correspondiente al 

solvente puro.  Podemos observar que la superficie de 

dispersión presenta una inflexión precisamente en la 

coordenada (0,0) en el plano (𝛥1, 𝛥2). Aquí hemos definido las 

funciones 𝑓00 = 𝜙23/𝑎 + �̃�13/𝑏 

1 2
11 23 2 13

1

4TT 1
f 6 / T

b T

 
     

   

20 23 13

2 2 1

2 3 2
f

T T T

 
      

  𝑓02 = −
3

𝑇2
𝜙23 −

1

�̑�2
�̃�13; y 

los coeficientes elípticos de la forma 𝑎 = 𝑇1𝑇2
2 y 𝑏 = 𝑇1�̑�2

2. 

De igual forma, definimos las funciones 𝜙23 = (𝐿2𝐿𝛥𝐿3)
−1 y 

�̃�13 = (�̑�1𝐿𝛥�̑�3)
−1

. En este caso �̑�𝑘 = �̑�2
−2 + 𝛥𝑘

2 ; 𝐿𝑘 = 𝑇2
−2 +

𝛥𝑘
2  para k=1, 2, 3 𝐿𝛥 = 𝑇1

−2 + 𝛥2 y el coeficiente 𝐶1 =
4𝜋𝜔3𝑁|𝜇𝑏𝑎|

4𝜌𝐷
𝑒𝑞

ℏ3𝑐
. 

 

En este apartado se propone la determinación de los tiempos 

de relajación transversal y longitudinal pero en una forma 

distinta a lo habitual. Para colorantes orgánicos los tiempos de 

relajación longitudinal y transversal suelen hallarse definiendo 

el perfil de absorción, pero considerando los anchos medios a 

la altura media. Típicamente es lo que en óptica o 

espectroscopia se corresponde con el semi-ancho a la semi-

altura (HWHM).  Es importante destacar que nuestra 

propuesta se basa en el comportamiento de las propiedades 

ópticas no lineales. Por ejemplo, en el caso de los colorantes 

orgánicos, las relaciones siguientes 1 ≪ 𝛥𝑗
2𝑇𝑘

2son válidas para 

los casos j, k = 1,2. Con esta aproximación 𝜙23 ≈ 𝑎
2 y la ec. 

(22) se transforma en �̃�(𝛥1, 𝛥2) = ∑ 𝑓𝑘𝑗𝛥1
𝑘𝛥2

𝑗
𝑘+𝑗=2  (Fig. 4). 

Este nuevo coeficiente de absorción no lineal puede 

transformarse en un espacio rotado de la forma  �̃�(�̃�1, �̃�2) =
𝜆1�̃�1

2 + 𝜆2�̃�2
2,   donde aparecen los coeficientes 𝜆𝑗 =

𝜆𝑗(𝑇1, 𝑇2).  En un espacio rotado 휀̃(�̃�1, �̃�2) se puede observar 

que las curvas de nivel generadas se pueden describir a través 

de una figura elíptica con eje mayor 𝑐2 = �̃�/𝜆1 y eje 

menor𝑑2 = �̃�/𝜆2 (Fig. 5). 

 

Como se puede ver, de los semiejes es posible extraer 

información de los tiempos de relajación. Este ejemplo de 

cálculo demuestra cómo al establecer las propiedades de 

simetría asociadas a las propiedades ópticas no lineales, 

podemos determinar información útil de los procesos de 

relajación (Paz y col. 2017). Ahora bien, dado que ambos 

valores propios dependen exclusivamente de los tiempos de 

relajación 𝑇1 y 𝑇2, a través de las expresiones aproximadas 

𝜆1 ≈ (𝑇1𝑇2 − 𝑇2
2)/2 y 𝜆2 ≈ (19𝑇1𝑇2 − 3𝑇2

2)/2, es posible 

determinar ambos tiempos (en unidades de s-1) directamente a 

partir de la curva de nivel, considerando los dos semiejes c y 

d, a través de un sistema de dos ecuaciones para 𝜆1 y 𝜆2 . 

 

 
Figura 4. Representación (Curva 2D) del coeficiente de absorción en el 

espacio de frecuencias. 

 

 
Figura 5. Coeficiente de absorción en el espacio transformado 

 

Este método introduce una importante posibilidad de calcular 

los tiempos de relajación fundamentales que no requieren una 

identificación previa del sistema molecular en estudio, en las 

condiciones del modelo general aquí presentado (Paz y col. 

2016, 2017). 

 

3.4 Difusión Espectral y Propiedades Ópticas No Lineales 

 

Los efectos de la difusión espectral sobre la susceptibilidad no 

lineal de tercer orden para sistemas cuánticos de dos y tres 

niveles, inmerso en un reservorio térmico, se evalúan con una 

señal de mezcla de cuatro ondas a través del formalismo de la 
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matriz de densidad. Las ecuaciones ópticas de Bloch se 

resuelven para un sistema cuántico de dos niveles que permite 

la relajación en un estado cuántico del reservorio y para un 

sistema cuántico de tres niveles sin considerar la relajación en 

el reservorio; en ambos casos, se incluye la difusión espectral. 

Es decir, se comparan las modificaciones en la respuesta óptica 

no lineal para el caso en el que el tercer estado |𝐶⟩ del sistema 

pertenece al reservorio y el caso en el que pertenece al sistema 

molecular activo. Además, en los modelos cuánticos se utiliza 

una distribución de la frecuencia natural, que sigue una 

función lorentziana. De esta manera, se puede investigar el 

efecto potencial de la relajación cruzada sobre la absorción 

óptica no lineal y las respuestas de dispersión. Consideramos 

un modelo de un sistema cuántico de dos niveles no 

homogéneamente ensanchado (Fig. 6). 

 

 
Figura 6. Diagrama de energía para un sistema de dos niveles, el cual 

incluye la relajación de cruce en los estados bases y excitados. El sistema 
relaja sobre un estado del reservorio 

 

Para considerar la difusión espectral en este tipo de sistemas y 

evaluar su incidencia en las respuestas ópticas, resolvemos las 

ecuaciones de Bloch ópticas convencionales. A diferencia de 

los casos anteriores, nuestro sistema de estudio contiene un 

estado del reservorio en el mecanismo de relajación. No 

explicitamos, como en los casos anteriores, un corrimiento en 

la frecuencia de Bohr por presencia del baño térmico. En otras 

palabras, hacemos uso de las ecuaciones de Bloch ópticas 

convencionales pero a diferencia de los casos anteriores, 

explicitamos los mecanismos de relajación hacia y dentro de 

la banda de estados. Necesitamos obtener la coherencia al 

tercer orden. A través del desarrollo perturbativo, es necesario 

consolidar las coherencias al primer orden, y con ellas los 

términos de diferencias poblacionales al segundo orden 

(Moncada y col. 2018). En este tratamiento, resolvemos los 

elementos de matriz densidad tanto diagonales como no-

diagonales en el espacio de frecuencias. Las coherencias al 

tercer orden están dadas por: 

 

𝜌𝑏𝑎
(3)
(𝜔3) = −

𝑖|𝜇𝑏𝑎|
2𝜇𝑏𝑎𝐸1

2𝐸2
∗𝜌𝐷
(0)

ℏ3𝐷3(𝛤3 + 𝛾𝑎 + 𝛾𝑏 − 𝑖 𝛥)
[(
1

𝐷1

+
1

𝐷2
∗) 𝑓2 + 𝑔(𝜔0)𝑔2] 

(23) 

 

Γ3 es la velocidad de relajación o inverso al tiempo de 

relajación de difusión espectral, 

 

𝑓2 = 2 +
𝛾𝑏

𝛤3 + 𝛾𝑐 − 𝑖𝛥
; 𝑔2

= −
2𝜋𝛤3 [𝛥

2 + 𝑖𝛥(𝛤3 + 2𝛾𝑐 + 𝛾𝑏) − 𝛾𝑐(𝛾𝑐 + 𝛤3) −
𝛾𝑏

2
(𝛤3 + 𝛾𝑎 + 𝛾𝑏 + 𝛾𝑐)]

(𝛾𝑐 − 𝑖𝛥)(𝛾𝑎 + 𝛾𝑐 − 𝑖𝛥)(𝛤3 + 𝛾𝑐 − 𝑖𝛥)
 

 

En la coherencia dada por la ec. (23) observamos la función de 

distribución 𝑔(𝜔0) seleccionada en este caso como una 

lorentziana  𝑔(𝜔0) = 𝛤4[(𝜔0 −𝜔𝑐)
2 + 𝛤4

2]−1/𝜋de amplio 

uso en espectroscopia. Luego de resolver la integral: 

 

𝑃(𝜔3) = 𝑁 ∫ (𝜇𝑎𝑏𝜌𝑏𝑎
(3)
(𝜔3) + 𝑐. 𝑐. )

∞

0
𝑑𝜔0, (24) 

 

Obtenemos la susceptibilidad a tercer orden a la frecuencia  

𝜔3, dada por: 

 

𝜒2𝐸+𝑅
(3)

(𝜔3) = −
𝑖𝐴(𝐼𝑓2+𝐼1𝑔2)

𝛤3+𝛾𝑎+𝛾𝑏−𝑖𝛥
. (25) 

 

Distinguiendo que esta respuesta se corresponde para un 

sistema de dos estados en presencia del reservorio térmico 

(2E+R). En la ec. (25) tenemos que: 

 

𝐴 = 𝑁|𝜇𝑏𝑎|
4𝜌𝐷
(0)
/ℏ3;  

𝐽 = 𝑖 𝑙𝑛
𝛤2
2+𝜔2

2

𝛤2
2+𝜔1

2 + 𝑡𝑎𝑛
−1 𝜔2

𝛤2
+ 𝑡𝑎𝑛−1

𝜔1

𝛤2
≈ 𝜋  

𝐼 = ∫ 𝐷3
−1[𝐷1

−1 + (𝐷2
∗)−1]

∞

0
𝑑𝜔0 ≈

𝜋

𝛤2−𝑖𝛥
  

𝐼1 = ∫
𝑔(𝜔0)

𝐷3

∞

0
𝑑𝜔0 ≈ 𝑖𝑔(𝜔3) {

1

2
𝑙𝑛

𝜔3
2

𝛤4
2+𝜔𝑐

2 −

𝜔𝑐−𝜔3−𝑖𝛤2

𝛤4
[
𝜋

2
𝑡𝑎𝑛−1

𝜔𝑐

𝛤4
]}. 

 

Se trata de una banda de forma lorentziana centrada en 𝜔𝑐 y 

con un semi-ancho a la semi-altura dado por el parámetro 𝛤4. 

Es importante además considerar que las cantidades 

encontradas anteriormente están sujetas al conjunto de 

condiciones  𝛤4, 𝜔1, 𝜔2 ≫ 𝛤2, 𝛾𝑎|𝛥|. Estas condiciones surgen, 

porque en el proceso de FWM es conveniente fijar frecuencias 

de bombeo y de prueba cercanas entre sí y con respecto a la 

frecuencia de resonancia del par de estados moleculares. En 

las Figs. (7) consideramos las partes reales e imaginarias de la 

susceptibilidad óptica como función de la magnitud 

adimensional 𝛥𝑇2. 

 

 
Figura 7. Parte real (a) y parte imaginaria (b) de la susceptibilidad óptica 

como función del parámetro 𝛥𝑇2 para distintas fortalezas del proceso de 

difusión espectral en las condiciones 𝛾𝑎 = 𝛾𝑏 = 10𝛾𝑐 = 𝛤2 

 

Observamos cómo la propiedad dispersiva o absortiva 

disminuye en su intensidad a medida que aumenta la 

intensidad de la difusión hacia el estado del reservorio. 

Notamos que el efecto de contraste dispersivo se hace cada vez 
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más plano con la mayor disipación desde el estado molecular 

superior. Así mismo, notamos que la absorción neta del estado 

inferior al superior se hace menor, dado que la energía que se 

absorbe se disipa inmediatamente hacia el estado del 

reservorio. En la coherencia a tercer orden a la frecuencia de 

la señal de FWM, podemos observar que en el caso que no 

exista difusión espectral entre la banda de los estados 

moleculares, ni exista el canal de relajación hacia el estado del 

reservorio térmico, la coherencia se reduce a 

 

𝜌𝑏𝑎
(3)
(𝜔3) = −

2𝑖|𝜇𝑏𝑎|
2𝜇𝑏𝑎𝐸1

2𝐸2
∗𝜌𝐷
(0)

ℏ3𝐷3𝛤1(𝛥)
[(

1

𝐷1
+

1

𝐷2
∗)], (26) 

 

Donde 𝛤1(𝛥) = 𝑇1
−1 − 𝑖𝛥, es decir, el único mecanismo de 

disipación que tiene lugar es el que corresponde entre las 

poblaciones moleculares mediado por el tiempo de relajación 

longitudinal. Este resultado fue empleado por Franco y col. 

(1990) con algunos conceptos propios de teoría de grupos, para 

el estudio de las propiedades de simetría de la señal de FWM 

en el espacio de Fourier. 

 

Una representación distinta y más realista corresponde a la 

representación de los procesos multifotónicos que tienen lugar 

en un esquema de tres niveles cuánticos. Es decir, a diferencia 

del caso anterior, consideramos tres estados cuánticos 

moleculares sin la presencia del estado del reservorio. 

Conceptualmente, a diferencia del caso anterior, en este caso 

debemos resolver un sistema matricial de 3x3 donde todos los 

estados son de la molécula y la presencia del reservorio 

térmico sólo se explicita a través de los tiempos de relajación 

longitudinal y transversal. Para ello tenemos el siguiente 

diagrama (Fig. 8): 

 

 
Figura 8. Diagrama de energía para un sistema cuántico de tres estados. 

 

En este sistema consideramos como frecuencia de resonancia 

aquella que se determina desde los puntos medios de cada una 

de las bandas de los estados moleculares. Ahora, el estado |𝐶⟩ 
es un canal de relajación de la molécula (estado sin 

ensanchamiento). Para efectos de cálculo, es necesario que 

este tercer estado se encuentre lejos de la región de resonancia, 

referida a las frecuencias de los haces de bombeo y de prueba, 

pero colocado exactamente a la mitad de la diferencia neta de 

energía entre los estados moleculares fundamental y excitado.  

A diferencia del caso anterior, donde es necesario resolver una 

matriz densidad 2x2 y explicitar la difusión espectral 

intrabanda y definir la cinética de relajación hacia el estado del 

reservorio, ahora tenemos que resolver el sistema de la matriz 

densidad empleando el siguiente conjunto de ecuaciones 

diferenciales en el dominio del tiempo: 

 

𝜕𝑡𝜌𝑏𝑏

= −
𝑖

ℏ
(𝐻𝑏𝑎𝜌𝑎𝑏 − 𝜌𝑏𝑎𝐻𝑎𝑏 + 𝐻𝑐𝑎𝜌𝑎𝑐

− 𝜌𝑐𝑎𝐻𝑎𝑐) − 𝛾𝑎𝜌𝑏𝑏 − 𝛾𝑏𝜌𝑏𝑏 −
𝜌𝑏𝑏
𝑇3

+
𝑔(𝜔𝑎𝑏)

𝑇3
∫ 𝜌𝑏𝑏(𝜔𝑎𝑏

′ , 𝑡)𝑑𝜔𝑎𝑏
′

∞

0

𝜕𝑡𝜌𝑗𝑘

= −
𝑖

ℏ
[𝐻𝑗𝑘(𝜌𝑗𝑗 − 𝜌𝑘𝑘) + 𝐻𝑘𝑙𝜌𝑙𝑗 − 𝜌𝑘𝑙𝐻𝑙𝑗]

− (𝛤𝑗𝑘 + 𝑖𝜔𝑗𝑘)𝜌𝑗𝑘 

(27) 

 

Para  𝑗, 𝑘, 𝑙 = {𝑎, 𝑏, 𝑐} y 𝑗 ≠ 𝑘 ≠ 𝑙  
𝜕𝑡𝜌𝑚𝑛 = 𝜕𝑡𝜌𝑛𝑚

∗   Con 𝑛,𝑚 = {𝑎, 𝑏, 𝑐}y  𝑛 ≠ 𝑚 . 

 

Las disminuciones de la tasa de población entre los niveles del 

sistema se etiquetan como se muestra en la Fig. 8. El inverso 

de los tiempos de relajación transversal del sistema se 

denomina𝛤𝑖𝑗 . En este modelo, la frecuencia natural entre los 

estados moleculares ensanchados es 𝜔𝑎𝑏 = 𝜔0 y el inverso del 

tiempo de relajación transversal es 𝛤𝑎𝑏 = 𝛤2. La condición 

impuesta de estar distante de la región de resonancia para la 

frecuencia de los haces incidentes, permite no considerar 

explícitamente en el cálculo los términos anti-resonantes 

dados por sumas de frecuencia de la forma  𝜔𝑎𝑐 +𝜔𝑗  y 𝜔𝑏𝑐 +

𝜔𝑗 para valores de 𝑗 = 1,2,3. En la literatura se corresponde 

con el uso de la aproximación de la onda rotante. Cuando estos 

elementos de coherencia de la matriz de densidad desaparecen, 

las ecuaciones diferenciales se resuelven de la misma manera 

que las del sistema cuántico de dos niveles. El mismo método 

de aproximación sucesivo utilizado anteriormente, produce las 

coherencias a primer orden de aproximación y diferencias de 

poblaciones en el segundo orden, ambas referidas a la amplitud 

de los campos incidentes de bombeo y prueba. Con estas 

magnitudes es posible evaluar la coherencia al tercer orden 

responsable del proceso de FWM, esta es 

 

𝜌𝑏𝑎
(3)
(𝜔3) = −

𝑖|𝜇𝑏𝑎|
2𝜇𝑏𝑎𝐸1

2𝐸2
∗𝜌𝐷
(0)

ℏ3𝐷3(𝛤3 + 𝛾𝑎 + 𝛾𝑏 − 𝑖𝛥)
[(
1

𝐷1

+
1

𝐷2
∗) 𝑓3 + 𝑔(𝜔0)𝑔3] 

(28) 

 

Donde: 

 

𝑓3 = 2 +
𝛾𝑏

𝛤3 + 𝛾𝑐 − 𝑖𝛥 +
𝑖𝛤3𝛾𝑐

𝛥

 (29) 

 

𝑔3

= −
2𝜋𝛤3 [𝛥

2 + 𝑖𝛥(𝛤3 + 𝛾𝑐 + 𝛾𝑏) − 𝛾𝑐𝛤3 −
𝛾𝑏

2
(𝛤3 + 𝛾𝑎 + 𝛾𝑏)]

(𝛾𝑎 + 𝛾𝑏 − 𝑖𝛥)(𝛾𝑐 − 𝑖𝛥)(𝛤3 − 𝑖𝛥)
 

(30) 
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En este caso observamos que la coherencia presenta una 

similitud de carácter analítico con relación a la calculada para 

el sistema de dos estados en presencia del baño térmico a 

través del estado |𝐶⟩. La diferencia implícita se corresponde 

con las funciones f y g en ambos casos. En la función  𝑓3 

encontramos un término adicional que da cuenta de la cinética 

de relajación hacia el tercer estado molecular |𝐶⟩, no existente 

en el caso anterior. De igual forma, es posible establecer 

correlaciones entre ambos tratamientos a través de la función 

g de la forma: 

 

𝑔3(𝛤3)

𝛤3
↔
𝑔2(�̃�3)

�̃�3 − 𝛾𝑐
 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: �̃�3 = 𝛤3 + 𝛾𝑐 (31) 

 

Esta correlación de funciones g, que a su vez puede representar 

una correlación entre los distintos modelos, es válida en 

condiciones donde 𝛾𝑏 > 𝛾𝑐.  Resolviendo la integral para la 

ecuación de polarización y expresando el resultado bajo la 

forma tensorial, es posible calcular la susceptibilidad óptica de 

la forma: 

 

𝜒3𝐸
(3)
(𝜔3) = −

𝑖𝐴(𝐼𝑓3+𝐼1𝑔3)

𝛤3+𝛾𝑎+𝛾𝑏−𝑖𝛥
. (32) 

 

Distinguiendo que esta respuesta está referida a un sistema de 

tres estados (3E). Notamos de igual forma que la forma 

funcional de esta susceptibilidad es la misma al comparar con 

el sistema descrito anteriormente. Las propiedades ópticas 

dispersivas y absortivas calculadas a través de las partes reales 

e imaginarias de esta susceptibilidad, se representan en las 

Figs. 9(a) y (b), respectivamente: 

 

 
Figura 9. Parte real (a) y parte imaginaria (b) de la susceptibilidad 

macroscópica en un sistema de tres estados, dos de los cuales se ensanchan 

para producir el efecto de difusión espectral, bajo las condiciones  𝛾𝑎 = 𝛾𝑏 =
10𝛾𝑐 = 𝛤2. 

 

La respuesta dispersiva en un sistema de tres niveles muestra 

dos variaciones repentinas en la región|𝛥| ≤ 𝑇3, la cual 

podemos apreciar en el recuadro señalado en la parte inferior.  

Por otra parte, en la propiedad absortiva se muestra un efecto 

en la misma región de resonancia 𝛥𝑇2 ≈ 0, donde la absorción 

para elevados valores de difusión espectral pareciera ser de 

carácter negativo y convertirse a uno parecido a un proceso de 

amplificación parametrizada por las condiciones de cálculo. 

Este efecto de manera similar, se presenta en determinados 

sistemas moleculares expuestos a perturbaciones con campos 

eléctricos de alta intensidad, lo que comúnmente se define por 

efecto saturativo como un quemado de hueco “Hole Burning” 

(Mourou, 1975). Aquí, el efecto no se produce por saturación 

en la región de resonancia, sino por intensidad del proceso de 

difusión en sistema de tres estados. Pareciera que la no 

disipación hacia el solvente químico (reservorio térmico) 

genera efectos de amplificación paramétrica. Estos efectos en 

la propiedad dispersiva y en la absortiva son consecuencia 

directa del término 𝑖𝛤3𝛾𝑐/𝛥, el cual en la región de resonancia 

para la dispersión genera efectos similares a un “swiche” 

óptico, mientras que en la región de resonancia para la 

absorción genera una amplificación paramétrica. Esta última 

fue estudiada extensivamente por Boyd y col. 1990. 

 

De los esquemas de cálculo presentados, observamos que las 

diferencias entre los dos modelos se deben al término 𝑖𝛤3𝛾𝑐/𝛥. 

Este término no es cero si y sólo si hay la consideración 

simultánea de un tercer estado de la molécula y difusión 

espectral. Aparece en el sistema cuántico de tres niveles 

debido al término en la función f que proviene de la teoría de 

relajación cuántica. El efecto no lineal anómalo no aparece en 

el sistema de dos niveles, porque en este modelo la población 

del estado del reservorio térmico fue considerada a través de 

la 𝜌𝑎𝑎 + 𝜌𝑏𝑏 + 𝜌𝑐𝑐 = 𝑔(𝜔0). Si en el sistema cuántico de tres 

niveles no consideramos explícitamente la relajación a un 

tercer estado o no tomamos en cuenta la difusión espectral, el 

término (𝑖𝛤3𝛾𝑐/𝛥) → 0, y los efectos mostrados en los insertos 

en las Figs. (9) desaparecen. Los efectos anómalos no lineales 

aparecen únicamente en el caso donde la relación de cinéticas 

entre los estados cumple la condición  0 < 𝛤3 < 10𝛤2 en el 

límite cuando en 𝛤3 ≫ 𝛤2. Ambos modelos predicen la misma 

respuesta debido a que en esta condición límite se cumple 𝑓2 =
𝑓3 = 2 y 𝑔2 = 𝑔3. Bajo tales condiciones ambos modelos 

convergen y la respuesta óptica de susceptibilidad está dada 

por la siguiente expresión: 

 

𝜒(3)(𝜔3) = −
2𝑖𝑁|𝜇𝑏𝑎|

4𝜌𝐷
(0)

ℏ3(𝛾𝑎 + 𝛾𝑏 − 𝑖𝛥)(𝛤2 − 𝑖𝛥)
[1

+
𝛾𝑏

2(𝛾𝑐 − 𝑖𝛥)
] 

(33) 

 

Es decir la ec. (33) se refiere a la correspondencia entre los 

modelos de sistemas cuánticos de dos estados en presencia del 

reservorio térmico y el sistema de tres estados moleculares. Si 

en el sistema de dos estados en presencia del baño térmico 

eliminamos los efectos de difusión, se recuperaría un sistema 

de tres estados sin difusión espectral equivalente al presentado 

por Yajima y col. (1978). De la misma manera, al establecer 

en ambos modelos la condición 𝛾𝑏 = 𝛾𝑐 = 0, es decir, al 

considerar un sistema cuántico de dos niveles con relajación 

cruzada, se reproducen nuevamente los resultados 

correspondientes presentados por Yajima y col. (1978), de 

acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝜒𝑌𝑎𝑗𝑖𝑚𝑎
(3)

(𝜔3) = −
2𝑖𝑁|𝜇𝑏𝑎|

4𝜌𝐷
(0)

ℏ3(𝛾𝑎 + 𝛤3 − 𝑖𝛥)
[1

+
𝜋𝛤3𝛥𝐼1
(𝛾𝑎 − 𝑖𝛥)

] 

(34) 

 

Los modelos analizados de interacción radiación-materia 

donde se pretende estudiar propiedades ópticas no lineales y 

caracterizar a través de las mismas los sistemas moleculares 

complejos, pueden relacionarse adecuadamente  a través de la 

inserción de mecanismos de relajación que conecten el sistema 

molecular con la presencia del baño térmico. Normalmente 

este último se lo incluye a través de los tiempos de relajación 

longitudinales y transversales. Sin embargo, explicitar la 

presencia del baño térmico bien a través del corrimiento de la 
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frecuencia de Bohr por efectos colisionales, o definirlo como 

canal de relajación como los presentados en esta sección, 

ofrece una mayor potencialidad en los estudios, cuando se 

desea correlacionar las respuestas ópticas con efectos de 

amplia importancia, como son los sensores ópticos en 

dispositivos opto-electrónicos. 

 

Finalmente es importante destacar con la metodología 

presentada que, bajo ciertas condiciones, es muy útil el trabajo 

con los estados cuánticos a través de la matriz densidad 

empleando ecuaciones ópticas de Bloch, tanto en forma 

determinista como estocástica. De igual forma y bajos ciertas 

condiciones relacionadas a los aspectos cinéticos de los 

mecanismos de disipación, que tratan (o simular) un sistema 

de tres estados moleculares, como un sistema de dos estados 

moleculares y definir la presencia del reservorio térmico como 

un tercer estado sólo para la relajación, es de suma importancia 

y de gran utilidad. Correlacionar estas metodologías de 

estudios de 2E+R con 3E es de importancia dado que reduce 

considerablemente la forma de cálculo en términos del número 

de ecuaciones diferenciales a resolver para los elementos de 

matriz densidad diagonales y no diagonales. 

 

4. COMENTARIOS FINALES 

 

El presente trabajo de revisión pretende dar al lector una visión 

de distintas formas de caracterización de sistemas moleculares 

complejos a través de las propiedades ópticas no lineales. En 

ciertos casos donde la interacción radiación-materia es débil, 

el sistema puede describirse como un sistema de dos estados y 

emplear teoría de perturbaciones para la amplitud del campo 

para tratar las respuestas ópticas en señales de mezclas de 

cuatro ondas. Sin embargo, cuando el campo perturbador es 

relativamente intenso, muchos procesos multi-fotónicos 

suelen presentarse y es necesario estudiar las respuestas 

ópticas bajo un esquema saturativo.  Resolver los problemas 

de matriz densidad tanto en el dominio del tiempo como en el 

espacio de frecuencia, tiene cierta significancia cuando lo que 

se pretende es determinar parámetros específicos del sistema, 

como son los tiempos de relajación, de altísimo interés en 

diseños opto-electrónicos. De igual forma, cuando se incluye 

una variable aleatoria como es el caso presentado de 

corrimiento de la frecuencia de Bohr a una función 

dependiente del tiempo, evaluar los promedios en el conjunto 

estadístico sobre las realizaciones de esta variable, puede 

presentar un obstáculo complejo. Metodologías propuestas por 

Van Kampen y col. (1981) –aún vigentes- dan respuesta 

sencilla a estas dificultades. Hemos presentado una 

metodología para la determinación de los tiempos de 

relajación tanto longitudinal como transversal empleando 

propiedades de simetría intrínsecas en las propiedades ópticas. 

Equivalencias en ciertas respuestas al invertir una de las 

desintonizaciones de frecuencia bombeo o prueba, o variación 

simultánea de ambas desintonizaciones, pueden verse 

reflejadas en un espacio de frecuencias rotado. Aquí podemos, 

a partir de las determinaciones de los ejes elípticos mayores y 

menores, tener información de estos parámetros temporales. 

Brindar una metodología gráfica sencilla para su 

determinación, evita esquemas de cálculos más complejos, 

donde los tiempos de relajación se extraen de los semi-anchos 

a las semi-alturas máximas en los perfiles ópticos. Finalmente, 

poder comparar cálculos en sistemas de dos y tres estados con 

aquellos donde se explicita el estado de reservorio térmico, son 

de gran utilidad no sólo práctica en el cálculo de las matrices 

densidad y resolución de ecuaciones ópticas de Bloch, sino de 

importancia en diseños  opto-electrónicos. En lo sucesivo, 

deseamos implementar un estudio de sistemas moleculares 

complejos a través de resoluciones temporales de la matriz 

densidad en presencia de baños térmicos que induzcan una 

aleatoriedad al sistema, pero considerando bases acopladas o 

cruce de curvas. En estos casos, buscamos resolver el asunto 

de los promedios de conjunto, empleando teoremas de 

Novikov al reconocer la coherencia como un funcional y 

empleo de ruidos multiplicativos para su solución. Considerar 

acoplamientos intramoleculares con previa inclusión de 

Hamiltonianos residuales en el esquema de cálculo, puede dar 

razón de una mayor y mejor comprensión de los procesos de 

absorción de dos fotones sin necesidad de abandonar la 

aproximación de onda rotante. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

JLP agradece al Vice-Rectorado de Investigación y 

Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional, 

Proyectos PII-DFIS-03-2017 y PII-DFIS-2019-02.  

 

REFERENCIAS 

 
Abramavicius D., Valkunas L., Mukamel S. (2007) Transport and correlated 

fluctuations in the nonlinear optical response of excitons.  Europhys. Lett. 
80, 17005 

Agarwal G.S., Nayak N. (1984). Multiphoton processes in two-level atoms in 

two intense pump beams.   J. Opt. Soc. Am. B 1, 164-166 
Al-Saidi I.A-D.H., Abdulkareem S.A.-D. (2016). Nonlinear optical properties 

and optical power limiting effect of Giemsa dye. Opt. Laser Technol. 82, 

150-156 
Apanasevich P.A., Kilin S. Ya, Nizovtsev A.P., Onischchenko N.S. (1984). 

On “anomalous” free       induction decay rate.  Opt. Commun. 52, 279-

282 
Boyd R.W., Mukamel S. (1984) Origin of spectral holes in pump-probe 

studies of homogeneously broadened lines. Phys. Rev. A 29, 1973-1983 

Boyd R.W., Raymer M.G., Narum P., Harter D.J. (1981) Four-wave 
parametric interactions in a strongly driven two-level system. Phys. Rev. 

A 24, 411-423 

Brewer R.G., De Voe R.G. (1984). Brewer and DeVoe Respond.  Phys. Rev. 
Lett. 52, 1354-1355 

Colmenares P.J., Almeida R., Paz J.L., (1995). Stochastic effects of the solvent 
on the absorptive and dispersive processes in a two-level system up to 

first order in the external field. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 28, 4377-

4385 
García-Golding F. (1983). Spectral-diffusion effects in polarization 

spectroscopy. J. Opt. Soc. Am. B  73, 59-62 

García-Golding F, Marcano A. (1985). High-order effects in Rayleigh-type 
optical mixing.  Phys. Rev. A 32, 1526-|530 

García-Sucre M. Paz J.L., Squitieri E., Mujica V. (1993). Intramolecular 

Coupling Effect in the Refractive Index for a Simple Three-Level Model 
of Molecules Diluted in Water.  Int. J. Quant. Chem. 27, 699-711 

García-Sucre M., Squitieri E., Paz J.L., Mujica V. (1994). Absorptive and 

dispersive processes in a two-level molecule with intramolecular coupling 
and non-zero permanent dipole moment J. Phys B: At. Mol. Opt. Phys. 

27, 4945-4972 

Marquez L., Reif I., Franco H.J. Marcano A, Paz J.L. (1993). High-pump-
power effects on resonant                nearly degenerate four-wave-mixing 

signal for homogeneously and inhomogeneously broadened two-level 

systems, Phys. Rev. A47, 4185-4192 
Martín P., Puerta J., (1981). Generalized Lorentzian approximations for the 

Voigt line shape. Appl. Opt.20, 259-263 

Mastrodomenico A., Gorayeb M., Paz J.L. (2008). Collisional effect of the 
solvent on the optical responses of a two-level system. J. Nonlinear Opt. 

Phys. & Matter. 17, 213-224 

18



Propiedades Ópticas no lineales en Señales de Mezcla de Cuatro Ondas: Consideraciones Estocásticas del Solvente y Difusión Espectral 

 
Revista Politécnica - Julio 2019, Vol. 43, No. 2 

Mastrodomenico A, Izquierdo M, Paz J.L. (2012). Solvent collisional effects 

in Four-wave mixing, J. of Nonlinear Opt. Phys. & Matter 21, 1250016 

Mendoza-García A., Paz J.L., Romero Depablos A., Castro E., Martín P. 

(2010). Determination of nonlinear optical properties using the Voigt 
function: Stochastic considerations.  J. Quant. Spect & Rad. Transf.  111, 

155-159 

Moncada F., Paz J.L., Lascano L., Costa-Vera C. (2018). Effects of spectral 
diffusion on the nonlinear optical properties in two- and three-state 

quantum systems in a four-wave mixing signal. J. Nonlinear Opt. Phys. 

& Matter. 27, 1850038 
Mourou G. (1975). Spectral hole burning in dye solutions. IEEE J. Quant. 

Electron. 11, 1-8 

Paz J.L., Alvarado Y., Lascano L, Costa-Vera C. (2018). Three levels of 
propagation of the Four-wave   mixing signal. Results in Phys. 11, 414-

421 

Paz J.L., Franco H.J., Reif I., Marcano A., García-Golding F. (1988).  Pump-
power dependence due to        parametric amplification of the Rayleigh-

type optical-mixing signal. Phys. Rev. A 37, 3381-3385 

Paz J.L., García-Sucre, Squitieri E., Mujica V. (1994). The effect of 

intramolecular coupling on the         optical susceptibilities of a two-level 

molecule. Chem. Phys. Lett. 217, 333-341 

Paz J.L., León-Torres J.R., Lascano L., Alvarado Y., Costa-Vera C., (2017). 
Two-Level Dipolar System in a Heat Bath: High-Pump Power Effects in 

the Nonlinear Optical Responses. Braz. J. of Phys. 47, 310-320. 

Paz J.L., León-Torres J.R., Lascano L. Costa-Vera C., (2017). Relaxation 
times and symmetries in the nonlinear optical properties of a two-level 

system. Opt. Commun.  405, 238-243 
Paz J.L., Mastrodomenico A., Costa-Vera C., Cárdenas-García J., Rodríguez 

L. (2015). Rotating wave approximation effects on the nonlinear optical 

responses of complex molecular systems using a Four-wave mixing 
signal. J. of Mod. Opt. 62, 403-411. 

Paz J.L., Mendoza-García A., (2012). Solvent influence on the nonlinear 

optical properties of molecular systems in the presence of degenerate and 
non-degenerate Four-wave mixing. J. Mod. Opt. 59, 71-82 

Paz J.L., Rodríguez L., Cárdenas-García J., Costa-Vera C. (2016). Solvent 

effects in the nonlinear optical properties using the Voigt function. J. 
Nonlinear Opt. Phys. & Matter. 25, 1650016. 

Paz J.L., Rodríguez L, León-Torres J.R., Cárdenas-García J., Lascano L, 

Costa-Vera L. (2016). Symmetry studies in the nonlinear optical 
properties of molecular systems. Opt. Pur. Apl.  49, 205-218  

Puerta J., Martín P. (1981). Three and four generalized Lorentzian 

approximations for the Voigt line     shape. Appl. Opt. 20, 3923-3928 
Romero-Depablos A., Paz J.L., Gorayeb M., Castro E., Martín P. (2009). 

Absortive and dispersive optical properties in molecular systems. Opt. 

Commun. 282, 1807-1814 
Singh B.P., Prasad P.N., Karasz F.E. (1988). Third-order nonlinear optical 

properties of oriented films of poly (p-phenylene vinylene) investigated 

by femtosecond degenerate four wave mixing.  Polymer 29, 1940-1942  
Souma H., Yajima T., Taira Y., (1980). Ultrafast Relaxation Study by 

Resonant Rayleigh-Type Mixing Spectroscopy Using Picosecond Light 

Pulses. J. Phys. Soc. Jpn, 48, 2040-2047 
Squitieri E., García-Sucre M., Paz J.L., Mujica V. (1994). Refractive index in 

a dilute solution of               molecules with intramolecular coupling up to 

third order in the external field. Mol. Phys. 82, 227-234 

Sudheesh P., Siji-Narendran N.K., Chandrasekharan K., (2013) Third-order 

nonlinear optical responses in derivatives of phenylhydrazone by Z-scan 

and optical limiting studies-influence of noble metal nanoparticles. Opt. 
Mater. 36, 304-309  

Sugisaki M., Yanagi K., Cogdell R.G., Hashimoto H. (2007) Unified 

explanation for linear and nonlinear optical responses in β-carotene: A 
sub-20−fs degenerate four-wave mixing spectroscopic study. Phys. Rev. 

B 75, 155110 

Van Kampen N.G. (1981). Stochastic Processes in Physics: North-Holland 
N.Y.  

Y. Wang, Nonlinear optical properties of nanometer-sized semiconductor 

clusters. (1991). Acc. Chem. Res. 24, 133-139 
Wodkiewics K., Eberly J.H. (1985). Shot noise and general jump processes in 

strong laser-atom interactions. Phys. Rev. A 31, 2314-2317 

Yajima T., Hirotoshi S., Ishida Y., (1978). Study of ultra-fast relaxation 
processes by resonant   Rayleigh-type optical mixing. II. Experiment on 

dye solutions. Phys. Rev. A. 17, 3324-334 

Yajima T., Souma H., (1978). Study of ultra-fast relaxation processes by 

resonant Rayleigh-type     optical mixing. I. Phys. Rev. A17, 309-323 

 

 

 

BIOGRAFÍAS 

 

Luis Lascano Lascano. 

Doctorado en Física de 

Materiales, Universidad 

Autónoma de Madrid e 

Instituto de Cerámica y Vidrio, 

España. Físico, Escuela 

Politécnica Nacional (EPN), 

Quito. Profesor Principal del 

Departamento de Física de la EPN. Miembro del Grupo de 

investigación en Física de la Materia Condensada. Línea de 

investigación: Materiales Electrocerámicos. Trabaja en 

proyectos relacionados con: Materiales cerámicos 

piezoeléctricos, Materiales ferroeléctricos relaxores, 

Materiales multiferroicos, Síntesis por métodos químicos y 

caracterización de materiales electrocerámicos. 

 

José Luis Paz. Licenciado en Química 

(1983), M.Sc en Química (1985) y 

Doctorado en Química (Universidad 

Central de Venezuela, 1988). 

Postdoctorado en Optica Cuántica 

UNAM. Profesor Jubilado Emérito 

(2014)-de la Universidad Simón Bolívar, 

Caracas, Venezuela. Individuo de Número de la Academia de 

Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Venezuela (2009). 

Investigador Senior Prometeo (2014-2017) Ecuador.  Línea de 

investigación en Óptica No lineal y Óptica Cuántica. Docente 

a tiempo completo EPN. 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Paz3/research 

 

César Costa-Vera. Físico(1992), 

graduado en la Escuela Politécnica 

Nacional, Doctorado en Física de Iones 

(1999) en programa cooperativo entre 

la Escuela Politécnica Nacional y la 

Universidad de Uppsala en Suecia. 

Posdoctorado (Beca Georg Forster), 

Fundación Alexander von Humboldt, 

en Universidad de Giessen, Alemania. Miembro de la 

Academa de Ciencias del Ecuador. Líder del Grupo Mass 

Spectrometry & Optical Spectroscopy, EPN. Trabaja en 

óptica, fotónica, láseres y nanoespectroscopía. Profesor 

Principal del Departamento de Física de la EPN.  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=1504157

2100 

19

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Paz3/research
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15041572100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15041572100


 

20



Análisis y Simulación del Fenómeno de Dispersión por Modo de Polarización (PMD) en Fibras Ópticas ITU-T G.655 

 
Revista Politécnica - Julio 2019, Vol. 43, No. 2 

jgcp.91@gmail.com  

Recibido: 31/10/2017  

Aceptado: 21/05/2019 

Publicado: 31/07/2019 

11. INTRODUCCIÓN 

 

La fibra óptica es uno de los  medios de transmisión más 

utilizados en la actualidad en sistemas de telecomunicaciones 

de gran capacidad, gracias a ventajas como su gran ancho de 

banda, alta inmunidad al ruido y a la interferencia 

electromagnética, baja atenuación, entre otras, que hacen de la 

fibra el medio ideal para satisfacer necesidades de 

conectividad, velocidad y disponibilidad en cualquier sistema 

de telecomunicaciones.  

 

Dada la creciente demanda que experimentan hoy en día los 

servicios de telecomunicaciones, los sistemas deben soportar 

cada vez más volúmenes de información con un desempeño 

óptimo, que implica elevadas tasas de transmisión, lo que a su 

vez provoca la aparición de ciertos fenómenos que alteran las 

señales ópticas transmitidas, los cuales no son de 

consideración a bajas velocidades. Uno de estos fenómenos, es 

                                                           

  
 

la dispersión por modo de polarización (Polarization Mode 

Dispersion, PMD). 

 

La PMD es otro tipo de dispersión presente en una fibra óptica 

que degrada a los pulsos ópticos que se propagan por ella, 

ocasionando un ensanchamiento temporal de los mismos. La 

PMD es causada por la birrefringencia de la fibra óptica, la 

cual provoca que cada uno de los dos estados de polarización 

(Principal States of Polarization, PSP) de un modo viajen a 

distinta velocidad de propagación, dado los diferentes valores 

de índice de refracción que cada componente ve, y por lo tanto, 

que ambos estados lleguen al otro extremo de la fibra en 

tiempos distintos (Martín Pereda, 2004). La diferencia entre 

los retardos de cada estado de polarización se denomina 

retardo diferencial de grupo (Differencial Group Delay, DGD) 

y es el parámetro que determina la magnitud de la PMD que 

tendrá la fibra (Leiva et al., 2007). La PMD a su vez puede 

causar interferencia entre símbolos (Inter-Simbol Interference, 
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Resumen: Este trabajo está enfocado en el análisis y simulación del fenómeno de dispersión por modo de polarización 

(PMD) en fibras ópticas monomodo, abordándose los conceptos fundamentales y expresiones matemáticas que 

caracterizan a este tipo de dispersión que afecta a las comunicaciones por fibra hoy en día, especialmente al trabajar 

con velocidades de transmisión superiores a 10 Gb/s y en largas distancias. Específicamente se analiza el nivel de 

dispersión y atenuación causados por la PMD en fibras de dispersión desplazada no nula NZDSF, de acuerdo al 

estándar ITU-T G.655, al transmitirse pulsos ópticos a través de ellas. Después de varias simulaciones, se determinan 

los valores de distancia y velocidad de transmisión para los cuales la PMD empieza a tener un efecto negativo 

importante en la calidad de la transmisión de la información. Finalmente, mediante simulación se prueba y analiza 

una técnica de compensación de PMD en los escenarios descritos anteriormente.  
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Analysis and Simulation of the Polarization Mode Dispersion 

Phenomenon using ITU-T G.655 Optical Fibers 
 

Abstract: This work is based principally on the analysis and simulation of the polarization mode dispersion (PMD) 

occurring in optical single mode fibers. In this work, mathematical expressions and principal characteristics of this 

phenomenon, which affects fiber communications specially when working with bit rates exceeding 10 Gb/s and large 

distances, are described. Specifically, attenuation and dispersion levels occurred due to PMD when optical pulses are 

transmitted working with NZDSF fibers, according to the ITU-T G.655 recommendations, are analyzed. After a 

considerable number of simulations, the bit rate and distance values in which PMD’s effects begin causing significant 

consequences in the quality of the transmission are determined. Finally, a PMD compensation technique is probed 

and analyzed considering the examples previously described.  
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ISI) y consecuentemente incrementar la tasa de bits errados del 

sistema. 

 

Las fibras ITU-T G.655 usadas en este trabajo, son fibras 

monomodo de dispersión desplazada no nula (Non Zero 

Dispersion Shifted Fiber, NZDSF); es decir, fibras cuyo perfil 

de índice de refracción ha sido modificado de tal manera que 

el punto de mínima dispersión cromática se encuentra a una 

longitud de onda alrededor de los 1,55 µm (tercera ventana), 

para de esta forma, combatir los fenómenos no lineales 

presentes en las fibras monomodo estándar, esencialmente el 

de mezcla de cuatro ondas (Four Wave Mixing, FWM) (Hetch, 

1999). 

 

En la sección 2: “Análisis Matemático de la PMD”, se analiza 

el fenómeno de PMD, sus causas y efectos, por medio de 

expresiones matemáticas utilizadas en anteriores 

investigaciones con excelentes resultados. Además, se 

describe una técnica de post-compensación de la PMD basada 

en el uso de polarizadores y splitters ópticos en el lado del 

receptor. En la sección 3: “Simulación de PMD”, se muestran 

los resultados de la simulación PMD y su compensación, en 

diferentes escenarios, variando los parámetros de distancia, 

velocidad de transmisión y coeficiente PMD. Para las 

simulaciones, se usa el software computacional OptiSystem 

14.2, pues presta las facilidades requeridas para los propósitos 

de este trabajo de investigación. 

 

2. ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LA PMD 

 

2.1 Birrefringencia de la Fibra Óptica 

 

El origen físico de la PMD es la birrefringencia de la fibra 

óptica que se produce por “la diferencia entre los índices de 

refracción de los ejes ortogonales de la fibra llamados también 

ejes de birrefringencia (Rodirguez Barrios, 2007)” y que puede 

ser determinada mediante la Ecuación (1). 

 

𝐵 =  |𝑛𝑥 −  𝑛𝑦|    (1) 

 

Donde 𝑛𝑥, 𝑛𝑦 son los índices de refracción del núcleo de la 

fibra, correspondientes a los respectivos ejes x e y. 

 

El hecho de que cada eje ortogonal presente distintos índices 

de refracción se debe a la geometría imperfecta del núcleo de 

la fibra, producida bien sea durante su proceso de fabricación, 

por esfuerzos aplicados o por diferencias de temperatura a las 

que se somete la fibra. Por lo tanto, la geometría del núcleo de 

la fibra no es un círculo perfecto sino que adquiere una forma 

elíptica.  

 

Consecuencia de aquello, cuando un pulso de luz viaja por una 

fibra monomodo, el modo fundamental de propagación se 

divide en sus dos estados de polarización ortogonales 

independientes entre sí, correspondientes a los ejes (x, y) de su 

campo eléctrico. 

 

 
Figura 1. Propagación de los dos estados de polarización de un pulso de luz 

a través de un segmento de fibra birrefringente. 
 

La energía de dicho modo se reparte entre ambos estados de 

polarización y como cada estado “ve” un índice de refracción 

diferente, se propagará a distinta velocidad a través de la fibra 

y llegará al otro extremo de la misma en  diferente tiempo 

(Rojas et al., 2004), como se observa en la Figura 1 (Agrawal 

G. P., 2006). 

 

Cuando se tienen segmentos de fibra monomodo muy cortos, 

tanto el valor de birrefringencia como la orientación de sus ejes 

ortogonales son fijos. Sin embargo, en fibras de gran longitud 

como las utilizadas en enlaces metropolitanos, nacionales, 

regionales o intercontinentales, la magnitud de la 

birrefringencia y la orientación de los ejes ortogonales, 

experimentan cambios y rotaciones aleatorias a través de su 

longitud y en el tiempo, lo cual ocasiona intercambios y 

redistribuciones de energía entre los PSP  del pulso de luz que 

se propaga a través de dicha fibra. 

 

A fibras monomodo de gran longitud se las puede modelar 

como la concatenación de varios segmentos pequeños de fibra 

de birrefringencia constante, cuya magnitud y dirección de sus 

ejes cambia aleatoriamente, como se muestra en la Figura 2 

(Leiva et al., 2007). A esta concatenación se llama 

“Acoplamiento de Modos Aleatorio” en la que los PSP del 

pulso que se propaga viajan adelantándose y retrasándose entre 

sí (Photonics, 2012) (Leiva et al., 2007).  

 

2.2 Coeficiente PMD 

 

El Retardo Diferencial de Grupo (Diferential Group Delay, 

DGD), “∆τ (ps)”, se define como la diferencia entre los 

tiempos de retardo de cada PSP constitutivo de un pulso de luz 

que se propaga a través de la fibra. Esta diferencia en los 

tiempos de llegada es la que provoca ensanchamiento del pulso 

óptico. 

 

En segmentos de fibra cortos, el DGD viene dado por la 

diferencia en los tiempos de llegada de cada PSP del pulso, 

luego de recorrer una distancia “L”. Según (Agrawal, 2006) la 

expresión matemática del DGD corresponde a  la Ecuación (2). 

 

∆τ = 𝐿 (∆𝛽1)   (2) 

 

Donde ∆τ corresponde al DGD obtenido para una longitud de 

fibra 𝐿 y ∆𝛽1 es el coeficiente PMD de la fibra óptica 

monomodo. 
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Figura 2. Concatenación de varios segmentos de fibra birrefringentes. El 

pulso que se propaga a través de esta fibra, sufrirá diversos niveles de 
dispersión aleatorios. 

 

Se define como Coeficiente PMD “𝜑
𝑃𝑀𝐷

” al valor del DGD 

para cierta longitud de fibra “L” dividido para dicha longitud, 

dado en picosegundos sobre kilómetro (ps/km), como se 

muestra en la Ecuación (3). 

 

𝜑𝑃𝑀𝐷 =
∆τ

𝐿
   (3) 

 

Es decir: 

 

𝜑𝑃𝑀𝐷 = ∆𝛽1   (4) 

 

En segmentos de fibra de gran longitud, como consecuencia 

del acoplamiento de modos aleatorio, se presenta un DGD de 

naturaleza estocástica, que obedece a una curva de distribución 

de Maxwell, cuya PDF se presenta en la Ecuación (5) según 

(Leiva et al., 2007). 

 

𝑃(∆τ) =
32

𝜋2

∆τ2

〈∆τ〉3 𝑒
4∆τ2

𝜋〈∆τ〉2  (5) 

 

Como se observa, dicha distribución es controlada solamente 

por el parámetro DGD promedio “〈∆τ〉”. 

 

Según (Agrawal G. P., 2006) y (Ondrej, 2010), el coeficiente 

PMD en este tipo de fibras no es una función inversa de la 

longitud de la fibra “L”, sino de la raíz cuadrada de dicha 

longitud y sus unidades son los (ps/km1/2). Su expresión 

matemática está dada en la Ecuación  (6). 

 

𝜑𝑃𝑀𝐷 =
〈∆τ〉

√𝐿
   (6) 

 

El DGD en términos del ancho de los pulsos de entrada y salida 

se expresa como la raíz cuadrada de la diferencia de ambos, de 

acuerdo a la Ecuación (7) (Elbers et al., 1991).   

 

∆τ =  √𝜏2 −  𝜏0
2   (7) 

 

Donde τ y 𝜏0 son los anchos RMS de los pulsos de salida y 

entrada respectivamente, medidos en (ps) y que se pueden 

calcular de acuerdo a la Ecuación (8).  

 

𝜏 = √∫ 𝑡2.𝑃(𝑡)𝑑𝑡
∞
−∞

∫  𝑃(𝑡)𝑑𝑡
∞

−∞

− [
∫  𝑡.𝑃(𝑡)𝑑𝑡

∞
−∞

∫  𝑃(𝑡)𝑑𝑡
∞

−∞

]
2

  (8) 

Siendo 𝑃(𝑡) la potencia del pulso medida en (W). 

La recomendación ITU-T G.663 indica que el DGD máximo 

para un segmento de fibra debe ser menor al 30% del tiempo 

de bit “𝑡𝐵” de la señal transmitida, para que la calidad y forma 

del pulso no se degrade significativamente y no llegar a una 

penalidad de potencia de 1 dB. Este criterio se ha mantenido 

en posteriores recomendaciones, como es el caso de la ITU-T 

G.655. 

 

En la práctica, normalmente se establece un valor de DGD 

igual a la décima parte del tiempo de bit para evitar dicha 

penalidad y una degradación importante de los pulsos ópticos 

transmitidos. 

 

2.3 PMD en el sistema de Jones 

 

El Algebra de Jones es un conjunto de vectores y matrices 

usados para describir la propagación de pulsos de luz a través 

de medios ópticos lineales, como es el caso de la fibra óptica. 

 

De acuerdo a esto, un pulso de luz puede ser descrito en base 

a las componentes en los ejes (x, y) de su vector campo 

eléctrico, de acuerdo a la Ecuación (9) (Rodríguez Barrios, 

2007). 

 

𝐸 =  (
𝐸𝑥

𝐸𝑦
)      (9) 

 

Donde E, es el vector de Jones asociado al pulso de luz a 

propagarse. 𝐸𝑥 y 𝐸𝑦 son las componentes (x, y) del vector 

campo eléctrico de dicho pulso. El vector de Jones 

normalizado y en función de su fase relativa se describe por la 

Ecuación (10). 

 

𝐸 = (
𝐸0𝑥  𝑒𝑖φ/2

𝐸0𝑦𝑒−𝑖φ/2)                    (10) 

  

El álgebra de Jones también permite modelar el 

comportamiento y las propiedades de un segmento de fibra 

birrefringente. El modelo Waveplate o Lámina de Onda ha 

sido utilizado  para describir las propiedades ópticas de una 

fibra birrefringente con excelentes resultados (Elbers et al., 

1991). 

 

En este modelo se considera una rotación y desfase aleatorio 

de los estados de polarización de la luz que viaja por el medio. 

El propósito del retardador de fase es introducir una diferencia 

en los tiempos de llegada de cada componente ortogonal de 

polarización de la señal y un cambio en la fase de dichas 

componentes. El rotador de fase se usa para generar una 

rotación en los ejes ortogonales de polarización de la señal que 

se propaga.  

 

Matemáticamente una lámina de onda se expresa mediante la 

Ecuación (11) (Leiva et al., 2007).  

 

𝐽 = (𝑒−𝑖ω∗ ∆t/2 0
0 𝑒𝑖 ω∗ ∆t/2) (𝑒−𝑖φ/2 0

0 𝑒𝑖 φ/2) (
cos 𝜃 sin 𝜃

− sin 𝜃 cos 𝜃
) (11) 

 

En esta expresión θ corresponde al ángulo de rotación de los 

ejes de birrefringencia de la fibra respecto a los ejes de la señal, 

φ es la diferencia de fase aleatoria producida entre las 
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componentes ortogonales (x, y), ambos ángulos relacionados 

con el acoplamiento de modos aleatorio, ω es la frecuencia 

angular y ∆t es el valor del DGD del segmento de fibra. 

De esta manera, se puede determinar el pulso de luz a la salida 

de la fibra conociendo el pulso de entrada, de acuerdo a la 

Ecuación (12). 

 

𝐸𝑜𝑢𝑡 = (𝐽) 𝐸𝑖𝑛    (12) 

 

De existir acoplamiento de modos aleatorio cada segmento 

birrefringente tendrá su propia Matriz de Jones y se puede 

modelar a la cadena de segmentos birrefringentes como la 

concatenación o producto ordenado de las respectivas matrices 

asociadas a cada segmento. Si se considera una fibra con k 

segmentos birrefringentes, la respectiva matriz de Jones 

vendrá dada por la Ecuación (13). 

 

𝐽(𝜔) =  ∏ 𝐴𝑘(𝜔)𝐾
𝑘=1    (13) 

 

2.4 Compensación de PMD 

 

La PMD es uno de los principales problemas que afectan a las 

comunicaciones ópticas actuales a velocidades por encima de 

los 10 Gb/s, por lo tanto es necesario contar con algún 

mecanismo que pueda controlar y contrarrestar su efecto sobre 

la calidad de la transmisión. El problema principal radica en su 

naturaleza aleatoria, ya que a diferencia de la dispersión 

cromática, cuyo efecto es predecible, controlable y sus 

parámetros poseen muy poca variación, la PMD es totalmente 

impredecible, su magnitud puede variar de un día a otro o 

incluso en pocas horas, debido principalmente a los cambios 

de temperatura que alteran la birrefringencia de la fibra y el 

acoplamiento de modos. Es por estas razones que se requiere 

un mecanismo de compensación dinámico para controlar y 

minimizar el valor de la PMD en los enlaces de fibra. 

 

En este trabajo se describe la técnica de post-compensación 

óptica de PMD. Esta técnica se basa en la colocación de un 

polarizador-divisor del haz de luz en el receptor cuya función 

consiste en descomponer el haz de luz en sus dos PSP 

correspondientes a los ejes rápido y lento de la fibra. Después 

de la división, cada PSP seguirá un diferente camino. Al PSP 

correspondiente al eje rápido (el que adelanta al otro) se lo 

hace pasar por un espejo angular ajustable, cuya función es la 

de introducir un retardo en la propagación variando su camino 

óptico para que de esa forma, los retardos correspondientes a 

cada PSP sean iguales. Una vez logrado esto, ambos PSP se 

vuelven a mezclar formando así el pulso de luz original. El 

espejo angular se ajusta de acuerdo al estado de las dos señales 

entrantes, para lo cual se necesita controlar el espejo por medio 

de una señal de realimentación (Martin, 2004). 

 

3. SIMULACIÓN DE PMD EN FIBRAS ITU-T G.655 

 

En esta sección se realiza la simulación del fenómeno de PMD 

para diferentes escenarios usando fibras NZDSF, de acuerdo 

al estándar ITU-T G.655. El software a utilizarse es 

OptiSystem 14.2 cuyas características e instrucciones de uso 

se pueden encontrar en (Optiwave, 2013). 

 
Figura 3. Entorno de simulación de PMD. 

 

La Figura 3 muestra el entorno de simulación de PMD para los 

diferentes escenarios de este trabajo. 

 

Para la simulación se plantean diversos casos con diferentes 

parámetros variables de velocidad de transmisión, longitud de 

la fibra y valor del coeficiente PMD. Estos escenarios se 

encuentran descritos en la Tabla 1. 

 

La señal de entrada a aplicarse en cada caso corresponde a un 

pulso gaussiano de potencia igual a 0 dBm, cuya descripción 

se puede encontrar en (GCO, 2006). La frecuencia de la señal 

será de 193,1 THz, valor correspondiente a la frecuencia 

central de la tercera ventana de transmisión óptica. 

 

Esta señal atravesará un segmento de fibra óptica configurada 

con los parámetros adecuados de acuerdo a la recomendación 

ITU-T G.655, siendo monitoreada a la entrada y salida de la 

fibra, tanto en el dominio del tiempo como en el de la 

frecuencia. 

 

La idea del entorno de simulación consiste en dar un sentido 

físico real a las Ecuaciones (13) y (14). 

 
Tabla 1. Escenarios de simulación de PMD. 

 𝝋𝑷𝑴𝑫 = 𝟎, 𝟑 𝐩𝐬/𝒌𝒎𝟏/𝟐 𝝋𝑷𝑴𝑫 = 𝟎, 𝟏 𝐩𝐬/𝒌𝒎𝟏/𝟐 

Bit 

rate 

(Gb/s) 

Longitud de la fibra L 

(Km) 

Longitud de la fibra L 

(Km) 

100 1 000 2 000 5 000 100 1 000 2 000 5 000 

10   X X    X 

40 X X X X  X X X 

140 X X X  X X X X 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada 

una de las simulaciones que se incluyen en este trabajo. 
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3.1 Simulación para: φPMD = 0,3 ps/km1/2, L = 2 000 Km,  Vtx 

= 10 Gb/s 

 

 
Figura 4. Pulso de entrada (celeste) y pulso de salida dispersado (azul),  Vtx 

= 10 Gb/s y frecuencia 193,1THz  
 

De acuerdo a (6), el DGD teórico inducido en la fibra es  ∆τ =
13,42 ps, valor comparable con la décima parte del tiempo de 

bit del pulso óptico. Por lo tanto, según las recomendaciones 

de la ITU-T expuestas en (International Telecommunications 

Union ITU-T, 2009), el nivel de PMD que se espera no es 

significativo y consecuentemente no afectará a la calidad del 

pulso óptico. 

 

La Figura 4 muestra el pulso a la salida de la fibra óptica 

monomodo en color azul, después de sufrir la dispersión por 

modo de polarización, comparado con el pulso de entrada a 

dicha fibra en color celeste. 

 

Como se puede observar, el nivel de PMD no afecta en mayor 

grado a la calidad del pulso de luz, bajo las condiciones de este 

escenario. 

 

Cabe recalcar que el nivel de PMD no siempre será el mismo 

(debido a la naturaleza estadística de este fenómeno antes 

mencionada), por lo tanto la envolvente del pulso de salida 

variará en cada medición, aunque siempre alrededor del valor 

promedio de acuerdo a (6). 

 

3.2 Simulación para: φPMD = 0,3 ps/km1/2, L = 2 000 Km,  Vtx 

= 40 Gb/s 

 

El DGD teórico en este escenario de acuerdo a (6), es ∆τ =
13,42 ps, valor que en este caso, dada la mayor velocidad, 

supera la mitad del tiempo de bit del pulso. Por lo tanto, se 

espera un nivel considerable de dispersión por modo de 

polarización. 

 

La Figura 5 muestra el pulso a la salida de la fibra óptica ITU-

T G.655 en azul, después de sufrir dispersión por modo de 

polarización, comparado con el pulso de entrada a dicha fibra 

en celeste. 

 

Como se puede observar, la PMD ha causado un 

ensanchamiento del pulso de alrededor del 60%; y, una 

atenuacion debida a la dispersion, del 50%. Nuevamente se 

enfatiza que estos valores pueden variar debido a la naturaleza 

estadística de la PMD. 

 

 
Figura 5. Pulso de entrada (celeste) y pulso de salida dispersado (azul). 

Frecuencia 193,1 THz y Vtx = 40 Gb/s 
 

Este grado de dispersión obtenido puede causar un nivel 

considerable de interferencia entre símbolos (ISI), dificultando 

el reconocimiento del pulso en recepción e incrementando el 

BER del sistema. 

 

3.3 Simulación para: φPMD = 0,1 ps/km1/2, L = 5 000Km,  Vtx 

= 140 Gb/s 

 

El DGD teórico en este escenario es ∆τ = 7,07 ps, que dada 

la alta velocidad de transmisión resulta comparable con el 

tiempo de bit del pulso. Por lo tanto, el nivel de PMD esperado 

será bastante crítico. 

 

La Figura 6 muestra el pulso a la salida de la fibra en azul, es 

decir después de sufrir la dispersión por PMD, comparado con 

el pulso de entrada en celeste. Como se puede observar, el 

pulso se ha distorsionado totalmente a la salida de la fibra con 

dispersión PMD, perdiendo la forma de su envolvente, 

generando prácticamente dos pulsos parciales de amplitud 

menor al 50% de la del pulso original. 

 

 
Figura 6. Pulso de entrada (celeste) y pulso de salida dispersado (azul). 

Frecuencia 193,1 THz y Vtx = 140 Gb/s 
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De manera similar a los casos descritos hasta aquí, en la Tabla 

2 se incluyen los resultados obtenidos de las simulaciones 

realizadas para los demás escenarios de simulación que se 

indicaron en la Tabla 1, señalando los niveles de atenuación y 

dispersión por PMD porcentuales producidos en cada caso. 

 
Tabla 2. Resultados de la simulación de los diferentes escenarios, 

comparando los niveles de atenuación y dispersión PMD obtenidos. 

 
𝛗𝐏𝐌𝐃 = 𝟎, 𝟑 𝛗𝐏𝐌𝐃 = 𝟎, 𝟏 

Atenuación Dispersión Atenuación Dispersión 

𝟐 𝟎𝟎𝟎 𝑲𝒎,
𝟏𝟎 𝑮𝒃/𝒔 

<5% <5% - - 

𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝑲𝒎,
𝟏𝟎𝑮𝒃/𝒔 

10% 20% <5% <5% 

𝟏𝟎𝟎 𝑲𝒎,
𝟒𝟎 𝑮𝒃/𝒔 

<10% <10% - - 

𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝑲𝒎,
𝟒𝟎 𝑮𝒃/𝒔 

10% 20% <10% <10% 

𝟐 𝟎𝟎𝟎 𝑲𝒎,
𝟒𝟎 𝑮𝒃/𝒔 

50% 50% 10% 10% 

𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝑲𝒎,
𝟒𝟎 𝑮𝒃/𝒔 

100% 50% 30% 25% 

𝟏𝟎𝟎 𝑲𝒎,
𝟏𝟒𝟎 𝑮𝒃/𝒔 

30% 40% 10% 10% 

𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝑲𝒎,
𝟏𝟒𝟎 𝑮𝒃/𝒔 

>100% 60% 40% 30% 

𝟐 𝟎𝟎𝟎 𝑲𝒎,
𝟏𝟒𝟎 𝑮𝒃/𝒔 

>>100% 80% 50% 40% 

𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝑲𝒎,
𝟏𝟒𝟎 𝑮𝒃/𝒔 

- - 100% 60% 

 

Además, se analizaron los resultados en el dominio de la 

frecuencia para cada escenario. Se pudo observar que la PMD 

no afecta al espectro de frecuencias del pulso inicial. Esto se 

muestra en la Figura 7 para el caso analizado en la sección 3.3, 

donde se presenta el espectro tanto del pulso de entrada como 

de salida, observándose que ambos coinciden. 

 

 
Figura 7. Espectro del Pulso de entrada y de salida dispersado. Frecuencia 

193,1  THz y Vtx = 140 Gb/s 
 

3.4 Simulación de la Compensación de PMD 

 

Para la simulación de la compensación de PMD se utilizó el 

entorno mostrado en la Figura 8, como se puede observar, el 

compensador está compuesto por un polarizador divisor, un 

segmento de fibra Hi-Bi PM que es un tipo de fibra de alta 

birrefringencia cuyo objetivo es mantener constantes los 

estados de polarización a lo largo del segmento de fibra,  y un 

mezclador de polarización. 

 
Figura 8. Entorno de simulación de la compensación de PMD en fibras ITU-

T G.655 

 

El trabajo del compensador consiste en introducir un retardo 

previamente configurado al PSP que se adelanta. Este retardo 

se determinó de acuerdo a la Ecuación (7) y se consigue 

haciendo que el PSP adelantado recorra el segmento de fibra 

Hi-Bi PM. 

 

Los escenarios de simulación considerados en este trabajo 

mantienen fijo el coeficiente PMD característico de una fibra 

ITU-T G655, mientras se varía tanto la longitud del enlace 

como la velocidad de transmisión; y, son los siguientes: 

 

 L = 5 000 Km; Vtx = 10 Gb/s; φPMD = 0,3 ps/km1/2 

 L = 2 000 Km; Vtx = 40 Gb/s; φPMD = 0,3 ps/km1/2 

 L = 1 000 Km; Vtx = 140 Gb/s; φPMD = 0,3 ps/km1/2 

 

La Figura 9 muestra los resultados obtenidos de las 

compensaciones realizadas para el caso de una señal 

correspondiente a una secuencia de bits “0101101”, donde se 

puede apreciar el efecto de PMD en una señal que tiene pulsos 

consecutivos, considerando para dicha secuencia de entrada 

todos los escenarios de simulación anteriormente indicados. 

 

Para cada uno de los casos antes mencionados, se presenta 

tanto la señal asociada con la secuencia de pulsos 

compensados en color azul, como la señal correspondiente a la 

secuencia de pulsos antes de la compensación en color celeste. 
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a) 

 
       b) 

 
c) 

Figura 9. Simulación de la compensación de PMD: a) L = 5 000 Km; Vtx = 

10 Gb/s; φPMD = 0,3 ps/km1/2, b) L = 2 000 Km; Vtx = 40 Gb/s; φPMD = 0,3 

ps/km1/2 y  c) L = 1 000 Km; Vtx = 140 Gb/s; φPMD = 0,3 ps/km1/2. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los tres casos, se 

concluye que esta técnica de compensación es efectiva cuando 

se tiene velocidades del orden de los 10 hasta los 40 Gb/s, en 

las que el nivel de dispersión es menor al tiempo de bit del 

pulso. Sin embargo, mientras más se incrementa la velocidad 

de transmisión es más difícil realizar la compensación debido 

a que el DGD del pulso se vuelve comparable al tiempo de bit, 

como se puede apreciar en la Figura 9 (c), donde la 

compensación de PMD no es tan efectiva como en los casos 

en los que se trabaja a menor velocidad. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En fibras ITU-T G.655, PMD es un fenómeno que empieza a 

ser apreciado en velocidades de transmisión a partir de los 10 

Gb/s, pero no es hasta valores superiores, del orden de los 40 

Gb/s que su efecto se vuelve considerable, siendo totalmente 

crítico en velocidades que superen los 100 Gb/s. 

 

Para velocidades de 10 Gb/s, el nivel de PMD no afecta de 

manera significativa a la calidad de la transmisión, pues los 

pulsos no sufren distorsiones considerables por PMD al ser 

transmitidos a estas bajas velocidades. 

 

Para velocidades de 40 Gb/s, la PMD empieza a ser un 

problema cuando se trabaja con distancias superiores a los 

1000 km y coeficientes PMD relativamente altos como los 

considerados en este trabajo (0,3 ps/km1/2), para menores 

valores de este coeficiente su efecto es mínimo, de ahí la 

importancia hoy en día de contar con fibras de bajo PMD. 

 

Para velocidades del orden de los 140 Gb/s, de los resultados 

obtenidos se observa que se tienen niveles elevados de PMD 

incluso en distancias cortas. Por lo tanto, los pulsos ópticos son 

afectados de manera crítica en estas condiciones, siendo 

necesario a estas velocidades o superiores, que se utilizan en 

los modernos sistemas de comunicaciones ópticos, que los 

parámetros PMD de las fibras sean significativamente 

menores que los requeridos a bajas velocidades, de ahí la 

importancia de las nuevas categorías UIT-T de fibra con 

menores coeficientes de dispersión por modo de polarización. 

 

En las simulaciones desarrolladas se observa que a mayor 

velocidad de transmisión y mayor longitud de la fibra, mayor 

será la dispersión. Sin embargo, debido a la naturaleza 

estadística de la PMD, pueden existir casos de gran dispersión 

con velocidades de transmisión y longitudes de fibra 

relativamente bajas y viceversa; y, mínima dispersión en 

escenarios con grandes longitudes de fibra y altas velocidades 

de transmisión, lo cual se corroboró en simulaciones realizadas 

que se pueden encontrar en (Cadena, 2017). 

 

El efecto de la dispersión por modo de polarización, no solo 

generó ensanchamiento del pulso óptico, sino también 

atenuación debida a la redistribución de la energía que 

experimenta el mismo. Además, en casos críticos llegó a 

degradar  totalmente la forma de la envolvente del pulso, 

tornando imposible en casos como estos distinguir dicho pulso 

de luz en recepción. 

 

Dado que la PMD causa atenuación en los pulsos ópticos, 

siempre será importante la inclusión de amplificadores ópticos 

que compensen las atenuaciones propias del sistema de 

comunicaciones (fibra, empalmes, conectores, splitters, entre 

otros dispositivos que se utilicen) y las provocadas por este 

tipo de dispersión. 
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En casos de dispersión severa, la forma de la envolvente del 

pulso sufre un nivel alto de  degradación, esto ocurre cuando 

el DGD producido es comparable con el tiempo de bit del 

pulso. Una buena forma de obtener una  transmisión fiable, es 

asegurar que el DGD teórico no exceda a la tercera parte del 

tiempo de bit de la señal, tal como se establece en la 

recomendación de la ITU-T G.663 para fibras monomodo, lo 

cual fue verificado mediante las simulaciones realizadas en 

este trabajo. 

 

Para los niveles de potencia usados en este trabajo, que 

corresponden a valores típicos utilizados en sistemas de 

comunicación ópticos reales, la PMD no ha tenido efecto sobre 

las componentes de frecuencia de la señal que se propaga; por 

lo tanto, la señal vista en el dominio de la frecuencia será la 

misma a la entrada y salida del segmento de fibra. 

 

Debido a su naturaleza estadística, el valor del DGD observado 

en un determinado caso, no será el mismo en todos. En enlaces 

reales, un valor medido en una determinada hora del día puede 

variar en la siguiente. 

 

El uso de técnicas de post-compensación de PMD ópticas 

pasivas es bastante efectivo cuando el nivel de dispersión, 

comparado con el tiempo de bit de la señal, es relativamente 

bajo (DGD ≈ 1/2 tB), como se pudo comprobar en las 

simulaciones realizadas. Sin embargo, cuando la dispersión 

del pulso es comparable con el tiempo de bit, estos métodos se 

vuelven inefectivos. 

 

Las técnicas de post-compensación pasivas en fibras ITU-T 

G.655 se dificultan por la birrefringencia de naturaleza 

estadística que caracteriza a las fibras ópticas. 
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11. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país con un área aproximada de 250,000 km² 

ubicado en la Zona de Convergencia Intertropical que abarca 

tres regiones geográficas: Costa, Sierra y Amazonía (Carrion, 

D., et al., 2003). Teniendo en cuenta que el uso de información 

ambiental es fundamental para llevar a cabo un adecuado 

pronóstico y modelamiento de la dinámica atmosférica, la 

adquisición de datos ambientales en Ecuador, debido a su 

geografía, se vuelve compleja. 

                                                           

  
 

Una estrategia adecuada para adquirir información alrededor 

del país, teniendo en cuenta lo difícil que puede ser gracias a 

su topografía, es la división por zonas de estudio. El INAMHI 

(Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología), es la 

institución Ecuatoriana que está a cargo de la instalación y 

administración de estaciones meteorológicas alrededor del 

país. A la fecha el INAMHI recolecta la información de cerca 

de 300 CWS (Conventional Weather Stations, Estaciones 

Meteorológicas Convencionales) y 30 AWS (Automatic 

Weather Stations, Estaciones meteorológicas Automáticas), 
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Resumen: En este trabajo se presenta un análisis básico del comportamiento ambiental en la caldera volcánica 

habitada del volcán Pululahua. El análisis ha sido desarrollado mediante el uso de un sistema de adquisición y 

procesamiento de datos en tiempo real basado en un UAV (Unmanned Aerial Vehicle, Vehículo Aéreo No Tripulado)  

para vuelos a baja altura. El sistema es un prototipo de dos etapas desarrollado en base a software y hardware libre. 

La primera etapa (aire) del sistema es instalada en el Dron y permite la adquisición de información ambiental 

(temperatura, humedad y presión) con su respectiva georreferenciación, esta información es transmitida utilizando un 

enlace inalámbrico de 2,4 GHz y es procesada en la segunda etapa (tierra), para obtener isomapas de las variables 

mencionadas anteriormente, para altitudes de hasta 120 m desde la posición de despegue. La información obtenida 

en la caldera muestra, como es de esperarse, que tanto la temperatura como la presión, disminuyen con el incremento 

de la altura, contrariamente a la humedad que se eleva a la par que la altitud. A partir de los datos recopilados se 

puede ver que la temperatura y la humedad varían ampliamente durante los primeros 20 m (por encima del lugar de 

despegue) pero después de los 50 m se vuelven estables. Algo bastante llamativo también es la variación de la presión 

(aproximadamente de 6 a 10 hPa) en una misma altura pero en diferentes posiciones.  

 

Palabras clave: UAV, dron, datos georreferenciados, isomapas, volcán Pululahua. 

 

A Basic Study of the Environmental Behavior at the Caldera of the 

Inactive Pululahua Volcano Using a UAV-Based Data Acquisition 

and Processing System 
 

Abstract: In this paper, an analysis of the environmental behavior at the inhabited volcanic cauldron of the Pululahua 

Volcano is presented. The analytics has been developed through a real-time data acquisition and processing system 

mounted on a UAV (Unmanned Aerial Vehicle) for low-altitude flights. The system is a two-stage prototype 

developed using open software & hardware. The first stage of the system (air) is installed on the Drone and allows 

the acquisition of the environmental information (temperature, humidity and pressure) and its georeferenced data. 

The information is transmitted using a 2.4 GHz wireless link and processed at the ground system (second stage) to 

obtain isomaps for the environmental variables for altitudes up to 120 m from the takeoff location. The information 

acquired from the Pululahua’s caldera shows that the temperature and pressure decreases while the altitude increase, 

meanwhile the humidity increases accordingly to the altitude, as it was expected. From the data collected it can be 

seen that the temperature and humidity vary widely during the first 20 m (above the takeoff location) but they become 

stable after 50 m. Something quite surprising is the variation of the pressure (approximately 6 to10 hPa) at the same 

altitude but in different positions.  

 

Keywords: UAV, drone, georeferenced data, isomaps, Pululahua volcano. 
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con lo que se cubre aproximadamente un 90% de toda el área 

del país. Uno de los principales problemas relacionados a la 

adquisición de datos en las CWS es la frecuencia de 

adquisición de datos que ocurre solamente pocas veces por día 

(WMO, 2012). El problema mencionado anteriormente se 

puede resolver con la frecuencia variable de adquisición de 

datos en las AWS (que varía en un rango de horas a segundos), 

sin embargo, esta ventaja se ve disminuida al considerar el alto 

costo de estos dispositivos. 

 

Hoy en día, las AWS basadas en sensores y software/hardware 

libre, permite la adquisición adecuada de datos ambientales de 

una forma asequible y económica (Forde, M., 2016). Sin 

embargo, tales sistemas generalmente son desarrollados 

específicamente para escenarios basados en tierra. Aunque 

datos ambientales tales como: temperatura, humedad relativa, 

viento (dirección y velocidad), presión, etc. pueden medirse a 

grandes altitudes (con el uso de radiosondas), estos 

procedimientos no revelan todos los detalles sobre el 

comportamiento meteorológico de una cierta zona de estudio, 

ya que en el caso de la radiosonda el viento dirige 

aleatoriamente al globo que la sostiene, por lo que la zona no 

está analizada en detalle sino al azar. 

 

Se puede pensar que el impacto mencionado anteriormente 

puede mitigarse mediante observaciones meteorológicas 

complementarias al procedimiento de radiosonda (Nash, J., 

2015), sin embargo, con esta metodología, un dato no se 

determina directamente, sino que se deriva de otros cálculos 

matemáticos. Para obtener más información ambiental, una 

herramienta alternativa (que no solo se consideraría a nivel del 

suelo) es el uso de sistemas de adquisición de datos basados en 

el uso de UAVs (Suarez A., et al., 2017). 

 

Es necesario tomar en cuenta que la información obtenida es 

suficiente solo para llevar a cabo un análisis inicial del 

comportamiento meteorológico en la caldera del volcán, esto 

debido básicamente a que el tipo de mediciones adquiridas en 

este trabajo se realiza en base a las recomendaciones emitidas 

por la OMM (WMO, 2012). Es evidente que se puede obtener 

más información de este trabajo, pero es necesario decir que 

para que la misma pueda ser usada a fondo y extensivamente 

debe realizarse una siguiente etapa de investigación ligada al 

uso de instrumentación adicional y de otras técnicas de 

modelamiento matemático para predicción a corto y mediano 

plazo. 

 

En este trabajo se presenta esta metodología como un proceso 

básico para caracterizar la información adquirida con el fin de 

analizar el comportamiento del clima en la caldera del volcán 

Pululahua. La selección de la zona en la cual se realizó el 

estudio, el procesamiento de datos y la estrategia de 

representación gráfica para probar la hipótesis mencionada en 

el último párrafo se presentan en este documento. Este trabajo 

formó parte del proyecto de investigación denominado 

"Implementación de un sistema piloto que permite la 

geolocalización de zonas con mejores características 

meteorológicas a la generación artificial de nubes" (Caso de 

estudio - norte del Distrito Metropolitano de Quito)" generado 

en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

El presente trabajo se presenta como un estudio básico, ya que 

en el mismo, no se lleva a cabo una revisión exhaustiva del 

área con equipo adicional como lo son, por ejemplo: sondas 

meteorológicas ancladas a tierra, o el lanzamiento de 

radiosondas atadas a globos meteorológicos, las mismas que 

pueden generar mayor información para la realización de 

procesos de correlación o autocorrelación de la información 

obtenida, es necesario traer a acotación que el uso de este tipo 

de equipo es esencialmente  costoso. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Descripción del sitio y Criterios de selección 

 

El sitio de prueba elegido para la adquisición de datos fue el 

Volcán Pululahua (3356 m.s.n.m) ubicado a 50 minutos en 

carretera de segundo orden desde la Mitad del Mundo (norte 

de Quito). Hoy en día, este volcán inactivo es un lugar 

utilizado para la agricultura y el turismo (Clifford, S., 2017), 

por esta razón se puede acceder fácilmente al mismo para 

realizar actividades de investigación. La caldera del Pululahua 

se formó a partir del colapso del primer volcán Pululahua hace 

ya 2500 años. Hoy en día, la elevación más predominante en 

la caldera es el cerro Sincholagua con una altura de 3356 m.  

 

El lugar antes mencionado ha sido seleccionado debido 

principalmente a dos razones, en primer lugar, su topografía 

representa con precisión la geografía típica a lo largo de 

Ecuador, y en segundo lugar, gracias a su patrón geográfico, el 

clima en la caldera y sus alrededores cambia rápidamente en 

el lapso comprendido entre la mañana y la tarde de un mismo 

día. Lo anterior implica que los datos recopilados a través del 

sistema basado en UAV presentarán una amplia variación, lo 

que a su vez permite un análisis profundo del clima observado 

en la caldera. 

 

Para el respectivo análisis el área del volcán Pululahua fue 

dividido en 3 zonas de estudio, cada una de ellas fue 

seleccionada considerando la dirección predominante del 

viento en la caldera, lo que permite un análisis adecuado de la 

información meteorológica en la misma. La ubicación de las 

zonas en donde se realizaron las pruebas son: 0.0291 °N, 

78.4844 °O para el sitio 1 (elegido para el análisis en la 

posición de la caldera), 0.0195 °N, 78.4785 °O para el sitio 2 

(para analizar el cambio del clima en la ladera del volcán), y 

0.0402 °N, 78.5030 °O para la el lugar Sitio 3 (elegido para 

revisar una de las principales entradas de viento al cráter del 

volcán). En promedio, el área cubierta por el sistema fue de 3 

ha en cada vuelo. En la Figura 1 se presenta la ubicación 

relativa de cada zona de estudio en el volcán Pululahua. 
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Figura 1.  Localización de los tres lugares de prueba en la caldera del 

Pululahua 
 

2.2 Adquisición de Datos 

 

Es preciso mencionar que se hace uso de 3 variables de clima 

debido a que son la base para procesos de observación 

meteorológica (WMO, 2012), es decir se adoptan las 

recomendaciones emitidas por la OMM, para la adquisición de 

parámetros de variación ambiental, los mismos que 

posteriormente sirven como insumos para modelos 

matemáticos de predicción meteorológica a corto y mediano 

plazo. 

 

Como se mencionó anteriormente los datos se adquieren a 

través de un sistema de adquisición en tiempo real para 

altitudes de hasta 120 m por encima de la ubicación del punto 

de despegue. El sistema adquiere la información de 

temperatura, humedad y presión utilizando el circuito descrito 

que fue montado en el Dron Phantom 3 Estándar, usado en el 

proyecto. 

 

Los datos de temperatura y humedad se obtienen cada 20 

segundos y luego se promedian para ser almacenados cada 

minuto, mientras que la información de presión se almacena 

cada minuto (OMM, 2012). A continuación la información es 

transmitida cada minuto al sistema tierra, y es almacenada en 

una base de datos para ser posteriormente procesada. Los 

resultados obtenidos del tratamiento de datos son los valores 

máximos y mínimos de los parámetros ambientales; y la 

generación de isomapas para la visualización de la 

meteorología en la caldera.  

 

Algo importante que se debe decir es, que el tiempo de vuelo 

del dron es en promedio de 15 minutos para cada batería. Para 

el lugar 1, el tiempo total de vuelo fue de 30 minutos, sin 

embargo, para obtener una buena cantidad de mediciones y su 

apropiada visualización, el tiempo total de vuelo adecuado 

según la experimentación es de alrededor de 90 minutos. 

 

La información meteorológica para la zona 1 se obtuvo en las 

fechas 25/08/2016 y 31/08/2016. Se debe decir que los datos 

adquiridos el 31/08/2016 se procesaron formalmente para 

obtener los valores máximos y mínimos así como los isomapas 

del lugar de análisis, mientras que los datos adquiridos el 

25/08/2016 se usaron para validar la construcción del sistema 

de aire presentado en un documento anterior (Suarez A., et. al., 

2017).  

 

La información ambiental del el lugar 2 se adquirió el 

15/07/2017. Se debe considerar que la prueba fue realizada en 

la ladera del volcán  lo que implica la presencia de una fuerte 

variación de las corrientes de viento, lo que puede afectar, en 

una cierta medida, a la medición y adquisición de los 

parámetros meteorológicos del sitio de prueba.  

 

Finalmente los parámetros del lugar  3 se registraron en las 

fechas: 28/10/2017 y 10/11/2017. La información ambiental 

en el lugar 3 se adquirió en las fechas mencionadas 

anteriormente para mostrar el efecto del cambio de 

meteorología en la región debido a que el día 28/10/2017 

estuvo lluvioso y el día 10/11/2017 estuvo totalmente 

despejado.  

 

Cabe mencionar que todas las pruebas fueron iniciadas en las 

primeras horas de la mañana y se detuvieron alrededor del 

mediodía, esto con el propósito de analizar el cambio en la 

meteorología de la caldera durante un lapso adecuado de 

tiempo. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE DATOS 

 

3.1 Presentación de las mediciones 

 

Toda la información obtenida en los 3 sitios de prueba fue 

procesada inicialmente comparando el cambio del parámetro 

meteorológico versus el cambio de altitud, a continuación, a 

manera de ejemplo, se muestra la información obtenida para el 

Sitio de pruebas 2, ver Figura 2. 

 

Una vez que se ha realizado la comparación de datos versus la 

altitud, la información se procesa en Matlab® y se representa 

con el uso de isomapas (Martinez, 2016). Se ha optado por el 

uso de isomapas ya que constituyen un método de 

representación dimensional en el que los datos pueden ser 

ubicados de forma clara.  

 

El algoritmo desarrollado para construir los isomapas utiliza 

los datos obtenidos como si fueran puntos pertenecientes a 

miu di ,...,1,  , a través de los cuales se pueden 

formar N vecindarios en función de la distancia euclidiana 

entre los puntos.  
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Figura 2. Datos adquiridos en el sitio de prueba 2 (15/07/2017). 

 

Los puntos de los N vecindarios se consideran vecinos 

adecuados solamente si están muy cercanos entre sí, de lo 

contrario, son considerados no vecinos, una vez que la elección 

finaliza, se puede construir una matriz   jidD , . Para 

facilitar los cálculos se asume que las distancias entre vecinos 

son iguales a sus distancias Euclidianas, y que las distancias 

entre puntos no vecinos se calculan como las distancias más 

cortas entre vecinos a través de las cuales se puede alcanzar a 

los puntos no vecinos.  

 

Finalmente, se obtiene el vector miz ri

r ,...,1,ˆ
)(  , que 

sirve como base para representar dimensionalmente al 

isomapa. Las Figuras 3 y 4 muestran los isomaps de humedad, 

temperatura y presión para los lugares de prueba 1 y 2 

 

 
Figura 3. Isomapas del lugar 1 (31/08/2016). 
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Figura 4. Isomapas del lugar 2 

 

La Figura 5 muestra la meteorología en el lugar 3 en un día 

totalmente lluvioso. 

 

 
Figura 5.  Isomapas del lugar 3 (28/10/2017 – día lluvioso) 

 

Seguidamente, los valores máximos y mínimos de temperatura 

y humedad para los lugares de prueba adquiridos durante todos 

los vuelos se presentan en las siguientes tablas.  

 

El valor de presión se omite debido a que no tiene un valor 

máximo y mínimo claramente definido. 

 
Tabla 1. Parámetros meteorológicos en el Lugar 1 

 
Parámetro 

Meteorológico 
Valor Long. Lat. 

Altitud 

(m) 

Valores 

Máximos 
Humedad 77.2 % -78.4851 0.0303 2592 

Temperatura 19.53 °C -78.4852 0.0308 2550.4 

Valores 
Mínimos 

Humedad 54.27% -78.4852 0.0308 2550.4 

Temperatura 13.63 °C -78.4855 0.0307 2652.9 
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Tabla 2. Parámetros meteorológicos en el Lugar 2 

 
Parámetro 

Meteorológico 
Valor Long. Lat. 

Altitud 

(m) 

Valores 

Máximos 
Humedad 87.43 % -78.4769 0.0198 2858 

Temperatura 22.28 °C -78.4777 0.0196 2758 

Valores 

Mínimos 

Humedad 47.83 % -78,4777 0.0196 2758 

Temperatura 14.48 °C -78,4769 0.0198 2858 

 
Tabla 3. Parámetros meteorológicos en el Lugar 3 (día lluvioso) 

 
Parámetro 

Meteorológico 
Valor Long. Lat. 

Altitud 

(m) 

Valores 

Máximos 
Humedad 99.90 % -78.5026 0.0401 2450 

Temperatura 22.38 °C -78.503 0.0403 2417 

Valores 

Mínimos 

Humedad 75.20 % -78.503 0.0403 2413 

Temperatura 13.35 °C -78.5028 0.0404 2459 

 
Tabla 4. Parámetros meteorológicos en el Lugar 3 (día despejado) 

 
Parámetro 

Meteorológico 
Valor Long. Lat. 

Altitud 

(m) 

Valores 

Máximos 
Humedad 69,23 % -78,5031 0,0404 2453 

Temperatura 25,28 °C -78,503 0,0403 2424 

Valores 

Mínimos 

Humedad 49,10 % -78,503 0,0403 2420 

Temperatura 17,52 °C -78,503 0,0403 2497 

 

3.2 Validación del método 

 

Con el propósito de validar el método de adquisición de datos 

presentado en este documento, se realizó un análisis de 

intervalo de predicción (Ruckstuhl, 2010) con el propósito de 

comparar la información obtenida con la probabilidad de 

localizar dónde pueden aparecer observaciones adicionales en 

un determinado intervalo en función de las observaciones 

anteriores. 

 

La técnica de intervalo de predicción utilizada en este apartado 

es la especificada en Matlab®, la misma que basa su operación 

en el establecimiento de intervalos de confianza considerando 

ajuste de coeficientes, ver Ecuación (1),  y el análisis del 

intervalo de predicción se ha realizado asignando un límite del 

95% superior e inferior a la media de los datos. 

 

𝛾 = 𝑃(𝑎 < 𝑋 < 𝑏) = 𝑃 (
𝑎 − 𝜇

𝛿
<
𝑋 − 𝜇

𝛿
<
𝑏 − 𝜇

𝛿
) (1) 

 

Donde: 

[𝑎, 𝑏] = Intervalo de predicción 

X =  Observación futura. 

𝜇 =  La media de una distribución normal. 

𝛿2 =  Varianza de una distribución normal. 

 

La última expresión se puede reescribir de la siguiente manera: 

 

𝛾 = 𝑃(−𝑧 < 𝑍 < 𝑧) (2) 

 

Donde: 

 

−𝑧 =
𝑎 − 𝜇

𝛿
 (3) 

𝑍 =
𝑋 − 𝜇

𝛿
 (4) 

𝑧 =
𝑏 − 𝜇

𝛿
 (5) 

 

Teniendo en cuenta las ecuaciones descritas anteriormente, el 

intervalo de predicción se puede escribir como: 

 

[𝜇 − 𝑧𝛿, 𝜇 + 𝑧𝛿] (6) 

 

Es pertinente decir que los parámetros meteorológicos 

adquiridos no siguen una distribución normal por lo que deben 

ser previamente convertidos para ser considerados como datos 

de ingreso para el cálculo del intervalo de predicción 

mencionado anteriormente.  

 

En la Figura 6 se aprecia a manera de ejemplo el intervalo de 

predicción obtenido para el sitio de estudio 1 en el volcán 

Pululahua. 

 

 
Figura 6. Intervalo de predicción para el Lugar 1 (31/08/2016). 
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3.3 Análisis de resultados 

 

Se puede observar que para casi todos los casos, el prototipo 

muestra una variación de temperatura y humedad directamente 

relacionada con el cambio de altitud (como podría esperarse).  

 

En el caso de un día totalmente lluvioso, se pudo apreciar que 

el sensor de humedad se saturó debido a la gran cantidad de 

agua presente en el ambiente, sin embargo, este resultado 

muestra que el sistema está adquiriendo apropiadamente la 

información, y que el ambiente está totalmente húmedo.  

 

A partir de los datos recogidos en los 3 lugares de estudio, se 

puede observar que la temperatura y la humedad varían a la 

misma altitud en un rango de alrededor de 7 °C y 20% 

respectivamente durante los primeros 20 m sobre la ubicación 

del despegue, esto puede ser explicado por la presencia de 

corrientes de viento dispersas en el suelo. La variación antes 

mencionada se reduce considerablemente cuando se supera los 

50 m por encima de la posición de despegue. 

 

La información obtenida en la caldera del volcán Pululahua 

muestra que la temperatura y la presión disminuyen -1 °C cada 

20 m, y -2 hPa cada 25 m, mientras que la humedad aumenta 

un 4% cada 25 m. 

 

Durante un día lluvioso en la caldera se pueden observar altos 

valores de humedad en un área bastante extensa, sin embargo, 

es posible encontrar áreas con una humedad 

considerablemente menor, especialmente en los primeros 50 m 

por encima de la posición de despegue. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En este documento se presenta el desarrollo de un sistema de 

adquisición y procesamiento de datos basado en el uso de 

UAV, mismo que fue probado en la caldera del volcán inactivo 

Pululahua.  

 

Los datos adquiridos por el sistema fueron temperatura, 

humedad y presión en 3 diferentes sitios de prueba en la 

caldera del volcán.  

 

Todos los parámetros meteorológicos fueron adquiridos 

siguiendo las recomendaciones emitidas por la OMM 

(Organización Meteorológica Mundial) y siguieron un 

cuidadoso proceso de procesamiento de información.  

 

El UAV utilizado para cargar el prototipo fue el dron DJI 

Phantom 3 Standard y con el mismo se puede alcanzar una 

altura máxima de 120 m por encima de la posición de despegue 

cubriendo un área de alrededor de 3 ha.  

 

El sistema de adquisición fue desarrollado como una 

alternativa a los sistemas clásicos (estaciones meteorológicas) 

de recopilar información meteorológica.  

 

El tiempo de vuelo del UAV fue de 15 minutos debido al peso 

adicional del prototipo (245 g) por lo que se usaron 6 baterías 

para adquirir la cantidad suficiente de datos para el 

procesamiento.  

 

Una de las pruebas fue realizada durante un día lluvioso, lo que 

implicó un riesgo para la maniobrabilidad del dron y la 

seguridad del prototipo, por lo que se recomienda desarrollar 

una protección impermeable ligera para futuras aplicaciones.  

 

A pesar de su simplicidad, el sistema propuesto implica una 

alternativa de bajo costo para la adquisición de datos 

climáticos tradicionales y puede ser operado fácilmente en 

diferentes escenarios climáticos (topografía Ecuatoriana).  

 

Se puede apreciar que existe evidentemente un microclima 

propio de la caldera, sin embargo lo que más llama la atención 

del análisis realizado es el cambio brusco (en pocos minutos) 

en la meteorología del volcán, las gráficas de humedad 

muestran un incremento del 8% en la humedad de la caldera 

en un tiempo aproximado de 90 minutos a una altitud de 80 m 

por encima del punto de despegue del dron, este fenómeno es 

altamente impactante y es provocado por el proceso 

convectivo del viento producido por la entrada geográfica de 

la caldera ubicada al extremo nororiental del volcán. Una 

inspección breve realizada en la última visita al volcán muestra 

que existe una variación de altitud de aproximadamente 200 

metros entre el punto de despegue del dron (en la caldera del 

volcán) y la ubicación de una granja avícola ubicada a la salida 

nororiental del volcán.   

 

Algo que llama bastante la atención es la variación de la 

presión en casi todas las posiciones alcanzadas por el UAV. 

Esto revela que el comportamiento meteorológico en la caldera 

del volcán puede variar en un rango de aproximadamente 6 

hPa, o en algunos casos, hasta 10 hPa. Esta micro-variación es 

importante debido a que para un análisis meteorológico se 

asume siempre un valor de presión constante a una cierta 

altitud. El efecto de esta variación debería ser analizado 

teniendo en cuenta que los países ubicados en la Zona de 

Convergencia Intertropical tienen una climatología totalmente 

diferente a la de los ubicados en latitudes altas y bajas. 

 

El tratamiento de las zonas por separado, es decir considerando 

diferentes alturas sería ideal, sin embargo, para llevar a cabo 

esta tarea sería indispensable que las mediciones se realicen al 

mismo tiempo por lo que se requiere de varios drones ubicados 

en el mismo plano a diferentes distancias, esto no puede 

realizarse en el proyecto por limitaciones de presupuesto.  

 

Es preciso mencionar que en el trabajo se asume el uso de una 

función de distribución de probabilidad de tipo normal porque 

se asume un cambio definido del parámetro meteorológico 

bajo análisis con respecto al incremento de altura. 
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11. INTRODUCCIÓN 

 

La elección de velocidad depende de factores que se relacionan 

con: a) el conductor, b) el vehículo, c) la carretera, d) el 

entorno y e) la operación y control de la carretera (Sekhar, 

Nataraju, Velmurugan, Kumar, & Sitaramanjaneyulu, 2016). 

Su relación con estos factores han sido ampliamente 

estudiados en la literatura, por ejemplo, los rasgos de la 

personalidad pueden afectar la elección de velocidad (García-

                                                           

  
 

Ramírez, 2014), la edad del conductor (Keay et al., 2013; 

Thompson et al., 2012), la experiencia del conductor (Goralzik 

& Vollrath, 2017), sexo (Goralzik & Vollrath, 2017), entre 

otros. También, el vehículo también puede afectar la velocidad 

tales como el tipo (Dhamaniya & Chandra, 2013; Wang, 2006) 

o en año de fabricación del mismo (Gargoum, El-Basyouny, & 

Kim, 2016) o su longitud (Giles, 2004). Por otro lado, 

características de la carretera pueden influir sobre la elección 

de la velocidad, por ejemplo el número de carriles (Dinh & 
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Resumen: Las ecuaciones de predicción de velocidades de operación en carreteras rurales de dos carriles sirven 

principalmente para evaluar la seguridad que éstas ofrecen a los conductores de vehículos livianos. Esta evaluación 

es más necesaria cuando la carretera atraviesa una topografía montañosa, dado que su geometría tiene más 

limitaciones. Las ecuaciones de predicción se obtienen en base a datos de velocidades recolectadas in situ y éstas son 

relacionadas con el diseño geométrico de la carretera. A pesar de que existen muchas calibraciones a nivel mundial, 

aún no se ha hecho para el contexto ecuatoriano. Por lo tanto, esta investigación tuvo por objetivo calibrar ecuaciones 

de velocidad de operación en carreteras rurales montañosas de dos carriles. Para ello se seleccionó una ruta montañosa 

del cantón Loja (Ecuador), la cual fue recorrida con 16 vehículos livianos. Su velocidad fue registrada a lo largo de 

todo el recorrido mediante el equipo Video VBOX Lite. Se calibraron ecuaciones para las curvas circulares 

horizontales y las entre-tangencias horizontales. De todas las variables analizadas, el radio de la curva circular, la 

longitud de la entre-tangencia horizontal y la pendiente longitudinal de la carretera fueron estadísticamente 

significativas para la velocidad de operación al 95% de confiabilidad. Este trabajo, además de presentar ecuaciones 

para Ecuador, también extiende el conocimiento en la influencia que tiene la pendiente longitudinal sobre la velocidad 

de operación. El uso de estas ecuaciones puede llevar a reducir la probabilidad de accidentes de tránsito en este tipo 

de carreteras.  

 

Palabras clave: ecuaciones de predicción; velocidad de operación; carreteras rurales de dos carriles; topografía 

montañosa; contexto ecuatoriano, reducir la probabilidad de accidentes de tránsito. 

 

Calibration of Operating Speed Equations in Mountainous Two-

lane Rural Roads: An Ecuadorian Study Case 
 

Abstract: The operating speed equations on two-lane rural roads are used mainly to evaluate the road safety that is 

offered to drivers of light vehicles. This evaluation is more necessary when the road is placed in a mountainous 

topography because its geometry has more limitations. The prediction equations are based on data speed collected in-

situ and these ones are related to the geometric design of the road. Although there are many calibrations worldwide, 

it has not yet been done for the Ecuadorian context. Therefore, this research aimed to calibrate equations of operating 

speed in mountainous two-lane rural roads. For this, a mountainous route of the Loja canton (Ecuador) was selected, 

which was traveled with 16 light vehicles. Its speed was recorded throughout the entire journey through the Video 

VBOX Lite equipment. For horizontal circular curves and horizontal tangent, equations were calibrated. Of all the 

variables analyzed, the circular curve radii, the tangent length and the longitudinal slope of the road were statistically 

significant for the operating speed at 95% reliability. This work, in addition to presenting equations for Ecuador, also 

extends knowledge about the influence of the longitudinal slope on the operating speed. Using these equations can 

be carried out to reduce the probability of traffic accidents on this type of road.  

 

Keywords: prediction equations; operating speed, two-lane rural roads; mountainous topography; Ecuadorian 

context; reduce the probability of traffic accidents. 
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Kubota, 2013), ancho del carril (Bassani & Sacchi, 2012), la 

pendiente longitudinal (Ding, Zhao, Rong, & Ma, 2015), el 

estado del pavimento (Sekhar et al., 2016; Wang, 2006), el 

radio de la curva circular (Lamm, Psarianos, & Mailaender, 

1999), la longitud de la entre-tangencia (Pérez, García, 

Camacho, & D’Attoma, 2010), entre otros. Así mismo, el 

entorno en donde está la carretera también puede condicionar 

la velocidad, por ejemplo, la densidad de objetos en zonas 

laterales de la carretera (Antonson, Ahlström, Mårdh, 

Blomqvist, & Wiklund, 2014; Wang, 2006), uso de la tierra 

(Gargoum et al., 2016; Giles, 2004), cambios de luminosidad 

(Bassani, Catani, Cirillo, & Mutani, 2016) o diversas 

condiciones climáticas (Rahman & Lownes, 2012), entre 

otros. Finalmente, la operación del tránsito y su control, como 

los límites de velocidad (Goralzik & Vollrath, 2017), cámaras 

de velocidad (Schechtman, Bar-Gera, & Musicant, 2016) o 

presencia de fotoradares (Cheng et al., 2005) también pueden 

afectar la elección de velocidad. En resumen existen muchos 

factores que pueden influir sobre la elección de velocidad por 

lo que ha sido difícil obtener resultados concluyentes; es así 

que, las investigaciones se han centrado en unos pocos factores 

y han mantenido el resto como constantes, por ejemplo, 

analizar los factores de la carretera manteniendo constante el 

tipo de vehículo, las condiciones climáticas o de luminosidad, 

la topografía del terreno adyacente, el estado del pavimento, 

etc.  

 

Desde el punto de vista del diseño, interesa conocer la relación 

entre la velocidad del vehículo (operación o diseño) con los 

parámetros geométricos de la carretera (curvas, entre-

tangencias, etc.). Si se conoce esta relación se podrá predecir 

las velocidades en esos elementos, con sólo conocer la 

geometría de la carretera. Con esta predicción de velocidades 

se pueden realizar los análisis de consistencia del diseño con 

el fin de que la geometría no permita cambios bruscos de 

velocidades entre elementos, los cuales pueden ser peligrosos 

al no estar acorde a las expectativas del conductor, es decir, 

con esto se podrá reducir la probabilidad de accidentes de 

tránsito en una carretera. 

 

Dada la importancia de conocer la velocidad del vehículo 

durante la fase del proyecto de la carretera, es decir, antes de 

que se construya, varias investigaciones se han llevado a cabo 

para tratar de obtenerlas. Para ello se han recolectado 

velocidades in situ con diversos equipos y luego se han 

relacionado estadísticamente con las características de la 

carretera. En general, esta relación se ha llevado a cabo con 

análisis de regresión (García-Ramírez, 2014). Normalmente, 

la velocidad que se ha usado en las calibraciones a nivel 

mundial es la de operación o percentil 85 de la velocidad, con 

la que el 85% de los conductores elegirán una velocidad igual 

o menor que ese valor. Para el cálculo de esta velocidad, el 

vehículo debe viajar en flujo libre, es decir, que no exista 

elemento geométrico o tránsito vehicular que impida la 

elección libre de la velocidad. Aunque se hayan calibrado 

ecuaciones entre la velocidad de operación entre elementos 

relacionados a la curva horizontal y a la entre-tangencia 

horizontal, aún no está clara como la pendiente longitudinal 

influye sobre la velocidad del vehículo, lo cual es más crítico 

en carreteras de montaña.  

 

En ese escenario, esta investigación tuvo por objetivo calibrar 

ecuaciones de velocidad de operación en carreteras rurales 

montañosas de dos carriles, en donde se analice la influencia 

de la curva horizontal, la entre-tangencia horizontal y la 

pendiente longitudinal de la carretera. Se eligió una carretera 

de dos carriles, dado que es en ellas en donde la relación 

velocidad –geometría es más evidente (Lamm et al., 1999). 

Esta investigación, además de su aporte al entendimiento de la 

influencia de la pendiente longitudinal sobre la velocidad de 

operación, también ofrece las primeras ecuaciones aplicables 

en un contexto ecuatoriano. 

 

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: la 

sección 2 muestra los métodos utilizados en esta investigación, 

detallando el tamaño de muestra, la ruta de medición,  el 

equipo de medición, los conductores y vehículos participantes, 

para luego explicar el proceso de recolección y procesamiento 

de datos. Posteriormente, en la sección 3, de resultados y 

discusión, se muestran los modelos calibrados y luego su 

validación, en donde paralelamente se los compara con los 

resultados previos obtenidos en la literatura. Y finalmente, se 

exponen las principales conclusiones del trabajo. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Tamaño de la muestra  

 

El tamaño de la muestra se calculó con la ecuación propuesta 

por Pignataro (Pignataro, 1973). Para esa ecuación se asumió 

un error estándar de 8 km/h (Paladines, 2016; Torres, 2016; 

Verdesoto, 2016) y un error de 5 km/h, el cual es menor que el 

utilizado al umbral más bajo de los análisis de consistencia (10 

km/h): 

 

𝑛 =
𝐾2 ∗ 𝜎2 ∗ (2 + 𝑈2)

2 ∗ 𝑒𝑙2
 (1) 

 

Donde:  

 

n: tamaño de muestra, K: constante en función del nivel de 

confianza elegido,σ: desviación estándar, U: desviación 

normal correspondiente al percentil de velocidad, el: precisión 

o error admisible. 

 

Con un nivel de confianza del 95% (K = 1,96) y un valor de 

U=1,04 (para la velocidad de operación), se calculó un tamaño 

muestral de 16 recorridos. 

 

2.2 Carretera de medición 

 

La carretera de prueba cumplió con los siguientes criterios: a) 

es una carretera rural de dos carriles, b) es una carretera que 

atraviesa por una topografía montañosa, c) posee pendientes 

longitudinales menores a 10%, d) tuvo pavimento en buen 

estado y e) permitió la circulación vehicular en flujo libre. La 

carretera de prueba fue la que une la vía Loja hacia Catamayo 

(Ver figura 1), la cual tiene una longitud aproximada de 32 km, 

un ancho de carril de 3,2 m y ancho de espaldón de 1,5 m. Esta 

vía posee 207 curvas horizontales entre 45-430 m de radio y 

pendientes longitudinales entre -10 a 10%. 
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Figura 1. Ruta elegida para la recolección de datos 

 

La geometría de la carretera fue obtenida de los planos 

originales del estudio de la vía y de un estudio de ampliación 

a 4 carriles (MTOP & Asociación del Sur, 2015). Estos planos 

fueron comparados con las imágenes satelitales de Google 

Maps (Google Inc., 2018). Cuando existían diferencias entre 

estas dos fuentes, se trazó un nuevo alineamiento horizontal en 

ese tramo usando AutoCAD Civil 3D (Autodesk, 2016) y el 

alineamiento generado por las coordenadas del equipo de 

medición. 

 

2.3 Equipo de medición 

 

El equipo de medición utilizado fue el equipo Video VBOX 

Lite, que ya fue empleado previamente en otras 

investigaciones con medición de velocidades (por ejemplo 

Memon, Khaskheli, & Qureshi, 2008). Este equipo graba el 

recorrido de un vehículo en donde se instale cada 0,1 s. Esta 

grabación incluye un video (dado que tiene una cámara de alta 

resolución), coordenadas, alturas, velocidades, entre otros. 

Cada punto está georreferenciado gracias a la antena GPS que 

tiene el equipo. La precisión de la velocidad es de 0,2 km/h, 

mientras que en las coordenadas es de 0,05% de la distancia 

recorrida y en las alturas es de ± 10 m.  

 

2.4 Conductores y vehículos participantes 

 

Para esta investigación, los conductores debían cumplir con 

ciertos requisitos: a) poseer licencia de conducción vigente, b) 

disponer de un vehículo liviano propio, c) haber recorrido la 

ruta previamente y d) haber conducido frecuentemente en los 

últimos dos meses. Se eligieron 16 conductores para realizar 

los 16 recorridos necesarios del tamaño muestral. De estos 

conductores, la distribución fue 50/50 entre el sexo masculino 

y femenino, dado que en Ecuador aproximadamente tiene esa 

tendencia (INEC, 2010). Los conductores tuvieron una edad 

promedio de 40 años (25-62), experiencia de conducción 

promedio de 15 años (5-37), puntos disponibles en la licencia 

de conducir promedio de 29/30 (19,5-30). Por otro lado, en lo 

que respecta los vehículos de los participantes, éstos tuvieron 

un cilindraje promedio de 2,3 cc (1,3-4,6), un año de 

fabricación promedio 2009 (2004-2017) y su última revisión 

mecánica promedio fue de 1,2 meses (1-3) antes del día de la 

recolección de datos. En estos vehículos se instaló el Video 

VBOX Lite para la recolección de datos. 

2.5 Recolección y procesamiento de datos de velocidad 

 

El equipo Video VBOX Lite se instaló en cada vehículo 

liviano con la precaución de no interferir con las actividades 

de conducción. La antena GPS del equipo fue colocada en el 

techo del vehículo para evitar interferencia de la estructura del 

vehículo y pueda registra el mayor número de satélites 

(máximo 8). La cámara fue colocada en la parte izquierda del 

parabrisas delantero apuntando hacia la carretera. La cámara y 

la antena GPS fue conectado al data logger del equipo, el cual 

fue colocada discretamente debajo del asiento delantero. 

Durante la instalación, se le recordó al conductor los fines 

académicos del registro y se lo o la motivaba a conducir como 

lo hace de manera habitual. Los datos fueron recolectados 

durante buenas condiciones climáticas, con clima seco y 

durante la luz del día. La recolección de datos empezó en la 

ciudad de Loja, llegaba a la ciudad de Catamayo y retornaba a 

la ciudad de Loja. Una ver que se terminó con el recorrido, se 

retiraba el equipo y el conductor debía responder algunas 

preguntas personales y de su vehículo.  

 

Luego de la recolección de datos, se exportaron las 

velocidades, posiciones y alturas en un intervalo de 1 s y se 

conformó la primera base de datos. En cada recorrido, se 

eliminaron tramos del inicio y final para evitar la inclusión del 

tránsito urbano y la posible interferencia al conductor, con lo 

que se conformó una nueva base de datos. En esta base de 

datos, de 27 km, se eliminaron los tramos en los cuales el 

vehículo no estaba en flujo libre, por ejemplo, cuando el 

vehículo estaba en seguimiento o que realizando una maniobra 

de adelantamiento. Especialmente, en esta última se verificó 

que no haya inconsistencias entre los recorridos, ya que en una 

maniobra de adelantamiento, el recorrido del vehículo es 

mayor que cuando no se adelanta. En esa nueva base de datos 

se calculó en cada recorrido: Loja-Catamayo (ver figura 2) y 

Catamayo-Loja (ver figura 3), la velocidad de operación. 

 

 
Figura 2. Perfiles de velocidades de los recorridos Loja-Catamayo en donde 

se ha sombreado el perfil de velocidad de operación calculado 
 

 
Figura 3. Perfiles de velocidades de los recorridos Catamayo-Loja en donde 

se ha sombreado el perfil de velocidad de operación calculado 
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Finalmente, a partir del perfil de velocidad de operación 

calculado se obtuvo las velocidades de operación en el centro 

de las curvas circulares y en el centro de las entre-tangencias 

horizontales, con el fin de relacionarlas con los parámetros 

geométricos de la carretera. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se trató de encontrar relación estadística, mediante análisis de 

regresión, entre la velocidad de operación en el centro de las 

curvas y entre-tangencias horizontales con algunos parámetros 

geométricos de la carretera, del conductor y del vehículo. Los 

parámetros evaluados de la carretera fueron: radio de la curva 

horizontal, longitud de la curva horizontal, pendiente 

longitudinal, longitud de la recta, mientras que los 

relacionados con el conductor fueron: su edad, su experiencia 

y su sexo, y los relacionados con el vehículo fueron: el 

cilindraje, año de fabricación y periodo de mantenimiento.  

 

De todas las variables analizadas, las que mostraron tendencias 

estadísticamente significativas fueron: el radio de la curva 

horizontal y pendiente longitudinal para las curvas 

horizontales, y la longitud de la entre-tangencia y pendiente 

longitudinal en las entre-tangencias horizontales. Todos los 

análisis de regresión se realizaron empleando el programa 

estadístico Minitab 14.2 (State College, 2005). Cada 

calibración de datos era realizada si por lo menos existían 19 

datos. El ajuste de regresión era aceptado cuando el coeficiente 

determinación (R2) era mayor a 0,40 para las curvas y 0,25 

para las entre-tangencias. Se utilizaron esos valores dado que 

en la literatura se encontraron que estos coeficiente en curvas 

eran mayores que los de las entre-tangencias (Pérez, 2012).  

 

Luego de la calibración de las ecuaciones se procedió a realizar 

su validación mediante los análisis de los errores, la prueba 

chi-cuadrado y la prueba t de Student. 

 

3.1 Calibración de las ecuaciones 

 

Se realizó la calibración de ecuaciones para las curvas 

horizontales y luego para las entre-tangencias horizontales.  En 

el primer caso, se trató de obtener una ecuación general para 

todas las pendientes longitudinales, sin embargo, luego de 

obtener un R2 menor a 0,4, se segmentaron las pendientes 

utilizando el análisis de Tukey con el Minitab 14.2 (State 

College, 2005), con el cual se determinaron los rangos de 

pendientes en los cuales eran estadísticamente diferentes de 

otros. Se ajustaron estos valores para que se tengan similares 

rangos tanto en las pendientes positivas como en las negativas. 

Los valores de pendientes entre -3,99 a 0% y 0 a 3,99% son 

coherentes con las que se obtuvieron en otras investigaciones 

(Fitzpatrick et al., 2000). Finalmente, las ecuaciones 

calibradas para las curvas horizontales se muestran en la tabla 

1. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Ecuaciones calibradas de predicción de la velocidad de operación 

en curvas circulares horizontales 

G (%) 
Ecuación de 

predicción 
R² 

Rango de 

radios (m) 
N° 

6 a 10 % Vc85 = 74,95-794,59/R 0,40 45 a 400 (2) 

4 a 5,99% Vc85 = 78,33-740,66/R 0,48 50 a 300 (3) 

0 a 3,99% Vc85 = 91,42-2039,59/R 0,67 80 a 400 (4) 

-3,99 a 0% Vc85 = 94,59-2366,42/R 0,85 80 a 400 (5) 

-5,99 a -4% Vc85 = 86,44-1433,64/R 0,78 50 a 300 (6) 

-10 a -6% Vc85 = 81,10-1304,97/R 0,45 45 a 430 (7) 

Vc85 = Velocidad de operación en curvas circulares horizontales en km/h, 

G = pendiente longitudinal de la carretera, R = radio de la curva circular 

horizontal, R2 = coeficiente de determinación, N° = número de ecuación. 

 

Utilizando las ecuaciones de la tabla 1, por ejemplo para una 

curva de radio 50 m, las velocidades de operación en el centro 

de la curva serían: 59,1 km/h (6 a 10%), 63,5 km/h (4 a 5,99%), 

50,6 km/h (0 a 3,99%), 47,3 km/h (-3,99 a 0%), 57,8 km/h (-

5,99 a -4%), 57,8 km/h (-10 a -6%). El valor más alto de 

velocidad está entre 3,99 a 5,99%, luego desciende con el 

aumento de la pendiente, lo cual está tiene sentido, dado que 

las altas pendientes llevan a una reducción mayor de la 

velocidad. Por otra parte, los valores más bajos se encuentran 

entre las pendientes -3,99 a +3,99% y luego aumenta con el 

descenso de la pendiente (-5,99 a -4%), lo cual también tiene 

sentido dado que las pendientes descendentes favorecen el 

movimiento del vehículo, sin embargo, en pendientes 

negativas más bajas (-10 a -6%) existe una reducción de esa 

velocidad, lo cual está relacionado con la percepción del riesgo 

del conductor, por lo que al notar que el vehículo sigue 

ganando velocidad, éste tiende a reducirla. 

 

En el caso de que se utilice las ecuaciones de la tabla 1 para 

radios de curva mayores, como por ejemplo, para 400 m, las 

velocidades de operación serían: 73,0 km/h (6 a 10%), 76,5 

km/h (4 a 5,99%), 86,3 km/h (0 a 3,99%), 88,7 km/h (-3,99 a 

0%), 82,9 km/h (-5,99 a -4%), 77,8 km/h (-10 a -6%). En este 

caso, los valores más altos de velocidades se encuentran entre 

las pendientes -3,99 a +3,99%, las cuales son consideradas 

como pendientes que tienen poco efecto sobre la velocidad. 

Estas velocidades son mayores que en una curva de radio de 

50 m, ya que al tener una mayor visibilidad, mayor longitud de 

circulación, el conductor puede alcanzar velocidades más 

altas. Luego de ello, decrece en pendientes positivas más altas, 

lo cual es coherente con la reducción de la velocidad con el 

aumento de la pendiente positiva. Y en pendientes negativas, 

también se reduce esa velocidad, lo cual está estrechamente 

relacionado con la mencionada percepción de riesgo del 

conductor. 

 

Por otro lado, en la calibración de las ecuaciones en entre-

tangencias horizontales fue realizada, utilizando los mismos 

rangos de velocidades utilizados en las ecuaciones de las 

rectas. Los resultados de estas ecuaciones se muestran en la 

tabla 1, en donde, se puede observar que la variable 

estadísticamente más significativa fue la longitud de la entre-

tangencia, excepto en la ecuación en las pendientes 

longitudinales entre 6 a 10%, en donde se ha colocado un 

modelo constante. Este modelo se usa, cuando no existe 

relación estadística entre las variables analizadas, por lo que se 

elige el promedio de los valores de la variable dependiente 
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como el valor que aparece en el modelo. Dado que no existe 

relación estadística, tampoco se podrá calcular el valor de R2. 

 
Tabla 2. Ecuaciones calibradas de predicción de la velocidad de operación 

en entre-tangencias horizontales 

G (%) Ecuación de predicción R² 
Rango de 

radios (m) 
N°  

6 a 10 % Vt85 = 69,69 * 22 - 260 (8) 

4 a 5,99% Vt85 = 0,03L+69,52 0,29 22 - 392 (9) 

0 a 3,99% Vt85 = 0,04L+73,69 0,37 22 - 435 (10) 

-3,99 a 0% Vt85 = 0,05L+73,65 0,50 22 - 435 (11) 

-5,99 a -4% Vt85 = 0,04L+72,68 0,47 22 - 392 (12) 

-10 a -6% Vt85 = 0,07L+66,09 0,41 22 - 433 (13) 

Vt85 = velocidad de operación en la entre-tangencia horizontal en km/h, G 

= pendiente longitudinal de la carretera, L = longitud de la entre-tangencia 

horizontal, * = no es posible de calcular dado que es una ecuación constante, 

R2 = coeficiente de determinación, N° = número de ecuación. 

 

Nótese que los valores de R2 de la tabla 2 son mayores a 0,25, 

lo cual es más bajo que en las curvas horizontales (tabla 1). 

Esto se debe a que en las entre-tangencias, al ser elementos 

rectos, el conductor tiene una mayor libertad para elegir su 

velocidad que en curvas, por lo que, consecuentemente existirá 

una mayor variabilidad de los datos. Esta variabilidad o 

dispersión reduce el valor de ajuste. 

 

Si se usa las ecuaciones para entre-tangencias cortas, por 

ejemplo para una longitud de 30 m, las velocidades de 

operación serían: 69,7 km/h (6 a 10%), 70,4 km/h (4 a 5,99%), 

74,9 km/h (0 a 3,99%), 75,2 km/h (-3,99 a 0%), 73,2 km/h (-

5,99 a -4%), 68,2 km/h (-10 a -6%). Nuevamente se observa 

que las mayores velocidades en las entre-tangencias se 

encuentran en las pendientes entre 3,99 a 4%, luego, en 

pendientes ascendentes, se ve una disminución de la velocidad 

al igual que en pendientes descendentes, lo cual es coherente 

con lo observado en las ecuaciones de las curvas horizontales. 

Esta misma tendencia también se puede observar cuando se 

utilizan estas ecuaciones en longitudes más largas, por ejemplo 

en una entre-tangencia de 250 m: 69,7 km/h (6 a 10%), 77,0 

km/h (4 a 5,99%), 83,7 km/h (0 a 3,99%), 86,2 km/h (-3,99 a 

0%), 82,7 km/h (-5,99 a -4%), 83,6 km/h (-10 a -6%). 

 

En resumen, las ecuaciones mostradas en la tabla 1 y 2 

muestran un alto grado de coherencia con respecto a 

situaciones reales que se dan en la circulación de curvas y 

entre-tangencias horizontales. Cabe mencionar que los 

coeficientes de determinación para las ecuaciones de las 

curvas y entre-tangencias de esta investigación están entre 

0,29 a 0,85, lo cual no difiere demasiado de otros estudios 

realizados en carreteras rurales, por ejemplo: 0,42 a 0,83 

(García-Ramírez, 2014), 0,66 a 0,86 (Bennett, 1994), 0,62-

0,86 (Memon et al., 2008), 0,71-0,72 (Crisma, Marchionna, 

Perco, Robba, & Roberti, 2005), 0,32-0,74 (Pérez, 2012), entre 

otros. 

 

3.2 Validación de las ecuaciones 

 

Para realizar la validación de las ecuaciones propuestas en la 

tabla 1 y 2, se seleccionaron 6 conductores para recorrer la 

misma ruta y con el mismo equipo de medición. Estos 

conductores tuvieron la misma distribución por sexo 50/50 y 

fueron seleccionados en base a los mismos criterios que los 

que participaron para la calibración. Así mismo, los vehículos 

estuvieron dentro del rango de parámetros de los vehículos 

utilizados en la calibración. También se siguió el mismo 

procedimiento de recolección y procesamiento de datos de 

velocidad que se empleó en la calibración, con lo cual se 

obtuvo la velocidad de operación en la mitad de las curvas y 

entre-tangencias horizontales, las cuales fueron comparadas 

con los resultados que generan las ecuaciones de la tabla 1 y 2. 

En esta comparación, se calcularon los errores de pronóstico y 

se hizo la prueba chi-cuadrado de bondad de ajuste para las 

ecuaciones que tuvieron predictor, mientras que para las 

ecuaciones constantes se usó la prueba t de Student. Los 

errores de pronóstico utilizado fueron: el error cuadrático 

medio (MSE), el error absoluto de la media (MAE) y el error 

absoluto porcentual de la media (MAPE). Estos valores y los 

relacionados con el Chi-cuadrado las ecuaciones de las curvas 

y de las rectas, se muestran en la tabla 3. 

 
Tabla 3. Errores de predicción y valores Chi-cuadrado para las ecuaciones 

de velocidad, aceleración y desaceleración 

N° n 

Parámetros para la validación de las ecuaciones 

MSE 

(km/h)2 

MAE 

(km/h) 

MAPE 

(%) 
χ² χ²5% 

(2) 25 63,75 6,59 9,61 0,93 36,42 

(3) 15 47,05 6,07 8,48 0,66 23,68 

(4) 14 26,17 4,37 5,71 0,34 22,36 

(5) 12 39,85 4,79 5,99 0,50 19,68 

(6) 17 46,43 5,51 8,12 0,68 26,30 

(7) 39 30,61 4,61 6,48 0,43 53,38 

(9) 12 42,76 5,17 7,12 0,59 19,68 

(10) 10 29,62 4,94 6,23 0,37 16,92 

(11) 9 52,47 5,99 7,26 0,64 15,51 

(12) 13 50,35 6,16 7,87 0,65 21,03 

(13) 37 66,77 6,92 9,64 0,93 51,00 

N° = número de ecuación, n = número de datos disponibles para la 

validación, MSE = error cuadrático medio, MAE = error absoluto de 

la media, MAPE = error absoluto porcentual de la media, χ² = Chi-

calculado, χ²5% = Chi-crítico. 

 

En la tabla 3 se puede observar que los errores de predicción 

son bajos. El promedio de los errores de MAE es 5,56 km/h, 

el cual es más bajo que el error asumido en la estimación del 

tamaño muestral. El porcentaje de error máximo está alrededor 

del 10%, es decir, que si la velocidad real es de 80 km/h, las 

ecuaciones podría dar un valor entre 72 a 88 km/h, de todas 

maneras seguirá siendo menor a los 10 km/h que se usa como 

umbral de consistencia, sin embargo, para velocidades 

mayores o iguales a 100 km/h, se excederá de ese umbral. Cabe 

mencionar que es muy difícil alcanzar velocidades tan altas en 

carreteras de montaña, por lo que ese porcentaje no es de 

preocupación. 

 

A pesar de existir errores bajos en las ecuaciones, se realizó la 

prueba Chi-cuadrado para decir si una ecuación es válida o no. 

En esta prueba, cuando el Chi-calculado es menor que el Chi-

crítico, a cierto nivel de significancia, se podrá decir que no 

existe discrepancia entre los valores observados y los valores 

calculados con las ecuaciones. En este caso, todos los valores 

Chi-cuadrado calculados no exceden del Chi-crítico con un 

nivel de significancia del 5%, por lo tanto las ecuaciones 

analizadas son válidas.  
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Por otro lado, en la ecuación que tiene una constante se realizó 

la prueba de t de Student. Esta prueba evalúa si el grupo de 

datos de la validación es estadísticamente diferente al valor 

constante de la ecuación; por lo tanto, cuando el valor p sea 

mayor al nivel de significancia (en este caso del 5% o α=0,05), 

se podrá decir que no existen diferencias significativas entre el 

valor constante y los datos de la validación. Los resultados de 

la prueba t de Student para la ecuación 8 se pueden ver en la 

tabla 4. En esta tabla, se observa que el valor p de 0,291 es 

mayor a 0,05 por lo que los datos de velocidad de la validación 

no son estadísticamente diferentes que el valor constante de la 

ecuación, por lo tanto, ésta se puede considerar como válida. 

 
Tabla 4. Errores de predicción y valores Chi-cuadrado para las ecuaciones 

de velocidad, aceleración y desaceleración 

N° n 

Parámetros para la validación de las ecuaciones 

Media 

(km/h) 

σ 

(km/h) 
IC95% T P 

(8) 15 67,83 6,59 9,61 -1,10 0,291 

N° = número de ecuación, n = número de datos disponibles para la 

validación, σ = desviación estándar, IC95% = índice de confianza al 

95% de confiabilidad error absoluto de la media, T = valor de la 

prueba t de Student, P = valor para decidir si existe diferencia 

estadística. 

 

En resumen, todas las ecuaciones calibradas fueron validadas 

usando información de 6 nuevos conductores y recorriendo la 

misma ruta en análisis. Cabe mencionar que las ecuaciones 

sólo son válidas entre rangos de parámetros para los cuales 

fueron desarrollados, por lo que cualquier valor fuera del rango 

puede conducir a resultados incoherentes. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este artículo fue calibrar ecuaciones de 

velocidad de operación en carreteras rurales montañosas de 

dos carriles, en donde se analice la influencia de la curva 

horizontal, la entre-tangencia horizontal y la pendiente 

longitudinal de la carretera. Luego del análisis de los 

resultados de esta investigación, se plantean las siguientes 

conclusiones: 

 

Se lograron calibrar y validar 6 ecuaciones para predecir la 

velocidad de operación en curvas horizontales y 6 para 

predecirla en las entre-tangencias horizontales. En estas 

ecuaciones, el radio de curva circular horizontal y la longitud 

de la entre-tangencia, respectivamente, fueron 

estadísticamente significantes, lo cual es coherente con la 

literatura previa. Tanto en las curvas como en las entre-

tangencias, la pendiente longitudinal de la carretera fue 

estadísticamente significativa para la predicción de 

velocidades operación. 

 

Estas ecuaciones permitirán la elaboración de perfiles de 

velocidad en carreteras rurales de dos carriles en topografías 

montañosas. Este perfil se puede utilizar en los análisis de 

consistencia del diseño, lo cual es una herramienta para hacer 

modificaciones al diseño antes de que la carretera se construya, 

y con ello reducir la probabilidad de accidentes en este tipo de 

carreteras, que además de evitar muertes y lesiones de los 

usuarios viales, también permitirá ahorros por demanda pre-

hospitalaria y hospitalaria, por ausentismo al trabajo, por 

pérdida de productividad, etc. 

 

Este estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, los 

datos sólo fueron recolectados en una carretera montañosa, 

cuando existen diversos entornos (paisaje, vegetación, etc.) 

que también pueden afectar a la velocidad de operación. 

También, el tamaño muestral es relativamente bajo (n=16), no 

obstante, está dentro de los límites de confiabilidad 

estadísticos. Además, es posible que la presencia del equipo de 

recolección influyera sobre el comportamiento del conductor, 

a pesar de habérsele indicado el alcance académico del estudio, 

sin embargo, eso no fue analizado por esta investigación. 

 

A pesar de estas limitaciones, el presente estudio ayuda a 

entender los efectos que el radio de curva circular, la entre-

tangencia y especialmente la pendiente longitudinal sobre la 

velocidad de operación de vehículos livianos. También, las 

ecuaciones fueron validadas y podrán ser utilizadas en futuros 

proyectos de carreteras montañosas. Finalmente, a pesar que 

la calibración de ecuaciones de velocidad en carreteras no es 

un tema nuevo, si lo es para la realidad ecuatoriana donde 

tradicionalmente se han adoptado parámetros de diseño de 

otros países. Esta investigación da el inicio a futuras 

calibraciones en otras carreteras con diversas topografías, con 

el fin de mejorar los diseños de las carreteras. 
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11. INTRODUCCIÓN 

 

Las losas cortas, también conocidas como losas de geometría 

optimizada, son una innovación en el área de pavimentos de 

hormigón, que implica un cambio de paradigma respecto al 

diseño y construcción tradicional, donde usualmente se limitan 

el número de juntas. En este enfoque de diseño, el tamaño de 

la losa se diseña de tal manera que no más de un set de ruedas 

del vehículo de diseño quede sobre ella. Otras características 

del diseño de losas cortas son: longitud de losa <2.5 metros, 

corte en la junta con sierra delgada (2-3 mm de espesor), sin 

uso de sello en la junta y sin barras de traspaso de carga 

(Roesler, 2013). Algunos de los aspectos enunciados 

anteriormente han sido patentados por una empresa privada 

                                                           

  
 

(Covarrubias, 2007: Covarrubias, 2009). Al reducir la longitud 

de losa, también se reduce el alabeo. El alabeo es la curvatura 

que presenta la losa debido a un gradiente de construcción y 

una componente cíclica, ambos compuestos por diferenciales 

de temperatura y de humedad a través del espesor de la losa 

(Rao y Roesler, 2005), el cual genera un estado tensional en la 

losa dependiendo de la longitud y el espesor de ésta. Como la 

distribución de carga de tránsito se divide en múltiples losas, 

se reducen las tensiones de tracción en el hormigón y también 

se reducen las tensiones generadas por el alabeo debido a la 

reducción del tamaño de la losa. El disminuir las tensiones de 

la losa se traduce en una mayor vida útil del pavimento, o 

analizado desde otro punto de vista, permite reducir el espesor 

de ésta para lograr las mismas tensiones obtenidas en el diseño 

 

 

 

 

 

Análisis Estructural de Pavimentos de Hormigón: Losas Cortas en 

Pisos Industriales 
 

Pradena, Mauricio1; Chaparro, Boris1 


1Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Concepción, Concepción, Chile 

 

Resumen: Las losas cortas son una innovación en el área de pavimentos de hormigón, que implica un cambio de 

paradigma respecto al diseño, donde usualmente se limita el número de juntas. En este enfoque, el tamaño de la losa 

se diseña de tal manera que no más de un set de ruedas del vehículo quede sobre ella, con el objetivo de reducir las 

tensiones. La investigación asociada a esta innovación ha estado focalizada en pavimentos urbanos e interurbanos 

donde se han generado ahorros económicos de hasta un 25%. Por otra parte, los pisos industriales de hormigón tienen 

solicitaciones distintas a los caminos y carreteras, las cargas de tráfico son diferentes y los efectos climáticos 

considerados no son los mismos debido a que el piso industrial se encuentra, por lo general, cubierto por una 

estructura. El objetivo de este artículo es analizar el estado tensional de losas cortas bajo solicitaciones de pisos 

industriales mediante modelación de elementos finitos para generar recomendaciones de diseño. Esto se lleva a cabo 

mediante un análisis factorial que considera variables como localización del pavimento, fecha de construcción, 

geometría de las losas y tráfico. Los resultados indican que las losas cortas si pueden generar ahorros significativos 

en ciertos pisos industriales, pero que no son la mejor opción en todos los escenarios analizados. Sin embargo, son 

una muy atractiva alternativa para pisos industriales tipo bodega de uso masivo.  

 

Palabras clave: Pavimento, Hormigón, Losas cortas, Pisos Industriales, Bodegas. 

 

Structural Analysis of Concrete Pavements: Short Slabs in 

Industrial Floors 
 

Abstract: Short slabs are a concrete pavement innovation that represents a change of paradigm in the traditional 

design (where the number of joints is limited). In this innovative approach, the concrete slab is designed in a way that 

no more than one set of vehicle wheels is actually on the slab. In this way, the stresses are reduced. The research 

related with this innovation has been focused in urban and interurban pavements, where the costs have been reduced 

even until 25%. On the other hand, the traffic demands over industrial floors are different from concrete pavements 

of streets or highways. In addition, the weather demands are different because a roof covers industrial floors. The 

objective of the present article is to analyze the stresses of short slabs for industrial floors using finite elements models 

in order to generate design recommendations. For that, a factorial design including variables as the pavement location, 

time of construction, slab geometry and traffic is defined. The results show that short slabs can generate significant 

costs reductions in certain industrial floors, but that they are not necessarily the best option for all the analyzed 

scenarios. However, short slabs are an attractive alternative for industrial floors commonly used as warehouses.  

 

Keywords: Pavements, Concrete, Short Slabs, Industrial Floors, Warehouses. 
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tradicional (Covarrubias 2011; Roesler, Cervantes & 

Amirkhanian, 2012). Esto último no sólo se traduce en 

menores costos sino también en menor uso de hormigón, 

menos cemento y por lo tanto mayor sustentabilidad. 

 

Basado en lo indicado previamente, el estado del arte de las 

losas cortas se ha enfocado en el análisis estructural en 

pavimentos urbanos e interurbanos (Covarrubias, 2009, 2011, 

2012; Salgado, 2011; Roesler et al, 2012; Ministerio de Obras 

Públicas, Chile, 2012; Salsilli & Wahr, 2010; Salsilli et al, 

2013, 2015) validando los conceptos estructurales en los que 

se basan las losas cortas (indicados al principio del presente 

artículo). 

 

Por otra parte, en pisos industriales de hormigón se han 

utilizado tradicionalmente losas de dimensiones 

convencionales, generalmente cuadradas. Éstas tienen 

solicitaciones distintas a los caminos o carreteras, las cargas de 

tráfico son diferentes y los efectos climáticos considerados no 

son los mismos debido a que el piso industrial se encuentra, 

por lo general, cubierto por una estructura. Es por esto que no 

se considera el efecto de la componente cíclica del alabeo en 

pisos industriales (Salsilli et al,  2011). 

 

Debido a que se han generado ahorros de hasta un 25% del 

hormigón (Covarrubias, 2012) en pavimentos urbanos e 

interurbanos con losas cortas, resulta interesante estudiar si 

esta innovación pudiera ser extrapolable al caso de pisos 

industriales que, como se ha mencionado, presentan 

condiciones distintas que los pavimentos de carreteras, 

caminos y calles. Por lo tanto, el objetivo general de este 

artículo es analizar el estado tensional de losas cortas en pisos 

industriales mediante modelación de elementos finitos para 

generar recomendaciones de diseño. 

 

A su vez, los objetivos específicos son los siguientes: 

 

 Identificar solicitaciones de tránsito y ambientales 

necesarias para el diseño de un piso industrial. 

 Modelar diferentes geometrías de losas de hormigón 

mediante el software de elementos finitos EverFE. 

 Comparar tensiones de losas tradicionales en pisos 

industriales frente a losas de geometría optimizada. 

 Generar recomendaciones de diseño que permitan pisos 

industriales más económicos y sustentables. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Para cumplir con el objetivo del trabajo, el análisis estructural 

comparativo en losas de hormigón sin barras de traspaso de 

cargas (cortas y tradicionales) se desarrolla mediante un diseño 

factorial compuesto por las variables mostradas en laFigura 1, 

elegidas de manera que presenten un amplio y realista espectro 

de los pisos industriales, particularmente aquellos utilizados en 

una aplicación muy común como son las bodegas industriales. 

Aun cuando el análisis que se realiza en el presente artículo 

considera condiciones chilenas, los principios aquí 

desarrollados son extrapolables a otras regiones, con más, 

menos o sin ajustes, dependiendo de la similitud de las 

condiciones climáticas de esas regiones respecto a las 

consideradas en Figura 1. 

 
Figura 1. Esquema de variables y niveles del diseño factorial. 

 

Considerar dentro del diseño factorial distintas ciudades se 

relaciona con distintos alabeos, los cuales varían según el 

clima de la ciudad y la fecha de construcción del pavimento 

(Tabla 1). El gradiente de construcción para pisos industriales 

se define por el siguiente diferencial de temperatura 

equivalente: 

 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  𝛥𝑇 +  𝛥𝐻 −  𝛥𝑇𝑐𝑟 

 

Donde:  

 

 ΔT: Componente producida por variaciones de 

temperatura no lineales en la losa durante la colocación de 

ésta. 

 ΔH: Gradiente de humedad en la losa debido a una pérdida 

irreversible de humedad. 

 ΔTcr: Componente asociada a la deformación plástica del 

hormigón. Se genera un gradiente que es la recuperación 

de una parte del alabeo generado por las componentes ΔT 

y ΔH. 

 
Tabla 1. Gradiente de construcción en las ciudades del factorial. (Anexo 1, 

Tabla 8 - del instructivo ORD N°: 9371 del MOP) 

 

Ciudad 

Gradiente de Construcción (°C) 

Invierno Verano 

Copiapó -10 -20 
Santiago -10 -15 

Concepción -5 -10 

 

La losa cuadrada de 4 m es una geometría usada comúnmente 

en bodegas en Chile, particularmente en Concepción. La losa 

de 8 m se considera a través del supuesto que una de cada dos 

juntas se activa (es decir se agrieta bajo el corte de sierra 

original) en cada dirección, cambiando la longitud de diseño. 

Las geometrías de losas cortas utilizadas son 2 m, 1.5 m y 1 m. 

Si el supuesto de que una de cada dos juntas no se activa 

ocurre, la losa de 1 m pasaría a ser de 2 m y la de 2 m pasaría 

a ser la de 4 m. Si la longitud de la losa varía, las tensiones de 

alabeo generadas pueden ser mayores por lo tanto es 

importante analizar el caso en el cual no todas las juntas se 

activan. Mayores detalles sobre activación de juntas en 

pavimentos de hormigón se pueden encontrar en Pradena y 

Houben (2016). 
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En la estructuración del pavimento se utilizó un espesor de 200 

mm de hormigón (Tabla 2), base granular de 150 mm 

(Densidad 2000 Kg/m3, Módulo de Elasticidad 190 Mpa y 

Coeficiente de Poisson 0,3) y una subrasante de arena mal 

graduada con un módulo de reacción de 55 Mpa/m. 

 
Tabla 2. Propiedades del hormigón 

Propiedad Valor 

Resistencia a la compresión (Mpa) 40 

Resistencia a tracción por flexión (Mpa) 5 

Módulo de elasticidad (Mpa) 30228 
Coeficiente de Poisson 0,25 

Coeficiente dilatación térmica 1,1x10e-5 

Densidad (Kg/m3) 2400 

 

El tránsito de grúas horquilla se separó en liviano y pesado, 

debido a las diferentes grúas horquillas analizadas. The 

Industrial Truck Association (1985) realizo una recopilación 

representativa de cargas y geometrías de diferentes grúas 

horquillas, de las cuales se utilizan las expuestas en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Separación de eje y Peso del eje de Grúas Horquillas usado en el 

análisis. 

Tipo Grúa Separación Eje (mm) Peso Eje (Kn) 

Grúa 1 815 42 

Grúa 2 915 69 

Grúa 3 1150 106 
Grúa 4 1350 194 

 

La modelación del pavimento se realizó con el software de 

elementos finitos EverFE 2.25 (www.civil.umaine.edu/everfe) 

desarrollado específicamente para pavimentos de hormigón 

con juntas (Davids et al, 1998; Davids, 2003) y ampliamente 

validado en ingeniería de pavimentos. EverFE permite realizar 

análisis de elementos finitos en tres dimensiones, con el 

objetivo de modelar pavimentos rígidos y simular su respuesta 

frente a diferentes cargas de tránsito y efectos ambientales. En 

particular, la presente contribución ha utilizado básicamente 

las mismas condiciones de modelación (establecidas por el 

programa) para los pavimentos de losas tradicionales y cortas. 

El tránsito se modela mediante la combinación de ejes 

analizando las posiciones más críticas que son centro, esquina 

y borde de la losa (Ioannides, 1984).  A su vez, el diferencial 

de temperatura equivalente asociado al gradiente de 

construcción se ingresa al programa como una variación lineal 

en el espesor de la losa. Finalmente, para obtener una adecuada 

serviciabilidad, se establece como criterio la recomendación 

para pisos industriales de la Asociación del Cemento Portland 

que consiste en utilizar una razón de 0,45 entre la tensión 

generada en la losa por las solicitaciones y la capacidad de 

tracción del hormigón, con el fin de evitar el agrietamiento 

(Packard, 1996). 

 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Por restricciones de espacio, en esta sección se presenta un 

resumen de los resultados más relevantes del diseño factorial 

y que permiten cumplir con los objetivos enunciados del 

artículo. La Figura 2 y 3 muestran las tensiones para las grúas 

N°1 y N°2. Cabe destacar que la grúa N°1 es la que se usa 

comúnmente en pisos industriales de bodegas (por ejemplo, en 

la zona de Concepción), por lo tanto, su respuesta en losas 

cortas puede generar valiosas recomendaciones de diseño.  

El tráfico liviano no genera tensiones significativas con 

respecto a la capacidad a tracción del hormigón (5 Mpa) en 

todas las losas analizadas (exceptuado la de 8 m). Para este 

tráfico, en las losas tradicionales se debe tener especial 

atención con los gradientes de construcción debido a que estos 

generan un estado tensional elevado. También cabe destacar 

que no es lo mismo construir en invierno que en verano ya que 

los gradientes de construcción varían. A modo de ejemplo, 

para la ciudad de Copiapó, se tiene un gradiente de 

construcción de -10°C en invierno y -20°C en verano. En el 

caso de una losa cuadrada de 8 m (es decir no todas sus juntas 

están activadas) con la grúa horquilla N°1, en invierno tendrá 

una tensión de 2,2 Mpa y en verano tendrá una tensión de 4,16 

Mpa. La tensión en verano es un 89% mayor y está muy 

cercana a la capacidad de tracción del hormigón (5 Mpa), por 

lo que presentaría agrietamientos a temprana edad. Es por esto 

que la factibilidad de losas tradicionales en zonas de gradientes 

de construcción elevados (-15°C o más) no es óptima.  

 

Por otro lado, el desempeño de las losas cortas mantiene un 

rendimiento regular en todos los gradientes de construcción. 

Esta hipótesis se cumple cuando las juntas se activan. Si esto 

no llegase a ocurrir una losa corta podría transformarse en una 

losa tradicional (por ejemplo, la no activación del 50% de las 

juntas en la losa de 2 m podría corresponder a una losa 

tradicional de 4 m). Debido a lo mencionado anteriormente, 

las geometrías de losas cortas analizadas (2 m, 1.5 m, 1 m) se 

presentan, en general, como una mejor alternativa que las 

tradicionales para un tráfico liviano. En el caso que los 

gradientes de construcción sea del orden de -5°C el 

rendimiento de la losa tradicional en comparación a la losa 

corta es similar. Esto indica que económicamente la losa 

tradicional puede ser una mejor opción porque presentan 

tensiones del mismo rango pero se construyen menos juntas. 

 

 
Figura 2. Tensiones máximas provocada por la Grúa Horquilla N°1 bajo 

diferentes gradientes de construcción en diferentes geometrías de losa. 
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Figura 3. Tensiones máximas provocada por la Grúa Horquilla N°2 bajo 

diferentes gradientes de construcción en diferentes geometrías de losa. 

 

La Figura 4 y 5 muestran las tensiones para las grúas N°3 y 

N°4. Para el tráfico pesado, en gradientes de construcción 

bajos (-5°C y -10°C) las losas tradicionales tienen menores 

tensiones que las losas cortas de 1.5 y 2 metros, exceptuando 

la losa cuadrada de 1 metro. Esto se debe a que el eje de la grúa 

horquilla alcanza a estar por completo dentro de las losas 

cuadradas de 2 y 1.5 metros. Por otro lado, en gradientes de 

construcción elevados (-15°C y –20°C), el estado tensional de 

las losas tradicionales se incrementa, haciéndolas poco 

competitivas contra algunas geometrías de losas cortas. Este 

estado tensional elevado es la combinación de una carga de 

tráfico pesada junto con un alabeo producido por un gradiente 

de construcción elevado. Si bien, el uso de la grúa N°4 no es 

tan común, se utilizó con tal de extender el análisis y dejar 

claro el efecto que tiene una carga elevada en losas cortas. 

 

 
Figura 4. Tensiones máximas provocada por la Grúa Horquilla N°3 bajo 

diferentes gradientes de construcción en diferentes geometrías de losa. 

 

 
Figura 5. Tensiones máximas provocada por la Grúa Horquilla N°4 bajo 

diferentes gradientes de construcción en diferentes geometrías de losa. 

 

La geometría de losa cuadrada de 1 m se analiza aparte debido 

a que el comportamiento mostrado es diferente a las otras dos 

losas cortas. Al tener una geometría mucho más optimizada, el 

eje de las grúas no alcanza a estar por completo dentro de la 

losa, por lo que la carga se divide, generando un estado 

tensional mucho menor que las otras losas cortas. Como 

tampoco es afectada por los gradientes de construcción, se 

presenta como la geometría con mejor desempeño debido a 

que sus tensiones son menores en todos los escenarios 

analizados. Este resultado indica que es de fundamental 

importancia conocer para que será utilizado el piso industrial 

y así caracterizar su tráfico de grúa horquilla. Teniendo 

conocimiento del tráfico se puede optimizar la geometría de la 

losa independiente del gradiente de construcción aplicado ya 

que las losas cortas prácticamente no se ven afectadas por la 

variabilidad ambiental. Esto último se explica por la menor 

longitud afecta al potencial alabeo. 

 

Debido a que la geometría de losa corta de 1 m presenta un 

mejor comportamiento, se compara con una geometría 

tradicional de piso industrial cuadrada de 4 m de longitud. Se 

realiza un análisis de sensibilidad con tal de exponer el efecto 

de disminución del espesor de las losas en relación a las 

tensiones generadas (Figuras 6, 7, 8 y 9). 

 

Las tensiones generadas en el pavimento de hormigón a 

medida que se disminuye su espesor no tienen un 

comportamiento lineal. En efecto, para tráfico liviano las 

curvas de tensiones de las losas de 1 y 4 metros tienden a estar 

separadas (Figura 6 y 7). Al contrario, para tráfico pesado las 

curvas de tensiones tienden a acercarse (Figura 8 y 9).  

 

Que las curvas estén separadas indica que para un mismo 

estado tensional se tienen diferentes espesores en la losa 

cuadrada de 1 m y 4 m, lo cual se puede traducir en ahorro 

económico por la disminución del espesor. 

 

 
Figura 6. Tensiones máximas provocada por la Grúa Horquilla N°1 para 

diferentes espesores de losa con un gradiente de -20°C. 
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Figura 7. Tensiones máximas provocada por la Grúa Horquilla N°2 para 

diferentes espesores de losa con un gradiente de -20°C. 

 

A modo de ejemplo, se diseña con la grúa horquilla N°2 

(común en pisos industriales como bodegas). La Figura 7 

muestra una tensión de 2,5 Mpa en la losa corta con un espesor 

de 120 mm. Para la misma tensión en la losa de 4 m se tiene 

un espesor de 190 mm generando un ahorro de 7 centímetros. 

Para este caso, si se considera en la construcción de una losa 

tradicional la excavación, el hormigón, el corte de juntas y el 

sello asfaltico en comparación con la excavación, hormigón, 

mayor corte de juntas y la tarifa de la patente de la losa corta 

se puede tener un ahorro de hasta un 30% en los costos 

utilizando la losa corta. 

 

Por otro lado, en la Figura 9 se analiza el comportamiento de 

las losas con la grúa horquilla N°4, se muestra una tensión de 

2,5 Mpa para la losa corta con 190 mm de espesor y para la 

misma tensión la losa de 4 m tiene un espesor de 230 mm. Se 

genera un ahorro de 4 centímetros de espesor para un mismo 

desempeño, esto puede ser poco viable económicamente 

debido a la cantidad de juntas que hay que hacer en la losa 

corta. 

 

 
Figura 8. Tensiones máximas provocada por la Grúa Horquilla N°3 para 

diferentes espesores de losa con un gradiente de -20°C. 

 

 
Figura 9. Tensiones máximas provocada por la Grúa Horquilla N°4 para 

diferentes espesores de losa con un gradiente de -20°C. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las principales conclusiones obtenidas en el marco 

de la presente contribución, se destacan: 

 

Las losas cortas no presentan grandes tensiones para el tráfico 

liviano (en comparación a la capacidad a tracción del 

hormigón) y no varían significativamente las tensiones para 

los diferentes gradientes de construcción. Esto último se 

explica por la menor longitud afecta al potencial alabeo. 

 

Las losas tradicionales no presentan grandes tensiones para el 

tráfico liviano en gradientes de temperatura bajos (-5°C y -

10°C). Sin embargo, en gradientes elevados (-15°C y -20°C) 

las tensiones son cercanas a la capacidad a tracción del 

hormigón, lo que se traduciría en un inadecuado desempeño en 

servicio. 

 

Las losas de 1.5 m y 2 m de longitud presentan tensiones 

mayores que las losas tradicionales en el tráfico pesado debido 

a que el eje de la grúa horquilla alcanza a estar por completo 

dentro de la losa. En gradientes elevados las tensiones se 

elevan en las losas tradicionales, pero aun así la losa de 4 m 

tiene mejor desempeño que las losas de 1.5 m y 2 m. 

 

La losa corta de 1 m es la que tiene mejor desempeño en todos 

los escenarios. Esto se debe a que la carga del eje de la grúa 

horquilla se distribuye en más de una losa. Además, no se ve 

afectada por las condiciones ambientales (alabeo).  

 

La fecha de la construcción de la losa es importante ya que las 

tensiones pueden llegar incluso a ser el doble en losas 

tradicionales si éstas se construyen en verano en comparación 

con su construcción en invierno.  

 

Si la losa está correctamente optimizada, se puede llegar a 

generar ahorros de hasta 8 centímetros de espesor de hormigón 

(caso más favorable).  

 

Además se pueden establecer las siguientes recomendaciones:  

 

Evitar construir losas con geometría tradicional en zonas con 

gradientes de construcción elevado, debido a que el estado 

tensional de las losas aumenta en gran medida. En estos casos 

las losas cortas son una alternativa atractiva a considerar. 
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Asegurar la activación de las juntas de contracción. Si esto no 

ocurre las longitudes de las losas serán mayores a las que 

fueron diseñadas.  

 

Definir el vehículo de diseño a utilizar en el piso industrial para 

el análisis. Con este parámetro se puede generar una 

optimización en las longitudes de la losa y como consecuencia 

una disminución del espesor. 

 

Para tráfico liviano (el común en pisos industriales tipo 

bodega) se pueden generar ahorros significativos al 

implementar la losa corta. 

 

Como se ha mencionado en este artículo, el uso de losas cortas 

se ha realizado principalmente en pavimentos urbanos e 

interurbanos. Al analizar el caso particular de pisos 

industriales se obtienen resultados alentadores debido a que la 

implementación de esta innovación si puede generar ahorros 

económicos para ciertos casos. Cabe destacar que la losa corta 

no es la mejor opción en todos los escenarios, pero si es una 

gran alternativa para tener en cuenta en el diseño. Otro aspecto 

muy favorable para la aplicación de losas cortas en pisos 

industriales radica en el hecho de que estos pisos están 

cubiertos y por lo tanto las juntas sin sello no están sujetas a la 

penetración del agua, que es uno de los principales argumentos 

en favor del sellado de grietas. Finalmente, aun cuando el 

presente análisis se ha realizado para condiciones chilenas, los 

principios expuestos en este artículo son extrapolables a otras 

regiones, particularmente aquellas con condiciones similares a 

las directamente consideradas en este artículo. 
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11. SECCIÓN I 

 

Este documento es una plantilla para versiones Microsoft 

Word 2013 o posteriores. Si está leyendo una versión impresa 

de este documento, por favor descargue el archivo electrónico, 

revistapolitécnicaformato2016.docx. En caso de que el autor 

desee enviar el artículo en formato LaTex por favor 

comunicarse con la coordinación de edición 

(epnjournal@epn.edu.ec). Por favor, no coloque numeración 

ni pie de página en el documento presentado. 

 

No cambie los tamaños de fuente o espaciado de renglones 

para ajustar el texto a un número limitado de páginas. 

Utilice cursiva o negrita para dar énfasis a un texto, no 

subrayado. 

 

2. SECCIÓN II 

 

Para las pautas de presentación, siga las instrucciones emitidas 

por el sistema del sitio web de la revista de la EPN. 

 

                                                           
Colocar el correo electrónico del autor de correspondencia. 

 

La presentación inicial debe tomar en cuenta todas las 

indicaciones que se presentan en la plantilla, para de esta 

manera tener una buena estimación de la longitud del artículo 

a publicarse. Además, de esta manera el esfuerzo necesario 

para la presentación final del manuscrito será mínimo. 

 

Como sugerencia, es importante tomar en cuenta que, el primer 

autor es el investigador que hizo la mayor parte del trabajo, 

mientras que el último autor suele ser el profesor quien es el 

líder intelectual y, a menudo edita y presenta el borrador final 

del documento. 

 

La Revista Politécnica pondrá en marcha un sistema de 

transferencia electrónica de derechos de autor en su momento. 

Por favor, "no" enviar formularios de derecho de autor por 

correo o fax. A continuación se detallan las consideraciones 

que se deben tener en cuenta para la presentación final del 

artículo. 

 

3. SECCIÓN III 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de Artículos para la Revista Politécnica Utilizar 

Mayúsculas en cada Palabra en el Caso del Título 
 

Apellido, Nombre1; Apellido, Nombre2; Apellido, Nombre3 
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3Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Exactas, Cuenca, Ecuador 

 

Resumen: Las siguientes instrucciones establecen las pautas para la preparación de artículos para la Revista 

Politécnica. Los artículos pueden ser escritos en español o en inglés, pero tendrán un resumen de máximo 250 palabras 

en los dos idiomas. Los autores pueden hacer uso de este documento como una plantilla para componer su artículo si 

están utilizando Microsoft Word 2013 o superior. Caso contrario, este documento puede ser utilizado como una guía 

de instrucciones. El número mínimo de páginas será 6 y el máximo 15,  Para el envío de los artículos, los autores 

deben seguir las instrucciones colocadas en el sistema de recepción de artículos del sitio web de la Revista Politécnica 

(www.revistapolitecnica.epn.edu.ec). En caso de que su artículo sea en inglés colocar el título y el resumen en los 

dos idiomas.  

 

Palabras clave: Incluir una lista de 3 a 6 palabras. 

 

Title of Manuscript  
 

Abstract: These instructions give you guidelines for preparing papers for EPN Journal. Papers can be written in 

Spanish or English; however, an abstract of maximum 250 words and written in both languages is required. Use this 

document as a template to compose your paper if you are using Microsoft Word2013 or later. Otherwise, use this 
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3.1 Figuras, tablas y márgenes 

 

Todas las figuras deben ser incorporadas en el documento. Al 

incluir la imagen, asegúrese de insertar la actual en lugar de un 

enlace a su equipo local. Los archivos de: figuras, dibujos, 

fotografías, etc., deberán enviarse en formato bmp o jpg, con 

al menos 1200 puntos (resolución) en uno de sus ejes, con 

leyendas legibles y de tamaño adecuado. El artículo debe 

contener entre tablas y figuras un máximo de 10. 

 

Las etiquetas de los ejes de las figuras son a menudo una fuente 

de confusión. Utilice las palabras en lugar de símbolos. Por 

ejemplo, escriba la cantidad "Magnetización," o 

"Magnetización M" no sólo "M". 
 

Las figuras y tablas deben estar en la parte superior e inferior 

de las columnas. Evite colocarlas en medio de ellas. Las 

figuras y tablas grandes pueden extenderse a lo largo de ambas 

columnas. Las leyendas de las figuras deben estar centradas 

debajo de las figuras, los títulos de las tablas deben estar 

centrados sobre ellas. Evite colocar figuras y tablas antes de su 

primera mención en el texto. Para la mención de figuras, tablas 

o ecuaciones utilice las palabras completas con la primera letra 

en mayúscula, por ejemplo "Figura 1". 

 

Coloque las unidades entre paréntesis. No etiquete los ejes sólo 

con unidades. Por ejemplo, escriba "Magnetización (A/m)" o 

"Magnetización (Am-1)", no sólo "Magnetización A/m." No 

etiquete los ejes con una relación de cantidades y unidades. Por 

ejemplo, escriba "Temperatura (K)", no "Temperatura K". 

 

Los multiplicadores pueden ser especialmente confusos. 

Escriba "Magnetización (kA/m)" o "Magnetización 

(103A/m)". No escriba "Magnetización (A/m) x 1000" porque 

el lector no sabrá si la etiqueta del eje de arriba significa 16000 

A/m o 0,016 A/m. Las etiquetas de las figuras deben ser 

legibles, con un valor de 8 y sin espacio de separación con la 

figura.  

 

 

 
Figura 1. Distribución Weibull de 60 Hz voltajes de ruptura11 cables α = 

45,9 kV picoβ = 5,08.Intervalo de Confidencia 95% 

 

Los autores deben trabajar activamente con los márgenes 

solicitados. Los documentos de la revista serán marcados con 

los datos del registro de la revista y paginados para su inclusión 

en la edición final. Si la sangría de los márgenes en su 

manuscrito no es correcta, se le pedirá que lo vuelva a 

presentar y esto, podría retrasar la preparación final durante el 

proceso de edición. 

 

Por favor, no modificar los márgenes de esta plantilla. Si está 

creando un documento por su cuenta, considere los márgenes 

que se enumeran en la Tabla 1. Todas las medidas están en 

centímetros. 

 
Tabla 1.Márgenes de página 

Página Superior Inferior 
Izquierda/

Derecha 
Primera 2,0 2,5 1,5 
Resto 2,0 2,5 1,5 

 

3.2 Ecuaciones 

 
Si está usando MSWord, sugerimos utilizar el Editor de 

ecuaciones de Microsoft o el MathTypeadd-on para las 

ecuaciones en su documento (Insertar/Objeto/Crear 

Nuevo/Microsoft Ecuación o Ecuación MathType). La opción 

"flotar sobre el texto" no se debe elegir.’ 

 

Enumere las ecuaciones consecutivamente con los números de 

la ecuación en paréntesis contra el margen derecho, como en 

(1). Utilice el editor de ecuaciones para crear la ecuación y esta 

debe estar localizada en el margen derecho, como se muestra 

en el ejemplo siguiente: 

 

)]2(/[),( 02
0

2

 rddrrF
r

              (1)  

 

Asegúrese de que los símbolos en su ecuación han sido 

definidos antes de que aparezcan en la ecuación o 

inmediatamente después. Ponga en cursiva los símbolos (T 

podría referirse a la temperatura, pero T es la unidad tesla). 

Para referirse a la ecuación se escribe por ejemplo “Ecuación 

(1) " 

 

3.3 Unidades 

 
Utilice el SI como unidades primarias. Otras unidades pueden 

ser utilizadas como unidades secundarias (en paréntesis). Por 

ejemplo, escriba "15 Gb/cm2 (100 Gb/in2)". Evite combinar las 

unidades del SI y CGS, como la corriente en amperios y el 

campo magnético en oerstedios. Esto a menudo lleva a 

confusión porque las ecuaciones no cuadran 

dimensionalmente. Si tiene que usar unidades mixtas, aclare 

las unidades para cada cantidad en una ecuación. 

 

Por ejemplo, en el SI la unidad de fuerza de campo magnético 

Hes A/m. Sin embargo, si desea utilizar unidades de T, o bien 

se refiere a la densidad de flujo magnético B o la fuerza del 

campo magnético simbolizadas como µ0H. Use un punto en el 

centro para separar las unidades compuestas, por ejemplo, 

“A·m2.” 

 

 

3.4 Abreviaturas y Siglas 

 

Defina las abreviaciones y acrónimos la primera vez que se 

utilizan en el texto, incluso después de que ya han sido 
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definidos en el resumen. No utilice abreviaturas en el título a 

menos que sea inevitable. 

 

3.5 Otras recomendaciones 

 

 Para expresar valores decimales se usarán comas, por 

ejemplo 3,45. Use un cero antes del decimal. 

 

 Se incluirá un espacio entre números para indicar los 

valores de miles, por ejemplo 463 690. 

 

 Utilice notación científica para expresar números con 

más de 3 cifras hacia la derecha o izquierda, es decir, 

mayores a 2,50E+05 o menores a 4,8E-03. 

 

 Finalmente, de ser necesario y de manera opcional, se 

pueden incluir conclusiones, recomendaciones y 

agradecimiento. 
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