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EDITORIAL 
 

 
La idea de Inteligencia Artificial (IA) nace en el siglo XX, pero se concreta en el siglo XXI. 
El matemático Alan Turing fue uno de los principales creadores de las bases para la 
elaboración de la IA. Es famoso el Test de Turing, a el cual le ha sacado tanto provecho 
la industria del entretenimiento. 
 
Hoy en día, la IA está presente en la vida cotidiana de las personas, en los llamados 
asistentes de los denominados teléfonos inteligentes (Apple, Google) y en cualquier 
computador de última generación. 
 
La industria Bélica no ha sido indiferente a la IA y sin pérdida de tiempo la ha incorporado 
a las armas avanzadas, lo cual sin hacer esfuerzo lo podemos constatar en la Internet. 
 
A pesar de todas las ventajas y beneficios que puede ofrecer la IA a las personas y la 
industria, existen cuestionamientos morales acerca de la aplicación práctica de la IA. Se 
cuestiona su uso para vigilar a los usuarios de la Internet y también que en la práctica de 
la guerra moderna se permite que la IA tome decisiones en cuanto a la destrucción de un 
objetivo militar. 
 
De todo esto, nos queda claro que la IA está cambiando la vida de los seres humanos y 
que ya no es raro hablar con una “maquina”. La IA representa el máximo logro de la 
industria del Software, obviamente acompañada por la industria del Hardware. 
 
Finalmente, si el siglo XX es llamado por los historiadores el siglo de las guerras, 
seguramente el siglo XXI será llamado el siglo de la IA.  
 
Así pues, los que hacemos Revista Matemática invitamos a los Científicos e 

Investigadores de la ESPOL a trabajar para obtener esos descubrimientos asombrosos 
de los que nos congratulamos. 
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MODELO NUMÉRICO DE ELEMENTOS FINITOS PARA LA 

SIMULACIÓN DE CONDUCCIÓN DE CALOR EN PLACAS 

PERFORADAS DE METAL Y MATERIALES COMPUESTOS TIPO 

CARBONO-CARBONO 
 

Angulo Wilfredo
1
,  Eligio Colmenares

2
, Edemir Suárez

3
. 

 
Resumen. En este trabajo se presenta un modelo numérico basado en el método de los elementos finitos (FEM) para la simulación de la 

conducción de calor en placas perforadas de metal y de material compuesto de fibras de carbono. Para esto, se propone un modelo matemático 
que consistió en un problema de frontera tipo Robín para el operador de Helmholtz y se demuestra que está bien planteado en el sentido de 

distribuciones. El modelo numérico se obtuvo por medio del problema variacional equivalente y su discretización usando el elemento finito de 

Courant para un tamaño h de la malla de elementos finitos. La aproximación numérica fue del orden h respecto a la norma H1 y de orden h2 
respecto a la norma L2. Se realizaron simulaciones numéricas mediante un código numérico en MATLAB y acá, se visualizaron los perfiles de 

temperaturas de algunos problemas de prueba en los que se supone una perforación regular en placas de metal y materiales de fibras de 

carbono.     

Palabras claves: modelo numérico, elementos finitos, problemas de frontera, conducción de calor, placas perforadas. 

NUMERICAL MODEL BASED ON FINITE ELEMENT METHOD FOR THE SIMULATION OF HEAT CONDUCTION IN PERFORATED 

PLATES OF METAL AND MATERIAL COMPOSED OF CARBON FIBERS. 
Abstract. In this work is presented a numerical model based on finite element method (FEM) for the simulation of heat conduction in perforated 

plates of metal and material composed of carbon fibers. For this, a mathematical model based on a type Robin boundary problem for the 

Helmholtz operator is proposed for demonstrating that it is a well-posed problem in the distributions sense. The numerical model was obtained 
through the equivalent variational problem and its discretization using the Courant finite element for a finite element mesh of size h. The 

numerical approach was of order h with respect to H1 norm and order h2 with respect to norm L2. Numerical simulations through a designed and 

implemented code in Matlab were done and thus, the profiles of temperatures were visualized for some test problems assuming a regular 
perforation in metal plates and carbon fiber materials. 

Key Words: numerical model, finite element, boundary problem, heat conduction, perforated plates. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los métodos no destructivos para la detección de 

daños en placas de metal o materiales compuestos 

de fibras de carbono que se producen a nivel 

industrial, juegan un rol fundamental. Entre estos 

se encuentran los termográficos, que se distinguen 

por detectar el daño del material como su acción 

resistente a la conducción de calor manifestada 

mediante la alteración del campo de temperatura 

de enfriamiento. Con el fin de aumentar el 

conocimiento del fenómeno físico de la 

transferencia de calor en algunos daños  más 

específicos, se han llevado a cabo estudios usando 

modelado matemático y simulación numérica-

computacional.  
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2Centro de Investigación en Ingeniería Matemática, 

Universidad de Concepción -Concepción-Chile, e-mail: 
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3Departamento de Ingeniería Agrícola, Decanato de 

Agronomía, Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, 
Tarabana-Venezuela, e-mail:edemirsuarez@ucla.edu.ve 

 

Dutton (1996) utilizó diferencias finitas para 

aproximar la ecuación de difusión de calor y 

estudiar los efectos producidos por bolsa de aires o 

cuerpos extraños en la conductividad y difusividad 

térmica de una placa de material compuesto de 

vidrio y poliéster. Por otro lado Gil et al (2004) y 

Chaves et al (2005) han propuesto un modelo de 

conducción de calor para detectar fallas en placas 

de metal. En ambos trabajos se empleó un 

programa comercial de elementos finitos para 

simular la detección termográfica de las fallas, 

pero en ninguno de los casos se realizó y analizó 

la discretización de elementos finitos; aún más, las 

condiciones impuestas sobre las fronteras de la 

placa metálica, considerando la falla, no están 

claramente especificadas. Estos aspectos del 

modelaje son fundamentales en la simulación 

computacional, pues es necesario tener control 

sobre la regularidad de la data y el dominio de 

validez asociado al modelo de conducción de calor 

para el buen planteamiento del problema.  Por otro 

lado, las estimaciones de cotas para el error en las 

normas adecuadas permiten el control de la 

aproximación (Axelson y Barker, 1984) y en los 

trabajos citados anteriormente,  un estudio en tal 

sentido no fue realizado. 
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 Por todo lo anterior, en este trabajo se realiza un 

estudio de discretización de elementos finitos 

(FEM) para la ecuación de conducción de calor, 

con condiciones de frontera adecuadas, para 

simular la detección de perforaciones regulares en 

placas de metal y material compuesto de fibras de 

carbono. Para el entendimiento, este trabajo se ha 

organizado por secciones de la manera siguiente: 

En la primera sección se presenta el modelo 

matemático completo basado en la ecuación de 

calor en un dominio perforado y acoplada con 

condiciones de frontera tipo Robin. Una semi-

discretización temporal del modelo lo transforma 

en un problema para el operador de Helmholtz en 

un paso de tiempo. En la segunda sección se 

presenta la formulación variacional equivalente 

del problema de Helmholtz y se demuestra que es 

un problema bien planteado en el sentido de 

distribuciones. La aproximación de este problema 

variacional se lleva a cabo en la tercera sección 

usando la técnica de Galerkin. Posteriormente se 

usa el elemento finito del tipo Courant 

(interpolación    a trozos) para especificar la 

discretización y obtener las cotas para el error 

respecto al tamaño   de discretización en una 

malla de elementos finitos triangulares. 

Finalmente en la sección cuatro se presentan 

algunos ensayos numéricos y en la sección cinco 

se emiten las conclusiones correspondientes. 

 

MODELO MATEMÁTICO COMPLETO 

Se considera un dominio acotado      con 

frontera Lipschitz   , en el cual está inmerso un 

subdominio regular denotado por   tal como se 

ilustran en la figura siguiente: 

 

 
 

 

La placa de metal y el material compuesto con el 

daño se abstraen como el dominio perforado    ̅ 

de frontera     , en donde   denota la frontera 

interna. La conductividad térmica   para la placa 

de metal se considera constante en todas las 

direcciones del espacio, pero en el caso del 

material compuesto de fibra de carbono-carbono 

esta propiedad no tiene por que ser así. Por tal 

razón, se considera que en general la 

conductividad térmica viene dada por el siguiente 

tensor: 

 

 ̿  (
   

 

    

)   
(1) 

 

en donde    
 y    

 son respectivamente las 

conductividades térmicas dadas en las direcciones 

   y    respectivamente.  

Sea         el intervalo de tiempo. El campo 

de temperatura se denota por    ( ⃗  ) para 

todo ( ⃗  )     ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       , y se considera que 

     es el instante en el que se da inicio al 

enfriamiento de la placa (luego de que se ha 

irradiado en un tiempo considerable con una 

fuente de energía térmica) y para el cual se supone 

conocida la temperatura inicial:  ( ⃗  )    ( ⃗) 

para cualquier  ⃗     ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. Entonces, para cada 

tiempo   (     la ecuación de calor homogénea 

(sin fuente) viene dada por: 

 

   

  

  
    ( ̿    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗( ))

            ̅               ( ) 

 

en donde   y    son, respectivamente la densidad 

y capacidad calorífica del material, y 

 

    ( ̿    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗( ))

  ∑
 

   

(   

 

   

) 

 

   

            ( ) 

Experimentalmente se ha considerado que el 

enfriamiento de las placas se da por convección 

libre, mediante el gradiente generado por la 

temperatura inicial de la placa y la temperatura del 

ambiente (    ). Por esta razón, las condiciones 

de sobre la frontera      se establecen mediante 

un balance de energía térmica, en donde se igualan 

los flujos de calor por convección y conducción 

tanto en    como en   usando la ley de 

enfriamiento de Fourier para la conducción (ver 

Incropera y DeWitt, 1990). En este orden de ideas, 

si     y    denotan respectivamente los 

coeficientes de convección dados constantes sobre 

cada componente de la frontera, entonces para 

todo la frontera      se introduce el siguiente 

coeficiente de convección 

 

                , (4) 

en donde     y    , son las funciones 

características de las superficies    y   

Figura 1.  Dominio Ω con perforación 𝐵 
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respectivamente. Con todo lo anterior, sobre  

     se impone la siguiente condición 

 

     ̿
  

  ⃗⃗⃗
                        (   )    ( ) 

 

en donde 

 

 ̿
  

  ⃗⃗⃗
 ∑   

  

  

   

 

   

   
(6) 

 

siendo    la  -ésima componente del vector 

unitario  ⃗⃗ normal a     . El modelo matemático 

completo es entonces el siguiente: Dados 

        ,   , constantes positivas y  ̿    
   , 

encontrar la función      ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           tal 

que 

 

{
 
 

 
    

  

  
    ( ̿    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗( ))             ̅  (     

     ̿
  

  ⃗⃗⃗
                       (   ) 

 ( ⃗⃗⃗  )     ( ⃗⃗⃗)          ̅              ( )        

 

 

 

SEMI-DISCRETIZACIÓN 

Se propone una aproximación en diferencias 

finitas a primer orden para el operador  
  ⁄  

basada en el método implícito de Euler tipo 

backward-time (ver Quarteroni et al 2000). 

Entonces, para un paso de discretización      

fijo y para cada            , se discretiza el 

intervalo de tiempo           mediante una 

sucesión de nodos          . Aquí,     es el 

máximo entero tal que     
     . Ahora, si se 

denota por   ( ⃗), para toda  ⃗     ̅, a la 

aproximación en el nodo    de la solución exacta 

 ( ⃗   ), entonces el problema (7) se transforma, 

para el nodo      y el nuevo parámetro      ⁄ , 

en el siguiente problema de frontera: Dada 

  ( ⃗)   ⃗     ̅, encontrar, para cada    , la 

función         ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          , tal que 

 

{

     
       ( ̿    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(    ))       

         ̅ 

   
     ̿

     

  ⃗⃗⃗
                                ( )

 

 

El problema anterior, es un problema de frontera 

mixto del tipo elíptico definido para el operador de 

Helmholtz generalizado a parámetro      , 

 

     
     ( )     ( ̿    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗( ))  (9) 

 

Aplicado a la función            en    ̅. 

 

FORMULACIÓN VARIACIONAL Y BUEN 

PLANTEAMIENTO 

Para establecer una formulación variacional y su 

buen planteamiento (sin perder el sentido del 

problema estudiado) se suprimen los superíndices 

correspondientes a la semi-discretización temporal 

y se enmarca el problema (8) en la siguiente 

estructura elíptica más general: Dadas las 

constantes positivas:       , la matriz  ̿( ⃗)  

    , una función   definida en    ̅, funciones 

   y   definidas sobre     , encontrar 

     ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     solución de: 

 

{

                        ̅ 

    
  

  ⃗⃗⃗ ̿

                
 

(10) 

 

 

En donde  

      ( ̿( ⃗⃗⃗)    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗( ))

 ∑
 

   

(   
( ⃗⃗⃗)

 ( )

   

)

 

   

 

Y 

 ( )

  ⃗⃗⃗ ̿

 ∑   
( ⃗⃗⃗)  

 ( )

   

 

   

  

 

Las siguientes hipótesis de regularidad sobre la 

data del problema también se hacen: 

 H1 : Para cualesquiera    y    reales, tales que 

       ,  ̿( ⃗) pertenece al espacio de 

matrices     siguiente: 

 

  (         ̅)           

 { ̿( ⃗⃗⃗)     (   ̅)      ( ̿( ⃗⃗⃗) ⃗⃗  ⃗⃗)    ‖ ⃗⃗‖
 

 
  

 

 ‖ ̿( ⃗⃗⃗) ⃗⃗‖
 

   ‖ ⃗⃗‖
 
   ⃗⃗                           ̅} 

 

 

 H2: La función   es un elemento del espacio 

  (   ̅),    es una función positiva y acotada 

superiormente sobre     :        ( ⃗)  
   y la función   es un elemento del espacio de 

distribuciones     ⁄ (    ). 

Los siguientes resultados establecen una 

formulación variacional equivalente del problema 
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10 y su buen planteamiento (ver pruebas en 

Angulo y Colmenares 2007). 

Proposición 1 (Formulación variacional 

equivalente). Sea    ̅ el dominio perforado 

dado anteriormente con frontera      continua 

Lipschitz. Suponga que las hipótesis de 

regularidad H1 y H2 sobre la data del problema 

(10) se satisfacen. Entonces, una formulación 

débil equivalente al problema (10) viene dada 

por: Encontrar     (   ̅) tal que 

 

 (   )   ( )          (   ̅)   (10) 

 

en donde     (   ̅)    (   ̅)    es la 

forma bilineal dada por 

 

 (   )  ∫       
   ̅

 ∫  ̿     
   ̅

 ∫     
    

 

 

(11) 

y      (   ̅)    es el funcional lineal 

definido por 

 

 ( )  ∫       
    

 〈   〉   
(12) 

 

Proposición 2 (Existencia, unicidad y estabilidad 

de la solución débil). Para la formulación débil 

dada en la Proposición 1, existe una única 

solución     (   ̅) . Además, existe una 

constante     ̅   (   ̅) tal que 

 

‖ ‖  (   ̅)      ̅ (‖ ‖  (   ̅)

 ‖ ‖
   ⁄ (    ))  

(13) 

 

APROXIMACIÓN TIPO GALERKIN Y 

DISCRETIZACIÓN DE ELEMENTOS 

FINITOS 

La aproximación mediante la técnica de Galerkin 

es el primer paso para realizar la discretización de 

elementos finitos del problema variacional (10). 

La idea es buscar una solución    en un nuevo 

espacio   , en donde     es un el parámetro de 

discretización destinado a tender a cero y, en el 

sentido de los elementos finitos, representará el 

tamaño de la malla. El espacio    es de dimensión 

finita y en este trabajo se considera como un 

subespacio de   (   ̅) con el propósito de que 

la aproximación por el MEF sea conforme. Con 

esto, el problema variacional aproximado es el 

siguiente: Encontrar       tal que 

 

 (     )   (  )             (14) 

Si se denota por  ( ) la dimensión del espacio 

  , entonces se toma de   (   ̅) un conjunto 

de funciones {  }   
 ( )

 para definir una base de    

y la aproximación de Galerkin    se expresa como 

una combinación lineal de estas funciones para 

transformar el problema (14) en el siguiente 

sistema lineal de ecuaciones: 

 

∑    (     )

 ( )

   

  (  )       

  ( )  

(15) 

 

en donde, por ser arbitraria,    se ha tomada 

idénticamente igual a las funciones de base y    es 

el valor de las componentes de la función    en la 

base {  }   
 ( )

. De manera equivalente, el sistema 

de ecuaciones anterior se puede rescribir en forma 

matricial como: Dada   ̿    ( )  ( )  y  ⃗⃗  

  ( )    encontrar  ⃗⃗    ( )   solución de 

 

 ̿ ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗, (16) 

donde los coeficientes de la matriz  ̿ y el vector  ⃗⃗ 

vienen dados, respectivamente, por:     

 (     ) y     (  ).  

Gracias a que la aproximación es conforme, 

entonces el buen planteamiento de la formulación 

variacional que se estableció en la sección anterior 

garantiza que el sistema (16) tiene una única 

solución. Se verifica fácilmente que la matriz  ̿ es 

definida positivo gracias a que la forma bilineal 

 (   ) es simétrica y elíptica (ver Girault y Raviart 

1979). Además una propiedad de ortogonalidad se 

establece con esta forma bilineal, a partir de la 

cual se puede afirma que la aproximación de 

Galerkin    es precisamente la proyección 

ortogonal de la solución   sobre el espacio    con 

producto interno de este espacio la misma forma 

bilineal  (   ). Con esto, el Lema de Cea (ver 

enunciado en Girault y Raviart 1979) proporciona 

una cota para el error de aproximación (    ) 

en la norma  de   (   ̅). El problema con esta 

primera estimación es que no se precisa muy bien 

la cota, pues no se cuenta con la definición 

adecuada del operador de proyección que define a 

la aproximación de Galerkin. Este operador se 

puede definir como un operador de interpolación 

   de   (   ̅) en    y entonces el análisis del 

error (    ) se reduce a estudiar el error de 
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interpolación (     ). Dado que la 

construcción de tal operador depende del espacio 

  , entonces se utiliza el FEM como alternativa 

sistemática para la construcción del espacio, en 

primer lugar, y automáticamente se tendrá una 

forma de precisar la estructura del operador   ; en 

efecto este se define como la aplicación del 

interpolador local (dado por la definición del 

elemento finito usado) a toda función   del 

espacio   (   ̅) restringida a un elemento 

cualquiera del conjunto que define la malla de 

elementos finitos.  

 

DISCRETIZACIÓN DE ELEMENTOS 

FINITOS 

 

Sea    una triangulación o malla para el dominio 

perforado    ̅, la cual consiste de un conjunto 

de triángulos {  }   
   que verifican lo siguiente: 

       ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ y    ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  ⋃   
 
   ; 

       es vacío, algún vértice común a    y    o 

algún lado   común a estos triángulos. 

Los nodos de la malla se corresponden con los 

vértices de los triángulos. Se denota por:     al 

número de nodos totales en toda la malla,    al 

número de nodos situados sobre     ,    
       al número de nodos internos y por    el 

número de triángulos en la malla. Aquí   
       

   es el tamaño de la malla, con    la 

longitud del lado más largo de un  triángulo 

    . Asociando a cada      el elemento 

finito de Courant (ver definición en Axelsson y 

Barker 1984),  el espacio     se define como 

   {     (   ̅)            
   }    (   ̅)  

(17) 

 

Con esto, se tiene que cada    del conjunto de 

funciones {  }   
 ( )

  es un elemento de     y 

además que {  }   
   forma una base de   . Por lo 

tanto, el ensamblaje del sistema lineal de 

ecuaciones (16) que proporciona la aproximación 

de Galerkin se puede llevar a cabo mediante un 

algoritmo cuyo costo computacional es 

proporcional al número de elementos finitos    de 

la malla, y está basado en la forma de los 

elementos de la matriz y del vector lado derecho 

del sistema como suma de integrales sobre los 

elementos     . La descripción de un tal 

algoritmo es la siguiente: Se supone que la 

descripción de la malla, por cada elemento  , 

implica una lista de nodos. Por lo tanto, se utiliza 

un bucle principal sobre los elementos. Para cada 

    , los únicos coeficientes de la matriz  ̿ que 

recibirán una contribución no nula del elemento 

son aquellos donde uno de los nodos pertenezca a 

tal elemento. Como hay 3 vértices en cada 

triángulo      (sin incluir, por ahora, los de las 

fronteras), cada elemento contribuye con 9 

coeficientes de la matriz y por tal razón el 

ensamblaje tiene un costo proporcional al número 

de elementos. Este cálculo se puede precisar de la 

manera siguiente: Dada una tabla de tamaño 

(    ), se denota por        al número de 

nodos en la malla de manera tal que  

      (   ) designa al   -ésimo nodo del 

elemento    . En consecuencia, sobre todo 

elemento   , la función de base local      
    

(con    es la coordenada baricéntrica del 

triángulo) es la restricción a    de la base 

       (   ) asociada al nodo       (   ). 

 

 

ANÁLISIS DE CONVERGENCIA 

Para demostrar la convergencia del algoritmo 

basado en el FEM, en primer lugar se precisa la 

construcción del operador de interpolación    y 

algunas desigualdades fundamentales. Gracias al 

interpolador local     
 ( )    , definido por el 

elemento de Courant, la construcción según fue 

señalado anteriormente viene dada por: Para toda 

función     (   ̅) 

 

  ( )     (   )         (18) 

 

El siguiente resultado proporciona dos 

desigualdades relativas al operador local de 

interpolación (véase  prueba en Colmenares E. 

2008). 

Proposición 3. Para cualquier   ( ), las 

siguientes desigualdades se tienen 

 

  ⃗⃗⃗        (    )( ⃗⃗⃗)  
  

 

 
‖   ‖  ( ) 

  ⃗⃗⃗        (    )( ⃗⃗⃗)  
  

 

   
‖   ‖  ( ) 

 

 

(19) 

 
   es el diámetro del círculo inscrito en  . Esta 

Proposición se usó para encontrar las estimaciones 

de cota para el error global en la aproximación de 

Galerkin vía FEM; este es el objetivo del siguiente 

resultado (para las pruebas véase en Colmenares 

2008).  

Proposición 4. Sea    la triangulación asociada a 

la discretización de elementos finitos para el 

dominio    ̅ tal que   tiende a cero y existe una 

constante     tal que para todo     y todo 

     se tenga que (    ⁄ )   . Suponiendo 
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que la solución exacta es de clase   (   ̅), 

entonces el MEF converge y se tienen las 

siguientes estimaciones para el error: 

 

‖    ‖  (   ̅)     
 ‖   ‖  (   ̅) 

‖    ‖  (   ̅)     ‖   ‖  (   ̅) 
 

(20) 

RESULTADOS NUMÉRICOS 

Se presentan algunas simulaciones numéricas 

correspondientes al flujo de calor en placas 

metálicas y compuestas de fibra de carbono bajo 

las siguientes consideraciones: Cada placa es el 

cuadrado                  ̅                y la 

perforación (que simula el daño) es la bola 

 ̅   ( ⃗⃗  )  { ⃗     ‖ ⃗‖   }. En este caso 

particular se tomo      . La figura siguiente 

ilustra una malla de elementos finitos    generada 

con las especificaciones anteriores.  

 

 
 

 

 

La función   y todas sus restricciones se 

corresponde con la temperatura ambiente 

circunvecina a las componentes de la frontera,    

y  , multiplicada por el coeficiente de convección 

  . La función   se toma compatible con la 

regularidad pedida en el problema variacional. 

Aún más, dado que   es     -veces la 

temperatura inicial de la placa, entonces su 

regularidad es la misma que la de esta función de 

temperatura inicial. En este trabajo se propone la 

siguiente función de temperatura inicial 

consistente con la regularidad y el fenómeno de 

transferencia de calor 

 

  ( ⃗⃗⃗)        ‖ ⃗⃗⃗‖ 
    (‖ ⃗⃗⃗‖ 

 )      ⃗⃗⃗

    ̅   

(21) 

 

en donde         es un factor de ajuste 

geométrico fijo para el dominio usado en esta 

simulación. También para esta simulación se 

consideró en todos los casos:              y 

que el tiempo inicial de arranque se corresponde a 

la placa enfriándose luego de ser calentada por las 

cuatro esquinas a una   ( ⃗)         ⃗     ̅ 

. 

 

RESULTADOS PARA LA PLACA 

METÁLICA 

La placa es de una aleación de aluminio con:               

           ⁄ ,            (     )⁄ ,            

          (      )⁄  y        (       )⁄ . 

En las Figuras 3 y 4 se muestran las isosuperficies 

e isolíneas correspondientes al campo de 

temperatura y al perfil de este en los tiempos de 

simulación         y                   . 

Las simulaciones ilustradas en las figuras 

anteriores se observa como las cuatro esquinas de 

la placa se encuentran a una temperatura más alta 

que la temperatura ambiente, además que este 

campo de temperatura disminuye hacia la 

perforación. Esto se observa con la isolíneas del 

campo de temperatura proyectado en el plano. Se 

nota como las isolíneas, en el tiempo     , se 

deforman de manera consistente con el flujo de 

calor en la placa y según el fenómeno de 

conducción. Aún más, en estos experimentos 

numéricos el perfil de temperatura deja en 

evidencia que el flujo de calor es igual en las 

direcciones    y   , tal como se esperaría en la 

realidad para el caso de placas metálicas. 

 

 

 

Figura 2.  Malla 𝒯  sobre el dominio Ω  �̅� 
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RESULTADOS PARA LA PLACA 

COMPUESTAS DE FIBRAS DE CARBONO-

CARBONO 

La placa es de un material compuesto de fibras de 

carbón reforzado con:            ⁄ ,                  

        (     )⁄ ,    
      (      )⁄ , 

   
     (      )⁄  y        (       )⁄ . 

En las Figuras 5 y 6 se muestran las isosuperficies 

e isolíneas correspondientes al campo de 

temperatura y al perfil de este en los tiempos de 

simulación         y                  . 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

En este caso, además de la misma observación 

inicial que se tiene para el caso de la placa 

metálica, las isolíneas del campo de temperatura 

muestran que el flujo de calor no es igual en 

ambas direcciones,    y   . En efecto, la 

deformación de las isolíneas son tales que el flujo 

es mayor en la dirección    tal como se esperaría 

en la realidad para éste material anisótropo en 

donde    
    

. 

 

Figura 3.  Isosuperficies en 2D y 3D e isolíneas 

para el campo de temperatura en la placa de 

aluminio para 𝑡      

𝑡     

Figura 4.  Isosuperficies en 2D y 3D e isolíneas 

para el campo de temperatura en la placa de 

aluminio para 𝑡        

Figura 5.  Isosuperficies en 2D y 3D e isolíneas. 

Campo de temperatura en la placa de material 

compuesto de carbón para 𝑡      
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CONCLUSIONES 

En cada paso de tiempo, un problema de frontera 

con condiciones del tipo Robin (mixto) para el 

operador de Helmholtz  modela la distribución del 

campo de temperatura en placas de metal y de 

material compuesto de fibras de carbono con 

perforaciones. Bajo condiciones de regularidad 

apropiada y consistente con los fenómenos de 

conducción y convección libre, el problema de 

frontera para el operador de Helmholtz tiene una 

formulación variacional equivalente (débil) que 

está bien planteada en el sentido de distribuciones. 

La solución débil del problema variacional es una 

aproximación de Galerkin que se obtiene mediante 

la discretización de elementos finitos. Un 

algoritmo para el cálculo de esta solución tiene un 

costo computacional que es proporcional al 

número de elementos finitos que conforman la 

malla. Esta solución aproximada es estable y 

convergente según el error de interpolación a 

trozos basado en la técnica del FEM usando el 

elemento finito de Courant. Las cotas de este error 

son proporcionales a un orden del tamaño   de la 

malla de elementos finitos. El error es de orden    

respecto a la norma    y de orden   respecto a la 

norma   . Las simulaciones numéricas 

presentadas fueron consistentes con la regularidad 

impuesta sobre la data del problema de 

conducción de calor y con lo esperado 

físicamente.   

 

  

Figura 6.  Isosuperficies en 2D y 3D e isolíneas. 

Campo de temperatura en la placa de material 

compuesto de carbón para 𝑡        
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Resumen: El presente trabajo describe una forma nueva de calcular la solución general de la ecuación de Navier - Stokes en el caso unidimensional. 

Sabemos que el sistema de ecuaciones de Navier - Stokes es un problema no resuelto para el caso de tres o más variables espaciales, mientras que se 

ha calculado soluciones en caso de una y dos variables espaciales pero en casos muy específicos, y por eso aquí presento un caso específico cuando 
la presión está dada por una función exponencial. 

Palabras Claves.- Ecuacion de Navier - Stokes, Riccati, Bernouille, Bessel, Caida de Presión, Viscosidad 

 
Abstract: This paper describes a new way of calculating the general solution of the Navier - Stokes equations in the one-dimensional case. We know 

the system of Navier - Stokes is an unsolved problem in the case of three or more spatial variables, while calculated solutions in case of one and two 

spatial variables but in very specific cases, so here I present a specific case when the pressure is given by an exponential function. 
Keywords.- Navier-Stokes, Riccati, Bernoulli, Bessel, pressure drop, Viscosity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este artículo se plantea la ecuación (de partículas) 

que gobierna la dinámica de un fluido viscoso 

comprensible que viaja a través de una tubería, razón 

por la cual podemos considerar que la variable espacial 

es una sola, además el sistema es abierto, es decir el 

fluido viaja en una sola dirección. 

Además consideraremos que la caída de presión tiene 

un comportamiento de una función exponencial con 

exponente negativo, es decir cuando x tiende al infinito 

entonces la caída de presión es práctica- mente cero. 

Los datos para verificar los datos fueron calculados 

experimentalmente por el Msc. Gonzalo Riofrío y 

validado con datos del paper de la “Revista Mexicana 

de Física 59”. 

El fluido en estudio es el petróleo, con características 

de viscosidad y comprensibilidad muy importantes y 

nada despreciables. 

Como podrá ver en el desarrollo de este trabajo los 

datos de validación se realizó con ayuda del software 

Mathematica 11.0. 

 

2. MODELO MATEMÁTICO DE LA 

ECUACIÓN DE NAVIER – STOKES 

UNIDIMENSIONAL. 
 

 
          

                 Vector de velocidad 

 

 
 

   Parámetro de viscosidad del fluido 
   Densidad del fluido 
        Caída de presión. 
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Para el caso unidimensional entonces u[x,t] ϵ ℝ,  

xϵ ℝ, entonces la Ec. (1) se expresa: 

 

 
 
La Ec.(3) en el paper de la literatura realiza la 

búsqueda de la solución usando el clásico método de 

separación de variables, y en este momento es cuando, 

nuestro trabajo se diferencia, por tanto la búsqueda la 

realizamos dividiendo el problema en tres ecuaciones 

diferenciales, a continuación el desarrollo: 

 

3 . CALCULAR u = u(x,t ) 

 

Buscamos la solución u=w+v, donde w=w[x,t],  

v=v[x] tales que  satisfacen: 

 

 
Verificamos que la función u=w+v, es solución de la 

Ec.(2) 

 
Reagrupamos: 

 
El primer término es  

 

Según Ec(4), el segundo y tercer término según Ec(5), 

(6) es cero además sabemos que 
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Por cuanto no depende del tiempo y por tanto 

verificamos que la parte izquierda es      y la parte 

derecha es  

 

Lo cual demuestra que u(x,t) es solución de Ec(2) por 

lo tanto debemos calcular las funciones w y v del 

sistema de ecuaciones SEc(1) 

 

3.1 Calculo de v = v(x) 

De (2) tenemos: 

 
Entonces: 

  

                                de donde λ es constante 

 

 

                               Ec(7), también conocida como 

ecuación de Riccati. 

Sea              tal que                                   

 

Es decir:                    entonces  

 

Reemplazamos en Ec(7) 

 
Sea P una función de x tal que: 

                              donde A y α son parámetros dados 

por la caída de presión. 

Conocida la forma de la presión entonces inmediato 

nos damos cuenta del cambio de variable para 

transformar la Ec.(8) en una ecuación de Bessel. 

Y es la nueva variable tal que               donde a es un 

parámetro indeterminado el mismo que escogeremos 

convenientemente más adelante. 

 
Entonces: 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Escogemos el coeficiente indeterminado “a” tal que: 

 
 

Donde A, k, α son positivos y además y ϵ ℝ+
, debemos 

recordar que la variable x representa la posición de la 

partícula (flujo de partículas) y por tanto es positiva. 

  

 
 

Reemplazamos R(1) y R(2) en Ec(8) 
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En este momento aparece la condición para escoger el 

parámetro Lamda, observamos que dicho parámetro   

es                      tal que obtenemos la ecuación de 

Bessel 

  
 

Entonces 

 
C1, C2 Constantes y cuando x⟶0 entonces y⟶0, 

                    , por lo tanto              es decir: 

 

 
 

3.2. Desarrollo de la ecuación: v ∂x w + w ∂x v = 0 

La Ecuación (6) 

 

 

 
 

3.3. Cálculo de la incógnita ϕ(t) 

De la ecuación (4):  

 

 

 

 

 

 
 

 

Donde p(x) =  

  

 

 

 

 

 

 

Obteniendo así la ecuación de Bernoulli : 

 

 
 

3.4. Resultados totales 

Hemos calculado la solución con varios cambio de 

nombres aquí el resumen de todos: 

 
 Donde 

 

 
 

Simplificamos C1 tenemos: 

 
Mientras: 

  
Donde 

 
 Entonces 

 
Así obtenemos: 
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Dónde 

 
Datos Experimentales 

 

 
 

4. CONCLUSIÓN 

 

Observamos una solución bastante compleja, pero es 

interesante en cuanto a la forma de búsqueda 

dividiendo al problema en tres ecuaciones que se 

pueden reducir a ecuaciones conocidas como lo son la 

ecuación de Riccati, Ecuación de Bessel y Ecuación de 

Bernouille. 
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2
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Resumen: Un lingote policristalino de In0,8 Mn0,2 Sb se sintetizó mediante la fusión directa y posterior enfriamiento controlado de 

las cantidades estequiométricas de los elementos constituyentes en una cápsula de cuarzo grafitada por pirólisis y sellada al vacío. 

El análisis del patrón de difracción de Rayos X en polvo mostró la presencia de una fase cúbica a temperatura ambiente y la 
existencia de fases secundarias minoritarias. Se utilizó el programa Fullprof para la indexación del patrón de difracción y para 

calcular el parámetro de red, dando a = 6.439631 Å y volumen de celda V = 267.04 Å3. Las temperaturas de transición de fase se 

obtuvieron de medidas de Análisis Térmico Diferencial (ATD) llevadas a cabo sobre muestras en polvo en capsulas de cuarzo 
selladas al vacío. El compuesto estudiado funde incongruentemente entre 479 ºC y 519 ºC. 

Palabras Clave: antimoniuro de indio y manganeso, síntesis por fusión directa, difracción de rayos X en polvo, Análisis Térmico 

Diferencial (ATD). 

 

Abstract: A polycrystalline ingot of In0.8Mn0.2Sb was synthesized by direct fusion and subsequent controlled cooling of the 

stoichiometric mixture of the constituent elements in a pyrolysis-graphited and evacuated quartz ampoule. The analysis of the X-Ray 
powder diffraction pattern showed the presence of a cubic phase at room temperature and the existence of minority secondary 

phases. The program Fullprof was used to index the diffraction pattern and to calculate the lattice parameter, giving a = 6.439631 

Å and cell volume V = 267.04 Å3. The phase transition temperatures were obtained from Differential Thermal Analysis (DTA) 
measurements performed on powder samples in evacuated quartz ampoules. The studied compound melts incongruently between 

479 ºC and 519 ºC. 

Keywords: indium and manganese antimonide, direct fusion synthesis, X-ray powder diffraction, Differential Thermal Analysis 
(DTA). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los notables logros en el campo de la 

microelectrónica han tenido un enorme impacto 

en nuestra vida cotidiana y han cambiado el 

estilo de vida en todo el mundo. Esto se ha 

logrado utilizando dispositivos basados en 

semiconductores para el procesamiento de 

datos, para la transmisión de información 

digital, para óptica y para sensores magnéticos, 

entre otros. 

Las propiedades de carga del electrón se 

aplican en dispositivos y circuitos 

microelectrónicos, mientras que la propiedad 

del espín del electrón se utiliza en los medios de 

almacenamiento de datos, tales como discos 

duros en un ordenador o la Magneto Memoria 

de Acceso Aleatorio (MRAM), entre otras 

aplicaciones. El estudio de materiales que  
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permitan aprovechar en conjunto la carga y el 

espín del electrón para posibles aplicaciones 

permitirá desarrollar los llamados dispositivos 

espintrónicos (Gupta, 2004). 

El requisito para realizar estos dispositivos es 

la disponibilidad de materiales semiconductores 

que tengan un comportamiento ferromagnético a 

temperatura ambiente (Kumar, 2010). 

Esto no pudo ser realizado hasta ahora porque 

los semiconductores utilizados, tales como el 

silicio o el arseniuro de galio (bases de la 

tecnología actual), son no magnéticos. Por otra 

parte, los campos magnéticos que tendrían que 

ser aplicados para aprovechar las orientaciones 

del spin son demasiado altos para el uso diario. 

Si bien existen semiconductores tales como el 

calcogenuro de europio o espinelas (ferro y 

ferrimagnéticas) que poseen propiedades 

ferromagnéticas, no resultan demasiado útiles 

desde el punto de vista tecnológico ya que el 

crecimiento de los cristales es muy difícil, 

siendo además poco compatibles con el Si y el 

GaAs. Por lo tanto, no son ideales para 

aplicaciones de espintrónica (Gupta, 2004). 

Uno de los enfoques para construir un 

semiconductor ferromagnético es introducir 

iones magnéticos como Mn, Cr, Co o Fe en 

semiconductores no magnéticos. En estos 

semiconductores ferromagnéticos una parte de 

la red se compone de átomos magnéticos por 

sustitución. Por lo tanto, se les llama 

semiconductores magnéticos diluidos (DMS) 

(Gupta, 2004). 

mailto:evquintanac@gmail.com
mailto:duranlarissa@hotmail.com
mailto:jestevez1316@yahoo.es
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El ferromagnetismo en compuestos III-V ha 

despertado creciente interés por sus posibles 

aplicaciones tecnológicas. Con este objetivo hay 

en curso una intensiva investigación sobre 

semiconductores III-V dopados con metales de 

transición (Jungwirth, 2003). 

Los compuestos III-V dopados con Mn son los 

materiales más prometedores para aplicaciones 

espintrónicas, porque  muestran ferromagnetis-

mo a una Temperatura de Curie relativamente 

alta (Tc = 173 K). 

Los materiales semiconductores III-V basados 

en antimonio brindan gran libertad y flexibi-

lidad para la ingeniería y para el diseño 

estructural de materiales para el desarrollo de la 

microelectrónica de alto rendimiento, dispo-

sitivos opto-electrónicos y circuitos integrados. 

Las aplicaciones podrían incluir entre otras, 

comunicaciones satelitales, circuitos integrados 

con ultra-alta velocidad y bajo consumo de 

energía, los dispositivos móviles portátiles, 

vigilancia del medio ambiente, detección 

química, diagnóstico biomédico, el análisis de 

drogas y otros campos (Liu, 2010). 

Un compuesto III-V es el InSb. Este es un 

semiconductor de brecha de energía directa 

cuyas propiedades fueron publicadas por 

primera vez por H. Welker en 1952 (Zhan, 

2004). Posee el menor punto de fusión, la menor 

brecha de energía y la mayor movilidad de los 

electrones entre los compuestos III-V. Cuando 

en este compuesto se sustituye el elemento del 

grupo III por Mn, éste aporta un momento local, 

así como un hueco libre para la conducción. Por 

lo tanto, es necesario aumentar la concentración 

de huecos con el fin de lograr un mayor orden 

ferromagnético y una mayor Temperatura de 

Curie Tc. Esto se logra mediante el dopaje con 

una gran cantidad de manganeso en el 

semiconductor de acogida. Sin embargo, una 

mayor cantidad de manganeso reduce la 

Temperatura de Curie y también introduce fases 

secundarias. 

En este trabajo se utiliza el método de la 

fusión directa de los elementos constituyentes 

para obtener el compuesto In0,8Mn0,2Sb, 

caracterizándolo mediante difracción de Rayos 

X en polvo y Análisis Térmico Diferencial para 

obtener los parámetros estructurales y térmicos 

de un compuesto III-V en el cual el manganeso 

se incorpora en grandes cantidades. 

 

METODOS EXPERIMENTALES 

 

Para la obtención del lingote se utilizó indio 

(In) en trozos con un grado de pureza de 

99,999%, antimonio (Sb) en granos con un 

grado de pureza de 99,9999% y manganeso 

(Mn) con un grado de pureza de 99,99%. El 

manganeso se pulverizó ya que su punto de 

fusión es de 1246 ºC, superior a la máxima 

temperatura a la cual se llevó el programa de 

síntesis, esperando así su incorporación al 

material por medio de la difusión. Se calcularon 

las cantidades necesarias de cada elemento para 

la obtención de un lingote de 4 gramos (Tabla 1) 

y se procedió a pesar los elementos con una 

balanza analítica con precisión de 0,0001 

gramos. 

 
Tabla 1.  

Cantidades calculadas de los elementos para un lingote de 

In0,8Mn0,2Sb de 4 gramos. 

Compuesto Masa 

Molar (g) 

Masa 

de In 

calculada 

(g) 

Masa 

de Mn 

calculada 

(g) 

Masa de Sb 

calculada (g) 

In0,8Mn0,2Sb 224,602 1,6358 0,1957 2,1685 

 

Para la fabricación de la cápsula de cuarzo 

para contener los elementos constituyentes se 

utilizó tubo de cuarzo con calidad para 

semiconductores de 14,2 mm de diámetro 

externo, 12,0 mm de diámetro interno y 2,2 mm 

de pared. La cápsula se fabricó cilíndrica, con 

una longitud de 15 cm y fondo cónico, y se 

sometió a un proceso de limpieza y tratamiento 

térmico antes de ser usada en la síntesis. Fue 

lavada por dentro con un cepillo, detergente 

para cuarzo y agua, enjuagándose con agua 

desionizada. Posteriormente se lavó con acetona 

para eliminar posibles residuos orgánicos, se 

enjuagó nuevamente con agua desionizada y se 

secó por 10 min en una estufa a 120 C. Por 

último, se llenó con una disolución de ácidos (5 

% HF, 33 % HNO3) por 10 minutos para 

eliminar residuos inorgánicos y se enjuagó con 

agua desionizada para secarla nuevamente en 

una estufa por 10 min a 120C. 

La adhesión del lingote a la pared de la 

cápsula de cuarzo, causada por presencia de O2 

o H2O, produce grietas en el lingote a obtener, 

limita el tamaño de los cristales, puede llevar a 

la fractura de la cápsula a altas temperaturas y 

dificulta que el lingote pueda ser retirado en una 

sola pieza. Para evitar esto se recubrió con 

grafito la pared interna de la cápsula por medio 

de la pirólisis con acetona. Grafitada la cápsula, 

se agregaron los elementos y se procedió a 

colocarla en un sistema de alto vacío (10
-6

 torr) 

por 24 horas antes de ser sellada. 

Para la elaboración del programa de síntesis 

hay que tomar en cuenta los puntos de fusión de 

los elementos constituyentes (Tabla 2) y las 

transiciones de fase en el proceso de 

enfriamiento controlado. Se parte de la 

temperatura ambiente y se escogen velocidades 

de calentamiento y enfriamiento en °C/h que 

permitan la adecuada mezcla de los materiales 

fundidos y un paso lento por la temperatura de 

solidificación (se usó como referencia el punto 

de fusión reportado para el antimoniuro de 
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indio) para evitar el crecimiento de fases 

indeseadas. Una vez finalizado el crecimiento el 

lingote es sometido a un proceso de recocido 

térmico para mejorar su calidad. 

 
Tabla 2.  

Temperatura de fusión de los elementos constituyentes. 

Elemento 
Masa 

Molar (g) 

Temperatura 

de fusión (ºC) 

In (In) 114,818 156,6 

Antimonio(Sb) 54,938 630,6 

Manganeso (Mn) 121,76 1246 

 

Las características del lingote obtenido se 

muestran en la Figura 1 y en la Tabla 3. La 

prueba de la punta caliente mostró 

conductividad tipo p. 

 
Figura 1. 

Lingote de In0,8Mn0,2Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3. 

Características del lingote. 

 

La difracción de Rayos X en polvo se llevó a 

cabo en un difractómetro Siemens D5000 con 

ánodo de cobre (λ= 1.5406 Å) y geometría 

Bragg-Brentano. La medida se realizó en el 

intervalo de 2θ entre 5° y 100° con un paso de 

0.02°, mientras que el tiempo de toma de 

medidas fue de 0,39 s/paso. Debido a las 

grandes dimensiones del portamuestra fue 

necesario usar un aro de plexiglás como 

suplemento para contener el polvo. 

 

Los termogramas a distintas velocidades de 

calentamiento/enfriamiento fueron obtenidos 

con un aparato de ATD marca Shimadzu, 

modelo DTA-50, dotado con termopares tipo 

(Pt-Pt/10%Rh), controlado por un computador 

por medio del Software TA-60WS. Para esto, se 

trituraron 82,4 mg de muestra en un mortero de 

ágata. La muestra triturada se introdujo en una 

cápsula de cuarzo que fue sellada al vacío (10
-6

 

torr). Dicha cápsula se fabricó con un fondo 

plano y delgado para obtener el mejor contacto 

posible con el termopar/portamuestra del 

aparato y minimizar la discontinuidad del 

intercambio térmico entre la muestra y el 

termopar. Como referencia inerte se utilizó 

polvo de alúmina (Al2O3), también encapsulado 

al vacío. 

 

RESULTADOS 

 

Para procesar el patrón de difracción de Rayos 

X en polvo (Figura 2) se utilizó el programa 

FullProf Suite (WinPLOTR y Treor 90) para 

leer las posiciones 2θ de los picos y obtener los 

índices de Miller, la estructura cristalina y la 

figura de mérito. 

 

La indexación mostró una estructura cubica tipo 

zincblenda (ZnS). En la Figura 2 se muestran en 

negritas los índices de Miller de los diez picos 

más intensos. La difracción debida al aro de 

plexiglás aparece en la región 5º ≤ 2 ≤ 50º. Se 

obtuvo una figura de mérito M (17) = 2268.  

Además, se observaron dos picos no indexados, 

marcados con , en 2 = 29º y 2 = 54º, 

correspondientes a fases secundarias 

minoritarias. El parámetro de red obtenido es a 

= 6,439631 Å y el volumen de la celda unitaria 

es V = 267,04 Å
3
, menores que los valores a = 

6,47937 Å y V = 272,02 Å
3
 reportados para el 

binario InSb (Zhan, 2004) y de acuerdo con la 

tendencia mostrada por los valores calculados 

(Verma, 2011) para el sistema In1-xMnxSb, en el 

cual el manganeso se incorpora con un radio 

iónico menor que el del indio. La Tabla 4 

resume todos los valores obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura 11,15 ± 0,01mm 

Diámetro Max. 10,80 ± 0,01mm 

Color Plateado 

Forma Cónica 

Peso 3,8099 ± 0,0001g 

Características Macizo, sin grietas, 

homogéneo 

Conductividad Tipo P 
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Figura 2.  

Difractograma e índices de Miller del compuesto In0,8Mn0,2Sb. 
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Tabla 4.  

Datos cristalográficos y de difracción de rayos X para el compuesto In0,8Mn0,2Sb. 

Nº H  K  L SST-OBS SST-CALC DELTA 2TH-OBS 2TH-CALC D-OBS 

1 1    1    1 

0.042926 

0.042926  

0.000001  

23.915  

23.915  

3.7179            

1    1    1 

   0,042926 0,042926 0,000001 23,915 23,915 3,7179 

2 2    2    0 0,114468 0,114469 -0,000001 39,551 39,551 2,2768 

3 3    1    0 0,143086 0,143086 0,000000 44,453 44,453 2,0364 

4 3    1    1 0,157399 0,157395 0,000004 46,749 46,748 1,9416 

5 4    0    0 0,228942 0,228938 0,000004 57,172 57,172 1,6099 

6 3    3    1 0,271865 0,271864 0,000001 62,853 62,853 1,4773 

7 4    2    0 0,286178 0,286172 0,000005 64,682 64,681 1,4393 

8 4    2    2 0,343416 0,343407 0,000009 71,750 71,749 1,3145 

9 5    1    0 0,372024 0,372024 -0,000001 75,170 75,170 1,2629 

10 5    1    1 0,386338 0,386333 0,000006 76,860 76,860 1,2393 

11 4    4    0 0,457874 0,457876 -0,000002 85,167 85,167 1,1384 

12 5    3    0 0,486492 0,486493 -0,000001 88,452 88,452 1,1044 

13 5    3    1 0,500802 0,500802 0,000001 90,092 90,092 1,0885 

14 6    0    0 0,515404 0,515110 -0,000006 91,731 91,732 1,0733 

15 6    1    0 0,529410 0,529419 -0,000009 93,372 93,373 1,0587 

16 6    1    1 0,543730 0,543728 0,000003 95,018 95,017 1,0446 

17 6    2    0 0,572344 0,572345 -0,000001 98,319 98,319 1,0182 

   NÚMERO TOTAL DE LÍNEAS = 17 

   a = 6,439631 ± 0.000009 Å   = 90,000000 ± 0.000000 DEG 

   b = 6,439631 ± 0.000009 Å  β = 90,000000 ± 0.000000 DEG 

   c = 6,439631 ± 0.000009 Å  γ = 90,000000 ± 0.000000 DEG 

   Volumen de la Celda Unidad = 267,04 Å
3
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Las Figuras 3a-3c muestran los termogramas 

obtenidos para las distintas velocidades de 

calentamiento/enfriamiento. En todos los 

termogramas se observan dos picos en 

calentamiento y dos picos en enfriamiento. Los 

mínimos (calentamiento) y máximos 

(enfriamiento) de la derivada de la señal de 

ATD se asocian a las temperaturas de transición 

de fase, es decir, las temperaturas a las cuales la 

rapidez de cambio de la señal es mayor (onset). 

Estas temperaturas se muestran en la Tabla 5, 

así como las temperaturas extrapoladas a 

0°C/min (equilibrio) obtenidas de la Figura 4. 

 
Figura 3a.  

Termograma de In0,8Mn0,2Sb a 10°C/min. 

 
 

Figura 3b. 

 Termograma de In0,8Mn0,2Sb a 15°C/min. 
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Figura 3c.  

Termograma de In0,8Mn0,2Sb a 20°C/min. 

 
 

Figura 4.  

Extrapolación a 0 °C/min de las temperaturas de transición de fase para el In0,8Mn0,2Sb. Los marcadores rellenos representan 

temperaturas de calentamiento y los marcadores abiertos representan temperaturas de enfriamiento. Las líneas solidas muestran el 
ajuste lineal en cada caso. 
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Tabla 5.  

Valores de temperaturas de transición de fase y extrapolación a 0 °C/min. 

Calentamiento 10ºC/min 15ºC/min 20ºC/min 
Extrapolación 

a 0ºC/min 

Pico 1 522 °C 523 °C 525 °C 519 °C 

Pico 2 590 °C 594 °C 598 °C 582 °C 

Enfriamiento 10ºC/min 15ºC/min 20ºC/min 
Extrapolación 

a 0ºC/min 

Pico 1 581 °C 578 °C 577 °C 585 °C 

Pico 2 460 °C 457 °C 443 °C 479 °C 
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La transición que ocurre entre 479 °C y 519 °C 

corresponde a la fusión incongruente del 

compuesto, durante la cual las fases sólida y 

líquida coexisten en ese rango de temperaturas. 

Esto contrasta con la fusión congruente del 

antimoniuro de indio (InSb) a 525,7 °C 

reportada en el diagrama de fases del sistema 

In-Sb (Zhan, 2004) e indica que el compuesto 

estudiado es menos estable. La segunda 

transición ocurre a 582-585 °C y se atribuye a 

arreglos magnéticos de los átomos de 

manganeso en el material fundido o a la fusión 

de las fases secundarias minoritarias. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La técnica de fusión directa de la mezcla 

estequiométrica de los elementos constituyentes 

permitió obtener un lingote macizo de 

In0,8Mn0,2Sb con presencia de fases secundarias 

minoritarias. Se determinó que el compuesto 

estudiado tiene estructura cubica con parámetro 

de red a = 6,439631 Å y funde 

incongruentemente entre 479 °C y 519 °C 

siendo térmicamente menos estable que el 

antimoniuro de indio. 
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Resumen: El propósito de este trabajo es conocer que tan influyentes son ciertos factores demográficos en la obtención de empleo 
para el ciudadano ecuatoriano cuya edad está comprendida entre los 18 y 70 años. Para tal efecto se consideran ciertas variables y 

características de la persona, que influyen de manera positiva o negativa en su inserción en el mercado laboral (tener o no empleo). 

Con la ayuda del software denominado SPSS (Statstical Package for the Social Sciences) y a través de técnicas estadísticas, tales 
como, Regresión Logística y Árboles de decisión, se determinó que el género, la edad y nivel de instrucción de la persona son 

características influyentes al momento de participar en el mercado laboral ecuatoriano. 
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Abstract: The purpose of this work is to know how influential are certain demographic factors in obtaining employment for 
Ecuadorians whose age is between 18 and 70 years old. For this purpose, we considered certain variables and characteristics from 

the person that can affect positively or negatively their insertion on the laboral force. With the help of SPSS (software) and statistical 

techniques such as Logistic Regression and Decision Trees was determined that gender, age and education of the person can affect 
at the moment of entering the Ecuadorian market 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El motor de un país es su fuerza laboral, por 

ello es importante estudiar las características 

que influyen en la probabilidad de pertenecer a 

ella. Tanto las mujeres como los hombres han 

participado en el desarrollo socioeconómico del 

Ecuador por distintas vías, y debido a que las 

condiciones económicas, sociales y culturales 

han cambiado, el mercado laboral se está 

volviendo cada vez más competitivo, por lo que 

los aspirantes a un empleo han tenido que 

adaptarse a esas nuevas condiciones.  Por lo 

antes expuesto es necesario analizar cuáles son 

los factores que inciden para tener éxito en la 

búsqueda de empleo en el Ecuador. Algunas 

investigaciones relacionadas se mencionan a 

continuación: 

García y Cortez
1
 han realizado un estudio 

acerca del análisis de la participación laboral de 

la mujer en el mercado ecuatoriano, utilizando 

como metodologías el modelo ocio-consumo y 

regresión logística. En esta investigación se 

analiza el comportamiento de la probabilidad de 

participación laboral femenina en las diferentes 

provincias del territorio continental ecuatoriano 

durante el periodo comprendido entre los años 

1990 y 2011 y se llega a la conclusión que el 

progreso alcanzado por las mujeres no es 
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uniforme y que depende de la edad, la 

educación y las características familiares. 

 La probabilidad de encontrar empleo se 

reduce cuando en su núcleo familiar se cuenta 

con ingresos económicos distintos de los que 

ella aporta. 

Otro estudio realizado por Laura de Escobar
2
 

acerca de la participación laboral femenina y el 

análisis de algunos factores que condicionan la 

entrada de las mujeres en el mercado laboral, 

analiza si las medidas públicas tomadas en 

España ayudaban a conseguir una mayor 

incorporación de la mujer a la vida laboral, y la 

conclusión obtenida fue que al sexo femenino se 

le aduce la necesidad de realizar tareas 

domésticas y cuidados de personas 

dependientes, abandonando sus puestos de 

trabajo por el hecho de contraer matrimonio, 

incluso si tienen un nivel alto de educación 

dedican un número elevado de horas a la 

realización de trabajos no remunerados.  

Por otro lado, una de las técnicas de regresión 

más utilizada actualmente para predecir una 

probabilidad de obtener éxito es la Regresión 

Logística. Bartlett
3
, en 1937 usó la 

transformación              para estudiar 

proporciones. Al año siguiente,  Fisher y Yates
4
 

también consideraron el uso de esa 

transformación para analizar datos binarios. Sin 

embargo, fue en 1944 cuando recién se empezó 

a usar el término logit por Berkson
5
 para 

referirse a esta transformación, y fue uno de los 

autores que más utilizó la función logística, 

usando por primera vez la expresión logit model 

en uno de sus artículos. No obstante, en 

Estadística el principal difusor de la regresión 
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logística fue David R. Cox
6
 en 1970 con su libro 

The Analysis of Binary Data.  

La introducción de los modelos lineales 

generalizados GLM, por los estadísticos 

británicos John Nelder y R.W.M. Wedderburn
7
, 

en 1972, teoría en la cual la media de toda 

variable que pertenezca a la familia exponencial 

puede ser explicada por variables 

independientes mediante un modelo de 

regresión. Entre las variables que pertenecen a 

esta familia se encuentran las variables 

Binomial y Bernoulli con lo cual, la regresión 

logística forma parte de estos modelos lineales 

generalizados. Además, el algoritmo que se 

suele usar para ajustar estos modelos lineales 

generalizados se denomina "Fisher scoring", el 

cual fue  introducido por Fisher
8
 en 1935 para 

ajustar modelos probit de máxima verosimilitud.  

Otra de las técnicas estadísticas de interés en 

éste estudio es aquella denominada árboles de 

decisión  con el algoritmo de segmentación 

CHAID (Chi-Squared Automatic Interaction 

Detector) desarrollada por Cellard, Labbe y 

Cox
9 

(1967); Bouroche y Tennenhaus
10

 (1972); 

Kass
11

 (1980) y Magdison
12

 (1989) quien 

finalmente lo adaptó para el programa 

computacional SPSS, tiene como principal 

característica que se pueden formar segmentos 

con más de dos categorías al mismo tiempo. 

Aunque el algoritmo CHAID es el más 

conocido y usado, existen otro tipos de 

segmentaciones como el C&RT (Classification 

and Regression Trees) de Breiman, Friedman, 

Olshen y Stone
13

, (1984), el CHAID Exhaustivo 

de Biggs, De Ville y Suen
14

 (1991) y el QUEST 

(Quick, Umbiased Efficient Statistical Tree) de 

Loh y Shih
15

 (1997). Todas ellas se encuentran 

programadas en sistemas informáticos como 

SPSS, SAS (Statistical Analysis System), entre 

otros. 

En este trabajo, se utilizan las dos técnicas 

antes expuestas para entender qué factores 

determinan o influyen en la probabilidad de 

obtener empleo en el Ecuador, para cumplir con 

este objetivo, este artículo está estructurado de 

la siguiente manera: La sección 1, presenta una 

breve introducción al tema. La sección 2, trata 

sobre el marco teórico de estas dos 

metodologías. La sección 3, describe los datos 

usados en el análisis. La sección 4, presenta los 

resultados relevantes y por último la sección 5, 

muestra las conclusiones. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Debido que el objetivo  central de este trabajo 

está destinado a mostrar un conjunto de posibles 

causas por las que el ecuatoriano tiene o no 

empleo, es preciso estudiar las metodologías 

que utilizaremos en el análisis: 

2.1. Regresión logística: El análisis de 

regresión logística es una técnica multivariada 

de uso explicativo y predictivo que permite 

modelar la presencia o ausencia de un 

determinado evento, el cual será explicado a 

través de un conjunto de variables 

independientes o explicativas    de tipo 

categórico o continuo, mientras que la variable 

de respuesta    será una variable dicotómica o 

binaria, es decir con dos posibles opciones de 

respuesta opuestas entre sí (Sí-No, 0-1, 

Verdadero-Falso, etc.).  

2.1.1 Construcción del modelo: El modelo de 

regresión clásica se expresa de la siguiente 

manera: 
                                         
Donde             , son los parámetros 

asociados al modelo; miden la influencia que 

tienen las variables explicativas sobre el 

problema planteado;    es el término constante, 

adicionalmente,   es el error aleatorio con 

varianza constante, sin embargo como la 

variable dependiente es binaria, esto representa 

varios inconvenientes, por ejemplo: 

 Es posible obtener predicciones fuera 

del intervalo (0,1) 

 El término de perturbación   no 

cumple la hipótesis de 

homocedasticidad 

 Cuando la variable de respuesta es 

binaria todos los valores de Y,  se 

encontrarán en las horizontales 0 y 1, 

por lo que no se puede esperar un buen 

ajuste. 

Para evitarlas, hay que transformar la variable 

respuesta a partir de una función   estrictamente 

creciente, para lo cual se utilizará el modelo 

logit de la forma: 
                                           
Donde f es la función logística, i.e.: 

                       
 Por tanto, tendremos que: 

           

 
      

 
    

 
     

 
                  

        
 
    

 
     

 
                  

 

El método de máxima verosimilitud es usado 

para la estimación de los parámetros del modelo 

logit.  En cuanto a la interpretación de los 

coeficientes beta, es necesario fijarse en los 

signos de los estimadores. 

Si el signo del estimador es positivo, indicará 

que cuando  la variable explicativa asociada a 

este coeficiente crece entonces la variable 

respuesta        también crece. Por otro 

lado, si el estimador del coeficiente presenta un 

signo negativo,  cuando la variable explicativa 

asociada a este coeficiente   aumenta  entonces 

la variable respuesta disminuye. 

En el modelo logit se suelen usar otros dos 

conceptos para la interpretación de los 
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estimadores: El primero se denomina odds, el 

cual es un cociente  de probabilidades definido 

de la siguiente manera: 

     
      

        
 

            
 
    

 
     

 
                   

Tomando logaritmos en la expresión anterior, 

obtenemos una expresión lineal para el modelo: 

                (
      

        
) 

                
 
    

 
                  

Cuando nos referimos al incremento unitario 

en una de las variables explicativas, 

manteniendo las demás constantes, tenemos el 

segundo concepto de odds-ratio, que es el 

cociente entre los dos odds asociados (el 

obtenido tras realizar el incremento y el anterior 

al mismo). Así, la variación que sufre el odd-

ratio cuando hay un incremento unitario en la 

variable   , está dada por esta expresión: 

           
     

     
         

2.2 Test de Hosmer y Lemeshow: Esta prueba 

es muy usada en Regresión  Logística para 

determinar la bondad de ajuste de un modelo, 

mediante la diferencia entre los valores 

observados y los valores  esperados.  

El Test es una constante de distribución, y  

consiste en dividir la distancia de los valores de 

la variable dependiente    en una serie de 

intervalos que contengan un número de 

observaciones suficientemente grande (5 o 

más). La prueba evalúa si la tasa de los valores 

observados es igual o coinciden  con la tasa de 

los valores esperados en los diferentes 

subgrupos formados del modelo propuesto. La 

prueba sigue asintóticamente una distribución  

ji-cuadrado. 

2.3 Algoritmo de segmentación CHAID: 

Consiste en un algoritmo de árbol estadístico y 

multidireccional que estudia los datos para crear 

segmentos y perfiles con respecto a una variable 

respuesta que se desea estudiar. En cada paso, 

se elige la variable independiente (predictora) 

que presenta la relación más fuerte con la 

variable dependiente o respuesta. Las categorías 

de cada predictor se funden si no produce 

resultados estadísticamente  distintos respecto a 

la variable dependiente. 

Los árboles de decisión son utilizados para la 

estratificación, segmentación, la predicción, la 

reducción de datos y filtrado de variables, entre 

otras. La metodología CHAID realiza la 

segmentación en base al estadístico   , 

desarrollándose en su mayoría con el enfoque de 

Pearson:  

   ∑ ∑
(       

 )
 

    
  

   

Donde     es la frecuencia observada y    
  es la 

frecuencia esperada si hay independencia. 

3. DATOS 

Los datos con la que se trabajó fueron 

tomados de la Encuesta de Empleo, Desempleo 

y Subempleo (ENEMDU) del año 2014, la cual 

es elaborada a nivel nacional por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), de la 

cual sólo se consideró a la Población en edad de 

trabajar (PET), que comprende a todas las 

personas entre 18 y 70 años, estableciendo un 

tamaño de 34.558 registros. La variable empleo 

la cual registra si una persona trabaja o no, fue 

modificada a una variable binaria para fines 

prácticos de este trabajo. 

A continuación se presentan las variables que 

serán parte de los distintos modelos a 

considerar: 

3.1 Variable dependiente binaria (  ): La cual 

identifica la pertenencia de un individuo a una 

de las dos posibles categorías, identificando con 

el número 1 si el individuo pertenece a la 

característica de interés y 0 al elemento que no 

posee la característica de interés. De acuerdo al 

trabajo planteado, el caso 1 implica el tener 

empleo y 0 el caso contrario.   

3.2 Variables independientes (  ): son 

aquellas variables que permiten discriminar 

entre los grupos y que determinan la pertenencia 

de un elemento a un grupo u otro. Las variables 

independientes especificadas en este trabajo 

son: 

3.2.1 Edad: Aquella que especifica la edad de 

la persona, con una edad mínima y máxima de 

18 y 70 años respectivamente. 

3.2.2 Sexo: Indica el sexo del individuo, esta 

variable fue codificada de la siguiente manera: 

1 = Hombre 

2 = Mujer 

3.2.3 Estado civil: Se refiere a la Condición de 

una persona según el registro civil estas pueden 

ser: 

1 = Casado 

2 = Separado 

3 = Soltero 

3.2.4 Nivel de instrucción: Es el grado más 

elevado de estudios realizados o en curso, esta 

variable esta codificada como: 

1 = Alfabetización 

2 = Primaria  

3 = Secundaria 

4 = Superior 

5 = Postgrado 

 

4. RESULTADOS 

 

Como método inicial se utilizó regresión 

logística para conocer la influencia que tiene la 

edad y el sexo de la persona en su inserción en 
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el mercado laboral, para ello se elaboró un 

primer modelo que contenga éstas variables 

como predictoras obteniendo el siguiente 

resultado: 

      

        ̂

̂
                       

               
TABLA 4.1  

Coeficientes en el primer modelo con su respectivo valor p 

 Coef. Exp(Coef) Valor p 

Intercepto -0.464 0.629 0.00 

Edad 0.017 1.017 0.00 

Hombre 1.630 5.102 0.00 

 

En el cual puede interpretarse (Véase Tabla 

4.1) que la edad y el sexo de la persona son 

significativas para tener empleo, en donde, por 

cada año de edad que se tenga, las posibilidades 

de participar en el mercado laboral aumentan 

muy poco, mientras que, si una persona 

pertenece al género masculino, la oportunidad 

de obtener empleo es mayor en 4.102 veces en 

relación a una mujer. 

 

 

      

        ̂

̂
                     

                   
               
                  

 
TABLA 4.2  

Coeficientes en el segundo modelo con su respectivo valor p 

 Coef. Exp(Coef) Valor p 

Intercepto 0.561 1.752 0.00 

Edad -0.007 0.993 0.00 

Hombre 1.386 3.998 0.00 

Separado -0.030 0.971 0.39 

Soltero -1.191 0.304 0.00 

 

El estado civil en la que se encuentra el 

individuo, puede ser un factor que influya para 

estar o no participando en el mercado laboral, en 

donde, para la prueba de ello, se estableció un 

segundo modelo incluyendo dicha variable. 

Podemos notar (Véase Tabla 4.2) que una 

persona separada tiene las mismas 

oportunidades de tener empleo que una casada. 

Mientras que una persona soltera reduce sus 

posibilidades de tener empleo un 69.6%,  en 

relación a una casada. Además es importante 

destacar que a un aumento de la edad de la 

persona disminuye la oportunidad de participar 

en el mercado laboral.  

A través de la experiencia se ha comprobado 

que el nivel de instrucción influye en la persona 

para su inserción en el mercado laboral, donde 

se elaboró un tercer y último modelo que 

contenga éstas variables como predictoras, 

obteniendo lo siguiente: 

      

        ̂

̂
                      

                 
               
                  
                 
                  
TABLA 4.3  

Coeficientes en el tercer modelo con su respectivo valor p 

 Coef. Exp(Coef) Valor p 

Intercepto -0.924 0.397 0.00 

Edad 0.017 1.018 0.00 

Hombre 1.631 5.110 0.00 

Primaria 0.465 1.593 0.00 

Secundaria 0.372 1.450 0.00 

Superior 0.546 1.726 0.00 

Postgrado 2.118 8.316 0.00 

Es evidente que el nivel de instrucción ha sido 

significativo para la obtención de empleo 

(Véase Tabla 4.3), en donde por ejemplo, un 

hombre de 30 años de edad, con nivel de 

instrucción Superior tiene una probabilidad del 

85.35% de participar en el mercado laboral, esto 

indica, que para aquellas personas con mayor 

edad y un alto nivel de instrucción, las 

posibilidades de obtener empleo son muy altas, 

en el cuál es evidente que para una persona con 

un nivel de instrucción de postgrado, la 

oportunidad de participar en el mercado laboral 

es mayor en 7.684 veces a diferencia de una 

persona que solo tenga conocimientos de lectura 

y escritura.  

Aplicando el test de Hosmer y Lemeshow para 

éste último modelo, se obtuvo un valor p de 

0.00, donde no existe evidencia estadística para 

indicar que el modelo es adecuado. Para 

establecer con más detalle cuales fueron en 

porcentaje los errores de estimación con los 

valores observados, se procedió a realizar una 

matriz de confusión (Véase Tabla 4.4). 

 
TABLA 4.4  

Matriz de confusión para el tercer modelo 
 Sin empleo Con empleo 

Sin empleo 2813 7651 

Con empleo 1964 22130 

 

Podemos notar entonces que para el total de 

personas que cuentan con un empleo el modelo 

estimó muy bien esta condición un 91.20% y un 
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26.90% para aquellos que no lo tienen, 

existiendo un error de estimación del 8.80% y 

73.10% para aquellas personas que trabajan y 

aquellas que no lo hacen, respectivamente. 

Utilizando árboles de decisión con el 

algoritmo de segmentación CHAID, para un 

primer modelo donde sólo se consideren como 

variables predictoras la edad y el género, ésta 

última es el mejor predictor para participar o no 

en el mercado laboral, donde la probabilidad 

más alta de obtener empleo (96.7%) se da para 

aquellas personas de género masculino con 

edades que comprende entre 41 y 46 años. La 

probabilidad más baja de obtener empleo 

(26.3%) se establece para personas del género 

femenino con edades menores o iguales a 20 

años. 

Al igual que en regresión logística, se 

estableció un segundo modelo utilizando como 

variables predictoras la edad, el género y el 

estado civil, donde se concluye que la 

probabilidad más alta de participar en el 

mercado laboral (97.7%) se da para las personas 

de género masculino con edad comprendida 

entre 41 y 46 años y con estado civil Casado o 

Separado. Es interesante mencionar que las 

personas de género femenino, que comprende 

edades entre 20 y 24 años con estado civil 

Casada tienen una probabilidad muy baja de 

obtener empleo, con apenas un 37.3%, aquella 

que aumenta en un 44.6% si mantiene un estado 

civil soltero o separado. 

Como último modelo a estudiar se analizó, 

como varias predictoras, a la edad, el género y 

el nivel de instrucción, para lo cual mediante el 

árbol de decisión propuesto (Véase en Anexo) 

se obtuvo que la mayor probabilidad de tener 

empleo (96.7%) es aquella persona de sexo 

masculino y con edades comprendidas entre 41 

y 46 años, donde el nivel de instrucción no ha 

sido significativo para ésta segmentación. Es 

importante indicar que la variable género sigue 

siendo el mejor predictor para obtener o no 

empleo, donde al existir un mayor porcentaje de 

desempleados por parte de las mujeres, según 

este modelo aumenta las probabilidades de no 

participar en el mercado laboral en un 83.6%, si 

además ésta persona tiene una edad menor o 

igual a 20 años con nivel de instrucción de 

alfabetización o superior. 

De los distintos modelos propuestos, tanto 

regresión logística y árboles de decisión, todos 

clasifican de manera correcta un porcentaje 

aceptable a los individuos en general (Véase 

Tabla 4.5), donde observamos que no existe una 

considerable diferenciación entre cada técnica 

estadística, en el cuál los árboles de decisión son 

aquellos que obtuvieron mejores porcentajes 

correctos de clasificación. 
TABLA 4.5 

 Porcentajes correctos clasificación 

 Regresión 

Logística 

Árboles de 

Decisión 

Modelo 1 

(Edad y Género) 
72.4% 73.4% 

Modelo 2 

(Edad, Género y 

Est. Civil) 

69.0% 73.5% 

Modelo 3 

(Edad, Género y 

Niv. Inst.) 

72.2% 73.9% 

 

5. CONCLUSIONES 

 En el Ecuador, es más probable que 

una persona del género masculino 

obtenga empleo a diferencia de la 

mujer, que en un estado civil Casado y 

con un nivel de instrucción bajo, 

reduce aún más sus posibilidades de 

participar en el mercado laboral. 

 El nivel de instrucción es un factor 

importante para la empleabilidad, 

donde las probabilidades de obtener  

empleo, a mayor nivel de instrucción, 

aumentan considerablemente. 

 Tanto el método de regresión logística, 

como los árboles de decisión clasifican 

aceptablemente a todos los individuos 

en general, siendo ambas metodologías 

útiles para otros enfoques de estudio. 
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ANEXO. ÁRBOL DE DECISIÓN 

 
 

 

 
GRÁFICA A 1. Primera segmentación, árbol de decisión para el tercer modelo. 



C. GUERRERO 

36 

 



MODELOS ESTADÍSTICOS PARA EL ESTUDIO DE VARIABLES QUE PUEDEN INCIDIR EN LA PROBABILIDAD DE 

OBTENER EMPLEO EN ECUADOR 

37 

 

GRÁFICA A 2.  Segunda y tercera segmentación del género femenino, árbol de decisión para el tercer modelo. 

 

 

 

 
GRÁFICA A 3. Segunda y tercera segmentación del género masculino, árbol de decisión para el tercer modelo. 
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Graf. 5.1  Cuerpos interaccionando 
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cuerpos no tan pequeños como los electrones ni tan veloces  en comparación con la velocidad de la luz. Se analiza la relación 

causa efecto para el cambio de movimiento de los cuerpos a la luz de las Leyes de Newton. Haciendo énfasis en la relatividad del 
movimiento y en los conceptos que esto involucra.  
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1. INTERACCIONES Y CANTIDAD DE 

MOVIMIENTO 

1.1 Definiciones previas.- El movimiento, esa 

propiedad de los cuerpos materiales, que se 

manifiesta con la capacidad de cambiar de posición 

según una referencia espacio-temporal, es una 

característica que se mantiene en los cuerpos y que 

la pueden transmitir a sus vecinos en sus 

interacciones. Por ejemplo al patear una pelota, el 

pie le transmite movimiento a la pelota. Un cuerpo 

cargado positivamente que se acerca a otro cargado 

positivamente también le puede transmitir 

movimiento.  

Pero al comparar el movimiento que le puede 

transmitir una pelota que se mueve a 40 km/h a un 

auto, con el movimiento que le puede transmitir un 

tren al mismo auto moviéndose a 40 km/h, 

podemos notar que es muy diferente. El tren le 

transmitiría mucho más movimiento aunque la 

pelota y el tren se desplacen a 40 km/h. Nos 

atreveríamos a decir que el tren debe poseer más 

movimiento que la pelota. Por este motivo para 

considerar cuanto movimiento posee un cuerpo 

usaremos una cantidad que tome en cuenta también 

la masa del cuerpo [2]. 

Masa.- Con esta cantidad medimos esa resistencia 

que presentan los cuerpos a cambiar su movimiento 

[2]. Si empujamos un carro para moverlo veremos 

que será más difícil hacerlo que si empujamos una 

bicicleta. Esta diferencia la notamos por la cantidad 

de materia que posee. 

 Mientras más materia posee el cuerpo ofrece más 

resistencia al cambio de movimiento. Para medir la 

masa se establece un patrón de comparación 

universal que es el kilogramo patrón el mismo que 

se refiere a la cantidad de materia que posee un 

cilindro de platino e iridio que se conserva en 
1Sanchez Caicedo Hernando Profesor del Departamento de 
Física, FCNM, ESPOL (e-mail: hsanchez@espol.edu.ec) 

Guayaquil. 

Sevres, Francia [1], aceptado universalmente para 

ser el patrón de masa. 

Entonces la medida que cuantifique el 

movimiento que posee un cuerpo la denominaremos 

Cantidad de Movimiento y la definiremos como:  

Cantidad de movimiento ( ⃗).- Por definición 

diremos que  ⃗    ⃗. Esta cantidad física nos 

permite cuantificar cuanto movimiento posee un 

cuerpo para un sistema referencial y será un valor 

que puede transferirse a otro cuerpo con quien 

interaccione.  

Desde el punto de vista de las interacciones 

mecánicas, es decir de las interacciones que tienen 

que ver con el movimiento de los cuerpos, podemos 

notar que los efectos pueden ser variados: puede 

presentarse una variación en la constitución interna 

de los cuerpos que interaccionan que se refleje en 

una deformación de ellos, o puede producirse un 

intercambio de las cantidades de movimiento de los 

cuerpos que interaccionan sin deformación, o una 

combinación de ambos resultados.  

Antes de analizar los efectos de las interacciones 

establezcamos una forma de cuantificar la 

intensidad de las interacciones, y para ello 

analicemos algunas otras propiedades observadas 

de las interacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando dos cuerpos interaccionan la intensidad 

con la que cada uno de los cuerpos es la mismas, 

hecho que fue establecido por Newton [2]. En lo 

único que difieren es en la dirección en la cual cada 

cuerpo siente la interacción. Estas direcciones son 

contrarias como lo apreciamos en el grafico 5.1. 

Esta propiedad es conocida como Ley III [2].  
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Graf. 5.2  Formas de interaccionar 

Con la finalidad de comparar diferentes 

interacciones se introduce una forma de medirlas 

por medio de una cantidad que se llama Fuerza.  

Fuerza.- Cantidad física que mide la intensidad de 

la interacción mecánica entre dos cuerpos. Debe 

tener características vectoriales porque debe indicar 

también hacia donde se realiza la interacción. 

Estableceremos esta cantidad más adelante de 

manera proporcional a los efectos de una 

interacción. 

5.2 Interacciones según su orientación.- Existen 

algunos tipos de interacciones en la naturaleza. 

Según su orientación podríamos establecer tres 

tipos básicos: 

 

 

 

 

 

En la práctica se pueden presentar interacciones 

simples como las mostradas o combinaciones de 

ellas. Por ejemplo cuando un cuerpo y la Tierra 

interactúan, ambos sienten una interacción atractiva 

que se debe a la masa que poseen. Cuando un 

bloque descansa sobre una mesa ambos sienten 

interacción repulsiva debida a las cargas eléctricas 

en las superficies. Cuando un bloque se desplaza 

por el piso, la interacción se la puede descomponer 

en una repulsiva y una lateral, ambas de naturaleza 

eléctrica. 

5.3 Interacciones según su naturaleza.- Si 

observamos la causa por la que se producen las 

interacciones podemos también establecer una 

clasificación.  Para ello analizaremos primero desde 

las menos intensas hasta las más intensas conocidas 

hasta ahora. 

5.3.1 Interacciones Gravitacionales.- Estas 

interacciones se deben a la masa que poseen los 

cuerpos, los mismos que sienten una atracción 

mutua. Newton establece que esta fuerza es 

proporcional al producto de las masas de los 

cuerpos que interaccionan e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que los 

separa. Se manifiesta solo en forma atractiva y por 

lo débil de su intensidad no se puede apreciar entre 

dos cuerpos como los que nos rodean. Son sensibles 

en cuerpos con una masa grande, como ejemplo la 

fuerza peso que se presenta en los cuerpos cerca de 

la superficie de la Tierra.  

Esta interacción es la responsable de mantener a 

la Tierra rotando alrededor del Sol, y no solamente 

de la Tierra sino todo el Sistema Solar. 

En la tecnología moderna, para mantenernos 

comunicados usamos satélites que se encargan de 

transmitir la información y que continuamente están 

rotando alrededor de la Tierra gracias a la atracción 

gravitacional que sienten en la cercanía de la Tierra.  

5.3.2 Interacciones Electromagnéticas.- Estas 

interacciones se deben a otra propiedad que poseen 

los cuerpos y llamada su carga eléctrica. Por su 

intensidad es más fuerte que la gravitacional pero se 

manifiesta cuando la propiedad carga eléctrica en 

los cuerpos no está equilibrada como generalmente 

se manifiesta. De ahí que, a pesar de ser mucho más 

intensa que la gravitacional, en los cuerpos de gran 

tamaño no es tan significativa que la gravitacional, 

por el hecho que la carga generalmente en los 

cuerpos esta equilibrada. Pero si hay desequilibrio 

en la cantidad de carga eléctrica, estas interacciones 

son mucho más intensas que las gravitacionales.  

 Estas interacciones por su forma de actuar 

pueden ser atractivas, repulsivas o laterales. De las 

interacciones naturales, estas son las más habituales 

para el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana, 

por ejemplo si deseamos hacer limpieza de nuestro 

cuerpo nos aprovechamos de la atracción 

electromagnética para eliminar impurezas. Si 

deseamos escribir con la pluma aprovechamos la 

atracción eléctrica entre la tinta y el papel. En 

general muchas de las actividades diarias las 

realizamos bajo la influencia de una interacción 

electromagnética. 

La interacción electromagnética es también 

responsable de mantener a los electrones ligados a 

los núcleos atómicos, por lo tanto es responsable de 

la existencia de los átomos y de las moléculas. 

Además en la década de 1960  [1], los físicos 

formularon una teoría por medio de la cual ciertas 

interacciones en el núcleo atómico tienen también 

naturaleza electromagnética. Esta interacción 

anteriormente se la llamaba interacción nuclear 

débil, con alcance muy pequeño por lo que solo se 

la siente dentro del núcleo atómico, pero es la 

responsable de cierta forma de radiactividad 

conocida como radiación beta por medio de la cual 

un neutrón se transforma en un protón al tiempo 

que expulsa un electrón y una partícula muy 

pequeña denominada antineutrino. Este tipo de 

transformación se experimenta cuando una estrella 

gigante experimenta una explosión catastrófica y se 

convierte en una supernova. Es por esto que en vez 

de hablar de interacciones electromagnéticas, 

algunos autores hablan de la interacción electro 

débil. 

Graf. 5.3  Ejemplos de  interacciones 
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5.3.3 Interacciones Nucleares Fuertes.- En el 

núcleo atómico existe una interacción atractiva muy 

fuerte, mucho más fuerte que la electromagnética 

que es la que mantiene unidos a todos los protones 

del núcleo y a protones con neutrones, superando a 

la fuerte repulsión eléctrica existente entre cuerpos 

cargados positivamente y que se mantienen a corta 

distancia. Esta interacción denominada nuclear 

fuerte es la responsable de mantener casi toda la 

masa del átomo concentrada en el núcleo.  

A pesar de ser tan fuerte su alcance es muy corto 

por lo que solo se manifiesta a distancias menores a 

las nucleares.  

En el Sol esta interacción es la responsable de que 

en el núcleo del Sol sucedan las reacciones 

termonucleares que producen el calor y la luz que 

recibimos diariamente. 

5.4 Intensidad de las interacciones.- Como lo 

anotábamos antes en las interacciones mecánicas se 

pueden producir deformaciones de los cuerpos, 

variaciones de sus cantidades de movimiento o 

ambos resultados a la vez. Para establecer una 

medida de la intensidad de una interacción vamos 

solo a tomar en cuenta la variación de la cantidad 

de movimiento asumiendo que las deformaciones 

son despreciables.  

Entonces podemos decir que una interacción es 

muy intensa si produce un gran cambio en la 

cantidad de movimiento, pero como el movimiento 

es relativo, depende de la referencia, entonces para 

cierta referencia podemos decir que la intensidad de 

la interacción es proporcional al cambio de cantidad 

de movimiento que produce. Para cierta referencia, 

si el cambio de cantidad de movimiento fue 

pequeño entonces fue pequeña la intensidad de la 

interacción.  

Pero existen casos donde esta proporcionalidad no 

se observa. Por ejemplo si vamos en un bus y 

observamos una pelota en el piso cuando el chofer 

comienza a frenar podemos observar variación de la 

cantidad de movimiento de la pelota sin que la 

pelota haya experimentado una interacción que 

pueda producir este cambio. O si vamos en un tren 

acelerado podemos observar a un cuerpo 

suspendido del techo del vagón desviarse de la 

vertical con una interacción que no produce cambio 

en su cantidad de movimiento. Pero estos ejemplos 

donde no se cumple la proporcionalidad planteada 

se deben solo al observador. Porque si observamos 

a la pelota desde la calle notaremos que no hay 

ningún cambio en su cantidad de movimiento. O si 

observamos el cuerpo suspendido desde fuera del 

tren podemos notar que si está sufriendo cambio su 

cantidad de movimiento porque él va acelerado 

junto con el tren.  

Entonces estos observadores para los que  la 

interacción produce cambio de cantidad de 

movimiento proporcional a la intensidad de la 

interacción, y donde si no se experimentara cambio 

de cantidad de movimiento es porque no hay 

interacción, los llamaremos observadores inerciales. 

Según Newton en su Ley I [2], establece que para 

Observadores Inerciales en ausencia de interacción 

neta un cuerpo no puede sentir cambio en su 

cantidad de movimiento. 

Esto permite establecer un camino para medir la 

intensidad de las interacciones. 

Pero el cambio en la cantidad de movimiento de 

por si no es bueno para medir la intensidad de una 

interacción. Por ejemplo un cambio de 10 en la 

cantidad de movimiento podría ser pequeño si se 

produce en un tiempo de 5 minutos, comparado con 

un cambio de 10 que sucede en 5 segundos. Pero en 

cambio si lo comparamos con un cambio de 10 que 

se produce en 5 horas será muy grande.  En el 

primer caso el cambio de 10 en 5 minutos es menos 

rápido que un cambio de 10 en 5 segundos. En el 

segundo caso el cambio de 10 en 5 minutos es más 

rápido que el cambio de 10 en 5 horas. 

Entonces podemos medir la intensidad de la 

interacción observando que para observadores 

inerciales la intensidad de la interacción es 

proporcional a la rapidez de cambio de la cantidad 

de movimiento (Ley II de Newton [2]).   

La medida de la intensidad de interacción se 

denomina Fuerza y es una cantidad vectorial porque 

lleva información de su magnitud y de su 

orientación. 

 ⃗  
  ⃗

  
                   

En el Sistema Internacional de Unidades se 

establece que la constante de proporcionalidad sea 

igual a 1 de manera que esta relación nos permite 

establecer la unidad de medida de fuerza, el Newton 

(N): 

     
  

 
 

 
               

La intensidad de la interacción es de 1 N si es capaz 

de producir en el cuerpo un cambio en la cantidad 

de movimiento de 1 kg m/s en un tiempo de 1 

segundo. 

Y de esta manera diremos que: 

 ⃗  
  ⃗

  
                   

Esta relación de igualdad es de equivalencia en la 

práctica solo para observadores inerciales y en el 

caso que no se produzcan deformaciones en los 

cuerpos. Si cambia la cantidad de movimiento es 

porque hay una interacción y si hay una interacción 

entonces cambiara la cantidad de movimiento.  

Para observadores no inerciales esta relación no 

se cumple, porque se puede observar cambios en el 

movimiento sin necesidad de interacción o en otros 

casos en presencia de interacción no se observa que 

la cantidad movimiento cambie. 

5.5 Orientación de la Interacción. - Ya lo 

estableció Newton que en la interacción de dos 

cuerpos ambos sienten la misma intensidad, aunque 

la orientación es de sentidos opuestos. Pero si me 
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preocupa el movimiento de un cuerpo, voy a 

fijarme en él y ver con quien interactúa.  

En el grafico 5.4 tenemos tres cuerpos 

interactuando. Cada uno de ellos sentirá dos fuerzas 

y en la aproximación que estamos analizando, 

observador inercial y ausencia de deformaciones, 

entonces cada cuerpo deberá sentir dos variaciones 

de su cantidad de movimiento, que conforme a lo 

que se observa en la práctica, estas variaciones son 

aditivas. Si observamos entonces al cuerpo 1 el 

sentirá una fuerza neta:   

 ⃗   ⃗    ⃗                    
La fuerza neta sobre el cuerpo 1 se compone por 

la fuerza de 2 sobre 1 más la fuerza de 3 sobre 1. 

Cada una de estas fuerzas produce un cambio en 

la cantidad de movimiento que observando la 

aditividad de la interacción tendremos que el cuerpo 

1 experimentara una variación neta de su cantidad 

de movimiento dada por:  

 ⃗    ⃗    ⃗  
  ⃗ 

  
              

De esta relación podemos sacar tanto el valor neto 

del cambio de la cantidad de movimiento como la 

orientación neta del cambio en la cantidad de 

movimiento. La dirección del cambio de la cantidad 

de movimiento del cuerpo 1 estará dada por la 

orientación de la fuerza neta sobre 1. 

5.6 Definición de algunas fuerzas habituales. - 

Analicemos un bloque que descansa sobre una 

mesa en el laboratorio y es empujado por un agente 

externo como se muestra en el grafico 5.5. 

Con F1 hemos graficado la repulsión que sufre el 

bloque cuando interacciona con la mesa. Esta tiene 

naturaleza electromagnética y la denominaremos 

fuerza de presión. A su vez la mesa sentirá una 

fuerza de repulsión electromagnética, de igual 

intensidad, que en este caso no graficamos porque 

el objeto de estudio es el bloque. 

La fuerza F2 tiene naturaleza gravitacional y se 

debe a la interacción atractiva con la Tierra. La 

Tierra y el bloque se atraen mutuamente con fuerza 

F2 que denominaremos peso. La magnitud de esta 

fuerza es directamente proporcional a la masa y la 

constante de proporcionalidad cerca de la superficie 

de la Tierra y a nivel del mar tiene un valor de 

         ⁄  y se la denomina gravedad    

  . 

La fuerza F3 es una fuerza que del enunciado no 

se puede saber su naturaleza, pero corresponde a la 

interacción con un agente externo. 

La fuerza F4 corresponde a una interacción de 

naturaleza electromagnética, que es paralela a la 

superficie de contacto y por lo tanto corresponde al 

tipo de interacción lateral. Es una componente de la 

fuerza de naturaleza electromagnética en el 

contacto entre dos cuerpos. Se la denomina fuerza 

de fricción. Más adelante estableceremos su forma 

de cuantificarla. 

La fuerza F5 es también de naturaleza 
electromagnética, aunque esta es una fuerza 
de atracción entre el bloque y la cuerda. Esta 
fuerza generalmente se la denomina fuerza de 
tensión. 

5.7 Aplicaciones de las Leyes de la Mecánica. – 

Al momento de aplicar estas leyes a la solución de 

problemas hay que tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

a) La expresión 5.3 o Ley II tiene validez para 

observadores inerciales y es aplicable en los casos 

en que las deformaciones de los cuerpos no son 

significativas. 

b) La expresión 5.3 es una relación vectorial y por 

lo tanto en el espacio tridimensional genera tres 

ecuaciones independientes: 

{
 
 

 
    

   

  

   
   

  

   
   

  

                      

c) En muchos casos, cuando la masa poco cambia 

en el movimiento o no cambia, entonces la 

consideramos constante y las ecuaciones 5.6 toma 

una forma más sencilla: 

{
 
 

 
     

   

  

    
   

  

    
   

  

                      

Graf. 5.4  Tres cuerpos interaccionan 

Graf. 5.5  Tres cuerpos interaccionan 
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Estas ecuaciones nos permiten encontrar las 

componentes de la aceleración como en el siguiente 

ejemplo: 

Una caja 5 kg desliza sobre el suelo tirada por 

medio de una cuerda con una fuerza de T=30 N 

como se muestra en el grafico 5.6. Asumiendo que 

la fricción es despreciable, ¿cuál debe ser la 

aceleración de la caja? 

Tomando en cuenta que este problema es 

bidimensional, las ecuaciones 5.7 nos dan: 

{
          

             
                      

 Despejando de la primera ecuación obtenemos la 

aceleración y de la segunda obtenemos la fuerza de 

presión N: 

   
      

 
 

        

  
          ⁄  

            

                      

Las relaciones 5.7 también son útiles al momento 

de calcular las componentes de la velocidad. 

Aunque para ello debemos tomar en cuenta que la 

velocidad está dentro de una derivada y por lo tanto 

para obtenerla hay que seguir reglas inversas a las 

de derivación, que llamaremos reglas de anti 

derivación.  

5.8 Reglas de anti derivación. – Conforme a lo 

establecido en la tabla 3.3 las relaciones inversas 

llamaremos primitivas y las exponemos en la tabla 

5.1.  

La regla 1 de la tabla 5.1 es lo contrario de la 

regla 1 de la tabla 3.3. Es decir, siempre debemos 

agregar una constante a determinar cuando 

obtengamos una primitiva porque el cero aditivo 

siempre estará en las expresiones, aunque no lo 

escribamos. 

La regla 2 establece que la anti derivada de una 

constante será una función lineal. Además, como 

apreciamos en todas estas reglas una constante 

multiplicativa como A se mantiene en la anti 

derivada. 

Las reglas 4,5,6 y 7 son las relaciones inversas a 

las correspondientes relaciones 4,5,6 y 7 de la tabla 

3.3.  

Estas reglas se pueden usar siempre que las 

fuerzas o el segundo miembro de la ecuación sea 

solo función del tiempo. Por ejemplo si la fuerza 

que le aplicamos a un cuerpo de 3 kg de masa es: 

         , entonces de las relaciones 5.7 

escribiremos: 

       
   

  
 

   

  
       

Por lo que aplicando la regla 3 de la tabla 5.1 

sacamos la velocidad: 

    
  

 
                    

La constante B que aparecerá siempre al anti 

derivar la obtendremos de condiciones que traiga el 

problema y que relacionen en este caso la velocidad 

y el tiempo. Una condición que muchas veces 

aparece en los ejercicios es: “partió del reposo”. De 

aquí podemos escribir la condición: 

                  

Esta condición debe ser válida para la ecuación 5.9 

lo que nos da: 

   
  

 
                     

Y la velocidad de este ejercicio para cualquier 

tiempo será: 

    
  

 
                   

De igual manera, de la definición de velocidad, por 

medio de la anti derivación se puede obtener la 

posición en cualquier instante de tiempo. 

Supongamos un móvil cuya velocidad en un 

movimiento bidimensional está dada por la 

relación: 

 ⃗        ⃗        ⃗                  
Pero la definición de velocidad nos dice que: 

 ⃗  
  ⃗

  
 {

  

  
      

  

  
      

                  

Usando las reglas 4 y 5 de la tabla 5.1 la posición 

estará determinada por las relaciones: 

Graf. 5.6 Cuerpo que desliza 

interaccionan 
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{
          

           
                 

Para determinar completamente la posición se 

necesitan encontrar los valores de las constantes por 

lo que necesitamos dos condiciones que pedir al 

problema. Estas podrían ser: 

       
 

 
                

        
 

 
            

Entonces las expresiones 5.13 nos dan: 

{
      

 

 
               

       
 

 
        

                 

Que nos dan la posición: 

{
         
          

                 

5.9 Modelos de fricción. – En los problemas de 

Mecánica muchas veces aparece este tipo de 

fuerzas, que como anotáramos antes es de 

naturaleza electromagnética y es la componente 

paralela a la superficie cuando dos cuerpos 

interaccionan por contacto. Para nuestros fines 

vamos a distinguir dos casos que nos interesaran 

para los problemas de Mecánica, estos son: fricción 

seca o fricción entre sólido y sólido, y fricción 

viscosa cuando interacciona un sólido con un 

fluido. 

5.9.1 Modelos para fricción seca. - Para el análisis 

de la fricción en Mecánica se acostumbra usar 

modelos fenomenológicos para su cuantificación. 

En el caso de la fricción seca se usan dos modelos 

diferentes, uno para cuando las superficies en 

contacto deslizan una con respecto a la otra y otro 

modelo para cuando no hay deslizamiento. 

En el caso de fricción seca sin deslizamiento el 

modelo que se usa y que trabaja como una buena 

aproximación no nos da un valor para la fuerza, 

solo nos dice que la fricción seca sin deslizamiento 

no puede superar un tope máximo que depende de 

las superficies en contacto: 

                             
El tope está es proporcional a la magnitud de la 

fuerza de presión entre las superficies, con un 

coeficiente característico de las superficies que 

interactúan y que se denomina coeficiente de 

fricción estático. 

La orientación de la fuerza está dada de las 

condiciones del problema y no hay una regla 

definida que nos de su orientación. 

El signo igual de esta desigualdad se realiza en el 

instante que las superficies estén a punto de deslizar 

una con respecto a la otra. 

En el caso de que las superficies en contacto estén 

deslizando una con respecto a la otra el modelo que 

usamos generalmente obedece a una 

proporcionalidad entre la fuerza de presión y la 

fuerza de fricción con una constante de 

proporcionalidad denominada contante de fricción 

cinética. 

                             

Para efectos prácticos y no muy especiales estos 

modelos trabajen bien. Las características de las 

superficies se han resumido en una constante que 

tiene que ser calculada experimentalmente. 

Como ejemplo analicemos un cuerpo que reposa 

en la pendiente de un plano inclinado. Al no haber 

deslizamiento entre las superficies entonces 

hablaremos de fricción estática. 

En el caso A en cuerpo tiende, por la atracción del 

peso, a deslizar hacia abajo del plano inclinado, por 

lo que debe existir una fricción estática dirigida 

hacia arriba del plano para que el cuerpo no deslice. 

En el caso B aparece una fuerza externa T hacia 

arriba y si el cuerpo no desliza puede estar la 

fricción estática hacia arriba o hacia abajo. Si la 

tensión T es pequeña comparada con el peso, no 

habrá problema y el cuerpo intentará resbalar hacia 

abajo y por lo tanto la fricción actuará hacia arriba 

impidiéndole deslizar. Pero puede ser la fuerza T lo 

suficiente grande para que el cuerpo tienda a 

deslizar hacia arriba. Ahora la fricción estática se 

orientará hacia abajo. Es por esto que en algunos 

casos no se puede en los ejercicios saber la 

orientación de la fricción y habrá que ver el signo 

del valor calculado para decidir su orientación 

verdadera. 

Graf. 5.7 Fricción 

estática  

Graf. 5.8 Fricción cinética 
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En el caso de la fricción cinética es más fácil 

encontrar su orientación. La fricción cinética está 

orientada en contra del movimiento relativo de las 

superficies. En el grafico 5.8 el caso A representa 

un cuerpo que está deslizando hacia abajo del plano 

y por lo tanto la fricción cinética se orienta hacia 

arriba. En el caso B el cuerpo desliza, pero hacia 

arriba por lo que la orientación de la fricción será 

hacia abajo. 

5.9.2 Modelos para fricción viscosa. – Este tipo 

de fricción es significativa cuando las superficies en 

contacto deslizan, y su valor depende de la rapidez 

con la que las superficies deslicen una con respecto 

a la otra. En lo que respecta a su orientación 

siempre estará en contra de la velocidad relativa de 

las superficies en contacto. Para cuantificar su 

magnitud existen varios modelos que se podrían 

usar. De los más sencillos, y por utilidad didáctica 

presentaremos el modelo lineal y el modelo 

cuadrático. 

5.9.2.1. Modelo lineal. En el modelo lineal 

podemos decir que la fuerza de fricción es: 

 ⃗     ⃗                
Aquí el signo que hemos usado es para indicar 

que se opone a la dirección de la velocidad y la 

constante b depende del fluido y del solido en 

contacto. Este modelo es útil a velocidades no muy 

grandes y en interacciones solido líquido. 

Como ejemplo revisemos la caída de una canica 

en una piscina con agua. Vamos a usar como dato, 

que la masa de la canica es m y permanece 

constante, la constante b es conocida, y que 

dejamos caer la canica en la superficie del agua 

partiendo del reposo.  

Para el sistema referencial fijo con la Tierra que 

vamos a considerar inercial, las leyes de 

movimiento 5.7 nos dan: 

         
   

  
           

Las fuerzas que siente la canica cuando desciende 

son el peso en su interacción con la Tierra, la fuerza 

de presión del líquido sobre la canica cuya 

resultante es hacia arriba (E) y la fuerza de fricción 

viscosa que también está hacia arriba mientras la 

canica se mueve hacia abajo. Al usar el modelo 

lineal para la fuerza viscosa y simplificando esta 

relación obtenemos: 
   

  
   

 

 
 

 

 
              

La relación 5.20 nos presenta el comportamiento 

de la aceleración en función de la velocidad y que 

se muestra en el grafico 5.10. 

Este decrecimiento de la aceleración se debe al 

incremento de la fuerza viscosa conforme aumenta 

la velocidad. Pero, como se aprecia en el gráfico 

5.10, el incremento de la velocidad no es 

indefinido, porque la aceleración se hace cero y ya 

no puede haber incremento de la velocidad. Es 

decir, la velocidad se incrementará hasta alcanzar 

un cierto valor máximo que se logra el momento 

que la aceleración se anula. Esta velocidad la 

llamaremos velocidad terminal y la podremos 

obtener de la relación 5.20 haciendo la aceleración 

cero: 

    
 

 
 

 

 
      

  

 
 

 

 
    

En el caso que se desee estudiar el 

comportamiento para la velocidad en cualquier 

instante de tiempo podemos, de la relación 5.20, 

despejar la velocidad. Esto implica resolver una 

ecuación donde la incógnita está dentro de una 

derivada y además también está fuera de la 

derivada. Si la velocidad, incógnita, no apareciera a 

la derecha de la ecuación entonces solo habría que 

anti derivar.  En este caso y en casos parecidos 

vamos a relacionar nuestro problema con dos 

funciones de variables diferentes que difieren solo 

en un valor constante: 

                       
Los diferenciales de estas dos funciones serán 

iguales, ya que el diferencial de una contante es 

nulo: 

            
  

  
   

  

  
            

Entonces podemos ir de 5.21 a 5.22 usando las 

reglas de derivación o ir de 5.22 a 5.21 usando las 

reglas de anti derivación. 

Para que la expresión 5.20 tome la forme de la 

relación 5.22 despejaremos algunos términos para 

que se separen las variables: 
   

  
 

 

 
(     )  

 

     

    
 

 
        

Esta expresión es similar a la 5.22, por lo que anti 

derivando los coeficientes en esta última relación 

obtendremos una ecuación parecida a la 5.21: 

   (     )  
 

 
                    

Esta expresión debe satisfacer las condiciones del 

problema por lo que usando la condición inicial 

podemos encontrar el valor que debe tener C en este 

problema: 

                          

Graf. 5.9 Fricción Viscosa 
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   (     )  
 

 
    

 

 
 

Y de aquí obtendremos la velocidad: 

     (    
 
 

 )             

 

El grafico de esta función tiende hacia el valor 

asintótico que es la velocidad terminal.  

Al analizar el resultado obtenido recordemos que 

esto es un modelo que se aproxima a la realidad y 

por lo tanto no se alcanza en ningún tiempo la 

velocidad terminal. En la práctica, transcurrido un 

cierto tiempo se alcanza la velocidad terminal y de 

ahí en adelante la caída de la caída se hace con 

velocidad constante. 

Recogiendo lo que hicimos para obtener la 

velocidad, podríamos establecer un mecanismo para 

resolver estas ecuaciones: a) Llevar la ecuación a la 

forma 5.21 separando las variables que intervienen 

en la forma diferencial, b) Usar las reglas de anti 

derivación para anti derivar los coeficientes y llevar 

la ecuación a una relación similar a 5.22, c) 

encontrar la constante de las condiciones del 

problema. 

En el caso de que necesitemos obtener la posición 

de la canica para cualquier instante de tiempo, 

partiendo de la expresión para la velocidad, 

debemos notar que en 5.24 el segundo miembro 

depende solo del tiempo: 
  

  
   (    

 
 

 )             

Entonces solo será necesario anti derivar el 

segundo miembro con las reglas de la tabla 5.1: 

    (  ( 
 

 
)   

 
 

 )    

Si usamos la condición de que la canica partió 

desde y=0 podremos encontrar la constante: 

    
 

 
        

 

 
 

Lo que no dice que la posición en función del 

tiempo será igual a: 

    (  
 

 
(    

 
 

 ))           

Esta función tiene una recta asíntota a la que 

tiende la posición para tiempos grandes, es decir 

cuando se alcanza la velocidad terminal: 

    (  
 

 
) 

5.9.2.2 Modelo Cuadrático. En el modelo 

cuadrático asumiremos que la fuerza viscosa tiene 

una magnitud        proporcional al cuadrado 

de la velocidad y siempre oponiéndose a la 

dirección de la velocidad relativa de deslizamiento, 

y la constante k tendrá un valor que depende de la 

forma y volumen del solido en movimiento. En el 

caso que dejemos caer una hoja de papel la 

constante k se puede reducir arrugando el papel 

hasta convertirla en una pequeña esfera y por lo 

tanto caerá más rápido porque el aire ejerce menos 

resistencia.  

Analicemos la caída de un cuerpo desde un avión 

que se desplaza con una velocidad horizontal   . Su 

caída describirá una trayectoria semejante a la de 

una parábola, aunque la fricción hará que la 

trayectoria no sea parábola. 

En el grafico 5.13 hemos dibujado la trayectoria y 

usaremos coordenadas naturales para describir este 

movimiento. La vertical será la dirección de 

referencia. 

Hay dos fuerzas actuando sobre el cuerpo: el peso 

con dirección vertical hacia abajo y la fuerza de 

fricción en contra de la dirección  ⃗ tangencial. 

Al aplicar la segunda ley de Newton al 

movimiento de este cuerpo y usando la expresión 

4.6 para la aceleración en coordenadas naturales 

obtenemos: 

 

{
             

  

  

          
  

  

               

Graf. 5.10 Aceleración de la canica 

Graf. 5.11 Velocidad de la canica 
Graf. 5.12 Posicion de la canica 

Graf. 5.13 Posicion de la canica 
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Si analizamos estas funciones, de la segunda 

expresión notamos que la derivada del ángulo   es 

negativa lo que implica que este ángulo va a 

decrecer que es lo que le da la forma parecida a la 

parábola a la trayectoria. 

El ángulo   va a decrecer y pronto será muy 

pequeño, cercano a cero y será como una caída 

vertical. 

En la aproximación de ángulo pequeño       
  , la primera función nos dice que la fuerza neta 

va a ir disminuyendo conforme la rapidez se 

incremente, lo que producirá un instante cuando la 

aceleración se anule y el cuerpo alcance una 

velocidad terminal: 

         
  

  
      √

  

 
 

En el caso de los paracaidistas pueden controlar 

esta velocidad jugando con la constante k, es decir 

con el volumen del cuerpo. 
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UNIFORMLY CONTINUOS SUPERPOSITION OPERATORS ON 

SPACES OF FUNCTIONS OF BOUNDED VARIATION DEFINED ON 

COMPACT SUBSET OF C 

Vivas-Cortez Miguel 

Resumen: En este artículo mostramos que si la función generadora h de un operador de superposición H, es continua en la primera variable y 
si H envía un subconjunto del BV(s), el espacio de las funciones de variación acotada sobre subconjuntos compactos de C (el plano 

complejo), en otro espacio específico entonces la función generadora h es afín en la variable funcional. 

Palabras claves: Operador de superposición, variación de una función, uniformemente continuos, subconjuntos compactos. 
 

Abstract: In this paper we show that if the generating function h, of a uniformly continuous superposition operator H, is continuous in the 

first variable and if H sends a range-restricted subset of BV (σ), the space of functions of bounded variation on compact subset σ ⊂ C, into 

another such space, then the function h must be affine in the functional (second) variable. 
Keywords: Superposition operator, Variation of a function, uniformly continuous, Compact subsets. 
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1. INTRODUCTION 

  Let σ, M and N be arbitrary non-empty subsets.  

Denote by Mσ the set of all functions from σ to M.  

Given a function h:  σ × N → M, the map   H: Nσ 

→ Mσ defined by Hf (x):= h(x, f (x)) for all x ∈ σ 

and f ∈ Nσ, is called the superposition (or 

Nemytskij) operator generated by h. 

  This operator plays an important role in various 

mathematical fields, e.g. in the theory of nonlinear 

integral equations, and has been studied thoroughly. 

Perhaps, the most important problem concerning the 

theory of superposition operators, is to establish 

necessary and sufficient conditions under which 

such operator maps a given function space into 

itself. These conditions are called acting conditions 

(e.g., (non-linear) boundedness, continuity, local or 

global Lipschitz conditions, etc.). On the other 

hand, being superposition operators the simplest 

operators between function spaces, another 

important problem, is to determine if a certain given 

operator, that acts between some given function 

spaces, can be redefined via the notion of 

superposition, thus, e.g., it has been established that 

for some function spaces, any locally defined 

operator is a Nemitskij operator (cf. [8], [9] and 

[6]). We refer the reader to [1] in which most of the 

basic facts and results concerning superposition 

operators are exposed. 

(Miguel J. Vivas) Departamento de Matemáticas, Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela 

E-mail address: mvivas@ucla.edu.ve 

 

 

 

 

 

2. NOTATION AND BASIC 

DEFINITIONS 

  In the first place we present the definition of 

variation throughout a curve as it was introduced by 

Ashton in [2] and then we present the definition and 

main properties of the notion of bounded variation 

for complex valued functions defined on a compact 

subset σ of C (see [4]). 

  Throughout this section σ denotes a non-empty 

compact subset of C. 

  A curve, or path, in C is a continuous function       

γ : [0, 1] → C. The length of a curve γ, denoted by 

ℓ(γ), is the supremun of the lengths of all the 

polygonal that can be inscribed in the curve (that is: 

whose vertices lie on γ). 

  As usual we will denote by γ1 + γ2 the 

juxtaposition of the paths γ1 and γ2 

such that γ1(1) = γ2(0); that  is 

 
 

Definition 2.1. Let γ be a path.  We will say    

that              is a partition of γ over σ if zi ∈ σ  

for all i and if there is a partition 

                                    such that             for all i. 

The set of all partitions of γ over σ will be denoted 

by Λ(γ, σ). 

Definition 2.2 ([2]). Let σ be a compact subset 

of C, f: σ → C and let γ be a path in σ. The 

variation of f throughout the path γ is defined 

as: 
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In the following proposition we list some basic 

properties of the functionals of c-variation. A 

proof of these properties can be found in [2]. 

Proposition 2.3([2]). Let σ1 ⊆ σ2 be non-

empty, with σ1 non a singleton, compact 

subsets of C, f, g : σ2 → C, γ ∈ C([0, 1]) and k 

∈ C. Then 

 

Recall that a polygonal (path) is a curve γ : [0, 

1] → C for which there is a partition t0 < t1 < 

t2 < · · · < tn such that γ(t) is linear on each 

subinterval [tk, tk+1]. The range of γ, when t 

runs through [tk, tk+1], is called a side of the 

poligonal γ and it is denoted by [γ(tk), γ(tk+1)]. 

The set of all polygonal that meet σ will be 

denoted as (σ) or simply by �.  

Definition 2.4([4]). Let f: σ → C. The variation 

of f on σ is defined as 

 

The set 

 

will be called the space of (complex) functions 

of bounded variation on σ. 

Remark 2.5. Notice that if Range(γ)   σ= ∅, 

then, without lost of generality, we may 

assume that both γ(0) and γ(1) are points of σ, 

since otherwise we can re-parameterize γ such 

that 0 is the smallest of the entrance points of γ 

over σ and 1 is the largest of the exit points of γ 

over σ. 

A proof of the following Lemma can be found 

in [4]. 

Lemma 2.6([4]). If Var(f, σ) < +∞ then f is 

bounded in σ. 

As a consequence of the previous lemma it 

follows that the function f(z) :=1/z is not of 

bounded variation on any compact set that 

contains zero. 

Next we present some properties of the 

variation functionals. A proof of them may be 

found in [4]. 

Theorem 2.7([4]). Let σ be a non-empty 

compact subset of C, f, g : σ → C and k ∈ C. 

Then 

 

Theorem 2.7 guarantees that BV (σ) is a linear 

space. Next, we define the functional 

 

On BV(σ), where, ||·||∞ is the well-known sup-

norm. Also, from Theorem 2.7 it follows that 

||·||BV(σ) defines a norm on BV(σ) and it can be 

shown that, in fact, it is a Banach algebra with 

respect to this norm (see [4]). 

3. MAIN RESULTS 

To prove our main result, we will need to prove 

the following results. 

Lemma 3.1. Let Ω⊆C be a convex set such that 

0 ∈ Ω, and let f : Ω → C be a solution of 

equation. 

 

Such that 

 

Then, for every z ∈ Ω and n ∈ N, 

 

Proof. Take an z ∈ Ω. Since is convex,
 

 
(  

 ) ∈  , and by (3.1) and (3.2). 

(3.4)  

Thus (3.3) holds for n = 1. Assuming it true for 

an n ∈ N, we have 

 

 

And by (3.3) for n and (3.4) 
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Induction completes the proof. 

Lemma 3.2. Let ⊆ C be a convex set such that 

int 6= ∅, and let f:  → C be a solution of 

equation (3.1). Fix an z0 ∈ int, and define the 

function f0: − z0 → C by 

 

Then there exists a unique function f1: C → C 

satisfying equation (3.1) in C and such that 

 

Proof. Function (3.5) is defined for z ∈ Ω− z0. 

Firs we verify that f0 satisfies equation (3.1) in 

Ω − z0. For every z1, z2 ∈ Ω − z0, we have z0 + 

z1, z0 + z2 ∈ Ω, and by (3.5) and (3.1) 

 

Also, it is easily seen that 0 ∈ Ω − z0 and by 

(3.5) 

 

Now put 0 and n = 2n 0, n ∈ N. If x ∈ n, then z 

2n ∈0.  0 is convex, just like, and 0 ∈ 0, 

whence z 2n+1 = 1 2 h z 2n + 0i ∈  0, and z ∈ 

n+1. Thus, 

 

Also, 0 ∈ int Ω0, since z0 ∈ int Ω. For every z ∈ 

C we have    
 

  
   

  , whence it follows that 

there exists an n ∈ N ∪ {0} such that 
 

  
 ∈ Ω0, 

whence z ∈ Ωn. Hence 

 

Define the function f1: C → C as follows: 

 

It is easy to check that whether definition 

(3.10) is correct. We must verify that it satisfies 

equation (3.1) in C. Take arbitrary z1, z2 ∈ C. 

By (3.9) and (3.8) there exists an n ∈ N ∪ {0} 

such that z1, z2 ∈ Ωn. 

 

Relation (3.6) results from (3.10) for n = 0. 

To prove the uniqueness, suppose that a 

function f2 : C → C satisfies equation (3.1) in 

C and fulfils the condition. 

 

By (3.11) and (3.7) f2(0) = f0(0) = 0, and hence, 

by Lemma 3.1,   (
 

  
)  

 

  
  ( ), for z ∈ C, n 

∈ N ∪ {0}. Take an arbitrary z ∈ C. By (3.9) 

there exists an n ∈ N∪{0} such that z ∈   , 

whence 
 

  
 ∈   . Thus we have by (3.11) and 

(3.10) 

 

Consequently f2 = f1 in C. 

                                                        

Lemma 3.3. Let a function f: C → C satisfy 

equation (3.1) and relation (3.2). Then f is 

additive. 

Proof. We have by Lemma 3.1 for arbitrary z1, 

z2 ∈ C. 

 

i.e, f is additive. 

Theorem 3.4. Let Ω ⊆ C be a convex set such 

that int(Ω) ≠∅, and let f: C→C be a solution of 

equation (3.1). Then there exist an additive 

unction g: C → C and constant a ∈ C such that 

 

Proof. Fix an z0 ∈ int and define the function 

f0: (Ω − z0) → C by (3.5). By Lemma 3.2 There 

exists a function f1 : C → C satisfying equation 

(3.1) and condition (3.6). Hence by (3.7) f1(0) 

= f0(0) = 0. By Lemma 3.3 f1 is additive. For 

arbitrary z ∈ we have z − z0 ∈ Ω − z0, whence 

y (3.5) and (3.6) 

 

Since f1 is additive, we get hence 
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Put g = f1, a = f(z0) − f1(z0). Relation (3.12) 

results now from (3.13). 

Remark 3.5. Given γ ∈ C([0, 1]) and z1 = γ(t1), 

z2 = γ(t2) we will write z1 ≤ z2 if t1 ≤ t2. 

Analogously is defined z1 ≥ z2. 

 

The hard work is now accomplished, and we 

have everything we need to prove the main 

result. 

Theorem 3.7. Let σ ⊆ C be a compact subset, 

let C ⊆ C be a convex set with non-empty 

interior and suppose that the generating 

function h: σ × C → C of a superposition 

operator H, is continuous in the first variable. If 

H is uniformly continuous and if H sends the 

set RC = {f ∈ BV (σ) : f(σ) ⊆ C} into BV (σ) 

then there are functions A,B : σ → C such that 

 

Moreover, if 0 ∈ C then B ∈ BV (σ). 

Proof. The proof will be divided in three steps: 

Step 1. First of all we prove that if f, g ∈ RC 

then |(Hf − Hg)(z) − (Hf − Hg)(  ̂)| is bounded 

for all γ ∈ �, and z, ˆz ∈ γ([0, 1]). Indeed, since 

H is uniformly continuous, its modulus of 

continuity operator ω: [0,+∞] → [0,+∞] 

satisfies 

 

for all f, g ∈ RC. 

Hence, from (3.14) and Remark 3.6 we have 

 

This means that 

 

Which, in turn, implies that 

 

or, equivalently, 

 

Step 2. Now we will show that the generating 

function h is also continuous in the second 

variable. For arbitrarily fixed z ∈ σ, by (3.14) 

and (3.15), we have 

 

Step 3. Here we will show that h satisfies the 

Jensen functional equation in the second 

variable. 

Let γ ∈   and let z1, z2 ∈ γ([0, 1]) be such that 

z1 ≤ z2 (see remark 3.5). Define the function 

 

Now consider y1, y2 ∈ C such that y1 ≠ y2 and 

define two auxiliary functions as follows: 

 

Notice that 

 

and hence Var(f1 − f2, σ) = 0. 

On the other hand 

 

Therefore 
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Thus, by (3.15) it follows that if γ is the line 

segment [z1, z2], 

 

Hence, 

 

Or 

 

This, by virtue of identities (3.16) through 

(3.19) implies. 

 

Making now z1 → z2, the continuity of ω at 

zero and the continuity of h in the first variable 

imply that (since ℓ(γ) → 0 as z1 → z2) 

 

Thus, as claimed, h satisfies the Jensen 

functional equation in the second variable. 

From the continuity of h in the second variable 

we deduce, by Theorem 3.4, that there exist a 

additive function A(z2) : C → C and a complex 

number B(z2) such that 

 

Since (3.20) holds for all z2 ∈ σ([0, 1]) we 

conclude that 

 

Finally, notice that if 0 ∈ C, then, by taking 

y=0 in (3.21), we must have h(z, 0) = B(z), for 

all z ∈ σ, which implies that B ∈ BV (σ). 
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7. CONCLUSIONES: 

En este artículo damos condiciones sobre el 

operador de superposición H, definido sobre un 

espacio de funciones de variación acotada sobre 

subconjuntos compactos de C bajo las cuales la 

función generadora h es lineal en la variable 

funcional. 
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