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4A001 Jorge Alberto Olguín Mora 

 

Departamento de 
Matemáticas, UNAM 

Análisis y estadística en conexiones y redes sociales. 

 

En las relaciones sociales hay diferentes datos que podemos obtener 
de un sola encuesta pero que pasa si comparamos muchas podremos 

conseguir un patrón de comportamiento? Similaridades entre grupos o 

conjuntos similares? Ya sean estas edades, clases sociales, profesión, 
etc. este estudio nos arrojara datos los cuales analizaremos para 

obtener información acerca de la relación que tienen alumnos de 

diferentes escuelas de distintas edades grados escolares y situación 

económica. 
 

Estos datos fueron resultado de encuestas estandarizadas aplicadas a 

diferentes escuelas los datos muestran los grados de amistad y 
enemistad entre los alumnos tomando el 5 como mas alto es decir la 

mayor afección así como -5 como a la menor afección o con la 

persona que menos se lleva así de esta manera comprender en un 
entorno pequeño cómo se comportan los datos se arreglaron en 

matrices de n x n alumnos donde los datos en renglones muestran los 

sentimientos hacia las personas en columna y los datos en columna 

son los sentimientos recibidos por las personas en renglón y los 
alumnos están acomodados por sexo en orden alfabético para su mejor 

localización y para obtener datos parciales respecto a los puros 

hombres o mujeres. 
 

Como resultado la conclusión y cotejo con gráficas dadas por las 

distribuciones de probabilidad y los datos experimentales obtenidos de 
las encuestas muestran que la afección presenta un comportamiento 

aleatorio mientras que el sentimiento negativo se presenta de manera 

diferente. 
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Violation of the single-parameter scaling in the neighbourhood of 

the band centre for the 1D Anderson model 

 
We consider the one-dimensional Anderson model with diagonal 

disorder. We use the Hamiltonian map approach to analyse the 

anomalous localisation of the electronic states in a neighbourhood of 
the band centre. The implications of the results for the single-

parameter scaling hypothesis are then discussed. 

4A003 F Cervantes, M.E. Caracterización multifractal de la estructura porosa de geles de 



Mendoza, V. Dossetti y J.L. 

Carrillo 
 

Instituto de Física Luis 

Rivera Terrazas, BUAP 

silicato de sodio 

 
Una característica distintiva de los geles de silicato es la porosidad de 

su estructura. La conectividad, la distribución espacial y la 

distribución del tamaño de los poros en estos geles dependen de 

manera compleja de las condiciones en que ocurrió el proceso de 
polimerización. En general la estructura que forman los poros no 

exhibe un orden obvio [1]. Sin embargo, es posible determinar una 

serie de correlaciones existentes en la estructura porosa del gel. Estas 
correlaciones generalmente se manifiestan como relaciones de 

escalamiento, es decir, pueden describirse como leyes de potencia. En 

la literatura se ha discutido que las estructuras reales generadas como 
resultado de procesos complejos de agregación tienen estructura 

multifractal [2,3]. En este trabajo se muestra la caracterización del 

grado de complejidad de la estructura porosa de geles de silicato de 

sodio por medio de la dimensión fractal de masa. Los geles de silicato 
fueron preparados mediante la neutralización de una solución de 

metasilicato de sodio con otra solución de ácido acético, ambas en 

concentración 1M. A los geles se les dispersaron partículas 
ferromagnéticas y fueron sometidos a un campo magnético estático, 

generado con imanes permanentes durante el proceso de 

polimerización. 

 
[1] E.J. Garboczi, D.P.Bentz, D.S. Martys, Experimental Methods in 

the Physical Sciences, 

Academic Press, Primera edición, (1999). 
[2] J.L. Carrillo, F. Donado, M.E. Mendoza, Phys. Rev. E 68 061509 

(2003). 

[3] L. Cipelleti, J. Manley, R.C. Ball, D. A. Weitz, Phys. Rev. Lett. 
84, 2275, (2000). 

4A004 Marcelo  del  Castillo 
Mussot,  Arturo Rodríguez 

Chacón,  Gerardo G. 

Naumis 
 

Instituto de Física, 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Correlations and stretched exponential functions in the statistical 

study of the periods of government in different societies and 

countries 

 
We conducted a statistical study of the duration of the government in 

power in a country or empire, making a database to perfom frequency 

histograms by rank for each government adjust to the ―Beta-like 

function‖, which is given as:  f(x) = A (N+1-k)
b
 / k

a
  for the parameters 

a and b of these functions and compare with other countries. Then we 

calculate the correlation function of each country. 

4A005 Armando Barrañón 

 

Depto de Ciencias Básicas, 
UAM-Azcapotzalco, Cd. de 

México. 

Filtrado optimo de nanoparticulas 

 

La aplicación de la función de Lyapunov permite deducir una 
expresión analítica para el dominio de atracción en el que son 

atrapadas las micropartículas de acuerdo con su tamaño. Sobre esta 

base se ha desarrollado un algoritmo genético para diseñar filtros 
ópticos de nanopartículas que emplea tarjetas gráficas para realizar 

supercómputo paralelo y optimizar la geometría de estos filtros 

ópticos. Se presentan resultados preliminares con el diseño de los 

hologramas que permiten atrapar óptimamente las nanopartículas. Se 
discuten las aplicaciones de estos filtros ópticos en el saneamiento de 



instalaciones industriales y en la minería. El autor agradece el apoyo 

financiero de la División de CBI de UAM-Azcapotzalco. 

4A006 R. Cortes-Maldonado, F. 

Pérez-Rodríguez 
 

Instituto de Física, 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla  

Magnetic response of semi-irreversible type-II superconductors 

in a parallel rotating magnetic field 
 

We have theoretically studied the behavior of classical and high-

temperature semiirreversible type-II superconductor slabs under the 
action of an in-plane rotating magnetic field. The study was carried 

out by applying the elliptic [1] and extended-elliptic [2,3] critical-state 

models to explain experiments on superconductor rotating disks in a 

fixed magnetic field Ha, parallel to the flat surfaces [4]. Specifically, 
effects produced by varying the rotation angle, of the applied magnetic 

field at different values of its magnitude, Ha, are studied. When Ha is 

smaller than the penetration field HP, the magnetization components, 
parallel and perpendicular to Ha, oscillate with increasing the rotation 

angle θ. On the other hand, if the magnitude of the applied field, Ha, is 

larger than the penetration field, HP, both magnetization components 

become constant functions of θ at large rotation angles. In these 
calculations, the initial magnetic-induction profile, i.e. at θ=0, is 

obtained after field cooling. So, this profile is homogeneous at T>Tc 

and, at T<Tc, the profile is altered because of fractional Meissner 
effect. 

 

[1] C. Romero-Salazar and F. Perez-Rodriguez, Appl. Phys. Lett. 83, 
5256 (2003). 

[2] J.R. Clem, Phys. Rev. B 83, 214511 (2011). 

[3] J. R. Clem et al Supercond. Sci. Technol. 24, 062002 (2011). 

[4] J. Sekerka, M.Sc. thesis "Flux cutting in semi-reversible and 
irreversible type II superconductors", University of Ottawa, 1989. 

4A007 J. González-Gutiérrez, J. L. 
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Suárez 

 
Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla 

Estructuras Jerárquicas en Materia Granular 

 

Bajo las condiciones adecuadas de perturbación la materia granular 

adquiere propiedades muy semejantes que remembran a la de los 
estados de agregación sólido, liquido y gaseoso. En este trabajo se 

estudia el fenómeno de agregación y las trasformaciones estructurales 

que sufre un medio granular al ser sometido a la presencia de un 
campo magnético estático, en adición a cambios en la frecuencia de 

vibración que excita al sistema. El fenómeno de agregación y las 

trasformaciones estructurales quedan completamente caracterizados 
mediante relaciones de escalamiento y correlaciones espaciales.  

4A008 Sarai Mendoza Armenta 
 

Instituto de Física y 

Matemática, Universidad 

Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo 

Instabilities in a three-node electric power system 
 

Una región factible de operación de los sistemas eléctricos de potencia 

es aquella compuesta por todos los estados operativos que pueden ser 

logrados al variar uno o mas parámetros del sistema, sin que el sistema 
eléctrico pierda estabilidad. La frontera de esta región esta compuesta 

por todos aquellos estados operativos, puntos de equilibrio, en los 

cuales el sistema pierde estabilidad y que pueden ser caracterizados 
mediante la teoría de bifurcaciones. La unión de estos puntos de 

equilibrio inestables, puntos de bifurcación, conforman fronteras de 



estabilidad, también denominada curva de bifurcación. Cuando dos 

curvas asociadas a bifurcaciones Hopf se intersecan, emerge una 
bifurcación Hopf degenerada lo cual trae como consecuencia la 

aparición de un agujero estable dentro de la región factible de 

operación, la cual se suponía estable. Por lo tanto, se estudia las 

condiciones que deben satisfacerse para la aparición de una región 
inestable dentro del área factible de operación de un sistema eléctrico, 

lo cual esta asociado a la aparición de bifurcaciones Hopf 

degeneradas, así como la dinámica del sistema eléctrico alrededor de 
las bifurcaciones Hopf degeneradas. 

4A010 Leonardo Daniel Yépez 
Quechotl, Instituto de 
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Universidad Autónoma de 
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Efecto del campo magnético sobre la condición de fluidez en un 

sistema granular tipo reloj de arena 

 

Estudiamos un sistema bidimensional de partículas esféricas 
confinadas en un canal bidimensional con un estrechamiento 

localizado. El canal está en un plano vertical, y el ancho del 

estrechamiento puede ser variado. Aplicamos un campo magnético 

horizontal y paralelo al plano del canal. Como función de la intensidad 
del campo magnético determinamos el ancho critico en el cual las 

partículas fluyen a través de la angostura. En los casos donde no fluye 

estudiamos las características de las estructuras que se forman en el 
punto de estrechamiento y que detienen el flujo de las demás 

partículas. Mostramos que el campo magnético influye en las 

características de dichas estructuras tales como su forma y sus 
dimensiones en comparación con la situación de campo magnético 

cero. Se agradece el apoyo financiero de CONACyT, convenio 80629.  
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Relación de Inhibición entre el GBVC y el VIH-1 

 

Los modelos matemáticos de tipo clásico pueden tener 

contribuciones significativas para un mejor entendimiento de la 

dinámica de las infecciones virales in vivo y también pueden ser 

de gran ayuda para la evaluación de la efectividad antiviral de la 

terapia en cuestión. Se construye un modelo matemático que 

intenta describir la dinámica de la inhibición del virus de la 

inmuno deficiencia humana VIH-1 por el virus inocuo GB Virus 

C. Donde por x(t) se denotan a las células sanas blanco al tiempo 

t; por v(t) y w(t)  los tamaños de las poblaciones de virus GBVC 

y del VIH-1 respectivamente; por y(t) y u(t), los tamaños de las 

poblaciones al tiempo t de células infectadas por un sólo virus 

GBVC o HIV-1 respectivamente; y finalmente por z(t) el 

tamaño de la población al tiempo t de células doblemente 

infectadas por ambos virus GBVC o HIV-1. El modelo queda 

descrito por el siguiente sistema de ecuaciones (donde: r+s=1) 

x'(t)=Λ-μ_{x}x(t)-βx(t)v(t)-κx(t)w(t), 

y'(t)=βx(t)v(t)-μ_{y}y(t)-αy(t)w(t), 

z'(t)=αy(t)w(t)-μ_{z}z(t), 

u'(t)=κx(t)w(t)-μ_{u}u(t), 

w'(t)=p_{u}u(t)+sp_{z}z-γ_{w}w(t), 

v'(t)=p_{y}y(t)+rp_{z}z(t).γ_{v}v(t). 



Un modelo más realista, bajo la hipótesis de las células 

doblemente infectadas sólo producen GBCV (s=0 y r=1) Se 

estudia este modelo simplificado: 

x'(t)=Λ-μ_{x}x(t)-βx(t)v(t)-κx(t)w(t), 

y'(t)=βx(t)v(t)-μ_{y}y(t)-αy(t)w(t), 

z'(t)=αy(t)w(t)-μ_{z}z(t), 

u'(t)=κx(t)w(t)-μ_{u}u(t), 

w'(t)=p_{u}u(t)-γ_{w}w(t), 

v'(t)=p_{y}y(t)+p_{z}z(t).γ_{v}v(t). 
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Estudio de las propiedades espectrales de cristales fotónicos 

bidimensionales caóticos y cuasi-integrables 
 

En este trabajo se estudian las propiedades estadísticas de las 

frecuencias permitidas para ondas electromagnéticas que se propagan 

en cristales fotónicos bidimensionale son geometrías que 
corresponden a cavidades caóticas y cavidades cuasi-integrables. La 

celda unitaria del cristal fotónico esta compuesta de estructuras 

(caóticas y cuasiintegrables) con constante dieléctrica rodeadas por 
aire. El análisis estadístico consiste en construir numéricamente 

(utilizando el método de expansión en ondas planas) las distribuciones 

de (i) espaciamiento entre frecuencias consecutivas P(s), (ii) 
velocidades de grupo P(v), y (iii) curvaturas de las bandas P(c); 

utilizando como referencia modelos de matrices aleatorias.  

Observamos, en el caso de geometrías caóticas, que P(s), P(v) y P(c) 

evolucionan, como función de , de Poison a Wigner-Dyson; como se 
espera [1] para geometrías de este tipo. Mientras que en el caso de 

geometrías cuasi-integrables aparecen en P(s), P(v) y P(c) las 

características descritas por la estadística intermedia, también 
conocida como estadística crítica. 

 

[1] L.N. Gumen, J. Arriaga, and A.A. Krokhin, Physica E 13, 459 
(2002). 
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Un autómata celular tipo resorte bloque usado para estudiar la 

dependencia entre la magnitud de los sismos y la edad de la falla 

sísmica 

 

Se usa una versión modificada del modelo de resorte bloque de Olami, 
Feder y Christensen mapeado en un autómata celular para simular el 

comportamiento de una falla sísmica. Analizando las magnitudes de 

los sismos se muestra la existencia de correlaciones entre la cantidad 
de energía sísmica liberada y las características de la zona de 

subducción, las tasas de liberación de energía sísmica son mayores 

donde la corteza oceánica subduce con mayor rapidez y la magnitud 
de los sismos se incrementa según la edad de la litosfera disminuye. 

Esto significa que según el modelo los sismos de mayor magnitud se 

producen donde las fallas sísmicas son más jóvenes, tal como sucede 

en la realidad en fallas como la de Nazca en Chile, esto coincide con 
resultados reportados previamente por Kanamori (J. Geophys. Res. 82, 

2981-2987, 1977). 

 



Palabras clave—Modelo OFC, autómata celular, falla sísmica, 

subducción 
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Análisis de series de tiempo de interlatido cardiaco de jóvenes con 

síndrome metabólico usando el grado de multifractalidad y la 

simetría del espectro multifractal 

 

Este trabajo examina la presencia del síndrome metabólico (SM) en 
jóvenes (17 a 24 años). Alrededor del 13.9% del total de 2947 

estudiantes fueron diagnosticados con síndrome metabólico. Se separó 

una muestra de los alumnos sanos y de los alumnos con síndrome 

metabólico a los cuales se les tomaron registros Holter de 24 horas y 
se obtuvieron de tales registros las series de interlatido cardiaco 

(tacogramas). Se aplicó análisis multifractal a los tacogramas del 

grupo de jóvenes sanos para ver el comportamiento del ancho del 
espectro multifractal y de su simetría y se encontró que tales espectros 

son anchos y asimétricos (cargados a la derecha) y este resultado es 

estadísticamente significativo. En general, el comportamiento de los 

tacogramas de los jóvenes con SM es muy parecido, no hay 
diferencias significativas en el ancho del espectro, pero se encontraron 

algunos casos cuyos espectros tienden a ser simétricos e incluso en 

algunos casos los espectros se cargan a la izquierda. El considerar 
segmentos de los tacogramas cuando los jóvenes se encuentran 

durmiendo vino a confirmar lo anterior, pero además ahora los anchos 

de los espectros son significativamente menores en el caso de los 
jóvenes con SM. 

 

Palabras clave—Análisis multifractal, síndrome metabólico, 

tacogramas, variabilidad del ciclo cardiaco 
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BRV como dispersante en derrames petroleros 
 

Recientemente, ante los derrames de petroleo sobre el mar se acude 

solucionarlos con algún dispersante químico, ya que de esta manera la 

biodegradación se ve favorecida, contribuyendo a la remediación de la 
contaminación. Tanto la degradación como la dispersión dependen de 

las propiedades fisicoquímicas del hidrocarburo: contenido de 

asfaltenos, viscosidad, densidad, contenido de hidrocarburos 
aromáticos, etcétera, ya que influyen directamente en el crecimiento 

de la población bacteriana como en la formación de emulsiones 

estables con el agua de mar. 
 

Se propone un agente dispersante, llamado BRV-C, el cual está basado 

en ésteres de productos naturales y que es capaz de no sólo reducir la 

viscosidad de un hidrocarburo pesado a temperaturas bajas (10ºC) sino 
que es capaz de funcionar como agente dispersante y de formar 

emulsiones con agua de mar. Se evalúa la posibilidad de que el BRV-

C sea usado como dispersante de crudos pesados en aguas marinas y 
que al mismo tiempo sea precursor de la fauna bacteriana para así 

acelerar la su degradación. 

 

Se realizaron mezclas de 1.25% de crudo con 1.25% de BRV-C en 
agua de mar y destilada, se agitaron por 15 minutos y se leyeron a 



545nm por 120 minutos en un nefelómetro HACH 2100. De igual 

forma se realizó una mezcla con otro dispersante, BRV, el cual tiene 
propiedades muy similares al de su homólogo. Se encontró que el 

BRV-C logra una mejor dispersión de un crudo en agua destilada y 

mejora en condiciones de alta salinidad que el BRV en ambos casos, 

mostrando un comportamiento lineal durante del tiempo de medición 
de la dispersión. 

4A019 Yojana Jautzi P. Carreon 

Herrera  
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Entropía Configuracional de la Violencia en Monterrey 

 

En el estado de Nuevo León el número de tiroteos, levantones y 

ejecuciones se ha incrementado alarmantemente en los últimos meses. 
Los hechos violentos son relacionados con la disputa por el control de 

las plazas entre tres poderosos grupos armados. Nosotros estamos 

interesados en entender la evolución de la distribución de hechos 
violentos en el área metropolitana de Monterrey. En este trabajo 

mostramos que utilizando la entropía configuracional y un modelo de 

teoría de percolación fue posible encontrar que la probabilidad de 

presenciar un hecho violento en cualquier punto situado dentro del 
área metropolitana de Monterrey tiende a ser indistinta a cualquier 

otro punto. 
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Dimensión fractal masa-radio en cristales dendríticos de cloruro 

de mercurio II sobre placas delgadas de agar-agar 

 
En los últimos años, se han llevado a cabo numerosos experimentos 

para estudiar patrones de formación en la cristalización de sales 

inorgánicas que presentan estructuras con geometrías no euclidianas 
descritas mejor con la geometría fractal 1, 2,3. En el presente trabajo 

se preparo una solución 0.05 M de HgCl2 y se mezcla 1-1 con una con 

solución de agar-agar al 0.05% (P/V). Posteriormente en un 
portaobjetos se diseñaron tres celdas de 2.5cm2, y se añadieron 100 

μL de la solución (agar-HgCl2) en la parte central de dichas celdas en 

el portaobjetos y se dejo secar en un reservorio de vidrio a una 

temperatura de aproximadamente 25 °C por 1 hora. Se observaron en 
un microscopio KONUS college 5302 resolución 10/0.25 y se 

fotografiaron con una cámara digital de 8.2 MP. Se obtuvieron 

estructuras que fueron sometidas a análisis de dimensión fractal por 
conteo de caja utilizando el software ImageJ 1.45i la cual oscila en 

valores cercanos a 1.75. También se les determinó su dimensión 

fractal masa-radio a diversos diámetros de análisis utilizando el 
software FRACTALYSE 2.4 en la cual se puede observar que la 

dimensión fractal aumenta a medida que disminuye el radio de 

análisis. A partir de dicho análisis las estructuras ramificadas tienen un 

comportamiento homogéneo a medida que el cristal se extiende en el 
portaobjetos, lo que puede ser de ayuda en su modelación a futuro. 

  

Referencias:  
1) E. J. Suarez- Dominguez and J. A. Betancourt- Mar, J. Phys. Conf. 

Sen. 23: 78 (2005).  

2) T. Fang, W. Rong, S. Jian, H. Sheng, y Xtan Z. Alternating 

morphology transitions in crystallization of NH4Cl on agar plates. 
Phys. Rev. E. 77: 041601 (2008).  



3) B. Mandelbrot. Thinking in patterns: fractals and related 

phenomena in Nature, edited by M. M. Novak. p. 2, (2004). 
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Análisis del comportamiento de reducción de viscosidad entre 

distintas formulaciones químicas aplicado a hidrocarburos 
 

 La viscosidad de los hidrocarburos es uno de los aspectos importantes 

dentro de las operaciones de transportación, producción y refinación. 
Los hidrocarburos presenta fuerzas de cohesión que los hacen ser 

altamente viscosos, pero al aumentar la temperatura incrementa la 

velocidad de las moléculas, y por tal efecto las fuerzas de cohesión 

disminuyen permitiendo un mayor desplazamiento del hidrocarburo. 
Los hidrocarburos menos viscosos representan menores costos, ya que 

los métodos de recuperación en frio no requieren valor agregado de 

calor. En relación con los hidrocarburos altamente viscosos requieren 
métodos asistidos termalmente representando altos costos asociados 

con la generación de calor y el tratamiento del agua además de existir 

riegos en el incremento de la presión. 

  
El presente trabajo presenta las modificaciones de la viscosidad de un 

hidrocarburo, realizando pruebas con diferentes formulaciones 

químicas comerciales, se dosificaron a diferentes muestras de 
hidrocarburo, determinando la viscosidad con un viscosímetro 

Brookfield DV a 25 ºC los resultados se analizaron con la ecuación de 

Refutas.  
 

Se observó que el comportamiento de la variación de la disminución 

de viscosidad con respecto al porcentaje dosificado de reductor de 

viscosidad es lineal para algunos productos utilizados como reductores 
de viscosidad, y no lineal en otros, siendo este último en el cual se 

observan valores más altos en la disminución de viscosidad. 
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Teoría de Juegos para Caracterizar Soluciones de una Ecuación 

de Hamilton-Jacobi a Tiempo Discreto 

 
Se estudia un sistema discreto que pretende emular a un Lagrangiano 

convexo en unas variables y cóncavo en otras. Esto lleva a analizar el 

comportamiento de las soluciones de una versión a tiempo discreto de 
la ecuación de Hamilton-Jacobi en un contexto minimax de Teoría de 

Juegos. Las soluciones de este problema representan el pago optimal 

que debería de hacerse asintóticamente. 
 

Se modela el comportamiento con tiempos cada vez más largos de los 

pagos en un juego de dos jugadores con suma cero, en donde el 

número de jugadas alternadas entre los jugadores converge a infinito. 
Un número real, llamado valor crítico, juega un papel central en este 

trabajo; dicho número es el promedio asintótico de la acción sobre 

trayectorias optimales. El problema de estudio de este trabajo es la 
existencia y caracterización de soluciones de la ecuación de Hamilton-

Jacobi correspondiente a este tipo de juegos. 

 

Uno de los aspectos relevantes de las técnicas desarrolladas es que 
permiten estudiar juegos a tiempo infinito sin utilizar factores de 



descuento o acciones promedio. 
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Estudio de las propiedades espectrales y de estados propios de una 

cavidad rectangular corrugada como función de las condiciones a 

la frontera 
 

En este trabajo estudiamos las propiedades espectrales y de los estados 

propios de una cavidad rectangular corrugada, cuya contraparte clásica 
muestra dinámica caótica. Para ello resolvemos el problema de 

autovalores utilizando una transformación de coordenadas 

rectangulares a coordenadas curvilíneas, incorporando así los efectos 

de las fronteras corrugadas de la cavidad en el operador Hamiltoniano; 
de esta manera interpretamos a los grados de libertad como 

―partículas‖ independientes.  

 
En particular, nos enfocamos en (i) el estudio estadístico de los 

números de participación y entropías de los estados propios, y (ii) el 

análisis de la repulsión de los estados propios en espacio de 

configuración provocado por la corrugación de las paredes; como 
función de la corrugación de las paredes de la cavidad y de las 

condiciones a la frontera. 
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Propiedades de transporte en guías de ondas unidireccionales con 

desorden 

 
En este trabajo estudiamos las propiedades estadísticas del transporte 

en guías de ondas desordenadas cuya contraparte clásica es caótica y 

unidireccional (estas propiedades dinámicas se obtienen al elegir de 
manera apropiada la geometría que describe a las fronteras del sistema 

[1]). Usando el método de la matriz de dispersión y el método de la 

matriz de transferencia calculamos cantidades de transporte como la 
conductancia, la reflexión y el ruido cuántico, en función del tamaño 

del sistema y del número de modos de propagación de la onda 

incidente. Comparamos nuestros resultados, en los límites apropiados, 

con predicciones de la teoría de matrices aleatorias [2] e identificamos 
las diferencias entre las guías de ondas unidireccionales y las 

bidireccionales. 

 
[1] A. Alcázar-López, J. A. Méndez-Bermúdez, and G. A. Luna-

Acosta, Unidirectional two-dimensional periodic waveguides, Rev. 

Mex. Fis (en prensa) 
[2] P. A. Mello and N. Kumar, Quantum Transport in Mesoscopic 

Systems: Complexity and Statistical Fluctuatios, Oxford University 

Press, 2004 
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Study of self-potential time series with different nonlinear 

algorithms 

 
In many seismically actives zones in the world there exist research 

programs for the study of precursory phenomena of seism. One 

technique used thirty years ago consists in monitoring the so-called 
self-potential (electric field of the ground). We have obtained self-

potential registers from the State of Guerrero’s Coast during more than 
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five years; these data sets constitute the so-called self-potential time 

series.  
 

We study the self-potential time series arising from station of 

Acapulco (16.85 N, 99.9 W) linked to the Middle American trench. In 

this work we report the fractal study of the self-potential time series 
with different nonlinear algorithms. The algorithms employed are the 

Higuchi's algorithm, Burlaga-Klein's algorithm and the Detrended 

Fluctuation Analysis (DFA).  
 

Our objective is to understand the physics properties of that process 

which can be possibly associated with the dynamical behavior of the 
local earth crust. We observe particular behaviors suggesting possible 

patterns which could be associated with the preparation and the 

relaxation of the seismic process 
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Significado y Algunas Aplicaciones del Control del Caos 

 

Se expone a grandes rasgos el significado del control del caos, cuáles 
son sus principales objetivos y se describen algunos trabajos que 

fueron pioneros en esta área. Además, se presentan algunos modelos 

matemáticos de la ciencia en donde aparece el caos y el proceso para 
controlarlo. 
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Heteroestructuras fotónicas con desorden de tipo Lévy: 

Estadística de la transmisión coherente 

 

Usando el formalismo de la matriz de transferencia estudiamos la 

transmisión electromagnética T a través de una heteroestructura 

unidimensional de tamaño L formada por dos materiales 

semiconductores (A y B, con índices de refracción NA y NB, 

respectivamente) alternados, con anchos aleatorios (LA y LB) 

obtenidos de una distribución de tipo Lévy: P(L) ~ L−(α+1). 

Mostramos que: (i) < −lnT >∝ Lα
 para 0<α<1, mientras que <−lnT 

>∝L para 1≤α<2; y (ii) la distribución de la transmisión P(T) está 

totalmente determinada por α y <lnT>. Nuestros resultados 

concuerdan con predicciones hechas recientemente de transporte 

cuántico coherente en guías de ondas desordenadas de tipo Levy 

[1]. 

[1] F. Falceto and V. A. Gopar, Europhys. Lett. 92, 57014 (2010). 
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Mutaciones bajo el efecto de un inhibidor 
 

La competencia entre especies se puede dar  en todos los niveles 

poblacionales, incluso  en niveles microscópicos, tal como ocurre en 

los procesos de  biorremediación los cuales se definen a partir de la 

dinámica que ocurre cuando los microorganismos son sometidos a la 

presencia de sustancias llamadas inhibidores. Sin embargo, la reacción 

que los organismos suelen presentar no siempre es la  más favorable 



pues puede ocurrir que ante la presencia de una amenaza los 

organismos desarrollen una mutación generando así un nuevo proceso 

de competencia. En este trabajo se presentan y comparan los 

resultados obtenidos al estudiar dos modelos de competencia entre un 

organismo silvestre y su correspondiente mutación, considerando para 

ello el efecto de un inhibidor letal y no letal.  
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Análisis de distribuciones de tiempos de estancia en los estados del 

modelo de Liebovitch y Toth aplicado a canales iónicos 

 

 
En este trabajo se estudia la cinética de apertura y cierre de los canales 

iónicos por los que pasa una corriente determinada [1]. El modelo 

empleado para este estudio es el de Liebovitch y Toth (LT); el cuál 
propone un mapeo caótico determinista que reproduce el 

comportamiento de la cinética irregular de apertura y cierre de un 

canal iónico [2]. Para describir la evolución temporal de un ensemble 

de canales iónicos, se utilizan técnicas desarrolladas dentro de la 
mecánica estadística fuera del equilibrio [3]. El ensemble evoluciona 

siguiendo la ecuación de Perron-Frobenius, asociada al mapeo. El 

modelo LT está conformado por tres mapeos lineales a pedazos, por lo 
que se busca encontrar las condiciones que gobiernan su evolución, de 

acuerdo a la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Posteriormente, se 

obtiene el proceso de Markov generado por el mapeo LT, y se calcula 

la matriz de transición asociada. Por último, se encuentra la 
distribución invariante de este sistema dinámico caótico y se calculan 

las distribuciones de los tiempos de estancia en los estados cerrado y 

abierto del canal iónico; contrastando los resultados obtenidos con los 
datos originales de Liebovitch y Toth.  

 

REFERENCIAS  
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interpretation of ion-channel mechanism‖, in Single-Channel 
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(1995), pp. 397-482.  

[2] L. S. Liebovitch and Tibor I. Toth. J. Theor. Biol. 148:243-267 
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Reducción efectiva de la difusión en tubos asimétricos 

bidimensionales a una dimensión 
 

El estudio del transporte por difusión en tubos de tamaño 

microscópico ha despertado mucho interés en los _últimos años 

debido a las aplicaciones que tienen estos sistemas en la medicina, en 
la biofísica, en la química y en la ingeniería. Para estudiar la difusión 

en un tubo asimétrico bidimensional, en este trabajo el problema en 

dos dimensiones se reduce a una descripción unidimensional, la cual 
tiene la forma de una ecuación del tipo Fick-Jacobs con un coeficiente 



de difusión efectivo dependiente de la posición, D(x). Se presenta un 

procedimiento riguroso basado en un desarrollo asintótico en el 

parámetro ϵ= Dx/Dy para obtener D(x) como una serie convergente. La 

representación funcional de esta serie recupera, a orden cero, la 

propuesta sugerida por R. Zwanzig [Zwanzig, J. Chem. Phys. 96, 3926 
(1992)], a primer orden la sugerida por M. Bradley para canales 

asimétricos [Bradley, Phys. Rev. E 80, 061142 (2009)], y 

subsecuentemente en el límite cuando el canal es simétrico, la 
propuesta de Kalinay y Percus [Kalinay & Percus, Phys. Rev. E 74, 

041203 (2006)]. 
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El modelo de evolución molecular con adecuación dependiente de 

la densidad 

 
Los experimentos pioneros con RNA bacteriófagos muestran altos 

niveles de variabilidad genética. Es un hecho bien establecido que los 

virus de RNA tienen altas tasas de mutación por base y genomas 

pequeños. La teoría de cuasiespecies nos ofrece un marco conceptual 
para la evolución de virus de RNA y se ha convertido en un paradigma 

virológico. 

 
En este trabajo se presenta el modelo de evolución molecular 

(cuasiespecies) propuesto por Eigen y Schuster modificado, con el 

objetivo de considerar a la adecuación (éxito reproductivo) con 

dependencia de la abundancia relativa de la especie (selección 
dependiente de la densidad). 

 

Proponemos distintos modelos para la adecuación ƒi(x), con x = 
(x1; x2;…; xn), en donde xi son las frecuencias de la i-ésima especie. Se 

estudian las distribuciones, la entropía y la catástrofe del error en 

términos de este esquema de la ecuación de replicación-mutación y se 
interpretan en términos de este esquema más realista biológicamente. 
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Supresión de la localización de Anderson en metamateriales 
 

Consideramos estructuras unidimensionales periódicas en promedio 

con desorden débil en los anchos de las capas (desorden posicional) o 
en los parámetros (desorden composicional) de las capas básicas, a y b 

que componen cada celda. Nos enfocamos en la comparación de dos 

sistemas: el arreglo homogéneo, cuando ambas capas están hechas de 

materiales ópticos convencionales (permitividad y permeabilidad 
positivas) y el arreglo mixto, cuando las capas a contienen material 

derecho, mientras que las capas b están hechas de material izquierdo 

(materiales RH y LH, respectivamente). Usando el método del mapa 
Hamiltoniano derivamos la longitud de localización Lloc , que es el 

parametro clave de la localización de Anderson. 

Desorden posicional [1]. – Presentamos la expresión analítica de la 

longitud de localización que se aplica a cristales fotónicos 
convencionales, metamateriales y superredes semiconductoras. Esta 

expresión considera todas las correlaciones que puedan existir entre 

los desordenes a y b . Tanto para las estrucutras convencionales RH-
RH como para la mixtas RH-LH, el inverso de la longitud de 

localización depende de manera convencional de la frecuencia de la 



onda   

L loc 
−1

 ∝ω
2
   para ω→0.    (1) 

 

Además, Lloc es cero en las partes superior e inferior de las bandas 

espectrales de Bloch. Sin embargo, algunas correlaciones específicas 

entre los desordenes dan lugar a una dependencia anómala en la 
frecuencia ω . En particular, la longitud de localización exhibe las 

resonancias de Fabry-Perot, dando como resultado un incremento en 

su resonancia y consecuentemente la supresión de la localización. Si la 

impedancia de las capas básicas es igual, la longitud de localización 
diverge y surge la transparencia perfecta. Esta conclusión es genereal 

y no depende de la magnitud del desorden. 

 
Desorden composicional [2,3]. – Demostramos que cuando los anchos 

de las capas básicas son diferentes entre si, da≠db, la longitud de 

localización está descrita, como antes, por la expresión universal que 
incluye todas las correlaciones, así como las peculiaridades 

mencionadas anteriormente. Esta expresión también es válida para el 

arreglo homogéneo RH-RH con da=db. Sin embargo, el arreglo mixto 

RH-LH exhibe propiedades altamente no triviales debido a la 

distribución no uniforme de la fase de la onda, aún en el caso de 

desorden blanco. Analíticamente, hemos obtenido que en este caso la 
longitud de localización diverge en la teoría de perturbaciones a 

segundo orden. Por lo tanto, anomalías en Lloc descubiertas 

recientemente [4] se deben al cuarto orden en el desorden. Nuestro 

estudio confirma esta expectativa y muestra que el límite correcto 

tiene la siguiente forma [5] 

L loc 
−1

 ∝ω
8
   para ω→0.    (2) 

y no L loc 
−1

 ∝ω
6
  como se afirma en la referencia [4]. Nuestros datos 

numéricos muestran una excelente correspondencia con los resultados 
analíticos. 
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Assymetry in short term price trends in daily stock market 

indexes data. 

 
We analyze daily data from three financial indexes: DJIA, S&P 500 

and IPC. The distributions of short term trends according to duration 

are obtained. We show that these distributions present a systematic 
asymmetry, and that each tail can be fitted with a discrete exponential 

with different parameters. From the asymmetry of distributions. Some 
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possible explanations to the above mentioned fact are presented. 

4A042 Luis Amilca Andrade 

Morales
1
, H. R. Olivares 

Sánchez
1
, A.R. Hernández 

Montoya
2
, H.F. Coronel 

Brizio
2
, M.E. Rodríguez 

Achach
1
 

 
1
Departamento de Física, y 

2 
Departamento de 

Inteligencia Artificial,  

Facultad de Física e I.A., 

Universidad Veracruzana 

Análisis de la Volatilidad de Series de Tiempo  Financieros 

 
En el presente trabajo se muestra un estudio estadístico de las series de 

tiempo de tres índices financieros (IPC, DJIA, NASDAQ). Se toma el 

precio de cierre de cada mercado desde el 1 de febrero del 2000 al 24 
de agosto del 2011, y se calcula su volatilidad para ventanas de tiempo 

de 10,50 y 100 pasos.  Se propone un modelo estadístico de la 

volatilidad y se ajusta para cada ventana de tiempo.      
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Localization in disordered models with absorption and gain 

 
We study the wave propagation through a bi-layer array composed by 

left and right-handed materials with absorption and gain in basic slabs, 

a disorder is incorporated in the structure via random thicknesses of 
the slabs. Our main interest is in the dependence of the transmission 

coefficient on the widths of the slabs, dielectric constants and degree 

of absorption and gain. We analyze whether the predictions [1] 

obtained for models with normal materials are valid in our case with 
meta-materials. Specifically we numerically check the claim that the 

inverse localization length is described by the sum of two terms that 

separately depend on the degree of gain and absorption. In our 
approach we use both the traditional transfer matrix method, and the 

method based on the representation of the quantum problem in the 

form of classical Hamiltonian maps [2].  
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Fractal behavior and diffusion coefficient of a Random Walk 

generated by GOL Cellular Automaton 

 

We study the fractal dimension and diffusion coefficient of a two 
dimensional random walk generated by doing simulations 

(realizations) of the ―Game of Life‖ cellular automaton. We 

experiment with GOL square lattices with different sizes 2000x2000, 
2500x2500 and 3000x3000, periodical border conditions and 

experimenting different initial conditions of densities of living cells 

(10%, 20%, 30% up to 90%, and 99% to each lattice size),  In order to 

study averages, we repeat 100  random walks, each one generated with  
20 000 time steps for each one of the different  lattice sizes and initial 

densities of living cells. 

 
The Random Walk is generated by mapping each micro-state of GOL 

in a two-dimensional vector obtained by calculating the ―center of 



 mass‖ of living cells. Interesting behavior of its fractal dimension and 

diffusion coefficient is shown. 
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Wealth distribution of simple exchange models coupled with 

extremal dynamics 

 

We study the effect of punctuated equilibrium in two different asset 
exchange models: The yard sale model (YS, winner gets a random 

fraction of a poorer player’s wealth) and the thief and fraud model 

(TF, winner gets a random fraction of the loser's wealth). The 

punctuated equilibrium (PE) is take into account by locate the poorer 
individual and mutating it by assigning a new random wealth number 

to that site, and changing the landscapes of two neighbors to the right 

and left respectively by assigning a new random wealth numbers in 
those sites too, but taking into a count that the wealth must be 

conserved. The resulting wealth distribution is characterized using the 

Gini index.  We compare the resulting values of the Gini index in a 

system which dynamics behavior is given by punctuated equilibrium 
at different percent of perturbation given by YS or TF. It is found that 

in the case of the perturbation given by TF model, the Gini index does 

not show dependence with the perturbation. But for YS we find that 
for some percent of perturbation lower that a specific cut of value Pc, 

the Gini index goes to one as punctuated equilibrium behaves, but for 

perturbations bigger than some Pc (this Pc value depends on the 
percent of perturbation) the influence of the YS becomes important 

and then the Gini index has an asymptotic value different to one and it 

reduce as the perturbation increase. 

4A047 M. Zamora-Gómez
1
, D. 

Ladino-Luna
2
 y R. Páez-

Hernández
2
*  

 
1
 Hospital General "Dr. 

Gaudencio González 
Garza" CMN La Raza, 

IMSS, Calz. Vallejo S/n, 

Col. La Raza, CP 02990, 
Azcapotzalco, México DF  
2
 Área de Física de 

Procesos Irreversibles, 
Departamento de Ciencias 

Básicas, Universidad 

Autónoma Metropolitana 

Azcapotzalco, Av. San 
Pablo No. 180, Col. 

Reynosa, CP 0022, 

Azcapotzalco, México DF 
 

*phrt@correo.azc.uam.mx 

Un Estudio del corazón en el contexto de la mecánica de fluidos y 

la Dinámica No Lineal 
 

Modelar matemáticamente fenómenos físicos, tales como la dinámica 

de un cuerpo rígido, la deformación de un material elástico o la 

propagación de una onda electromagnética en la atmósfera, está 
basado, en nuestro mejor conocimiento científico sobre las leyes de la 

física. Así para el primer caso utilizamos las leyes de Newton, la 

mecánica del medio continuo y las leyes de Maxwell.  
 

Esas leyes son el resultado de siglos de experimentos, observación y la 

inspiración de los científicos que han participado en la creación del 
conocimiento de la naturaleza.  

 

En biología y las ciencias de la vida en general, la interacción entre los 

fenómenos observados y su descripción matemática, se encuentra 
todavía en las primeras etapas de desarrollo y al margen de la ley de 

Hardy-Weinberg. La filosofía es desarrollar modelos matemáticos que 

puedan describir de una manera cualitativa los procesos biológicos 
observados. Como en todos los esfuerzos científicos, la prueba del 

modelo real, es aquel que no solo está de acuerdo con los resultados 

experimentales, sino también es capaz de sugerir nuevos 

experimentos.  
 



Existe una gran cantidad de trabajos en la literatura de sistemas 

complejos, los cuales consideran análisis de su eficiencia y hasta de 
probables cardiopatías relacionadas de los latidos cardiacos analizadas 

como series de tiempo, otros muestran modelos dinámicos y 

termodinámicos. En este trabajo usamos algunos resultados de la 

mecánica de fluidos de para determinar la eficiencia del corazón, 
considerándolo como un sistema hidráulico, utilizando valores de 

presión para corazones dentro de rangos normales y anormales, a 

continuación comparamos estos resultados con la literatura, después 
utilizamos un modelo dinámico propuesto por E.C. Zeeman, haciendo 

uso de la Dinámica No-Lineal, y a continuación hacemos un análisis 

de estabilidad local. 
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Morfología fractal de precipitados asfaltenicos en presencia de un 

dispersante 
 

 La fracción más pesada del petróleo que corresponde a los asfaltenos 

son definidos típicamente como aquellas especies que son insolubles 

en alcanos de bajo número de carbonos como n-heptano o n-hexano. 
Los asfaltenos están formados por aglomerados, disulfuro de carbono, 

cloroformo, y otros disolventes organoclorados, su fórmula empírica 

es C75H90; tienen un promedio de masa molar alto, típicamente 1000-
1500 g/mol. Estos existen en las fracciones pesadas del petróleo como 

aglomerados coloidales de 34 a 40 micras, las resinas actúan como 

surfactantes y los mantienen en suspensión. El alto contenido de 
asfaltenos en el petróleo crudo se ve reflejado con la disminución de la 

gravedad API.  

 

Conocer el contenido de asfaltenos ayuda a determinar la posibilidad 
de su precipitación en las tuberías y líneas de producción en la 

industria petrolera, lo que representa un problema importante en la 

producción, refinación y transporte del petróleo lo que se ve reflejado 
en grandes problemas económicos.  

 

Algunas de las propiedades macroscópicas como la viscosidad 
dependen del contenido de asfaltenos. Uno de los dispersantes de 

asfáltenos que es el BIO-REDUCTOR DE VISCOSIDAD comercial 

producido por la compañía de Geo-Estratos S.A. de C.V. (BRV®) 

obtenido a partir de aceites vegetales y solventes; estos se dosificaron 
por separado al 1%, 3% y 5% a diferentes muestras de hidrocarburo 

pesado y extrapesado a 25°C de las cuales se obtuvieron micrografías 

que posteriormente se analizaron para determinar su dimensión fractal.  
Los asfáltenos solubilizados son coloides en la aparición de fases 

separadas de asfaltenos "como-fractales" agregados. Cuando los 

coloides son floculados a menudo lo hacen en una estructura fractal. 

Por lo tanto, podría haber sido una conclusión natural de que los 
asfaltenos en solución son los coloides de un tamaño submicroscópico 

y que la estructura observada es el resultado de la floculación de los 

coloides. Mostramos aquí cómo la morfología observada se explica 
por el comportamiento de la solución.  

 

Las aglomeraciones de los asfaltenos encontrados en este trabajo, en 
su estado coloidal, forman a micro escala estructuras con una 



dimensión fractal menor a dos. Después de añadir el producto químico 

BRV se aprecia un incremento de la dimensión fractal por conteo de 
caja hasta ser cercana a dos pero disminución considerable del tamaño 

de partícula. 
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La dimensión fractal de Patrones: electro-deposición, cáncer de 

próstata 

 

La fractalidad es un fenómeno ubicuo en la naturaleza. Hay 

fractales en los depósitos electroquímicos, en la trayectoria de las 

partículas de polvo suspendidas en el aire, en la dinámica de 

crecimiento poblacional de colonias de bacterias, y detrás de todo 

flujo turbulento, en tejidos biológicos, y en una lista interminable 

de objetos que nos rodean. La dinámica no-lineal constituye la base 

teórica y la herramienta práctica para la explicación de la 

complejidad que exhiben estas estructuras ordenadas.  

 

El proceso de electrodeposición representa en si un modelo de 

experimentación ideal para indagar sobre el origen de la 

complejidad que exhiben los patrones naturales, en particular el 

cáncer. El cáncer cuya dinámica detrás de su evolución de estos 

patrones constituye una de las temáticas de mayor actualidad ya 

que permite comprender mejor los fenómenos que determinan su 

evolución y puede utilizarse como herramienta para establecer 

estrategias de terapias.  

 

En el trabajo se analizó la evolución de dimensión fractal bajo 

diferentes condiciones en la electrodeposición. Las imágenes 

fueron obtenidas para el sistema inorgánico de una electrolisis de 

ZnSO4 a diferentes concentraciones, en celda circular a 16V, con 

electrodos de platino, durante 10min. Para el caso del cáncer de 

próstata las imágenes histopatológicas de los tejidos se determinó 

la dimensión para diferentes grados de malignidad basados en la 

escala Gleason. 
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Classification of cervical precancerous lesions using time series 

and histopathological features associated with different types of 

epithelium 

 
Cervical cancer has remained one of the main causes of death in 

women around the world. When abnormalities have been reported by 

the Pap test, the patient is sent to a dysplasia clinic for a colposcopy 
test, in which the expert applies a solution of acetic acid as a contrast 

agent that produces a color change to a tonality white which helps to 

discriminate between normal and abnormal tissue. This reaction is 

called acetowhitening. If a suspicious region is identified during the 
test, the expert takes a tissue sample and sends it to the laboratory for 

histopathological analysis in order to establish a final diagnosis. 

 
The feasibility to acquire digital images during the colposcopy test it 

has allowed applying image processing techniques using a time series 

approach, which are constructed from the change of tonality of a pixel 



through a sequence of images. In this way, the characterization of 

patterns that describe the dynamics of the phenomenon of 
acetowhitening according to different types of cervical tissue has been 

achieved. In this work, we present the results of the performance of 

machine learning method k-NN (knearest neighbors) for the 

classification of acetowhite temporal patterns and a set of 
histopathologic features associated with different types of cervical 

epithelium. 
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Monitoring and Analysis for Geoelectric signals of the Mexican 

South Pacific Subduction Zone 

 

The analysis of complex signals associated to geoelectric 

activity is important not only for earthquake prognosis but also 

for understanding nonlinear processes related to earthquake 

preparation. In particular, one of the techniques used in the 

search of earthquake precursors since more than three decades 

ago consist in monitoring the so-called electric self-potential 

field. It is expected that precursory electrical signals associated 

with large earthquakes should exhibit anomalous changes and, in 

some cases, fractal complex organization. We have measured 

the ground electrical potential (the selfpotential) in several sites 

along the Mexican coast, near the Middle American trench, 

which is the border between the Cocos and American tectonic 

plates. In this work, we report some complexity studies of 

geoelectric signals during a two year period from June 1st. 1994 

to May 31st 1996 in to sites (Acapulco and Coyuca stations) 

located in southern Mexico. In particular, our study is related to 

an Ms=7.4 earthquake occurred on September 14, 1995 with 

epicentral distance of 110km from Acapulco and 200km from 

Coyuca, respectively. Here, we perform a systematic study of 

DFA exponents and Sample Entropy to evaluate the level of 

irregularity and correlations of geolectrical time series. We 

observe important changes in entropy a few months before the 

occurrency of the earthquake mentioned above. On the other 

hand, we use a procedure to statistically estimate two DFA-

scaling exponents and the crossover scale which are 

representative of changes in the underlying dynamics prior to the 

main shock. More over, we perform a pattern synchrony analysis 

based on the computation of the crosssample entropy between 

the geoelectric signals from two channels, which represents a 

modern approach to the study of geoelectric signals.  
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Structural properties of Liesegang ring formation in a 

HCl/NH4OH reaction-diffusion system 

 

The formation of periodic precipitation patterns, first described by 
Liesegang in 1896 [1], has its natural analogues in sea-shells and 

animal coat patterns, the eyespots on butterfly wings or chemotaxing 

bacteria on agar surfaces as well as in the wave propagation on 
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catalytic surfaces and in flow patterns of cylindrical flames [2]. We 

analyzed the spatial distribution of periodic NH4Cl precipitation 
formed in a glass tube by the reaction between NH4OH and HCl in the 

gas phase. When the gases encounter each other, the reactiondiffusion 

provokes the precipitation of NH4Cl in the form of rings on the 

internal surface of the tube. Three regions can be distinguished in 
terms of the pattern formation for which we have performed a scaling 

analysis. Ring width and interring spacing have been also determined. 

Our results provide elements for future discrete Boltzmann equation 
and reaction-diffusion cellular automata modeling. 

 

[1] Liesegang, R.E., Naturwiss. Wochenschr., 11, 353 (1896). 
[2] Ball, P., The Self-Made Tapestry: Pattern Formation in Nature, 

Oxford University Press, pp 287 (1998). 

Keywords: Liesegang rings, reaction-diffusion processes, self-

critically. 
PACS: 47.27.e, 05.70.Jk, 05.65.+b, 05.60.-k, 51.20.+d. 
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Emerging properties of financial time series in the Game of Life * 
 

We explore the Macroscopic Spatial Complexity of Conway’s Game 

of Life Cellular Automaton (GOL) by means of a geometrical 
procedure to generate a two dimensional random walk considering 

a two-dimensional 3000x3000 lattice with periodical boundaries. For 

simplicity, the projection of this process to a one dimensional random 
walk is analyzed, showing how some of its statistical properties are 

very alike to the so-called stylized facts observed in financial time 

series. The procedure presented here is important not only because of 

its simplicity and importance of GOL complexity properties, but also 
because it could allow us to attempt to understand and shed light on 

the stylized facts formation mechanisms. Results obtained are also 

very interesting, since we can generate the most macroscopic 
statistical properties of Complexity called in Finance ―Stylized Facts‖. 

Moreover, we would like to show how the supposed peculiarities of 

financial time series are, often, overrated in their importance. 
 

* To be published in Phys. Rev. E (2012). 
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Estudio experimental sobre la dinámica lenta debida a la aparente 

solidificación en diferentes sistemas físicos  

 
En el presente trabajo se muestran algunos avances de los 



IFUNAM, Adrián Huerta, 

FFIA-UV 

experimentos que realizan como proyecto de tesis alumnos de la 

Universidad Veracruzana. En estos sistemas físicos se analiza la 
dinámica lenta de dichos sistemas. 

 

1) Atrapamiento Laser de partículas coloidales usando pinzas ópticas 

(Ruth Bustos, Verano de investigación científica de la AMC en el 
IFUNAM bajo la supervisión de la Dra. Karen Volke) Se estudian las 

propiedades dinámicas y estructurales de un sistema de pequeñas 

partículas coloidales (esferas de vidrio borosilicato con diámetros de 5 
a 15 micras suspendidas en agua destilada) en interacción con un 

potencial externo Producido ópticamente mediante un patrón de 

franjas de interferencia (tipo Young). Se analiza el efecto del potencial 
sobre las partículas al variar la razón de tamaño entre el periodo de las 

franjas y el radio de las esferas. Se pretende estudiar los casos de 

muestras monodispersas y bidispersas, donde para el último caso, la 

relación de tamaño entre las dos componentes del sistema también 
jugará un papel muy importante en la evolución dinámica y 

estructural. Los resultados se compararán con sistemas macroscópicos 

como son esferas de hidrogel confinadas sobre superficies rugosas. 
 

2) Sistema con pocos discos sobre una mesa de aire (Carlos Jácome, 

avance del proyecto de tesis) Estos experimentos pretenden abordar el 

tema del retardamiento dinámico de los arreglos estructurales de 
discos con coraza dura, lo cual es de interés por sus similitud con 

algunos sistemas vítreos. Para lo cual se usa un pequeño número (no 

termodinámico) de discos duros para entender los movimientos 
colectivos que dan inicio a las dinámicas lentas, a través de los 

mecanismos de atascamiento propuestos [1]. El arreglo experimental 

consistirá en una caja sobre una mesa de aire, donde se pondrán los 
discos y cuyas paredes se le harán vibrar y se grabara el movimiento. 

 

Ambos estudios se analizarán utilizando las técnicas de seguimiento 

de partículas elaborado por el Dr. Alejandro Vázquez, obteniendo las 
posiciones de los centros de los discos. Se estudiará su dinámica lenta 

a través de la función de autocorrelación temporal, así como otras 

propiedades estructurales y "termodinámicas" [2,3]. 
 

Se espera que este tipo de experimentos complementen la información 

obtenida a través de cálculos teóricos y simulaciones computacionales 
de diversos mecanismos de atascamiento y arresto dinámico. Así 

como la observación de diferentes efectos como puede ser el colapso 

granular [4]. 

 
Referencias: 

[1] A. Huerta, et al., Phys. Rev. E. 74, 061106 (2006) 

[2] Robin J. Speedy, Physica A ,210 ,341-351 (1994); Physica A ,262 
,76 -87(1999) 

[3] Akinori Awazu, Phys. Rev. E, 63,032102 (2001) 

[4] Jan Tobochnik, Phys. Rev. E., 60 7137 (1999) 
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Estudio del atrapamiento de partículas en modelos de celdas 

 
En este trabajo se presenta un estudio de diferentes celdas que 
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contienen discos duros con diferentes diámetros. Se presentan una 

interpretación de los resultados "termodinamicos" y el retardamiento 
dinámico en términos del muestreo de las partículas en su paisaje de 

energías. Se analizan y se compara con las condiciones de 

atrapamiento de partículas y se compara con los casos reportados 

previamente, Huerta et al, JCP 2006. Se hace una comparación 
cualitativa con diferentes experimentos diseñados con este propósito 
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Estudio de la frustración del mecanismo de congelamiento de un 

sistema de discos duros 
 

En el presente trabajo se reporta un estudio sistemático de la 

frustración del mecanismo de congelamiento "freezing" originalmente 

propuesto para un sistema de discos duros monodisperso en Huerta et 
al, Phys. Rev. E, 061106 (2006). Lo anterior se hace mediante la 

introducción de un sistema bidisperso, controlando la relación de 

diámetros. Manteniendo una concentración equimolar. Se interpretan 
los resultados termodinámicos, estructurales y dinámicos en términos 

de su paisaje de energías "energy landscape". Observando un 

comportamiento vítreo cuando la relación de diámetros  es lo 
suficientemente grande para impedir el mecanismo de congelamiento 

del sistema propuesto  originalmente. 

 

 

 

 

 


