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RESUMEN:  

El poliestireno expandido (EPS) es un área muy grande en ingeniería geotécnica y su 

propósito es comparable con otros materiales de construcción, ha ofrecido soluciones 

a muchos problemas de ingeniería con la construcción de pavimentos. Es un material 

el cual se ha utilizado para muchas aplicaciones de pavimento, incluido su uso como 

relleno de ligero, un aislante térmico, un amortiguador de vibraciones y para la 

protección de servicios subterráneos. Además, se puede usar como una inclusión 

compresible detrás de las estructuras de retención de tierra.  

En el presente documento se tendrán los datos obtenidos en el estudio del 

comportamiento del material de EPS geofoam bajo diversas condiciones de carga: 

resistencia a la tracción y módulo elástico; Comportamiento de fluencia de compresión. 

Además de una serie de pruebas en absorción de agua, resistencia a la compresión, 

resistencia a la flexión para estudiar el comportamiento del geofoam EPS. 

ANTECEDENTES Y/O FUNDAMENTOS TEORICOS 

El uso de EPS en forma de bloques no es reciente, países como Noruega, Estados 

Unidos, Japón, Malasia y Alemania, entre otros, se han utilizado con éxito en muchas 

aplicaciones geotécnicas. La primera aplicación de bloques geotécnicos EPS se 

produjo en Noruega en el año 1972 a través de la construcción de terraplenes para 

carreteras construidas sobre suelos altamente compresibles. Más tarde, será utilizado 
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por más países para este campo de la geotecnia como se muestra en la siguiente 

tabla. 

País Inicio del uso del Geofoam 

Noruega 1972 

Estados Unidos 1988 

Japón 1985 

Malasia 1989 

Alemania 1994 

 

Por otro lado, en los Estados Unidos el uso de esta tecnología se ha incrementado 

notablemente destacando proyectos de desarrollo como la rehabilitación de 

aproximadamente 27 km. La Interestatal I-15 en Salt Lake City, ubicada en suelos 

altamente compresibles y que se construyó en un corto período de tiempo. Debido al 

uso creciente de poliestireno expandido en aplicaciones geotécnicas, el número de 

investigaciones sobre sus propiedades y comportamiento también ha aumentado. 

Estas investigaciones han incluido pruebas para la determinación de propiedades 

mecánicas en condiciones de laboratorio y el desarrollo de modelos de 

comportamiento.  

Gordon R.Keller  encontró que con el uso del poliestireno expandido obtuvo ahorros 

de costos significativos y mejoras en el diseño y, finalmente, en el rendimiento de las 

vías con el uso creciente de geosintéticos en drenajes subterráneos, refuerzo de 

subrasante, estructuras de retención reforzadas con geosintéticos y un mejor control 

de la erosión. 

Y.Z. Beju a y J.N. Mandal b pusieron a prueba las propiedades del poliestireno 

expandido absorción de agua, la prueba de resistencia a la compresión, la prueba de 

resistencia a la flexión y la prueba triaxial. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

El problema más común que existen en la mayoría de las vías de tránsito para 

vehículos particulares, el cuál es “los baches” que son formados a partir de una 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214391216300058#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817321598#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817321598#!


deformación en las capas del suelo debajo del cemento asfáltico, en éste caso el 

relleno que se utiliza. Otro punto importante a tratar es el impacto ambiental que se 

ocasiona al extraer “relleno” para la pavimentación de vías, ya que muchas veces o en 

su mayoría es extraído de la explotación de cerros que están fuera de los límites de la 

ciudad, los cuales albergan flora y fauna que en algunos casos son endémicos del 

estado y/o municipio. Esto sin mencionar que se tiene un alto costo en la extracción 

del denominado relleno. 

JUSTIFICACIÓN: 

Para construir una carretera en un terreno de baja resistencia, debe tenerse en cuenta 

el hecho de que toda la carga deforma las capas de suelo blando, la carga más pesada. 

De acuerdo con el grosor de estas capas suaves, el proceso de deformación puede 

prolongarse durante años. La baja resistencia a la cizalladura de este tipo de suelo 

también implica la necesidad de evitar posibles cargas concentradas, de lo contrario, 

estas capas pueden moverse lateralmente. Para construir una estructura que sufra un 

hundimiento mínimo en un terreno en malas condiciones, necesario que prácticamente 

no aplique ninguna carga adicional, es decir, el peso del material utilizado para rellenar 

extremadamente reducido para equilibrar cargas de relleno, reemplazando el material 

de relleno muy pesado por EPS Geofoam asegurando que el peso de la estructura del 

pavimento es solo que actúa sobre el terreno blando.Debido a su baja densidad (peso 

ligero), EPS Geofoam no genera mayores esfuerzos y debido a su baja relación de 

Poisson (0.08 a 0.17 en zona elástica), el empuje es prácticamente inexistente, lo que 

permite menos exigencia y por lo tanto diseños estructurales más económicos. Actúa 

disminuyendo las cargas finales en estructuras enterradas, obteniendo ahorros 

directos de materiales, permitiendo estructuras menos exigentes o modificaciones 

especiales en la estructura. El EPS se pandeará disipando la fuerza del suelo, hasta 

que sea soportado por la estructura misma. 

Hipótesis 

Se espera que con el poliestireno expandido aplicado en carreteras reducir 

afectaciones hasta en un 10%  

 



Objetivo: 

Desarrollo de poliestireno expandido aplicado como sustituto de relleo en la 

construcción de carreteras, con nuevos materiales y alternativas para la reducción de 

afectaciones. 

 Reducir la generación de baches ocasionados por filtraciones de agua sobre el 

pavimento utilizando las placas del Geofom. 

 Reducir imparto ambiental que ocasionan los rellenos de las carreteras. 

 Reducir costos con el uso del Geofoam. 

 Utilizar las placas de Geofoam para los terrenos de de mayor riesgo. 

METODOLOGÍA 

Pruebas de absorción de agua 

La prueba de absorción de agua se realizó de acuerdo con el método de prueba 

estándar ASTM C272-12 [1]. Las muestras de prueba con un tamaño de 75 mm de 

longitud, tenían 75 mm de ancho y 13 mm de grosor. Las muestras se marcaron de 

acuerdo con sus densidades. La masa seca de las muestras se tomó con un equilibrio 

sensible con una precisión de 0.001 g. La prueba se realizó mediante prueba de 

inmersión en una porción de recipiente horizontalmente bajo un cabezal de agua de 

150 mm durante 24 horas. 

Posteriormente, se extrajeron las muestras del embalaje y se limpió toda la superficie 

del agua con un paño limpio y seco hasta que no hubo agua visible e inmediatamente 

se pesó la masa húmeda de las muestras y se registró con la misma precisión. 

 

Pruebas de resistencia a la flexión: 

La prueba de resistencia a la flexión de acuerdo con la geofoam ASTM C203-12 EPS 

fue [2]. En una máquina de prueba universal usando un método de prueba de tres 

puntos. Que es una disposición típica de sección con un tramo de 250 mm de longitud. 

La muestra de prueba de EPS geofoam se considera una viga en dos soportes de la 

sección y se cargó por medio de un accesorio para cargar a medio camino entre los 



soportes. Usamos la muestra de prueba con dimensiones de 300 mm × 100 mm × 25 

mm. La muestra se cargó con una tasa de deformación de 4,2 mm / min. La carga con 

la deformación correspondiente de la muestra de prueba se registró hasta su falla. Se 

calculan cuatro muestras de cada prueba de densidad y el valor promedio. 

Resistencia a las pruebas de compresión: 

La prueba de resistencia a la compresión se realiza de acuerdo con el método de 

prueba estándar ASTM D1621-10 [3]. en la máquina de prueba de resistencia a la 

compresión digital. La prueba consta de dos placas planas, una sujeta a la base 

estacionaria del instrumento de prueba y la otra unida al móvil de la cruceta para 

entregar la carga a la muestra de prueba.El desplazamiento de la placa de compresión 

y los datos de carga correspondientes se registraron hasta que la muestra se 

comprimió un 15% de su espesor original con una velocidad de deformación constante 

de 2,5 mm / min. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

Con las muestras de prueba de tamaño de 75 mm de longitud, 75 mm de ancho y 13 

mm de grosor y dejándola sumergida en un cabezal de agua de 150 mm durante 24 

horas se observó que la absorción del material fue casi nula, teniendo un peso 

constante y ninguna afectación en el material. La prueba de flexión nos indicó un alto 

grado de resistencia  
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CONCLUSIÓN. 

El poliestireno expandido es un material versátil que puede ser utilizado en una miríada 

de aplicaciones de ingeniería geotécnica, esto es posible debido a las interesantes 

propiedades mecánicas de EPS geofoam. En particular, su carácter ligero, que le 

permite ser un excelente relleno material, su baja conductividad térmica, que hace un 

conveniente aislante de pavimentos en climas fríos, su compresibilidad, que facilita su 

aplicación en la protección de los servicios subterráneos, y por último, la amortiguación 

de sus cualidades de vibración que hace que sea un potencial amortiguador. 
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Resumen: Esta investigación evalúa la 

posibilidad de introducir policarbonato / 

acrilonitrilo butadieno estireno (ABS / PC) 

reciclado y granulado como agregado fino en 

mezclas de concreto, para su uso y así la 

disminución de los efectos ambientales en 

cuerpos de agua y subsuelo, generados por la 

inadecuada disposición final de este, también 

disminuyendo así la demanda de materias 

primas. El 10, 20, 30 y 40% en volumen del 

agregado fino fue reemplazado por el 

polímero peletizado en el concreto, realizando 

tres pruebas para cada porcentaje de 

inclusión y tres de concreto no modificado, 15 

en total. La evaluación se llevó a cabo con 

pruebas de laboratorio de resistencia 

mecánica. Las medidas de los especímenes 

fueron cilindros de 10 cm de diámetro y 20 cm 

de altura. 

Después de probar los cilindros, se 

compararon los resultados de cada grupo de 

los diferentes porcentajes de ABS / PC. 

Todas las muestras que contenían ABS / PC 

tuvieron una resistencia menor que el 

concreto sin modificar, pero la resistencia 

aumentaba a medida que aumentaba el 

porcentaje sustituido. Se obtuvieron valores 

anómalos en 30%, debido a que la resistencia 

disminuyó inexplicablemente, por lo que se 

recomienda realizar el mismo tipo de pruebas, 

pero en un rango entre 20% y 40%. 

Palabras clave: agregados, concreto, 

polímeros, reciclaje.
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Antecedentes:  

En Colombia, al usar tereftalato de polietileno 

reciclado (PET) como agregado fino en una 

investigación, concluyeron que es posible usar 

PET reciclado en mezclas de concreto y 

mortero que requieren una resistencia 

específica y un uso específico [Zúñiga, 2015]. 

En Jordania, se propuso reutilizar algunos de 

estos materiales de desecho para reemplazar 

un porcentaje de los materiales primarios 

usados en el concreto. Plásticos, moldes y 

vidrio se usaron para reemplazar hasta 20% de 

agregados finos y concreto triturado se usó para 

reemplazar hasta 20% de agregados gruesos. 

Los resultados revelaron que los tres tipos de 

materiales de desecho podrían reutilizarse con 

éxito como sustitutos parciales de agregados 

finos y gruesos en mezclas de concreto 

[Batayneh et al, 2006] 

Una propiedad que tiene concreto, que es vital 

para nuestra investigación, es la trabajabilidad, 

esa propiedad del concreto recién mezclado 

que determina la facilidad con la que puede ser 

mezclado, colocado, consolidado y acabado 

con una condición homogénea. Nos permite 

agregarle una serie de diferentes materiales y / 

o aditivos y que la mezcla resultante posee las 

propiedades físicas y mecánicas que se 

buscaban al agregar los aditivos. 

Descripción del problema: 

La protección del medio ambiente y los 

recursos naturales es una de las 

preocupaciones más comunes de la sociedad 

contemporánea a nivel mundial, por lo que el 

reciclaje de materiales surge como una opción 

que involucra beneficios de cuidado ecológico 

en la reducción del volumen de residuos y 

contaminación, como en la conservación de 

recursos naturales [Méndez, 2013].  

En 2011, la Asociación Nacional de la Industria 

Química informó una producción nacional de 

resinas sintéticas de 3,2 millones de toneladas y 

un consumo nacional aparente de 5,3 millones 

de toneladas. Asimismo, la Asociación Nacional 

de la Industria del Plástico informa que en 

México solo se recicla el 15% del total [ANIPAQ, 

2011].  

Justificación del Proyecto: 

El presente estudio aborda un método de uso 

sostenible de ABS / PC residual, mediante su 

inclusión en mezclas de concreto como parte del 

agregado fino. Con ello, reduciendo la 

acumulación de ABS / PC generada en México 

y reduciendo el uso e inclusión de nuevas 

materias primas empleadas en mezclas de 

concreto.  

El acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) es 

capaz de soportar altas temperaturas sin perder 

propiedades físicas, químicas y mecánicas, 

tiene una excelente resistencia química, lo que 

reduce la posibilidad de ablandamiento o 



 

 

 

deformación cuando se mezcla con algún otro 

compuesto químico, la dureza y resistencia al 

impacto, hacen del ABS una excelente 

alternativa a los agregados finos 

convencionales. Del mismo modo, el 

policarbonato (PC) es uno de los polímeros con 

mejor resistencia al impacto, tiene una alta 

resistencia a la deformación térmica, un alto 

nivel de estabilidad dimensional y también es 

resistente a la humedad. 

Hipótesis: 

Con el uso de Acrilonitrilo Butadieno Estireno/ 

Policarbonato (ABS/PC) como sustituto parcial 

del agregado fino del concreto, se mantendrán 

propiedades mecánicas de resistencia a la 

compresión del concreto similares, mejorando 

propiedades como la plasticidad del mismo. 

Permitiendo así el reciclado de residuos 

plásticos que son perjudiciales para el medio 

ambiente. 

Objetivos: 

La investigación se centra en el uso de 

Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) y 

Policarbonato (PC) como aditivos para una 

mezcla de concreto; se espera que no se 

afecten demasiado las propiedades del 

concreto y encontrar el porcentaje óptimo de 

ABS/PC a utilizar. 

Metodología: 

• Diseño del cilindro de ensayo 

Se realizó la caracterización y la dosificación 

(Figura 1, A, B) de los materiales para el 

concreto, que se diseñó con una resistencia a la 

compresión (f'c) de 100 kg / cm2, y se propuso 

una formulación experimental donde el ABS / 

PC se usó a partir de material reciclado y 

peletizado de tamaño estandarizado (Figura 1, 

C) para que pudiera usarse como parte del 

agregado fino en las mezclas de concreto. 

Figura 1. A) Caracterización y B) Proporción de los 
agregados. C) ABS / PC. 

• Adición del polímero 

Una vez que se realizó el diseño de la mezcla, 

el ABS / PC fue 10%, 20%, 30% y 40% de los 

agregados finos como formulaciones 

experimentales (Figura 2, A), y se preparó la 

mezcla de cada formulación (Tabla 1), cuando 

se cumplieron las condiciones de curado 

(Figura 3, A) definidas por las normas técnicas 

complementarias de las normas de 

construcción del Distrito Federal (NTC-RC-DF), 

se verificaron las propiedades mecánicas de la 

resistencia a la compresión.  

Densidades de concreto 

  Cilindros 
de ensayo 

Volumen 
 (m3) 

Masa 
(Kg) 

Densidad 
(m3/Kg) 

Densidad 
promedio 
(m3/Kg) 

0% 1 0,001570796 3,3 2100,85 2088,11 

2 0,001570796 3,28 2088,11 

3 0,001570796 3,26 2075,38 



 

 

 

10% 1 0,001570796 3,12 1986,25 2015,96 

2 0,001570796 3,27 2081,75 

3 0,001570796 3,11 1979,89 

20% 1 0,001570796 3,12 1986,25 2013,84 

2 0,001570796 3,22 2049,92 

3 0,001570796 3,15 2005,35 

30% 1 0,001570796 3,06 1948,06 2007,47 

2 0,001570796 3,3 2100,85 

3 0,001570796 3,1 1973,52 

40% 1 0,001570796 3,04 1935,32 1905,62 

2 0,001570796 2,98 1897,13 

3 0,001570796 2,96 1884,39 

Tabla 1. Densidad de mezclas de concreto con diferentes 
porcentajes de ABS/PC. 
 

• Modelos de prueba 

Se hicieron cinco modelos de prueba, 4 con el 

ABS / PC como un agregado y 1 como una 

muestra estándar, para contrastar los 

resultados. Las medidas de nuestras muestras 

(cilindros) son de 10x20 cm cada una (Figura 

2, B). 

 

Figura 2. A) Realización de la mezcla B) Moldes para las 
muestras. 

• Ensayo de los cilindros de prueba 

La máquina universal (Figura 3, B) del 

laboratorio de Geotecnia, Materiales y 

Geomática de la Facultad de Ingeniería de la 

UAQ se utilizó para realizar la prueba con las 

muestras, (Figura 3, C), se usaron almohadillas 

de neopreno para evitar el uso de azufre para el 

cabeceo de los cilindros (Figura 3, C). 

 

 

 

 

 

Figura 3. A) Curado de las muestras B) Máquina universal 
C) Prueba del cilindro. 

Resultados: 

Después de realizar las pruebas 

mecánicas en el laboratorio, los resultados 

obtenidos se muestran a continuación [Gráfico 

1-10]. 

Para cada porcentaje distinto se tienen dos 

gráficas. En la primera se muestran los 

resultados de los 3 cilindros con un mismo 

porcentaje de ABS/PC. En el segundo gráfico 

se muestra la línea de tendencia de los 3 

cilindros con un mismo porcentaje de ABS/PC. 

• Concreto con 0% de ABS/PC 

 

Gráfico 1. Curvas de comportamiento del concreto sin 
modificación a la compresión, otorgado por cada 
espécimen. 



 

 

 

 

Gráfico 2. Curva de comportamiento del concreto sin 
modificación a compresión, dada en general. 
 

• Concreto con 10% de ABS/PC 

 

Gráfico 3. Curvas de comportamiento del concreto con 
10% ABS / PC a compresión, para cada espécimen. 

 

Gráfico 4. Curva de comportamiento del concreto con 
10% ABS / PC a compresión en general. 
 
 

• Concreto con 20% de ABS/PC 

 

  Gráfico 5. Curvas de comportamiento del concreto con 

20% ABS / PC a compresión, para cada espécimen 

 

  Gráfico 6. Curva de comportamiento del concreto con 
un 20% de ABS/PC a compresión. 

 

• Concreto con 30% de ABS/PC 

 

 Gráfico 7. Curvas de comportamiento del concreto con 

30% ABS / PC a compresión, para cada espécimen. 



 

 

 

 

Gráfico 8. Curvas de comportamiento de concreto con 
30% ABS / PC a compresión. 
 

• Concreto con 40% de ABS/PC 

 

 Gráfico 9. Curvas de comportamiento del concreto con 

40% ABS / PC a compresión, para cada espécimen. 

 

 Gráfico 10. Curva de comportamiento de concreto con 

40% ABS / PC en compresión. 

 

Gráfico 11. Curvas de comportamiento de concreto a 
compresión con diferentes porcentajes de inclusión ABS 
/ PC. 
En este gráfico (gráfico 11), se observa que el 
concreto no modificado es el que soporta la 
carga más alta, sin embargo, el estado plástico 
es más corto que el elástico. 
Discusión: 

La pregunta que se ha intentado 

responder con la investigación busca descubrir 

la posibilidad de utilizar un peletizado de ABS / 

PC reciclado como sustituto del agregado fino 

en una mezcla de concreto estructural. Al 

comparar la curva del concreto no modificado 

con las curvas de los modificados, se resalta 

que la curva de 40% ABS / PC (reemplazo de 

arena) soportó una carga máxima, menor a la 

del concreto con un 0% de ABS/PC , esto indica 

que a pesar de una menor carga máxima por 

parte de la mezcla del 40%, el estado plástico 

aumenta significativamente. Al momento, es 

necesario evaluar el uso específico que se le 



 

 

 

dará al concreto con ABS / PC, ya que las 

pruebas no son contundentes. 

De manera similar, en Jordania, una 

parte de los agregados fue sustituida en el 

concreto, alcanzando hasta el 20% del 

agregado [Batayneh et al, 2006], donde se 

concluyó con éxito que es posible reemplazar 

agregados por plásticos.  Con el ABS/PC se 

concluye de la misma manera que es posible su 

uso como un agregado fino en concreto. 

Comparando el concreto sin modificar con el 

que contiene ABS/PC, el alterado es más 

costoso, ya que el ABS / PC es más costoso 

que los agregados tradicionales, como la arena. 

Ecológicamente es mucho más factible que los 

métodos convencionales, ya que el impacto 

producido por residuos de ABS / PC se reduce. 

Y se reduce la explotación de bancos de 

materiales. 

Se encontró que el aumento del 

porcentaje de sustitución, es proporcional al 

aumento de la resistencia, pero es una 

probabilidad de que los datos de la sustitución 

del 30% del agregado fino sean datos 

anómalos. Esto es porque no es consistente 

con los resultados de las pruebas en los otros 

cilindros. Por esta razón, se recomienda que se 

realicen otros experimentos en el porcentaje de 

ABS / PC que va entre el 20% al 40%, que son 

los intervalos donde se obtuvieron las 

resistencias más altas. 

Conclusiones: 

A partir de las pruebas de los 

especímenes, se obtuvieron los resultados, 

conforme el porcentaje de ABS / PC se 

incrementó como un sustituto del agregado fino, 

la resistencia obtenida aumentó.  

Teniendo en cuenta los beneficios ecológicos, 

el uso del ABS/PC como sustituto de agregado 

fino en mezclas de concreto para uso 

estructural, esta es una alternativa viable, 

especialmente si se considera desde un punto 

de vista ecológico. Será necesario llevar a cabo 

más experimentos con un único porcentaje de 

sustitución de agregados, ya sea 20% o 40%, 

esto para confirmar los resultados y continuar 

comparando con el concreto sin modificar. 

También se propuso utilizar el concreto 

con ABS/PC como concreto estructural, por eso 

se propone realizar una variación al 

experimento donde el diseño del concreto sea 

con un f’c mayor a 450 kg/cm2 para determinar 

si es probable obtener un concreto de alta 

resistencia con el ABS/PC.  

Al final, fue posible usar ABS / PC como 

sustituto del agregado fino del concreto, pero 

las pruebas no fueron suficientes para 

demostrar que se podía usar estructuralmente. 

Por el momento, se sabe que se puede usar en 

aplicaciones que no requieren alta resistencia, 

como paredes, pisos, aceras o castillos. 
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Resumen 

En este trabajo estudiamos la estructura de banda electrónica de las aleaciones 

Heusler completas 𝐶𝑜2𝑀𝑛𝑆𝑖 y 𝐶𝑜2𝐹𝑒𝑆𝑖 usando la Teoría Funcional de la Densidad 

(DFT). El análisis se presenta a través de la convergencia de la energía de corte, 

puntos k y parámetro de red de ambos compuestos. Se presenta un estudio 

comparativo de los valores obtenidos de parámetro de red al ser calculados con tres 

aproximaciones: Generalized Gradient Approximation (GGA), Perdew-Burke-

Ernzerhof (PBE) y Local Density Approximation (LDA), de igual manera, se estudian 

sus propiedades semimetálicas, y así saber si son candidatos a ser aplicados en 

sistemas de magnetorresistencia gigante (GMR). 

Antecedentes 

A partir de que el primer estudio teórico de materiales semi-metálicos se publicó en 

1983 (C.Y. Fong et al, 2010), se ha puesto un gran esfuerzo para entender y predecir 

la existencia de nuevos materiales. Un motivo importante para esto es el gran potencial 

que tienen los semi-metales en la espintrónica, la cual es una nueva generación de 

electrónica en donde el espín del electrón es explotado para alcanzar grandes 

reducciones en tamaño y un mejor desempeño. El campo de estudio emergente de la 

espintrónica combina semiconductores y magnetismo, se caracteriza por el transporte 
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del espín en materiales semiconductores, por eso es necesaria la exploración de 

nuevos materiales. Éstos pueden ser compuestos de metales ferromagnéticos, 

semiconductores magnéticos con o sin dopaje, y / o semimetales. Como ejemplo,  

están los cabezales de lectura de discos duros, los cuales están basados en el 

fenómeno físico de GMR.  

Descripción del problema 

El gran progreso teórico, experimental y tecnológico sobre la comprensión de los 

semimetales se ha logrado en los últimos años, por consiguiente, la literatura científica 

ha crecido correspondientemente. Para aplicaciones en dispositivos, es necesario el 

entendimiento y estudio a nivel nano escala de propiedades magnéticas y estructura 

electrónica de las aleaciones  𝐶𝑜2𝑀𝑛𝑆𝑖 y 𝐶𝑜2𝐹𝑒𝑆𝑖.  

Justificación del proyecto 

La investigación de nuevos materiales para su futura aplicación en dispositivos GMR 

tiene ciertas ventajas sobre los dispositivos convencionales, como lo son la no 

volatilidad, una velocidad mayor en el procesamiento de datos y un reducido consumo 

de energía, lo cual cuál produce un mayor impacto en la tecnología. 

Hipótesis 

Las aleaciones Heusler completas 𝐶𝑜2𝑀𝑛𝑆𝑖 y 𝐶𝑜2𝐹𝑒𝑆𝑖 presentan las propiedades 

necesarias de un material semimetálico y son buenas candidatas a ser utilizados en 

sistemas GMR. 

Objetivo 

Realizar y estudiar la optimización de las aleaciones Heusler completas 𝐶𝑜2𝑀𝑛𝑆𝑖 y 

𝐶𝑜2𝐹𝑒𝑆𝑖 haciendo uso de tres diferentes peseudopotenciales y estudiar la estructura 

de banda electrónica de cada compuesto para conocer sus propiedades y saber si son 

aptos para sistemas GMR. 

 



Metodología 

Se utilizó un valor de 12 puntos k para los cálculos de  parámetro de red de ambos 

compuestos, ya que fue el valor donde se logró la convergencia, y para la energía de 

corte, la convergencia se alcanzó a 600 eV. La energía de corte se refiere al corte de 

la energía cinética para las funciones de onda utilizadas en los pseudopotenciales, y 

los puntos k indican el tamaño de la rejilla o malla creada en la primera zona Brillouin. 

Una vez que se obtuvo la convergencia de estos valores, se calcularon los parámetros 

de red para cada una de las aleaciones. Para los cálculos de estructura de banda 

electrónica se hizo uso del software Spin-Polarized Relativistic Korringa-Kohn-

Rostoker (SPR-KKR) [5]. 

Resultados y discusión 

A. Cálculos para 𝐶𝑜2𝑀𝑛𝑆𝑖 

  

  
  

Figura 1: Gráfica de la convergencia de a) Energía de Corte y b) Puntos K para el 𝐶𝑜2𝑀𝑛𝑆𝑖 

comparando tres pseudopotenciales. 

Al optimizar los cálculos, el código calcula la energía del sistema para diferentes 

valores de volumen, luego de calcular la energía y el volumen para varios valores, el 

código puede interpolar los otros valores para estos parámetros, por lo tanto, un gráfico 

se ajusta a esos valores. La ecuación que se ajusta a esos valores es la ecuación de 

estado de Birch-Murnaghan que muestra una relación entre el volumen de un sólido y 

la presión a la que está sometido. 



  

Figura 2: Ajuste de la ecuación de Birch-Murnaghan para el parámetro de red del  𝐶𝑜2𝑀𝑛𝑆𝑖 con los 

pseudopotenciales: a) GGA  y b) PBE. 

El parámetro de red fue de 5.6300 A˚, usando el pseudopotencial PBE, con un volumen 

de celda cúbica de 178.46𝐴°3. Ese valor se obtuvo calculando la raíz cúbica del 

volumen en cada cálculo. 

Tabla 1: Comparación de los valores de parámetro de red del 𝐶𝑜2𝑀𝑛𝑆𝑖 con la base de (Butler et 

al.,2008) [2], usando dos diferentes pseudopotenciales. 

Aproximación 
(Butler et at.,2008) [2] 

Obtenido en este trabajo 

(Angs) 

GGA 
5.6301 

5.6293 

PBE 5.6300 

 

El cálculo de estructura de bandas explica la conducción eléctrica en los materiales, 

aquí, los las bandas de valencia y de conducción se traslapan, esto permite que los 

electrones se muevan libremente a los estados de conducción. Las estructuras de 

banda electrónica calculadas indican que el gap indirecto se origina en transiciones 

desde la parte superior de la banda de valencia en Γ hasta el fondo de la banda de 

conducción. El gap directo está ubicado en el punto K de la zona de Brillouin. 



 

Figura 3: Gráficas de estructura de bandas del 𝐶𝑜2𝑀𝑛𝑆𝑖 con los pseudopotenciales: a) GGA  y b) PBE. 

B. Cálculos para 𝐶𝑜2𝐹𝑒𝑆𝑖 

 
 

 Figura 4: Gráfica de la convergencia de a) Energía de Corte y b) Puntos K para el 𝐶𝑜2𝐹𝑒𝑆𝑖 

comparando tres pseudopotenciales. 

  
Figura 5: Ajuste de la ecuación de Birch-Murnaghan para el parámetro de red del  𝐶𝑜2𝐹𝑒𝑆𝑖 con los 

pseudopotenciales: a) GGA y b) PBE. 

El parámetro de red fue de 5.6268 A˚, con el pseudopotencial PBE, con un volumen 

de celda cúbica de 178.15𝐴°3.  



Tabla 2: Comparación de los valores de parámetro de red del 𝐶𝑜2𝐹𝑒𝑆𝑖 con la base de datos de (Butler 

et at.,2008) [2], usando dos diferentes pseudopotenciales. 

Potencial (Butler et at.,2008) [2] Obtenido en este trabajo 

(Angs) 

GGA 
5.628 

5.6205 

PBE 5.6268 

 

 

Figura 6: Gráficas de estructura de bandas del 𝐶𝑜2𝐹𝑒𝑆𝑖 con los pseudopotenciales: a) GGA  y b) PBE. 

Conclusiones 

Nuestros cálculos de estructura electrónica arrojaron datos muy cercanos al valor de 

parámetro de red de la literatura [2] para ambos compuestos, con un porcentaje de 

error máximo de 0.001% con la aproximación GGA. Se pudo observar que el valor más 

cercano al valor de base de datos fue con el cálculo donde se utilizó la aproximación 

PBE con un porcentaje de error casi nulo. 
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Resumen  

En este artículo se presenta una revisión de trabajos relacionados con los suelos que 

han sido contaminados con hidrocarburos y las problemáticas que implican, los efectos 

en las propiedades físicas y químicas, un uso potencial para este material y las 

diversas técnicas de biorremediación. Esto toma relevancia debido a que el derrame 

de combustible es considerado uno de los accidentes ambientales más difíciles de 

mitigar o remediar y, en los últimos años, el problema de contaminación del suelo 

debido a esto se ha convertido en un tema importante por las consecuencias 

ambientales que conlleva.  

El estudio será base de un trabajo a realizarse en la ciudad de Querétaro, por esto se 

muestran datos reales de años anteriores de emergencias ambientales en México y 

sus principales responsables. 

Antecedentes 

Las emergencias ambientales producidas por el derrame de hidrocarburos en nuestro 

país datan de muchos años atrás, sin embargo, el auge que toma este tema ha 

aumentado debido a que las consecuencias ambientales se han convertido en una 

parte necesaria que evaluar en la ingeniería.  

Durante los últimos años, el manejo inadecuado del petróleo y sus derivados han 

generado, a escala mundial, un problema de contaminación de suelo, aire y agua.  

Para 2013, y según la SEMARNAT, el estado de Querétaro ocupaba el segundo lugar 

en sitios contaminados con 58, solamente detrás del estado de Veracruz, con 69 sitios 

(Mapa 1).  
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De igual manera, la SEMARNAT 

en su página nos ofrece 

información acerca de los 

contaminantes involucrados en las 

emergencias ambientales en el 

periodo 2008-2013, entre los que 

se encuentran la gasolina magna 

(171), el diésel (141), el 

combustóleo (98) y el petróleo 

crudo (44). Estos anteriores 

representan los contaminantes 

con mayores emergencias en 

dicho periodo. 

Descripción del problema 

En el año 2015 se recibieron 1562 emergencias ambientales, de las cuales el 85.2% 

fueron provocadas por derrames de hidrocarburos y otras sustancias químicas 

(SEMARNAT, 2016). Entre el 2008-2011, se identificaron 514 sitios contaminados, 

cuyos responsables fueron los transportistas con 73.6% de las emergencias totales 

registradas, Pemex con el 19.5% y por los ferrocarriles (1.6%) (SEMARNAT, 2012). A 

pesar de que en el estado de Querétaro no se tiene una actividad industrial relacionada 

directamente con el petróleo, se han llegado a registrar diversas fugas en los ductos 

de Pemex que pasan por la entidad (Romero, 2017; AM de Querétaro, 2016; 

Quadratin, 2015b; Quadratin, 2015a; Valdez, 2014; Notimex, 2012; Sin Embargo, 

2012; Arreola, 2011; Armas, 2010), lo cual ha resultado en la pérdida de un recurso 

natural no renovable muy importante: el suelo. 

Desde el punto de vista de la protección al ambiente, la contaminación del suelo por 

hidrocarburos es una de las mayores preocupaciones en materia ambiental en México 

debido a que los accidentes relacionados con tomas clandestinas o mal estado de las 

instalaciones han contaminado grandes porciones de terreno (Pérez et al., 2006).  

Mapa 1. Sitios contaminados y registrados en el SISCO como pasivos 

ambientales por entidad federativa, 1995-2013. 
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No obstante, se ha descuidado el estudio del impacto en las propiedades 

geomecánicas de los suelos contaminados. Más aún, se sabe que en el mundo se han 

estado empleando suelos contaminados para la construcción de vías de comunicación 

terrestre sin definir si estos cumplen o no con las restricciones establecidas para el uso 

de suelos en este tipo de infraestructura. 

Justificación del proyecto 

La contaminación del suelo genera pasivos ambientales que muchas veces no se 

atienden debidamente por el costo y el tiempo requeridos para su remediación 

ambiental. Por esta razón, una práctica común en México consiste en extraer el suelo 

contaminado, colocarlo en contenedores metálicos y llevarlo a un sitio para su 

disposición. Esta práctica genera una cantidad considerable de residuos que, en caso 

de no manejarlos apropiadamente, podrían desencadenar un impacto ambiental mayor 

al que originalmente se había provocado. 

En México la normatividad ambiental mexicana no permite el uso directo de suelos 

contaminados con hidrocarburos, por lo que se requiere llevar a cabo su remediación 

ambiental. En este sentido, la norma oficial mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-

2012 establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en el suelo para 

considerarlo como un suelo remediado. Empero, en la normatividad aplicable a los 

materiales de construcción de vías terrestres no se establece ninguna restricción 

respecto al uso de suelos contaminados ni la concentración máxima de contaminantes 

presentes en estos materiales. Por ende, resulta llamativo el uso de suelos 

contaminados o parcialmente remediados para la construcción de bases y/o subbases 

en las vías de comunicación terrestres.  

Por lo tanto, esta primera etapa del proyecto se basa en la búsqueda y análisis de 

información ya publicada referente al uso de suelos contaminados en la construcción 

de vías terrestres para determinar la factibilidad teórica de su uso e implementación 

en México. De resultar factible, en una segunda etapa se estrían realizando los análisis 

requeridos para verificar la posibilidad de uso de un suelo contaminado con 

hidrocarburos para la construcción de bases y/o subbases en vías de comunicación 

terrestres. 
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Hipótesis 

La contaminación de los suelos naturales puede estabilizar su comportamiento 

geomecánico, lo cual puede resultar beneficioso para su reúso como materiales de 

base y/o subbase en la construcción de vías de comunicación terrestres. 

Objetivos 

Determinar la posibilidad del uso de suelos contaminados con hidrocarburos en la 

construcción de subbases o bases de vías de comunicación terrestres, mediante una 

revisión bibliográfica del estado del arte. 

Metodología 

Se comenzará por la elección de artículos de interés sobre contaminación de suelos 

por hidrocarburos y artículos sobre remediación de suelos, métodos y aplicaciones, 

mostrando principal interés por los estudios hechos en México para hacer un análisis 

en cuanto a vías terrestres. 

Resultados y discusiones 

Se han realizado diversos estudios para evaluar el nivel de afectación de los 

hidrocarburos en el suelo. 

Un estudio acerca de suelos con hidrocarburos (Martínez, V., & López S., M. 2001), 

permitió realizar pruebas de textura, pH, porosidad, entre otras, en un suelo arcilloso 

que contenía algún tipo de hidrocarburo en diferentes concentraciones y se analizó 

también un suelo sin contaminantes. Se conoció que muchas de las propiedades del 

suelo se ven alteradas dependiendo de la cantidad y el tipo de hidrocarburo, así como 

que un suelo contaminado con diésel aumenta significativamente la cantidad de 

materia orgánica (reduce resistencia), algo negativo para el apoyo de cimentaciones.  

Posteriormente, en Sanfandila, Querétaro, se realizó una tesis (Flores et al. 2004) para 

emitir información acerca de las diversas problemáticas que implican los derrames de 

hidrocarburos en las diferentes etapas del transporte. Se presente un escenario en 

donde las Vías Terrestres tiene el 94% de las emergencias ambientales.  

En Buenos Aires, Argentina, se realizó un estudio (Coria, I. 2007) en el cual, basándose 

en normas y reglamentos (Ley de residuos tóxicos y peligrosos, Norma ASTM E1527-
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00, ASTM E1903-97, ASTM E1739/95) se remedió completamente el suelo 

contaminado por un derrame accidental en el transporte de hidrocarburos. Otro caso 

similar de derrame de diésel fue en Camaná, Perú, el cual ocasionó contaminación en 

el suelo de un talud (Rodríguez Bazan, 2009).  Debido a esto se tuvo que biorremediar 

la zona. Gracias al trabajo realizado se pudo retirar todos los contaminantes de 

hidrocarburos dejando el suelo rico en nutrientes con gran cantidad de ventajas, como 

una mejor estructura, textura del suelo y una mejoría notable en la permeabilidad. 

En la Facultad de Química de la UNAM, se realizó una tesis (Hernández, H. 2010) en 

donde, por medio de BPCV (bacterias promotoras del crecimiento vegetal), se buscó 

remediar un suelo contaminado con diésel y evaluar su toxicidad post-tratamiento. Se 

obtuvo una mejor remoción en el tratamiento con ryegrass perene tetraploide asistida 

por AZm1 obteniendo un resultado de 9 789.39mg/kg removidos. 

En el IPN se desarrolló una tesis (Piña, O. 2012) en donde se busca un lavado in situ 

de un suelo contaminado con diésel asistido con surfactantes. Se caracterizó un suelo 

contaminado con diésel (textura, densidad aparente, porosidad, pH, humedad y 

materia orgánica. Se llegó a que, de los 16 tensoactivos utilizados, el Texapon- 40 

removió aproximadamente el 51% (12,596.12 mg/kg). 

En La universidad Sultán Qaboos en Omán, Asia, (Hassan, H. 2004), se estudiaron 

los usos potenciales de suelos contaminados con petróleo (PCS) en la construcción 

de carreteras. Se prepararon varias muestras de PCS petróleo y roca triturada (0/100, 

10/90, 20/80, etc). Dichas muestras se sometieron a la prueba de CBR y Proctor 

modificada. Se concluyó que, al usar una de las mezclas, existe una reducción en CBR 

comparada con 100% de roca triturada. Mezclas mayores a 10% de PCS pueden ser 

usadas como material de base, mientras que porcentajes mayores se pueden usar 

para subbases en caminos. 

Gracias al estudio de suelo en los estados de Querétaro e Hidalgo (Rico-Rodríguez et 

al. 2012) donde se obtuvieron características como pH, conductividad eléctrica, 

humedad, etc., se tienen las bases para realizar estudios posteriores en la 

caracterización de suelos en el estado. 
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Conclusiones 

Los suelos contaminados con hidrocarburos requieren de muchos estudios sobre sus 

propiedades geomecánicas, remediación y consecuencias que esto conlleva a dichas 

propiedades. Con esto, se podrá realizar una comparación con los parámetros que la 

AASHTO indica acerca de los tipos de suelo para la construcción de vías terrestres.   

Esta investigación servirá como base para futuros estudios y pruebas en suelos 

contaminados con hidrocarburos.   
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Resumen 

 

Estudiamos los modelos cosmológicos Lambda Cold Dark Matter (Λ𝐶𝐷𝑀), Checallier-

Porlarski-Linder (CPL) y Generalized Chaplygin Gas (GCG), usando los parámetros 

cosmográficos Hubble (𝐻(𝑧)), desaceleración (𝑞(𝑧)) y jerk (𝑗(𝑧)), los cuales muestran 

la velocidad de expansión del universo, la aceleración continua del universo y el 

comportamiento de la energía oscura, respectivamente. Desarrollamos un algoritmo 

en el cual se incluyeron los modelos ya mencionados y los parámetros cosmográficos 

con la finalidad de hacer una comparativa entre los modelos. Para asegurar que el 

algoritmo generaba resultados correctos se aprovechó la propiedad de que para Λ𝐶𝐷𝑀 

el parámetro jerk es 𝑗(𝑧) = 1.Como resultados principales se obtuvo que los modelos 

cosmológicos se comportan de manera similar en los dos primeros parámetros, para 

el parámetro 𝑗(𝑧) se encontró una desviación de los modelo CPL  y GCG, con respecto 

al modelo Λ𝐶𝐷𝑀. 

 

Antecedentes 

 Las observaciones astronómicas actuales muestran que vivimos en un universo que 

se encuentra en una constante expansión acelerada, la explicación más aceptada para 

este fenómeno es que los universos contienen una especie de materia denominada 

energía oscura, la cual tienen una presión negativa. El estudio de la energía oscura se 

ha vuelto uno de los campos más importantes de la física, sin embargo, seguimos sin 

entender la verdadera naturaleza de ésta. 

 

 Para explicar la energía oscura se han propuesto distintos modelos cosmológicos, el 

candidato más simple es el que contiene la constante cosmológica de Einstein (Λ), el 

cual es conocido como Lambda Cold Dark Mater (LCDM), el cual explica distintas 

observaciones astronómicas. La ecuación de Friedman que rige la evolución del 

universo para este modelo es,  

 

            𝐸(𝑧)2 = (
𝐻(𝑧)

𝐻𝑜
)

2

= Ω𝑚(1 + 𝑧)3 + Ω𝑟(1 + 𝑧)4 + (1 −  Ω𝑚 −  Ω𝑟)                      (1)        

 

 

donde Ω𝑚, es la densidad de materia, Ω𝑟, la densidad de radiación. También se han 

desarrollado modelos más realistas donde el parámetro 𝑤, es 𝑤(𝑎) =  𝑤₀ + 𝑤𝑎(1 −

𝑎), este modelo es conocido como Chevallier-Polarski-Linder (CPL) 

 

𝐸(𝑧)2 = (
𝐻(𝑧)

𝐻𝑜
)

2

= Ω𝑚(1 + 𝑧)3 + Ω𝑟(1 + 𝑧)4 +                                                             (2) 



                                           +(1 −  Ω𝑚 −  Ω𝑟)(1 + 𝑧)3(1+𝑤0+𝑤𝑎)exp (−
3𝑤𝑎𝑧

1+𝑧
)                     

 

 donde  Ω𝑚, al igual que  Λ𝐶𝐷𝑀 representa la densidad de materia . En adición a esto, 

se han propuesto modelos, como el Generalized Chaplygin Gas (CGC), en el cual 

unifica la materia oscura y la energía oscura en un solo ente. La ecuación de Friedman 

para este modelo es  

 

  𝐸(𝑧)2 = (
𝐻(𝑧)

𝐻𝑜
)

2

= Ω𝑏(1 + 𝑧)3 + Ω𝑟(1 + 𝑧)4

+ (1 −  Ω𝑏 −  Ω𝑟)(𝐴𝑠 + (1 − 𝐴𝑠)(1 + 𝑧)3(1+𝛽))
(

1
1+𝛽

)
                      (3)    

 

donde Ωb, es la densidad de materia bariónica, 𝛽 es constante, 𝐴𝑠 es un parámetro que 

está relacionado con la ecuación de estado del modelo y con  𝛽 .Para todos los 

modelos 𝐻𝑜, está dado por 𝐻0 = 100ℎ, dónde ℎ es parámetro libre, además cabe 

mencionar que el parámetro Ω𝑟 es considerado  cero ya que las observación predicen 

que el valor de este parámetro es del orden de 10−4 . (Xu & Zhang, 2016)  

Para el estudio de los modelos cosmológicos anteriormente presentados, una 

estrategia es utilizar los llamados parámetros cosmográficos, los cuales son 

expansiones a través de la serie de Taylor, considerando la hipótesis de que el universo 

es isótropo y homogéneo.  Los parámetros cosmográficos son: 

 

 El parámetro de Hubble 

                                                                     𝐻(𝑡) =
1

𝑎

𝑑𝑎

𝑑𝑡
                                                            (4)      

            El cual relaciona los modelos cosmológicos con las observaciones de una 

manera muy           precisa. 

 El parámetro de desaceleración 

                                               𝑞(𝑡) = −
1

𝑎

𝑑2𝑎

𝑑𝑡2
[
1

𝑎

𝑑𝑎

𝑑𝑡
]

−2

                                             (5)       

 

el cual representa la aceleración o desaceleración del universo. 

 El parámetro jerk 

 

                                             𝑗(𝑡) =
1

𝑎

𝑑3𝑎

𝑑𝑡3
[
1

𝑎

𝑑𝑎

𝑑𝑡
]

−3

                                                   (6)         

usualmente usando como diagnóstico de la energía oscura. Algo que hay que 

hacer notorio es que para Λ𝐶𝐷𝑀, 𝑗(𝑧) = 1. 

 El parámetro snap 



                                             𝑠(𝑡) =
1

𝑎

𝑑4𝑎

𝑑𝑡4
[
1

𝑎

𝑑𝑎

𝑑𝑡
]

−4

                                                   (7)   

al igual que el jerk, este parámetro es usado para el estudio de la energía 

oscura. 

 Y finalmente el parámetro lerk  

                                             𝑙(𝑡) = −
1

𝑎

𝑑5𝑎

𝑑𝑡5
[
1

𝑎

𝑑𝑎

𝑑𝑡
]

−5

                                                   (8)   

Este parámetro es usado para el estudio de la expansión del universo  

 

Estos parámetros dan una referencia para el estudio de las distintos fenómenos que 

aún son un misterio para la  humanidad, la energía oscura y como se expande el 

universo. (Zhang, Li, & Xia, 2017) 

 

Problemática 

En la actualidad se han propuesto diversos modelos cosmológicos que resuelven 

problemas, como la energía oscura, pero algunas veces se dejan otros aspectos sin 

atención. Por lo general los modelos cosmológicos son ajustados de manera que 

cuadren con las observaciones del parámetro de Hubble, haciendo que la mayoría de 

ellos ajusten bien a estos datos, pero al probar en otros aspectos los modelos podrían 

fallar. 

Hipótesis 

Ciertos modelos cosmológicos presentan algunas inconsistencias explicando ciertos 

fenómenos del universo. Estas inconsistencias pueden ser más notorias al comparar 

diversos modelos utilizando los parámetros cosmográficos.   

Objetivo 

Comparar los modelos cosmológicos LCDM, CPL y GCG, mediante los parámetros 

cosmográficos H(z), q(z) y j(z), apoyándonos en el desarrollo de software. 

Metodología  

Se desarrolló un algoritmo en Python en el cual se puedan introducir distintos modelos 

cosmológicos, los modelos están dados por las ecuaciones 1-3, que están en términos 

del corrimiento al rojo. Los modelos tienen parámetros libres, los valores de éstos se 

encuentran en la tabla 1. El algoritmo cuanta con un módulo en el cual se encuentran 

los distintos modelos cosmológicos con sus respectivos valores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
TABLA I.  Mejores valores para los parámetros libres de cada modelo. (Xu & Zhang, 2016) 

Modelos Parámetros  

Λ𝐶𝐷𝑀 ℎ = 0.667       Ω𝑚 = 0.324 

CPL ℎ = 0.667       Ω𝑚 = 0.326    𝑤0 = −0.969       𝑤𝑎 = 0.007 

GCG ℎ = 0.663       𝐴𝑠 = 0.324     𝛽 = −0.03 

 

 Los parámetros cosmográficos están dados por las ecuaciones 4-8, pero para este 

trabajo solo se utilizaron 𝐻(𝑧) (ecuación 4), 𝑞(𝑡)(ecuación 5) y 𝑗(𝑡)  (ecuación 6). Para 

poder hacer uso de ellos deben estar en términos del corrimiento al rojo  (𝑧), el 

algoritmo se encarga de esto utilizando la relación 𝑎 =
1

1+𝑧
. 

 

Como se puede observar en las ecuaciones 4 y 5, los parámetros 𝑞(𝑡) y 𝑗(𝑡) , necesitan 

derivadas de orden superior, el algoritmo contiene un módulo que se encarga de 

derivar las funciones. La manera en la que se verificó que los parámetros estuvieran 

correctamente programados fue utilizando la característica de que j(z)=1 para Λ𝐶𝐷𝑀, 

con esto nos aseguramos que j(z) estuviera correcta y por lo tanto q(z) igual, ya que el 

parámetro jerk queda en función de q(z). Para evaluar los parámetros se utilizó la 

muestra de datos Observational Hubble Data (OHD) (Magañan.Juan, H Amante, 

García Aspeitia, & Motta, 2018), la cual contiene distintas mediciones del parámetro 

de Hubble a distintos corrimientos a rojo, en este caso solo nos interesa los 

corrimientos al rojo. 

 

Resultados y análisis de resultados 

Los resultados que el algoritmo arroga son las gráficas de los parámetros 

cosmográficos 𝐻(𝑧) , 𝑞(𝑧) y 𝑗(𝑧), todos en función del corrimiento al rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparación del parámetro de Hubble de los modelos 

LCDM, CPL y GCG.  
Figura 2. Comparación de 𝑞(𝑧) de los modelos LCDM,CPL y 
GCG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 1 muestra la gráfica del parámetro de Hubble de los tres distintos modelos, 

podemos apreciar que los tres modelos ajustan bien a los datos, ya que por lo general 

estos datos son los usados para maximizar el valor de la función (modelos) y sacar el 

valor de los parámetros libres, además aquí podemos ver una de las razones por las 

que se necesitan nuevas maneras de ver las diferencias entre modelos.  

 

La grafica donde se compara 𝑞(𝑧), nos da información interesante, cuando 𝑧 = ∞, es 

el Big Bang por lo que podemos observar como la curva va descendiendo cada vez 

más pronunciadamente, representado como el universo se expande aceleradamente 

hasta llegar al punto donde 𝑧 = 0, que es la época actual. En términos de comparación 

de los modelos podemos observar que los tres modelos tienen el mismo 

comportamiento. 

 

El parámetro 𝑗(𝑧), representado en la Figura 3, nos da información más importante. 

Para  Λ𝐶𝐷𝑀, tenemos que 𝑗(𝑧) = 1, esta propiedad sirve de referencia para poder 

comparar modelos, podemos observar que en está ocasión hay diferencias 

apreciables, CPL tiene un comportamiento extraño, ya que a inicios, cuando 𝑧 = ∞, se 

tiene el mismo comportamiento que Λ𝐶𝐷𝑀, pero cuando se acerca a la época actual 

𝑧 = 0, desciende y posteriormente aumenta. Para el modelo GCG podemos observar 

un comportamiento similar a Λ𝐶𝐷𝑀 con una pequeña diferencia, la cual es que en z=0 

difiere por décimas de éste. 

 

 Conclusión 

En este trabajo se estudiaron los modelos cosmológicos Λ𝐶𝐷𝑀,CPL y GCG, mediante 

el desarrollo de un algoritmo en el cual se programaron los parámetros cosmográficos 

H(z), q(z) y j(z), los cuales dan información sobre la expansión acelerada del universo 

Figura 3 . Comparación de 𝑗(𝑧) de los modelos LCDM, CPL y GCG. 



y la energía oscura. El algoritmo arroga como resultados las gráficas de dichos 

parámetros, en las cuales podemos comparar los distintos modelos. Par H(z), no se 

nota diferencia alguna entre los modelos, dado que por lo general siempre se realizan 

ajustes utilizando la muestra de datos OHD. Para el parámetro q(z), sucede algo 

similar, los modelos tienen el mismo comportamiento ya descrito en los resultados, 

para j(z) se encontraron diferencias en los modelos, podemos ver como el modelo CPL 

en z=0 tiene un comportamiento donde tiene un crecimiento muy alto, mientras que el 

modelo GCG se mantuvo casi constante, aunque en z=0 difiere por decimas del valor 

de LCDM. En general podemos ver como el comportamiento del modelo CPL difiere 

apreciablemente en el parámetro 𝑗(𝑧), mientras que en los dos primero parámetros se 

comporta de la misma manera que ΛCDM y GGC.  
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Resumen.

Se presenta un programa de pruebas aleatorias automatizadas de los algoritmos de

estimación de orientación para vehículos aéreos. Dicho programa incluye el modelo

dinámico de una aeronave y los modelos de los sensores, para generar los datos

sintéticos de prueba. Se utiliza el método de optimización aleatoria para la búsqueda

de los errores y la evaluación cuantitativa del algoritmo sometido a pruebas. Esta

evaluación  cuantitativa  permite  comparar  diferentes  algoritmos  de  estimación  de

orientación o distintas versiones de un algoritmo, aunado al beneficio de reducir el

costo del diseño de aeronaves debido a su capacidad de comparar automáticamente.

Antecedentes y fundamentación teórica.

En  el  diseño  y  fabricación  de  vehículos  aéreos  no  tripulados  (UAV)  se  utilizan

comúnmente sensores de Sistemas Microelectromecánicos (MEMS), pues tienen la

ventaja de ser pequeños y baratos, pero son ruidosos y tienen un gran sesgo. Los

sensores MEMS pueden lograr una buena evaluación de posición y orientación de

las aeronaves, pero es necesario utilizar algoritmos complejos para el procesamiento

de las señales emitidas por los sensores.

Actualmente, se han desarrollado varios algoritmos de estimación de estado, tales

como: el Filtro de Partículas, el Filtro de Kalman “Unscented” (UKF) y el Filtro de

Kalman  Extendido  (EKF)  (Crassidis,  Markley  y  Cheng,  2007).  Comúnmente,  los

autores de nuevos algoritmos muestran las ventajas de su algoritmo en comparación

con algún predecesor conocido. En muy pocas ocasiones, la comparación entre los

algoritmos se realiza mediante experimentos con prototipos físicos reales; un ejemplo

de ello (Cavallo et al., 2014)  es la comparación del algoritmo basado en el método



del gradiente y el algoritmo basado en un filtro complementario no lineal (CF) con un

EKF, utilizando un robot KUKA. Por supuesto, la realización de experimentos físicos

tiene costos muy altos, limitando la calidad de las pruebas. Sin embargo, resulta más

conveniente  comparar  algoritmos  mediante  experimentos  numéricos;  donde  se

requieren  datos  de  prueba  sintéticos,  es  decir,  datos  obtenidos  con  el  uso  de

modelos computacionales.

En  el  experimento  descrito  por  Teague  (2016)  se  obtuvieron  datos  sintéticos  de

prueba al usar el simulador de vuelo de un cuadricóptero operado de forma manual.

Aquí  se  compararon  tres  algoritmos  de  estimación  de  la  orientación  (filtro

complementario  (CF),  EKF  y  UKF)  bajo  condiciones  de  maniobras  altamente

dinámicas. En el trabajo realizado por Moutinho, Figueirôa y Azinheira (2015) para

comparar los algoritmos de EKF, filtro complementario explícito, filtro complementario

pasivo y filtro basado en seguimiento; se utilizó el modelo dinámico de un vehículo

aéreo  no  tripulado  tipo  cuadricóptero  para  generar  los  datos  de  prueba  en  tres

trayectorias y tres configuraciones. 

A pesar del hecho de que los generadores de datos sintéticos para pruebas ya están

desarrollados,  nadie ha hecho aún el  siguiente paso lógico:  el  desarrollo  de una

plataforma de pruebas completamente automática. 

Descripción del problema.

En los  trabajos  mencionados,  se  observa  que  la  precisión  del  algoritmo  para la

estimación  de  la  orientación  del  vehículo  depende  de  la  trayectoria  que  siga  la

aeronave. Se necesita un algoritmo de estimación de la orientación que proporcione

buenos resultados en cualquier trayectoria físicamente realizable. Las evaluaciones y

comparaciones  de  los  algoritmos  de  estimación  de  la  orientación  actuales  son

limitadas por un piloto automático o un piloto humano, pues reducen la cantidad de

trayectorias que puede seguir alguna aeronave; por ello es necesario excluir el factor

humano al generar los datos de prueba. Es decir,  desarrollar una herramienta de

prueba y evaluación completamente automática.



Justificación del proyecto.

El algoritmo de estimación de la orientación de una aeronave forma parte del piloto

automático;  por  ello,  al  diseñar  un  avión  es  necesario  seleccionar  un  algoritmo

apropiado.  Esta  selección  del  algoritmo  está  influenciada  por  la  misión  de  la

aeronave, el tipo y las dimensiones de la aeronave, un conjunto de sensores, etc.

Como consecuencia, es necesario evaluar el desempeño del algoritmo de estimación

del estado en un gran número de trayectorias para poder elegir el más adecuado.

Hipótesis.

Un generador de los datos sintéticos de pruebas automáticas que contiene el modelo

dinámico de la aeronave y los modelos de los sensores, que puede producir una gran

cantidad de trayectorias y excluir la limitación del factor humano permitirá obtener

una mejor calidad en las evaluaciones y pruebas de los algoritmos de estimación de

orientación.

Objetivos.

Desarrollar un programa de pruebas automáticas y de evaluación cuantitativa de los

algoritmos de estimación de la orientación de un vehículo aéreo.

Metodología.

El  programa  realiza  una  optimización  aleatoria  (Matyas,  1965)  para  encontrar  la

mayor diferencia entre la orientación de la aeronave obtenida por el modelo dinámico

del UAV y la orientación calculada por el algoritmo de estimación de la orientación,

identificando los valores iniciales de las variables de estado y las variables de control

que producen el  máximo error  del  algoritmo sometido  a  prueba.  El  diagrama de

bloques  del  programa de  pruebas  aleatorias  de  los  algoritmos  de  estimación  de

orientación se muestra en la Fig.1.

Inicialmente  el  programa  lee  los  archivos  de  los  parámetros  de  prueba,  los

parámetros de la estructura del avión, los parámetros de simulación y los parámetros

de los sensores. 



Fig. 1. Diagrama de bloques del programa. 

En seguida el programa entra en el ciclo de pruebas, donde:

1) Se  generan  nuevos  valores  iniciales  para  las  variables  de  estado  (posición,

orientación, velocidad lineal y angular) y de control (alerones, elevadores, timón y

empuje) del modelo dinámico de la aeronave, utilizando el generador de números

aleatorios y fronteras definidas para cada variable.

2) Con los resultados del modelo dinámico se generan las señales de los sensores

del vehículo (giroscopios, acelerómetros, sensores de presión y GPS).

3) Un algoritmo de estimación de la orientación usa las señales de los sensores para

calcular las variables de estado del vehículo aéreo.

4) Posteriormente (bloque Comparador), el programa calcula la diferencia entre las

variables de estado obtenidas por el modelo dinámico (paso 2) y las variables de

estado calculadas por el algoritmo de estimación de la orientación (paso 3).

5) Se repiten los pasos del 1 al 4 hasta alcanzar el número de pruebas definidas por

el usuario. 

6) Al completar las pruebas, el programa muestra el tiempo de ejecución y genera un

archivo con los resultados de pruebas (número de pruebas, el error máximo de

estimación  de la  orientación,  valores  iniciales  y  de  controles  del  vehículo  que

llevaron al error máximo).

Generador de  
señales de  
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Algoritmo de  
estimación de  

orientación

Comparador

Control de  
pruebas

Archivos de los  
Parametros
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de UAV

  Estado
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Error



Resultados y discusión.

Con la finalidad de verificar el funcionamiento del programa se realizaron pruebas de

un algoritmo de estimación de orientación basado en la integración de los modelos

inversos de sensores. El análisis se llevó a cabo en las trayectorias más simples,

donde  es  posible  una  verificación  manual.  Para  las  condiciones  iniciales

x0=(0,0,0,65,0,0,0,0,0,0,0,0)T  y  las  variables  de  control  δ0=(0,0,0,0.97)T  (la

componente x de la velocidad equivalente a 65 m/s y un empuje correspondiente al

97% del rango) se restringe el movimiento de la aeronave al plano XOZ, permitiendo

solo un cambio en el ángulo de cabeceo. 

Fig. 2. Cabeceo con respecto del tiempo con ruidos y con sesgo.

La Fig. 2 muestra los resultados del ángulo de cabeceo obtenido usando el modelo

del  avión y el  ángulo de cabeceo obtenido integrando las señales de giroscopio.

Como se puede ver en la figura, el efecto del ruido en un 10% del rango completo del

giroscopio  están  suficientemente  suprimidos  por  el  filtro  de  paso  bajo.  El  error

recibido a la salida del algoritmo de estimación no excede 0.025 rad.

El algoritmo de estimación de orientación utilizado actualmente no puede eliminar la

influencia del sesgo en los resultados de la orientación final. Como se puede ver en

la Fig. 2,  el  sesgo de 1.6% del  rango completo del  giroscopio conduce a errores

significativos en la estimación del cabeceo.
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Los resultados de una optimización aleatoria en el intervalo −0.01≤δ e≤0.01  (rad),

donde δ e  es la posición del elevador de la aeronave, mostraron que el error en la

estimación del ángulo de cabeceo crece al aumentar las iteraciones y alcanzan un

máximo de error del ángulo equivalente a 0.035 rad, localizado en la frontera del

intervalo de búsqueda δ e=−0.01 . 

Conclusiones.

Se  presenta  un  programa  que  realiza  pruebas  aleatorias  automatizadas  de  los

algoritmos de estimación de orientación para vehículos aéreos, usando el método de

optimización aleatoria en la búsqueda de errores y la evaluación cuantitativa de los

algoritmos sometidos a pruebas.  El  programa tiene alta  configurabilidad,  pues se

puede elegir el tipo de avión, los parámetros aerodinámicos y de estructura, y los

tipos y parámetros de sensores. Tiene gran utilidad en la etapa de diseño de algún

aeronave,  permitiendo  reducir  tiempo  y  costos. Los  resultados  obtenidos  por  el

programa comprueban un buen funcionamiento. En la etapa final de este proyecto,

se realizará un análisis comparativo de tres algoritmos de estimación de posición

( EKF, UKF y CF) utilizando el programa de pruebas automáticas desarrollado.
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Resumen 

En este trabajo se presenta un estudio de las bandas de energía de dos aleaciones tipo Heusler 

completas, 𝑀𝑛2𝐶𝑜𝐺𝑎 y 𝑀𝑛2𝑁𝑖𝐴𝑙, mediante la estructura de bandas para conocer sus 

propiedades eléctricas, que se pueden observar en el nivel de fermi y ver observar su carácter 

semimetálico. Se realizó la optimización de los parámetros de red mediante la aproximación 

LDA (Aproximación Local de la Densidad) y PBE (Aproximación del Gradiente 

Generalizado). Tal estudio se basa en la teoría funcional de la densidad (DFT) y tiene como 

propósito describir sus propiedades eléctricas para su posible utilidad en el área de la 

espintrónica. 

Fundamentación Teórica 

Los electrones tienen una carga y un espin que durante muchos años se consideraron 

independientes. Para manipular las cargas, la electrónica convencional ha utilizado campos 

eléctricos, sin embargo, han ignorado las propiedades del espin. Pero en 1988, con el 

descubrimiento de la magnetorresistencia gigante (GMR) liderado por Peter Grünberg [2], 

comenzaron a prestarle atención al estudio del espin, naciendo con esto un nuevo campo de 

investigación y tecnología llamada espintrónica. Actualmente esta área de investigación se 

ha extendido considerablemente, con nuevos y prometedores estudios, como los fenómenos 

de transferencia de espín, espintrónica con semiconductores, espintrónica molecular o 

espintrónica de un solo electrón. La dependencia del espin en la conducción se comprende 

gracias a la estructura de bandas de un material ferromagnético.  

La división entre la energía de las direcciones de ‘espin up’ (espin orientado hacia arriba) y 

el ‘espin down’ (espin orientado hacia abajo), hace que los electrones en el nivel de Fermi, 

que llevan la corriente eléctrica, estén en diferentes estados y con esto provocan diferentes 

propiedades de conducción. A esto se le llama la conducción de espín dependiente, propuesta 

por Mott en 1936 [1], con el fín de explicar algunas características de la resistividad de los 

materiales ferromagnéticos en la temperatura de Curie. 

Después se mostró que la movilidad de los electrones se da por una rotación dependiente, 

conclusión a la que se llegó por el estudio de la conducción en metales ferromagnéticos, 



modelo que se basa en generar corriente mediante la combinación del espin up y el espin 

down, es decir, mediante el intercambio de momento. La combinación de espin proviene del 

intercambio de momento entre los dos canales mediante una dispersión al voltear los espines. 

El modelo de las dos corrientes es hoy en día la base de la espintrónica,   

Descripción del problema 

El avance tecnológico y científico requiere nuevos dispositivos que presenten una mayor 

capacidad de almacenamiento y la vez sean mas compactos, características que abarca el 

área de la espintrónica. Las aleaciones Heusler son usadas potencialmente como el principal 

componente en dispositivos espintrónicos, por su capacidad de alinear su momento 

magnético. 

Justificación del proyecto 

Estudio de las propiedades eléctricas de dos aleaciones tipo Heusler para verificar si son 

candidatas a utilizarse en el diseño de dispositivos espintrónicos, 

Hipótesis 

Se busca corroborar, mediante la representación de la estructura de bandas, que las 

aleaciones 𝑀𝑛2𝐶𝑜𝐺𝑎 y 𝑀𝑛2𝑁𝑖𝐴𝑙 tienen una banda prohibida o gap relativamente estrecho, 

por lo que se tendrían aleaciones semimetálicas. De igual manera se pretende confirmar que 

la aproximación PBE representa una mejora a la aproximación LDA.  

Objetivos 

Calcular las propiedades eléctricas de las aleaciones 𝑀𝑛2𝐶𝑜𝐺𝑎 y 𝑀𝑛2𝑁𝑖𝐴𝑙, mediante el uso 

de la Teoría Funcional de la Densidad y la relación de dispersión, la cual esta basada en el 

Teorema de Bloch usando los funcionales LDA y PBE. 

Metodología 

Usando la Teoría Funcional de la Densidad (DFT), se obtuvo la optimización de los puntos 

K (8), la energía de corte (60 eV) y el parámetro de red de las aleaciones, utilizando dos tipos 

de pseudopotenciales diferentes LDA (Aproximación Local de la Densidad), y PBE 

(Aproximación del Gradiente Generalizado), obteniendo el parámetro de red mediante la 

optimización de Birch-Murnaghan. Posteriormente, utilizando el software SPR-KKR (A 

Spin Polarized Relativistic Korringa-Kohn-Rostoker) [6] se calculó la relación de dispersión 

E(k) en los puntos de alta simetría de la primera zona de Brillouin dada por la función  

𝐴𝐵(�⃗� , 𝐸) = −
1

𝜋𝑁
∑ 𝑒𝑖�⃗� (𝑅𝑛⃗⃗ ⃗⃗  ⃗−𝑅𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  )𝑁

𝑛,𝑚 ℑ∫ 𝑑3𝑟〈𝐺(𝑟 + 𝑅𝑛
⃗⃗ ⃗⃗  , 𝑟 + 𝑅𝑚

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, �⃗� )〉
Ω

   (1) 

donde ℑ𝐺 representan análogamente la densidad de la partícula, a partir de dicha ecuación 

se obtiene la función de la Densidad de Estados (DOS),  



𝑛(𝐸) =
1

Ω𝐵𝑍
∫ 𝑑3𝑘 𝐴𝐵(�⃗� , 𝐸)
Ω𝐵𝑍

       (2) 

la cual describe la energía en cada estado mediante la representación de las Estructuras de 

Bandas. 

Resultados y Discusión 

A. Estructura de Bandas de la aleación Mn2CoGa 

Mediante el ajuste de la ecuación Birch-Murnaghan, la cual es una ecuación de estado que 

relaciona el volumen con la presión,  se obtuvo el valor optimizado del parámetro de red de 

la aleación Mn2CoGa utilizando el pseudopotencial LDA, los datos están registrados en la 

Tabla 1, comparando el resultado arrojado con el ya registrado en la literatura. 

 𝒂𝒐(𝒂. 𝒖. ) 

Experimental. 5.62 𝐴̇  
Teórico 5.91 𝐴̇  

Comparando el resultado del parámetro de red obtenido con el registrado en la base de datos 

tenemos una diferencia de 0.29 �̇�, lo cual representa un error del 4.9%. Cabe recalcar que al 

utilizarse el funcional mas simple, LDA, el cual no toma en cuenta variables importantes 

como el espin o la energía, se esperaba desde un principio una diferencia significativa en el 

parámetro de red. 

Ahora presentamos los resultados correspondientes a la Estructura de Bandas o relación de 

dispersión, la cual nos dice como se distribuye la energía en los puntos de alta simetría de la 

primera zona de Brillouin.  

   

El modelo se centra en la primera zona debido a que se cumple el teorema de Bloch, el cual 

dice que en esta zona la solución de la ecuación de Schrönger esta dada por la multiplicación 

de una onda plana por una función de periodicidad en términos del vector de Bloch, que 

Figura 1: Estructura de Bandas de la aleación Mn2CoGa utilizando un pseudopotencial LDA                    
(a) Espines orientados hacia arriba (b) Espines orientados hacia abajo 

 

 

Tabla 1: Comparación del Parámetro de red de la aleación Mn2CoGa, obtenido mediante el 
pseudopotencial LDA contra el reportado[4]. 

 

 



gráficamente dará las coordenadas de los puntos de alta simetría de cada red de Bravais. En 

este caso tenemos separada la energía que presenta el espin orientado hacia arriba y la energía 

del espin orientado hacia abajo. El eje cero en el eje x representa la energía se Fermi, y donde 

se intersectan la energía de Fermi con el punto se alta simetría Γ es el gap, que en este caso 

es de aproximadamente de 3 eV. 

Por otro lado, al utilizar un pseudopotencial PBE la variación que tiene el parámetro de red 

con la base de datos es de 0.12, arrojando un error del 2.01%. Comparando el error obtenido 

usando un funcional PBE es menor respecto al error en que utilizo un funcional tipo LDA. 

Esto ya era de esperarse, puesto que el funcional PBE es una optimización del funcional 

LDA, ya que permite que la energía de correlación dependa tanto en el punto r como en el 

gradiente de la densidad.  

 
 

 

 

Finamente se obtienen las gráficas de estructura de bandas, las cuales muestran un 

comportamiento similar a las anteriores, con la única diferencia de que se observa un 

corrimiento de la energía de Fermi. 

   

B. Estructura de bandas de la aleación 𝑀𝑛2𝑁𝑖𝐴𝑙 

La tabla 3 muestra los resultados del ajuste hecho por la ecuación de Birch-Murnaghan. En 

esta aleación la variación que presenta con respecto a la base de datos es de 0.27�̇�, arrojando 

un error de 4.67% 

 

 

 

 𝒂𝒐(𝒂. 𝒖. ) 

Experimental. 5.79 𝐴̇  
Teórico 5.91 𝐴̇  

 𝒂𝒐(𝒂. 𝒖. ) 

Experimental. 5.64 𝐴̇  
Teórico 5.92 𝐴̇  

Figura 2: Estructura de Bandas de la aleación Mn2CoGa utilizando un pseudopotencial PBE                    
(a) Espines orientados hacia arriba (b) Espines orientados hacia abajo 

 

Tabla 2: Comparación del Parámetro de red de la aleación Mn2CoGa, obtenido mediante el 
pseudopotencial PBE contra el reportado[4]. 

 

 

Tabla 3: Comparación del Parámetro de red de la aleación Mn2NiAl, obtenido mediante el 
pseudopotencial LDA contra el reportado[4]. 

 

 



Las gráficas representativas de la estructura de bandas de la aleación utilizando un funcional 

LDA se muestran en la Figura 3, se observa que el grosor de su gap esta entre 3 y 4 eV, 

característica que hace a la aleación tipo semimetálica. 

   

Ahora, utilizando un pseudopotencial PBE se obtiene un parámetro de red, que es 0.14 

diferente al teórico, dando un error del 2.3%, se aprecia que usando el funcional PBE el error 

del parámetro de red se redujo como se esperaba. 

 

 

 

Nuevamente se calcula la estructura de bandas, y en este caso, la energía de Fermi no sufre 

ningún corrimiento con diferentes funcionales, caso contrario a la aleación pasada. El gap 

mostrado sobre el punto de alta simetría Γ ahora se encuentra entre 4 y 5eV, aun asi es un 

gap relativamente pequeño para que los electrones de la banda de valencia pasen a la de 

conducción con una pequeña perturbación al sistema, y con esto se comprueba que la 

aleación es tipo semimetálica. 

   

 

 𝒂𝒐(𝒂. 𝒖. ) 

Experimental. 5.78 𝐴̇  
Teórico 5.92 𝐴̇  

Figura 4:  Estructura de Bandas de la aleación Mn2NiAl utilizando un pseudopotencial PBE                    
(a) Espines orientados hacia arriba (b) Espines orientados hacia abajo 

 

 

Figura 3:  Estructura de Bandas de la aleación Mn2NiAl utilizando un pseudopotencial LDA                    
(a) Espines orientados hacia arriba (b) Espines orientados hacia abajo 

 

  

Tabla 4: Comparación del Parámetro de red de la aleación Mn2NiAl, obtenido mediante el 
pseudopotencial PBE contra el reportado[4]. 

 

 



Conclusiones 

Para que un material sea utilizado para la fabricación de dispositivos espintrónicos debe 

cumplir con la característica de ser un material semimetálico, esto para que al electrón le 

suponga menos energía pasar de la banda de valencia a la de conducción, bastando con un 

mínimo impulso externo. Se concluye que las aleaciones 𝑀𝑛2𝐶𝑜𝐺𝑎 y 𝑀𝑛2𝑁𝑖𝐴𝑙 son tipo 

semimetálicas al presentar un gap menor o igual a 5 eV, por lo tanto, son candidatas a ser 

utilizadas como material en el área de la espintrónica. Por otro lado, se comprueba que el 

funcional PBE es una optimización del funcional LDA al tener un menor error comparando 

el parámetro de red obtenido con los datos de la bibliografía. 

 

Agradecimientos 

Se agradecen los recursos de cómputo, el asesoramiento técnico y apoyo proporcionado por 

el Laboratorio de Matemáticas Aplicadas y Cómputo de alto Rendimiento, CINVESTAV-

EDOMEX (ABACUS), con el proyecto No. 13-2017. 

 

Referencias Bibliográficas 

[1] S. D. Bader. (Enero 2006). Colloquium: Opportunities in nanomagnetism. REVIEWS 

OF MODERN PHYSICS, 78, 15. 21 Julio 2018, De Materials Science Division and Center 

for Nanoscale Materials Base de datos. 

[2] Albert Fert. (17 Diciembre 2008). Nobel Lecture: Origin, development, and future of 

spintronics. REVIEWS OF MODERN PHYSICS, 80, 15. 21 Julio 2018, De Université 

Paris-Sud Base de datos. 

[3] Villarreal, M., Grima, P., Briceño, J., Lobo, H. (2012), INTRODUCTION TO 

SPINTRONIC. Academia, 11(21), 53-58. 

[4] Butler, B., Ghosh, A., Munira, K. (2008), University of Alabama. Recuperado de: 

http://heusleralloys.mint.ua.edu/  

[5] Felser, C., Fecher, G., (2016). Spintronics for Materials to Devices Volumen 222. New 

York, PA: Springer. 

[6] Dr. Huber Ebert. (2012). SPRKKR. Alemania: Universität München. 



DETECCIÓN DE LINEAS APLICANDO FILTRO FREI-CHEN EN IMÁGENES 

UTILIZANDO PROGRAMACIÓN PARALELA CON CUDA 

Ana Laura Peña Hernández1, Hannia Melissa Flores Ornelas2, Eric Octavio 
Rodríguez García3  y Sandra Luz Canchola Magdaleno4 

 

Resumen 

El filtro Frei-Chen o filtro Isotrópico considerado como un filtro intermedio entre Prewitt y 

Sobel es una técnica basada en el gradiente direccional, que permite la detección de 

líneas horizontales, verticales y diagonales. Este tipo de filtro se representan mediante 

matrices de coeficientes (máscaras) que se van aplicando mediante un desplazamiento 

de cada píxel de la imagen. La aplicación de filtros espaciales en imágenes se realiza 

mediante la aplicación de una operación de convolución al píxel de interés y a sus 

vecinos. Tiene un conjunto de 9 máscaras de 3x3 que se dividen en: 4 para la detección 

de bordes, 4 para la detección de líneas y 1 para la detección uniforme en la imagen. Al 

emplear la programación en paralelo con CUDA se reducen los tiempos de ejecución en 

un 80%. 

Antecedentes y/o fundamentación teórica 

Convolución. La convolución es una operación matemática que es utilizada para el 

procesamiento en imágenes, dependiendo del tipo de matriz de referencia llamada 

máscara o kernel, puede lograrse un efecto de suavizado o de perfilado.  En este último 

caso, se puede ser la base para la detección de bordes.  El resultado de la convolución 

es una segunda matriz del mismo tamaño que la imagen de entrada (Sarfraz, 2005).  La 
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convolución se realiza al desplazar el kernel por cada uno de los pixeles de la matriz 

original (figura 1), se multiplican los elementos que correspondan y el resultado es la 

suma de dichos valores.  

CUDA. Es una arquitectura que incluye varios componentes diseñados estrictamente 

para computación de GPU y destinados a aliviar muchas de las limitaciones que impiden 

que los procesadores gráficos sean útiles para el cómputo de propósito general. Es una 

GPU que está sobresaliendo en computación en paralelo al tener un buen rendimiento 

en tareas gráficas tradicionales. Aprender CUDA C ayudará a escribir aplicaciones de 

alto rendimiento para plataformas heterogéneas que contienen unidades de 

procesamiento central y de gráficos. 

OpenCV. Es una biblioteca de código abierto disponible en http://opencv.org. La 

biblioteca está escrita en C y C ++ 1 y se ejecuta en Linux, Windows, Mac OS X, iOS y 

Android. Las interfaces están disponibles para Python, Java, Ruby, Matlab y otros 

lenguajes.  OpenCV fue diseñado para la eficiencia computacional con un fuerte enfoque 

en aplicaciones en tiempo real: se hicieron optimizaciones en todos los niveles, desde 

algoritmos hasta instrucciones multinúcleo y de CPU. 

 

Figura 1: Proceso de convolución. (Sarfraz, 2005) 

Descripción del problema 

La detección de líneas y bordes son procesos de análisis digital que ha tenido grandes 

avances en exámenes médicos, biometría estática, huellas dactilares, puede ser usado 

en vehículos autómatas para la detección de límites en carreteras por donde vayan a 

transitar. El filtro Frei-Chen permite detectar de manera diagonal, vertical y horizontal 

líneas, bordes más el cálculo de manera uniforme de un espacio para normalizar 

gradientes, evitando que haya perdida de pixeles al momento de detección de líneas, 



reduce el ruido que puede existir en la imagen, además de ser un filtro intermedio entre 

Prewitt y Sobel. El procedimiento de imágenes en las diferentes áreas puede ser tardado 

si se requiere una detección de líneas en cientos de imágenes, al implementarse 

programación paralela con CUDA se reduce el tiempo de ejecución manteniendo la 

misma eficacia que se tiene de la manera secuencial. 

Justificación del proyecto 

El filtro Frei-Chen incluye un factor de normalización que excluye a los demás filtros 

además utiliza la convolución que es una operación matemática encargada buscar los 

pixeles que cumplan con valores específicos, generando una segunda matriz con el 

mismo tamaño de la matriz de entrada de la imagen que mostrara las líneas que se 

detectaron durante la ejecución del programa. 

Hipótesis 

Se busca la reducción del tiempo de ejecución en la detección de líneas con el filtro Frei-

Chen, evitar perdida de pixeles. Lo anterior es posible lograrlo con la aplicación de 

programación paralela. 

Objetivo 

Implementar el filtro Frei-Chen para la detección de líneas en una imagen aplicando 4 

máscaras específicas, sin pérdida de información, manejo óptimo de memoria y un 

tiempo de ejecución menor con el uso de programación paralela. 

Metodología 

Máscaras ortogonales de Frei-Chen. Un problema en una imagen es saber si una orilla 

realmente es parte de un contorno (línea) o simplemente un punto aislado producto de 

otro fenómeno. Una forma de aproximarse a este objetivo fue propuesta por Frei y 

Chen y se basa en aplicar múltiples operadores simultáneamente a cada píxel y 

combinar los resultados. Es conveniente considerar a los operadores como vectores, 

considerando su aplicación como un producto vectorial: 

𝑹 =  𝑾𝑻 𝒁  

Donde W es el vector de pesos del operador, Z es el vector correspondiente a la imagen 

y R es el resultado de la aplicación del operador. 



Este concepto lo podemos extender a otras bases y dimensiones, utilizando más tipos 

de detectores y de mayores dimensiones (tamaño). Un ejemplo de este tipo de 

operadores son las máscaras ortogonales de Frei-Chen (figura 2). En este caso, 4 

máscaras están enfocadas a detectar orillas, 4 a detectar líneas y una a detectar regiones 

de intensidad uniforme. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Máscaras de detección de líneas 

Para mejorar la información obtenida con las máscaras de detección de orillas, una 

alternativa es tomar la información de las orillas vecinas mediante una técnica iterativa 

denominada relajación.(Enrique Sucar & Giovani Gómez, n.d.) 

Relajación. Una forma de mejorar los detectores de orillas es tomar en cuenta la 

información de los pixeles vecinos (figura 3). Si consideramos que la orilla constituye 

parte de un borde o contorno mayor, entonces existe una alta probabilidad que las orillas 

se encuentren contiguas; en cambio, si es un elemento aislado producto del ruido u otra 

causa, entonces es poco probable que existan otras orillas a su alrededor. 

 

Figura 3. Vecindad de pixeles 

 

  

  



Resultados y discusión 

La aplicación del filtro Frei-Chen con la convolución y con una umbralización de 0.20 

arrojo diferentes resultados aplicándolos a dos imágenes de tamaño diferente, en donde 

la imagen con más pixeles 1600 x 2560. Al momento de ejecutar el programa no hubo 

pixeles perdidos y las imágenes resultantes tanto de CPU como de GPU arrojaron los 

mismos resultados, el tiempo de ejecución fue en CPU de 438.000 ms y en GPU de 

16.000 ms (gráfica 1) en cuanto a la imagen de mayor tamaño (figura 4).  Se realizo la 

comparación con una figura de tamaño 468 x 1024 pixeles (figura 5). 

 

 

 
(a) 

 

 

 
(b)  (c) 

Figura 4:  Resultado de la convolución en la detección de líneas. (a) imagen original, (b) 

líneas con el proceso secuencial y (c) implementación de paralelismo.  

 



 
(a) 

 

 

 
(b)  (c) 

Figura 5:  Segunda Imagen. Resultado de la convolución en la detección de líneas. (a) 

imagen original, (b) líneas con el proceso secuencial y (c) implementación de 

paralelismo.  

 

Gráfica 1. Resultados de tiempos de ejecucion con paralelismo aplicado al filtro Frei-

Chen 



Conclusiones  

Al momento de querer detectar líneas el filtro Frei-Chen es una buena opción ya que es 

un intermedio de los filtros de Prewitt y Sobel, cumple con detectar líneas de manera 

vertical, horizontal y diagonal con solo 4 matrices de coeficientes (máscaras) dedicadas 

para realizar esa funcion. También puede ser empleado para la detección de bordes y 

detección de manera uniforme en la imagen. Con ayuda de la programación en paralelo 

con CUDA y con la biblioteca OpenCV procesando las imágenes se obtuvieron 

resultados de reducción tiempo en cuanto a la ejecución del programa sin ninguna 

pérdida de pixeles. 
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Resumen 

La encriptación es un proceso para protección de los datos mediante un cifrado 

asociado a una clave para que la información no sea visible, esto con el objetivo de 

proteger la información de terceros que no estén autorizados para visualizarla, para 

esto usamos un algoritmo simétrico de encriptación llamado Hill Cipher(HC). El 

algoritmo HC se acomoda perfecto a la resolución del problema ya que se usa con 

una matriz de N * N para encriptar los datos de un archivo de audio. Con la estrategia 

de la programación paralela se obtienen resultados de eficiencia y rapidez de 

ejecución comparados con el proceso secuencial, esto nos da la posibilidad de crear 

audios encriptados sin mucho tiempo de ejecución, haciendo posible aplicarlo dentro 

del sector productivo. 

 

Antecedentes y/o fundamentación teórica 

Los sistemas y aplicaciones donde diariamente ingresamos información y datos 

requieren la aplicación de medidas de seguridad para la confidencialidad del 

contenido que circula a través de internet, uno de los procesos para la seguridad de 

estos, es la aplicación de algoritmos que lleven a cabo un cifrado con el cual se busca 

que la información se encuentre segura y que solo por medio de autenticación puedan 

acceder a ella. Y para mejorar se busca la aplicación de nuevos algoritmos y métodos 

que hagan que el cifrado sea más eficiente, rápido y seguro.  
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El algoritmo Hill Cipher desarrollado por el matemático Lester Hill en 1929 (Stallings, 

2005). El algoritmo de cifrado toma m sucesivas letras de texto plano y m letras de 

texto cifrado sustitutos de ellas. La sustitución está determinada por m ecuaciones 

lineales en las que cada carácter es asignado un valor numérico (a = 0, b = 1 y z = 

25). Usando expresiones con vectores y matrices, para m = 3, el sistema se puede 

describir como sigue:  

 

Figura 1: Cómo aplicar una matriz llave a un vector. Stallings (2005). 

Donde C y P son vectores de longitud N, que representan el texto claro(p) y el texto 

cifrado(c), y K es una matriz de 3 x 3, que representa la clave de cifrado. En las 

operaciones se realiza un mod 26, ya que el módulo limita el rango de resultados de 

0..25. En este caso es mod 26 ya que es el número de letras del abecedario que 

usaremos para este ejemplo. Usando la frase “UAQ” por ejemplo, contiene valores 

20->U, 0->A, 16->Q. Entonces haciendo una multiplicación de matrices podemos 

decir que: 

 

 

 

Figura 2.: Aplicando HC al nombre ‘UAQ’ y su resultado es ‘ECG’. Elaboración 

propia. 

Siendo ‘ECG’ la palabra UAQ ya encriptada usando la llave de ejemplo. Esto puede 

regresar a su forma original haciendo el mismo procedimiento, pero ahora usando el 

texto encriptado y la matriz inversa de la llave.  

La encriptación es la protección de los datos mediante un cifrado relacionado a una 

clave para que la información no sea entendible, esto con el objetivo de proteger a 

información de terceros que no estén autorizados para visualizarla, para esto usamos 

un algoritmo simétrico de encriptación Hill Cipher, se aplica una llave en forma de 

matriz a todos los datos del archivo de audio, los datos se pueden abarcar rangos de 



-128 … +128 y -32768 … +32767, como el algoritmo solamente admite números 

enteros, entonces vamos hacer una suma para mover los números negativos al lado 

positivo, después se genera un proceso paralelo con CUDA usando 2 GPUs o más al 

mismo tiempo. 

CUDA es una arquitectura de cómputo desarrollada por NVIDIA que permite la 

programación en paralelo. Un programa en CUDA consiste de una o varias etapas 

que se ejecutan en CPU (host) o en el device como un GPU (Graphics Processing 

Unit) (Kirk & Hwu, 2010), y el compilador NVIDIA C que separa las tareas durante el 

proceso de compilación. Las funciones kernel generan los hilos de programación que 

genera el paralelismo de los datos. Las aplicaciones paralelas de CUDA se pueden 

encontrar en cualquier campo con fuertes demandas de cálculos como el 

procesamiento de imágenes, optimización, aplicaciones numéricas, etc. (Couturier, 

2014) . Al combinar CUDA con el HC, es posible crear un procedimiento que encripta 

de manera eficiente y rápida, podría llegar a implementarse en un servidor productivo. 

Descripción del problema 

El manejo de información de manera segura requiere de implementar medidas que 

garanticen el acceso a la misma por las personas autorizadas. Una estrategia es 

aplicar encriptación y decriptación con la definición de una llave, y su matriz inversa, 

respectivamente. Esto requiere de aplicar operaciones lineales a los contenidos de 

datos: texto, imágenes, videos y audios, a fin de alterar su contenido durante su 

tránsito por los canales de comunicación.  

Justificación del proyecto 

Mediante la aplicación de algoritmos de encriptación se realiza la confidencialidad y 

protección de datos e información y aplicando nuevos métodos de programación 

usando las nuevas tecnologías se pueden reducir tiempos de ejecución con la misma 

eficiencia a comparación de una ejecución secuencial. 

Hipótesis 

El algoritmo de encriptación Hill Cipher (HC) puede ser aplicado a información de tipo 

audio (formato WAV) con la ayuda de un proceso paralelo en CUDA, lo cual debe 

redundar en la reducción significativa de los tiempos de ejecución en comparación al 

proceso secuencial. 

Objetivos 

Estudiar, analizar y ajustar el algoritmo de encriptación Hill Cipher para su uso con 

información de audio, mediante el uso de multiples GPUs. 



Realizar la comparación de resultados entre el proceso secuencial y en programación 

paralela. 

Metodología 

Primero, generamos una matriz NxN compatible con el algoritmo Hill Cipher(HC), que 

es nuestra llave. Para saber si es compatible tenemos que conseguir el mayor común 

divisor entre la determinante de la matriz y 256 [MCD(DET(MAT),256], y si el resultado 

es 1, entonces la llave es compatible. Luego, tendremos que abrir y leer un archivo 

de formato WAV, después tomamos un N cantidad de datos de audio y lo 

multiplicamos por la llave, al finalizar se creará un archivo llave con el cual se podrá 

restaurar el audio a su forma original.  

Formato WAV. El proyecto se enfocó a encriptar archivos de audio en formato WAV 

(Tambien conocido como WAVE). WAV es un formato de audio digital, normalmente 

sin compresión de datos, desarrollado y propiedad de Microsoft y de IBM que se utiliza 

para almacenar sonidos en el PC, admite archivos mono y estéreo a diversas 

resoluciones y velocidades de muestreo, su extensión es WAV. A pesar de que el 

formato WAV es compatible con casi cualquier códec de audio, se utiliza 

principalmente con el formato PCM (no comprimido) y, al no tener pérdida de calidad, 

es adecuado para aplicar el algoritmo HC. Para tener calidad CD de audio se necesita 

que el sonido se grabe a 44100 Hz y a 16 bits por cada canal de audio. Por cada 

minuto de grabación de sonido se consumen unos 10 megabytes de espacio en disco. 

Una de sus grandes limitaciones es que solo se pueden grabar archivos de 4 

gigabytes como máximo, lo cual equivale aproximadamente a 6.6 horas en calidad de 

CD de audio.  

Para abrirlo es necesario leer 44 bytes que representan el header (Figura 3) del 

archivo .wav, los bytes que restan del archivo son los datos de sonido que 

guardaremos en un vector para después aplicar la llave, que en sí, es una 

multiplicación de matrices. Es de suma importancia que no exceda más de 6.5 horas 

de audio, ya que el número de muestras va exceder la capacidad que puede guardar 

un número int(32 bits), así no se sabría cuántos datos hay en el archivo. 

Multiplicación GPU. La operación que se realizó fue una multiplicación de una matriz 

NxN, la cual corresponde a la llave, y un vector de 1XM, que representa al vector del 

audio. Para poder realizar este procedimiento de manera paralela se utilizó la 

estrategia de memoria compartida para los hilos de los distintos bloques de ejecución 

que fueran necesarios para el tamaño de la partición del vector audio, de esta manera 



cada hilo puede conocer los valores que en el momento de la paralelización 

estuviesen manejando los otros hilos pertenecientes a su mismo bloque, además de 

que el acceso a este tipo de memoria es especialmente rápido que a la memoria 

global. 

 

Figura 3. Encabezado de un archivo WAV. Fuente: 

https://web.archive.org/web/20040317073101/http://ccrma-

www.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat/ 

La cantidad de hilos por bloque (blockDim) que se utiliza corresponde al número de 

columnas o renglones de la matriz llave NxN. Se optó por manejar dos dimensiones 

(x, y) al momento de definir el blockDim por lo que se obtendrá como resultado una 

matriz de hilos NxN por cada bloque CUDA. Los bloques que se utilizan al momento 

de la ejecución en paralelo depende del tamaño de la partición del vector audio a 

procesar y el tamaño de la llave. Aplicando una división de estos dos valores da como 

resultado el número de bloques necesarios para esa partición (partSize / keySize = 

totalBlocks).  

Gracias a que previamente fue verificado que las distintas particiones del vector audio 

y el tamaño de la llave fueran compatibles para poder realizar su multiplicación la 

paralelización de esta operación se ejecuta sin tener bloques sobrantes o hilos 

ociosos facilitando así la programación del Kernel CUDA. 



Múltiples hilos CPU. Para poder ejecutar el kernel CUDA en múltiples GPU se creó 

un hilo CPU por cada una de estas, el número de tarjetas que pueden trabajar no está 

limitado a uno en específico, cada uno de estos hilos manda ejecutar el Kernel CUDA 

recibiendo como argumento una estructura con los datos necesarios para realizarlo. 

De esta manera estamos paralelizando el proceso en paralelo, ya que múltiples 

tarjetas están trabajando al mismo tiempo y dando los resultados esperados. 

Reasignación de tamaño del vector audio. Como el procedimiento que se deseaba 

paralelizar era una multiplicación de una matriz NxN por un vector 1XM se tenía que 

verificar que su tamaño fuera compatible. El principal problema que se encontró fue 

que estos tamaños nunca serían fijos ya que dependen de distintos factores, como lo 

son:  

● La cantidad de tarjetas de video a utilizar, ya que el audio se particiona 

dependiendo de este número. 

● El tamaño de la llave, ya que puede variar. 

Como solución se planteó una fórmula que entrega el siguiente múltiplo compatible 

tanto de la llave como de la cantidad de tarjetas de video para que de esta forma la 

multiplicación de matriz por vector se pudiese llevar a cabo ya que estos valores 

serían compatibles. 

 nextMulti = ( cM - (tamAudio % cM) ) + tamAudio 

*tamAudio = tamaño total del vector audio. 

*El común múltiplo está dado por cM = ( numGPUs * tamLlave ). 

*tamLlave = número de renglones o columnas de la matriz llave NxN. 

El funcionamiento de la fórmula es el siguiente, se busca primero un común múltiplo 

entre el número de renglones o columnas de la matriz llave y la cantidad de tarjetas 

de video a trabajar, esto se hace simplemente multiplicando estos dos valores, 

después obtenemos el residuo del tamaño del audio entre el común múltiplo que 

previamente obtuvimos y se lo restamos al mismo común múltiplo, este valor que 

obtenemos es la cantidad que se debe agregar al tamaño original del vector audio 

para obtener el siguiente múltiplo compatible para que las distintas particiones que se 

hagan puedan realizar la multiplicación por la matriz llave.  Los espacios extra que se 

agregan se rellenan con ceros. Aplicando esta fórmula podemos asegurar que 

independientemente del tamaño de la llave y del número de tarjetas de video que se 

requieran para procesar el audio el vector, todas las particiones serán compatibles 

para poder realizar la multiplicación. Ver Figura 4 el esquema del proceso.  



La computadora usada para este proyecto fue una computadora de escritorio armada 

con un procesadorIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz 32 nucleos, 64 GB 

de RAM DDR4, con dos tarjetas de video NVIDIA, una GeForce GTX 1080 y una 

Tesla K40c con la version 9 de CUDA, Sistema Operativo CentOS7, 4 TB Disco 

Particionado, usando el editor de texto en terminal 'nano', las librerías standard de 

C++, el compilador de Nvidia(nvcc). 

Resultados y discusión 

Se aplicó el algoritmo en un archivo de audio que contiene un concierto de Queen 

cuya duración es de 1 Hora con 8 minutos, pudimos comprobar que la teoría del 

cifrado fue correcta, se distorciono todos los valores del audio hasta hacer el audio 

incomprensible hasta que se aplica la llave y se restaura a su forma original. Se puede 

observar en la Figura 5 que el audio encriptado no sigue ningún patrón y tiene muchas 

altas y bajas. 

 

Figura 4. Proceso de partición de datos, asignando cada partición a un conjunto de 

bloques CUDA en diferente GPU. Elaboración propia. 

 

 



 

Figura 5. Visualizando los datos encriptados y decriptados, Izquierda es sin Zoom, 

derecha es con Zoom. Elaboración propia. 

 

El audio puede ser encontrado en http://queencrypt.neoometeotl.tk/Queen.mp3, con 

un total de 364,841,248 de muestras de audio, a estas muestras se les aplicó la llave 

del algoritmo HC y se hicieron 2 procesos que son el de Encriptación y Decriptación 

para CPU y GPU respectivamente, los tiempos de ejecución fueron muy favorables 

ya que repartimos el trabajo en 2 GPUs y tomamos el tiempo más alto, la siguiente 

tabla describe los tiempos de ejecución: 

Proceso CPU GTX 1080 Tesla Proceso GPU 

Encriptar 12057.2096 156.2545 367.5818 367.5818 

Decriptar 12309.8291 117.3226 275.6557 275.6557 

Por la naturaleza del algoritmo el proceso de decriptar es más rápido que el de 

encriptar, esto lo he visto también cuando se aplica el algoritmo en imágenes. En la 

columna “Proceso GPU” es el tiempo que tardo las GPUs en aplicar la llave, este 

número se repite porque ambas GPUs trabajaron al mismo tiempo y solo tomamos la 

que tardó más tiempo. 

Conclusiones 

La encriptación es de suma importancia ya que vivimos en una época donde se 

necesita tener segura la información ya que alguien puede ser robada o interceptada. 

Gracias a las tarjetas de video Nvidia y CUDA-C es posible usar este método de forma 

rápida y segura, ya que si se usara de forma secuencial tardaría mucho tiempo de 

procesamiento. 
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Resumen 

En este trabajo estudiaremos un nuevo tipo materiales, estos materiales son 
aislantes no triviales conocidos como aislantes topológicos, cuyas propiedades de 
conducción electrónica presentan un comportamiento muy peculiar en la superficie. 
Estos materiales se vuelven muy atractivos para ciertas aplicaciones tecnológicas 
como fotodetectores, dispositivos magnéticos y láseres, por mencionar algunos. De 
manera particular  se seleccionarán los sistemas HgTe y YPtSb, que son prospectos 
a estas propiedades electrónicas. Una de la formas de estudiar estos sistemas es 
encontrando la energía entre dos estados, que nos dice si estamos tratando con un 
aislante trivial o no trivial, este valor se llama fuerza de inversión de banda. Para el 
análisis de estos compuestos se emplea la Teoría Funcional de la Densidad, con lo 
cual se realizará el cálculo de optimización geométrica y de parámetro de red, para 
después realizar el estudio de la estructura de banda electrónica y densidad de 
estados. 

Marco teórico 

Los aislantes topológicos son un nuevo estado cuántico de la materia, que consiste 
en estados de superficie sin separación dentro de la brecha de energía del bulto. El 
aislante topológico es aislante en el bulto, mientras que conduce sobre la superficie 
como un metal. El origen de estos aislantes se remonta a 1980, cuando von Klitzing 
et al. descubrió el efecto Hall cuántico en semiconductores 2D de movilidad alta bajo 
campos magnéticos intensos y en 1982 Thouless, Kohmoto, Nightingale, y den Nijs 
reconocieron que este fenómeno no era solo cuántico sino también topológico [1,2]. 
Existen versiones 2D, también llamados estados Hall de espín cuántico (este efecto 
es la aparición de una corriente de espín en respuesta a un campo eléctrico 
longitudinal), y 3D de estos aislantes. Tienen una brecha de energía completa en el 
bulto, pero tienen estados de borde o superficie sin brecha, figura (1.a). 

Se puede identificar a un aislante topológico por las siguientes propiedades [4]:  

 Deformaciones debido a cambios en la estructura cristalina o a la presencia de 
un gran acoplamiento espín-orbita, que es un efecto relativista que permite 
inversiones de banda en el módulo volumétrico. 
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Figura 1. Estados de superficie de aislante de estado Hall de espín cuántico. (a) 
Interface entre aislante de estado Hall de espín cuántico y un aislante común. (b) 
Dispersión de los estados de superficie en la cual los espines arriba y abajo se 

propagan en direcciones opuestas [3]. 

 

 Un número impar de inversiones de banda entre la banda de valencia y la de 
conducción. 

 Cambio de signo de la simetría de los orbitales moleculares. 

Una peculiaridad de los aislantes topológicos, es que pueden ser también buenos 
materiales termoeléctricos y viceversa, ya que los compuestos usualmente se 
favorecen de materiales con las mismas características, como elementos pesados y 
gap de energía pequeño [4]. 

Como se mencionó, puede haber aislantes en 2 y 3 dimensiones. Los aislantes 
topológicos en 2D tienen estados de borde metálicos a forma de tiras, en los cuales 
los electrones de contra propagación eléctrica tienen espín opuesto. Un aislante 
topológico en 3D tiene estados de superficie alrededor del volumen del material, 
formando usualmente un solo o un número impar de conos de Dirac, que son conos 
en la estructura de bandas que se tocan en sus puntas y son los que le confieren al 
material sus particulares propiedades. En el bulto, estos aislantes son 
semiconductores con un gap muy estrecho, pero es posible distinguirlos de un 
semiconductor regular como por ejemplo el silicio, el cual no posee estados de borde 
o superficie, ya que la topología de su estructura de banda es diferente, figura (2). 

Para ejemplificar esto consideremos la cinta de Möbius, que es diferente a una cinta 
de papel común en su topología, así pues los aislantes topológicos son distintos de 
los semiconductores y los aislantes regulares en la topología de su estructura de 
bandas. Algo muy importante en lo anterior es que se debe conservar la simetría de 
inversión de tiempo que significa que las bandas de energía del sistema vienen en 
pares, llamados pares de Kramers [5]. 



 

Figura 2. Analogía entre las bandas de conducción y valencia con la topología de 
cintas de papel [6]. 

Descripción del problema 

Los aislantes topológicos no solo han tenido impacto en la física de la materia 
condensada, sino que han permitido visualizar nuevos campos de aplicación como la 
espintrónica. Un sistema de aislante topológico tiene una movilidad electrónica de 
superficie bastante alta, que puede ser utilizada para diferentes fines, como pueden 
ser fotodetectores, dispositivos magnéticos, transistores de efecto de campo, láseres 
e incluso pueden servir como celdas de memoria. Es necesario entonces, hacer un 
análisis tanto a nivel estructural como de propiedades electrónicas, magnéticas y 
vibracionales para poder tener un conocimiento detallado del comportamiento de 
cada sistema y cuáles pueden ser sus posibles aplicaciones. Es aquí en dónde la 
física computacional juega un papel muy importante, ya que por medio de análisis de 
cómputo se pueden estudiar materiales, ya que con esto se puede reducir el 
consumo de recursos importantes y disminuir el tiempo que toma analizar cada 
sistema, siendo aún más eficiente si se hace uso de clústeres computacionales. 

Justificación del proyecto 

Es bien sabido que uno de los principales objetivos de la ciencia y la ingeniería es 
crear dispositivos cada vez más eficientes y de bajo costo, para que su producción 
sea más barata y estos sean más accesibles al público. Los aislantes topológicos 
son materiales que vienen a ofrecer soluciones a problemas de física de frontera y a 
problemas tecnológicos de actualidad, así como ofrecen interesante información para 
desarrollar nuevas tecnologías, como la basada en espintrónica. 

Hipótesis 

Sabiendo que en la literatura existen materiales bien conocidos que presentan las 
propiedades de los aislantes topológicos, es posible seleccionar dos sistemas y 



realizar un estudio de estas por medio de Teoría Funcional de la Densidad (DFT) 
para contrastar con estudios ya realizados [7].  

Objetivos 

Realizar una revisión bibliográfica sobre los aislantes topológicos y la física detrás de 
sus propiedades, con el fin de seleccionar dos materiales que presentan estas 
características. También determinar el valor de parámetro de red óptimo para la 
estructura de cada material y analizar sus propiedades electrónicas mediante Teoría 
Funcional de la Densidad. 

Métodos y materiales 

Se realizó la lectura principalmente de artículos sobre el tema de aislantes 
topológicos y principales materiales en esta área. Para realizar los cálculos 
correspondientes a la optimización geométrica y parámetro de red se empleó el 
código Quantum Espresso [7], por medio de tres aproximaciones: GGA (Generalized 
Gradient Approximation), LDA (Local Density Approximation) y PBE (Perdew–Burke–
Ernzerhof) [8-10]. La optimización se hace para los puntos k (tamaño de la zona de 
Brillouin donde se realizarán los cálculos) y la energía de corte (energía límite que 
permite truncar la base de ondas planas). Para determinar el parámetro, se empleó 
la ecuación de estado de Birch-Murnaghan, una ecuación de estado que determina el 
mínimo del parámetro de red en función de la energía del estado base [11]. 

Resultados 

El comportamiento de estos aislantes se ha extendido a compuestos ternarios y se 
ha predicho que muchos compuestos semi Heusler ternarios son topológicamente no 
triviales. Respecto a esto último, se sabe que la topología de la estructura de bandas 

puede ser caracterizada por la inversión de bandas entre los niveles de energía 𝛤6 y 
𝛤8 en el punto de simetría 𝛤 en la la zona de Brillouin [12]. En este punto se define la 
fuerza de inversión de banda o BIS, que es la diferencia entre dos estados. 

𝛥 = 𝐸𝛤8 − 𝐸𝛤6                                                              (1) 

 
Resulta que algunos compuestos semi Heusler tienen valores negativos de BIS y por 
lo tanto son topológicamente no triviales. Se ha optado por elegir el compuesto 
YPtSb. La estructura de bandas de este material es muy parecida a la de HgTe, el 
cuál será el segundo material seleccionado debido a su sencillez y relevancia 
experimental, ya que fue de los primeros materiales en los que se encontró la fase 
topológica 2D. 

Tabla 1. Sistemas seleccionados para su estudio 

Material 
Parámetro de 

red (Å) [13] 
𝜟 (GGA) (eV)  [12] 𝜟 (MBJLDA) (eV) [12] 

YPtSb 4.685 1.10 -0.45 

HgTe 4.710 1.04 0.41 



 

Se realizó el cálculo del parámetro de red óptimo, considerando una malla k de 
14x14x14 y una energía de corte de 520 eV, por medio de tres funcionales de 
potencial: GGA, PBE y LDA. Los resultados se muestran a continuación, 
comparándolos con parámetros reportados en artículos de 4.710 Å para el HgTe y 
4.685 Å para el YPtSb [13]. 

Figura 3. Parámetros de red obtenidos con el error más pequeño respecto a valores 
experimentales. 

Tabla 2. Comparación de parámetro de red con diferentes aproximaciones. 

Material GGA (Å) Error (%) LDA (Å) Error (%) PBE (Å) Error (%) 

YPtSb 4.737 1.109 4.623 1.323 4.735 1.067 

HgTe 4.706 0.084 4.559 3.205 4.711 0.021 

 

Conclusiones 

Estos nuevos tipos de aislantes, son materiales fascinantes y que están siendo 
bastante estudiados para aplicaciones tecnológicas, por lo que es importante 
comenzar también a estudiarlos en México y poder realizar contribuciones a la 
creación de nuevos dispositivos. Se espera a futuro realizar un estudio de los 
materiales seleccionados y hacer un perfil para conocer más a detalle sus 
propiedades por medio del análisis de su estructura de bandas, densidad de estados 
y vibraciones de la red. Se desea que este análisis sirva a futuro para tener la 
capacidad de proponer nuevos sistemas que no hayan sido estudiados aún. 
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