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Hamiltonianos cuadráticos en la esfera unidad o Cir óstato en

movimiento libre: dos problemas equivalentes :j: *
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t Premio de la Academia a la investigación (1997 - 98)

Abstract

We analyze the attitude dynamics of a gyrostat under no external forces and

constant internal spins. We introdu ce coordinates to represent thc orbits of constant

angular momentum as a flow on a sphere. With these coordinates, we prove that the

problem is identical to a general class of Hamiltonian systems, that are polynomials

of at most degree two in a base of the Lie algebra 50(3).

1. Introducción

Un giróstato 9 es un sistema mecánico formado por un sólido rígido P llamado la platafor

ma, y otros cuerpos 1?. llamad os rotores, unidos a la plataforma , de tal manera que que el

movimiento de los rotores no modifica la distribución de masas del giróstato g. Debido

a este doble movimient o de giro , la plat aform a por un lado, y los rotores por otro , al

giróst ato se le conoce también como cuerpo con doble giro (dual-spin bod y) .

Una de las primeras apli caciones del giróstato ha sido la de servir como modelo para

la rotación de la T ierra [34]. Volterra consid eró que el núcl eo de la Tierr a es un fluido

que se mueve independient emente de la corteza, por lo que la Tierra es considerada como

un giróstato, donde el núcl eo hace las veces de rotor. Con post erioridad al t rabajo de

Volt err a, han aparecido otros (sobre todo en el ámbito cinetífico ruso) de índole teórica,

tales como int egración de casos particulares, estabilidad de soluciones , etc. Muchos de

estos resultados aparecen recogidos en el excelente libro de Leimanis [28].

Más recientemente, se ha descubi erto un a nueva aplicación de los giróstatos: la Astrodi

námica. Gracias a éstos, se puede conseguir estabilizar las rotaciones de los satélites

"Dedicado al Profesor Rafael Cid en su 80 cumpleaños.
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artificiales, así como el control de su act itud , etc.. Por eso, no resulta nada extraño la

aparición de un gran número de publicaciones sobre la dinámica de actitud de giróstatos.

Numerosas referencias en este contexto aeroespacial pueden encontrarse en el libro de

Hughes [20], aunque siguen apareciendo nuevos resul tados, como por ejemplo [17, 18].

Pero el interés de este sistema dinámico va mucho más lejos, pues en problemas de cam 

pos tan distintos como la óptica [6] o la física nuclear [30], las ecuaciones difer enciales que

aparecen , son análogas a las ecuaciones de movimiento del giróstato.

Tal como probaron Cid y Vigueras [3], el movimiento newtoniano de N giróstatos

posee 10 integrales pr imeras: las clásicas del movimiento de N cuerpos . Por lo tanto,

el movimiento de rotación de un solo giróstato, en ausencia de fuerzas externas y con

mome ntos internos constantes , es un problema integrable (véase e.g. [31]). Estos proble

mas más simp les son , precisamente, los más inte resantes, pues sirven como ap roximación

de otros problemas más complejos, bien sea a la hora de obtener soluciones analític as

mediante métodos de pert urbaciones [7], bien para el estudio cualit at ivo de bifurcaciones

y caos [16]. En los últ imos años , han aparecido varios artículos dedicados a este últ imo

aspecto [21, 22, 33, 1, 27]. Sin embargo, alguno de estos artículos, representan el espacio

fásico sobre una carta Mercator ; en cambio , si result a que el sólido libre (un caso partic

ular del giróstato libre) no se puede represent ar en un plano, sino sobre la esfera, parecía

lógico que el espacio fásico est uviese sobre una esfera, o incluso sobre ot ra superficie más

compleja . Esto nos llevó a considerar el problema del giróstato en movimiento libre desde

su definición, y continuar su est udio en un modo similar a como habíamos hecho para el

sólido en libre rot ación [8]. De este modo , probamos que, tal como esperábamos, el espacio

fásico se encuentra sobre una esfera y encontramos las bifurcaciones paramétricas para

algunos casos [12, 13]. Además [14, 9], comprobamos que tal como habíamos formulado

el problema, el retrato fásico estaba form ado por las curvas de nivel de un hamiltoniano

cuadrático (dependiente de parámetros) sobre la esfera bidimens ional unitaria. Est e era ,

just amente, un problema teórico en el que veníamos trabajando desde hacía algún t iempo,

y sobre el que habíamos obtenido varios resul tados.

El presente artículo está estructurado del siguiente modo: en la sección 2., para

el movimiento de un giróstato libre, obtenemos el vector momento angular , la energ ía

cinéti ca y el hamiltoniano, así como la estructura simpléct ica que poseen las compo

nentes del momento angu lar. En la siguient e sección 3. consideramos los hamiltonianos

cuadrát icos sobre la esfera bidimensional unitar ia, y probamos que solame nte hay unos

pocos casos independientes ; el resto se reducen a éstos, pues la est ructura simpléct ica es

invariante por el grupo de rot aciones 50(3) . A continuación, obtenemos las supe rficies

de bifurcación (sección 4.) y el flujo fásico (sección 5.) para el caso t riparamét rico, así
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A partir de esta composición de rot aciones, podemos calcular el elemento de rot ación

(1)

O~ eP < 211" ,

dR = 8 3 deP +ed-O + b3 d'IjJ ,

e= 81 cos eP + 8 2 sin eP,

y así, fácilmente podremos encontrar la expresión de la velocidad angular instantánea del

giróstato [2]

en una base no ortonormal ( 83, e, b3 ) .

S (08¡8283) ' fijo en el espacio

B (Ob¡b 2b3 ) , fijo en la plataforma, y por tanto, móvil en el espacio.

como para los casos biparamétricos y uniparamétri co (sección 6.). Por último, realizamos

una identificación entre los posibles casos paramétricos con el giróstato en rotación libre,

según que rotores están activos (sección 7.).

2. Movimiento de un giróstato libre

e= b¡ cos'IjJ - b2 sin é,

donde el ángulo 'IjJ , llamado rotación propia, es la longitud del vector b, medida a par tir

del nodo e.
La matr iz de rotación R = R(eP, 8 3) o R( -O, e) o R('IjJ, b3 ) nos permite pasar del sistema

fijo al móvil y, por tanto, sab er en todo instante cual es la act itud del giróstato.

Supongamos que el cent ro de masas O del giróstato Q es un pun to fijo y consideremos

dos sistemas de referencia,

donde el ángulo eP, llamado ángu lo de precesión , es la longitud del nodo e medida a part ir

del eje fijo 8 1. Por otra parte, el vector e expres ado en el sistema móvil es

La orient ación, o act itud, del sistema móvil B con respecto al espaci al S viene dada

mediante tres rotaciones por medio de los conocidos ángulos de Euler (eP, -O, 'IjJ ), o de otra

representación equivalente.

En esta representación, el ángulo de nutación -O (O~ -O ~ 11") es el formado por los dos

vectores b3 , 8 3 , Ypor tanto, se puede calcular mediante el producto escalar cos -O = b3 · 83 '

La dirección de los nodos e, intersección del plano (81,82) con el (b l , b2 ) , se determ ina

mediante la fórmula e= 8 3 X b3 / sin -O . Este -vector e se puede expresar en el sistema fijo

en la forma



(5)

(4)
(
w- cI> COS i))

G2 = e sin cP - sine coscP,

(
cI> - WCOS i) )

tn = sine cos'!Í' - e sin'!Í',

e = G · f.,

8

(gl; g2) = - g3, (g2; g3) = - gl , (g3; gl) = - g2,

(GI ; G2) = G3, (G2 ; G3) = GI , (G3 ; G¡) = G2.

(
w- cI> COSi)) .

G I = e coscP + sin e sin é,

(
cI> - WCOSi) ) .

gl = sin e SIll '!Í'+e COS '!Í' ,

como en el fijo

Pu es bien, estas expresiones nos permiten calcular los paréntesis de Poisson, y encon

tramos que éstos satisfacen las identidades

G . dR = cI> dcP + e di)+ Wd1/J.

Mediante simples relaciones tr igonométricas se obtiene su expres ión en la base móvil

es decir, proyecciones del momento angular sobre la base no ortonormal (83,E, b3 ) ante

riormente mencionada. De nuevo, mediant e simples relaciones trigonomét ricas podemos

obtener la expresión de las componentes del momento angular en términos de los ángulos

de Euler y sus momentos conjugados, tanto en el sistema móvil

Un modo rápido de obte ner los momentos conjugados (cI>, e, w) de los ángulos de

Euler, consiste en imponer que éstos satisfagan la 1-forma de Car tan

Teniendo en cuenta la expresión (1) e ident ificando coeficientes, resulta que los momentos

conjugados son

en la base fija, y por la relación

en el sistema móvil.

Más adelante obtendremos el vector momento angular G ; sin embargo, de momento,

nos basta con saber que lo denotaremos por medio de la iguald ad

siendo sus componentes



(6)

Est a est ructura que hemos encontrado en lR3 aparece en dist intos contextos de ecuaciones

diferenciales, y es lo que Marsden [29, p. 287] llama la estruct ura de sólido rígido.

Hasta ahora, todos los resultados obtenidos son exactamente una réplica de lo conocid o

para el sólido rígido . Para más detalles, el lector puede consultar [8]. Las mayores

diferencias con respecto al sólido rígido se encuentran en el momento ang ular y la energía

total del sistema, que veremos a continuación .

Por definición, los rotores n no modifican la distribución de masas del giróstato, por

lo que a pesar de su movimiento de giro, el tensor de inercia II asociado al giróstato es

constante. Además, si sup onemos que el sistema móvil de 'referencia (B) coincide con

el sistema de ejes prin cipales del giróstato, el tensor II será diagona l y sus elementos

I, (momentos principales de inercia) los supondr emos, sin pérdid a de generalidad , en la

relación O< 1¡ :S 12 :S 13 ,

Si x = X¡b¡ + X2b2+ X3 b3 es el vector de posición de una partíc ula P del giróstato con

masa d m, su velocidad absoluta con respecto a un sistema móvil será dx/dt = v + w x x ,

donde v = x¡ b¡+ X2b2 + X3b3. Llegados a este punto, y teniendo en cuenta que el giróstato

es la uni ón de la plataforma y los rotores (Q = P Un ), es de destacar que si la part ícula

pertenece a la plataforma P , entonces v = O, puesto que la plataforma en sí misma es un

sólido rígido. Únicamente los puntos de los rotores n tendrán velocidad v f= O.

Así pues, con las ante riores consideraciones, el momento angular lo calcularemos me

diante la integral de volumen

G= 9¡b ¡ +92b2+ 93b3=k(x x~~) dm = k (x x (v +w X x )) d m

= k (x X (w xx)) d m + ! n (x Xv ) d m=IIw +f,

donde

f = f¡b¡ + f2b2+ hb3 = L(x x v) d m

es el moment o angular de los rotores que, a lo largo del presente trabaj o, lo supondremos

constante. Así pues, el momento angular del girósta to es la suma de dos vectores, el

momento angular de los rotores y el momento angular del giróstato considerado como si

fuera un sólido rígido.

En ausencia de fuerzas exteriores, que es el caso que nos ocupa, el vector momento

angular es un vector constante con respecto al sistema fijo S y en particular , su norm a

IIGII = G será constante a lo largo del movimiento. Pero la norma de un vector es

invariante bajo la acción del grupo de rotaciones 30(3) , por lo que es la misma en ambos

siste mas de referencia, es decir ,

(7)
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se conserva.

De un modo similar, podemos obtener la energía cinética del giróstato, resu ltando ser

.c(L) = V qL. q - L,

(9)

(8)

I 1i ~ ~w II w, I

T = ~ ( (v + w x X)2d m
2 JI}

= ~ ( (w x x )2dm+ w '1 (x x v) dm+ ~1 v2d m
2 JI} n . 2 n
1

= 2w, ITw + W · f +Tn ,

y por tanto, el hamiltoniano lo podemos reducir a la forma

10

.c(L ) = V q(!w . IT w). q + V q(w , f ) · q - !w . ITw - W · f - Tn = ! w . IT w - Tn ,

Tal como habíamos anunciado, acabamos de encontrar una de las mayores diferencias

entre los movimientos libres del sólido rígido y del giróstato .

En sent ido estricto, deberíamos de expresar 1{ en ángulos de EU~ y sus momentos

conjugados: Sin embargo, no vamos a proceder de esta forma, sino que lo expresaremos

puesto que el sumando Tn es una función del tiempo . La expresión (9), coincide con la

energía que tendría el giróst ato si fuese un sólido libre. Esta función es autónoma, por lo

que 1{ es una integral del movimiento . Sin embargo, la energía total T del giróst ato no

para cualquier carta (q, q) del fibrado tangente TSO(3) (aquí , ángulos de Euler y sus

derivadas ).

Ahora bien, en nuest ro caso, la lagrangiana está constituida por la suma de tre s

sumandos; uno de ellos (!w. IT w) es una función cuadrática en las velocidades ; el segundo

sumando (w· f) es lineal en las velocidades, toda vez que el momento f de los rotores no

depende de los ángulos de Euler; por últ imo, Tn es una función del t iempo. Por ello, y

en virt ud del teorema de Euler par a las funciones homogéneas, result a

donde Tn es la en~rgía cinética de los rotores en su movimiento relativo, y sup ondremos

que es una función conocida del tiempo.

En ausencia de fuerzas exteriores, la energía cinétic a de rot ación coincide con la la

grangiana, es decir, L = T . Calculemos a continuación el hamiltoniano como la transfor

mada de Legendr e de la lagrangiana



(13)

(14)

(12)

(11)

(10)

11

9¡ = (g¡ ; 1í ) = (a3 - a2)g2g3+ a2f2g3 - a3!3g2 ,

112 = (g2 ; 1í) = (a¡ - a3)g¡g3+ a3!3g¡ - o-Jss«,

93 = (g3; 1í) = (a2 - a¡)g¡g2+ a¡f¡ 6 - a2f2g¡.

La norm a del momento angular G es constante, pero su valor será diferent e para

distintos conjuntos de condiciones iniciales. Por ello, vamos a definir unos cant idades

adimensionales

Este sistema de ecuaciones diferenciales posee dos integrales, el hamilt oniano (10) y

la norma del momento angular (7), por lo que el sistema es de un solo grado de liber tad

y por tanto, integrabl e. El espacio fásico de (H) puede considerarse como una foliación

de variedades invariantes

Las variables ~i se encuentran ahora sobre la esfera unidad, pues satisfacen la condición

Mediante la escala de la variable independiente, T = Gt, el hamiltoniano (10) será

ahora

De este modo, al utilizar el momento angular , el retrat o fásico se obtiene por medio de

las curvas de nivel de la cuádrica (10) sobre la esfera (12), de radio constante .

Teniendo en cuent a la estructura de Poisson (5) encontrada anteriormente, obte nemos

las ecuaciones del movimiento para las componentes gi del momento angular, sin más que

calcular los par éntesis de Poisson (g¡ ; 1í ). Así, resulta

Desarrollando esta expresión y suprimi endo los términos constantes ¿ ad? (ya que

hemos supuesto que los momentos de los rotores son constantes, es decir , f = constante),

el hamiltoniano queda en la forma

en función de las componentes del vector momento angular. Para ello, volvamos a la

ecuación (6). Si llamamos ai = l /Ji a los inversos de los momentos principales de inercia,

podemos definir otra matriz diagonal A = (ai) = n- ¡, de modo que w = A (G - f ). Así

pues, el hamiltoniano (9) se puede expresar por la fórmula

1
'H = '2A(G - f). (G - f )·



3. Hamiltonianos cuadráticos sobre la esfera unidad. Reducc ión de casos

(16)

(15)

E¡ = (6; 1i ) = (a3 - a2)6 6 + a2cp26 - a3cp36 ,

E2= (6 ; 1i ) = (a¡ - a3)~¡6 + a3cp3~1 - a¡cp¡6,

~3 = (6; 1i ) = (a2 - a¡)6 6 + a¡cp¡6 - a2cp26 ·

(~i ; ~j) = :L €ij,k~kl
1<k<3

12

siendo €i ,j, k el símbolo de Levi-Civita, y además se encuentran sobre la esfera de rad io

unidad S 2 = {(6,6,6) I~i + ~i + ~~ = 1.

El problema del giróstato anteriormente descrito pert enece a la más amplia clase de hamil

tonianos

Esta clase de hamiltonianos depende de 9 parámetros , pero sin embargo , es posible

una reducción, de modo que solamente exist an 6 clases de problemas estándar realment e

independi entes, de manera que los restantes casos pueden ser reducidos a uno de estos

casos. Est o se consigue teniendo en cuenta que las ecuaciones (13) y (16) son invariantes

baj o la acción del grup o SO (3). Además, utilizaremos el hecho de que las ecuaciones de

movimiento de un hamiltoniano son invariantes si se añade a éste una constante adit iva, y

que el multiplicar el hamiltoniano por una constante equivale, en definitiva, a un cambio

de escala de la variable independiente [2].

7{=~ +Tj,

toda vez que las variab les ~ satis facen la estructura de Poisson

donde las incógnitas ~ satisfacen las mismas propiedades anteriormente mencion adas, es

decir, que poseen la estructura de Poisson (16)

En resumen, el problema de movimient o libre de un girósta to lo hemos convertido en

el hamiltoniano cuadr ático (14), donde las incógnitas ~i está n sobre la esfera de rad io

unidad (13) y además tienen la est ructura de Poisson (16).

y proporciona las siguientes ecuaciones de movimiento

(N.B. Por conveniencia tipográfica, y por exist ir solamente la var iable independient e T , en

lo sucesivo, la derivada de cualquier función f la escribiremos en la forma (j) = df j dT).



(21)

(19)

(20)

(17)

(18)

otro caso biparamétrico.

Si sucede que el vector 72 está en el plano 66, se tiene el caso triparamétrico

13

Si sup onemos, por último, que los tr es valores propios de la cuádrica 1i son dist intos

(Al f= A2 f= A3), mediante una rot ación, podemos poner 1i en forma diagonal; además, en

virtud de la relación (13), podemos hacer nulo uno de los valores propios, que se elegirá

dependiendo de como sea el vector 72. Por ejemplo, si suponemos que el vector 72 está

en la dirección del vector propio 6 , poniendo ~j = 1 - ~? - ~? , y mult iplicando por una

constante adecuada , result a

es

dependiendo de dos parámetros.

Un caso par ticu lar de éste, ocurre cuando el vector 72 se encuentra en la dirección de

6 , es decir , cuando Q = O. En estas condiciones, 'H depende de un solo parámetro, csto

Otro caso part icular es cuando R = O, con lo cual, el hamil toniano queda en la forma

Par a los casos biparamétri cos, esta red ucción fue probada por Lanch ares y Elipe [23,

10], Y posteriormente, este resultado fue ampliado para el caso general por Frauendiener

[15].

En el caso trivial, cuando todos los coeficientes son nulos, (A ¡j = B¡ = O) (Vi, j), el

hamiltoniano es constantemente nulo 'H = O.

El siguiente caso en orden de complejidad se presenta cuando A¡j = O, (Vi , j ), y es

B f= O para algún coeficiente . En este caso, mediante una rotación, podemos conseguir

que uno de los ejes del sistema coordenado coincida con la dirección 2::19 9 B¡ ~¡ . En lo

sucesivo, supondremos que al menos uno de los coeficientes B j es distin to de cero.

Sup ongamos ahora que A¡j f= O, Yque los tres valores propios, Al , A2' A3' de la cu ádrica

1i son iguales a A. En este caso, podemos restarle la consta nte A = A (~? + (f + ~j), con

lo que la part e cuadrática desaparece y estamos en los casos anteriores.

Si dos de los valores propios son iguales (Al f= A2 = A3), mediante una rotación

podemos convert ir la forma cuad rát ica en T; = A l ~? + A3(~? + ~j) . y todavía podemos

efectuar una segunda rotación de eje 6 , sin que se altere la forma de 1i, de modo que el

vector 72 = 2::l ::;i9 B¡ ~i se encuentre en el plano ~16, con lo que el hamiltoniano queda

en la forma



14

4. Superficie s de bifurcaciones en el caso t riparamétrico

(22)

(23)

6 ---? - 6 ,
(6 ,Q) ---? ( -~l , - Q),

(6 ,R) ---? (-6, - R).

1Hemos prescindido de los casos t rivial y lineal, pues nos interesan únicamente aquellos hamil tonianos

que contengan parte cuadrática no nula .

La primera, simetría con respecto al plano 6 = O, nos reduce el problema a estudiar

simplemente un signo (positivo , por ejemplo) de 6 . Algo análogo sucede con respecto a

los parámetros Q y R mediante las dos últimas.

En resumen, el caso general, dependiente de 9 parámetros lo hemos podido reducir a

los seis casos' (18) - (22).

El hamil toni ano (21)

Finalmente, si el vector 72 no se encuentra en ninguno de los planos coordenados,

tenemos el caso tetraparamétrico

El hamiltoniano que depende de cuatro parámetros, hasta donde nosotros conocemos,

está sin analizar en su totalidad, toda vez que a su natural complejidad hay que añadir el

hecho de que el espacio de parámetros es tetradimensiona1. Por ello, en el present e trabaj o

vamos a presentar la evolución del espacio fásico y bifurcaciones en el caso tripa ramétrico

(21). Este análisis fue obtenido por el autor y colaboradores [26] y en esta referencia

puede encontra rse el estudio detallado, que no vamos a reproducir . Es de destacar que en

el traba jo de David, Holm y Traknik [6, p. 364] sobre un problema de electromagnetismo,

les aparece al fina! del trabajo este mismo hamiltoniano, cuyo análisis eluden con estas

palabras, ce•• • is 1eft unana1yzed because of its comp1exity ".

n = 4~~ + 4P~~ + Q6 + Rf,2

t iene como casos particulares los casos biparamétricos (17) (haciendo P = Oen (21)) y (20)

(haciendo R = O en (21)) y los casos uniparamétricos (18) y (19) (haciendo P = Q = O

en (21)). Por lo tanto, el estudio de este hamiltoniano engloba los de menor núnero de

parámetros , que se obtendrán como casos particulares de éste .

El hamiltoniano (21) presenta varias simetrías que simplificarán el análisis del retrato

fásico. En efecto, la función (21) permanece invariante mediant e las transformaciones



(25)

(24)

y

(6 ,t) -> (-6, - t ),

(6, Q,t) -> (-6, - Q, -t),

(6, R,t) -> (-6, - R, -t),

~¡ = (6; 7í.) = 6(P6 + R),

~2 = (6;7í.) = -6(~¡ + Q),

~3 = (6; 7í.) = 6 (6 + Q) - 6(P6 + R),

Las ecuaciones del movimiento

La frontera de este conjunto es una sup erficie reglada llamada conoide (véase [32, p.

194]). Esta superficie deja de ser diferenciable a lo largo del segmento P = R = O, IQI ::; 1,

que representa uno de los casos par ticulares.

IQI ::; 1,

Así pues, estos puntos solamente existen el interior del conjunto

ser
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Aunque debemostener en cuenta el hecho de que están sobre la esfera, por lo que ha de

4.1 Equilibrios fu era del ecuador

Si 6 =F o, para anular las ecuaciones (24), es necesario que sea 6 = - R/ P Y 6 = -Q

(primera ecuación). Para estos valores, la tercera ecuación se anula siempr e. Ahora bien,

los pun tos deben de estar situados sobre la esfera unidad (13), por lo que la tercera com

ponente ha de ser 6 = ±J1 - R2/P2 - Q2. Así pues, tenemos dos pun tos de equilibr io

que llamamos Ea Y E¡ dados por

que coinciden con las simet rías (23) y el flujo es recorr ido en sentido inverso (inversión

del tiempo) .

La fuent e principal de información sobre el flujo fásico son los pun tos esta cionarios.

Para ello, debemos anular los segundos miembros del sistema de ecuaciones diferenciales

(24). Aparte de los valores particulares de los parámet ros (que nos llevan a los casos

más simpl es que analizaremos posteriormente), y teniendo en cuent a las expresiones (24) ,

exite n dos posibilid ades para obtener los puntos estacionar ios: (1) cuando 6 = O, lo que

los situa sobre el ecuador de la esfera y (2) cuando 6 =F o, es decir, fuera del ecuador.

Veamos ambas situaciones.

poseen las simetrías



(26)

(27)cuando P=l, Q = O,
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6 = o, 6 = ±1,

>.3 + [(6 + Q)(~l + Q - P~¡) + (P6 + R)(P6 - 6 + R) + P~jl >.+
[(P6 + R)(6 + Q - P~¡) + (6 + Q)(6 - P6 - R)P] 6 ·

El hecho de que aparezca un valor prop io nulo, >. = O, se debe a la condición vari acional

Figura l. - Superficie de bifurcaciones 8F == R2 = p 2(l - Q2) para equilibrios situados fuera

del ecuador, en el caso triparamétrico.

Para conocer la estabilidad lineal de estos puntos, cosntruimos el polinomio carac

ter ístico de las ecuadions linealizacias del sistema (24):

Cuan do 6 = O, las dos primeras ecuaciones (24) se anulan siempr e, mientras que la tercera

se anula en alguno de los dos casos

4·2 Equilibrios sobre el ecuador

Así pues, cuan do los puntos Ea y El existan (en el interior del conoide F) , ya que

hemos supuesto que siempre es ~j > O, dichos puntos serán est ables si y solo si P > O e

inestables si y solo si P < O.

del Casimir (13). Por lo t anto , el polinom io característico reducido es

Sustituyendo en éste la expresión de los puntos Ea y El, result a



(30)

(29)

A(+l) = il? > o.

- R
R=-

. 1-P'

A(O) = -éj2 < O,

- Q
Q = 1- p '

A(-l) = il? > O,

cuyo vért ice es el punto de coordenadas Q = O, P = 1, R = O. Obviamente, la intersección

de este cono con los planos P = cte ., nos da el hipocicloid e anterior.

Por lo ant eriormente discutido sobre el polinomio A , para valores de los par ámetros

situados en el exterior del cono, hay solamente dos equilibrios sobre el ecuador 6 = O;

cuando los parámetros están en el interior del cono hay cuatro equilibrios sobre el ecuador ,

y cuando están sobre el cono, hay tres equilibrios. Por lo ta nto, el cono (30) es una

superficie de bifurcación paramétrica.

Ahora bien, la auténtica superficie de bifurcaciones paramétricas será la unión de las

dos sup erficies que hemos encontrado: el conoide (8:F) y el cono (89) . La superfice

result ante aparece en la figura 3. Para un valor dado de los par ámetros P , Q y R,

dependerá de la posición que ocupe este punto en el espacio paramétrico con respecto

a la superfici e de bifurcaciones para que su retrato fásico sea de un t ipo o de otro. En

17

Este polinomio tiene al menos dos raíces, puesto que

Como P #- 1, pod emos definir unas cantidades

Por ot ra parte, se puede comprobar sin demasiada dificultad [19, 24] que este polinomio

de cuarto grado tiene una raíz doble, si y solo si los parámetros Q y Ji sati sfacen la

condición Q2/3+ Ji2/3 = 1, es decir, si se encuentran sobre este hip ocicloide de cuatro

cúsp ides, t ambi én llamado astroide. Con esto , el polinomio A(6 ) tendrá dos raíces fuera

del hipo cicloide (Q2/3 + il?/3 > 1) y cuatro dentro de él (Q2/3+ Ji2/3 < 1). Volviendo a

los parámeros originales P, Q y R, el hipocicloide se nos conviert e en el cono

y

con lo que la relación anterior se puede poner en la forma

6R
6 = (1 _ P)~l + Q' con P #- 1, Q #- O. (2 )

Por supuesto , los equilibrios siguen estando sobre la esfera unidad (13), con lo que

satisfacen, en este segundo caso, la condición



Figura 2.-Superficie de bifurcación 89 == Q2/3 + R2/3 = (1 - p )2/3 para los equilibrios sobre

el ecuador 6 = 0, en el caso triparamétrico

la siguiente sección veremos cómo evoluciona el flujo fásico cuando pas a a través de las

distintas regiones determinadas por la superficie de bifurcaciones.

El análisis de la estabilidad de los equilibrios situados sobre el ecuador 6 es algo

más complicado que en el caso precedente, pues ahora no disponemos de la expresión de

estos puntos, sino solamente de su número. No vamos a reproducir aquí el análisis de

la estabilidad, sino que sugerimos al lector interesado que consulte la referencia [26]. De

todas formas recorde mos que para obtener la estabilidad resulta muy útil el teorema. del

fndice para cam pos vectoriales sobre variedades [4]: La suma. de los Índices de los puntos

fijos es igual a la característica. de Euler de la variedad. En el presente caso, la variedad

es una esfera de dimensión 2, y su característ ica de Euler es 2.

5. Flujo fásico en el caso triparamétrico

Dado un valor de los parámetr os (Po, Qo ,J4¡) del espac io paramétrico (P,Q,R), el flujo

fásico dependerá de la posición relativa que tenga este punto con respecto a las superfices

8F y aQ, puesto que el número de equilibrios viene determinado por la situación que

ocupen los parámetros con respecto a dichas superfices.

La presencia de las simetrías (23) nos simplifica el problema del análisis del flujo fásico,

puesto que gracias a ellas, basta con estudiar valores no negati vos de los parámetros Q y

R.

Las sección del cono con planos P = cte. es un astroide, mient ras que la sección

sobre el conoide es una elipse. Dependiendo del valor de P, estas curvas son tangentes

(para P < O), se cortan una sola vez (par a O < P < 1/2 y P > 2), o ninguna (para

1/ 2 < P < 2)) , tal como aparece en la Figura 4. La demostración de estgas pr opiedades

de los cortes puede verse en [26].
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Figura 4.- Posiciones del cono y conoide para distintas secciones perpendiculares al eje P .

Para la obte nción del flujo fásico, una vez elegidos los parámetros, deberíamos inte

grar las ecuacio nes del movimiento (24) par a dist intos conjuntos de condiciones iniciales y

representarlas gráficamente. Sin embargo, hemos preferido utilizar otro mecanismo, que

nos evita el integrar las ecuaciones del movimiento. En efecto , las t rayectorias son las

curvas de nivel del hamiltoniano 'Ji (21) sobre la esfera 5 2 (13). Otra posible técnica [24],

que hemos empleado en ocasiones, consiste en pintar los hamiltonianos, es decir , asignar

colores a disti ntos valores de energía y represent arlos sobre la esfera. Este método, ideado

por Depr it [5], ha result ado ser muy útil cuan do la función hamiltoniana es muy compli-

Figura 3.-Las dos superficies de bifurcaciones en el caso triparamétrico: el conoide (8:F) y el

cono (89) .
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cada y los pun tos de equilibrio prácticamente imposibles de detectar. En nuestro caso,

nos basta con dibujar las curvas de nivel del hamiltoniano sobre la esfera. A continuación,

presentamos la evolución paramétrica del flujo fásico para algunos .valores del parámetro

P. Concretamente, par a P = 0.3, P = +3 YP = - 2, que resulta el más interesante desde

el punto de vista de las bifurcaciones que aparecen. Describamos brevemente éstas.
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F ig ura 5.-Evolución del flujo fásico, en el caso triparam étrico, para P = 0.3 (izquierda) y

P = +3 (derecha).

Para P = 3 sucede algo similar que para 2 < P . En este caso, hay cuatro regiones

(véase Figura 5) en el plano paramétrico QR. En la región A, es decir , fuera del cono y

del conoide, hay dos equilibrios que son estables. Al at ravesar el conoide (región B), se

produce una bifurcación de horca (pitchfork), y a partir de uno de los equilibrios estables

se originan tr es, uno inestable y dos estables, configuración ésta que se mantendrá hasta

que vuelva a salir del conoide (región D). Al entrar los parámet ros en la región e, es

decir, al ent rar en el cono, se produce una bifurcación del tipo silla-nodo en una de las

órbit as que rodeaban el segundo de los equilibrios estables originales, con lo que apare cen

. (además de los ya existentes) dos nuevos equilibrios, uno estable y otro inestable. Así

pues, en la región e hay 6 equilibrios, cuatro estables y dos inestables. En la región

D se produce una bifurcación anti-horca , con lo que tres equilibr ios, dos estables y uno

estable se convierten en uno solo estable, y al volver a la región A (se sale del cono) se

produce otra bifurcación anti-silla-nodo, recuperándose el número original de equilibrios,

dos estables.

Para P = 0.3, sucede algo similar que para O < P < 0.5. De nuevo hay cuatro
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F igura 6.-Evo luc ión del flujo fásico, en el casa t riparamétrico, para P = -1.

regiones, y la evolución del retrato fásico es totalmente anóloga al caso precedent e si se

recorrieran los parámetros Q y R en el sentido de las agujas del reloj (Figura 5) .

Para P < .0, el cono y conoide son tangentes, estando el conoide dentro del cono.

Por eso, fuera del cono (región A de la figura 6), hay solamente dos equilibrios que son

estables. Al cruzar el cono (región D') se produce una bifurcación silla-nodo, con lo que

siguen estando los dos equilibrios estables anteriores, más dos nuevos, uno estable y otro

inestable. Al cruzar el conoide hacia la región E, el punto inestab le se bifurca en tres,

uno estable y dos inestables. A partir de ahí, la evolución sigue un proceso inverso hasta

llegar a la región A.

Una bifurcación muy interesante aparece cuando se atraviesan cono y conoide direc

tament e a tr avés del punto de tangencia (Figura 6, derecha) . En este caso, aparecen

cuatro nuevos equilibrios, generados a partir de una órbita. Este tipo de bifurcaciones la

bautizamos [26] como doub le tear-drop bifurcation.
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Q=-!

Q = +l

Figura 7.-Regiones de bifurcación para los casos biparamétricos. La figura de la izquierda

corresponde al caso Las figuras se han obtenido mediante cortes de la superficie de bifurcación

del caso triparamétrico con los planos P = Oy R = O, respectivamente.

El caso uniparamétrico (18), de nuevo se obtiene como caso par ticular de los anteriores.
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6. Casos b iparamétricos y uniparamétrico

Los casos biparamétricos (17) y (20), se obt ienen como casos particulares de los anteriores.

Para ello, basta con hacer P = O Y R = O, respectivamente. Las líneas de bifurcación

para los dos casos aparecen en la Figura 7. En estas figuras, aparece en trazo más grueso

el segmento -1 ~ Q ~ 1, P = R = O, es decir la inte rsección del conoide (25) con

el plano R = O. En los puntos de este segmento, las ecuaciones del sistema diferencial

(24) son degeneradas, es decir , existe un conjunto denso de equilibrios, concretamente, el

círculo menor 6 = - Q. Esta situación también sucede en el caso triparamétrico, aunque

no lo hemos mencionado. Se trata justament e de la t ransición entre R > O y R < O,

donde hemos dicho que por simetrías, el flujo es el mismo; únicamente varí a el sentido de

recorr ido (reversión de tiempo). La bifurcación producida, recib e el nombre de la os tra

[11] . Consiste en que las dos órbitas homoclínicas que parten de un equilibrio inestab le,

van tendiendo una hacia otra, hasta que coinciden para el valor de la bifur cación, del

mismo modo que una ostra cerraría sus valvas. En este caso, coinciden a lo largo del

círculo menor 6 = - Q. Para el valor siguiente de la bifur cación , el proceso es inverso,

solo que ahora se abre por el punto simétrico al de equilibrio por el que se cerró. La

evolución detallada del flujo fásico para los dos casos biparamétri cos puede encontrarse

en [24, 25].
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Si el girótato posee simetría axial, dos de sus momentos principales de inercia son iguales.

Supongamos, por ejemplo, a¡ = a2 > a3' Sea <P = <¡J¡ b ¡ + <¡J2b2 + <¡J3 b 3 el momento

7.1 Gir ástato con simetría axial

Figura 8.- Evolución del flujo fásico a t ravés de bifurcaciones del caso unip aramétri co.

r...

.,••.~Ji.-• .~ • OQ'(,.

4¿. ~••J"•••Q.

Desde un punto de vista teórico, hemos visto en la sección 2. que el movimiento libre de

un giróstato pertenecía a una de las clases de hamiltonianos cuadráticos sobre la esfera

unidad . Veamos a cont inuación, que la correspondencia es biyect iva, es decir, que dado

un giróst ato con un determinado momento girostá tico, su hamiltoniano pertenece a una

de las clases de los hamiltonianos cuad ráticos anteriormente estudiados.

Existen dos posibilidades para los giróstatos: que tengan simetría axial, o que sus tres

ejes principales de inercia sean distin tos. Veamos ambos casos.

7 . Posibles casos en el problema del giróstato

Basta con hacer P = Q = O. En este caso, solamente varía el parámetro R, y hay tr es

bifurcaciones, una bifur cación de la horca para R = -1, una de la ostra (en este caso para

R = O) , Yde nuevo, tal como es de esperar por la simet ría, una de la horca para R = + 1.

El análisis detallado de este caso puede encont rarse en [13], de donde hemos tom ado In

Figura 8.



girostático (después de las simplificaciones efectuadas en la sección 2.). El ham iltoniano

(14) es ahora

o bien,

7{ = ~~j - (ii¡!p¡6 + ii2!P26+ ii3!P36) ,

tras una escala de tiempos, T = (a3 - ar)t, con ii¡ = a;/ (a3 - ar).

El eje de simet ría es un eje principal de inercia, así como tambi én lo son dos ejes

cualesquiera perpendiculares a él [2]. Por ello, como en el plano perpendicular al eje de

simet ría no existe una dirección preferent e, podemos efectuar una rot ación de eje b3 , de

modo que uno de los ejes princip ales de inercia, el b¡ por ejemplo, vaya en la dirección de

!p¡b¡ + !P2b2' Tras esta elección de ejes, el hamiltoniano anterior se reduce a

donde el ángulo a se calcula como a = arc tan(ii2!P2, iil!P¡) , Ytras una permutación cíclica

de las variables ~¡ , el hamiltoniano se reduce a la forma biparamétrica (17)

Si resulta que el momento girostático solamente tiene componente a lo largo del eje de

simetría, R = 0, tenemos el caso uniparamétrico (19), y si solamente tiene compomente

perpendicular a dicho eje, estamos en el caso uniparamét rico (18).

7.2 Girástato triaxial

En el caso de que los tres momentos de inercia del giróstato sean distintos (al> a2 > a3),

no es posible efectuar una reducción como en el caso anterior. Sin embargo, todavía pode

mos hacer uso de la relación (13). Restando al hamiltoniano (14) la cantida d constan te

a3(~? + ~? + ~n/2 , y dividiendo el hamiltoniano por (a¡ - a3), (cambio de escala), obten

emos el hamil toniano te tr apar amétrico (22) en el caso de que haya tr es rotores, cada uno

a lo largo de los ejes principales de inercia. Para este caso, el más general, no disponemos

de momento de las posib les bifurcaciones, por lo que no ent ramos en más detalles.

En el caso de que solamente haya dos rotores- o bien uno solo, pero en alguno de los

planos coordenados (b¡b2), (b¡b3) o (b2b3)- se puede proceder de un modo análogo al

párrafo anterior y se obtiene el caso t riparamétrico (21). Sin embargo, hay que tener en

cuenta en qué plano coordenado se encuent ran los rotores.

Supongamos, por ejemplo, que los rotores se encuent ran sobre los ejes b¡ y b2, o

lo que es lo mismo, !P3 = O. En este caso, si restamos al hamiltoniano (14) la constante

24



(31)

R = _ a2C{J2
aa - al '

25

Ahora el parámetro P sí que está definido en el intervalo P < O. Únicamente hemos

ten ido que permutar las variab les (6,6,6) --+ ((1, (a, ( 2)'

En el supuesto de que los rotores giren alrededor de los ejes b2 y ba, basta con rest ar la

constante al(~~+~~+~n/2Ydividir por la constante aa - al , par a obt ener el hamiltoniano

deseado (31), donde ahora

con la permutación de coordenadas (~I,6,6) --+ ((a, ( a, (¡) . En este caso, el parámetro

P es O < P < 1.

El modo de obtener la forma estándar no es única, pues podría haberse efectua

do sumando otras constantes aditivas. La única consecuencia sería el intervalo al que

perte necería el parámetro P . La permutac ión de coordenad as, al ser impar, es equiv

alemte a recorrer el flujo en sentido contrario, pero no lo modifica.

El caso biparamétrico (20)- que todavía falta por obtener- se consigue con este

mismo giróstato, es decir, con un giróstato tr iaxial, pero con solo un rotor, de modo que

este gire un iformemente alrededor de uno de los ejes principales del giróstato. De nuevo,

dependiendo del eje (tal como se puede ver en [14]), sobre el cual gira, el par ámetr o P

estará en uno de los intervalos (-00, O) (para el eje b¡), (0,1) (par a el eje ba), o (1, + 00)

(para el eje b2 ) .

P = aa.- a2,
al - a2

para
P = al - aa, Q = _ a2C{J2 ,

a2 - aa a2 - aa

permutando las variables (6 ,6,6) --+ ((2, ( 1,( a).

Sin embargo, el parámetro P, t al como está definido, no puede tomar cualquier valor ,

sino que como al < a2 < aa, resulta que 1 < P, es decir, no conseguimos la totalidad de los

casos triparamétricos. Estos se obtie nen para rotores diferentes. En efecto , sup ongamos

ahora que los rotores están en las direcciones bl y ba, es decir, C{J2 = O. Pues bien ,

de modo similar a lo efectuado, podemos restar al hamiltoniano original la constante

a2(~~ + ~~ + (#,) / 2 , con lo que se puede poner el hamiltoniano en la forma (31), siendo

ahora

aa(~~+~~ + ~n/2 , y hacemos un cambio de escala dividiendo el hamiltoniano por (a2 - aa),

obtenemos
1{ = ! al - aa c2 + !c2 _~Cl _ a2C{J2 C

o2 \,1 2 \,2 \, \, . ,. a2 - aa a2 - aa a2 - aa

que coincide con el hamiltoniano triparamétr ico (21),



Conclusiones

El estudio puramente matemático de un tipo abstracto de hamiltonianos, se ha convertido

en un marco conceptual para el análisis de un sistema físico muy concreto, como es el

giróstato.
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Abstract

Se presenta una modificación del método clásico de integracióntérmino a término

usado en la obtención de expansionesasintóticas de integrales. La condiciónde uni

formidad de la expansión asintótica del integrando en la variable de integración es

sustituida por una condición mucho más débil. Como se muestra en diversos ejem

plos, la relajación de la condiciónde uniformidad hace que el método de integración

término a término adquiera un mayor rango de aplicabilidad. Como consecuencia

de esta generalidad, varias técnicas asintóticas clásicas se reducen a corolarios del

método de integración término a término.

1. Introducción

Las soluciones de una gran variedad de problemas en mecánica de fluidos, electromag

netismo, estadística y en muchos otras disciplinas científicas admiten una representación

integral que se obtiene generalmente mediante transformadas integrales. El cálculo de

estas transformadas es, generalmente, bastante complicado, aunque es posible obtener

aproximaciones de las mismas en ciertos límites. Ultimamente ha adquirido gran interés

el estudio de expansiones asintóticas de representaciones integrales de soluciones de prob

lemas de perturbación singular en ecuaciones en derivadas parciales [17]. Se han propuesto

muchas técnicas y diversas teorías durante las últimas décadas para obtener expansiones

asíntoticas de funciones definidas mediante representaciones integrales. De hecho, existen

diversos libros sobre métodos y aplicaciones (véase por ejemplo [3J o [18]). También, se

han escrito muchas publicaciones dedicadas a la obtención de aproximaciones asintóticas

de tipos particulares de integrales (véase por ejemplo [2], [6], [7], [12], [13], [14]). En los

últimos años, ha tomado especial interés el estudio de aproximaciones asintóticas uni

formes (véase por ejemplo [15J y las referencias que contiene).
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donde z es la variable asintótica, C es un cierto camino en el plano complejo y 1J(t ), g(w)

y f(w) deben verificar ciertas propiedad es. Por otra parte, existe una técnica asintótica

muy especial por su sencillez: el método de integración término a término (MIT T) que,

además, en principio, se aplica a integrales más generales,

(4)

(3)

(2)

(1)

Izl -+ 00,

le g(w)e-zf(w)dw,

f ez) == le h(w)f(w, z)dw,

donde, para N = 0, 1, 2, ..., No,

N

f (w,z) = L a,,(w)<I>n(z) + RN+l (w,z)
n=O

siendo {<I>n(z)} es una cierta secuencia asintótica, RN+1(W, Z) = O(<I>N+l(Z)) y h(w) y

h(w)an(w) deben ser integrables en C. Si estas fueran todas las condiciones requeridas,

este método no tendría competencia por su generalidad (casi todos los ejemplos prácticos

interesantes verifican estas condiciones) y por su sencillez: basta introducir (4) en (3) e

integrar término a término . Pero, para justificar que esta integración término a término

es una expansión asintótica de f (z), se exige otra condición más sobre el desarrollo (4):

debe ser uniforme en w E C, es decir, el resto RN+1(W,Z) debe estar acotado por una

cantidad independiente de w (además de ser O(<I>N+l (Z))). Desafortun adamente, aunque

esta última condición no restringe la forma de la integral, resulta ser una condición muy

fuerte en la práctica ya que secuencias asintóticas { <I>n(z)} sencillas (como por ejemplo del

tipo {z-An}), generalmente no son uniformes en w, mientras que secuencias asintóticas

uniformes son los suficientemente complicadas [15J como para que la integración término

a término no simplifique el .problema de calcular f ez).

La uniformidad es una condición demasiado fuerte para justificar el MITT (repre

sentaciones integrales de muchas funciones especiales por ejemplo no verifican este re

querimiento para secuencias del tipo {Z-An } ) . Si queremos que el MITT resulte útil en

o el método de descenso rápido se aplica a integrales de la forma

La literatura contiene pues una gran variedad de métodos de obtención de aproxi

maciones asintóticas de integrales. Algunos de los más importantes son, por ejemplo,

integración por partes, lema de Watson, fase estacionaria, descenso rápido, método de

Laplace, transformada de Mellin, etc.... Estas técnicas tienen un aspecto en común: son

aplicables, o están adaptadas, a integrandos específicos. Por ejemplo, el lema de Watson

se aplica a integra les de la forma



la prác tica, la condición de uniformidad debe ser reemplazada por alguna condición más

débil. En este trabajo, presentamos una nueva versión del MITT en la que esta condición

más débil es una cierta acotación del integrando que se verifica en una gran familia de

integrales, ampliando considerablemente el rango de aplicación del MITT. De esta forma

mantenemos la simplicidad del método a la vez que ampliamos su rango de aplicabili

dad . Veremos que, por ejemplo, será aplicable a representaciones integrales de muchas

funciones especiales y nos permitirá obtener nuevas aproximaciones asintóticas de ciertas

funciones.

Por otra par te, desde un punto de vista teórico, esta genera lización del MITT nos

permitir á arroj ar luz sobre la idea de unificación de métodos asintót icos. Est a idea fue

ya sugerida en 1963 por Erdelyi y Wyman [5], [19]. En su trabajo, muestr an que el

lema de Watson, descenso rápido, el método de Darboux y fase estacionaria aplicada

a una ciert a familia de integrales pueden verse como casos particulares del métododo

de Laplace. Aunque desde un punto de vista más moderno y siguiendo el trabajo de

Wong [18], el lema de Watson e integración por partes deberían ser considerad os como

los 'métodos fundamentales': descenso rápido o los métodos de Laplace y Perron por

ejemplo están basados en el lema de Watson, mientras que fase estacionaria o el método

de sumabilidad por ejemplo están basados en integración por partes. Veremos que la

generalización del MITT que aquí presentamos es aplicable a integrales cuyo integrando

verifica las condiciones requeridas por el lema de Watson o por el método de integración

por partes aplicado a ciertas integrales . Ello sugiere la posibilidad de considerar el MITT

como la técnica asintótica 'fundamental'. Efectivamente, veremos que además del lema

de Watson e integración por partes en ciertas integrales, los métodos de Laplace, Perron

y descenso rápido son corolarios del MITT .

En la siguiente sección introducimos esta nueva versión del MITT . En la sección 3

obtenemos nuevas expansiones asintóticas de la función beta incompleta Bx(a, b) Y de

ciertos coeficientes relacionados con la función de Whit taker M".I'(z). En la sección 4

deducimos los métodos asintóticos mencionados anteriormente como corolarios del MITT .

Un breve resumen y algunos comentarios son el contenido de la sección 5.

2. Una nueva versión del método de integración término a término

Consideremos funciones complejas I( z ) definidas por medio de una representació n integral

de la forma

I (z ) == fc h(w) f(w, z)dw, (5)

donde h(w) : e --+ (Cy f :e x ((C \ B (O,TO)) --+ (C, con TO > O, verifican las dos hipótesis

siguientes,
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dond e el camino de integración está definido por - 00 <Re(w) ~Re(z) y Im(w) = Im(z).

Tras el cambio de variable w = z - x obtenemos

(8)

(7)

(6)

(11)

(10)

Izl -+ 00,

IArg(-z)j < 7l",

e
Z roo ( X) -l

Ei(z) = --; lo e- X 1 - -;- dx .

32

1z e"
Ei(z) = - dw,

- 00 w

11 h(W)dW\ < 00 y 11h(w)an(w)dwl < 00 V n ~ N.

Ejem plo 1. La Int egral Expon encia l [18, p. 14, Eq. 4.1].

donde O (Z-AN+l) es indepe ndiente de w. Supongamos tam bién que

Entonces, la expansión asintótica de la integral 1(z) con respecto a la secuencia {Z - An }

se obtiene simplemente introduciendo la expansión (6) en (5) e intercambiando suma e

integral,

La ventaja evidente de este procedimiento es su gran simplicidad. Pero tiene también una

gran desventaja: si f(w , z) y/o e no están acotados, en general, resulta muy complicado

demostrar que el resto Ow(Z-AN+l) está acotado por una cantidad independiente de w

y que sea O(Z-AN+l) . Esto ocurre por ejemplo cuando f(w, z) = f (w/ z) y C no está

acotado. En este caso, OW(Z-AN+ l) = O((W/ Z)AN+l) puede no estar acotado para valores

de w arbit rar ios. Dos ejemplos clásicos sencillos son los siguientes,

{ h(w)f(w,z)dw = f. [(h(w)an(w)dw] ~n + O(Z-AN+l), Izl-+ oo. (9)
le n = O le z

donde an : e --+ 0:, {An} es una secuencia de números complejos que verifican Re(An+d > Re(An) :

OV n ~ OYn ~ N + 1 y el subíndice w en el resto tras N términos, Ow(Z- AN+I ), significa

que este resto puede depender de w.

El MITT clásico establece lo siguiente [3, pg. 29, teorema 1.7.5.] Supongamos que el

resto en la expans ión (6) de f(w, z) puede acota rse por una cant idad independiente de w

a lo largo de todo el camino e, es decir,

A) El produ cto h(w)f(w,z) es integrable a lo largo del camino e para Izl ~ ro > O. El

camino e puede depender de Arg(z) pero no de [z].

B) Para N = O, 1,2 , ..., No (No finito o infinito ),

f (w,z) = f. a,,~w) + Ow(Z-AN+l),
n= O Z n



Tras el cambio de variable t = 1 + w/z y una sencilla álgebra obtenemos

y a,,(x) == z", Esta expansió n no es uniforme en X E [0, 00) Yel MITT no puede ap licarse .

(17)

(18)

(16)

(14)

(15)

(12)

I (z) == fc h(w)f (~) dw,

(W) _ ( W)I'- I/2f - = 1::¡:-
z 2z

f, (1/2 ~ JL )n (±w) n + O ((~) ,v+I) ,
n = O n. 2z 2z
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r [ N an(w)]€,v(z)== lch(w) f (w, z) - ~~ dw,

f(z ,w)

(X) ( X)-I N (x)n ((x),v+I)f (x , z) = f -; == 1 - -; =~ -; + O -;

An == n y an(w) == (1/2 - JL )n(±w/2)n/n!. Esta expans ión no es uniforme en w E

[O, ooeiArg(z») y el MITT clásico no puede aplicarse.

donde e no está acotado y entonces, no se verifica la uniformidad (7) de la expansión

(6). Dada su importancia, dedicaremos especial ate nción a integrales del tipo (17) más

adelante, pero en prin cipio, vamos a obte ner la nueva versión del MITT para el caso

general (5). Para demostrar que la integración término a término de la expansión (6) en

(5) es una expansión asintó tica de I( z ) en la secuencia {Z-An
} , tenemos que demostrar

que el resto tras N términos,

Otros muchos ejemplos interesant es donde el MITT no puede aplicarse. lo constituyen

las representaciones int egrales de muchas funciones especiales [lJ. El argumento es similar:

son de (o pueden expresarse en) la forma

r: (W )1'-1/2S (±z) = WI'-I/2e- w 1::¡: - dw.
l' o . 2z

Por tanto, pod emos tomar h(w) == wl'-I /2e- w,

Ejemplo 2. (La fun ción de Bessel modificada II'(z)), Una repr esentación integral de

II'(z ) está dada por [1, Eq. 9.6.18]'

1 (z) = (z/2)1' JI(1 - t2)I'-I/2eztdt Re(JL) > -1/ 2. (13)
l' .,¡¡rr(JL + 1/2) - 1 '

donde

Por tanto, pod emos tomar h(x) == e-x,
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Juntando las desigualdades (19) y (21) obtenemos, para N = O, 1, 2, .oo , No, una cota par a

el resto en (28) que es V (z-AN+l) Yuniformemente válida V [z] 2: ro,

Por tanto, el resto en (6) está acotado, al menos para [z] 2: rN(w,8), por la cantidad

8 laN+l(w)z- AN+l I. Pero, si existe alguna función g : e -t R+ que verifique

(23)

(20)

Iz\-> 00,f (w, z ) = t an~~) + V w (z-AN+l) ,
n=O Z

If (w, z) [S; g(w) V w E e, [zl < rN(w,8) Y Izl 2: ro,

donde an : e -> ce y {An} es una secuencia de números complejos que verifican la propiedad

Re(An+l) >Re(An ) > OV n 2: O Y n S; N + 1.

I(f (w, z) - t an~~) )IS; \Z-AN+ l\ [g(W) + 8'f ~~ (w) l] x
n=O Z n=O rN (w, 8)

I r~N+l(w, 8)1 V w E e. (22)

V 8> 1 3 rN(w,8) > O, IZAN+l\ \!(w,z) - Ea:~~)1 S; 8IaN+l (w)1

V w E e, Izl 2: rN(w,8) y [z] 2: ro. (19)

Teorema 1. Consideremos la función de variable compleja I (z ) definida por la integral

(5) y supongamos que se satisfacen las siguientes condiciones.

l. i) El producto h(w)f(w, z) es integrable a lo largo del camino e para Izl 2: ro > O. El

camino e puede depender de Arg(z) pero no de IzI.
1.ii) Para N = O, 1, 2, .oo , No (No finito o infinito),

IZAN+l (f (W , Z) - t an~~) ) 1 S; I r~N+ l (w , 8)1 [g(w) +t l~n (w) 1 ]
n=O Z n=O rN (w,8)

V w E e, y [z] < rN(w,8). (21)

Por tant o, el resto €N(Z) está acotado por la integral de h(w) veces la parte derecha de la

anterior desigualdad. Si esta. integral es finita, entonces €N (Z) = V (z-AN+!). Además, la

integración término a término está bien definida gracias a la segunda cota en (8). Podemos

resumir toda esta discusión en el siguiente

entonces, este resto está también acotado por una cantidad V (z-AN+l) para Iz\ < rN(w,8).

Esto es así porqu e, para N = O, 1, 2, .oo, No YV [z] 2: ro,

verifica €N(Z) = V (z- AN+l ) . La uniformidad (7) y la primera cota en (8) lo garant izan,

pero la condición (7) puede relajarse usando la siguiente observación. La hipótesis (6)

significa que para N = 0,1 ,2 , oo., No,
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(28)

(26)

(24)

Izl -+ 00, an E 0:.(W) N (W )An . ((W) AN+l)f - = l:>n - +0 - ,
z n=O Z Z

Ento nces, la propiedad (19) se reduce a: para N = 0,1 ,2, ..., No,

y ten emos el siguiente

V 8> 1 3 r N (8) > 0, IZAN+ll \J C~) -Ean (~rn Is 8IaN+IWAN+1
1

V w E e, Izl :2: rNlwl Y Izl :2: ro. (29)

Teorema 2. Consideremos la func ión de variable compleja I (z) definida por la integral

(17) y supongamos que se satisfacen las siguientes condiciones.

If (w, z)1~ g(w) V w E e, Izl < rN(w, 8) y Izl :2: ro.

donde el resto tras N términos, €N (Z), está acotado por

I€N(Z)I~ IZA~+l Ifc Ih(w)1 [g(w) + 8%I;;~~)1] I r~N+ l (w, 8)dw l (27)

y 8 Y rN(w, 8) se obtienen de (1g) .

La principal diferencia entre esta versión y el MITT clásico radica en la sustitución

de la condición de uniformid ad (7) por la condición l.iii) mucho menos restr ictiva. Pero ,

si no result a sencillo obtener r N(w, 8) de la eco (19), entonces la condición l.iii) no puede

chequearse fácilmente en la práctica. De todas formas, para el caso especial en que la

función f del integrando depende de w y z a través de su cociente, es decir, la integ ral (5)

es de la forma (17), las condiciones l.iii) y l.iv) son más fáciles de chequear . Para este

tip o especial de integrales (muy frecuentes en la prácti ca por otra par te), la hipótesis B)

se escribe

Ent onces, la expansión asintótica de I (z) con respecto a la secuencia {z- An}, para

[z] -+ 00, está dada por

1.iii) Existe una función 9 : e ----t R+ que verifica

1.iv) Para n = 0,1 , 2, ..., N + 1,

Observación. La verificación de las condiciones l.iii ) y l.iv) del teorema 1 puede depen

der de Arg(z), hecho que determina los rayos de Stokes.
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(33)

(32)

(31)

(30)Izl-+ 00,

If (~) I :S g(w ) V w E C, Iz l < rNlwl Y [z] ~ ro·

(W) N (W) An ((W)AN+l)f - = ¿ an - + 0 - ,
Z n=O Z Z

y 8 y rN (8) están definidos en (29).

Dem . Basta par ticularizar la demostración del teorema 1 al caso en que an(w) == anwAn

Vemos pues que si f (w, z) = f (w/ z ), la forma de rN(w,8) es más simple y las condi

ciones 2.iii) y 2.iv) son más sencillas de chequear que las condiciones l.iii) y l.iv) respec

tivamente. Pero todavia, si no resulta sencillo obtener r N (8) de la propiedad (29), entoces

la condición 2.iii) no puede chequearse fácilmente. De todas formas , en la práctica, la

desigualdad If (w/ z)1 :S g(w) suele satisfacerse V Izl ~ ro y entonces, no es necesario

conocer el valor explícito de rN(8) para verificar la condición 2.iii), tal como se muestr a

en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1 (continuación): Para cualquier ro > Otenemos

I (X)\ I X\-l {1 si IArg(z)1 ~ 1r/ 2 (35)
f ~ == 1 - ~ :S Isen(Arg(z))I - 1 si 0 < IArg(z)1 :S 1r/2
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donde el resto tms N términos , éN(Z) , está acotado por

Entonces, la expansión asintótica de 1(z) con respecto a la secuencia {Z- An
} , pam

Izl -+ 00, está dada por

2.iv) Para n = 0, 1,2, .oo, N + 1,

donde an E (f} Y {An} es una secuencia de números complejos que verifican la propiedad

Re(An+l ) >Re(An) > OV n ~ O Y n :S N + 1.

2.iii) Existe una fun ción 9 : C --> R+ que verifica

2.i) El producto h(w) f(w/z) es integmble a lo largo del camino C para Izl ~ ro > O. El

camino C puede depender de Arg(z) pero no de IzI.
2.ii) Para N = O, 1,2, ..., No (No finito o infinito),



y ento nces, las condición 2.iii) del teorema 2 se satis face con g(x) == h(Arg(z)) , donde

hemos representado por h(Arg(z) ) el segundo miembro de la desigualdad anterior. El

resto de las condiciones se satisfacen trivialmente con e = [O, (0), an = 1 Y An = n .

Aplicando el teo rema 2 y tras una simple álgebra obtenemos el result ado bien conocido

[18, p. 14, Eq . 4.3]

00 an(w)
f (w, z ) = L - >.- , Izl ~ r(w), (39)

n= O Z n

donde an : e --t (C, {An } es una secuencia de números complejos que verifican la propiedad

Re(An+! ) >Re(An ) > 01:/ n ~ O Y n ~ N + 1 y r : e --t R+ \ {O} es mayor que el inverso

del radio de convergencia de la serie anterior.

3.iii) Existe una fun ción g : e ---t R+ que verifica

Teorema 3~ Consideremos la func ión de variable compleja I( z) definida por la integral

(5) y supongamos que se satisfacen las siguientes condiciones.

3.i) El producto h(w)f(w, z) es integrable alo largo del camino e para Izl ~ ro> O. El

camino C puede depender de Arg(z) pero no de 14
3.ii) La función f(w, z) tiene una expansión en serie de potencias convergente en Izl ~

r(w) > O,

(40)

(36)

(37)

Arg(z) # o.
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eZ 00 n i
Ei(z) ~ - L --;- ,

z n = O Z

If (w, z)1~ g(w) 1:/ w E C, Izl < r (w) y Izl ~ ro·

I
l' 1/ 21 ( 11)Re(l'l-I /2iJ (~) I== (1 =f ~) - ~ 1 + 2~o == g(w)

Ejemplo 2 (Continuación) . Para cualquier ro > Oy Re(¡t) ~ 1/ 2 tenemos que

y se satisface la condición 2.iii) del teorema 2. El resto de condiciones se satisfacen

trivialmente con e = [O, ooeiArg(Z»), .an = (1/2 - ¡t)n/((±2)nn! ) y An = n. Aplicand o este

corolario y tras oper aciones sencillas obtenemos el conocido resultado [1, Eq . 9.7.1],

II'(z) ~~ f (1/2 + ¡t(n(1/2 - ¡t)n + CJ(e- Z ) , Re(z ) > O. (38)
vz:¡¡z n = O n.(2z)n

Por tanto, el rayo de Stokes es el eje imaginario, determinado por la verificación de las

condiciones de int egrabilidad 2.iv).

De todas formas, la cot a (27) (resp. (34)) para el resto no resulta práctica a menos que

se conozca rN(w, ó) (resp. rN(ó)). Este problema desaparece si la expans ión (23) (resp.

(30)) es convergente en alguna región Izl ~ r(w) > O. Más aún, si (23) (resp. (30)) es

convergente en esta región, entonces la constante r puede usarse como rN(w,ó) en (24)

(resp . rN(ó) en (31)) para verificar la condición Liii ) (resp. 2.iii)). Aclaremos este punt o

en los dos siguientes teoremas



(46)

(45)

(44)

(43)

(41)

Izl 2: r(w) .

Izl < r (w ).
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00

f (t ) = ¿ antAn
,

n=O

If (~) \ ::; g(w) \f w E C, Izl < rlwl y [z]2: ro .

para algún l' > O, donde an E ce y {An} es una secuencia de números complej os que

verifican la propiedad Re(An+t) >Re(An) > O\f n 2: O Y n ::; N + 1.

4.iii) Exis te una fun ción g : C ---4 R+ que verifica

Teorema 4. Cons ideremos la función de variable compleja I (z ) definida por la integral

(11) y supongam os que se sati sfacen las sigui entes condiciones.

4.i) El producto h(w)f(w/z) es integrable a lo largo del camino C para Izl 2: ro > O. El

cam ino C puede depender de Arg(z) pero no de [z].

4.ii) La fun ción f(t) tiene una expansión en serie de potencias convergente en Itl ::; 1'-1 ,

r > O,

Entonces, la cota (42) se deduce fácilmente usando las desigualdades (43) y (44) Y la

definición del resto (18). Esta cota es finita según la condición 3.iv). Por tanto, €N(Z) =

O(Z-AN) y la eco (26) es la expansión asintótica de I( z ) en la secuencia {Z-An
} . O

En el caso especial de las integrales del tipo (17), el teorema anterior se simplifica,

y la condición 3.iii) implica

Dem, La hipótesis 3.ii) implica

Entonces, la expans ión asintótica de 1(z ) con respecto a la secuencia {Z-An
} , para

Izl -> 00, está dada por (26), donde el resto tras N términ os, €N(Z), está acotado por

3.iv) Para N = 0, 1, 2, ..., No,
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(52)

(51)

(50)

(49)
N+1

Itl < - - N+2 ·

00

f (t) == (1 - t) -l = ~ e,
n=O

r (N + 7/ 2)eRe
(z)+ 1 [ 1 ]

t N Z < N + 3 + - - - .
( ) - (2Re(z))N+3/2(cos(Arg( z)) 2Re(z)

Por tanto, usando el teorema 4 con r == (N + 2)/(2(N + 1)), una cota para el resto tras

N términos está dada (para Ji. = 1 por simplicidad) por

fc I h (w) a,, (w)r~N+l -An (w)dw l < 00 y fc Ih(w)g(w)r> (w)dwl < oo. (47)

Ejemplo 2 (Continuación). La expansión (16) es convergente en la región definida por

Iz l/ lwl 2: (N + 2)/(2(N + 1)),

f (!.-) == (1=f ~)1'-1/2 = f (1/2 ~ Ji.) n (±w)n .
w 2z n =O n . 2z

Expansiones asintóticas de representaciones integrales de muchas otras funciones es

peciales [1] se han obtenido usand o diversos métodos asintóticos. Est as podrían obt enerse

de una manera sistemática y sencilla usando esta versión modificada del MITT . El pro

cedimiento sería similar al que hemos usado en los ejemplos anteriores.

Por otra parte, en los métodos clásicos que estudiaremos en los corolarios 1, 6 Y 7 de

la sección 4, el camino e es una recta que une el origen con un punto T z , con T E (C.

Por tanto, el camino e depende de Izl y la teoría ant erior no se aplica. Pero pod ría

aplicarse tras una ligera modificación si la integral puede extenderse hasta el infinito, es

decir, puede definirse a lo largo de la recta (zT,ooeiArg(zT)) y la contribución de este trozo

Por tanto, usand o el teorema 4 con r == (N + 2)/(N + 1), una cota para el resto tr as N

términos está dada por

Entonces, la expansión asin tótica de 1(z) en la secuencia {z-An} está dada por (33) Y una

cota de error para el resto está dada por

Dem. Como la del teorema ant erior con an(w) == anwAn y r (w) == rl wl. O

Ejemplo 1 (Continuacion). La expansión (12) es de hecho convergente para Iz l/ x 2:

(N + 2)/(N + 1),

4.iv) Para N = O, 1,2 , ..., No>
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If (;)I:S g(w ) V w E [O, ooeiArg(zT)), Izlr,:;l :S Iwl :S IzTl, (55)

(59)

(58)

(57)

(56)

(54)

(53)

Izl --+ 00,

V m > O.

ooeiArg{zT)fa Ih(w)g(w)w.\ndwl < oo.

I (z ) == fT h(w) f ( ;) dw,

(W) _ N - (w).\n ((W) .\N+l )f - - 2:>n - + 0 - ,
z n=O Z Z

00 [ ooeiA<g(zT) ] a
I (z ) ~ L r h(w)w.\ndw .\: .

n = O Jo z

ooeiArg{zT)fa Ih(w)w.\ndwl < 00 y

Entonces, la expansión asintótica de I (z) para Izl --+ 00 está dada por

S.v) Para cualqu~er n ~ O,

donde rN está definida en (ig) .

S.iv) Para n = 0, 1,2, ..., N + 1,

Dem. Los coeficientes de la expansión anterior están bien definidos por 5.iv). Por otra

parte, podemos escribir (53) de la forma

donde Un E a: y {An } es una secuencia de números complejos que verifican la propiedad

Re(An+l) >Re(An) > OV n ~ OY n :S N + 1.

S.iii) Existe una función 9 : [O,ooeiArg(zT)) -> R+ que verfica

verifica:

5.i) El producto h(w)f(w/ z ) es integrable a lo largo del camino e == [O , ooeiArg ( z~) ) para

Izl ~ ro> O.

5.ii) Para N = 0,1,2, oo. ,No (No finito o infinito),

Teorema 5. Supongamos que la función de variable compleja I (z ) definida por

puede despreciarse. Dado que en la sección 4 vamos ha necesitar únicamente integrales

de la forma general (5) donde la expansión (6) sea convergente o integrales de la forma

especial (17) donde la expansión (28) sea sólo asintótica, consideraremos únicamente estas

dos posibilidades . Cada una de ellas se estudia respectivamente en cada uno de los dos

siguientes teoremas.
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(66)

(65)

(62)

(60)

(61)

('T
I (z ) == Jo h(w)f (w, z) dw,

IZAN+l B (1 - z~) (J( z, w) - ~ an (;.rn

) Is [g(w)

+ ó%\;; 1] l(rNW)AN+'1 V w E [O,ooeiArg(zTl) .

r- r : : (W ) ( (W) N ()A)€N( zT) = Jo h(w)B 1 - zT f -; - ~ an ;' dw,

Usando la condición 5.iv), la desigualdad (65) y la definición (60), tenemos que €N (zT ) =
O(Z-ANH) y concluye la demost ración . O

verifica:

6.i) El producto h(w )f(w, z) es integrable a lo largo del camino e == [O,ooeiArg(zT}) para

jzj 2: ro> O.

IZANH B (1 - z~) (f (;.) -~Un(;.rn

) Is i(rNw)AN+' \ [g (w)+

~I;; I] V w E [O, ooeiArg(zTl), jzl ~ rNlwl Y Izl 2: ro. (64)

Teorema 6. Supongamos que la fun ción de variable compleja I( z) definida por

Por tanto, uniendo (29) y (64) tenemos, V [z] 2: ro,

Entonces,

donde B(x) es la función escalón. Por otr a parte, la condición 5.ii) significa que se satisface

(29) y usando la condición 5.iii), tenemos que

Pero la condición 5.v) significa que V m > O,

y entonces, los coeficientes de la suma en (59) son justamente los coeficientes de la ex

pansión (58) except o por cantidades O(z-Am) V m > O. Por tan to, sólo queda por de

mostrar que el resto €N (zT), definido en (60) es una cant idad O(Z-AN+l) . Por una parte,

pued e escribirse

donde
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Dem. Es similar a la del teorema 5, pero usando la propiedad (19) en lugar de la

o

(72)

(71)

(70)

(69)

(68)

(67)

V m 2: O.

[z] 2: r(w),

a > O, b > O, O::; x ::; 1.

00 a,,(w)
f(w,z) = ¿ -A-'

n=O Z n.

I (z ) 'V f= [looe'A,g(ZT)h(W)a,,(W)dW] ~n '
n=O o Z

iJ (~) I ::; g(w ) V w E [O , zT), Izl ::; r(w), Izl 2: ro .

Ejemplo 3. La función Beta incompleta B x(a, b). Una representación integral de Bx(a, b)

está dada por [16, p. 128],

B x(a, b) = f ya-l(l - y)b-Idy,

3. Ejemplos no triviales

propiedad (29) Yr(w, ó) en lugar de r N(ó)lwl·

La susti tución de la condición de uniformidad (7) por la condición iii) de cualquiera de

los teoremas de la sección 2, mucho menos restri ctiva, hace que el MITT adquiera un

mayor rango de aplicabilidad. Además, dada su trivial implementación, permit e obtener

expansiones asintóticas de integrales más o menos sofist icadas. En esta sección obtenemos,

usando el teorema 4, la expansion asintótica de la función Beta incompleta Bx (a, b) en la

secuencia {a- n } . En el ejemplo 4, el teorema 4 nos permitirá obtener una aproximación

asintótica de los coeficientes de la expansión de la función de Whittaker Mi<,j.L (z ) en serie

de potencias de K, a partir de una representación integral complicada .

Entonces, la expansión asintótica de I (z ) para jzl -+ 00 está dada por

6.v) para cualquier n 2: O,

6.iv) Para N = 0,1 , 2, ..., No,

donde an : e -+ (J:, {>.n} es una secuencia de números complejos que verifican la propiedad

Re(An+l) > Re(An) > OV n 2: O Y n ::; N + 1 y r : e -+ R+ \ {O} es mayor que el inverso

del radio de convergencia de la serie anterior.

6.iii) Exis te una función g : [O, ooeiArg(zT») --7 R+ que verifica

6.ii) La función f(w , z ) tiene una expansi ón en serie de potencias convergente en Izl 2:

r (w ) > O,



Con el cambio de variab le y = xe -t/a obtenemos

(80)

(79)

(78)

(77)

(76)

(75)

(74)

(73)

g(t) == 1 + (1 - x)b- l,

1, an,k = O for k < O o k > n,

a n - l ,k- l + k an-l,b for O:s k :s n.

MI<,~(z) = 22~r(tL + 1)ZI/2 f F~)(z) (-~r
m=O .
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a O,O

an,k

donde g(t) Y h(t) satisfacen 4.iv). Por tanto, podemos aplicar el teorema 4 y tras unos

sencillos cálculos obtenemos

Una cota par a el resto tras N términos puede obtenerse mediant e la fórmula (48). Esta

expansión en la secuencia {a- n } podría 'añadirse' a lista de expansiones de la función Beta

incompleta (ver por ejemplo [4], [9], [14] Y [16, seco 11.3]).

Ejemplo 4. Los coeficientes de la expansión de la función de Whittaker MI<,~(z) en serie

de potencias de K ,

Usand o la representación de Cauchy de f (nJ(o) obtenemos

If (~~O) I:s e 27f llm(bJI [(1 + X1-1/ 6) Re(b-l) +

(1- XI+l/6) Re(b- l
J
] C~:xr' s> 1.

Por tanto, la expansión (74) es convergente para tia :s (-logx)/ó. Para aplicar el teorema

4, podemos tomar r == (-logx)/ó. La función f (t / a) verifica las hipótesis 4.i) y 4.ii) con

no == f (nJ(O )/ n! y An == n. Por otra par te, V t E [0,00), tenemos que f(t/a) verifica la

condición 4.iii) V a> Ocon

f (nJ(o) = (1 - x)b-l i)-l )n(l- bh an,k ( _ X_) k ,
k =O 1 - x

donde los coeficientes an,k son universales y están definidos recurrentemente mediant e

f (!) = f f(nJ~ o) (!)n,
a n =O n . a

Tras una cierta álgebra obte nemos que esta expansión está dada por

Por tanto, tenemos e == [0,00), h(t) == e:' y f(t /a) == (1 - xe-t/a )b- l . La expansión

asintótica de f(t/a) con respecto a la secuencia (t/a)n es su expansión de Taylor en torno

a O,



(86)

(85)

(84)

(81)

I N I k (k) I r_ Re(w) /2 W W
g(w) - e (2W)I'+1/2 t; 1 ln"2 g¡(w),

4 . Corolarios del m étodo d e integración término a t érmino.

Intr oduciendo esta expansión en (81) obtenemos una expansión F,Ir)(z). Est e resultado

puede chequearse sustituyendo ahora (81) en (80), agrupando potencias de log(z) y re

ordenando las sumas. Obtenemos de esta manera la conocida expansión asintót ica de la

función de Whittaker en la secuencia {z- n} [1, eco 13.5.1.].
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Como hemos visto en los teoremas anteriores, el MITT no requiere que el integrando

tenga una forma muy especial, tan sólo la acotación l.iii) y la condición de integrabilidad

l.iv) (o las correspondientes condiciones en el resto de teoremas) . Por otra parte, el resto

siempre y cuando el camino e es ta l que sus puntos wsatisfacen Iwl > 1 y Iw + 2z\ 2: 1.

Entonces, usando el teorem a 4 y tras operaciones estándar obtenemos que la expansión

asintótica de la función I~I') (z) en la secuencia {z- n} es

donde

f (~) == (1 +~) - (1'+1 / 2) = f (_ I,)n (/-L +~) (~)", ¡wl < 12z¡' (83)
z 2z n =O n. 2 n 2z

y el contorno e comienza en -00 en el eje real, rodea los puntos O y - 2z en el sentido

contrario a las agujas del reloj y regresa al punto de partida. Para usar el teorema 4

debemos tomar h(w) == eW
/
2w-(21'+1) cl$- ((~r+l/2 .),an == (/-L+ 1/2)n/((-2)nn!), An == n

y T == l. Tras una cierta álgebra encontramos que la función g(w) puede tom arse

donde las funciones I~I') ( z) están definidas mediante la representación integ ral

están dad os por [8],
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Pero usando condición l .c), la segunda integral en la última línea verifica

(91)

(90)

(89)

(88)

(87)

(es integrable

I (z ) = 1000

e-z tq(t )dt ,

00 (n + a) a"
I (z ) ~ L r - b- z(n+a)/b'

n=O

00

q(t) ~ L ant(n+a-b)/b,
n=O

e - 1m(a)Arg(z)/ b [K
léN(Z)1~ H:,+a+I)/bl iz(N+a+l)/bl ro+

N+I I an 1] f ((N + Re(a) + l )/b + 1)
s~ r~+a)/b (cos(Arg(z))(N+Re(a)+I)/b+I'

Más aún, se trata de una expansión fuertemente asintótica de I (z ),

donde a" E (C, b > O y Re(a) > O.

J.c) La integral (87) tiene abcisa de convergencia E == rocos(Arg(z) ) > O

para [z] ~ ro> O y JArg( z)1 < 7r/2) .

Entonces, para JzJ ----t 00 y IArg(z )1 < 7r/2,

I (z )

donde

J.a) q : (C ----; (C tiene un número finito de discontinuidades e infinitos en el eje real

positivo.

J.b) Cuando t ----t 0+,

donde K > O es una cota de Iq(t)1 en un cierto intervalo que se define más adelante.

Dem, Para T > Oescribimos

Corolario 1. (Lema de Watson [10 p. 113J) . Supongamos que I( z) está definida por la

integral

de técnicas asintóticas mencionadas en la introducción están ada ptadas a integrandos

particulares. Por tanto, si esos integrandos verifican las condiciones del teorema 1 (o

del resto de teoremas de la sección 2 deducidos del teorema 1), el MITI resultará ser

un método más general. En esta sección demostramos que, efectivamente, el lema de

Watson, integración por par tes aplicado a transformadas de Laplace y una cierta familia

de transformadas de Fourier y los método de Laplace, descenso rápido y Perron son

corolarios del MITT.



(99)

(98)

(97)

(96)

(95)

(94)

(92)

(100)

para r;::;I S!!!. S T
z
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I (z) = l e-ztq(t)dt,

w (W) 00 ( w) (n+a)lb
-q - ~ ¿an -
z Z n =O Z

:J K > O,v r-;;I > O,

ccéArg (zT)

Mn(z) == fa e-W(w+ zT)(n+a)lb-ldw.

Una cota para el módulo del integrando puede ser

donde

donde In == Int (Re((n + a)/b)) y hemos elegido T ~ rill. Usando (98) y tras simples

operaciones encontramos que IMn(z)! está acotado por una cant idad O(zIn ) . Por tant o,

Corolario 2. (Integración por partes en transformadas de Laplace [3 p. 78]). Supongam os

que I (z) está definida por la integral

verificándose la condición 5.v) . Entonces, podemos aplicar el teorema 5 y obtenemos (58),

donde las integrales dentro de los corchetes son precisamente f ((n + a)/b), obte niendo

(89). O

y la condición 5.iii) se satisface con g(w) == Klwl/ro. La condicion 5.iv) se satisface

trivialmente. Por otra parte, para verificar la condición 5.v), debemos considerar

y entonces, la hipótesis 5.ii) también se sat isface con An = (n+a)lb. Usando la condición

1.a) , podemos elegir T t al que O < T < la primera singularidad de q(t) apar te de una

eventual singularidad en t = O. Por tanto ,

e-W / w y f(w/ z) == (w/ z)q(w/z).

Usando la condición 1.c), esta integral es finita para Izl~ roy entonces, la hipótesis 5.i)

del teorema 5 se sat isface con e == [O, ooeiArg(zT»). La condición 1.b) implica

I(z) = ~ fT e-Wq (~) dw + O(e- zT). (93)

Ahora vamos a demost rar que las condiciones 1.a) , 1.b) y 1.c) implican las condiciones

del teorema 5 para la integral en la ecuación anterior. Por tanto , debemos tomar h(w) ==

y por tanto,
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Por tanto, los integrand os 'en el lado derecho de la eco (105) verifican la hipótesis 2.ii)

del t eorema 2 hasta N tér minos con f (w/ z) == q(w/ z + a), an == q(nl(a)/n! y f (w/ z) ==
q(w/ z + b), Un == q(n)(b)/n ! respectivamente y An == n.

(106)

(105)

(104)

(103)

(101)

(102)si b = 00

si b < 00,

I( z) =

(
w ) N q(n)(t) (w)n ((W) N+l)q - + t = ¿-- - +0 - .
z n=O n! z z

V t E [a ,b] y V w E [O ,ooeiArg(z»).

- az [N (n) ( ) ]I (z ) = _e - ¿~ + O(Z- (N+l») _
Z n=O Z

-bz [N (n)(b) ]_e _ ¿~ + O(Z-(N+I»)
z n =O Z

- az [ N (n) ( ) ]I (z ) = _e - ¿~ + O(Z-(N+I»)
z n=O Z

Pero si usamos que q(t) t iene N derivadas contínuas en el intervalo [a , bJ,

y con el cambio de variable t = a + ui]« y t = b+ w/z en cada una de las respectivas

integrales en el lado derecho de esta ecuación,

e-azr:: -w (W )- e q - + a dw-
z o z

e-
bzr: -w (W )- e q -+ b dw.

z o z

donde El = E2 = 1 Y K ~ 1 es una cota pam Iq(t) 1en [a,bj si b < 00 y El = 2N+2 , E2 = O

Y K ~ 1 es una cota pam le- ztq(t)1 en [a,00) si b = oo.

D em . Consid eremos primero el caso b < oo. Extendemos la función q(t) a una función

CN)( [a, 00)) haciendo q(t ) == Oen un entorno de oo. La extensión explícita de q(t) a [b,oo)

no es necesaria, aunque una posible construcción podemos encontrarla por ejemplo en [11 ,

p. 418, Ej .· 11 Y 12]. Entonces,

I (z ) = [ 0e-ztq(t)dt _ f Oe-ztq(t)dt

y el resto EN(Z ) está acotado por

donde O ::; a < b ::; 00, Re(z ) ~ ro > O y q : [a, b] ---+ (C tiene hasta N derivadas

contínuas en [a, b], donde [a, b] debe entenderse [a, 00) si b = oo.

Entonces, pam Izl -> 00,



D em. Es similar a la del corolario anterior cambiando z por -ix. O

donde O:::; a < 00, O< b < 00, x E R, [z] ~ Xo y q : [a , b] -----+ m tiene hasta N derivadas

contínuas en el intervalo [a , b].

Entonces, para Ixl -+ 00,

(110)

(108)
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Co rolario 4. Supongamos que 1(x ) está definido por la eco (107) con b == 00 y

4.a) 3 ex E (O, tt/2) si z > .0 o ex E (-7f /2 ,O) si z < Ode modo que

t: Iq(w + a)eiZWdwl < 00 V Ix l ~ xo·

4.b) La función q(w + a) es analítica en el sector So == {w E m, IAry(w)1:::; ex} .

1(x ) = ie
iaz [t q(n~ (a) + O(X-(N+l»)] _ ie

iln rt q(n~ (b) + O(X- (N+I»)]
x n=O(- tx )n X ~=o (- tx)n

donde el resto €N(Z) está acotado por

Hemos excluido el caso b = 00 de este corolario porque en este caso, la cota \f(iw / x )\ :::;

K no es suficiente para garantizar que la condición 2.iv) del teorema 2 se sat isface. En

cualquier caso, las ecs. (108)-(109) siguen siendo ciertas para b = 00 si se sat isfacen las

condiciones del siguiente corolario.

Co ro lario 3. (Integración por partes aplicada a transformadas de Fourier, [3, p. 78], [18

p. 15]). Supongamos que 1(x ) está definida por la integral

1(x) =t eiztq(t)dt, (107)

Por otra par te , usando que q(t ) es una función contínua en [a , (0) y que q(t) == Oen un

entorno del infinito, tenemos que 3 K ~ 1 Y K < 00 verificando Iq (t )1:::; K V t E [a , (0) .

Por tanto, f (w/z ) :::; K V w E [O, ooeiArg(z») y el resto de condiciones del teorema 2 se

verifican con e == [O, ooeiArg(z»), g(w) == K para cualquier ro > Oy h(w ) == e- w para cada

una de las integrales de la eco (105). Entonces, usando (106) y aplicando este teorema

obtenemos la eco (101). La cota (103) se obtiene diréctament e de (34).

La demostración es similar en el caso b = 00 supr imiendo la segunda integral en la

fórmula (104). Pero en este caso, Iq(t)1 puede no estar acotado en [O, (0). En cualquier

caso, le- ztq(t )1 debe estar acotado V t E [a , (0) por alguna constante K ~ 1 V [z] ~

ro. Por tanto, \e-row/zq (w/z + a) I :::; K V [z] ~ ro, V w E [O, ooeiArg(z») y entonces,

Iq(w/z + a) I :::; K eRe (w )/ 2 V Izl ~ 2ro, V w E [O, ooeiArg(z)) y se verifican las condiciones

del teorema 2. La cota (103) se obt iene diréctamente de (34) con g(w) == K eRe(w )/ 2 . O



Corolario 5. (El método de Laplace, [18 p. 58]). Supongamos que fe z) está definida por

la integral

donde ::¡: debe elegirse según x > O ó x < O respect ivamente. Usando la condición

4.b) otr a vez, el integrando de esta ecuación verifica la hipótesis 2.ii) del teorema 2 con

an == inq(n)(a)/n!, An == n y f (w/ x) == q(iw/ x + a),

(117)

(115)

(116)

(114)

(113)

(112)

(111)

1
X 2

f ez ) = e-zh(x) f (x )dx.
eo

donde Re(z) > O, Izl ~ ro y h

00

h(x) ~ h(xo) + L en (x - xo)"+b,
n=O

00

f (x ) ~ L bn(x - xo)n+a-l,
n=O
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00

h'(x) ~ L en(n + b)(x - xo)"+b-l,
n=O .

iei=l coexPi(a'F7l'/2) ( iW )f (x ) = -- ' e-Wq - + a dú),
x o x

. r coexp{ia) .
f( x) = e'= Jo e,xsq (s + a) ds.

(
iW ) _ N q(n)(a) ( iW) n (( W) N+l)q -+ a - L - -1- - +0 - .
x n=O n . x x

en el intervalo real (xo, X2),

(xo. X2) -+ o: verifican

5.a) h(x) > h(xo) V x E (XO, X2)'

5.b) V e > O, infxelxo+f.x2)[h(x ) - h(xo)] > O.

5.c) h'(x) y f( x ) son contínuas en (xo - o,Xo + o) \ {xo} para algún O> O.

5.d) Cuando x -. xt,

Por otra parte, usando las condiciones 4.a) y 4.b), :3 J( ~ 1 Y J( < 00 verificando

Iq(s + a)é':sl ~ J( V s E [O,ooeia) y Ixl ~ Xo . Por tanto, Iq( s + a)1 ~ J(elxossinal V s E

[O,ooeia). Entonces, If(w/x)1 ~ J(elwsinal /2 VW E [O, ooei(a:¡:7l'/2» ) y Ixl ~ 2xo y la integral

(112) verifica también el resto de las condiciones del teorema 2 con g(w) == J(elwsinal/2,

h(w) == e-w , ro == 2xo y e == [O,ooei(a:¡:7l'/2» ). Usando la eco (113) y aplicando este teorema

obtenemos la ecuación (108) con q(n)(b) == OV n ~ O. O

y con el cambio de variab le s = iui] «,

Entonces, para Ixl -. 00, la ecuación (108) y la cota (109) son ciertas con q(n)(b) = OV

n~ O.

Dem . Con el cambio de variable t = a + s en la integral (107) para b == oo. y usando la

condición 4.b) y el teorema de los resíduos,
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Siguiendo el mismo razonamiento que en la ecuación (92) obt enemos, para Izl 2: ro, que

la segunda integral en el lado derecho de la ecuación ant erior verifica

(125)

(124)

(122)

(121)

(120)

1
XI 1 fo Z!(XI ) (W)e- z(h(x )-h(xo) f(x) dx = - e-Wq - dw.

eo z o z

1
X l 1 X2I (z ) = e- zh(xo) e-z(h(x)-h(xo» f(x)dx + e-zh(x)f (x )dx.

%0 Xl

Por tanto,

\eZh(XO)1:2

e- zh(x )f (x)dxl S M(ro ,1))\e- 1jZI,

donde 1) =infxl:5x<x2{h(x ) - h(xo)} es positivo usando la condición 5.b) y

M( ro,1)) =!ero(1j+h(Xo))11 x2Ie- roeiA.g(' )h(X)f (x )1dx < oo.
XI

Demostremos ahora que las condiciones 5.a)-5.d) anteriores implican las condiciones del

teorema 5 para la integral en el lado derecho de la eco (124). Debemos tomar entonces

h(w) =e- w [tu, f(w/ z) =(w/z)q(w/ z ) y T =t(x¡) .

I (z ) es finit a V Izl 2: ro y entonces, se verifica la hipótesis 5.i) con e= [O,ooeiArg(z! (x I))) .

La ecuación (119) significa que la hipótesis 5.ii) t ambién se verifica con >'n = (n + a)/b.

Usando que h'(x ) y f (x ) son contínuas en (xo,x tl y h'(x) > OV X E (xo, Xl], tenemos que

q(t) es contínua en (O, t(x¡) ] y entonces q(t) es contínua en [r;l ,t(x¡)] V r; l > O. Por

tanto,

I( z ) = e-z h(xo) [1:1
e- z(h(x)-h(xoll f( x)dx + o(e-1jZ )] . (123)

Realizamos ahora el cambio de variable t( x) = h(x) - h(xo) y w = zt(x) y definimos

q(t ) = f( x(t ))(dx(t)/ dt ) = f (x (t))/h'(x (t)) . Como h(x ) es creciente en (xo.x ¡), la integral

del lado derecho de (123) se escribe de la forma

donde los coeficientes an son los de la expansión f (x )/ h'(x ) en serie de potencias de

h(x ) - h(xo) y pueden obtenerse de (115)-{117),

;,~~) ~ ~ an(h(x) - h(xo))(n+a)/b-l . (119)

Dem. Las condiciones 5.a)-5.c) implican que 3 Xl E ( XO, X 2) ta l que h'(x) y f (x ) son

contínuas en (xo, Xl ] y h' (x ) > O"Ix E (xo.Xl ]' Escribamos

donde b, en E R, a, bn E 0:, b > O y Re(a) > O. Sin pérdida de generalidad podemos

suponer que co =1 O Y bo =1 O.

Entonces, para Izl -+ 00 y IArg(z)1 < 7r/2 ,

I (z ) ~ e- zh(xol f r (n+ a )~ (118)
n =O b z(n+a)/b '



para alguri entero k .Y

1f 1f
(4k - 1)- < Arg(z) + Arg(J-L) + b lim Arg(w - wo) < (4k + 1)-2' (128)2 w-~

Corolario 6. (Método de Perroti, [18 p. 103]). Supongamos que I( z) está definida pOI'

la integral

(130)

(127)

(126)I (z ) = fc ezf(w)g(w)dw,

I (z) ~ ezf(wo) ~ e27rki(u+n )/b~
L. z(n+u)/b
n=O

I (z ) = r eZ f(w)g(w)dw + r eZf(w)g(w)dw,
le; l c\c"'l
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Dem. Tomemos WI E Cv donde v verifica 6.d) y escribamos

uniform ement e con respecto a Arg(z) en el sector

r((v+n)/b) dn { [J-L(w - wO)b ](u+n)/b}
Un == bJ-L(u+n)/bn ! dwn ¡fJ(w) f (wo) - f (w) w=wo (129)

donde C es una curva en el plano complejo que empieza en Wo E o: y termina en W2 E o:
o W2 = 00 , Iz l 2: ro > O y 9 : C ---+ o: y f : C ---+ o: verifican

6.a) IArg(z f (wo) - z f (w))1< 1f/2 \:j w E C.

6.b) \:j s E C, s#- wo, :3 .6. (s ) > O, If(w) - f (wo)12: .6. (s ) \:j w E Cs , donde Cs denota el

trozo de C con principio en Wo y final en s.

6.c) f(w ) = f (wo) - J-L (w - wo)b( l - </>(w)), con J-L E 0:, J-L #- O, b > O, </>(w) analítica en

w = Wo y </>(wo) = O.

6.d) Para hacer que (w - wO)b sea una función monovaluada para valores positivos de b,

introducimos un corte en el plano complejo desde w = Wo hasta 00 a lo largo de una cierta

línea radial Arg(w - wo) = , . La curva C puede tocar o coincidir con una de las caras

del corte, pero no debe cruzarla. Además, :3 v E C, \:j wI E C entre Wo y v, el camino CW 1

puede deformarse en la línea radial Arg(w - wo) =Arg(wI - wo).

6.e) En un entorno de Wo , g(w) = (w - WO)"-I¡fJ(W), donde Re(v ) > O, ¡fJ (w ) es analítica

en w = Wo y ¡fJ(wo) #- o.
Entonces, para Izl --t 00,

y se verifica la condición 5.iii) con g(w) = Kl wl/ ro. La condición 5.iv) se verifica tr iv

ialmente y, usando la misma argumentación que en el corolario 1, observamos que la

condición 5.v) también se satisface. Por tanto, podemos aplicar el teorema 5 y obtenemos

(58), donde las integrales dentro del corchete son precisamente r((n + a)/b), obte niendo

(118).
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(138)

(136)

(135)

(134)

(132)

(131)

7l" tt
(4k - 1)2" < Arg(t) < (4k + 1)2" '

00 00 ( t ) n/b'l/J (w)é t/>(wl = L bn(t)(w - wor = L bn(t)e21fnki/b - ,
n=O n=O J-LZ

bn(t) = 2. ~ {'l/J(w)ett/> (Wl} = _1_ f 'l/J(w )ett/>(w
l

dw. (137)
ni dwn w=wo 27l"i (w - wo)n+l

El contorno de integración en esta fórmula es un círculo de radio 2p con centro Wo y P

lo suficientemente pequeño como para que ~ =sUPlwI9 P(r/J(w)) < 1. Esta cota es posible

porque r/J (wo) = OY r/J (w) es analítica en Wo. Por tanto,

1 r: ¡jiéltl _ é ltl
Ibn(t )I ::; 27l" Jo (2p)" da = 'l/J (2p)n'

donde

donde hemos definido ¡ji = sUP¡w\9P('l/J(w)) . Entonces, usando (136), (137) Y (138), se

satisface la hipótesis 6.ii) del teorema 6 con a,.(t) =bn(t)(tlJ-L)n/b e21fkni/b, r(t) = Itl (J-Lpb)I
y )..n =nlb en C =[O, ooeiArg(zt(w') l). Tomemos Wl lo suficientemente cercano a Wo para

Vamos a demostrar ahora que las condiciones 6.a)-6.e) implican las condiciones del teo

rema 6 par a la integral del lado derecho de la ecuación (134). Por tanto, debemos tomar

h(t) =tv/b-1e- t, ¡ (t , z) ='l/J (w (tlz)) ett/>(w(t/z)) y T =t(w¡).

La integral (126) es finita para Izl ~ ro por definición y entonces, el integrando del lado

derecho de (134) es integrable en C = [O, eiArg(zt(w') l). Por tanto, se sat isface la condición

6.i). Usando e) y e) tenemos 'que, para algún p > Oy Iw - wol ::; 2p,

r ez/(wl g(w)dw = e21fkiv/bez/(wol ('t(w,) tv/b-le- t'l/J (w (!)) ett/>(w(t/z)) dt,
JCWl b(J-Lz )v/b Jo z

donde, usando (128), la variable compleja t verifica

Usando 6.d), podemos deformar CWl en una recta que une Wo y Wl. Con el cambio de

variable t(w) = J-L(w - wo)by t(w) -+ ti z, obtenemos

r ez/(wl g(w)dw = ez/(wOl O(e-flzl),
JC\CWl

para algún e > O. Por tanto,

Usando 6.c) y 6.e), podemos escribir la integral del lado derecho de esta igualdad como

Siguiendo los pasos de ref. [18, pp. 109-110] Yusando las condiciones 6.a) y 6.b) tenemos

que



Entonces, introduciendo la definición (137) de bn(t ) en la integral del lado derecho de la

igualdad (140), obtenemos

que IWI - wol ::; p. Entonces, la condición 6.iii) del teorema 6 se satisface tr ivialmente en

[O , zt (w¡)) para g(t) == Opor ejemplo. Par a verificar la condición 6.iv) , debemos observar

que

(144)

(141)

(140)

(139)
00

L Ibn(t )lpn ::; 21/ie<P1tl
n=O
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I (z ) = L 1, eZ/(W)g(w)dw,
•

fo

ooe' A,g(' Tl e21fkni/b foooe,Alg(" (Wl »
h(w )a,,(w)dw = -- e- tt (n+v)/b- lbn(t )dt .

o J-Ln/b o

Corolario 7. (Método de descenso rápido, [18 p. 84]). Supongamos que I (z ) está definida

por la integral

I( z) = 1eZ/(W)g(w)dw, (143)

donde e es una curva en el plano complejo, Izl 2:: ro, Re(z) > O y

7.a) g : e ----+ ce yf : e ----+ ce son funciones enteras y
7.b) Podemos deformar el camino e ---+ e' de modo que e' contiene uno o más ceros de

f' (w) y la parle imaginaria de f (w ) es constante a lo largo de el .

Siguiendo re]. [18, pp. 84 ...:.. 88], la integral (143) sobre el camino e' puede escribirse

ooei Arg(zt (Wl»
10 t(n+v)/b-lbn(t)e-tdt

1 ~ [ ooe' A,g("(Wl» 1__ r t(n+v)/b-le-t'lj; (w )etq,(W)dt
n! dwn Jo

~r (n + V)~ [ 'Ij; (w) ] W=Wo ()
n! b dwn (1 - 4>(w))(n+v)/b w=wo ' 142

Sustituyendo (142) en el lado derecho de (140), la ecuación (140) en (71) y multiplicando

(71) por el factor que precede a la integral en el lado derecho de (134), obtenemos (127)

(129). O

Pero, 1'Ij; (w)é />(w)¡ ::; 1/ie<P1tl V w E B(wo,2p) y

y entonces la condición 6.iv) se sat isface. La condición 6.v) se comprueba de forma

parecida a como hicimos en el corolario 1, pero usando también la cota (138). Entonces,

podemos aplicar el teorem a 6 y obtenemos que la integral del lado derecho de la igualdad

(134) es (71) con An = nlb y las integrales dentro del corchete están dadas por



donde el camino A; empieza en Wi Y acaba en Ci. La segunda inte gral en la fórmula

anterior puede escribirse

(151)

(146)

(145)\:1 t :s ti'

- (1
I(z ) ~L eZf(W'l~r(n+1) c;

L m - z(n+ll!m,'
i n = O 1
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r rzt(c¡ l (( t)) dw (t)lA. eZ f(wlg(w)dw = ezf(w.l l o e-t g w ~ ---¡¡¡ ~ dt.

:3 ti > O,

r eZf(wlg(w)dw = ezf(c¡ l r ez(J(wl - f(c¡ll g(w)dw. (148)
l C.\A. l C,\A.

Pero f (w) - f (c¡) :s 0 \:1 w E C¡ \ Ai y entonces, lez(J(wl-f(C¡ ))j :s l eTOe'A <g(%) (J(wl- f(c¡ ))I \:1

Izl 2: ro y Re(z) > O. Por tanto ,

\fci\A' ezf (wl g(w)dw l :s \ezf(C¡ l\

x r !eToe.A<g(%)(J(wl- f(C¡ ))g(w)dwl = O(ezf(c¡l) (149)
k v.

y cada int egral en (144) puede escribirse

fc, ezf(wlg(w)dw = L,eZf(wlg(w)dw + ezf(wilO(ez(J(c¡l - f(w ,))). (150)

Con los cambios de variab le t(w) = f (Wi) - f (w) y t(w) -+ tiz, la integral del lado derecho

de esta ecuación se escribe

Dem, En cada uno de los caminos de integración Ci de las integrales en (144), elegimos

un punto e; que verifique t(e; ) :s ti y dividimos cada camino Ci por el punto e;. Cada

integral en (144) se escribe

r eZ f(wl g(w)dw = r eZ f(wl g(w)dw + r eZ f(wl g(w)dw, (147)
Íc, I»; k v ,

tencias de w - Wi'

Entonces, pam Izl -+ 00,

donde el camino C¡ es un camino de descenso rápido que empieza en un punto silla Wi de

Re(J (w)) de orden m¡ -1 y acaba en un cierto punto Vi E (C Ó Vi = oo. El índice i recorre

todos los puntos silla de Re(J (w)).

Siguiendo ref. [18, pp. 88 - 90], hacemos el cambio t(w) = f (Wi ) - f (w) sobre cada uno

de los caminos C¡. La función t(w) crece monótonamente puesto que los caminos Ci son

caminos de descenso rápido. Ahom, expandimos el producto g(w(t ))(dw(t)ldt) entorno a

t = O pam cada camino Ci,

g(w(t ))dw(t) = f c~) t(n+l-mil!m,
dt n=O

Ypam cada i, Arg(z ) debe satisfacertambién I Arg(z)+mi limw_wiArg(w--::wi)+ Arg(bgl) I <

1f/2, donde _ bgl es el primer coeficiente no nulo de la expansión de f(w) - f(Wi) en po-



5. Comentarios finales.
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es una constante finita independiente de t, se satisface también la condición 6.iv). La

condición 6.v) se comprueba de la misma forma que en el corolario 1. Entonces, pode mos

aplicar el teorema 6, donde (71) se convierte en (146).

(152)
00

L I c~ ) It in+l)/mi

n=O

Se ha introducid o una modificación del MITT de obtención de expansiones asintóticas de

integrales [3, p. 29, teorema 1.7.5.] dependientes de un cierto parámetro complejo z (para

Izl --+ (0) . El método modificado requiere básicamente que se sat isfagan dos condiciones.

La primera es que debemos conocer la expansión (convergente o asintótica) del int egrando

en serie de potencias de l / z. La segunda es que debe verificarse la cota (24) (o las

equivalentes en el resto de teoremas de la sección 2) y las condiciones de integrabilidad

(25) (o las equivalentes en el resto de teoremas) . Estas propiedades son mucho menos

restr ictivas que la condición de uniformidad (7) requerida en el MITT clásico. Por tanto,

esta versión resulta mucho más útil para resolver problemas prácticos, tal y como hemos

visto en los ejemplos 1-2.

Como esta versión no requiere que el integrando tenga una forma demasiado especial,

una de sus ventajas es su amplio rango de aplicabil idad . Otr a ventaja es que mantiene la

simplicidad del MITT clásico: una vez que se ha encontr ado la cota (24) y (25) ha sido

chequeada (o lo equivalente en el resto de teoremas), el procedimiento para obtener la ex

pansión asintótica es trivi al: expandir el integrando en la secuencia { z- >'n} e intercambiar

suma e int egral . Esto ha sido mostrado en ejemplos 3-4.

Hemos demostrado en los corolarios 1-7 que el lema de Watson, integración por partes

aplicada a ciert as tr ansformadas integrales, el método de Laplace, el método de Perron y

el méto do de descenso rápido son corolarios del MITT. Todavía, otros métodos clásicos

ta les como fase estacionar ia, sumabilidad o el método de Darboux están basados en el

Vamos a demostrar ahora que se satisfacen las condiciones del teorema 6 par a la últim a

integral en el lado derecho de esta ecuación. Por tanto, tomamos h(t ) == e- 1ft, f (t / z ) ==
(t/z)g(w(t/ z))(dw(t/z)/d(t/z )) y T == t(e;).

(151) es finita \1 Izl ~ ro por definición. Por tanto , el integrando en el lado derecho de la

eco (151) es integrable en e == [O,ooe¡Arg (ZI(C¡») yse satisface la hipótesis 6.i) del teorema 6.

Usando la ecuación (145), la hipótesis 6.ii) también se satisface con an(t ) == c~)t(n+ l)/m;,

An == (n + l)/m¡ y r(t) == t¡lltl. Hemos elegido t(c¡) ~ t¡ Y entonces, se satisface

trivialmente la condición 6.iii) con g(t) == Opor ejemplo, Teniendo en cuenta que



lema de Watson o en integración por partes [18J. La posibil idad de ob tener más métodos

asintóticos como coro larios del MITT es el objetivo de próximas investigaciones.

Agradecimientos

El autor quiere agradecer a los Profs. N. Temme y J . Sesma sus valiosos come ntarios

sobre el tema y al Depar tamento de Matemática Apli cada de la Universidad de Zar agoza

el apoyo prest ado par a la realización de este trabajo .

Referencias

[1] M . ABRAMOWITZ ANO 1. A . STEGUN, Handbook 01 Math emat ical Functions ,

Dover , New York, 1972.

[2J N. BLE8TEIN, Unijorm asympto tic expansions 01 integrals with stat ionary points

near an algebraic singularity. Comm. Pille Appl. Math., 19 (1966) 353- 370.

[3] N . BLE8TEIN ANO R . A. HANOEL8MAN, Asymptotic Expansions oj Int eqrals,

Dover Pub. , New York, 1986.

[4J B . G . S. D OMAN, An Asymptotic Expansion [or the Incomplete Beta Function,

Math. Comp. 65 (1996), 1283-1288.

[5J A . EROELYI ANO M . W YMAN, The asymptotic evaluation 01 ceriain integrals,

Arch . Ration al Mech . Anal., 14 (1963) 217-260.

[6J R. A . HANOEL8MAN ANO J . S. LEW, Asymptotic expansions 01 Laplace transjorms

near the origino SIAM J . Math. Anal., 1 (1970) 118-129.

[7J R. A. HANOEL8MAN ANO N . BLE8TEIN, As ymptotic expansions 01integral irams

[orms with oscillatory kernels: a generalization 01 the method 01 stat ionary phase. SIAM

J . Math. An al., 4 (1973) 519-535.

[8J J . L . LÓPEZ ANO J. SE8MA , The Whittak er [unction M I<.J-l(z) as a fun ction 01 K.

Accepted in Constructive Approximation .

[9] E. C. MaLINA, Expansions [or Laplacian Integrals in terms 01 the Incomplete

Gamma Functions, International Congress of Mathematicians, Zurich, Bell Systern Tech

nical Journal 11 (1932) , 563-575.

[10J F . W . J . O LVER, Asymptotics and Special Punctions, Acad emic Press , New York,

1974.

[l1JW . R UDIN, Real and Complex analysis, Second Edition, Mac Graw-Hill, New York,

1974.

[12J K. SONI, Asymptotic expansion 01 the Hankel transjorni with explicit remainder

terms. Quart. Ap pl. Math. , 50 (1982) 1-1 4.

56



[13] N. M. T EM M E, The asymptotic expansion of the incomplete gamma funct ions.

SIAM J . Math. Anal ., 10 (1979) 757-766.

[14] N. M. TEMME, Incomplete Laplace Int egmls: Unijorm Asymptotic Expansions

with Applications to the Incomplete Beta Punct ion , SIAM J. Math. Anal. 18 (1987),

1638-1663.

[15J N. M. T EM M E, Unijorm asymptotic expansi ons of integm ls: a selection of prob

lems, J .Comp. Appl. Math 65 (1995) 395-417.

[16J N. M. TEM M E, Special Punctions. An Introduction to the Classical Punctions of

Mathematical Physics, John Wiley and Sons, New York, 1996.

[17J N. M. T EM M E, Analytical m ethods [or a selection of eliptic singular periurbatiot:

problems. Report MAS-R9727, CWI-preprint , october (1997).

[18] R . W ONG, Asymptotic Approximations o] Integrals, Academic Press, New York,

1989.

[19J M. W VMA N, Th e m ethod of Laplace, Trans. Roy. SocoCariada, 2 (1963) 227-256.

57



Rev. Academia de Ciencias. Zaragoza. 53 (1998)

MATERIA OSCURA:

WIMPS

y SU DETECCIÓN DIRECTA

Premio de la Academia a la investigación (1997-98)

J. Bengotxea Apezteguía

J. Miguel Soriano"

*Dirección actual : Opto. de Física de la Materia Condensada

Universidad de Zaragoza

Abstraet

In this work we tIy to surnmarize all present reasons which support the idea of the dark matter 's

existence, as soon the different possibilities: baryonic and non-baryonic. In the last one, we can

distinguish between hot or cool non-baryonic dark matter . Also, after focusing on the last type of dark

matter, we describe the supersymmetric theories (SUSY) which contain its candidates, with specia!

attention to the Weak Interacting Massive Particle as the lightest supersynunetric particle . TIten, we

review a!1 possible interactions between 'current' baryonic matter and WIMPs in order to establish

severa! ways to detect dark matter. In the last chapter, we study the most important methods of direct

detection of WIMPs and the different techniques to discrirninate the noise in the signa!.

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es el análisis y comparación de los diferentes experimentos de

detección directa de materia oscura no bariónica, en concreto de las partículas masivas de

interacción débil (WIMPs).

Sin embargo, haremos una introducción a uno de los problemas a los que se enfrenta la

Cosmologia moderna: la materia oscura.

Existen diferentes razones para creer que la masa del universo visible (detectable de

cualquier modo hasta la fecha) es muy inferior de la total. La mayoria de ellas tiende a

demostrar que toda masa visible no es, ni de lejos, suficiente para equilibrar las velocidades

de expansión de las distintas estructuras: galaxias espirales y elípticas, cúmulos y

supercúmulos.
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1.1 Galaxias esp irales
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Las pruebas se basan en las curvas de rotación de dichas galaxias (G. Jungman et al., (1)].

Se miden las velocidades circulares de las nubes de hidrógeno neutro en función de r, la

distancia al núcleo galáctico. Se observa que, pasados unos pocos Kpc, las velocidades

permanecen constantes conforme aumenta r, con lo que la masa dentro de la esfera de radio r

es proporcional a r, y la masa visible (concentrada en el disco galáctico) es proporcional a {2,

de donde se infiere la existencia de un cierto halo de masa no detectable, de forma esférica

centrada en el núcleo de la galaxia.

Q= pI P eril

donde p se refiere a toda 'Ia masa existente en el universo, y Pcrit indica la densidad de masa

necesaria para equilibrar las velocidades de expansión de las galaxias en el universo

Pcrit = 1.88h2'1 0
029

g-cm"

donde h parametríza la incertidumbre en la constante de Hubble, que oscila: h = 0.4 - l .

De estas contribuciones, sólo se conocen con precisión la de los fotones (Doy h2
= 2.49 

10-1) Yla de los neutrinos (Q\, h2 = 1.70'10-4). Según la nucleosíntesis primordial (descripción

de la época de formación de núcleos atómicos en los primeros tiempos del universo), la

densidad bariónica es QB h2 = 0.01 _ 0.02. J

Veamos las pruebas de la existencia de la materia oscura:

Dado que vamos a trabajar en términos de masas, teniendo en cuenta la materia total

bariónica que hay en el universo, la 'masa' de fotones, la masa de neutrinos, etc., usaremos la

densidad relativa a la crítica



En la Figura 1 podemos ver las velocidades circulares de distintas estrellas de la galaxia

NGC 6503, así como las correspondientes al disco galáctico y a la nube de gas. De la

diferencia entre las primeras y las dos últimas se deduce la existencia del halo galáctico. Con

este método se obtienen cotas inferiores a nha1o: nha10 > 0.017, mientras que nlwn '" 0.003 

0.007 (el subíndice lum se refiere a la masa luminosa o detectable).

1.2 Galaxias elípticas

Observando en este caso los rayos-X emitidos por el plasma caliente que rodea a algunas

de estas galaxias, se puede deducir su energía cinética, que es mucho mayor que la necesaria

para escapar de la masa observada. Se obtiene de nuevo nha10 - 0.03 - 0.1.

1.3 Cúmulos y supercúmulos

Fue en 1933 en el cúmulo de Coma donde se obtuvo la primera evidencia de la

existencia de la materia oscura. Se obtiene ncwn = 0.1 - 0.3. Respecto a los supercúmulos, se

ha visto que el Grupo Local, formado por la Vía Láctea y otras muchas galaxias, se desplaza

hacia Virgo con una velocidad que no corresponde a la que proporcionaría el potencial

gravitatorio con la masa visible.

Existen otras técnicas y métodos para hallar n como, por ejemplo, las lentes

gravitacionales, con las que intenta encontrar materia bariónica no vista hasta ahora (júpiters,

enanas marrones, agujeros negros, etc.).

Es destacable que, conforme ampliamos la escala de observación, n se acerca cada vez

más a la unidad. En todas las medidas anteriores se usa el cociente masa/luz, que se mide en

una escala determinada, y se aplica a la generalidad del universo. Por lo tanto, esta

aproximación será tanto más fiable cuanto mayor sea la escala observada. Por ejemplo, se ha

visto que a unos 100 Mpc, n - 1. Además, mientras n ~ 1, la diferencia n-natiende a

aumentar con la escala. Esto se debe a que na está acotada superiormente según la

nucleosíntesis primordial. Este concepto ofrece un mecanismo de formación de los átomos

actuales y su concentración . Así pues, si propusiéramos a la materia bariónica para explicar el

déficit de masa observado, aumentaría el ritmo de la formación de los núcleos, con lo que los

más ligeros (deuterio y tritio) se formarían en menor cantidad. Dado que estos elementos se

queman dando helio y litio, la abundancia de los últimos sería mayor de la observada.

1.4 Argumentos teóricos: el big - bang inflacionario

La explicación actual de la evolución del universo se basa en la teoría "clásica" del big 

bang, con la introducción de la inflación. La hipótesis del big - bang 'clásico' mantiene que el

universo actual es el resultado de una gran explosión ocurrida en un punto de masa infinita y

volumen tendiendo a cero. Así pues, tras la explosión toda la masa se ha ido enfriando al

61



tiempo que la densidad del universo disminuía conforme éste se expandía. Considerando

únicamente esta hipótesis quedaban algunas cuestiones sin resolver:

i) La uniformidad de la densidad de masa a gran escala del universo, manifiesta en la

radiación de fondo cósmico.

ii) Estrecha proximidad de la densidad másica del universo primitivo a la crítica.

iii) Origen y desarrollo de las inhomogeneidades a pequeña escala necesarias para la

formación de las grandes estructuras galácticas.

Por otra parte, la inflación plantea que durante unos instantes de tiempo el universo se

mantuvo en un estado de falso vacío, que dominaba la densidad de energía con lo que la

expansión posterior al big - bang no se produce con f 1l3 Ó f 213 sino mediante una dependencia

exponencial con el tiempo.

Esta situación se mantiene unos escasos instantes hasta que se produce una ruptura

espontánea de simetría y la densidad de energía vuelve a la configuración de mínimo

verdadero. Pero con estos instantes se resuelve casi completamente las cuestiones que

quedaban sin solución en el modelo del big - bang.

Con el condimento de la inflación, la teoría del big - bang se aclara bastante:

i) La expansión exponencial suavizaría rápidamente cualquier inhomogeneidad en la

densidad de la energía, quedando así explicada la enorme homogeneidad de la radíación del

fondo cósmico.

ii) Actualmente la mayoría de las pruebas tienden a indicar que n = 1, Y cualquier

diferencia con la unidad se magnificaría. Sin embargo, al introducir la inflación, en ese

intervalo temporal la gravedad se hace repulsiva, favoreciendo la expansión y haciendo tender

rápida e inexorablemente n a l .

iii) Por último, el postulado inflacionario también proporciona las perturbaciones

cuánticas necesarias para la fo~ación de estructuras.

Veamos a continuación un resumen de lo que trata el trabajo. Una vez vistas las razones

para la existencia de la materia oscura, en el siguiente apartado tratamos de clasificar los

posibles candidatos, centrándonos en los WIMPs. Seguidamente pasaremos a realizar una

introducción a la supersimetría y al mínimo modelo estándar supersimétrico (MSSM), que es

el marco teórico más sencillo donde se pueden incluir los WIMPs. En el cuarto apartado

trataremos los diferentes tipos de interacciones entre WIMPs y la materia ordinaria,

comprobando que podemos estudiar todas las posibles interacciones reduciéndonos a las

axiales (dependientes del espín) y escalares (dependientes de la masa). Pasamos ahora al

punto clave del trabajo: la detección. Comentaremos sucintamente la detección de la materia

oscura bariónica, así como la detección indirecta de la materia oscura exótica. Estudiaremos a

fondo la detección directa, centrándonos en los distintos detectores que se utilizan en la

búsqueda de los WIMPs. Haremos hincapié en la importancia de los métodos de rechazo de
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fondo para obtener la máxima sensibilidad posible en nuestros detectores. Como colofón al

trabajo contemplaremos un proyecto de colaboración entre distintos grupos de investigación,

que pretende clarificar varias cuestiones sin resolver en la fisica nuclear y de partículas

elementales.

2. Clasificación y candidatos

Debido a la enorme cantidad de candidatos a materia oscura se hace necesario

clasificarlos. Estos candidatos ocupan un rango muy extenso de masa; comenzando por los

axiones que tendrían una masa del orden de 10-5 eV, o sea 9'10-72 M, (donde M, es la masa

del sol), hasta agujeros negros con masa de unos 104 M,

En primer lugar, la materia oscura se clasifica en materia oscura bariónica y materia

oscura no bariónica.

La materia oscura bariónica está formada por bariones. Dentro de la materia oscura

bariónica algunos de los candidatos más importantes serían las enanas marrones, los júpiters,

restos de agujeros negros estelares , enanas blancas y estrellas de neutrones.

Sabemos de la nucleosíntesis primordial que la densidad bariónica se mueve en el rango

0.01 < nB h2 < 0.02; de aquí se deduce por tanto que los bariones forman entre el 5% Yel

10% de la materia oscura (suponiendo, por argumentos expuestos en la introducción, que

estamos en un universo plano, es decir de n = 1).

Las enanas marrones son bolas de H y He con masas menores que 0.08Mo, debido a esto

nunca comienzan la fusión nuclear del H. Los Júpiters son similares pero con masas cercanas

a O.OOIMo. Las masas de los agujeros negros rondan los 1000Mo y podrían ser residuos de

una generación temprana de estrellas tan masivas que cuando se produjo su explosión

supernova pocos elementos pesados se pudieran dispersar.

Todos estos candidatos son conocidos con el nombre de MACHOs y están siendo

buscados en mediciones, algunas de las cuales se están realizando en la Nube de Magallanes,

mirando posibles efectos de microlensing. Mediciones recientes parecen descartar que el halo

esté completamente formado por MACHOs.

Pasarnos ahora a analizar la materia oscura no bariónica, formada por partículas que no

son bariones y conocida también como materia oscura exótica. Tenemos dos tipos de materia

oscura no bariónica: la fría y la caliente. Un candidato se denomina caliente si se movía a

velocidades relativistas (T » m) cuando las galaxias comenzaron a formarse; se denomina

frío si en esa época no se movía a velocidades relativistas.

Esta división es muy importante ya que la materia oscura fría puede condensarse en

escalas muy pequeñas, de modo que va formado estructuras de tamaño menor a mayor hasta

formar galaxias. Sin embargo la materia oscura caliente es dificil que forme estructuras a

pequeña escala porque su velocidad es tan grande que borra cualquier perturbación necesaria
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para formar una galaxia. Por tanto la materia oscura fría forma estructuras de menor a mayor,

mientras que la caliente lo hace en sentido contrario.

Las fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo detectadas por COBE, datos de

estructuras a pequeña y gran escala hacen pensar en la existencia de ambos tipos de materia

oscura no bariónica y que la proporción es de .

Qfri. = 0.6 - 0.7, 0.c.liente= 0.25 - 0.3

Un posible candidato a la materia oscura caliente es el neutrino ligero , estos neutrinos

tendrian masa pequeña pero diferente de cero, por tanto no son los neutrinos del modelo

estándar. La densidad numérica de los neutrinos es comparable a la de los fotones , por tanto

neutrinos de masa unos pocos eV podrian dar la densidad crítica del universo. Estos neutrinos

son calientes, es decir, se desacoplaron mientras eran relat ivistas. El número de neutrinos

levógiros con g = 2 estados de helicidad, de un sabor dado Vi (i = e, ).!, t) es n, = (3/11) ny'"

114 cm -3, Un neutrino de 20 - 25 eV daría por sí sólo una densidad igual a 1. Este modelo fue

uno de los que primero se propusieron como responsable de la materia oscura.

La densidad de neutrinos fósiles es de interés cosmológico en tres regiones de masa del

neutrino : cuando la masa del neutrino está muy por debajo de 1 MeV la densidad numérica de

neutrinos es independiente de su masa , por lo que la densidad de energía crece linealmente

con la masa y es comparable con la densidad crítica cuando el neutrino tiene una masa de 20 

30 eVoUn neutrino de este tipo es el típico candidato a materia oscura caliente. Si seguimos

aumentando la masa del neutrino la densidad fósil es demasiado grande , hasta que la masa es

de unos GeV, aquí la densidad mínima de los neutrinos está suprimida por el factor de

Boltzmann expí-mc/T). Los neutrinos pueden aniquilarse mediante un Zo, de modo que la

sección eficaz de aniquilación es máxima para m, = mz / 2, que da un mínimo en la densidad

de energía. Si aumentamos la masa, la sección eficaz de aniquilación disminuye según 11m2
y .

lo que aumenta la densidad de energía, alcanzándose Q y '" 1 para una masa de 1 TeV .

Experimentos de LEP (CERN) que limitan a 3 el número de espec ies de neutrinos excluyen

los neutrinos de cuarta generación con masas menores de 45 GeY.

Si los neutrinos primordiales fueran los responsables de la materia oscura en nuestra

galaxia, su momento sería del orden de 10-5 eV, para estos valores su detección es por el

momento imposible: no existe experimento alguno que haya alcanzado esos niveles de

sensibilidad. Los experimentos de oscilaciones de neutrinos CHORUS y NOMAD (CERN) y

los de Los Alamos (LSND) buscan la masa del neutrino en las zonas de interés cosmológico

(que hemos comentado antes); también están los experimentos sobre doble desintegración

beta nuclear, en los que se pretende medir indirectamente la masa del neutrino. Este

experimento se lleva a cabo, entre otros sitios, en el túnel de Canfranc.

Los candidatos a materia oscura exótica son básicamente partículas elementales que

todavía no han sido descubiertas. Lo interesante de estos candidatos es que no han sido

"inventados" para ser candidatos a materia oscura, sino que son partículas que habían
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aparecido para resolver cuestiones específicas de la teoría de partículas elementales, sin tener

nada que ver en principio con la cosmología. La abundancia fósil para la materia oscura fría

es bastante menor que la de los fotones, y es inversamente proporc ional a la sección eficaz de

aniquilación. Dentro de la materia oscura fría un posible candidato es el axión, partícula

inventada por Peccei y Quinn para resolver un problema de simetría CP en las interacciones

fuertes. El axión es una particula escalar ligera de interacción muy débil que, desde un punto

de vista cosmólogico, no se originó en procesos térmicos como los fotones o los neutrinos,

sino mediante una rotura de simetría. Los axiones se crearon durante la transición de fase de

la cromodinámica cuántica, unos 10-4 s después del Big Bang. Argumentos astrofisicos y

experimentos de laboratorio hacen pensar que la masa del axi ón rondaría los 10-5 eVo Si los

axiones existiesen, una densidad cosmológicamente interesante de axiones habría podido

producir la transición de fase QCD. La densidad fósil Q·h2
= (O.6.,lO-5eV/m.)112 las hace de

interés cosmológico ya que axiones de 10-5 podrían llenar el universo con densidad crítica.

Los axiones pueden producirse en el interior de las estrellas. El axión se acopla a dos fotones

con una intensidad proporcional a su masa, podrían buscarse axiones mediante su

desintegración natural a dos fotones pero este proceso es muy poco probable. En este sentido

se están desarrollando nuevos experimentos que intentan mejorar la sensibilidad de los

anteriores por diversos grupos, como es el caso de Lawrence Livermore National Laboratory,

Universidad de Florida, INR Moscú, UC Berkeley, Chicago, MIT y SLAC.

También están dentro de esta categoría pseudo-bosones de Nambu-Golstone, similares al

axión [1. E. Kim (2.1), A. Jaffe et al. (2.2)].

Por último y. también dentro de los candidatos a materia oscura fría, tenemos a los

WIMPs (weak interacting massive particle). Dentro de los WIMPs, como , veremos más

adelante, el candidato favorito es el neutralino: particula neutra de espín Y., pesada, estable y

supersimétrica; las masas de los WIMPs van de unos IDO GeV a unos pocos TeV. Es estable

por ser la más ligera y se supone que se produjo en grandes cantidades en la transición de fase

del universo primitivo. Su abundancia fósil es significantemente menor a la de los fotones .

El neutralino está formado por una combinación lineal de los compañeros supersimétricos

del bosón gauge de hipercarga U(l ), B, el bosón gauge neutro de SU(2), W3, y de los

componentes neutros de los dobletes de Higgs (en las teorías supersimétricas en vez de un

Higgs son necesarios dos, esto será explicado con detalle en el punto siguiente que trata de las

teorías supersimétricas).

Denotaremos el neutralino con el símbolo 1... Por tanto :

x. = al Y+ a2'Z+a3H¡
y = cose B + senü W3

Z = -senü B + cose W3

donde e es el ángulo de Weinberg.
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Es lógico pensar que la LSP (lightest supersymmetric particle) sea aquel de los

componentes del neutralino que más ligero es, y no una combinación lineal de los cuatro, no

obstante debido a experimentos llevados a cabo en el CERN y en Fennilab, ha sido excluido

que el neutralino sea algo simple . ¿Podría ser la LSP el chargino o el sleptón? Son partículas

incoloras y cargadas.

Estas partículas deberían aparecer cuando se realizan búsquedas de protones pesados,

como no han sido detectados, los excluimos.

¿y los squarks y gluinos? El gluino es más masivo que el neutralino, y el squark es más

masivo que el sleptón , por lo tanto ninguno de ellos puede ser la LSP.

Con los sneutrinos ocurre que en muchos modelos hay un sleptón con masa un poco

menor que la del sneutrino . Aunque esto no ocurriese hay argumentos cosmológicos contra un

posible sneutrino estable. La mayoría del espacio de parámetros del sneutrino ha sido

excluido por experimentos de detección directa .

Otros candidatos a materia oscura pudieran ser por ejemplo la materia sombra, de masa

rondando el GeV, o las pepitas de quarks. Algunos candidatos más exóticos pueden ser los

fractales, solitones no topológicos, tecnibariones, gravedad no Newtoniana [K. G. Begeman et

al. (2.3), P. Mannheim (2.4)] y otros que no van a ser tratados en nuestro trabajo, pero que no

pueden ser excluidos radicalmente debido a que no hay ninguna prueba concluyente sobre la

materia oscura todavía.

A continuación pasamos a hablar más detalladamente sobre los WIMPs, ya que

constituyen, junto con su detección directa, el tema central de este trabajo.

En 1965 [Y. A. Zeldovich (2.5), H. Y. Chiu (2.6)]surgió la idea de que si una partícula

estable existiera podría tener hoy en día una abundancia cosmológica importante. Esta

partícula habría existido en abundancia y en equilibrio termal en el universo primitivo, cuando

la temperatura del universo fuese mayor que la masa de dicha partícula. El equilibrio se

mantiene debido a que la partícula se aniquila con su antipartícula para dar lugar a partículas

más ligeras como quark - antiquark, leptón -antileptón, y si la masa del neutralino es

suficiente pueden dar lugar a bosones Higgs o bosones gauge, y estas partículas se aniquilan

con sus antipartículas para dar pares neutralino - antineutralino hasta que el ritmo de

aniquilación cae por debajo del ritmo de expansión. Pero cuando la temperatura del universo

disminuye hasta hacerse menor que la masa de la partícula, la cantidad en equilibrio de la

partícula disminuye exponencialmente, debido a que las partículas no son capaces de

aniquilarse para dar pares neutralino - antineutralino. Si la expansi ón del universo fuese tan

lenta que el equilibrio termal se mantuviera siempre el número de WIMPs hoy estaría

suprimido exponencialmente (no existirían los WIMPs). Las partículas están en equilibrio si

su ritmo de interacción es superior al ritmo con que se expande el universo. Cuando esta

situación deja de ser así, el ritmo de las interacciones se hace tan pequeño en relación con la

expansión que las interacciones se acaban y el número de partículas por volumen comóvil
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donde g es el número de grados de libertad internos de la particula y f(p) es la distribución de

Bose-Einstein o Fermi-Dirac, según la partícula sea bosón o fermión.

La evolución en el tiempo de los WIMPs viene descrita por la ecuación de Boltzman :
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donde H = ala es el ritmo de expansión de Hubble y a es el factor de escala del universo. Esta

ecuación no tiene solución, así que se intentan soluciones analíticas que sean lo más exactas

posibles. En la ecuación el segundo término de la izquierda se refiere a la expansión del

universo. Si no hubiese interacción que cambiase el número de WIMPs el término de la

derecha seria igual a cero. El primer término de la derecha se refiere a la reacción inversa. En

equilibrio el ritmo de creación y destrucción de partículas es igual. Esta ecuación vale tanto

para partículas de Dirac como para las de Majorana (que se aniquilan ellas mismas , ya que la

partícula es la misma que la antiparticula), como los neutralinos.

permanece constante . Es lo que se denomina desacoplo. Para temperaturas mucho mayores

que la masa del neutralino la densidad numérica de éste es proporcional al cubo de la

,temperarura. Cuando la temperatura se hace menor que la masa del neutralino ' la densidad

numérica de neutralinos decae exponencialmente yel ritmo de aniquilación r =< erA'v > mx,
donde <os- v> es la sección eficaz promediada termalmente para la aniquilación de \\'IMPs a

partículas más ligeras por la velocidad relativa, cae por debajo del ritmo de expansión. En este

punto los WIMPs dejan de aniquilarse y queda una abundanc ia cosmológica fósil.

Supongamos que esta particula , que todavía no ha sido descubierta , que es estable,

masiva e interacciona débilmente existe. En equilibrio termal la densidad numérica del

neutralino es



En la Figura 2 se muestran soluciones numéricas a la ecuación de Boltzmann. La línea

sólida corresponde al equilibrio , mientras que la línea a puntos muestra la abundancia actual.

¿Por qué son tan interesantes los WIMPs ? La fracción de la dens idad crítica con la que

contribuye una reliqu ia fría depende sólo de su sección eficaz de aniquilación Q ·h2 ",

1037cm2/<crA·v>, es decir, que una densidad crítica Q ·h2", 1 se obtiene para una sección eficaz

del orden de 10-37 cm', típica de una interacción débil. Es una enorme coincidencia ya que no

haya priori ninguna razón para que la interacción electrodébil esté relacionada con Q (una

parámetro cosmológico). Esta coincidencia sugiere que si existe una partícula estable asoc iada

con una nueva fisica en el electromagnetismo deba ser la materia oscura.

Sabemos que los WIMPs y en part icular el neutralino pertenece a la categoría de materia

oscura fría, esto signifi ca que se desacoplaron cuando se estaban moviendo a velocidades no

relativistas; por tanto la sección eficaz de aniquilación se puede escribir como

cr=a + bv + ...

donde a viene de la aniquilación de la onda s y bv de la aniquilación de onda s y p. Aunque en

la mayoría de las veces basta con el primer término, a veces como en el caso de la partícula de

Majorana la aniquilación de onda s está suprimida, el término b es el importante y no se puede

despreciar. Una solución aproximada a la ecuación de Boltzmann se puede obtener. La

ecuación se resuelve en instantes de tiempo mucho anteriores al desac oplo y en instantes

mucho después de éste, una vez obtenidas se empalman ambas en la época del desacoplo

[2.7,2.8,2.9]. El resultado es el siguiente

ü.x.h2 = (YaSomJ / (PcriIM)", 2,82.108 Ya (mx/ GeV)

y 1a = 0,264 g"1J2 mPI/mx {a1xr+ 3(b-l/4a)/xl }

xr= mr/ If r = In [(0,0764 ·mpl · (a + 6b/xr)-c·(2+c) mx)/(g"· xd l2]

donde mpl = 1,22·109 GeV es la masa de Plank, g"está evaluada en T, y c'" 1.

Esta última ecuación se resue lve mediante métodos iterativos hasta alcanzar la precisión

deseada .

Pasamos ahora a analizar las restricciones que hay sobre la densidad de WIMP s.

Cuanta más materia hay en el universo, éste se expande más rápidamente, por tanto el

tiempo de vida del universo, tu, disminuye; así, cuanto menor sea tu mayor será Qh. Vamos a

intentar buscar los límites menores para tu [E. W. Kolb et al. (2.7)]. Un valor para tu

(proveniente del enfriamiento de las enanas marrones) es tu = 109 años , esto implica una

densidad de Qh < 1 (para valores de h > 0.4).

Mediciones en cúmulos globulares nos dan un universo más viejo: tu> 13.10 9 años, que

implica Qh< 0.4. Como la dens idad de WIMPs ha de ser menor que la total , y tomando como

dato tu> 109
, n, < 1.
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La mayor parte de las observaciones astronómicas, además de argumentos teóricos , hacen

pensar que el universo es plano o abierto, Q = 1 o Q < 1 respectivamente, pero hay pocos

indicios de que sea cerrado (Q > 1). Esto impone restricciones más severas: si tu> 109 años ,

entonces Qh < 0.5; y si tu> 13-109 años , entonces Q h < 0.25.

Una cota superior a la masa del WlMP nos la da la unitariedad de la onda parcial. Esta

condición (que es independiente del modelo utilizado para describir a los WIPMs) junto con

la condición proveniente de la edad del universo nos llevan a la conclusión de que mWIMP <

300 TeY.

Otra cuestión interesante puede ser: ¿Es actualmente el número de WIMPs el que se

desacopló en un principio o ha cambiado esta densidad en el tiempo? Si 10ha hecho ¿por qué?

Se puede demostrar que si la densidad de entropía aumenta, la abundancia fósil de

WIMPs disminuye. Ahora bien, ¿Cuáles son los mecanismos que pueden hacer que la

entropía aumente? Hay varios , por ejemplo uno podría ser que otm partícula se desacoplase

del plasma y se desintegrase; otro podría ser la transic ión de fase QCD, que tiene lugar a

temperaturas (del orden de 100 MeV) mucho más bajas que la temperatura de desacoplo

(hecho necesario para que pueda influir en la densidad de WIMPs desacoplados); si el WIMP

es 10 suficientemente pesado también puede influir la transición de fase electrodébil. Si la

transic ión de fase QCD es de primer orden, una cantidad importante de entropía puede ser

producida, 10 cual disminuiría sustancialmente la abundancia fósil. Sin embargo parece ser

que la transición de fase es de segundo orden o de primer orden pero muy débil. La trans ición

de fase electrodébil es menos conoc ida. También es posible la producción de entropía en una

época inflacionaria posterior al desacoplo. Sin embargo se cree que la inflación ocurrió a

temperaturas mucho más altas asociadas a escalas de Plank , Peccei-Quinn o GUT.

Hasta aquí los mecanismos productores de entropía y reductores de abundancia fósil,

veamos ahora los mecanismos capaces de aumentar la densidad . El desacoplo sucedió más o

menos cuando el ritmo de expansión era igual al de aniquilación. Si por algún motivo el ritmo

de expansión fuese mayor en el momento de desacoplo , entonces el desacoplo ocurriría antes

y habría una abundancia mayor de WIMPs, esto podría ocurrir en un universo anisótropo [J.

D. Barrow (2.10), M. Kamionkowski (2.11)]. Se ha sugerido que los WIMPs podrían ser

producidos por la desintegración de partículas pesadas . En modelos de supergravedad se ha

apuntado que los neutralinos podrían venir de la desintegración de gravitinos [K. A. Olive et

al. (2.12)], y en modelos SUSY con simetría de Peccei-Quinn se sugiere que los neutralinos

pudiesen provenir de axinos (compañero supersimétrico del axión). Si alguna de estas

posibilidades ocurriese la abundancia fósil del neutralino podría ser mayor que su abundancia

fósil termal.
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3. Más allá del modelo estándar: mínimo modelo estándar supersimétrico

¿Cómo encajamos los WIMPs en el modelo estándar? No encajan, hace falta inventarse

una nueva teoría que incluya la anteríor y en la que los WIMPs tengan cabida. Esta teoría

tiene su base en la supersimetría . Veamos ciertos puntos interesantes de esta teoría. Hay que

decir que la supersimetría y el MSSM (modelo estándar mínimo supersimétri co), que

estudiaremos después son complicados y lo que aparece en este trabajo sólo es una

introducción, pretendiendo recalcar que si se llegara ha probar la existencia de los WIMPs,

esto no supondría un descalabro del modelo estándar, sino que es posible ampliarlo.

La supersimetría es un concepto que surgió cuando se intentó describir la fisica para un

rango de energias elevado. Se vio que para que la teoría fuese coherente había que incluir la

supersimetría. Veamos qué significa esto.

Supongamos que queremos escribir el Lagrangiano de interacción para las partículas

elementales. Este lagrangiano será válido en un rango de energías (escala 1\.). Este

Lagrangiano va a depender de ciertos campos 'Pi y de unos parámetros de acoplo g¡ (igual que

en el modelo estándar).

Lefeo = Lefcc('P¡, g¡)

Supongamos que esta teoría tiene unos campos escalares, ciertas simetrías gauge del

vacío se romperán, como la electrodébil. Si suponemos que la simetría electrodébil se rompe

por el mecanismo de Higgs tiene que existir en el Lagrangiano una excitación escalar que es

el campo de Higgs de la teoría de Glashow - Weinberg - Salam.

Se puede demostrar que las masas de las excitaciones escalares son del orden de A. Estas

masas son tan grandes debido a las correcciones radiativas. Así habrá correcciones al Higgs

del modelo estándar de masa del orden del GUT (teoría de gran unificación), que rompen la

jerarquía entre la escala electrodébil y la escala GUT. Vemos por tanto que el problema surge

a raíz de las excitaciones escalares, de algún modo debemos eliminarlas de la teoría o eliminar

las correcciones radiativas; aquí entra en juego la supersimetría.

La supersimetría implica que las partículas aparezcan en multipletes, cuyos componentes

están relacionados mediante transformaciones supersimétricas; estas transformaciones

cambian bosones en fermiones y viceversa, sólo actúan sobre el espín. Por tanto los miembros

de los supermultipletes tienen espines diferentes. La supersimetría arregla el problema que

surgía con las correcciones radiativas, ya que por cada bucle bosónico hay otro fermiónico

que lleva un -1 y cancela el término anterior.

Mostramos un dibujo con las correcciones radiativas a la masa de la partícula escalar. La

Figura 3(a) muestra los diagramas sin supersimetría y la 3(b) los diagramas con supersimetría.

La supersimetría esta relacionada con el álgebra de Poincaré de este modo:
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[B¡ ,Pll] = [B¡ ,MllV] = O

Veamos algo de historia acerca de la supersimetria.

El llamado teorema de Coleman - Mandula afirma que los generadores de simetrías

internas B¡ conmutan con el generador de las traslaciones espaciotemporales, el vector

energía-impulso Pll y con los generadores del grupo de Lorentz MllV, el tensor momento

angular

+ -

+ (.1) ········0 ·····..
Figura3

........:.-- .

. c:;: .

······e ·····

·····,·8 ··...·

u.
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donde las o son transformaciones de supersimetria y &1 , &2 son los generadores infinitesimal es

de las dos o, que son campos fenniónicos. Se dice que "la supersimetría es la raíz cuadrada de

la simetría de Poincaré" .

Si la supersimetria es una simetría gauge (lo que significa que las transformaciones de

supersimetria dependen de la posición y del tiempo ), entonces el conmutador de

transformaciones de supersimetria locales está relacionado con la simetria de Poincaré local,

que es la base de la relatividad general, o sea, de la gravedad. Por tanto cabe la esperanza de

que se esté acercando hacia una teoría válida para escalas muy altas de energía y que consiga

lo que ninguna teoría ha conseguido: incluir la gravedad. No obstante, sabemos que a nuestra

escala ordinaria de energía las partículas no están en multipletes, ya que las superparejas no se

han visto nunca , por tanto la supersimetria no puede ser una simetria exacta del vacío. Debe

de estar rota, de forma que la fisica por debajo de la escala de ruptura sea la que se espera.

Pero entonces el desarrollo que hemos hecho para que los términos radiativos se anulasen no

vale, ya que esto sólo ocurrirá para estados con momento por encima de Essb. La corrección

cuadrática parala masa del bosón de Higgs sería om\=g 2(m2B_ m2F), donde mBYmFson las

masas del bosón y del fenni ón de un supermultiplete. Si omb tiene que ser menor o del orden

de las masas de los bosones gauge electrodébiles (por el problema de jerarquias comentado

antes), la ruptura de masas en supermultipletes no debería ser mayor que la escala

electrodébil. Si la supersimetría es relevante a escala electrodébil, entonces, cuando se llegue

a estas escalas en aceleradores, habría que buscar indicios de particulas supersimétricas.

Es una enorme sorpresa que de esta teoría salga uno de los candidatos más atract ivos a

materia oscura fría.



A consecuencia de esto los generadores de simetría interna conmutan con p
2

y W
2

(W" =

-112 EllVA.a Pv M).cr), cuyos autovalores determinan la masa y el espín del campo, por tanto todos

los campos que componen cada uno de los multipletes de la simetría interna tienen la misma

masa y el mismo espín.

Este teorema sólo es aplicable a aquellas simetrías internas cuyos generadores forman un

álgebra de Lie. Si consideramos las denominadas álgebras de Lie graduadas, donde para

algunos generadores se definen sus conmutadores y para otros sus anticonmutadores, estas

simetrías no están prohibidas por el teorema de Coleman - Mandula.

En 1971 fue propuesta la supersimetría por lu. A. Golfand e le . P. Lijtrnan. Las

transformaciones de supersimetría permiten extender el grupo de Poincaré de forma no trivial

mediante la inclusión de los generadores espinoriales Si y Sj.

Se definen los conmutadores de estos generadores y sus anticonmutadores así:

[Si, Pll ] = [ Si, Pll] = O [Si, Mllv] = 1I2(jllvSi

[3¡,MllV]=-1I23¡(jllV {Si, 3j}=S¡ 3j + 3jS¡ =20;j(jllPll

donde e" son las matrices de Pauli y 3 iy Si son espínores bicomponentes (también llamados

espínores de Weyl), el índice i nos dice que pueden existir más de dos generadores

espinoriales. Si {Si, Sj} = { Si, Sj} = O, se dice que tiene un álgebra supersimétrica sin

cargas centrales .

Se puede deducir de los conmutadores anteriores que

Esto quiere decir que las transformaciones supersimétricas relacionan estados de igual

masa pero con espines diferentes (más concretamente la acción de cada generador espinorial

cambia el espín de un estado en Ih) por tanto un multiplete supersimétrico está formado por

varios campos con espínores diferentes pero degenerados en masa.

Sin embargo la supersimetría sólo puede existir como una simetría violada, ya que si

fuese exacta las superparejas tendrían las mismas masas que las partículas normales, yeso

sabemos que no se observa en la naturaleza. El primer modelo campo cuántico supersimétrico

fue construido por D. V. Vólkov y V. P. Akúlov en el año 72, no obstante resultó ser no

renormalizable. Un año después , 1. Wess y B. Zumino presentaron un modelo teórico campo

cuántico supersimétrico y renormalizable. A partir de este momento mucha gente pasó a

investigar en el campo de los modelos supersimétricos.

Salam y J. Strathdee realizaron una teoría en la que el número de coordenadas del espacio

- tiempo normal era ampliado mediante la inclusión de ciertas variables que anticonmutaban,

dando lugar al superespacio, Las coordenadas del superespacio serían las cuatro coordenadas

espaciotemporales XllYun par de espínores bicomponentes Si, 3 j (ij=l, .. .,N) que forman un

álgebra de Grassman , (sus elementos anticonmutan entre sí y son nihilpotentes). En el caso
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todo esto es para el caso N = lo

Un supercampo genérico seria algo así:

N b

73

Nesunercamoo omponentes um.cuanttcos om re
q¡ ui .d, (3,2,1/3) Doblete de quarks

a izquierdas

u, u¡,d¡ (3*,1,-413) Singlete de quark up a

derechas

d, d¡,d¡ (3*,1,2/3) Singlete de quark down a

derechas

I¡ U¡ ,U¡ (1,2,-1) Doblete de leptones a

izquierdas

e, e¡,e¡ (1,1,2) Singlete de leptones a

derechas

x'' ~ x'' + is al! 3 - i 3 a l! 3
3 =>3 +&
3 =>3 +&

IjJ(x,3a,3 a) = ftx) + 3 a <Da (x) + 3 a Xa(x) + S a Xa (x) +

3 a 3a m(x) + 3 a 3a m(x) + 3a (ol!ta 3a o l!(x) +

3 a 3a Xa(x) + s, 3a s, cjla(x) + s, 3a s, 3a d(x)

que contiene escalares, espinores y campos vectoriales.

Hablemos ahora de la parte de esta teoría que más nos interesa: el modelo estándar

mínimo supersimétrico (MSSM). El MSSM contiene todos los campos conocidos del modelo

estándar más un doblete de Higgs, no se introduce ningún otro campo extrañ.o. Las

interacciones son las permitidas por la simetría gauge SU(3) x SU(2) x U( l) y por la

renormalización. Este modelo se construye así: cogemos todas las interacciones que sean

invariantes gauge y renormalizables y no cogemos más supercampos que los mínimos para

abarcar los campos del modelo estándar. Así se construye el MSSM.

Definimos un superearnpo quiral como el más sencillo que se puede construir. Los

supercampos quirales del MSSM son los supercampos de quarks y leptones L¡¡, e¡u, Q¡¡, dRi,

URi, y los supercampos de los Higgs H¡ y H2, donde Q, L, H¡ YH2son dobletes electrodébiles.

A continuación, en la Tabla 1, se muestran estos campos con sus números cuánticos.

Las transformaciones supersimétricas se escriben como transformaci ones de coordenadas

superespaciales

más simple, con N = 1, tendríamos dos generadores bicomponen tes 3 y S , que cumplirlan las

siguientes relaciones.



W W*"W3 (1,0,3) Campos gauge SU(2)

B B ,B (1, I ,2) Campo gauge D(I )

H2 <!lu+ <!luo<!lu+<!luo (1,2,1) Doblete Higgs up

H1 <!l/ <!ldo<!l/ <!l/ (1,2,-1) Doblete Higgs down

Tabla I

Los supercampos vectoriales son los apropiados para la simetría gauge

U(I)xSU(2)xSU(3).

¿Por qué tienen que existir en esta teoría dos dobletes de Higgs, mientras que en el

modelo estándar sólo existe uno? En el modelo estándar, los quarks up y down se acoplan

respectivamente a H y He = i·'t2H*, pero en un superpotencial para supercampos quirales, un

supercampo no puede estar con su adjunto; no existe tal término supersim étrico. Por tanto

hace falta otro término Higgs. Además se puede demostrar que la existencia del segundo

supercampo Higgs hace falta también para evitar una anormalidad gauge que surge porque

hay un número impar de fermiones en el supermultiplete de Higgs.

En el lagrangiano del MSSM aparece entre otros parámetros p, que es el llamado

parámetro de masa del Higgisino y aparece en las matrices de masa del neutralino y de

chargino. Las matrices h son las matrices de acoplo de Yukawa, relacionadas con las matrices

de masa de los fermiones así:

he = g/(2)112 m., cosü
h, = g/(2)112 m; cosñ
!)d= g/(2)1I2mwsenl3

donde tgl3 es el cociente entre los valores esperados del vacío para el campo Higgs.

Hay unas interacciones, que no hemos incluido, que producen entre otras cosas, la

violación del número leptónico . Esto hace que el modelo desarrollado sea defectuoso ; no

obstante los términos causantes del desastre pueden ser eliminados introduciendo una simetría

discreta: la R-paridad . La R-paridad está definida como R = (_1)3(B-L)+2S, donde By L son los

números bariónico y leptónico respectivamente, y S es el espín. La necesidad de esta

restrícción no es algo demasiado satisfactorio ; en el modelo estándar los números leptónico y

bariónico (simetrías que sabemos se conservan) aparecen como simetrías accidentales del

Lagrangiano invariante gauge más general y renormalizable. Por definición en esta teoría la

R-paridad es una simetría exacta, por tanto la partícula más ligera con R = -I es estable ; es la

llamada LSP (lightest supersimetric particle). Las partículas tienen paridad + l mientras que

sus superparejas tienen paridad - l .

Las parejas supersimétricas deberían tener la misma masa pero esto está en contradicción

con ciertos hechos experimentales (deberían tener masas cercanas a O porque la simetría

electrodébil no se puede romper si la supersimetría no se ha roto), por tanto la supersimetría

tiene que romperse para dar a las superparejas masas tan grandes a las que todavía no ha
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A la hora de la detección resulta útil estudiar el espacio de parámetros , veamos qué

parametros tiene el MSSM. En tota l son 63 los parámetros de este modelo, sin incluir aquellos

que aparecen en el modelo estándar, como acoplos gauge, masas de fermiones, etc,

Tenemos los 3 parámetros de masa del gaugino MI, M2, M3 , Y el parámetro ¡.l, que

aparece en el superpotencial (que se utiliza para construir el lagrangiano supersimétrico).

Estos parámetros son importantes por su función en la matriz de masas del neutralino .

También está el cociente entre los valores esperados del vacío del Higgs, tg 13, que también

aparece en la matriz de masas del neutralino.

De los 63 parámetros 57 especifican masas y mezclas de los squark y sleptones, Un

espacio de parámetros de más de 50 dimensiones es muy dificil de estudiar, de algún modo

llegado ningún acelerador. Pero este mecanismo de ruptura no debería destruir el rasgo

principal de la teoría supersimétrica, la ayuda que supuso al problema que había con las

correcciones radiativas. Una ruptura que se comporte de modo que siga manteniendo el

arreglo a las correcciones radiativas se llama ruptura suave (en inglés, soft breaking).

El Lagrangiano invariante gauge más general que produzca una ruptura de este tipo puede

escribirse en términos de campos gauge del MSSM.

Estos términos de ruptura suave tienen que ser entendidos como términos de un

Lagrangiano efectivo a escalas de energía menor que Essb. Pero no puede damos una

descripción satisfactoria de procesos a escalas mayores que Essb. En este sentido la MSSM es

una teoría incompleta.

Seguidamente presentamos la Tabla 2, en la que aparecen las superparejas de las

partículas normales.

NombreSímbolo

Tabla 2

NombreSímbolo

Q=u, e, t Quarks up qlu,... , qÓu Squarks up

Q=d,s,b Quarks down q ld" " , qOd Squarks down

L= e, u, t Leptones \¡, " " 16 Sleptones

v Neutrinos VI." " V3 Sneutrino s

g Gluones G Gluinos

W Bosón W + + CharginosX 1."1. 3

rt Higgs cargados Neutral inos

y Fotón "
Zo BosónZ "1.°1, ..., "1.°4 "

hU (I-fI) Higgs Escalar ligero "
HO(Hu]) Higgs Escalar pesado "1.°1..."1.°4 "

A°(H"3,Po) Higgs "
nseudoescalar



76

A continuación eliminamos algunos candidatos con características claramente

incompatibles con la física: modelos que violan SU(3) color; también quitamos todos los

candidatos que no sean el neutralino. Quedan unos 51.000 modelos que se ' muestran en la

Figura 4(b). Tras esto.se tiene en cuenta constricciones obtenidas del LEP, CDF, tales como

los límites de la masa del Higgs más ligero, anchura del ZO, límites en la masa de los squarks:

masa del squark más ligero > 150 GeV, Br (Zo~ XoXo) <10-5 Br (ZO~ Xi Xi) < 2·10'3, m¡:>

45'GeV. Con estas imposiciones quedan 45.000 modelos. Se aplica ahora una restricción que

proviene de 10-1 < Br (b~ 51) < 4,2' io-l, que deja unos 14.000 modelos. Se tiene una serie de
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tenemos que disminuir el número de parámetros. Nos vamos a centrar en un espacio de sólo 5

parámetros, estos parámetros son los siguientes: mA, que es la masa del Higgs pseudoescalar ;

tg 13, cociente entre los valores esperados del vacío del Higgs; M2, masa del gaugino; !l escala

de masas del Higgsino y una escala de masas común para el squarky para el sleptón.

Podemos hacer esta enorme simplificación porque los demás parámetros se pueden definir a

partir de relaciones simples y aproximaciones. Por ejemplo la masa del otro gaugino, MI, se

establece usando la relación MI = 5/3·M2tg2~h\·. Las masas de los Higgs y de los acopIos se

determinan a partir de mAYtg 13 utilizando las correcciones radiativas. Analizamos ahora qué

regiones del espacio de parámetros pertenecen al neutralino. Utilizaremos 200.000 puntos en

el espacio de parámetros supersimétrico. Se consideran 4 valores para mA (de 170 a 470

GeV), 10 valores de tg 13 (de 2 a 22), dos valores de para la masa del sfermión (200 y 1000

GeV), 35 valores de M2 (de 10 a 104 GeV, en intervalos logarítmicos). Se intenta explorar el

espacio de parámetros que corresponde a la Figura 4(a) de las de debajo. Sólo representamos

dos de las 5 dimensiones: !l y M2.
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Pasemos a estudiar las interacciones entre los WIMPs y la materia ordinaria, con la

mirada puesta en diseñar detectores capaces de sufrir y potenc iar dichas interacciones.

En la detección, la sección eficaz de la dispersión elástica es la magnitud más importante.

Esta sección eficaz determina el ritmo de detección en los experimentos de detección directa.

Si el WIMP tiene una densidad cosmológica del orden de la unidad, debe tener un cierto

acoplo a la materia, porque de otro modo no se hubiera desintegrado en el universo primi tivo

y tendría una densidad reliquia excesiva para Q = 1. Y la amplitud de aniquil ación de WIMPs

a quarks está relacionada con la amplitud de la dispersión elástica entre WIMPs y quarks.

Las interacciones entre WIMPs y la materia serán, obviamente , débil es. Los acopios de

WIMPs a los núcleos pueden ser escalares, axiales, vectoriales y tensoriales, pero los dos

últimos se reducen a los escalares, y el acoplo axial se transforma, en el límite extre mo no

relativista , en la interacc ión entre los espines del WIMP y del núcleo . El estudio de cada

interacción tiene objetivo último deducir una expresión para la sección eficaz del proceso, que

céntengael menor número posible de incertidumbre s y que sea realista. Esta sección eficaz de

la dispersión elástica determinará qué procedimiento es el más adecuado para la detección.

4. Tipos de i~teracción

modelos de SUSY que cumplen unas exigencias básicas y que son coheren tes con los

experimentos realizados en el laboratorio.

En la Figura 4(b) el conjunto de modelos proviene de haber impuesto que la abunda ncia

fósil sea la apropiada para el halo de materia oscura.

;:-
v
E
:so"



-/.1 Int eracción axial

qq

Figura 5

q q

4.1.1 1nteracción W1MP - nucleón

< n I q! Y5Q In> = 2 s~(n) óq(n)

donde óq(n) se obtiene de datos de la dispersión leptón - protón y s) n) es el contenido de espín

del nucleón (n = protón, neutrón). Mediante una compilación de un modelo (NQM o modelo

de quarks sencillo) y de algunos experimentos (EMC, SMC) se obtiene [D. Adams et al. (4.1)]

óu(P) = 6f - 1/3 óI, = ód (n) = 0.77
M (P) =4/3 óI, - 6f - ós =- 0.38
ós (P) = ós(n) = - 0.09

Veamos ahora el contenido de espín del nucleón: para ello estudiemos los elementos de la

matriz de la corriente axial de quarks en el nucleón. Estos elementos serán de la forma :

La interacción axial de un WIMP con un quark q viene dada por

LA= dq Xr -:« qy~lq

Estos son algunos valores ilustrativos de óq(n), pero varían hallándolos teórica o

experimentalmente. En ,estas expresiones T es la función de estructura dependiente del espín

del protón y .ó.L es la contribución total del espín del quark al espín del nucleón.
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donde d, es una constante de acoplo de la teoría, en la que aparece un término debido al

intercambio de un ZOy otro de un squarlc, correspondientes a los siguientes diagramas de

Feynman:

En todos los casos seguiremos el mismo proceso: primero, estudiar la interacción WIMP

- quark; segundo, a partir de ésta deducir la interacción WIMP - nucleón, y por último WIMP

- núcleo, de la que obtendremos la sección eficaz. Una simplificación importante se produce

porque la dispersión elástica de los WIMPs tiene lugar a velocidades no relativistas, con lo

que la interacción axial se reduce a la interacción entre los espines del WIMP y del quark,

mientras que las corrientes vectoriales y tensoriales toman la misma forma que la interacción

escalar. Además, dado que los WIMPs son fermiones de Majorana, no tienen interacciones

vectoriales. Así pues, la sección eficaz total de las dispersíones elásticas es la suma de la

interacción del WIMPcon el espín del núcleo (axial) y con la masa (escalar) .



4.1.2 Interacción WIMP - núcleo

donde v es la velocidad del WIMP relativa al blanco y S(q) y A son

Así el lagrangiano efectivo del acoplo del neutral ino con el nucleón es

< Su> = 0.491.

a, = L q=u.d.s dJ ..J2GFóq(n)
a l = ap - an

ap = Lq=u,d.s dJ ..J2ÜFóq(P)
llo=ap +au

Podemos escribir la sección eficaz diferencial como

< Sp>=O.Oll
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Sección eficaz

de 8 S(lql)
-- = -- A2 GF

2 J (J + 1) --
dlql2 7t v2 SeO)

< Sp> = 0.0 < Su> = -0.166

Ypara el 73Ge, usando el modelo de capas [T. Ressel et al. (4.3)]

LA= Xyl.ly5 X nsl.ln I 2 dqóq(u).
q=u,d,s

S(q) = a(/ Soo(q) + a/ S1J(q) + <lo al SOl(Q)
A = ( l/J) [a, <Sr> + a, <S,»]

donde los factores de forma independientes Sij(q) se obtienen en cálculos nucleares, y < Sp> =

< N IS, IN> es el valor esperado del contenido espinorial del grupo de protones en el núcleo

(análogamente para < Su». Se observa que la sección eficaz diferencial no depende de J

(momento angular total del núcleo) a causa de la dependencia inversa de A con J. Así, algunos

valores característicos se obtienen, por ejemplo, usando el método interactuante bosón

fermión (IBFM) para el l3lXe [M. Kamionkowski et al. (4.2)]

La interferencia de las partes isoscalares e isovectores de la amplitud de dispersión da

lugar a tres factores de forma distintos, incluidos en S(lql), de forma que la sección eficaz

diferencial se puede escribir:

Sólo queda evaluar los elementos de la matriz de los operadores espín del nucleón en el

estado nuclear. Esto , si el momento transferido en la dispersión elástica es nulo , equivale a

calcular la media de espín de protones y neutrones en un núcleo dado . Si el momento

transferido no es nulo , aparece un factor de forma , que debe ser calculado con las funciones

de onda nucleares. Así pues , es conveniente establecer una pararnetrización isoscalar (llo) e

isovector (al) del elemento de la matriz, pararnetrización natural en física nuclear:



so

Ésta no es la seccióneficaztotal, ya que al integrarsobre djqj2 incluimos la supresión del

factor de forma. Además

Ccspin =(8hr) A2J(J+l)

F2(
lqI2) = S(lql)/ S(O).

crOcspin = (32/rr) GF2 m/ A2 J (J + 1).

Las posibles interacciones escalares del WIMP a la materia provienen del acoplo del

neutralino al campo gluónico de los nucleones a través de un bucle de quarks y/o squarks o

del intercambio de un squark o un Higgs entre el neutralino y un quark:

2¡4m , , 2 2
cro =.b r (dcr (q =0)1 d Iql-)d Iq/- =4 GF m, C.

El acoploneutralino- gluón que se produce a través del intercambiode bosones de Higgs

ligeros(h) y pesados(H) puede ser muy importante, ya que el bosón de Higgs más ligero

puede ser a menudomuchísimo más ligeroque los squarks[M. Kamionkowski (4.4), R.

Barbieriet al. (4.5)].

Yasi

4.2 Interacción escalar

con

dcr C cro
-= GF

2 _ F2 (Iql) = -- F2 (Iql)
d1ql2 v2 4 m/ v2

donde C (adimensional) contiene toda la información del modelo usado, el factor de forma

está normalizado para'que F(O) = 1, Ym, = mNmAmN + mI) es la masa reducida. Definimos

la seccióneficaz total 'estándar' a momento transferido nulocomo
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Figuras 6

q

Nucleón fTn fTd fTs

n 0.023 0.034 0.14

P 0.019 0.041 0.14

q q

LsT=fq xx. qq +gq[-2i x-tavx.o(2)qfl" - (1/2)rnqm;.: qq XX]
+ b Us XX G\ "Gaflv - a s (BiD + BIs) iafla"X. G(2)fl"
+ UsB2s X (i allOv+ i Ovall) XG(2)¡l\·

donde 0 (2)quv y G(2)¡lv son los operadores de dos bucles de quarks y gluones respectivamente,

y G"uv es el tensor del campo gluónico. Este lagrangiano efectivo está especificado para altas

energias (J-lo = m;.:). Las expresiones de todos los operadores que aparecen en este lagrangiano

se encuentran en [G. Jungman et al. (4)].

4.2.2 Interacción neutralino - gluón

Tabla 3

Además, los quarks pesados (e, b, t) contribuyen a la masa del nucleón. A través de la

expansión dequarks pesados , podemos sustituir en los elementos de matriz nucleónica

Ahora evaluemos los elementos de la matriz de los operado res de quarks y gluones en el

estado del nucleón. Para quarks ligeros tenemos :

< ni m, qql n > = m, fTq(n)

donde fTq se halla a través del término sigma del pión - nucleón en la temía quiral de

perturbaciones y conduce a errores. Se pueden encontrar valores típicos en la Tabla 3 [R. Y.

Cheng (4.7), J. Gasser et al. (4.8)]:
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Según [G. Gelmini et al. (4.6)], el acoplo escalar del neutralino a la corriente de quarks

puede ser sustancial, sobre todo al quark extraño. Tanto si el neutralino es un estado mezc la

de gaugino y higgsino, como si es puramente uno de ellos, existen acopIos significativos al

núcleo.

Indicamos ahora ellagrangiano efectivo de la interacción escalar y tensoria l de neutralino

- quark y neutralino - gluón :



~ QQ --+ (-2aJ247t) GG

con 10 que la traza del tensor energía - momento QCD es

8/=mu ~u +ll1d ªd +ms ~ +Lq= c. b.t mQ QQ - (7aJ87t)GG
= m¿ uu + md dd + m, ss - (9aJ87t) GG

y la masa del nucleón queda

m, = < n Im, uu In > + < n [m, dd In > + < n Im, ssi n > + < n I(-9aJ87t) G G In >

encontrando para cada quark pesado
- (n)

< n l mQ QQln >=2/27mn[1-L q= u, d" fTq ]=2/27mn fTG

Podemos ver que la sección eficaz diferencial aumenta con el contenido de extrañeza del

nucleón a partir de la última relación y del límite de grandes masas del squark. Si las

constantes de acoplo y las masas fueran las mismas para todos los sabores, la sección eficaz

para fTs = 0.5 sería más de siete veces mayor que para fTs = O. Esto no ocurre para neutralinos

puros, donde el acoplo de la densidad escalar de quarks extraños sería despreciable dado que

la mezcla de squark extraño es despreciable comparada con la de los sabores pesados. Así, si

la extrañeza aumenta , la sección eficaz disminuye.

Podemos escribir los acoplos efectivos de neutralinos a protones y neutrones, fp y fn,

como

(fpl mp) = Lq=u,d,s (fTq1mq)[fq- (mxIDq 12) gq] +
+ (2/27) fTG Lq=c.b.t (fq(lf) 1mq)- (3/2) mx Lq=u,d,.,c,b gq(¡.to) q(J.Io2) -
- (8/9) 7t b fTG + (3/2) mx G(¡.to) a.(¡.to2) [B2s + (112) mx (BID + BIS)]

y análogamente para fn. Normalmente se toma fp = fn ' Como las constantes de acoplo fq son

proporcionales a mq• fq/mq no crece al disminuir mq. La cantidad G(J.Io) a.(¡.to2) es un

invariante del grupo de renormalización, por lo que no depende de J.Io. Valores típicos de

G(J.Io2 = mb2) son 0.5, y a (J.Io2 = mb2) - 0.18. El primer término viene del acoplo del

neutralino a las densidades escalares de quarks ligeros, vía intercambio de squarks o Higgs .

Los términos proporcionales a fTG vienen del acoplo del neutralino a la densidad escalar

gluónica por medio de un bucle . Los términos proporc ionales a gq vienen de términos de

orden msq-4 en la expansión del propagador del squark en el diagrama neutralino - quark. El

resto de términos es debido a operadores de mayor dimensión de los diagramas de bucle quark

- squark.

Límite de grandes masas de squark

Si consideramos mx« m,q y IDq« msq, en el menor orden de msq-
I , las constantes de

acoplo del neutralino al nucleón, fpy fn, quedan

(fp,nl mp,n) '" (fTs f, 1m.) + (2/27) fTG Lq=c,b.t (fq1mq)

desprec iando las pequeñas contribuciones debidas a la densidad escalar de quarks ligeros .
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4.2.3 Interacción neutralino - núcleo

Debemos evaluar la interacción efectiva con el núcleo. Al contrario de lo que ocurría con

el caso axial , ahora no existe ninguna estructura de espín en los operadores de nucleón a

momento transferido nulo . Simplemente, los operadores cuentan el número de nucleones, lo

que favorece a los átomos pesados como detectores.

Si el momento transferido no es nulo, el factor de forma asoc iado al operador número de

nucleones es la transformada de Fourier de la densidad nucleónica. El factor de forma más

usado es

F(Q) = exp (-Q/2Qo)

donde Q es la energía transferida al núcleo, Qo = 1.5 / mNRo2 es la "energía de coherencia"

nuclear y

es el radio del núcleo. La sección eficaz diferencial para la interacción escalar es

(do-/ d Iq12) = Gl (Ccsca1ar / ~) F2(Q) = (o-Oesca1M / 4 m/ ~) F2(Q) =
= (1/ 1t ~) [Z fp + (A - Z) fn]2

donde Z es la carga nuclear, A-Z es el número de neutrones y

Podemos defin ir una sección eficaz 'estándar' a momento transferi do nulo :

4.3 Interacciones generales axial es, vectoriales y escalares

Consideremos WIMPs, no necesariamente supersimétricos, que interaccionan con quarks

vía interacción axial. Siguiendo los mismos pasos dados anteriormente, deberíamos obtener la

sección eficaz para la interacción entre esos candidatos y la materia ordinaria.

Análogamente, en la interacci ón escalar de un WIMP genérico con los núcleos [S. Raby

et al.(4.9)], tendremos un lagrangiano de la forma

Lcscalar = fq XX qq

con el que se obtiene una sección eficaz total estándar como la de la última expresión, con fp =

fn. Además, los WIMPs que no son partículas de Majorana pueden tener interacciones

vectoriales con núcleos, descritas por el siguiente lagrangiano de interacción de WIMP con un

quarkq
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Debido a la conservación de la corriente vectorial, las contribuciones de cada quark en el

núcleo se suman coherentemente, de forma que la sección eficaz WIMP - núcleo aumenta con

la masa nuclear

crOvec = m/ mN2bN2/ 64n (m, + mN)2

donde bN =2Zb¡,+ (A - Z) b¿ Yb(p,o) =2b(u, d) + b(d, u)·

Dado que la interacción electromagnética es vectorial, una interacción vectorial general

es proporcional a la distribución de carga en el núcleo y, en una buena aproximación, la

distribuc ión de carga dibuja la distribución de masa nuclear, de forma que se puede aplicar el

desarrollo anterior de los factores de forma escalares en las interacciones vectoriales.

4.4 Comparación entre secciones eficaces escalares y axiales

En un principio se pensó que la interacción axial era la única entre WIMPs y la materia.

Pero debido a la expansión de quarks pesados, existe un acoplo escalar significativo a los

núcleos si el neutralino es una mezcla de gaugino y higgsino [S. Raby et al.(4 .9), K. Griest

(4.10)). La contribución al acoplo escalar de la mezcla de squarks también parece importante

y es proporcional al cociente de masa quark/squark.

Estudiemos la importancia de ambas interacciones con el fin de diseñar diferentes

estrategias de detección, que serán muy distintas. Los detectores de bajo fondo con núcleos de

espín nulo han sido muy estudiados para los experimentos de la desintegración 1313, mientras

que la técnica de detección con acoplo espinorial es más reciente.

Es dificil comparar ambos métodos , ya que presentan dependencias de modelos que no

pueden ser tenidas en cuenta. Intentaremos aislar todas estas dependencias. Así, por ejemplo,

la dependencia nuclear del factor A2en la sección eficaz de espín no es fácilmente separable.

Pero podemos escribir

(crOespin/ crescalar) = TIA[ap«Sp> / ST)+ a, «So> / ST)]2
. [«ZlA) fp / "'2 GF)+ (1- (Z / A)) (fo / "'2 GF)]

donde la dependencia nuclear está contenida en

TIA =4 si J(J+ 1)/A2 y ST= I< Sp>+ < so> l.
A modo de ejemplo, supongamos que un nucleón domina la interacción espinorial y

tomemos el caso del B-ino en el límite de grandes masas del squark, para el cual

a e 0.1 (mw2/mq2).

Para la interacción escalar tomamos el ejemplo de [M. Drees et al. (4.11 )], donde msq=

200 GeV, con lo que fp '" fo '" 10-8 Gey2, y encontramos

(cr~in / crOesca1ar) '" 250 T1A.
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Esto implica que la interacción escalar domina con A ~ 20. Hay que seña lar que,

especialmente para núcleos ligeros (A ::;40), es necesario realizar todos los cálcul os.

A pesar de las incertidumbres existentes en ambas interacciones, la conclusión a la que se

llega, avalada por experimentos numéricos, es que la interacción escalar casi siempre domina

para núcleos con A ~ 30.

5. Detección

5.1Detecciónde materia oscurabariónica: MACHOs

El modo de detección se basa en el efecto de microlensing: si en la línea entre un emisor

de luz (una estrella) o en sus proximidades y elobservador (Tierra) existe un cuerpo masivo

(MACHO), el observador recoge más luz de la que vería en ausencia del MACHO.

~·~s
~:~

o I

Figura 7

Dado que las posiciones de todos los cuerpos considerados varian en el tiempo (con una

velocidad típica - 200 Km/s), la observación tambi én dependerá del tiemp o. Las

características de la curvatura de la luz son su simetría, unicidad (sólo ocurre una vez) y su

acromaticidad (el abrillantamiento es independiente del filtro usado por el observador).

La probabilidad de que una estrella sufra el efecto de microlensing amplificando su brillo

más de un 1.34 es la probabilidad de que la línea OS cruce la zona de influencia gravitacional

de área 1tRi asociada a un deflector, donde

R02=4G~/C2

es el radio del anillo de Einstein y M,¡ es la masa del deflector

Microl"";"C <Valtl da,><1cÑtiC1

DriI«l... MCM R. M('SII "lauiwc Nb"( .¡.,¡.c
M_IM01 (kml lime .......

> 10 > J 10' > I ye.u e.s
I 110' J mllu 1.0

10-' 110' 9 d.ar' l
10·' I 10' I d.ar lO
io·' I la' lhn lOO
10-· I 10' I2mizu lOOO

Tabla 4
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En la Tabla 4 se indican valores medios del tiempo de excitación (con amplificación por

encima de 1.34) y el número medio de sucesos de microlensing esperados en una búsqueda en

io" estrellas en el LMC (Gran Cúmulo de Magallanes) observado durante cuatro meses [M.

Spiro (5.34)].

5.2 Detección indirecta

La detección indirecta se basa en la observación de los subproductos provenientes de la

aniquilación de los neutralinos en el halo, en el Solo en la Tierra.

5.2.1 Neutrinos energéticos

Un método interesante para la detección indirecta de neutralinos es la observación de

neutrinos energéticos provenientes de la aniquilación de los WIMPs acumulados en el sol y/o

en la tierra . Estos neutrinos son muy diferentes de los neutrinos atmosféricos y de los solares.

Si fuesen observados probarían sin lugar a dudas la existencia de la materia oscura. Los

progresos en medios técnicos para la detección de neutrinos energéticos han sido enormes,

siendo muy notables en el desarrollo de telescopios de neutrinos.

Si los neutralinos constituyen la materia oscura en el halo galáctico entonces tienen que

acumularse en la tierra y en el sol. El proceso que sigue un neutralino para ligarse a la tierra es

el siguiente: cuando la órbita de un neutralino pase por la Tierra o por el Sol, éste (el

neutralino) tiene una probabilidad pequeña pero no nula de producir choques elásticos con

núcleos de la Tierra o del Sol. Si en el choque el neutralino pierde una cantidad tal de energía

que su velocidad después del choque es menor que la velocidad de escape, el neutralino queda

gravitacionalmente ligado al cuerpo (en este caso al Solo a la Tierra).

Una vez que ha sido capturado, el neutralino sufre dispersiones con las particulas que hay

en el Sol o en la Tierra, y llega al núcleo en un tiempo relativamente corto . En el núcleo se

encontrará con otros neutralinos que han llegado hasta ahí de la misma forma que él y podrá

aniquilarse con estos otros neutralinos para dar particulas normales como quarks y leptones e

incluso bosones Higgs si el neutralino es lo suficientemente pesado .

La mayoría de los productos que surgen de la desintegración de estas partículas son

absorbidos inmediatamente en el núcleo, sin embargo a veces se crean como productos

neutrínos muónicos energéticos que salen del núcleo del Solo de la Tierra y que pueden ser

detectados en detectores de neutrinos. Dado un neutrino que provenga del interior de la tierra

cuando pasa por la roca que hay debajo de los detectores puede producir una corriente cargada

en la que se produzca un muón ascendente; éste parece ser la mejor técnica para la detección

de neutrinos energéticos.

El neutralino se aniquila casi siempre a dos cuerpos, por tanto la energía que se lleva cada

producto de la aniquilación es la masa del neutralino. Los productos de la aniquilación se

desintegran a dos o tres cuerpos, por tanto la energía del neutrino resultante es más o menos

1/2 o 1/3 de la masa del neutralino. Suponiendo que la masa del neutralino ronda valores
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desde 10 GeV hasta unos pocos TeV, los neutrinos provenientes de la aniquilación de

neutralinos son mucho más energéticos que los neutrinos normales, cuyas energías se mueven

en el rango de los MeY. Si los neutrinos energéticos provenientes del Sol o de la Tierra se

llegaran a observar, éstos asegurarían la existencia de la materia oscura en el halo. El fondo

atmosférico de neutrinos se conoce con bastante exactitud. Existe un fondo de neutrinos

energéticos provenientes del Sol debido a la interacción de los rayos cósmicos en el Sol, pero

se espera que sea pequeño . No hay ningún otro fenómeno conocido que produzca neutrinos

del Solo de la Tierra . En este sentido la detección indirecta tiene ventaja sobre la directa ya

que los fondos están mejor comprendidos , esto es muy importante ya que uno de los

problemas básicos de la materia oscura es separar la señal del fondo y esto dificilmente se

podrá hacer si el fondo no se conoce con exactitud.

El ritmo de aniquilación en el Solo en la Tierra viene dado por el ritmo de captura que es

proporcional a la densidad numérica, la cual a su vez es proporcional a la masa del WIMP. El

ritmo de ~aptura viene determinado por el flujo de neutralinos incidentes y la probabilidad de

captura que depende de factores cinemáticos y secciones eficaces del neutralino con los

elementos del núcleo.

Las técnicas usadas para la detección de neutrinos energéticos son totalmente diferentes

de las usadas para la detección de los neutrinos normales. Estas técnicas se han desarrollado

mucho últimamente, sobre todo en los telescopios de neutrinos. Kamiokande, Frejus y

MACRO son algunos de los experímentos dedicados a la búsqueda de neutrinos energéticos

del Sol y de la Tierra. También están DUMAND, AMANDA YNESTOR, que son capaces de

la detección de neutrinos energéticos con una sensibilidad muy elevada.

5.2.2 Rayos cósmicos provenientes de la aniquilación de WIMPs en el halo.

Aparte de la detección directa de WIMPs y de lo expuesto en el punto de neutrinos

energéticos, existen otros métodos de detección. Por ejemplo la aniquilación de WIMPs en el

halo galáctico puede producir rayos cósmicos anómalos [M. Kamionkowski (5.1)]. Sabemos

que un WIMP es una particula estable, no obstante, dos WIMPs pueden aniquilarse para dar

particulas normales como quarks, leptones, bosones gauge, etc. como lo hacían en el universo

primitivo. La dificultad de este método estriba en diferenciar los rayos cósmicos provenientes

de la aniquilación de WIMPs del fondo de rayos cósmicos. La propagación de rayos cósmicos

por la galaxia no está del todo entendida, por lo tanto es dificil hacer predicciones sobre la

materia oscura en este sentido. Resultados negativos no sirven, como en otros modelos para

restringir el número de candidatos. En este sentido este método es demasiado oscuro y la

señal debería de ser muy clara para aportar datos concluyentes sobre la existencia de materia

oscura. LO~,tres productos de la aniquilación son los antiprotones, positrones y rayos gamma.

Antiprotones
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Figura 8

Medidas recientes sobre el flujo de rayos cósmicos de antiprotones a bajas energías han

sido realizadas por las colaboraciones PBAR y ASAP [M. Salamon et al. (5.3), R. E.

Streitmatter (5.4)]. Encontraron límites superiores de p/p ~ 2.10.5 en el rango de energías

100-1000 MeY.

La mayor parte de los rayos cósmicos son protones y núcleos pesados. La parte de

antiprotones es muy pequeña . Los antiprotones son producidos en modelos de propagación

estándar por los rayos cósmicos primarios sobre átomos de hidrógeno en el medio estelar. El

flujo de antiprotones depende del modelo y esto empaña en gran medida el análisis de los

datos provenientes de la detección.

Sin embargo se espera que el flujo de antiprotones caiga rápidamente a bajas energías, E

< l GeV. Esto es debido a que el antiprotón debe ser producido con un momento elevado en el

sistema de referencia del centro de masas. Por otro lado la aniquilación de WIMPs no tiene

esta restricción: puede producir antiprotones de baja energía . Los WIMPs se aniquilan en

quarks, leptones, bosones gauge, los cuales se hadronizan y producen entre otros

subproductos antiprotones . No hay razón aparente para que el flujo de estos antiprotones

descienda drásticamente a energías menores que 1 Gev. La obsevaciónde antiprotones a bajas

energías seria una prueba bastante clara de la existencia de los WIMPs en el halo. En el

cálculo del flujo de antiprotones provenientes de la aniquilación de los WIMPs es bastante

sencillo; se supone que los WIMPs tienen una distribución isoterma en el halo con una

densidad acorde con las curvas de rotación. El flujo es proporcional al ritmo de aniquilación

en el halo , esto se simula mediante el método de Montecarlo.

Además hay que considerar la

propagación de los antiprotones a través

del medio interestelar y la modulación

solar.

A continuación mostramos la Figura

8, en la que se representa el espectro de

los rayos cósmicos a partir de modelos

en los que la materia oscura está formada

por B-inos de masa 30 GeV (curva

sólida primera) o de 60 GeV (segunda

curva sólida). La curva a puntos es la

que se espera del flujo de los rayos

cósmicos primarios [G. Jungman et al.

(5.2)].
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Figura 9

El experimento HEAT, un globo sonda, se dedica a la búsqueda de exceso de positrones.
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La aniqu ilación de los WIMPs del halo puede producir rayos gamma. Estos pueden ser

continuos o no. Rayos gamma de modelos astrofisicos estándar no está totalmente

comprendidos todavia, además medic iones precisas son dificiles de llevar a cabo.

Sabemos que los WIMPs se aniqui lan a quarks, leptones, etc. Estos quarks se hadronizan

y en esta hadronización se producen rayos gamma. El espectro de estos rayos gamma estará

centrado alrededor de una energía de 1110 de la masa del WIMP [J. Silk et al. (5.6), J. Ellis et

al. (5.7), F. Stecke l et al. (5.8), S. Rudaz et al. (5.9), V. Berezinsky et al. (5.10), A. Bottino et

al. (5.11)].

Los 'YJMPs no tienen acoplo directo a fotones, sin embargo, sabemos que los WIMPs

deben tener acoplos con la materia ordinaria (sino la aniquilación en el universo primario

habria sido demas iado débil como para dar Oz ·h2:s; 1); se cree que los WIMPs en real idad sí

se acoplan a fotones a través de bucles. Por tanto siemp re habrá una sección eficaz pequeña

La aniquilac ión de WIMPs puede producir positrones a altas energías. De nuevo hay un

fondo de rayos cósmicos. Los piones producidos al interaccionar los rayos cósmicos con los

protones en el medio estelar, se desintegran a muones, los cuales se desintegran a positrones.

El flujo de positrones, expresado como fracción de flujo de electrones decrece lentam ente con

la energía. El fondo de positrones calculado mediante los mecanismos de producción estándar

tiene incertidumbres que hacen de éste un método podo fiable.

Además de los posi trones que vienen de la desintegración de hadrones, existe la

posibilidad de que los WIMPs se aniquilen directamente para dar pares de electrón positrón .

Esto produciria un pico de positrones a una energía más o menos igual a la de la masa del

WIMP. Como no hay mecanismos conocidos que prod uzcan un pico de positrones a energí as

de 10-100 GeV seria una prueba interesante y bastante concluyente . Desafortunadamente,

muchos de los candidatos a WIMP (por ejemplo los neutralinos) son partícul as de Majorana,

las cuales no se aniquilan directamente a pares electrón - hueco, debido a la supresión en la

helicidad.

En la Figura 9 mostrarnos el flujo de

positrones I ( positrones + electro nes ), en función

de la energía, para un higgsino de masa 120 GeV

según dos modelos diferentes. El pico a altas

energías es debido a desintegraciones directas de

bosones gauge, producidos a part ir de la

desintegración de WIMPs , en positrones; el pico a

bajas energías es debido a otros canales de

desintegración de los bosones gauge [M.

Kamionkowslá (5.5)].



5.3 Detección directa
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(1)

Una magnitud importante a la hora de estudiar la detección directa es la energía de

retroceso ER,que adquiere el núcleo blanco tras el choque elástico con el WIMP.

ER = (El /2) -r- (l-cos3)

donde MBes la masa del núcleo blanco, Mw es la masa de la partícula, El = 1/2 Mw /32 es la

energía cinética de la partícula incidente, r = (4 Mw MB) / (Mw+ MB ) Y 3 es el ángulo de

dispersión en el sistema de referencia del centro de masas. El máximo valor para ER es Emax=

Este punto de detección directa consta de una introducción en la que hablamos en general

de la detección directa, después pasaremos a ver los detectores que más se utilizan en la

búsqueda de materia oscura, tras lo cual veremos algo de técnicas de rechazo del fondo.

Si a nuestro alrededor, en la Vía Láctea hay WIMPs, entonces estamos siendo

continuamente bombardeados por ellos. La detección directa pretende medir el efecto que

produce una partícula de materia oscura al interaccionar con un núcleo de nuestro detector.

Una partícula de materia oscura puede interaccionar (débilmente) con los núcleos de un

detector produciéndoles un retroceso; esta energía de retroceso es lo que se intenta medir .

El problema de la detección directa es que los sucesos son pocos y la deposición de

energía mínima, además de esto el espectro diferencial esperado para la señal de la materia

oscura tiene una forma casi exponencial, similar a la forma del espectro de fondo del detector.

Por tanto la señal que se busca está oculta en el fondo. Las fuentes más importantes de fondo

de estos detectores son la microfonía, el ruido electrónico y radiactividad natural o inducida .

Es necesario disminuir al máximo el fondo para que la señal pueda emerger, para ello se

utilizan blindajes pasivos y activos además los experimentos se realizan en instalaciones

subterráneas para reducir la radiación cósmica. No toda la energía que deposita un WIMP en

un detector es detectable; sólo una fracción de la energía depositada se puede medir . La

magnitud que liga la energía depositada y la visible es el factor de eficiencia relativa o

" quenching" ,

5.3.1.Cinemática y espectro de retroceso

pero distinta de cero para la aniquilación de los WIMPs a fotones. Como la velocidad de los

WIMPs en el halo (- 300 km seg" ) es muy pequeña en comparación con la de la luz, los

fotones producidos por la aniquilación de los WIMPs serán monocromáticos y tendrán una

energía igual a la masa del WIMP [A. Bottino et al. (5.11), F. Steckel et al. (5.12), M.

Srednicki et al. (5.13), A. Bouquet et al. (5.14)]. No se conoce ninguna fuente astrofisica que

produzca rayos gamma monoenergéticos en el rango de 10 - IODO GeV. Por tanto la

observación de fotones de este tipo caso con toda seguridad sería debida a la aniquilación de

WIMPs en el halo.



El r. La dispersión a bajas energías es isótropa en el sistema de referenc ia del centro de masas ,

por tanto el ritmo diferencial es

dR 1dO.= Ro l 41t.

De la ecuación (1) de este apartado tenemos que dERI dO. = E¡r 141t, por tanto el espectro

de la energía de retroceso para una partícula con una energía incidente fija E l sería

para O< ER< Em.,.

Para calcular el número de colisiones de las partículas de materia oscura con los núcleos

del detector es necesario conocer el halo de materia oscura . Se supone que el halo es

esféricamente simétrico, isotérmico, isótropo y que no gíra, además se suele tomar la densidad

del halo Ph = 0,3 GeV cm-3 = 5.10-25 gr-cm", Además se toman los WIMPs como no

relativistas con velocidades de unos 300 m seg" , Tomando en cuenta estos datos llegamo s a la

siguiente fórmula

donde neP) es la densidad numérica de partículas de materia oscura con velocidad ~c ; ~c es la

velocidad de la Tierra a través de la materia oscura y 110 es la densidad numérica total ;

No= PDM/MD ", 0,4 GeV cm-3 / MD.

La velocidad de la Tierra produce una modulación anual que será tratada más tarde , de

momento nos olvidamos de este efecto y tomamos ~c = O.

Dada una sección eficaz ay y un núcleo blanco de número másico A, el ritmo de sucesos

diferencial viene dado por

Combinando las últimas ecuaciones obtenemos el espectro de la energía de retroceso

dR 1dER = (RolEo rj-exp (-ERfEo -r)

donde ED = Y, MD'130
2

; el ritmo total Ro viene dado por

Ro = 110 (2/(1t)112) 130a y ·(6-1026/A) seg" kg-I
.

En las Figuras 10 (a) y (b) se representa dR / dER versus ER para un detector de Ge y

varios valores para las masas de los WIMPs . Para a o se ha escogído un valor de 4_10-36 cm2
,

los demás parámetros toman valores estándar. En la Figura 10 (b) se muestra el ritmo

diferencial para un WIMP de masa 40 GeV, que interacciona con distintos núcleos ; el valor

de la sección eficaz y los parámetros es el mismo que en la Figura 10 (a).

En la .Figura 11 mostramos un fondo para que sea comparada con la señal debido a la

deposición de energía de los WIMPs (gráficas anteriores). La gráfica corresponde a un fondo
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de acoplo que depende de los

En el caso de las interacciones

coherentes el efecto dominante es

la suma de las amplitudes de

dispersión sobre todos los

nucleones, en este caso cr es

proporcional a A2
. Para el caso del

neutralino del MSSM

Figura 11 ·

Figuras 10 (a) y (b)

1- intercambio de un Z, que da una sección eficaz dependiente del espín.

2- intercambio de squarks, que da contribuciones coherentes y dependientes del espín

3- intercambio de un bosón Higgs, que da una contribución coherente.

de rayos gamma captados en un

detector de Ge hiperpuro situado

bajo tierra. Notar que la escala

vertical es 100 veces mayor en el

caso del fondo.

Las interacciones del WIMP

con la materia ordinaria pueden ser

de dos tipos (como se explicó en la

sección tipos de interacciones):

coherentes (escalares) o axiales

(dependientes del espín). Ejemplos

de partículas con interacción

coherente son los neutrinos de

Dirac y los sneutrinos, por otro

lado tienen interacción axial el

neutrino de Majorana y el fotino.

Para el caso del neutralino, los

procesos que ocurren en la

interacción con un núcleo son:



parámetros del MSSM. A esta aT le corresponde una Ro (coherente) de 10-1000 sucesos Si 19-I .

Para el acoplo axial la sección eficaz es distinta de cero sólo cuando el espín del núcleo blanco

es distinto de cero en el estado fundamental; siguiendo un modelo simple podemos decir que

sólo el nucleón que no está "apareado" puede interaccionar con la particula incidente. La

sección eficaz seria proporcional a C/J (H1) donde J es el espín nuclear total, A. es un

parámetro que en el modelo extremo de capas viene dado por la fórmula de Landé A.2= [j U+1)

+ s (s+1) - 1 (1+ 1)] / 2j U+1). El modelo extremo de capas que asigna el momento angular del

núcleo al nucleón que queda desapareado, funciona bien con núcleos ligeros próximos a los de

capas llenas, pero no es seguro para núcleos pesados. Para los núcleos pesados se utiliza el

modelo del grupo impar, en el que se supone que el momento angular del núcleo lo llevan todos

los nucleones de la especie que sea impar. C es el elemento de la matriz hadrónica al cuadrado

para la interacción WIMP-nucleón. El término A.2J(H1) se llama factor de espín. Mostramos a

continuación en la Tabla 5 unos cuantos valores de A.2J(J+1) para algunos núcleos blanco

interesantes parala detección directa.

Núcleo J A.2J(J+1)
I>F \1, 0,647

,jNa 3/2 0,041

Li 3/2 0,4 11

" Al 5/2 0,087

" 71 5/2 0,023
IjOe 9/2 0,065

o'Zn 5/2 0,073

" Sn \1, 0,173
Il/Sn \1, 0,205

Tabla 5

Tenemos que tener en cuenta el factor de forma nuclear aunque en este caso es menor que

en el caso de interacciones coherentes . Para transferencias de momentos del orden o

superiores al radio nuclear q - l lR se pierde coherencia en el proceso de dispersión, esto se

corrige con el factor de forma nuclear I F(q) 1
2 (donde q = 2mT), que en el caso de

interacciones dependientes del espín es la transformada de Fourler de la densidad nuclear. El

factor de forma da una supresión importante en casos en los que q - l/R, que se nota mucho

en los blancos pesados.

Para el neutralino del MSSM que tenga acoplamiento axial tenemos que
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Figura 12

Las tres líneas a puntos que quedan por debajo pertenecen a tres factores de forma en

interacciones dependientes del espín. Por tanto van a ser necesarios detectores capaces de

medir ritmos muy bajos ; otro de los problemas es separar .el fondo de lo que es la señal. El

fondo es debido a y 1 13 1 a I n. Además la forma esperada de la señal de materia oscura es un

exponencial decreciente, similar a la forma del fondo, para la mayoría de los detectores, Los

neutrones tíenen longitudes de interacción de unos 10 cm, interaccionan una vez con el blanco

y no pueden ser vetados de forma eficaz. Algo similar ocurre con los fotones de energía

superior a unos pocos cientos de keV, producen un solo efecto Compton dejando parte de su

energía ' en el detector. Además de esto tenemos el efecto de impurezas radiactivas en el

detector que producen un fondo irreducible. Esto dificulta aún más la tarea de distinguir fondo

de señal.

Con tales problemas a la hora de ver la señal hasta el momento, con los detectores de

primera generación más que buscar una prueba irrefutable de la señal se ha trabajado

haciendo curvas de exclusión, Estas curvas se realizan en función de la masa de la partícula y

de la sección eficaz de interacción de la misma con el núcleo blanco. Las masas excluidas

para una sección eficaz dada (o al revés, las secciones eficaces excluidas para una masa dada)

se deducen suponiendo que el ritmo diferencial teórico sea como mucho igual al observado.

Masas o secciones eficaces ' que corresponden a señales teóricas por debajo del espectro

diferencial observado son excluidas, Aplicando este método se ha investigado con detectores

de Ge, Si, centelleadores sólidos y líquidos (detectores de primera generación).

donde a, Y a, son los parámetros de mezcla de los Higgsinos, óq es un espín fraccionario

debido al q quark en el nucleón de las especies impares; T 'L,q es la tercera componente del

isospín débil del quark. Para este caso el ritmo de interacciones es del orden (o incluso menor)

de Ro(axial) = 0,1-1 sucesos dia·1 kg" , Los cálculos \levados a cabo sobre Ro tienen que ser

tratados con sumo cuidado y que dependen de muchos parámetros algunos de los cuales no

están todavía estrictamente definidos,

A continuación vemos la Figura 12

en la que se representa el ritmo teórico

diferencial de sucesos frente a la energía

depositada para diferentes factores de

forma. Se ha elegido una (jo = 4'10.36

crrr' con mx= 40 GeV y masa del núcleo

68 GeV y valores estándar para otros

parámetros. La línea sólida gruesa

representa una interacción escalar, la

línea que queda por encima de ésta ha 0.0010~~~-;';;-~~;fn~~.......,,\<---~~-}.

sido calculada con un factor de forma

exponencial.
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En la Figura 13 mostramos cómo sería la modulación anual; se representa (1/Ro)(dRJd2x),

adimensional, frente a una energía de retroceso en forma adimensional también x2
= ERIEor.

Figura 13
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El máximo alcanzado en el espectro es ~e / ~o = 0,92 Y el mínimo ~e / ~o = 0,81. La

modulación afecta al ritmo total y a la forma del espectro. La variación en la velocidad total

es del 14% mientras que la del ritmo es del 4% esto es debido a que hay una cancelación

Mediante este mecanismo se ha logrado excluir por ejemplo neutrinos de Dirac pesados .

Sin embargo mediante este método no conseguiremos detectar claramente la señal de la

materia oscura, sólo podremos excluir candidatos. Entonces ¿cómo buscamos señales

identificativas de la materia oscura? Por ejemplo mediante la modulación anual de la señal. La

velocidad de la Tierra en tomo al Sol cambia durante el año siendo superior al promedio en

Junio e inferior en Diciembre, lo cual implica mayor y menor ritmo respectivamente. Un

comportamiento de este estilo no puede ser atribuido al fondo (a excepción de la evolución

temporal por decaimiento de alguna contaminación radiactiva, que puede ser identifica da y

eliminada) ya que este es constante. La modulación anual es un método importante para la

detección de la materia oscura. Esta modulación es debida a que mientras que el Sol (v,o! =

220 km S· I ) se mueve en la galaxia, la Tierra ( VTierra = 30 km S· I ) gira a su alrededor en un

plano inclinado de unos 600 respecto al plano galáctico variando su velocidad entre 2 19 y 249

km seg" teniendo su máximo el día 2 de Junio. La diferencia máxima es del 10%.

Si ~e es la velocidad de la tierra obtenemos que



parcial de los cambios de flujos en las distintas direcciones. Debido a que el espectro de Junio

y el de Diciembre se cruza en x2 = ~2 = 0,67 hay también una cancelaci ón entre las

contribuciones .

Drukier et al. (5.15) han demostrado que se puede detectar el efecto de la modulación

incluso en presencia de un fondo superior a la señal. También se muestra en la gráfica el caso

13. = O, que corresponde a una situación en la que la materia oscura está orbitando con el Sol

(el efecto de la velocidad orbital de la Tierra y la modulación anual es despreciable en este

caso). En la Tabla 6 se muestra la dependencia de la modulación anual con la energía y la

componente direccional de RlRo

Energ)'dependence oí annual modulation and Iorwardrbackratios

normalized total rate RIRII direetional componenu o( RIRo

dimensionless
ener!)' range Jun .-Oec. Jun. Dec.
.r: = EIE,,' Jun. Dec. Jun.e-Dec, (abs.) Iorward back ratio forward back ratio

I}-O.l 0.1176 0.079 -0 .0036 0.0036 O.lJ.l.I 0.032 lA 0.046 0.034 1.36
0.1-0.2 0.071 O.OH -0.0028 0.0028 0.0l6 0.025 I.BS 0.047 0.027 1.75
0.2-11.3 1I.0!>ll 0.070 -0.0021 0.0021 0.1ll7 0.021 2.22 0.047 0.023 UJ1
1I.; -05 1I.12~ 0.127 -0.0025 0.0025 0.091 0.033 2.7 0.090 0.036 2.5
115-11.7 11. 111 11.111 -0 .00:16 0.0006 0.086 0.025 3.4 O.Q&.I 0.027 3.1
0.7- 1 II.W II.W 11.0016 0.0016 0.116 0.027 H e.m 0.029 3.8

1 -~ t1.J~" 0.3119 0.0157 0.0157 0.283 0.1ll2 6.8 0.263 0.046 5.7
> J 11.171 0. 1 5~ 0.0173 0.0173 0.158 0.013 12 0.140 0.01~ 9.8
)-5 1I .1 3~ 0.111 0.0208 0.0208 0.126 0.005 23 0.105 0.006 17
5-; (U))~ O.O~I 0.0073 0.0073 0.031 0.0006 51 0.02~ 0.0007 35
7-111 O.llllll O.D16 0.002~ 0.002~ 0.008 0.00008 105 0.006 O.lXXlO9 66

nual 1.2~1 1.2117 0.0535 0.0767 1.038 0.223 O.%l 0.2~3

Tabla 6

Otro método interesante en detección directa es la modulación diaria de la señal, en este

caso la modulación se debe a la rotación de la Tierra, según la Tierra se interponga entre el

flujo de WIMPs y el detector, cosa que ocurre cada 12 horas, el detector recibe distintos flujos

de WIMPs debido a que los WIMPs atraviesan distintas cantidades y capas con distintos

elementos químicos (núcleo, corteza, manto... ). Se escogen dos momentos del día en que la

diferencia sea máxima.

También es característico de las partículas de materia oscura la dependencia de la

interacción con la naturaleza del núcleo blanco. Como hemos visto, la sección eficaz es

proporcional a A2 (para los neutralinos) en el caso de interacción coherente, y proporcional a

J(J+1) para las interacciones dependientes del espín. El fondo no distingue los núcleos, así

que podría ser un buen método para diferenciar fondo de señal.

Otro método de identificación de' la señal podría ser la detección del retroceso nuclear; el

retroceso está relacionado con el movimiento de la Tierra en el halo. El espectro de energía de

los retrocesos nucleares en procesos de choques elásticos se puede escribir como
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donde NBes el número de núcleos blanco. Si consideramos la sección eficaz diferencial en el

sistema de referenc ia del centro de masas isótropa, el retroceso nuclear está relacionado con el

movimiento galáctico de la Tierra. No obstante el retroceso nuclear es demasiado pequeño

(unos pocos um) para que este método pueda ser llevado a la práctica. La energía se disipa en

forma de fonones y se pierde la información direccional.

Los detectores de primera generac ión han hecho posible la delimitac ión de la zona de

parámetros para algunos candidatos, indicando cómo deben ser los experimentos de segunda

generación.

5.3.2 Tipos de detectores

A continuación vamos a realizar un recorrido a través de los detectores más utilizados en

la búsqueda de la materia oscura.

Experimentos con detectores de Ge

Los detectores de Ge son los pioneros en la detección de materia oscura, inicialmente se

utilizaban en experimentos de doble desintegración nuclear beta del Ge76
. Se vio que estos

detectores tenían caracteristicas que interesaban para la detección de materia oscura, como por

ejemplo ultrabajo fondo radiactivo (5 cuentas kg" día" en la zona de 10-20 keV). Desde

entonces se han desarrollado muchos experimentos en los laborato rios subterráneos de

Oroville (UCSB / Zaragoza) St-Gothard (Caltech / PSI / Neuchatel) Canfranc (Zaragoza /

PNL / USC) Gran Sasso (Heidelberg - Moscú) y Sierra Grande (TANDAR / Zaragoza / PNL /

USC).

En Canfranc (Colaboración USC / PNL / Zaragoza) la búsqueda de materia oscura se

lleva a cabo con un pequeño detector de Ge de 234 g, a 670 metros equivalentes de agua

(COSME). Este detector tiene un sistema óptimo de adquisición de datos que suprime el

ruido microfónico, produciendo un umbral de energía de -1 ,6 keV, el más bajo conseguido en

un experimento con Ge.

La Colaboración (USC / PNL / Zaragoza) tiene en Homestake (EE.UD) a 4000 metros

equivalentes de agua los detectores TWIN con una masa fiducial conjunta de 2,lkg y un

fondo de 0,4 cuentas keV I kgidía" . En el laboratorio de Sierra Grande, en Rio Negro, la

Colaboración (TANDAR / Zaragoza / USC / PNL) hay un detector de 1 kg operando a una

profundidad de 1000 metros equivalentes de agua muy parecido al COSME con un sistema de

adquisición análogo . Estos detectores tienen como caracteristicas blindaje de plomo

arqueológico muy puro (sin 2lOpb) en la zona interna del blindaje (lO cm), plomo de baja

actividad en el cuerpo principal del blindaje pasivo (20 cm) y moderadores neutrónicos

exteriores. El detector COSME no es sensible a los WIMPs de tipo Majorana que

interaccionan mediante acoplamientos axiales, ya que en el COSME el Ge73 (J = 9) sólo está
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en cantidades del 7%. La sección eficaz es proporcional a ,,}J(J+ 1) Yen el caso del Ge
73

vale

0,306 (para en modelo extremo de capas) 0,065 en el modelo del grupo impar de Engel y

Vogel y 0,077 en el cálculo más completo del modelo extremo de capas. Ni los neutrinos de

Majorana ni los neutralinos están dentro de la detectabilidad del COSME.

El fondo principal en los detectores de Ge es el retroceso electrónico. En principio los

WIMPs sólo producen retrocesos nucleares, que pueden ser diferenciados de los electrónicos

mediante mecanismos de rechazo como el análisis de la forma del impulso PSA, y las

mediciones simultáneas de varias magnitudes llevadas a cabo en los detectores híbridos

(pueden llegarse a rechazos del 90%-99% para detectores híbridos).

El detector COSME se ha ocupado del estudio de la modulación diurna. Los resultados

no son óptimos porque Canfranc no está en una zona óptima para detectar la modulación

diurna. La Tierra se mueve a través del halo de forma que la mayor parte del hemisferio Norte

está de cara al flujo de WIMPs; estos llegan siempre sin haber sufrido dispersión por la Tierra.

En ei hemisferio Sur un detector de este tipo podría tener más éxito, ya que la Tierra

dispersaria los WIMPs que llegasen, modificando su flujo, distribución de velocidades y

espectro de energía; tras esto sería detectados por el detector. Eligiendo los dos momentos en

los que la diferencia en el flujo es máxima, el efecto de la modulación podría llegar a ser del

15%. Un experimento de estas características, el DEMOS, está siendo llevado a cabo por la

Colaboración (TANDAR / Zaragoza / use / PNL) en la mina de Sierra Grande (patagonia,

Argentina). Se ha demostrado que por ejemplo para un WIMP de 100 GeV sobre Ge el efecto

de la modulación en una zona óptima podría llegar a ser hasta del 15%.

Experimentos con bolómetros

Con este tipo de detectores se pretende medir la variación de temperatura inducida en un

sistema por la ionización producida por una partícula que pasa a través de un material

dieléctrico cristalino, que tiene una capacidad calorífica

donde p es la densidad, A es el peso atómico, T es la temperatura y ~D es la temperatura de

Debye. Cuando una partícula cruza el volumen V del detector, la energía que deja en el medio

E, provoca una variación en la temperatura que viene dada por la fórmula ~T = E.. / C V.

Como ~T es pequeño, para que el cociente ~T / T (~T / T < 10-5) sea medible es necesario

que estos detectores trabajen a temperaturas bajas (20 - 40 mK). El aumento de temperatura se

mide con sensores de diferentes tipos, como termistores (NTD, Neutron Transmitation

Dopped) de germanio, o con terrnistores de implantación de silicio. También los

superconductores al borde de la transición de fase son utilizados como sensores (SPT,

Superconducting Phase Transition o STE, Superconducting Transition Edge). Sensores de

coloides de granos superconductores metastables sobrecalentados (SSG) están siendo

estudiados.
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En este tipo de detectores el blanco está hecho de centelleadores del tipo de NaI (TI),

Caf2 (Eu) y Xe líquido . La ventaja es que pueden hacerse detectores de grandes masas, por

ejemplo para la búsqueda de la modulación anual, o para ritmos muy bajos. Otra ventaja es

que permiten una variación grande de núcleos, algunos de Jos cuales (aquellos cuyos espines

nucleares sean distintos de cero) sirven para buscar candidato s que interaccionan axialrnente.

El umbral de energía varia de unos pocos keV a 10 keV dependiendo de la respuesta de la luz.

La desventaja de este tipo de detectores es que la resolución es pobre, comparada con la de los

Experimentos con centelleadores

y el de un pequeño cristal de 2 gramos de LiF de la colaborac ión francesa. En todos ellos se

mide simultáneamente calor y otro mecanismo de depósito.

En la Figura 14 mostramos una gráfica de exclusión para WIMPs con acoplo axial,

realizada con un bolómetro de 24 g de Ah03en el LSM. De esta gráfica WIMPs de masas del

orden de 6 GeV y sección eficaz mayor que 104 pb han sido excluidos [N. Coron (5.16)].

En las tablas siguientes vemos las principales contribuciones de los bolómetros. La Tabla

7 corresponde a resultados obtenidos por el grupo de Milan en el Laboratorio Nacional de

Gan Sasso. En la Tabla 8, los resultados corresponden a distintos grupos.
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A continuación vemos en la

Figura 15 (a) la respuesta que da un

cristal de 7 kg de Nal (TI) al 55Fe,
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I09Cd de 2 litros de LiXe, visto por
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radon) producidos en el sistema de

purificación del Xe.
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Figuras 15 (a) y (b)

Los centelleadores no se ven afectados por el ruido microfónico, como en el caso de los

semiconductores, sin embargó ha de eliminarse el ruido de los fotomultiplicadoresa muy

bajas energías. El trabajo conjunto de . diversos grupos como Beíjin-Paris-Roma-Saclay

(BPRS) demostró que eran viables los experimentos de detección bajo tierra de partículas de

materia oscura mediante la utilización de NaI (TI). Experimentos de esta índole han sido

llevados a cabo en laboratorios de Canfranc, Kamioka y Boulby. En la Tabla 9 se muestran

algunos de los resultados obtenidos por los distintos grupos. [E. García et al. (5.17), M. L.

Sarsa et al. (5.18), C. Bacci et al. (5.19), C. Bacci el al. (5.20), K. Fishimi el al. (5.21), C.

Bacci et al. (5.22), C. Bacci el al. (5.23)] .

detectores de ionización. Para energías tan pequeñas como las del retroceso nuclear producido

por la colisión WIMP-núcleo, un núcleo pesado (como puede ser el 1127
) es muy poco

eficiente produciendo ionización; su eficiencia de centelleo relativa a la de los electrones es

muy pequeña con valores de entre 25%-40% para el Na23
, de entre el 5%-8% para el 1127 y del

7%-12% para el F12
• Además puede que la respuesta no sea lineal a bajas energías, debido a

ello es necesario calibrarlos con varias fuentes de bajas energías como 55Fe (5,9 keV) y 109Cd

(22 y 88 keV). En este tipo de detectores los núcleos pesados son preferibles a los ligeros,

suponiendo que la masa de los WIMPs sea de unos GeY. Parece que el hecho de preferir

núcleos pesados mejora la contribución de las interacciones coherentes (debido al factor N\

pero esto es falso ya que el factor de forma amortigua este hecho. La coherencia se pierde más

rápidamente cuanto mayor es la masa de los \VIMPs. Sin embargo esto no es tan acusado en

las interacciones depend ientes de espín. Una ventaja de estos detectores es que los elementos

de matriz nucleares son elevados .
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Figura 16

del fondo electromagnético (el tiempo de caída del impulso es más corto para el retroceso

nuclear). Vemos a continuación una gráfica (Figuras 17

y (b) en la que se muestra el tiempo medio de

llegada de los fotoelectrones para electrones

Compton y para pulsos de retroceso de Na, en

función de la energía y para una temperatura dada.

Las diferencias relativas varían de un 8% en 5 keV

Tabla 9

a un 13% en 20 keY. En la Figura (a)la respuesta

es a a, mientras que en la (b) la respuesta es a

A continuación mostramos una gráfica de

exclusión para candidatos acoplados axialmente

(Figura 16). Los resultados han sido obtenidos con

detectores de NaI(TI), Caf2(Eu) y LiXe, todos

ellos centelleadores. Se considera la sección eficaz

sobre protones para utilizar los resultados

obtenidos con núcleos blanco diferentes (C. Bacci

et al. (5.24)]. La BPRS Collaboration ha estudiado

la posibilidad de analizar pulsos a muy bajas

energías, desarrollando un análisis de la forma de

los pulsos nucleares y de los provenientes



fotones. P significa pulso luminoso primario y S secundario. La UK Collaboration sugirió la

idea de trabajar con Na! puro a bajas temperaturas ( '" 160 K), discriminando el fondo

electromagnético mediante la comparación de la longitud de onda de la luz emitida en el

centelleador. La luz visible y ultravioleta se emite en proporciones diferentes según los

retrocesos sean nucleares o electrónicos.

Grupos que estén investigando en la línea de los detectores de centelleo son: los

laboratorios subterráneos de Gran Sasso (París / Roma / Saclay), Frejus (Beijing / París /

Roma / Saclay), Canfranc (Zaragoza), Kamioka (Osaka), Boulby (UKDMC). Los diagramas

cr(m) más excluyentes han sido obtenidos por la colaboración BPRS.

El grupo de Italia / CERN / USA propuso realizar un centelleador de LiXe. En este

detector el fondo electromagnético se discriminaría comparando los pulsos luminosos

primarios y secundarios.

Detección de la energía de retroceso nuclear mediante blancos superconductores

Los choque elásticos de partículas de materia oscura cuya masa ronda los GeV,

producirían un espectro de retroceso nuclear en un rango de energía de 10'<; MD, por tanto si la

masa de la partícula incidente es del orden de los GeV, la energía de retroceso sería del orden

de unos keY. En este rango de energias, una pequeña fracción es convertida en ionización

mientras que la mayor parte de la energía se convierte en fonones.

Los materiales superconductores se utilizan para realizar dos tipos de experimentos;

experimentos basados en las uniones túnel y basados en granos superconductores . En las

uniones túnel la interacción de una partícula de materia oscura produciría quasipartículas que

pueden contarse directamente, con lo que se obtienen instrumentos de respuesta lineal.

Ejemplos de uniones túnel son Al - Ah03 - Al.

Dado un detector aislado de volumen V y de capacidad C, el pulso que se producirá al

chocar una partícula sería ÓT '" ER/ V·C ; como hemos visto que ER(energía de retroceso del

núcleo) es un valor muy pequeño para que sea medible tenemos que disminuir V y/o C. Para

disminuir V dividiríamos el blanco en volúmenes pequeños y pondríamos en cada uno de

ellos un sensor. Las capacidades más bajas nos las dan los materiales superconductores por

debajo de su temperatura de transición, y materiales puros a bajas temperaturas. En estos

detectores el material superconductor actúa como blanco y como sensor.

En este punto nos vamos a ocupar exclusivamente de los detectores termales, que se

basan en el uso de materiales superconductores actuando estos como sensor y blanco a la vez.

En 1965 Spiel et al. estudiaron la idea de detectar partículas individuales, concretamente

partículas a, utilizando esta técnica. En 1967 el grupo de Orsay propuso los detectores de

microgránulos como detectores de materia oscura. Niinikoski y Udo estudiaron la detección

de partículas neutras como pulsos termales en 1974. En 1970 Dukier, Valitte y Waysand

utilizaron una matriz de gránulos superconductores para la detección de rayos X y y.
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Figura 19

La energía depositada se puede medir mediante el mecanismo de flip-flop; veamos en

qué consiste. Si un grano se calienta; se hace inestable y pasa al estado normal, es lo que se

conoce como flip. Pasado un tiempo el grano vuelve a la temperatura inicial (a la que está el

resto del detector) en la que transita hacia el estado metastable, Jo que se conoce como flap. El

tiempo entre el flip y el flap, que es en realidad el tiempo durante el cual el grano ha

Figura 18

Una partícula que interacciona con un gránulo le cede parte de su energía, calentándolo y

produciendo así un cambio de fase o flíp, del estado superconductor metastable al estado

normal. Debido a este cambio el flujo magnético que estaba excluido de cada esfera por el

efecto Meissner, puede ahora entrar. Para que pueda darse la transición ha de cumplirse que la

energía depositada sea tal que Lffi > C~T (T, H), donde (T, H) es el punto del estado de fases

que está sobre la línea que delimita las fases normal y superconductora. El procedimiento que

se lleva a .cabo en este tipo de detectores es el siguiente: para cada incremento del campo

magnético oH se cuenta el número de granos que transítan en dichas condiciones de campo

electromagnético en un tiempo dado y se dibuja la curva

oN / d(mi frente a m. Los cambios de pendiente de esta

curva corresponden a los picos en el espectro de energía. El

~ se convierte en la energía mediante las relaciones entre m
y ~T (ver la Figura 19).Por tanto en este tipo de detectores

cada grano es un pequeño calorímetro sensible a energías del

orden de los eV, que transita sólo cuando la energía depositada

supera un valor umbral dado.

.....·/~tle-eopert tcle
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En la Figura 18 se muestra un esquema de un experimento de este tipo. El detector

consiste en una matriz de pequeñas esferas (normalmente de 5-10 um de diámetro) de algún

material superconductor, como estaño. Estas esferas están inmersas en un medio dieléctrico,

como parafina y diluidas en un 20% - 30% en volumen. Temperatura y campo están

ajustados de modo que el superconductor está en un estado superconductor metastable. Los

gránulos están a una temperatura T y sometidos a un campo magnético H.



permanecido en estado normal, da la energía depositada en el detector. Veamos cuáles son las

ventajas y los inconvenientes de estos detectores.

Estos detectores son sensibles a retrocesos nucleares de unos keV. Retrocesos nucleares

producidos por dispersión elástica de neutrones de 70 keV sobre microgránulos de Al de 23

um de diámetro, de Zn de 19 um Ysobre Sn de 17 um de diámetro . Las interacciones de los

neutrones producen fundamentalmente transiciones en un gránulo, mientras que el fondo

produce transiciones sobre varios gránulos (es lo que se conoce con el nombre de flips

múltiples). Los fotones producen un flip único en sólo el 10% de los casos . Gracias a esto

tenemos un mecanismo de rechazo de fondo. Las respuestas de estos detectores son rápidas,

del orden de los nanosegundos. Un inconveniente es que debido a que el volumen efectivo es

del 20% la masa efectiva es muy pequeña y es necesaria una electrónica a gran escala.

Si queremos obtener mayor sensibilidad, tendremos que procurar que, aunque h.T sea

muy pequeño, produzca una transición de fase. Para ello tenemos que acercar mucho el

microgránulo a su zona de transición resistiva. Se estudian distintos tipos y tamaños de

materiales semiconductores. Se ha conseguido con gránulos de 10 um de diámetro que para

fotones de 100 keV los umbrales sean de unos pocos keV. Este método tiene sin embargo un

fallo: registra transiciones de los gránulos por separado pero no es fácil medir el espectro de

energías, que sabemos es imprescindible para discriminar la señal de fondo .

Debido a su atractivo como detectores de materia oscura varios grupos tienen proyectos

sobre detectores de rnicrobolas. El grupo de Berna I PSI I Annecy tiene en construcción un

prototipo de detector de 80 - 100 gramos de rnicrobolas (de entre 5 y 20 um de diámetro) de

Sn y Zn a 50 mK. La colaboración Lisboa I Zaragoza I París va a instalar en breve en

Canfranc un prototipo de detector de microbolas de estaño de entre 15 y 30 um de diámetro.

Este experimento que recibe el nombre de LOTUS - SSG estará dedicado a las posibilidades

de detección de materia oscura de estos detectores.

En relación a la técnica que usa superconductores de uniones túnel, parece que estos

dispositivos tienen un volumen de detección insuficiente y son más apropiados como sensores

de fonones, tal y como veremos en un nuevo detector más adelante.

Detección de la energía de retroceso nuclear mediante calorímetros de baja temperatura

El mecanismo de funcionamiento de estos detectores es simple. Se pretende medir el

aumento de temperatura debido al choque de una partícula con el blanco en materiales de baja

capacidad calorífica. Estos detectores están formados por blancos aislados térmicamente, cada

uno de ellos con un sensor de temperatura. A continuación se muestra un esquema de uno de

estos detectores (Figura 20). Un material dieléctrico tiene un calor específico C ". CD (T/6D)

donde 6D es la temperatura de Debye, CD = 1940 (p/A) J cm" K\ pi A (densidad I numero

másico) ronda valores en tomo a 0,08 en la mayoría de los materiales. Por tanto C ". 160

(T/6Di KeV cm? K-1". l-lOJ8(T/Bo)) keV cm" K-l.
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Veamos un ejemplo concreto, dado un cristal de Si de 1 cm" , una capacidad calorifica de

3,8 '10 9 T3 keV K"I , t.T I ER (keV) '" 3·10,\ 0I Tl
. Sea una partícula incidente de masa de 30

GeV, que produce un retroceso nuclear medio de 6 keV, el t.T sería de 10-6 K a una

temperatura de 120 rnK, de 10'5 K a 55 mK Yde lO-!K a 25 mK. Pueden llegar a ser med idos

incrementos de temperatura de 10-6K. Por tanto con estos detectores podríamos llegar a

sensibilidades que estuviesen por debajo de 0,1-1 keV cm" a 20 - 30 mK. Vemos que cuanto

menor sea la temperatura mayor es el t.T, por tanto interesa disminuir la temperatura. Esto es

posible gracias nuevas tecnologías que se están desarrollando sobre refri geradores; no

obstante a temperaturas muy bajas la dependencia con la temperatura al cubo podría cambi ar,

y pudiera haber efectos de impurezas y superficiales que produjesen contribuciones al calor

específico do~inando el térm ino el T3
. Esto podría ocurrir por debajo de los 20 mK.

En la Figura 21 mostramos un pulso termal típico. Después de la absorción del fotón hay

un incremento rápido en la temperatura. A continuación hay un tiempo de relaj ación; valores

típicos de la constante de tíempo varian de 1 a 10 mseg . Además de la señal existe un nivel de

ruido aleatorio debido a fluctuaciones termodinámicas más ruído eléctrico, que suponen el

límite inferior para la sensibilidad en energía.
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Mientras que la fluctuac ión en energía de los fonones (rms) viene dada por

Los calorimetros de baja temperatura aplicados a la detección de partículas han sido

estudiados durante años, y la posible aplicación a la búsqueda de materia oscura se viene

estudiando desde 1984. La primera demostrac ión experimental clara de que con estos

detectores se podían conseguir resoluciones elevadas fue dada por McCarnmon et al., cuyo

estudio se basaba en la observación de fotones de 6 keV como pulsos de temperatura en

pequeños cristales de Si y otros semiconductores. Otro trabajo interesante fue el de Coron et

al. que demostró la alta resolución en la espectrometría de una partícula a utilizando un

blanco de diamante y un termómetro resistivo de Ge.

Dada una partícula que deposita una energía ERen ún volumen V, el incremento de

temperatura se relaciona con ERy !:J.T del siguiente modo

~ODÓD (keV) ;; (4kT C V T)lf2;; 100 (V/cm3)1f2.(300K/3)3f2 TSf2.

Sensibilidades en el rango de los eV pueden alcanzarse para volúmenes de l cm",

mientras se opere a temperaturas por debajo de los 10-20 mK. A continuación mostramos

difere ntes valores de SD en función del número másico A. Vemos que a menor A

corresponden valores mayores de SDy por tanto mayor sensibilidad (Figura 22). Realizando

unos cálculos no demasiado complicados se puede llegar a que !:J..V0.1/ER(J) '" 0,3 (C,VTCy

1f2, por tanto, para To= 0,025 K, Co = 5,10.1lcm'3K' 1(SD'" 300K) , V = 2 cm", (masa e io gr) C

= 1O-J9F, ER=I,6·1O·16J, !:J.Ve>o.1 = 3' IO-6V kev" .
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Figura 23

Debido a colisiones (con el entorno, con defectos del cristal o con otros fonones) estos

fonones se convierten en una distribución termal de fanones de más baja energía. Valores

'típicos de la energía de los primeros fonones rondan los 10-3-1O-~ eV, lo que se traduce en

temperaturas efectivas por encima de los 10 K; la energía media de los fonones finales es la

de la temperatura del blanco 10-1 eVo

En el apartado anterior la detección se realizaba después de la tennalización, con la

energía uniformemente distribuida en el volumen del detector. Sin embargo la detección de

los fonones antes de la tennalización es una forma de detección muy atractiva. Para

temperaturas de 1 K el tiempo que les cuesta a los fonones convertirse en energía termal

puede ser suficientemente grande para que los fonones tengan un camino libre medio que les

permita viajar a través del material sin sufrir colisiones; llegando al final, donde puede

colocarse un dispositivo para detectarlo. Se les conoce también como fanones balisticos y

para temperaturas por debajo de 1 K tienen energías diferentes de aquellos fonones que ya ha

sido tennalizados . Además la densidad local del frente de ondas del fon ón inicial es varios

órdenes de magnitud mayor que la del fonón tennalizado. Debido a esto se pueden crear

dispositivos más simples, de mayor resolución y capaces de operar en un rango de

temperaturas de 0.3 a 1 K. Otra propiedad interesante de los fonones balísticos es que se

Detección de la energía de retroceso nuclear a través de la detección directa de fonones

La técnica utilizada consiste en detectar los fonones producidos por el retroceso nuclear

antes de su tennalizac ión.

En la Figura 23 se muestra la

secuencia de sucesos tras la

dispersión de una partícula de materia

oscura. Para velocidades de orden de

p '" 10-3 la mayor parte de los

electrones se mantienen unidos al

núcleo cuando este se mueve

(concretamente cuando retrocede

debido a que un WIMP choca contra

él). El átomo se para en 10-7 Ó 10-6 cm

( '" 10-14 s) produciendo una onda

esférica de fonones viajando a 5.105

cm S-l.

El cociente entre 'la señal y el ruido es de 25. Vemos por tanto que incluso para

tempemturas no menores que 20 ó 30 mK, podemos llegar a umbrales de energia por debajo

de 1 keV paro módulos de unos 10 g.
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La viabilidad de este tipo de detectores ha sido demostrada por Cabrera et al., quienes ha

observado pulsos en la superficie de una oblea de Si de 270 um debido a una partícula a que

choca en la otra superficie (y se detiene en '20 um), Los sensores pueden ser semiconductores

o uniones de túneles semiconductores a bajas temperaturas que son más efectivos . Los

fonones provenientes de los retrocesos nucleares tienen suficiente energia media como para"

crear cuasipartículas (estados del electrón excitados) en un semiconductor mediante la ruptura

de pares de Cooper; el gap de energía de estos procesos es de 10'3 eV [A. Zehnder (5.26)], [H.

Kraus et al. (5.27)]. Se forma así un exceso de cuasipartículas que puede ser observado

mediante una unión de dos capas metálicas separadas por una barrera aislante. Mostramos a

continuación uno de estos detectores (Figura 25):

~
. Sn(0.6 ~m l ayer) .

oo----~ _ ' >" >- current

- ~~===s=n=: TI - 10Á s-o narrrer

.. ..
1 00 ~ m

reflejan en las superficies uniformes del cristal de modo que pueden ser dirigidos y

focalizados. Estos efectos se conocen y han sido vistos experimentalmente [J. Wolfe (5.25)].

A continuación mostramos dos dispositivos, en el primero (Figura 24 (a)), desarrollado

por Sadoulet, los fonones rebotan en la superficie y se canalizan hacia los dos extremos. En el

segundo (Figura 24 (b)), propuesto por Cabrera et al. el blanco tiene forma de cubo ; las caras

del mismo están cubiertas por detectores en forma de tiras. Mediante este dispositivo

podríamos conocer las coordenadas del punto donde ocurrió la dispersión, a partir de la

interacción del fonón y del tiempo de llegada. Una ventaja importante de este método es que

no hay inconvenientes en hacer detectores grandes, además el calor especifi co del cristal no es

relevante. Un punto delicado en el desarrollo del experimento es la rapidez de la respuesta de

circuito de detección. Se necesitan respuestas del orden de los microsegundos (para núcleos

de 1-10 cm), ya que el tiempo de tránsito del fonón ( a la velocidad del sonido e 5.107 cm S·I)

es de este orden para dimensiones de blanco de 1-10 cm.



En la detección de materia oscura elementos superconductores adecuados para realizar la

unión-serían el Sn, Nb y Al, con capas de óxido como barreras aislantes. Los materiales

deberían operar por debajo de su temperatura de transición, por ejemplo a O, I Te para

asegurar que el tiempo de recombinación de estas particulas es grande, de modo que lleguen

todas las partículas a ser detectadas por la unión. Estos dispositivos operan a temperaturas de

0,1-1 K., siempre más asequibles que las necesarias para los experimentos con calorímetros de

bajas temperaturas. Un problema importante en estos detectores es que la señal es

inversamente proporcional a V. Una posible solución a esto ha venido de la mano de N. E.

Booth [5.28], según el cual las cuasipart ículas se difunden primero en un volumen pequeño de

un superconductor de un gap de energía bajo donde se atrapan, se multiplican y se detectan en

una unión túnel que hay pegada a este pequeño volumen. Aunque en principio parece una

técnica interesante, las uniones de túneles son dificiles de fabricar, en comparación con los

sensores semiconductores. Se sugírió también la idea de detectar los fonones mediante el

formalismo de las excitaciones "rotón" en superfluidos como 4He, que podían ser detectados a

través de la expulsión de átomos de He de la superficie del líquido. No obstante, el 4He es

insatisfactorio como detector de materia oscura debido a que no sería sensible a candidatos

con acoplo axial, como el fotino.

Detección de la energía de retroceso mediante la ionización en sólidos

Sabemos que el problema de la búsqueda de la materia oscura radica en que los ritmos de

interacción de los posibles candidatos son muy pequeños así como una deposición minima de

energía en el detector. Para el caso que nos ocupa, los detectores de ionización, además, el

retroceso nuclear ioniza mucho menor que lo que haría un electrón de igual energía. No

obstante, utilizando técnicas complementarias, estos detectores pueden seguir siendo útiles en

la búsqueda. Los aceleradores de alta energía imponen limitaciones sobre algunos candidatos:

parece que la masa del neutralino tiene que ser superior a los 20 GeV, esto significa mayor

deposición de energía, pero menor ritmo de sucesos (ya que la densidad numérica de WIMPs

disminuye conforme la masa aumenta), por tanto se deduce que las estrategias en la detección

deben de estar dirigidas a rechazar los fondos, más que a rebajar los umbrales de detección.

De la misma forma que cuando un fotón o una partícula cargada interacciona con un

electrón, y produce pares electrón-hueco, cuando un núcleo (que es un ente cargado) retrocede

tras haber sido golpeado por un WIMP puede chocar con algún electrón produciendo pares

electrón-hueco. La eficiencia de este proceso es relativamente baja para energías menores que

100 keV. No obstante es un sistema interesante para la detección de materia oscura o para

imponer ciertos límites a los candidatos. Para energías cinéticas de la partícula incidente por

encima de los 10 keV la eficiencia de conversión de la energía media de retroceso en

ionización puede estimarse por la teoría de Lindhart et al.
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f(ER)= g(ER)/ [1 + g(ER)]

La eficiencia en ionización de retrocesos nucleares se ha investigado experimentalmente

mediante el bombardeo de Ge [C. Chasman et al. (5.29)] y Si [A. R Sattler (5.30)] para

energías de retroceso por d~bajo de los 20 keV, y se ha visto que concuerda con la teoría de

Lindhart. La ionización relativa f a una energía ER(definida relativa a la ionización producida

por un electrón de la misma energía) puede escribirse como
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donde para el rango ID keV-I MeV, la función g(ER) puede aproximarse por ~(ER) ==

0,66·(Z5/J8/AII2)-(ERkeV)1/6, de donde podemos ver que f crece suavemente con la energía. En

la Figura 26 se representa la eficiencia en la ionización frente a la energía de retroceso. Para

energías por debajo de 10 keV la ecuación anterior tiene que ser modificada debido al efecto

umbral (no el debido por el umbral que tiene el experimento en sí). Dado un electrón en



reposo, si una partícula de masa Mr choca con él hay un umbral de energía cinética Eu = Eg

Mr / 4 me, donde Eg es la energía del gap. Esto, en el caso de un electrón con una energía E,

queda así:
Eu= (Mr l 4rne)[(Ee+ EJII2 - s,112]2

que, aproximándolo, queda Eu(keV) == 0,1 AEg2/Ee si Eg « E, Por tanto para valores típicos

como E, == 10 eV, Eg == 1-5 eV, los valores esperados de Eu estarán entre 0,3-30 keV, para

diferentes semiconductores. El problema consiste en conocer la energía media E, para

introducirla en la ecuación anterior. Según experimentos llevados a cabo por Smith & Lewin

Eu == 0,3 keV para Si y Ge, y 1,3 keV para GaAs, (representado en las curvas anteriores). Por

tanto la ionización puede verse para partículas con energías menores de 1 keV, no obstante

hay que tener cuidado ya que la eficiencia decrece rápidamente en esta regíón. Para el caso

del GaAs ambos átomos tienen parecido Z y A por lo que pueden ser tratados como un único

elemento. Sin embargo para moléculas que difieren sustancialmente en Z y A, el cálculo no es

tan fácil.

El número de portadores viene dado por nc = f\ER)ER/ e; donde & es la energía requerida

para producir un par electrón-hueco en ese material. Debido a que es necesario que los

portadores cargados tengan una vida media suficientemente larga como para ser detectados

(10 nseg- 1 useg), los materiales que podemos utilizar están más restringidos que en el caso

de los detectores termales . Vidas medias para cristales de iones rondan los picosegundos.

Materiales semiconductores que han sido estudiados para estas aplicaciones son GaAs, GaP,

AgCl, AgBr, AlSb, TlBr, PbT2,HgP2,BiS).

Se ha demostrado que pulsos de ionización pueden ser medidos con la resolución que

seria adecuada para la detección de partículas con masas mayores de 10m GeY. El grosor del

blanco tiene que ser de unos mm para obtener la resolución requerida.

Veamos ahora cómo podemos recolectar y medir las cargas libres producidas; hay dos

variantes para ello: poner en contacto óhmico el material (técnica convencional) o utilizar un

acoplo capacitivo. Esta última teoria puede ser ventajosa debido a que no es necesario realizar

contacto con el material. Una eficiencia en la ionización relativa por debajo de la unidad en

principio parece que no es muy alentadora ya que se producen muy pocos portadores, por lo

que, si además de ser los sucesos que se intentan detectar de muy baja energía, captamos poca

energía de la depositada, la detección va a ser dificil. Sin embargo tienen un efecto

inesperado: en el rango de energías medible, los sucesos se comprimen en una banda de

energía menor que el fondo de fotones o de electrones, así que dR / dERaumenta y se mejora

el cociente señal I ruido. Veamos este efecto más claramente. Sea el espectro de retroceso

dR / dER=cl(R!Eor) exp (-c2ER/Eor)

donde Eo = 'h Mo 132
, r = 4MrMo / (Mr + Mol Cuando Cl = C2 = 1, consideramos a la

temperatura estacionaria. Si CI = 0,8 YC2 = 0,64, estamos incluyendo el movimiento galáctico
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de la Tierra. Supongamos que sólo una fracción f de la energía es vista en el detector.

Definimos la energía visible como

Ev> f(ER)-ER

así que dR I dER= f(1+ w) dR I dER con w = (ER! f) (df I dEú

Dado un espectro de fondo (Figura 27) 'habrá una EYI para la cual el cociente señal I

fondo sea mayor. A esta EV 1 le corresponderá una f l y una ER1 relacionados así EVl =

f(ERI )-ERI . Para el caso mostrado en la Figura 27 (donde el espectro de fondo decrece menos

que el de retroceso) puede definirse un l ímite para la observabilidad cuando dR I dER pasa

por la intersección del espectro de fondo con el umbral instrumental Eur, por tanto en este

caso EV 1= Eur Ypodemos rescribir la ecuación anterior como

(2)

donde la función F(MD, Eu¡),que tiene dimensiones de energía, liga la predicción sobre el

ritmo de sucesos (sucesos kg" día") con el fondo medido experimentalmente (sucesos kg"

día-IkeV"l). A F se le llama función de sensibilidad.

energy measurement
trvesnoro Emt

i
: s lgnal/ bacKgrouM ' I
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: oacl<:grouna

,
carx mat ter recen spectrum

v rsrble energy Ev

Figura 27

Las líneas enteras se refieren al GaAs, mientras que las líneas a puntos se han obtenido

para detección termal de fonones a una eficiencia del IOO%.A continuación vemos el

comportamiento de la función de sensibilidad para varios valores de Eur. Las curvas inferiores

corresponden a interacciones coherentes, mientras que las líneas a puntos son para acopios

dependientes del espín en detectores de Gedel 8% en isótopo con A impar , por tanto sensible

a WIMPs con acoplo axial.

En la Figura 28 también se ve el efecto que tiene la baja eficiencia en la ionización

relativa (efecto que estábamos intentando ex-plicar), donde se ha . comparado el

comportamiento de F para f= f(ER) y f= 1.Para una Eu determinada , ambas curvas se cruzan .

Para f(E) « 1 la sensibilidad se debería mejorar para retrocesos mayores (para partículas con

masa mayor), pero la sensibilidad disminuye para masas menores. Esta teoría puede utilizarse

para fijar los límítes logrados por los detectores de ionización.
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Experimentos 'de desintegración doble beta basados en detectores de Ge en laboratorios

subterráneos han conseguido valores de (dR/ dEv)1= 2 keyl kg" día" y un umbral de 4 keV,

conseguido por la PNL / USC Collaboration [S. P. Alen et al. (5.31)] Y la UCSB / LBL

Collaboration [D. O. Caldwell (5.32)]. Utilizando estos datos en la ecuación (2), junto con el

valor estimado para f(E) en el Ge, obtenemos el límite inferio r para las curvas .
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arcea (3.1023/A) d < 1

con d- 4.105 gr cm" (PNL / USA, mina de Homestake) y d - 6.10
5

gr cm" (UeSB / LBL

Oroville Dam ). Las curvas están hechas con la aproximación a roc :::: aOe. Si la materia oscura

tuviese una interacción intensa podría no ser vista en los detectores. Se ha realizado un

análisis del fondo existente a gran altitud con la ayuda de un globo sonda, extendiendo el

límite superior en un factor de 104
, lo cual ha permitido excluir secciones eficaces tan

elevadas corno 10'22cm2 por masas mayores de 2 GeV.

Hay una técnica altern ativa que consiste en med ir la ioniza ción a través de la conversión

a luz en cristal es centelleadores . No ha recibido mucha atención porque se cree que sus

10241-+__+ hlgh altituaet- -+ ---j
51 detector

M p (GeV)

Figura 30

El número de colisi ones es - arcea (6.10 23/A) d, la fracción de energía perdida por colis ión

es de r/2, la condición para la existencia de ese candidato es

En la Figura 29 se muestra el ritmo de sucesos y las masas excluidas de los niveles de

fondo en expe rimentos de ionización , comparados con ritmos típicos del halo galáctico.

En la Figura 30 se muestra la sección eficaz en funció n de la masa; esto viene de la

gráfica anterior y de la fórmula aT = 1,6'10'39 MD Ar (RoIr) con no::::: (0,4 GeV cm'

3IMD(GeV» . En estas dos curvas tamb ién se muestran los límites supe riore s; estos límites

vienen de suponer que las secciones eficaces sean grandes; entonces las partículas de materi a

oscura perderían mucha energía al traspasar una roca de grosor d (g cm" ),
10 20 r(::'""bj,--- ---,,--- - ---.- - - --,-- - - --,



valores de energía umbral y resolución serían peores que en otros detectores. Según Gonzales

Mestres y Perret-Gallix en algunos centelleadores a bajas temperatura el campo luminoso

puede aumentar en un orden de magnitud o más, lo cual repercutiría en el umbral de energla

(bajándolo).

Detección de la energía de retroceso nuclear mediante la ionización en gas es

Estos detectores se basan en la idea de medir la ionización del retroceso nuclear (que

sufriría un núcleo después de que una partícula de materia oscura haya interaccionado con él).

Se ha demostrado que con estos detectores puede llegar a medirse energías (del retroceso

nuclear) por debajo de los keV, que es lo que nos interesa en la detección de materia oscura.

Una de las ventajas más importantes de estos detectores es que al estar el blanco en forma

de gas el fondo de retrocesos de los electrones (que son del orden de 10-100 veces mayores

que las distancias de retroceso nucleares) son del orden de las dimensiones de la cámara

(donde tenemos el gas); puede, por tanto , diferenciarse de los retrocesos nucleares debido a

que la forma del pulso y su tiempo de subida son distintos . Mediant e este método se ha

diferenciado interacciones de neutrones y fotones, puede, por tanto ser utilizado igualmente

en la búsqueda de materia oscura. Se espera que la eficiencia relativa sea similar a la de los

detectores de ionización en sólidos. Dadas las ecuaciones anteriores del punto anterior

F(ER) = g(ER)/ [1 + g(ER)]
go(ER) = 0,66(Z5/18/AII2)(ERKeV)I/6

ET = ( MT / 4me)[(Ee + Eg) 112- Ei

FI(ER)== fo(ER) / [I-exp(-ER/E¡)]

haciendo los cambios siguientes: Eg --+Ej, E, es ahora la energía cinét ica típica de un electrón

en un átomo o molécula del gas. La baja densidad de blancos gaseosos no es una desventaja

en el caso de que la cámara de ionización trabaje a presiones de 1 atm o más. Por ejemplo 1

kg de nitrógeno ocupa más o menos 0,8 m3 a I atrn, y 1 kg de Xenon ocuparía sólo 0,4 m3
. Se

comprueba que para estos detectores es mejor dividirlos en varios núcleos pequeños .

En un rango de energías de 3-30 keV, las distancias de retroceso nuclear serán de 10-6 lO

s g cm", un gas a bajas presiones (l0-3 10-2 atrn) produciría rangos observables en la región de

1cm o más . Un detector de estas características ha sido propuesto por Rich y Spiro, utilizando

metano o hidrógeno como gas, a una presión de unos pocos torroSe utiliza una TPC (Time

Projection Chambre), en la que la traza del retroceso se observaría mediante la orientación de

la ionización hacia unos planos al final de la cámara donde hay unos cables metálicos. Las

trazas quedarían perpendiculares al eje de la cámara, que es paralelo al movimiento galáctico.

Los retrocesos de los electrones provocados por el fondo de fotones se distinguen mediante un

campo magnético axial de 0,1 T, que curva las trazas de los electron es en una espiral

compacta. En la Figura 31 se ve claramente el esquema de la detecc ión direccional propuesto

por Rich y Spiro [5.33].
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En el capítulo 4 vimos que el ritmo de sucesos por unidad de energía de retroceso era

m,

t

dQ (n)ll2 vomxm/

donde (jo es la sección eficaz de la dispersión elástica, considerando únicamente la interacción

escalar (ya que ésta domina a la espinorial en casi todo el espacio de parámetros del MSSM) ,

Poes la densidad de neutralinos en nuestra localización en la galaxia (- 0.3 GeVicm\ ve es la

velocidad del sol alrededor de la galaxia (- 220 km/s), y mx, m~ son las masas del neutralino

y del núcleo blanco, que dan la masa reducida

Elección del blanco

Analicemos algunos aspectos de la detección directa de materia oscura (WIMPs) como la

elección del átomo blanco de interacción, la eliminación del fondo de radiación y algunos

métodos estadísticos con el fin de reducir todo lo posible el umbral de nuestro detector.

5.3.3 Métodos de rechazo de fondo

Hay problemas de fondo radiactivo debido a las paredes de la cámara y a los cables

metálicos. También hay que eliminar fondo proveniente de los altos campos

electromagnéticos cerca de los cables. La desventaja de este procedimiento es que debido a la

baja densidad de núcleos blanco (para el caso del hidrógeno es de unos 10-6 g cm" ) hace falta

detecto res muy grandes (de u nos cuantos nr' ) para tener uno pocos gramos de núcleos blanco .



y Q es la energía de retroceso. Tomamos el factor de forma F2(Q) igua l a la unidad para

núcleos ligeros (ej. : Si), siendo menor que uno para núcleos grandes. El término T(Q) es la

distribución de las velocidades de los WIMPs incidentes en la Tierra , que tomaremos como

una distribución de Maxwell T(Q) = exp (- QmN/2m/ vo\

Integrando (3) obtenemos

2 cropove
Ro=-- ---

(1t)112 mx mN

con lo que podemos escribir la ecuación (3) como

dR Ro
- =- exp (-Q/Eor)

dQ (1t)1 12

donde En = (1/2) m, vo2 y r = 4mx mN/(mx + mNf Si en un experim ento encontramos

(dRJdQ)obs, esto se puede poner como

Ro = Q (dR I dQ)obs (Enr I Q) exp (Q I Enr).

Así, cada punto del espectro de energía de retroceso para un elemento concreto da un

rango de ratio s en función de mx' Además, la ecuación anterior tiene un mínimo en Q = Enr, y

así la máxima sensibilidad para cada energía de retroceso ocurre cuando mx = mN/(2"'(EN/Q))

- 1, donde EN = (1/2) mN vo2 es 20 KeV para el Ge y 7.5 para el Si. Con esto, tenemo s una

buena sensibilidad para masas de WIMP de 10 GeV con umbrales de energí a de retroceso de

detectores de Ge de -5 KeV , yen umbrales de energía en Si de - 10 Kev [B. Cabrera et al.

(5.41)].

Rechazo del fondo de radiación

La principal fuente de ruido de nuestra señal proviene de la radiación y y de neutrones.

La primera contribución vendrá de los materiales que usemo s, tanto en los detectore s como en

los blindajes, así que cuanto mejor sea la purificac ión de nuestros materiales, mejores

resultados obtendremos en la eliminación del fondo, reduciendo éste a unas pocas cuentas por

KeV por kg por día . La siguiente barrera está formada por el blindaje pasivo , casi siempre de

plomo o cobre. Es especialmente el plomo antiguo (romano) el que mejores resultados dará,

dado que el tiempo de semivida es de 22 años . Además, los hidrocarbonos purificados de

elementos radiactivos tales como el polietileno, moderan las velocidades de los neutrones. Y

la naturaleza nos proporciona otra barrera a la radiación: se instalan los laboratorios por

debajo de una buena cantidad de piedra y roca, cuanta más, mejor, paraque actúe de blindaj e

natural. Se suele hablar en términos de metros equivalentes de agua, en relación con la

atenuación que produce el agua . Así, por ejemplo, el Laboratorio de Canfranc se encuentra a

unos 2200 metros equivalentes de agua.
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Figuras 32

tienen una forma media con una constante de tiempo característica más corta que la de los

retrocesos electrónicos por dispersión y o desintegración P en el material. Se puede

representar esto de varias formas, pero lo inás
simple es con los dos parámetros resultantes

del ajuste a mínimos cuadrados de la forma

del pulso A{I-exp[-(t-to)h:]},para estimar t

(constante de tiempo más probable; en os) y

A (amplitud en mV, que se transforma en

energía, en KeV). Con los pulsos recogídos

en seis meses se establece una matriz de

datos N(E,r) con energías en intervalos de

IKeV y r en intervalos de 10ns.

• Discriminación por la forma del pulso

Figura 33 (a)

Como ejemplo de esta técnica nos centraremos en unas medidas llevadas a cabo por P.F

Smith et al. con Na! [5.42]. A altas energías, la diferencia en las constantes de tiempo de

centelleo ha sido usado durante 40 años para discriminar partículas ex y y. A bajas energías,
(sobre todo por debajo de 30 KeV) la discriminación se hace más dificil debido a que la

diferencia en las formas disminuye, y a que la señal se ensancha.

En la Figura 32 (a) y (b) [5.42] tenemos las

distribuciones de la constante de tiempo (línea

punteada) y la suma (línea) para sucesos y con 1

una mezcla de dispersión de neutrones: (a)

energía de retroceso - 100 KeV, (b) energía de

retroceso - 25 KeV, siendo la anchura de los

picos mayor que su separación. A continuación

describimos la técnica: los pulsos del centelleo

se graban de forma integrada, observándose ¡

variacíones significativas en la forma bajas

energías, debido a las variaciones de Poisson en

los tiempos de llegada. Los pulsos de retroceso

nuclear

En todas las instalaciones, pero especialmente en aquellas n.o muy profundas , es

importante el blindaje activo: se envuelve todo el detector en una capa de centelleador

plástico, que detecta los posibles muones, pudiendo eliminar la señal que producen en nuestro

detector. Veamos algunas técnicas adicionales para conseguir reducir el fondo:



Figuras 33 (b) y (e)

En las curvas superiores de la Figura 34 « a) y (b)) se ve que el número total de pulsos

recogidos en dru (unidad de ritmo diferencial) y el ritmo de fondo verdadero después del

eliminar el ruido pero sin ser corregido por la resolución en energías y con el corte Poisson.
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Para obtener límites en materia oscura, basta con conside rar energias menores que 25 KeV,

Para un pequeño intervalo de energías tenemos la Figura 33 (a) [5.42]: y cuyo mejor ajuste es

una gausiana en In (t)

dN J 1 [(-<In r-ln ro)2)]- = -=No- - e.'I.'jl (4)
dr \!2;r r ln 11' 2 (lnll}

donde ro es el valor medio de la S
distribución y w es un parámetro de

anchura sin dimensi ones (1.1 < w < 1.8)

que disminuye con la energía , Esta

distribución está confirmada para sucesos y

y neutrones, A energías menore s que 10 ¡
i

KeV esta distribución solapa otra e '

. !~ Ol! ! I
correspondiente a pulsos de ruido más ' I i i i , , :
rápidos del fotomultiplicador. : .',~': ;. , . 't_oo

•• ! oo . !(e)

Un ajuste de (4) en la zona libre de úF~' -r-- - -;---;
ruido de la distribución, proporciona una o~------t?=~

100 200 300 "00 500
estimación precisa del número de sucesos

verdaderos No en cada bin de energía
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crc = [cr2(-ry) + cr2(Ld) + cr2(LT»)112

En los ocho rangos se usaron las expresiones (2) y (3) para convertir (t, - Ld) Ycrc en una

fracc ión de señal g.,y su error estándar cr(8o).

On "'OnO (l-onO~/1I -t.¡d)
1+ -'---'-_--'-..e.

' Y

con ~yd y 000 « 1. Esto se aplica espec ialmente en este caso, en que 8yn < (L1 / w)

(solapamiento grande en las distribuciones defotones y neutrones). Para una señal pequeña o

nula, los valores de 00 deben oscilar por encima y por debajo de cero, con una desv iación

consistente con los errores estadísticos. Estos errores tienen tres contribuciones principales:

(5)

dondes,= onO ~ Óyd / Aro
Óyd= L1 - Ld, Aro = '1 - Ln·

En la práctica, el desplazamiento es no lineal, y mediante una simulación obtenemos:

la desviac ión estándar en el ajuste de Ld:

cr(Ld) = Ld In w / ,¡:;;
donde Nr es el número de sucesos usado en el ajuste en cada intervalo de energías.

la desviación estándar cr(Ld):

cr(-ry) = L1In w / ¡:;;.
Podemos aseguramos de que cr(L1) « cr(Ld) mediante un número de sucesos de calibración

suficientemente grande .

el error en la corrección de la temperatura: durante los 173 días de medición el

error en la temperatura fue ~ 0.1 "C, lo que causa una corrección en Ld de 0.3 ns. Sin embargo,

posibles variaciones en la temperatura del monitor causan un ' ensanchamiento' cr(Ld) = ± 0.8

ns, que se añade en cuadratura para dar una incertidumbre total l e :

En (e) tenemos el limite 2cr en la señal de retrocesos nucleares y es el resultado de la

discriminación en la constante de tiempo . Analicemos la discriminación: el conjunto de datos

recogidos en seis meses en el rango de energías de 4 a 25 KeV se ha agrupado en intervalos 4

_5 KeV, 5-7 KeV y seis intervalos más de tres KeV cada uno. En cada intervalo un ajuste chi

- cuadrado arroja los parámetros LO y W de (4). Se aplicó el mismo procedimiento de

calibración a fotones y a neutrones, obteniéndose L1, Ln, Ld correspondientes a fotones ,

neutrones y datos. Si representamos los datos de fondo con los de calibración obtenemos la

Figura (35), donde se observa que los datos se corresponden casi exactamente con la

calibración de fotones. Sin embargo, existe una pequeña fracción on de sucesos de retroceso

nuclear que resultaria de un pequeño desplazamiento de los datos hacia la curva de neutrones:



• Discriminación por doble pulso

En la Figura 36 (a) se observa la geometria de la cámara de Xe líquido, en la (b) se

representa un esquema de los procesos que siguen a un suceso de dispersión, y en (c) se ve la

apariencia típica de los.pulsos de centelleo.

I quartz window
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grounded metallie mesh

-.. ",anode wir6 -

photomultiplier window

liquid xenon

(a)

Figura 36 (a)

Datos de la interacción de iones pesados, protones y electrones con Xe líquido dan un

cociente medio S2/S, - 0.1- 0.3 para núcleos incidentes, y - 1-10 para electrones, con un

solapamiento entre los dos sucesos de unos pocos % en el rango de 10 KeV de energías de

(b) Producción de Xe/ (estado ionizado): estos estados se recombinarian dando xe',

decayendo como en (a), pero esto se puede evitar con un campo eléctrico, que acelera la carga

para producir un segundo pulso de centelleo (proporciona! al primero). Asi, un campo

eléctrico creariaun pulso doble: el primer pulso de centelleo SI de (a), seguido unos pocos ms

después por un pulso secundario S2de (b).

Esta técnica se aplica en detectores de Xe líquido [p. F. Smith (5.43)]. La interacción en

Xe líquido produce los siguientes procesos:

(a) Producción y decaimiento de estados de Xe2' excitados: este estado excitado decae

con una constante de tiempo de 3ns y 27 ns, emitiendo fotones de 175 nm. Las proporciones

de estos fotones son distintas para retrocesos nucleares y electrónicos, dando formas de pulso

significativamente diferentes.

Multiplicándolos por los valores de fondo correspondientes (b), encontramos (e) en una

señal de retroceso nuclear So == Ro/~ dru.

Se aplicaron dos correcciones a los números absolutos en cada intervalo de energías. La

primera fue una corrección en el ensanchamiento de energías, debida a fluctuaciones de

Poisson en el número de fotoelectrones. La segunda afectaba a! umbral del 'trigge r', que era

de 2.4 fotoelectrones, resultando en una pérdida de sucesos en los bins de menor energía a

través de una eficiencia de Poisson fp < 1. El número de sucesos fue corregido dividiendo por

la media de fp en cada rango de energías.
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Figuras 36 (b) Y(c)

• Discriminación por medición simultánea de dos magnitudes de la interacción

SI ~'1

~
. S MeV alpha

SI S2

~120 keV gamma

primary scintillat ion SI

..... / ...
Ci) event

electric I electr on
field t drift

anode w,res

~r !oi: e~g:s • \ • • •

secondary scintillation S2

Consiste en medir simultáneamente dos magnitudes provocadas por una interacción en el

material, que pueden ser calor y centelleo o ionización, o fonones y centelleo o ionización (en

Ge o Si). Las dos primeras se .llevan a cabo en bolómetros, con los que se mide el incremento

de temperatura (la energía de la interacción) y el centelleo o la ionización (número de pares

electrón - hueco), mientras que las dos últimas se realizan en dispositivos capaces de medir

fonones (mediante NTD - termistores de Ge dopados por transmutación de neutrones -, por

ejemplo).

Haremos primero un análisis general del rechazo de fondo mediante el análisis estadístico

de dos medidas simultáneas [R. J. Gaitskell et al. (5.45)] y después veremos tres ejemplos

concretos. Consideremos un detector que mide la energía del suceso más-un parámetro

adicional 11 que da información sobre la naturaleza de éste . Si las distribuciones de 11 para

fotones y retrocesos nucleares son disjuntas , la discriminación será perfecta. Entonces los

sucesos debidos a WIMPs sólo competirán con los debidos a neutron es.

Tomamos el parámetro a (11 < 11COIlC) que representa la fracción de sucesos de retroceso

nuclear que pasan un determinado umbral (corte), que se basa en alguna forma de

díscriminación. Además tomamos P(11 < 11COIlC)' que representa a su vez la fracc ión de fotones

de fondo que pasan el corte (en un detector ideal tendremos a = i y P= O).

Todo esto ha sido extendido a retrocesos nucleares de baja energía producidos por la

dispersión de neutrones [D. B. Cline (5.44)], obteniéndose unos resultados que confmnan que

el Xe líquido respondía a su propio retroceso nuclear, y que la técníca del doble pulso

discriminaba los retrocesos nucleares de los fotones del fondo con un pequeño solapamiento ,

que varia entre 3% a 5 KeV y 0.1% a 20 KeV .

retroceso . Esto proporcionaría una discriminación de señal mucho mayor que las diferencias

de la forma de pulso en Nal .

(b) Ce)



S = [(1 -(3)Npass -(3Nfail] I (a - (3) MT.
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y de aquí se obtiene

(6)8S slal = [P(H1~=,[Q~
B f(:;YV~ V~

donde Q se denomina el factor de calidad de rechazo de fondo (cuanto menor sea Q, mejor

sensibilidad tendremos). Así, experimentos con igual fondo y (MT/Q) tienen la misma

sensibilidad: Y masas nucleares del blanco menores pueden obtener resultados comparables a

detectores mayores si Qes menor.

Pero también debemos considerar la contribución sistemática a la varianza de S:

(
J
2 ( J22 as 2 as 2 .o = - - - o + - - - oS stat N pass N fail

aN pass aN JaU

"( J2 22 as 2 as 2
6 Ssist = ' a 6 a {;:J 6 p

OS2 = oSstnt2+ OSsiSI2.

Después de bastante tiempo midíendo, domina el error sistemático OSsi'?' Además

Nposs =(a S + 13B) MT

NrBil = [(1 - a)S + (1 -(3)B] MT

2 (fJ(l-P)J B

oS slal = (a-fJy MT

que es la varianza estadística que determina un límite superior estadístico en el número de

sucesos de materia oscura. Rescribiendo esto encontramos

En experimentos de fondo limitado , queremos imponer un límite en la fracción de

retrocesos nucleares, S « B, de forma que el número de sucesos observados sea,

aproximadamente, Npass== 13BMT, y NrBiI == (1 -(3)BMT, lo que conduc e a S == OYa

La varianza de S tiene como contribuciones las incertidumbres estadísticas (estadística de

Poisson) de Npass y N fail, Ylas incertidumbres sistemáticas de a y (3:

En un experimento con una exposición total MT (Kg-día) queremos determinar la señal S

para retrocesos nucleares y el fondo B para sucesos debidos a fotones (S y B medidos en

sucesosIKgldía). Los valores obtenidos de los datos serán el número de sucesos que pasan el

corte Npass, y el número de sucesos que no lo pasan Nrail. Así tendremos que



(
l +P)

N P> -- N totat
l-p

Según esto, necesitamos más sucesos de calibración de fotones que sucesos medidos en

un experimento, pero como el número de interacciones de la materia oscura es muy pequeño,

lo podemos hacer en poco tiempo con una fuente externa. Además, se observa en (5) que la

contribución de oa al error sistemático es nula si S == O, pero queda la de 013:

(7)

(10)

l+a

<5S
sist =(~J(<5p)

B a-p p sist

( )
2 ( )22 S 2 B 2<5 Ssist = -- <5 a + - - <5 P

a- p a- p

con lo que tenemos que minimizar 013, que tiene dos contribuciones : las estadísticas de

Poisson de la calibración, y la diferencia sistemática entre la 13 de la calibración y la

distribución de los sucesos de fondo del experimento de materia oscura. Para reducir en lo

posible la primera contribución, se debe cumplir la desigualdad (9), mientras que para la

segunda se usa la expresión (10): multiplicamos el error fraccional (0(3 / 13) al hallar 13 por
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Para encontrar esta condición, de (8) se deduce que necesitamos tomar un número de

medidas de calibración N~ tal que N" > a (1 + a)/(a - Pi. Para tener una buena

discriminación a - 1 Y 13 - O, con lo que tenemos que tomar muchas medidas de calibración.

También podemos repetir todo lo anterior para 13, obteniendo NIl (número de sucesos de fondo

conocidos).

Una estimación del límite del error en 13 conduce a 0132 < (3(1 - 13) / N otal (9), donde N total

es el número total de sucesos en una búsqueda de la materia oscura. Así tenemos un límite

inferior al número de sucesos de calibración que debemos llevar a cabo

Si S = Oel primer sumando de la última expresión de anula, pero es más realista tomar S

== oa. Para que el error sistemático sea despreciable frente al estadístico necesitamos que oa2

< (a - 13)2 (8). Medimos a tomando N" sucesos de señal conocida (por ejemplo, retrocesos

nucleares debidos a neutrones de una fuente conocida) y preguntándonos cuántos pasan el

corte. Esperamos uN" sucesos, y el error de esta medida es
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p/(a - P), que es el factor de contribución sistemática al error. Cuanto menor sea P, tendremos

menor sensibilidad a los errores sistemáticos de p.
El primer ejemplo que trataremos usa un

detector de NaI de 6.2 Kg para medir la

constante de tiempo de decaimiento de la luz de

centelleo. Con esto calcula a y p variando los

valores del corte de la constante de tiempo,

procurando minimizar Q. En la Figura 37 se

observa que el valor mínimo de Q =2.4 se tiene

para a = 0.38 YP= 0.15

Figura 37

En un año de medidas , se obtuvo un ritmo de detección de fondo de 1.7

sucesos/Kev/Kg/día. Con los 160 g del detecto r de Ge BLIP (midiendo ionización y fonones)

se consiguieron en un rango de 3 Kev en un corte de y (número de pares electrón - hueco) =

0.1 -v' ,con a = 0.85 YP= 0.05, Q= 0.074, pudiéndose mejorar dicho valor.

Según (4), en ambos experimentos el límite del ritmo de sucesos de materi a oscura es

.proporcional a (MT)II2. Sin embargo debemos considerar el límite sistemático dado por (10).

Si tomamos (oP/P)sist - 2.5% en el NaI , el error sistemático es del 1.6%, y en el Ge, del

0.15%. El NaI tiene una pequeña ganancia adicional frente al Ge por el hecho de ser mayor, y

debería estar dominado por el error sistemático. En el detector de Ge podríamos aumentar MT

en un factor 100.antes de que los errores sistemáticos en Pfuesen un problema .

Estudiemos ahora otro ejemplo más reciente con mayor profundidad: analicemos una de

las posibilidades que tenemos estudiando el rechazo de fondo en un detector de Ge y Si ultra

puro [S. W. Nam et al. (5.46)]. Para una energía dada, medida por la señal de fonones,

normalmente los sucesos electrónicos provocan una mayor ionización que los retrocesos

nucleares, estando ambos procesos bastante bien separados [5.46].

Así se puede observar en la gráfica

átljunta (Figura 38), donde se

representan las cuentas en función 'de In

(y), donde y =Q/P es el número de pares

electrón - hueco por eV de energía de

fonones. La curva oscura de la derecha

se debe a una fuente de fotones de 6OCO,

mientras que la de la izquierda es debida

a una fuente de neutrones de 252Cf. Se

encuentra un cociente de rechazo de

fotones mayor que 99%, y un cociente

de sucesos nucleare s del orden de 75%.



• Otros métodos de rechazo
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- Granos submicrónicos centelleadores en un líquido centelleador con índice de refracción

ajustado, que podria ser direccional usando gránulos con forma de aguja [N. J. C. Spooner

et al. (5.47)].

- Eyección de átomos de superficies [p. F. Smith et al. (5.48), J. L. Collar et al. (5.49), C. J.

Martoff (5.50)].

- Búsqueda de trazas causadas por la interacción de WIMPs en mica antigua [J. L. Collar et

al. (5.51)], cuya ventaja es que el tiempo de medida es de 10+9 años pero, como

contrapartida, es dificil establecer su sensibilidad y calibrado [D. Snowden-Ifft et al.

(5.52)].

- Líquidos supercalentados, que se presentarías libres de fondo. El detector sería una cámara

de burbujas ajustada para responder sólo a gran ionización producida por los retrocesos

nucleares. El problema que plantea es que no se puede medir la energía del proceso. Esto

se solucionaría usando argón líquido, que además es centelleador.

• Coincidencia - anticoincidencia: consiste en tener varíos cristales detectores muy cercanos

entre ellos y comparar los espectros obtenidos con cada uno. Veamos como ejemplo dos

cristales: en principio, el camino libre medio de las partículas que constituyen el fondo

(muones, neutrones) es pequeño, por lo que interaccionan varias veces, mientras que el

neutralino casi nunca interacción. Así, un suceso que ocurra exclusivamente en un detector

se deberá a algo que interacciona una sola vez, mientras que si en un detector y en alguno

de sus próximos vecinos en la matriz, obtenemos una señal casi simultánea, la podemos

donde (a) muestra los sucesos coincidentes y (b) los anticoincidentes con el veto de muones

obtenido con el centelleador plástico que envuelve todo el experimento.

Si representamos las medidas de la energía de ionización en función de la energía de

retroceso obtenidas mediante un estudio del fondo en BLIP (Berkeley Large Ionization and

Phonon-based detectors) obtenemos las siguientes gráficas (Figuras 39 (a) y (b)):



despreciar, ya que casi con total seguridad no se deberá a un retroceso nuclear provocado

por un WIMP [A. Alessandrello et al. (5.53)].

5.4 Comparación entre detección directa e indirecta independiente del modelo

Se va a realizar la comparación del ritmo para la dispersión de neutrinos por núcleos con

el flujo de muon es inducido por neutrinos energéticos provenientes de la aniquilación de

neutralinos en el Sol y en la Tierra . Como ya se ha visto anteriormente, la detección directa

pretende observar la energía depositada (- keV) en un detector de bajo fondo cuando un

W1MP choca elásticamente con un núcleo del detector. La detección indirecta busca neutrinos

energéticos producidos por la aniquilación de los WlMPs que hayan sido capturados en el

centro del Sol y/o de la Tierra.

Aunque la supersimetría está bastante bien desarrollada hay muchos parámetros

indeterminados, incluso en la mínima extensión supersimétrica del modelo estándar, el

MSSM, de modo que el resultado de los cálculos a menudo depende de ciertas suposiciones,

debido a ello es dificil comparar los resultados de ritmos de ambos tipos de detección.

A continuación se realiza una comparación entre ritmos para la detección directa y

detección indirecta en la medida en que el cociente de ambos es independiente del modelo, es

decir, si ambos ritmos dependen de los mismos parámetros , el cociente entre ambos ritmos

será independiente de esos parámetros. De este modo veremos qué experimentos serán los

más adecuados . Los ritmos de ambos modelos dependen principalmente de los acopIos del

WIMP al núcleo . Los WIMPs se acoplan a la masa del núcleo a través de la interacción

escalar o al espín a través de la interacción axial . Separaremos ambas interacciones a la hora

de estudiar la comparación; esto tiene una implicación directa: sólo obtendremos información

para WIMPs con acop lo puramente axial o escalar. Lo que se obtiene es el cociente del ritmo

por kg para dispersión elástica para varios núcleos versus el flujo de muones ascendentes por

m2 inducidos por neutrinos energéticos de la aniquilación en el Solo en la Tierra.

Comenzamos con las interacciones escalares . La sección eficaz para la dispersión elástica

de un neutralino por un núcleo i puede escribirse como

(Jje8C= 4m2
xm¡4 (n (mx+ ml] -1 1< Lese > 12

donde mx es la masa del neutralino , m¡ es la masa del núcleo y < Lese > es el elemento de

matriz del nucleón (rescalado en función de la masa nuclear) del Lagrangiano efectivo para la

interacción escalar neutralino-núcleo.

Es importante recalcar que toda la información necesaria sobre el MSSM (compo nentes

del neutralino , masas, acoplos , etc.) está en < Lese >, y < Lese > es independiente de la masa

nuclear. Existen incertidumbres teóricas en < Lese >. Estas incertidumbres afectan a ambos

ritmos por lo que no afectan a la comparación entre detección directa y detección indirecta . El

ritmo para WIMPs con acoplo escalar en experimentos de detección directa es
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donde la suma se extiende sobre los

núcleos en el Sol y en la Tierra.

f(mJ = [2: fi$¡S¡(m7. ) F¡(rnr.) mi3mJ /
(rnr.+ ml
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~(m7.) = 2: BF [3.47 < Ni>r-.,,(m7.) + 2.08 < Nz2 ~Am7.)]'

La suma es sobre todo los canales de desintegración F disponibes para el WllvlP, BFes el

branching ratio para la aniquilación en F. El término < Ni > es el momentos cuadráticos de la

distribución de energía del neutrino (y antineutrino) para el estado final F, dada una masa para

el neutralino [G. Jungman et al. (5.38)]. Los neutrinos son absorbidos en el Sol pero no en la

Tierra, por lo que los valores de < Nz2> son distintos para la aniquila~ión en el S~l y en la

. Figura40

y fi, ~¡, son fracciones de masa y potencial medio respectivamente, S¡(m"l. ) y F¡(mJ están

relacionados con efectos resonantes y supresión del factor de forma (ver referencias [G.

Jungman et al. (5.36)] y [M. Kamionkowski (5.37)]). ~(m7.) posee información sobre el

espectro del neutrino y la producción de muones, y puede escribirse como

donde f(m"l.)' ~(m"l.) Y t./t son

diferentes para la aniquilación en el

Sol y en la Tierra. El ritmo de captura

en el Sol viene dado por e s = CSP7.°.3

fs(m7.) « Lese > / 1Gey-3)2donde es =
2.1.1037

S·I ; para la Tierra es igual

pero cambiando CT = 2.1_1028 s". La '

dependencia con la masa del

neutra1ino puede escribirse así:

R!ir.eese = (8.5-1013 Kg-1 año" ) 11e(m¿ mi) P7.°.3 m7. m¡(m¡/l GeV)2(mx+miy2

-<Lesc>/l Gey-3)2

donde Pr.°,3 la densidad local del halo en unidades 0.3 GeV cm-) y 11e [K. Griest (5.35)) se

refiere a la supresión del factor de forma.

En la Figura 40 se muestra el ritmo de sucesos para WllvlPs con acoplo axial en un

detector con núcleos de número rriásico A También se muestra rescalado a partir de un

detector de Ge los ritmos para diferentes ' números másicos . Las curvas pertenecen

comenzando por la de debajo a A = 1,4, 16, 28, 40, 76, 93, 131. Los neutrinos energéticos

provenientes de la aniquilación de WIMPs en el Solo en la Tierra pueden detectarse mediante

la observación de muones ascendentes.El flujo de estos muones puede escribirse como
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Figura 41

donde (erAvhG es la sección total de aniquilación por la velocidad relativa en el límite v ~ O

en unidades de 10,26 cm) S' I .Si < Lese > es grande, entonces tli > 1, tgh(th) == 1, aniquilación

y captura están en equilibrio. En este caso T a < Lese >2, como el ritmo de detección directa.

Pero si < Lese > es pequeño, entonces th « 1, la aniquilación no está equilibrada con la

captura y la señal del neutrino está suprimida; en este caso T a < L.",>4(erAv).

Supongamos que si los neutrinos existen 0 7. == 1, entonces Dx h2 == 0.25 Y(erAvh6== l . Se

consideran modelos en los que el flujo de neutralinos está entre 10'2~ T ~ 10 -4 m'2 año, l . Los

resultados de la comparación de los ritmos de dispersión por Ge con el flujo de muones de

WIMPs con acoplo escalar en función de la masa del WIMP se muestran en la Figura 41. Se

considera la suma de muones de neutrinos provenientes de la aniquilación en la Tierra y en el

Sol. Las curvas sÓlidas representan los cocientes para límites superiores de ¡;(mx), las curvas

punteadas pertenecen a ritmos para los menores valores de ¡;(m'l.).

La curva superior de cada par

pertenece al WIMP que da T = 10-4

mo2año" , mientras que a la inferior

le corresponde I' = 10-2 m'2 añoI .

Las incertidumbres depend ientes

del modelo aparecen en el rango de

valores entre la ·curva superior e

inferior de la gráfica, Cocientes

para otros núcleos pueden

obtenerse utij¡zando la primera

gráfica. Según esto para WIMPs

con acoplo axial en un detector de

·1 Kg de Ge el ritmo esperado es

equivalente al que se espera en un

detector de muones de 105"1 07 m2.

Esta es la conclusión más

Tierra. La dependencia más importante con en modelo viene de 1;(mJ. Hay much os canales

de aniquilación posibles para un candidato (éstos además aumen tan según aumenta la masa

del neutralino); BFdepende de muchos acopIos y masas. Esto conduce a un rango de valores

para !;(mJ dada una masa para el neutralino. No obstante, se puede acotar la función 1;(mJ

hallando los canales de desintegración para los cuales ¡;(mx) es el máximo y el mínimo. El

factor tgh! (t I t ) describe la supresión de la aniquilación del WIMP en el Solo en la Tierra

relativa a la captum.



Una comparación similar puede hacerse para detectores de Nal, para detectores

criogénicos , etc.

Para el acoplo escalar se ha demostrado por tanto que los ritmos esperados son 10-1000

veces mayores para un detector de I kg de Ge que para un detector de neutrinos de 10
4

m
2
, la

sensibilidad de los experimentos de detección directa es mucho mayor en este caso . Un

detector de 1 kg de Ge y con técnicas de rechazo de fondo se puso en marcha. Tiene un fondo

de unos 300 kg-¡ año'! con una eficiencia cercana al 100% (para masas lo suficientemente

grandes). De modo similar, el DUMAND JI y el AMANDA [D. M. Lowde r et al. (5.39)]

instalaron detectores de muones de áreas del orden de los 10
4

m
2

• El fondo de neutrinos

atmosféricos sería de unos 300 al dia, cantidad que coincide con el fondo en el detector de Ge.

Veamos qué ocurre con los WlMPs que sólo tienen acoplo axial. Es tos WlMPs son

capturados en el Sol mediante la dispers ión por hidrógeno, pero no son capturados en la

Tierra y pueden ser directamente detectados mediante la dispersión con núcleos que tengan

espín. El acoplo vectorial es dist into para protones que para neutrones, el espín para núcleos

pesados es generalmente el del neutrón desapareado [M. T. Ressell et al. (5.40)). Puede haber

ambigüedad debido a incert idumb res en la medida del espín de los nucleones, por tanto una

comparación independiente del modelo no puede hacerse vía detectores con núcleos pesados.

Sin embargo podemos hacer una comparación independiente del modelo de ritmos para

detección directa e indirecta en un detector hecho con H. Utilizando las ecuaciones (10) y (25)

de la referenc ia [M. Kamionkowski (5.37)] y la número (18) de la referencia [K. Griest

(5.35)], podemos encontrar que

[Directa I Indirecta] (H) =1.1.105 m-\. [~( mJS¡(m):,mH)r1 kg-1/m2

Los resultados para el rango permitido de ~(m):) se muestran en la gráfica anterior. La

captura de WIMPs con acoplo dependiente del espín ocurre en el Sol sólo mediante la

dispersión del H. No hay incertidumbres debido a la fisica nuclear que empañen los cálculos

en este caso. Además , si el WIMP tiene también acoplo escalar, habrá una captura adicional

en el Sol y en la Tierra debido a la dispersión de elementos pesados .

Si aceptamos que el acoplo espinorial es el mismo para protones que para neutrones (en

realidad no hay ninguna razón de peso que lo justifique), podremos realizar una graduación

(aproximada~ del ritmo con la masa nuclear. El ajuste a escala del ritmo para detección directa

de WIMPs con acoplo espinorial para un núcleo de masa m¡ es aproximadamente

(fespln 11c (m¿ mi) mi) I (m):+ mi
donde fespín es la fracción de masa del isótopo en el detector. Si suponemos, como hemos visto

antes, el mismo fondo para ambos experimen tos, el detector de Ge del que hemos hablado

antes es equivalente a un experimento indirecto de 104 m2
. No obstante hay que tener cuidado

con estas estimac iones ya que dependen en granmedida del contenido en espín del nucleón.
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Se ha obtenido que para WIMPs con acoplo escalar el ritmo de sucesos para detección

directa en un detector de Ge de 1 kg es más o menos el mismo que el ritmo en un telescopio

de neutrinos de área 105_107 m2 parael mismo tiempo de exposición . Para WIMPs con acoplo

espinorial el ritmo de sucesos de detección directa en un detector de 50 g de H es más o

menos equivalente al ritmo en un detector de 10-500 m2
• También se ha mostrado cómo los

resultados pueden rescalarse para otros núcleos blanco, aunque este ajuste puede depender

bastante del modelo en el caso de WIMPs con acoplo axial.

En modelos SUSY realistas la detección directa para acopios escalares tiende a dominar

la detección directa para acopIos espinoriales. Sin embargo las interacciones espinoriales

juegan un papel importante en la captura de WIMPs en el Sol. Tras el estudio de muchos

modelos SUSY, se ha encontrado que en muchas regiones del espacio de parámetros el

cociente detección directa/detección indirecta parece que esté bien descrito por las curvas

correspondientes al acoplo escalar puro (ver Figura 41). No obstante, sigue habiendo zonas

del espacio de parámetros donde domina el acoplo espinorial, pero es de suponer que el

neutralino tiene principalmente acoplo escalar. No hay que olvidar que puede haber otros

candidatos que sólo tengan acoplo espinorial, como por ejemplo los neutrinos de Majorana.

5.5 Estado actual de los detectores

A pesar del esfuerzo realizado por los diferentes grupos para detectar indicios de materia

oscura, hay que dejar claro que todavía no ha sido detectada, pero algunos candidatos han

podido ser excluidos . Detectores de primera generación, como detectores de Ge con umbrales

de energía entre 1.6 y 12 KeV, fondo entre 0.2 y 2 cuentas / keV kg día en la región de unos

pocos keV, han servido para excluir, por ejemplo, el neutrino pesado de Dirac como posible

candidato a la materia oscura de masa desde los 9 - 10 GeV (Canfranc, Gothard) hasta 4 TeV

(Homestake, Gran Sasso).

Detectores centelleadores como el de Nal , están consiguiendo alcanzar e incluso mejorar

los niveles de ultrabajo fondo propios de los detectores de Ge; lo logran utilizando

componentes de muy bajo fondo radiactivo, e incorporando técnicas de discriminación de

fondo basadas en la forma del pulso (UKDMC en Boulby y DAMA Roma II / ENEA / Bejing

en Gran Sasso). Para discriminar el fondo de fotones del retroceso nuclear, se compara el

comportamiento en el tiempo de pulsos debido a sucesos que decaen en un bin de energía, con

los producidos por una fuente externa de fotones y neutrones. Se obtiene que los datos y el

fondo de fotones tienen un comportamiento muy parecido, mientras que los núcleos tienen

una constante de tiempo menor. La fracción de datos que podría ser debida a retrocesos

nucleares (y a neutrones o WIMPs) es menor que el 10% ó el 1%, dependiendo de la energía.

El fondo resultante es reducido del nivel medido (2-4 cuentas / keV kg día) a sólo 10-1 ó 10-2

cuentas / keV kg día. Los umbrales de energía para centelleadores están alrededor de los 2-4

keV. Las masas de los blancos son de 115 kg (DAMA) Y 6 kg (UKDMC). Las curvas de

exclusión obtenidas con estos detectores son mejores que las obtenidas con los detectores de
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Ge, para el caso de la interacción dependiente del espín, y son mucho mejores enel caso de las

interacciones independientes del espín. Hay algunas regiones del espacio de parámetros del

neutralino que podrian ser excluidos (Torino) mediante la interacción independiente del espín

en ese tipo de detectores.

Tras las primeras búsquedas de modulación anual en la señal llevadas a cabo con

centelleadores de Na! y Xe líquido (Zaragoza (Canfranc), Roma TI (Gran Sasso)) está en

funcionamiento un nuevo experimento con un centelleador de Na! de gran masa , (9 cristales

de Na! de 9.7 kg cada uno) (DAMA). Se han realizado sendas medidas de 39 días en invierno

y 14 en verano, que indican la posibilidad de que exista modulación, más concretamente,

puede interpretarse como debido a un WIMP de 60 GeV con una sección eficaz de interacción

sobre protones de 10-5 pb. No obstante, no es una señal definitiva y no puede tomarse como

concluyente.

Como sabemos, en la dispersión de los WIMPs, sólo una pequeña fracción de la energía

depositada se convierte en ionización, mientras que el resto de la energía se transforma en

calor (con factor de quenching cercano a la unidad) parecen ser, en principio, adecuados para

la detección de la materia oscura y otros sucesos raros. Se cree que estos detectores tendrían

mejor umbral y resolución que los detectores convencionales. Entre ellos se encuentran los

bolómetros, que miden el incremento de temperatura producido por la deposición de energía a

muy bajas temperaturas con un sensor especia!. Se han alcanzado resoluciones del orden de

100 - 300 eV para cristales de masas elevadas. Los refrigerador de dílución todavía no han

sido optimizados pero pueden en el futuro ser unos detectores importantes. El primer

holómetro funcionando bajo tierra (Gran Sasso) fue el que desarrolló el grupo de Milán para

los experimentos de pp en teluro.

Bolómetros de Te02 con sensores de Ge NTD (grupo de Milán, Gran Sasso) con

resolución del 1% a 60 Kev (también utilizados en experimentos de PP) han ayudado a la

detección de materia oscura. Se ha medido el factor de quenching, Q, para retrocesos

nucleares en esos detectores, usando 73 g de cristales de Te02 a 22rnK. Un nuevo proyecto

denominado CUORE (Criogenic Underground Observatory for Rare Events), que está

formado por una matriz de un millar de cristales de Te02 de 750 g cada uno, con sensores de

Ge NTD, será desarrollado en breve. Este detector se centrará en la búsqueda de WIMPS,

axiones y sucesos pp.
La CRESST Collaboration (Munich / Garching / Oxford) ha dearrollado bolómetros de

zafiro con termómetros SPT de transición de fase (en indio, indio / oro y tungsteno). El

experimento contaba con un bolómetro de zafiro de 31 g funcionando a 15 mK, Ylograba un

umbral de energía de 0.3 keV, y una resolución de 100 eV para rayos X de 15 keV, que es la

mayor resolución conseguida hasta ahora por unidad de masa del detector. El experimento

llamado CRESST consta de cuatro bolómetros de zafiro de 262 g cada uno con tungsteno

SPT. La resolución es de 250 eV a 1.5 keV, y el umbral de energía se espera que sea de 500

eVoTras una prueba con éxito en el Gran Sasso, un nuevo experimento ' mejorado está siendo

132



estudiado. Por otro lado, bolómetros de pequeño tamañode zafiro con umbrales de energía de

unos 0.3 keV y resolución 120 eVa 1.5 keV, hechos por lAS (Orsay) se estudian en Canfranc

a una profundidad de 2450 metros equivalentes de agua. El experimento denominado

ROSEBUD (lAS / lAP / Zaragoza) consiste en dos cristales de zafiro de 2~ y 50 g

funcionando a 20 mK en un pequeño DR rodeado por dentro y por fuera por plomo

arqueológico.

Actualmente se ha logrado un nuevo método para discriminar el fondo (CDMS y

EDELWEISS) que consiste en la medición simultánea de ionización y calor que se producen

en el detector debido a la dispersión del WIMP con el núcleo. La energía liberada debida al

retroceso del núcleo (o al de los electrones) aparece en forma de fonones y pares electrón 

hueco. Si medimos ambas cantidades a la vez, podemos conocer qué sucesos pertenecen al

retroceso de los núcleos y cuáles al de los electrones (debido al fondo), ya que a una energía

depositada, medida como fonones, la ionización que produce el núcleo es menor que la

producida por los electrones.

Dos detectores de Ge BLIP (Berkeley Large lonization and Phonon) de 62 g cada uno,

con sensores de Ge NID, han estado funcionando a poca profundidad en Stanford (CDMS

Collaboration), en una caja fria de bajo fondo en DR a 20 mK.Existe otro detector llamado

FLIP (Fast Large lonization and Phonon), en el que los sensores de fonones son QETs

(Quasiparticle trapping assisted Electrotermal feedback Transition edge Termometers) , cuyo

funcionamiento fue explicado ya, con colectores de fonones de aluminio que absorben los

fonones mediante la ruptura de pares de Cooper y la formación de cuasipartículas, que son

atrapadas en el tungsteno . Debido a esto, se produce un incremento en la resistencia que se

traduce en un pulso de corriente con una matriz SQUID. Un detector FLIP de Si ha dado ya

sus primeros resultados. El detector de Ge BLIP de 62 g tiene un cociente de rechazo de rayos

yrnayor que el 99%, y un cociente de aceptación nuclear mayor del 95%. El detector FLIP de

Si de 100 g tiene cocientes de rechliZo del 99% y del 75% (para bajas energías). La resolución

en energía de fonones e ionización FWHM del BLIP de Ge de 62 g son de 500 eV y 1.5 keV

respectivamente. El umbral de energía ronda los 15 keV, el fondo ronda las 0.3 cuentas / keV

kg día. El BLIP de Ge de 165 g tiene una reslución en energía de 1 keV en ambos canales, y

un umbral de unos 2 keY. El FLIP tiene una FWHM de 7 keV como resolución en energía

para fonones y 2 keV para ionización; un umbral de energía de 30 keY. El fondo de retrocesos

nucleares, tras la utilización de técnicas de discriminación mediante la medición simultánea

de fonones e ionización, varía entre 0.1 y 0.3 cuentas. Próximamente se espera que estos

detectores funcionen en Soudan, bajo tierra.

En Frejus, la EDELWEISS Collaboration está desarrollando un bolómetro de Ge de 60g,

en el que medirán simultáneamente calor e ionización, obteniéndose resultados parecidos a los

de los detectores de Ge sur. Las caracteristicas de este detector son las siguientes: umbral

de energía de unos 4 keV para fonones e ionización, resolución en energía de unos 1.25 keV

FWHM para el canal-de fonones y de 1.3 keV para el de ionización, ambos a una energía de
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122 keY. También se ha obtenido en este detector una buena separación entre sucesos de

neutrones y de rayos gamma.

El grupo de Bem / PSI / Annecy, que trabaja en un experimento llamado Orpheus, así

como la Lisboa / Zaragoza / Paris Collaboration (SALOPARD), se dedican a los detectores

basados en gránulos sobrecalentados superconductores (SSG). Los gránulos son de estaño, y

como se explicó en un capítulo anterior, la señal se debe a que, al interaccionar el WIMP con

un gránulo, éste transita de la fase superconductora a la fase normal, produciendo la

desaparición del efecto Meissner. El experimento ORPHEUS ha probado que los detectores

de SSG son sensibles a los retrocesos nucleares producidos por neutrones de PSI de 70 MeV.

Se ha visto que las transiciones de fase también son debidas a fuentes radiactivas y al fondo.

Existe otro tipo de detectores superconductores, STJ, (Superconducting Tunnel Junction), que

son uniones de túneles superconductoras. Estos detectores se han desarrollado recientemente,

siguiendo el modelo de la técnica de captura llevada a cabo por el grupo de Oxford., pero no

hay perspectivas por ahora de que se realice un experimento con STJ para la detección de

materia oscura.

En el detector CASPAR (Sheffield, UKDMC), la discriminación entre señal y fondo se

realiza mirando las diferencias en los rangos entre los retrocesos nucleares y de los electrones

en un detector con granos de centelleador de fluoruro de calcio. Por otro lado, la Heidelberg /

Moscú ColIaboration presentó los resultados preliminares para la reducción de fondo con

detectores de Ge incrustados en un depósito de Ge. Esta colaboración prevé llevar a cabo un

experimento para la detección de materia oscura y sucesos 1313 (GENIDS), que constará de una

matriz de 300 detectores de Ge enriquecido, con una masa total de una tonelada.
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PRINCIPALES TOPICOS DEL ALGEBRA.APLICACIoNES

por Concepción Romo Santos

Intr o d u c c i ó n .

Es un hecho que el Algebra es muy amplia, no sólo considerada
como un fín en sí misma, sino desde el punto de vista de las aplicaciones, y
de la cantidad de materia que se necesita en otras disciplinas. Aquí
estudiaremos brevemente los tópicos más importantes del Al gebra:
categorías, grupos, anillos, cuerpos y módulos .

Categorías .

Dado el gran desarrollo que han tenido las matemáticas en lo s
últimos tiempos, se ha tratado de sistematizar su estudio, agrupando los
casos particulares en ciertas estructuras algebraicas que engloban sus
caracterí sti cas comunes.

Si analizamos lo estudiado hasta ahora, vemos que el camino seguido
en todos los casos, tiene muchos puntos en común.

Así, estudiamos primero los conjuntos, con sus aplicaciones, la ley de
composición interna y el elemento identidad definido en dichas aplica
ciones. De la misma forma en:

Grupos : homomorfismos, ley de composición, identidad.
Anillos: hornomorfismos, ley de composici ón, identidad.
Espacios topológicos: aplicaciones continuas, ley de composición ,

identidad .

Parece lógico, por tanto, intentar sistematizar el estudio de todas
estas estructuras, y aunque al hacerlo se pierden algunas propiedades
particulares en cada caso, se gana en comodidad de lenguaje. Luego desde
el l?unto de vista metodológico se impone el estudio de la teoría de
categorí as .

La teoría- de categorías es una de las ramas más jóvenes del Algebra,
pues cuenta poco más de 50 años de existencia, aunque, a pesar de ésto,
está enormemente desarrollada. El mundo de las categorías es fascinante
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par a un matemático, ya que satisface una de sus ansias más primarias:
hablar de mucho con pocas palabras, y dar un teorema que resuma en él
muchos otros anteriores.

La teorí a de categorías y el lenguaje functorial además de su valor
intrínseco, representan un modo de expresión particularmente adecuado y
un método de trabajo muy potente en la investigación matemática actu al.

Eilemberg y Stenrod proponen una descripción axiomática de la
teoría de homología y lo hacen ya en términos functoriales. Asímismo, el
punto de vista functorial, domina la construcción de la obra de Cartan y
Eilemberg, sobre el Algebra Homológica.

y en la introducción de sus "Elements de Geometrie Algebrique",
Grothendieck señala el lenguaje functorial entre el material de partida
indispensable. para seguir su construcción de la Geometría Algebraica.

Grupos.-

La teoría de grupos desempeña un papel particularmen te
importante en el Algebra contemporánea. La teoría de grupos ha nacido de
la necesidad de encontrar un método para estudiar propiedades tan
importantes del mundo real como es, por ejemplo, la simetría.

El conocimiento de las propiedades simétricas de los cuerpos
geométricos u otros objetos matemáticos o físicos , nos da a veces la clave
para determinar su estructura. Sin embargo, aunque el concepto de
simetría es completamente intuitivo, para dar una descripción exacta y
general de lo que es una simetría, y en particular una exposición
cuantitativa de sus propiedades, es necesario hacer uso del aparato de la
teoría de grupos .

La teoría de grupos nació a finales del siglo XVIII y comienzos del
XIX. Al principio se desarrolló solamente como un método auxilar en los
problemas sobre la reso lución de ecuaciones por radicales. Ello se debió a
que fue precisamente en estos problemas donde se observó por primera
vez que las propiedades de simetría de las raíces de una ecuación son
fund amentales para la resolución completa del problema. A lo largo de los
siglos XIX y XX, se puso de manifiesto en muchas otras ramas de la cienci a,
el importante papel de las leyes de la simetría: Geometría, Cristalografía,
Física y Quím ica. Esto llevó a una mayor propagación de los métodos y
resultados de la teoría de grupos .

El siglo XIX, más que ningún otro de la Historia, ha sido rico en
matemáticos de primer orden . Gauss llegó a establecer en esencia lo que
en lenguaje moderno, es una ley de grupo abeliano. Galois fue el iniciador

138



139

Estudiaremos la gran importancia de las leyes de la sim etría en la
Física y en la Química.También veremos las grandes aplicaciones de la
teoría de grupos difusos a la inteligencia artificial.

La historia de la física, desde la introducción de sus leyes más
inmediatas, hasta los actuales tanteos por formular las interacciones
fundamentales, está inspirada por una misteriosa confianza en la simetría .

espaciales ,
y a él le
Relatividad

Eu1er entre 1731 y 1765, elabora las simetrías
temporales y espacio-temporales de la dinámica newtoniana.
podemos atribuir la formulación explícita del Principio de
Clásica .

Henri Poincaré por su parte vislumbraba la necesidad de un
Principio de Relatividad general. Al comentar (Palermo 1906) un nuevo
trabajo de Lorentz, demuestra que las transformaciones espacio
temporales , de que allí se habla, forman matemáticamente un grupo, al
que decide llamar "grupo de Lorentz". Así nos llega la herramienta
matemática necesaria para expresar con precisión la nueva invarianza
relativista. Cuando Minkowski introduzca el espacio- tiempo cuadridi
mensional con su nueva métrica, la mera formulac ión cuadrivectorial o
cuadritensorial de las leyes físicas pondrá de manifiesto su inv ariancia
relativista. Esta se convertir á en verdadero principio de simetrí a
(c-cpcstulado»>, que decía Einstein). Es esa «ley constitucional», a la que
han de obedecer las leyes físicas concretas, como los fenómenos concretos
han de obedecer a las leyes .

Simetrías de la física relativista.

Simetrías· en la mecánica clásica.

Como curiosidad citaremos la siguiente: En muchos ornamentos y
mosaicos de la Alhambra de Granada se han hallado, en su es encia, los
diecisiete grupos cristalográficos que fueron descubiertos en el marco de la
teoría de grupos finitos por E. Fedorov en 1891 e, independientemente ,
por G. Po1ya en 1924 .

de la teoría de las ecuaciones algebraicas, representación lineal de grupos.
Sin embargo, fue mucho más tarde, con la aparición del famoso lib ro de
Jordan, cuando la teoría de grupos empezó a desarrollarse y a ser conocida .
Hoy la teoría de grupos es una disciplina matemática bien consolidada,
debido a que el concepto de grupo se ha extendido a la geometría, al
cálculo, al análisis funcional, a la topología, a la física teórica, etc . No hay
más que mirar las publicaciones registradas en el Math em atical Reviews
para asegurarse de que la investigación actual en teoría de gr upos es
vigorosa y extensa .



Simetrías en la física cuántica.

La Física cuántica nueva que se había introducido en forma de
mec ánica matricial (1925) y mecánica ondulatoria (1926), explicaba la
dinámica de l átomo considerando las magnitudes físicas cómo operadores
lineales y hermíticos (¡No conmutativos!), que actuan sobre un cierto
espacio de Hilber t de estados físicos (¡Superponibles entre sí!) . Muy pron to
se vió la eficacia del estudio de los diversos grupos de simetría para
conocer regularidades y reglas de selección en las transiciones atómicas.
Los grupos de simetrías actuan linealmente sobre el espacio de Hilbert,
recibiendo así nuevas representaciones.

Simetrías de las moléculas poliatómicas .

En muchos casos se logra determinar la energía potencial de la
molécula y sus frecuenc ias normales, tomando en cuenta la simetría
interior de la molécula.Por ejemplo, a la molécula de agua H20 le
corresponde el grupo cuaternario de Klein (producto directo de dos grupos
cíclicos de segundo orden), y a la molécula de fósforo P4, que tiene la
forma de tetraedro regular en cuyos vértices se disponen los átomos del
fósforo, le corresponde el grupo simétrico S de orden 24 . En la actualidad
el desarrollo de la teoría estructural de las moléculas resulta di fícil
concebirlo sin la ayuda de la teoría de grupos.

Aplicaciones del álgebra a la Inteligencia Artificial.

Muchos de los avances matemáticos clásicos, tienen 'repercusiones
destacadas en los avances en Inteligencia Artificial.

La teoría de los subconjuntos borrosos o subconjuntos difusos tiene
su origen al querer trabajar con la imprecisión, la incertidumbre y la
vaguedad, por lo que se ha convertido en una potente fuente de
investigación en Física, Ingeniería, Estadística, Medicina, Teoría de Grafo s,
Ciencias Sociales, etc., ya que pretende eliminar los obstáculos habituales
que encontramos en la teoría clásica de conjuntos, en problemas tales
como la representación del conocimiento del sentido común. La teoría
clásica de conjuntos de Cantor no recoge aquellos fenómenos reales cuyas
carac- terísticas son imprecisas o difusas . En la esfera de los predicados
subje- tivos, y por tanto imprecisos, la teoría de conjuntos clásica se
enfrenta con obstáculos difíciles de superar. La lógica queda modificada,
ya no es una lógica bivalente en la que si algo es cierto su contrario es
necesariamente falso; no verifica la ley del tercio excluso .

Así como ' L.A. Zadeh (1965) es el padre de los subconjuntos
borrosos, A.Rosen feld (1971) es el padre del álgebra borrosa, con sus
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definiciones de subgrupoide e ideal difuso sobre un grupoide y sub grupo
difuso sobre un grupo.

La gran importancia del método de resolución de singularidades
está en que una gran parte de los teoremas de la Geometría Algebraica

En esta construcción, el Algebra y la Topología, intervienen tan
estrechamente unidas, que es con frecuencia díficil deslindar sus campos .
La teoría de haces proporciona el lenguaje indispensable para interpretar
en términos geométricos las nociones esenciales del Algebra Conmutativa,
y para globalizarlas, desempeñando un papel fundamental en la el abo
ración actual de la Geometría Algebraica. Y en su base , está el concepto de
haz, donde aparecen íntimamente ligados el aspecto algebraico y el
topológico .

La generalización del concepto de variedad algebraica, lleva a la
actual construcción de la Geometría Algebraica, utilizando el lenguaje de
los esquemas.

La noción central en Algebra Conmutativa es el ideal primo, que
proporciona .una generalización común de los números primos de la
Aritmética y de los puntos de la Geometría. La noción geométrica de con 
centrar la atención en el entorno de un punto, tiene su análoga algebraica
en el importante proceso de localización de un anillo en un ideal primo.

Ya que estamos metidos en Geometría Algebraica hablaremos un
poco de la teoría de esquemas y del importante problema de la resolución
de singularidades.

Se definen los subgrupos difusos reemplazando mínimo por una
norma triangular cualquiera.

En la Geometría Algebraica el prototipo de anillos estudiado es el
anillo k[XI, X2, ... , Xn] de polinomios en varias variables sobre un cuerpo K.
En la Teoría de números es el anillo Z de los números enteros. El Algebra
conmutativa es una de las piedras fundamentales de la moderna
Geometría Algebraica. Proporciona los instrumentos para esta rama de las
Matemáticas, de forma más o menos análoga a como el Análisis Diferencial
proporciona los instrumentos para la Geometría Diferencial.

En la teoría de anillos juega un papel fundamental el estudio de los
anillos conmutativos y con unidad, lo que se conoce con el nombre de
Algebra Conmutativa. El Algebra Conmutativa se desarrolló a partir de dos
fuentes: 1) la Geometría Algebraica y 2) la Teoría de números.



global se prueban para variedades lisas, desconociéndose que pasa con
ellos en el caso de variedades con puntos singulares. Así, poseyendo un
teorema de desingularización, es decir un proceso que permita pasar de
una variedad con singularidades a una lisa que sea muy semejante a la
primera (es decir, birracionalmente equivalente a la primera), se pued en
extender los teoremas de variedades lisas a cualquier variedad.

Hablemos ahora de la relación que existe entre Algebra Conmu
tativa y Geometría Algebraica. Tomemos un texto de Algebra Conmutativa;
podemos elegir cualquiera entre los dos volúmenes de Zariski-Samuel o
también el de Matsumura. Esos textos contienen tópicos dirigidos hacia el
estudio de la teoría de números. Pero la inmensa mayoría de los temas
tratados en ellos tienen otro objetivo: la Geometría Algebraica. La mayor
parte de los teoremas interesantes del Algebra Conmutativa tienen una
traducción directa· e inmediata a la Geometría Algebraica. Pero hay much o
más, justamente lo más importante es que, el .desarrollo del Algebra
Conmutativa ha venido condicionado por la Geometría Algebraica en el
sentido de que 1a problemática de ésta ha sido la que indujo la de aquell a.
Así que una gran parte del Algebra Conmutativa tiene como única y
exclusiva misión servir de basamento a la Geometría Algebraica. Cuando
un matemático de hoy piensa en una variedad algebraica piensa auto
máticamente en un álgebra finitamente generada sobre un cuerpo, su
anillo de funciones polinómicas; cuando piensa en una subvariedad de una
variedad, piensa en un ideal de este anillo; cuando piensa en un punto
simple, piensa en un anillo local regular, etc. Simplificando la cuestión, un
texto de Algebra Conmutativa y otro de Geometría Algebraica son
prácticamente una misma cosa: estudian los mismos puntos sólo que
usando palabras diferentes, de las cuales todo especialista tiene in mente
un diccionario en los dos sentidos.

Como ejemplo de lo dicho anteriormente en un APENDICE
propondremos ejercicios sobre la interpretación geométrica de la extensión
y contracción de ideales cuya resolución enseña el manejo de est e
diccionario algebraico- geométrico.

Cuerpos.

La teoría de cuerpos cubre los tópicos más usuales con un énfasis
marcado en llegar a la teoría de Galois y sus grandes aplicaciones a la
teoría algebraica de números. También para ilustrar la profundidad de la
teoría de cuerpos, plantearemos el antiguo problema de la construc
tibilidad de figuras geométricas empleando sólamente la regla y el compás,
que es un claro ejemplo del traslado de un problema geométrico al
álgebra. Estos son. los llamados problemas clásicos de la .geometría griega,
que como es sabido, son los tres siguientes : realizar con regla y compás, 1)
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la trisección del ángulo, 2) la duplicación del cubo y 3) la cuadratura del
círculo.

El proceso de intentar la resolución de cada uno de ellos, que ha
durado muchos siglos, ha invadido otras partes de la matem át ica, en
aparienci a muy alejadas, que han debido desarrollarse para tratar de
realizar los problemas planteados inicialmente. Así, los dos primeros: la
trisección del ángulo y la duplicación del cubo, desembocaron en la
resolución analítica de ecuaciones de tercer grado con co efi cien te s
racionales y el tercero en la demos tracción de la trascendencia de 1t , no
conseguida hasta el siglo XIX. Del estudio de estos nue vos problemas,
equivalentes a los propuestos por los griegos mucho antes, se ha llegad o,
como es conocido, a la irresolubilidad de los mismos .

Es de destacar la costumbre de los autores del siglo XVI, qu e
mantenían en secreto sus descubrimientos científicos con el obj et o de
resaltar y prevalecer sobre sus adversarios en competic io nes públicas
donde se planteaban problemas . Así sucedió en la primer a mitad de ese
siglo, en que los algebristas italianos, impulsaron la resolución de las
ecuaciones de tercer y cuarto grado en desafíos públicos de ese tipo ,
consistentes en el planteamiento de problemas entre dos matemáti cos
rivales como .ya se ha dicho.

Tras el descubrimiento de la resolución de las ecuaciones algebraicas
de tercer y cuarto grado por los matemáticos italianos del siglo XVI, no
hubo prácticamente matemático importante que no intentara resolver las
ecuaciones de grado mayor o igual que cinco, dando de esa forma ' un gran
impulso a la teoría de ecuaciones . .

Hasta 1.824 no se encontró la respues ta a este problema, cuando el
joven genio noruego Abel demostró que no existe expresión rad ical de los
coeficientes de dichas ecuaciones, que sea raíz de las mismas; es decir, que
no hay fórmulas para la resolución de una ecuación general de grado
mayor o igual que cinco. Con ello quedó definitivamente zanjada la
cuestión .

La imposibilidad de cuadrar el círculo utilizando regla y compás fue
probada por Ferdinand Lindemann ( 1.882 ) al demostrar la trascendencia
de 1t .

Módu l o s . -

La tendencia a la linealización, ha hecho del estudio de los módulos
un tema central del Algebra. La intervención del Algebra Homológica ha
reforzado esta tendencia, puesto que esta rama del Algebra se ocup a
esencialmente de cuestiones de naturaleza lineal.
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El Algebra Homológica tiene muchas aplicaciones al Algebra
Conmutativa. Es indudable a estas alturas la influencia que el Alg ebra
Homológica ha tenido en el resto del Algebra, tanto en el planteamiento de
problemas como en la resolución de los mismos . Esta influencia es inelu
dible en muchos casos, especialmente llamativa en aquellos enunciados
que aún no siendo de tipo homológico requieren de estas técnicas para su
demostración. Como ejemplo citaremos la aplicación de los complejos de
Koszul a los sistemas lineales de formas cuadráticas.

Estudiaremos por último las grandes aplicaciones de los espacios
vectoriales (módulos sobre un cuerpo) a la teoría de códigos

Aplicaciones del Algebra a la teoría de códigos.

Actualmente, los sistemas de transmisión de información necesitan
codificarla, bien para tener un mejor control de dicha información o bien
para ocultar una parte de ésta. Es por esto especialmente importante el
estudio de la teoría de códigos y la criptología. Relacionar el concepto .de
código lineal con el de subespacio vectorial (todo código lineal es un
subespacio vectorial de un cuerpo finito, podemos interpretar un código
lineal como el núcleo de una aplicación lineal, lo que nos permite definir la
matriz de control de un código).

La teoría de la información, creada por C.E. Shanon, tiene como
objetivo el preservar y mejorar la calidad de los sistemas de
comunicación. Estos sistemas de comunicación podemos describirlos de la
siguiente forma: un emisor envía un mensaje, el cual se somete a un
proceso de codificación y se envía a través de un canal. Posteriormente el
mensaje se decodifica para ser comprendido por el receptor. Los procesos
de codifi- cación son importantes pues actualmente son utilizados en
cualquier medio en el que nos movemos: en la banca, en los
supermercados, en los medios de comunicación, en los sistemas de
almacenamiento de datos, etc.

Tan importante como el encontrar algoritmos de codificación y
decodificación es el saber detectar errores que se produzcan durante la
transmisión del mensaje. Se consigue la detección exacta de ' hasta un
cierto número de errores en función de la distancia mínima de un código.

Continuando con los problemas relativos a la transmisión de
mensajes de un emisor a un receptor, consideramos en este tema la
criptología, que estudia la transmisión de mensajes en clave. Esta ciencia
tiene dos ramas que se complementan, la criptografía, enfocada hacia la
transmisión de mensajes y su protección frente a alteraciones exteriores y
el criptoanálisis, que se ocupa del descifrado de los mensajes en clave.
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Se define cla ve como aplicación inyectiv a entre conjuntos .

Los sistemas clásico s se caracterizan porque en ellos el emisor y el
receptor son únicos y las claves de codificación y decodi ficación son ambas
secretas. A diferencia de éstos, en los sistema s de clave pública exis te un
número, generalmente elevado, de usuarios del sist ema de co municación y
la clave de codificación de cada usuario es públi ca.

Una condición importante es la garantía de que qui en envía el
mensaje sea realmente quien afirma hacerlo. Es por ello que vemos la
forma de autentificación en los sistemas de clave pública.

Generalmente, en los sistemas de clave pública, las fun ciones de
codificaci ón , llamadas funciones trampa, se cons truye n utili zando
argumentos de teoría de números (por ejemplo el método RSA se basa en
la dificultad de factorización de un número grande).

Concl us ión

Hemos estudiado las grandes aplicaciones de los principales tópicos
del Algebra. Y es que en el fondo de todo objeto matem ático o colección de
objetos, se encuentra la estructura algebraica. Por eso la casi tot alidad de
las ciencias usan de los teoremas del Algebra en su propio beneficio. Pero
esta dependencia del Algebra no es como la dependenci a, por ejemplo, de
la Lógica. La Lógica suministra el esquema de razonamiento verdadero
pero ahí se acaba su misión . El Algebra en cambio, como ciencia positiva
que es, suministra a otras partes de la ma temática resultado s positivos
que ellas usan para sacar sus conclusiones, asimismo positi vas .

Concepción Romo Santos
Departamento de Algebra
Universidad Complutense
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Xl, X 2, indeterminadas/ independientes.

Xl + X2 - x~ = O,

Ejercicio 2.- En el espacio afín (C2, consideramos la variedad V , consistente en

todo el plano, cuyo an illo de coordenadas es

<I> es homomorfismo de anillos porque lo hemos definido mediante un generador.

Entonces, si f = ap + ap-l + ... + ao xl) E A y

APENDICE
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Como este polinomio no tiene términos en X2 Ypertenece a un ideal generado

por Xl + X2 - x~, debe ser ap-l = ap-2 = ... = ao = O, Y como el ideal es propio,

resulta ap = O. En consecuencia es f ~ OYpor tanto <I> es inyectivo.

Al _ (C [Xl , X 2]

- (Xl + X2 - x~)(C [Xl , X2]"

Par a ver que A es subanillo de Al , debemos encont rar un homomorfismo de

anillos <I> : A --t Al , que sea inyect ivo.

Definimos <I> : A --t Al

Solución: Al se puede expresar en la forma

cuyo anillo de coordenadas es Al = (C [Xl , X 2], donde Xl, X2 , están ligadas por la

condición anterior. Comprobar que A es un subanillo de Al.

Ejercicio 1.- En el espaci o afín (CI, consideramos la variedad VI, consistente en

toda la recta compleja, cuyo anillo de coordenadas es el anillo de polinomios

A = (C [Xl ] ' Por otra parte, en el espacio afín (C2 consideramos la variedad VI,

consistente en la curva de ecuación



x1

P'

I
I

~P
6

V(a l n A) = V[A(X l - 6)] = 6

con la condición (X2 - x~ = O).

Figura 0.1: Ejercicio 4

2

x2

al n A = A(x¡ - 6),

Es decir que P es la proyección de P' , paralela al eje X2.
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Si al es el ideal a' = A'(x¡ - 6,X2 - 2) del punto P' de V' , comprobar que

a' n A = A(x¡ - 6) es el ideal el punto P de V .

Solución

Ejercicio 4.- Sean

Nota 3.- Si A es un sub anillo de A' y al es un ideal del anillo Al, se verifica que

a' n A es un ideal del anillo A. (El ideal al n A se dice que es contraido del ideal

al. Si al nA = A, se dice que a' yace sobre a.

Comprobar que A es sub anillo de A' . Solución- Para ello, razonamos igual

que en el problema anterior.

Por otra parte, en el espacio afín ([:3, consideramos la variedad V ' , consistente

en la superficie cilíndrica de ecuación X2 = x~, cuyo anillo de coordenadas es



x2

Al = (IJ [Xl , X2, X3]
(X2 - X~)(IJ [Xl, X2, X3] '

Nota 7.- Si A es un subanillo de A' y a es un ideal de A , generado por JI, f2,.'" fSl

es decir a = A( JI, [z, oo. , fs), entonces esos elementos generan un ideal Al que se

aln A = A(X2 - 1) ,

Solución>
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Figura. 0.2: Ejercicio 5

x3

Nota 6.- Obsérvese que en los ejercicios anteriores, la subvariedad V definida por

el ideal a' n A es la proyección sobre V de la subvariedad V' definida por a'

(proyección paralela al eje X2 en el primer caso y al eje X3 en el segundo caso). Si

a' n A = a, se dice que la variedad definid a por a' yace sobre la variedad definida

por a.

que también es una recta r', contenida en V (Al). Así, r es la proyección r' paralela

al eje X3 '

que es la recta r dibujada.

Ejercicio 5.- Sean

Si al es el ideal al = Al(X2 - 1, X3 - 1) de la subvariedad TI de VI, comprobar

que al n A = A(X2 - 1) es el ideal de la variedad r de V.



VeA')

Al = «J[Xl ' X2, X3 ]
(X2 - XD«J [X l ' X2, X3 ]'

Ala = A'(x3 - 1) n A'(x3 + 1) .
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Figura 0.3: Ejercicio 8

------~------------+ x1

Ala = AI(Xl' X2 ) n AI(Xl , X2 - 1) n AI(Xl ,X2 + 1).
Á x2

Ejercicio 8.- Sean

representa por Ala, es decir Ala = AlU!> 12, .. ., f s) y se llama ampliado de a.

Si a es el ideal del punto P = (O, O), comprobar que la variedad de Ala consiste

en los puntos P{, P~, P~, de coordenadas respectivas (0,0, (0, 0, (O, - 1).

Ejercicio 9.- Sean

Solución.- Es debido a que la descomposición normal de Ala, es

Si a es el ide_al de la recta r , comprobar que la variedad Ala consiste en las
rectas r~ , r~ .

Solución.- Es debido a que la decomposición normal de Ala, es



A' a = A'(X I - 1).

xl

x2

X~ = Xl = [(1, 1), (1, -1)].

a = A(xl - 1),

(1,-1)

(1,0)

(1,1)

Figura 0.5: Ejercicio 10

x2

xl

x3

ASÍ , a es primo porque V (a) = (1, O) es irreducible, en tanto que A'a no es

primo porque V(A'a) no es irreducible
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Figura 0.4: Ejercicio 9

A = ~[xd,

Ejercicio 10.- Comprobar con un cont raejemplo que a primo no implica A'a primo.

Solución.- Sean
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CLASIFICACIÓN Y CÁLCULO

DE

ESPACIOS DE MOORE PROPIOSt

Josefin a Cab eza-Laguna

Resumen: Relacionaremos las estructuras de modelos de las categorías de to

rres de cadenas y cad enas de torres, relación de la que se obtiene una sucesión

exacta cort a que permite, en determinados casos, el cómputo del cardina l del

conjunto de espacios de Moor e asociados a una torre de grupos y a una di

mensión.

Palabras Clave: Torre, categoría de modelos, cadena , espacio de Moore propio

Clasificación AMS: 55N35,55P99.

Int roducción

La homotopía propia adquirió un fuerte impulso en 1970 cuando L.Sieben

mann pr opuso el estudio de los espacios no compac tos mediante el empleo de

aplicaciones propias. Para ello introdujo invariantes tales como torres de grupos

de homotopía y sus límites inversos. Otros grupos de homotopía invariantes por

homotopía propia fueron definidos por E. M. Brown en 1974 y Z. Óerin en Hl80.

En 1967 Quillen [9J había aportado una potente herr amienta desarrollando

una teoría axiomática de homotopía, e introduciendo el concepto de categoría

de modelos. -Post eriormente, utili zando los modelos axiomáticos de Quillen,

Edwards-Hastings [6J desarrollaron teorías de homotopía en las categorías de

Este artículo ha sido parcialmente financiado mediante el proyecto de la DGICYT

PB93-0fi81-C02-01
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pro-espacios y pro-conjuntos simpliciales. A estos autores se debe también la

definición de un funt or de la categor ía de espacios Hausdorff, localmente com

pact os en la cat egoría pro- T op , que permite generalizar algunas definiciones de

la homotopía estandar al campo de la homotopía propia. Este funtor permitió

el estudio de pro-grupos de homología en la categoría anterior.

En homotopía propia un espacio se dice espacio de Moore propio si sus

pro-grupos de homología son nulos salvo en una determinada dimensión. Pero

contrariamente a lo que sucede en el caso estándar, en el caso propio para un

pro-grupo y una dimensión prefijados, el espacio de Moore propio (salvo el t ipo

de homotopía propia) no es único.

En este artículo obtendremos un algoritmo para el cálculo del número de

espacios de Moore propios asociados a una torre de grupos y a una dimensión.

Para ello lo dividiremos en tres seciones. En la primera expondremos las no

ciones y resultados básicos para el desarrollo de las siguientes. De entre las

herramientas que se describen en esta sección tendrán especial importancia el

funt or de Edwards- Hastings mencionado anteriormente así como el Teorema

de comparación entre las categorías H o(pro - C) y pro - H o(C). Otra técnica

imp ortante será la equivalencia entre las categorías de grupos abelianos simpli

ciales SAb y la categoría de cadenas no negativas de grupos abelianos CAbo

En las segunda sección obtendremos una estructura de modelos para

C(tow- a) y la compararemos con la estructura de tow - (Ca) . Asimismo ve

remos que en determinadas condiciones los conjuntos de clases de homotopía en

ambas categorías son biyectivos . Particularizaremos estos resultados en la ter

cera sección para la categoría de grupos abelianos Ab y utilizando un resultado

de Beattie daremos un método de cálculo del cardinal del conjunto de espacios

de Moore propios asociados a un tow-grupo y una dimensión. Concluiremos

realizando un cálculo en un caso particular extraído del artículo [2] .

1. Preliminares.

En esta sección recordaremos algunas nociones y resultados que se uti- ·

lizarán a lo largo de este artículo. Destacaremos como herramientas básicas las

nociones de categoría de modelos de Quillen y de pro-categoría. Esenciales son
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los funtores que relacionan las distintas estructuras que aparecen.

a) Categorías de mod elos.

La definición de categoría de modelos fue dada por Quillen [9]. Dicha noción

provee de condiciones en las que se asegura el desarrollo de una t eoría de ho

motopía sobre una determinada categoría. Consiste en una categoría C y tres

clases de morfismos distinguidos, que se denominan resp ectivamente: fibra

ciones, cofibraciones y equivalencias débiles, de modo que se satisface un sistema

axiomá t ico, (ver [9] para una descripción completa) .

Un morfismo que es a la vez fibración (resp. cofibracíón) y equivalencia débil

se denomina fibración trivial (resp. cofibración trivial). Si 0 denota el obje t o

inicial de la categoría, un obj eto Y se dice cofibrante si 0 ~ y es cofibración.

Análogament e X se dice fibrante si X ~ * es fibración , donde * denota el

objeto final de la categoría. Si 0 Y * coinciden , diremos que la categoría e es

punteada .

En una categoría de modelos se definen además objeto cilindro y cocilíndro, y, a

partir de ellos los obj etos suspe nsión y lazos , que denotaremos resp ectivament e

L:X ,OY.

Asimismo, para una categoría de modelos C la categor ía qu e se obti ene por

inversión formal de las equivalencias débil es se denotará H o(C).

Las construcciones E, O determinan funtores E: Ho(C) ~ Ho(C)

n: H o(C)~ H o(C) de modo que E es adjunto a izqui erd a de n.

Nuestro interés se centrará en las siguientes categorías de modelos: categoría de

conjuntos simpliciales SS (ver [9], para una descipción detallada de las famili as

elegidas ), y ca, categoría de complejos de cadenas no negativos sobre una

cat egoría abeliana a.

Utilizaremos además el funtor

N
N :S Ab~ C Ab

que vien e dado para un grupo abeliano simplicial A = {di: Aq~ Aq- 1 } por

(N(A))q = i~O ker (di:Aq~ Aq- 1 ) para q > O

153



(N(A))o = Ao

y o: (N(A))q --t (N(A))q_l inducido por do . De entre sus propiedades (ver

[5]) tendremos especial interés en que

1) define una equivalencia de categorías

2) la relación de homotopía simplicial se .corresponde con la relación de

homotopía de cadenas .

b) Pro-categorías.

La cat egoría pro - e, siendo e una categoría cualquiera, fue introducida

por Grotendieck [7] . Algunas de sus propiedades se pueder ver en el apéndice

de [1], la monografía [6] o en los libros [8] y [4] .

Los objetos de pr o - e son funtores X: 1 --t e, donde 1 es una categoría

pequeña filtrada a izquierda, y los morfismos de un objeto X: 1 --t e a otro

Y: J --t e vienen dados por

pro - e = lim co1jme(xi , Yj)
J • .

Un morfismo de X a Y viene representado por una pareja ({Jj}, ¡p) , con

ip: J --t 1 aplicación y j(j): X <p(j) --t Yj morfismos en e verificando que si

j --t j' es morfismo en J , existe i E J , Y morfismos i --t ¡p(j), i --t ¡pU') de

modo que las composiciones Xi --t X <p (j ) --t Yj --t Yj l ,

X, --t X <p(j1 ) --+ Yjl coinciden.

En este artículo utilizaremos la sub categoría plena de pro-e que se obtiene

cuando el conjunto de índices J es el conjunto de enteros no negativos N. En

este caso la cat egoría se denota tow-C , y destaquemos que en ella los morfismos

pueden venir representados por parejas ({Jj}, ¡p) , donde ip : N --t N es creciente.

Edwards y Hastings [6], probaron que si e es una categoría de modelos

cerrada satisfaciendo condiciones adicionales (condición N), entonces, pro - e y

tow - e adquieren, asimismo estructura de modelos cerrada.

Especial importancia tendrá el Teorema de comparación de

Edwars-Hastin gs:

Si e es una categoría simplicial punteada de modelos cerrada, las correspon

dientes cat egorías de torres están relacionadas mediante la siguiente sucesión es
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exacta

Ü -+lim1 colim Ha c(~ X(i) ,Y(j)) ~
j i

~ Hoi ioui - CH{X (i )} , {Y( i)}) ~

~ toui - (Ha CH{X(i)}; {Y(j)}) ~ O

c) Espacios de Moore propios.

Definición 1. Una aplicación contínua entre espacios topológicos f: X ~ Y

se dice propia si paro cualquier K e Y, compacto cerrado, f -1(K) es compacto

en X . Dos aplicaciones propias f ,g:X ~ Y se dice que son hom6topas en el

sentido propio si existe una homotopía H: X x 1~ Y de f a 9 que es, a su

vez, propia.

Sea P la categoría de espacios topológicos Hausdorff , localmente compactos

con aplicaciones propias. Dividiendo por la relaciones de homotopía propia

obtenemos la categoría de homotopía propia ITo(P). Denotemos Pa la sub cat e

goría plena de P cuyos objetos son espacios topológicos Hausdorff, a -compactos.

Edwards-Hastings definen un funtor s : Pa ---t tow -Top que viene dado a partir

de una sucesión de compactos

0= K(ü) e Int(K(l)) e K(l) e Int(K(2)) e . . .

00
con X = .U K(i), por é(X) = {Cl(X \ K(i))} .

•=0

Definición 2: Una inclusión j: A ---t X se dice cofinal si Cl(X \ A) es un

compacto cerrado en X

La clase de inclusiones cofinales ~ define una categoría de fracciones a

derecha, p~-l que denotaremos Poo, cuyos morfismos se denominan gérmenes

de aplicaciones propias. Además se tiene la correspondiente noción de horno

topía propia y, en consecuencia, se tiene también la categoría de homotopía

propia en el infinito, ITo(p00)' Similarmente se define la cat egoría ITo((t; )00)'

Definición 3: Dado X E (Pa)oo se define la n-ésima torre de homoloqia de X

portow-Hn(X) = {Hn(Cl(X\K(i)))}
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donde y I viene descrito en cada dimensión por

siendo G un tow-grupo.

yIs
----+y

Y xY
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En dicha categoría, para un objeto Y el objeto cocilindro es un diagrama

conmutat ivo

Equivalencias débiles: morfismos de cadenas que inducen isomorfismos en los

grupos de homología.

2. Torres de cadenas y Cadenas de torres

Cofibraciones: morfismos de cadenas que son, dimensión a dimensión, mono

morfismos con conúcleo proyectivo.

Fibraciones: morfismos de cadenas que en dimensiones estrictamente positivas

son epimorfismos.

En genera l, para una cat egoría abeliana a con suficient es proyectivos, la

categoría de complejos de cadenas no negativos de objetos de a,ca adquiere

estructura de modelos de Quillen con la siguiente elección:

Definición 4: Un espacio M se dice espacio de Moore propio si las torres de

sus homo logías son del modo siguien te:

toui - Hn( M) = G y toui - Hq(M) = O V q I O

Contrariamente a lo que sucede en Teoría de Homotopía ordinaria, en

donde los espacios de Moore son únicos salvo el tipo de homotopía, en Horno

topía propia en el infinito el tipo de homotopía viene marcada por

Ext2 (G, G 0 Z2) (ver [3], para un desarrollo completo). Para G, un t ow-grupo

y n, entero no negativo , el conjunto de espacios de Moore propios módulo equi

valencias propias en el infinito lo denotaremos M (G,n)



con operador borde

dado por (8, -f) + pr; - pr3, 8) donde pri es la i- ésima proyección. De modo

análogo se puede obtener la descripción del objeto cilindro para un objeto X .

De la descripción de dichos objetos se obt iene también la correspondient e

para la suspensión y los lazos, que explícitamente son:

(EX)q = X q - I

con operador borde el naturalmente inducido por el de la cadena.

En lo que se refiere a la relación de homotopía se t iene:

Proposición 1: i, g: X ---+ Y son homótopas a derecha si y sólo si son

homótopas como morfismos de cadenas.

En el caso particular de a = tow - A se prueba que se verifica:

Proposición 2: Si a es abeliana con suficientes proyectivos y coproductos

numerables, toui - A es abeliana con suficientes proyectivos.

Demostración: Nos centraremos en ver que cualquier objeto

X: . .. -t X(2) -t X(l) -t X(O)

. vW
en tow - A posee una presentación proyectiva. Tomamos P(i) -,---tX(i) pre-

sentación proyectiva en A de cada X(i) y construímos el objeto P en t oui - A

P: . . . -,---t EI1 P( i)-,---t EI1 P( i )-,---t EI1 P( i)
i~2 i~l i~O

con morfismos de transición las inclusiones naturales.
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P

s(j)

h(i) :P(<p(i)) --+ Y(i)

P(<p(i ))

sy 1f (i )

Y(i)
g(i)

Z(i )----t

P(k) --+ p(<p(j ))-----lIY (j ) --+ Y(i )

9
y ----t Z

P

y ----t Z
9

conmutativo.

que determina

tal que la pareja (<p; h(i)) es un morfísmo h en toui - A que hace el triángulo

Es claro que la pareja (idN , p(i)) define un epimorfismo p:P --+ X en toui - A.

Por otra parte, para un diagrama

El carácter creciente de sp nos permite asegurar que para k 2: <p(i) 31j E N tal

que <p(i) ~ <p(j) ~ k ~ <p( j + 1) obteniendo así una familia de morfismos

en ioui - A con 9 epimorfismo, que se puede suponer por niveles, se obtiene

la elevación h: P --+ y con g . h = f a partir de la siguiente construcción:

Si f viene determinada por la pareja (<p; f(i)) , t endremos ext ensiones en cada

nivel,



Por otra parte la categoría tow - (C A) posee una estruct ura de modelos

en el sent ido de Edwards-Hastings. Ambas estruct uras pueden ser relacionadas

por medio de un funtor:

F :tow - (C A) ~ C(tow - A)

dado por (F(X(i)) q)n(j ) = X(j) n

De entre las principales propiedades de dicho funtor destacaremos:

Prop osición 3: Si X e Y son objetos en tow - (C A) satisfaciendo :3 n E N

tal que V q > n X(i)q = Y(i)q = O V i E N entonces

IIo(tow - (C A))(X, Y) = IIo(C (tow - A))(FX,FY)

3. Cálculo de espacios de Moore propios

Particularizaremos los resultados anteriores para A == Ab la categoría de

grupos abelianos, de lo cual obt endremos una forma de computar el número de

espacios de Moore propios.

Teorema 1: Sean A y B objetos en tow - Ab , si A posee una resoluci6n

proyectiva O~ P2~ Pl '~ Po~ A ~ O ,entonces la sucesi ón

O~ lim! co~mExtn-l(A(j),B(i)) ~
1 J

~ Extn(A, B)~

~ lim colim Extn(A(j),B(i)) ~ O
j 1

es exacta.

Demostración: Consideremos en tow - Ab una resolución proyectiva de A

definimos un objeto P en tow - (C Ab) por

P(i)q = Pq(i)
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q =n
q#n

La adjunción de los funtores I; yn nos da el isomorfismo

Ho(C Ab(I; A(j ), Bn(i )) ~ Ho(C Ab(A(j),n Bn(i)) ~

~ Ho(C Ab(A(j), Bn- 1(i)) ~ Extn-1(A,B)

0---+ lím ! colim H o(C Ab)(I; X (j ),Y(i )) ---+
1 J

---+ Ho(tow - (C Ab))(X,Y) ---+

---+ lim colim Ho(C Ab)(X('i) ,Y(j)) ---+ O
1 J

IIo(tow - (C Ab)) (P, B') ~ IIo(C (tow - Ab)) (FP, F B')

Ho(tow - (C Ab))(A, B"¡ = Ho(tow - (C Ab))(P, B') =

= IIo(tow - (C Ab))(P, B') ~ IIo(C (tow - Ab))(FP, FB') ~

~ H o(C (tow - Ab))(F P, F B' ) = H o(C (tow - Ab)) (FP,Bn) =

= IIo(C (tow - Ab))(FP, Bn) ~ Extn(A,B )

Sea ahora B' representante fibrante de B en tow - (C Ab), tenemos

Corolario l:Sea A una torre de grupos abelianos y n ~ 3 verificando que A
posee una resoluci6n proyectiva

Usando ahora el Teorema de Comparación y la equiva lenc ia entre S Ab y

C Ab t enemos la sucesión exacta

y un morfismo 1:P ---+ A por f(i)q = O si q > O y f(i)o = a(i) . Notemos que

P es un objeto cofibrante y f es equivale ncia débil , y F(P) es cofibrant e y F U )

es equivalencia débil en C (tow - Ab). Denotemos B" el objeto en tow - (C Ab)

definido por

y, consecuentemente,



Como aparece en [2] la torre S puede ser descompuesta como la suma de

decardinaleles

~ EB EXe(Si ,Si)
i,j

M(A,n)

·· · EB1~ EB 1 ~ EB 1
2 1 o

o~ lím! colJmExtl(A(j) ,A(i) ®Z2) ~ Exe(A,A ® 12 ) ~
• 3

~ lim colim Exe(A(j) ,A(i) ® 1 2) ~ O
3 •

Exe(A, A ® 1 2) ~ línr' colJmExt1 (A(j) , A (i ) ® 12 )

• 3

con cada Pi isomorfo a la torre

(nI ,i d) (n o ,id)
. .. ----7 EB 12EB12---~) EB Z2EBZ2---~1 EB 1 2EB1 2
21 0

Tomemos S la torre de grupos abelianos
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Demostración: Por el teorema anterior tenemos la sucesión exacta corta

Puesto que la dimensión homológica de Ab es 1, tendremos

Entonces el cardinal de

lím! colJmExt1 (A(j) , A( i) ® Z2).
• 3

Finalizaremos usando el resultado anterior para calcular el numero de es

pacios de Moore propios en un caso particular.

con ni las correspondientes inclusiones naturales. En [3] se prueba que para

n ~ 3 existen espacios de Moore propios cuyo n- ésimo progrupo de homología

es el anterior, pero que no son homotópicamente equivalentes en el sentido

propio. Calcularemos ahora el cardinal de M(A,n) para n ~ 3.

y

luego,

con i, j E {i , 2}.
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COM:M:uTATIVlTE.DE CERTAINES ALGEBRES
DE BANACH A ANTI-MORPHISME INVOLUTIF

A El kinani, A Ifzame, et M. Oudadess

ABSTRACT. We considerBanach a1gebras A endowed with an involutiveanti-morphism x H x' i.e.•
a vector involutiori such that (xyy.= x'y' for every x and y in A . We give a result on cornmutativity

of'Banach algebraswith anti-morphism, We also prove that analogous C· -properties force the algebra to
be a C' -algebra under an equivalent norm.'

1. INTRODUCTlON

Soit A une algébre complexe. Un anti-morphisme involutif sur A est une involution d'espace
vectoriel XH x· ([l])telle que (xy)' ='x'y', pourtous x,y dans A. Dans [3], il est montré que

. toute algébre de Banach A (non nécessairement unitaire) munie d'un anti-morphisrne involutif

x H x· telle que Ix·~=I~r, pour tout x dans A est en fait une C·-algébre, Dans ce travail,

nous considérons des algébres de Banach munies d'un anti-morphisme involutif x H x'. Nous
nous intéressons.á .des conditions suivantes connues dans les C· - algébres:

(CI ) . ~xII:~M p(xx ~)~ ,VxEN(A)

(C2) ~exp(ih)~ ~M, , V hESym(A )

(C3) ~hJl ~ Mp (h) , V hESym(A )

(C4 ) M~x~ ~.~~ . ~xx · ~ Vx E N( A)

Nous examinons un critére généralisant la condition (CI ) . Nous obtenons que (CI ) entrame la

commutativité et donc que l'algébre est en fait une C· -algébre pour une nonne équivalente.
Nous montrons ensuite la méme conclusion, avec la condition (C2) dans les alg ébres unitaires.
Pour le cas non nécessairement unitaire, nous donnons une version de (C2) en considérant
l'exponentielle, de ih, sans terme constant Dans les algébres o ü le spectre de tout élérnent
hermitien est réel, le mémerésultat est obtenu avec la cond ition (C3) . Enfin nous établissons
que le spectre de tout élément hermitien, d'une algébre vérifíant (C4), est réel; ce qui permet
d'obtenir la commutativité par (C3) . .

2. PRELIMINAlRES

Dans toute la suite, A est une algebre de Banach complexe, pour une norme 1111, rnunie d'un

anti-morp hisme involutif x H x' et Rad(A) le radical de Jacobson de A. Posons

1 1991 Mathematics Subject Classification : 46L05 - 46K05,

Keywords and phrases: lnvo1ntion, anti-morphisme, C' -algébre .
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3. ANTI-MORPHISE INVOLUTIF ET COMMUTATIVITE

De la mérne maniere que pour les algébres de Banach involutives, on montre le résultat
suivant:

(x,y)+(x',y')=(x+x',y+y') , x,x',y,y'EA

(x,y)(x',y')=(=',y.y'), x,x',y,y'EA

(1)p(S(X»:'>MP(XX*)Yz

pourtout x EN(A), alors

(1) s(h2kh)= s(hkJ?)pourtous h, k ESym(A).

(ti) Si de plus h k EKer S dés que k h EKerS. pourtous h, k ESym(A ), alors
S(xy) = S(yx) pour tous x, y EA .

166

Proposition 3.1. Soit (A,IIII) une algébre de Banach complexe munie d'un anti-morphisme

involutif continu XH x", (B,p) une algébre normée et S: A --)- B un morphisme d'algébres
continu . S'il existe M > Otel que

Lemme 2.1: Soit (A,~ ~) une algébrede Banach complexe aanti-morphisme involutif x H x' ,

Les propriétés suivantes son! équivalentes:
1) SPA he R, pour tout h E Sym(A).

2) TI existe M >Otel que p (e'h) s M, pourtout h.ESym(A) .

3) p(e'h)= 1, pourtout h ESym( A).

4) TI existe M > Otel que p(u):'> M, pourtout .u EU(A)= {x EA : );x= =* =e} .

On rappeIJe aussi que le théoréme de Johnson ([5]), qui assure la continuité de I'involution
dans les algebres de Banach involutives semi-simples, reste valide pour les algebres de Banach
semi-simples aanti-morphisme involutif.

J..(x,y)=(J..x,J..y) J..EC,X,yEA
L'application (x ,y) H (y, x) un anti-morphisme involutifsur A .

Voici que lques exemples d'anti-morphismes involutifs:

1) Soit A une alg ébre réelle et Ac sa complexifiée. L'application a-v ibs-v a-sib est un anti
morphisme involutifsur Ac .
2) Sur l'alg ébre des matrices carrées d'ordre n á coefficients complexes Mn(C), I'application

M=(a¡,j) . H M =(a¡) estun anti-morphisme involutif. En général, si NEMn(C) telIe
1,) l.}

- . - ---1
que NN=J..ld , avec :.lEC et Id l'unité de Mn(C), alors MHNMN est un anti-
morphisme involutif
3) 'Soit A une algébrecomplexe et B = A x A munie des opérations suivantes:

Sym(A)= {XE A: x=x*}. N(A)={XEA :=*=X*X} et, pour a,bEA, [a,b]=ab-ba le

cornmutateur de a et b. Soit X une partie de A . On d ésignera par (X ) la sous algébre
1

engendrée par X. Pour x EA, on désignera par p (x) le rayon spectral de x et par Ixl =p (xx*)2

la fonction de Pták,
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Comme conséquences, on a

Dans le cas oú S n'est pas un morphisme d'algébres, on obtient une autre version de la
propos ition 3.1

Proposítíon 3.4. Soit (A,IIII) une algébre de Banach unitaire complexe munie d'un anti

morphisme involutif'coutinu xf-4 x", (B,p) une algébre de Banach munie d'un anti-morphisme

involutif continu x H x II et S : A o-) B une application involutive continue . S'il existe M > O1el
que

p(y)~M p(yyll) }{ (3)

pour tout y e N«(S(A)) , alors on a S(x)S(y) =S(y)S(x) pour tous x,y EA .

Remarque 3. 2. 1) L 'hypothése de ü)est vérifiée si B est sans éléments nilpotents non nuls
En effet si h k eKerS, alors (hk)2 eKer S. Elle est aussi v érifiée si (1) est une égalité,

Remarque 3.3. Si A est unitaire, alors on a S(.\}') =S(YX), pour tous x ,y EA , dés que (1) est

vérifiée. En effet, pour h, k eSym(A), on considere la fonction g(J.) = S(eA"k e-A. ").

1) Si on prend B = 11?adA et S :A o-) 11?adA la swjection canonique, alors l'hypothése de (ti) est

vérifiée car S(hk) =Osi et seulement si hk ERadA ; et par (1), S(hk) =O dés que p (hk )= O. On
obtient alors la commutativité de 11?adA '

2) Si S est injectif, alors A est une alg ébre involutive commutativc. De plus A est semi-simple

car si x ERad(A) avecx =h +ik,ou h= x+( et k= x-;f, alors h.k e Rad (A ); done p(h) =

p (k ) =O. D'oú par (1), h = k =O. Dans ce cas, la continuité de l'involution x f-4 x' est superflue.
.3) Si S est airnage dense (en particulier si S est surjective) et si l'hypothése de (ü) est vérifiée,
alors B est commutative.

Preuve. Si A est non unitaire, on travaill e dans A l =A {j} e l'algébre obtenue par adjonction de
l'unitéa A. L'application x f-4 x· se prol onge aAl en un anti-morphisme involutif continuo
(i) Soient h, k ESym(A) et considérons 1'applicat ion I définie sur e et avaleurs dans B par :

I(J.) =S(eÚJ!1 k h e-Ah).

Si lp est une forme linéaire continue sur B , l'application lp0I est holom orphe. De plus elle est
bomée car si ;¡, = a+ijJ, on a .

. Ilpo /(J. )I~~lpllp(/ ( ..nhlllfJIIM3 p (h)2 p(k)

ear p[S(eIP h h»)"S:Mp(h), p[S(e-l}Jh ,h)] s: M p(h) et p[S(eahk e-ah)]s M p(k) . D'aprés le

théoréme de Liouville, I est constante. On obtient alors lp(/'(0») = O. Par le th éoréme de Hahn

Banach, on a 1'(0) = Oi.e., S(h2k h) = S(h k Ih.
(ií) Il suffit de montrer que S(h k) = S(k h) pour tous h.k ESym(A ). Par hypothése, on a

S[(hk-kh)h2]=0 et S [h(hk - k h) h]= O. (2)

Ori vérifie facilement que S[h,[h,kh] ] =O. D'ou S(e Ah k h e-Ah) = S(kh )+ J.S([h, kh ]), pour tou t

A. E c. Et l'on a, pour tout tER" p(t S(kh) +S([h, kh])h ItiP(kh) . Ce qui donne S([h, kh ]) =O

i.c., S(h k h_kh2 ») =O; et par hypothése, on a S(h (h k- kh») =o. D'oü s([h,[h,k)]) =O. Et 1'on

obticnt, comme ci-avant, S([h,k]) = O i.e, S(hk)= S(k h).



Preuve, SiA n'est pas unitaire, on se place dans Al ~ A Gl C. Pour h, k ESym(A), considérons

l'application f :C -) B définie par f( A) =eAS(h ),S(h) S(k) S(h) e-A S(h). Par WI raisonnement
identique acelui fait dans la proposition 2.1, on obtient S(h) S(k) = S(k)S(h), pour tous h, k

dans Sym(A)+ .

Remarque 3. 5. 1) Si S est un morphisme d'algébres, alors ~erS est commutative. En
particulier B est commutative dés que S est surjective.
2) Si B est unitaire, alors S(x)S(y) = S(y)S(x), pourtous x,y EA, dés que (3) est vérifiée. En
effet, pour h, k ESym(A), on considere la fonction g(A) =eAS(h)S(k) e-A S(h).

Si, dans la proposition 3.1, on prend A =B et S =IdA' on obtient le résultat suivant:

Proposition 3. 6. Soit (A, IIIO une algebre de Banach munie d'un anti-morphisme involutif

continu x H x' et pune norme d'algébre sur A . S'il existe M > Otel que

( ")X' .
p(x):5.Mp xx· ,pourtout xEN(A) (4)

Alors ona
(i) A est commutative et semi-simple.
(ti) Si (A,p) est une Q-algebre, alors A est hermitienne.

(lli) Si (A,p) est une algebre de Banach, alors A est une C· -algébre pour une norme
équivalente.

Preuve. (i) On niontre par un argument c1assique que A est semi-simple, done x H x' est
continue, et par (4) on obtient que IdA est continue. On conclut par la proposition 3.1. .

(ti) Supposons que (A,p)est une Q-algebre. Soit alors &>0 tel que x est quasi-inversible pour

p(x)<e. Soit maintenant x EA . Si lAI> e-1M p(xx*)X', alors A - Ix est quasi-inversible car

p(r1x ) < e. D'ou p(x):s; e- 1M p (.q.» ( En prenant x k, k= 0,1.., on obtient p(x) :s; p(.q. )Y7:,
pourtout x EA. Eton conclutpar le th éoréme 5.10 de [4].

(m) Par (i) et (ti), la fonction de Pták x -) p (.q.)X' est une norme d'algébre. De plus, elle est

moins fine que 1I ~ . Si (A,p) est une algébre de Banach, alors p et 11 ~ sont équivalentes. Par

conséquent la fonction de Ptákx -) p (.q.)~ est complete.

Corollaire 3.7. Soit (A, ~ 10 une algébre de Banach munie d'un anti-morphisme involutif

x~ x', Si la fonction de Ptak x -) IX¡;=p (.q.)X' ~ une norme d'algébre sur A, alors A cst

commutative et semi-simple,

Remarque 3.8. Le résultat précédent ne 'reste plus valable si la fonction de Pták

x-) Ixl;'p (.q.)X' est seulement une serni-norme d'algébre comme le montre le contre exemple
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simple suivant: Soit A l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 , a coefficicnts complexes, et
triangulaires supérieures. Munie des opérations et de la norme usuelles, c'est un e algébre de

o (a 0) (ii 0)Banach unitaire non commutative. On ptend l'anti-morphisme x = b e H x· = ¡; c ' On a

Ixl= p ( x), pour tout x EA .De plus p est une semi-norme d'algébre.

Le lemme suivant nous sera utile par la suite.

Lemme 3.9. Soit (A,IIII) une algébre de Banaeh munie d'un anti-morphisme involutif x ~ x' ,

S'il existe M > Otel que Ilhll:s; M p(h) pour tout h ESym(A ) , alors ~hll+la I:s; 3M p (h + a) . pour

tout h ESym(A) et tout a ER .

'Preuve: Découle du fait que p (h)+ la I:s; 3p (h + a) pour tout h ESym(A ) et tout a ER .

Proposítíon 3.10. Soit (A,II ~) une algébre de Banaeh complexo unitairc i\. anti-morphisme

involutif xH «. Si (A,ij 11) vérifie (C2 ) , alors A est eommutative et done (A,IIII) est une C
algébre pour une norme équivalente. o

Preuve: Comme ~ exp(ih)ll::;; M pourtout hESym(A).ona SPA hcR, pourtout h a SymtA ),

De plus, eomme dans [4], on montre que ~ h~ S M p (h) pour tout h ESym(A ) . On montre par

un argument classique que A est semi-simple et que x~ x· est continuo Pour finir montrons

que A est commutative. Pour cela montrons que hk = kh pour tous h,k ESym( A) . Soient done
h,k ESym(A )et eonsidérons la fonction

f().) = exp(Ah) k exp(-). h) , A EC.
Pour toute forme linéaire continue qJ sur A, la fonction qJOf est holomórphe. Elle est de plus
bornée car si 2= a+ip, on a

Iq.¡ (¡(A)I :s; 11q.¡ 1Iilf(A)~

:s;11q.¡ III\exp(i,oh)~ liexp (a h) k exp(-ah)~ ~cxp(-i,8 h)1 1

::;;11q.¡~M3 p(k),
vu que 11 exp(i,oh) ~:s;M, ~ exp(-i,oh) ~::;;M et ~exp(a h) kexp(-ah)~ :S;M p(k). D'aprés le
théoréme de Liouville et le théoréme de Halm-Banaeh, on a f(A)=f(O) pour tOUUEC .. En
dérivant et en prenant A= 0, on obtient hk =k Ji.

Remarque 3.11. Si ilexp(ih)ll= 1, pour tout h ESym(A), alors (A,II ~) estune C'-algcbre

commutative.

Dans le cas non nécessairement unitaire, on a le résultat suivant.

Pr oposition 3.12. Soit (A,IIII) une alg ébre de Banach complexe a anti-morphisme involutif

x~ x' , S'il existe M> Otel que 1I E(ihj n::; M, pour tout hE Sym(A), oü E(a) = ",,+ «> a
n

alors_ Y. .c.... n=1 n I '

(A,II .~) une C'-algéore pour une norme équivalente.

Prcuve: Tout d'abord la quantité E(a) = ",,+«> L est bien définie dans A puisque.c.... n=11I 1

E (a) = cxp(a) - e estconvergente dans Al, oú e-=(O,l ) est l'unité de Al. Solent h ESym( A) ct
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a ER.Ona
~exp (i(h + a e) ll¡ = ~xp (ia e)+ (exp(ih) - e) exp(ia e)li¡

~ llexp(i(a e)~¡+M llexp(i(a e)II¡

~ M+ 1.

vu que Ilexp(i(a e)lh = Ilexp(ia )4 = lexp(ia)l llell¡= 1. Et on conclut par la proposition 3.10.

Corollaire 3.13. Soit (A , ~ 10 une algébre de Banach complexe a anti-morphisme involutif

x H x' telle que SPA he R, pour tout h ESym(A). Si (A,IIIO vérifie (C3) , alors A est

conunutative et done (A, II IO est une C'-algebre pourune norme équivalente.

Preuve, La premiére hypoth ése s'étend Al =AEElC par le lemme 3.9. La propriété (C3 )

s' étend aussi aAl. On peut done supposer que l'algébre est unitaire. Comme dans la preuve de
la proposition 3.10, on montrc que l'anti-morphisme XH x' est continu; ct done qu e

cos h= exP(ih)+2exPC-lh) ct sin h"-= exP(ih)~';'PC:"'lh) sont dans Sym(A) pourtout h ESym(A). D'ou

lIexp(ih)[I::>lIcos hll+l~in hll::> M[p (cos h) +p(sin h)]::> 2M
vu que p(exp(ih)) = 1 car SPA he ,R, pour tout h ESym(A) . Et on conclut par la proposition

3.10.

Remarque 3.14. Le contre exemple de la remarque 3.8 montre que l'hypothése SPA he R ,

pour tout h ESym(A) n'est pas suffisante pour que A soit commutative.

Une généralisation du corollaire 3. 13 est donnée par

Corollaire 3.15. Soit (A,II II) une algébre de Banach unitaire complexe a anti-morphisme

involutif xt-s x ' ,vérifiant (C3) , telle que {hESym(A): SpheR}soit densedans Sym(A ).

Alors A est une C'-algébre, comrnuative, pour une norme équivalente.

Preuve: Comme pour les alg ébres involutives ([9]), en utilisant le théorémede Newburgh
([8]), on obtient que {h ESym(A) : Sph e R} est fermé, done par (i), on aSPA he R, pour tout

h ESym(A). On conclut par le corollaire 3.13.

Corollaire 3.16. Soit (A.IIJO une algébre de Banach unitaire complexe a anti-morphisme

involutif x H x ' telle que U(A) = {u EA: u·u = uu,· = e} soit bomée. Alors A est une C'-elgebre

pour une norme équivalente. Si de plus Ilu~= 1, POW- tout u EU(A), alors (A,IIIO est une C'
algébre,

Preuve: Soit M >O tel que Ilull::>M , pour tout uEU(A). D'aprés le lemme 2.1, on a

SPA he R, pour tout h ESym(A) . Cornme dans [41, on montre que 1\ hll :;; M p (h) pour tout
h ESym(A) ; puis on conclut par le corollaire 3 .13. Dans le cas o ú llull= 1, pour tout u EU( A ),

alors l\expUh)ij = 1 pour h ESym(A ) car x H x ' est continuoEt on conclut par la remarque 3.11.

Proposition 3.17. Soit (A,II ~) une alg ébre de Banach complexc a anti-morphisme involutif

x H x ' , Si (A,II IOvérifie (C4) , alors A une C'-algébre pour une norme équivalente.
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Preuve: Cornme dans le eas des algebres de Banaeh involutives, on montre que l'algébre A
vérifie les hypothéses du eorollaire3.13.

Corollaire 3.18. (Yood). Soit (A,II ~) une algébre de Banaeh eomplexe a anti-morphisme

involutif x B x' telle que l'ensemble des x dans N(A) vérifiant (C4 ) soit dense dans N(A) , et
contient Sym (A) . Alors A estune C' -algcbre eommutat ivc pour une norme équivalente.

Preuve: Si h ESym(A) , alors M2"-1
1Ihf :;; \~12n \\; done Mllhll :;;Áh). Par suite xH x' est

continu car RadA = {O}. D'oú {.H N(A) : Mllxll~*ll:;; IIx*x\~estfermé. Ainsi, d'apres l'hypothése,

on a Mllxllilx*ll:;; ¡Ix·xii, pourtout x EN (A ). On applique alors le eorollaire 3.17.

On obtient, en partieulier, le résultat suivant

Corollaire 3.19. ([3]). Soit (A,lí 11) une algébre de Banach cornplexe a anti-morphisme

involutif x H x", Si ¡\xx' ~ =11x~1 , pour tout x .daos A, alors A est une C' -algebre,

Rcmarque 3.20. 1) sqxx· ~= 11x~~x·lI, pourtout xdaos A, alors (A, ~ ~) est une C'-algebre,

2) Si Ilxll:;;lxl, pour tout x dans A, ' ;Uors (A , ~ \1) est une C' -algebre. En effet ~x112 5.p (x*x )

5. 11x•-l- ¡Ix· 1111x~. D'ou Ilx·-l= 11x~2, pour tout x daos A .

Une version de la proposition3.16 daos le cas réel est donnée par la :

Proposition 3.21. Soit (A,IIID une algébre de Banach réelle munie d'un morphisme involutif
x H x' , S'il existe M> O tel que

~xlf 5. M!\x*x+y*yll ' pourtous x~y EA ,

alors A est eornmutative.

Preuve, Remarquons tout d'abord que si Ac=A + fA est la complexifiée de A, alors x I-t x· se
prolorige aAc en un anti-morphisme aH a# donnée par (x + iy) # = x · <iy", Notons aussi que la
jauge p de l'enveloppe disquée de {x E A : ~II < 1} x{O} est une normed'algébre de Banaeh sur
Ac telle que

Max(lla\I,l~ID :;; p(a+ib) ::; 2Max(lla\I,l~ID; pourtous a,b EA. (6)
Soient maintenant x ,y EA . Alors .

IIx l1
2

:;; MIIx·x +y·y ll et ILvlf ::; Mllx · x + y·y ll ·
D'oú

p( X+iY) U)p(X+iy) :;; 4Mllx·x +y·yll. (7)

Cornme (x+ iy) U(x+ zy) =x"x +y·y+ i(x·y- y·x), on a par (6) et (7),

p(x+iy)# )p (x+iy ) 5. 16M 2p ( x+iy)# (X+ 1Y »)

Et on conclut par la proposition 3.16.
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THE PROPERTY P IN SEPARABLE BANACH SPACES

A. Plans

Departamento de Matemáticas

Universidadde Zaragoza

Notations.

X =Banach space, X· = topological dual Banach .space,

S(X) = {x E X ; Ilx ll = 1}, the unit sphere,

B(X) = {x E X ; IIxll ::; 1} , the unit ball ,

'Ir = homogeneous hyperplane,

[ 1= closed linear hull,

1i! = weak convergence,

.1 = Birkhoff orthogonality,

N = 1,2, . . . , n , . .. ,

8(E, F ) = inf{llx - yll,x E S(X) n E , y E F} , where E ,F are c.l.s.

We consider only separable Banach spaces.

1. Property P.

We start from the Hilbert space 12, For a given sequence (xn ) e S(12), the following

equivalence d(y, [xn ]) --> 1,Vy E S(h) <==? Xn --> o is easily verified.
n-e-ce W

We try to generalize such equivalence to other separable Banach spaces:

d(y,[xn ]) --> 1, Vy E S(X) <==? xn --> o for a given sequence (xn ) e S(X) .
n-e-ce W

This property will be called propert¡jP.

It suffices the implication ==?, since <== is always accomplished. Th erefore the pro

perty P can be defined in the following way: for a given sequence (xn ) e S(X ),

d(y, [xn]) --> 1,Vy E S(X) ==? Xn --> O.
n-c-eo W

The equivalence Xn --> o((xn ) e S(X)) <==? d(xn , 'Ir) --> O,V7r eX, is easily ob-
w : n -e-ce

tained. Hence the property P can be also enunciated as:

d(y, [xnD --> 1,Vy E S(X ) ==? d(xn , 'Ir) -> O, V'Ir e X.
n-oo n -eco
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R emark: An hyperp lane 7r). = {x E X ; f (x ) = .A} , O < I.A I < 1, divides S(X ) - 7r). in

two sets, {il E S(X); f (y) < .A} and {z E S(X); f ez ) > .A} , with empty intersect ion.

Denote by Nh the one that does not contain the set S(X ) n kerf = S(ker1) . Therefore

for a given sequence (xn ) e S(X), the convergence X n 7 o can be expressed: for each

hyperplane 7r).(0 < I.AI < 1), the set Nh contains, at most , a finite numb er of vectors of

the sequence (xn ) .

Proposition lo

Let (X, 11· ID be a separable Banach space and (xn ) a sequence in S(X) . Then the two

following facts

(1) For each y E S(X), d(y, [Xn]) -+ 1,
n- oc

(2) For each closed ball E e X - {O}, there exists no E N such that z., ~ X ,'in ~ no,

are equivalent.

This result can be also enunciated:

For a given sequence (xn ) e S(X), the following facts are equivalent :

(1) For each y E S(X),d(y, [Xn]) -+ 1,
n-oc

(2) For each closed ball E e X - {o} , th ere exists no E N such that the ray [Xn] does

not intersect E ,'in ~ no.

The aboye proposit ion shows already a relation between the "ball topology" (see later

"Relat ion to the ball topology") and th e P-property.

Lemma.

Let Xo be in S(X), xol.7r,7r = ker fa where fa E S(X' ) and fo(xo) = 1.

If (xn) e S(X) verifies d(xo, [Xn]) -+ 1, supposed the norm 11·11 Fréchet differentiable
n-oc

at xo, then

This Lemma implies th e following result : if th e norm 11 ·1 1is Fréchet differentiabl e and

a sequence (xn) e S(X) verifies th e condition d(xo, [Xn]) -+ 1, 'i xo E S(X) , it follows
n-oc

being xol.7ro.

T he set of funct ionals of S(X') which at ta in their norm 1 in S(X) is 11 II'-dense in

S(X') (from a result of BISHOP-PHELPS). We obtain then d(xn ,7r ) -+ O, 'i7r e X in
n-oc

the preceding situation.

We obt ain
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Proposition 2.

Each separable Ban ach space, with a Fréchet differentiable norm, has the P property,

It is possible to get a st ronger result than the preceding one, in terms of intersect ion

propert ies.

A Banach space has the MAZUR intersection property if each convex, closed and

bounded set is an intersect ion of a family of ba lls. It is well known that each Banach

space with Fréchet differenti able norm has this property.

Theorem.

Each Banach space (X, 11 ·1 1) , with the Mazur intersection property, has the P property.

We say that a Ban ach space X "has the (D) -property" if it admits an equivalent norrn

11· 11such th at for (X, 11 · 11) the D-property holds.

We say th at a property D of (X, 11· 11) is hereditary (short DH) if (Y, 11 · 11) has the

D-property, for each closed linear subspace Y e X .

Observe th at a separable Banach space which norm has the P - proper ty, has not

necessarily th e P H-property.

It is known that a separable Banach space X has an equivalent Fréchet differentiable

norm if and only if X' is also separable.

Definition.

A Banach space X is called ASPLUND space if every convex cont inuous function defined

on a convex open subset U of X is Fréchet different iable on a dense G6 subset of U (s.

"Smoothness and renormings in Banach spaces" , R. .Deville, G. Godefroy and V. Zizler).

Proposition 3 .

For a separable Banach space, the propert ies (F) , (M I PH) , (M I P), (P H) , (P) and As

plund are equivalent .

Since th e (P)- and the (F)-properties are equivalent for separab le Ban ach spaces, this

fact implies tha t the (P)-property and th e separability of X ' are equivalent .

2. Examples.

Co space. We know that caand ti are isometri c. Since ti is separable, we obtain that Co

has the (P)-property. In fact Co, with the supremum norm 11, 11, has the P -property.

11· 11is not smooth, therefore 11 · 11is not Fréchet differentiable.

(Co , 11· 11) has not the Mazur inters ection property; so a norm with the P-property can

not have the Mazur intersection property.

ti space. This space has not the (P)-property (there is not an equivalent norm in t i

with the P-property). Indeed, ti is not separable.
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Refiexive spa ce,

A Banach space is refiexive if and only if each equivalent norm has the P - property.

Among these spaces we find the lpspaces (1 < p < 00). A particular interest ing case:

the Hilbert space (p = 2). In fact this space has been the starting point for defining the

P-property in the frame of the general Banach spaces.

3. R ela t ion t o t he ball t op ology.

The P-property can be expressed in terms of the so called ball topo logy, Le.• the coarsest

topology bx in a Banach space, such that each closed ball is bx-closed.

For this topology, the family of sets of the form

X-( u B ·)i:::;l t )

where B¡ is a closed ball and x fj. B¡(i = 1,"', n ), defines a neighbourhood basis of a

vector x E X.

T he ball topo logy is coarser than the weak topology in X; bx , in general, is neith er

Hausdorff nor regular.

Let SC(bx ) be the set of the continuous linear functionals which are sequentially con

t inuous in (B(X), bx ); such set coincides with the set of the continuous linear functionals

whose restriction to the unit ball is bx-sequentially continuous at o.

4. Cha racterization of t he P- property in a Banach space (X, 11· 11).

A Banach space (X, 11·11) has the P-property if and only if

X · = SC(bx ).

For a sequence (xn) e S(X) . the condit ion d(y, [Xn]) --> 1,vv E S(X), means that
n-e-ce

X n --> o, and the P-property means that the convergences --> and --> coincide.
bx W bx

5. Other form of the P-property.

For a sequence (xn ) e S(X) we have

where Ep denotes a p-dimensional space. From this result we obtain immediately a new

form of the P-property:
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Nota aclaratoria: El contenido de este artículo ha sido objeto de la conferencia Die

Eigenscha ft (P) in separablen Ban achr áumen, pronunciada por el autor en la Universidad

de Hagen (Alemania) el 9 de Mayo de 1996.
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Abstract

1. Introducción

Vp E P

vv.« E]¡>

179

1 f 27f

L(p) = 21r Jo p(z)dp.(z),

Algunas recurrencias en la teoría de polinomios ortogonales

sobre la circunferencia unidad

n

L = { L: OkZk¡Ok E iC,m,n E N}
k=-m

Rev. Academia de Ciencias. Zaragoza. 53 (1998)

L(zn) =Cn. n =0,1,2",

L(z-n) =c,., n = 1,2···

In this work we present a simple technique that allows to determine, in a general way,

certain relations among families of orthogonal polynomials on the unit cirele, which ineludes

sorne already known cases.

December 2, 1998

Departamento de Matemática Aplicada. Universidad de Zaragoza

María José Cantero

siendo L el funcional lineal definido en el espacio vectorial de los polinomios de Laurent

Si Lln > 0, n = 0,1,2 · ··"el funcional lineal Lse dice definido posit ivo. En tal caso, existe

una medida p. de Borel finita y positiva sobre [0,2lr) tal que:

en la forma:

Consideremos una matriz M = (Cn)~=o hermitiana de Toeplitz. Designemos por Mn la

submatriz principal de orden n +1. Supongamos que Lln =detMn f °para cada n = 0,1,2· . -,

Es conocido (véase (4)) que si en la expresión de Lln se sustituye la última fila por las sucesivas

potencias de z, se obtiene el término n-ésimo de una sucesión de polinomios (j5n)~=o que cons

tituye una sucesión de polinomios ortogonales con respecto del producto escalar definido en el

espacio vectorial P de los polinomios con coeficientes complejos, mediante:



(1)

n=I,2,'"

donde L actúa sobre la. vari able y.

Recíprocamente, dada una sucesión de números complejos, (an)~=o con ¡anl f 1, n = 1,2 · '"

y ao = 1, existe un funcional lineal L, de forma que an = Pn(O), siendo (Pn)~=o la SPOM respecto

de L.
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De acuerdo con lo anterior , si consideramos la sucesión (-an)~=o e C existe, igualmente,

una SP OM (nn)~=o tal que

Tal sucesión se denomina SPOM de segundo orden de (Pn )~=o y su término n-ésimo puede

ser obtenido explícitamente en la forma

. ASÍ, en el caso definido positi vo, IPn(O)1 < 1 y en el caso general IPn(O)! f 1.

Un sencillo cálculo proporciona

Los valores de los polinomios en el origen (Pn(O))~=o se denominan parámetros de Schur.

Asociado a. un a SPO M puede definirse el n-núcleo como el polinomio en dos variables

Tales sucesiones verifican la relación de recurrencia:

siendo , además, enKn(z ,O) = P~(z).

que verifica la recurr encia

Designaremos por: k~ = < Pn,Pn >- 1= (11~~,)-1 = e~l , el coeficiente conductor de los

polinomios ortonormales.

y se denomina polinomio recíproco de Pn •

donde

En general , consideraremos sucesiones de polinomios or togonales mónicos (SPOM) sobre la

circunferencia unidad T , que denotaremos (Pn):'o'



2. Recurrencias

Notación

(2)

181

ZPn_1(Z) =Pn(z) - Pn(O)en-lKn-l(Z,O)

ZQm_l(Z) = Qm(z) - Qm(O)Óm_lLm_l(Z,O)

zPn_1(z ) +Pn(O)en_lKn_l(Z,O)

ZQm_l (Z)+Qm(O)Óm_lLm_l(Z,O)

y de aquí:

procederemos de la siguiente manera:

(i) Despejando en ambas: zPn_1(z ) Y ZQm_l(Z), respectivamente, se tiene:

A partir de las respectivas fórmulas de recurrencia (1), escrit as en la forma :

Análogamente, mediante {Qn}~=o designaremos la S.P.O.M. tal que Qn(O) = bn• Qo(z) = 1,

siendo {bn}nEN e iC\ T una sucesión obtenida a partir de {an}nEN mediante cualqui er modifi

cación y {Ln(z,1!)}~=o serán los núcleos asociados a la S.P.O.M. {Qn}~=o. Por 6.n(Q) designa

remos los correspondientes determinantes y pondremos e« = 6.n (Q) · 6.n _ 1(Q)- 11;;-2.

En lo que sigue consideraremos una sucesión de polinomios ortogonales mónicos {Pn }nEN con

an = Pn(O), Vn E N Y designaremos por {Kn( z, Y)}~=o los núcleos relat ivos a dicha S.P.O. M.

Notaremos mediante 6.n (P) los determinantes de la correspondiente matriz de momentos y

escribimos en = 6.n(P ) . 6.n - 1(P )- l.

En la teoría de polinomios ortogonales sobr e la circunferencia unidad es de interés el estudio

de modificaciones más generales, tr atándose de averiguar cómo tales modificaciones repercute n

en las sucesiones de polinomios . (Véase [1], [2], [3]).

En los diferentes casos consider ados en la literatura se obtienen relaciones concretas entre

los polinomios ortogonales asociados a las sucesiones de parámetros de Schur originales y a

las modificadas. Dichas relaciones se deducen habi tu almente de la misma forma y son casos

particulares de las que expondremos a continuación.

Esta situación puede plantearse como el estudio de la SPOM (fl n)::"=o obt enida a par tir de

(Pn)::"=o mediante una modificación de la sucesión de parámetros de Schur consiste nte en un

cambio de signo.



Si la sucesión de números complejos {bn}nEN mencionada en la introducción, es la obtenida de

{an}nEN mediante:

(6)

(5)

Pn(O )en- lKn-l (z, O)

Qm(0)ém-1Lm- 1(z ,O)

Qm(O)ém-lPn- l(Z)Lm- l(Z,O) - Pn(0)en_lQm_l(Z) Kn_1(z,O)

Qm(O)ém_l Pn(z) Lm_l(Z, O) - Pn(O)en_lQm(z )Kn_1(z ,0)

Qm(z)Pn-1(z) - Pn(Z)Qm-l (Z)

Pn(Z) - zPn- 1(z)

Qm(z) - ZQm_l(Z)
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C(Zjn, m) = A(z¡n ,m)

B (zjn ,m) = zA(z¡n,m )

A(z¡n , m)

B (z¡n, m )

C(z¡n,m)

z{ Pn(Z)Qm_l(Z) - Qm(z )Pn- 1(z )} =

= Pn(0)en_lQm(z)Kn_1(z, 0) - Qm(O )ém- lPn(z)L m-l(Z,O)

Qm(O)ém_l Pn(z )Lm_l (Z,O) - Pn(0)en_lQm( z)Kn_1( z, O) =

= z[Qm(O)ém-l Pn- l (Z)Lm- l (Z,O) - Pn(0)en_lQm_l( Z)Kn_1(z, O)] (4)

Pn(Z){ZQm_l(Z) +Qm(0)ém-1Lm-1(z, O)} =

= Qm(z){zPn_1(z) +Pn(O )en-l Kn- l(Z,O )}

Pn(Z)Qm-l(Z) - Qm(Z)Pn- 1(Z) =

= Pn(0)en_lQm_l(Z)Kn_1(z, 0) - Qm(O )ém_lPn_l (Z)Lm_l(Z,O) (3)

Así, si designamos por :

(iii) De (2), obtenemos:

(ii) Escribiendo, ahora, (2) en la forma:

3. Aplicación: Polinomios N-Asociados

de (3) Y (4), se tienen las relaciones:

luego:

y operando de la misma manera que en (i) , result a:

de donde:



n = 0,1 · ··P(N)( ) p(N)() (N)K(N)( O)n+l Z =Z n Z + aN+n+len n Z,
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Ahora de acuerdo con (6) puede escribirse:

PN+n_ l ( Z)K~~~ (z,O ) - eNP~~~(z)KN+n_l(Z,O) =

= zn- l {PN(Z) - eNKN(z, O)}

Procediendo por recurrencia se llega a que:

Así, teniendo en cuenta que para cualesquiera n, N E N es p~N) (O) = PN+n(O) Ysuponiendo

que PN+n (O) -1 O, se tiene:

Observemos que: p1N)(0) =aN+l Y que e¡fV).eN = eN+n'

p~N)(O)PN+n_ l ( z) e~~K~~~ (z , O) - PN+n(O)p!::l(z)eN+n- lKN+n-l( Z,O) =

= p~N)(O)PN+n_l( z){e~~K~~~(z,O) +~P~I(Z)} 

-PN+n(O)P!::~ ( z){eN+n- 1KN+n-2(Z, O) +PN+n-l( O)PN+n-l(Z)} =
= p~N) (O) e~~ {ZPN+n-2(Z) +PN+n-l (0)eN+n- 2KN+n- 2(Z,O)}K~~~(z, 0)

-PN+n(O )eN+n-l {zp!::~(z)+p!~~(O)e~t::~K~~~(z, 0)}KN+n_2(Z,O) =

= ze~)I {p~N) (0 )PN+n_2(Z)K~~~(z, 0) - PN+n (0)P!::~ (z)eNKN+n-2(Z,0)}

La sucesión {p~N)}::,,=o puede obtenerse en términos de {Pn}::"=o' (Véase [2] y [5)). Daremos

aquí otras relaciones entre ambas familias de P.O. que resultan corno aplicación de las fórmulas

que acabarnos de obt ener.

Considerando ahora las sucesiones {PN+n}::"=o y {p~N) }::,,=o , la expres ión A(z¡ N + n, n)

resulta:

Esta situación corresponde a un "salto" en la sucesión de parámetros de Schur. Es decir,

{p~N) }::,,=o es la S.P.O .M. obteni da a par tir de {Pn}::"=o cuan do se desplaza N lugares dicha

sucesión de parámetros de Schur, después de haber suprimido los N primeros parámetros.

para un ent ero posit ivo fijo N , la sucesión de polinomios relativa a la sucesión de parámetros de

Schur {bn}nEN' que denotaremos por { p~N) }::,,=o, se denomina sucesión de polinomios asociado s

de orden N de {Pn}::"=o y vienen generados por la fórmula de recurrencia:
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r = Iwlcon
n I

In = II(1 - r 2lahl2P '
h=¡

w[lwl 2
0 n ,l +(1 - w)wanCl¡ +(1 - lwI2)an _d

IW \2 0 n ,n _ 1 +wa1(1 - w)

13n,O

13n,l

13n,n- 1

Pn(Z)Qn-l(Z) Qn(Z)Pn_l (Z) =
=en_1Pn(0)[Qn_l(Z)Kn_1(z, O) ei'P P"_I(z )Ln_1(z, O)) (8)

y

ei'PPn(z )L"_I(Z, O) Qn(z)Kn_1(z,0) =
=z[ei"; Pn_1(z )Ln_1(z,0) Qn_l (z)Kn_¡(z,O)J (9)

Obsérvese que como: IQn(O )1 = IPn(O )! se tiene que 6.n(P) = 6.n(Q) y, en el caso definido

positivo, In = kn , "In E 1\1.

Notemos que, para est a modificación si en las fórmulas (3) y (4), hacemos n = m, resulta

13n,¡ = é'POn,l +(1 - é'P)p¡(O)Pn(O)

13n,n-l = On,n- l + (é'P - I)P1(0)

respect ivamente. Estas fórmulas las emplearemos para demostrar la siguiente:

Si escribimos los términos n-ésimos de las sucesiones de P.O. {Pn}::"=o y {Qn}::"=o como en

(7), se verifica que:

En primer lugar tenemos que la relación entre los coeficientes de Pn y Qn que acabamos de

enunciar se simplifica notablemente.

Por ello, a continuación, tomaremos w con Iwl = 1, es decir, pasa mos a estudiar el caso

Qn(O) = é 'PPn(O) . Cabe hacer notar , que este caso contiene como particular a aquél en el que

Qn(O) = -Pn(O).

Como hemos comentado anteri ormente, las relaciones entre 6.n(P) Y 6.n(Q) Yentre kn YIn

no son sencillas, por ejemplo

se verifican las relaciones:





4.2 Prop osición

Observemos que:

(10)

(11)

(12)

(13)
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Demostración

Las sucesiones: {Pn}~=o y {nn }~=o verifican :

(i) Se ti ene que:

n n

é n = rr (1 - !n h(oW ) = rr (1 - IPh(OW ) = en
h=l h=l

Caso particular: modificación por cambio de signo

f3n, l = 2anUl - 0n,l Y f3n.n -l = 0n,n-l - 2al

Analicemos ahora el caso particular 'P = 'Ir.

(i)Pn(z )Ln(z ,O) +n n(z )Kn(z, O) = Pn(z)Ln_l( z, O) +nn(Z)Kn-l(Z,O)=2zn

(ii)Pn(Z)nn_l (Z) - Pn_l( z )n n(z) =2en_1 Pn(0)zn- l

(iii)Pn_ l(z)Ln(z,O) + nn _l(z)Kn(z,O) = 2e;;-l en_I Zn- 1

(iv)Kn(z ,O)Ln- 1(z , O) - Kn-1 (z,O)Ln(z, O) =2e;;-1 Pn(O)zn

De aquí se sigue que las correspondientes matrices de momentos tienen los mismos menores

principales f1n • En consecuencia, en el caso definido posit ivo, los coeficientes directores de los

correspondientes polinomios ortonormales son los mismos.

La S.P.O.M. asociada a {bn}nEN que designaremos con {n n(Z)}nEN se denominan polinomios

de segunda especie o de segundo orden de Geronimus . Si escribimos el término n-é simo de amb as

sucesiones de P.O. nuevamente corno en (6), se tienen las relaciones:

Consideremos la sucesión {bn}nEN obtenida a partir de {an}nEN = {Pn(O)}nEN mediante un

cambio de signo . Se trat a, entonces, según se ha comentado ya anteriormente, de averiguar cómo

esta modificación repe rcute en la S.P.O.M. {Pn(Z)}nEN'

donde hemos aplicado (i) oo









En los primeros no se considera la función de distribución que siguen

los individuos, y se pueden distinguir entre métodos jerárquicos y

métodos no jerárquicos. Mientras que en los segundos si que es

considerada la func ión de distribución, siendo de tipo no jerárquico .

Los métodos de clasificación de distribución libre jerárquico

utilizan como información una matriz de desemejanza, la cual está

expresada mediante la imagen de una función simétrica "D", que mide

la proximidad o lejanía entre los individuos.

El algoritmo base es el siguiente:

1) Si inicialmente existen n individuos a clasificar, se forman n

clusters unitarios, etiquetándolos desde el 1 hasta el n.

2) Buscar en la matriz de desemejanza su valor mínimo, que

corresponde al par de conglomerados p, q más semejante. Sea, por

ejemplo, d el valor mínimo y p<q.
qp

3) Reducir el número de conglomerados en 1 mezclando los

conglomerados p y q. Etiquetar el conglomerado resultante y calcular

la desemejanza entre el nuevo conglomerado y los restantes, borrando

de la matriz de desemejanza original la fila y columna

correspondiente al conglomerado q.

4) Ejecutar los pasos 2 y 3 un total de n-1 veces (hasta que todos

los objetos están en un conglomerado). En cada etapa registrar la

identidad de los conglomerados que son mezclados y el valor de l a

desemejanza entre ellos en orden a tener un registro completo de los

resul tados.

En función de los procedimientos usados para definir el par de

conglomerados más semejantes o más próximos en el paso 2, o para

calcular la matriz de desemejanza revisada en el paso 3 se pueden

distinguir varios tipos de algoritmos: algori tmos de enlace simple,

de enlace completo, .de enlace del centroide, método de Ward, ... , etc.

Ver, por ejemplo, Anderberg (1973) .
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En cambio . en los métodos de clasificación de dis t ribuc ión l i br e no

j er árqu i cos el algoritmo base es el siguiente:

1) Elegir una partición inicial de la muestra Cl.C
a
•. . . •C~ .

Z) Calculamos los centroides de cada cluster.

3) Hallar la distancia de cada individuo a los centroides . La regla

de asignación es: el individuo i . pertenece al cluster k-ésimo si

Xl está más cercano al centroide del cluster k-ésimo que para

cualquier otro.

4 ) Repetir el proceso hasta que dos iteraciones sucesivas mantengan

la misma partición.

Algoritmos basados en este mátodo son los de Forgy y el de k-medias

de Mc-Queen. Ver Anderberg (1973) y Hartigan (1975).

Se considerará ahora en adelante métodos dependientes de

distribución, esto es. sea la muestra (xl.xa•...• X
n

) evaluados sobre

un espacio d-dimensional y pertenecientes a Los clusters C •... ,C •
1 ~

asumi endo ser una muestra de densidades:

~

f(x)= LPkf(x.ak)·
k=l

(1)

donde los p son los pesos de mixtura (O~p ~1. V k=1•...• K y) p =1)
k k '1t k

Y f(x.a
k

) son densidades de la misma familia paramétrica.

Aquí se tienen dos enfoques distintos para la clasificación de los

individuos en sus respectivos clusters:

• Bajo un enfoque de mixtura.

• Bajo un enfoque de clasificación máxima verosimilitud.

Ver Ganesalingam (1989).

cluster

El problema(X .x •... ,x ) de C.
1 a n

Xl (i=1, .... n ) al

Sea por tanto una muestra inicial

considerado es asignar a cada

(k=1• . . . •K). al cual pertenece.

Sea z=(z •... ,z) un conjunto de variables o etiquetas de
1 n

identificación asignadas a cada Xl' donde zl es un vector de ceros, y

un 1 en la posición k-ésima que indica el cluster al que está

asignado el individuo í-esimo.
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decir. sea:

(2)

(3)

n 1';

n n
1=1 k=1
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t (x J« -------
k 1 1:: ~ ~

[p' f'{x ,a ,)
k'=1 k 1 k

1:: mk

L
1(Pk,ak) = n n Pkf(x1k·ak)k=1 1=1

La función de densidad d-dimensional con parámetros desconocidos es

denotada por f(xl,ak). y Pk (k=l, ...• K) es la proporción o pesos de

mixtura.

Los valores de los parámetros son elegidos para maximizar la

verosimilitud L
1(Pk,ak)·

La probabilidad de que un individuo sin clasificar pertenezca al

cluster k-ésimo puede ser estimada por:

con m=m +m +. . . +m .
1 2 1';

1.1./ Clasificación bajo un enfoque de mixtura.

La muestra inicial se obtiene por un muestreo de mixtura tal que

(x ,x •...• x) se toman aleatoriamente de la mixtura de densidades de
1 2 n

(1). de forma que el número de individuos de los clusters sigue una

distribución multinomial con tamaño n y parámetros de probabilidad

P •...• P la verosimilitud de los (m+n) individuos es:
1 1';.

x x x (m. individuos clasificados en el grupo K).
11::' 21::' •••• mI::l:: ..

X , x , . . . ,x (m individuos clasificados en el grupo 1l.
11 21 m

1
1 1

X ,x , ...• x 2 (m
2

individuos clasificados en el grupo 2),
12 22 m

2

... .............

Se podría considerar que en la muestra inicial existen algunos

individuos clasificados además de los n individuos sin clasificar; es



donde los P=(P1 '· · · ·Pk) y a=(a1,· · ·, ak) ya han sido estimados

pr evi ament e por máxima verosimilitud.

El aspecto de eficiencia de este enfoque de mixtura ha s i do

inves t i gado por Ganesalingam y McLachlan (1978) y por O' Ne i l l (1978) .

1. 2. / Enfoque de clasificación máxima verosimilitud.

c=(C " " ,C) es una partición de
1 1::

i ndi vi duos tienen asociados las

la muestra (x • . . . •x) cuyo s
1 n

etiquetas de i dent i f i cac i ón

vect or i a l es Zl.·" 'Zn

Se tiene en cuenta, al igual que antes. la probabilidad que existan

individuos clasificados además de los n individuos sin clasificar.

Dos tipos de muestreo serán considerados en lo que sigue:

• Mues t r eo separado.

• Mues t r eo basado en mixtura.

Mues t r eo separado.

Si la muestra inicial se obtiene de forma que no se sabe i ni c i a l ment e

l a cantidad de individuos muestreados de cada cluster. tal que t odas

l as Zlk son aceptables o posibles. la verosimilitud de los (m-sn )

in di v i duos es:

III
1:: k

L
2

(a . z )= rr rr
k=l 1=1

f(x .a)
lk k

1:: n

rr rr
k= 1 1=1

(4)

y si (x • . , . •x ) se ha formado tomando n individuos del k-ésimo
1 n k

cluster con L nk=n. donde nk se ha fijado antes del muestreo y es

concebido. se tiene que las zlk aceptables son aquellas que verifican

que L Z =n . La verosimilitud de los (m+n) individuos es :
k Ik k

III
1:: k

L
3(a,z)=

rr rr
k=1 1=1

f'{x ,a)
Ik k

n 1::

rr rr
1=1 k=l

Los parámetros de las densidades y etiquetas de identificación son

t ratados con parámetros desconocidos . y so n elegidos para maximizar

(4 ) y (S).
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Cada iteración del algoritmo consiste en un paso de espe r anza s egu i do

de un paso de maximización , que da nombr e al algoritmo citado.

La aplicabilidad del E.M. se Justifica por su s implicidad de uso y su

gener a l i dad en el tratamiento de datos f a ltan t es . La fo rmulac ión de l

a l gor itmo E. M. en general puede verse en Dempst er , Lai rd y Rubin

(1977) o en Hathaway (1986).

Un algoritmo de clasificación en clusters siguiendo una ví a par ec i da

a la del E.M. aunque, modificada en su esquema puede vers e en Celeux

y Govaert (1992). Obtienen la clasificación de máxima verosimil i tud

sin considerar individuos inicialmente clasificados en la muestra.

Como es natural, los parámetros descnocidos o fal tantes son las

etiquetas de identificación, los parámetros de las densidades y l as

proporciones de mixtura. Estas últimas son consideradas ini cia lemnte,

para que el algoritmo empieze a ejecutarse , como 1/K.. Por

consiguiente, se considera como hipótesis inicial que l as

pr obabi l i dades de observación de clusters son iguales . Se t rat a por

tanto de una población homogénea. Es importante indicar Justamente

ahora la no existencia de un algoritmo de clasificación, con un

muetr eo basado en mixturas, considerando como hipótesis inicial las

probabi l i dades P
k

diferentes. Es decir, considerar la posibilidad

natur a l de que la población está constituida por clusters con

probab i l i dades de observación desiguales (población heterogénea). Es

por consiguiente una vía muy interesante de investigación.

Tambien aportan Celeux y Govaert (1992) vers iones es tocás ticas del

algoritmo de clasificación propuesto, para reducir la fuer te
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dependencia de la posición inicial en el proceso de opt imización. Son

denominados algoritmos C.E.M y S.E.M..

Cualquier algoritmo de . clasificación en clusters incluyendo los

algoritmos referenciados al principio de este artículo, no garan t i za

su convergencia, y en el caso de que ésta se produzca, no signi fica

que se tienda al valor óptimo deseado . Por consiguiente , da r

condiciones y resultados que garanticen dichos resultados queda

abierto para una futura investigación.

No hay garantías de que un algoritmo iterativo de cluster alcance una

partición optimal . La solución prevista para un algori tmo de

particionamiento dependen de su posición inicial y , en algunas

situaciones, puede suceder que den valores muy pobres optimales par a

el criterio que es optimizado .
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p(síIA) = P (noIA) = 1f1,

Rev. Academia de Ciencias. Zaragoza. 53 ( J998)

COMPARACIÓN DE EFICIENCIAS ENT RE

MODELOS DE RESPUESTA ALEATORIZADA

por

M. RUIZ ESPEJO

Apartado 19207,28080 Madrid

Summary, We compare the efficiencies of three randomized response models
for a simple random sampling with replacement of size n from a finite populat ion
ofpeople.

1. Introducción
Considerarnos una población finita de personas a las cuales les sometemos a

una encuesta por muestreo basada en modelos de respuesta aleatorizada. Algunos
modelos de este tipo han sido recientemente estudiados por Kuk (1990), Mangat
y Singh (1990), Mangat (1994) y Tracy y Osahan (1995).

El origen de estos procedimientos se basan en el modelo de respuesta aleato
rizada de Warner (1965). Para nuestro estudio comenzarnos por definir los tres
métodos básicos a comparar: .

Se selecciona una muestra de n personas a las que se les formula una pregunta
aleatorizada.

(a) La pregunta consiste en responder 'sí' o 'no' a una de las dos cuestiones
complementarias:

A: "Poseo el atributo A", Y
A: "No poseo el atributo A".
La probabilidad de seleccionar al azar la cuestión A es PI (# 1/2), Yla de selec

cionar al azar la cuestión A es 1-PI. Si las respuestas posibles son exclusivamente
'sí' o 'no', tenemos que

y

p (noIA) = P (síIA) = 1 - 1fl·

(b) Ahora el modelo considera dos posibles preguntas para cada encuestado:
A: "Poseo el atributo A" , Y
B: "Poseo el atributo B".
La probabilidad de seleccionar al azar la cuestión A es PI (# O) Yla de selec

cionar B es 1 - PI . Las probabilidades condicionadas de las posibles respuestas,
dependiendo de la pregunta seleccionada son
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ASIGNACIÓN Y COSTE SUBMUESTRALES ÓPTIMOS

EN PRESENCIA DE NO RESPUESTA

por

M. RUIZ ESPEJO

Apartado 19207, 28080 Madrid

Summary, The optimal sample size and cost per observation, of the nonre
sponse stratum are obtained (i) when the strata sizes are known, and (ii) when the
strata sizes are unknown, for an economic 'budget ' or a 'variance' of the estiina tor
of the population mean, prefixed.

1. Introducción
Consideramos una población finita de N personas, y a una muest ra de ellas

les enviamos un cuestionario por vía postal requiriendo su colaboración en las res
puestas. Por simplicidad consideramos una sola variable de interés, y, por recabar
de las personas seleccionadas por muestreo aleatorio simple sin reemplazamiento
de tamaño n. Como puede verse en el libro de Cochran (1977) o en el artículo de
Khare (1987), es habitual que de los n cuestionarios enviados, solo nI (~ n) son
devueltos con la respuesta solicitada; admitimos que la población de tamaño N
está dividida en dos estratos de tamaños NI y N2, con NI + N2 = N. El estrato
1 está compuesto por los que responden el cuestionario si fueran requeridos para
ello, mientras que el estrato 2 lo constituyen aquéllos que no responden al primer
intento. Aceptamos por tanto que los que no responden en la muestra de tamaño
n son n2 = n-nI con n2 ~ N2. Denotamos por Wh = Nh/N (h = 1,2) ,

donde Yhi es el valor de la variable de interés y, en la unidad i-ésima (i
1,2, ..., Nh ) del estrato h-ésimo (h = 1,2). Además,

siendo
2 N2 2

S2=-N0"2·
2- 1

Admitimos que el coste básico de la encues ta es fijo e igual a CO, y además
tenemos un coste el, por cada respuesta por correo. Por otro lado, de entre
las n2 personas que no responden al cuestionario por correo, se selecciona una
submuestra de n3 personas (seleccionadas por muestreo aleatorio simple sin reem-
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plazamiento de entre las n2 (~ n3) que no respondieron), a las que se entrevista
personalmente para recabar la información solicitada a un coste individual de C3

(~ CI)'

La función de coste es ahora

(1)

donde ce y CI son fijos, nI es aleatorio antes de obtener respuestas por correo, y
tanto C3 como n3 son variables a optimizar para un 'presupuesto' económico total
y una 'varianza' del estimador de la media poblacional prefijadas.

Distinguimos dos casos:
(i) Los tamaños Nh de los estratos (h = 1,2) son conocidos de antemano.
(ii) Los tamaños Nh son desconocidos.
En ambos casos obtendremos los valores de la asignación submuestral n3 Y

el coste submuestral C3 óptimos en presencia de no respuesta. Cada caso será
tratado por separado en las siguientes secciones.

2. Caso de 'tamaños de estratos' conocidos
En este caso podemos usar el estimador

ta = WIYI + W2Y3,

donde YI es la media muestral de los nI respondientes en la primera fase por correo,
mientras que Y3 es la media muestral de los n3 respondientes ·en la segunda fase
por entrevista.

La varianza de ta es

2 NI - nI 2 2 N2 - n3 2
V (ta ) = WI (NI _ 1)nI CTI + W2(N2_ 1)n3 CT2 ' (2)

Para la optimización (minimización) de V (ta ) sujeto a la restricción presupues
taria O = 0*, podemos escribir el lagrangiano

<jJ = V (ta) +,\ (O - 0*) ,

donde ,\ es el multiplicador de Lagrange, Resolviéndolo, de (1) y (2),

r- W¡2NICTf O(NI - 1)nf + ACI =
8nI

8<jJ WiN2CT~ O,
8n3

I (N2_ 1)n5 + AC3

de donde
A _ WfNI CTf

- (NI - 1)cInf

o bien
W?N2 (NI -1) nrCT~

C3= WfN¡(N2 -1)n5CTfcI, (3)

donde CT~ (h = 1,2) pueden ser conocidas de experiencias anteriores, por una
muestra piloto o bien son estimables. En tal caso,
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ESTRATEGIAS ÓPTIMAS DE MUESTREO: UNA REVISIÓN

por

M. R UIZ ESPEJ O

Apartado 19207, 28080 Madrid

Summary. We present a brief review of optimal sampling strategies provided
for sampling theory in the last decades, from a decisional perspective.

1. Introducción
Los métodos de muestreo para poblaciones finitas constituyen unos procedi

mientos de selección de unidades del "conjunto" de un número finito de ellas
(llamado "población") que al ser observadas en sus características de interés, a
partir de estas observaciones, se estiman parámetros poblacionales o referidos a
todo el conjunto finito del que la muestra fue extraída.

El problema de la selección de una estrategia óptima de muestreo es una
cuestión no cerrada ni concluída, sino todavía investigada en diversas circunstan
cias.

Entendemos por estrategia de muestreo , al par (diseño muestral , estimador )
usados conjuntamente, tal y como se define por ejemplo en Cassel et al. (1977) ,
para inferir sobre un parámetro (o función de todos los datos observables en las
unidades de la población finita en su variable de interés).

La teoría de muestras vió crecer sus primeras aportaciones en los años 1920's.
Desde una teoría unificada de muestreo de poblaciones finitas , los primeros resul
tados de investigación, en este sentido; se deben a Godambe (1955) y Hanurav
(1965).

En las siguientes décadas, se han aport ado resultados sobre la optimalidad de
estrategias de muestreo, llegando a nuestros días las aportaciones más relevantes.

Revisamos las aportaciones, que a nuestro juicio, han tenido el mayor relieve
teórico y práctico simultáneamente en la elección de una estrategia óptima.

Entendemos por óptima a aquella estrategia que es la "mejor" entre un con
iunto de estrategias alternativas posibles, atendiendo a un criterio estadístico que

permite comparar a estas últimas entre sí ante un objetivo común: la estimación
de un parámetro poblacional.

2. Aspectos históricos
Uno de los primeros result ados al que se llegó consiste en justificar al esti

mador "media muestral " como aquél que unido al diseño muestral aleato rio simple
con reemplazamiento (de tamaño fijo n), como insesgado para estimar la "media
poblacional" y además resulta ser de mínima varianza entre todos los estimadores
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lineales en las observaciones, para tal parámetro poblacional. Este resultado ha
sido "recogido y extendido en los últimos años por el autor de este trabajo (1992,
1997a). Similarmente, Joshi (1979) seleccionó a la media muestral como estimador
de la media poblacional, y al diseño de muestreo aleatorio simple sin reemplaza
rciento de tamaño efectivo fijo n, como estrategia óptima (pues minimizan, para
cualquier función de pérdida convexa, el riesgo máximo y el riesgo medio sobre el
conjunto de parámetros y = (y¡, Y2, ...,YN) que se obtienen permutando los iden
tificadores de las unidades de la población, en la clase de estrategias insesgadas
con la restricción de que el tamaño muestral no exceda n).

Un trabajo de recopilación de criterios de selección de estrategias óptimas es
el de Cassel et al. (1977). Sin embargo, la teoría unificada de muestreo queda
completada cuando se recogen otros aspectos de la población finita al clasificarse
en grupos disjuntos (estratificación, conglomeración, etc.) o al desagruparse en
grupos solapados (o no necesariamente disjuntos) cuya unión sea la población
finita de partida.

Los resultados obtenidos para muestreo con grupos disjuntos, se deben a las
décadas de 1920's hasta la actualidad; mientras que los correspondientes para
muestreo con grupos solapados se deben a la década de los años 1980's en adelante.

3. Estimación insesgada UMV
Los resultados obtenidos sobre estimación insesgada UMV (uniformemente de

mínima varianza) han sido, en general, de no existencia de tales estrategias salvo
en casos muy particulares.

Esto hizo dirigir la atención hacia otros criterios de estimación, como los de
admisibilidad, minimax, hiperadmisibilidad, etc. como se puede ver en Hanurav
(1965, 1966) Y Ramakrishnan (1975).

Entre los resultados más conocidos para el parámetro media poblacional, so
bre estimación insesgada UMV, están el de Godambe (1955), en la clase de es
timadores lineales homogéneos e insesgados (clase más ámplia de la vista en el

comienzo de la sección 2), así como el el de Godambe y Joshi (1965), en la clase
de todos los estimadores insesgados. En Cassel et al. (1977) se muestra que tam
poco existe estimador UMV en la clase de los estimadores lineales insesgados (en
sentido más ámplio del visto en la sección 2, como consideró Joshi, 1979) de la
media poblacional.

Otros teoremas de no existencia de estimadores insesgados UMV de cualquier
función paramétrica (no necesariamente la media poblacional) que depende de to
dos los argumentos del. parámetro y, con y como variable de interés, se debe a Ruiz
Espejo (198Th). Incluso se muestra la inexistencia de estimador uniformemente
de mínimo error cuadrático medio (UMECM) en la clase de todos los estimadores
(sesgados o no) de funciones paramétricas que dependen de todos los argumentos
del parámetro y.

Sobre la existencia de estimadores UMV pueden citarse, en condiciones algo
modificadas a las anteriores, los trabajos de Stenger (1977) y Koop (1986). No
obstante, en estudios analíticos tratados por Koop (1986) y admitiendo ligeras in
formaciones complementarias, Ruiz Espejo (1993) prueba la no insesgación UMV
del estimador media muestral, de la media superpoblacional, conociendo dos cuan
tiles del modelo.
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Lanke (1973, 1975) aportó detalles no advertidos sobre estimación UMV en
algunos artículos pioneros acerca del parámet ro media poblacional.

Sii.rndal (1976) y Ruiz Espejo et al. (1995) obtuvieron estimadores insesgados
UMV en determinadas condiciones. La unicidad de estimador de una clase con
ciertas características, ha sido presentado por Sárndal (1976) y por Ruiz Espejo
(1997b), con lo que se facilita la elección óptima en sus respectivas clases de
estimadores.

Otras contribuciones sobre estimación insesgada UMV para distribución libre,
de momentos respecto a la media, son los del autor de este trabajo (n.f.), y las de
este autor et al. (1995) para estimación lineal UMV insesgada.

4. Optimalidad con poblaciones desagrupadas
Cuando la población finita puede ser clasificada en grupos disjuntos o no,

pueden obtenerse ganancias en precisión mediante la asignación proporcional y
con la estratificación de Reddy (1978). En cualquiercaso, la asignación mínima u
óptima proporciona estimadores más precisos que los respectivos para asignación,
proporcional, para cualquier estratificación de la población. Otras propiedades
del estimador usual en muestreo estratificado han sido recogidos por Ruiz Espejo
(1987a, 1996).

Una comparación de distintas estrategias para la estimación de la media pobla
ciona! en muestreo por conglomerados no disjuntos, ha sido expuesta por Singh
(1988). Otras contribuciones sobre estos resultados pueden verse en la monografía
de Ruiz Espejo (nJ.) para el diseño básico de muestreo aleatorio simple con reem
plazamiento, y (1998) sobre muestreo con grupos disjuntos y no disjuntos.
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Resumen
En este trabajo presentamos algunas comparaciones de las precisiones de seis

estimadores ínsesgados de la varianza poblacional, bajo muestreo aleat~~~: ~iin
ple (con reemplazamiento). En el caso de media poblacional conocida, exist e.un
estimador insesgado siempre más preciso que la cuasivarian za muesiral para un

tamaño muestral fijo común n ;::: 2, que es el est imador insesgado UMV (uni
formemente de mínima varianza) para distribución libre (Polo, 1984). Se tratan
también algunas cuestiones relacionadas.

Summary
In this paper we present sorne comparisons of the precisions of six unbiased es

timators of the population variance, under simple random sampling (with replace
ment) . In the case of population mean known , there exist an unbiased estimator
always more precise than the sample squate mean for a common sample size fixed
n;::: 2, which is the unbiased and UMV (uniformly of minimum variance) for free
distribution setting (Polo, 1984). Sorne related questions are also treated.

1. Introducción
Entre los parámetros poblacionales de mayor interés para su estimación, se

destacan la media poblacional y la varianza poblacional. En este trabajo admit i
mos que ambos, media y varianza poblacionales, existen y son finitas. Además
suponemos que el momento poblacional con resp ecto al origen de orden 4, Q4,

existe y es finito también.
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Usando como procedimiento de selección de observaciones al muestreo aleato
rio simple de tamaño finito fijo n , se comparan los siguientes estimadores d e la
varianza poblacional:

si = ~ t (Yi - pl , (1)
n i= l

1 n . 2
S~ = - L (Yi - ji) , (2)

n - 1 i=l

1 n
2 '" 2 · . 2· . S3 = - LjYi -p. ,

n i = l '.

2 1~ 2 -
S4 = - LJYi - YP"

n i=l

(3)

(4)

(6)

(5)2 N-1", 2 1 '" '"Ss = .---¡;¡2LJ v; - N2¡r' LJ LJ YiYj,
'Ir iEm iEm jEm:j,fi

S~ = ;,. I L L (Yi - Yj)2 ,
'Ir iEm jEm:j > i

donde Yi para (1), (2), (3) Y (4), es la i-ésima observación de la variable de
interés, ji la media muestral, P, la media poblacional (que podría ser usada en los
estimadores (1), (3) Y (4) si se conoce con suficient e aproximación, como ocurre en
Ruiz Espejo et al., 1992), n y N los t amaños muestral y poblacional , y finalmente
'Ir y ~ las probabilidades de inclusión de una o dos unidades distintas en la muestra
aleatoria simple (con reemplazamiento) de una población finita, es decir:

y

'Ir = 1_(1 _~)n
" N

7t = 1_2(1 _~) n + (1 _~) n

Además denotamos por m al conjunto de unidades distintas en la muestra aleatoria
simple (con reemplazamiento) de tamaño fijo n .

Los estimadores (2), (5) Y (6) son respectivamente la cuasivarianza mues
tral (justificada por Polo, 1984), y los casos particulares bajo muestreo aleat.orio
simple con reemplazamiento de los estimadores insesgados propuestos por Ruiz
Espejo (1991) y por Murthy (1963). Los estimadores (1), (3) Y (4) requieren el
conocimiento del parámetro P" media poblacional, como en Zhang (1996). Por
otro lado , los estimadores (3) y (4) no garantizan la no negatividad de las estima
ciones.

En el trabajo de Ruiz Espejo et al. (1992) se demos tró que (2) es lID estimador
mejorable en precisión asintóti camente si se conoce ¡.L. En este trabajo, veremos
que la estrategia proporcionada por (1) es más sencilla y mejora la precisión de
(2) en las mismas condiciones, es decir , para cualquier tamaño muest.ral n ~ 2,
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y no solo asintóticamente en n , sino siempre. Además vemos que (1) supera
en precisión a (2), (3) Y (4). La jus tificación de estas afirmaciones es el núcleo
del artículo; concluímos presentando un estimador insesgado y no negativo de la
varianza del estimador (1), y extendiendo mejoras en precisión de (1) mediante la
técnica de estratificación equilibrada, con sus consecuentes estimadores insesgados
de la varianza de tales estrat egias.

Añadimos la no optimalidad de estimador insesgado UMV para (J"2 entre los
estimadores insesgados, y por ello entre .(2), (5) y . (6) cuando se muestrea una .
población finita.

2. .Comparaciones
Teorema 1. Para n :2: 2 común, bajo muestreo aleatorio simple, si existen J.L4

y (J"2 > O, se tiene : V (si) < V (s~). O

Demostración

= J.L4 + [n (n - 1) _ 1] (J"4 = J.L4 - (J"4 < J.L4 _ (n - 3) (J"4 = V (S2) •
n n2 n n n (n - 1) 2

donde la última igualdad se debe a Hansen et al. (1953). La mejora absoluta
en precisión de (1) respecto de (2) resulta ser asintóticamente (cuando n crece)
despreciable, pero sensiblemente importante si n es pequeño. O

Teorema 2. Para n :2: 1 común, bajo muestreo aleatorio simple, si existen
¡..L4, (J"2 > Oy J.L =1- O, se tiene: V (si) < V (s~). O

Demostración
V (sn :s V (s~), pues y¡ = (Yi - 0)2 mientras que (Yi - ¡..L)2alcanza la media

(incondicional de la muestra) mínima de (Yi - C)2 al considerar a e como constante
real. Es decir, e = ¡..L es mínimo, ysalvo que ¡..L = O, si será siempre más preciso
que s~ (siendo si = s~ si ¡..L = O) . O

Corolario 1. V (si) :s V (s~) si y solo si ¡..L3¡..L + ¡..L2¡..L2 :2: O. O

Demostración

si y solo si
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(8)

2 1~2 .-
S4 = - L, Yi - YI-L = Q2 - YJ.L,

n i=l

V «= V (&2) - 2J.LGov (&2, y) + J.L
2V (y),

1 a2

V (&2) = ;;: (Q4 - Q~), V (y) = -;;:-,

Demostración
Como

pero de (7),

Los seis estimadores propuestos pueden ser utilizados como insesgados de la
varianza poblacional en poblaciones finitas. Entre (2), (5) Y (6) no existe un
estimador insesgado UMV (uniformemente de mínima varianza) en la clase de

2J.LJ.L3 + 13J.L2J.L2 + 4J.L4 2: llJ.L2J.L2 + 4J.L4 > O,

donde la última desigualdad estricta se deduce de que por hipótesis J.L =1= O (pues
si J.L = O, si = s¡). O

De esta fórmula, V (si) < V (s¡) si y solo si

2J.LJ.L3 + 13J.L2J.L2 + 4J.L4 > O,

V (s¡) = ~ (Q4 - Q~ - 2Q3J.L + 2Q2l + J.L2a2) =

= ~ (J.L4 + 2J.Lf.L3 + J.L2a2 .. a
4)

' .

expresando, en la última igualdad, Q4, Q3 Y Q2 en función de los momentos con
respecto a la media.

Y .

siendo

J.L3J.L + J.L2J.L2 2: O, . (7)

tras escribir los momentos poblacionales respecto al origen Q4 y Q2 en función de
los momentos poblacionales respecto a la media. O

Teorema 3. Para n 2: 1 común, bajo muestreo aleatorio simple, si existen J.L4

Y ·J.L i O, se tiene: V (si) < V (s¡). O



con

(9)

(10)

L

S2 = 2: whsih'
h=l

También puede añadirse que la técnica de estrati ficación equilibrada expuesta
por Ruiz Espejo et al. (1992) es también aplicable a cualquiera de los cinco
estimadores insesgados de la varianza poblacional comparados aquí, y no solo
reducible al caso (2). En concreto, con cualquiera de los estimadores comparados ,
podemos construir estimadores insesgados en muestreo estratificado equilibrado
que mejore con asignación proporcional al estimador base, y ambos sean mejorados
a su vez con asignación óptima. La demostración de las mejoras en precisión
pueden hacerse indistintamente por la desigualdad de Jensen o por la de Cauchy
Schwarz. En estos casos, el estimador más preciso en muestreo estratificado es:

siendo L el número de estratos, Wh el tamaño relativo del estrato h y sih el
estimador si en el estrato h. El estimador insesgado de la varianza de S2 resulta
ser:
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1 n

ak = - 2:yf (k = 1,2,3, 4)
n ;=1

es el momento muestral con respecto al origen de orden k.

donde

Un estimador insesgado y no negativo de la estrategia mejor, si, entre las
comparadas para muestreo aleatorio simple con tamaño muestral n ~ 2, es:

todos los estimadores insesgados de 0'2, como consecuencia del teorema 1 de Ruiz
Espejo (1987).

3. Comentarios adicionales
Como conclusión de la sección anterior, se debe elegir la estrategia (2) cuando

se presente total incertidumbre sobre la población de la que se desee estimar su

varianza. Si se conoce la media poblacional JL, entonces la mejor alternativa entre
las comparadas es la (1).



siempre que nh ;::: 2, donde nh es la asignación muestral en el estrato h y

es el momento muestral de orden k con respecto al origen en el estrato h, siendo
Yhi la unidad i-ésima seleccionada por muestreo aleatorio simple en el estrato h.
La asignación proporcional y óptima se obtienen respectivamente del modo

y

nh ex WhJJ1.h,4 - J1.~,2

donde h = 1,2, ..., L; siendo J1.h,k el momento central del estrato h con respecto a
la media, J1., de orden k (k = 2,4). Finalmente los estimadores (9) y (10) pueden
usarse para estimar los respectivos errores muestrales (Wolter, 1985).
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Abstraet

The original DEF-mapping (due to Deprit, Elipe and Ferrer) raises the numb er

of phase variables by two, linearizes and regularizes the equations of motion govern

ing conservative, three-dimensional Keplerian dynamical systems. We consider the

general framework of extended phase-space Hamiltonian Mechanics. In extended

phase-space formulation, we show that this transformation behaves in a similar

way when it is applied to the stationary Maneff two-body problem: we achieve ex

act linearization of this perturbed Keplerian system, and obtain the corresponding

second-order linear. differential equations of motion (with constant coefficients) for a

Keplerian problem disturbed by a Maneff-type perturbation. In a time-dependent

case of that problem, in order to derive second-order equations of motion, we also

resort to a projective-decomposition approach and use the canonical variables in

troduced by Deprit, Elipe and Ferrer by means of the DEF-mapping: application

of these variables leads us to regularized equations resembling those of perturbed

harmonic oscillators.

Key words and expressions: linearizing transformations, regularization, pro

jective decomposition, redundant focal variables, DEF-mapping, weakly canonical

transformations, regularizing time transformation, perturbed Keplerian Hamilto

nian, Maneff gravitational potential, tirne-varying Keplerian parameter, perturbed

Gylden systems.

AMS (MOS) Subject Classification: 70 F 05, 70 F 15, 70 H 15, 58 F 05, 70 M 20.

PACS Numbers: 95.10.Ce, 03.20.+i, 46.1O.+z, 02.30.Hq.

233



234

1. Introductory Remarks: On the Maneff Law and Gylden Systems

can even be traced back to Newton's "Principia" (Book 1, Section IX, Proposition XLIV,

Corollary 2, and Proposition XLV), while investigating the precession oí the Moon's

perigee. See also Kline (1972, Chapter 17, §3, and Chapter 21, §1).

Sorne considerations on the first treatments oí the "anomalous" apsidal precession

problem are found in the recent article by Valluri , Wilson & Harper (1997). Newton 's

treatment concerning the aps idal motion oí the lunar orbit and Clairaut's analysis oí the

same problem are also examined by Aoki (1992). Other classical references pertaining to

(1)
A B

F = "2 + 3r r

Even as ear ly as in Newton' s work, unaccountable discrepancies between the observed and

the theoretical forward mot ions oí per icent res raised the question concerning the accuracy

oí the Newtonian inverse-square law for gravitation, and moti vated the consideration and

development oí alternat ive gravitational models and corrections to reconcile these differ

ences and obtain a satisíaetory degree oí agreement between the observational evidence

and th eoret ical predictions on the motion oí celestial bodies (mainly the Moon , but also

planets) in the Solar System,

Recently, several authors (Diacu 1993, 1996; Mioc & Stoica 1995) have revisited and

analyzed sorne theoretical aspects involving the so-called Maneff gravitational potent ial

(Maneff 1930; Bertrand 1921; Chazy 1953, pp. 228-ff), both in the two- and in the three

bod y problem. Maneff's gravitational model (see below) is given by a nonrelativistic,

post-Newtonian law oí force containing the Newtonian attraction perturbed by an inverse

cube termo This model might also be seen as an instance oí the quasi-Keplerian systems

considered by Deprit (1981, §4), who contracted them onto fictit ious Keplerian systems by

means oí certain special canonical transíormations (namely, torsions and quasi-Delaun ay

maps) .

Within the framework oí Classical Analytical Mechanics, the Maneff model oí gravi

tational po tential is a nonrelativisti c modification oí Newton's gravitationallaw that can

give a very good and accurate explanation to the motion oí precession of the periapsis

(say, the secular motion oí the pericentre) oí sorne celestial bodies, at least at the level of

the Solar System (e. g. t he "anomalous" advance oí the perihelion oí the inner planets,

or the motion oí th e perigee oí the Moon .) It should be noticed that most oí the nonrela

tiv ist ic models (including, oí course, the Newtonian inverse-square law oí gravity) fail to

explain these facts ,

Precedents in the use oí this kind oí gravitational model in the study oí orb ital motion

under conservative central force laws oí the form



this subject are Boberil (1913), Tisserand (1894, Chapte r IV, §24 and §27), Chazy (1953,

pp. 128-ff.) , where an attractive force law is given by the sum of an inverse-square and

an inverse-cube law to accoun t for the precession of the perihelion of a planetary orbi t.

In addition to this , considered as re1ated to a Coulombic law of force, the Maneff

model can also be applied in Atomic Physics to obtain an ato m model described by a

law with a re1ativistic correction termo Nevertheless, in th e present paper we shall leave

the three-body problem aside, and will restriet ourselves to dealing with the macroscopic

two- body problem as contemplated in Classical Celestial Mechanics.

Mioc & Stoica (1995) have addressed the quest ion of the regularization 01 the equa

tions 01 relaiioe motion of a stationary two-body problem in the Maneff grav itational

field. After formulation in terms of plan e polar coordinates in th e orbital plane and pre

sentat ion of the corresponding Newtonian equations of motion, in th eir research they have

fol1owed and extended Mangad's (1967) approach to regulari zation of unp erturbed Kep

lerian systems by means of regularizing transformat ions of the independent variab le, and

then they have proposed an alytical solutions to the regulariz ed equations of the system

according to different sets of initial conditions. In most cases, their solutions to the said

regularized equations of motion still retain the original singularity. As a final remark on

this treatment, let us add that the associated energy integral plays a central role in these

art icles. On the contrary, no use is made of the first-integral of the angul ar momentum.

Operating on the extended phase-space, in the present paper we appl y a variant of

the linearization technique based on the focal-method canonical approach due to De

prit, Elipe & Ferrer (1994, §§4.1), incorporating the canonical pair of conjugate variables

"time" and "energy" into the transformation equations. We final1y obtain a set of regu

larized equations of motion, uniformly valid for any type of orbit, for both the K epler and

the Gylden problem disturbed by a Maneff-like pertu rbation. In the conservat ive case, the

corresponding perturbing potential is exaet ly linearized by the DEF-mapping. In partic

ular, the stationary Maneff two-body system fits into the pattern of what Deprit (1981,

§4) has called the quasi-Keplerian systems, and the canonical equations of motion derived

from its Hamiltonian funetion can be brought into the form of a system of four second

order linear differential equations with constant coefficients characterizing four uncoupled

harmonic oscillators, three of them being also unperturbed while the fourth one (associ

ated with the radial part oí the equations of motion) undergoes th e effeet of a constant

non-homogeneous termo Moreover, the perturbation covered by the non-Newtonian part

of the Maneff potential is incorporated into the frequency of the oscil1ator related to the

radial motion.

As a further step, we will also consider a time-dependent perturbed two-body prob -
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lem with a sufficient1y smooth time-varying K eplerian coupling parometer p(t), that is,

a time-dependent perturbation of a standard Gylden system (see, e.g. Deprit 1983; De

pri t, Miller & Williams 1989; Guillaume 1974; Polyakhova 1994; Prieto 1995, Chapter 2,

§2.1; Prieto & Docobo 1997.) It is understood that, on such systems, we just sup erirn

pose time-dependent disturbing effects emanating from a Maneff-type perturbation, and

invest igat e the derivation of regularized equations of motion for the resulting dynamical

system formulated in homogeneous canonical formalism , although DEF-linearization can

not be attained. Our considerations and results , which are independent of the energy oí

the system, are also uniformly valid for any type of two-body orbit.

The Gylden model applies to the motion of a particle in a central gravitational field

with a time-varying central mass, provided that the mass change is isotropic. As far as

we know (Deprit 1983; Deprit et al. 1989; Polyakhova 1994), the original motivation oí

the two- body problems with chang ing reduced gravitational parameter comes from the

study of the effect of meteoric accretion on the evolution of the Earth-Moon orbit and the

explanation of secular inequalities in the motion of the Moon (Deprit, 1983): time varia

tions in the gravi tational parameter lead to a secular acceleration in the mean longitude

of the Moon or of the moving particle under consideration. The classical nonstationary

two- body problem has also been used as a model for describing double- or mu1tiple-star

evolut ion at an isotropic secular mass variation. Another problem model is provided by

the heliocentric motion of a comet that continuously loses its mass throughout the whole

period of revolution, or comets that burn out while passing their perihelion points.

As a precedent concerning the application of regularization techniques to classical

nonstat ionary two-body systems, we can mention the work by Guillaume (1974): a Levi

Civitá regularizatio n oí the plan ar two-body problem with variable mass, carried out

in homogeneous Hamiltonian formalism thanks to a canonical extension of the Levi

Civit á regularizing coordinates , the independent variable being the eccentric anomal y.

Recently (Aparicio and FlorÍa 1997a) , we have performed a BF-':treatment of nonstation

ary two-body systems, in studying the regularization of certain perturbed Gylden systems

formulated in a canoni cal set of redundant focal-type BF-variables (see Section 2 below).

As presented here, our treatrnent of the problem under consideration has sorne theo

retical significan ce in itself, as an illustration of the performance of the DEF-map when

perlurbed two-body problerris are investigated. Possible future applications might be

found in the study of the dynamics of close binary systems and other questions in Stellar

Dynamics. In particular, we have in mind a simplified model for the investigation oí

orbital motion in the plane oí the equator of the primary under certain assumptions on

variability of p .
I
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2. Sorne Rernarks on the Focal Method

The following basic ideas and non-exhaustive comments concerning the so-called focal

method can be found in Burdet (1969) and Deprit et al. (1994) .

Solut ions to the unperturbed Kepler problem are conic-sec tion orbi ts with a focus at

the origino However, even in this simple case, the classical different ial equat ions of motion

derived from Newton's laws are originally singular, nonlinear and uns table in the sense

of Ljap unov . Moreover, the unp erturbed solutions to the two-body problem are not ele

mentary, closed-form explicit funetions of time. On the contr ary, the harmoni c oscillator

is stable and easily solvable. Fur thermore, aft er application of certain transformations

introducing redundant variables (see below), the three- dimension al Kep ler problem is

equivalent to a linear and stable differential system governing a fou r-dim ensional har

monic oscillator. These are essential aspeets relat ed to the linear and regular treatment

of Celest ial Mechanics problems.

To describe the orbital motion of a par ticle, the two-body relat ive position is usually

represented by the position vector x, but it can also be characterized by a set of four

coordinates: the distance r = Ilxll and the unit vector u = x/r in the direction of the

part icle, say the direction cosines of vector x. This is the projeetive decomposition of the

position vector as the produet of r > Oand u, with [u ] = 1. Here the notation 11 .11 refers

to the Euclidean norm of a three-dimensional vector.

Introduced by a dimension-raising point-tmnsformation , these four spatial- like pa

rameters can be interpreted as homogen eous Cartesian coordinates in a projective space.

In terms of these coordi nates, the motion of the par ticle rnight be viewed as the compo

sition of a radial disp lacement and a rotation of the radial direction on the unit sphere.

This option allows one to define a 4-dimensio nal harmonic oscillator for the variables u

and l/r . In such a case, the oscillation centre is placed at x = O (that is, at the centre of

gravitational attraction , which also coincides with a focus of the conic- section orbits of

the two- body problem.)

Completing this kind of reduction of the equations of motion to the form of a linear

system also requires the introduction of a new focal fict itio us tim e, basically of the type of

a true anomaly, which is usually accomplished by means of a generalized Sund man- type

reparametrizing transformation (Sundman 1912, p. 127 and p. 174.) From th e standpoint

of analytical treatments, the use of this pseudo-time has the effect of regularizing the

pole-type singularity at the origin of the gravitational force field. From the viewpoint

of the accuracy of numerical integration, the t ransformation of the independent variable

introduces an automatic analytical regulat ion of the st ep- size as a funetion of the distance

(here, the step-size would essentially vary as r 2
. ) In addition to thi s, regarding the
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Numerical Analysis of differential problems, regularized equations usual1y allow one to

employ a larger step- size during the numerical integration, and to reduce the comp uting

requirements of the integrat ion.

By application of this procedure, th e second-order equations of motion governing the

unperiurbed three-dimensional K epler problem become linear with constant coefficients

with respect to the fictitious time, and correspond to four uncoupled harmonic oscillators.

Moreover, the same set of formulae allows one to carry out a unified treatment of any

type of Kepleri an orbi t, and reduce it to the osciliator form o

Notice also that the use of redundant variables increases the number of differential

equat ions governi ng the dynamical system. However, in this respect , the order of the

differential system at hand is less important than the type (here , preferably linear; or , at

least, quasi-linear, in certain perturbed cases) and behaviour of the differential equations,

special1y regarding qualitative properties (e.g., the existence of periodic solutions) and

accuracy of numerical integrations. On that score , redundant equations are often well

behaved.

In add it ion to this, the focal method enjoys the property that the function 1/r can

be represent ed as a simple trigonometric expression. Consequently, perturbations pro

portional to negative powers 1/rn of the distance r are expressed by trigonometric poly

nomials, t hat is, finite Fourier expansions with respect to the focal pseudo-time. Th is

same feature is also exhibited by the so-called Delaunay-Similar canonical TR-variables,

originally introduced by Scheifele (1970, 1972) for the analytical treatment and reduction

of the main oblateness perturbation problem in Artificial Satellite Theory.

Burdet (1969) originally studied the linearization of the Kepler problem within a New

tonian, non-Hamiltonian framework , and applied the main features of the focal metho d.

In defining th e respective conjugate momenta, Ferrándiz (1988, 1991) extended the focal

coordinates to a (weakly) canonical transformation increasing the number of variables,

and proposed a set of eight redundant canonical variables of the focal type, the so-called

BF-variables, which are appropriate for the reduction of the pure stationary Kepler prob

lem to [our uncoupled harmonic oscillators. The equations of the transformed problem

have two additional first-integrals or 'const raints, owing to the redundant character of the

new variables (since the transformation is a dimension-raising map .) A similar pattern

of behaviour (Deprit et al. 1994, §4) is found when other extensions (see below) of the

point-transformation to focal coordinates are used.

As for the application of the BF-variables to the exact linearization of conservative

non-planar perturbed Keplerian systerns, Ferrándiz & Fernández-Ferreirós (1991) and

Aparicio & Floría (1996) have identified and characterized a class of linearizable perturb-

238



ing potentials. Analogous results are to be expected after application of oth er sets of

canonical focal-type variables.

Later on, Depr it, Elipe & Ferrer (1994) have revisited and systematized sorne questions

pertaining to the subject of linearization of Keplerian systems, clarified the can onical or

weakly canonical nat ure oí the BF- transformation, and other relat ed points concern ing

linearizing transformations (in part icular, the classical projective-decomposition tech

nique and its canonica l or "weakly" canonical extensions into the space of momenta.)

In this respect, that paper also contains [urtli er extensions of the focal method, in th at

other transformations (t he so-called DEF- and the D-mapping) to focal-type variables

are obtained. These au thors have also shown how the use of al! these new sets of vari

ables al!ows one to exactly linearize the equations of Ínotion derived from the standard

Keplerian Hami ltonian .

A certain class of peri urbed Keplerian systems in DEF- and D-formulat ion has been

studied by Aparicio & FlorÍa (1997b, c)

3. Extended Sets of Phase Variables. The DEF-Mapping

In this sect ion we present the sets of canonical variables in the extended phase-space, and

fix sorne notations tha t we shall use in our study. Notice that al! these sets are universally

applicable to any ty pe of two-body orbi t . Following the convent ions used in Deprit , Elipe

and Ferrer (1994), we will work out our developments in compact vector notation.

The extended, 8- dimensional phase space is coordinatized by the canonical set of the

Hill-Whittaker polar n odal variab les, (r, e,v, t, R , 0 , N, T), complet ed in the natural way

by appending the pair of canoni cal!y conjugate variab les (t, T) to the usual polar nodal set

(Deprit 1981, §2; Ferrándiz & Fernández-Ferreirós 1991, §2). In our notations, physical

time is denoted by t, and T represents the negative of the total energy of the mechanical

system to which the var iables are to be applied. Remember that in homogeneous cano nical

formalism t ime t is introduced as an additional canonical coordinate. At a later stage,

extended phase-space formulation will facilitate the int roduction of other independent

variables than the physical t ime t . Thi s technique is due to Poincaré (1905) §12. In thi s

respect, see also Chazy (1953) §11, or Stiefel & Scheifele (1971), Chapter VIII (specially,

§30 and §34), and Chapter X, §37.

Let us denote th e canonical set of exte nded Cartesian variables, (x , X4 , X, X 4 ) , with

coordinates x = (Xl , X 2 , X3 ) with respect to a suitable reference frame with origin at th e

attraction centre, X4 = t, and momenta X = (X¡, X 2 , X3 ) , X 4 = T , a trivial extension

of (x , X) to the enlarged phase space by means oí the above canonical couple (t, T ). As

usual, we write IIxll = r for the norm of the position vector of the moving part icle.
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A new extended set of canonical redundant dependent variables, (uo, u, U4, Uo, U , U4),

the extended DEF-variables, is now introduced from extended Cartesian coordinates and

momenta by means of the enlarged DEF-mapping (Deprit, Elipe and Ferrer 1994, §4.l ),

defined by the equations:

x

x

uou, Uo E lR+,
1

Uou+-(uxU)xu, UoElR,
Uo

(2)

(3)

with the trivial extension t = U4, T = U4, to the enlarged phase space . Here the symbol

x denotes the usual cross product in space lR3
• Notice also that r = IIxll = uollull. For

future use, we introduce notations and give sorne expressions involving the norm of the

angular momentum vector in terms of these sets of variables:

8 2 = IIx X Xll 2 = lIull4 11QII2 = ¡r IIQII2 (34 Q2 , (4)

Q = uxU, (3 = Ilull, Q = IIQII, (5)

IIXII 2
(32 (U~ + :5"u x U1I2

) = (32 (U~ + ~;). (6)

This DEF-transformation increases the number of phase variables by two, linearizes and

regularizes the equations of motion governing three-dimensional Keplerian systems. Since

it operates between spaces of different dimensions, it cannot be inverted. Other analytical ,

geometrical and dynamical properties (e.g., weak canonicity) require the mapping to be

restricted to the manifold (3 = lIull = 1. On that score, studying the canonicity condition s

in terms of Poisson brackets for the spatial-like part of the variables, say for 1 :::; i,j :::; 3,

(7)

shows that the map is weakly canonical if (3 = 1. Consequently, once this restriction has

been assumed, vector u is just the unit vector along the radial direction, and the scalar

variable Uo stands for the radial distance, and we are dealing with focal-type variables.

Therefore, this transformation is a weakly canonical extens ion of the projective point

transformation introducing the focal coordinates. Finally, the quantity Uo is the radial

component of the momentumvector X .

In practical applications, linearization (or regularization) cannot be completely achieved

by this t ransformat ion of the dependent variables alone: one must compose it with a time

transformation (see also pertinent cornrnents in Section 2 above).

Additional features of this transformation and these variables are thoroughly analysed

in Deprit et al. (1994), §§4.1.
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4. The Stationary Case: Formulation and Exact Lin ea rization

(9)

(8)

(10)

132

= 2" (Q X u) , (11 )
Uo

132 f32 Q= - (Q X U ) - - Au , (12)
ua ua

du

dt

dU
dt

duo
dt

dUo
dt

132
( Q2) JL JL2Jeh = - [j 2+_ ---E;-- + U4 .

2 o ua f3uo 2f32ua

To linearize the equations of motion derived from this perturbed Keplerian Hamil

tonian, we must obtain a set of second-order differential equat ions of motion relat ed to

the spatial-like variables (uo, u), and analyze whether they correspond to harmonic 0 5

cillations. To this end, we will follow the treatment of Deprit, Ferrer & Elipe (1994, pp.

Finally, substituting the transformation equat ions defining the DEF-mapping into ilh

and taking into account (4), (5) and (6), the new Hamiltonian in DEF-variables is

189-190 ).

For the position-like variables, the first-order canonical equations of mot ion issued

from Jeh are

where JL is the Keplerian parameter of the two-body system. For convenience, we take

the small perturbation parameter E; = 3/C 2
, where C represents the speed of light in a

vacuum. The functional form of this Hamiltonian resembles that of the quasi- Keplerian

systems (Deprit 1981, §4, Formula [32]), whose canonical reduction and norm alization can

be accomplished by means of other transformations (namely, a quasi-Delaun ay map ping

or a torsion), which also shows that this type of perturbation is compat ible with a model

of Keplerian-Iike description of motion for a fictitious orbit incorporating the variations

due to th e non-Keplerian terms occurring in the pot entia1.

This dynamical system being conservative , it admits the first-integral of the energy,

say T = consto On the other hand, the canonical equat ion for the coordinat e t is triv

ially reduced to an identity reformulating the differential trans formati on (if any) of the

independent variable.

In extended Cartesian variabl es in the enlarged phase space, this homogeneous Hamil

tonian reads

In extended polar nod al var iables, we write the homogeneous Harniltonian of the two

body problem with Maneff's post- Newtonian nonr elat ivist ic gravitationallaw in the form
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(13)

where the fol1owing auxiliary quantity has been introduced:

u6 [ 3Jl 4 ( Jl2)]A = f34Q 2Kh + f3uo- f32u6 - c2" .

As the next step, we chang e the independent variable, from physical time i to a t rue

like anomaly f , defined by a differential transformation of the time parameter

t ----4 f:
u2

di = f3 2Q df· (14)

(17)

After reparametrizing the motion in terms of the fictitious time f, the above canonical

equations with t as the independent variable are rewritten as differential equations with

f as th e time variable:

duo u6Uo du 1
df Q

,
df

Q (Q x u), (15)

dUo 1 [Q2 Jl e Jl2 ] dU 1
Q ~ - 133 - f34 uo ' = Q(Q xU)-Au. (16)

df df

Next , we define a new dimens ionless dependent variable (J to replace the scalar uo:

Q2
(J = - .

Jluo

From the preceding canonical equations, proceeding as in Deprit et al. (1994, §§4.1,

pp. 189-190) , we arr ive at th e final system of second-order equations for the spatial-like

variables ((J, u) , with f as the independent variable, and recognize a four-dimensional

harmonic oscillator. Such equations for the position-like variables are

-u (three uncoupled and unp erturbed linear oscillators), (18)

(19)

As in the case of the pur e Kepler motion , the radial direct ion is in free rotation about

the origin o Finally, the const raint 13 = 1 convert~ Eq. (19) into a second-order linear

differential equation with const ant 'coefficientes, the nori-homogeneous term representing

a constant force.

If e = O, we recover the case of Kepler ian mot ion. Comparing these expressions with

the equat ions corresponding to Keplerian motion, we recognize that the two cases do not

differ in the funeti onal form óf th e equations but only in the "constants" involved in the

"frequency" term occurring in th e radial equa tion of motion (19): the constant frequency

absorbs the secular contr ibu tion of the perturbation included in the non-Keplerian part

of the Maneff potentia1. Thes e conclusions agree with results obtained in other previ

ous works (Burdet 1969; Ferrándiz & Fernández-Ferreirós 1991; Aparicio & Floría 1996,

1997b,c), also formulated in oth er canonical sets of focal variables.
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(20)

(22)Kh = (32 (U2+ Q2 ) _ ¡.t (U4) _ e; ¡.t2 (U4) +U4.
2 o u5 (3uo 2(32u5

Our next developments also follow the guidelines for the treatment of Keplerian systems

carried out in Deprit et al. (1994), §4.1, and our considerations in the preceding section.

We aim at obtaining a system oí second-order different ial equations of motion for the

position- like part of the extended DEF-set. To th is end , we form the first-order canoni cal

equations issued from Kh:

where ¡.t(t ) is the time-varying Keplerian parameter of the two-body system, a sufficientiy

regular function of t.

In the present nonstationary case, the dynamical system still possesses th e first

integral of the angular momentum (per unit of mass.)

In extended Ca rtesian formulation t his Hamiltonian becomes

The DEF-transíormation converts it into the Hamiltonian function

5. A Nonstationary Case: Reduction to Regularized Equations

Now we shall present the homogeneous Hamiltonian, corresponding to our perturbed

Gylden system, in terms of th e preceding setsof variables.

We consider the motion of a particle in a t ime-varying gravitat ional field un der the

effect of an additional time-dependent perturbation. That is, we study th e Newtonian

interact ion under a law that can be split into apure predominant Gylden term (Deprit

1983; Depr it ei al. 1989; Prieto 1995; Prieto & Docobo 1997) plus a time-dependent

perturbing parto This last part, inspired in the conservat ive Maneff potential, will be

proport ional to the second power of the recipro cal of the distance r, the coefficient being

sorne sufficiently smooth function of time.

In extended polar nodal variables we formulate the Hamiltonian

The linearization ob tained for the radial- like variable a resembles that proposed by

Deprit (1981, §9, p . 148) while solving his first -order radial intermediary. The functional

form of our Hamiltonian might be adjusted to that of Deprit 's intermediary as an instance

of the radial intermediary in cases of zero inc1ination.



en;
dt

dU
dt

where we have used the scalar quantity

(24)

(25)

(26)

(27)

As in the preceding section, from these canonical equations of motion we intend to

create the said system of second-order equations for the position-like variables. To sim

plify those canonical equations in the new variables, we introduce a fictitious time (a kind

of true anomaly) by means of a generalízed Sundman transformation: we make a change

of the independent variable, and replace time t by a regularizing pseudo-time f defined

via th e differential relation (14). Then, the canonical equations of motion with respeet to

the fictitous t ime parameter f become :

duo u5Uo du 1 dU4 u2
Q (Q x u) , o (28)

df Q
, df = df f32Q ,

su; !.. [Q2 _ Jl (U4) _ é Jl2 (U4)]
(29)

df Q Uo f33 f34 uo'

dU 1
(30)

df
Q (Q xU)-Au ,

dU4 Uo dJl 1 [ dJl ] (31)
df f33Q dU4 - f34Q - e Jl (U4) dU4

These canonical equat ions can be replaced by a set of second-order equations for the

spatial-like variables. To do this , we form the f -derivatives of the preceding equations

for Uo and u in (28), taking into account the own expressions (28)-(31) and the aboye

notations. As in the stationary problem, we also introduce now a new dependent variable

u to replace the scalar variable Uo :

(32)

which is somewhat different from the one used in the preceding section.

Finally, aft er manipulating the equations according to the procedure applied in Deprit

et al. (1994) §§4.1, pp. 189-190, we obtain the following set of second-order differential

equations for th e new coordinates (u, u ), with the fietitious time f as the independent
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variable:

= - u, (33)

(34)

(36)

Additional simpl ification is obtained after introducing the constraint fJ = 1 into thc

equation for a . With the due precaution , comments at the end of the preceding section

can be adapted to the case of the present nonstationary problem .

These equations for the new coordinate-like variables are regular, their form resern

bling that of harmonic equations. Not ice that all the equations and results obta ined are

independent DIthe type DIthe orbit. In par ticul ar , for apure Gylden system (when e =O)

the equat ions of motion reduce to

J2u . .
dj2 + u = O , (three uncoupled and unpertu rbed harmomc oscillators} , (35)

d2cr
dj2 + a = JL (U4) / fJ3 .

Work concerning other aspects of th e problem and their analytical and qualit ative

treatment is in progress .
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Abst ract

In Iñiguez and Pacheco, 1996, a new model akin to Percolation Theory was introdu ced. In

this model, pairs of particles located on the sites of a lattice, covering it completely, attach

to form aggregates ofvarious sizes. Avoiding double-occupancy, the distance between the

two particles of a pair is chosen at random with a prescribed maximum length, L. The

resulting clustering behaviour depends on the dimension of the embedding lattice and

on L. We devised a transfer-matrix method to solve the model in one dimension and

obtained results for low L values. In this paper we automate this method of solution,

which allows solving up to any desired order.

1. Introduction

The continuing interest of the scientific community in disordered systems and aggregation

processes is due (Herrmann and Roux, 1990; Berkowicz and Balberg, 1993; Panyukov

and Rabin, 1996; Stanley and Ostrowsky, 1986; Vicsek, 1989) to the the widespread

occurence of these phenomena in nature and throughout the pure and applied sciences.

This has led to the development of theoretical models, which often put on an equal footing

problems of quite distinct appearance. Percolation Theory (Stauffer and Aharony, 1994)

is a good example of a unifying conceptual framework for problems such as the spreading

of infections, fracture in heterogenous materials, sol-gel transi tion and polimerization

(Seiden and Schulman, 1990) galacti c structure (Jouhier al., 1983), dynamics of solar

active regions (Wentzel and Seidel,01992; 1996), recovery of oil from porous rocks (Sahimi

1993), etc. Variants of the canonical theoretical models are explored to obtai n insights

and to accommodate the future theoretical demands of phenomenology.

With this aim, in Iñiguez and Pacheco, 1996, we introduced a random model to simu

late particle-pair aggregation. We used a lattice with each site occupied by one particle.

Each particle has its partner and both are linked by a st ring no longer than a maximum
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length , L , which is an integer multi ple of the basic lat tice spacing. The pairs are oriented

in one of the Cartesian directions of the lattice and the distan ce between the two partners

is chosen at random between 1 and L. As a result of the random dist ribution of the

pairs of particles, an entanglement of pairs will occur and non-intersecting clusters, or

aggregates, of different sizes will be formed . We consider two pairs lying on the same

lattice line to be entangled if one (or both) particle(s) is (are) locat ed between the two

particles of the other . Two pairs lying on perpendicular lines of th e same plane are also

considered to be entangled if their respective str ings intersect. These simple rules of at

tachment are inspired by the act uallacing mechanism among cherry pairs in a basket. In

Vázquez-Prada et al., 1997, the behaviour of th is model was analysed on a Bethe Lattice.

In Gómez and Pacheco, 1997, it was cast, in a spirit of Percolat ion Th eory, on a two

dimensional square lattice.

In one dimension, we locat ed successive par ticle pairs on the initially particle-free

chain of sites. The random location of pairs is organized in the following way. Pairs are

located one after another. The locat ion of a pair has two basic steps: the first parti cle

is assigned to the first free site one finds surveying the lattice from the left to the right

and, then, its partner is locat ed, with equal probability, on any of the available free sites

sta nding to the right , at dist ances smaller than or equal to L . By repeating thi s rule,

the occupation (without holes) of the lattice progresses from a given point to the ríght,

clusters ofvarious sizes are formed, and from the accumulated statistics one deduces pds),

i. e., the probability of having closed clusters formed by s pairs.

In Section 2 the tr ansfer-matrix method used in the solution of th is problem and the

way it can be automated are discussed. Finally, in Section 3 we sta te our results and

conclusions.

2. Automatic method for solving t he model

As stated in Section 1, in one dimension, two pairs are considered to be engaged if one

(or the two) particl e(s) of one of the pairs is (are) located between the two particles of

the other. Let us look at two graphic examples:

X : Occupied sites

O : Empty sites

~
X X O X X
~

XXXXXX

In the first case, the group of 2 engaged pairs has an empty hole inside. Th erefore it

will lead to a bigger cluster when more pairs are added to the lat tice (in fact this has to
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occur because the lattice must be completely filled). In the case of the 3 engaged couples,

this constitutes a complete group (or aggregate) , and the next pair will neeessarily have

to belong to another cluster.

We will eall the number of pairs put on the lattice s. Using, for example, L =3, and

s = 1, we obtain the following

Xx O ". (el)

A
X O X O". (c2)
»<:

X O O X O ." (c3)

(el) is an aggregate and the filling of the lattice would proceed from the first neigbour free

site rightwards . (c2) and (c3) are incomplete groups and they will lead to bigger clusters.

For example, by adding one eouple to (e2) we find two possible cases:

~
X X X X O ". (c2.1)

r>«>:
X X X O X O " . (c2.1)

(c2.1) is a group of two pairs but from the filling point of view it is equivalent to (el) .

Likewise (c2.2) is equivalent to

""""X O X O." (e4)

but (c4) is equivalent to (e2).

Thus we can define what a configuration is, without worrying about the oceupied sites

lying on the left of the first free site. That is, (el) is equivalent to (e2.1) and (c4)= (c2).

Therefore, we adopt the following general convention: a configuration is defined by the

numbers A,B,C,D, ." where A stands for the number of successive free sites including

the first one; B is the number of the sueceeding occupied sites before another free site is

reached; C is the number of free sites in a row, after the last oceupied site included in B¡

etc. The strings joining the pairs can be dropped. For example:

X X O X O ". which is equivalent to X O X O "., in fact will be the configura tion (1,1).

Other examples are :

X O X O." = X O X =(1.1)

X O X O O X =(1.1 .2.1)

X O O O X =(3.1)

X O O O X X O X =(3.2.1.1)

The complete (or closed) configuration is represented by (O):

XXX = X X =(0)
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Now we face the foliowing question: Which and how many configurations can appear

when filling the lat tice for a fixed L, foliowing the qualitative rule explained in Section 1

First , we realize that in a configuration , the maximum number of successive sit es, either

al! free or ali occupied, is L - 1 [configurations (L - 1,1) and (1, L - 1)]. Second, we also

notice that for any possible configuration , the sum of free and occupied sites is at most

L. In addit ion, the numbers that define a configuration form a list of an even number of

elements, which implies that, for example, (1,2,1) can not existo Thus , we can easly build

up all the possible configurat ions for L = 4. They are:

(O) ; (1,1) ; (2,1) ; (3,1) ; (1,2) ; (2,2) ; (1,3) and (1,1,1,1).

This tas k is trivial due to the smaliness of L , but to deduce the configurations of a

higher order, and, what is most import ant , in an automatic way, it is necessary to define

a more powerful and operative notation.

To start, let us observe that an empty site must always be at the beginning of any

configuration (except in (O) ), hence this site can be ignored. Thus for a given L we

will define "vectors'' formed by l s (occupied) and Os (free), of length L - 1 to define the

configurations. Consequently, for L = 4, the various possible configurations are:

000 == 1000 == (O)

100 == 0100 == (1,1)

010 == 0010 == (2,1)

001 == 0001 == (3,1)

011 == 0011 == (2,2)

101 == 0101 == (1,1,1,1)

110 == 0110 == (1,2)

111 == 0111 == (1,3)

Hence the total number of possible configurations is the number of permutations with

repetition of two elements (1 and O) taken (L - 1) at a time, i. e., the number of

configurations is:

After the aboye comment s we conclude that when one refers to "configurations", the

total number of particles forming the group plays no role; the only information that

matters is the formation of holes and occupancies on the right end of the particle lineo

This formation is what plays a role when a new pair is added . To completely define a

group we will cast it in the form (C)(s), where (C) is the configuration and (s) th e number

of pairs forming it . For example,

(1,1,1,1)(4) would realiy mean 1111110101.
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Suppose now that we start filling th e lat tice; for s = 1 (only one couple) and given L ,

the possible groups that can be generated when one starts filling the lattice are:

(O) ; (1,1) j (2,1)j ... j (L - 1,1)

each of them would be formed with a probability 1/ L. Once one chooses one of the options

at random, this would open n new possible configurat ions, each one with a probability

l /n . One of them is chosen at random and the process is reiterat ed. In this way, we

would fill th e one-dimensionallat tice with aggregates of various sizes.

For a fixed L, by ordering and enumerating the different configurations frorn 1 to N¿

, a vector V. of length Nc can be defined which contai ns in the place i the probability

that when s pairs have been added to the lat tice we had generated the configuration i.

Denoting by T( i, j) the probability that depar ting from the j configurat ion, the addition

of a new pair generates the i configurat ion, then we can write:

v. = ¿ T( i,j) V( i ,j)
i = i,Nc

This relation defines the tr ansfer matr ix, T .

The elements of T can be automati cally computed by finding which configurations can be

daughters of a given one, Supposing that the j configuration generates mj configurations,

n¡,n2,n3, ..., nmj, in all these cases the probability is l/mj . Hence

T(n ¡, j ) = T(n2 ,j) = ... = T( nmj,j) = l/mj

and the rest oí elements oí column j are null. For this reason, the sum oí elements oí

any column oí T is 1, except the first column corresponding to the complete configuration

which is locked for new insertions and can not generate any other.

We have devised a computer program that calculates the tr ansfer matrix T , for any

L. T is det ermined using the following steps:

11. FIXING L (Nc ) I

JJ

2. IDENTIFICATION OF THE

POSSIBLE

CONFIGURATIO NSj

ORDERING, AND LABELING

THEM
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3. The first moment of the distribution.

Next we show the t ransfer matrices corresponding to L = 3, 4 and 5. For simplicity,

the elements of T are writ ten with the convention that if T( i,j) = l / m (m =j:. O), we

simply write m.

(

O221J
O 2 O O

T3 =
0 0 00

OO 2 O

0 330 2 2 21

0 30300 20

03 0 0 0 0 0 0

00 0000 00

00030 000

00300000

00330200

00002000

Ts =

0 4 4003 02 2 3 0 203 21

0 40 4003 200 3 00 3 0 0

0400400000000 3 00

040000000000 0000

0000000000000000

00404 30000000000

0 0 4 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000000000330 30 20

0 00 0000000003000

0004403000000000

000400000000000 0

0000000003000000

0000 40000000000 0

004403 30000 23000

0000000000 30000 0

0000000020000000

~ A(L) u(L)

3 0.5 2.16667

4 0.607625 3.125

5 0.745282 4.50833

6 0.830414 6.50417

7 0.887658 9.38353

8 0.924486 13.53757

9 0.948993 19.53059

10 0.965272 28.17669

11 0.976252 40.65037

Table 1.-Maximum eigenvalues (A(L)) and mean size of the clusters (u(L))

In the first column of Tab le 1, we can see the explicit maximum eigenvalues, (A(L)) ,

up to L = 11. T he mean size of the clusters, u(L) , app ear ta bulated in the second column
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of Table 1 and are plotted in Figure 1, in a logarithmic scale for the ordinates. In fact,

u(L) can be wel! fitt ed by :

u(L) proportional to eO.366 L

lID l· u{L) I
."..

•..
:::J 10 ..
:J •....

•

6

L
10 11 12

Figure l,-First momentof the distribution (in logarithmic scale) vs. L

We obtain that PL(S) tends to D as s tends to infinity, Le. that the probability of

finding a cluster of infinite size is null , This is a mere consequence of the nature of the

transfer matrices. TL are square matrices with non-negative rational elements, to which

the implications of the Perron-Frobenius theorem can be applied (Gantmacher , 1971).

Besides, the sum of the elements of al! the columns, except one, are equal to l . Thus

one deduces that the maximum eigenvalue is real and lower than l . As the dimension

of TL is 2{L-l) , TL tends, for large L , to be a stochast ic matrix, which implies that

the maximum eigenvalue tends to 1. Now, as the repeated act ion of TL on the initia!

vector (configurations coming from s = 1) will gradual!y convert it into the eigenvector

corresponding to the maximum eigenvalue, this implies that pds) will asymptotically

decay at a constant rate imposed by this maximum eigenvalue. In addition, our results

show that the mean size of the aggregates grows exponential!y with the string length.

Acknowlegements

M. V-P. thanks Miren Alvarez for discussions. This work was supported in part by the

Spanish DGICYT (Grant No. PB93-D3D4)

256









estadístico haciendo uso de la t de student (14), los resultados obtenidos
para la determinaci ón de cada uno de los cationes son ba st ant e
similares, salvo en el caso del calcio, en el que la determinación por
fotometría de ll ama presenta peores resultados que por ab sorción
atómica, usado como método de referencia. Para la determinación de
cobre se presentan algunas desviaciones para el caso de muestras 'en el
que su contenido es muy pequeño.

Se observa una relación entre la concentración de potasio, calcio y
la acide z de forma que, a me nor concentración de potasio, mayor
concentración de calc io y mayor acidez . Aparece igua lmente una clara
relación entre el color del vino y su concentración en potasio, de forma
que los valores más altos corresponden a vinos tintos, mientras que los
más bajo s corresponden a vinos blancos. En cuanto a la relación de los
valores encontrados para esto s parámetros con la calidad de los vinos,
prácticamente tod as las denominaciones de orige n cumplen los límites
requeridos para cada parámetro.
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TABLA lII: Valores de sodio y calcio obtenidos en las muestras de vino analizadas

' Valores obtenidos por fotometría de llama ( 8 ).

.. Valores obtenidos por electrodo select ivo ( 9 - 12 ).

M • Concentración de .. Concentración de • Concentración de •• Concentración de
sodio sodio calcio calcio

1 25,6 24,5 45,7 36,2

2 20,9 19,8 50,4 43, 1

3 23,9 21,9 55,8
465

4 24,9 24,1 42,7 3,44

5 46,6 43,9 54,8 49,9

6 33,6 32, 1 58,8 49,9

7 19,1 19,8 50,8 46,5

8 15,5 12,1 52,8 44,8

9 46,6 41,2 50,4 43,1

10 40,8 38,5 54,8 46,5

II 32,8 31,9 45,7 39,6 I
I

50,8 43,1 I
12 32, 1 32,2

-

13 47,3 42,3 65,9 55,1

14 18,4 16,0 56,8 49,9
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15 27,0 24,1 67,9 62,0

16 33,1 30,7 50,8 43,2

17 24,1 20,0 49,8 4 1,3

18 34,6 32,0 55,8 49,8

19 27,1 24,3 71,9 65,5

20 69,2 64,3 49,8 43,2

21 32,4 29,8 69,9 65,5

22 36,1 32,5 47,7 41,3

23 37,6 38,7 63,9 56,8

24 33,9 32,0 51,8 43,2
I

25 42,9 4 1,7 53,8 44,7

26 22,8 20,0 55,8 48,2

27 41,4 40 ,5 57,8 49,8

28 46,7 42, 8 54,8 44,7

29 78,9 72,5 57,8 51,7

30 63,2 60,2 53,8 44,7

31 38,6 38, 5 55,8 49,9

32 55,4 54,7 51,8 43,1



33 41,4 40 ,1 49,8 41,3

34 27,1 29, 1 61,9 51,7

35 33,1 33,5 56,8 49,9

36 30,1 28,3 57,8 49,9

37 35,4 35,6 61,9 53,4

38 39,1 37,5 59,8 51,7

39 34,6 32,7 50,8 44,8

40 35,4 35,2 54,8 48,2

41 23,4 23,9 68,9 58,6

42 42,1 40,2 57,8 48,2

43 46,7 45,8 57,8 49,9

44 41,4 41,9 53,8 46,5

45 26,4 27,6 58,8
534

46 44,4 40,3 53,7 46,5

47 35,4 35,3 53,7 46,5

48 39,9 4 1,9 52,8 44,7
I

49 46,7 46,5 54,8 48, 1

SO 70,7 68,8 57,8 51,1S I
I



TABLA IV: Resultados obtenidos en la determinación de hierro y cobre en vinos.

* Resultados que se han obtenido por espectrometria de absorción atómica( 2, 4, 13 ).

** Resultados que se han obtenido por espectrometría de absorción en elvisible ( 2, 4, 13 ).

M • Concentración de ** Concentración de *Concentraciónde ** Concentración
hierro hierro cobre de cobre

1 7,1 6,3 0,12 0,10

2 50 4,7 0,12 0,07

3 5,8 5,6 0,17 0,14

4 7,4 7,1 0,07 0,05

5 7,4 7,0 0,12 0,09

6 4,9 4,7 0,09 0,04

7 6,8 6,4 0,17 0,13

8 7,1 6,7 0,14 0,10

9 8,1 7,5 0,11 0,08

10 6,5 6, 1 0,11 0,09

11 5,8 5,3 0,16 0,14

12 4,4 I 3,9 0,09 0,05 .
,

13 3,7 3,5 0,12 0,10

14 9,4 9,1 0,07 0,04

-
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15 5,7 5,3 0,19 0,17

16 7,1 6,6 0,16 0,14

17 4,9 4,3 0,11 0,09

18 5,9 5,1 0,17 0, 15

19 5,5 5,0 0.09 0.04

20 4,7 4,5 0.11 0.08

21 12,9 10,1 0,29 0,25

22 7,1 6,8 0.17 0,15

23 5,8 5,3 0.09 0,06

. 24 5,0 4,6 0.11 0.09

25 10,3 9,8 0,12 0.10

I I I
26 6,3 5,5 0.14 0.11

27 4,9 0.17 0.14
5,3

28 6.9 6,5 0.11 0,08

29 9,0 8,7 0,14 0, 12

30 10,2 9,6 0,11 0,08

31 5,9 5,5 0.11 0.10



32 5,8 5,5 0,07 0,04

33 5,7 5,3 0,12 0,10

34 3,6 3,4 0,11 0,07

35 7,9 7,5 0,16 0,13

36 7,7 7,4 0,16 0,14

37 5,0 4,5 0,17 0,16

38 11,9 11,4 0,19 0,18

39 6,1 5,2 0,21 0,18

40 7,4 6,7 0,16 0,13

41 13,0 11,8 0,26 0,23

42 4,5 4,2 0,22 0,18

43 12,1 10,9 0,26 0,24

44 7,4 6,9 0,23 0,18

45 7,9 7,0 0,11 0,0 7

46 8,9 8,6 0,12 0, 10

47 8,7 8,0 0,09 0,03

48 7,1 6,6 0,11 0,07

49 8,2 7,8 0,16 0,12

50 11,9 11,6 0,14 0,1 1,





Hace un tiempo leyendo la introducción del Diccionario de los

nom bres euskaros de las plantas, en correspondencia con los vulgares,

castellano s y f ranceses y científicos latinos (Pamplona, 1888), de D. José

María de Lacoizqueta, llamó mi aten ción la referencia que hacía a un

botánico navarro anterior a él. Este era Pedro Gregorio Echeand ía.

Desconocido para mí, pero no para los botánicos y estudiosos de la

Ciencia de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Esta es una reseña

biográfica en el 250 aniversario de su nacimiento.

Origen navarro

Pedro Gregorio Echeandía Giménez nació en Pamplona el 4 de

enero de 1746. Fue bautizado en la parroquia de San Nicolás, siendo su

padrino D. Pedro Fermín Valentín de Echandía. Al parecer sus padres,

Pedro Fermín y María Angela, vivían en este barrio (2).

Estudió Teología en Pamplona al lado un tío suyo, canónigo de la

catedral, adquiriendo buenos conocimientos de historia, latín y len guas
griega , francesa e italiana (3) .

Se gún Joaquín Ezqueta (4 ) pronto dejó estos estudios par a

ded icarse a la Farmacia, a la que se sentía más inclinado. Para poder

. ejercer de apotecario eran necesarios, desde el siglo XVI , cinco años de

prácticas, demostrar limp ieza de sangre, no haber ejercido oficio vil

(tabernero, herredor, molinero, ...) y antes de ingresar en la cofradía de

San Cosme y San Damián haber superado un examen de ingreso (5) . Al

terminar su preparación se traslada a Zaragoza e ingresa en el grem io de

farmaceúticos de esta ciudad (4) . No consta su ingreso en la cofradía de

San Cosme y San Damián de Pamplona, que agrupaba a médicos,
cirujanos y boticarios en ejercicio (6).

Traslado a Zaragoza y su ejercicio como boticario

Se traslada a Zaragoza e ingresa en el colegio de farmacéuticos de

esta ciudad. Nada se sabe del examen al que tuvo que someterse para

ingresar en este colegio, ya que el libro de actas donde debía figurar no

se conser va (7). En noviembre de 1772 se designó para su botica el
n0155 de la calle de San Pablo (8 ) . Antes de trasladarse a este barrio,
una vez que se casó, vivió en el barrio de la Magdalena (9) .
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Al parecer este establecimiento de la calle de San Pablo le daba lo

justo para vivir, no sabemos si por estar en una zona pobre de la ciudad,
o por dedicar demasiado tiempo a sus excursio nes por el campo, no

pudiendo cuidar de ella como era preciso.

En 1776 se crea la Real Sociedad Económic a de Amigos del País y

surge la idea de crear unos estud ios de Botánica y de Química. El Colegio

de Boticarios, como corporación profesional redactó un proyecto, en el

que proponía el establecimiento de una acad emi a sin depend en cia

universitaria, es decir sin rango de estudios superiores. Tres colegiales,

Francisco Otano, Agustín Graner y Predro G. Eche and ía, envia ron a

Madrid otra propuesta que contemplaba la creaci ón de cá tedras de
Farmacia en la Universidad (ID).

La propuesta oficial enviada a Madrid por el Colegio de Boticarios

representaba la postura conservadora, apoyada por los coleg ia les de

mayor edad y que en esos momentos ocupaban cargos directi vos. Estos

aunque no lograron la creación de una academia, con siguieron que la

enseñanza de la farmacia a mancebos permaneciera igual que antes, es

decir bajo el control del Colegio.

Nada consiguieron Otano , Graner y Echeandía, que propugnaban la

renovación académica y profesional que necesitaba la farmac ia de su

tiempo. Estos, liderando el grupo progresista tampoco consiguieron nada,

pero su voz se hizo oir públicamente en todos los estamentos; for mu

lando duras críticas contra cargos del Colegio (11) Y con siguiendo en

1784 el apoyo madrileño de Casimiro Gómez Ort ega (1 2) para su

proyecto :

Años más tarde, cuando alumnos suyos son farmac eúticos de

Colegio, nombrarán a Echeandía, por sus ideas, secretario del Colegio de
Farmacéuticos. Esto ocurre en sesión celebrada el 15 de agosto de 1814 .

Desempeña este cargo hasta el 19 de enero de 1817, fecha en la que es

nombrado por elección presidente del Colegio (13) .

En cuanto al trabajo en su botica era súmamente metódico. Como

comentaba Gorría (14), un aprendiz que pasó por ella. El discípulo al

ingresar recibía un cuaderno manuscrito que se titulaba "obligaciones

del practicante de la Botica de Echeandía" , que contenía las obli gaciones
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que el aprendiz tenía cuando se encontrase en la botica. Echeandía no

exigía ni un punto más, pero tampoco dejaba pasar ninguna falta.

La Cátedra y el Jardín Botánico

En 1776 Carlos III promulga una real orden en la que exhorta a los

boticarios de Zaragoza para enseñar Química, Botánica y Farmacia,

prometiendo eximir a los alumnos del sorteo en las quintas . En estas

fechas es cuando se gesta la idea de crear la Sociedad Económica

Aragonesa de Amigos del País . Y es en 1797 cuando esta Sociedad de

Amigos encarga a Echeandía que se haga cargo de la cátedra de Botáni ca.

Para esta fecha era socio correspondiente de los jardines botánicos de

Madrid y Montpellier.

Echeandía era miembro de la Sociedad Económica de Amigos del

País, junto con el que fuera compañero y amigo, Francisco Otano, desde

el 12 de Marzo de 1786. Los presentó a la Sociedad el médico Don

Antonio Ased y Latorre (15).

En el útimo tercio del siglo XVIII la Universidad está anquilosada

(16); Y en esta época surgen institutos y academias, seminarios de nobles

y reales estudios, y sobre todo, sociedades económicas que fomentan el

saber práctico (17) . Esta situación fue la que dió lugar al nacimiento de la

Sociedad Económica de Amigos del País. Fomentan este impulso ilustrado

el marqués de Ayerbe y el deán Hernández Pérez de Larrea que el l de

Marzo de 1776 convocan a un grupo de personas, explicándoles la idea

de la nueva sociedad. La idea gusta y se volverán a reunir varias veces.

Finalmente el 23 de enero de 1777 se aprueban sus estatutos (18) . En los

veinte años siguientes la Sociedad creó seis escuelas públicas, escuelas

de hilar, la primera escuela experimental de agricultura (con trabajos

sobre plagas, manejo de maq uinaria agrícola, aprovechamiento de

riegos, ... ), intentó fundar una escuela de veteri- naria y creó un
Montepío de labradores. Fundó varias escuelas de enseñanza superior

(Cátedra de Agricultura fundada en 1778, Cátedra de Matemáticas en

1779, Cátedra de Dibujo en 1785, que dará lugar a la Real Academia de
San Luis, Cátedra de Economía en 1784 y las cátedras de Química y

Botánica fundadas en 1796). También impulsaron los estudios de

Ciencias Naturales (Creación de un Gabinete de Historia Natural, Jardín
Botánico, estudios de los yacimientos mineralógicos de Aragon.i.) (18).
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La formación de las cátedras de Química con su laboratorio y de

Botá nic a con su Jardín Botánico, que co mplementara los estudios
teóricos, no fue una empresa, ni fáci l, ni rápida.

Fue Ignacio de Asso el que en enero de 1779 presentó un proyecto

ante la junta general de la Sociedad, asociando las cátedras de Química y

Botánica con la de Matemáticas , per o este proyecto se desechó por

considerarl o complejo, implantándose úni cam en te la cátedra de
Matemáticas (19).

El segundo intento part ió de Don Juan Antonio Pérez Hernández de
Larrea en 1785. En este caso la principal dificul tad fue la falta de dinero
para la fundación de la escuela de Química. El dinero no llegó y la idea se
dejó aparcada para otra ocasión (20 ).

En 1796 los socios intentaron de nuevo la autorizac ión para estos

estudios. En esta ocasión la autor ización fue dada, y en su aprobación,

comunicada por Godoy, desde San Lorenzo del Escorial el 30 de

noviembre de 1796 , el rey señalaba la necesidad de que ambas cátedras

dependieran de la Sociedad, dem andando la creación de un fondo de

dinero, para ·asegurar su continuidad. Además obliga ba a redactar un

reglamento que se pareciera al utilizado en las cátedras de Madrid y el
carácter gratuito de la enseñanza (21) .

El 17 de Marzo de 1797 D. Juan A. Hernández de Larrea , deán de la

catedral, informa a los miembros de la Socied ad que ya ha habil itado el

Jardín botánico y el laboratorio químico . Este "..huerto que he arrendado

de mi cuenta por cinco años de las religiosas de santa Catali na" (co mo
comenta Hernández de Larrea (22)), que servirá de jardín botánico y con

una sala para enseñar Botánica y un laboratorio químico, estaba en la

calle de san Miguel n° 30. Hernández de Larrea recomendaba además
que: "la enseñanza de botánica corre sponde comenzarse en Abri l... que

es este el tiempo propio; y así se hace en la de la Corte" (22). Aunque el

deán y Echeandía estuvieron de acuerdo en suspender las clases desde

finales de julio hasta principios de septiembre por hacer dem asiado
calor para recoger plantas para la explicación (23). "Por lo que toca a la

química, da más treguas, pues la estación oportuna es el invierno; y por
eso en Madrid no comienza hasta septiembre" (22) . D. Aleja ndro Ortiz,

médico de Cámara y catedrático de Agri cultura se ofreci ó para dirigir
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ambas escuelas bajo las órdenes de la Sociedad; D. Pedro G. Echeandía y

D. Francisco Otano, ambos farmaceúticos, se ofrecieron a ense ñar

gratuitamente Botánica y Química, respectivamente. Gratuidad que dejó
de serlo a partir del curso de 1798 (24) .

El deán arrendó un huerto y habilitó una sala para cátedra

comprando varios libros e instrumentos. D. Pedro G. Echeandía adquirió

semillas y plantas y las cultivó . D. Francisco Otano se encargó del arreglo

del laboratorio de Química. Y D. Alejandro Ortiz se encargó de la lección

inagural, pero enfermó y tuvo que prepararla D. Pedro G. Echeandia. Esto

tuvo lugar el 18 de abril de 1797. Las clases de Botánica se impartían en

la sala contigua al Jardín, los lunes, miércoles y viernes, de diez a doce
de la mañana (25) .

En esta primera lección o función pública, Echeandía habló de

Botánica y también de Química (en nombre de Otano). Aludiendo a los

trabajos de Loefling y Linneo en Botánica y Lavoisier y Proust en

Química (26) .

En el huerto alquilado se sembraron más de 300 especies pedidas

por Hernández de Larrea al Jardín Botánico de Madrid (22) , junto a otras

llev adas por Echeandía de su jardín y las que dejó Otano en el huerto, ya

que anteriormente lo tenía él alquilado a las monjas. Juan Ant onio

Hernández contó con la ayuda de Casimiro Gómez Ortega, prim er

catedrático del Jardín Botánico de Madrid (27) ; del naturalista Balt asar

Manuel Boldo; de Vicente Alfonso Llorente, Catedrático del Jardín

Botánico de Valencia; Pedro Abad , profesor de Botánica de la Real

Sociedad de Medicina de Sevilla (28) Y del ciudadano Lacepede,

presidente del Instituto Nacional de París y Pascual Vallejo, secretario

de la embajada en París, que envían 160 simientes (29). En 1799 se
cultivaban 800 especies ' diferentes (30) .

La dirección de las cátedras pasó de D. Alejandro Ortiz, por

fallecimiento, a D. Ignacio de Asso en 1797 (31) . Este permaneció hasta
1802, año en que fue cesado por no ocuparse de las cátedras (32) .

Echeandía, con el apoyo de la Sociedad Aragonesa, continuó

cuidando el Jardín botánico hasta 1806. Aunque, como comenta el conde

de Cabarrús a José I en enero de 1810, con los sitios "el laboratorio de
chimica y Jardín botánico, ...se destruyeron" (33) . El Jardín Botánico había
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dejado de ser lo que en un principio se promovió ante s de que los

franceses tomaran al asalto la ciudad por el propio Jardín (34). En Marzo

de 1805 comenzó a comentarse entre los miembros de la soci edad que

"hallaron el Jardín Botán ico yermo, y que se con ocía que de mucho

tiempo a esta parte no se le había dado cultivo alguno" y sin embargo la

sociedad seguía pagando para mantener su cul tivo y limpieza. En la

misma acta se comenta "dar comisión a Don Pedro Valero (... ), así COI/lO

para entender, y decidir cualquiera ocurrencias, diferencias y dudas que

hubiese entre los profesores de Química y Botán ica y todo lo demás que

pertenezca a este asunto.." (35). A partir de ahora surgirá un conflicto de

intereses o de temperamentos que acabará con el Jardín. Las diferencias
de Echeandía no son con su compañero y amigo Otano, que muri ó hace

ya un año, sino con el nuevo profesor de química Don Mariano Andreu

(36).

Es difícil determinar el porqué, de lo que D. Mariano Torneo Lacrué

llamó (37), diferencias de opinión entre Andreu y Echeandía, que algo

apartaron a este último del jardín y de la sociedad, per o no de la

cátedra. A decir de D. Vicente Martinez Tejero "en el fo ndo de la

po lémica subyacían dos conceptos opu est os so bre la fa rmacia qu e

sosten ían los partidarios de una reno vaci ón estructura l, fr ente a

posturas inmovilistas defendidas por el sector cons ervador del Colegio

de Farmaceúticos del cual formaban parte tres miembros de la famil ia

Andreu " (38).

La respuesta de Echeandía, a los comentarios sobre el es tado del

Jardín, se hará esperar cuatro meses . La respu esta es por escrito y en

ella reconoce "que el Jardín Botánico se halla infectado de rayces de

gramen, junquillo, pi e de Cristo, correjuela y otras pl anta s difícil es de

es t i rp a r" y por falta de dinero no se puede cultivar y ha despedido al

jardinero (39) . Aunque ~l Jardín seguía regándose (40) .

A ésto contestó Sinués, catedrático de Agricultura, y Andreu que

ya se entregaba dinero para su arreglo. El jardinero tambi én inter vino

diciendo que volvería a trabajar en el Jardín siempre que una "p ers on a

inteligente " le mandase.

Parece ser que el comienzo del problema fue el dinero destinado al

arreglo del Jardín. Este punto no estaba claro años antes, aunque exi stía
una partida en el presupuesto ésta variaba (4 1). Por otro lado la ausencia
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a partir de 1801 de D. Antonio Hernández de Larrea supuso no sólo la

desaparición de una persona generosa que contribuyera con su dinero a
los proyectos de la Sociedad (42), sino la pérdida del motor de ésta (4 3,

44).

EllO de julio de 1805 Echeandía escribe a la Sociedad solicitando

un jardinero que trabaje todo el año y un peón desde mediados de abril

hasta mediados de octubre. Este jardinero debe "tener presente que

unas plantas han de ser propagadas de esqueges; otras de raices; otras

de vastagos o renuevos; otras de estacas; otras de semillas; (... ) que unas

deben de ser escardadas, otras entracavadas y otras estercoladas: que en

la poda de los Arbustos y Arboles hai alguna diferencia, segun. los fin es,

a que se dirige esta operacion;... " (45). El secretario de la Sociedad le

comunica que ésta no tiene medios para cumplir su propuesta y además
se le releva del cuidado del Jardín (46). Echeandía se quejará de su

sustitución en dos cartas enviadas por éste a la Sociedad. En la primera

expone que con esta medida tendrá más tiempo para enseñar Bot ánica y

para "hacer observaciones sobre Phisiología, germinacion, vegetacion,

fe cundación, y demas pertenecientes a los vegetales en sus respectivas

edades ," (47). Y en una segunda carta, con fecha del 2 de Agosto de 1805,

acl ara a los miembros de la Sociedad que los rumores sobre el

enriquecimiento de su jardín con semillas de Botánico es falsa.

Aclarando "que trece años antes del establecimiento del dicho Jardín

tenía yo el mio, tan provisto de plantas que en el año 1784 remiti al de

Madrid, pasadas de 1000 semillas, propagadas en el, y en el suelo de

Zaragoza; verificandose todo lo contrario, pues he poblado el de la

sociedad con el mio ,". También contesta burlonamente a la prohibición

por parte de la Sociedad de recoger plantas del Jardín para sus clases "...

he oido mas de una vez al talento profundo y despejado de Dn lnacio de

Aso, que el instruirse en la Botanica, le dio mas que hacer, que la

instruccion de las leies, siendo asi que en estas no ha sido de cortos,

según dicen". Y por lo que a él le toca, dice "puedo asegurar que ocho

años consecutivos no hice otra cosa, que romper cinchas, calzado y

ves tido s en busca de plantas, por campos huertos, montes, valles,

. bosques, montañas, pirineos a mas de la continuada correspondencia que

tenia en Paris con el Caballero P. Heritier (oo.) ; en Dinamarca con Mr.

Martin Walh (oo.); y en Madrid con Palau, Ortega, Cabanilles, (oo.)". Y al

final de la carta expresa su dolor por el trato que está recibiendo de la

Sociedad después de veinte años como miembro de la misma (48) .

278



La Sociedad determinó que fueran Andreu y Valero los encargados

de los riegos, prepar aciones y cul tivos del Jardín, se buscara otro

jardinero y si Echeandía solici ta demasiado dinero para un cultivo se le
relev ará del cuidado de ese cult ivo (39). Tres semanas de spu és

Echeandía sigue negándose a entregar las llaves de jardín a Andreu (49) .

La Sociedad decide no resolver es te asunto hasta la vuelta del

presidente y del curador Pedro Valero (50). Andreu escribe una cart a al

secretario de la Sociedad solicitando se le nombre encargado del Jard ín

(5 1) . Estos decidieron dar la raz ón a Andreu aunque no el puesto de

encargado y en Enero de 1806 dimite del cargo de cuidar el Jardín (52) .

La Sociedad admite su dimisón pero le pide que continue en Ta cá tedra
de química y laboratorio (53) .

En esta situación la Junta de escuelas de la Sociedad decide la total

separación de ambas cátedras y los lugares en que se enseña n (54) . Se

comisiona a dos socios ,Villa y Arrieta, para que comprueben si la sala

donde en años anteriores se daban lecciones de Filo sofía Moral en el

Edificio de Aulas Real es puede ser destinado a las lecciones de Botánica

(55) . Tanto Echeandía como Andreu est án de acuerdo con lo dispuesto

por la sociedad: separación de las enseñ anzas de Botánica y Química en

locales distintos (56). Esta separación remataría el Jardín Botánico. Tan

. sólo una semana después Echeandía envía una petición pidie ndo permiso

para recoger plantas del Jardín para sus clases. La Sociedad se lo negará,

recordándole que si necesita algun a las lleve de su jardín y de las vegas

y términos de la ciudad. Ya que "el ant iguo Jardín no exis te, po r el mal

estado en que quedó" (57).

Ej er cici o de la docencia

El curso de botánica comenzaba el primero de abril y terminaba

los primeros días de octubre . Echeandía dividía el curso en teoría y
práctica. En la parte teórica iniciaba a sus discípulos en las teoría s de los

botánicos más célebres, especialmente la clasi ficaci ón y catalogación de

los vegetales según el sistema de Linneo, utili zando para la prácti ca las

especies que se cultivaban en el Jardín.

El libro de texto utilizado era Curso elemental de botánica, teórico

y práctico, dispuesto para la enseñanza del Real Jardín Botánico de

Madrid de orden del Rey Nuestro Señor por el Dr. D. Casimiro Gomez
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Ortega y D. Antonio Palau Verdura . catedráticos primero y segun do del

mismo j ardín en dos tomos (25) ,

En Octubre de 1800 los temas defendidos en los exámenes de la

parte práctica fueron (58) : ut ilidad de la Historia Natural en general,

propiedades generales y particulares de las plantas, propagación y
vegetación de plantas. Y por otro lado la parte teórica.

Dependiendo de la calificación obtenida, se premiaba a los alumnos

con los libros de uso corriente en la cátedra, como el ya mencionado de

Gómez Ortega y Palau Verdura, los cuatro volúmenes de An ale s de

Historia Natural, Filosofia Botánica de Linneo ,Sistema de los vegetales

de Linneo, o Elementos de Química teórica y práctica puestos en un

nu evo orden desp ues de los más .modernos descubrimiento s por

Morveau .. . (58). En 1808 los premios consistían en tres libros de Sist ema

Natura veg etabiluim de Linneo y otras tres de filo sofía Botánica también

de Linneo (59) .

Las clases se dieron ininterrumpidamente hasta Junio de 1808

(pri mer sitio de Zaragoza) , fecha en la que aunque h ay doce

matricul ados, se suspende la escuela durante la ausencia de los

discípulos (60) . A partir de esta fecha Echeandía desaparece, no se le ve o

está ausente (6 1). Y aunque aparece en las juntas de la sociedad a finales

de 1813 (62) no es hasta Marzo de 1815 cuando recuerda a la Sociedad

que es la época para empezar a enseñar "la pa rte especulativa de la

Ciencia Botánica por el sistema de Lineo " (63), Clases que continuarán

hasta 1817 , aunque cambiando este año el horario de diez y medi a a

doce (64).

A lo largo de estos casi veinte años de docencia, tuvo un per cance

curioso en 1803. Quizás provocado por algún discípulo o co laborador

suyo, que planeó la jubilación anticipada de Echeandía. Por un lado

falsificó su firma presentando la renuncia a la cátedra y de esta forma

poder anunciar la plaza en el diario de la Junta Superior de Farmacia,

como así se hizo. Y por otro fijando un cartel a la puerta de la escuela

anunciando su jubilación . Echeandía previno a sus discípulos de la

falsedad de su retirada (65).
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Don Pedro Gregorio y la Botánica

La introducción de plantas nuevas en España era recomendada por
muchos ilustrados, sobre todo si se pod ía obt ener de ellas materias

primas. También los miembros de la Sociedad Aragonesa de dedic aron a

ello. En 1781 Juan Antonio Hernández de Larrea entregó a Alej andro

Ortiz doce patatas amarillas para que las sembrase, pero parece que és te

fracasó en su cultivo (66 ). En 1794 Hernández de Larrea ya las cultivaba

y las regalaba entre los miembros de la Sociedad (67). Aunque la patat a

se introdujo en España en el siglo XVI, en el XVIII sólo era popular por

sus flores , después en el norte de la península se utilizarí a como

alimento para el ganado y es en la invasión francesa cuando su consumo
como alimento se generaliza.

En el Jardín botánico Echeandía se dedicó a la siembra y

recolección de la patata. Obtuvo semill as, las sembró y obtuvo su
cosecha. Hizo ensayos a gran escal a, obtu vo buena s cosechas e intent ó

convencer a los labradores de lo útil que podí a ser cultivar es te

tubérculo. Fue inútil. Echeandía tenía en el mercado públi co un puesto

para vender patatas , pero el saldo le salía negati vo. Co n la invasión

francesa, la falta de alimentos generalizó el cultivo de la patata, y
. Echeandia pudo indemnizarse de sus pérdidas (68) .

También se ocupó de otros cultivos . Así escribió una memoria en 1800

sobre el cultivo y utilidades del cacahuete: "Memoria sobre el man í de

los am erica nos, cacahuete de los españoles y arachis hypogaea de Linn,

que leyó en junta general de la Real Sociedad aragonesa celebrada en 22

de Agosto de este año de 1BOO,.. " (69). Este tema se 10 confió la socie dad

y en él debía determinar la mejor forma de cultiv arlo, cantidad de aceite

que se podía extraer y su utilidad . Como él mism o comenta, sembró

semillas el doce de abril de 1797, algunas germinaron para el 9 de

mayo, el 25 de junio tení a las primeras flores y las últim as a mediados

de septiembre. Acaba recomendando que su cultivo ser á buen o en

"pueblos que careciendo de olivos y de trigo puro se mantienen con pan

de mestura; y en varias formas se valen para sus alimentos del mijo,

maiz, panizo, carraon, cañamones y otros semejantes nada superio res en
calidad y en bondad al fruto del cacachuete". A finales del mismo año

presentará nuevos resultados de los ensayos reali zados en el Jardín

Botánico (70).
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Se ocupó del cultivo del sésamo y la extracción .de su aceite (71 ) .

Estudi ó las diferentes variedades de trigo que se cultivaban en Zaragoza

y consiguió mejorar los rendimientos de cultivos de melón y sandía (72).

Pero la dedicación principal de Echeandía fue la Bot ánica

propiamente dicha.

Adm irador de Linneo, utilizó su sistema sexual para cla sificar las

plantas y también el sistema de Tournefort (sistema basado en la forma

de la corola). Fue uno de los primeros botánicos que describió las plantas

con la nomenclatura y sistemática de Linneo, a pesar de que en esta
época Linneo tenía bastantes detractores, como el botánico Jos é Quer,

seguidor de Tournefort (73).

Como defensor del sistema de Linneo, no sólo se limita a enseñarlo

y aplicarlo en sus clases, sino que también lo echa en falta cuando se le

pide opinión de algún libro de botánica, como ocurrió con "F l o ra

H isp áni ca " de D. Pascual Mor a. Dejando de lado la crítica del libro

observa: "el sistema Turneferiano que sigue el aut or , se ha abandonado

casi enteramente; ya por no ser tan extenso, ni tan exacto como el

Linneano ..." (74).

Emp rendió la tarea de recoger y reconocer las plantas que crecían

en los alrededores de Zaragoza, formar un herbario y comenzó a escribir

"Flora Cesaraugus tan a '', Recorrió el suelo de Zaragoza en tod as las

est aciones recogiendo más de 800 plantas indígenas . Pero est e trabajo

fue inútil. Eche andía nunca contó con fondos suficientes para pagar la

publicación de su obra , y después de su fallecimiento se diseminaron los

cuadernos que formaban su herbario. Los únicos datos de esta obr a que

se conocen son debidos al que fue su discípulo y posteriormente

profesor de Farmacia D. José Gorría. Según éste la "Flora " estaba escrita

en latín, con las plantas clasificadas por el sistema de Linneo , la

sinonimia, la época de floración, punto donde crecía, usos y propiedades

medicinales . Todo, herbario y libro manuscrito, se perdió (7S). Lo único

que se conservó fue un cuaderno autográfico de Echeandía en el que

figura un índ ice de 933 plantas clas ificadas en el sistema de Linn eo,

aunque no descritas.
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Como hemo s mencionado , el manuscrito de "Flora Cesa raug ustana"

se perdió tras la muerte del autor. Años más tarde, su discípulo José

Gorría halló en Sangüesa frag mentos del mis mo utili zados como papel de

envolver. Echeandía regaló a otro discípulo, Rudesindo Lozano , una cop ia

del índice de la obra, gracias al cual Manuel Pardo Bartolin i la llevó a la

imprenta en 1861 , bajo el patrocinio del colegio de farmac éuticos de

Madrid. Para Pardo Bartolini esta obra era superior a la "Flo ra A lp ina"

de Linneo porque además de observar la nomenclatura sexual , ten ía la

época de floración . Y más rica que "Chloris suecia" porque ésta contiene

1292 especies de una nación y "Flora Cesaraugustana " contiene 936 de

un término como Zaragoza (76).

Cabe recordar que en 1783 fue nombrado Comisionado de l Rea l

Jardín Botánico de Madrid para la ciudad de Zaragoza y de su Tierr a. En

esta in stitución se conservan vari as car tas escritas con Ota no desd e 1783

a 1786 (77). Y en enero de 1787, Echeandía y Otano, solici tan del Consejo

de Aragón ser nombrados Examinadores y Visitado res de boticas para

facil itar su labor como "co misionados por el Real Jardín Botánico de

Madrid para el acopio de semillas, arbustos y árboles que se cría n en el

Reino de Aragón " (78) . Pero según Bailarín y Pardo Bart olini será

durante el periodo que duró la dom inación francesa cuando Echeandía

realizó sus herborizaciones. En este periodo se suspendiero n las lecciones

públicas de Botánica y Pedro Gregario tenía más tiempo para ded icarse a

ello (79).

Formó dos grandes herbarios, el suyo propio y el perteneciente a

la cátedra de Botánica. Según averiguaciones de Pardo Bartolini , el

herbario particular ocupaba cuatro arcas que fueron reti radas tra s la

muerte del botánico, por un médico establecido en la villa de Luna .

Florenci a Bailarín pudo conseguir, años más tarde, una pequeña par te de

la colección que inutilizó por el mal estado en que se encontraban (79).

Lo que queda del herb ario de la cátedra, se conserva en la Real

Sociedad Económica Aragonesa de Amigos de País (80). En esta Sociedad

se conserva también la relación de pl antas med icinales, que elaboró

Echeandía en 1802, existentes en el Ja rdín bot án ico y pub l icadas
recientemente por Vicente Martinez Tejero (8 1) . Este catá logo está

formado por 242 especies .
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Fisonomía personal de Pedro Gregorio Echeandía

Casó con Vicenta Martinez, de 37 años y parroquiana de San Pablo

elide Julio de 1772 (9); tuvo dos hijas, María Manuela (82) Y María

Leonora (83), aunque ambas murieron antes de cumplir los veinte años.

Viudo de Vicenta (84), se vuelve a casar con Manuela Salvo el 22 de

Octubre de 1801 (85), pero Manuela · muere con 26 años sin dejar

descendencia (86).

Cuenta Gorría que Pedro Gregario era "un hombre de bien, amigo

fiel" y bastante metódico . Salía a pasear mañana y tarde, una hora cada
vez, ni más ni menos y siempre a la misma hora . Igualmente . de exacto

era en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Era sencillo, laborioso,

muy sobrio y enemigo de todo lo que pudiera ocuparle inútilmente (14).

Amigo de Otano y Larrea, se relacionaba con sus discípulos,

compañeros profesores y farmacéuticos, algunos sacerdotes y pocos

vecinos. En el cuarto de estudio inmediato a su botica las tertulias

comenzaban hablando de cómo se encontraba España y se acababan

hablando sobre plantas.

Un mes antes de morir, como consta en petición a Fernando VII,

intentó traspasar su farmacia a D. Mariano Amorebieta, boticario titul ar

de la villa de Zuera y discípulo suyo. En esta carta presiente "ya no solo

la imposibilidad de ·continuar en el desempeño de uno y otro destino

(cátedra y botica), sino también la falta de apoio en su vexez pues por su

desgracia carece de familia propia y de parientes que pudie ran

consolarlo en sus últimos días". Por lo que como cita Bellot, era "u n a

angustiosa petición de un pobre farmaceútico que dedicó toda su vida a

la ciencia, por lo que naturalmente no se hizo rico, para poder solucionar

los últimos días de su vejez " (87).

Murió el 17 de Julio de 1817 (88) . Fue enterrado en su parroquia

de San Pablo como dejó escrito en su testamento (81) Y consta en su

partida de defunción (88).

La botica se vendió a los frailes de San Lázaro y sus libros y
manuscritos se subastaron públicamente, cayendo en manos de quienes

no supieron apreciarlo. Pero su labor docente dió lugar a una nueva
generación de botánicos . Años después, sus discípulos, José Gorría,
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Rudesindo Lozano y Arturo Cebollero, mantuvieron y difundieron en

precario el interés por el estudio de los vegetales (89 ,90). Pero su alumno

más aventajado fue sin duda Mariano Lagasca, que vivió en Zaragoza

durante su primer año de estudiante de Medi cina. La re laci ón de

Echeandía con Lagasca no se interrumpiría com o lo demuest ran las

cartas conservadas en el archivo del Real Jard ín Botánico de Madrid; una

de ellas escrita por Echeandía antes de morir (92).

Posteriormente, Florencio BaIlarín (91 ) Y Manuel Pardo Bartolini,

este alumno de Lagasca en Madrid, constituirán el eslabón de enlace con

la generación siguiente que protagonizará otra brillante etapa de la

Botánica aragonesa (89) .

Notas

( 1)._ Deseo espresar mi agradecimiento a D. Ang el Sol er Garc ía , por permitirme

consulta r el Archivo parroquial de San Pablo ; a la Sra Etayo Borrajo y Sr. Royo

Sinués, bibliotecaria y presidente de la Real Socied ad Arago nesa de Amigos del

País , por permitirme el acceso y con sulta de su archivo; a D. Vicente Ma rtín ez

Tejero, por su ayuda, su crít ica certera y colaboración; y a Mar ía Dolores Martín ez

J úlvez, por su dedicación a las fotografías de este trabajo.

(2) ._ BALLARIN, F. Y PARDO BARTOLINI, M., ( 1856) Memor ia sobre el Jardín

Botáni co de Zaragoza y su primer pr ofesor D. Pedro Gregorio de Echeandia,

Zaragoza, Unión Médica de Aragón, p.3.

(3 )._ Estos datos los conocemos gracias a sus primeros biógrafos. De haber estudiado

en Pamplona, lo hizo en la Universidad de Santiago de los Domini cos, pero no se

conserva documentación alguna de este periodo en el Archivo Real y Gen er al de

Navarra. Tampoco figura en los libros de Matrícula de la Univ ersidad de Irache

(n0337, Benedictinos de Irache, leg 30, 540. Sección Clero. Archiv o Real y General

de Navarra). Por otro lado, en el periodo estudiado, sólo aparece como canónigo

relacionado con sus apellidos D. Francisco Ximenez. Elegido Canónigo el 27 de enero

de 1743 (dato que agradezco a D. José Goñi Gaztambide).

(4 )._ EZQUIETA, Joaquín,(l924) "Naturalistas navarros" : Boletín de la Comis ión de

Monumentos de Na varra, XV, p. 105.

(5 )._ IOOATE, F., Rincones de la Historia de Navarra, (1979), Pampl ona, Diput ac ión

Foral de Navarra, tomo 1, p.98.
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(6) ._ Libro de Exámenes, n04 (1753- 178 1) Y "Libro de Nombramientos de Car gos,

autos de exame nes de oposición , nombramientos y pose si ón de c o leg ia le s del

Colegio de San Cosme y San Damián de est a Ciud ad (1756 -1828)" . Cofrad ía de San

Cosm e y San Dam ián . Secci ón Archivo s Part iculares . Archi vo Real y Gen eral de

N a v arr a.

(1).- CHIARLONE, Q. y MA LLAINA, C., (\ 865) Historia de la Farmacia, Madrid, 2a ed.,

p p.452 -4 54 .

(8) ._ VALLES , Federi co , (1 909) "Asuntos re trospectivos" , Boletín Oficial del Colegio

de Farma céuti cos , Zaragoza, p.I92.

(9 )._ Libro de matrimonios, Tomo 24, folio 4 . Archivo parroquial de San Pab lo.

Zarago za .

( 10) ._ PUERTO SARMIENTO, F.l., ( 1988) La ilusión quebrada. Botánica, sanidad y

política científica en la España Ilustrada, Zaragoza, Serbal-CSIC.

( 11)._ FOLCH JOU, G. y MILLAN GUITARTE, F.J ., (1985), La farma cia en Zaragoza a

travé s del tiempo, Colegio de Farmaceúticos de Zaragoza y Departam en to de Historia

de la Farmaci a de la Uni vers idad Compluten se de Madri d .

( 12) ._ GO NZ ALEZ BUENO y PUERTO SARMI ENTO F.l ., ( 1988), "Ciencia y Farmacia

dura nte la Ilustración": Carlos UI y la ciencia de la Ilustración, Mad rid , Ali an za

U nive rsidad .

(13)._ VA LLE S, Federico, (1909), Op. cit. , pp . 194-195 .

( 14) ._ PARDO BARTOLINI M. y BALLARIN F., (1907)"Echeandía y el l ardín botánico

de Zara goz a": Linn eo en España. Homenaj e a Linn eo en su segundo cen tenario

1707-1 90 7 , Zaragoza, Sociedad Ar agonesa de Ciencias Naturales, p. 244.

( 15 )._ Libro de Actas de 1786, p. 92, de la Real Sociedad Económica Aragonesa de

Amigos del País. Zaragoz a. (De aquí en adelante R.S.E.A.A.P.)

( 16)._ GREGaRIO "ROCASaLANO A . de, (1923) "Des envo lvimiento de la cultura de

Zaragoza desde el últ im o del siglo XVIII hasta finales del XI X. Di scurso leido en la

Uni versidad de Zar go za en la sole mn e apertur a del curso aca démi co 1923-1 924":

Anales de la Universidad de Zaragoza p. 16.
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(31) ._ Libro de Actas de 1797 (29-IX-1797), p.128, de la R.S.E.A.A.P. , Zaragoza .

(32)._ FORNIES CASALS, J.F., (1978), Op. cit., p. 409.

Por ausencia de su director, el 21 de Marzo de 1802 se nombra a Pedro Valero

"curador " del Jardín Bot ánico y laboratorio (Libro de Actas de 1802, p.141, de la

R.S .E .A .A.P ., Zar agoza). D. Pedro Valero ingresó en la Sociedad en 1801, era

Canónigo de la Iglesia Metropolitana y Gobernador del Arzobispado de Zaragoza.'

(33)._ Libro de Actas de 1808 (30-1-1810), p.27 de la R.S.E.A.A.P ., Zaragoza.

(34)._ En el huerto del convento se Sant a Catalina se destinaron en el primer sitio

de Zaragoza los voluntarios de Cataluña (ALCAIDE IBIECA, A.,( 1831) His'toria de los

dos sitios que pusieron a Zaragoza en los años 1808 y 1809 oo . ", Madrid, Tom o 1, p.

241). Y el lO de febrero de 1808 hay una batería apostada en el Jardín (ALCAID E

IBIECA, A., (1831) Historia de los dos sitios que pusieron a Zarago za en los años 1808

y 1809 oo . ", Madrid , Tomo Il , p. 200). El 4 de agosto los franceses asaltan Zaragoza por

el mismo Jardín (PARDO BARTOLINI M. y BALLARIN F., (1907), Op. cit. , pp. 230-231).

(3S)._ Libro de Actas de 180S (22-III-180S), p. 27, de la R.S.E.A.A.P., Zarago za.

(3 6 )._ Otano falleció en Febrero de 1804, mientras, Echeandía la sustituyó en la

cátedra . Al puesto vacante se presentó D. Pascual Uriel y Juste, regente de la botica

del Santo Hospital (Libro de Actas de 1804 (17-Il-1 804) de la R.S.E .A.A.P., sin

paginar) . El 24 de febrero se presentó un segundo cand idato: D. Mariano Andreu,

boticario cole giado en Zaragoza (Libro de Actas de 1804 de la R.S.E.A.A.P., sin

foli ar). El 2 de marzo Uriel se retira y a Andreu se le nombra catedrático interino

(Libro de Actas de 1804 de la R.S.E .A.A.P. , sin foliar) . El rey confirmará este

nombramiento el 23 de marzo de 1804 (Libro de Actas de 1804 de la R.S.E .A.A.P., sin

foliar ).

(37) ._ TOMEO LACRUE, Mariano, (1962)Biografía científica de la Univers idad de

Zara goza ., Zaragoza, Facultad de Ciencias de Zaragoza, p. 110.

(38)._ MARTINEZ TEJERO, Vicente, (1996) "A Pedro Gregorio Echeandía (1746-1 817)

en el 2S0 aniversario de su nacimiento ": Lumen Ap othecariorum 1, p. 23.

(39)._ Libro de Actas de 180S (12-VIl -180S), p. 87, de la R.S.E.A.A.P., Zaragoza .

(4 0) ._ Entre la acusación de descuido del Jardín (marzo) y la contestación (julio),

en mayo las monj as de santa Catalina piden que se evite el regar como se hace. ya
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que el agua se filtra y perjud ica su salud y la del edificio. Solicit ando que el agua de

riego se conduzca por el centro del Jardín (Libro de Acta s de 1805 (24-V-1805), p.

72, de la R.S.E.A.A.P.). No fu é este el único incidente con las arrendad ora s del

huerto, ahora Jard ín. En septiembre de 1802, Echeandía y Otano se quejaron ante la

Soc ieda d por los excesos realiz ados por los tra bajadores de las monj as. Esto s se

hicieron con las llaves del Jard ín quizás con el pretexto de cort ar unas ramas al

nogal. Entraron pisando varia s plantas y cort ando el nogal entero, amen azaron

con plant ar olivos en marzo (fecha de finalización del contrato) . Como D. Pedro

Valero expuso: "el lance abundaba de algún aca loramiento en la conversac ión que

tuvieron los encargados de las monjas con los señores catedráticos". Sin embargo

las monjas mantuvieron el arriendo , estando dispu estas a sa tisface r cualquer

perjuicio que se hubiera causado en las plantas o en el Jardín (Libro de Actas de

1802 (I-X-1802), p. 256, de la R.S.E.A.A.P., Zaragoza.)

(4 1)._ En 1800 es el presidente de la Sociedad quien manda limpiar el Jardín "a sus

expensas" (Libro de Actas de 1800 (9-V-1800), p. 130" de la R.S.E.A.A.P.). En 1802 la

Sociedad gasta en reparaciones del labo ratorio y del Jardín 124 reales y 28 mrs

(Libro de Actas de 1802 (l6-VIl-1802), p.199, de la R.S.E.A.A.P.). En octubre de 1803

Echendía pide que se le paguen los cincuenta duro s que se le deben de arreglar el

Jardín desde junio (Libro de Act as de 1803-1804 (7-X-1803 ), p. 184 , de la

R.S.E.A.A.P.).

(42 )._ JAIME LOREN, J.M., (1990) Juan Antonio Hernande; y P érez de Larrea. El

olvidado «pignatelli» de la Ilus tración Ara gonesa. Calamocha, Centro de estudios

del Jiloca.

(43)._ ALCAIDE, Agustín, (1815) Discurso leido a la Real Sociedad Aragonesa de

Amigos del País, en la Junta General de Apertura que celebró el 13 de enero de

1815. Por su Secretario principal y Socio de mérit o literario D. Agustín Alcaide..... ,

Zaragoza, Oficina de Andrés Sebasti an, p. 17.

(44)._ CISTUE, J.B., Elogio del Ilustrísimo señor D. Juan Antonio Hernande: Pere: de

Larrea, obispo de Valladolid. y dir ector de la Real Sociedad Aragonesa: leido a este

Cuerpo Patriótico el día 25 de noviembre de 1803 en su Junta Genera l dest inada a la

elección de directores, Zaragoza, p.54.

(4 5 )._ Carta de Echeandía a la Sociedad del l O de Juli o de 1805. Legajo 25, nOI,

Archivo de la R.S.E .A.A.P. , Zaragoza.
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procedente de Lom as Blancas, provincia de San Luis , Argentina. De esta
última especie se describen además de los adultos de ambos sexos, la
morfología coriónica externa del huevo y las carac terísticas de los tres
es tadios ninfale s, compar ándolos con los propios estados adultos de
Hoplopleura mendozana.

2.- M aterial y mé todos.

Los ejempla res estudiados fueron obtenidos directamente sobre
sus hospedadores, los piojos fueron montados en preparaciones micros
cópicas convencionales siguiendo los pasos propuestos por CASTRO Y
CICCHINO (2) . Para el estudio de las características coriónicas externas
de los huevos, estos fueron sumergidos en glutaraldehido al 10%,
aplicándoles ultrasonido durante dos minutos, fueron montados en los
tacos correspondientes para su posterior metalizado; se observaron en ' el
microscopio electrónico de barrido y se fotografiaron con película VP
120 (l2S ASA 122 DIN). Para la tipificación nomenclatorial de las
distintas estructuras que presenta este estado de desarrollo se siguió la
propuesta por CASTRo et al. (3). Las medidas corporales fueron tomadas
directamente sobre los ejemplares aclarados y montados por medio de
un ocular micrométrico, y aquellas al microscopio electrónico de bar rido,
mediant e la escala digital generada automáticamente. Las dimensiones
corporales se repr esentan en todos los casos en milímetros y mediante
las siguientes abreviaturas : HL: largo de la cabeza, HW: ancho máximo de
la misma, TL: largo total del cuerpo.

Para la quetotaxia cefá lica seguimos la nomenclatura de KIM &
LUDWIG (4) Y para la referencia de los hospedadores se sigue a REDFoRD
& EISENBERG (5).

Las ilustraciones fueron tomadas con cámara clara a distintos
aum entos, teniendo presente en todos los casos las correspondientes
escalas en milímetros . La totalidad del material estudiado se halla
depositado en las colecciones del Museo de La Plata (MLP) :

3.- Resultados.

En el conjunto de figuras (1-12) se describen las características
deHoplopleura nicolai sp. nov.

Hembra : (Fig. 2) TL: 1,2Smm. Cabeza: apenas más larga que ancha
(HW: 0 ,16Smm, HL: 0 ,170mm), borde anterior redondeado, bordes
laterales ligeramente convexos, ángulos postantenales redondeados.
Quetotaxia cefáli ca: seta dorsal principal (DPHS) larga y robusta; se ta
dorsal accesoria (DAcHS) cort a y delgada; setas suturales (SHS), dos muy
pequeñas ; se ta dor sal pre ant enal (DPaHS) pequeña y fina ; seta dors al
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suprantenal (DSpHS) 2,delgadas; seta dorsal apical (DApHS),
delgada;setas dor sales marginales (DMHS) 3, delgadas; ventral principal
(VPHS) presente , lar ga y robusta; set a ventral preantenal VPaHS) ,
delgada. (Fig .2). Tóra x: más ancho que largo, seta torácica tergal larga y
delgada, placa torácica esternal como en la figura ó. Abdomen: con placas
tegales y esternales bien des arr oll ada s, presentando entre 4-8 setas
cada una en adición de 1-2 setas later ales que aparecen en aquellas
comprendidas entre el cuarto a sep timo pleuri to; setas tergales y
esternales de similares car act erísticas . Placas paratergales con las
siguientes características: U con dos lóbulos aguzados, siendo el ventral
de mayor tamaño que el dorsal; UI con dos lóbul os de simi lar forma y
tamaño ; IV-V con dos lóbulos del mismo tamaño, siendo los dorsales
más anc hos que los ventrales; VI con dos lóbul os aguzados, el dorsa l
apenas más ancho que el ventral; VU- VIII sin lóbulos. Quet otaxia
paratergal: U-UI con dos setas gruesas, las dorsales más largas que las
ventrales ; IV-VI con una seta robusta y corta y una incospicua; VII-VIII
con dos macroq uetas delgadas (fig.S). Genitalia : como se aprec ia en la
figura 4.

M a e ha : (Fig. l) Características generales similares a las de la
hembra. TL: 1,17 mm. Genitales externos: placa basal bien desarroll ada,
angosta, parámeros bien desarrollados, con su tercio apical ade lgazado,
pseudopene de amplio desarrollo , presentando en su tercio med io una
fuerte denticulación contínua, extremidad dist al termin and o en un
proceso espiniforme pronunciado .(Fig.3 ).

3.1-Estadios ninfa les: Primer: (Fig .7) TL: 0 ,69 mm. Abdomen con
lóbulo anal bifurcado portando un par de macroquetas posteriores a
cada lado . Segundo: características general es como en la figura 8, muy
similares a la ninfa I pero de mayor tamaño TL: 0,80 mm . Tercer: TL:
0,99 mm. Características generales como en la figura 9, semeja nte a la
ninfa U, pero con adición de dos pares de macroquetas posteri ores a
cada lado.

En los tres estadios ninfa les la longitud de las macro quet as
posteriores no exceden la mitad de la longitud del abdomen.

3.2- Huevo: silueta: elipsoidal (Fig .l O); tipo de ornamen tación del
ánfora: escamosa, fuertemente impresa (Figs 11) ; tip o de cámara
aerífera: ampulacea normal (Fig . 11-12 ); relación entre las cá maras
aeríferas : aisladas, agrupadas en dos grupo s de 4 cámar as en cada uno
(Fig. 11-12). Dimensiones: largo total : 52S Um; ancho máximo : 24S Um;
ancho máximo de las cámar as aeríferas : 1 I,S Um; diámetro máximo del
orificio externo de las cámaras aeríferas: 4,S Um.
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3.3 - Sitios de postura en el hospedador: examinamos tr es
ejemplares de la misma población, dos de ellos parasitados por H. ni colai ,
sp . n. . Los 2 ejemplares parasitados mostraron sitios de postura
sem ej antes con oviposiciones escasas distribuídas en la regi ón
interauricular extendida algo hacia la región cer vical y en los flancos
dorsales de tórax y abdomen (Fig.13).

De los tres hospedadores examinados se detectó la presencia de
par ási tos del suborden Anoplura, en dos de ellos, encontrándose los
mismos en forma de infestación mixta entre Anoplura y Acarina de la
familia Lelapidae.

3.4- Material examinado: Holotipo O; paratipos 3 00 Y 2 00_ , 2
ninfas I, 2 ninfas II y 5 ninfas IIl , si Andalgalomys sp., Lomas Blancas,
San Luis, Argentina, col. Castro, 1 0/1 995 en MLP.

3.5- Hosp edador: Andalgalomys sp es un roedor integrante de la
tr ibu Phyllotini, comprende odas especies A. olrogi Williams & Mares
(1978 ), cuya distribución comprende hasta la fecha las provincias de
Catamarca y San Luis, Argentina y A. pearsoni (Myers, 1977), cuya
distribución se conoce únicamente para el Chaco en Argentina y el oeste
de Para guay; la primera de las especies es simpátrica con Eligm odontia
typus F. Cuvier , y Gr aomys griseoJlavus (Waterhouse, 1837 ), mientras
que la segunda lo es con integrantes del género Calomys Waterhouse y
también de Graom ys griseof la vus. El género Andalgalomys habita en
suelos . seco s y herb áceos de Argentina y Paraguay.

4.- Discusión.

Hoplopleura ni colai sp . nov. se diferencia de su afin Hoplopl eura
mendozana por la forma de la placa torácica esternal, presentando su
tercio apical una proyección en forma roma , características de los lóbulos
de las placas paratergales, quetotaxia de los genitales feme ninos en
mayor número , genitales externos mascul inos con un pseudopene con
numerosas denticulaciones en su tercio medi o y silueta corporal . A su
vez muestra similitudes morfológicas, compartiendo la presencia de
placas ter gales y esternales bien desarrolladas y tipo y número de
setación de las mismas y similar setación de las placas paratergales.

Debemos señalar que , con respecto a los estadios preadultos y
características coriónicas de los huevos, no nos fué posible hacer
comparaciones ya que se desconocen estos estados de desarrollo para
Hoplopleura men dozan a. Las características merísticas y diagnósticas de
huevos, ninfas y adultos de Hoplopleura nicolai sp.nov. permiten
di stinguirla inequívocamente de las 139 especies hasta hoy conocidas
del género Hop lop le ura Enderlein,1904, parásitas del orden Rod entia.
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otro, con las asociaciones de minerales salinos encontradas en el registro geológico (Weare,

1987).
En la actualidad, la modelización geoquímica se está empleando para ampliar la

comprensión del funcionamiento de los sistemas salinos, abordando su estudio desde una
perspectiva fisicoquímica. Comienza a ser frecuente la comparación de los resultados de los
análisis de aguas naturales con los niveles de saturación calculados a partir de modelos
geoquímicos, para obtener información acerca de los procesos de precipitación y disolución
mineral (Krumgalz, 1996). El comienzo de la modelización geoquímica se remonta a los años
60, pero su aplicación práctica a sistemas salinos estuvo limitada, en un principio, por los
problemas que plantea el tratamiento termodinámico de soluciones de concentración elevada.
El desarrollo de un modelo específico para realizar cálculos termodinámicos en salmueras
durante los años 70 (Pitzer, 1973) y su implementación posterior en diversos códigos de
modelización geoquímica ha abierto una nueva línea de investigación dentro del estudio de
sistemas salinos. No obstante, es necesario realizar previamente una verificación del
funcionamiento de dichos códigos, tarea que se está llevando a cabo actualmente a través de la
comparación de los resultados que ofrecen los códigos con datos procedentes tanto de
sistemas experimentales (ver, por ejemplo , Jackson, 1988) como de soluciones naturales.
Aprovechando la existencia de una serie de datos analíticos procedentes de la evaporación en
laboratorio de una salmuera natural, en este artículo se presenta una comparación entre los
resultados obtenidos con los dos códigos más frecuentemente utilizados en la modelización
geoquímica de sistemas salinos: PHRQPITZ (Plummer et al., 1988) y EQ3/6 (versión 7.0;
Wolery, 1992; Wolery y Daveler, 1992).

2. Planteamiento del problema

El modelo de interacciones iónicas desarrollado por Pitzer (1973, 1979) se basa en una
serie de conjuntos de ecuaciones derivadas de forma semiempírica, en las que se tienen en
consideración tanto las interacciones entre los iones presentes en solución como las fuerzas
indirectas que proceden de las moléculas del solvente. Este planteamiento se ha mostrado
considerablemente acertado en la predicción de las propiedades termodinámicas de soluciones
electrolíticas de un amplio rango de concentraciones y, especialmente, en el caso de salmueras
hipersalinas naturales de gran complejidad (Krumgalz, 1996).

Harvie et al. (1984) llevaron a cabo una parametrización de este modelo que ha sido
implementada con éxito en varios códigos de modelización geoquímica, siendo PHRQPITZ
(Plummer et al., 1988) y EQ3/6 (Wolery, 1992; Wolery y Daveler, 1992) los más
ampliamente utilizados (consultar, por ejemplo, los trabajos de Sanford y Wood , 1991;
Sánchez Moral, 1994; Williams-Stro úd, 1994; Auqué et al., 1995; López et al., 1996). En
·estos trabajos se observa el elevado grado de ajuste entre los cálculos termodinámicos (en
particular los ofrecidos por los índices de saturación mineral) y los datos experimentales y/o
naturales, pero no se preserita una comparación entre las pautas teóricas de evaporación
conseguidas mediante diferentes códigos.
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Para llevar a cabo una comparación de este tipo entre los dos códigos de modelización
citados se va a utilizar como referenci a una serie de 73 datos analíticos obtenidos a lo largo de
un experimento de evaporación de una salmuera natural, realizada en cond iciones controladas
de laboratorio. Esta solución de partida procede de una laguna de tipo playa-lake con
funcionamiento estacional: la "Salada" de Mediana (provincia de Zaragoza), localizada en el
sector central del valle del Ebro . Dicha salmuera corresponde al tipo Na-Mg-S04-(CI), y los
datos analíticos se presentaron en el trabajo realizado por López (1995). Esta misma solución
salina se ha empleado como punto de partida para la simulación teórica con los dos códigos de
modelización.

Los códigos PHRQPITZ y EQ3/6 incorporan la misma parametrización termodinámica
(el modelo de Harvi e et al., 1984) para el tratamiento de salmueras. Comparativamente
hablando, el programa PHRQPITZ presenta una mayor sencillez de manejo que el EQ3/6, lo
que sin duda ha propiciado la predilección por el primero de ellos para la mayor parte de los
autores consultados. Por otro lado, la estructura de ambos códigos no es idéntica, por lo que es
necesario resaltar las principales diferencias encontradas . La información que se presenta a
continuación ha sido extraida de los manuale s de usuario que acompañan a cada uno de los

códigos (Plummer et al., 1988, y Wolery y Daveler, 1992, para PHRQPITZ y EQ3/6,
respecti vamente).

Una diferencia evidente entre ambos códigos es la capacidad del EQ3/6 para calcular
automáticamente el punto en el que la solución alcanza el equilibrio con alguna de las fases
plausibles, declaradas previamente por el usuario. Además se puede seleccionar si se desea
que los minerales se mantengan en contacto con la solución tras su precipitación (lo que puede
dar lugar a una redisoluci ón posterior), o bien si son apartados del contacto con la misma. Por
el contrario, al trabajar con PHRQPITZ, los límites de fase deben ser establecidos
previamente uno a uno por el usuario y en el orden en el que se cree que alcanzarán el
equilibrio, lo cual suele obligar a la realización de varias simulaciones antes de obtener la
secuencia mineralógica real. La elección de que los minerales precipitados permanezcan o no
en contacto con la salmuera deberá ser igualmente marcado por el usuario en cada uno de los
pasos de la simulación.

Otro aspecto de especial interés es que el código PHRQPITZ no posee las ecuaciones
necesarias para calcular las variaciones en la masa de agua de la solución (en particular, las
ecuaciones de balance de masa para H y O), lo que significa que no tiene en consideración las
moléculas de agua ganadas (o perdidas) al disolverse (o precipitar) un mineral hidratado. Este
hecho se pone de manifiesto en el propio manual del código y también ha sido citado por De
Graaff et al. (1995). Por su parte, EQ3/6 presenta ecuaciones de balance de masa para todos
los elementos, incluidos H y O, por lo que no adolece de este problema (Plummer, 1984). El
ejemplo escogido para esta comparación es muy adecuado para determinar la posible
incidencia derivada de las diferencias que muestran los códigos a este respecto, ya que la fase
sólida más representativa en el sistema salino seleccionado es la mirabilita (Na2S0 4·IOH20),
mineral con un grado de hidratac ión muy alto; por ello es esperable, al menos a priori, que la
citada diferencia en el planteamiento de los códigos se manifieste de algún modo tras
alcanzarse el equilibrio con este mineral a lo largo de la simulación.

El último aspecto a comentar es el relacionado con las posibilidades que presenta cada
código a la hora de llevar a cabo una simulación teórica. En un trabajo pionero sobre el
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cálculo de pautas teóricas de evaporación, Fritz (1975) realiza una simulación mediante la
retirada progresiva de cantidades conocidas de agua de la solución que se desea evaporar,
calculando en cada paso la nueva distribución de especies en solución, la masa de sales que
precipitan (o se disuelven ) y la cantidad de agua solvente restante, todo ello utilizando un
código denominado EVAPOR. El EQ3/6 procede de una manera idéntica, en la cual el usuario
puede aumentar o disminuir el volumen de agua retirado en cada paso de la simulación . De
este modo, un cálculo teórico con EQ3/6 suministra la información requerida para la solución
en cada uno de los pasos definidos por el usuario , y también en cada límite de fase calculado
de forma automática por el código. Todo ello permite delinear la pauta evolut iva de un
proceso teórico de evaporación con la precisión que se desee alcanzar.

Por su parte, PHRQPITZ no se muestra , al menos aparentemente, tan versátil en este
aspecto. El manual del usuario cita dos métodos operativos posibles para llevar a cabo una
simulación teórica con este código:

(a) Mediante la adición estequiomét rica de una sal teórica cuya composición es la
de la solución que se quiere evaporar (opción REACTION).

(b) Con una combinaci ón determinada de valores en el bloque REACTION, que el
código reconoce como un proceso de evaporación . Según esta opción, el
código evapora la solución hasta el siguiente límite de fase impuesto por el
usuario en el bloque MINERALS, por lo que no es posible obtener así
información de la solución en ningún punto situado entre dos límites de fase
consecuti vos.

El código PHRQPITZ nació como una adaptación de su antecesor PHREEQE (con el
cual mantiene una evidente similitud en cuanto a su manejo), pero no existe entre ambos
programas ninguna relación respecto a su estructura de cálculo como códigos de
modelización . No obstante , en el manual del PHREEQE (Parkhurst et al., 1980) se citaba una
posibilidad de realizar cálculos teóricos de evaporación mediante la titración de la solución de
partida con una cantidad negativa de moles de solvente (agua pura), planteamiento que
permitía obtener información del estado de la solución en cada punto que el usuario desease,
pero que se ha omitido en el manual del PHRQPITZ.

Dada la relación formal existente entre ambos códigos, hemos querido verificar la
capacidad del PHRQPITZ para realizar simulaciones siguiendo la opción de titración con
cantidades negativas de agua que se cita en el manual del PHREEQE. En primer lugar, se ha
realizado una simulación del proceso mediante la opción de evaporación directa que aparece
en el manual del PHRQPITZ (es decir, la que avanza según límites de fase preestablecidos) .
Después se ha realizado una segunda simulación con el PHRQPITZ, pero utilizando la opción
de titración negativa que aparecía originalmente en el manual del PHREEQE; en este caso, la
situación precisa de los límites de fase se ha calculado utilizando los valores del factor de
concentración obtenidos en la primerasimulación, y convirtiéndolos en el número de moles de
agua que hay que restar a la salmuera para alcanzar dicho límite de fase. Este procedimiento
ha resultado ineludible, dado que el código no posee un algoritmo para cálcular de forma
automática las fases estables en cada punto de la evolución, sino que es el usuario quien debe
decidir a este respecto en función de su propia experiencia y de los resultados que se vayan
obteniendo.
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En esta comparación se ha desdeñado la opción (a) del manual de PHRQPITZ, dado
que presenta la compli cación añadida que supone modificar la composición de la sal teórica
que se debe añadir paulatinamente después de cada límite de fase encontrado.

3. Condiciones de simulación

Para facilitar la interpretación comparada de los resultados obtenidos por los códigos,
se han adoptado las siguientes condiciones de simulación: Se ha considerado que la solución
evoluciona siempre en contacto con la atmósfera (es decir, constituye un sistema abierto
respecto al intercambio gaseoso de COl, lo que se consigue fijando el valor en solución de
pCOl=-3'5), y los minerales salinos que precipiten durante el proceso se van a mantener en
contacto con la salmuera. Se han realizado tres simulaciones teóricas del proceso de
evaporación :

1.- Simulación con el código PHRQPITZ, usando la opción de evaporación que
avanza según límites de fase consecutivos. Sólo se ha podido obtener
información para cuatro instantes de la evolución (la solución inicial y los
momentos en los que se alcanza el equilibrio con mirabilita, thenardita y
bloedita) . Esta simulación será citada como PHRQPITZ (1) en la leyenda de
los gráficos de representación de los datos.

2.- Simulación con el código PHRQPITZ, pero esta vez empleando la metodología
de titración con cantidades negativas de agua. En esta ocasión se ha obtenido
información correspondiente a quince puntos, lo que ha permitido trazar la
trayectoria evolutiva del sistema con gran precisión. Esta simulación será
denominada como PHRQPITZ (2).

3.- Simulación con el código EQ3/6. En este caso se han tomado siete puntos de la
evolución del sistema.

4. Resultados

Los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas se han representado en las
figuras 1,2 y 3. El grado de avance del proceso de evaporación se ha representado en abscisas
mediante el logaritmo del factor de concentración (variable denominada "factor de
evaporación" en el PHRQPITZ) , uno de los resultados que suministran los códigos manejados
en sus ficheros de salida de datos.

En la figura lA se representa la evolución de la fuerza iónica (F'L) de la solución a lo
largo del proceso de evaporac ión. Los valores ofrecidos por los códigos para este parámetro
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indican que la FI. de la solución de partida era aproximadamente 4 molal ; la concentración
por evaporación ha provocado un aumento continu ado en la FI., que llega a alcanzar un valor
máximo próximo a 13 molal y experimenta un ligero descenso en la etapa final , tras alcanzar
el equilibrio con mirabilita y bloedita. En el mismo gráfico se ha representado la evolución de
la actividad del agua (aH20) , cuyo valor inicial era aproximadamente 0'96 y descendía
paulatinamente hasta alcanzar prácticamente el valor 0'80. La pauta para esta variable es
siempre descendente, aunque su pendiente se reduce de forma apreciable en la etapa final del
proceso. La evolución calculada para el pH de la salmuera se representa en la figura lB . Se
observa que el pH se mantiene siempre muy próximo a 8 (aunque muestra una tendencia
ascendente muy poco marcada) para las condiciones asumidas de sistema abierto al
intercambio de CO2 entre la salmuera y la atmósfera .

En la figura 2 se ha representado la evoluc ión composicional de la salmuera, expresada
mediante el logaritmo de la molalidad de los elementos considerados. La evolución de los
cationes principales (fig. 2A) permite apreciar el comportamiento conservativo .del potasio,
cuya pauta ascendente es lineal , y también el no conservativo mostrado por sodio, magnesio y
calcio. La pauta no lineal de estos últimos refleja la existencia de procesos de precipitación
mineral; el calcio se incorpora ya desde el momento inicial en la red de calcita y yeso; por su
parte, sodio y magnesio comienzan su evolución con un comportamiento lineal hasta que se
alcanza el equilibrio con mirabilita (que supone una ruptura de pendiente para el sodio) y
posteriormente con bloedita (que afecta a la pauta de sodio y magnesio). Estas modificaciones

en la pendiente de la evolución composicional de los diferentes cationes conforme se alcanza
sucesivamente el equilibrio con determinadas fases minerales, son perfect amente
concordantes con la "regla de la divisoria química" (Hardie y Eugster, 1970; consultar
también Garcés et al., 1996). En el caso de los aniones (figura 2B), sólo el cloruro presenta
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Figura 2. Representación de los valores calculados de concentración (expresada como el logaritmo
de la molalidad) para : (A) cationes; (B) aniones. El grado de avance del proceso viene
representado por el factor de concentración ( log(FC) ).

un comportamiento conservativo, viéndose modificadas las pautas correspondientes a la
concentraci6n de S04=y HC03' por los procesos de precipit aci6n mineral ya citados para los
cationes .

La figura 3 recoge la evoluci6n de las actividades i6nicas calculadas por los c6digos de
modelizaci6n para los elementos representados en la fig. 2. Al igual que en las dos anteriores,
en esta figura se observa el elevado grado de ajuste entre los result ados obtenidos en las tres
simulaciones realizadas. Este ajuste casi perfecto entre las actividades i6nicas calculadas,
unido al hecho de que los dos c6digos incorporan la misma base de datos termodinámicos, da
como resultado que la evoluci6n de los valores de los índices de saturaci6n mineral ca lculados
es de igual modo prácticamente idéntica, y por ello no se han representado gráficamente.

Finalmente, y para comparar el grado de ajuste entre los result ados calculados en estas
simulaciones y los datos experimentales obtenidos en la evaporaci6n realizada en el
laboratorio, se ha empleado el diagrama de estabilidad definido por los ejes lag (aH20) y lag
(aCa/a2Na) . Este tipo de diagramas permite comparar los resultados de actividad i6nica
calculados por los c6digos (en este caso para la actividad del agua, del calcio y del sodio)

pero, a su vez, posibilita una percepción gráfica de la evoluci6n de las condiciones de

estabilidad mineral en un sistema geoquímico determin ado. En la figura 4A se observa que el

sistema parte de una situaci6n inicial que se localiza dentro .del campo de estabilidad del yeso

(la salmuera de partida ya estaba en equilibrio con calcita y yeso), y se desplaza

posteriormente hacia el dominio correspondiente a la mirabilita. La evoluc i6n da lugar a que,
en las etapas más avanzadas, se alcance el campo de estabilidad de la thenardita. La pauta
evolutiva de la simulaci6n PHRQPITZ (2) se ha representado igualmente en la figura 4B,
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además se han proyectado los puntos correspondientes a las muestras recogidas en el
experimento de laboratorio, observándose de nuevo una buena correspondencia entre la
evolución experimen tal y la calculada teóricamente por los códigos de modelización.

5. Discusión

El aspecto más evidente que podemos deducir de la comparación presentada en este
trabajo es el elevado grado de ajuste encontrado entre las simulaciones teóricas realizadas
mediante dos códigos de modelización geoquímica y los datos de un experimento de
evaporación en laboratorio. Esta aseveración general implica una serie de cuestiones
particulares que se discuten a continuación.

Las dos simulaciones teóricas llevadas a cabo con el código PHRQPITZ han arrojado
unos resultados que podemos calificar de idénticos. La utilización de un procedimiento
operativo que no se cita de manera expresa en el manual del usuario (el planteamiento de la
evaporación como una titración con una cantidad negativa de moles de agua) se ha mostrado
mucho más valiosa que la opción de evaporación directa según límites de fase consecut ivos,
método este último que fue presentado en dicho manual como una novedad. La exclus ión de
aquella opción, que sí aparecía en el manual del código antecesor (PHREEQE ), indujo a
pensar que quizá este procedimiento pudiese no ser ya operativo en el PHRQPITZ, o bien que
condujese a resultados erróneos. Lejos de todos estos problemas, la evaporación por titración
negativa permite obtener información del sistema en cuantos puntos se desee, y hemos podido
comprobar además que se ajusta por completo a los resultados de la evaporación
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por límites de fase. La utilización de un planteamiento u otro queda por tanto a elección del
usuario, pero la posibilidad de delinear una pauta precisa de evaporación aproxima en este
sentido las prestaciones del PHRQPITZ a las del EQ3/6. El desconocimiento de esta
capacidad del código PHRQPITZ ha conducido a situaciones en las cuales determinados
autores se.han visto obligados a emplear un código de modelización adicional, para de este
modo obtener información en etapas evolutivas situadas entre dos límites de fase (es el caso,
por ejemplo, de Williams-Stroud , 1994, pág. 1217), con todos los inconvenientes que conlleva
duplicar el esfuerzo modelizador e intentar coordinar los resultados suministrados por dos
códigos diferentes .

La coincidencia de los resultados de la modelización suministrados por los códigos
PHRQPITZ y EQ3/6 podía considerarse a priori esperable (siempre que no existiesen errores
de codificación del programa), ya que ambos incorporan la parametrización desarrollada por
Harvie el al. (1984). Esta buena correlación demuestra que los dos códigos pueden suministrar
resultados teóricos de una calidad similar , lo que ya supone una interesante conclusión que es
preciso poner de manifiesto. No obstante, se han valorado las posibles diferencias en los
cálculos derivadas de la presencia o no en los códigos de ecuaciones de gobierno para el
control de la masa de agua. ·Se ha podido comprobar que, incluso en el caso de salmueras
multicomponentes de elevada fuerza iónica y que alcanzan el equilibrio con dos minerales
hidratados como yeso y mirabilita , no se aprecia prácticamente diferencia alguna ni en las



pautas ni en los resultados cuantitativos obtenidos. Ello se debe a que el error comentido por
el PHRQPITZ al no cons iderar las moléculas de agua sustraidas a la solución por
precipitación de minerales hidratados es muy pequeño. Las simul aciones parten de una
solución inicial que posee l kg de agua, es decir, 55'5 moles de H20; los moles de sólidos
hidratados que se pueden formar a partir de dicha masa inicial de solución serán generalmente
muy inferiores a los 55'5 moles de agua de partida, por lo que el error cometido será mínimo
en comparación con el cálculo del EQ3/6, como hemos comprobado con el caso práctico aquí
presentado.

En los gráficos presentados se observa la práctica coincidencia entre los resultados que
se obtienen mediante ambos códigos para la evoluc ión de pH, fuerza iónica, actividad del
agua, molalidades elementales y actividad de especies iónicas en solución. Las únicas
discrepancias encontradas se limitan a pequeñas variaciones en los valores que ofrecen
PHRQPITZ y EQ3/6 respecto al pH (fig. lB) Ya la concentración molal y actividad de Ca2

+ y
HC03 ' (figs. 2 Y 3). Estas ligeras diferencias se deben a que EQ3/6 puede calcular en cada
paso de la simulación la estabilidad de las fases sólidas implicadas, y la calcita experimenta
ligeros oscilaciones alrededor del estado de equilibrio (Índice de Saturación=O) que el código
refleja, pero que sería muy complejo reproducir con PHRQPITZ ya que en este caso debería
realizarse de manera completamente manual. No obstante, dichas diferencias son mínim as y
no alteran la pauta evolutiva calculada.

El último aspecto que cabe destacar es el elevado grado de ajuste encontrado entre las
pautas evolutivas teór icas calculadas por los códigos empleados y los resultados
experimentales de evaporación. El rango de concentración de las salmueras ha oscilado entre
4 y 13 molal (fig. l A), condiciones que podemos calificar como extremas para la aplicación
de códigos de model ización , teniendo en cuenta además que se trata de soluciones
multicomponentes. Los códigos de modelización más generales basados en la Teoría de
Asociación Iónica tenían limitado su rango de aplicab ilidad a soluciones de fuerza iónica
inferior a l molal (Tena el al., 1990). Como ya se ha citado por otros autores , la aproximación
de Pitzer es la más adecuada actualmente para el tratamiento de soluciones multicomponentes
de concentración elevada (Krumgalz, 1996), y los resultados que aquí se presentan vienen a
corroborar la capacidad de los códigos utilizados para realizar cálculos teórico s de
evaporación hasta etapas muy avanzadas en la evolución de un sistema salino . Adem ás, el
ejercicio de modelización ha reproducido de manera fiel la pauta evolutiva del experimento en
laboratorio, en el cual se determinó la existencia de un depósito salino final (tras la desecaci ón
total de la salmuera) compuesto por thenardita, mirabilita, bloedita y yeso (López, 1995).

6. Conclusiones

La utiliz ación de los códigos de modelización geoquímica PHRQPITZ y EQ3/6 ha
permitido llevar a cabo una comparación de los resultados que ofrecen estos programas para la
simulación teórica de un proceso de evaporación de una salmuera. Las pautas evoluti vas
calculadas por ambos códigos son prácticamente idénticas , y reproducen fielmente los
resultados experimental es de la evaporación de dicha solución en el laboratorio. Por tanto, el
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diferente planteamiento de los códigos respecto a la incorporación o no en su estructura de

ecuaci ones de gobierno para la masa de agua no ha tenido consecuencia alguna en los

resultados obtenidos, y ello a pesar de haber seleccionado un caso específico en el que se ha

producido la precipi tación de un mineral sal ino con un ele vado grado de hidratación, como es

la mirabilita.

Se ha comprob ado tamb ién el buen func ionamiento de una opci ón para simular un

proceso de evaporación que no se citaba en el manu al del usuario del PHRQPITZ, planteada

como un a titración con una cantidad negativa de moles de agu a. Este planteami ento de la

simulación permite obtener información fisicoqufrnica del sistema estudi ado en tan tos pun tos

como se desee, y salvar de este modo la limi tación que supo ne la opci ón de evaporació n que sí

se presenta en el manual del código, pero que únic amente suministra al usuario la información

correspondiente a los puntos en los que el sistem a alcanza unos determinados límites de fase.

La ut ilización de esta opción de simulación aumenta las prestaciones del cód igo PHRQPITZ,

que en este sentido se pre senta como una herramienta de mod elización en salmuera s tan

potente como el EQ3 /6, pero cuyo manejo y accesibilidad es mucho más sencillo .
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Abstract

The geochemica/ characters ofthe thermal waters f rom Escaldes (Andorra) are
studied and found to be similar to those in other Pyrenean geothermal systems,
belonging to the group ofgranit e-related alkaline thermal waters (high pll, low total
dissolved solids, very low magnesium concentration and sodium as the dominant
cation). According to the high pH ofthese waters (pH=8.95), silica is parlially ionized
in H3Si04' and they show a very /ow ca ] partial pressure (log pCO] = -4.0).

Dissolved silica-quartz geothermometry, associated with pH modelization,
indicates reservoir temperature around 100 oc, very close to the va/ue calculated by the
Na-K geothermometer (97:t7 "C). Na-K-Ca and Ca-K geothermometers provide lower
temperatures for this therma/ system, probably because ofsorne exchange of calcium in
water-rock interactions during the ascent of the solulion. The good agreement between
si/ica and Na-K geothermometers indicates that thermal waters are in equi/ibrium at
/east with a/bite, potassiumfe/dspar, quartz and kaolinite at depth.

1. Introducción

Los sistemas hidrotermales instalados en los materi ales graní tico s de la vertiente
pirenaica francesa han sido objeto de un importante número de estudios desde mitad de
los años setenta. Inicialmente centradas en trab ajos sobre pro spección geo térmica, las
investigaciones sobre la ' geoquímica de este tipo de sistemas se desarrollaron
ampliamente más tarde, con el plant eam iento de modelos evolutivos para los procesos

de interacción agua-roca.
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Comparativamente, los sistemas situados en la vertiente española han sido
menos estudiados. S6lo recientemente se ha comenzado a analizar la evoluci6n
geoquímica de algunos de los sistemas existentes en el Pirineo Central español
(Panticosa, Benasque, Caldas de Bohí y Arties en las provincias de Huesca y Lérida;
Auqué, 1993; Auqué el al., 1996, 1997, 1998).

En los estudios y recopilaciones realizadas por investigadores franceses
(Ouzounian el al., 1980; Michard, 1990) se ha incluido, ocasionalmente, el sistema
geotermal de Les Escaldes (Andorra) que junto con los de Luchan, Ax y Thués (Pirineo
francés) constituyen las manifestaciones de más alta temperatura de surgencia en todo el
Pirineo. Sin embargo, no existen estudios específicos sobre este sistema y los datos
disponibles sobre su quirnismo son escasos y frecuentemente incompletos.

En el presente trabajo se continúan los estudios comenzados en la vertiente
española del Pirineo, incluyéndose los primeros resultados obtenidos sobre las
características geoquímicas generales y la temperatura en el reservorio (calculada
mediante el uso de técnicas geotermométricas químicas) del sistema geotermal de Les
Escaldes.

2. Situación geográfica y contexto geológico

El sistema geotermal de Les Escaldes se sitúa en la zona axial pirenaica, en la
parroquia de Escaldes-Engordany del Principado de Andorra. En torno a esta
manifestaci6n se ha construido un complejo balneoterápico situado en el extremo
noroccidental de Andorra la Vella, capital del Principado, a la salida de la carretera en
direcci6n a Encamp.

Desde un punto de vista geol6gico, esta manifestaci6n termal se encuentra en el
extremo más oriental del Macizo de MontLouis (figura 1). Se trata de un plut6n
granítico de 660 Km 2 que se prolonga más de 55 Km en dirección E-O a lo largo de la
Zona Axial pirenaica, atravesando Francia, Andorra y España. Este plutón está
constituido, fundamentalmente, por granodioritas con biotita y hornblenda aunque, en
detalle, aparecen también facies monzoníticas, adamellíticas y dioríticas (Deban el al.,
1995). El circuito del sistema hidroterma1 está instalado en estos materiales graníticos
aunque la surgencia se produce en el borde del macizo, a través de los materiales
metamórficos que lo circundan.

En la actualidad, existen tres manantiales termales en el complejo balneoterápico
con distintas temperaturas de surgencia: dos de los manantiales presentan temperaturas
próximas a los 70 "C y el tercero muestra una temperatura notablemente inferior, en
torno a los 50 "C. Todos los manantiales tienen caracteres alcalinos y pueden ser
considerados como manifestaciones de un mismo cuerpo de agua en profundidad que,
en la parte terminal del circuito hidrotermal, se diversifica en múltiples surgencias. Las
importantes diferencias de temperatura detectadas entre algunos manantiales pueden
estar provocadas por la existencia de fenómenos de mezcla con aguas más superficiales
y frías o por procesos de enfriamiento conductivo más intensos que afecten a algunas de
las ramificaciones finales del circuito termal.
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Figura 1. Localización del sistema hidroterma l de Les Escaldes (Andorra).

La metodología de desmuestre y análisis incluyó la medida in situ de la
temperatura y pH de la solución termal. La temperatura fue determinada mediante un
termómetro de mercurio con una precisión de ± 0.1 "C y el pH fue determinado con un
pH-metro digital modelo HI8424 con microprocesador, electrodo de pH y sonda de
temperatura. El calibrado del pH-metro fue realizado en el momento del muestreo con
tampones de pH 7 Y9.25.
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3.1. Datos analíticos

De las tres surgencias existentes en el balneario se seleccionó el manantial de Roe
del Metge para su muestreo, dado que su mayor temperatura (680 C) lo hacía, a priori. el
más adecuado para conseguir un quimismo representativo del existente en profundidad,
sin modificaciones secundarias apreciables. Por otro lado, los resultados analfticos
obtenidos (tabla 1) señalan la ausencia de concentraciones importantes de Mg, elemento
que en estos sistemas puede ser utilizado como indicador de la presencia de procesos de
mezcla con aguas más superficiales y frías (p. ej. Michard, 1990).

Para el almacenamiento de las muestras se utilizaron recipientes de polietileno,
previamente lavados con ácido nítrico ultrapuro, enjuagados en agua destilada y secados
en corriente de aire. Se tomaron dos alícuotas, una filtrada y acidificada con ácido nítrico
ultrapuro hasta pH < 1 para el análisis de cationes, y otra, no tratada, para el de aniones. La
filtración fue realizada mediante una bomba neumática ANTLIA con un sistema de
portafiltros de policarbonato en serie en los que se utilizaron mallas de 2, 0.45 Y0.1 um.

3. Metodología



Los filtros utilizados habían sido previamente lavados con ácido nítrico ultrapuro y
secados en corriente de aire.

El análisis de aniones se realizó antes de 48 horas desde el momento del muestreo :
la alcalinidad total fue determinada por volumetría con HCl 0.05 N Y determinación
potenciométrica del punto final a pH = 4.5; cloruros y fluoruros mediante electrodos
selectivos en titrímetro Mettler y sulfatos mediante el método colorimétrico de Nemeth. La
determinación de calcio, sílice y sodio se realizó mediante ICP; el potasio fue determinado
mediante fotometría de llama; y tanto el aluminio como el magnesio fueron analizados
mediante espectroscopía de absorción atómica con corrección de fondo por efecto
Zeeman.

3.2. Técnicas geotermométricas químicas

Actualmente existe una gran cantidad de geotermómetros y calibrados
geotermométricos en la literatura sobre el tema (ver p. ej. las revisiones de Michard, 1979
o Auqué et al., 1986). Ninguno de ellos es de fiabilidad universal en su aplicación a
cualquier tipo de sistema hidrotermal, motivo por el que deben seleccionarse las técnicas y
calibrados geotermométricos más adecuados a los caracteres composicionales de las
manifestaciones termales en cuestión. En nuestro caso, la amplia tradición en la aplicación
de técnicas geotermométricas y el conocimiento sobre los procesos de interacción agua
roca en los sistemas geotermales de aguas alcalinas facilita considerablemente la elección
de las técnicas más adecuadas y/o fiables. Tarea que, además, se ve favorecida por la
reciente propuesta de calibrados específicos para este tipo de soluciones.

Los geotermómetros que clásicamente han ofrecido mejores resultados en estos
sistemas han sido los basados en los contenidos de sílice disuelta (geotermómetros Si02

cuarzo o Si02-calcedonia) y los basados en la relación Na-K (geotermómetro Na-K) . Se
trata de dos técnicas complementarias, la primera de calibrado experimental (solubilidad
de cuarzo o calcedonia) y la segunda de calibrado normalmente empírico (ajustados con
datos de Na y K de sistemas geotermales), que reflejan los estados de equilibrio de las
soluciones termales de estos sistemas respecto a cuarzo o calcedonia y respecto a albita y
feldespato potásico, respectivamente. Estos geotermómetros son considerados los más
fiables en este tipo de sistemas y sus resultados son frecuentemente adoptados como
valores de referencia de la temperatura en profundidad.

No obstante, la aplicación de estas técnicas geotermométricas a los sistemas de
aguas alcalinas presentan una serie de peculiaridades que conviene tener en cuenta. Así, la
geotermometría basada en la sílice disuelta supone en la existencia de un equilibrio
univariante según la reacción:

cuya constante de equilibrio puede definirse como:
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La actividad de la especie H,¡Si04o puede considerarse que no difiere de la
molalidad de la sílice total analizada cuando se trata de soluciones diluidas y con valores
de pH inferiores a 8.5. En los sistemas geotermales pirenaicos se satisface la primera de
estas condiciones pero normalmente no se cumple la segunda, ya que la proporción de
sílice ionizada (fundamentalmente como H3Si04' ) en las condiciones de surgencia puede
llegar a constituir un importante porcentaje del total de sílice analizado, dependiendo de
los valores de pH alcanzados (Michard y Fouill ac, 1980; Auqué el al., 1996).

Puesto que la proporción de la sílice ionizada en estos sistemas varía con la
temperatura y con el pH de las soluciones durante su ascenso y enfriamiento, la evaluación
de la concentración de H,¡Si0 4o a la que se alcanza el equilibrio con cuarzo o calcedonia en
profundidad debe resolverse en un proceso iterativo de cálculo que tenga en cuenta la
acción del resto de ácidos débile s en la solución. Esta corrección fue ya propuesta por
Michard (1977 ) planteando un método específic o de cálculo. Sin embargo, actualmente
puede utilizarse alguno de los códigos de pautas de reacción existentes para realizar esta
estimación (Amorsson el al., 1983; Michard el al., 1986; Auqué, 1993): basta con simular
un incremento de la temperatura de la solución termal hasta que se alcance el equilibrio
respecto a cuarzo o calcedonia.

En este trabajo , el cálculo será realizado mediante el código PHREEQ E (Parkhurst
el al., 1990) y, atendiendo al const atado reequilibrio respecto a la caolinita que sufren este
tipo de soluciones termales durante su ascenso (Michard y Fouillac, 1980; Michard y
Roekens, 1983; Auqué el al., 1996, 1998), se planteará en condiciones de sistema abierto,
manteniendo el equilibrio respecto a esa fase mineral. Los datos termodinámicos
manejados en estos cálculos son los propuesto s por Michard (1983), repetidamente
utilizados y contrastados en este tipo de sistemas hidrotermales. Los resultados de estos
cálculos serán referidos como valores del geotermómetro SiOr cuarzo o SiOrcalcedonia
dado que proporcionan la temperatura a la que se alcanza el equilibrio respecto a esas
fases . Pero además, y a diferencia de lo que ocurre con los geotermóm etros clásicos de la
sílice , como resultado de estos cálculos se obtendrá también el valor de pH al que se
alcanzan las referidas situaciones de equilibrio.

De todos los calibrados propuestos para el geotermómetro Na-K, los que han
proporcionado resultados más consi stentes en su aplicación a sistemas geotermales de
aguas alcalinas han sido los calibrados empíricos de Ellis (1967) o Arnorsson el al. (1983),
con resultados prácticamente coincidentes entre sí (Auqué el al.,1997), y el calibrad o
teórico deducido a partir de los datos termodinámicos para albita y feldespato potásico
propuestos por Michard (1983). Más recientemente, Michard (1990) ha propuesto un
nuevo calibrado empírico de este geotermómetro, utilizando exclusivamente aguas
termales de tipo alcalino (incluyendo un importante número de las analizadas en la
cordillera pirenaica) para su ajuste. Los resultados de este nuevo calibrado jun to con el
calibrado teórico de este mismo autor, engloban los proporcionados por los de Ellis (1967)
y Amorsson el al., (1983 ) entre 75 y lOO "C (Auqué el al., 1997) y las diferencias de
temperatura proporcionadas por ambos calibrados son del orden de ± 15°C, variación
normalmente considerada como rango de incertidumbre de este geotermómetro. Por todo
ello, en este trabajo se utilizarán los valores promedio obtenidos a partir de estos dos
calibrados como resultados del geotermómetro Na-K.
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Adicionalmente se empleará el geotennómetro Ca-K, tamb ién calibrado por
Michard (1990) para aguas termales alcalinas. Y, por último , se utilizará el geotennómetro
Na-K-Ca (Fournier y Truesdell, 1973) como otra de las técnicas con resultados
significativos en este tipo de sistemas. Tal como han comprobado distintos autores (p. ej.
Vande lannoote, 1984; Michard et al., 1986), este geotennómetro proporciona resultados
cons istentes con el resto de técnicas geotennométricas considerando un valor de ~=4/3 en
su calibrado , aun cuando la tempe ratura en profundidad exceda los 100 "C (situación en la
que Fourn ier y Truesdell, 1973, recomiendan el uso de ~=1/3). Debido a la inexistencia de
una base teórica para este geotennómetro, es bastante difícil explicar la causa de este
comportamiento en función de posibles variaciones de los equil ibrios involucrados
(Michard et al., 1986). Sin embargo, constituye una observación fenomenológica de
aplicac ión directa a este tipo de sistemas.

4. Caracteres geoquímicos generales

Las soluciones termales del sistema de Les Escaldes (tabla 1) muestran muy baja
mineralización (con valores calculados de fuerza iónica de 2·10'3 molal), valore s de pH
elevados, sodio como catión dominante, ausencia de un anión con concentración
preponderante sobre los demás , caracteres sulfurosos y muy bajas concentraciones de
magnesio (2·10'7 mol al). Todos estos rasgos son comunes a los establecidos para el resto
de los sistemas termales pirenaicos y característicos del .conjunto de aguas termales
genéricamente conocidas como alcalinas (Michard y Roekens, 1983; Michaid, 1990), uno
de los dos grupos en que pueden clasificarse las aguas termales relacion adas con
materiales graníticos (el otro grupo es el de las aguas ricas en CO2;Michard, 1990).

Las concentraciones elementales determ inadas entran dentro de los rangos usuales
en este tipo de sistemas aunque, en general, son menores que las detectadas en sistemas
con similares temperaturas de surgencia (como los de Luchan o Thués en el Pirineo
francés; Auqué et al., 1996; Michard, 1990). Por otro lado, los resultados analíticos
obtenidos en este muestreo son muy similares a los presentados anteriormente por otros
autores (Ouzounian et al., 1980; Michard, 1990; tabla 1); ello manifiesta una considerable
estabilidad composicional en el tiempo de las soluciones termales, especialmente
significativa en el caso de los elementos controlados (elementos como sodio o potasio,
cuya concentración en este tipo de sistemas está determinada por situaciones de equilibrio
en profundidad; Michard, 1990).

El elevado valor de pH de estas aguas condiciona algunos de los caracteres
geoquímicos más específicos de este tipo de soluciones, caracteres que pueden
evidenciarse fácilmente mediante cálculos de especiación-solubilidad (realizados en este
caso mediante el código PHREEQE). Así, la presión parcial de CO2 (pC02)calculada para
estas soluciones presenta valores muy bajos (log PC02 = -4.0), un orden de magnitud
inferior al valor atmosférico (lag pC02=-3.0). En otros sistemas geotennales alcalinos
esta característica justifica la presencia de fenómenos de contaminación de CO2
atmosférico cuando las soluciones termales pasan a condiciones subaéreas (Michard et
al., 1986; Auqué, 1993).
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Tabla 1. Composición de las soluciones termales de Les Escaldes (manantial de Roe del Metge). A
efectos comparativos se incluyen los datos analíticos disponibles para este sistema procedentes de los
trabajos de Ouzounian el al. (1980) y Michard (1990). Las concentraciones están expresadas en
mmolesll.

Este estudio Ouzounian Michard (1990)
el al. (1980)

Temp. (oC) 68 ---- ----

IpH 8.95 ---- ----
Alcalinidad total 1.2 ---- ----

SO/ 0.142 ---- ----

Cl" 0.134 ---- 0.11
F 0.207 ---- 0.128
Na+ 1.6 1.78 1.8
K+ 0.0255 0.0256 0.0255
Ca+2 0.053 ---- 0.054
Mg+2 2·10-4 ---- 2·10-4

Si02 1.04 ---- ----
Al+> 3.89·10'3 ---- ----

Otra característica condicionad a por el carácter básico de estas aguas es la
presencia de una importante proporción de sílice ionizada (H3Si04'): en las soluciones
de Les Escaldes , más de un 30 % del total de sílic e disuelta se encuentra en esta forma.
Est a circunstancia impide la utilización de los geotermómetros basados en la síl ice
disuelta en la forma usualmente empl eada en prospección geot érmica (ver Metodología)
y, por otro lado, explica que más del 30 % de la alcalinidad total de las soluciones esté
justificada por la presencia de esta especie no carbonatada (H3Si04').

En condiciones de surgencia , las aguas analizadas se encuentran sobresaturadas
respecto a cuarzo, albita y feldespato potásico , minerales con los que factibl emente se
establecen relaciones de equilibrio en el reservorio (la solubilidad de esas fases minerales
desciende al hacerlo la temperatura y las situaciones de equilibrio en profundidad entre esos
minerales y la solución termal se resuelven, lógicamente, en estados de sobresaturación más o
menos marcados al descender la temperatura). Se encuentran asimismo muy próx imas al
equilibrio respecto a la calcedonia y en equilibro tanto respecto a calcita como caolinita.

Esta última situación de equilibrio (agua-caolinita) es común a todas los
manantiales termales alcalinos del Pirineo, independientemente de su temperatura o pH
de surgencia, e indicativa de la ex istencia de un generalizado proceso de reequilibri o
durante el ascenso de las soluciones termal es respecto a esa fase mineral (Michard y
Fouillac, 1980 ; Michard, 1990; Auqu é, 1993; Auqu é et al., 1996,1 998; etc) . Este hecho
incluye a las aguas termales de Les Escaldes dentro de uno de los carac teres más
destacados de la evolución geoquímica de este tipo de soluciones termales durante su
ascenso a surgencia.
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5. Resultados de los geotermómetros químicos

La geotennometría basada en la sílice disuelta puede ser considerada como
altamente fiable en la determinaci ón de la temperatura en profundidad de estos sistemas
geotennales. La existencia de situaciones de equilibrio respecto a calcedonia o cuarzo está
favorecida por la propia mineralogía constitutiva de los circuitos geotennales (granitos) .
No obstante, resulta difícil decidir a priori cuál de las dos variedades de la sílice es la que
se encuentra en equilibrio con las soluciones termales en profundidad. En sistemas
geotennales instalados en materiales graníticos las aguas con temperaturas superiores a los
100 "C se encuentran, normalmente, en equilibrio con cuarzo . Las aguas con temperaturas
inferiores a los 80 "C son las que, en general, se encuentran en equilibrio con calcedon ia,
siendo frecuente en el rango de 80 a 100 "C que las concentraciones de sílice muestren
valores intermedios entre los correspondientes a la solubilidad de ambas fases, o bien que
se encuentren controladas por cualquiera de las dos (Michard, 1990). Por ello, la
determinaci ón de la fase que factiblemente controla la concentración de sílice en solución
ha de realizarse de forma comparada con los resultados ofrecidos por otras técnicas
geotennométricas.

En el caso de Les Escaldes, los resultados obtenidos con los geotennómetros SiOz
cuarzo y Si02-calcedonia (tabla 2) señalan que si la fase que controla la concentración de
sílice disuelt a es el cuarzo, la temperatura calculada para el reservorio sería de 100 "C y el
pH de la solución en esas condiciones de 8.54; y si la fase involucrada en el equilibrio es
la calcedonia, la temperatura en profundidad se situaría en tomo a los 65 "C, ligeramente
inferior a la temperatura de surgencia, y el pH sería de 8.98. En estas circunstancias,
resulta evidente que el resultado proporcionado por el geotennómetro SiOz-calcedonia no
hace referencia a las condiciones existentes en el reservorio del sistema.

La práctica coincidencia entre la temperatura calculada por el geotennómetro
SiOz-calcedon ia y la temperatura de surgencia podría ser interpretada como resultado de
un proceso de reequilibrio durante el ascenso de la solución termal respecto a esa fase
mineral. Sin embargo, los procesos de reequilibrio (precipitación) respecto a cualquiera de
las formas alotrópicas de la sílice durante el ascenso de las soluciones quedan inhibidos
tanto por causas cinéticas como físicas (ascenso de tipo fisura1; véase p. ej. Rimstidt y
Bames, 1980). De hecho, esta ausencia de procesos de reequilibrio respecto a las formas
de la sílice disuelta ha sido constatada empíricamente en sistemas de este tipo (Michard el

al ., 1986).

Tabla 2. Temperaturas calculadas mediante distintas técnicas geotermométricas para el reservorio del
sistema de Les Escaldes (Andorra). En los resultados de la geotermometrfa de la sflice, los valores
indicados entre paréntesis hacen referencia al pH de la solución en el momento que alcanza el equilibrio
con cuarzo o calcedonia a la temperatura indicada.

Sílice Na-K Ca-K Na-K-Ca
Cuarzo Calced. Michard Michard Michard p=4/3 P=I13

(1983) (1990) (1990)
Este estudio 101 (8.54) 65 (8.98) 104.9 90.5 69.2 62.0 114.1
Michard (1990) --- --- 98.9 84.8 68.9 62.8 110.6
Ouzounian el al. (1980) --- --- 99.7 85.5 --- --- ---
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Las temperaturas de base calculadas mediante los dos calibrados del
geotermómetro Na-K se sitúan entre los 90 y los 105 "C, con un promedio de 97.7 "C
(tabla 2). La fiabilidad de esta técnica geotermométrica en este tipo de sistemas también es
elevada, dado que la mineralogía constitutiva de sus circuitos favorece el establecimiento
de las relaciones de equil ibrio subyacentes a su aplicación (equilibrio albita-feldespato
potásico-solución). Por otro lado, los elementos involucrados (Na y K) tampoco se ven
afectados por procesos secundarios durante el ascenso de este tipo de soluciones termales.
Los valores calculados por este geotermómetro resultan prácticamente coincidentes con
los deducidos a partir del geotermómetro Si02-cuarzo, circunstancia que confirm a el
hecho de que sea esa fase silícea la que controla la concentración de Si02 disuelta en el
sistema estudi ado.

Los resultados del geotermó metro Na-K-Ca con P=4/3, calibrado recomendado
para los sistemas geotermales de carácter alcalino (Vandelanoote, 1984; Michard el al.,
1986), indicarían una temperatura en profundidad de 62 "C, ligeramente inferior a la
temperatura de surgencia y, por tanto , carente de valor geotennométrico. En este caso, el
calibrado con p = 1/3 es el que proporciona unas temperaturas (114 "C: tabla 2) más
próximas a las deducidas a partir de los geotermómetros Si02-cuarzo y Na-K. Finalmente,
el geotermómetro Ca-K indicaría una temperatu ra en el reservorio de 70 "C, tan sólo dos
grados centígrados superior a la de surgenci a y muy próximos a los establecido s mediante
el geotermómetro Na-K-Ca (P=4/3).

El comportamiento anómalo de los geotermómetros catiónicos Na-K-Ca y Ca-K ha
de estar relacionado con las concentraciones de calcio de las soluciones, dado que las de
Na y K justifican, aparentemente, mayores tempe raturas en el otro geotermómetro en el
que intervienen (geotermómetro Na-K). La solución termal analizada no presenta
modificaciones composicionales asociad as a procesos de mezcla con aguas más frías y
superficiales que pudiesen haber modificado las concentraciones de calcio . Sin embargo,
este elemento se ve fácilmente afectado por procesos de interacción con el encajante
durante el ascenso de soluciones termales, sufriendo frecuentemente procesos de
reequilibrio a temperaturas inferiores de las existentes en el reservorio . Por ello, los
geotermómetros en los que interviene pueden proporcionar resultados anómalos de
temperatura o reflejar la de estos equilibrios secundarios a menor temperatura que la del
reservorio, tal como se ha evidenciado en algunos sistemas termales del Pirineo francés
(Michard, 1990).

Debido a la estabilidad composicional de las soluciones termales, los resultados
ofrecidos por los geotermómetros químicos al ser aplicados a los datos analíticos
presentados por Ouzounian el al. (1980) y Michard (1990) para este sistema proporcionan
valores muy similares a los obtenidos con el presente muestreo (tabla 2).

En conjunto, los geotermómetros Si02-cuarzo y Na-K son los que proporcionan
los resultados más fiables y mutuamente consistentes en el sistema estudiado . La
temperatura esperable en el reservorio del sistema de Les Escaldes queda perfectamente
definida dentro del rango de precisión de esta última técnica geotermométrica, situándose
en tomo a los 97 ± 7 "C. Los resultados de los demás geotermómetros catiónicos (Ca-K y
Na-K-Ca) son sensibles a posibles procesos heterogéneos en los que se vea involucrado el
calcio durante el ascenso de las soluciones.
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6. Consideraciones

La concordancia de resultados entre los geotermómetros Na-K y SiOrcuarzo
permite deducir que las situaciones de equilibrio en las que se basan estas técnicas se
verifican en el reservorio del sistema estudiado . Por tanto, las soluciones termales se
encuentran en una situación de equilibrio respecto a cuarzo, albita y feldespato potásico a
la temperatura deducida por esos geotermómetros en profundidad. Adicionalmente, puede
incluirse la caolinita en esa asociación de minerales en equilibrio dado que, aunque se trata
de una fase mineral que se reequilibra durante el ascenso de las soluciones termales ,
también se encuentra en equilibrio en el reservorio de este tipo de sistemas (Michard y
Fouillac, 1980; Michard, 1990; Auqué el al., 1998). De hecho, los cálculos de
modelización geotermométrica realizados para delimitar con precisión las temperaturas de
equilibrio respecto a cuarzo y calcedonia han sido realizados asumiendo esta situación
adicional de equilibrio con caolinita (ver Metodología) .

.La asociación mineral en equilibrio con las aguas de Les Escaldes es la misma que
la normalmente definida para el resto de sistemas geotermales instalados en granitos
(Michard y Roekens , 1983; Michard el al., 1986; Michard, 1990; Auqué el al., 1998; etc),
circunstancia que justifica la homogeneidad de los principales caracteres geoquímicos de
este tipo de soluciones termales. Las soluciones termales de Les Escaldes tienen menores
concentraciones de elementos disueltos que las de sistemas con temperaturas de surgencia
similares, como los de Luchan, Ax o Thués en el Pirineo francés. Sin embargo, esta
circunstancia es consistente con que la temperatura en el reservorio de Les Escaldes (lOO
"C) sea apreciablemente menor que la determinada en esos otros sistemas (en torno a los
125 -c. Michard y Roekens , 1983).

El valor de pH calculado para las soluciones termales en el reservorio de Les
Escaldes es de 8.54 (valor al que se alcanza el equilibrio con cuarzo a 100 "C; tabla 2),
0.54 unidades menor que el medido en surgencia. Ello supone una tasa de variación de
0.014 unidades de pH por grado de temperatura durante el tránsito reservorio-surgencia,
tasa muy similar a la determinada en otros sistemas geotermales pirenaicos (Auqué el al.,
1998) o en experiencias de laboratorio con este tipo de aguas (Michard y Fouillac, 1980) y
controlada por el ree~uilibrio de los pares ácido-base activos en estas soluciones (Ir/OH-,
HC03-/C03=,~Si04 1H3Si04', etc) al variar la temperatura.

7. Conclusiones

Las soluciones termales Les Escaldes muestran valores de pH elevados (pH=8.95),
bajos contenidos en elementos disueltos, sodio como catión dominante, caracteres
sulfurosos y muy bajas concentraciones de magnesio. Todos estos rasgos son comunes a
los establecidos para el resto de los sistemas termales pirenaicos y característicos del
conjunto de aguas termales alcalinas instaladas en granitos. Más en detalle, los cálculos
de especiación realizados indican que se trata de aguas con una presión parcial de C02
muy baja (lag pC02 = -4.0) e importantes proporciones de sílice ionizada
(fundamentalmente como H3Si04'), en concordancia con sus elevados valores de pH.

En condiciones de surgencia las soluciones termales están sobresaturadas
respecto a cuarzo, albita y feldespato potásico; y, como el resto de los sistemas
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geotermales pirenaicos, se encu entran en equilibrio respecto a la caolinita debido,
factiblemente, a la existencia de procesos de reequilibrio (precipitación) respecto a esta
fase mineral durante el ascenso de las soluciones termales,

Los geotermómetros SiOrcuarzo y Na-K proporcionan resultados mutuamente
cons istentes, definiendo una temperatura en tomo a los 97 ± 7 "C y un pH de 8.5 para las
soluciones en el reservorio del sistema. Estos resultados indican que, en profundidad, las
soluciones termales se encuentran en equilibrio respecto a una asociación mineral
constituida, cuando menos, por albita, feldespato potásico, caolinita y cuarzo, de forma
.análoga a lo que ocurre en gran parte de los sistemas geotermales instalados en granitos.
Los resultados de los demás geotermómetros catión icos (Ca-K y Na-K-Ca) son sensibles a
posibles procesos heterogéneos en los que se vea involucrado el calcio durante el ascenso
de las soluciones.
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Abstract

Carbonate concretions al the Rodanas Formation (Jabuenca) were studied. The
concretions are included in /utites and limolites and contain ca/cite, e/ay minerals,
detrital quartz and fe ldespar, and mould offossil s. The cement is micritic-microsparitic
calcite.

Content in authigenic cement decreases outwards the concretions related to the
supp/y rate al carbonate and the porosity al the roch. The nue/eation and the
distribution al concretions into the sediment depend on the shells distribution. The
cement-forming component come from the dissolved al aragonitic shells. They growth
until the source al carbonate is consumed.

1. INTRODUCCIÓN

Los materiales devónicos de la Formación Alternancia de Rodanas presentan, en la
zona de Tabuenca , concreciones carbonatadas dispersas en lutitas y Iimolitas.

Estos materiales han sido escasamente estudiados, ya que sólo recientemente Gozalo
(1984, 1986 Y 1994) ha realizado un análisis detallado de los mismos. Este autor
referencia la existencia de concreciones carbonatadas dentro de ellos, pero no propone
ningún modelo de crecimiento para ellas.

Este trabajo se centra en el estudio petrográfico, geoquímico y mineralógico de las
mismas, que aportan datos que permiten discernir el origen de las concreciones,
proporcionando un modelo genético para ellas, que se basa en el modelo de clasificación
propuesta por Torrijo et al. (1997).
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2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y MARCO GEOLÓGICO

2.1. Localización geográfica

La situación del punto de estudio se localiza en las Cadenas Ibéricas, dentro de su
Rama Aragonesa, en contacto con la Depresión del Ebro. Se ubica en el límite de los
términos municipales de Fuendejalón y Tabuenca. La región se sitúa en la hoja de Pedrola
(353) del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000.

El perfil se sitúa a unos 6 km al SO de Fuendejalón, en la ladera este de una pequeña
loma situada en la parte noroeste de Loma Galiana. Este perfil fué publicado de manera
parcial por Gozalo (1986).

2.2. Marco Geológico

El punto de estudio se sitúa dentro de materiales paleozoicos, en el límite de la Cadena
Ibérica Oriental y la Depresión del Ebro; en esta zona los materiales terciarios cubren los
últimos afloramientos mesozoicos así como parte del afloramiento paleozoico, al cual
dividen en dos partes.

Los contactos de los materiales paleozoicos con los triásicos, y ocasionalmente
jurásicos, son de tipo mecánico en su mayoría, aunque en algunos puntos están en
discordancia angular.

Los afloramientos paleozoicos se encuentran separados por una fosa tectónica rellena
de materiales triásicos (facies Buntsandstein y, puntualmente, facies Muschelkalk), con
una potencia que puede llegar a ser de 400 m (Arribas, 1985 y 1986).

En conjunto, esta región forma una serie de "horst" y "semihorst" alineados y separados
por fosas rellenas de materiales triásicos (Richter, 1930; Hemández Samaniego el al.,
1980; Gozalo, 1994).

Los materiales sobre los que se ha centrado el estudio pertenecen al Devónico Superior,
el cual se puede dividir en tres bloques limitados por accidentes tectónicos: Autóctono
Relativo del Bollón, Escama del Rompesacos y Escama del Aguila.

Además de los cabalgamientos reflejados en la figura 1, el área se encuentra afectada
por una serie de pliegues y una intensa fracturación. Los pliegues son de pequeño radio
(con una amplitud de unos 250 m), simétricos y sus ejes tienen dirección NO-SE, aunque
presentan algunas variaciones de caracter muy localizado. A su vez, las fallas se pueden
agrupar en tres familias principales: aNO-ESE, NNE-SSO, y ENE-OSO.

Los materiales donde se ubican las concreciones se incluyen en la Formación
Alternancia de Rodanas (Gozalo, 1986), pertenecientes al Frasniense (Devónico superior)
y se sitúan dentro del Autóctono Relativo del Bollón, el cual fué considerado por Vilchez
(1986) como un antepaís semiestable. Gozalo (1994), basándose en el contenido
paleontológico, propone una sedimentación de estos materiales en un medio infralitoral
profundo, o incluso circalitoral.
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Figura 1. Situación geológica de la columna levantada en el Devónico superior al NO de
Tabuenca (síntesis de cartografíaexistente)
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Está formación está constituida por potentes niveles lutítico-lirnolíticos con gran
cantidad de concreciones carbonatadas, restos de ostrácodo s y restos inclas ificables de
briozoos y braquiópodos. Se localizan intercalaciones cuarciareníticas de grano fino, de
10-15 cm de potencia, en ocasiones con laminación cruzada y rizaduras, cuya potencia y
tamaño de grano aumenta hacia techo de la formación. Las arenitas presentan gran
cantidad de óxidos de hierro que llegan a dar pátinas en las superficies superiores de los
estratos y que , según Gozalo (1984 ), const ituyen suelos endurecidos en sentido amplio.
Presenta una dirección y buzamiento generali zadós de las capas de N 127-36S0 , aunque
existen variaciones sustanciales debidas a accidentes tectónicos, principalmente
microplegarnientos. La potencia observada en esta localidad de la formación es de 34 m,
su base está recubierta por materiales cuaternarios y afectada por una falla importante.



3. METODOLOGÍA

Se muestrearon cinco concreciones separandolas de la roca encajante de manera
manual y retirando posteriormente, del mismo modo, las superficies de alteración. A
continuación se subseccionaron cada una de las concreciones, seleccionando, de cada
subsección, una muestra para su estudio en lámina delgada y otra para su trituración y
posterior análisis químico.

La trituración se realizó mediante trituradora de mandíbulas y molienda de la
fracción extraída con molino de aros, hasta un tamaño de grano inferior a 60 11m. Para
ello se usaron los equipos del Servicio de Preparación de Rocas y Materiales Duros de
los Servicios de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Zaragoza .

El análisis químico de las muestras se realizaron en el Laboratorio "Juan Tena" del
Área de Petrología y Geoquímica del Departamento de Ciencias de la Tierra de la
Universidad de Zaragoza. Aquí se ha realizado la determinación de los principales
cationes mayores y realizado ensayos de pérdida al fuego.

El estudio mineralógico de las muestras se ha realizado mediante difracción de rayos
X en los laboratorios de MYTA (Orera) de las muestras molidas hasta 63 um.

3.1. Disgregación de las muestras

La disgregación de las muestras carbonatadas es un problema analítico sencillo que
requiere pocas modificaciones en función de las características de la misma. El principal
problema radica en la presencia de fases no carbonatadas que puedan ser afectadas por
el tratamiento químico y que, al liberar sus elementos a la solución, dificultarían el
análisis geoquímico de los resultados. Por ello se ha seleccionado una sistemática de
extracción estándar, de acuerdo con la metodología de Brand y Veizer (1980) que
consiste en realizar un ataque de 250 mg de muestra con HCI al 3% (aproximadamente
0.8N) durante dos horas, con agitación intermitente y calentamiento a unos 50°C.
Mediante este tipo de extracción, se disuelven, además de los carbonatos, otros
componentes tales como oxihidróxidos de hierro y manganeso, sulfuros ferrosos y otros
minerales solubles que pudieran estar presentes en la muestra, pero que no destruye la
red de los filosilicatos, aunque si afecta a la capa de cambio de los mismos. Un
tratamiento químico menos agresivo no llegaría a solubilizar totalmente a la dolomita
que pudiera estar presente en la muestra,

3.2. Residuo insoluble

La valoración gravimétrica del residuo insoluble al ataque ácido, expresada en %
respecto al peso inicial de muestra, se expresa como R.I.; que corresponde al contenido
de la fracción de minerales arcillosos, cuarzo y otros silicatos detríticos de la roca, no
disueltos durante el ataque.
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3.3. Contenido en carbonato

La determinación del contenido en carbonato se ha realizado mediante el cálculo de
la pérdida el peso por ignición (Dean, 1974). Se basa en la interpretación de que las
pérdidas de peso tras calentamientos escalonados a 200, 500 Y900°C corresponden a los
contenidos de agua, materia orgánica y CÜ2respectivamente.

3.4. Elementos mayores

El análisis de cationes se efectuó por espectrometría de absorción atómica, con un
equipo PERKIN-ELMER 2380 con llama de acetileno en atmósfera de aire, en las
siguientes condiciones:

- El Ca y el Mg por absorción y en presencia de 0.\ % de La3+. En base a
las condiciones analíticas, proporción muestra-soluto en el analito y grados de dilución,
los límites de detección en roca se establecen en 1000 ppm para el Ca y 20 ppm para el
Mg.

- El Fe y Mn por medida directa de la absorción, con un límite de
detección de 100 ppm para el Fe y de 6.5 ppm para el Mn.

- Na y K por emisión, el primero en presencia de 0.15% de KCI. El límite
de detección es de 10 ppm para el sodio y 50 ppm para el potasio.

Tan sólo se realizaron diluciones al 10% para la determinación de Ca2+ y Mg2+, ya
que el resto de los cationes se presentan en baja concentración.

3.5. Mineralogía

El estudio mineralógico de la muestras se ha realizado mediante difracción de rayos
X en los laboratorios de MYTA (Orera) de las muestras molidas hasta 63 um. Los datos
que ofrece son de tipo semicuantitativo y muestran el predominio exclusivo de calcita y
caolinita, así como cuarzo y minerales arcillosos, de manera puntual.

A partir de las muestras se realizaron secciones pulidas y láminas delgadas en el
Servicio de Preparación de Rocas y materiales duros de la Universidad de Zaragoza.
Antes del recubrimiento de estas últimas, se hizo la observación de las propiedades
luminiscentes de los cristales que componen las muestras carbonatadas. Mediante esta
técnica se intentó identificar si la incorporación de elementos tales como Fe y Mn en la
red del carbonato era o no significativa. Para ello se utilizó el equipo de
catodoluminiscencia del Departamento de Geología, modelo 8200 MK II de
TECHNOSYN. Los resultados de esta técnica demostraron el carácter no luminiscente
de prácticamente la totalidad de las muestras analizadas. Pese a que en ocasiones el
contenido en óxidos de hierro es notable en algunas muestras, este elemento presenta
una muy débil incorporación en la red de los carbonatos y la respuesta a la excitación
por catodoluminiscencia es prácticamente nula.
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• Los diámetros estan establecidos en cm.

TABLA 1 Parámetros morfológicos y características de situación de las concreciones estudiadas
Muutra Forma Diámetro Diámetro Diámetro Material eneajante Respecto a S,

mavor" lntermedio" menor"
B7 Esferoide 16 11.5 3 Lutitamargosa 30"

oblato
Entre unacapade

C2 Esferoide 10 7.5 2.3 limolitay otra de lutita 40'
oblato mareosa

C3 Esferoide 9 8 6 Lutita margosa 40'
oblato-esfera

C4 Esferoide 29 20.9 4.8 Lutita margosa 28'
oblato

Entreuna capa de
C5 Esferoide 6 3.7 2 limolitay otra de lutita 62'

oblato-torta mareosa

Algunas concreciones presentan formas complejas (muestra Có), habiéndose formado
por la coalescencia de dos o más concreciones pequeñas.

In situ, las concreciones son esferoides más o menos oblatos y aplanados según un
plano que presenta una inclinación de 25 a 65° respecto al plano de estratificación. Sus
diámetros mayores varían de 6 a 29 cm (tabla 1).

En la roca encajante no se ha podido constatar la presencia de restos fósiles, que sí se
encuentran en el interior de las concreciones, aunque son inclasificables.

Tanto en las muestras como en la roca encajante se presentan fracturas rellenas de
cemento ferruginoso y ocasionalmente de un cemento esparítico de naturaleza calcítica.
Estas fracturas presentan grosores que varían desde menor de un milímetro para el caso de
las primeras hasta 1 cm en el caso de las segundas y se disponen de manera continua entre
las concreciones y la roca encajante.

4. RESULTADOS

4.1. Distribución y geometría

Se encuentran separadas de forma brusca de la roca encajante por la presencia de una
coraza de 1 a 2 mm de espesor. Su naturaleza es carbonatada aunque empobrecida con
respecto a la concreción.

Las concreciones cortan la estratificación existente en la roca encajante. Su disposición
bidimensional dentro de ella parece ser aleatoria, pero todas se presentan aplanadas
oblicuamente a la estratificación y con la laminación de la roca encajante deformada
alrededor de la concreción.

El estudio petrográfico convencional permite identificar la distribución textural y
estructural de los componentes, así como una semicuantificación de los mismos,
facilitando la identificación de subestructuras y variaciones composicionales en el
interior de las concreciones.



Sus superficies están caracterizadas por la presencia de irregularidades que les
confieren un aspecto "arrugado" a las mismas.

Algunas concreciones presentan un zonado bastante marcado, con una parte interna
más oscura y otra externa más clara, y en otros casos un zonado basado en láminas de
diferentes tonalidades.

4.2 . Características microscópicas

Las concreciones están consti tuidas por calci ta en forma de microesparita-micrita
(<25 mm), y por caolinita y chamo sita como pequeños agregados dentro de la masa
calcítica. Además poseen cantidades variables de cuarzo, tanto como fragmentos
detríticos como en forma de coloides de sílice. En todas ellas se puede apreciar un
núcleo a partir del cual se fueron gestando las concreciones.

En todas ellas se observa muestras del avance por difusión de óxidos de hierro, al que
además se asocia un avance de óxidos de manganeso en forma de pirolusita arborescente
o dendrítica.

Presentan una red de fracturas en dos direcciones oblicuas, rellenas de calcita y
óxidos de hierro. Estas fracturas presentan una relación bastante marcada con respecto a
las líneas del frente de difusión. Esto podría ser debido a la acción de las fracturas como

. barreras impidiendo el paso de la difusión a través de ellas o, por el contrario, a la
generación de fracturas a partir de planos de debilidad producidos por el avance de la
difusión. .

Además se observa dentro de estas concreciones relictos de la laminación, la cual se
deforma hacia el exterior de las concreciones (figura 2).

_ 1t.a.. ...~(lJ____ u-._.,,~

__ GtWIM ..a-.Mkfl.I.,.hWM• ....",.

Figura 2. Características petrográficas de la muestra C2.
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4.3. Características mineralógicas y geoquímicas

• El valor de calcita se debe a la exis tencia en algunas partes de la corteza de zonas más endureci das y nca s en
carbonato.

nterorExteriorCortezaRoca

TABLA 2. Contenido rnlneral éolco medio obten ido mediante análisis semicuantilativo por D.R.X.
Esmectita Micas Caolini ta Cuarzo Feldespatos Calcita Dolomita

Roc a - - 55 45 - - -
Corteza* 9 - 30 6 2 53 -
Exterior 4 2 45 6 indicios 43 -
In ter ior - - 42 8 - 50 indici os

Figura 3. Variación en el contenido de carbonato en las distintas zonas
de las concreciones y en la roca encajante.
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La relación Ca+Mg/Al alcanza su valor máximo en las partes internas de las
concreciones (figura 4). La relación MnlFe decrece hacia la periferia de las concreciones
y cae bruscamente en las lutitas (figura 5).

El porcentaje de carbonato presenta una tendencia negativa hacia el exterior de las
concreciones (figura 3) y recíprocamente el porcentaje de detríticos aumenta hacia el
exterior.

La mineralogí a de la roca encajante es diferente a la de las concreciones, con un
predominio en el contenido de cuarzo y caolinita y contenidos inapreciables de calcita
(tabla 2).

Las concreciones están constituidas casi exclusivamente por calcita, caolinita y
cuarzo (tabla 2). La calcita es el principal constituyente del cemento, de textura micrítica
a microesparítica, con algún indicio de dolomita. La tendencia general en el interior de
las concreciones es de disminución de calcita y aumento en el contenido de caolin ita y
cuarzo hacia el exterior, como se aprecia en los datos obtenidos por D.R.X. Sólo se
aprecian variaciones a esta tendencia en la muestra C5, la cual no es una concreción
simple, sino la unión de varias por coalescencia.



Los aspectos más relevantes a tener en cuenta son:

Muestras

0,10,.--- - - --- --,

0,08

.. 0,06
!!§
:;; 0,04

0,02

0,00 -1----+----1-----1

Roca Corteza Exterior nterior

Figura 5. Variación en el porcentaje MnlFeen
las diferentes zonas de las concreciones y en

roca encajante.
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Figura 4. Variación en el porcentaje
Ca+MglAIen las diferentes zonas de las

concreciones y en roca encajante.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

- La idea de un aumento en el enterramiento durante el crecimiento de las
concreciones está apoyada por la tendencia negativa de la relación MnlFe (figura 5), la
cual decrece con el enterramiento (Curtis el al., 1986). Aunque esta tendencia negativa
puede relacionarse también con la mayor movilidad del manganeso frente al hierro.

- La desviación de las láminas dentro y alrededor de las concreciones (figura
2) sugiere que su porción central fué cementada antes que las porciones exteriores
(Raiswel!, 1971).

- El aumento sistemático en la cantidad de material detrítico desde el centro
al exterior (tabla 2) sugiere que el grado de compactación experimentado previo a la
cementación fué menor en el centro que en los bordes (Raiswel!, 1971; Criss el al.,
1988; entre otros) .

- Los cambios en la composición química en roca total de carbonato desde el
centro al exterior son coherentes con el crecimiento concrecionario (figura 3), éstos
reflej an camb ios en la químic a de las aguas intersticiales durante la formació n de las
concreciones (Gautier, 1982; Mozley y Burns , 1993; entre otros).

La distribución de las concreciones en las lutitas y limolitas de la Formación
Alternancia de Rodanas en la zona de Tabuenca está controlada por la distribución de
fósiles . La nucleación de las concreciones se inicia donde la concentración de los
bioclastos es mayor como consecuencia de diferencias de solubilidades entre calcita y
aragonito (Bjerkum y Walderhaug, 1990). Una vez iniciada la precipitación de la calcita
se crea un gradiente de difusión alrededor del núcleo por la disminución de la
alcalinidad de las aguas intersticiales (Berner, 1980). El crecimiento continúa hasta que
todas las conchas aragoníticas son disueltas . El resultado final son moldes de restos
esqueletales aragoníticos que sólo se han preservado en el interior de las concreciones y
sedimentos que conservan exclusivame nte conchas calcíticas resistentes a la disolución.



- En las concreciones pueden apreciarse evidencias macroscópicas de la
estructura concéntrica convencional, tales como zonación interna concéntrica (Parsons,
1980; Scotchman, 1991; entre otros).

A la vista de estas evidencias podemos concluir diciendo que el crecimiento de las
concreciones se adapta claramente a un modelo de crecimiento concéntrico
convencional (Torrijo et al., 1997), en el que éste se produce por adición de material
desde el centro al exterior de las concreciones, por ello, las zonas más tempranas se van
a situar en el centro y las zonas más tardías cerca del límite exterior.
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