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 RESUMEN 

 

 

 

 

 

En el presente trabajo se estudia numéricamente el transporte de energía térmica a nivel 

microscópico en un sólido unidimensional, caracterizado por una variación lineal de la masa del 

sistema a lo largo de su longitud. Este sólido es modelado por medio de una cadena de osciladores 

armónicos acoplados. Los resultados de simulación muestran que existe conducción de calor a través 

del sistema cuando hay un gradiente de masa a lo largo de la longitud del mismo, 

independientemente de la presencia de términos anarmónicos en el modelo. Asimismo se determinó 

la dependencia del perfil de temperatura y de la conductividad térmica del sistema en función del 

número de osciladores (tamaño del sistema). Igualmente se determinó la dependencia de la 

conductividad térmica como función de la temperatura y  la  correspondiente ley de escalamiento. 

Hacemos una comparación de estos últimos resultados con aquellos ya conocidos para una cadena 

anarmónica. Nuestros resultados fueron obtenidos en un rango de temperatura en el que la 

aproximación armónica es válida. Se discuten posibles aplicaciones tecnológicas del modelo 

propuesto. 
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 ABSTRACT 

 

 

In this work we study numerically the thermal energy transport at microscopic level in one-

dimensional solid, characterized by a linear variation of the mass of the system along its length. This 

solid is modeled by a chain of coupled harmonic oscillators. The simulation results show that there is 

heat conduction through the system when there is a mass gradient along its length, regardless of the 

presence of anharmonic terms in the model. Also we determined the dependence of the temperature 

profile and thermal conductivity of the system based on the number of oscillators (system size). It 

was determined the dependence of thermal conductivity as a function of temperature and the 

corresponding scaling law. We compare the latter results with those already known for an 

anharmonic lattice. Our results were obtained in a temperature range where the harmonic 

approximation is valid. We discuss possible technological applications of the proposed model. 
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CAPÍTULO I (INTRODUCCIÓN) 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En Ingeniería uno de los campos de investigación más activos en los últimos años es el de los 

fenómenos térmicos. Un problema importante en este rubro es el del control de la energía térmica. 

Nadie es ajeno a algún dispositivo relacionado con este tipo de energía. Todos estamos en contacto 

con ella, y hasta ahora el manejo de esta no es 100% eficaz. Diversos dispositivos como aislantes, 

regeneradores, intercambiadores de calor, etc. han sido empleados para el control de la energía 

térmica, pero para un impacto en verdad significativo en este ámbito se necesita el desarrollo de 

técnicas sumamente especializadas, y el estudio físico de este fenómeno es un camino seguro a ello. 

La transferencia de calor es un fenómeno hasta el momento poco entendido, pero en los 

últimos años la física se ha enfocado en describir que es lo que sucede a nivel microscópico cuando 

dentro de un material sólido existe flujo de calor entre sus partículas. Esto es, se ha intentado 

describir cual es el mecanismo de transferencia de calor entre las partículas de un material sólido, y 

preguntas tales como ¿Cuáles son las condiciones ideales para que este fenómeno aparezca? ¿Bajo 

qué circunstancia se anula? ¿Puede este fenómeno ser manipulado? surgen invariablemente.  

Para esto, se han propuesto modelos análogos a los reales mediante la implementación de 

cadenas de osciladores acoplados como si fueran átomos o partículas de un sólido. El principal 

énfasis de estas investigaciones se ha centrado en el estudio de sistemas tanto armónicos como para 

sistemas no lineales o anarmónicos (en donde claramente ha sido demostrada la dependencia de 

términos no lineales para la generación de un gradiente de temperatura en el sistema [1]). Pero en 

años recientes se han descubierto ciertos tipos de configuraciones en los materiales donde es posible 

obtener resultados similares a los que ofrece la no linealidad [2]. Nos referimos por ejemplo a los 

materiales graduados o materiales con variación lineal de la masa a lo largo de su longitud. 

Este trabajo tiene por objetivo estudiar la transferencia de calor a nivel microscópico en un 

sólido unidimensional desde un enfoque de la Dinámica Molecular
1
 (DM). Este sólido es modelado 

                                                           
1
 La Dinámica Molecular (DM) es una técnica de simulación por computadora en la que se permite que átomos y 

moléculas interactúen bajo las leyes de movimiento conocidas por un cierto período de tiempo, permitiendo así una 

visualización del movimiento de las partículas.  La DM representa un punto intermedio entre los experimentos y la 

teoría. Puede ser entendida como un experimento en la computadora. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n


Estudio numérico de la conducción de calor en sólidos unidimensionales    | 2 

 
 

por medio de una cadena de osciladores acoplados con variación lineal de la masa a lo largo de su 

longitud para estudiar numéricamente el comportamiento de la energía térmica fluyendo a través del 

sólido. Lo anterior se logra mediante la implementación de tres tipos de baños térmicos Estocástico,  

Langevin y Nosé-Hoover. Con lo anterior establecemos las condiciones ideales en las que se forme 

un gradiente de temperatura en el sistema, y así de acuerdo a nuestros resultados obtener flujo de 

calor en el modelo. Para todo lo anteriormente dicho, este trabajo de tesis estudiará y dará referencia 

de los alcances de este tipo de sistemas y estará estructurada de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se presenta la problemática presentada hoy en día en el control de la 

energía térmica así como la inspiración y objetivos de esta investigación. 

En el capítulo dos se da una referencia histórica del problema desde el trato dado por Fourier, 

pasando por los años de investigación a principios de este siglo, hasta los alcances de estos estudios 

en nuestros días, así como ideas a largo plazo pensadas en base a los resultados satisfactoriamente 

obtenidos. 

El capítulo tres explica los fundamentos teóricos del problema. Primero se describe la ley de 

Fourier, para después comenzar a describir el modelo en estudio, enfocándose a sus características y 

propiedades fundamentales. Además en este capítulo se comienzan las simulaciones numéricas 

generando resultados ya probados, principalmente para sustentar la fiabilidad de los programas 

utilizados. Una vez demostrado que nuestros resultados son confiables, continuamos estudiando el 

mismo modelo pero con pequeñas variaciones en las condiciones iniciales para ver en verdad cuál es 

el efecto de los baños sobre la cadena de osciladores. Además buscamos otros factores que alteren la 

dinámica del sistema para así junto con un tipo específico de baño se pueda obtener un perfil de 

temperatura, el cual nos indica sin duda si hay o no flujo de calor en el sistema. 

Para el capítulo cuatro ya hemos sentados bases sólidas en el estudio, por lo que estudiamos 

ampliamente a la conductividad térmica en diferentes configuraciones si descartar en ningún 

momento el gradiente de masa en el sistema. En este capítulo se estudia el sistema mediante modos 

normales. También se estudia la dependencia de la conductividad térmica con respecto a la 

temperatura y la generación de entropía en el sistema. Al final del capítulo se propone un sistema 

más cercano a uno real, construyendo un gradiente de masa no uniforme a lo largo de la longitud del 

sistema, donde estudiamos el comportamiento de la conductividad térmica. 

En el capítulo 5 se analizan los resultados obtenidos y se generan las conclusiones de este 

trabajo. También se proponen posibles investigaciones futuras para la continuación del estudio de 

este fenómeno. Se incluyen dos apéndices en los que se da la descripción del método numérico 
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utilizado para las simulaciones, y se hace un estudio somero del concepto de modos normales con el 

que se analiza el sistema.  

 

1.1 JUSTIFICACIÓN  

 

Además  de la necesidad de explicar los fenómenos físicos comunes en nuestras vidas, el 

entender a profundidad la naturaleza de dichos fenómenos nos ayuda a aprovecharlos a nuestro 

favor. Este es el caso presente, ya que los beneficios del desarrollo de una descripción completa del 

comportamiento de este tipo de energía, traería consigo grandes avances en un futuro, y beneficiaria 

principalmente a la nueva ola de nanotecnología que necesita aportes de otros campos de la ciencia 

para tener un impacto significativo, en especial en el de la térmica. Además de que los materiales 

actuales podrían perfeccionarse significativamente.  

Estudios teóricos recientes de la conducción de calor en sistemas anarmónicos de bajas 

dimensiones no solo han enriquecido nuestro entendimiento del mecanismo microscópico de 

conducción de calor, sino también han sugerido algunos dispositivos térmicos funcionales análogos a 

los existentes en la electrónica moderna como lo son los rectificadores o diodos
2
 [3] y transistores 

térmicos para el control del flujo de calor. 

Por otro lado, los materiales funcionalmente graduados (Functionally Graded Materials) 

(FGMs) han atraído una creciente atención en muchos campos tales como la ingeniería aeroespacial, 

electrónica, óptica, biomateriales, etc., debido a sus fascinantes propiedades. [4,5]. Los FGMs son un 

tipo de material inhomogéneo cuya composición y/o estructura cambian gradualmente en el espacio, 

lo que conlleva a cambios en sus propiedades físicas, para este caso específico, las propiedades 

térmicas. Estos materiales pueden ser diseñados para una función o aplicación específica. El 

concepto FGMs se originó en Japón durante un proyecto espacial en el cual propusieron una material 

que actuara como una barrera térmica capaz de resistir una temperatura de 2000 K y mantener un 

gradiente de 1000 K en una sección menor a 10 mm. Estas capas delgadas de FGMs han sido 

ampliamente estudiadas y son, de hecho, una realidad comercial en nuestros días. Quizá lo más 

importante en este ámbito es el experimento hecho en 2006 [6] en donde un material nano 

estructurado fue probado con un gradiente de masa a lo largo de su longitud el cual demostró la 

posibilidad de la creación del diodo térmico. 

                                                           
2
 Se entiende a un diodo térmico como un dispositivo en donde el calor solo posee una dirección en el flujo. 
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Gracias a esto, ya hoy en día se piensa en aplicaciones análogas a las de la energía eléctrica 

para la energía térmica. Y han surgido ideas consecuentes a la del diodo térmico, como lo son las 

compuertas lógicas térmicas, todo a partir de la idea de tratar al igual que los electrones y fotones a 

los fonones
3
 como partículas que transportan información. Si observamos los alcances ya probados 

de estos dispositivos electrónicos no es difícil predecir el impacto que tendrán estos nuevos 

dispositivos térmicos, desde aislantes perfectos, hasta sistemas de control de calor en diversas 

industrias serian fácilmente alcanzados, una vez claro, que se tenga un conocimiento riguroso del 

fenómeno de flujo de calor. Otra aplicación en la Ingeniería es la de poder construir maquinas 

térmicas a nivel molecular, como bombas de calor entre un reservorio frío y otro caliente, esto seria 

interesante para  la biología molecular al surgir la idea de controlar el calor generado por la creación 

de ATP
4
 en las moléculas. 

A lo largo de esta época diversas investigaciones han intentado resolver muchas de las 

incógnitas presentes en el estudio de este fenómeno. Y aun con los esfuerzos realizados por 

diferentes grupos de trabajo en todo el mundo, estamos aun lejos del entendimiento total del 

fenómeno, pero también es justo decir que estamos lo suficientemente cerca para poder empezar una 

etapa de experimentación con materiales reales, esto gracias a que en la actualidad el estudio de 

sistemas a nanoescala esta ganando gran aceptación dadas las múltiples aplicaciones que poseen 

estos dispositivos tanto en la ingeniería en la biología, en la medicina, química, ingeniería y demás 

ámbitos claves en el desarrollo tecnológico. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estudio microscópico de los fenómenos físicos requiere de conocimientos en diversas áreas de la 

ciencia. A través de los años se han desarrollado técnicas para estudiar un fenómeno físico a través 

de uno artificial (que es el modelo del primero), esto, para facilitar el propio estudio, dadas las 

dificultades que surgen al trabajar con sistemas a nivel microscópico La DM ha sido el camino 

preferente por muchos grupos de trabajo y nosotros también adaptaremos esta metodología. La 

simplicidad y los alcances casi infinitos de esta herramienta numérica la hacen el instrumento ideal 

en el área.  

                                                           
3
 Un  Fonon se entiende como una vibración en conjunto de una red cristalina en un sólido. Estas vibraciones son las 

responsables del fenómeno difusivo del calor. 
4
 Adenosín trifosfato, la biomolécula energética básica del metabolismo celular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
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Se ha estudiado a nivel microscópico el flujo de energía en un sólido unidimensional 

mediante una cadena de osciladores acoplados representando las partículas del sólido. Estos estudios 

se realizan con simulaciones numéricas para sistemas de osciladores armónicos y anarmónicos y 

demás configuraciones de sistema. La tendencia la tendencia mayoritaria ha sido estudiar sistemas en 

donde los términos anarmónicos son de gran importancia. Y aunque es cierto que la nueva ola de 

materiales nanoestructurados
5
 trae consigo nuevos retos para la ciencia, los materiales ya existentes 

están lejos de desaparecer y en su mayoría son descritos adecuadamente por los sistemas armónicos, 

por lo que, surge la necesidad de no solo experimentar con sistemas no lineales, sino también, es 

importante el estudiar sistemas de osciladores armónicos, que como mencionamos es el modelo más 

cercano a los materiales más comunes. 

Un estudio en 2007 [2] demostró que, para un sistema armónico con variación lineal de la 

masa a lo largo de su longitud, se puede obtener numéricamente un gradiente de temperatura, lo que 

implica la existencia de un flujo de calor en el sistema. Pero en este trabajo también se encontró una 

dependencia lineal de la conductividad térmica con respecto al tamaño del sistema, lo que indica 

adyacentemente un flujo de calor anómalo.  Lo anterior no se estudia a fondo en dicho trabajo, y de 

hecho esto no ha sido estudiado de manera apropiada y profunda en ninguna otra referencia, por lo 

que, nos hemos propuesto estudiar rigurosamente este sistema. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar numéricamente las propiedades en el transporte de energía térmica a nivel microscópico en 

un sólido unidimensional caracterizado por una variación lineal de la masa del sistema a lo largo de 

su longitud. Este sólido es modelado por medio de una cadena de osciladores armónicos acoplados. 

 

1.4 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Determinar la dependencia del perfil de temperatura y de la conductividad térmica del 

sistema en función del número de osciladores. 

 Determinar la dependencia de la conductividad térmica como función de la temperatura y la 

correspondiente ley de escalamiento. 

                                                           
5
 Es importante aclarar que los materiales nanoestructurados poseen interacciones anarmónicas entre sus partículas 
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 Analizar la generación de entropía en diferentes rangos de temperatura promedio y tamaños 

del sistema. 

 Analizar el modelo propuesto mediante la representación de modos normales, calculando la 

energía por modo y la entropía espectral promedio, así como la correlación temporal de 

energía promedio, con el objetivo de estudiar el intercambio de energía entre los modos. 
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CAPÍTULO II (ESTADO DEL ARTE)  

2. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del flujo de calor a nivel microscópico data desde inicios de siglo basado en la idea 

propuesta por Fourier ya hace más de 200 años. Históricamente los retos en este problema han ido 

incrementándose al paso de los años pero también ha ido creciendo más la curiosidad de los 

científicos gracias a algunos resultados que sugieren la posible manipulación de la energía térmica de 

forma similar a como hoy hacemos con la energía eléctrica. 

 

2.1 LA APORTACIÓN DE FOURIER 

 

Desde hace más de dos siglos, el fenómeno de transporte de energía en forma calor en la 

materia es un tema de investigación clásica en Física y Matemática Aplicada. Este amplio lapso de 

tiempo es testigo de las dificultades encontradas para el desarrollo de una teoría convincente y 

general del tema. Ya a finales del siglo XVIII el diseño de las primeras máquinas de vapor atraía la 

atención de científicos de la época sobre este fenómeno. Al mismo tiempo la Termodinámica se 

estaba ganando un lugar destacado en el ámbito científico, al ocupar un puesto tan importante como 

el de la Mecánica   

En 1822 en su texto Théorie analytique de la chaleur [7] Joseph Fourier (pionero en sentar 

las bases matemáticas para el tema) estableció lo siguiente “El problema de las temperaturas 

terrestres presenta una de las aplicaciones más bellas de la teoría del calor”. Además agregó, “La 

teoría del calor siempre atraerá la atención de los matemáticos, por la rigurosa exactitud de sus 

elementos y las dificultades analíticas que le son propias, y sobre todo por el alcance y la utilidad de 

sus aplicaciones”. 

Desde entonces el estudio del flujo de calor y de las propiedades de los sistemas que 

presentan este fenómeno, han sido ampliamente estudiados por la ciencia en general, siendo aún 

vigente su estudio en nuestros días por las diferentes ramas de la misma. Y como Fourier indico, la 

importancia del estudio exhaustivo de este fenómeno es inmensa debido a las muchas aplicaciones 

tanto en la industria como en investigación básica. 
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Ya hace 200 años que Fourier por primera vez propuso la ley de conducción de calor que 

lleva su nombre. Consideremos un sistema macroscópico sujeto a diferentes temperaturas en sus 

fronteras. Suponiendo que existen escalas de espacio y tiempo adecuadas entonces es posible definir 

en cualquier punto del espacio x y a cualquier tiempo t, un campo de temperatura local T(x,t), de 

aquí fácilmente esperaríamos que existiera flujo de calor a través del sistema. Teniendo en cuenta 

esto podemos decir que básicamente la ley de Fourier de conducción de calor implica transferencia 

de energía difusiva. Hablando a un nivel microscópico podemos imaginar haciendo una débil 

referencia al flujo de energía eléctrica, que el calor arrastra consigo, i.e. moléculas, electrones, 

vibraciones de redes cristalinas (fonones), etc., que sufren colisiones aleatorias y se mueven 

difusamente. Así pues la ley de Fourier es una ley fenomenológica que ha sido ampliamente exitosa 

en describir el fenómeno del transporte de energía térmica en sistemas macroscópicos 

experimentales. Sin embargo aún no existe una descripción tan exitosa y rigurosa del fenómeno a 

nivel microscópico (así como de la justificación microscópica de la fenomenología ya antes descrita), 

lo que ha motivado innumerables investigaciones (incluido este trabajo) de la conducción de calor en 

este tipo de sistemas. 

 

2.2 SISTEMAS ANARMÓNICOS 

 

No fue hasta 1914 que Peter Debye, abordó el problema de proporcionar una base 

microscópica a la ley de Fourier de transporte de calor. En la práctica, Debye adapto la teoría cinética 

desarrollada por Boltzmann
6
 de un gas ideal de partículas a un gas diluido con vibraciones en red 

(fonones) en un sólido ideal, encontrando una relación estrecha entre el gas ideal de Boltzmann y el 

sólido que el planteó. Por otra parte, Debye se dio cuenta que el  modelo físico de un sólido más 

plausible consiste en átomos inmersos en una red cristalina interactuando por medio de fuerzas 

elásticas anarmónicas actuando entre sus átomos constituyentes. Además Debye conjeturó que en 

sólidos reales el valor finito de los coeficientes de transporte debe ser atribuida la no lineal e 

intrínseca naturaleza de las fuerzas actuando sobre los átomos que forman la estructura cristalina. 

Hay que aclarar que aunque plausibles, las conjeturas de Debye no fueron suficientes para explicar el 

comportamiento difusivo del transporte de calor. 

                                                           
6
 La teoría cinética de los gases es una teoría física que explica el comportamiento y propiedades macroscópicas de los gases a partir 

de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos. La teoría cinética se desarrolló con base en los estudios de 

físicos como Ludwig Boltzmann y James Clerk Maxwell a finales del siglo XIX [3]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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A principios de los 30`s cuando la Teoría Cuántica ya había sido rigurosamente justificada, 

otro joven científico, Rudolph Peierls, retomó el trabajo de Debye enfocándolo a la Teoría Cuántica. 

Para ser más precisos, Peierls formulo una ecuación parecida a la de Boltzmann para describir el 

transporte de calor en un sólido en límites de baja temperatura. De hecho, en su ecuación modelo 

para las vibraciones cuantizadas de una red cristalina en un sólido la anarmonicidad era necesaria 

para obtener una genuina difusión de la energía. En la práctica, Peierls supuso que en límites de baja 

temperatura cualquier efecto no lineal puede ser reducido imponiendo regularidad  a un proceso de 

dispersión básico entre una red cristalina de vibraciones cuantizadas, independientemente de la 

naturaleza especifica de la no linealidad de las interacciones microscópicas presentes en un sólido 

real. Debemos enfatizar que esta propuesta Boltzmann-Peierls marcó una mejora crucial en la teoría 

de la conductividad térmica en redes cristalinas. De hecho, la propuesta predice la dependencia de    

con respecto de la temperatura, lo cual es razonablemente aceptable con la información experimental 

en un régimen de muy baja temperatura [8]. 

A pesar de los grandes avances respecto al entendimiento del mecanismo de transferencia de 

calor en la materia, a principios de los 50´s existían muchas incógnitas por responder. Esto inspiró el 

famoso experimento numérico y realizado en 1954 en el laboratorio Los Alamos por E. Fermi, J. 

Pasta y S. Ulam, en donde numéricamente se intentó responder la conjetura que Debye había hecho 

años atrás. La gran ventaja de Fermi era que tenía acceso, junto a sus colaboradores a la primera 

computadora digital MANIAC 1, una herramienta poderosa para su época que permitiría atacar los 

problemas no lineales de una manera muy eficaz y jamás antes probada, habiendo sido diseñada por 

el matemático J. von Neumann.  Fermi Pasta y Ulam se dieron cuenta que existía la posibilidad de 

atacar el problema integrando numéricamente en MANIAC 1 las ecuaciones clásicas de movimiento 

de un modelo adecuado. Consideraron el modelo más simple de un sólido real, como una cadena 

unidimensional de osciladores clásicos de masas iguales interactuando entre sus vecinos cercanos por 

fuerzas no lineales.   

Este modelo, contenía todos los ingredientes de la conjetura de Debye, en el cual los términos 

anarmónicos eran fundamentales para la existencia del fenómeno de transporte de calo. Sin embargo, 

no se logró una explicación aceptable de los resultados obtenidos sin el uso de un gradiente de 

temperatura, y la prematura muerte de Fermi provocó que estos resultados no fueran publicados sino 

hasta 10 años después de su muerte en 1965. Una muestra de un documento sumamente importante 

que jamás fue publicado en una revista científica y que aun así ha sido inspiración para muchas 

investigaciones presentes. El estudio del efecto de la anarmonicidad en redes cristalinas tuvo 
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entonces que esperar nuevos avances en al campo del cálculo numérico para convertirse en el tema 

de investigación de frontera que es en la actualidad. 

 

2.3 SISTEMAS ARMÓNICOS 

 

Debido a las circunstancias que acompañaron el trabajo de Fermi, Pasta y Ulam, la 

investigación del efecto anarmónico en sistemas de osciladores fue opacada por el estudio de 

sistemas armónicos, debido a su mayor simplicidad y a que este tipo de sistemas admiten una 

solución exacta a diferencia de los sistemas no lineales. Por otro lado en los cristales armónicos
7
, el 

flujo de calor se descompone en la suma de contribuciones independientes asociadas a los modos 

normales
8
. A pesar de ello surgen varias preguntas respecto a la naturaleza del estado de no equilibrio 

en el sistema. Colocándonos en un contexto reciente, el camino natural a seguir para el estudio de 

estos sistemas consiste en poner en contacto al sistema con dos reservorios que operen a distintas 

temperaturas TL y TR en la primera y última partícula respectivamente. Los métodos más utilizados 

para este proceso son los determinísticos y estocásticos [9]. Independientemente del régimen o 

método para generar el gradiente de temperatura, y después del estado transitorio, un estado 

estacionario fuera de equilibrio es generado en el sistema. La conductividad térmica de la cadena κ 

se estima como la relación entre los valores medios de flujo    y el gradiente total de temperatura 

          donde      es el largo de la cadena (  denota el espaciamiento de la red. En este 

trabajo     ). Cabe hacer notar que con lo anterior la cantidad κ es un coeficiente de transporte 

efectivo que incluye ambas fronteras y a los mecanismos de difusión. El flujo promedio    puede ser 

estimado de varias formas dependiendo el método de baños seleccionado, como se verá en detalle 

más adelante. 

Por lo anterior un cristal armónico es un buen punto de comienzo para entender el transporte 

de calor en sólidos. En el caso fuera de equilibrio, el problema de la conducción de calor en un cristal 

armónico clásico en una dimensión fue estudiado por primera vez por Rieder, Lebowitz and Lieb 

(RLL) [10]. Su modelo permitía una caracterización analítica completa de los estados fuera de 

equilibrio. El modelo consistía de una cadena armónica homogénea con extremos fijos en contacto 

con dos baños a temperaturas TL y TR. Ellos consideraron el caso de baños estocásticos Markovianos 

actuando en la primera y última partícula, respectivamente, y obtuvieron un estado estacionario 

                                                           
7 Aquellos en que la energía potencial es cuadrática en los desplazamientos 

8
 Para ver más detalles del método de modos normales, ver el apéndice B. 
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exacto. El resultado más importante de RLL es que la temperatura en el bulto del sistema es 

constante e igual a la media de las temperaturas de los baños Fig. 2.1 y que el flujo de calor se 

aproximó a un valor constante para tamaños grandes del sistema, habiéndose determinado una 

expresión exacta para el mismo. Este resultado puede ser entendido físicamente al darse cuenta de 

que en cristales ordenados, la energía térmica es transportada balísticamente (i.e. sin interacción 

entre ellos o el material) por los modos normales (conocidos en este contexto como fonones). RLL 

consideró el caso en donde sólo había interacciones a primeros vecinos. Nakazawa (NK) [11] amplió 

los resultados al caso en el que existe un potencial armónico en todos los sitios además de tomar en 

cuenta dimensiones superiores. El resultado final de RLL y MK fue que el flujo es proporcional a la 

diferencia de temperatura y no al gradiente de temperatura como debería de ser de acuerdo a la ley de 

Fourier. Este resultado muestra que, las cadenas armónicas homogéneas no exhiben propiedades de 

transporte normales. 

 

Fig. 2.1 Resultado del estudio RLL. En la imagen claramente se nota la distribución uniforme de la 

temperatura a lo largo del sistema en la línea de la temperatura promedio. Figura tomada de la 

referencia [9]. 

 

 

2.4 OTROS MODELOS 

 

En una cadena armónica ordenada podemos notar que el flujo de calor es independiente del 

tamaño del sistema (para sistemas grandes) y el transporte es anómalo. Este fenómeno es esperado ya 

que no existe un mecanismo de dispersión para los fonones, responsable del transporte de energía a 

nivel microscópico, y que daría origen a un proceso difusivo y, por ende, a la ley de Fourier. Los dos 

métodos más inmediatos para inducir transporte difusivo son introduciendo desorden o 
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anarmonicidad, ya que ambas formas provocan interacciones fonon-fonon. Existen muchas formas 

de inducir específicamente desorden en cadenas armónicas, algunas de las cuales presentaremos a 

continuación. 

El desorden se induce seleccionando masas aleatorias para el sistema como el caso de un 

sistema desordenado isotrópicamente. El primero trabajo en estudiar la conductividad térmica para 

cadenas armónicas desordenadas fue por Allen y Ford en 1968 [12]. Tiempo después, este mismo 

problema fue estudiado por Casher y Lebowitz [13] y por Rubin y Greer [14] para cadenas 

armónicas unidimensionales desordenadas,  habiéndose asimismo realizado investigaciones en 

sistemas con dimensiones más altas [15], [16]. El estudio más detallado del caso encontrado en la 

literatura de más de una dimensión fue el de Lee y Dhar [17]. De todos estos diferentes estudios se 

concluyó que la ley de Fourier tampoco es válida para cadenas armónicas desordenadas en una y dos 

dimensiones.  

Otro modelo propuesto fue el de Casati, Ford, Vivaldi y Visscher en 1984 [18], en donde 

presentan un modelo conocido como “ding-a-ling” en donde la característica peculiar es que se trata 

de un sistema de osciladores armónicos en donde todos los osciladores con numero par son 

osciladores espaciados igualmente en una red armónica, todos ellos vibrando a una misma frecuencia 

ω. Por otro lado, los osciladores con número impar son partículas libres constreñidas solo por dos 

osciladores pares adyacentes, que al moverse entre las dos partículas como campana, dan el nombre 

ding-a-ling al modelo. Este experimento demostró la valides de la ley de Fourier para un sistema 

unidimensional no lineal a partir de la integración directa de las ecuaciones de Hamilton por primera 

vez de una manera convincente. Fue la primera vez que se obtuvo directamente la ley de Fourier a 

partir de una dinámica microscópica. 

Un modelo ya mencionado y ampliamente estudiado hasta esta época es el FPU propuesto por 

Fermi, Pasta y Ulam en los 50´s. Para el cual se existen 2 variantes a partir de la forma del potencial 

anarmónico de interacción y que se conoce como “α” y “β”. Este modelo contempla de manera 

explícita la anarmonicidad, ingrediente que el alemán Debye en 1914 propuso como fundamental 

para la existencia de una conductividad térmica finita en el sistema de partículas. 

Un resultado indirecto pero intuitivo del sistema FPU es que a partir del descubrimiento del 

solitón de Zabusky y Kruskal, podemos decir que la dinámica de equilibrio de un sistema de una red 

cristalina puede ser descompuesta en modos independientes y esperar que el sistema se comporte 

como un conductor ideal. El solitón fue estudiado como factor que contribuye a la existencia del 

fenómeno de transporte de calor por Toda [19] en 1979 y dio cierta idea del origen del 

comportamiento anómalo de una cadena FPU. 
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Los primeros artículos e investigaciones sobre el modelo FPU fuera de equilibrio en 

condiciones estables, además de ser los primeros en retomar el estudio de sistemas no-lineales, se 

remontan a los estudios pioneros de Payton, Rich y Visscher [20] y Jackson, Pasta y Waters [21]. En 

ambos casos, los autores consideran términos potenciales cúbicos y cuarticos resultantes del 

desarrollo en serie de potencias del potencial de Lennard-Jones. Para investigar el efecto de las 

impurezas en el cristal, fueron consideradas, ya sea una mezcla desordenada binaria de las masas 

[20] o constantes aleatorias de acoplamiento no lineal [21]. 

En 1997 Lepri, Livi y Politi [1], demostraron que incluso la anarmonicidad no es suficiente o 

no es el factor fundamental para la existencia de una conductividad térmica finita en una cadena 

FPU-β. Esta fue la primera vez que se estudió la conductividad térmica de un modelo no tan 

idealizado (siendo un modelo relativamente realista de un sólido cristalino) como el ding-a-ling.  

Además en este trabajo se describieron anomalías en el perfil de temperatura asociadas a las 

secciones en contacto con los baños térmicos y atribuidas al modo de conexión del sistema con los 

baños térmicos (Fig.2.2). En este trabajo se encontró que aunque existe conducción de calor en el 

sistema, esta es conducción anómala (Fig. 2.3), algo muy parecido a lo que ocurre en un nanotubo de 

carbón [22], como describiremos más adelante con más detalle. 

 

 

Fig. 2.2 Perfil de temperatura encontrado por Lepri, Livi y Politi en 1997, en donde claramente se 

observa un perfil definido de temperatura para el modelo FPU-β Para tamaños de sistema N=128, 

194, 256, y temperaturas en los extremos de la cadena TL=152 y TR=24. Figura tomada de la 

referencia [1]. 
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Fig. 2.3 Flujo de calor vs tamaño de sistema N para las mismas condiciones de la figura anterior, se 

encontró una dependencia lineal entre el flujo de calor J y el número de partículas N. El 

comportamiento de J, según los resultados de este trabajo, deja claro que la conductividad térmica 

 , diverge con respecto al tamaño del sistema, por lo que el flujo de calor es anómalo. Figura 

tomada de la referencia  [1]. 

 

 

2.5 ACTUALIDAD 

 

A pesar de las más de 5 décadas de estudio en este tipo de sistemas, aún existen tópicos 

inconclusos o poco claros respecto a  la valides de la ley de conducción de calor de Fourier a nivel 

microscópico. Los problemas vigentes son la forma del perfil de temperatura, que es dependiente de 

las condiciones de frontera, así como la dependencia de la longitud del sistema y de la 

dimensionalidad del mismo. El desarrollo de una teoría para este tipo de modelos simplificados 

podría ayudar al entendimiento del transporte de energía en sistemas pequeños tales como moléculas 

interactuando entre sí debido a una alteración en su equilibrio, así como materiales nanoestructurados 

etc. 

Quizá la mayor motivación de todas las investigaciones mencionadas es que el control del 

flujo de calor a un nivel microscópico sería fundamental para el desarrollo de tecnologías más 

avanzadas, como los antes mencionados dispositivos térmicos análogos a los eléctricos. En años 

recientes ha renacido el interés de este tema precisamente por esto, y es de hecho, muy interesante 

para la ciencia en general y la ingeniería por sí solo, el alcanzar en un futuro cercano este objetivo. 
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Otros tipos de flujo de energía ampliamente estudiados, como el de la eléctrica, muestran el 

camino y el alcance de la tecnología derivada del control de la misma, y un camino similar está 

tomando forma para el flujo de energía térmica, ya que el avance, aunque insuficiente sobre el 

entendimiento del flujo de calor a nivel microscópico, ha dado pie a nuevas ideas, tales como la de 

controlar la dirección del flujo de calor en un sistema. Dicho de otra manera poder cambiar las 

condiciones del mismo de tal manera que pueda pasar de ser un conductor que obedezca la ley de 

Fourier a un aislante térmico perfecto, lo que sería muy similar al efecto de un diodo simple. Se ha 

demostrado que se puede controlar paramétricamente la dirección del flujo de calor en una parte 

aislada de un sistema armónico unidimensional [23] y, aunque este modelo este lejos de ser realista, 

ha inspirado formas de manipular las condiciones de un sistema dado que, por sí mismo y sin agentes 

externos, este pueda controlar el flujo de calor. 

Un sistema un poco más cercano a la realidad de un sistema físico es precisamente el 

propuesto en el 2004 por Li, Wang y Casati [24]  donde, basados en la idea de Terraneo, Peyrard y 

Casati del 2002 [23], fueron más allá al no solo atacar una sola sección de la cadena y llevarla hasta 

la unión de dos sistemas no lineales diferentes que permiten una extensión mayor del sistema, lo que 

vuelve mucho más fácil el realizar un experimento para la comprobación de esta hipótesis. Además 

ellos propusieron un experimento a nano escala a partir de un sistema que trabaja a un mayor rango 

de parámetros. Volviendo a la comparación con la energía eléctrica, en la electrónica el uso de diodos 

tiene innumerables aplicaciones en muy diferentes ámbitos. Por lo tanto, es de esperarse que para la 

energía térmica el control  preciso de la misma afecte inmensamente y de manera favorable toda la 

tecnología ya existente, esto sin mencionar los beneficios ambientales que obtendríamos, al poder 

regular la pérdida o desperdicio de la energía que hoy en día es considerable y afecta a cada uno de 

nosotros. Pero para lograr este objetivo, es necesario el demostrar experimentalmente todas las 

teorías e hipótesis propuestas en estos más de 50 años de investigación. 

En el 2006 por primera vez se mostró la posibilidad de aplicar a nano escala todas las ideas 

sobre los diodos experimentando con un rectificador  térmico. Chang, Okawa, Majumdar y Zettl [6] 

demostraron a nano escala la rectificación térmica en estado sólido utilizando carbono de alta 

conductividad térmica y nanotubos de nitruro de boro dopados externamente con masas diferentes a 

partir de moléculas pesadas no homogéneas, ver Fig. 2.4 y 2.5 para la descripción del sistema.  
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Figura 2.4 Esquema representativo del nanotubo estudiado por Chang, Okawa, Majumdar y Zettl en 

2006. Ver referencia [6] 

  

 

El resultado principal para este sistema a nanoescala es que presenta una conductividad térmica 

asimétrica  a lo largo del eje axial, con un mayor flujo de calor en la dirección de la densidad de 

masas decreciente. Este efecto no puede ser aun explicado con la teoría actual, pero su importancia a 

partir de la comparación eléctrica es inmensa. Un resultado es que los fonones, al igual que los 

electrones o los fotones pueden ser partículas que acarrean información, con lo que se pretende dar 

entonces el trato adecuado a dichas partículas. Este trabajo inspiró el comienzo del estudio de 

sistemas de osciladores con variación de la masa de sus osciladores. 

 

 

Figura 2.5 Fotografías del experimento realizado por Chang, Okawa, Majumdar y Zettl [6]. En el 

lado izquierdo se muestra el nanotubo de Nitruro de Boro, a la derecha se muestra el nanotubo de 

carbón. Las fechas en la figura de la izquierda indican la dirección del flujo de calor (en el sentido 

del decremento del gradiente de masa), en la dirección contraria el flujo de calor es despreciable. 
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En el 2007 Ying, Li, Wang y B. Li [2] numéricamente estudiaron dos sistemas, una cadena 

armónica y otra anarmónica, con la particularidad de que ambos sistemas tenían una variación lineal 

de la masa a lo largo de su longitud. Los resultados son que ese gradiente de masas conlleva a que en 

una cadena armónica exista flujo de calor. Esto se corrobora a partir de que las simulaciones 

arrojaron una conductividad térmica finita (aunque no constante), además de un perfil de temperatura 

muy similar al que una cadena anarmónica FPU-β bajo las mismas condiciones de sistema. Es decir, 

una cadena armónica puede convertirse, bajo condiciones específicas en un conductor de calor 

anómalo, un resultado impensado hasta hace poco tiempo. Esta idea, aunque tentadora, solo quedo en 

propuesta debido a que no se realizó un estudio a fondo para sistemas armónicos, el cual es el 

objetivo de este trabajo. 

Ya en años más recientes las ideas sobre las aplicaciones de los diodos térmicos fueron 

incluso al extremo de proponer nuevos dispositivos de control de la energía térmica aún más 

complicados como el transistor térmico [25] o incluso, a partir de la idea de tratar al igual que los 

electrones o fotones a los fonones como partículas transportadoras de información se ha propuesto la 

computación con fonones a partir de compuertas lógicas térmicas [26] que usarían el flujo de calor 

como si fuera una señal, como las ya conocidas en electricidad y óptica. Otra aplicación en la 

ingeniería es la de poder construir maquinas térmicas a nivel molecular, como bombas de calor entre 

un reservorio frío y otro caliente. Esto último sería interesante para  la biología molecular al surgir la 

idea de controlar el calor generado por la creación de ATP en las moléculas [27]. 

Como podemos ver, en los últimos años se ha dedicado un esfuerzo significativo para el 

estudio del origen de la conductividad térmica a nivel microscópico. Y los esfuerzos realizados para 

comprender definitivamente este fenómeno no son precisamente insuficientes, tomando en cuenta 

otra perspectiva, aunque no se ha concluido el trabajo, los avances permiten la inspiración de nuevas 

investigaciones dadas las ideas tan ambiciosas y tentadoras hasta ahora desarrolladas. Por ejemplo, 

los nuevos descubrimientos en sistemas a nanoescala demandan nuevas teorías y conocimientos. Es 

por eso que el entendimiento de este proceso de transferencia de energía térmica definitivamente 

traería consigo un avance considerable en casi todas las demás áreas de la física e ingeniería, claves 

en el desarrollo tecnológico actual.  
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CAPÍTULO III (METODOLOGÍA) 

 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Un área importante de la ciencia centrada en el estudio de los fenómenos físicos a escala 

microscópica, es la Dinámica Molecular (MD). Ésta trabaja directamente a nivel microscópico, en 

donde a parir de la solución de las ecuaciones de movimiento de Newton asociadas a cada partícula 

de un sistema dado se puede obtener información detallada sobre el comportamiento del sistema 

tanto a nivel microscópico como macroscópico. Partiendo de esta idea podemos plantar diferentes 

problemas a resolver mediante este método. Específicamente este trabajo estudia el flujo de calor a 

nivel microscópico en un sistema de partículas modelado como una cadena de osciladores armónicos 

acoplados con variación lineal de la masa. En este capítulo describimos el modelo objeto de nuestro 

trabajo y se compara con resultados anteriores para corroborar su correcta implementación. 

 

3.1 LEY DE FOURIER 

 

El primer avance sustancial en la comprensión del transporte de energía térmica fue hecho 

por Fourier. En su formulación original describe el transporte difusivo, y hasta ahora ha demostrado 

ser de valides universal a nivel macroscópico. Consideremos un sistema macroscópico arbitrario 

sujeto a diferentes temperaturas en sus fronteras. Suponiendo que existen escalas de espacio y tiempo 

adecuadas, entonces es posible definir en cualquier punto del espacio       y a cualquier tiempo t un 

campo de temperatura local          . De lo anterior es plausible suponer que existe flujo de calor a 

través del sistema y la Ley de Fourier establece que la densidad local del flujo de calor J está dada 

por 

 

                                          

 

Donde κ es la conductividad térmica del sistema y cuyas unidades son      . La densidad 

local de flujo de calor es representada por   la cual posee unidades de     . El objetivo es ahora el 
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estudiar a fondo estas propiedades y ver si es plausible el alterarlas cambiando las propiedades de 

nuestro sistema a nivel microscópico.  

 

 

3.2 ESTRUCTURA CRISTALINA DE UN SÓLIDO 

 

Para poder comprender las propiedades de los materiales, y por tanto seleccionar el material 

idóneo para una aplicación especifica, se hace necesario comprender la estructura de los mismos. 

Esto último se logra a través de modelos simplificados del sistema que se desea estudiar. Un modelo 

no es más que una descripción matemática de un sistema basada en ciertas hipótesis corroboradas 

con experimentos o simulaciones y que se aceptan como verdaderos mientras no se pueda demostrar 

lo contrario. Los modelos que se utilizan para comprender los fenómenos naturales han ido 

evolucionando y perfeccionándose con el tiempo, a medida que la tecnología ha permitido que los 

métodos experimentales sean más elaborados, facilitando la recolección de más y mejores datos. El 

modelo sobre la estructura de los materiales que se acepta como válido para el estudio de fenómenos 

térmicos consiste básicamente en lo siguiente: 

 

 Los materiales están formados por átomos. 

 Se considera que los átomos se comportan como esferas sólidas. 

 Los átomos (las esferas) se enlazan entre sí para dar cohesión al material. Las características 

del enlace son diferentes dependiendo el tipo de material  (metales: enlace metálico, 

cerámicas: enlace iónico, polímeros: enlace covalente entre los átomos que forman las 

moléculas). Tanto en enlace metálico como el enlace iónico tienen naturaleza electroestática, 

lo cual significa que las fuerzas que mantienen unidos a los átomos son generadas por cargas 

eléctricas. Esto hace que el enlace que une a los átomos se comporte de manera elástica, es 

decir, al intentar separar los átomos el enlace que los une puede estirarse como si fuera un 

resorte. Para nuestro modelo entonces, un material no es más que un conjunto de esferas 

sólidas unidas entre sí por medio de resortes, por lo que tienen movimiento armónico simple, 

lo cual justifica el potencial armónico utilizado en muchos trabajos sobre el tema. 

 La forma como los átomos se agrupan entre sí no es aleatoria en todos los materiales. Se 

tiene tres posibilidades: 

 Los átomos se unen unos a otros sin seguir un ordeno patrón definido 
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(Materiales Amorfos). 

 Los átomos se unen entre sí siguiendo un patrón definido en todo el material 

(Materiales Cristalinos). 

 Algunos materiales pueden tener partes cristalinas y partes amorfas 

(Materiales Semicristalinos). 

 

En general los materiales comunes en ingeniería son los metales, y la mayoría de los metales 

son cristalinos. Las estructuras cristalinas que adoptan, así como las imperfecciones en el arreglo, 

determinan en buena medida muchas de sus propiedades más relevantes. En general se reconocen 3 

estructuras cristalinas en los metales. La estructura cúbica simple, estructura cúbica centrada en el 

cuerpo, y la estructura cúbica centrada en las caras. Ver  Fig. 3.1 para una representación gráfica. 

 

 

 

Fig. 3.1 Estructuras cristalinas típicas de los metales. (a) Cúbica simple, (b) Cúbica centrada en el 

cuerpo y (c) Cúbica centrada en las caras. 

 

Gracias al estudio de este tipo de estructuras, se han podido caracterizar diversas propiedades 

físicas relevantes en los materiales, tales como las propiedades eléctricas, ópticas y térmicas.  

 

3.3  MODELO FPU 

 

Los sólidos comunes, como se menciono en la sección anterior, toman una forma a nivel 

microscópico descrita por una estructura cristalina. Para su estudio se han creado arreglos que 

modelan esta misma estructura de manera artificial. El más usado hasta ahora es el arreglo de 

osciladores acoplados en donde cada oscilador de la cadena representa una partícula de la estructura 

cristalina. Esta cadena de osciladores representa de manera rigurosa las características físicas propias 
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de un sólido. En su forma más simple una estructura cristalina en una dimensión permite estudiar el 

fenómeno deseado de manera más sencilla. Además si el sistema aquí estudiado tiene una longitud 

mucho mayor a su ancho, es justificable considerar al sistema como un alambre compuesto de 

osciladores. Una razón extra para utilizar un modelo simplificado nos la da la similitud del 

comportamiento, en cuanto a la conducción de calor, de la cadena de osciladores con respecto a los 

nanotubos de carbón. Lo anterior es presentado en el estudio hecho por Maruyama [22] en donde por 

primera vez es estudiada de manera sistemática la conductividad térmica para un nanotubo de 

carbón, ver Fig. 3.2, en donde encontró un comportamiento muy similar al hecho por Lepri [1] (ver 

también Fig. 2.2 y 2.3 del capítulo anterior) para una cadena de osciladores anarmónicos acoplados 

(cadena FPU). Maruyama además describió la distribución de temperatura en el nanotubo a lo largo 

de la posición, como se aprecia en la Fig. 3.3, encontrándose también una similitud aceptable con el 

correspondiente perfil de temperatura del modelo FPU. Por lo anterior, la utilización del modelo FPU  

está ampliamente justificada, lo que lo ha convertido en uno de los modelos más estudiados en 

nuestros días.  

 

 

 

Fig. 1.2 Conductividad térmica (λ para este estudio particular) en función de la longitud de un 

nanotubo de carbón, con una longitud variada de 6nm a 404 nm, y una temperatura promedio de 

300 K. Figura tomada de la referencia [28] 
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Fig. 3.3 Perfil de temperatura como función de la posición para el nanotubo de carbón estudiado 

por Maruyama para un nanotubo de carbón de 200 nm de longitud. Figura tomada de la referencia 

[22]. 

 

A continuación describiremos el arreglo clásico de osciladores acoplados en una dimensión, 

el cual modela la representación cristalina de un sólido. En la Fig.3.5 se muestra una representación 

esquemática del modelo usado por Fermi, Pasta y Ulam. 

 

 

 

 

 

 

La cadena clásica de osciladores unidos por fuerzas no lineales, esta descrita por el 

Hamiltoniano, 

 

    
  

 

   
            

 

   

                       

 

Fig. 3.4 Representación gráfica de una cadena de osciladores análogos a la estructura cristalina de un 

sólido en una dimensión.  
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donde N es el número de partículas, mientras que             corresponden al momento, posición y 

masa del i-ésimo oscilador. Se consideraron los potenciales interatómicos V de la forma 

 

     
 

 
      

 

 
   

y 

     
 

 
      

 

 
    

 

De estas expresiones se desprende la nomenclatura de los así llamados modelos FPU-β y FPU-α. En 

este trabajo utilizaremos principalmente la parte armónica de este modelo, dado que el objetivo de 

este trabajo es determinar la influencia del gradiente de masa sobre una cadena de osciladores 

armónicos sin la influencia de ningún otro factor que provoque un cambio en la dinámica nuestro 

sistema. A continuación presentamos la adimensionalización del modelo FPU para simplificar su 

estudio numérico. 

El modelo FPU-β esta expresado en términos de variables convencionales, como 

 

    
  

 

   
 
 

 
         

  
 

 
          

  

 

   

                   

 

En donde      
  y además las unidades de cada variable (en sistema MKS) están dadas por 

 

                                           
         

     
    

 
                     

  

  
           

 

 

En primer lugar definimos una masa adimensional como 

 

    
  

 
  

 

donde         y   es una cierta masa de referencia (ver más adelante). Tenemos entonces que   

 



Estudio numérico de la conducción de calor en sólidos unidimensionales    | 24 

 
 

    
  

 

     
 
 

 
         

  
 

 
          

  

 

   

 

 

Tomando una longitud característica b, las posiciones se adimensionalisan como 

 

    
  
 
                                 

 

donde        . Entonces el Hamiltoniano del sistema se escribe como 

 

    
  

 

     
 
   

 
           

  
 

 
              

  

 

   

 

 

Dividiendo entre     obtenemos 

 

 

   
   

 

    
 
  

 

    
  

 

 
           

  
 

 
 
   

   
            

  

 

   

 

 

o bien 

 

     
   

 

   
 
 

 
           

  
 

 
             

  

 

   

                   

 

donde 

   
 
 

  
 

    
                            

  

    
 

 

y    ya es adimensional, pues  
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Las unidades de la constante   se obtienen  a partir de 

 

                 
   

  
  

  
       

    
  

    
 

 

La expresión (3.4) es la que utilizaremos en todo el trabajo numérico posterior. 

Para obtener la relación entre la temperatura    en unidades físicas y   adimensional 

utilizamos el principio de equipartición
9
. Que se escribe como 

 

 
  

 

 
 

 

   

          

 

Expresando el momento en forma adimensional tenemos 

 

     
 

 
 

   
 

 

 

   

        

 

           

 

   
           

 

En donde  

  
  

 

 
 

                                                           
9
 En mecánica estadística clásica, el principio de equipartición es una fórmula general que relaciona la temperatura de un sistema con 

su energía media. El teorema de equipartición es también conocido como la ley de equipartición. La idea central de la equipartición es 

que, en equilibrio térmico, la energía se reparte en partes iguales entre sus varias formas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_t%C3%A9rmico
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Entonces 

 

    
   

   

  
                        

 

La ecuación anterior es la relación que necesitamos entre temperaturas físicas reales y 

adimensionales. A continuación calculamos los valores para una temperatura real    a partir de la 

temperatura adimensional T utilizada en este trabajo. Para esto utilizaremos los siguientes valores 

representativos de las constantes involucradas, 

 

 

 

 

Sustituyendo estos valores en la ecuación (3.5    y transformando de grados Kelvin a Centígrados 

tenemos que la relación entre temperatura real y adimensional es 

 

                           

 

Para una temperatura de T=0.1, tenemos que la temperatura real es aproximadamente de     

       , que es una temperatura cercana a la temperatura ambiente.  

 

3.4 DEFINICIONES 

 

En la sección anterior se definió el modelo que se trabajara en las simulaciones así como la 

temperatura real y adimensional. Necesitamos ahora definir variables tales como la densidad de flujo 

de calor y conductividad térmica, lo que haremos a continuación. 

Para el cálculo de la conductividad térmica es necesario definir el flujo de calor local en el 

sistema. Esto requiere cierto cuidado ya que este implica la transformación de una definición 

mesoscópica implícita en una definición microscópica que pueda ser utilizada. Para simplificar el 

problema se considera o se hace referencia a sistemas de una dimensión con interacciones entre el 

vecino más cercano. El flujo de calor            al tiempo t en la posición x en el espacio no es más que 

energía fluyendo, por lo que es necesario considerar la ecuación de continuidad, 
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donde        es la densidad de energía. Es importante considerar que para sistemas macroscópicos 

el flujo de energía como promedio no coincide, en general, con el flujo de calor. Sin embargo, esto 

cambia para sólidos y fluidos en una dimensión en donde ningún movimiento sistemático puede 

ocurrir. El desarrollo matemático para definir el flujo de calor a través de la ecuación de continuidad  

está más allá del objetivo de este trabajo, por lo que se sugiere al lector consultar la referencia [9], 

páginas 8 y 9, para un desarrollo detallado. La expresión que se obtiene para el flujo de calor local en 

el sitio i es 

   
 

 
                                              

 

Después de que el sistema alcanza el estado estacionario    se vuelve, en gran medida, independiente 

de la posición en el sitio  . Para mejorar la estadística en el cálculo numérico tomamos          

como nuestra definición del flujo de calor a través del sistema Una vez definido el flujo de calor 

fácilmente podemos calcular la conductividad térmica. A partir de la Ley de Fourier tenemos 

 

  
 

 
  
  
 
    

donde 

  

  
 
  

  
 
     
 

   

 

Por lo tanto, la expresión que usamos para calcular la conductividad térmica es  

 

  
  

     
                   

 

La característica de mayor importancia en nuestro sistema es el gradiente de masa, para esto 

definimos a la masa de la i-ésima partícula como 
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donde      es la masa del oscilador en el extremo izquierdo y      es la masa del oscilador en el 

extremo derecho y N es el número total de partículas. La expresión 3.7 [2] se representa 

esquemáticamente en la Fig. 3.5. En este trabajo el gradiente de masa estará representado por Δm en 

donde, por ejemplo, Δm=10 significa que Mmax=10. Es importante aclarar que para todos los casos 

estudiados en el presente trabajo Mmin=1. 

  

 

Fig. 3.5 Representación esquemática del gradiente de masa aplicado a lo largo de la longitud de 

nuestro sistema. 

  

3.5 BAÑOS TÉRMICOS 

 

El objetivo principal de este trabajo requiere analizar cómo el modelo antes presentado se 

comporta en una simulación donde este se encuentre en contacto con baños térmicos en sus 

extremos. La interacción con medios externos es fundamental para la resolución de este problema. 

Para lograr el efecto deseado, el modelo de osciladores armónicos es forzado a interactuar con tres 

diferentes tipos de baños térmicos simulados numéricamente. El primero es de tipo Estocástico, el 

segundo llamado de Langevin y el último de Nosé-Hoover. En general se puede decir que los dos 

primeros tipos de baños son aleatorios, mientras que el último corresponde a una descripción 

deterministica de los mismos. Debido a la naturaleza de los resultados que posteriormente 

mostraremos, la implementación de este tipo de baños térmicos la hacemos en el apéndice A. En la 

presente sección se describe a nivel teórico cada uno de ellos.  

El baño de tipo estocástico es una forma tradicional de implementar interacción con 

reservorios introduciendo simultáneamente fuerzas aleatorias y disipación de acuerdo a la 

prescripción general del teorema de fluctuación disipación. Este tipo de reservorios no son afectados 

por la dinámica del sistema. Con una frecuencia aleatoria el algoritmo cambia el valor de los 
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momentos de los osciladores que están directamente conectados a los baños por unos valores 

obtenidos de una distribución Gaussiana y consistentes con la temperatura de cada uno de los baños.  

Para el caso de baños de Langevin las ecuaciones de movimiento dependen de fuerzas 

aleatorias   , y un factor de fricción λ. Podemos decir que este algoritmo tiene una función de 

sistema de control en el transcurso de la simulación, haciéndolo  una herramienta más confiable que 

el baño de tipo estocástico. Es importante aclarar que este tipo de baño es muy similar en si al 

estocástico, ya que las variables de control, siguen dependiendo de valores de una cierta distribución 

aleatoria. En el simple caso de una cadena con las masas iguales, esto resulta en las siguientes 

ecuaciones de movimiento 

 

                                                                           

 

donde    son variables aleatorias independientes con media cero y variancia        .  

 

 

Fig. 3.6 Representación gráfica del efecto de los baños térmicos en el sistema. 

 

Los baños de Nosé-Hoover surgen a partir de la inquietud de evitar el uso de variables 

aleatorias [34,35]. La evolución temporal de las partículas en contacto térmico con el baño es 

controlada por la ecuación 

 

                            
                  
                  

                       

 

en donde    son variables auxiliares que modelan la acción del termostato microscópico, y    

denota el conjunto de osciladores en contacto con los reservorios (al principio y al final de la cadena, 

respectivamente). La dinámica de la variable auxiliar    es regida por la siguiente ecuación, 
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donde el parámetro   es el tiempo de respuesta del termostato. La acción del termostato puede ser 

entendida bajo los siguientes términos. Siempre que la temperatura (cinética) de la partícula en    

sea, digamos, mas grande que   , la variable     incrementa su valor volviéndose positiva 

eventualmente. En consecuencia podemos decir que la variable auxiliar      tiene una función de 

disipación en la ecuación (3.10). Y dado que, lo contrario sucede cuando la temperatura cae por 

debajo de   , podemos decir que este tipo de baño tiene una función de retroalimentación. 

 

3.6 IMPLEMENTACIÓN 

 

Una vez definido el sistema y sus propiedades es importante comenzar con  la 

experimentación numérica con el fin de sentar bases para estudios posteriores. Las simulaciones son 

realizadas poniendo en contacto  al sistema con los diferentes baños térmicos presentados, y a partir 

de la solución de las ecuaciones de movimiento por medio del algoritmo de integración de Verlet (ver 

apéndice A), se calculan las variables dinámicas del sistema. En la primera parte de la 

experimentación numérica realizada en este trabajo, el objetivo será probar la validez de los 

algoritmos implementados reproduciendo cálculos reportados en la literatura para distintas 

condiciones físicas bien definidas. Empezaremos por simular el flujo de calor en una cadena de 

osciladores armónicos unidimensional y homogénea (todas las masas iguales). En esta simulación 

utilizamos momentáneamente los baños de Langevin, para probar si los programas son capaces de 

reproducir el efecto conocido para estas condiciones de sistema. Para esto, conectamos dos 

osciladores de cada lado de la cadena a los baños térmicos a una temperatura TL=152 y TR=24. Se 

encontró que en este sistema, claramente no se genera un perfil de temperatura (Fig. 3.7) y se 

establece en una temperatura uniforme a lo largo de su longitud independientemente del tamaño de 

éste. Este resultado es similar al encontrado en el trabajo de la referencia [10] (Fig. 2.1). 
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Fig. 3.7 Distribución de temperatura para una cadena de osciladores amónicos homogénea TL=152 

y TR=24, β=0 y Δm=0 

 

 

Las pruebas anteriores son, como se ha mencionado, para una cadena armónica (β=0). Para 

comprobar que la anarmonicidad (β≠0) es un ingrediente fundamental para que exista conducción de 

calor en un sistema homogéneo, ahora utilizamos dos tipos de baños térmicos aleatorios 

(Estocásticos (E) y de Langevin (L)) que ya mencionamos anteriormente.  Es conocido que bajo 

estas condiciones es posible generar un perfil de temperatura en el sistema [1], y en nuestras 

simulaciones encontramos precisamente este resultado. Para las temperaturas TL=152 y TR=24 y para 

β=0.1, se encontró un perfil claro de temperatura en el sistema (Fig. 3.8) para ambos tipos de baños 

térmicos y para diferentes tamaños de sistema (N=128, 194, 256), que es, el resultado previamente 

esperado. 
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Fig. 3.8 Perfil de temperatura para diferentes tamaños de sistema mostrados en la gráfica, para β≠0 

y baños estocástico (E) y de Langevin (L). 

 

 

Los resultados dejan claro que el programa puede replicar resultados reportados previamente (al 

menos hasta este punto). Esto permite llevar nuestras simulaciones a sistemas más complejos 

presentados más adelante, además de que estas pruebas también sirven para comenzar a discernir qué 

tipos de baños son los indicados para los tipos de configuraciones utilizados posteriormente. Esto se 

seguirá probando sobre la marcha. 

Ahora partimos de una cadena de osciladores armónicos acoplados (1D) con un gradiente de 

masa a lo largo de su longitud, donde las masas grandes de osciladores se encuentran en el lado del 

reservorio caliente. Calculamos el perfil de temperatura y la conductividad térmica con el objetivo de 

reproducir algunos resultados ya conocidos para este sistema [2]. 



Estudio numérico de la conducción de calor en sólidos unidimensionales    | 33 

 
 

 

Fig. 3.9 Perfil de temperatura para la cadena armónica con Δm=10, TL=1.1 y TR=0.9 y β=0 

 

Para una cadena de osciladores armónicos acoplados con variación lineal de la masa a lo largo de su 

longitud conectada a baños térmicos de Langevin (utilizados en [2]) se generó un perfil de 

temperatura (Fig. 3.9). Esto es congruente con resultados reportados [2] en donde muestran que es 

posible generar un perfil de temperatura a partir de una cadena con gradiente de masa.  Una 

explicación a la formación de un gradiente de temperatura en una cadena de osciladores armónicos 

es que en este tipo de cadenas los gradones
10

, están situados en la parte de la cadena con las masas 

más ligeras. Este desbalance de modos de vibración muy posiblemente es el responsable de la 

conductividad del sistema, aunque cabe aclarar que hasta ahora no ha habido un estudio sistemático 

para corroborar esta hipótesis (Consultar [29] para una explicación más amplia sobre el tema de 

gradones). La conductividad térmica para este caso diverge linealmente con respecto al tamaño de 

sistema N (Fig. 3.10). Este efecto nos dice que aunque existe flujo de calor, la ley de Fourier no es 

válida bajo estas condiciones; dicho de otra manera, el flujo de calor presentado en este sistema es 

anómalo. 

                                                           
10 Modos de oscilación con frecuencias propias mayores a la frecuencia critica de una cadena armónica homogénea, esto es, ω > ωc. 
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Fig. 3.10 Conductividad térmica κ  contra tamaño de sistema N. Mismas condiciones de la Fig. 3.9. 

 

Aunque en el trabajo donde presentan los resultados que se acaban de replicar utilizan solo 

los baños de Langevin, en nuestro trabajo es importante corroborar si estos resultados pueden ser 

obtenidos utilizando los baños estocásticos. Para esto se escogió por comodidad el tamaño más 

pequeño de las simulaciones anteriores (N=100) y se graficó el perfil de temperatura correspondiente 

(Fig. 3.11). El sistema no presento un comportamiento siquiera cercano a lo ya obtenido, al no 

generar el perfil de temperatura. Estas simulaciones se realizaron para diferentes gradientes de masa 

obteniéndose el mismo resultado negativo para cada configuración. Esto puede deberse a que los 

tipos de baños estocásticos no inducen el suficiente desorden a la cadena de osciladores armónicos, y 

ésta permanece muy ordenada, por lo que la energía no fluye a través del sistema. Por esto, para la 

continuidad de este trabajo descartamos los baños estocásticos en las simulaciones posteriores. 
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Fig. 3.11 En esta figura se muestra las simulaciones para los baños Estocásticos, en donde es clara 

la ausencia del perfil de temperatura. En general el sistema se establece en una temperatura 

constante. En esta simulación colocamos Δm=10, 20, 60, β=0 y N=100.  

 

 

Ahora realizaremos una prueba similar, pero para los baños de Nosé-Hoover. Estos no se 

habían utilizado en parte porque estos tipos de baños son similares en concepto a los de Langevin, 

con la diferencia que en este tipo de baños las fuerzas adicionales necesarias para incluir el efecto de 

los baños, son deterministas (no son aleatorios). Para elegir el tipo de baño más conveniente para 

nuestro trabajo, simplemente comparamos los perfiles de temperatura generados por ambos tipos de 

baños, ver Fig. 3.12, bajo la misma configuración de la Fig. 3.9. 
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Fig. 3.12 Comparación del perfil de temperatura generado por los Baños de Nosé-Hoover y 

Langevin. En ambos casos Δm=10, TL=1.1 y TR=0.9 y β=0. 

 

Podemos notar que aunque los dos tipos de baños térmicos generan un perfil de temperatura, 

el generado por el baño de Langevin, a diferencia del de Nosé-Hoover, decrece de manera más lineal. 

El resultado obtenido con el baño de Langevin presenta un comportamiento que es más compatible 

con la ley de Fourier [31]. Por lo anterior, se decidió utilizar en las simulaciones subsecuentes el 

baño de Langevin para simular los reservorios térmicos de nuestro sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio numérico de la conducción de calor en sólidos unidimensionales    | 37 

 
 

CAPÍTULO IV (RESULTADOS) 

 

 

4 INTRODUCCIÓN 

 

Habiendo sentado las bases del estudio de este tipo de sistemas en el capítulo anterior, es de 

relevancia estudiar de manera sistemática variables que influyen en la aparición del fenómeno de 

transferencia de calor en un sistema armónico con gradiente de masa, y estudiar cómo es que el 

gradiente de masa afecta al mismo. Para esto en este capítulo presentaremos el análisis realizado para 

diferentes variables relevantes del sistema como la conductividad térmica, energía y generación de 

entropía mediante simulación numérica.  

En este capítulo se estudia la distribución de energía promedio y la entropía espectral 

utilizando la representación de modos normales. En la segunda sección analizaremos las 

correlaciones temporales, para después calcular la generación de entropía en la sección 3. Al final de 

este capítulo se estudia sistemáticamente la dependencia de la conductividad térmica respecto a la 

temperatura, así como otros factores que pueden alterar significativamente la fenomenología 

presentada en el capítulo anterior, como lo es un gradiente de masa desordeno que es una 

representación más realista, considerando que en la naturaleza no se presentan gradientes de masa 

perfectamente lineales. 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y ENTROPÍA ESPECTRAL 

USANDO MODOS NORMALES 

 

Mediante el método de modos normales (ver Apéndice B) se estudia cadena de osciladores 

armónica con gradiente de masa. El interés se centra en estudiar qué es lo que sucede con la energía 

en el sistema cuando es sometido a la influencia de un baño térmico. O dicho de otra manera, 

estudiar la distribución de energía en el sistema fuera de equilibrio. La energía para un modo normal 

se calcula a partir de la posición y momento de la partícula en cierto tiempo, esto es que a lo largo 

del tiempo de la simulación la energía se calcula para cada una de las posiciones y momentos de la 

partícula. La energía para un modo normal está definida de la siguiente manera,  
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En donde      ,       son las coordenadas normales y     es la frecuencia característica del n-

ésimo modo normal. Para una descripción más detallada de los modos normales consultar el 

Apéndice B. 

La otra variable estudiada en esta sección es la entropía espectral, que es una medida del 

grado de dispersión de la energía en un tiempo determinado. Y está definida como a continuación 

mostramos. 

 

               

 

   

                      

En donde 

   
  

      
                                      

 

Para el caso de entropía espectral podemos encontrar dos casos específicos dependiendo de donde se 

encuentre concentrada la energía del sistema. Si la energía se encuentra concentrada en un solo modo 

normal la entropía espectral tiende a cero o a su mínimo, esto es        . Por el contrario, si la 

energía se reparte de una manera totalmente equitativa en cada uno de los modos normales, la 

entropía espectral tiende al su máximo valor que es            

Ahora bien, se sabe por los resultados previos que la conducción de calor en este tipo de 

sistemas se presenta de manera anómala, ya que aunque se genera un perfil de temperatura bien 

definido, la conductividad térmica diverge linealmente con el tamaño de sistema, de ahí el interés por 

estudiar más a fondo este modelo. Por lo tanto se analizará el sistema graficando la energía promedio 

por modo normal y la entropía espectral a lo largo del tiempo de las simulaciones, todo esto con el 

fin de entender qué pasa con la energía del sistema al alcanzar el estado de equilibrio o estado 

estacionario según sea el caso. En esta sección se incluirá además del sistema armónico, un sistema 

que presente términos no lineales con el fin de compararlos entre sí. Estos modelos se someterán a 

diferentes configuraciones de sistema para simular desde el estado de equilibrio hasta el estado 

estacionario. En total se estudian 8 configuraciones diferentes. 

Antes de continuar es importante definir la energía promedio para la representación de modos 

normales. La energía promedio está definida como 
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donde   es el número de pasos y       . 

A continuación se muestran los resultados de la simulaciones para 2 modelos armónicos 

(β=0) y 2 modelos anarmónicos (β=1).  Ninguno de estos modelos será conectado a baños térmicos 

con el fin de comprobar que nuestro sistema alcanza el estado de equilibrio. En estos modelos, uno 

de ellos será un sistema sin gradiente de masa y aislado térmicamente, y el otro tendrá gradiente de 

masa e igualmente estará aislado (ambos casos para β=0 y β=1 respectivamente). En todos los casos 

el tamaño de la cadena de osciladores será N=16. Veamos a continuación lo que sucede bajo la 

ausencia de términos anarmónicos β=0.  

 

Fig. 4.1 (a) Energía promedio por modo normal. (b) Entropía espectral. En ambos casos N=16, β=0, 

ΔT=0, Δm=0. 

 

En la Fig. 4.1 (a) se ve claramente como la energía se concentra en el primer modo normal, y 

los demás modos que inicialmente no poseían energía permanecen casi inalterados debido a que, en 



Estudio numérico de la conducción de calor en sólidos unidimensionales    | 40 

 
 

la representación de modos normales el sistema se compone de osciladores independientes y no hay 

forma de que exista flujo de energía en el sistema. La Fig. 4.1 (b) muestra como el sistema 

simplemente permanece en el mismo estado inicial, la entropía espectral mantiene su valor inicial a 

lo largo del tiempo. El resultado anterior es totalmente congruente teniendo en cuenta que, al estar 

aislado, no hay interacción con los baños, además de que, con el tipo de configuración inicial usada 

toda la energía inicial está concentrada en el primer modo normal. 

En el caso del sistema armónico con gradiente de masa, aunque casi insignificante, se nota 

una ligera interacción entre el primer modo normal y el segundo (a diferencia de la Fig. 4.1), y el 

gradiente de masa es muy probablemente el responsable de esta ligera conexión, ver Fig. 4.2 (a). El 

resultado más interesante de esta simulación es la Fig. 4.2 (b). En esta figura se esperaría que la 

entropía espectral se estableciera en un valor constante como al caso de la Fig. 4.1, y de hecho 

alcanza un valor constante; sin embargo, en un principio, el sistema se ve alterado en su dinámica. A 

partir de esa primera parte de la gráfica podemos decir que el gradiente de masa es el responsable de 

esa alteración.  

 

Fig. 4.2 (a) Energía promedio por modo normal. (b) Entropía espectral. En ambos casos N=16, β=0, 

ΔT=0, Δm=10. 
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Ahora se presenta lo que sucede para el caso anarmónico (β=1), colocando la misma 

configuración anterior, encontramos que para este caso, a diferencia del caso armónico, el sistema 

alcanza el equilibrio después de un tiempo para Δm=0. La energía se reparte entre todos los modos 

que conforman la cadena. Esto último debido a la presencia de términos anarmónicos en el sistema, 

los cuales, crean una conexión entre los modos normales (Fig. 4.3 (a)) que permite el flujo entre 

ellos. Por lo tanto, la entropía espectral tiene a su máximo valor, como se aprecia en la Fig. 4.3 (b). 

 

 

 

Fig. 4.3 (a) Energía promedio por modo normal. (b) Entropía espectral. En ambos casos N=16, β=1, 

ΔT=0, Δm=0. 

 

 

Para el caso anarmónico con gradiente de masa es importante mostrar cómo, al igual que el 

sistema presentado en la Fig. 4.3, este sistema también alcanza el equilibrio, tal y como lo muestra la 

Fig. 4.4. En esta última figura el efecto del gradiente de masa no es tan notable ni en (a) ni en (b) 

debido a que la misma dinámica del sistema es afectada implícitamente por los términos 
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anarmónicos propios de la configuración. Cabe hacer notar que aunque incluso obvio, no existe un 

perfil de temperatura para ninguna de las configuraciones presentadas hasta aquí ya que estos 

sistemas están desconectados de los baños. La entropía espectral para los dos casos anarmónicos Fig. 

4.3 y Fig. 4.4 alcanza su valor máximo, esto es que  S= ln N. 

 

Fig.4.4 (a) Energía promedio por modo normal. (b) Entropía espectral. En ambos casos N=16, β=1, 

ΔT=0,  Δm= 10. 

 

 

Ahora es de  interés someter el sistema a un baño térmico de Langevin, conectando el primer 

oscilador y el último de la cadena a éste (lo que implica 2 baños térmicos, uno a cada extremo del 

sistema). Las configuraciones en un principio son las mismas que fueron mostradas anteriormente, 

con la adición de la conexión térmica. Analicemos lo que sucede para el de un sistema armónico 

(β=0) conectado a un baño térmico. Primero presentando un modelo sin gradiente de masa para 

después adicionar el gradiente de masa. 
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Fig. 4.5 (a) Energía promedio por modo normal. (b) Entropía espectral. En ambos casos N=16, β=0, 

TL=1.1,  TR=0.9, Δm= 0. 

 

En esta simulación se encontró que, a diferencia del casi de la Fig. 4.1, al interactuar con los 

baños térmicos la energía inicialmente concentrada en el primer modo se reparte a lo largo del 

mismo Fig. 4.5 (a). La entropía espectral, para este caso, muestra como la energía promedio es 

equitativa entre los modos normales, ya que alcanza su valor máximo [Smax=ln(N)]. Sin embargo, en 

este modelo el fenómeno de transferencia de calor no se presenta. 

Ahora se verá cómo al aplicar un gradiente en la masa de los osciladores a lo largo de la 

cadena la energía se reparte de manera no tan equitativa entre modos normales, lo que da origen a un 

“perfil de energía” como se aprecia en la Fig. 4.6 (a) y la entropía espectral tiende a un valor 

máximo Fig. 4.6 (b), aunque con ligeras diferencias para tiempos cortos con respecto al caso 

anterior.  Aunque al parecer no existen diferencias evidentes entre esta configuración y la anterior de 

la Fig. 4.5, en esta ya hemos probado que existe un perfil de temperatura definido y por consiguiente, 

aunque de manera anómala, si se presenta el fenómeno de transferencia de calor. Además de que, la 

energía promedio por modo normal crece en magnitud.  
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Fig. 4.6 (a) Energía promedio por modo normal. (b) Entropía espectral. En ambos casos N=16, β=0, 

TL=1.1,  TR=0.9, Δm= 10. 

 

 

A partir de los resultados anteriores, veamos qué es lo que sucede con la energía promedio 

por modo y la entropía espectral para los sistemas anarmónicos, una vez más, con y sin gradiente de 

masa. En las configuraciones anarmónicas ya se ha comprobado que existe el fenómeno de flujo de 

energía en forma de calor [16]. En la Fig. 4.7 que es el caso sin gradiente de masa, vemos que 

rápidamente el valor de la entropía espectral tiende a su máximo Fig. 4.7 (b) y la energía promedio 

por modo normal está repartida de tal manera que forma un “perfil de energía”. La diferencia más 

evidente con la Fig. 4.8 es que el gradiente de masa altera el nivel de energía del sistema. Vemos 

claramente comparando la Fig.4.7 y Fig. 4.8 (a) que el sistema con gradiente de masa posee más 

energía promedio por modo normal, efecto seguramente debido a la energía que entra al sistema 

debido a la acción del baño de a mayor temperatura. 
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Fig. 4.7 (a) Energía promedio por modo normal. (b) Entropía espectral. En ambos casos N=16, β=1, 

TL=1. 1, TR=0.9, Δm=0. 

 

Fig. 4.8 (a) Energía promedio por modo normal. (b) Entropía espectral. En ambos casos N=16, β=1, 

TL=1.1, TR=0.9,  Δm= 10. 
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  Es claro como, para el caso de sistemas conectados a baños térmicos, estos alcanzan un estado 

estacionario similar al estado de equilibrio alcanzado por el sistema aislado con β=1. La energía 

promedio por modo normal en el caso del sistema no lineal, como ya hemos mencionado antes, 

vemos que solo varía en magnitud y no se nota algún otro cambio o comportamiento significativo o 

relevante entre el sistema con gradiente de masa y el sistema sin gradiente de masa. Algo similar 

sucede con la energía promedio por modo para el caso armónico. 

Se observa que los sistemas armónicos y anarmónicos tienen un comportamiento similar en 

cuanto a la energía promedio por modo y a la entropía espectral. Quizá esto es interesante pensando 

en el gradiente de masa como un factor que altera la dinámica del sistema armónico, teniendo una 

función similar a la de términos no lineales.  

 

4.2 CORRELACIONES 

 

Las funciones de correlación temporal cuantifican la correlación (semejanza) entre dos 

variables dinámicas A(t) y B(t) a tiempos diferentes. Cuando A y B son la misma cantidad, que es el 

caso de este análisis, la correlación C es llamada función de auto correlación, donde C mide como el 

valor de A al tiempo t0 + t esta correlacionada con su valor al tiempo t0. La función de correlación 

temporal C(t) se define como, 

 

        
   

 

 
               

 

 

                     

 

La cantidad A es calculada en el origen temporal    y B se evalúa a un tiempo posterior t0+t. Cuando 

se estudia un problema en equilibrio en un estado estacionario, es inmediato suponer que la función 

de correlación es estacionaria (esto es, independiente del tiempo inicial t0); por lo tanto podemos 

escribir  

 

                                         

 

Tomando en cuenta lo anterior, en esta sección analizamos las funciones de correlación de 

tiempo para la misma configuración de sistema; una cadena de osciladores armónica con variación 

lineal de la masa a lo largo de su longitud. Se analizaron las autocorrelaciones de tiempo en el 
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sistema tomando como variable a estudiar a la energía promedio por modo normal. Esto con el fin de 

conocer la evolución temporal de la distribución de energía en nuestro sistema. Las simulaciones se 

hicieron con una cadena de longitud N=16, a todos sus modos normales. Es decir, se analiza la 

correlación de 16 modos normales, esto a partir de que en cadenas de osciladores de 1D el número de 

modos normales coincide con el número de osciladores en el sistema.  

Se encontró evidencia de que el sistema tiende a descorrelacionarse totalmente al paso del 

tiempo. Sin embargo, al ser un sistema armónico, la interacción entre los modos sigue siendo muy 

débil, lo que implica tiempos de descorrelación muy grandes, ver Fig. 4.9 y Fig. 4.10, y muy 

probablemente inaccesibles a nuestras capacidades computacionales. Presentaremos primero la 

primera mitad del sistema, es decir los 8 primeros modos normales de la cadena. En el caso de la Fig. 

4.10 no se consideró a los modos normales 14 y 16 debido a que estos están conectados al reservorio 

frio (o muy cercanos en el caso del modo normal 14) y por ende estos modos tienen un 

comportamiento anómalo en comparación con los demás. De nuestros resultados pareciera inferirse 

que, mientras el índice a del modo esté más alejado de las fronteras (donde están conectados los 

baños) el tiempo de descorrelación tiende a disminuir. 

 

 

Fig. 4.9 Correlaciones para los primeros 8 modos del sistema, β=0, TR=0.9, TL=1.1, Δm= 10. 
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Fig. 4.10 Correlaciones para los últimos modos del sistema, β=0, TR=0.9, TL=1.1, Δm= 10. 

 

4.3 PRODUCCIÓN DE ENTROPÍA 

 

 Un método para hacer más eficiente cualquier proceso en ingeniería, es el análisis de mínima 

generación de entropía. Al calcular la generación de entropía de un sistema en particular bajo ciertas 

condiciones específicas y compararla con la calculada bajo diferentes condiciones, se puede argüir 

las condiciones ideales en las cuales nuestro sistema es más eficiente y nos entrega un mayor 

rendimiento. Dentro de las simulaciones es de nuestro interés conocer la entropía generada por el 

sistema para diferentes rangos de temperatura, esto con el fin de obtener información sobre que 

temperatura del sistema es ideal para la conducción de calor en este caso, es decir, en que 

temperatura el comportamiento es más estable, o en dado caso cual es la configuración en la que 

menor cantidad de entropía es producida. Lo anterior es importante para trabajar de manera óptima 

en futuros investigaciones.  

La producción de entropía para nuestro sistema se calcula a partir de las temperaturas en las 

fronteras del sistema y de la densidad de flujo de calor  , a partir de [1]  
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donde      . Se define la temperatura promedio a la que opera el dispositivo como   

         . A continuación se calculó la producción de entropía para un amplio rango de valores 

de T y se eligió un tamaño de sistema relativamente pequeño N=16 y uno más grande N=50, con el 

fin de compararlos entre sí. El resultado se presenta en la Fig. 4.11. Podemos notar que en el punto 

de T=0.1 que es aproximadamente la temperatura ambiente, la entropía alcanza su punto más bajo, 

esto podría indicar una temperatura óptima para trabajar con este tipo de sistemas o el punto de 

mínima generación de entropía, sin que el tamaño del sistema afecte este resultado.  

 

 

 

Fig. 4.11 Producción de entropía para N=16,50. β=0, TR=0.9, TL=1.1 y Δm= 10. 
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4.4 DEPENDENCIA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA RESPECTO A LA 

TEMPERATURA 

 

 

En la literatura se conoce la dependencia lineal de la conductividad térmica con respecto al 

tamaño del sistema N [2] y también se ha estudiado para sistemas anarmónicos la dependencia de   

con respecto a la temperatura media T [30]. El presente trabajo también analiza la dependencia de la 

conductividad térmica con respecto a la temperatura para un sistema armónico con gradiente de masa 

con el objetivo de determinar la correspondiente ley de escalamiento que caracteriza al sistema en el 

régimen de bajas temperaturas. Para esto graficamos la conductividad térmica κ contra la 

temperatura media T, todo para diferentes tamaños de sistema N=16, 25, 50, para los cuales 

variamos la temperatura TL y TR y por consiguiente la temperatura media T, de 10
0
 hasta 10

-4
. Para 

un gradiente de masa fijo      , y β=0. Se calculó la pendiente de la curva del lado de baja 

temperatura, encontrando que para una cadena de osciladores armónicos con variación lineal de la 

masa a lo largo de la longitud la conductividad térmica κ   1/T
0.8

, ver la Fig. 4.12. En esta 

proporción el exponente de la temperatura media T se denomina  .   

Estos resultados son importantes teniendo en cuenta que el exponente no cambia con forme se 

incrementa el tamaño del sistema, lo cual sugiere una dependencia de la conductividad térmica en la 

temperatura a través del gradiente de masa independientemente del tamaño de sistema. En nuestras 

simulaciones se puede notar que a relativamente altas temperaturas ~10
-1

 y para tamaños de sistema 

pequeños (N=16, 25, 50) la conductividad térmica no varía significativamente ni con el tamaño de 

sistema ni con la temperatura media. La conductividad térmica solamente oscila entre valor cercanos 

al anterior hasta temperaturas de  ~10
1
. 
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Fig. 4.12 (a) Conductividad Térmica κ contra Temperatura promedio T del sistema para tamaños de 

N=16, 25, 50. β =0, ∆m=10. (b) Proporcionalidad de κ con respecto a T para bajas temperaturas. 

 

 

 

Es importante recalcar que estos resultados se presentan para tamaños de sistema pequeños. 

Ahora bien, si mantenemos un gradiente de masa constante y elevamos el número de osciladores en 

el sistema los valores del exponente   podrían alterarse. Si lo anterior ocurriese podría ser atribuido 

de manera inmediata a una dependencia del exponente con respecto al gradiente de masa. Para N=50, 

25, realizamos una segunda simulación solo variando el gradiente de masa del sistema. Se encontró 

un comportamiento similar en la parte de bajas temperaturas, presentando en el exponente   valores 

más altos al de la simulación anterior, como puede apreciarse en la Fig. 4.13. Debido a esta 

diferencia del comportamiento con respecto al mostrado en la Fig. 4.12, es importante determinar 

una forma sistemática con la que podamos estudiar estas diferencias. 
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Fig. 4.13 Conductividad térmica κ contra temperatura media T para N=50, 25, β =0, ∆m= 30. 

 

 

 

Para los tamaños más significativos de las primeras simulaciones es claro que aunque el 

comportamiento es similar, la proporcionalidad de  la conductividad térmica κ respecto de la 

temperatura promedio T es diferente siendo el exponente más cercano a 1 que anteriormente. En la 

Fig. 4.13 se muestra lo antes mencionado. Esto lleva una vez más a proponer nuevas configuraciones 

y ver si efectivamente estos resultados se mantienen, o si varían, ¿cómo es que lo hacen? 
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Fig. 4.14 (a) Conductividad Térmica κ contra Temperatura promedio T del sistema, para N=50. 

β=0,                (b) Proporcionalidad de κ con respecto a T para bajas temperaturas. 

 

 

A continuación haremos el estudio de la dependencia de κ  con respecto de T y como función 

de N y    a través de la variable 

 

  
  

 
                     

 

Para un tamaño N fijo, un valor pequeño de   indica una menor cantidad de nada distribuida a lo 

largo del sistema, por lo que el efecto del gradiente de masa debería ser menos significativo. En la 

Fig. 4.14 presentamos los resultados para un tamaño de N=50. Puede apreciarse que para valores de 

T    10
-2

 el efecto de disminuir   en el valor de la canductividad térmica κ es prácticamente nulo; 

solo para temperaturas menores se aprecia un efecto significativo. Ahora bien, para valores de 

      tenemos alguna evidencia de que el exponente α→0.8, como en la Fig. 4.12, además de que 

la conductividad térmica es mayor para valores pequeños de  . Sin embargo para T~10
-4

este 

comportamiento se invierte: la conductividad térmica es mayor para valores grandes de   y tiende a 
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disminuir para valores pequeños de  . Esto último se ve muy claramente en el valor del exponente α, 

que disminuye de valor. Podemos concluir esta parte de nuestro análisis diciendo que, para valores 

extremadamente bajos de T podemos manipular el valor de κ modificando   para un tamaño de 

sistema fijo. 

Estudiemos ahora el comportamiento de la conductividad térmica κ con respecto de la 

temperatura T cuando se mantiene fijo el valor de    para distintos tamaños de sistema. Presentamos 

los resultados en la Fig. 4.15 (a). Como puede apreciarse, conforme aumenta el tamaño también va 

aumentando κ de una manera bastante significativa (para el rango de valores de N monitoreados la 

conductividad térmica cambia en tres órdenes de magnitud). Este efecto solo ocurre para valores de 

T < 10
-2

, que son los mismos que aquellos determinados en la Fig. 4.14. De la Fig. 4.15 (b) hacemos 

notar que el exponente α→1 conforme N aumenta. 

 

Fig. 4.15 (a) Conductividad Térmica κ contra Temperatura promedio T del sistema, para N=75, 100, 

200, 400. β =0,       (b) Proporcionalidad de κ con respecto a T para bajas temperaturas 
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Comparando con los resultados de la figura anterior podemos suponer que el valor asintótico  del 

exponente, para N→ , es α=1, aunque para comprobarlo hay que hacer simulaciones para tamaños 

mayores a los estudiados en el presente trabajo. Sin embargo, nuestros resultados dejan muy en claro 

que, para bajas temperaturas la conductividad térmica aumenta de manera significativa al aumentar 

el tamaño de sistema; totalmente opuesto a lo que ocurre a altas temperaturas donde los sistemas más 

chicos son los que tienen conductividad térmica más alta. 

 

4.5 CONDUCCIÓN NORMAL EN CADENAS DE OSCILADORES ARMÓNICOS 

 

Hasta este punto, hemos analizado un sistema con un gradiente de masa lineal, que es algo 

difícil de encontrar en la naturaleza. Los sistemas más reales en realidad poseen gradientes de masa 

desordenados, en donde la masa decrece de manera aleatoria. Es por eso, que ahora presentamos un 

sistema en donde la masa del i-ésimo oscilador es alterada como 

 

     
            

 

donde     es el valor de la masa obtenida por medio de la relación (3.7),   es una constante y    es 

un número aleatorio distribuido uniformemente en el intervalo [0,1]. 

Las simulaciones para el caso propuesto fueron realizadas para condiciones similares a las 

presentadas en la Fig. 3.10. En donde Δm=10, TL=1.1, TR=0.9 y β=0. Los resultados muestran que la 

conductividad térmica   ya no diverge linealmente con respecto al tamaño del sistema, sino que 

tiende a un valor constante. Este efecto es más notorio conforme aumenta el valor de  ; esto es, 

conforme aumenta la perturbación del gradiente de masa. 

Lo anterior sugiere que, al ir aumentando la perturbación del gradiente de masa, la 

conductividad térmica empieza a tener un comportamiento asintótico compatible con la ley de 

Fourier. Vemos en la Fig. 4.16 que la conductividad térmica para   =1.5, a partir de N=200 empieza 

a ser, digamos, constante independientemente del tamaño del sistema. Por lo que se puede pensar que 

en el sistema existe conducción de calor en forma normal, aunque es necesario más trabajo de 

simulación para comprobar esta conjetura.   
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Fig. 4.16 Conductividad térmica   contra tamaño de sistema N para una cadena de osciladores 

armónicos. En la gráfica se nota claramente como   ya no diverge linealmente con N [como lo hace 

en [2)]. En todos los casos Δm=10, TL=1.1, TR=0.9 y β=0 
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CAPÍTULO V (CONCLUSIONES) 

5. INTRODUCCIÓN. 

 

El estudio del flujo de energía térmica a nivel microscópico se ha simplificado en la 

actualidad gracias a las potentes herramientas computacionales existentes. Los avances logrados 

gracias a estas herramientas van en aumento, y el interés crece al existir pruebas fehacientes de su 

factibilidad que su vez, vuelven plausible la aplicación en un futuro cercano de la teoría desarrollada 

hasta hoy [6]. Este trabajo, como muchos, ha explotado esas facilidades y ha intentado aportar 

conjeturas que puedan ser discutidas, refutadas o comprobadas en un futuro, para así, aportar un 

escalón más en el entendimiento físico del problema. 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

En el presente trabajo se ha simulado numéricamente el flujo de energía térmica a nivel 

microscópico. Las simulaciones han sido desarrolladas en diferentes programas escritos en Fortran 

para la plataforma LINUX. Estos programas fueron desarrollados con el objetivo de estudiar las 

propiedades de una cadena de osciladores armónica unidimensional con variación lineal de la masa a 

lo largo de su longitud, que es un modelo desarrollado para el estudio del flujo de energía térmica 

que ha reportado muchos fenómenos de interés. 

Primero, se aplicaron pruebas al software desarrollado para probar su capacidad de replicar 

resultados ya antes reportados en la literatura para este modelo. Además de esto, estas pruebas 

sirvieron para encontrar, según nuestra consideración, evidencia suficiente para la elección de los 

baños térmicos de Langevin, que fungieron como reservorios térmicos del sistema en el resto de las 

simulaciones. 

A partir de resultados reportados en la literatura y reproducidos por nosotros, este trabajo 

estudió más a fondo el efecto de la variación lineal de la masa (Δm). Éste ha sido reportado como 

posible responsable de que exista flujo de calor anómalo en una cadena armónica al inducir desorden 

en ésta, y aunque se encuentran en la literatura otros factores que producen este efecto, el gradiente 

de masa es el más plausible de aplicar experimentalmente [1]. Partiendo de esa idea, se estudió este 

efecto en diferentes condiciones de sistema. 
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Se analizó la energía promedio y entropía espectral utilizando la representación de modos 

normales. En esta parte se estudió un sistema armónico y otro anarmónico con y sin gradiente de 

masa, con el fin de comparar el comportamiento de la energía promedio debido exclusivamente al 

efecto del gradiente de masa. Se encontró evidencia clara del efecto del gradiente de masa en la 

dinámica del sistema de manera similar a lo logrado por términos anarmónicos, además, de evidencia 

que muestra un incremento de la energía promedio del sistema en magnitud bajo la presencia del 

gradiente. Otro camino para estudiar la energía del sistema fue la función de autocorrelación 

temporal. Se encontró que el sistema tiende a descorrelacionarse totalmente al paso del tiempo, pero 

al ser tan rígido, éste tarda demasiado tiempo en hacerlo y no se tiene acceso al poder computacional 

necesario para ver el efecto de descorrelación completo.  

Además, al estudiar transferencia energía en forma de calor, se vuelve necesario el especificar 

bajo qué condiciones esta transferencia se da de manera más eficiente. Un método para esto es 

analizar la generación de entropía del sistema. Se encontró un punto de mínima generación de 

entropía (T=0.1) el cual está en el rango de temperatura manejado en las simulaciones de trabajo y 

que además, pertenece a un rango cercano a la temperatura ambiente. Se encontró también, que este 

punto mínimo es independiente del tamaño de sistema.  

Las mayores implicaciones físicas se encontraron al estudiar la conductividad térmica del 

sistema  . En la literatura se reconoce una dependencia lineal de la conductividad térmica con 

respecto al tamaño del sistema N [2] y se ha estudiado para sistemas anarmónicos la dependencia de 

  con respecto a la temperatura media T [30] a través del efecto de la no linealidad. El presente 

trabajo analizó a partir de la idea anterior, la dependencia de la conductividad térmica con respecto a 

la temperatura para un sistema armónico con gradiente de masa; se determinó su correspondiente ley 

de escalamiento. Para el estudio de esta dependencia, se analizo sistemáticamente la conductividad 

térmica para un amplio rango de temperaturas           . Para Δm=10 y tamaños de sistema 

pequeños, se encontró que          . Al aumentar el gradiente de masa a 30 se encontró que 

         . Nuestra conclusión preliminar es que la conductividad térmica en una cadena de 

osciladores armónicos con variación lineal de la masa depende con respecto a la temperatura a través 

del gradiente de masa. 

El siguiente paso fue proponer una variable   que permitió realizar de manera más cómoda 

pruebas para diferentes gradientes de masa, manteniendo una proporcionalidad con respecto al 

número de partículas del sistema N.  Para un tamaño fijo de N=50 se encontró que al variar   

también se varia la proporción de   con respecto a  . En el caso contrario, al mantener fija a   y 
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variar N se encontró el mismo efecto. Este resultado corrobora la conjetura hecha anteriormente, por 

lo que podemos decir según los resultados mostrados que la conductividad térmica   tiene una 

dependencia con respecto a la temperatura a través del gradiente de masa Δm.  

A partir de los resultados presentados se pueden conjeturar muchas aplicaciones en ingeniería 

plausibles en un futuro. La mayoría de los materiales sólidos encontrados en ingeniería poseen 

interacciones armónicas y además, variar la masa de un material en su estructura microscópica es 

plausible experimentalmente, por lo que, si se ha encontrado numéricamente que la conductividad 

térmica de un sistema armónico puede ser modificada a partir de un gradiente de masa, podemos 

decir que los materiales actuales podrían ser modificados a manera de volverlos ya sea conductores o 

aislantes según sea la necesidad o aplicación. Por lo anterior, muchos de los problemas presentados 

en materiales conductores, aislantes,  termoeléctricos y en general cualquier material utilizado en un 

proceso de transferencia de calor, serian superados fácilmente. 

Después se presento un sistema en donde el gradiente de masa es perturbado en su amplitud a 

medida que decrece, esto es, el gradiente no decrece linealmente (como hasta ahora lo había hecho). 

Se encontró que al ir aumentando la perturbación del gradiente de masa, la conductividad térmica 

empieza a tener un comportamiento asintótico; esto es, donde la conductividad térmica presenta un 

comportamiento, que tiende a ser constante independientemente del tamaño del sistema para valores 

altos de la perturbación. Por lo tanto, se puede conjeturar que en el sistema existe conducción de 

calor normal, lo que lo acercaría a un sistema físico real. 

 

5.2 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

 Aumentar el tamaño del sistema (N>1000), para corroborar los resultados mostrados en este 

trabajo. 

 Verificar los resultados para más de una dimensión (3D por ejemplo). 

  Para mayores dimensiones estudiar el efecto de diferentes geometrías.  

 Estudiar diferentes configuraciones de gradientes de masa. 

 Estudiar otros tipos de gradientes de masa diferentes al lineal, tales como el exponencial, de 

ley de potencia, entre otros. 
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APÉNDICE A 
 

MECÁNICA NEWTONIANA E INTEGRACIÓN NUMÉRICA 

 

Las ecuaciones de Newton para el movimiento las podemos expresar de la siguiente manera, 

 

        
        

 

donde        
  es la aceleración de la partícula . La fuerza actuando sobre la partícula  esta dada por el 

negativo del gradiente del potencial  total con respecto a su posición: 

 

 

 

Ahora consideremos un sistema con interacciones por pares entre partículas, para el que la energía 

potencial total está dada por 

 

 

 

donde  es la distancia escalar entre las partículas  y , y  es el potencial especifico de 

interacción entre las partículas ya mencionadas. Para un sistema de N partículas idénticas, la 

ecuación anterior es una suma de  términos. Ahora bien, la fuerza sobre la partícula   es 

el resultado de la interacción con las     restante. 
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siendo la cantidad  la fuerza ejercida sobre la partícula  debido a la interacción con la partícula . 

Puesto  que  es una función escalar, podemos expresar a  como 

 

 

 

De la ecuación anterior, debido a que  , obtenemos 

 

 

De donde resulta que 

 

 

 

es decir, la fuerza total sobre el sistema de partículas es cero. (El mismo resultado se mantiene de 

forma idéntica para todos los potenciales que son funciones de las posiciones relativas interatómicas 

solamente.) Pero la ventaja práctica de este resultado es que, cuando vemos el par  y calculamos 

la fuerza sobre  debido a la interacción con la partícula , , automáticamente obtenemos la fuerza 

sobre  debido a la partícula , . Este resultado es consecuencia directa de la tercera ley de 

Newton. 

El otro aspecto clave para poder desarrollar un programa de Dinámica Molecular (DM) es 

disponer de un método de integración numérica para las ecuaciones de movimiento de cada partícula. 

El principal algoritmo que estudia este fenómeno es el algoritmo de Verlet, que es un esquema de 

integración explicita. Consideremos la versión obtenida a partir de un desarrollo de Taylor de la 

posición de una partícula en particular, 

  

 

 

 

Si hacemos la sustitución    →    , obtenemos 

(A.1) 
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Al sumar las ecuaciones anteriores obtenemos 

 

 

 

La ecuación anterior se denomina algoritmo de Verlet [32]. Obsérvese que, cuando elegimos un 

intervalo de tiempo  pequeño, podemos predecir la posición de la partícula en el tiempo  

dada su posición en el tiempo  y la fuerza actuando sobre ella al tiempo  La nueva coordenada de 

posición tiene un error del orden de  El intervalo temporal  se conoce como  paso de 

integración en una simulación de DM. 

Cuando el algoritmo de Verlet se utiliza para integrar las ecuaciones de movimiento de 

Newton, la energía total del sistema se conserva con un margen de error finito, siempre y cuando  

sea lo suficientemente pequeño. ¿Cómo se determina un valor razonable para ? Básicamente por 

ensayo y error, ya que depende de factores tales como la forma explícita del potencial y el número de 

partículas, entre otros. Para las simulaciones reportadas se utilizo el valor de         en todos los 

casos. 

La forma más inmediata para corroborar si la integración de las ecuaciones de movimiento es 

correcta consiste en calcular la suma de las energías potencial y cinética y comprobar si se mantiene 

constante a lo largo de la simulación. La energía potencial es fácilmente acumulada durante el 

cálculo de fuerzas, pero la energía cinética tiene que ser calculada usando velocidades de las 

partículas, 

 

 

 

Pero ¿Dónde están las velocidades en el algoritmo de Verlet? De hecho no son necesarias para 

actualizar las posiciones, pero pueden ser fácilmente generadas usando las posiciones anteriores

, actuales  y siguientes  de la forma 

(A.2) 
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La ecuación anterior es usada en el algoritmo para calcular . La conservación de la energía puede 

ser comprobada haciendo un seguimiento de la energía total,  A partir de la energía cinética 

instantánea  es inmediato calcular la temperatura instantánea del sistema a partir del principio de 

equipartición que ya usamos en el capítulo III (Pag. 27)  

 

 

 
     

 

 
       

 

 

   

 

 

donde               
    

   es la constante de Boltzmann. Esta expresión es válida para 

sistemas simulados a energía constante, lo que implica que todas las partículas del sistema tienen la 

misma temperatura promedio.  

Con el tiempo han sido sugeridas diversas modificaciones al esquema original de Verlet. Una 

de ellas es el algoritmo de Velocidad de Verlet el cual requiere actualizaciones tanto de posiciones 

como de velocidades 

 

 

 

 

 

 

obsérvese que la expresión para la actualización de las posiciones corresponde al desarrollo en serie 

de Taylor ya mostrado en (A.1), mientras que la actualización de las velocidades utiliza una media 

aritmética de la fuerza en el tiempo  y . El resultado es un integrador un poco más estable en 

comparación con el algoritmo estándar de Verlet, en el que podemos usar pasos de tiempo un poco 

más grandes para alcanzar el mismo nivel de conservación de la energía que con el esquema original 

de Verlet.  

(A.3) 

(A.4) 
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A partir de (A.4) podría inferirse que tenemos que mantener dos conjuntos de fuerzas i.e. 

 y  para cada paso de integración. Puede mostrarse que esto último no es necesario si 

reescribimos el algoritmo descrito por (A.3) y (A.4) en una forma simétrica. Para hacerlo utilizamos 

la siguiente aproximación para la velocidad a la mitad del intervalo de temporal entre  y  

 

 

 

Sustituyendo la expresión anterior en la Ec. (3) obtenemos 

 

 

si ahora sustituimos (5.A) en (4.A) tenemos 

 

 

 

Al conjunto de ecuaciones (A.5), (A.6) y (7ª.7) se le conoce como el algoritmo simétrico de Verlet. 

Es claro que no es necesario almacenar dos conjuntos de fuerzas por unidad de tiempo  y 

 como podría pensarse al observar la expresión (A.4).  

Ahora bien, las ecuaciones (A.5), (A.6) y (A.7) serán colocadas en un pseudocódigo esto para 

facilitar la implementación del algoritmo en el código fuente y poder incluir en este los baños de tipo 

estocástico, de Langevin y Nosé-Hoover. Además debido a la importancia, mostramos con más 

detalle la estructura de este algoritmo en términos del momento  y para el caso 

unidimensional que nos interesa 

Entrada: 

 

 

                 

         (A) 

 

 

        (B)   

(A.5) 

(A.6) 

(A.7) 
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Calcular:                                              

                                                                            (C)                                                                               

  

 

       (D) 

 

Salida: 

 

 

Nuestra implementación del algoritmo de integración anterior dentro del programa de simulación es 

la siguiente. Donde nosc representa el número de osciladores, h el tiempo y h2 es el tiempo dividido 

entre 2. 

 

  

1                       Do i = 1,nosc 

2             p(i) = p(i) + h2*fp(i) 

3          Enddo 

4  

5          Do i = 1,nosc 

6             q(i) = q(i) + h*p(i)*aimass(i) 

7          Enddo 

8  

9          Call force(nosc,noscm1,ibc,Eta,q,fp) 

10          

11         Do i = 1,nosc 

12            p(i) = p(i) + h2*fp(i) 

13         Enddo 

 

Este pseudocódigo implementa las ecuaciones descritas anteriormente. De La línea 1-3 se calcula el 

momento en un instante de tiempo, posteriormente en las líneas 5, 6 y 7 se calcula la posición para 

después, recalcular el momento posterior en las líneas 11, 12 y 13. 
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Ahora bien, es importante destacar que en este trabajo el objetivo es identificar el efecto de 

tipos específicos de baños térmicos sobre un sistema de osciladores armónicos. Por lo anterior, es 

necesaria una adaptación del algoritmo de Verlet que describimos anteriormente para poder analizar 

los tipos de baños seleccionados. Para las simulaciones con baños de tipo estocástico la 

implementación del algoritmo de integración queda como sigue. 

 

   

1                       Do i = 1,nosc 

2             p(i) = p(i) + h2*fp(i) 

3          Enddo 

4  

5          Do i = 1,nosc 

6             q(i) = q(i) + h*aimass(i)*p(i) 

7          Enddo 

8  

9          Call fzt(nosc,noscm1,ibc,Beta,q,fp) 

10 

11         Do i = 1,nosc 

12            p(i) = p(i) + h2*fp(i) 

13         Enddo 

14 

15         If ( itype.ne.0 ) then 

16              Do i = 1,nl 

17                 If ( r2s( ).lt.dnu*h ) then 

18                      p(i) = RdMol*Gauss( ) 

19                 Endif 

20              Enddo 

21 

22              Do i = noscr+1,nosc 

23                 If ( r2s( ).lt.dnu*h ) then 

24                      p(i) = RdMor*Gauss( ) 

25                 Endif 
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26              Enddo 

27         Endif 

 

La misma implementación de las ecuaciones A, B, C y D es utilizada en este pseudocódigo, esto 

puede ser apreciado de la línea 1 a la 13. A partir de ese punto el código original es modificado 

ligeramente. Con una frecuencia aleatoria dnu el algoritmo cambia el valor de los momentos de los 

osciladores que están directamente conectados a los baños por unos valores obtenidos de una 

distribución Gaussiana y consistentes con la temperatura de cada uno de los baños, que es 

precisamente la función de los baños estocásticos.  

Para el baño de Langevin  nuestra implementación queda como a continuación se muestra. 

 

1          If ( itype.ne.0 ) then 

2  

3                 Do i = 1,nl 

4                 If (imop.eq.0 ) gamma = facm 

5                 If (imop.eq.1 ) gamma = facm*amass(i) 

6                 gfric = 1.0d0 - gamma*h2 

7                 p(i) = p(i)*gfric + h2*fp(i) 

8 

9                 q(i) = q(i) + h*p(i)*aimass(i) 

10              Enddo 

11 

12                Do i = noscr+1,nosc 

13                If (imop.eq.0 ) gamma = facm 

14                If (imop.eq.1 ) gamma = facm*amass(i) 

15                gfric = 1.0d0 - gamma*h2 

16                p(i) = p(i)*gfric + h2*fp(i) 

17 

18                q(i) = q(i) + h*p(i)*aimass(i) 

19              Enddo 

20         Endif 

21 
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22         Do i = nl+1,noscr 

23            p(i) = p(i) + h2*fp(i) 

24 

25            q(i) = q(i) + h*p(i)*aimass(i) 

26         Enddo 

27 

28         call fzt(nosc,noscm1,ibc,Beta,q,fp) 

29 

30         If ( itype.ne.0 ) then 

31 

32                Do i = 1,nl 

33                If (imop.eq.0 ) gamma = facm 

34                If (imop.eq.1 ) gamma = facm*amass(i) 

35                gfric = 1.0d0 - gamma*h2 

36                RdMom = Gauss( )*Dsqrt( 2.0d0*amass(i)*gamma*Tl*h ) 

37 

38                p(i)  = p(i)*gfric + h2*fp(i) + RdMom 

39              Enddo 

40 

41                Do i = noscr+1,nosc 

42                If (imop.eq.0 ) gamma = facm 

43                If (imop.eq.1 ) gamma = facm*amass(i) 

44                gfric = 1.0d0 - gamma*h2 

45                RdMom = Gauss( )*Dsqrt( 2.0d0*amass(i)*gamma*Tr*h ) 

46 

47                p(i)  = p(i)*gfric + h2*fp(i) + RdMom 

48              Enddo 

49         Endif 

50 

51         Do i = nl+1,noscr 

52            p(i) = p(i) + h2*fp(i) 

53         Enddo 
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En este pseudocódigo, a diferencia del anterior, a cada paso cada partícula recibe una fuerza 

aleatoria adicional (RdMom) a la experimentada y a su vez la velocidad de las partículas es controlada 

por un coeficiente de fricción (gfric) que evita fluctuaciones no deseadas en los valores de la 

velocidad. Podemos decir que este algoritmo tiene una función de sistema de control en el transcurso 

de la simulación, haciéndolo más confiable que el baño estocástico. Es importante aclarar que este 

tipo de baño es muy similar en si al estocástico, ya que las variables de control siguen dependiendo 

de valores obtenidos a partir de una distribución aleatoria.  

El último baño térmico descrito en este trabajo es el de Nosé-Hoover, que es en concepto 

similar al anteriormente nombrado de Languevin. Este algoritmo tiene un sistema de control que 

funciona como un sistema de retroalimentación estabilizador alrededor de una temperatura prescrita. 

Esto se logra mediante la variable auxiliar  , esta variable tiene asociada un momento    cuya 

ecuación de movimiento es       , siendo    la fuerza asociada. La teoría de los baños 

deterministicos está más allá del objetivo de esta tesis, por lo que remitimos al lector a la bibliografía 

apropiada [33]. Presentamos a continuación nuestra implementación de este algoritmo. 

 

1          If ( itype.ne.0 ) then 

2               Do i = 1,nl 

3                  fetal(i) = ( p(i)**2 )*aimass(i) - Tl 

4  

5                  petal(i) = petal(i) + h2*fetal(i) 

6  

7                  p(i) = p(i)*Dexp( -h2*petal(i)/Ql ) 

8  

9                  etal(i) = etal(i) + h2*petal(i)/Ql 

10              Enddo 

11 

12              Do i = noscr+1,nosc 

13                 fetar(i) = ( p(i)**2 )*aimass(i) - Tr 

14 

15                 petar(i) = petar(i) + h2*fetar(i) 

16 

17                 p(i) = p(i)*Dexp( -h2*petar(i)/Qr ) 
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18 

19                 etar(i) = etar(i) + h2*petar(i)/Qr 

20              Enddo 

21         Endif 

22 

23         Do i = 1,nosc 

24            p(i) = p(i) + h2*fp(i) 

25         Enddo 

26 

27         Do i = 1,nosc 

28            q(i) = q(i) + h*aimass(i)*p(i) 

29         Enddo 

30 

31         Call fzt(nosc,noscm1,ibc,Beta,q,fp) 

32 

33         Do i = 1,nosc 

34            p(i) = p(i) + h2*fp(i) 

35         Enddo 

36 

37         If ( itype.ne.0 ) then 

38              Do i = 1,nl 

39                 etal(i) = etal(i) + h2*petal(i)/Ql 

40 

41                 p(i) = p(i)*Dexp( -h2*petal(i)/Ql ) 

42 

43                 fetal(i) = ( p(i)**2 )*aimass(i) - Tl 

44 

45                 petal(i) = petal(i) + h2*fetal(i) 

46              Enddo 

47 

48              Do i = noscr+1,nosc 

49                 etar(i) = etar(i) + h2*petar(i)/Qr 
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50 

51                 p(i) = p(i)*Dexp( -h2*petar(i)/Qr ) 

52 

53                 fetar(i) = ( p(i)**2 )*aimass(i) - Tr 

54 

55                 petar(i) = petar(i) + h2*fetar(i) 

56              Enddo 

57         Endif 

 

En el pseudocódigo anterior, el algoritmo original que es utilizado en todas nuestras 

implementaciones, puede ser encontrado en las líneas 23-35. En las primeras líneas del 

pseudocódigo, se realiza la aplicación del baño que corresponde a la temperatura TL, mientras que la 

aplicación del baño de temperatura TR se realiza en las líneas 37-57. En ambos conjuntos se 

solucionan las ecuaciones de movimiento correspondientes a las variables        asociadas a cada 

baño. Ahora bien, el efecto de la evolución de estas variables auxiliares sobre las variables físicas de 

los osciladores conectados a los baños se reduce a reescalar los momentos correspondientes (líneas 

7,17, 43 y 51).  
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APÉNDICE B 

MODOS NORMALES 

 

Los sistemas vibrantes no se limitan a sistemas que tienen una sola vibración libre y que están 

caracterizados por una sola frecuencia, ya que un sistema físico real es capaz de vibrar de muchos 

modos diferentes y puede resonar a muchas frecuencias distintas, denominaremos a estas diversas 

vibraciones características modos o modos normales. Los modos normales de vibración son casos 

especiales del movimiento de osciladores acoplados. Corresponden al caso en el que dos partículas 

(o más) se mueven con la misma frecuencia y mantienen una diferencia de fase constante. Para el 

análisis de los modos normales consideraremos un material compuesto por un gran número de 

osciladores armónicos acoplados a primeros vecinos. Por ejemplo, un cuerpo solido está compuesto 

por muchos átomos y moléculas. Cada átomo puede comportarse como un oscilador, vibrando 

alrededor de una posición de equilibrio. Pero el movimiento de cada átomo influye en sus vecinos de 

modo que, de hecho, todos los átomos del sólido están acoplados entre sí. Empezaremos discutiendo 

las propiedades de un sistema formado por solo dos osciladores acoplados, para después discutir el 

comportamiento de sistemas más complejos. 

Empecemos con un ejemplo muy sencillo. Consideremos 2 péndulos idénticos A y B, los 

cuales tienen una frecuencia de oscilación dada por        , en donde g es la aceleración de la 

gravedad y l la longitud del péndulo. Si los conectamos con un resorte cuya longitud libre sea 

exactamente igual a la distancia entre los péndulos, ahora este sistema posee 2 modos normales de 

vibración. Ya que para sistemas de una sola dimensión n=N siendo n el número de Modos Normales 

del sistema y N el número de partículas del mismo. 

Para determinar cuáles son estos modos, consideremos dos tipos diferentes de condiciones 

iniciales. Primero desplacemos lateralmente A y B en cantidades iguales y en el mismo sentido, para 

posteriormente dejarlos en libertad. La distancia del resorte es igual a  la distancia de separación 

entre las partículas por lo tanto el resorte no ejercerá ninguna fuerza sobre ellos. Por lo tanto, A y B 

oscilarán en fase y con amplitudes iguales. La segunda condición inicial corresponde a desplazar A y 

B lateralmente pero en sentidos opuestos. Ahora el resorte de acoplamiento esta deformado y 

ejercerá esfuerzos al ser comprimido. La simetría del sistema nos indica que los movimientos de los 
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péndulos serán imágenes especular uno del otro. Estos dos tipos de movimientos, originados por las 

condiciones iniciales dadas al sistema, son los modos de vibración característicos del mismo, que son 

precisamente sus modos normales de vibración. 

La anterior descripción cualitativa puede formalizarse de la siguiente manera. Cada uno de 

los péndulos oscila con una frecuencia natural libre       Para el primer conjunto de condiciones 

iniciales el resorte no ejerce fuerza sobe los péndulos. Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento son 

 

              

                                                                                                                       (B.1) 

           , 

 

siendo     y    los desplazamientos de cada péndulo a partir de su posición de equilibrio. Esto 

representa un modo normal del sistema acoplado. Consideremos ahora el caso de la segunda 

condición inicial. Si los péndulos fuesen libres y cualquiera de ellos se desplazara una distancia 

pequeña  , la fuerza restauradora seria    
  . Pero en el presente caso el resorte de acoplamiento 

esta estirado (o comprimido) una distancia 2  y ejerce una fuerza restauradora    , siendo k la 

constante del resorte. Así pues la ecuación de movimiento para el péndulo A es 

 

 
    
   

    
            

o bien,  

    
   

    
     

        

 

donde hemos puesto   
      Esta es una ecuación para el movimiento armónico simple de 

frecuencia    dada por 

      
     

  
   

  
 

 
 
  

 
 
   

  

 

Para la cual, dadas las condiciones iniciales, su solución es 
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El movimiento de B es la imagen especular de A y, por lo tanto 

 

                                   

 

Hemos presentado el anterior análisis para motivar el estudio de sistemas más complejos ya 

que cualquier cuerpo macroscópico real, como un sólido metálico, contiene muchas partículas y no 

solo 2; este es el motivo más fuerte que se tiene para considerar el problema de un numero arbitrario 

de osciladores semejante acoplados. 

 

SOBREPOSICIÓN DE MODOS 

 

En los dos casos anteriores, una vez que  empieza el movimiento, y en ausencia de fuerzas de 

amortiguamiento, continuara sin ningún cambio. No se producirá ninguna transferencia de energía 

desde un modo de oscilación a otro. Una razón importante para la introducción es estos dos casos 

fácilmente resueltos es que cualquier movimiento de los péndulos, en que cada uno de ellos parta del 

reposo, puede describirse como una combinación de estos dos como a continuación se muestra. 

Consideremos un instante arbitrario cuando el péndulo A esté en    y el péndulo B en   . El resorte 

esta alargado una cantidad       y, por lo tanto, tira de A y de B con una fuerza cuya magnitud es 

        . Así pues, la magnitud de la fuerza restauradora sobre A es 

 

   
              

y sobre B 

   
              

 

Por lo tanto, las ecuaciones del movimiento de A y B son  

 

 
    
   

    
                

                                                                                                                            (B.3) 

 
    
   

    
                

 

Poniendo de nuevo   
     , podemos escribir ambas ecuaciones del modo siguiente  
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                                                                                                                            (B.4) 

    
   

    
     

       
       

 

Si se definen las variables          y          puede mostrarse que el conjunto anterior 

de ecuaciones puede reescribirse como 

 

    
   

    
      

 

    
   

          

 

donde    ya fue definida. Vemos que estas ecuaciones corresponden a un conjunto de osciladores 

desacoplados (es es, independientes). Las soluciones, en su forma más sencilla, pueden expresarse 

como 

           

 

           

 

y, en función de las coordenadas originales    y   , las soluciones son 

 

   
 

 
        

 

 
        

                                                                                                        (B.5)              

   
 

 
        

 

 
          

 

si D=0 los péndulos oscilan con frecuencias    y este tipo de vibración corresponde al primer modo 

normal ya anteriormente descrito. Si C=0 oscilan con frecuencias    y el movimiento corresponde al 

segundo modo normal. Cualquier otra combinación de valores de C y D origina un movimiento que 
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es una combinación de los modos normales. Por lo tanto, hemos demostrado cómo, para este sistema 

sencillo, cualquier vibración posible del mismo puede obtenerse de la superposición lineal, dada por 

las ecuaciones (B.5), de los modos normales característicos del sistema  

 

N OSCILADORES ACOPLADOS 

 

En el presente trabajo nos concentraremos en oscilaciones que puedan expresarse en forma 

longitudinal pero trataremos a continuación las oscilaciones transversales, esto es, aquellas en las que 

las partículas oscilan en una dirección perpendicular a la línea que las une. La razón de esta elección 

de estrategia es para facilitar el análisis, ya que es mucho más didáctico e intuitivo el planteamiento 

de las ecuaciones para oscilaciones transversales. Además, las ecuaciones que se obtengan son 

válidas tanto para oscilaciones longitudinales como transversales. 

Consideremos una cuerda elástica flexible a la que se sujetan N partículas  idénticas, cada una 

de masa m, igualmente separadas por una longitud l. Las partículas  se numeran de 1 a N o de 0 a 

N+1 si incluimos los dos extremos fijos y los consideramos como si fueran partículas con 

desplazamiento nulo. Ahora supóngase, por ejemplo, que la partícula 1 se desplaza a una distancia 

   y la particular 2 a   ; entonces la longitud de la cuerda entre ellas resulta ser           , para 

    rad. El movimiento transversal se limita a desplazamientos en   pequeños comparados con l, 

y la componente de la fuerza resultante sobre una partícula p es       

 

                     

 

donde los valores aproximados de las funciones trigonométricas son 

 

        
       

 
  

      
       

 
  

 

Por lo tanto, 
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Esta última expresión debe ser igual a la masa m multiplicada por la aceleración transversal de la 

partícula p. Así pues, 

    

   
    

      
                                     

 

donde hemos definido  

 

 

  
   

   

 

Podemos escribir una ecuación semejante para cada una de las N partículas. Así pues, 

tenemos un sistema de N ecuaciones diferenciales, una para cada valor del índice p de 1 a N. Es 

interesante considerar los casos especiales sencillos de la ecuación anterior para N=1 y N=2. Si N=1 

se tiene, 

 

    
   

    
       

 

que es un movimiento armónico transversal de frecuencia angular                . Y si N=2, 

se tiene 

    
   

    
      

       

    
   

    
      

       

 

Estas ecuaciones son semejantes a las ecuaciones (B.4) para dos péndulos acoplados, pero 

ahora tenemos la simplificación de que       , de modo que   
    

  en las ecuaciones (B.4) 

corresponden a    
 , y   

  resulta ser   
  aquí.   

Para determinar los modos normales de este sistema buscamos soluciones de tipo sinusoidal 

de modo que cada partícula oscile con la misma frecuencia, pongamos 
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donde    y   son la amplitud y frecuencia de la partícula p. Si podemos encontrar valores de    y 

  para las que la ecuación (B.7) satisfaga las N ecuaciones diferenciales (B.6) habremos alcanzado 

nuestro objetivo. Obsérvese que la velocidad de cualquier partícula puede obtenerse a partir de las 

ecuaciones (B.7) y que vale 

   

  
                              

 

Así pues, escogiendo las ecuaciones (B.7) como una solución de prueba, estamos 

restringiendo automáticamente a la condición límite adicional que cada partícula tenga una velocidad 

cero para t=0; es decir, cada partícula parte del reposo. Sustituyendo las ecuaciones (B.7) en las 

ecuaciones diferenciales (B.6), obtenemos, 

 

        
       

          

        
       

          

 
        

       
              

 
        

       
              

 

 

Este sistema  de N ecuaciones simultáneas puede escribirse de modo más compacto como sigue, 

 

        
       

                                                       

 

Nuestra condición límite inicial, que exige que los extremos se mantengan fijos equivale a decir que 

     y         La cuestión en este caso es si las N ecuaciones pueden satisfacerse utilizando el 

mismo valor de    en cada una de ellas. Para esto volvamos a escribir las ecuaciones (B.8) de la 

siguiente manera, 

 

         

  
 
       

 

  
 

                                            

 

Vemos que, para cualquier valor particular de  , el segundo miembro es constante y, por lo tanto, el 

cociente de la izquierda debe ser una constante independiente del valor del índice p.  

Ahora supongamos que la amplitud de la partícula p puede expresarse en la forma 
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siendo θ un cierto ángulo. Si se utiliza una ecuación semejante para definir las amplitudes de las 

partículas adyacente p-1 y p+1, tendremos 

 

                                              

 

pero        es precisamente     de modo que tenemos 

 

         

  
                                    

 

Esto significa que la propuesta de solución por la ecuación (B.10) es acertada. El segundo 

miembro de la ecuación (B.11) es una constante independiente de p, que es precisamente lo que 

necesitamos aquí para tener una condición equivalente a la ecuación (B.9). Puede utilizarse para 

satisfacer todas la N ecuaciones (B.8) de las cuales partimos. Ahora tenemos que encontrar  . Esto 

puede hacerse imponiendo la condición de que      para p=0 y p=N+1. La primera condición se 

satisface automáticamente; la última será satisfactoria si (N+1)   se hace igual a cualquier múltiplo 

entero de  . Así pues, podemos escribir 

 

                                                   

 

Sustituyendo el valor de   en la ecuación (B.10) obtenemos 

 

        
   

   
                               

 

También se determinan las frecuencias permitidas de los modos normales a partir de las 

ecuaciones (B.9) y (B.12),  
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por lo tanto, 

      
        

  

   
      

      
  

      
   

 

De donde es inmediato que 

 

          
  

      
                          

 

La expresión anterior es muy importante al tratar de describir a los Modos Normales, esta 

expresión nos permite obtener el conjunto de frecuencias normales, o lo que es lo mismo, nos da 

todas aquellas frecuencias asociadas a los Modos Normales del sistema. 

 

OSCILACIONES LONGITUDINALES 

 

Como se explicó anteriormente, hemos preferido considerar vibraciones transversales en 

lugar de las longitudinales, como una base para analizar el comportamiento de un sistema que 

comprende un gran número de osciladores acoplados. Pero ahora vamos a ver cómo se aplica el 

mismo tipo de análisis de un sistema de partículas conectados por un resorte a lo largo de una línea 

recta, y movimientos limitados sobre dicha recta. A primera vista este puede parecer un sistema muy 

artificial, pero una línea de átomos en un cristal esta sorprendentemente bien representada por dicho 

modelo. 

Ahora admitiremos de nuevo que las partículas son de masa m y cuando están en reposo están 

separadas por la distancia l. Pero ahora las fuerzas restauradoras las suministra el alargamiento o 

compresión de los resortes. La ecuación de movimiento de la partícula p tomando el desplazamiento 

de la masa m a partir de su posición inicial como    es 

 

    

   
     

              
            

es decir 
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Esta expresión tiene precisamente la misma forma que la ecuación (B.6); así fácilmente sabemos que 

todo el análisis que hemos hecho para oscilaciones transversales tiene su contraparte en este nuevo 

sistema. Es decir, el movimiento de la partícula p en el modo normal n viene dada por 

 

             
   

   
         

en donde 

           
  

      
                          

 

Para N muy grande la frecuencia es aproximadamente 

 

    
 

 
 
 

 
 
   

                                       

 

siendo   la longitud total de la cuerda y   la masa por unida de longitud    . 

 Finalmente, la expresión más general del desplazamiento       corresponde a la 

superposición (combinación lineal) de los N modos normales, esto es 

 

             

 

   

 

 

Podemos, de manera análoga, construir una representación para los momentos en términos de los 

modos normales y que simbolizamos con       . A partir de estas dos representaciones, y junto con 

la forma (B.17) de la frecuencia normal, obtenemos la expresión (4.1) del capítulo IV para la energía 

del n-ésimo modo normal. 
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