
Lagunaridad de Percolación Clásica de Sitios

David Ricardo Hidalgo Olguin

Departamento de Química
Area de Fisicoquimica de Superficies
e-mail: david.ummachtiani@gmail.mx

Palabras  clave:  Geometría Fractal, Correlación, difusión y
Trasporte  

Resumen: Las estructuras naturales  son complejas,  presentan
homogeneidad, correlación espacial y anisotropía,  muestran un
desorden pseudo-aleatorio originando estructuras con patrones
espaciales.  Esta  complejidad  puede  estudiarse  mediante  la
geometría fractal. 

Estas  estructuras  pueden  modelarse  por  medio  de  redes
numéricas. Empleando el modelo dual de sitios y enlaces (DSBM)
y  el método de Montecarlo [1] se generan sistemas complejos,
cuya  métrica  ha  sido  caracterizada  exhaustivamente  en  sus
propiedades estáticas, pc, df, , ξ  L [2, 3,4] y dinámicas dw y
ds. 

En  estas  redes  isotrópicas  las  propiedades  dinámicas  o
temporales como la dimensión del caminante aleatorio dw y la
dimensión espectral ds determinan las direcciones de transporte
o difusión al igual que ocurre en la percolación clásica a
través de medios porosos como suelos o transporte pasivo a
través  de  membranas  y  transporte  en  citoplasma  [5].  Se  ha
considerado dentro del diseño de los medios la complejidad y la
heterogeneidad presentes en los sistemas reales mediante la
percolación critica pc, la dimensión fractal db, la longitud de
correlación  ξ y  la  lagunaridad  L,  en  donde  esta  última  ha
demostrado ser un parámetro de mayor significando para sistemas
fractales [6].  



La  dimensión  fractal  y  la  lagunaridad  se,  se  calculan
utilizando el método de conteo de cajas (box count) y el método
de desplazamiento de cajas (gliding box) [3,7]. 
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Figuras:

      ξ = 37.98,   ρc=0.325                        ξ= 11.70,

ρc=0.265                  ξ = 1.8,      ρc=0.245

Visión general de un citoesqueleto de fibroblastos de piel de
ratón, 3 µm y la frontera núcleo / citoplasma, 0.15 µm.



Modelo discreto de Arreglos de secuencias HP e imagen de un
polímero

Longitud  del  contorno  de  la  de  cadena  de  un  polímero
aproximadamente de 204 nm.  Espesor aproximado de  0,4 nm y  un
caminante aleatorio autoevitante en  2D con  106 pasos
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