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Nota Editorial del Consejo Directivo

El Acta de Fundación de la Asociación Física Argentina, del 27 de Agosto
de 1944, señala como finalidad de la naciente institución la de "reunir a todos
aquellos que en la República Argentina cultivan el estudio de la física y la as-
tronomía y fomentar en todas las formas que estén a su alcance el adelanto de
dichas ciencias".

Es así como, tanto en nuestro antiguo como en el actual Estatuto, para lo-
gro de estos objetivos se propone:

"La organización de reuniones periódicas destinadas a exponer los traba-
jos científicos de sus asociados y de científicos especialmente invitados; la di-
fusión de los avances de la Física y sus aplicaciones, de la labor profesional de
sus asociados y de las actividades de la Asociación y la publicación de una re-
vista de Física en el país a nivel internacional con un jurado integrado por
miembros de los distintos centros de investigación".

La publicación de los presentes Anales y la obtención de la Personería Ju-
rídica de la Asociación Física Argentina han sido dos importantes objetivos
que nos hemos trazado y que hemos logrado culminar con éxito en este perí-
odo en el cual nos ha correspondido el honor de dirigir la institución.

Finalmente nuestra ansiada revista científica hoy es una realidad, con lo
que se materializa la tarea que nos encomendaran los asociados en la Asam-
blea General Ordinaria realizada en 1988 en la ciudad de Mar del Plata en oca-
sión de la 73- Reunión Anual.

Los ciento veintidós trabajos aquí incluidos son representativos de la im-
portante actividad de investigación en Física que se realiza actualmente en el
país y son una prueba del interés de los asociados en la edición de una revis-
ta que refleje dicha actividad.

La colaboración desinteresada de aquellos que han actuado como jurado ha
permitido una evaluación responsable y estricta de los numerosos trabajos
presentados y una adecuada selección de los mismos. Que nuestro reconoci-
miento los anime a continuar en el futuro con su inestimable tarea.

El Consejo Directivo de la Asociación Física Argentina desea expresar su
especial agradecimiento al esfuerzo del Dr. Roberto Gratton y de su colabora-
dora la Sra. Laura Elissondo, sin cuyo entusiasmo y perseverancia no hubie-
se sido posible llevar a feliz término esta publicación. Nuestro agradecimiento
también a las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, quienes permitieron
el uso de su infraestructura para llevar a cabo esta tarea.

Estos Anales han contado con el aporte económico de las siguientes insti-
tuciones y empresas: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET), Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de
Buenos Aires (CIC), IBM, Fate, Techint, Fundación Antorchas y Fundación
Bunge y Born. Nuestro reconocimiento a todos ellos.

Deseamos augurar que esta publicación de trabajos presentados en nues-
tras Reuniones Anuales signifique el inicio de una Revista Argentina de Física
que permita conocernos más entre nosotros y difundir los relevantes aportes
científicos desarrollados en nuestro país.

Dr. Carlos N. Tomé Dr. Roberto D. Rivarola
Secretario AFA Presidente AFA
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El primer número de los Anales de la AFA finalmente está entre nuestras
manos. Fue un emprendimiento arduo y seguramente muy mejorable, pero ya
no es más un proyecto sino un voluminoso tomo de 400 páginas. Durante un
año muchas personas dedicaron sus energías a preparar este primer volumen,
con la esperanza de que todo lo aprendido en el camino facilite las próximas
ediciones.

Todos los miembros de nuestra editorial, a pesar de la dura labor, estamos
orgullosos de haber sido elegidos para esta tarea y de haber trabajado estre-
chamente en un clima de gran cordialidad con los miembros de la Asociación
Física Argentina.

Sergio R. Zagier
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

LA CIC EN LA
FÍSICA

La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
apoya las investigaciones en Física en el ámbito de esta Provincia.
Actualmente, este apoyo consiste principalmente en:

- Alrededor de 25 cargos de la Carrera del Investigador.

- Alrededor de 20 becas de Estudio y de Perfeccionamiento.

- Alrededor de 15 profesionales y técnicos asignados a grupos de Física.

- Apoyo a centros o institutos.

La mayor parte de estos apoyos tiene por destino a grupos universitarios.

La necesidad de concentrar recursos en temas de interés provincial ha
llevado a la identificación de los siguientes temas prioritarios:

Física del Estado Sólido
Física y Dinámica de Fluidos
Óptica y Técnicas Ópticas
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ESTRUCTURA COGNOSCITIVA EN FÍSICA DE ALUMNOS EN
PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD

C. Escudero
Departamento de Geofísica, Facultad de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales,

Universidad Nacional de San Juan, Ignacio de la Roza y Mvglitili, 5401) San Juan

Se persigue con esta experiencia la determinación del estado de conceptuaüzación de los alumnos
en un tema dado, intentando ganar información acerca de cómo el estudiante diferencia estructu-
ras, integra o relaciona conceptos-clave de una unidad de estudio, tópico o disciplina; a través de
un instrumento no convencional: una de las técnicas de asociación de palabras llamada: "árboles
conceptuales" (Posner, C: "Tbe assessment of cognitive structure"). S<> realizó un estudio en la
UNSJcon una muestra de estudiantes inscriptos en Física I. Los árboles construidos por los alum-
nos se analizaron buscando agrupa mié utos cualitativos relevantes. Nuestros principales resulta-
dos señalan el importante papel que juega este instrumento i pronóstico in-situ) como elemento
complementario de evaluación. Se observa también que quién completa el curso con éxito va mos-
trando, ya en la mitad del curso lectivo, una estructura medianamente clara y organizada, con
predominio de relaciones no arbitrarias y cierto grado de elaboración.

1. INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista ausubeliano, es la deter-
minación de la estructura cognoscitiva el factor
aislado que más influye en el aprendizaje significa-
tivo y la retención (Ausubel, 1978). Si partimos de
este supuesto, entonces es preciso diagnosticar
"aquello que el alumno ya sabe", es decir, determi-
nar de entre los subsumsores (identificados al "ma-
pear" el contenido) cuáles son los que están dispo-
nibles en la estructura cognoscitiva, con qué grado
de claridad y estabilidad y la extensión en la que
ellos se diferencian.

Diversas técnicas e instrumentos se han usado
para tal propósito en la literatura (Sutton, 1980;
Posner, 1977;Novaky Gowin, 1984;Moreira, 1983).
Se mencionan en ella: entrevista clínica, tareas de
asociación de palabras, generación de proposicio-
nes, tareas de resolución de problemas, mapas con-
ceptuales, asociaciones de conceptos, etc.

Para que tenga validez cualquiera de estas téc-
nicas, es fundamental que estén basadas en un
análisis criterioso de los conocimients específica-
mente relevantes que fueron enseñados.

Estas técnicas de asociación de palabras están
fundamentadas en un modelo de estructura cog-
noscitiva según el cual "el contenido cognoscitivo"
se ve como una "red de nudos o unidades cognosci-
tivas'Migadas entre sí por relaciones (Posner, 1977).

En u n modelo aún más simplificado, tales unida-
des pueden ¿er consideradas como constituidas
únicamente por conceptos y las "relaciones" entre
ellas pueden ser relaciones denominadas de subor-
dinación, superordenación, definición o asocia-
ción.

2. HIPÓTESIS DE TRABAJO

Pretendemos verificar que:
1- El estudiante que completa el curso con éxito
muestra ya a mitad de él una est ructura conceptual
medianamente clara y organizada.
2- Un alto puntaje en el test de Griffity Weiner im-
plica una estructura cognoscitiva clara y organiza-
da.

3. EXPERIENCIAS REALIZADAS

Se llevaron a cabo dos estudios con alumnos de
Física I de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ.
En cada oportunidad el estudiante dibujó un árbol
conceptual que envuelve al menos un conjunto de
conceptos dados por el profesor. Luego, todos los ár-
boles se analizaron cualitativamente en el sentido
de ganar una idea sobre "dónde fueron a parar los
estudiantes" y no para asignar una nota o califi-
cación.

3. lEstudio 1
Durante el curso 1987 se usó una técnica de aso-

ciación de palabras con un grupo de 47 estudiantes.
Hasta ese momento, sólo se habían evaluado las
unidades de cinemática y dinámica, por lo que se
incluyeron conceptos de dichas unidades. Un sim-
ple análisis cualitativo de ellos es suficiente para
hacer algunas primeras inferencias. Por ejemplo,
el árbol de la Figura N" 1 evidencia un bajo grado
de relación (nulo) entre las unidades estudiadas,
mostrando que la nueva información que aprendió
para la última evaluación (Dinámica) practica-
mente no ha interactuado con los conceptos rele-
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vantes de hi unidad anterior, siendo almacenada
de manera arbitraria y litera). En la Figura N"2 se
muestra una estructura cognoscitiva desorganiza-
da, que señala una relación entre fuerza y veloci-
dad sin indicar relación entre fuerza y aceleración.

Figura 1.

Fuerza

X
velocidad

desplazamiento

Figura 2.

3.2 Estudio 2
En el curso 1988,39 alumnos dibujaron árboles

conceptuales sobre las unidades de cinemática, di-
námica, trabajo y energía. Las dos primeras se ha-
bían evaluado en el curso mientras que el resto só-
lo se había explicado.

Los árboles construidos se agruparon según la
obtención o no de la certificación definitiva de tra-
bajos prácticos de Física I y se tuvo presente tam-
bién el puntaje obtenidos en el test de Griffith y
Weiner. Buscamos un agrupamiento cualitativo
para el análisis basado fundamentalmente en seis
preguntas claves:

1- ¿Se observa jerarquización?
2- ¿Une "fórmulas" sin claro sentido?
3- ¿Relaciona principalmente una "forma lineal"
(ó en sucesión)?
4- ¿Evidencia una estructura cognoscitiva media-
namente clara y organizada?
5-¿Muestra desconexión del tema trabajoy energía
con lo visto?
6- ¿Une fuerza con velocidad?

Los siguientes ejemplos ilustran sobre las po-
tencialidades del "mapeamiento" conceptual. En el

árbol construido por el estudiante N" 2 se pone de
manifiesto una estructura clara y organizada con
algunas relaciones particulares tomadas como ge-
nerales, dado el punto en que se encontraba el dic-
tado del curso de Física I. Nos referimos a la union
de energía potencial con fuerza y masa que ha efec-
tuado en el diagrama. Es presumible que el defec-
to provenga de la ejemplificación que acompañó a
la presentación del concepto de energía potencial.

desplazamiento

aceleración

Figura 3: Árbol conceptual dibujado por el
estudiante N"2.

Figura 4: Árbol conceptual del estudiante N"30.

El estudiante N- 30 une linealmente los concep-
tos cinemáticos y dinámicos, presentando en forma
aislada trabajo y los distintos tipos de energía jun-
to con potencia como formas de trabajo, evidencian-
do una escasa diferenciación entre los mismos. No
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Q con certifica-
ción definitiva

x sin certifica-
ción definitiva

El concreto
X transicional
• formal

Figura 5: Distribución de frecuencias sobre el "tipo" de estructura cognoscitiva según obtuvieran o no
la certificación definitiva de Física I y según el puntaje obtenido al realizar el test de Griffith-Weiner.

logra relacionar los conceptos de la nueva unidad
con los ya evaluados.

Los resultados de todos los árboles conceptuales
dibujados se vuelcan en la Figura N95, donde se re-
laciona el "tipo" de estructura cognoscitiva con dos
variables: a) si obtuvieron la certificación definiti-
va de Física I o no y b) el grupo al que pertenecen
según el puntaje obtenido en el test de Griffith y
Weiner.

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El análisis de toda esta información permite se-
ñalar el importante papel que juega este instru-
mento como "observable" del proceso cognoscitivo
y, quizás lo más importante, como una valiosa he-
rramienta para intervenir en dichos procesos y
orientar adecuadamente la construcción de con-
ceptos.

Muchos resultados evidencian también que un
número de conceptos menor que diez no es conve-
niente para solicitar la realización de un árbol con-
ceptual, pues las posibilidades de combinación son
muy pocas y muchas veces obvias, entorpeciendo la
distinción entre relaciones substantivas y arbitra-
rias. El número máximo también estará acotado,
permitiendo construir una estructura no demasia-
do compleja ni enmarañada.

En el experimento 2 se observaron diferencias
importantes entre aquellos alumnos que más tar-
de obtendrían la certificación definitiva y entre los
que quedarían libres. Los primeros muestran pre-
dominio de relaciones no arbitrarias y cierto grado
de elaboración, mientras que los segundos presen-
tan desorganización, escases de relaciones sustan-
tivas, etc. Diferencias similares se advierten tam-

bién entre los grupos obtenidos al aplicar el test de
Griffith y Weiner.

Se hace n otar que en algunos estudiantes persis-
te todavía un patrón interpretativo espontáneo
muy claro. Esta técnica permitirá entonces identi-
ficar los errores conceptuales y así ayudar a corre-
girlos.

Estas primeras experiencias son sólo una apro-
ximación a la determinación de la estructura cog-
noscitiva. Todavía debe ser completada y requiere
de más investigación.

5. LIMITACIONES

Uno de los puntos confusos detectados al aplicar
la técnica de "acceso" en esta experiencia, es el ca-
so extremo de aprendizaje mecánico en el que los
estudiantes no pueden incorporar sustantivamen-
te los nuevos conceptos en la estructura cognosciti-
va. A veces resulta difícil discernir si los conceptos
fueron unidos simplemente como términos perte-
necientes a alguna fórmula o si existe un mediano
esfuerzo por integrar los nuevos conocimientos con
los ya presentes.

Otra limitación observada es la interpretación
incorrecta que hacen algunos estudiantes de las
consignas dadas, lo que obviamente perturba los
resultados obtenidos. Además la interpretación
que hace el profesor del "mapa" requiere de cierta
experiencia en la aplicación de estas técnicas y del
uso de criterios adecuados
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ALGUNAS EXPERIENCIAS DE ÓPTICA
EMPLEANDO CRISTALES LÍQUIDOS

B. Kerlleñevich
Departamento de Física, Universidad Nacional del Sur

Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca

A. Coche
Laboratorio PREN, Centre de Recherches Nucléaires, 67037 Strasbourg cedex, Francia

La marcada anisotropía dieléctrica y magnética de los cristales líquidos, así como su fuerte birre-
frigencia, hace de ellos materiales didácticamente útiles. Permiten poner en clara evidencia varios
efectos electroópticos y su relación con la orientación de las moléculas. Se proponen tres expe-
riencias demostrativas.

I. INTRODUCCIÓN

Al calentar ciertas sustancias orgánicas, se ob-
serva la existencia de fases, llamadas mesomorfas,
intermedias entre los estados sol ido y líquido. Leh-
mann (1889) les dio el nombre "Flüssige Krista-
llen" (cristales líquidos) a los productos que presen-
tan esos estados particulares.

Como los sólidos cristalinos, estas fases meso-
morfas muestran una anisotropía en sus propieda-
des físicas que indica un orden en la orientación de
las moléculas; pero no hay un orden de posición tri-
dimensional como en los cristales. Se distinguen
(Friedel 1922) tres categorías principales de esta-
dos mesomorfos:
— sméctico, donde el orden de posición se conserva
en una dirección: las moléculas (alargadas en for-
ma de bastones) tienen sus ejes mayores paralelos
entre sí y sus centros de gravedad en planos equi-
distantes, formando una especie de estratos para-
lelos (Figura la y Ib). La viscosidad de estas sus-
tancias es muy grande.

wmwM*

— nemático, donde los ejes mayores de las molécu-
las son también paralelos entre sí, pero sus centros
de gravedad están distribuidos estadísticamente
como en un líquido común (Figura le). El material
es fluido y un monocristal nemático es un uniáxico
positivo donde el eje óptico coincide con la dirección
de alineación de las moléculas.
—colestérico, que es ópticamente activo debido a la
disposición de las moléculas. Puede ser considera-
do como un nemático que ha experimentado una
torsión alrededor de un eje perpendicular a la di-
rección de alineación de las moléculas, lo que le da
una estructura helicoidal (Figura Id), caracteriza-
da por un paso p. Debido a ello, un colestérico da
una reflexión "de tipo Bragg" para una luz inciden-
te de longitud de onda Xo tal que: \o - p h (siendo n
el índice medio).

La originalidad de los cristales líquidos deriva
de la fuerte anisotropía en sus propiedades físicas
y de la facilidad con la que pueden ponerse en evi-
dencia los cambios de orientación molecular (y de
las características ópticas) bajo la acción de agen-

Figura 1: Cristales líquidos, a y b: simétricos; c: nemáticos; d: colestéricos.
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tes externos: campos eléctricos y magnéticos, pre-
sión, temperatura, etc.

El interés de los cristales líquidos es importan-
te tanto en investigación fundamental como en el
terreno de las aplicaciones, cuyo espectacular de-
sarrollo desde el año 1970 es bien conocido: dis-
plays alfanuméricos, moduladores de luz, panta-
llas chatas de televisión y muchas otras.

En el curso de los trabajos de investigación sobre
los efectos electroópticos de los cristales líquidos,
hemos tenido oportunidad de construir diferentes
dispositivos, de concepción simple, que pueden ser
usados para demostraciones o experiencias. Esos
dispositivos permiten observar las propiedades de
láminas birrefringentes, asi como estudiar fenó-
menos de difusión, absorción, polarización de la
luz, más fácilmente que con las láminas cristalinas
habituales.

Comenzaremos por recordar las propiedades
esenciales de los cristales líquidos y a continuación
daremos tres ejemplos de experiencias que de-
muestran el interés pedagógico de la utilización de
los cristales líquidos.

II.OREENTACION Y ANISOTROPIA DE LOS
CRISTALES LÍQUIDOS. ACCIÓN DE LAS
FUERZAS EXTERNAS

1) Alineación de los cristales líquidos

Un cristal líquido difiere de un líquido común
por el hecho de estar construido por moléculas alar-
gadas; puede "alinearse" de manera que los ejes
mayores sean paralelos entre sí y a una dirección
caracterizada por un versor ñ, llamado director.

Las superficies que contienen el cristal líquido,
cumplen, según su naturaleza y su topografía, un
rol esencial en su orientación.
— frotando una placa de vidrio con papel o tela, se
provocará una orientación - denominada homogé-
nea- de las moléculas de cristal líquido depositado
luego sobre ella, paralela a la dirección de frota-
miento. Esta orientación puede obtenerse igual-
mente por depósito en incidencia oblicua de ciertos
prouctos tales como SiO.
— cubriendo una placa con ciertos surfactantes (si -
lanos), se realiza una orientación - llamada home
otrópica - de las moléculas, perpendicular a la pía
ca.

2) Anisotropía de las propiedades físicas

— Los cristales líquidos constituyen medios de
fuerte birrefringencia An = n . -n (siendo n.y n los
índices de refracción medidos paralelamente y per-
pendicularmente al director ñ), muy superior a los

valores que se hallan en materiales usados habí
tualmente en óptica <An es del orden de 0,10 a 0.25.
mientras que para el cuarzo es An 0,011. Esta bi-
rrefringencia puede modularse fácilmente gracias
a la fluidez del medio.

La pernutividad eléctrica r presenta igualmen-
te una anisotropía Af f -r <t" y f son, respecti-
vamente, las componentes de f según el director y
la dirección perpendicular a él). La anisotropía .V
puede ser negativa o 'con más frecuencia) positiva.
Para ciertos nematicos positivos se tiene .V > 20,
c o n f •-• 3 0 .

Otras magnitudes físicas, tales como la suscep-
tibilidad magnética y la conductividad eléctrica,
también son anisotropas.

31 Efectos de los campos externos. Visualizacion de
los cambios de orientación.

La acción de un campo eléctrico 'o magnético > so-
bre un cristal líquido está ligada directamente a la
anisotropía dieléctrica (o a la susceptibilidad mag-
nética): las moléculas se orientarán paralelamente
o perpendicularmente al campo aplicado, según
que la anisotropía dieléctrica sea positiva o negati-
va. La variación de índice de refracción que resul-
ta del cambio de orientación, se pone en evidencia
utilizando un polarizador o un analizador. La mo-
dificación de la absorción de la luz puede observar-
se directamente, o, como la mayoría de los cristales
líquidos son transparentes, por adición de un coló
rante dicroico ("guest"= huésped* cuyas moléculas
son arrastradas por las del cristal líquido <"host"=
anfitrión).

El dispositivo de observación de los efectos eloc-
troópticos, común al estudio de los diferentes fenó-
menos (y que será utilizado en las experiencias des-
critas más abajo) está representado en la Figura 2.
Consta de dos placas de vidrio cuyas caras enfren-
taddas están recubiertas de un depósito conductor
y transparente (In., O.,, SnO,), que permite la apli-
cación de una d.d.p. entre las dos caras. Estas pía

<y // // /
// // y/
/ //

Figura 2: Dispositivo para observación de efectos
electroópticos. a. Vidrio; b. Depósito conductor; c.
Separadores; d. Cristal líquido
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cas están separadas por lamí ñas calibradas aislan-
tes (polietileno o fibra de vidrio de poco espesor:
IOp.ni i y han sido frotadas (frotamiento, surfactan-
tes» previamente para obtener la alineación inicial
(homogénea u homeotropica). Kl espacio entre los
dos electrodos se llena, al vacio o por capilaridad, de
cristal líquido. Para obtener un display, será nece-
sario efectuar un grabado selectivo en la capa con-
ductora (In, O.,, SnO.,) —que es soluble en ácido
clorhídrico diluido— mediante procedimientos li-
tografieos, recurriendo a resinas fotosensibles o a
barnices protectores.

III. EXPERIENCIAS SIMPLES QUE PONEN
EN EVIDENCIA LOS PRINCIPALES
EFECTOS ELECTROOPTICOS.

1) Birrefringencia controlada eléctricamente

La finalidad de esta experiencia es la visualiza-
ción de la rotación de la dirección de alineación de
las moléculas de un cristal líquido bajo la acción de
un campo eléctrico, por la variación de la birrefrin-
gencia que ella produce. Una célula de cristal líqui-
do esópicamente equivalentea una lámina crista-
lina de caras paralelas y presenta los fenómenos de
polarización propios de esa lámina.

Consideremos una célula de cristal líquido ne-
mático con alineación homogénea, situada entre
polarizadores. Si se hace incidir un haz de luz mo-
nocromática de longitud de onda X.y polarizado se-
gún un eje a 45 del director del nemático (Figura
3a.), los rayos ordinario y extraordinario a la sali-
da presentan una diferencia de fase

g = 2TC d An
A.

que depende de la tensión v alicada a la célula por
intermedio de An = flv).

Entre polarizadores cruzados, la transmisión T
de la luz es proporcional a sen-oV2.Para bajas ten-
siones v (algunos volts», T pasa por máximos para
8 = JI, 3rry la luz de salida es modulada entre un va-
lor nulo y la intensidad incidente <si no se tiene en
cuenta el error debido a la absorción de los polari-
zadores) (Figura 3b.). A tensiones más elevadas
(v > 10 volts), las moléculas son orientadas comple-
tamente por el campo y el defasaje tiende a cero.
Entre polarizadores paralelos, la transmisión T es
igualad - T ).

En luz blanca, el sistema cumple la función de
un filtro: haciendo variar la tensión se observa el
desfile de colores.

Con respecto a una lámina cristalina (de una on-
da, media onda o un cuarto de onda), el dispositivo
a cristal líquido permite obtener una diferencia de
fase continuamente variable. Sería el caso de un
compensador de Babinet, pero este último presen-
ta inconvenientes (no-uniformidad espacial, des-
viación del haz) que no existen en el montaje estu-
diado, con el cual, además, se puedehacer variar fá-
cilmente dy An.

REALIZACIÓN

La célula es del tipo representado en la Figura 2
(espesor = 10 um). Los nemáticos positivos utiliza-
dos en alineación homogénea son ZLI 1132 (Merck i
(An = 0,14, Ac = +10,3 )yE7(BDH) (An = 0,225), pe-
ro pueden usarse también nemáticos negativos con
alineación homeotropica. Las tensiones máximas
aplicadas son de 10 a 15 volts (1 KHz). Las curvas
dadas en la Figura 3b. pueden obtenerse fácilmen-
te haciendo incidir la luz de salida sobre un fotode-

TC7.)

Polorizodor

Figura 3: Birrefringencia controlada eléctricamente.

(103Hz
volts

(k)
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Figura 4: Nomáticos e'i hélice.

Figura 5: Principio "guest-host".
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Figura 6: Afiches "guest-host".

tector asociado a un amplificador y a un registrador
gTáfico

2) Nemáticos de hélice '"Twisted nematics")

Este efecto es el que se aplica corrientemente en

los displays alfanumenco»" La célula d*j flemático
positivo esta constituida dV dos vidrios tratados
para obtener una confíjíuraoon h«Ji¡oj*«'U<--;j, pt'To
contrariamente a los casos pf-<'t<-'d<jJíl<'s. las direc-
ciones de alirJt'íicion de las moierulas son pi-rpwidi •
culares en luĵ ar de ser paralelas i Figura 4a i ̂ 3
director t,ira 90 desde la cara d«' Mit rada hasta la
de salid.-!.

Esta estructura hace girar el plano de polariza-
ción de la luz incidente polarizada linealnienle. si
se satisface la condición de guiado i Mauguin. 19311:

d. An > 2 'h <siendo d el espesor ¡

lo que puede lograrse fácil mente. En efecto, si d= 10
um y An = 0,! 5, se tiene: d. An > 2 /. para todo eJ es
pectro visible y no hay efecto cromatico. S¿(u:«i¿t
entre polari/.adores cruzados, la célula lransu»le
la luz en ausencia de campo eléctrico. Al aplicar
una tension superior a un umbral «independiente
de d e inversamente proporcional a I'.V"': •'!. la rclu-
la se vuelve opaca 'Figura 4b.i. el iwinatico M*
orienta en el sentido del campo. El dispositivo es un
"interruptor opt ico" y permite realizar un afschado
de negro sobre blanco. Ent re polarizadores parale-
los se obtiene el efecto inverso.

REALIZACIÓN

A excepción de la orientación de los electrodos
< uno respecto del otro i. la constitución de una célu-
la de este tipo es la misma que en el caso preceden-
te y pueden usarse los miamos nemáticos. La uni-
formidad de la célula se mejora agregándole al ne-
nialico. un colesterico. en baja concentración « Vi >

31 Absorción de la luz e interacción "guest-host".

Como se indicó precedentemente, dado que los
nemáticos son generalmente transparentes, la uti-
lización de los fenómenos de absorción necesita la
adición de un colorante dicroico (azul de indofenol.
por ejemplo i en solución en el cristal líquido, l^as
moléculas alargadas de un colorante de esle tipo
absorben fuertemente la componente del vector lu-
minoso paralela al eje de la molécula, excluyéndo-
se las componentes perpendiculares (Figura 5).

Se puede realizar un display con un solo polari-
zador y una célula de alineación inicial homogénea
llenada con un nemático positivo que contiene un
colorante dicroico disuelto (Figura 6a). En ausen-
cia de tensión aplicada a la célula, ésta no trans-
mite luz.

En presencia de un campo, las moléculas de co-
lorante (guest) son orientadas perpendícularmen-
te a las paredes por las moléculas vecinas de nemá-
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ticofho.tt) la a-lula transmite luz Kl anchado wra
claro sobre fundo coloreado. (Contraste negativo*

Con un flemático negativo y una alineación ho
meotropica i Figura 6b( se tendrá un anchado coló
reado sobre fondo claro «Contraste positivo

CONCLUSION

Pueden realizarse, con los cristales líquidos,
muchas otras experiencias que presentan un inte-
rés pedagógico, en particular con los colestéricos.
Entre ellas mencionemos las reflexiones de tipo
Bragg y la determinación de las temperaturas, asi
como la transición de fase colestérico-nemático (al
desenrollarse la hélice colcsténca) por acción deun
campo magnético.
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DESCRIPCIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA
ENSEÑANZA DE "LA JUNTURA"

S. Cabancllas, E. Ltonch, S. Marchtsio, M. Plano y O. Von Pamel
Departamento de Física y Química. Escueta de Formación Batuca, Facultad tie Cíennos Exactas

e ¡ngunterm. Universidad Nocional de Rttsanti, Ac. Pellegrini 250, *¿QOO Rusario

La enseñanza de los dispositivos electrónicos basada en 3a transferencia de información comv
conjunto de productos y aplicaciones, en nada favorece u la estructuración de un pensamiento
conceptual. Destacándose la importancia de la búsqueda de conocí mientas a partir de procesos
constructivos, se propone un modo de encarar el estudio integrado de elementosa lut» que tradicio-
nal mente se aborda independientemente.

INTRODUCCIÓN

Los dispositivos electrónicos constituyen a pri-
mera vista un mundo extremadamente heterogé-
neo y en evolución que cubre un vasto campo de
aplicacionesy funciones específicas. Esto probable-
mente ha llevado a que generalmente se plantee su
enseñanza en forma parcializada, encarando el es-
tudio de los dispositivos como si cada uno de ellos
fuera un ejemplo diferente sin una génesis común,
oscureciéndose en muchos casos el fundamento
conceptual que los sustenta.

Básicamente el proh'-íma de la enseñanza de la
física de los dispositivos electrónicos presenta en-
tonces dos aspectos fundamentales a resolver:
— encontrar un esquema unificador que marque
claramente la interrelación de los componentes en-
tre sí.
— desarrollar una metodología de análisis de los
distintos dispositivos acorde a ese esquema y que
una vez transferida a los alumnos los habilite para
analizar y hasta "construir" cualquiera en forma
sencilla.

Tendiente a ello, en un trabajo anterior', se pro-
puso plantear su enseñanz a a través del estudio de
estructuras y problemas genéricos así como de po-
sibles interacciones in dependien temen te de los dis-
positivos electrónicos particulares. En ese esque-
ma, éstos surgen gradualmente a lo largo de la red
conceptual como ejemplares típicos que facilitan y
concretizan la comprensión. Parte del mismo se re-
presenta en la Figura 1.

Coherente con esa propuesta, en el presente tra-
bajo se presenta una forma de encarar el estudio de
"la unión" o "la juntura" de todos los posibles mate-
riales como medio para llegar a un tratamiento co-
mún de temas tales como "el diodo semiconductor"
y "la termocupla" dentro de un único núcleo de la
asignatura. De esta forma se propone lograr resol-
ver el problema de una desarticulación de concep-

tos y falta de integración de contenidos, puesta de
manifiesto cuando se los intenta abordar median-
te un tratamiento tradicional.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

En un punto de la red (Figura 1), como resulta-
do de la caracterización de los diferentes diagra-
mas de bandas de energía según E (ancho de ener-
gía prohibida) emerge la clasificación de los mate-
ríales en: aislantes, semiconductores y conducto-
res, con propiedades eléctricas diferentes. En una
categorízación conceptual, éstos aparecen en 'a red
ocupando el mismo nivel jerárquico.

Puede construirse entonces un esquema como el
de la Figura 2, en el cual los tres vértices tienen aso-
ciados a cada categoría de material. De la combina-
ción de a dos para conformar posibles uniones re-
sultan diferentes estructuras que van a dar luego
origen a los elementos concretos: así, por ejemplo,
de la unión conductor-conductor resulta la termo-
cupla, de la combinación semiconductor- semicon-
ductor surgen los diferentes tipos de diodos, del par
aislante-semiconductor, las estructuras MOS, etc.

Si se procede a reemplazar las uniones en el es-
quema de la Figura 2 por su representación según
el modelo de bandas, se construye la Figura 3. La
juntura genérica, ubicada en la parte central del
esquema, se va modificando hacia los vértices obte-
niéndose así las diferentes representaciones. Asi-
mismo, recorriendo los lados se aprecian las posi-
bles transformaciones a generarse por alteración
de los niveles de dopaje.

La interacción juntura genérica-campo eléctrico
da origen a su curva característica ubicada en la
parte central del esquema de la Figura 4. La carac-
terización de la ruptura en correspondencia con la
concentración de cargas, sirve de base para inferir
la forma de las distintas curvas que darán informa-
ción sobre el grado de aplicabilidad del elemento
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Figura 1: Dispositivos electrónicos. Esquema conceptual.
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capacitores de estado
solido

soldaduras vi- * - C

films delgados

teraoruplas
f i l e s delgados
soldadura M - M

C - C

A - á

diodos H - S (

c " s c films delgados

termocuplas
cerámicas

a - SC

estructures M 0 S
capacitores de estado sólido

S C - S C

d i o d o s S C - S C

Figura 2: Esquema que muestra los tres elementos que van a constituir las distintas junturas.

Figura 3: Las distintas junturas.
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v '

^igura 4: Curvas características esperables de las distintas junturas.

'igura 5: Diagramas de bandas esperables de la Figura 6: Curvas características esperables de la
amilia de diodos semic-semic. familia de diodos semic-semic. (no están a escala).
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construido para alguna cuestión útil a la técnica.
El esquema de la Figura 4 es ampliado y comple-

tado en las Figuras 5 y 6, extendiendo el análisis a
la familia de dispositivos que se generan a partir de
variar el nivel de dopaje de lajuntura semiconduc-
tor-semiconductor. Así se brinda al alumno una vi-
sión integrada de estos elementos sin modificar la
metodología de análisis que venía desarrollándose.

CONCLUSIONES

Este esquema lleva el cuarto año de aplicación
en la cátedra de Física Electrónica con resultados
notables, fundamentalmente en la respuesta de los
alumnos. Disminuyó la deserción en las clases te-
óricas, llegando a la pronv ion de la materia un al-
to porcentaje de los mismos.

El grado de motivación que origina este enfoque
es alto. Por otra parte, el alumno desarrolla una ac-

tividad racional que supone analizar similitudes y
diferencias, así como establecer analogías que le
permiten abordar el estudio de otros dispositivos
de estructuras más complejas.

En cuanto a lo que hace a la organización de un
curso, con esta metodología la carga horaria desti-
nada al tema "la juntura" es de quince horas. Un
contenido temático equivalente con una metodolo-
gía tradicional debe plantearse en términos de ma-
yores plazos.
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ONDAS DE SUPERFICIE EN LÍQUIDOS

Roberto Delellis y Fernando Minotti
Laboratorio de Física del Plasma, FCEN, UBA

Pabellón I, Ciudad Universitaria
1428, Buenos Aires

Presentamos aquí una deducción de la teoría de ondas largas de superficie en líquidos (viscosos o no) muy profun-
dos. El enfoque utilizado consiste en reducir al mínimo la introducción de funciones auxiliares tales como potencia-
les o funciones de corriente para hacer que esta teoría sea comprensible a los alumnos de asignaturas elementales
de grado. Se ha utilizado el análisis dimensional con el objeto de orientar los cálculos y se ha tratado, en lo posible,
de darle un sentido»físico a las ecuaciones.

INTRODUCCIÓN

En muchas ramas de la física se estudia la pro-
pagación de perturbaciones ondulatorias en me-
dios dispersivos y disipativos.

El estudio de las ondas de superficie en líquidos
ilustra muchos de los aspectos cualitativamente
relevantes y muchas de las dificultades matemáti-
cas que suelen aparecer en estos fenómenos.

Es por estas razones que se consideró interesan-
te extender el acostumbrado estudio de las ondas
de superficie en líquidos ideales al caso viscoso.

Simultáneamente con esto, se advirtió la posibi-
lidad de realizar este tipo de cálculos sin recurrir al
uso de funciones escalares auxiliares tales como
funciones corriente o potenciales.

Hemos llevado adelante el cálculo utilizando for-
malismos similares para el caso ideal y para el ca-
so viscoso, destacando en su momento las semejan-
zas y las diferencias. La notación que se usa es la
acostumbrada en la literatura.

CALCULO DE LAS RELACIONES DE
DISPERSION

La hipótesis de incompresibilidad conduce a que
el campo de velocidades de un líquido (viscoso o no)
satisface la ecuación:

contrario a la gravedad g) y x la horizontal.
De (l)y (2) obtenemos la relación:

u=iáw
kdz

(3)

A partir de este punto, la descripción difiere se-
gún se trate de líquidos ideales o viscosos.

A) Líquidos ideales

La dinámica se rige por la ecuación de Euler:

¿>v Vp— = —£_+g
at p

(4)

donde se ha despreciado el término de la derivada
convectiva, por ser cuadrática en cantidades
pequeñas.

Las condiciones de contorno que se deben satis-
facer son las siguientes:

La fuerza por unidad de superficie que el liquido
aplica a la atmósfera debe ser igual a la que ésta
aplica sobre aquél:

(1) (5)

Propondremos, como es usual en el estudio de pro-
cesos ondulatorios, que el campo de velocidades se donde se ha supuesto despreciable la densidad de
escribe: la atmósfera.

La velocidad normal del líquido en contacto con
v = V (Z) e ", con: V = w e7 + u ex, <(> = kx - wt (2) el fondo debe ser nula:

donde z es la coordenada vertical (con sentido W - oo) = 0 (6)
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Resolviendo este sistema de ecuaciones y usan-
do que la amplitud de las oscilaciones es arbitraria
(si bien pequeña), se obtiene la relación de disper-
sión:

or2 = gk (7)

B) Líquidos viscosos

La dinámica se rige por la ecuación de Navier-
Stokes para fluidos incompresibles:

— V v
(8)

donde, como en el caso ideal, se ha despreciado el
término de la derivada convectiva.

Las condiciones de contorno son:

Ai ¿guaJ que en el caso anterior, la fuerza por uni-
dad de superficie que el liquido aplica a la atmósfe-
ra debe ser igual a la que ésta aplica sobre aquél;
pero ahora debemos considerar tanto la fuerza nor-
mal como la fuerza tangencial (esfuerzo de corte):

-p+ 2u-

sup
(9)

= 0

sup

donde se han supuesto despreciables la densidad y
la viscosidad de la atmósfera.

En contacto con el fondo debemos imponer aho-
ra que la velocidad sea nula tanto en su componen-
te normal como en la tangencial:

W (Z - * - oo) = 0

U (Z - » - oo) = 0

(10)

Este sistema se resuelve de manera similar al
caso anterior, obteniéndose la relación de disper-
sión correspondiente:

4 v2k4 - 4<k2-i(ü/v)'- v2k3 - 4icavk2 + gk - o>2 = 0,

(v = n>p)

que también puede escribirse:

2-JíüJ
vk2 (12)

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE
DISPERSION

La fórmula del caso ideal ilustra el fenómeno
bien conocido de ondas dispersivas no disipati vas y
su análisis es trivial.

El análisis de la correspondiente ai caso viscoso
requiere más esfuerzo, ya que no sólo se trata de
una relación mucho más complicada (implícita) si-
no que, en este caso, oo es un número complejo cu-
ya parte imaginaria representa la tasa de decai-
miento de las ondas. Esta última puede estimarse
para el límite de baja viscosidad observando que las
combinaciones más simples con unidades de fre-
cuencia son Igk}^1, vk2 y gfvk, y sólo la segunda de
ellas tiende a cero con v. Luego, Im(to) = const, vk2,
la constante será negativa debido a que el proceso
es disipativo.

Una manera de proceder al estudio del caso ge-
neral consiste en realizar la adimensionalización
de la fórmula (11). Existen varias maneras de ha-
cerlo, sin embargo, la más conveniente es aquélla
en la que aparezcan separadamente la función toy
su variable k. Si se realiza, además, algo de álgebra
para eliminar el exponente fraccionario, la relación
se reduce a:

-K2+ÍW

con:

4K2

fiiv"3

g2/3

K 4K3
(13)

(14)
g l/3

(11)

Para interpretar físicamente la ecuación (13),
deberá pensarse que las variaciones de K represen-
tan variaciones de k, manteniendo v y gconstantes
o variaciones de v manteniendo g y k constantes,
etc; entiéndase, por ejemplo, "K grande = alta vis-
cosidad".

Aunque se puede realizar todavía algo más via
anáfisis dimensional, para abreviar este resumen
se muestran en la Pig. 1 los resultados obtenidos
mediante la evaluación numérica de (13), de la que
se ha eliminado un resultado espurio proveniente
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Figura 1: Relación de dispersión para las variables Figura 2: Gráfico de las funciones tipo K2 W para el
adimensionales obtenida por la resolución numé- estudio de las dependencias asintóticas de la rela-
rica de la ecuación (13). ción de dispersión.

del manejo algebraico previo. Es interesante notar los gráficos de las funciones tipo K"Im(W) o
el corte que aparece en Re(W) y el desdoblamiento K"Re(W), que permiten determinar las depen-
consecuente de Im(W). En la Fig. 2 se muestran dencias asintóticas.
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SOLUCIÓN GENERAL DE LA ECUACIÓN DE LAPLACE
EN RECINTOS PLANOS SIMPLEMENTE CONEXOS
LIMITADOS POR CURVAS SIMPLES ARBITRARIAS

F. Minotti* y C. Moreno*
Departamento de Física (Laboratorio de Física del Plasma)

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
Pabellón I, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires

Se presenta un método que permite resolver la ecuación de Laplace en regiones simplemente co-
nexas limitadas por curvas si mples arbi trarias. El mismo está basado en la existencia de una trans-
formación conforme que reduce el problema original a uno de solución conocida. La ventaja prin-
cipal del método es que no requiere el conocimiento explícito de tal transformación, de manera que
es aplicable aún en aquellos casos en que no se conoce ninguna transformación apropiada. Tanto
la solución como sus derivadas de orden superior resultan expresadas en términos de cuadratu-
ras explícitas que pueden evaluarse numéricamente, o incluso analíticamente, en forma .sencilla.

I. INTRODUCCIÓN

Para resolver la ecuación de Laplace existen
esencialmente dos técnicas diferentes: la separa-
ción de variables y el método de las funciones de
Green1-'. En los problemas bidimensionales pla-
nos puede emplearse además el formalismo com-
plejo y las técnicas de transformación conforme.
Ninguno de estos métodos es de aplicación general
dado que su éxito depende del problema específico:
por ejemplo, las condiciones de contorno pueden
impedir la separación de variables y, a su vez, no
siempre es posible obtener la función de Green o la
transformación conforme apropiada para el proble-
ma de interés. En estos casos debe recurrirse a di-
versas técnicas numéricas4''-''. A continuación pro-
ponemos un método alternativo y de uso general
para tratar problemas planos que está basado en
técnicas de transformación conforme.

n.METODO

a) Condiciones de Dirichlet
Para desarrollar el formalismo emplearemos

las siguientes funciones holomorfas: f=i|f + i<f>;
g = F + i G; donde y y <J> son las funciones armó-
nicas conjugadas del potencial $,y de la función de
Green G, correspondientes a las condiciones de
Dirichlet,, respectivamente. En términos de estas
funciones se pueden dar dos expresiones formales
de la solución:

* Becario CONICET

a)

a partir de la función de Green, y:

b)
Z-Z

(1)

(2)

a partir de la fórmula de Cauchy, donde <)(R) deno-
ta el contorno del dominio de interés R. Sea t,(Z) la
transformación conforme que aplica la región Ren
el semiplano superior R' de coordenadas c,, x\ . De
(1), la solución formal resulta:

dC (3)

A su vez, desarrollando (2), obtenemos:

2rt
a di ¡4)

rXR)

donde a es el ángulo formado por la normal exterior
a R y el vector con origen en el punto campo (x', y')
y extremo en un punto fuente arbitrario ubicado so-
bre el contorno y r es el módulo de dicho vector.
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Evidentemente la integración do(3)o(4) requie-
re conocer £(Z) o y respectivamente. La esencia de
este trabajo es mostrar cómo puede obtenerse \|/ sin
recurrir a C,('¿).

Teniendo en cuenta las condiciones de Cauchy-
Riemann para f, derivando (3) y evaluando sobre el
contorno resulta:

i
(XRr)

(5)

donde Vp indica el valor principal de Cauchy. Inte-
grando (51 respecto de 2,' se obtiene y'^') y luego con
Miel potencial en todo punto interior a R. Para eva-
luar (5) sólo se requiere el valor del potencial en el
contorno transformado, en consecuencia basta co-
nocer la tranformación restringida a d(R'); lo cual
es sencillo expresando el contorno en forma para-
métrica: x = X(s);y = Y(s), donde sesun parámetro
real que, cuando varía desde -<» a «=, describe ¿)(R)
en : entido positivo. La transformación restringida
es entonces ^(c,) - X(t,) + i Y(q) y el potencial sobre
rHK> resulta: <¡>(q) = 0|X(^,Y(4)|. De este modo, los
términos que aparecen enel integrando de la Ec. (4)
se expresan mediante funciones conocidas.

B) CONDICIONES DE NEUMANN

Con argumentos análogos al caso de Dirichlet
puede obtenerse en el caso de condiciones de
Neumann:

I (6)

De manera que por integración de (6) se obtie-

ne <J) sobre el contorno; ademas, de las relaciones de
Cauchy-Riemman, es rhj/ /'rít-'^f <ft] , lo que per-
mite obtener el valor de y sobre r)(R'). El potencial
<t> sft calcula entonces mediante '4i.

Debe destacarse que otras magnitudes de ínteres
como la energía total del sistema y las derivadas de
orden superior del potencial pueden obtenerse fá-
cilmente a partir del formalismo desarrollado. Pa-
ra obtener más detalles sobre este tema ver la re-
ferencia |7|.

III. APLICACIONES

El método presentado en la Sec. II es especial-
mente apropiado para las situaciones en las que el
potencial f sobre el contorno es constante a trozos,
debido a que en estos casos la evaluación de<5)y su
subsecuente integración puede realizarse analíti-
camente. Los resultados generales son.

í7)

b, 1 -(I-

donde se han empleado las notaciones de la Fig. 1
y, ademán, se considera que ^ < i, < £i->r

Como ejemplo consideremos un círculo unitario
con condiciones de contorno tipo Neumann dadas
por <)§/r)p = cos(9) sobre p = 1; donde (p, 9) son coor-
denadas polares. Las condiciones de Cauchy-
Riemann permiten obtener inmediatamente la ex-

P'i^ura (: Representación del problema y definición de not aciones.
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presión de y sobre el contorno: y = - sin(6) + const.
Empleando la transformación: £ = - cot(8/2), la Ec.
(6) conduce a:

lA = -J_csc:<972)Vp J cos (9)

) 0 col(9/2)-coti
-tie

)-eot(e72)

cuya integración da por resultado: itydff = - sin(6')
sobre el contorno; de donde se obtiene: <)> = cos(6') +
const. Con estas expresiones de tyy y, la Ec. (4 (con-
duce a <J) = p' cos(G') + const, que concuerda con el re-
sultado obtenido con los métodos clásicos.

IV. CONCLUSIONES

El método desarrollado presenta la ventaja de
ser aplicable con igual sencillez a cualquier recin-
to plano simplemente conexo. En ciertos casos la
solución es completamente analítica, y en aquellos
casos en que debe recurrirse al cálculo numérico,
éste se reduce a la evaluación de simples cuadratu-
ras con las consiguientes ventajas sobre los méto-

dos numéricos tradicionales de grillado o de trans-
formaciones conformes numéricas.
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GENERALIZACIÓN DEL ARGUMENTO DE EPR:
LOS GRADOS DE LIBERTAD NO SON LIBRES

A. C. de la Torre
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad Nacional de Mar del Plata
Funes 3350. 7600 Mar del Plata

Se demuestra el siguiente teorema: En un contexto Realista, suponiendo la validez de la Lógica
Clásica y del Formalismo de la Mecánica Cuántica, si la Mecánica Cuántica es una teoría comple-
ta entonces los observables asociados a los grados de libertad no son físicamente independientes.
Esto significa que no existe ningún experimento para medir o alterar a un grado de libertad que
no altere a los demás grados de libertad. Se analizan dos casos especiales del teorema. Uno es el
argumento de EPR que demuestra que la completitud de la Mecánica Cuántica implica la no se-
parabilidad. En el otro caso la completitud implica que Ra no es una representación a ícuada del
espacio físico.

El argumento de Einstein-Podolsky-Rosen
(EPR)1, que se presenta aquí en su versión más
simple y clara2, relaciona los cinco ingredientes si-
guientes:

REALISMO DÉBIL (RD)

Este es un postulado filosófico que nos permite
definir la existencia de los Elementos de la Reali-
dad Física (ERF) de la siguiente manera: "Si pue
do predecir con exactitud el valor de un observable
sin modificar en forma alguna el estado del sis-
tema, entonces existe un ERF asociado al mismo".
Es interesante notar que dicho postulado realista
es más débil que el postulado realista que consiste
en afirmar la existencia objetiva del mundo ex-
terno independientemente de la observación, ya
que en la definición de ERF se hace alusión a la po-
sibilidad de predecir. El realismo implica al RD
pero no viceversa, lo que significa que una violación
de RD obligatoriamente nos lleva a un positivismo
extremo.

COMPLETITUD DE LA MECÁNICA
CUÁNTICA (COM)

La Mecánica Cuántica (MQ) es una teoría com-
pleta si su formalismo, definido más adelante, per-
mite asignar un valor preciso a todos los ERF.

SEPARABILIUAD (SEP)

Un sistema físico compuesto por dos subsiste-
mas S, y S2 no interactuantes ubicados a una dis-
tancia D es separable si para distancias D suficien-
temente grandes ninguna acción en uno de ellos
modifica en forma alguna al otro.

FORMALISMO DE LA MQ (FMQ)

Conjunto de recetas matemáticas para hacer
predicciones sobre los sistemas físicos. Dicho for-
malismo se encuentra definido en los textos estan-
dard de MQ.

LÓGICA CLASICA (LO

Reglas de inferencia con la estructura de un re-
ticulado Booleano.

El argumento de EPR puede expresarse en for-
ma de teorema utilizando la notación lógica usual

FMQALC ARD ASEP->-nCOM (1)

Para demostrar este teorema consideremos un
sistema formado por dos partículas en una dimen-
sión, siendo X, y X.2 sus coordenadas y P : y P., sus
impulsos correspondientes. Los operadores asocia-
dos a las cantidades D = X, - X2 y P = P, + P2 con-
mutan, siendo posible, según el FMQ, preparar al
sistema de forma tal que estas cantidades sean
exactamente conocidas. En cuatro pasos se de-
muestra el teorema. 1. Midiendo X2 puedo prede-
cir con exactitud X, = D+ X .̂ Si SEP es válida, es-
tono modifica en forma alguna a la partícula 1 exis-
tiendo por lo tanto un ERF asociado a X, denomina-
do ERFíX,). 2. Midiendo P2 puedo predecir con
exactitud P, = P + P2 y la SEP implica ERF (P,). 3.
Está claro que ambas mediciones no pueden hacer-
se simultáneamente. Sin embargo SEP implica que
la decisión de medir X2 o P., no debe alterar de ma-
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ñera alguna la existencia de un KKF de la partícu-
la 1 l'or lo tanto anidas cantidades X, y P, son ERF.
•1 Kl FMQ impide asignar valores precisos a X, y P,
porque estos no conmutan resultando entonces la
negación de COM. Queda asi demostrado el teo-
rema ijue so put'ile expresar en forma mas equi-
librada:

Rl) ,SEP

Ks asombroso que todas las alternativas que
surgen de este teorema implican un violento cam-
bio ''ii nuestros esquemas de pensamiento. Se han
estudiado sistemas loncos alternativos a la L( Von
una estructura d*1 reticulado modular ortocomple-
mentado'. Sin embargc. esta alternativa no parece
ser posible, va que el desarrollo de estas lógicas
cuánticas utilizan a la LC que se pretende reempla-
zar. Que el FMQ sea falso es extremadamente difí-
cil, dado el extraordinario éxito de este forrr alismo
en sus predicciones. Negar RD fue la respuesta de
Bohr1 a EPR. Esta alternativa es indeseable por
sus inevitables implicaciones subjetivas y, más
aún solipsistas. La no COM fue propuesta por EPR,
generando intensa actividad en las teorías con va-
riables ocultas. Investigaciones ulteriores han re-
sultado sin embargo, en que esta alternativa sola
no es suficiente, ya que la violación experimentar'
de las desigualdades de B<eH6 derivadas con varia-
bles ocultas indica que éstas deben ser no locales
introduciendo "por otra puerta" a la no SEP. Que-
da por lo tanto la violación de SEP como alternati-
va asombrosa pero quizás inevitable.

En un trabajo reciente se ha demostrado que la
misma estructura lógica del argumento de EPR
puede ser aplicada a otro sistema físico obteniendo
de esta manera otra conclusión asombrosa: El es-
pacio físico, o sea aquel espacio de la posición, de la
ubicación de una partícula, no es adecuadamente
representado por R. Para demostrar esto haremos
tres definiciones.

1 El observable A es Físicamente Independien-
te (FI> del observable B «A.FI.B.i, si para todo par
de valores 'n,bi tales que a es un posible valor del
observable A y b lo es de B, existe un experimento
para medir o alterar la propiedad A = a que no mo-
difirji.e en forma r.lguna a la propiedad B - h. No
temo.-, que la relación FI es simétrica, no reflexiva
y no transitiva. Además de esto se debe notar que
la relación FI no es equivalente a la relación do con-
mutación. A.FI.B •+ [A,B| = 0, pero lo opuesto no es
\í¡hdn. 'En esta < xpresión se des ¡¡TI a con e) m»im>
'-.¡/Í.II.IIO, A v Bal '«bserviíbley n su npern-.íor asocia-

do. Imprecision que no debe crear confusión).
2 l'n observable vectorial V = i V,, V.,, V:|) es Ra

Local si V» Ra lo sea transforma como un vector i y
V FI.V Vi cj (o sea sus componentes son FI). En
forma similar se define Rz Loe.

3. Si puedo predecir con exactitud el valor de un
observable A midiendo o alterando únicamente u
observables FI de A, entonces existe un ERF aso-
ciado al mismo. Esta definición de ERF se diferen-
cia de la dada por EPR, en el sentido que estos re-
quieren no alterar en nada al sistema mientras que
aquí se tolera la alteración de observables FI al ob-
servable en cuestión. A igual que la definición de
EPR, esta definición está sustentada por el postu-
lado filosófico Rl), ya que supone la existencia de
cosas sin una observación directa de ellas.

('on estas defin iciones podemos api icar el esque
leto lógico del argumento de EPR a un sistema físi-
co diferente. Notemos que, en !o que respecta a la
descripción matemática, el sistema formado por
una partícula en dos dimensiones. Ambos sistemas
están descriptos por XJX.PJP^,. En el primer caso
X,y X, son las posiciones de dos partículas diferen-
tes y en el segundo son las coordenadas ortogona-
les de una partícula. Los cuatro pasos del argumen-
to de EPR pueden repetirse ahora aplicados al sis-
tema de una partícula en un plano cuyas coordena-
das ortogonales son X ^ , y cuyas componentes del
impulso son P, y P,. Debido a que las cantidades
D = X. - X., y P = Pj + P, conmutan (corresponden
aquí a una coordenada girada y al impulso ortogo-
nal a la misma), se prepara al sistema con un cono-
cimiento preciso de ambas. 1. Midiendo X¡ y supo-
niendo XJ.FJ.X,, puedo predecir con exactitud
X, - D + X., siendo por lo tanto ERF(X,). 2. Similar-
menle se obtiene ERF <P,). 3. Rz - Loe y FI impli-
can que la decisión de medir X.¿ o P., no debe alterar
los ERF en la dirección 1, o sea ERF (X^P,). 4. FMQ
no puede asignar valores precisos a X, y P, simul-
Laneamente siendo por lo tanto no completa. Es-
cribiendo este resultado en forma simétrica se
obtiene:

.RDv ,0OMv^Rz Loe. <3i

La última alternativa significa que las coorde-
nadas de la posición y del impulso no pueden ser FI
entre si aunque sean elegidas ortogonales ponien-
do en cuestión «i Ra es una representación adecua-
da para el espacio físico.

E! argumento del KPR y el resultado anterior
>on dos rasos especíale., del teorema que se de-
nme*', ra a continuation.

•¿2 - A V \ i !•..- Al A Vi.i I s.\N t . l lS >¿



TEOREMA

En una postura RD. suponiendo la validez de la
LC y del FMQ, si ésta es COM entonces los grados
de libertad del sistema no son FI.

DEMOSTRACIÓN

Sean Q t y Pk k=l,2,... N los observables asocia-
dos a N grados de libertad y sus impulsos cañón icos
correspondientes. El FMQ postula las relaciones
de conmutación usuales |Qk, PJ = ¡h5fcr. Nueva-
mente usamos el mismo signo para observables y
operadores. Designemos por GFI al postulado que
los grados de libertad sean Fl. Esto es, Qh.FI.Qr

Ph.FI.P QkFI.Pr PkFI.Q fVk*ryqueR.FI.Sy
R.FI.T -»R.FI.(S + T) siendo R, S, T coordenadas o
impulsos. Sean (Ak) y (Bk) dos conjuntos de N núme-
ros tales que

y que existe al menos un s tal que At * 0 y B̂  t 0.
Con estos números definimos dos observables
A = lA^Q,, y B = IB rP r. Debido a que IA.BI = 0, es
posible preparar al si stema con valores precisos pa-
ra A y B. Repitamos ahora los cuatro pasos: 1. Mi-
diendo Qs puedo predecir con exactitud la cantidad
a = A - AsQs. GFI implica Qs.FI.a entonces es
ERF(a). 2. Midiendo PB puedo predecir con exacti-
tud p* = B - B.Psy similarmente GFI implica ERFíp1)
3. GFI implica*ERF(a,p"). 4. FMQ no puede asignar

valores precisos a a y ji ya que la,pi = ihAJS^ impli-
cando su no completitud. Queda asi demostrado el
teorema, que escrito en forma simétrica es:

,GFI (4J

La conclusión que los grados de libertad no son fí-
sicamente independientes significa no poder aislar
propiedades independientes del resto en un siste-
ma. Todas las propiedades de un sistema formarí-
an un conjunto inseparable y ligado por interaccio-
nes desconocidas. Esta conclusión es difícil de acep-
tar, pero es necesaria si no se aceptan las otras al-
ternativas o si no se encuentra un error en el argu-
mento de EPR.
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SOLUBILIDAD PARCIAL EN MECÁNICA CUÁNTICA

L. D. Salem y R. Montemayor
Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro
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Se analizan las condiciones de solubilidad parcial en mecánica cuántica por medio del método de
factorización. Aislando las singularidades de la derivada logarítmica de la función de onda se de-
sarrolla un procedimiento sistemático para construir soluciones exactas para la ecuación de
Schrodinger. La existencia de soluciones exactas requiere la verificación de relaciones de consis-
tencia entre las constantes de acoplamiento que definen el potencial.

Los potenciales exactamente solubles en mecá-
nica cuántica son de indudable interés tanto por su
significado intrínseco como por su utilidad prácti-
ca para ponderar la calidad de métodos numéricos,
tratamientos perturbativos o aproximaciones se-
miclásicas. El concepto usual de hamiltoniano so-
luble implica el conocimiento exacto del conjunto
completo de autofunciones y el espectro correspon-
diente. Los potenciales que satisfacen tal criterio
son relativamente pocos, y están contenidos en su
mayoría en la clasificación de Infeld y Hull1-2, ade-
más de los relacionados con estos por el método de
Abraham y Moses3. También la supersimetn'a* ha
sido utilizada para estudiar el problema de solubi-
lidad en mecánica cuántica, como una consecuencia
del concepto de in varíancia de forma supersimétri-
ca5. Sin embargo, recientemente se ha demostrado6

que este enfoque es completamente equivalente al
método de factorización1-2.

En los últimos años ha habido un interés cre-
ciente en una categoría más amplia de potenciales
solubles: aquéllos que tienen sólo un subconjunto
exactamente soluble de autofunciones. Por razones
de espacio, para los antecedentes historíeos referí-
dos al lector a las Refs. 7-20 en nuestra Ref. 7.

En el presente trabajo presentamos un esquema
simple y sistemático para tratar el problema de so-
lubilidad parcial, utilizando el método de factoriza-
ción. Las condiciones bajo las cuales la solución
puede ser expresada en forma cerrada, emergen
naturalmente para una familia amplia de poten-
ciales. El esquema se basa en el análisis de la deri-
vada logarítmica de la función de onda y(x), y en el
uso explícito del carácter simple de los cercos de la
última. A continuación presentamos brevemente
el método.

En la ecuación de Schrodinger unidimensional,
eligiendo el sistema de unidades tal que 2u =*n = 1

V(x)-E U(x) = (1)

El operador diferencial de segundo orden siem-
pre puede factorízarse en el producto de dos opera-
dores de primer orden'-2

+ g(x)| i-g(x)Lx)=0> (2)
A * I

donde g(x) es la derivada logarítmica de la función
de onda, o equivalente

y(x)ocexpl dyg(y)r- (3)

Reemplazando la Ec. (3) en la Ec. (1) se obtiene la
siguiente ecuación de Ricatti para g (x):

= V(x)-E (4)

Si nos concentramos en el espectro discreto (su-
pondremos que V(x) admite estados ligados), las
funciones de onda normalizables yn(x) correspon-
dientes al n-ésimo estado excitado tienen, de acuer-
do a la teoría de Sturm-Liouville8, n ceros simples
{x) _, 2 n sobre el eje real en el dominio físico
x- < x < x.. Por lo tanto g(x) tiene n polos simples con
residuo igual a 1 (ver Ref. 8) en x = xj para j = 1,2,
..., n. Sin pérdida de generalidad resulta útil es-
cribir

(5)
= lX-X.

donde tanto g,,(x) como g (x) son reales en el domi-
nio físico (x, xj; además, g (x) es regular y su pri-
mitiva diverge en la frontera

lim I dyg(y) = - (6)
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para garantizar la normalidad y continuidad de la
función de onda.

Insertando la Ec. (5) en la Ec. (4) y descompo-
niendo las expresiones resultantes en fracciones
simples, es inmediato obtener

gv!(x)-t-g'(x)
2-1 XX,

V(x)-E (7)

donde hemos definido

n

nj ¿^ \ k ¡I

para j = 1,2,..., n, junto con Flln = F,, - 0.
Si el potencial V(x) es regular en x = x, de la Ec.

(7) resulta necesario que se verifique la igualdad

gíXj ) = G n j ( x , , x.,, .... xn>, j = l , 2 , . . . , n (8 )

o sea que la posición de los ceros de la función de on-
da está definida por la componente regular g(xj de
la derivada logarítmica.

El sistema de ecuaciones no lineales acopladas
(8) puede tener más de una solución. Si tal es el ca-
so, cada una de las soluciones tendrá sólo m de sus
n elementos en (x, xm). Así, aún cuando original-
mente considerábamos una autofunción con n no-
dos, las distintas soluciones al sistema (8) corres-
ponden a funciones de onda del espacio de Hubert
con m < n nodos. En otras palabras, cuando nos re-
ferimos a la Ec. (5) no estamos hablando necesaria-
mente del n-ésimo estado excitado, sino de una fa-
milia de funciones de onda con n ceros en el plano
complejo y m nodos en el dominio físico.

Para una clase muy amplia de potenciales, que
incluye a los racionales

A l

V(x)= Y (9)

la ecuación diferencial (7) para g (x) resulta más
sencilla de resolver que la correspondiente Ec. (4)
para gn'x). Cabe acotar que si L > 1, el dominio físi-
co es (x , x j = (0, °o).

De acuerdo con la Ees. (3) y (5), una función de
onda tendrá una expresión cerrada si y sólo si g (x)
tiene primitiva expresable en forma cerrada. En el
caso particular de los potenciales racionales y por
ser g (x) regular proponemos

(10)

Reemplazando en la Ec. '7 Jse ve inmediatamen-
te que, primero, tal desarrollo f> finito, o sea â  = 'I
para k < -L y k > M, y los coeficientes laj . , r. y se
obtienen univoca y sistemáticamente a partir de
las constantes de acoplamiento !vj mediante sim-
ples relaciones de recurrencias- Kn definitiva.g<x '
queda absolutamente especificada por las constan-
tes de acoplamiento ¡vj y eventualmente (cuando
M = Ojn. Las funciones de onda resultan por lo tan-
to

\ÍI (xi'« x*1 M (x x )exp ' * ( U

donde los ceros Ix I t , ., u se determinan resolvien-
do las Ees. (8). Como se dijo anteriormente es posi-
ble que haya más de un conjunto de soluciones y con
ello una familia de funciones de onda «j»n."

iPix» con
m < n nodos. La energía de los e -t.idos en cuestión
resulta

minl,M
2 I

¡121

k--tninLM k-2 1=1

Segundo, ciertas relaciones de consistencia, en
número igual a <L + M - 1), deben satisfacerse en-

mmI.->k.M

tre las constantes |vj:

-mm l,M-k

= v k (v , , , , . . . , v , , , v M . . . ,v a M )

-L < k < M - 1 y k ^ O

d o n d e h e m o s d e f i n i d o

(13)

m-k + 1

k=-

(14)

junto con fk" = 0. En cuanto a estas relaciones de
vínculo, necesarias para garantizar ls olubilidad,
existen tres posibilidades:

• No existen tales vínculos, y por lo tanto el hamil-
toniano es estrictamente soluble. Esto ocurre
cuando (M = 1, L = 0) ó (m = 0, L = 1) y en el ca-
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so simétrico para (M = 1, L = 1).
• Los vínculos dependen exclusivamente de n. Las

distintas soluciones a las Ees. (8) corresponden
a una familida de funciones de onda con m<n no-
dos. Esta situación se presenta para el potencial
séxtico simétrico en su versión ID y 3D (M = 3,
L = 0, 1).

• Los vínculos dependen de la posición de los ceros
ÍXj) y, por lo tanto, distintas soluciones de las
Ees. (8) corresponden a funciones de onda de dis-
tintos potenciales. En este caso el subespacio
exactamente soluble se reduce a un único auto-
estado.

Queremos remarcar que hasta el momento no
hemos explotado eventuales simetrías. En particu-
lar si V(x) es invariante ante reflexiones respecto al
origen, o sea V(x) = Wíu = x2) la función g(x) es im-
par y todas sus singularidades están o bien sobre el
eje imaginario (de a pares complejos conjugados), o
bien sobre el eje real simétricamente ubicadas res-
pecto dex = 0. Aprovechando la simetría del proble-
ma su resolución se ve simplificada7.

Ejemplos para distintos valores de L y M, expli-
citando las funciones de onda y energías correspon-
dientes, han sido detalladamente analizados en la
Ref. (7l.

Cabe destacar una natural generalización al es-
quema aquí planteado, que permite ampliar sus-
tancialmente la familia de potenciales parcialmen-
te solubles. Para ello basta proponer en lugar del
ansatz(5)

definida real sobre el eje real (Si Im z * 0 entonces
z*, también es un singularidad o cero de gn(x) y de-
be aparecer en uno de los términos de la Ec. (15).)
con n polos simples en el dominio físico y N - n sin-
gularidades fuera del dominio físico:

z = x e (x , x ) y v = 1, i = 1, 2, .... n < N
(16)

z ^ (x, xj j = n + 1, n + 2, ...,N.

Ello da lugar a una familia de funciones de onda de
la forma

M

\|/(x)ocx*i

tí,.(k+1)
(17)

y candidatos posibles para admitir solubilidad son
potenciales racionales mas generales que los conte-

nidos en la Ec. (9).
El método presentado permite un estudio siste-

mático del problema de la solubilidad parcial en
mecánica cuántica. Se basa en la aklación de los
polos de la derivada logarítmica de la función de on-
da. Hemos demostrado que la componente regular
g(x) caracteriza en forma unívoca el subespacio so-
luble, determina la posición de los nodos de la fun-
ción de onda y satisface la ecuación de Ricatti 7 que
es más simple que la correspondiente para gn(x). La
analiticidad de la función g(x)es el elemento clave
para determinar su form? funcional. Esto da una
gran generalidad al esquema propuesto proveyen-
do un enfoque integrador al problema de solubili-
dad parcial.

Cabe señalar la posibilidad de extender el estu-
dio de solubilidad a una familia más amplia de po-
tenciales, mediante transformaciones de similari-
dad o bien mediante el esquema supersimétrico'.

Otra característica de este método es que puede
usarse en sentido inverso; esto es, para definir po-
tenciales parcialmente solubles a partir de una
función gn<x) que cumpla las condiciones necesa-
rias para representar una función de onda razona-
ble, permitiendo un número manejable de paráme-
tros libres, el potencial definido por la Ec. (4)podrí-
a utilizarse para obtener soluciones aproximadas a
problemas no exactamente solubles, mediante un
tratamiento perturbativo" o semiclásico1". Estos
aspectos se encuentran actualmente bajo estudio.
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DINÁMICA NO LINEAL EN SISTEMAS ÓPTICOS
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DISCRETO CON MULTIESTABILIDAD Y CAOS

E. Izaguirre*, C. Ferro Fontan**
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria, Pabellónl, 1428 Buenos Aires

H. Mancini
Centro Investigaciones Laser y Aplicaciones, CITEFA-CONICET, y Universidad de San Luis

Zufriategui y Várela, 1603 Villa Marteli, Buenos Aires
Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Universidad de San Luis

Ejército de los Andes 850, 5700 San Luis

Se analiza el comportamiento de una ecuación de iteraciones del tipo armónico con parámetros
dentro del argumento. Se observa que este mapa tiene varios atractores y competencia entre los
mismos. Se calculan los coeficientes de Liapunov para cada zona de atracción.

INTRODUCCIÓN

En la bibliografía se encuentran analizados los
mapas unidimensionales armónicos en los cuales
el parámetro que multiplica la variable se encuen-
tra fuera del argumento (1). Nosotros analizamos
en este trabajo el comportamiento cuando este pa-
rámetro, que llamaremos R, está dentro del argu-
mento de la función armónica. Para ello tomamos
la función:

donde A, C son constantes arbitrarias que son ele-
gidas de la forma

A = sen 2oc sen 2f
C = cos2acos2p

y B es otro parámetro que también variaremos pa-
ra observar el comportamiento de las iteraciones.

La dinámica del proceso recurrente de una ecua-
ción de este tipo se describe geométricamente me-
diante la representación por medio de la bisectriz
del gráfico de la función. Para el caso en que el pa-
rámetro esté fuera del argumento, ésta tiene un so-
lo máximo en el intervalo de normalización. Pero
cuando se tiene el parámetro dentro del argumen-
to, al pasar del umbral dado por:

R+B>1

se tienen dos extremos que tienen su zona de atrac-
ción definida por el punto:

que divide el intervalo unidad (Figura 1). Si se con-
tinúa incrementando el parámetro R, se observa
que se pierde la separación entre las dos zonas de
atracción. En estas circunstancias el sistema se
independiza de las condiciones iniciales en lo que
respecta a las regiones de atracción y puede pasar
de una región a otra.

• Becario UBA
** Investigador CONICET

Figura 1: Separación en dos regiones de atracción
para dos condiciones iniciales X,, y Yo.

VARIACIÓN DEL PARÁMETRO
MULTIPLICATIVO R

Al incrementarse el parámetro R se observa que
el comportamiento asintótico del mapa es tal que
tiene, al igual que los mapas unidimensionales con
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parámetro fuera del argumento, una secuencia de
bifurcaciones, pero en este caso independiente pa-
ra cada rama de atracción (Figura 2)

Figura 2: Diagrama de bifurcaciones (asintótico)
para cada rama de atracción en función del
parámetro de control R, manteniendo fijo el
parámetro aditivo B. Arriba X,, = 0.4.

Si se calculan los coeficientes de Liapunov para
el caso en que coexistan dos atractores, puede ob-
servarse que dependen del parámetro R y también
de las condiciones iniciales. Según sean las condi-
ciones iniciales el sistema evolucionará a una zona
u otra y sus coeficientes de Liapunov se modifica-
rán según el comportamiento que puede observar-
se en la figura 3.

COMPORTAMIENTO AL VARIAR EL
PARÁMETRO ADITIVO B

Si bien la variación de este parámetro represen-
ta solamente un corrimiento en el origen de la va-
riable xn, se tiene que el valor de la pendiente en el
punto x n t , = ftxn) cambia su valor, inestabilizando
las soluciones. Puede verse un gráfico asintótico de
este comportamiento y sus respectivos coeficientes

de Liapunov en la figura 4. En ella puede observar-
se que se producen bifurcaciones en un sentido y en
otro frente a un incremento monótono del paráme-
tro aditivo B.

INTERMITENCIA TIPO I

En los mapas unidimensionales, se tiene que al
pasar de una región caótica a otra de 2n.m puntos
estables, el comportamiento temporal del sistema
es intermitente (tipo I), pues suempre ocurre una
bifurcación tangente.

Este fenómeno se visualiza en las figuras 5 y 6.
En la primera se muestra el canal de estrangula-
miento al efectuarse la bifurcación y en la siguien-
te, la evolución de los pulsos en función del número
de iteraciones n, (evolución temporal del sistema).

o

v - 8

/
: •

• /

6 :

0.2

S..

Figura 3: Doagrama asintótico en función de R
para el caso de coexistencia de dos atractores, y
sus correspondientes coeficientes de Lyapunov.
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1

e.f

Figura 4: Diagrama asintótico en función del
parámetro aditivo B para R fijo, y coeñcientes de
Liapunov correspondientes

e-o

Figura 6: Función de recurrencia iterada 3 veces
para tres valores del parámetro R mostrando el
canal de intermitencia.

CONCLUSIONES

Se ha mostrado mediante el análisis numérico
que este tipo de mapas tiene competencia entre
atractores, con sus respectivas cuencas de atrac-
ción, a pesar de ser unidimensional. La aparición
de nuevos máximos en el intervalo al incrementar-
se el parámetro de control, da lugar a ramas de bi-
furcación independientes que luego se unifican a
partir do un valor umbral. Una vez superado dicho
valor, el comportamiento intermitente al efectuar-

Figura 6: Comportamiento temporal de la solución
(en función de n) mostrando regiones de
laminaridad para tres estados estables.

Figura 7: Esquema mostrando la doble dependencia
en R y B, cortando las soluciones asintóticas con
planos de R = cte, y B = cte.

se una bifurcación tangente no es tan regular como
en el otro tipo de mapas.

AI analizar la manera de retornar desde una re-
gión caótica a otra región de estabilidad, se vio que
si el parámetro que se modifica es R, se producirán
bifurcaciones tangentes que dan lugar a intermi-
tencias. En cambio al variar el parámetro B, apare-
cerá además otro mecanismo estabilizador dado
por la posibilidad de tener una bifurcación inversa.
Una visualización tridimensional de este compor-
tamiento puede verse en la figura 7.
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DINÁMICA NO LINEAL EN SISTEMAS ÓPTICOS
REALIMENTADOS: ESTUDIO EXPERIMENTAL DE UN

SISTEMA HÍBRIDO ELECTROOPTICO

E. Izaguirre*, C. Ferro Fontan
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria,

Pabellón 1, 1428 Buenos Aires

H. Mancini
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Várela, 1603 Villa Martelli, Buenos Aires y Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales,
Universidad de San Luis, Ejército de los Ande'- 850, 5700 San Luis

Se analiza e implements un sistema híbrido electroóptico realimentado en el cual la señal es dis-
cretizada. De esta manera su dinámica queda descripta en forma exacta por una ecuación de
recurrencias armónica, con los parámetros de control dentro del argumento, (amplificación del lazo
de realimentación y rotación de fase).

INTRODUCCIÓN

Los sistemas híbridos electroópticos realimen-
tados han sido usados como elementos para agre-
gar un grado de libertad adicional a los láseres de
tipo B ', para obtener así un sistema autónomo que
transicior.e al caos de manera controlada. El estu-
dio de las características de las inestabilidades que
aparecen en estos sistemas ha sido realizado por
Gibbs y colaboradores utilizando un dispositivo
continuo donde el elemento utilizado para reinyec-
tar la señal es un modulador electroóptico por efec-
to Pockels, y también por Chcrotowski2 en modula-
dores acustoópticos. En ambos sistemas, la diná-
mica está descripta por una ecuación donde el
parámetro que define la amplificación del lazo se
encuentra multiplicando la función no lineal.

En nuestro dispositivo experimental (figura 1),
se di ser e tiza la señal que transita por el sistema y
se la vuelve a reinyectar por medio de un modula-
dor electroóptico, pero con un retardo tal que modu-
le al pulso siguiente.

Esta forma de operar da como resultado un sis-
tema que es descripto en forma exacta por la si-
guiente ecuación de recurrencias:

= U 1-sen 2<xsen 20 + cos2ocos2Pco^2rt(RXn+B)]J
12 i

donde las variables adimensionales Xn, B, R están
definidas por

n V
R= r

R 4V
V =KGI

•Becario UBA.

siendo Vn la tensión proporcional a la intensidad de
cada pulso luminoso In, dada por la relación
Vn = k G In; R la ganancia del lazo de realimenta-
ción, b la tensión continua de polarización del
segundo modulador electroóptico, encargado de re-
alizar un cambio constante en la polarización de
entrada de los pulsos, K la eficiencia del fotodiodo,
V^ la tensión de cuarto de onda de los modulado-
res, Vo la tensión a lazo abierto y Ro la ganancia
definida por la relación:

„ 4V^,

De esta ecuación de recurrencias se observa que
los parámetros de control del sistema se encuen-
tran dentro del argumento de la función. Con esta
implementación se verifica los diferentes compor-
tamientos de la ilinámica del sistema al variar los
parámetros

VARIACIÓN DEL PARÁMETRO
MULTIPLICATIVO R

Este parámetro es la amplificación que se le de-
be dar al tren de pulsos, de manera que convierta
los valores de tensión obtenidos en el detector al
rango de los kilovolts necesarios para modular el
pulso siguiente cuando este pasa por la cavidad.
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Figural: Esquema del dispositivo experimental u-
tili/.ado.

Figura 2: Oscilograma correspondiente a dos esta-
dos estables. Esc. vert. 0.5 V/div, Esc. Horiz. 5 ms/
div. (f/2)

Figura 3: Oscilograma correspondiente a multies-
tabilidad con cuatro estados estables. Esc. vert. 0.5
V/div. Esc. horiz. 5 ms/div. (C4).

Figura 4: Oscilograma correspondiente a ocho es-
tadosestables (Í78). Vert. 0.2 V/div, Horiz. 10 ms/div.

A baja amplitud el sistema es monoestable,
pero al aumentar el valor de R se produce una se-
cuencia de bifurcaciones típica de un sistema que
transiciona al caos por medio de una secuencia de
doblamiento de periodos del tipo Feigenbaum. La
secuencia temporal de lo? pulsos para valores de
amplificación en los cuales el sistema es biestable,
multiestable (f / 4 y f/S), y caótico se puede ver en
las fotografías 2, H y I. Sus valores están graneados
con la respectiva simulación numérica obtenida en
la Ref. 4, figura 5.

También se han obtenido directamente los
gráficos asintóticos del sir-tema efectuándose un
barrido de la ganancia del lazo por medio de un am-
plificador de ganancia variable controlada por una
señal diente de sierra sincronizada con el oscilosco-
pio. La visualizaron de la misma se encuentra en
las figuras 6 y 7, en las cuales la segunda se ha ob-
tenido a señal reducida con respecto a la anterior,
por lo cual se observa el efecto del aumento del um-
bral de la zona caótica debido al incremento de rui-
do en el sistema.

VARIACIÓN DEL PARÁMETRO ADITIVO B

Por medio del primer modulador electroóptico se
puede modificar la polarización de entrada al se-
gundo modulador (modulador para reinyectar la
señal i, obteniéndose de esta manera un control del
número de mult ¡estabilidades en el sistema o del
régimen caótico para un valor de ganancia fija. I/)s
resultados obtenidos segúri esta técnica se encuen-
tran en la figura B.

OBSERVACIÓN DE LA INTERMITENCIA
TIPO I

Al efectuarse la transición entre una zona caóti-
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ca v una ventana de estabilidad en un sistema des
cripto por medio de una ecuación de diferencias f i-
nitas, el sistema pasa por un redimen de intermi-
tencia temporal del tipo I, al formarse canales de
tangencia entre la función y la bisectriz de su ma-
pa de iteraciones!.'} i.

La observación de este tipo de fenómeno se
realizo de manera directa por medio de un oscilos-
copiu < figura 9). correspondiendo al caso en el cual
el sistema es mi erm i tente en t re un comportamien-
to caót ico y t riestabil idad. La figura 10 représenla
la señal cuando se ha superado el valor critico de
transición y el sistema e> t n o t a b l e , y la figura 11
cuando se ha efectuado una bifurcación a! incre-
mentar nuevamente K.

A -

Figura 7: Diagrama de bifurcaciones experimen-
tales con ruido aditivo Esc vert. 50 mV/div, Esc. ho-
riz. 0.2 seg/div.

o.t m 055

••'

-. +
V \

F*igura 5: Superposición de los resultados obteni-
dos a la solución numérica del trabajo teórico (4).

Figura 8: Solucionesohtenidasa la solución numé-
rica para el parámetro B.

Figura 6: Diagrama de bifurcaciones obtenido ex-
perimentalmente Esc. vert. 1 V/div, Horiz. 0.2 seg/
div. Corresponde a B = 0.136.

Figura 9: Oscilograma correspondiente a la inter-
mitencia. Pasaje de una región caótica a tres esta-
dos estables. Esc. vert. 0.5 V/div. Horiz. 0.1 seg/div.
Corresponde a B = 0.25 R = 1.325.
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Figura 10: Expansión de escala horizontal mos-
trando los tres estados estables de la región lami-
nar. Esc. vert. 0.5 V/div, Esc. Horiz. 0.5 ms/div. R =
1.35.

Figura 11: Sucesivas bifurcaciones correspondien-
tes a un aumento de B (R= 1.40) con respecto al os-
cilograma anterior. Esc. vert 0.5 V/div, horiz. 10 ms/
div.

CONCLUSIONES

Hemos desarrollado un sistema realimentado
completamente analógico en amplitudes, que per-
mite la observación directa de una transición con-
trolada de orden al caos por medio de una ruta de
Feigenbaum.

El sistema opera con una resolución tal que se
pueden observar hasta f/8 ventanas de estabilidad
e intermitencias. Es necesario notar que por ser
discreto y no haberse realizado la aproximación a
baja señal que realizan otros autores, la correspon-
dencia con la teoría es directa.

Se ha visto que la introducción de un modulador
adicional sirve para cntrolar el número de inesta-
bilidades para una ganancia fija del lazo de reali-
mentación.
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PRINCIPIO DE MAXIMA ENTROPÍA EN SISTEMAS
CUÁNTICOS DE MUCHOS CUERPOS

N. Canosa*, R. Rossignoli**, A. Plastino*
Departamento tle Física. Universidad Nacional de La Plata, C.C. 67, 7.900 La Plata

Se presenta un método sistemático para la inferenia del estado fundamental de un sistema de mu-
chos cuerpos en base a información incompleta. El esquema, basado en el principio de máxima en-
tropía, es también apto para la construcción de aproximaciones variacionales. Los resultados in-
dican que excelentes predicciones, superiores a aquellas brindadas por tratamientos proyectados
de campo medio, pueden ser obtenidas a partir de un conjunto reducido de valores medios o pará-
metros variacionales, inclusive en regiones críticas.

INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es aplicar conceptos
derivados de la teoría de la información1 n al estu-
dio de estados puros en sistemas cuánticos de mu-
chos cuerpos. El objetivo es el de desarrollar un for-
malismo capaz de reconstruir estos estados en base
a un conjunto incompleto de valores medios arbi-
trarios. El esquema resultante brinda una descrip-
ción muy precisa con sólo unos pocos valores me-
dios (o parámetros) relevantes, aún en regionescrí-
ticas*, en las cuales los métodos tradicionales (por
ejemplo las distintas aproximaciones de campo me-
dio para un número finito de partículas) no propor-
cionan una descripción correcta1'.

FORMALISMO

(3)

que mide la falta de información relacionada con la
distribución sobre los estados no perturbados, dis-
tinta de la entropía usual S = -Tr pin (p)(la cual se
anula para estados puros). La entropía (3) mide só-
lo la inofrmación relacionada con los elementos
diagonales de p, siendo de esta forma no nula.

Asumiremos ahora que la información de la que
disponemos sobre el sistema, suponiendo que se
halla en un estado puro Ixj/ > se refiere a un conjun-
to de valores de expectación b de n observables li-
nealmente independientes O,

C*<kO (4)

Consideremos un sistema cuántico descripto por
un estado I y >, y sea (I j >, j = 1 L| un conjunto
ortonormal completo de estados, tal que

h (1)

Este conjunto completo puede ser considerado
como una base no perturbada (es decir el conjunto
de autoestados de un hamiltoniano no perturbado
Hu) que suponemos conocida por el observador. A-
demás, del operador densidad usual p = I y >< y I,
definiremos una densidad diagonal pd tal que

(2)

De esta forma, (2) contiene información sólo
sobre la distribución de probabilidades en la base
perturbada, correspondiente al estado I y >. Aso-
ciada con pd, introducimos la "entropía cuántica"67

* Investigador del CONICET
** Inv. stigador de la CIC.

Supondremos que el conjunto de valores medios
(4) es incompleto, de tal forma que ellos no son
suficientes para determinar | y > unívocamente.
En estas circun stncias elegiremos (como idea central
del trabajo) aquel estado que haga máxima la
entropía (3). Introduciendo n multiplicadores de
Lagrange \ , y variando la magnitud S' = Sc - 2¡ \
< O >, se obtiene

j > = 0 (5)O

En lo que sigue nos restringiremos al caso en el
cual los observables O¡ son diagonales en la base no
perturbada. Resulta entonces

(6)

Puede probarse que la solución (6) existe y es úni-
ca si los valores medios son linealmente indepen-
dientes y físicamente aceptables. La expresión (6)
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proporciona un máximo de S( para valores fijos de
los valores medios bt, y un máximo de S' para pa-
rámetros A.i fijos.

La normalización de I y ¡puede ser considerada
como una restricción adicional en <•!), si se incluye
el operador identidad I, < I >-1, dentro del conjun-
to de operadores relevantes. La constante -1 en <6i
puede ser incluida en el correspondiente multipli-
cador y será omitida de aquí en más.
En principio, los parámetros X deben ser determi-
nados a partir de (4) (inferencia estadística i. En la
formulación variacional, se determinan a partir de
la minimización de <H>, suponiendo un hamil-
toniano conocido.

ILUSTRACIÓN

Aplicaremos estas ideas en un modelo fermiónico
U< n )f'•" con ejemplos numéricos para n=3. El mode-
lo consiste de N = 20 fermiones distribuidos entre
n niveles ¡2Í1 degenerados) de partícula indepen-
diente (p.i). Los estados de p.i. serán identificados
por I p, i >, p = 1, ... 2i2, i = 1, .... n. Supondremos
que la información disponible sobre el sistema con-
siste de valores de expectación de funciones de los
operadores colectivos

G = YC+C
1J *T> P' P

(7)

los cuales satisfacen un álgebra U(n) bajo conmu-
tación. Consideraremos en particular la informa-
ción obtenida del estado fundamental I y > de)
hamiltoniano monopolar6 9

H = VeG
Z- i n

V
u

(8)

Nuestro propósito es reconstruir el estado I y >
en base al conocimiento de un conjunto incompleto
de valores medios diagonales. En particular, ana-
lizaremos la descripción basada en operadores de
uno y dos cuerpos. Supondremos también que la
paridad del estado es conocida. De esta forma,
nuestra densidad diagonal aproximada resulta

p. = Pexp \ + y XG .. + Y A..G..G.. P (9)

donde P es el proyector sobre estados pares, y X} la
constante de normalización.

RESULTADOS

Con el objeto de poseer un marco de referencia

para el examen de la aproximación, los resultados
se han comparado con aquellos proporcionados por
Hartree-Fock 'UFi proyectado i antes de la varia-
ción ). Se han realizado dos lipos de estudios:

ai determinación de \\i > por inferencia es-
tadística a partir de los valores medios < G > 'apro-
ximación de un cuerpo)y < G >, < G Ĝ  > 'aproxi-
mación de dos cuerpos i;

bi determinación variacional. Los resultados
obtenidos utilizando < 9 > no difieren apreciablernen-
te en ambos casos. La aproximación de un cuerpo
(X = 0. en I9D es confiable sólo antes de la región
crítica. En cambio, la aproximación de dos cuerpos
es excelente en todo el rango de las costantes de
acoplamiento, inclusive en regiones criticas, inde-
pendientemente del tamaño de! sistema (deter-
minado por N). Los "overlaps" con la función de on-
da exacta son mayores que 0.99 en todos los casos,
y las diferencias relativas de energía del orden
de 10'o menores. Los resultados brindados por HF
proyectado son, en todos los casos, de inferior cali-
dad, dependiendo además fuertemente de la forma
de determinación (mejoran en el caso de inferen-
cia). Además, las soluciones variacionales exhiben

0.2-

0.1 -

0 -

¡

ri,
(
1

1

c t

O 2 4 6 0 V/E

Figura 1:
Valor intensivo de < G2 > f < G2

2l > / [N (N - l)]pa-
ra el estado fundamental en función de v/e (donde
e representa la separación entre niveles de p.i.) pa-
ra N=20. (a) representa la aproximación de máxi-
ma entropía de dos cuerpos conjuntamente con el
resultado exacto, indistinguibles en la escala de la
figura; (b) corresponde a la aproximación de máxi-
ma entropía de un cuerpo y (c) a la aproximación
de HF proyectado. Las líneas continuas corres-
ponden al método de inferencia, mientras que las
líneas de trazos corresponden al cálculo variacio-
nal; (d) representa el resultado variacional pro-
porcionado por HF no proyectado.
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transiciones abruptas de primer orden. Estos re-
sultados pueden apreciarse en la fig. 1, donde he-
mos elegido V = -v (1 - 5(), e - ¡e.

En resumen, hemos propuesto un método yene-
ral para tratar el estado fundamental de sistemas
de muchos cuerpos basado en conceptos derivados
de la teoría de la información y la mecánica estadís-
tica. El esquema resultante (6) es equivalente a la
expansión del logaritmo de la densidad diagonal
asociada con un estado cuántico y es especialemn-
te adecuado para la reconstrucción del estado fun-
damental en base a información incompleta. Los
resultados representan una mejora de uno o dos ór-
denes de magnitud con respecto a HF proyectado,
proporcionando por consiguiente un esquema alta-
mente competitivo con este tipo de aproximaciones
debido a su simplicidad.
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APROXIMACIÓN GENERAL AUTOCONSISTENTE PARA
OPERADORES ESTADÍSTICOS

R.Rossignoli* y A. Plastino**
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad de Ixi Plata, CC67, 1900 La Plata

Se introduce una aproximación general autoconsislente para operadores estadísticos. El esque-
ma se reduce a una descripción estadística generalizada de campe medio al ser aplicado a opera-
dores de un cuerpo. No obstante, el presente contexto permite visualizar la aproximación desde
un punto de vista distinto, y posibilita además la construcción directa de aproxi maciones autocon-
sistentes de orden superior.

INTRODUCCIÓN

Las distintas aproximaciones estadísticas de
campo medio (Hartree Fock térmico (HFT) y en ge-
neral, Hartree Fock Bogoliubov térmico (HFBT)'-2

constituyen una de las técnicas más importantes
para tratar sistemas cuánticos de muchos cuerpos,
ofreciendo un punto de partida adecuado para tra-
tamientos más elaborados. El propósito de este
trabajo es el de introducir una aproximación gene-
ral autoconsistente3 que abarque a las menciona-
das anteriormente, dentro de un contexto estadís-
tico completamente general brindado por la teoría
de la información4-5.

FORMALISMO

Consideremos un sistema cuántico caracteriza-
do por los valores de expectación de m observables
linealmente independientes 0\. El correspondien-
te operador estadístico puede ser escrito en la for-

ma1

m ^

(1)

X es la constante de normalización,

* Investigador de la CIC
** Investigador del CONICET

Í4J

No obstante, el operador estadístico exacto (1)
resulta en general difícil de tratar. La conexión en-
tre los parámetros de Lagrange y los valores me-
dios requiere usualmente la diagonalización del
exponente, lo cual se encuentra fuera de las posibi-
lidades reales en sistemas de muchos cuerpos. La
propuesta central del presente trabajo consiste en
basar la descripción del sistema en un operador es-
tadístico aproximado de la forma

(5)

donde lPj,j= 1, ...,k, k >m),esun conjunto de ope-
radores elegido por el observador con el objeto de
poseer una densidad tratable. Los parámetro in-
tervinientes en (5) serán determinados maximi-
zando la entropía asociada a (5), sujeto a las restric-
ciones (3). Se obtiene el resultado3

m * (6)

El operador (1) es aquel que maximiza la entropía donde

rt(p)]. (2)

sujeto a las restricciones

(7)

siendo p\ los parámetros asociados con los observa-
(3) blesO. La expresión (6) es una solución formal, que

conduce al sistema no lineal (autoconsistencia)

p,pH- (8)

En general, existirán varias soluciones para va-
lores fijos de los parámetros p\y no todos correspon-
derán a máximos de S. Además, para valores fijos
de los valores medios, los parámetros JJ deben ser
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Figura la: Entropías intensivas en el sistema mo-
nopolar + apareamiento de cuasispín, para N=30,
en función de la temperatura (en unidades de la
diferencia de energías e entre los dos niveles de
p.i. no perturbados), (a) corresponde a resultados
exactos, (b) a la descripción detallada de campo
medio (HFG estadístico) y (c) a la aproximación
autoconsistente de orden superior (12). Las líneas
punteadas denotan las temperaturas umbrales.

Figura Ib: (a), (b), y (c) denotan las tempe,rajtura%e-
fec,tivas asociadas a los operadores Jz> Q. Q y (J.2
+ J *) / 2respectivamente en el tratamiento de HFG
estadístico, mientras que (a"), (b')y (c') denotan las
mismas cantidades en la aproximación de orden
superior.

determinados numéricamente, y no coincidirán
con los parámetros exactos que aparecen en (1).
Pueden ser considerados en este caso como multi-
plicadores efectivos, para los cuales la aproxima-
ción autoconsistente posee los mismos valores me-
dios que la solución exacta. Resulta obvio que no
existirá en este caso una solución general, ya que el
rango de valores medios barrido por (1) es en gene-
ral mayor que el correspondiente a (6). El operador
(6) provee obviamente una cuota inferior a S para
valores medios fijos y una cuota inferior a S' = S
- £¡ p\ Ojpara parámetros fijos. A

En el caso particular en el cual los observables P
sean operadores generales de un cuerpo (c* c, c+ c+)
y las trazas se realicen en un conjunto gran canó-
nico, resulta obvio que (7) representa la densidad
correspondiente a un tratamiento de HFB estadís-
tico. El tratamiento usual estático corresponde al
caso en el cual los observables conmutan con el Ha-
miltoniano del sistema y entre sí. En particular,
las ecuaciones de HFBT, representadas en este
contexto por (8), son obtenidas si se reduce el con-
junto de operadore relevantes a H y N.

No obstante, el presente contexto es absoluta-
mente general, siendo los operadores O¡ y P¡ com-

pletamente arbitrarios. En particular, los opera-
dores (1 )y (6) no son necesariamente estacionarios.

APLICACIÓN

Como ilustración de las posibilidades del esque-
ma general autoconsistente en sistemas de muchos
cuerpos, se ha escogido un modelo nuclear simpli-
ficado SU (2) x SU (2)6-8 capaz de simular interac-
ciones de corto y largo alcance. El modelo consta de
estados de partícula independiente I p, v >, p = ...,
2£2, v = ± 1. Se definen los operadores colectivos

j =yc+c = J ,j=JLy vc c+
(9)

los cuales satisfacen un algebra de SU(2)xSU(2).
En este trabajo examinaremos el caso en que la

información disponible está restringida al conjunto

(ID
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Resultados numéricos para la entropía y los corres-
pondientes multiplicadores efectivos son mostra-
dos en las figuras la-Ib, de acuerdo a resultados
canónicos exactos (obtenidos de un hamiltoniano
monopolar + apareamiento de cuasispín a tempe-
ratura finita';*, con v / e = g / £ = -2.5) y de HFB es-
tadístico generalizado. No obstante, este último no
proporciona una cota superior a la entropía, debi-
do a que actúa en el conjunto gran canónico. Se ha
desarrollado también una aproximación autocon-
sistente canónica, basada en el operador

•/\ i A , A ,2 A 2 ***'¿

p = exp f X +A.J + oJ +£, J + 3(Q (12)

donde la base primada se relaciona con la original
por medio de una transformación de Bogoliubov a
optimizar. Obviamente, el presente esquema se re-
duce a HFB estadístico (canónico) sia = c, = x = 0de
modo que (12) brinda resultados de orden superior,
proporcionando al mismo tiempo una cota inferior
a la entropía.

Los resultados numéricos indican que la cota
proporcionada por (12) es muy precisa, siendo ade-
más la temperatura umbral (temperatura a partir
de la cual la solución autoconsistente existe) menor
que en el caso de campo medio. Es de observar que
el comportamiento de las temperaturas efectivas
(inversas de parámetros de Lagrange) depende en
la aproximación autoconsistente fuertemente de la

naturaleza del operador asociado.
En resumen, se ha presentado una aproxima-

ción muy general para operadores estadísticos. El
esquema permite una formulación de las teorías
estadísticas de campo medio dentro de un contex-
to más amplio, el mismo tiempo que posibilita el
desarrollo de aproximaciones autoconsistentes de
orden superior en conjuntos canónicos, evitando de
este modo fluctuaciones en el número de partí-
culas.
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MECÁNICA ESTADÍSTICA DE EXCITACIONES NO LINEALES
PERIÓDICAS EN UN MODELO PARA TRANSICIONES

DE FASE ESTRUCTURALES

A. Dobry y A- Greco
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de

Rosario, Av.Pellegrini 250, 2000 Rosario

En este trabajo desarrollamos una aproximación punto de ensilladura para la función de partición
en representación de la integral de camino del modelo de capas de la dinámica de la red. Este tra-
tamiento es adecuado para tratar efectos no lineales en forma no perturbativa.
La aproximación es aplicada para estudiar una versión unidimensional de un modelo para sis-
temas que sufren una transición de fase estructural. Investigamos la contribución de soluciones
periódicas no lineales (Periodones) a las funciones termodinámicas.

1. INTRODUCCIÓN

Es bien conocido que los métodos perturbativos
usuales no son válidos para explicar las propieda-
des de un sólido cerca de una transición de fase es-
tructural. Una característica típica de estos siste-
mas es la aparición de un pico a frecuencia cero, el
llamado "pico central", en la respuesta dinámica a
una prueba externa como neutrones o luz1.

Una posible interpretación del pico central ha
sido iniciada por Krumhansl y Schrieffer2. Ellos es-
tudiaron un modelo unidimensional con un poten-
cial 0* doble pozo en el sitio, y mostraron que el pico
central puede asociarse a la dinámica de excitacio-
nes no lineales (paredes de dominio, o kinks).

Por otro lado, la dinámica de diversos materiales
que muestran un modo blando ferroeléctrico ha si-
do descripta en aproximación de fonones autocon-
sistente por medio de un modelo de capas con una
interacción cuártica capa-carozo en el anión, la que
corresponde a su polarizabilidad no lineal3. Una
versión unidimensional de este modelo ha sido es-
tudiada, encontrándose soluciones exactas de las
ecuaciones de movimiento (Periodones)4. El aco-
plamiento de los periodones con fonones autocon-
sistentes lleva a una transición de fase inconmen-
surada.

La mecánica estadística clásica de este modelo
en el régimen displacivo (aproximación del conti-
nuo) ha sido recientemente estudiada67. El obje-
tivo de este trabajo es estudiar la mecánica estadís-
tica cuántica del modelo en el discreto, incorpo-
rando las soluciones tipo periodón. En la Sección II
desarrollaremos la aproximación semiclásica para
el modelo de capas en general. En la Sección III
presentamos el modelo y sus excitaciones dinámi-
cas y calculamos entonces la función de partición
cuántica.

2. APROXIMACIÓN SEMICLÁSICA PARA EL
MODELO DE CAPAS

La función de partición cuántica del modelo de
capas es8:

-iZ= I DuDvDet
1

dadv •IK1"™] •"
= I DuDvDA.Det

|

f Bh

iS(u,v)+ X+X
n Jo

(2)

donde a y v. es el vector cuyas componentes son los
desplazamientos de los núcleos (carozos) y los elec-
trones externos (capas) respectivamente.

Además:

S(u,v)+ dx
Jo — \dt>

(3)

Expandiendo alrededor de los caminos que hacen
estacionario el exponente, tenemos:

(4)

¡l"a, ¥"« son las soluciones de las ecuaciones de Eu-
ler-Lagrange de S(Ü, vjcon condiciones periódicas
en el tiempo:

Md^- = ̂ !L (5.a)
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3rt) Con la relación de dispersión:
X= =0 (5.b)

* -Mcaí(q) = 2(f+f)sen(3q/a) (11)
(condición adiabática) 3

Donde A(q), B(q) y C(q) pueden encontrarse en
ya que \eO. Por otro lado ref. (4).

La solución estática correspondiente (periodón
Det"1/2A=Det""fA -A A^Áj (6) estático), donde la celda unidad está triplicada, es-

tá dada por:
con

ü>=Asen/27rn/3) (12.a)

(2rtn /3) (12.b)

( 7

I La solución es estable cuando6u(x)8v(n1)

3 < g 2 /

(6) es equivalente al término de fluctuación para el Puede verse que los periodones no existen en el
modelo de carozos efectivo definido por <l>ce (u.) = régimen displasivo9.
'HllOiCil)], donde y/a) es definida a través de la con-
dición adiabática. b) Mecánica estadística de periodones

Si tenemos sólo trayectorias independientes del
tiempo, (4) toma la forma: Las condiciones periódicas en el tiempo nos llevan

Z^Expj-PO.K.OJZ^ (8)
1 ' w = 2 l t J J=0 ,± l ,±2 , . . . (14)

Z"fomes la función de partición cuántica del modelo Esto selecciona los periodones que contribuyen a
de capas armónico cuyas posiciones de equilibrio una temperatura dada:
son dadas por las configuraciones estáticas u"ce, La acción en el camino clásico es:
y"' .

S(ui,vJj= (15)
3 EL MODELO DE POLARIZABILIDAD NO ,
LINEAL = NpTi {(f+f) B^ sen^a/2) - sen^affiji +

a) El modelo y sus excitaciones +2fA Bisen(aa£)-Ig,A2+-2-g.A4 } =Np"h F.

El modelo monoatómico unidimensional con po-
larizabilidad no lineal queda definido por el si- Cuando T -> O tenemos el estado fundamental,
guiente potencial: dado por la energía del periodón estático mas fluc-

tuacones de punto cero.
M Por lo tanto estamos describiendo una transi-

<|>(u ,Y) = y jiflfUj-Uj yf+íf(y[vi J2* V^-Uj)} ción de fase estructural a una fase modulada.
« '2 2 / ( 9) La expresión (4) toma la forma:

J-g¡¿lí+lg4üJ
2 4 I ft,

Las ecuaciones euclídeas5 tienen soluciones exac- Z^'e&o^+Y j d8A, ,Exp¡-|}iNF' A1 ~
tas tipo periodón dadas por: \ ^ Jo ^ J /

Um(T) = B(q) «n ( « - nqa + 5 ) + (io>a) = Zf(meW 1 + £ J * d S ^ ^ x p ^ N F . Eo)] Z. Iz
+C(q)sen(oic-nqa + 5) 1 J*

En (16) hemos separado la contribución del pe-
riodón estático.

ton(t)svn(x)- un(T) = A(q)sen (ore- nqa + 51 (lO.b) AKp es el determinante de Fadeev-Popov, el cual se
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introduce debido a la existencia de un modo cero en El comportamiento en T puede aproximarse por:
el determinante de fluctuación:

i
^ "{I

•r
-Eü)+ K ( C 2 )

(17)

' En este resultado vemos que los fonones domi-
nan la termodinámica.

(16) es la expresión no perturbativa para Z. Una versión más amplia de este trabajo, junto
A bajas temperaturas: con el estudio cuántico en el régimen del continuo,

se encuentran en referencia (9).
X= --J (variable continua)
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ANÁLISIS TEÓRICO DE LA SUBLIMACIÓN Y
DEL PUNTO TRIPLE

N. Barcaza
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Departamento de Física,

Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires

Se desarrolla una teoría del proceso de sublimación y la existencia del punto triple sobre la base
de: a) la teoría de producción de agujeros en sólidos como una función de la temperatura y la pre-
sión, y; b) la teoría de adsorción de un gas sobre la superficie de un sólido, siendo ambos de la misma
sustancia.
El fenómeno de sublimación es explicado combinando las dos teorías mencionadasarriba. Un agu-
jero es producido cuando una partícula en la superficie del sólido se mueve a una capa sobre esta.
La curva de sublimación es obtenida considerando que esta probabilidad es igual a aquella de que
la partícula pase de la posición anterior a la fase gaseosa, y a la correspondiente a la transición des-
de el gas ala fase de adsorción para una dada presión y temperatura. Con esta curva y la de fusión
obtenida de la teoría de agujeros en líquidos, el punto triple es calculado como la intersección de
ambas. Resultados muy satisfactorios son obtenidos para el Ar.

DESARROLLO

No se conoce una teoría satisfactoria de los pro-
cesos de sublimación y fusión que permita determi-
nar el punto triple. Sólo hemos encontrado dos tra-
bajos2-7, en los que se establecen las ecuaciones de
los estados sólido, líquido y gaseoso sobre la base de
hipótesis carentes de un claro significado físico, y
que, consecuen' mente, no alcanzan a explicar
propiedades observables en general.

La curva de sublimación se obtiene consideran-
do por un lado el equilibrio entre las partículas de
la capa de adsorción sobre la superficie y las partí-
culas del vapor, análogamente al proceso de adsor-
ción de un gas por una superficie, estudiado por
muchos autores. En nuestro caso utilizaremos la
isoterma de adsorción de Fowler"-94 6,

X./KT0 Ph3V(T)peV

í-f> (2Jrmf2(IOf2b!(T)
(1)

donde d es la proporción de lugares de adsorción
ocupados, b (T) es la función de partición corres-
pondiente a los grados internos de libertad por par-
tícula, p es el factor que incrementa la entropía por
partícula en K (de esta manera tenemos en cuenta
la movilidad de las partículas en la capa de adsor-
ción considerando su entropía comunal análoga-
mente como en gases y líquidos), oo es la energía ne-
cesaria para transportar una partícula de la capa
de adsorción al gas. Este importan te término es, en
valor absoluto, la energía que vincula una partícu-
la de la mencionada capa al sólido, dada por la ener-
gía de enlace multiplicada por el número de víncu-

los de cada partícula. Depende consecuentemente
de la estructura cristalina de la sustancia: para un
cristal cúbico de caras centradas es oto = 4 I el. El
término Vs (T) representa los estados de vibración
por partícula en la capa de adsorción, lo hemos cal-
culado con la aproximación de Einstein conside-
rando oscilaciones unidimensionales y una dada
temperatura característica:

V - (2)

La mencionada temperatura característica se cal-
cula para dar el correcto valor del punto triple, el
valor para el Ar es menor que la temperatura carac-
terística de Einstein,

Por otro lado debe considerarse el equilibrio ter-
modinámico entre las partículas de la fase de ab-
sorción y las de sólido. Este proceso, para que es-
té en equilibrio con el anterior, debe dar la misma
proporción de lugares de absorción ocupados O.

En un centro de adsorción la energía potencial,
de acuerdo con el número de vínculos, es 4e, y en la
superficie del sólido la misma vale 8e para un cris-
tal cúbico de caras centradas. La relación entre la
probabilidad que una partícula esté en la capa de
adsorción que se encuentre en la superficie está da-
da por los correspondientes factores de Boltzmann,

(3)

44 - ANALES AFA Vol. 1 SAN LUIS 1989 - 44



La curva de sublimación se obtiene finalmente
igualando las expresiones í 1) y (3), lo cual da para
la presión:

3/2

(KTf2bJT)

Esta expresión se gráfica en la figura 1 para el Ar,
considerando el término bg (T) igual a la unidad por
ser el Ar una sustancia monoatómica.

La curva de fusión que utilizaremos es la obte-
nida en5 de acuerdo con la teoría de agujeros en
líquidos3; en la referencia citada se obtiene para la
función de partición de configuración del estado lí-
quido:

-4 -

ü= 3.405 A
e= 1671a16 erg

K=1.38ia16erg/°K

Fig 1. Curvas presión-temperatura del Ar. En lí-
nea llena se indican las curvas experimentales, TS
de sublimación, TL de vaporización, TF de fusión,
resultados de la curva de fusión ec. (16) se mues-
tran así , la curva de sublimación ec. (4) se mues-
tra así

T ( N o + N ) j N
 Z N 2

. _ i - (5)
N!

(4) siendo la del sólido:

2N + N KT

KT
(6)

en la cual T es el volumen de la celda unitaria, que
corresponde al volumen libre de la partícula en el
sólido, y No es el número de agujeros en el estado lí-
quido.

Con las funciones anteriores, igualando los po-
tenciales químicos, se obtiene la curva de fusión:

- F 1 1
KT Ll + x 1 + x

lel

2 KT( l + :

(16)

La proporción de agujeros x = No / N, es igual a
la proporción de cambio de volumen en la fusión
respecto del volumen del sólido. Dicha proporción
varía con la presión, como puede verse para el Arde
datos presentados en (1) y (10); nosotros hemos to-
mado para los cálculos x = 0.116 para la tempera-
tura del punto triple y x = 0.1 parae/KT= 1.4. La
curva de fusión está graficada en la figura 1.

CONCLUSION

Este trabajo demuestra que la teoría de agujeros
da una explicación muy satisfactoria de las transi-
ciones de fase, con una sólida base conceptual y re-
sultados que concuerdan con los experimentos. A
la vez, se ha logrado una explicación física del
proceso de sublimación y del punto triple. Es de
hacer notar que teniendo en cuenta los términos
despreciados en la ecuación (2), se puede obtener el
punto triple para sustancias complejas, proporcio-
nando nuevos resultados para confrontar con la
experiencia.
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MODELO NO PRIMITIVO DE ELECTROLITO:
SOLUCIÓN EXACTA EN ID

F.Vericat
1FLYSIB, Universidad Nacional de la Plata, CC565 La Plata

L. Blum
Departamento de Física, Universidad Nacional de Puerto Rico, Rio Piedras, Puerto Rico 00931

En este trabajo obtenemos las funciones de correlación de n cuerpos para la versión unidimensio-
nal del llamado modelo no-primitivo de electrolito, estoes, para una mezcla de bastones rígidos car-
gados (los iones) y bastones rígidos con un di polo puntual en su interior (las moléculas de solvente).
El problema es resuelto exactamente en términos de los autovalores y autofunciones de un opera-
dor de Hill generalizado no-hermítico.

INTRODUCCIÓN

Sistemas de muchas partículas que admitan so-
lución exacta no son frecuentes en Física. Los re-
lativamente pocos casos conocidos son, general-
mente, adaptaciones a baja dimensionalidad de los
modelos tridimensionales en los que uno está en re-
alidad interesado1. Tales sistemas descriptos en
dimensión uno o dos y que son exactamentente so-
lubles, constituyen verdaderos "laboratorios" que
permiten ensayar las aproximaciones diseñadas
para ser aplicadas en 3D.

En esta comunicación consideramos clásicamen-
te la mecánica estadística exacta de una mezcla de
bastones rígidos con cargas y bastones rígidos con
dipolos los cuales están constreñidos a moverse en
una línea. Este sistema constituye la versión uni-
dimensonal del llamado modelo no-primitivo de
electrolito. En un trabajo previo2, ya obtuvimos las
funciones termodinámicas para este modelo. Aquí
nos interesa la estructura del sistema, esto es la ob-
tención de las funciones de correlación de n cuer-
pos. Con este fin adaptamos, demanera de teneren
cuenta las fuerzas infinitamente repulsivas de cor-
to alcance, la técnica desarrollada por Baxter para
sistemas de partículas puntuales1.

MODELO

Consideramos una mezcla de s especies; s-1
constituyen el soluto y la restante el solvente. To-
das las partículas en la mezcla son bastones rígidos
y, por simplicidad, suponemos que todos ellos tie-
nen la misma longitud b. Los iones de especie a
(a = 1,... s - I), tienen en su centro una carga Znq,
donde q es la unidad de carga y Za la electrovalen-
cia. Los bastones rígidos que constituyen el solven-
te tienen un dipolo puntual de momento \i.

Las partículas son libres de moverse a lo largo
del segmento fO.L) sobre el eje x. Indicaremos con

Nrt (ot = 1,..., s) el número de partículas de la espe-
cie a y con xai (i = 1,..., s) la posición de la i-ésima
partícula de especie a. La configuración de las par-
tículas de solvente viene dada por la posición y
orientación del dipolo puntual. En particular la
orientación del i-ésimo dipolo se indicará mediante
un escalar ei que puede tomarlos valores + 1 ó -1 se-
gún que el dipolo apunte hacia la derecha o la iz-
quierda.

El potencial intermolecular entre pares de par-
tículas consta de un término de corto alcance: <t> (I x,
- xj ) = °° para I x, - x2l < by de fuerzas de largo al-
zan ce carga-carga, carga-dipolo o dipolo-dipolo (es-
tas últimas idénticamente nulas en ID) para I x, -
x.J > b . Estas fuerzas se derivan del potencial bá-
sico de Coulomb que, en ID, es <t> (x) ~ i x I.

La impenetrabilidad de los bastones rígidos im-
pone una restricción sobre el número de partículas.

b Y N <L (1)

Excepto por esta condición esténica, y de acuerdo
con la técnica de Baxter, consideramos que los N<#

son por lo demás arbitrarios. Entonces para asegu-
rar la electroneutralidad del sistema, fijamos una
carga -qo en x = L la cual es igual al exceso de car-
ga. La inclusión de esta carga extra es equivalen-
te a suponer que el sistema está en contacto con un
reservorio infinito que intercambia iones con él.
Claramente el sistema más el reservorio son glo-
balmente neutros. Por supuesto que en el caso de
interés el sistema por sí mismo deberá ser eléctri-
camente neutro:

(2)

Indicamos con <t> (NJ la energía potencial del sis-
tema para una composición arbitraria {NJ
(a = 1, ... ,s - 1), la cual, en general, no cumple la
electroneutralidad. 0 {NJ es la suma de tres tipos
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de contribuciones: i) las interacciones entre todos A

los posibles pares de partículas <t> , ii) la interac- ^0(^= ®'*) = * ^ '
ción entre cada partícula y la carga extra -qc:<|) y,
finalmente, un término adicional dependiente de En estas ecuaciones hemos definido
cierta variable t el cual contiene implícitamente la ^ s-i ^ r ^ ^ •,
electroneutralidad del sistema K = £ G)aKa+(O. Ks(e = l) + Ks(e = -l) (10)

H2=-(q'-V2kT)p2 (p=-id/dt) (11)
Cuando el factor de Boltzmann para esta energí- '

a potencial es integrado respecto de la variable ten- ^
tre -7t y n, se obtiene un factor de la forma K =exp(iZ tjexp(-Tp2j ( a= l , . . . s - l ) (12)

íítexp(iqot)dt=2jc5 (4)
Ks(e) = exp-I tp+Kepl (13)

el cual es equivalente a la condición de electroneu-
tralidad (2). y los parámetros adimensionales que caracterizan

las intensidades de las interacciones
SOLUCIÓN

T = q2b/2skT ; k=uq/kT (14)
Todas las funciones termodinámicas del sistema

se pueden obtener a partir de la función de partí- Para resolverel problema (7)-(9) suponemos que
ción gran canónica5. Por su parte la estructura del las posiciones de las partículas fijas (sin tener en
sistema es adecuadamente descripta mediante las cuenta a qué especie pertenecen) se pueden orde-
funciones de correlación de n-cuerpos. Si conside- nar
ramos que na(<x= 1,..., s - 1, s) partículas se man- / s >
tienen fijas e indicamos con la notación comptacta xr(...(x2<x1 ; JT = X n J (15)
x.lnuS la posición de las mismas y con £n" la orienta- ' * ' '
ción de los dipolos mantenidos fijos (en el caso que Además tenemos en cuenta la condición de impene-
corresponda), entonces la función correlación de trabilidad (1). En esas condiciones la solución es,
{na} cuerpos denota la densidad de probabilidad de en el límite termodinámico (L -> «>, Na -»°°, pa =
encontrar las (na) partículas en las configuraciones Na / L constante):
b̂ inai. £"*}. Tanto H como las funciones de correla-
ción g(naJ(x

|l"l;£"t) pueden escribirse en términos de „ / I*» \
cierto operador f|na|: f{nJ = £ I (po)(l + y o b ) ' e ^ ' J ^ B <pm|. (16)

(Y
m

I

g.n, (*<"«>;£".)= (6)
con:

(17)

Derivando la ecuación (6) y la correspondiente de- _r/ i /, I \K1K
finición de g[na| (como integral del factor de Boltz- ' ü J i+'/ 1 J / J J+>
mann sobre todas las posiciones excepto aquellas y
mantenidas fijas) respecto de 1$ longitud L̂  se pue- A ^ A ^
de demostrar que el operador f|na| (L, t) = f|naJ (L, t, H = H1 e-bH + Hj (18)
x.(nai £"•) verifica la ecuación

En estas ecuaciones 10 > y i u> > son vectores bior-

f (L,t)=H f (Lrb,t) + H,r (L,t) (7) togonales que cumplen:

conjuntamente con las condiciones de contorno H I (pn)) = ŷ  I <pm) ; H I 0m)=")Jn I 0m ) (19)

f, .¡'L,t)-Kaf ,'lv-b.t1 (8) En particular, y, e«clym cuya parte i cal es máxima.
"» -u \ 'if
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COMPORTAMIENTO ASINTOTICO DEL APRENDIZAJE
EN REDES NEURONALES

E. Ferrán y R. Perazzo
Departamento de Física (TANDAR), Comisión Nacional de Energía Atómica,

Av. Libertador 8250, 1429 Buenos Aires

Ha sido sugerido recientemente que la curva de aprendizaje de los autómatas booleanos es univer-
sal, en el sentido de que la misma casi no varía al considerarse autómatas constituidos por dife-
rentes cantidades de compuertas booleanas. En la presente comunicación mostramos que dicho
comportamiento universal no se produce en redes homogéneas de procesamiento neurona! conti-
nuo impar, conectadas son re troali mentación. En di chas redes, en cam bio.se observa un comporta-
miento asintótico hacia curvas "límites" de aprendizaje. Presentamos resultados de simulaciones
numéricas que muestran dicho efecto para redes con un número creciente de capas (cantidad de
neuronas por capa constante) y con un número creciente de neuronas en una dada capa interme-
dia (cantidad de capas constante).

En su trabajo sobre la termodinámica del apren-
dizaje de autómatas booleanos, Carnevali y Patar-
nello1 sugieren que las curvas de aprendizaje de los
mismos son universales. Dicha sugerencia está
basada en la poca variabilidad que estos investiga-
dores hallan al determinar tres valores de cociente
H (L (Fk)l / H [J| para una dada función booleana,
en autómatas constituidos por 2, 3 y 4 precesado-
res, donde H |L(Fk)| es la cantidad de autómatas
que representan la función booleana Fk y H Ules la
cantidad de autómatas existentes. Este comporta-
miento universal no se produce en redes homogé-
neas de procesamiento neuronal continuo impar,
conectadas sin retroalimentación. Ello se visuali-
za claramente al trazar las curvas de aprendizaje
de todas las familias booleanas que son representa-
das por redes con distintas cantidades de neuro-
nas. El agrupamiento de funciones booleanas en
familias se debe a las simetrías de las entradas y
salidas de la red y fue analizando en trabajos ante-
riores2 3.

La figura 1, por ejemplo, representa las curvas
de aprendizaje para redes conectadas en cascada
con un número creciente de capas de neuronas, dos
neuronas por capa, dos señales exteriores de en-
trada y dos de salida. En dicha figura se observa
claramente que las curvas de aprendizaje van cam-
biando al cambiar la cantidad de capas. Estas cur-
vas de aprendizaje se obtienen a partir de conteos
exhaustivos o estadísticos (mediante un proceso
Monte Cario) en el espacio fásico sináptico. Hemos
considerado solamente valores (-1,0 +1) para las
eficacias sinápticas. Además, hemos considerado
que la función de activación de cada neurona está
dada por una función impar de tipo sigmoidal. Los
tres primeros gráficos de la figura 1 fueron obteni-
dos mediante un conteo exhaustivo del espacio de

todas las matrices sinápticas. En cambio, los tres
últimos lo fueron mediante un conteo Monte Cario,
en el cual se promediaron los valores de H [L (Fk)J
correspondientes a las funciones booleanas de una
dada familia. En este último caso, llevamos a cabo
simulaciones numéricas generando al azar 50.000,
lOO.OOOy 500.000 matrices sinápticasy comproba-
mos que las curvas de aprendizaje correspondien-
tes a dichas matrices varían muy poco.

Aun cuando el comportamiento "universal" suge-
rido por Carnevali y Patarnello no ocurre para re-
des neuronales como las aquí estudiadas, el conjun-
to completo de curvas de la figura 1 muestra un
comportamiento asintótico hacia curvas "límites".

El mismo comportamiento asintótico se observa
al variarla cantidad de neuronas de unadada capa,
como en las curvas de la fig. 2. Dichas curvas
corresponden a una red homogénea con tres capas
conectadas en cascada. Los sucesivos gráficos
muestran las curvas de aprendizaje para redes que
tienen siempre dos neuronas en la primera y en la
última capa, pero con 1 a 6 neuronas en la segunda
capa. Salvo la notable diferencia entre los dos
primeros gráficos de la figura 2, vemos otra vez que
las curvas de aprendizaje parecen tender a es-
tabilizarse.

Una forma de cuantificar este comportamiento
asintótico consiste en evaluar la "distancia" exis-
tente entre las curvas de aprendizaje correspon-
dientes a una misma familia para dos casos "suce-
sivos" de los previamente graficados. Promedian-
do dichas distancias (utilizando todos los puntos
II(í""; n = 0,1,2,3,4 y todas las familias) obtenemos
el parámetro dali.

(1)
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n n
Figura I: Curvas de aprendizaje de las familias de funciones hooleanas prepresentadas por redes con
a) I, b)2, ...y f) 6 capas de dos neuronas cada una (conectadas en cascada), dos señales exteriores de en-
trada y dos de salida. H i

<n) es la probabilidad de generación promedio de aprender una función de la
«-ésima familia cuando ya se han mernorizado n ejemplos.
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1.0 rn-r-r

0

0 1 2 3 4

Figura 2: Idem figura 1 para redes de tres capas conectadas en cascada con dos neuronas en la primera
capa, dos en la última y a) 1, b)2,... y D 6 neuronas en la segunda capa.
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Fig. 3: d. . _ , para las redes de la figura a) 1 y b) 2.

donde Ra y ^ corresponden a dos redes de gráficos
"sucesivos" de las figuras 1 y 2. En (1), el valor 34
del denominador corresponde al número total de
familias distintas de funciones booleanas que ma-
pean dos entradas binarias en dos salidas. La figu-
ra 3 muestra como decrece d para todos los casos

analizados en esta sección.
En conclusión, las simulaciones realizadas su-

gieren que las curvas de aprendizaje de las redes
neuronales tienen un comportamiento universal
sólo de manera asintótica.

Una demostración rigurosa de esta afirmación
requiere un análisis teórico detallado y/o una ma-
yor cantidad de simulaciones numéricas como las
que presentamos en esta comunicación.
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ENTROPÍA INFERENCIAL DE UNA RED NEURONAL

E. Ferrán y R. Perazzo
Deporta mentí) de Físico ITANDAR), Comisión Nacional de Energía Atómica,

Av. Libertador 8250, 1429 Buenas Aires

En la presente comunicación se establece y analiza el concepto de entropía inferencial para redes
neuronales sin retroalimentaiión. Además se muestra la correspondencia entre dicho concepto y
la función entropía que se obtiene mediante un análisis mecánico-estadístico de la termodinámica
del proceso de aprendizaje de la red.

Consideramos redes estructuradas en capas,
con neuronas interconectadas sin retroalimenta-
ción. Las interconexiones están dadas por una ma-
triz sináptica J, con la cual la red representza una
dada función booleana entre sus entradas y salidas
exteriores. Centramos nuestro análisis en la capa-
cidad de generalización de redes que aprenden me-
diante ejemplos. Suponemos que los parámetros
internos que definen la estructura de la red, a ex-
cepción de las eficacias sinápticas Ji '

v, permanecen
invariables. Es decir, el aprendizaje se realiza bus-
cando la matriz adecuada en el espacio J de todas
las matrices sinápticas. Denotamos con Lk al con-
junto de matrices sinápticas que representan una
la función booleana Fky con H | Lk I a la cantidad de
elementos de dicho conjunto. Asimismo, llamamos
H |J | a la cantidad de matrices sinápticas distintas
que existen en el espacio J y H|Mh

Jj yi- >n\ a la can-
tidad de matrices que representan alguna de las
funciones Fk•''••'• "coincidentes con Fk en los pun-
tos correspondientes a los n vectores de entrada
E-'-j:>- jn, (1 <j<<N.,k = 1,2, ...,n) siendo M^'J'
J"el conjunto de dichas matrices. Nt es el número to-
tal de ejemplos y n es la cantidad de ejemplos uti-
lizados durante el aprendizaje.

Si elegimos al azar alguna matriz sináptica de
entre las H (J | existentes en J tenemos una proba-
bilidad:

H[J]
í ]

de haber elegido una de las matrices que roprcsen-
tan algunn Í)V las funciones Fk ' ' J t ' •>'' Por lo tanto
pM t's L¡ pi j!;abili.iad de "memorizar" los ejemplos
utilizados A su ^ez, tenemos una probabilidad.

P . » H<; HW
dr- !¡;ilv>r r-letrido una de las matrices que represen-
tan h í'uiKion F_. Es decir, p,.es la probabilidad de
"peno r, Ji, nr" oroccilierido por elección a; uzar. Las

probabilidades indicadas en (l)y (2) corresponden
a la"memorización"y"generalización", respectiva-
mente, en una red que aún no ha sido sometida a un
proceso de aprendizaje. Si dicho proceso de apren-
dizaje es llevado a cabo exitosamente, esto signifi-
ca que la matriz sináptica pertenece al conjunto
Mk

Ji jL> jn, que incluye todas las matrices que repre-
sentan una función Fk

jl-y¿- jn. Por lo tanto, la proba-
bilidad de que la red "generalice" condicionada a
que previamente haya logrado "memorizar" estos n
ejemplos, es HILJ /H \Mk'

)y2 Jn|. Esta probabili-
dad depende del conjunto particular de ejemplos
utilizados en el aprendizaje.

El proceso de aprendizaje equivale a una reduc-
ción de los estados accesibles del sistema, en el es-
pucio J de las matrices sinápticas.

Si, en el aprendizaje de una función booleana Fk

dada, la red logra memorizar exitosamente n
"ejemplos" particulares (Éüli, Sc

bn), (1 < j , < N,, 1 = 1,
2, ..., n) el espacio de los estados accesibles se re-
duce de J a Mk

jlj¿ •'". Esta reducción corresponde
a un incremento en la probabilidad de generaliza-
ción p(.

j l j- jn definida como:

(3)

ya que A/^FJ^M'^Fj.^... ^

Por lo tanto: Af i(FjoMJiJ*(Fjo...:oM/iV '.-o...^

(k}<. . . (4)

Una vez memorizados n ejemplos particulares
'E1 ' , S/'11! de la func'ón Fk estamos seguros de que
so trata de alguna función booleana perteneciente
al conjunto O'-'-' '"< Fk (que agrupa a todas las fun-
ciones Fk

jl-12- Jn. Si f I''vento que nos interesa es la
generalización de uní» dí.da función booleana F ,̂ la
información (en bits) que obtenemos al saber que la
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red efectivamente generalizó dicha función Juna
vez que ha memorizado los n ejemplos (E|J", SJJ")]
está dada por log2 [1 / p(;

jl J' J"(Fk)|. Por ejemplo,
la información que obtendríamos si la red lograra
generalizar una función irrepresen table (Lk = 0 —>
pG

jl J¿ jn(Fk)= 0) sería infinita y la que correspon-
de a la generalización de una función representable
luego de producida la memorización de los N(iejem-
plos que definen dicha función |p(.'-'

¿- N< (Fk) = 1 si
Lk / 01 es nula.
_ La red, una vez memorizados los n ejemplos (E1-1",
Sc

üll)de Fk, puede representar cualquier función Fn

perteneciente a C"1-*2 Jn (Fk). La probabilidad con
que ello ocurre es precisamente O1 J¿ * jn(Fk)ya que,
como todas estas funciones Fn pertenecen a
CJI.J-'. j" (F k ) , en el cálculo dado por (3) el denomi-
nador es el mismo que el utilizado para calcular
p̂  JI.JA Jn(Fk). Por lo tanto, podemos caracterizar a
la red mediante una entropía inferencial definida
de la siguiente manera:

(5)

I

donde hemos utilizado logaritmos en base 2 para
expresar la información en bits.

La entropía de la red neurona! es una medida de
la información promedio que se obtiene al conocer
cuál es la función finalmente representada, una
vez que ha concluido la etapa de aprendizaje de los
n ejemplos <Eh), S1-'1). Es, por lo tanto, una medida
de la incerteza promedio que existe con respecto a
cuál regla ha inferido la red.

Para el caso en que n = N_, si FK es representable,
la sumatoria de (5) se restringe sólo a |Fkl y, como
p , . l z - v ( F k i = l r e s u l t a S u N '< F

k ' - Si F knoesre-
presentable, la sumatoria no incluye ningún térmi-
no y también es SI<! s ' (F h) = 0. Por otra parte, si
n = 0, comoC (Fk\ = F y M <F) = J V F, entonces se
obtiene p i ;<Fi = H | L í F ) | / H Ut V F y (5) queda:

(6)

La variación de entropía inferencial entre los casos
n = (Msin aprendizaje)y n = N(, (aprendizaje perfec-
to) de la función Fkes:

N'{Fj-S(Fk) =

donde, dado que esta variación de entropía inferen-
cial no depende de la función Fk aprendida, hemos
eliminado la indicación de esta última.

En (7), como H [L(F)| es menor o igual que H |J],
resulta AS < 0. En los casos en que AS < 0 el apren-
dizaje produce, en promedio, una reducción de la
entropía inferencial -AS. Notar que las funciones
no representables no contribuyen al valor de AS en
(7). Esto significa que durante el aprendizaje de
funciones irrepresentables no se produce ninguna
variación de entropía. De la misma manera, si la
red sólo pudiese representar una única función Fk

(H |Lk| = H |J], H | L (F * Fk)J = 0, la variación de en-
tropía durante el aprendizaje en dicha red también
sería nula. Por otro lado, es posible demostrar1 que
la reducción de entropía inferencial -AS es máxima
para el caso en que todas las funciones son repre-
sentables por un cantidad igual de matrices sináp-
ticasfH IL(F)| = HUJ / Nhool), donde N,)oii| es la canti-
dad total de funciones booleanas. Dicho valor má-
ximo de reducción de entropía inferencial es:

AS =)og9N
2 boni

(8)

Vemos entonces que la variación de entropía in-
ferencial dada por (7) permite caracterizar la es-
tructura interna de la red, de acuerdo con el grado
de uniformidad con que la red es capaz de aprender
todas las funciones booloanas pertenecientes a F.
Si AS = 0 la red posee una arquitectura tan especia-
lizada que sólo es capaz de representar una única
función booleana (cualquiera sea ella). Consecuen-
temente, la capacidad de "aprender" de esta red es
nula. Si AS = -ASmii¡, se trata de una red versátil,
capaz de representar todos los problemas con igual
probabilidad. Es decir, AS permite clasificar a las
redes neuronales en redes de propósito específico
'AS -»0) o redes de propósito general (AS -> -ASm.iK).

En trabajos anteriores2 ! hemos descripto un
proceso de aprendizaje basado en el método del re-
cocido simulado. El mismo consiste en realizar va-
rios "ciclos" de barridos Monte Carlo a distintas
temperaturas efectivas T. Al final de cada ciclo se
debe alcanzar el equilibrio termodinámico, es de-
cir, para cada temperatura T la energía promedio
< f (J) > debe estabilizarse en un valor constante.
Este promedio se obtiene dejando que el sistema
evolucione temporalmente y tomando en cuenta
las sucesivas configuraciones que van apareciendo
(el proceso Monte Cario simula dicha evolución
temporal).

También podemos obtener este promedio utili-
zando las técnicas usuales de mecánica estadística,
es decir realizando promedios en el ensamble de re-
des neuronales correspondiente. La función de
partición está dada por:
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Para T = 0, resulta:

(9)

donde J actúa como variable microscópica y F como
macroscópica. Asimismo, H [L (F)] puede enten-
derse como la degeneración de la energía y Fk como
un parámetro o "campo" externo. Es importante
remarcar que T = 1 / p coincide con la temperatura
efectiva utilizada en el proceso de aprendizaje.

Como, por definición, ei!ij2--jn(F, Fk) no puede
ser negativa, entonces para T = 0 resulta:

FeCJ]O2 JnjFJ

La entropía está dada por:

=-I

H|"L(FÍ1
L v /J

.log2:

H[L(F)]
(12)

Si Fk es la función representable o si, siendo irre-
presentable, el conjunto de ejemplos utilizados du-
rante el aprendizaje es memorizable, la expresión
(12) coincide con la ec. (5) que define la entropía in-
ferencial de la red. Notar que esta correspondencia
está ligada a la finalización del proceso de aprendi-
zaje, ya que (12) sólo es válida para T = 0.
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REGLA DE APRENDIZAJE LOCAL EN REDES NEURONALES

E. Vergini y M. Blatt
Departaamentó de Fínica (TANDAR)Comixión Nacional de Energía Atómica

Av. Libertador 8250, 1429 Buenos Airen.

En este trabajo se presenta una regla de aprendizaje local capaz de almacenar memorias correla-
cionadas. Esta regla converge exponencialmente a la regla no local de Personnanz, Guyon y
Dreyfus. Se muestran simulaciones numéricas.

En los últimos años se ha renovado el interés por
los modelos de Redes Neuronales1•'* :t•'-s fi 7•". En
muchos de estos modelos la red consiste en un con-
junto de espines (neuronas) altamente interconec-
tados, cuyas conexiones internas (.sinopsis), son
modificadas mediante una regla de aprendizaje
con el objeto de almacenar y recobrar información.
Los estados memorizados deben ser atractores fijos
de la dinámica. A partir de un estado inicial, el sis-
tema evolucionará rápidamente al atractor más
próximo.

Sea una red compuesta por N neuronas. Un es-
tado del sistema queda definido por un vector c, de
componentes ^ = ± 1, i = 1, ..., N. El campo sobre
la neurona i es:

N

donde J, es la matriz sináptica. La dinámica del
sistema es definida por un algoritmo asincrónico
tipo Monte Carlo a temperatura cero, cuya regla de
evolución es:

, / 1 sih t > 0 1

I \-l s ihq,<0 j

Se puede definir la energía del sistema como:

vectores correlacionados, es necesario recurrir a
otras reglas7. Tal es el caso de las reglas iterati-
vas"- ri, que son esencialmente del tipo de percep-
tron1!, en las que los vectores son presentados cícli-
camente hasta que todos satisfacen simultánea-
mente una determinada condición de encaje. Estos
métodos tienen el inconveniente de converger len-
tamente a su forma final. Por otro lado, si se tienen
p vectores ya memorizados y se quiere almacenar
uno nuevo, es necesario "recordar" todos los ante-
riores.

Una regla no local de aprendizaje, capaz de al-
macenar y recuperar memorias correlacionadas, es
la de Personnanz, Guyon y Dreyfus -̂7-". La matriz
J] es el proyector ortogonal sobre el subespacio gen-
erado por los vectores a memorizar.

Basados en esta idea, hemos construido una re-
gla de aprendizaje local que converge a la anterior.
Cada uno de los vectores a memorizar es almacena-
do en un evento. Cada evento consiste en una o más
presentaciones de dicho vector a la red. Para expli-
car cómo funciona la regla propuesta en este traba-
jo, tomemos el caso en que |q,,....,<;pl fueron ya me-
morizados y la matriz sináptica correspondiente es
J'1'1. Se quiere ahora almacenar al vector ¿. Esto
es realizado en N presentaciones. La nueva matriz
sináptica será:

(3)

(2)

En el caso particular en el que Jtj = J , E es una
función monótonamente decreciente1; luego el sis-
tema evoluciona hacia un punto fijo.

Una regla de aprendizaje es local si el cambio en
la sinapsis Jijt al memorizar un vector £, sólo depen-
de de7 •"• '" %t, ^, h,f h;. La regla de Coópeer" es un
ejemplo, en la cual el cambio en la matriz sinápti-
ca está dado por A Ji = c,i cL. Esta regla es capaz
de almacenar sin error vectores no correlaciona-
dos9. Sin embargo, cuando se quiere trabajar con

con

-

L.m-1

N u,

es el cambio producido en la matriz sinápti-
ca én la presentación m -ésima y hr el campo local de
la neurona i en el paso anterior. El parámetro k es
un número real perteneciente al intervalo1 \ al que
llamaremos coeficiente de memoria.

Se demuestra que, partiendo de una tabula ra-
sa " J toma la forma:
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Correlación 0.00 K = 4 '
200 -TTTT

150

100

50 |—

0
0 0 J 0.6 0.8 1

Correlación 0 30 K=4
200

150 '—

100 —

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Correlación 0.60 K=4
200

-^ 150 —

— 100 —

Piel Fig 2

0 0.2 0.4 0.6 0.8
a

Fig 3

Correlacii
200

150

100

50 f—

•),') K=2

\ ]

Q ' ' ' i ' I i ; l i i i i i l I i l l l I I l I l

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Correlación 0.30 K=2 Correlación 0.60 K = 2
200

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
FiC 5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

LEYENDA DE LAS FIGURAS

Fig 1: Número de memorias estables N vs.a, los pa-
trones están correlacionados y K=4. El parámetro
n es el mismo para todas las memorias, se muestra
como aumenta el número de patrones estables con
n. Cuando n=5 todos los vectores almacenados son
estables. Se compara con la regla de aprendizaje
de Cooper.

Fig 2: Número de memorias estables N vs. a, los pa-
trones tienen correlación 0.30 y K=4. El parámetro
n es el mismo para todas las memorias, se muestra
como aumenta el número de patrones estables con
n. Cuando ns6 todos los vectores almacenados son
estables.

Fig 3: Número de memorias estables N vs. a, los pa-
trones tienen correlación 0.90 y K=4. El parámetro
n es el mismo para todas las memorias, se muestra
como eumenta el número de patrones estables con
n. Cuando n=5 todos los vectores almacenados son
estables.

Fig 4: Número de memorias estables N vs. a, los pa-
trones están descorrelacionados y K=2. El pará-
metro n es el mismo para todas las memorias, se
muestra como aumenta el número de patrones es-
tables con n. Cuando n=7 todos los vectores alma-
cenados son estables.

Fig 5: Número de memorias estables N vs. a, los pa-
trones tienen cor relación 0.30 y K-2. El parámetro
n es el mismo para todas las memorias, se muestra
como aumenta el número de patrones estables con
n. Cuando n«7 todos los vectores almacenados son
estables.

Fig 6: Número de memorias estables N vs. o, los pa-
trones tienen correlación 0.60 y K«5. El parámetro
n es el mismo para todas las memorias, se muestra
como aumenta el número de patrones estables con
n. Cuando n=6 tod r s los vectores almacenados son
estables.
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> 0 (7)
(5)

donde los SÍjson los vectores de norma no nula ob-
tenida al ortogonalizar (£,,...., t, \ mediante el mé-
todo de Schmidt; r es el rango de los p vectores ame-
morizar.
Si T ' = .... = TU , entonces (14J:

l - JV_*-» < y < i (6)

El caso || Sjjj =0 no está contemplado en (6), ya
que significa que el nuevo vector pertenece al
subespacio generado por los vectores ya memoriza-
dos. Por lo tanto, la forma asintótica de J coinci-
de con un proyector ortogonal en el subespacio
generado por los vectores memorizados. Hemos es-
tudiado la estabilidad de los vectores almacenados
en función de a = P/N , de su correlación, del núme-
ro de presentaciones y del coeficiente de memoria.
El análisis numérico fue hecho de la siguiente
manera: los vectores (correlacionados o no) son ge-
nerados al azar, luego memorizados usando la re-
gla de aprendizaje (3) y posteriormente se analiza
la estabilidad de los vectores almacenados. Un vec-
tor es estable si es un punto del sistema, para ello
basta con que se satisfaga:

En las figuras 1-6 se grafican el número de vec-
tores memorizados que son puntos fijos vs. a. Es
importante destacar que, aún para memorias muy
correlacionadas y a grande, son necesarias pocas
presentaciones (a lo sumo 5 ) de cada vector ala red.
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¿POR QUE UNA RED DE NEURONAS DE ESTADO
CONTINUO PUEDE EVOLUCIONAR HACIA UN MÍNIMO

GLOBAL DE ENERGÍA?

J. P. Cheret y E. Ferrán
Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires,

Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires

En la presente comunicación analizamos cómo se modifican las caractarísticas de las trayectorias
de la evolución dinámica de una red continua de Hopfield en el espacio v de estados neuronales
al variar e! parámetro X que controla la ganancia del procesamiento neuronal. Mostramos que,
debido a la no linealidad de la función g (u), dichas trayectorias no tienen la dirección del gradien-
te de la energía E ni del gradiente de la función de Lyapunoy ¿definida por Hopfiejd. Determina-
mos los ángulos promedio < a > y < (5 > entre los vectores V y V L y los vectores V y VE , respec-
tivamente, para distintos valores de X, realizando un muestren estadístico del espacio v (mediante
un proceso Monte Cario) en redes que tienen diferentes cantidades de neuronas y/o puntos fijos.
También mostramos como varían temporalmente a y (i siguiendo diversas trayectorias en dicho
espacio, en el caso particular de una red construida para resolver el problema del viajante de co-
mercio según el método de Hopfield y Tank. En todos los casos analizados se observa un valor
menor de < a > si X es alto (neuronas de estado cuasi-discreto).

En 1984, J. J. Hopfield2 propone un modelo de
red neuronal donde cada neurona posee una fun-
ción de activación g (u) continua, monótona ere

V = l + I arctan iku I'Á (1)

donde Vf es la frecuencia promedio de emisión de
potenciales de acción, u, el potencial de membrana
del soma de la neuronay X un parámetro de control
que indica la ganancia del procesamiento neuro-
nal. Las ecuaciones que definen la dinámica de es-
tos sistemas son:

donde:

•d t
C '=TTV-u./R+l

if *r' ') I ' ' '
(2)

(3)

donde Cy R son respectivamente, la capacitancia
y la resistencia de la membrana de la i-ésima neu-
rona, T es la eficacia sináptica de la conexión que
va de laj-ésima neurona a la í-ésima neurona e I, es
la entrada exterior constante. Hopfield demostró
que el sistema posee la siguiente función de Lyapu-
nov, la cual asegura la convergencia de la evolución
dinámica del espacio de la red a puntos fijos en el
espacio v:

K.
(4)

E=-1yy,T v,v y i v
• ¿ I I i

(5)

es la energía del vidrio de spin equivalente de la red
neuronal.

El modelo de Hopfield de neuronas de estado
continuo ha sido aplicado con bastante éxito a la re-
solución de problemas de complejidad combinato-
ria, en los cuales se desea obtener el mínimo global
de una función de muchas variables. Para ello se
ponen en correspondencia la función a minimizar
con la energía E. En cambio, las redes compuestas
por neuronas de estado discreto no producen solu-
ciones adecuadas para estos problemas de optimi-
zación.

Derivandoen(4)y (5), es sencillo demostrar que:

dL =
dV,"

por lo que:

dt du, dt C

rii. (6)

(7)

La ecuación (7) muestra que las trayectorias en
el espacio V no siguen caminos colineales con el
gradiente de L ya que dV7du( es, en general, distin-
to para las diferentes componentes deV.

El parámetro X juega un papel preponderance
en la dinámica de la red, ya que no sólo define el
apartamiento de V| con respecto a su valor máximo
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permitido (una vez lograda la convergencia)2 sino
que, además, interviene en ?a relación entre ías
componentes del gradiente de ¿y las de dV/dt, co-
mo puede verse en (7).

Para estudiar el grado de apartamiento de las
trayectorias en vcon respecto a las direcciones de
los gradientes VL y VE, hemos definido los si-
guientes ángulos:

a = arceos
V£._V

IvJv
(8)

10
Ganancia (Log) X

= arceos
VE.V

IVEI v

Figura 1: Variación de los ángulos promedio <a >
(9) y < P > en función del parámetro 1, para una red que

resuelve un PVC de 10 ciudades.

En primer lugar, realizamos una evaluación de
los valores de a y P promediados sobre distintos
puntos del espacio v, elegidos al azar, en función de
la ganancia \. La figura 1 muestra dicha variación
para una red diseñada para resolver el problema
del viajante de comercio (PVC) de acuerdo con el
método propuesto por Hopfield y Tank3. En parti-
cular, la red que hemos analizado consta de 100
neuronas (permite resolver un PVC de 10 ciuda-
des). En los estudios numéricos efectuados hemos
utilizado los siguientes valores de los parámetros
de la energía: A = B = 500, C = 200, D = 150 y n = 13
(para una definición de estos parámetros ver refe-
rencia 3). Las mismas curvas se obtienen para TV =
0 y para TV = -C. De lo observado en estas curvas
podemos concluir que, para ganancias pequeñas,
es factible encontrar trayectorias de v que se alejan
bastante del camino de gradiente V E. Hemos en-
contrado el mismo comportamiento para < a > en
redes cuyos atractores fueron fijados siguiendo la
regla de Cooper para memorias direccionales por
su contenido12.

Por otro lado, anahzamos como varían los ángu-
los a y p en función del tiempo, siguiendo una tra-
yectoria real en el espacio v. En las figuras 2 y 3 se
muestran cómo evolucionan a y P para la red del
PVC. La figura 2 corresponde al caso de A. = 32 y la
figura 3 al caso A. = 0.1. En ambos casos, se puede
observar que durante las primeras iteraciones (en
las que el sistema aún no ha definido i qué atrac-
tor finalmente caerá), ambos ángulos pueden lle-
gar a valores de hasta 90 grados, estabilizándose fi-
nalmente en un valor menor (en la mayoría de los
casos se observa que la red converge a una matriz

100 200 300
lUraeióa

400 500

Figura 2: Variación de los ángulos promedios
<a>y<f)>en función del tiempo, para una red que
resuelve el PVC de 10 ciudades, cuando \ = 32.

200
Iteración

400 800

Figura 3: ídem figura 2 para el caso \ • 0,1
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de permutación la cual, además, corresponde a una
de las soluciones casi óptimas del PVC). En la figu-
ra 2, como la ganancia X es alta, a y [i son casi coin-
cidentes. Hemos obtenido resultados análogos va-
riando todavía más el rango de A., observándose que
la red converge al mismo atractor aún cuando la ga-
nancia se modifica en cuatro órdenes de magnitud
-de 0.3 a 300- (para la misma posición de las ciuda-
des del PVC y con condiciones iniciales idénticas).
La convergencia tampoco se vio afectada por el he-
cho que los T^ no sean nulos.

Estos estudios sugieren que la mayor efectivi-

dad de las redes neuronales de estado continuo pa-
ra hallar mínimos globales, se debe a que su evolu-
ción dinámica se aparta bastante de la seguida
típicamente en un método de gradiente.
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ASYMPTOTIC STRUCTURE OF SIMPLE
COSMOLOGICAL MODELS

O. Moreschi
Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, Universidad de Cordoba, Lapndn 854, 5000 Córdoba

The future null infinity for all non-contracting Robert.son-Walker spacetimes is studied
systematically. A theorem is proved which establishes the expected relation between the nature
of g * and the appearance or absence of cosmic event horizons.

1. INTRODUCTION

In the standard model of cosmology it is as-
sumed that, on the largest scale, the Universe can
be reasonably represented by a Robertson-Walker
(R-W) spacetime.

When we observe the Universe we usually obtain
information encoded in the electromagnetic
radiation that arrives from the particular observed
object. As we try to study more distant objects we
are forced to direct our attention to earlier times.
Thus when we are studying the largest scale of our
Univers we are, for all practical purpose, at future
null infinity of the observed region.

It is then necessary in the study of the largest
scale of the Universe to have a clear picture of
future null infinity of the Robertson-Walker space-
times.

We have made a systematic study of future null
infinity for non-contracting R-W spacetimes.

Some particular examples have been extensively
discussed in the literature ! 2:I already. We have
however developed the techniques that allow the
study of all non-contracting models.

In the remainder of this introductory section we
will mainly present the notation to be used.

Let us consider non-contracting Robertson-
Walker models. Their line element can be given by

ds2=(2r0 -A:

where d¿ is the line element of the unit sphere,
which can be expressed by

with

and the function f ^ is defined by

j sinh(x) forK=-l 0<x<oo

fk(x)= x forK=0 0<x<°°

\ sin(x) forK=l 0<x<7t

The range of the coordinate t is associated with the
behavior of the function A(t). When there is an
initial singularity followed by a continuing expan-
sion one takes 0 < t < °°.

By a non-contracting R-W space we mean that
the scalar A(t) must satisfy

r)A > 0

The relaiion between the coordinates (u,x) and
the standar;! time coordinate t of Robertson-Walker
spacetimes can be given by

du= * -dx
A(t)

2. THE THEOREM

We are therefore confronted with the question of
how to choose an app.opirate conformal factor that
will make the conforma] metric regular (meaning
al least continuous) at future null infinity. Of
course this is associated with the behavior of the
function A(t) wiiich is the only nontrivial input in
the metric.

Let us be more precise in our discussion. We will
the manifold g * to be future null infinity of a non-
contracting C" Robertson -Walker spacetime
(M, g a b) if there exists a manifold M with boundary
g \ metric g*n b and a function Í1 on M such that a
neighborhood of g* in M is diffeomorphic to a neigh-
borhood of g * in the manifold M L g * and

a) on M: Í2 is C ~, ii > 0 and g a b = íl¿ g ab;
b) al g *: Í2 = 0, Í1 is Cn; at every point of g 4 there

end future derected null geodesies of Id, and g*B b is
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no ti-degenera te.
Note that we are implicity requiring the confor-

ma 1 metric to be C ' at. srri. Also it should be
observed that nothing is said about the differentia-
bility properties oí LI at scri, that is we only require
it to be continuous.

At this point it is important to recall that if v is
an affine parameter along the null geodesies con-
tained in the null hypersurfaces u = constant, but
with respect to the conforma! metric g t, then it
can be related to r by the equation

Defining x by

we want to know whether x is bounded (finite) or
unbounded (infinite i. We can then classify the R-
\V spacetimes in two classes such that:

Class B corresponds to x bounded and
Class U corresponds to x unbounded.

Class B coincides with the appearance for each
observer of an event horizon; since for example an
observer traveling along the geodesic x = const. >
x , 0 = const., and <p = const, will never be able to get
information from the events with t > n t and x <r x .
The case U refers to those models where there is no
event horizon.

It is observed that although we are forced to take
the conformal factor as the in verse of the luminosity
distance, in order to obtain a regular metric at scri,
this conformal factor is not suitable for the study of
the naure of scri, since we have seen that d£2 is
sometimes zero or not defined at scri.

However we can choose the coordinate v such
that v=0 at g ' by appropiately defining v (l <u»; and
by doing so we can use dv for the study of nature of

g ', since obviously v isa regular function at scri. In
fact one finds that

so scri is non-timelike, and furthermore iti case I
it is null and in case B spacelike.

We have just proved the following theorem,

THEOREM:
The future null infinity of non-contracting'

Robertson-Walker models is null or spacelike ac-
cording tu use absence or presence of cosmic event
/iori¿ons respectively

This completes the statements appearing in the
literature ' which claimed, based on intuitive argu-
ments, that when g ' is null one expects no event ho-
rizons, and when g * is spacelike each observer will
be assigned an event horizon. It is important to
emphasize that although the same intuitive argu-
ments were used for the nature of past null infinity,
which normally coincides with the initial cosmic
singularity, the analog theorem is not true. Eor
examle the K = -1 de Sitter model would violate it,
since past null infinity of de Sitter space iwich is
spacelike) does not coincide with the inicial null
cone cosmic singularity of the K = -1 model (vvich
does not possess particle horizons!.
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SUPERGRAVEDADES CON TÉRMINOS NO LINEALES
EN LAS CURVATURAS

A. Foussats* y O. Zandron*
Facultad de Ciencias Exactas. Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario,

Av. feliagrini 250, 2000 Rosario.

Se desarrolla un formalismo canónico convariante (FCC) sobre variedades con estructura de
supergrupos. A dicho formalismo se lo puede utlizar para describir la gravedad en cualquier
dimensión, las distintas supergravedades y los diferentes supermultipletes acoplados a las super -
gravedades. Con dicho formalismo, es posible también formular en forma Hamiltoniana covariante,
supergravedades no lineales en la curvatura de Riemann. Estas supergravedades no lineales, son
importantes, en particular en dimensión D=10, pues es posible vincularlas con el sector no masivo
de teorías efectivas de supercuerdas.

INTRODUCCIÓN

El formalismo canónico convariante (FCC) fue
propuesto por Regge y otros1'2 para la gravedad y
para la supergravedad simple en dimensión D = 4.
Posteriormente nosotros' extendimos dicho forma-
lismo a distintas dimensiones y lo aplicamos a las
supergravedadesenD = 5, D = 6yD = l l . Además,
lo generalizamos para poder utilizarlo en sistemas
acoplados como por ejemplo, teorías supersimétri-
cas de Yang-Mills o supermultipletes de Wess-
Zumino acoplados con la supergravedad4 r>.

Todos los trabajos citados se refieren a sistemas
supermétricos en los cuales la supergravedad es li-
neal en la curvatura de Riemann.

Después de que fuese probada la cancelación de
anomalías en teorías supersimétricas con la sola
introducción de los términos de Chern-Simons del
grupo de Lorentz6, se prestó mucha atención a la
construcción de teorías supersimétricas sobre va-
riedades con estructura de supergrupo con térmi-
nos no lineales en la curvatura de Riemann. En
teorías supersimétricas geométricas construidas
sobre álgebras diferenciales libres (ADD (o siste-
mas integrables de Cartan)7, hay una manera muy
precisa de introducir los términos de Chern-Si-
monsy es a través del ADL. Este mecanismo gene-
ra términos no lineales en la curvatura de Riemann.

Para poder aplicar el FCC a estas teorías de la
supergravedad, no lineales en la curvatura de Rie-
mann, es necesario generalizar dicho formalismo3'
B.o.io g n ] a referencia (10) nosotros extendimos y
aplicamos el formalismo Hamiltoniano covariante
a la teoría N = 1, D = 10 de super Yang-Mills aco-
plada a la supergravedad. Esta es una teoría geo-

* Investigador del CONICET

metría formulada sobre un ADL. Se desarrolló y
aplicó a dicha teoría el formalismo canónico cova-
riante para los casos lineales y cuadrático en la cur-
vatura de Riemann. En este último caso, partien-
do de un formalismo Hamiltoniano de primer
orden, el cual contiene un número finito de térmi-
nos incluyendo los cuadráticos en curvaturas (for-
malismo polinómico) y utilizando el mecanismo de
propagación de la torsión, es posible pasar a un for-
malismo de segundo orden, el cual muestra una
estructura no polinómica. Las transformaciones
supersimétricas y las ecuaciones reonómicas pre-
sentan también una estructura no polinómica. Es-
te hecho es el que permite confrontar estas teorías
geométricas Hamiltonianas con el sector no masi-
vo de teorías efectivas de supercuerdas".

FORMALISMO CANÓNICO COVARIANTE

El FCC sobre variables con estructura de super-
grupo es un formalismo Hamiltoniano covariante
de primer orden. Los campos dinámicos están da-
dos en general por un conjunto de a-superformas
uA, donde A es un índice compuesto y dichos campos
pueden ser de dos clases diferentes:
i) Los campos de medida que son objetos geométri-
cos y están representados por las 1-superformas
pseudo conexiones uA definidas en el espacio fibra-
do principal construido a partir de la variedad su-
pergrupo G. La fibra H es un subgrupo bosónico de
G, y es el grupo de simetría de medida exacto de la
teoría12. En las configuraciones de campo distintas
del vacío, las pseudo conexiones uAno satisfacen la
ecuación de estructura de Maurer-Cartan y la dife-
rencia de cero define las 2-superformas curvaturas
RA (u). Si la teoría supersimétríca de medida está
basada sobre un ADL, algunos de los campos de
medida son en general superformas de grado ma-
yor que uno y se debe utilizar la ecuación generali-
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zada de Maure-Cartan". Esto ocurre por ejemplo
en las supergravedades en dimensiones D = 6, D =
lOy D= 11.
ii) Los campos dinámicos O-superformas que no
son de origen geométrico y aparecen como tales en
las supergravedades llamadas impuras, por ejem-
plo D = 10 y D = 11. Ellos son necesarios por dos ra-
zones, hacer posible la propagación de "fotones" y
hallar ecuaciones de campo consistentes. Estos
campos también cumplen un rol fundamental en
teorías de la supergravedad acopladas con super-
multipittes de Yang-Mills o de Wess-Zumino.

Es así que en un formalismo canónico covarian-
te se deben definir impulsos conjugados de un con-
junto de variables de campos que son en general
a superfomas y además se debe preservar la cova-
riancia general impuesta a estas teorías construi-
das sobre supervariedades. Por lo tanto, en vez de
la definición de velocidad debemos considerar la
derivada exterior D-dimensional de una a-super-
forma uA, esto significa que la (a + 1) - superforma
duAjugará el rol de velocidad en el FCC. Por lo tan-
to el conjunto de momentos canónicos conjugados
7tA de los campos uA quedan definidos como las (D
- (a + 1)) - superformas obtenidas por variación fun-
cional de la densidad Lagrangiana de la teoría con
respecto a las "velocidades" duA.

Se hace necesario además definir una operación
adecuada entre formas, capaz de reemplazar el rol
de los paréntesis de Poisson, y con la ayuda de los
cuales puedan ser escritas las ecuaciones de movi-
miento de Hamilton. Para definir esta operación
llamada corchetes graduados entre formas (graded
form-brackets) se parte de considerar que dichos
corchetes en dimensión D definen el mapeo

yajj ,,»,_> y a + b.(n-l) (2.1)

donde 'f es el conjunto de a-superformas. Los pa-
res de variables canónicas conjugadas uAy 7tA veri-
fican la propiedad:

((jA.TC ) = (-l)a+ t+ iA!g^ (2.2)

donde a y IA I son respectivamente el grado y el
"grading* de Fermi de la forma u \ Notamos que la
operación corchete entre formas así definida, para
pares de variables canónicas conjugadas, da como
resultado una cero forma. Además estos corchetes
en dimensión espacio-tiempo D verifican las pro-
piedades dadas en referencia (5).

Por razones de espacio sólo daremos los funda-
mentos del FCC para el caso en el cual la supergra-
vedad esté descripta por un Lagrangiano no lineal
en las curvaturas11.

Recordamos que la densidad Lagrangiana co-

rrespondiente a una teoría de la supergravedad li-
neal en las curvaturas, construida sobre variedad
con estructura de supergrupo en dimensión D, es
una D-forma bosónica funcional de la curvatura de
¡a forma n:

(2.3)

donde A es un índice compuesto que varía en la re-
presentación adjunta del supergrupo G. En analo-
gía con la mecánica se puede definir un Hamil-
toniano canónico geométrico (D-forma bosónica)
dado por:

H =c
can

(2.4)

donde hemos elegido el orden "velocidad A momen-
to" para el producto "wedge".

En una teoría general de la supergravedad la
densidad Lagrangiana será un polinomio de grado
arbitrario en las curvaturas, con coeficientes que
serán superformas funciones de uA H. En particu-
lar en el caso de la supergravedad N = 1 D = 10 no
lineal, la densidad Lagrangiana es una 10-formay
nos interesa considerar el caso en el cual ella es un
polinomio cudrático en las curvaturas.

El primer paso es utilizar la ecuación para las
curvaturas:

^ = AA+CA (2.5)

donde CA = 1/2 CI!(,
A |i" A u1' es en conjunto de 2-su-

performas con coeficientes constantes, para escri-
bir la densidad Lagrangiana en función de las va-
riables AA = duA en vez de usar las variables RA.
Además, como consideraremos a nA y AA como
variables independientes, esto requiere la adición
de un conjunto de vínculos (AA - duA) con los corres-
pondientes multiplicadores de Lagrange PA a la ex-
presión original del Lagrangiano. De esta manera
la densidad Lagrangiana se escribe:

L = v + AAA vA+ AAA AHA vAB+ (AA- (2.6)

Como los multiplicadores de Lagrange PA son a
priori independientes y deben ser determinados,
en el FCC para supergravedades con términos al-
tos en curvaturas se debe partir considerando que
los campos independientes son uA, AA y PA. Por lo
tanto debemos definir los momentos canónicos con-
jugados correspondientes a cada uno de estos ca-
pos. Llamamos reA, PA y 7tA(|}) respectivamente a
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tales momentos y ellos se obtienen por variación
funcional de la densidad Lagrangiana (2.6) con res-
pecto a las "velocidades" duA, dAA y d[iA. En este
caso, para todos los pares de variables canónicas
conjugadas valen relaciones análogas a la (2.2). El
conjunto de vínculos primarios se obtiene directa-
mente de (2.6); ellos están dados por todas las
relaciones entre los campos y los momentos no de-
pendientes de las velocidades y son:

( 2-7 a )

(2.7b)

(2.7c)

Teniendo en cuenta la expresión (2.6) para £y la
definición (2.4) para el Hc¡m, en este caso resulta;

los corchetes, se obtiene:

H = - V
can

1-AAAABAV
Mi

(2.8)

Siguiendo los lineamientos de la teoría Hamilto-
niana de Dirac definimos el Hamiltoniano total (o
extendido) de la teoría como sigue:

H(,= Hcan+ Z'V(|)A + WAAV)/A+ (2.9)

donde los multiplicadores de Lagrange ZA, WA yXA

son superformas funcionales de uAy AAa ser deter-
minados.

Ahora es necesario introducirla ecuación funda-
mental de movimiento en el FCC, en analogía con
la relación df / dt = (f,H) + <WV¿)t de la mecánica cla-
sica. Dicha ecuación que contiene a los corchetes
graduados entre superformas será:

(2.10)

donde A es un polinomio genérico en las variables
canónicas. El operador d actúa no trivialmente só-
lo sobre campos externos (ver refs (1, 3)), o sea re-
sulta duA= ... = ¿htA= ... = 0. Dado que en el caso
del FCC para supergravedades con términos altos
en curvaturas no hay campos externos debido a que
todos los campos son variables canónicas, el opera-
dor d debe ser omitido; no así en el caso de supergra-
vedades lineales en las curvaturas. Luego la ecua-
ción (2.10) para el caso bajo consideración, debe ser
reemplazada por:

= (A,HT) (2.11)

Utilizando (2.11) para las variables de campo
uA, AA, p*A y teniendo en cuenta las propiedades de

(2.12a)

(2.12b)

W A =0 (2.12c)

siendo esta última relación nula por ser la identi-
dad de Bianchi escrita en el FCC. Considerando las
otras tres ecuaciones de Hamilton para los vínculos
(2.7) y como por consistencia ellas deben ser al me-
nos débilmente conservadas, se obtiene:

(2.13a)

d <J>A = (<|>A, HT) = - (Ec. de mov.) + (<|>A, Z
B) A <)>„= 0

(2.13b)

(2.13c)

Notemos que estas ecuaciones corresponden en
la teoría Hamiltoniana usual de Dirac, a la condi-
ción de preservación de los vínculos en el tiempo.
La ecuación (2.13a> nos permite obtener las ecua-
ciones de movimiento en la formulación Hamil-
toniana. El segundo término del miembro derecho
es un término débilmente cero. La ecuación (2.13c)
implica AA = ZA. Las ecuaciones (2,13) muestran la
ausencia de vínculos secundarios en el FCC. Pode-
mos utilizar la ecuación (2.13b) para escribir PA

como un funcional de uA y AA quedando así deter-
minado:

(2.14)

Este hecho es equivalente a elegir el vínculo
cp* (($) fuertemente igual a cero, luego el Hamil-
toniano total (2.9) se escribe:

TT IT , A , ( O I C l

JTLII= H + A A<p. \¿.io>

Los vínculos del formalismo son entonces <I>A y
*PA, pero este último conjunto no aparece en el Ha-
miltoniano total.

Es posible comprobar que el Hamiltoniano
(2.15) es el correcto para la teoría, es decir es una
cantidad dinámica de primera clase fuertemente
conservada, o sea:
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dHT=(M.rHT) =

Además computando explícitamente los corche-
tes entre los vínculos, es posible mostrar ijue
ninguno de los vínculos es de primera clase y esto
constituye otra de las características del FCC.
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BURBUJAS SOLITONICAS Y TRANSICIONES DE FASE

L. Masperi
Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro

Comisión Nacional de Energía Atómica y Universidad Nacional de Cuya
CC 439, 8400 San Carlos de Bariloche

Se muestra que las soluciones clásicas no topológicas con forma de burbujas de una teoría de cam-
pos escalares reales con lagrangiano de autointeracción cuártico y séxtico en 1+1 dimensiones son
responsables de la transición discontinua en el problema cuántico entre una fase con nivel excitado
degenerado y otra desordenada.

INTRODUCCIÓN

En la Ref. (1) se vio que en una teoría relativis-
ta de campo escalar real con autointeracciones
cuártica y séxtica en 1 + 1 dimensiones existen
soluciones clásico estáticas de naturaleza topológi-
ca, es decir que para x -> -h^yX ->..«. tienen iími-
tes diferentes, así como de tipo no topológico, o sea
que el campo comienza oara x = -<» vuelve a él, tras
haber pasado por la zona central para una coor-
denada espacial intermedia. En ese mismo traba-
jo se obtuvo el diagrama de fases para el problema
cuántico sobre el retículo en la aproxmación de
conservar sólo tres niveles de enrgía más bajos
en cada sitio y utilizando el grupo de renormali-
zación.

Posteriormente, una serie de trabajos2 generali-
zaron las soluciones clásicas no topológicas, coinci-
dentes con las anteriores en el caso estático, para la
ecuación de Schódinger no lineal con términos cú-
bico y quinto, encontrando que cuando la velocidad
del solitón supera un valor crítico se hace estable en
1 y 2 dimensiones espaciales.

El término "solitón no topológico" fue introduci-
do en teorías relativistas en 3+1 dimensiones en la
Ref. 3, donde un modelo para un campo escalar
complejo acoplado a otro real con ruptura espontá-
nea de simetría poseía soluciones estables clásica y
cuánticamente cuando la carga de Noether es sufi-
cientemente grande. Semejantes a los anteriores
son los Q-balls tratados en la Ref. 4 donde existe un
sólo campo escalar complejo, pero con una autoin-
teracción tipo términos cuártico y séxtico en el la-
grangiano.

En la presente nota se describe mediante un
cálculo perturbativo la relación de los solitones to-
DológicosynotopológicosdelmodelodelaRef. Icon
Jas transicionesde faseque afííse producen y «ha-
cen algunas consideraciones sobre la estabilidad de
las burbujas en el caso cuántico.

MODELO

Consideramos el lagrangiano en 1 + 1 dimen-
siones

con U(«p) = Cj

¡<rt (i)

y c,,c3 >0, c2<0

Si el mínimo absoluto del potencial es el lateral
hay solitones topológicos. Si el mínimo absoluto es
el central hay soluciones que, por ejemplo, comien-
zan en el pozo derecho para x -> -°°, pasan al pozo
central para una coordenada intermedia y vuelven
al derecho para x -> + «,; es decir que se tiene una
zona finita con rarefacción d(¡ campo que constitu-
ye una burbuja.

Para espacio discretizado y conservando sólo los
tres niveles inferiores de energía en cada sitio re-
sultantes del efecto túnel entre los estados localiza-
dos en cada uno de los pozos, el operador hamilto-
niano cuántico es

o o
-c

0 -K

JO 1 0 j /O 1 0
" Al 1 0 a I I I 0 u

j ' 0 a o I, l o a 0 j + ,
(2)

donde a2 = e / (K - e) y A está relacionado con el ele-
mento de matriz de cp entre niveles próximos.

Mediante la técnica de bloques de spin, conser-
vando en cada etapa los tres niveles inferiores, el
modelo Ec. (2) presenta tres fases tal como se indi-
ca en la Fig. (1).

La fase ordenada III corresponde a un punto fi-
jocon á*0ynive) fundamenta)degenerado, Ja de-
sordenada II con A = 0 y niveles no degenerados, y
la I también con A = 0 pero con nivel excitado de-
generado.

El potencial clásico efectivo correspondiente a
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Figura I: Fases del modelo Ec. 2.

cada fase es el que se describe en la Fig. (2).
La transición entre las fases III y II es de segun-

do orden al desaparecer con continuidad la barre-
ra entre los dos pozos laterales. En cambio la tran-
sición entre III y I es de primer orden al pasarse con
discontinuidad de un valor de expectación finito del
campo en el estado fundamental a otro nulo. El pa-
so de I a II no es una transición de fase en el senti-
do ordinario de la palabra, ya que en ambas regio-
nes el nivel fundamental es no degenerado; sin em-
bargo tomando el valor de expectación en unodelos
estados excitados degenerados de I se pasa con dis-
continuidad al valor nulo en II. Las tres curvas se
unen en el punto tricrítico.

CALCULO PERTURBATIVO

Para analizar perturbativamente el efecto de los
solitones en las transiciones de fase es convenien-
te reescribir el hamiltoniano Ec. <2) mediante una
transformación unitaria, resultando

0 i o

1 O I

O ) O

K
0 0 0

0 1 0

0 0 0

-A (3)

donde K = V2(K-2c)/[c(K-f)]Ifl! y

Partiendo de la fase ordenada con A grande >
elegimos como estado fundamental el autoestac
de los dos últimos términos de la Ec. (3)

—>—>—>—>—>—> —>
donde la flecha indica au tova lo r +1 del spin en c
da sitio.

Para e/K > 0.5 el primer estado excitado es
kink con una región de spin -1

mientras que para e./K < 0.5 es la burbuja
-»-»-»O -» -» -*

degenerada con la burbuja-kink
—>—>—* O <—<—<—

donde O indica au tovalor cero del spin en un siti
Haciendo cálculo de pe r tu rbac iones de 2" ordei

con el p r i m e r t é rmino de la Ec. (3), la t rans ic ión s
obt iene cuando el nivel exci tado se degene ra con i
fundamental.

Tal como puede verse en la Fig. íl), la transicio
de 2 "orden es bien reproducida por la condensació
de kinks para e/K > 0.5 (triángulos) y de burbuja:
kinks para t/K < 0.5 (cruces). El apartamiento qu
se observa alrededor de e/K - 0.5 es por problema
del cálculo de perturbaciones al tender a degen<
rarse los kinks y las burbujas-kinks. El cálcul
degenerado para c/K = 0.5 se ve que da bien (CUÍ
drado).

La transición entre I y II está bien reproducid
por las burbujas (círculos). Para e/K < 0.2 las cu
vas predichas por la condensación de burbuja'
kiksy de burbujas prácticamente coinciden con I
curva de transición de fase de primer orden. A
largo de todas estas curvas se cumple A > K sati
faciendo la consistencia del método.

Figura 2: Potencíales clásicos efectivos correspondientes a las tres lases.
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ESTABILIDAD DE SOLITONES NO
TOPOLOGICOS

Tal corno fue analizado en la Kef. <4 i, la estabili-
dad de los (¿-balls correspondientes a un potencial
V del tipo I de la Fig. ¡2> se produce cuando la ener-
gía de la configuración con 9 correspondiente <il mi-
mino lateral en una zona finita del espacio es me-
nor que la excitación de partícula de la teoría de
campos libres alrededor de 9 = 0.

La estabilidad de la burbuja para el modelo de
tres niveles es debida a que en la fase ordenada el
potencia] es el III de la Fifí. <2> aun para r/K «• < ~¡
por lo que estar en un sitio en el mínimo central
agrega una pequeña energía que no permite deca-
er en ningún estado de menor energía y topología
apropiada.

Para la teoría en el continuo, la solución estáti-
ca tipo burbuja para U del tipo 1 con escala de enr-
gía tal que U = 0 para 9= ^ f> correspondiente al po-
zo lateral, es decir I ' = tip'- 9)'! 9-'- A)con 0 < A < p.es'

= \ p«>shf|kl/[p'A + sinh

donde |V = p ip - A). Esta solución es clasicamente
inestable ya que al agregarle una perturbación os-
cilante dependiente del tiempo aparece una fre-
cuencia imaginaria. Sin embargo cuánticamente
se recupera la estabilidad bajo ciertas aproxima-
ciones ya que la energía de la configuración Ec. (4)
resulta '' menor que la maM de la teoría libre alre-
dedor de 9 = 0.

APLICACIONES

La ecuación de Schrodinger no lineal se aplica
en superfluidez,defectos,cadenas ferromagnéticas
con deformaciones, cadenas moleculares con vibra
ciones, luz en medio no lineal,interacciones de
Skyrme. Los solitones no topológicos pueden ser
producidos cerca de una transición de fase en el
universo primitivo •'. El modelo de tres nivelesco-
rresponde a la mezcla He1 - He'y el punto critico es
correctamente predicho '. Burbujas (polaronesi
aparecen también en modelos de polímeros \
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DESCRIPCIÓN TDHB DE UN MODELO BOSÓNICO
DE DOS NIVELES
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Se aplicó el método de Hartree-Bose-Bogoliubov dependiente del tiempo a un modelo bosónico de
dos niveles con una interacción de apareamiento. Se estudiaron las transiciones de fase entre con-
densados de bosonesy condensados de pares de bosones.

Se aplicó la aproximación de Hartree-Bose-Bo-
goliubov dependiente del tiempo (TDHBB) a un
modelo bosónico de dos niveles' que tiene dos fases
diferentes, una correspondiente a un condensado
de bosones (fase normal) que puede asimilarse a
núcleos esféricos y otra correspondiente a un con-
densado de pares de bosones (fase superconducto-
ra) que puede representar sistemas en los cuales el
estado fundamental tiene un gran número de con-
glomerados tipo alfa, situación similar a la que se
da en números deformados.

En el modelo estudiado, los niveles tienen dege-
neraciones 2 y 2R, siendo D su diferencia de ener-
gía. El hamiltoniano residual considerado es del ti-
po de apareamiento y tiene solamente términos no
diagonales.

Tenemos

donde y#'(ym'> crea un bosón en el nivel inferior (su-
periorly G es la constante de interacción. El pará-
metro de interacción apropiado1 para el estudio del
límite R » M es

GVRTT

donde M es el número total de pares de bosones. Se
encuentra una transición de fase para el estado
fundamental en e = -1. Esto significa que para
e > -1 el estado fundamental está en la fase normal,
mientras que para e > -1 resulta superconductor.

Para aplicar la aproximación de TDHBB2 tene-

* Investigador CONICET

mos en cuenta que el grupo generado en el modelo
es SU (1,1 )x SU (1,1). Los estados coherentes se es-
criben como

donde I o > es el vacío y F* crea un par de bosones
en el nivel i,

El valor medio del hamiltoniano es

H = D
1-flí 1-on

-GR- 00+

Transformando a un conjunto apropiado de huevas
variables canónicas

n=.2M
1-

2M 1-aot

y los ángulos correspondientes ^ y o , obtenemos

H
GM«Rtó ¡en-
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Figura 1: Trayectorias en el espacio de fases

- 4 - 2 0 2
R=5 AND k=50

- 1 0 1
R=500 and M=50

Figura 2: Energías de interacción vs. parámetro
de interacción E

-0.5-0.25 0 0.25 0.5

Figura3: Energías de interacción v«. parámetro de Figura 4: Energías de interacción v>. parámetro
interacción E de interacción E

donde la energía ha sido normalizada adecuada-
mente.

En la Fig. 1 se muestran algunas trayectorias en
el espacio de fases n, $ para e =. 3, M = 50, R = 500.
Aparecen dos tipos de órbitas; las cerradas que co-
rresponden a comportamientos superconductores
y las abiertas que representan a sistemas norma-
les. En la Fig. 2 se muestran las energías de exci-
tación en las que se producen las transformaciones
de fase vs el parámetro de interacción e. La tran-
sición de fase del estado fundamental, que aparece
en e = -1, puede ser claramente apreciada. Como en
el caso fermiónico'' el sistema vuelve a un compor-
tamiento normal cuando aumenta la energía de
exitación y luego superconduce nuevamente hasta
alcanzar la energía máxima.

Este comportamiento es asimétrico, como se
muestra en la Fig. 2, debido a la asimetría del mo-
delo, aunque las trabsiciones de fase intermedias
aparecen en 1 E.

Es interesante estudiar la transición de fase del
estado fundamental que para M y R grandes, con
M/R « 1, aparece en e = -1, mientras que para
e > 0 no se detecta. Dado que trabajamos con boso-
nes, es posible estudiar el caso M/R » 1 y se en-

cuentra que las transiciones del fundamental apa-
recen en e = ± V M/R. En la Pig. 3 se muestran los
resultados para M = 50, R=5. Para comparar, mos-
tramos en la Fig. 4 las transiciones de fase en un
modelo similar al usado aquí pero fermiónico con
ni veles de igual degeneración y con M = R. Aquilas
transiciones para el fundamental aparecen solo pa-
ra M = Ry el escaleo es tal que los resultados son in-
dependientes de R.

La descripción TDHBB permite el estudio de las
transiciones de fase en función del parámetro de
interacción en forma más sencilla que el tratamiento
exacto. Esto se debe a que la aparición de órbitas
cerradas señala claramente la transición de fase
mientras que cualquier parámetro de orden no
muestra discontinuidades cuando My R son finitos.
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INFLUENCIA DE LA INTERACCIÓN MONOPOLAR Y DE
PAIRING EN LOS ESPECTROS DE ENERGÍA DE LOS

ISOTIPOS DEL Sn Y Cd

E. Seva
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

Universidad de Buenos Aires, Pabellón I, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires y Departamento de Física,
Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Libertador 8250, 1429 Buenos Aires

G. Marti y H. M. Sofía
Departamento de Física, Comisión Nacional de Energía Atómica, AV. Libertados 8250, 1429 Buenos Aires

Partiendo de un espectro de partículas independientes razonable para los isótopos del Sn ;:.e estu-
dió la influencia de la fuerza cuadrupolar partícula-agujero en la fuerza de pairing. También se
utilizó una fuerza monopolar neutrón-neutrón para calcular las variaciones debidas al número de
neutrones en los espectros de enrgía. Los isótopos del Cd fueron calculados teóricamente agregíí n-
dole una interacción monopolar protón-neutrón entre los dos agujeros de protonesy los neutrones
más una interacción cuadrupolar partícula-agujero entre neutrones y protones. Este cálculo te-
órico fue comparado con los datos experimentales de ambos isótopos desde A = 115hastaA = 125.

El espectro de bajas energías de un sistema de
muchos cuerpos puede ser de scrip to aproximada-
mente en término de un estado de vacío y excitacio-
nes independientes. En modelos nucleares, los es-
tados de vacío más comunmente utilizados son los
de vacío de BCS y el estado de vacío normal cons-
truido con un determinante de funciones de onda.

Las excitaciones elementales de un núcleo pue-
den dividirse en:

a) Excitaciones de cuasipartículas (fermiones),
descriptas aproximadamente por el movimiento de
una cuasipartícula independíente en un campo
central producido por el resto de las cuasipartícu-
las del núcleo.

b) Excitaciones colectivas (bosones), asociadas
con el movimiento de pares de partículas (vibracio-
nes de apareamiento) o con pares de partícula-agu-
jero (vibraciones superficiales del núcleo).

La aproximación de fases al azar (RPA) o la apro-
ximación de Tamm-Dancoff (TDAl introducen co-
ordenadas colectivas como suma coherente de pa-
res de partículas o de partícula-agujero.

El estudio del acoplamiento entre partículas y
bosones puede realizarse con un tratamiento per-
turbativo de la interacción residual, que nos lleva
a la definición de un campo nuclear, que es comun-
mente empleado cuando ambos tipos de excitacio-
nes coexisten en un dado núcleo.

La Teoría Nuclear de Campos (NFT)1 posibilita
tratar el problema en un sistema que incluya las co-
ordenadas de partícula y las vibraciones colectivas
en un pie de igualdad, y las dificultades originales
por sobrecompletitud de base y violaciones al prin-

cipio de exclusión de Pauli, son corregidas pertur-
bativamente, teniendo en cuenta las interacciones
entre partícula y bosones, mediante un tratamien-
to diagramatico de las mismas.

El trabajo consiste en obtener, partiendo de un
espectro razonable de partículas independientes
para uno de los isótopos de Sn, los espectros de ba-
jas energías de los isótopos impares de los Sn y los
Cd.

Se utilizó una interacción monopolar neutrón-
neutrón para tener en cuenta las variaciones del
espectro de partícula independiente como función
del número de neutrones del núcleo, y una interac-
ción cuadrupolar partícula-agujero en forma per-
turbativa. El hamiltoniano utilizado es

- s
donde a' crea una partícula en el estado j , e son los
niveles de partícula independiente, G, es la inten-
sidad de la fuerza de pairing, K, es la intensidad de
la fuerza de multipolarídad \ y < ij ! v | ij > es el e-
lemento de matriz de la interacción monopolar de-
finido como en la ref. 2.

(2)

'•h
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Figura 1: Espectros esperímentales y resultados teóricos.

La dependencia radial de F(r) y K(r) no es muy
importante que tenga un buen comportamiento en
la superficie nuclear.

Como estos núcleos están alejados de capa cerra-
da en neutrones, su estado fundamental se puede
explicar mediante una condensación de pares de
Cooper. Un tratamiento BCS del problema permi-
te obtener el estado fundamental y los grados de li-
bertad de cuasipartículas. El hamiltoniano en tér-
minos de partículas es

(4,

puede ser descrípto como un (dos) bosón RPA. La
mezcla de los estados de cuasipartícula con estados
de 1 cuasipartícula-1 bosón producen correcciones
a primer orden en los niveles de energía.

Los isótoposde Cd (figura i) fueron calculados
considerando que el estado fundamental es un es-
tado coherente de dos agujeros de protones y te-
niendo en cuéntala interacción monipolar entre los
dos agujeros de protones en g^ y los neutrones de
la capa superior. Además se tuvo en cuenta la in-
fluencia de la interacción cuadrupolar partícula-
agujero entre neutrones y protones en los espectros
de cuasipartícula de los isótopos de Cd.

donde a^ es el operador de creación de una cuasi- REFERENCIAS
partícula. Las diferencias enel cálculo del espectro
de cuasipartículas independientes E de los dife-
rentes isótopos del Sn (figura 1) son debidas prin-
cipalmente a la influencia de la interacción mono-
polar. El primer 2' (el triplete 0*, 2% 44) de los Sn

1 D. R. Bes and R. A. Broglia, Phys. Rev. C6
(1971)2349.

2. P. Federman, Phys. Let. Vol 140 Bnu 5, 6
(1984)269.
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TIEMPO DE RELAJACIÓN DE MODOS COLECTIVOS
NUCLEARES EN UNA DESCRIPCIÓN
FLUIDODINAMICA VTSCOELASTICA

C. E. Vignolo y E. S. Hernández
Departamento de Física

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
Pabellón I, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires

Investigamos la descripción fluidodinámica de los modos colectivos nucleares -en particular el pri-
mer modo magnético o "twist" en el 208Pb- partiendo de las ecuaciones variacionales que resultan
del método de Hatree-Fock dependiente del tiempo extendido en una aproximación semiclásica in-
cluyendo viscosidad de 1 y 2 cuerpos. Utilizando una densidad nuclear del tipo de Woods-Saxon
se calcula el tiempo de colisión en función de la distancia al centro del núcleo en los regímenes
hidrodinámico y viscoelástico, examinando en especial este último por ser el más apropiado para
reproducir los resultados experimentales.

INTRODUCCIÓN

En la última década se han empleado con reno-
vado interés descripciones fluidodinámicas (i. e.,
en términos de un campo de velocidades común a
todos los nucleones y densidades locales) aunque
no de la manera usual, ya que la idea de equilibrio
local basado en un libre camino medio mucho me-
nos que las dimensiones nucleares no es aceptable
'. De todas ellas, la descripción fluidodinámica de
la dinám ica nuclear en el marco de la aproximación
de "scaling"z ha probado ser una gran herramien-
ta para entender las excitaciones colectivas nucle-
ares y reproducir las principales características ex-
perimentales. Recientemente hemos propuesto
una extensión3 para incluir efectos viscosos de 1 y
2 cuerpos con la consecuente aparición de autofre-
cuencias complejas asociadas a las vibraciones nu-
cleares, posibilitando de esta manera describir el
ancho del modo F y su energía de excitación hco a
través de las partes real e imaginaría respectiva-
mente. Este trabajo apunta a dar la descripción co-
rrecta del tiempo de relajación x del modo colectivo
en el régimen viscoelástico donde las colisiones en-
tre nucleones son poco frecuentes (sección 3), aun-
que por completitud, damos también un breve re-
sumen de la descripción fluidodinámica disipativa
empleada (z»cción 2).

FLUIDODINÁMICA NUCLEAR CON
DISIPACIÓN DE 1 Y 2 CUERPOS

En un trabajo previo1 establecimos la ecuación
de movimiento para la velocidad u(x,t) del modo
colectivo en presencia de fuerzas viscosas de 1 y 2
cuerpos en el marco de la teoría de Hartree-Fock

dependiente del tiempo (HFDT) con un Lagran-
giano

y una funcional del tipo de Rayleigh

(2.1)

En el límite de pequeñasoscilaciones, esta ecuación
es

p(x}ü(x,t) = F0 dis
(2.2)

siendo Fo la parte conservativa2 y F (lm la parte disi-
pativa de la fuerza,

F. =-V </-v\o
aw u '

(2.3)

En la ecuación (2,2), a es el tensor viscoelástico
de esfuerzos de Maxwell, el cual bajo la suposición

resulta

(2.4)

(2.5)

En la expresión (2.5), el tiempo de colisión
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x=^ (2.6)

con T) como parámetro viscoso característico del ré-
gimen hidrodinámico y i el módulo de Lame apro-
piado para describir el régimen elástico,conecta es-
tos dos régimen elástico, conecta estos dos régimen
elástico, conecta estos dos regímenes opuestos que
corresponden a pequeños (CÜT«1) y grandes valo-
res (CÚT»1) de t respectivamente. Sin embargo, pa-
ra los valores experimentales de energías de exci-
tación ha> de algunos MeV, se tiene art = 1, por lo
que el fluidonuclear no es Newtoniano ni tampoco
un cuerpo elástico, sino más precisamente perte-
nece al llamado régimen viscoelástico. La Fig.l
muestra el ancho f como función de x para varios
valores del parámetro a de disipación de un cuer-
po para el primer modo magnético o "twist" 2 en el
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CALCULO DEL TIEMPO DE RELAJACIÓN
UTILIZADO UNA DENSIDAD NUCLEAR
DEL TIPO WOODS-SAXON

Mediante la resolución numérica de una ecuación
diferencial de primer orden s se puede calcular el
tiempo de relajación T en función de la coordenada
radial para un modo colectivo dado, caracterizado
por su energía de excitación h(o y su ancho F. Ta-
les soluciones son mostradas en las Figs. 2 y 3 para
el primer modo "twist" con hüi = 7.5 MeV (i.e., 45 A
1/3 MeV para el ^Pb) , una densidad nuclear del ti-
po Woods-Saxon con el ancho y el coeficiente de di-
sipación de un cuerpo como parámetro de cálculo.

Al igual que en el caso de densidad escalón (cf.

Fig. 3: Solución t(r) para grandes valorea de x.
Régimen elástico

Fig. 1) fijado el ancho del modo obtenemos dos dife-
rentes comportamientos para el tipo de colisión x(r)
asociado con ramas complementarias de la autofre-
cuencia compleja. La Fig. 2 (Fig. 3) exhibe la solu-
ción t(r) correspondiente a pequeños (grandes) va-
lores de t, en otras palabras, al régimen hidrodiná-
mico (elástico). Podemos observar, al examinar la
Fig. 2, que la solución hidrodinámica se comporta
como fue establecido por otros autoress a partir del
cálculo del potencial óptico con interacciones efec-
tivas: la desaparición del bloqueo de Pauli en la su-
perficie nuclear favorece las colisiones nucleón-nu-
cleón contrarrestando la mayor dilución, la que do-
mina en la región externa gobernando entonces la
cola Maxwelliana de la distribución de Fermi y pro-
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duciendo por lo tanto un tiempo de relajación apro-
ximadamente proporcional a p1.

En el régimen viscoelástico, la conducta de x(r)
es absolutamente distinta, ya que la ecuación de
Boltzmann que resulta de la versión semiclásica de

"la teoría de HFDTextendida ' no incluye bloqueo de
Pauli en su núcleo colisional. El fluido nuclear se
comporta clasicamente, respondiendo más elásti-
camente cuando el módulo de Lame u decrece fi, es
decir enla superficie nuclear. Es importante obser-
var los distintos órdenes de magnitud en las esca-
las temporales de las figuras 2 y 3. En la región in-
terior del núcleo, este permanece por debajo de 0.1
10 "2"2 seg en el caso hidrodinámico para valores de
x< lMeVya<0.5 10 T1 seg"1. Tales valores del tiem-
po de colisión son muy pequeños para permitir ob-
servar el modo a la en ergía experim en tal, por lo que
no se debe en cuenta la solución hidrodinámica en
la descripción del modo bajo consideración.
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INFLUENCIA DE EXCITACIONES DE DOS PARTÍCULAS - DOS
AGUJEROS EN LA FUNCIÓN RESPUESTA LONGITUDINAL.

E. Bauer
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas

Universidad Nacional de La Plata
CC 67, 1900 La Plata

Estudiamos la influencia de las excitaciones de dos-partículas-dos agujeros en lafunción respuesta
longitudinal parala dispersión cuasi-elástica de electrones sobre núcleos. Debido a que los impul-
sos puestos en juego son altos, usamos la aproximación de materia nuclear. Nos limitamos a
reacciones de tipo exclusivas; estoes, aquellas en las que sólo se detecta el electrón dispersado. En-
contramos que la inclusión de estas excitaciones da lugar a una disminucuión déla entidad aba-
jas energías y a un aumento para energías altas. Realizamos, además, una estimación de la regla
de suma Coulombiana.

La función de estructura dinámica S(q, CÜ) para
una fluctuación de la densidad nuclear de carga,
viene dada por la parte imaginaria de la función d
e correlación:

Luego de un poco de álgebra, encontramos que,

A = P 1 P. (5.a)

CO-R.-I +in
0 pp '

=- I mS(q,co)=

donde co indica la energía de excitación y q es la
magnitud del impulso transiendo. I 0 > represen-
ta al estado fundamental, p^ es el operador den-
sidad de carga yCKq.w) indic^ la función de Green
del problema,

G(q,w) = - (2)

H es el Hamiltoniano del sistema. Suponemos que
nuestro estado final puede contener tanto exci-
taciones de una partícula- un agujero ílp - lh), co-
mo excitaciones de dos partículas-dos agujeros
(2p - 2h). Para ello, introducimos los operadores de
proyección Py Q; la acción de P produce la proyec-
ción sobre el espacio de lp - lh, mientras que Q lo
hace sobre el espacio de 2p - 2h. Esto permite escri-
bir nuestro Hamiltoniano como:

H= H + PHQ + QHP + QHQ, (3)

Ho = PHP. En forma análoga, para la función de
Green obtenemos:

G=PGP

A B

(4)

D

B = P i PHQ

0 pp

Q (5b)

C = Q
w-QHQ + ir,

_QHP L P, (5.O

w-QHQ-I^+in
- Q , (5.d>

con I =PHQP H Q
pp co-QHQ

QHP

= QHP PHQ.
irco-Ho

Supondremos que nuestro estado fundamental
consta del vacío de Hartee - Fock ( I HF > s I oo >)
y, además, contiene configuraciones de
2p-2h( s I 04 >); de modo que,

I 0 > = I 0o > + I 0, > (7)

Insertando ahora (4) en (1), empleando (7) como
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modelo para nuestro estado fundamental, pode- sumado con SD (curva II), comparado conlos datos
mos escribir S(q, o) como,

con,

experimentales tomados de | 1 | .
Evaluamos también la regla de suma coulombia-

na para el caso de un gas de Fermi libre y para el re-
(8) sultado proveniente de nuestro formalismo, encon-

trando una reducción de la intensidad del 15%, lo
cual significa un mejor acuerdo con los datos expe-
rimentales.

(9.a)

O.b)

(9.O

<9.d>

Señalemos además, que la función respuesta
longitudinal RL (q, co), está relacionada con la fun-
ción de estructura S (q,co) a través del factor de for-
ma GE (q, (ü) como:
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3

a*
C/5

oot

004

001

1 1 1 1 | 1

j /

7 /

. ' / ,

~~J—IT

\ I

\ \

V
\

-r-r-i-i-

V1

\ \

r-]—i—r—r-

4 0 C a

k K = l .

1 1

36 fm"

-

r

-
-

-

Ü) (MeV)

Fig. 1: S (q, co) para el40 Ca con q = 410 MeV/c. Las
curvas, I¿ I y III representan el gas de Fermi libre,
SA y Su, respectivamente.

) = ¡G (q,ü))¡2. S(q,co) (10) S

con GF(q, (o)=jl +(q2

Como ejemplo de aplicación del formalismo, he-
mos evaluado las contribuciones SA y SD para el
40 Ca, con un impulso transferido q = 410 MeV/c. Fi-
jamos como interacción residual la de intercambio
de un mesón rcydeun mesón p(VHt ). El efecto de
los otros mesones lo hemos tenido en cuenta por
medio de la interacción de Laudau-Migdal. Calcu-
lamos en primer lugar las partes real e imaginaria
de la autoenergía Jipf (ec. 8). A partir de estos va-
lores, se calculó la contribución provemiente de SA

en forma exacta. La evaluación de SD resulta más
difícil,ya que implica una integración de 12 dimen-
siones que puede ser reducida sólo hasta 6 dimen-
siones. Se empleó un código de integración numé-
rica por el método Monte Cario. El error enel valor
de Sn así obtenido, es del orden del 10%. En la fig.
1 mostramos SA y So dado por las curvas II y III, res-
pectivamente. La curva I muestra el resultado co-
rrespondiente a un gas de Fermi libre.

En ía fig. 2, mostramos el valo^ de R, fq,<o) para
un gas de Fermi libre (curva I) y proveniente de S^

3

Oí OÍ

w (MeV)

Fig2: RL (q, o>) en el mismo caso que la fig. anterior.
I es el gas de Fermi, mientras que II es la suma de
SA y S(). Los puntos esperimentales son de ref. [1].

En conclusión, hemos descripto un esquema que
permite evaluar la función respuesta longitudinal,
tomando en cuenta tanto las inserciones de autoe-
nergía como las correlaciones del estado funda-
mental. En la literatura existen trabajos que to-
man en cuenta estos efectos por separado. En 121,
se describe un esquema en donde se incluyen las in-
serciones de autoenergía de una manera fenome-
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nológica, mientras que en ¡3] se incluyen corre- REFERENCIAS
laciones del estado fundamental para el caso
transversal. Nuestro formalismo proporciona un 1. Meziani, Z. E. et al. Phys. Rev. Lett. 52, 2130
esquema unificado para ambasconstibuciones, apa- (1984).
reciendo además términos de interferencia entre 2. Co,G., Quader, F. K., Smith, R. D., Wambach,
ambas (ees. 9by9c). Como resultado, encontramos J.: Prepeint, University of Illinois at Urbana-
una disminución de la intensidad a bajas energías Champaign (1988).
y un aumento para energías altas. Observamos 3. Alberico, W. M.,Ericson,M.,Molinari, A.: Ann.
también una disminución en la regla de suma cou- of Phys. (N. Y.) 154, 358 (1984).
lombiana.
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EFECTOS DE LAS ONDAS DE COMPRESIÓN EN EL
PATRON DE MULTIFRAGMENTACIÓN

R. Donangelo
Instituto de Fínica, Facultad de Ingeniería, CC30, Montevideo, Uruguay e

Instituto de Río de Janeiro, 21945 Rio de Janeiro, Brasil

C. O. Dorso
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,

Pabellón I, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires

H. D. Marta
Instituto de Física, Facultad de Ingeniería, CC 30, Montevideo, Uruguay

Los procesos de multifragmentación nuclear en colisiones a energías intermedias se caracterizan
por una primera etapa de deposición violenta de energía en el subconjunto de los participantes.
Este subconjunto se expande y evoluciona hasta ingresar en la zona de inestabilidad del diagra-
ma de fase* nuclear. El espectro de fragmentos primordiales es interpretado usualmente como el
resultado de la aparición de fluctuaciones aleatorias en dicho sistema.
En esta comunicación presentamos un estudio basado en el modelo de Nucleación estocástica1, al
que i ncorporamos ondas de densidad. Estudiamos las modificaciones que esta perturbación i ntro-
duce en el espectro de masas y en el de energías cinéticas asociadas a ¡a etpansión coulombiana
en función del número de onday el radio de clusterización. Señalamos su posible verificación ex-
perimental.

En este trabajo se estudian los eventos de frag-
mentación que ocurren en una reacción nuclear a
energías intermedias entre iones pesados. En un
artículo previo1, que en lo sucesivo designaremos I,
se ha considerado la formación de fragmentos como
un proceso de nucleación estocástica, sin hacer nin-
guna hipótesis respecto del grado de equilibrio tér-
mico alcanzado por el sistema nuclear. En I se con-
sideró que luego del evento de colisión, durante el
cual la energía se deposita en un sistema compues-
to por A nucleones, éste se expande y evoluciona
hacia la región inestable del diagrama de fases nu-
clear. En el presente trabajo aplicamos el modelo
descripto en I para estudiar el efecto de una onda de
compresión estacionaria en el patrón de multifrag-
mentación. Tales ondas no pueden ser incorpora-
das en ningún modelo que imponga un equilibrio
térmico ni han sido incluidas en los modelos de per-
colación.

Determinamos la onda de compresión escri-
biendo:

P H - P o + Mr)

8 p = a j , ! k - r J Y * (r>,<p
" J A. L n/i ! A.|Í\ '

con la condición de borde

j , k , R =0
J A. ! nA o ,

(1)

(2)

(3)

siendo p la densidad, po la densidad en ausencia de
la onda de compresión, j ^ las funciones esféricas de
Bessel, Y> los armónicos esféricos, a una constan-
te arbitraria y Rnel radio del sistema, supuesto es-
férico. Hemos tomado po igual a 0.3 veces la densi-
dad normal de la materia nuclear para simular la
expansión del sistema. Por sencillez, sólo consi-
deramos deformaciones esféricamente simétricas,
para las cuales X = 0.

El proceso de formación de fragmentos se simu-
la como en I, situando a los nucleones aleatoria-
mente con una distribución de probabilidad consis-
tente con la densidad de laec. (1). Al generar tales
configuraciones se toma en cuenta el carozo duro de
la interacción entre nucleones, no permitiendo que
la distancia entre dos de ellos sea menor que ro= 0.5
fm. Definimos un fragmento como un conjunto de
nucleones tales que cada uno de ellos dista menos
de una distancia de agrupamiento ro| de otro nucle-
ón perteneciente al mismo conjunto. Tomamos a rol

como un parámetro en función del cual calculamos
las características de la fragmentación.

Hemos obtenido los espectros de masa para un
sistema de 100 nucleones para ondas de gran am-
plitud, en las cuales la densidad mínima es próxi-
ma a cero. Al igual que en I, la forma del espectro
va desde una que decrece monótonamente a otra en
forma de U a medida que rol crece. El pico del espec-
tro se desplaza hacia las bajas energías a medida
que el número de nodos de 5p aumenta.

Después de la formación de los fragmentos, los
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Figura 1: Distribución energética de los fragmentos primarios.

mismos se separan debido a la repulsión culombia-
na. Hemos calculado los espectros energéticos de
los fragmentos primarios suponiendo que la expan-
sión es uniforme2 3 y usando la fórmula dada en la
ref. 3. A título de ejemplo, mostramos en la figura
la distribución energética de los fragmentos prima-
rias de número de masa 12 para una densidad
homogénea y para ondas con uno y cuatro nodos
cuando rol =1.1 fm. La presencia de una onda de
densidad causa que el máximo en los espectros de
energía se desplace hacia las energías más altas,
siendo este efecto más fuerte para las longitudes de
onda mayores.
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EFECTO DE EXCITACIONES DE TRES PARTÍCULAS - TRES
AGUJEROS SOBRE LA RESONANCIA GAMOW - TELLER.

REGLA DE SUMA

A. E. Mariano
Depatamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas

Universidad Nacional de La Plata
CC 67, 1900 La Plata

Es bien conocido el efecto de reducción de intensidad, presente en las resonancias Gamow - Teller,
producidas por la.s reacciones de tipo (p, n). Uno de los mecanismos de origen nuclear propuestos
y más estudiados es la tranferencia de intensidad a regiones de mayor energía, mediante la inclu-
sión de excitaciones de dos partículas-dos agujeros (2p-2h) en los estados nucleares. Dado que ac-
tuando sobre un estado fundamental correlacionado el operador de Gamow-Teller (cfr) puede pro-
ducir también excitaciones de tres partículas-tres agujeros (ep-3h), será relevante la inclusión de
las mismas para el cierre de la regla de suma correspondiente.
En el presente trabajo se realiza el cálculo de la regla de suma del operador (cíi) en espacios que
contienen configuraciones de lp-lh, 2p-2h, 3p-3h. Através de los resultados obtenidos se eviden-
cia que con un estado fundamental normalizado, no basta incluir sólo excitaciones de 2p-2h para
satisfacer la regla de suma sino también los de 3p-3h. Como conclusión todos los posibles grados
de libertad nucleares deben ser tenidos en cuenta.

Es bien conocido que la distribución de intensi-
dad en la resonancia gigante Gamow-Teller, pro-
ducida en reacciones de tipo (p, n), presenta una
paradoja. Los centroides de la misma son bien re-
producidos por un cálculo en la aproximación de
RPA, más la intensidad medida en la región de la
resonancia es la mitad del valor predicho.

Dentro de los mecanismos de disminución de
intensidad propuestos se encuentra la inclusión
de configuraciones de dos partículas dos agujeros
(2p-2h) en los estados nucleares, las cuales pueden
conectarse con los de lp-lh presentes en la reso-
nancia.

Varios trabajos introducen este efecto con dife-
rentes grados de aproximación y diferentes inte-
racciones. Los mismos argumentan que la intensi-
dad perdida a bajas energías se encuentra por
encima de la resonancia en la región que ocupan los
estados de 2p-2h >-2.

Dado que el operador de excitación de Gamow-
Teller actuando sobre un estado fundamental co-
rrelacionado puede producir además excitaciones
de 3p-3h, será necesario incluirlas mismas para
evitar una disminución adicional de intensidad de-
bido ala incompletitud del espacio de configuracio-
nes usado en la descripción del núcleo final.

El objetivo de presente trabajo es, más allá de
discutir mecanismos de disminucuión de intensi-
dad, ef demostrar que sofo fa inclusion de excitacio-
nes de 3p-3h permite cerrar la regla de suma del
operador de excitación.

Si denominamos con 6 al operador de excitación,

y con (I N>) al conjunto de estados finales del núcle-
o, la función intensidad puede definirse como:

= INI<NIOIO>I26(EN-E)

H I N ) = E N I N ) , H = HO+VR

donde I O > representa al estado, fundamental del
núcleo, E la energía de excitación y H el hamilto-
niano nuclear. El mismo está compuesto poruña
parte que corresponde al movimiento de partícula
independiente Ho cuyos autovectores son ljp exci-
taciones np-nh, y una interacción residual VR entre
dichos estados. Para el caso de la resonanecia Ga-
mow-Telleer el oparador de excitación está dado
por, O = I ^ o j ± donde o es el operador de spin y T±
el de isospin que permite pasar de un núcleo con N
neutrones y z protones al núcleo con N± 1 neutro-
nes y Zt- 1 protones respectivamenete.

Las intensidades totales y regla de suma corres-
pondiente al operador I uo T± se definen como:

M ( i *

s±l±í I±(E)dE

S - S* = 3 (N - Z)

respectivamente. Dicha regla de suma, como es
sabido debe satisfacerse independientemente del
modefo eíegfdo para ios estados nucleares y sirve
para verificar la exactitud de una determinada
aproximación.

Si consideramos al estado fundamental com-
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puesto por una componente de capas cerradas
I HF>, evaluada en la aproximación de Hartee-
Fock, más correlaciones de 2p-2h, el operador de un
cuerpo Ó producirá excitaciones de lp-lh, 2p-2h y
3p-3h en el estado final. As» el estado inicial y los
estados finales quedarán desarrollados, en un es-
pacio de Hubert con tales configuraciones, como:

IO>=B0IHF>+£B, |(2p-2h)0)

El resumen de los resultados obtenidos se en-
cuentra en la siguiente tabla:

Donde l(2p-2h)o> representa a una correlación
de 2p-2h del estado fundamental mientras que
I lp-lh>, I2p-2h> y I3p-3h> representan excita-
ciones de lp-lh, 2p-2h y 3p-3h en el núcleo final,
respectivamente. La evaluación de Jos coeficientes
B y CN¡ se realizó dentro de una teoría de perturba-
ciones a 2d0 orden con el objeto de verificar posibles
cancelaciones entre los distintos diagramas pre-
sentes en la probabilidad <N 1010>2. Por proble-
mas de dimensión del espacio de configuraciones se
ha hecho la aproximación, <ip-ih IVK I jp-jh> = 0.
para i j > 2 tanto en el núcleo final como inicial.

Con el objeto de realizar los cálculos para una in-
teracción realista que contuviera una parte tenso-
rial, considerada fundamental en el acoplameinto
de excitaciones de2p-2h con las de lp-lh, se imple-
mento la presentada por Bertsch3. La misma tiene
una forma:

con

3(N-Z) = Z4

s-

s--s+

1+2

22,436
0,212

22,224

1 +2+3

24,212
0,212

24

La tabla muestra los resultados obtenidos para
las distintas intensidades integradas S' y S" en el
núcleo 4HCa cuando se utiliza un espacio de esta-
dos lp-lh+2p-2h generando con los orbitales lf5/i¡,
lf _/2, Id Vi y Id 5/¡¡. También se vuelcan los resulta-
dos obtenidos cuando son agregadas las excitacio-
nes de 3p-3h evaluándose en cada casóla regla de
suma S-S*.

Como se ve en la tabla precedente el valor de
S' - S* es menor que 3(N-Z) a menos que introduz-
camos configuraciones de 3p-3h. Un análisis deta-
llado de las diferentes contribuciones a la intensi-
dad S muestra que esto se debe esencialmente a
que las correcciones de norma del estado fun-
damental, las cuales tienen contribución negativa
y corresponden a diagramas disconexos, sólo
pueden cancelarse con términos positivos pro-

siendo r. los alcances efectivos que representan los
distintos tipos de mesones incluidos en la interac-
ción nucfeón-nucíedn.

Trabajaremos en el núcleo 4"Ca pero es impor-
tante mencionar que el formalismo puede aplicar-
se a otros núcleos de capas cerradas.

Figura 1: En la figura con 1,2,3,3, s e representan
estados de lp-lh, 2p-2h 3p-3h y 2p-2h del estado
final y fundamental, respectivamente. Con líneas
de puntos se indica al operador de excitación
mientras que los vertices con punto representan
a la interacción residual, a) Correcciones de nor
ma; b) Diagramas disconexos provenientes de
<3p-3h 1012p-2h>2

0; c) Diagramas provenientes de
<2p-2hl0l2p-2h>!í

a; d) Diagramas que deformán-
dose pueden transformarse enlos de tipo c).
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venientes del estado final conteniendo a la proba- REFERENCIAS
bilidad <3p-3h 1012p-2h>'(1.
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EMISIÓN DE NEUTRONES DURANTE ELECTRÓLISIS
DE Pd-D̂ O

G.Guido, It. E. Mayer, P. Florido, J. R. Granada,
V. H. Gillette, A. Larreteguy, N. E. Patino

Centro Atómico Bariloc/w, Comisión Nacional de Energía Atómica, CC.439, 8400 San Carlos di Bariloche

Se ha hallado una clara correlación entre el contaje de neutrones y el pulsado de una corriente de
electrólisis, realizada con di versos cátodos de Pd( laminado y alambre) en D.,O. Se presentan diver-
sos espectros en función del tiempo sincrónicos con la corriente de electrólisis de Pd-D.,Oy Pd-H.,O
tomados en idénticas condiciones. Las mediciones de Pd-D.,O carecen de los incrementos sincró-
nicos (estadísticamente significativos) de contaje que se aprecian cuando el electrolito es de D.,O.
En la hipótesis de que los neutrones observados provienen de la fusión dp Deuterones, con una re-
lación de ramificación de 0.5, los contajes obtenidos en nuestras mediciones corresponden a un rit-
mo de aproximadamente 0.5 fusiones/segundo.

INTRODUCCIÓN

Se ha propuesto recientemente1''2' que la fu-
sión de Deuterones podría tener lugar en cátodos
(deuterados)dePdoTien una celda electrolítica. Si
esta reacción nuclear se produjera, debería involu-
crar la emisión de radiación ionizante característi-
ca del proceso. Dos canales principales puede se-
guir el proceso de fusión:

D + D —>
:!He (0.82 MeV) + n (2.45 MeV)

-> :iH (1.01 MeV) + p (3.025 MeV)

Se diseñó un sistema de alta eficiencia (= 239'r),
con el objetivo de detectar los posibles neutrones
emitidos una vez moderados.

Inicialmente se realizaron mediciones a corrien-
te electrolítica constante, de donde no se obtuvie-
ron resultados netos estadísticamente significati-
vos. Además, en esta fase se hizo evidente el bajo
ritmo de contaje que se debía medir, conjuntamen-
te con la verificación que las fluctuaciones del fon-
do natural eran de similar magnitud a las presun-
tas señales.

Se procedió entonces a realizar mediciones con
ciclos de corriente pulsada, con las siguientes fina-
lidades:
a) Explorar experimentalmente la posible respues-
ta del cátodo electroquímicamente cargado ante
una fuerza de activación no estacionaria;
b) Discriminar de una manera eficiente la contri-
bución del fondo (fluctuante) en las mediciones,
pues de existir una respuesta en la producción de
neutrones correlacionable con la excitación electro-
lítica.el espectro resultante quedaría autonormali-
zado respecto al fondo.

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

En base a la experiencia del grupo y al equipa-
miento existente para medir neutrones de energí-
as térmicas, se diseñó un sistema para moderar y
termalizar neutrones provenientes de una fuente
monoenergetica de 2.45 MeV. Dicho proceso se lle-
vó a cabo mediante códigos de cálculo de celda de re-
actores. El sistema de detección resultante fue re-

Figura 1: Esquema del dispositivo experimental.
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Figuras 2a, b, c: Respuestas neutrónicas obtenidas con cátodos con carga intermedia dedculerones. S«'
observan incrementos en el contaje en los períodos con y sin corriente.
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Figuras 3 (a,b): Respuestas neutrónicas obtenidas con cátodos saturados superficialmente
cubierto en Cadmio y bloques de parafína borada,
para minimizar la contribución del fondo natural.

La configuración experimental utilizada se mues-
tra esquemáticamente en la Fig. 1. Se emplearon
18 detectores de 3He con 10 atm de presión de llena-
do, y dimensiones activas de 6" de largo y 1" de diá-
metro. El sistema fue montado en un ambiente con
temperatura y humedad controladas, y protegido
de vibraciones mecánicas. Las señales electrónicas
se canalizaron mediante 3 líneas (6 detectores por
línea), cuyos preamplificadores estaban polariza-
dos mediante baterías químicas, y recibían alta
tensión de una misma fuente (desacoplada de los
ruidos de línea mediante un transformador 1:1). Se
filtraron los pulsos cuyas alturas no fueran las ca-
racterísticas del pico de neutrones en el espectro de
los detectores de nHe. Finalmente, un circuito de
anticoincidencias rechazaba señales que llegaran
por dos o más líneas de detección simultáneamen-
te (en 2 us); esta lógica permite evitar el ingreso de
señales espurias (inducción, radiofrecuencias, rui-
do de línea, etc.) al sistema de adquisición de datos.

Las cubas electrolíticas consistían de vasos de
Pyrex,de3,9cm de diámetro y 12 cm de altura, con
tapas de Nylon, portadoras de los electrodos, con
orificios de ventilación. Los ánodos eran placas de

Pt ubicadas a ambos lados del cátodo central de Pd.
Los cátodos usados fueron una placa de 27 x 42 x 18
mm3 y un alambre de 0.5 mm de diámetro y 120 mm
de longitud. El electrolito consistió de 0.1M de LiH,
disuelto en agua pesada (99.66 % w D2O + 0.34 % w
H2O).

La corriente de electrólisis era pulsada con onda
rectangular, (período de varias decenas de segun-
dos). Las cuentas se acumulaban en un multicanal
en modo MCS.

Se realizaron mediciones también de fondo uti-
lizando celdas con electrolito de H2O y corriente
pulsada, celdas con electrolito de D2O y corriente
constante y mediciones sin celda.

Con anterioridad a cada período de medición se
mantuvo cada celda con una baja corriente de car-
ga (= 100 mA) durante varias horas o días.

RESULTADOS

La Fig. 2a muestra un espectro típico de neutro-
nes. En este caso cada ciclo de corriente tenía 90 s
a 900 m A y 60 s a circuito abierto; estos períodos se
indican en la parte inferior de la figura. El cátodo
empleado era una placa con 20 hs de carga a 150
mA. Se observan dos picos que superan en un 30 %
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Figuras 4a, b: El contaje de neutrones obtenido con cátodos recientemente desgrasados muestra un in-
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Figura 5: Primeros y últimos cinco ciclos de una
serie de veinte. Se observa la modificación de la dio-agua liviana
respuesta con el ciclado prolongado.
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Figura 6: Espectro obtenido con una celda de pala-

eí níveí de fondo (Fig. 6). La Fíg. 2b muestra otra
medición para la misma configuración, observán-
dose el mismo patrón que en 2a. Cada figura resul-
ta de sumar 20 ciclos consecutivos. La Fig. 2c
muestra los resultados medidos con un cátodo de
alambre de Pd, con igual ciclado a 150 mA. Se
muestran 75 ciclos consecutivos.

Las líneas de trazos mostradas resultan de con-
volucionar cada espectro con una función rectangu-
lar de 50 canales, mientras que los puntos corres-
ponden a un agolpamiento cada 50 canales. El
error consignado para cada punto proviene déla
dispersión cuadrática media de cada grupo consi-
derado.

Las estructuras de doble pico medidas podrían
asociarse a un incremento de la movilidad de Deu-
terones en la red como respuesta al pulsado de la
corriente.

Las Fig3a, b muestran el espectro medido como

en 2a, b pero con carga previa de 250 mA durante
75 minutos. El experimento cuyo resultado se
muestra en Fig. 3b fue realizado 24 horas después
del mostrado en Fig. 3a. La reducción o ausencia
del primer pico puede asociarse a la saturación (su-
perficial) previa del cátodo con Deuterones, por lo
que la corriente no podría incluir movilidad. Al
desaparecer la "compresión" electrolítica, la movi-
lidad incrementada de los Deuterones hacia el ex-
terior del cátodo daría origen al pico de respuesta
neutrónica en el período sin corriente.

Una situación opuesta a la anterior, correspon-
de al empleo de un cátodo con bajo estado de carga
inicial, donde entonces sólo debe observarse el pico
de respuesta a la corriente de electrólisis. Las Fig.
4a, b muestran resul tados obten idos con cátodos en
estas condiciones.

La Fig. 5 muestra en cuadrados los primeros 5 ci-
clos de una medición, y en rombos los últimos cin-
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i1 o ciclos de un total de 20. De I;1, comparación de
anillos espect ros se deduce que el ciliado prolonga-
do modifica el estado de carga del cátodo.

La Fifí. (> muestra una medición de fondo obte-
nido con una celda de agua liviana y con gran canti-
dad de ciclos acumulados; no se observan incremen-
tos significativos en el contaje en ninguna region.

Parte de estos resultados han sido presentados
anteriormente5

CONCLUSIONES

Es evidente una fuerte correlación entre las res-
puestas neutrónicas medidas y los pulsos de co-
rriente electrolítica. Un análisis estadístico de las
mediciones, indica (con un nivel de confianza X'' >
94 './) que la hipótesis de no existencia de respues-
ta alguna es descartable. Aún cuando estos resul-
tados no pueden ser concluyentes per se en la defi-
nición de la existencia o no del fenómeno de fusión

fría, constituyen una pieza experimental impor-
tante en la confirmación d<-l mismo

Dada la eficiencia del sistema y suponiendo si-
milar probabilidad para los canales d< i 1 i, se infie-
re que se producen ()."> fusiones s.en los cátodos de
placa de Pd.

Debido a la metodología empleada, se deduce
que el fenómeno se produce en las primeras capas
atómicas del cátodo, donde el pulsado de la corrien-
te induce mayores variaciones en la concentración
y el gradiente de la concentración de Deuterones.
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DESACOPLAMIENTOS RENORMALIZADOS, FUNCIONES DE
GREEN LIOUVILLIANAS Y AUTOENERGIAS

R. C. Bochicchio * H. Grinberg*
Departamento de Física, Facultad de deliciéis Exacta.': v Suturales

Universidad de Buenos Aires, Pabellón I, Cuidad Ihitreísitaría, 1-}'2H Buenas Aires.

Se aplica la teoría de renormalízación, visualizada como una continuación analítica df la expai
sión de perturbación, para desacoplar la ecuación de movimiento de la función de ílreen i
A tal efecto se usa el operador densidad grand canónico y el manifold fermiómco r
(ak* a,anl para la expansión de las ecuaciones de Heisenbergen un espacio de Liouville. La expre-
sión de la autoenergía en la aproximación de Tamm-DancoíT, derivada a partir de una interacción
efectiva que se obtiene lógicamente mediante proyección del superoperadorde perturbación sobre
el subespacio generado por este manifold, se compara con una expansión perturbativade! ivada <\e
la iteración de la ecuación de movimiento, lo que permite identificar y sumar diagrama.- específi-
cos, en especial los que representan contribuciones dominantes. El presen*e formalismo peíante
obtener información, a través de los polos y residuos de las autoenergías L¡ouvilliar>as. tic even-
tos de ionización, excitación, transferencia de carga, ele. de sistemas extendidos.

INTRODUCCIÓN

En la última década las técnicas de funciones de
Green o propagadores se han extendido considera-
blemente a áreas como Física Molecular Cuántica,
permitiendo obtener información de eventos de io-
nización, espectros de excitación electrónica, pro-
cesos de transferencia de carga, etc. '•"•*. Dado que
la ecuación de movimiento conduce a un sistema de
ecuaciones acopladas de carácter altamente no li-
neal, su solución es dificultosa y aún no convergen-
te más allá de segundo orden en la truncación de la
expansión de momentos. El camino natural y más
adecuado para atacar este tipo de problemas es el
método del álgebra de superoperadores ', que per-
mite desacoplar la ecuación de movimiento convir-
tiendo el problema en uno de naturaleza algebrai-
ca 2••'', a partir del cual la técnica usual de partición
del espacio de operadores permite hallar solucio-
nes aproximadas en el marco de la teoría de pertur-
baciones.

Alternativamente, mediante un "ansatz" apro-
piado para el propagador ' es posible determinar
las autoenergías a partir de la ecuación de movi-
miento.

El objetivo de la presente comunicación es mos-
trar la equivalencia de ambos procedimientos me-
diante un tratamiento perturbativo delaautoener-
gía para el propagador electrónico. Para ello, se ge-
neralizó el "ansatz" de Girardeau ', inaplicable a
sistemas extendidos. Ello permitió obtener las co-
rrecciones de la autoenergía a primero y segundo

orden, las cuales coinciden formalmente con las ex-
presiones derivadas del álgebra de superoperado-
res. De esta forma, se generó un nuevo procedi-
miento de naturaleza más directa que el anterior

Dentro del presente contexto, 'a obtención de ias
correcciones de órdenes superiores a la autoenergí-
a requiere la extensión de la dimensión do] "mani-
fold" de la base de operadores.

TEORÍA

La amplitud de excitación se define como la fun-
ción de Green causal |2 |

t>0 (1)

* Becario CONICET

donde el segundo miembro de (1) es el valor medio
en el sentido estadístico cuántico usual, el cual no
necesariamente necesita ser el de equilibrio. La
trasformada de Laplace de (1) provee la función
respuesta del sistema, cuya ecuación de movimien-
to es '

(2)

donde el subíndice E indica la transformada de La-
place. Los coeficientes c(n I m) indican la represen-
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tacion del desarrollo de operadores arbitrarios A, para los órdenes mas bajos se obtiene:
A' , etc., en la base del espacio operador |Bf :n=l,..H.
Los t":i son las energías del sistema no perturbado.
Ambos se definen de la siguiente manera tu. >/.. i •.-

.3,

'8a.

c ( k , r ) , ( B k I H B r ) (4,

donde Fí es el Liouvilliano del sistema, definido por
el conmutador con el operador H=Hu+V, donde Ho

es el hamiltoniano de Hartree Fock y V la pertur-
bación. La Ec.(4) representa un producto binario
(no necesariamente un producto escalar).

La iteración de la ecuación (2) conduce a una ex- do por
pansión perturbativa para el propagador, de la
forma '

(E-E)Í(E-£¿
J

<8b)

Mediante la elección del producto binario defini-

(X I Y) = < IX-, Yj,>, (9)

m=0
« A . ; A ; » E = X «A¡;A;»E

m 0 '

donde

((A.;A.+ ))., = - _ L .

E-|B I H B 11 (E-(B I H B

si el valor medio se toma respecto al estado de Har-
tree Fock, para el propagador electrónico (A - a,;
A.* = a.* J las correcciones a ordenes más bajos se ex-
presan como:

a A primer orden, utilizando el "manifold" |a |

( 1 O a l

-̂ A segundo orden, el "manifold" debe ser exten-
didoa|ak*a:*ani)k<i<m(aproximacióndeTamm-
Dan-coff)

donde el símbolo primado en la suma indica que

Para la solución de (5) se propone un "ansatz" o
función de prueba del tipo

4 k.i.m ( E - £ m - ^ - E J

i a l I jcxXip! I jp>

donde S r (E) son los elementos de matriz de la au-
toenergía para los operadores Aj, A/. Esta elección
generaliza el "ansatz" de Girardeau \ cuya estruc-
tura se sustenta en la forma del propagador libre y
en las propiedades de la solución de la ecuación de
movimiento.

Desarrollando perturbativamente el denomina-
dor de la Ec.(7) se obtienen las correcciones de la
autoenergía a todos los órdenes 4. En particular,

CONCLUSIONES

La introducción de un "ansatz" adecuado, basa-
do en las propiedades analíticas de la transforma-
da de Laplace del propagador causal, ha permitido
desacoplar la ecuación de movimiento del propaga-
dor de una partícula. El presente procedimiento
condujonaturalmentealaaproximacióndeTamm-
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DancofTde segundo orden para la autoenergía. Las
correcciones a órdenes Superiores requieren una
extensión adecuada del manifold de operadores, lo
que actualmente está siendo implementado. Una
de las ventajas de la técnica descripta es que se tra-
ta de un método directo para la obtención de las co-
rrecciones perturbativas a la autoenergía, evitán-
dose de esta manera la necesidad de usar desaco-
plamientos renormalizad.os.
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BREMSSTRAHLUNG ATÓMICO EN COLISIONES
ION-ATOMO (STRIPPING)

F. Gaioli, M. Pacher, J. Miraglia
Instituto de Astronomía y Física del Espacio (CONICET)

CC 67, Sue. 28, 1428 Buenos Aires

Se estudia el bremsstrahlung atómico (AB) producido en colisiones ion-átomo a altas energías (no
relativistas.) de colisión incluyendo efectos de retardación. Los estados mecánicos del sistema se
describen con la aproximación eikonal simétrica y funciones de onda electrónicas de Haitree-Fock
para el cálculo del factor de forma de cada átomo. Se presentan espectros en energía del fotón pa-
ra colisiones de protones contra gases nobles, Ne, Ar, Kr y Xe. Se estudia la contribución de cada
capa del átomo de estos espectros, correspondiendo la capa más baja (Is) a la región de rayos-X du-
ros, y las capas superiores a energías del fotón menores.

Cuando iones atraviesan la materia en sus dife-
rentes estados se observa emisión de radiación es-
pontánea. Esta se divide en dos clases: radiación
característica y radiación continua. La primera se
individualiza por tener picos agudos excitados por
el proyectil. La segunda, tiene que ver con la diná-
mica de la colisión y tiene como perturbación a la
interacción de todas las partículas, tanto del blan-
co como del proyectil, con el campo de radiación. A
diferencia de la radiación característica, sus espec-
tros son suaves, y se los puede interpretaren térmi-
nos de recombinación de dos partículas1 para el ca-
so de la captura simple y de bremsstrahlung* para
los procesos directos.

En este trabajo presentamos resultados corres-
pondientes a colisiones de iones (núcleos desnudos)
y átomos neutros, en las cuales los estados electró-
nicos inicial y final del átomo blanco son iguales, es-
to es, atomic bremsstrahlung (AB). La radiación
emitida se puede interpretar de la siguiente mane-
ra: cuando el proyectil se aproxima al blanco, la nu-
be electrónica se deforma y vuelve a su estado ori-
ginal, emitiéndose radiación, ya que los electrones
fueron acelerados. Si se consideran átomos mul-
tielectrónicos, la nube electrónica se puede separar
en capas y se puede estudiar la contribución de ca-
da capa al espectro total. Lo que se observa es que
para energías bajas (por ej. ultravioletas duros o X
blandos) del fotón emitido, la contribución princi-
pal se debe a electrones de las capas externas.

A medida que la energía del fotón aumenta, la
contribución de las capas externas se vuelve des-
preciable, ganando importancia las internas. Esto
es, aumentando la energía del fotón, se van "vien-
do" las capas del átomo en el espectro de emisión de
radiación de la colisión hasta llegar a la capa K. Pa-
ra energías aún superiores (X duros por ejemplo),
incluso la contribución de la capa K se vuelve des-

preciable, siendo dominante el bremsstrahlung en-
tre ambos núcleos5. Esta forma de interpretar los
espectros fue llamada por Amusial4 "stripping" y
ha sido estudiada por él en el contexto de colisiones
electrón-átomo.

Hemos calculado los espectros de emisión por
medio de un cálculo perturbativo a primer orden
para el campo de radiación y funciones de onda ei-
konales para los estados mecánicos del sistema,
utilizando estados de Hartree-Fock para los elec-
trones del átomo blanco. La teoría es una genera-
lización del caso de dos electrones en la capa K de-
sarrollada anteriormente2, donde los espectros pue-
den obtenerse luego de una integración numérica.

Por otro lado, para valores pequeños de Z /v don-
de Zp y v son la carga y la velocidad del proyectil res-
pectivamente, la fcección eficaz diferencial en ener-
gía del fotón (») de bremsstrahlungatómico puede
escribirse como'

3c :)v2co
-I

donde

1= I* ds|GfTp|/s,G{?)= Í drp(r)exp(isr),
Jw/v J

siendo = |<p(r la densidad electrónica.

Como puede verse, la integración se realiza des-
de co/v hasta <», donde aj/v es el momento transferi-
do mínimo del proyectil. Si « es muy grande, se
considera únicamente el factor de forma de la capa
K en G ( s ), siendo los demás despreciables. Si co
es más pequeño, hay que incluir la capa L y así su-
cesivamente. Si se considera esto, se puede hallar
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MOMENTO TRANSFERIDO
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Fig. 1: Secciones eficaces de diferentes átomos
para un protón que incide con U=60 UA

una expresión aproximada de I para energías gran-
des de colisión y obtener

dco 3 c-i v2co
1/2 en 4 v 2 / 2

(0

donde N es la cantidad de electrones hasta la capa
considerada. Como puede observarse, en este lími-
te, se pierde toda información de la estructura elec-
trónica del blanco y queda la fórmula usual de
bremsstrahlung proyectil-electrón. Esto nos sugie-
re que podemos dividir la sección eficaz calculada
numéricamente por el factor que resulta de despe-
jar N2 e interpretar los espectros normalizados de
esta manera como la cantidad de electrones (hasta
una cierta capa) que contribuyen a una energía del
fotón determinada:

N(w) =
16 z2 4v2/2

13 C3V2C0 2 O)

1/2

En la figura 1 mostramos las secciones eficaces
N((o) obtenidas para los átomos de Ne, Ar, Kr y Xe
para el caso de un protón incidiendo con una velo-
cidad de 60 en unidades atómicas. Vemos, además,
que todas las gráficas para energías del fotón
pequeñas convergen al valor del número de electro-
nes correspondientes a cada átomo. Para energías
mayores, N(to) decrece, lo que interpretamos como
que las capas superiores se vuelven transparentes
y por consiguiente comenzamos a ver los electrones
internos. Para poner de manifiesto esto, mostra-
mos en la figura 2 para el átomo de Xe, un análisis
capa por capa. Enlaparte superior (2.a) tenemos
el factor de forma total y de cada capa y en la par-
te inferior (2.b) mostramos N(o>). Se aprecia que a
energías altas del fotón la capa que más contribu-
ye es la K y a medida que bajamos en la escala de

OJ/V (u .a . )

Fig. 2: Análisis capa pos capa para el átomo de Xe

, • • -y

7 K r

_

\

1

\Xe

\ \

1

\

\

. . . . i . . .

-

_

Figura 3: Ley de escaía para la contribución de la
capa K

energías van contribuyendo las demás. En el otro
extremo de escala, t(o-»0) todos los electrones con-
tribuyen, y como cada capa tiende a dar el núme-
ro de electrones. ;ue posee, la contribución de cada
una de ellas es i.roporcional a este número.

Por último, para valores de energía del fotón ta-
les que sólo la capa K contribuye, se puede encon-
trar una ley de escala aproximada que se puede ex-
presar en términos del parámetro"1 T| = orV 4 Z,2 V2.
En la figura 3, mostramos para los casos de la figu-
ra 1, la verificación de esta ley de escala. Vemos
que las curvas convergen a medida que la energía
del fotón aumenta. Por otro lado, se ve que la ley
es válida solamente para la capa K.
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ORDENES SUPERIORES DE APROXIMACIÓN DE ONDA
DISTORSIONADA PARA CAPTURA ELECTRÓNICA

A. E. Martínez y R. Rivarola
Instituto de Fínica Rosario, CONICETy Universidad Nacional de Rosario

Avda. Pellegrini 250, 2000 Rosario.

En el presente trabajo se analiza el proceso de captura electrónica simple de capa K del blanco a
capa K del proyectil para energías de colisión intermedio-altas y altas, a través de la utilización
del modelo de segundo orden Onda Distorsionada del Continuo-Estado Inicial Eikonal (CDW-
EIS2). Se calculan secciones eficaces diferenciales y totales comparándolas con otros resultados
teóricos, así como con datos experimentales.

Introducimos el modelo CDW-EIS2 a través de
un formalismo de Dodd y Greider (1966) modifica-
do, en el cual se incluyen correctas condiciones
asintóticas para las funciones de onda inicial tya y fi-
nal <t>p, eliminándose de esta manera la aparición de
divergencias asociadas con los potenciales pertur-
badores coulombianos (Martínez y Rivarola, 1989).
Trabajamos dentro de la versión de línea recta de
la aproximación de Parámetro de Impacto, bajo al
condición MT, Mp » m (donde MT, Mp y m indican
las masas del blanco, proyectil y electrón respecti-
vamente). Tendremos entonces que R(t) = p + v.t,
donde R es la separación internuclear, v la veloci-
dad déla colisión y p el parámetro de impacto. La
amplitud de transición a calcular resuta:

( i )

donde ^ - £ + v 1 b + v f t + v l p

es la solución exacta de la ecuación de Schródinger
dependiente del tiempo correspondiente a He|, que
verifica condiciones asintóticas de onda saliente.

Eligiendo potenciales de distorsión ü)(< y top y fun-
ciones de onda distorsionadas asociadasA'a y A*p y
siguiendo el trabajo de Briggsy Dubé(1980), la am-
plitud de transición puede escribirse en segundo
orden bajo la forma:

donde UK (t, t') es el propagador de partícula libre.
La amplitud de transición se relaciona con la

amplitud de dispersión T^*, en función del momen-
to transversal transferido TJ, a través de la expre-
sión:

(3)

pudiendo obtenerse las secciones eficaces total y di-
ferencial mediante las relaciones:

o=. (4)

(5)

En nuestro caso las funciones de onda distorsio-
nadas se eligen como (Martínez et al., 1988,1989):

(6)

(7)i Í E t + l v 2 t + l v r
" 8 2

con

?Eln(
V \

v r +vr
P

I—i-Lln(v
/ V \

(8)

(9)
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x exp -i
Zi-Zp

R

donde ^V^V representa el estado estacionario li-
gado inicial (final), r.,. fj,,) indica la posición del elec-
trón respecto del blanco (proyectil) y E_ (E,) es la
energía de ligadura inicial (finial).,

Reemplazando las ecuaciones (6) a (10) en la
ecuación (2) y teniendo en cuenta ia expresión (3),
obtenemos:

_ I

+ T' ni)

donde CDW-EISly CDW-EIS2 indican que las am-
plitudes así señaladas corresponden a las aproxi-
maciones de primer y segundo orden del modelo
CDW-EIS. Utilizando el método de las transforma-
das de Fourier y la resolución de una integral gene-
ral de tres denominadores (Lewis, 1956), hallamos
finalmente una expresión analítica sencilla para la
amplitud de dispersión T''"w Kl*¿'\

En el caso de blanms multielectrónicos, la fun-
ción ligada inicial se toma como una función hidro-
génica de carga efectiva dada según los cálculos de
Froese-Fischer (1972). La energía inicial de liga-
dura Ert se toma como una orbital electrónica de Ro-
othaan-Hartree-Fock (Clementi y Roetti, 1974).
En el canal de salida el continuo de distorsión elec-
trón activo-blanco residual se simula con un conti-
nuo hidrogénico de carga efectiva del blanco dada
por la prescripción £,. = (-2E,)'1'

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En la figura 1 se presentan resultados de sec-
ciones eficaces diferenciales de las aproximaciones
CDW-EIS2, segundo orden de Onda Distorsionada
del Continuo (CDW2, Crothers y McCann, 1984) y
segundo orden de Eikonal Simétrica (SE2, Deco y
Rivarola, 1985), comparándolas con datos expe-
rimentales. Se obtiene un mejor acuerdo con los
resultados experimentales para el modelo CDW-
EIS2, presentando la aproximación CDW2 cierta
estructura en el pico de doble dispersión de Thomas
relacionada con la inclusión simultánea de los
continuos blanco-electrón y proyectil-electrón (Riva-
rola y Miraglia, 1982; Rivarola, 1984). Se hace ne-
cesario sin embargo, para una mejor comparación,
realizar la convolución de los cálculos teóricos

do
da

-t?
\0

.10

10

-TS
10

-22
10

' A
_

_. , j _

\ ,;"Jí\\i,
\

/ <x \ ' • I

¡pen

V '
V

V
,0 Oí* |

\

_

0.02 0.04-
Figura 1: Sección eficaz diferencial en el sistema
laboratorio para el proceso:
H* + HÜs) ^ H(ls) + H*
a una energía de colisión de 5 MeV.
Teoría:
( ) CDW-EIS2, (—. — .—) SE2, ( ) CDW2.
Experimentos: • Vogt et al (1986).

_22
10

i i r • Í j

G vcV,

4. 10. Energía

Figura 2: Sección eficaz total de captura para el
proceso:
H* + Ar (Is) -> H(ls) + Ar*

Teoría:
( ) CDW-EIS1, < ) CDW-EIS2,
( _ . _ . _ ) SE1, (—.. — ..—) CDWl (tomado de Bel-
kic et al, 1979).
Experimentos: A McDonald et al (1974).

D Horsdal-Pedersen et al (1983).
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teniendo en cuenta la resolución angular expe-
rimental.

En la figura 2 se presentan resultados de seccio-
nes eficaces totales para un sistema que verifica
ZT » Z,,, comparándose las aproximaciones CDW-
EIS1, CDW-EIS2, primerorden de Onda Distorsio-
nada del Continuo (CDW1, Cheshire, 1964) y pri-
mer orden de Eikona) Simétrica íSEl, Maidagan y
Rivarola, 1984). El mejor acuerdo con los datos ex-
perimentales se obtiene para la aproximación CDW-
EIS2, subestimándolos la aproximación SEly so-
breestimándolos la aproximación CDWl. Por otro
lado, puede observarse que las aproximaciones
CDW-EIS de primer y segundo orden difieren en a
lo sumo un 16%, mostrndo un muy cerrado acuer-
do para energías de impacto mayores.

En conclusión, hemos presentado el modeloCDW-
EIS2 aplicándolo a la descripción de procesos de in-
tercambio de carga de capa K del blanco a capa K
del proyectil. Se ha puesto en evidencia la flexibili-
dad del modelo para la representación de secciones
eficaces totales y diferenciales correspondientes a
tales procesos, así como la convergencia del segundo
orden al primero, lo cual nos permite prever un
buen comportamiento de la serie perturbativa aso-
ciada al modelo.
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CAPTURA ELECTRÓNICA EN PRESENCIA DE RESONANCIAS
NUCLEARES EN COLISIONES ION-ATOMO

O. A. Fojón y J. M. Maidagan
Instituto de Física Rosario, CONICETy Universidad Nacional de Rosario, Av. Pellegrini 250,

2000 Rosario

Se estudia teóricamente la influencia de una resonancia nuclear sobre las probabilidades de cap-
tura electrónica a garandes ángulos. Se generaliza la aproximación de los estados intermedios del
continuo (CIS) así como su versión de pico (PÍA) y se presentan resultados para captura electró-
nica en las proximidades de la resonancia elástica N14 (p, p) N14 a 1058 Kev. Se compara con
recientes resultados experimentales.

Aunque en la mayoría de los procesos involucra-
dos en las colisiones atómicas la física nuclear no
juega nungún rol, existen condiciones bajo las cua-
les los fenómenos atómicos y nucleares pueden in-
terferir e influenciarse mutuamente. Esto fue
puesto de manifiesto por vez primera por Ciocche-
ti y Molinari1 en un trabajo que dio lugar a una
serie de estudios tanto teóricos como experimenta-
les2 3relativos a la influencia de una resonancia nu-
clear sobre las probabilidades de ionización. En los
últimos años se han efectuado mediciones de pro-
babilidades de captura electrónica afectadas por
resonancias4 7, encontrándose un importante efec-
to de interferencia bajo la condición de que AE = F,
donde AE es la energía transferida al electrón cap-
turado y Pel ancho de resonancia. Dicha estructu-
ra en las probabilidades de captura ha sido estudia-
da desde el punto de vista teórico únicamente
mediante la aproximación del potencial fuerte
(SPB)."<J

En este trabajo presentamos resultados teóricos
obtenidos mediante la generalización de la aproxi-
mación CIST (Estados Intermedios del Continuo).
En esta aproximación la interacción entre el elec-
trón activo y el núcleo blanco es tenida en cuenta
mediante la inclusión de un estado del continuo en
la descripción del canal final1".

Es posible demostrar con todo rigor1' que la am-
plitud de transición cuántica para captura electró-
nica a grandes ángulos puede aproximarse por:

donde fn es la amplitud nuclear elástica y a" y aUl

son las semiamplitudesde captura semiclásica cal-
culadas utilizando una trayectoria nuclear quebra-
da10. La evaluación de dichas semiamplitudes fue
realizada como se detalla en la referencia 10 con el
agregado de la así llamada "corrección interna"12,
que tiene en cuenta la posibilidad que la captura se

produzca cuando los núcleos entran en contacto. El
cálculo de dicha corrección no presenta ninguna di-
ficultad y puede efectuarse haciendo uso de la téc-
nica desarrollada en la referencia 10 El primer tér-
mino de la expresión (1) representa la captura que
se produce antes de la resonancia y por lo tanto los
núcleos entran en contacto con una pérdida de
energía AE.

La probabilidad de captura es calculada asu-
miendo que el proceso dominante es la dispersión
elástica:

P - Kfil -
rm(E-AE)

-> +af+» (2)

La resonancia "N (p, p) ' 'N a EK = 1058 Kev pre-
senta un momento angular 1 = 0, spin J = 3/2 y un
ancho parcial F = 6 Kev'!, aunque otras mediciones
reportan F = 3.5 Kev". La amplitud elástica es
evaluada asumiendo que la colaboración no cou-
lombiana proviene únicamente del = 0, y descri-
biendo la resonancia mediante un términode Breit-
Wigner:

fJ!2 ^f + i
K

f-,,=f+U
•v¿ c K¡

e"V ¿sen <t»

(3)

(4)

(5)

donde f es la amplitud coulombiana (sin el desfasa-
je coulombiano oo). Los subíndices 1/2 y 3/2 hacen
mención del spin del sistema, $ son desfasajes que
dan cuenta de la parte no resonante del potencial
nucí ear de corto rango y han sido extraídos de la re-
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ferencia 14. A los efectos del cálculo de las proba-
bilidades de captura (2), las colaboraciones de am-
bos spines deben ser promediadas y las contribu-
ciones de cada capa sumadas incoherentemente.

En las figuras 2b a 4b se muestran las secciones
eficaces diferenciales elásticas en unidades arbi-
trarías medidas recientemente por Scheurer y co-
laboradores15 así como las calculadas mediante la
expresión (3). En la figura 2a a 4a se presentan las
probabilidades de captura electrónica obtenidas
utilizando la aproximación CIST normalizadas a
los resultados experimentales por un factor que se
indica en las referencias de las figuras. Como pue-
de verse, aunque existe una sistemática sobreesti-
mación teórica de los resultados experimentales,
podemos decir que la descripción cualitativa de la
estructura de interferencia es aceptable. A los efec-
tos de mostrar la sensibilidad del cálculo respecto
del ancho de la resonancia P, los resultados teóricos
han sido obtenidos utilizando los dos valores de F
mencionados anteriormente.

En la figura 1 se presentan los únicos resultados
disponibles en la literatura hasta el presente sobre
el sistema en estudio6. Como puede observarse, el
acuerdo cualitativo entre cálculos teóricos y datos
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experimentales en este caso en muy bueno.
Debe mencionarse que en los presentes cálculos

el efecto de retroceso del blanco no ha sido incluido
en las semiamplitudes de captura aunque ha sido
tenido en cuenta como un factor multiplicativo en
las probabilidades de captura.
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DISTRIBUCIONES DE ELECTRONES CONVOY EN LAMINAS
SOLIDAS USANDO TEORÍAS DE TRANSPORTE

M. L. Martiarena y C. Ii. Garibotti
Cintro Attitnico lianlnelie, Ciiniisuin Saturnal de Eneróla Atoinuti. CC-í'.iU,

H-tlXI San Carlos de Ban lache y CONR'ET

Analizamos teóricamente la penetración de un lia/, do partículas de alta velocidad <MI una lámina
solida, evaluando la distribución en velocidad ele los electrones emitidos en la dilección de salida
del haz.
Escribimos una ecuación de transporte para el balance de carga de iones y átomos en el haz, y pá-
ralos electrones producidos en el interior del .sólido. Consideramos que los mecanismos de produc-
ción son el de pérdida y captura electrónica al continuo. En los términos de ganancia y pérdida de
la ecuación de transporte consideramos los choques elásticos y cié excitación de los electrones con
los átomos del solido, a través de las correspondientes secciones eficaces.
Resolviendo numéricamente las ecuaciones describimos el comportamiento experimental del es-
pectro ilectrónico, que consiste en el pico de electrones convoy y un máximo en el fondo de electro-
nes retardados. Esto permite suponer que el efecto dominante en el espectro es la producción de
electrones convoy dentro de la lámina.

En la colisión de un haz de iones o átomos con
una lámina sólida delgada se observa una gran
emisión de electrones con la misma dirección y ve-
locidad del haz1, éstos son denominados convoy y
proporcionan información para entender la inte-
racción entre los iones y el sólido. Dado que los
electrones convoy tienen una velocidad muy baja
en el sistema del proyectil dependen, y, por lo tan-
to, permiten estudiar la relación, del ion con su en-
torno en el sólido: efectos de densidad, procesos de
excitación, ionización y captura en el ion y en los
átomos del blanco, respuestas colectivas del plas-
ma electrónico en la lámina y así mismo caracte-
rísticas superficiales.

La descripción de los electrones producidos en
colisiones ión-sólido se basa, hasta el momento, en
la hipótesis que los mecanismos son análogos a los
considerados en colisiones ión-átomo.

La distribución de velocidades característica de
los electrones convoy es una cúspide centrada en la
velocidad del proyectil. En la colisión con gases di-
cha estructura es atribuida a dos efectos dominan-
tes: la captura de un electrón del blanco en un es-
tado del continuo del ion (ECC) o la transición de un
electrón del proyectil desde un estado ligado a un
estado del continuo, efecto que se designa como pér-
dida electrónica (ELC)2. Ambos efectos son impor-
tantes en el sólido dado que al penetrar el haz ióni-
co, parte de él captura electrones del medio, confor-
mándose en un haz de iones y átomos. Para lámi-
nas suficientemente gruesas se logra un equilibrio
de carga entre las componentes del haz, como
resultado de los procesos de captura y pérdida
electrónica.

Experimentalmente se observa, en función del
espesor de la lámina, un espectro electrónico que,
además de la cúspide correspondiente a electrones
convoy, presenta, cuando el proyectil es atómico y
porta electrones, una loma anexa a velocidades me-
nores: la posición e intensidad de esta loma depen-
de del espesor'. Esta loma, que no es observada
cuando el blanco es gaseoso, debe ser atribuida a
efectos de colisión múltiple dentro de la lámina. En
la Figura 1 mostramos el espectro para H incidien-
do sobre una lámina de C .
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Figura 1: Espectro de electrones para H incidien-
do sobre una lámina de C.
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Un modelo ha sido propuesto recientemente pa-
ra explicar estos efectos. En él se considera que el
haz evoluciona hacia el equilibrio de carga y simul-
táneamente produce electrones, por ELC y EC(\ en
cada "diferencial de espesor" dx del material, don-
de x es la coordenada paralela al haz. El frena-
miento de estos electrones producidos se describe
introduciendo un libre camino medio1 o la función
de Landau para la pérdida de energía electrónicar>.
En este trabajo hemos considerado el problema a
partir de una teoría cinética generalizada, donde
en la ecuación de Boltzmann se incluyen términos
correspondientes a procesos de regeneración y des-
trucción de partículas". De este modo la ecuación
que satisface la distribución de electrones f =(v, x)

Donde suponernos que el haz indidente es monocro-
mático, de velocidad v, y no sufre dispersión, la den-
sidad de átomos en el solido 'A i es fija n . Como
fuentes de electrones se incluyen los canales de io-
nización del blanco <st y dt* perdida electrónica <s' i
de los átomos del haz < A i. Estos electrones sufren
colisiones elásticas <s"i de excitación <s"' ly de ioni-
zación (s") con los Ao, lo cual los frena y dispersa an-
gularmente. Para las distribuciones de iones n.<xi
y de átomos nx <x i en el hax podemos escribir ecua-
ciones de transporte, que dependen de- s'' y de la sec-
ción eficaz de captura s'y que pueden ser resueltas
analíticamente.

Introducimos expresiones analíticas para las
secciones eficaces, resultantes del acuerdo entre

es:

Y — = n , (x )n . — + n i x n , —— + n . I f (v ,\\—— óX 3x ' A dv A A dv A J l* \ Í 7

( l l

10

10 11

Velocidad del Electron a.u.
12

Figura 2: Distribución de velocidades de los electrones para diversos espesores de la lámi-
na de C cuando inciden átomos de H de 3 Mev.
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teoría y experimentos. Dado el conocimiento ac-
tual de las secciones eficaces inelásticas para coli-
sión de electrones sobre carbón, solo incluímos la
excitación a los primeros niveles atómicos. Propo-
nemos que dcri/dv y dael/dv^ están básicamen-
te determinadas por el factor de Coulomb7.

v-v+
(2)

Resolvemos la ecuación (1) por un método de di-
ferencias finitas. En la Figura 2, representamos la
distribución de velocidades de los electrones que
salen de la láir-'na en la dirección del haz para di-
versos espesores de esta, cuando inciden átomos de
H, de 3 Mev, sobre carbón.

El comportamiento está en buen acuerdo con las
observaciones experimentales. Para láminas muy
finas observamos sólo el pico de electrones convoy,
pero a medida que el espesor aumenta comienza a
aparecer una segunda estructura, que se desplaza
hacia la zona de baja ; velocidades. Esta loma es
causada por los elect, ones convoy, que siendo pro-

ducidos en el interior del material por los procesos
de pérdida y captura en el haz por colisiones inelás-
ticas, pierden parte de su energía o son dispersa-
dos. Cuando el espesor de la lámina es grande
estos electrones se termalizan.
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PARTÍCULA CARGADA EN PRESENCIA DE UNA
SUPERFICIE METÁLICA SEGÚN EL

MODELO DE REFLEXION ESPECULAR

J . Gervasoni, N. Arista, V. H. 1*01100
Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Eiicrffía Atomit 'i. ('('. -i.'IH, SjDh Sun ('/;//"- <¡<. ¡im :/••< ' •

Se estudia el potencial y la densidad de carga inducida por una partícula (.arenan cerca ii>- t.¡
supeificie de un metal.
Se utiliza el modelo de reflexión especular v di stintasco listantes die led rica- que tienen cu 1 :icnt.<
las diversas excitaciones de) material.
Se calcula la lingitud de apantallamientn de la carga y se compara run ntn» calculo^ ma- Mifi-u-
cados (teoría de la funcional densidad, Hnrtree-Knrk,...)

INTRODUCCIÓN: DESCRIPCIÓN DEL i) e n e l mat t>ri ; i l :
MODELO

í kCJOÍkpjr , .... ,1
Usamos el modelo de reflexión especular1, en el = Q dk ' I (-/Jz-zo| +v-n^"\-2kv/\// 'i\ k+/.Jj

que el sólido es aproximado por un jellium, donde •' K

el efecto de los núcleos iónicos de la red es simula- .,
do por un fondo uniforme de carga positiva (que ga- n J r ) = ^\1') -
rantiza la neutralidad de carga). ^n

El modelo de reflexión especular (barrera infini-
ta para la superficie y jelliuní para el sólido), es ii) en el vacío:
equivalente a tratar dos seudomedios infinitos ex-
tendidos, con las condiciones de contorno adecúa- c)V)=-Q dk k JO(kp)e-k/í'-'("l|k+>.l -i
das.

Si la partícula está dentro del material, teñe- r
mos: nv(r)=Q/nñ(z) dk k2J(ljkp)o->-• (k+>.) .}
a) un gas de electrones infinito, que contiene a la -"
partícula, su imagen y una densidad de carga su- donde la única fuente es la carga superficial,
perficial a determinar por las condiciones de con- b) para la carga estática exterior al material:
torno. iii) en el material:
b) un vacío infinito de que contiene una densidad de
carga superficial de signo contrario a la del sólido, <jT(r) =2Q I dk k JO(kp)e-k"ie-'v/-í(k+A.) ' 5'
debido a la continuidad del vector desplazamiento '
eleéctrico D(r,t). (Ver figura 1). ,

Si la p a r t í c u l a es ex te rna al mate r ia l , t enemos r |m(r)=Qqo-/(27iH dkkJO(kp)e-lí/"e-'"!.'J{k+A| '6>
un caso análogo al an te r io r , sólo que aho ra es el va- >
cío el que contiene a la carga y su imagen. iv) en la vacío:

Obtenemos los potenciales (0) y densidades de
carga (h) para cada seudomedio a partir de la ecua- ^ r) =Q I dkJOíkp) ekl'''i+ety*'"1-2/fi-lv<tf k+>.) ' ~'
ción de Poisson. i

RESULTADOS nv(r) = -(Q/n)8(z)í dk k JQ(kp)Xe-w(k+A) >*<

Usando la constante dieléctrica del modelo deTho- donde: Q: carga de la partícula; JO: función deBes-
mas-Fermi, e (q)=l+(qn/q)2, con qo definido de la si- sel de primera especie; zo: distancia de la particu-
guiente manera: qt)

2 = 4pea ()no/d[x, donde : no: den- la a la superficie r, z: vector paralelo y distancia
sidad homogénea de carga electrónica del medio y normal, respectivamente, a la superficie; k: vector
m:potencial químico, tenemos: de onda paralelo a la mismajy I = *• k'-' + qo- . Ob-
a) para la carga estática interior al material: viamente, las soluciones válidas son aquellas don-
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Figura 1: a) gas de electrones infinito -b) vacío extendido

de está el sistema físico real. Los potenciales cum-
plen la considicción de ser continuos en z y la
integral en volumen de la densidad de carga re-
sulta ser -Q.

Para la carga externa, el potencial (7) tiene las
siguientes contribuciones: el primer término entre
corchetes es el potencial debido a la carga, y da
Q/R; el segundo es el potencia! imagen y da Q/R'; y
el tercero es la corrección al potencial imagen para
distancias finitas. Se observa que para grandes
distancias la corrección se anula, obteniendo para
el potencial total la contribución Q/R-Q/R'; con
R= + r¿+ (z - zo)2 y R'= - r 2 = (z + zo)2. El potencial1

en elmedio posee la misma forma, salvo un factor

La longitud de apantallamiento es proporcional
a "k'. Se observa la necesidad de poner un corte en
k, ya que de lo contrario, el potencial se apantalla
sobre la carga. Cuando k=0, la longitud de apanta-
llamiento es igual a qo '. Vemos, entonces, que la
superficie modifica la longitud de apantallamiento
de la carga en el medio.

CONCLUSIONES

De los gráficos 1) y 2), tomados para distintas
distancias de la carga a la dupoerficie del aluminio,
se observa que cuanto más cerca esté la partícula
de la superfici, más importante es el término de
carga inducida total debida a la presencia de la par-
tícula. Este resultado está de acuerdo con los resul-
tados ya aceptados2 4 de que la superficie es una
perturbación al sistema de una carga en el medio.

Si ponemos la constante dieléctrica de Lindhard
(con w->0), se observa que básicamente es una
extensión del método de Thomas-Fermi, pues se
adopta un punto de vista local y se busca una
descripción en términos de la densidad electrónica
local.

En ambos gráficos, las distancias se miden en
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Gráfico 1: Valores de la densidad de carga induci-
da superficial — zo = O.0O1 u.a.; — zo = 5 u.a.
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Gráfico 2: Valores de la densidad de carga induci-
da total, para los mismos valores de zo que en el
gráfico 1.

unidades atómicas (u.a.) y la escala de la izquierda
corresponde a la curva punteada.

Comparación con la teoría de la funcional densi-
dad: debe tenerse en cuenta que el método de Tho-
mas-Fermi es un caso particular de la formulación
de la teoría de la funcional densidad de Hohenberg-
Kohn, en que la funcional G[n(r)] se evalúa en una
aproximación local que incluye sólo la energía ciné-
tica. Esta aproximación supone que la densidad es
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Gráfico 3: Contorno de densidad electrónica, se-
gún este modelo, para zo = 2 u.a.,para Cobre (Z=l),
en un sustrato de Aluminio.

Gráfico 4: Contorno de densidad electrónica, se-
gún el modelo de Hohenberg-Kohn, para zo = 2 u.a.,
para Cloro, en un sustrato de alta densidad (rs = 2).

fuertemente uniforme, lo cual es obviamente una
pobre suposición para la zona de las capas superfi-
ciales de los materiales en general, aunque no es
tan mala para densidades muy altas. Si compara-
mos la distribución de la carga inducida debida a
una partícula externa, obtenida con ambos méto-
dos, (gráficos3)y 4)), se observa que no difieren mu-
cho, sobre todo si se tiene en cuenta que la densidad
obtenida por Hohenberg-Kohn, está tomada con
respecto al plano centro de carga del sistema, exte-
rior a la superficie del material. Para que la com-
paración fuese más directa, nosotros deberíamos
tomar otro modelo de la superficie, y no el modelo
semiclásico de barrera infinita. Como conclusión
final, encontramos para el caso de una carga está-
tica cerca de una superficie metálica, que el mode-
lo de reflexión especular y la constante dieléctrica
de Thomas-Fermi, reproducen en forma cualitati-
va las características salientes de los potenciales y

las densidades de carga inducida obtenidos con mé-
todos y modelos más sofisticados.
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STICKING DE ÁTOMOS DE SUPERFICIES

J. Gervasoni, V. H. Ponce
Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica

CC439, 8400 San Carlos de Bariloche.

Se presenta un modelo clásico, el de reflexión especular, para el sticking (atrapamiento) de átomos
en 3a superficie. Se compara con el tratamiento cuántico del movimiento del átomo para energías
arbitrariamente bajas.

1. INTRODUCCIÓN

Cuando un átomo se acerca a la superficie de un
sólido, el acoplamiento entre ambos no puede ser
perfectamente ad ubático, por lo que el átomo pier-
de inelásticamente parte de su energía cinética ini-
cial. Si la pérdida es relativamente pequeña, el
átomo rebota en la superficie y se separa indefini-
damente con una energía cinética inferior a la ini-
cial (scattering inelástico, propiamente). Even-
tualmente, la pérdida inelástica de energía puede
ser mayor que la energía cinética inicial y el átomo
queda entonces atrapado en la superficie. Una
cuestión fundamental es cómo pierden energía los
átomos, es decir, qué tipo de excitaciones tiene lu-
gar y cuál es la naturaleza de la interacción que las
induce. En algunos sistemas se sabe con bastante
certeza cuál es el mecanismo dominante. Así, por
ejemplo, la disipación electrónica es muy impor-
tante en el scatteringinelástico de átomos química-
mente activos por superficies metálicas. Tales
átomos se caracterizan por tener algún nivel elec-
trónico cercano a la energía de Fermi. La transfe-
rencia de carga es entonces importante y los modos
electrónicos determinan fuertemente la inelastici-
dad del proceso ' ¿.

Los átomos de gases nobles, sin embargo, tienen
sus niveles lejos de la energía de Fermi del metal,
por lo que es razonable pensar que los procesos ine-
lásticos están dominados por la excitación de fano-
nes. Tal parece ser el caso en el sticking de átomos
nobles pesados como el Kr y el Xe, para los que exis-
te un acuerdo aceptable entre los experimentos y la
teoría3.

La situación más problemática se da en el stic-
king de He y Ne en metales a bajas energías3-4,
donde los datos experimentales difieren nota-
blemente de los modelos teóricos para el coeficiente
de acomodación. Este coeficiente se define como
a(E)=Ef-E/(Es-E), donde E es la energía inicial, Ef
es la energía media de la partícula emergente y
Es=kb*Ts, siendo Ts la temp, del sustrato y kb la
cte. de Boltzmann. Si el scattering es completa-
mente elástico, Ef=E, por lo que a = 0.

Si, por el contrario, todos los átomos son absor-
bidos y eventualmente desorbidos térmicamente,
Ef = Es y a = 1. El coeficiente de acomodación es,
por lo tanto, una medida de la termalización que
sufre el haz dispersado en su contacto con la super-
ficie. El coeficiente de sticking, s(E), está relacio-
nado con el coeficiente de acomodación, y en gene-
ral se los considera indistintamente ya que suelen
tener una dependencia en E cualitativamente pa-
recida.

Las teorías cuánticas que consideran la excita-
ción de fon on es predicen que ot( E) y s( E) son funcio-
nes crecientes de la energíoa E cuando ésta es pe-
queña ( = mev), con ambos a(0) y s(0) del orden de
algunas centésimas para el sistema He sobre Tung-
teno (W). Sin embargo, los resultados experimen-
tales obtenidos en diferentes sistemass indican que
oc(E) y s(E) son funciones decrecientes para E pe-
queña, presentando ot(E) un mínimo pronunciado
en un valor de E que es del orden de la energía de
adsorción átomo-sólido. Para átomos masivos co-
mo el Kr y el Xe los experimentos dan a entender
claramente que oc(O) = s(0) = 1

Hasta hace poco, no había medidas para el He a
energías suficientemente bajas. Recientemente,
Sinvani,ColeyGoodsteinGhan medido2/3 < s(e) < 1
para E = 1 mev, obteniendo esencialmente el mis-
mo resultado cuando la superficie estaba recubier-
ta por una submonocapa de He preadsorbido. Es-
tos mismos autores han observado posteriormente
que la probabilidad de sticking se acerca a la uni-
dad cuando el ángulo de incidencia se aproxima a
la normal a la superficie, y que los átomos que no
son atrapados se dispersan especular y elástica-
mente.

La discrepancia cuantitativa y cualitativa entre
la teoría cuántica y los datos experimentales es al-
go desconcertante. Goodman 4 sugiere la posibili-
dad de que el sticking sea debido a procesos multi-
fonónicos, dominando éstos sobre los de un fonón
por razones que no se entienden todavía. Llega in-
cluso a poner en duda la validez de las condiciones
experimentales por posible contaminación e irre-
gularidades de las superficies. Esta objeción es de
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más dudosa justificación después de los experi-
mentos de Sinvali, Cole y Goodstein.

2. CALCULO DEL COEFICIENTE DE
STICKING: USANDO EL MODELO SEMI-
CLASICO DE REFLEXION ESPECULAR.

Teniendo en cuenta que las 1 imitaciones del mo-
delo son muchas, desde el punto de vista que ya no
se puede hablar de una trayectoria de la partícula
bien definida, en especial para bajas velocidades,
intentaremos, no obstante, definir un coeficiente
de stickingque surja de las posibilidades del mode
lo. Una cantidad central para el cálculo de la pro-
babilidad de sticking es la variación de energía que
la partícula sufre al atravesar la superficie del ma-
terial. Para hallar el potencial y la energía perdi-
da por la partícula, aplicamos el modelo de refle-
xión especular '', en el que el sólido es aproximado
por un jellium, donde el efecto de los núcleos ióni-
cos de la red es simulado por un fondo uniforme de
carga positiva i que garantiza la neutralidad de car-
ga ). En este modelo, el sistema físico real (barrera
superficial infinita y jellium para el sólido), es re-
emplazado por dos seudomedio extendidos, con las
condiciones de contorno adecuadas.

Cuando la partícula incide desde el exterior al
material, se tiene:
a) para el vacío: una densidad superficial de carga,
la partícula y su imagen acercaándose a la duper-
ficie.
b) para el medio: densidad superficial de carga de-
signo opuesto a la del vacío (debido a la cont in uidad
del vector desplazamiento eléctrico D'r.tDy la par-
tícula atrapada. (Ver figura li.

En t=0, la partícula queda atrapada en las cer-
canías de la superficie. Tomamos como definición
para el coeficiente de sticking.

s ( E j = E f - E '1»
' ' Es-E

con Ef.E y Es definidas de la misma forma que er.

el apartado anterior, al definiré! coeficiente de aco-
modación y donde el estado final se alcanza en z=z..
a t = 0; siendo z, el punto donde se frena la partí-
cula.

Usamos la constante dieléctrica de la hidrodiná-
mica, que depende solo de la frecuencia:
r< w> = l-(wp/w(-', donde wp es la frecuencia de osci-
lación del plasma, y obtenemos la energía perdida
en cada seudomedio
a) para el vacío

E = Q" ws arctg iu/wsi '2)

donde: Q es la carga de la partícula, ws = wp/ \ 2 es
la frecuencia del plasma superficial y u=i2 E/ni i: '
es la velocidad clásica de la partícula, perpendicu-
lar a la superficie, siendo m su masa,
b) para el medio

Ef=Q-(z|/2ws)1'- H^wsxzJ-N^fwsxz,) <3>

donde: H son las funciones de Struve y N las funcio-
nes de Neumann

Es importante saber cuál mecanismo opera en el
proceso de sticking. Se podría pensar que en fisi-
sorción actúan mecanismos que involucran fono-
nes y en quimisorcion los pares electrón-hueco. Só-
lo en el caso en que el sólido sea infinito, el sticking
es permanente. En nuestro modelo, el sólido es in-
finito (lo simulamos como un continuo de excitacio-
nes i, pero en la practica puede considerarse infini-
to a un sólido si el tiempo de observación ti( satis-
face t ,,,<< h/ AE, donde AE mide el espaciado de las
excitaciones internas relevantes del sistema. Para
un sólido a temperatura finita (T * 0' K), el compor
tamiento a grandes tiempos es que el átomo se de-
sabsorbe, sea o no infinito el sólido.
Aplicación al fíe sobre Tungsteno:
Con (1), (2 )y (.3 >, se tienen los elementos necesarios
pnra un cálculo del sticking del He en W. Los resul-
tado? se muestran en la figura 2. S( E) tiene un má-
ximo en E = 3 mev y se aproxima a un valor finilo

z *

£(tü)

i : ¡ J 1 - v . u - i . o \ > í * « . t ' ¡ « í < » ¡> j * » l ' i i i m

. • • • . :« . : . . i ; . i ' - - ' ! • ' :
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Figura 2: Coeficiente de sticking para He sobre
Tungsteno, en función de la energía inicial.

cuando E I iende a cero. Para bajas energías nues-
tros cálculos dan: Si Et l . f ix 10', un resultado que
esta en buen acuerdo con los cálculos de Gunnarsson
y Schonhamnier 'y Crljen y Gumhalter ', pero que
está varios órdenes de magnitud por debajo de los
valores necesarios para explicar los datos expe-
rimentales. Es interesante señalar que el resul-

tado obtenido clásicamente, y el obtenido con el
formalismo cuántico il, 2) presentan un acuerdo
razonable, ya que la estimación cuántica da
Si El ^2.10 ';.

En conclusion nuestros cálculos confirman que
los pares electrón-hueco no pueden jugar un papel
importante en el scattering inelástico de Me por
superficies metálicas. Esta conclusion está de
acuerdo con la reciente información experimental
de Sinvani et al., pues ellos no observaron grandes
diferencias entre el sticking del Meen metales y el
sticking en sólidos dieléctricos.
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DISTRIBUCIONES ANGULARES DE PROTONES Y
MOLECULAS-ION HIDROGENO EN EXPERIMENTOS DE

TRANSMISIÓN DE HACES IÓNICOS A TRAVÉS DE
BLANCOS SOLIDOS DELGADOS

J. C. Eckardt y G. H. Lantschner
Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica, CC 439, San Carlos de Bariloche

Se han medido las distribuciones angulares de protones e iones moleculareb de hidrógeno de dos
unidades atómicas de velocidad, después de atravesar blancos autosoportantes de aluminio de
aproximadamente 210 A de espesor. Comparando el cuadrado de la distribución de los protones
con la de los iones moleculares normalizada adecuadamente, se observa una muy buena coinciden-
cia. Esto significa que no hay correlación entre los dos protones constituyentes de la molécula en
los procesos de colisión elástica durante su pasaje a través de la lámina.

Cuando un haz colimado y monoenergético de io-
nes atraviesa una lámina sólida delgada, pierde
energía, y se dispersa en energía y ángulo. Mien-
tras la pérdida de energía se debe principalmente
a procesos inelásticos por interacción de los iones
con los electrones del medio frenante, la dispersión
angular es causada por colisiones elásticas con los
átomos del blanco. Si los proyectiles incidentes en
vez de ser iones monoatómicos, son moléculas dia-
tómicas, existen efectos de correlación entre los
componentes de la molécula que se manifiestan en
variaciones del frenamiento13. En el presente ex-
perimento hemos analizado la existencia o no de
efectos de correlación en la distribución angular.
Para ello hemos medido distribuciones angulares
de protones de 100 Kev y de moléculas de hidróge-
no ionizadas de igual velocidad (200 Kev) utilizan-
do el acelerador Kevatron y la facilidad experimen-
tal para determinación de poderes de frenamiento
y distribuciones angulares de la División Colisio-
nes Atómicas del Centro Atómico Bariloche'.

Cuando un ion molecular de hidrógeno incide en
un sólido, pierde el electrón de unión. Los dos pro-
tones, constituyentes de la molécula original via-
jan a través del sólido uno cercano al otro. Su sepa-
ración varía debido a la repulsión coulombiana
apantallada por los electrones del medio, la
dispersión de energía producida por el frenamien-
to de cada uno, y por la dispersión angular múltiple
de sus trayectorias. Algunos de estos pares de
protones, al salir de la lámina, se encuentran
suficientemente cercanos y con velocidades rela-
tivas suficientemente pequeñas como para re-
combinarse coino molécula mediante la captura de
un electrón.

La probabilidad que dos protones moviéndose en
forma independiente dejen una lamina solida
delgada con el irisnio ángulo, es el producto dv las

probabilidades que tiene cada protón de emerger a
ese ángulo.

Hemos medido las distribuciones angulares de
protones y de moléculas ionizadas de hidrógeno en
láminas delgadas de aluminio de aproximadamen-
te 210 A de espesor a una velocidad v = 2 u.a. Las
distribuciones angulares medidas para protones
fueron elevadas al cuadrado y normalizadas, com-
parándose las distribuciones así obtenidas con las
distribuciones angulares normalizadas medidas
con moléculas. Los resultados, representados en la
figura 1, muestran una muy buena coincidencia.
Esto sugiere que los protones producidos por la di-
sociación de moléculas de hidrógeno en aluminio
sufren una dispersión múltiple angular indepen-
diente el uno respecto del otro, sin que aparezcan
efectos de correlación como en el caso de los proce-
sos inelásticos ' •1.

ooooo ¡'H
- JiOIJíCUUS

Ángulo (grados)

Figura 1: Distribuciones angulares de protones y
de moléculas ionizadas di* H después de atravesar
láminas de Al de 2 JO A de espesar.
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RELAJACIÓN VIBRACIONAL DEL CDF3 EXCITADO
MULTIFOTONICAMENTE CON UN LASER DE CO2 TEA

E. M. Alonso*, R. F. Alvarez**, M. L. Azcárate,*** y R. J. D Angelo y E. J. Quel
Centro Investigaciones. Láseres y Aplicaciones iCElLAP), Centro de Investigaciones Técnicas ele las Fuerzas

Armadas v CONICET, Zufriategui 43H0, 1603 Villa Martelli. Buenos Aires

Se han obtenido los tiempos de relajación V-Vy V-T del CDF, y su dependencia del nivel de exci-
tación vibracional mediante el estudio del comportamiento temporal de la señal de fluorescencia
infrarroja emitida por el ODF, vibracionalmente excitado con un láser de CO., TEA.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de los procesos de relajación vi-
bracional resulta de fundamental importancia en
los campos de la fotoquímica y fotofísica láser, da-
do que permite lograr un mayor conocimiento de
las redistribuciones de la energía depositada en las
moléculas por el láser y permite evaluar las pérdi-
dasde selectividad porcolisionesen los procesos de
separación isotópica.

Se ha probado1 que los tiempos de relajación se
acortan considerablemente con el nivel de excita-
ción molecular debido a la anarmonicidad de las vi-
braciones.

En este trabajo se reportan los valores obtenidos
de los tiempos de relajación vibración-vibración (V-
V)y vibración-traslación íV-T) del CDF., altamen-
te excitado y su dependencia de la densidad de
energía del pulso láser. Los resultados experimen-
tales se obtuvieron del análisis del comportamien-
to temporal de la señal de fluorescencia infrarroja
emitida por muestras puras de CDF.j en fase gase-
osa. La excitación se efectuó con un láser de CO.,
TEA sintonizado en la línea R (12) de 10.6 um que
es resonante con el modo vr del CDF,

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

En la fig. 1 se muestra un esquema del disposi-
tivo experimental. La señal de fluorescencia infra-
rroja es captada con un detector de TeCdHg situa-
do transversalmente a la dirección de propagación
del haz. El detector capta la señal emitida por las
moléculas ubicadas en la zona de enfoque del haz
láser, lo que permite efectuar mediciones a altas
densidades de energía.

El principal problema de estas mediciones resi-

de en que la dispersión de la radiación del pulso lá-
ser es también captada por el detector, siendo dos
órdenes de magnitud más grande que la señal de
interés. Para suprimir la dispersión se ubicó entre
la ventana de observación y el detector un filtro
activo formado por una celda de vidrio de 5 cm de
longitud cargada con 400 torr de cloruro de vinilo
deuterado que, en estas condiciones, absorbe la ra-
diación dispersada y la emisión del modo vr del
CDFr Este filtro transmite prácticamente el 1009r
en la zona 1100 cm ', región en la que se encuentra
el modo v., del CDF; (1110 cm '), es decir que la se-
ñal detectada es la emisión del modo v., del CDF.r

El análisis de las señales se efectuó mediante un
método de regresión no lineal basado en el algorit-
mo de Marquardt'.

En la fig. 2 se muestra una señal de fluorescen-
cia típica obtenida al irradiar 4 torr de CDF¡ puro
a una fluencia de 100 J/cm-. Las oscilaciones que
aparecen se deben a la onda de presión que se ori-
gina en la celda luego de la relajación V-T de la
energía molecular.

La señal medida puede aproximarse a una suma
de funciones exponenciales: un crecimiento expo-
nencial rápido, atribuido al intercambio V-V entre
el modo excitado y el observado (vr y v2 respectiva-
mente) seguido de un doble decaimiento exponen-
cial, uno de constante de tiempo más rápida, que se
atribuye a la relajación V-T de las moléculas vibra-
cionales excitadas y otro mucho más lento, caracte-

— i - -

* Becaria CIC
** Becaria CONICET
*** Investigadora CONICET

• • L ¿ . . . .

Figura 1: Dispositivo experimental
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n'stico de los procesos de difusión por transporte de
masa e impulso. Lasconstant.es de tiempo de estas
exponenciales están directamente relacionadas con
los tiempos de relajación colisional, de ahí la nece-
sidad de utilizar métodos de regresión no lineal pa-
ra una determinación más precisa de los mismos.

Figura 2:
100 J cm:

Señal de fluorescencia, 4 Torr de CDF,

>S¡ se estudia el ritmo de crecimiento de la señal
de fluorescencia se obtiene que. dentro del error ex
perimental. es independiente de la fluencia, lin ia
fig. o se muestra la dependencia del ritmo de inter-
cambio V-V de ia presión de CDF. a una fluencia de
100-J Vm\ A presiones superiores a 3 torr de CDF,
el crecimiento de la señal se encuentra influencia
do por la respuesta del sistema de detección que en-
mascara la información referida al ritmo de creci-
miento de la señal. Los valores experimentales
mostrados en la fig. 3 ajustan bien a una recta ob-
teniéndose de la inversa de la pendiente el tiempo
de intercambio V-V:

t( =-• 3 j.is torr

La ordenada al origen es cero, dentro del error
experimental, como corresponde a un mecanismo
colisional.

En la fig. 4 se observa la dependencia del ritmo
de relajación V-T de la presión de CDF(, para
distintas fluencias. Para cada una de éstas los
resultados experimentales ajustan a una recta de
ordenada al origen nula, obteniéndose los tiempos
de relajación V-T como la inversa de la pendiente.
Los valores de los tiempos de relajación V-T obteni-
dos son:

Fluencia tv,
(J/cni'i <|Js torrj

100
75
56
42
31

39.2]
50.10
51.55
75.19
93.40

Figura 'J: Ritmo de intercambio V-V, 100 J cm-

En la fig. 5 se muestra la dependencia de los
tiempos de relajación V-T de la fluencia. Como pue-
de observarse se produce un neto acortamiento del

\ »í

u.

Figura it Ritmo d<; relajación V-T par;» distintas Figura íí: Tiempo de relajación V-T vs fluencia
n
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tiempo de relajación cuando la molécula es excitada
a niveles de vibración altos, en la zona de disocia-
ción molecular.

CONCLUSIONES

Se han obtenido los tiempos de relajación V-Vy
V-T del CDF:j altamente excitado. Los resultados
experimentales indican que el tiempo de relajación
V-Ves independiente de la fluencia mientras que el
tiempo de relajación V-T disminuye notablemente
con el nivel de excitación. Este acortamiento, que
ha sido observado también para otras moléculas',
indicaría que las relajaciones vibracionales se ha-
cen más rápidas a medida que aumenta el nivel de
excitación molecular debido a la anarmonicidad de
las vibraciones.

Este resultado es de gran importancia para el es-
tudio de los procesos de separación isotópica, dado

que, si las relajaciones V-T se hacen comparables
con la duración del pulso láser, es factible que las
moléculas de la composición isotópica no deseada
accedan térmicamente aniveles vibracionales des-
de los cuales pueden absorber la radiación del láser
y disociarse, alterando de esta forma la selectivi-
dad del proceso.
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ANÁLISIS CLOPPA EN 1-NAFTALDEHIDO

T. Herr *, M. B. Ferraro ** y R. H. Contreras **
Departamento de Física fClrupo de Física Molecular!, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

Universidad de Buenos Aires, Pabellón 1, Ciudad Universitaria, 142H Buenos Aires

So analizan las contribuciones de anisotropía magnética' y campo eléctrico- a la constante de
apantallamiento del protón peri respecto del grupo aldehido en el 1-naftaldehído. Para ello se
evalúan las contribuciones de determinados fragmentos moleculares a dicha constante emplean-
do la técnica 1PPP' que permite localizar orbitales moleculares (OMLs: orbitales moleculares lo-
calizados) en el fragmento de interés mediante proyecciones internas del propagador de polariza-
ción. Los cálculos se efectuaron en la aproximación perturbativa de Hartree-Fock acoplado (CHF)1

y empleando una base atómica de orbitales invariantes de medida (GIAO)'. Para representar la
función de onda se empleó el método semiempírico INDO". Se efectúa además un análisis CLOP-
PA (Contributions of the Localized Orbitals in the Polarization Propagator Approach )de estos efec-
tos, que consiste en a nal i zar cuáles son las transiciones que máa pesan en la contribución del frag-
mento de in teres a la constante de apantallamiento. La descripción de efectos electrónicos median-
te el método IPPP-CHF (UCHFi-INDO-GIAO ya ha sido empleado con éxito previamente7*.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se describe un interesan-
te efecto de cercanía espacial, que fue medido por
Emsley y colaboradores1'. Se trata de la diferencia
de apantallamiento del protón peri al grupo aldehi-
do en el 2-hidroxi-l-naftaldehidoy en el 1-naftalde-
hído íFig. 1 compuestos B'y A respectivamente) que
es de 1.030 ppm. Este efecto experimental se debe
al cambio de conformación de! grupo CHO en am-
bos compuestos. El grupo OH fuerza la conforma-
ción mostrada en B'(2-hidroxi-l-naftaldehído)por
el puente de hidrógeno señalado en la figura. El he-
cho que el protón y el grupo aldehido estén en ani-
llos aromáticos distintos asegura una preponde-
rancia de los efectos que se transmiten a través del
espacio (TS: through-space) sobre los que se trans-
miten a través de las uniones. Estos efectos TS son
los que se describen utilizando la técnica IPPP. Los
mismos pueden clasificarse básicamente en (sólo
consideramos aquí efectos intramoleculares): efec-
to de anisotropía magnética, efecto de campo eléc-
trico1 -zy efectos de comprensión estérica. Estos úl-
timos coinciden básicamente con las denominadas
interacciones de Van der Waals.

RESULTADOS

Para efectuar los cálculos se emplean los com-
puestos A y B de la fig. 1 ya que el objetivo es mos-
trar el efecto que ejerce el grupo CHO sobre el pro-
tón peri al rotar en 180°.

* Becario de C. I. C
** Investigador de CON1CET

En la fig.2 se muestran los fragmentos molecu-
lares empleados para efectuar cada uno de los cál-
culos:
I: fragmento que describe la contribución al efecto
de anisotropía magnética (OMLs en el grupo alde-
hido).
II:fragmento que representa la contribución a la
diferencia de campo eléctrico (OMLs en la unión C-
H peri).
III: fragmento compuesto por los OMLs en el gru-
po aldehido y unión C-H peri. Incluye la descrip-
ción de los efectos mencionados anteriormentey los
de compresión estérica.

En la Tabla 1 se muestran los cálculos CHF de
las partes diamagnética, ad y paramagnética, av,
de la constante de apantallamiento o = a<( + ot, co-
rrespondientes a los fragmentos moleculares I, II y
III descriptos. También se incluye a (UCHF). Los
cálculos se hacen para las conformaciones Ay Bdel
grupo aldehido que se muestran en la Fig. 1. En la
última columna de esta tabla se observa la diferen-
cia porcentual entre la contribución del fragmento
compuesto, III, y la suma de las contribuciones de
anisotropía, Oj, y local, o ] r El hecho que sólo haya
un apartamiento de la aditividad para la confor-
mación A indica que en ese caso opera un efecto de
compresión estérica que no aparece en B. Para am-
bas conformaciones. A y B, la contribución de ani-
sotropía, o,, es fundamentalmente paramagnética
y la local, au (contribución a la diferencia de efecto
de campo eléctrico en ambas conformaciones A y B
respectivamente), es en cambio diamagnética. La
contribución diamagnética se evalúa sobre los orbi-
tales ocupados, que en on es sólo uno y por lo tan-
to no vale la pena efectuar un análisis CLOPPA so-
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1-naftaldehldo
B (9= 180»)

1-naftaldehldo
B'

2-hidroxi-
1-naftaldehldo

Figum 1: Compuestos moleculares

I: anisotropia magnética •
II: fragmento local, contribución a la diferencia de campo

eléctrico
III: fragmento completo

Figura 2: Fragmentos moleculares empleados para los cálculos
bre la contribución diamagnética a,,,'1 ,ya que el
único término significativo es justamente el que da
lugar a alt. Dicho análisis sí se hace para el térmi-
no paramagnético de aIÜ y se muestra en la Tabla
2. Antes de pasar a este análisis es importante des-
tacar la buena concordancia con la medición expe-
rimenta] del efecto descripto, A 5exp = 1.030 ppm y
el evaluado por fragmentos A aA1! = 1.073 ppm. In-
cluso, en la Tabla 1 puede verse que la conforma-
ción del grupo CHO de 10° apartada del plano de los
anillos aromáticos (rotación alrededor del eje C
í'aroirw - CO) da un valor de A a'N|1 = 1.005 ppm que
coincide aún mejor con el A 8exp indicado;y este án-
giilo de 10 es muy similar al de 13° ± 4o indicado
por Boykin et. ¡>1." utilizando métodos de mecáni-
ca molecular.

La Tabla '.'. muestra cuáles son las transiciones
ü, 1: OJVi vRcnritf!;,; j , m: OM ocupados) que contri-
buyen más futii teniente a o,,,1' para las dos confor-
maciones <-\-t'jdÍ£'dns, A y B. Se observa que las
transiciones elect roñicas virtuales originadas en el
grupo carbon i !n preponderan sobre las correspon-
dientes a las uniónos C-H tanto del aldehido como
'!<•') p rot,ón peri También son importantes los pares
u n li;-jOf.1,P:j ¡ i<¡ r v i

Por último se muestra en la Tabla 3 la correla-
ción entre la contribución local, an, y el momento
dipolar (i, evaluado sobre la unión C-H peri con el
mismo método de localización. El buen coeficiente
de correlación lineal obtenido, r = 0.99586, muestra
queen el caso presentado aquíes realmente correc-
to despreciar efectos cuadráticos en el campo eléc-
trico '-•".

CONCLUSIONES

El método IPPP - CHF (UCHF) - INDO - GIAO
muestra una vez más su excelente aplicabilidad
para casos en que los valores medidos sean funda-
mentalmente debidos a efectos espaciales.

Tabla 1: Análisis IPPP - CHF (UCHF) - INDO - GIA-
O de la constante de apantallamiento del H peri en
1-naftaldehído.

cr(UCHF) i

r- {
t

- 0.059 j0.625 ¡
0.56fi 1

- 0 056 i
1

II" '

21.316
0.0

21.3 i 6
21.307

III'"'

21.262
0.596

21.858
21.543

I + II""

21.882
21.251

A 7r""

0.11
1.36

¡;.S • A.VAUv- . 11-1 A . . SAN" l.b'IS 1989 • I ].S



B(U = 180

<i

O

a'(CHF)
oíUCHF)

•

0.84
0.81
0.50

:i2
7
5

22
0.0

22.
22.

1J4

114

108

22.08:)
0.848
22.9:¡1
22.607

22.929
22.615

Tabla 3: Correlación s | ( | con p unión C- II í'n 1 - naf-
taldehído

0.01
0.03

Aíiexp = 5 i H peri 1- naflaldchido) - 8 ( H peri 2 - hi-
droxi - 1 - naf ta ldi = 1.030 ppm /9/
A o A B = am ( 0 = 180") - o,,, (0 = 0 ) = 1.07:3 ppm
A o' AB = a1M (0 = 180 ) - o l n (0 = 10 ) = 1.00.5 ppm

a) Valores en ppm
b) A 7< = I (o,,, - (o, .100

Tabla 2: Análisis CLOPPA del término paramagné-
tico de s... para las dos conformaciones Ay B

i j
72
7 3
74
74
8 3

1
7
7
7
7
8

m
2

3
2

4

3

cV'<PPml

0 = 0"
- 0.079

0.440
- 0.552
- 0.327

0.620

V,,"<PP™>

0 = 180°

0.238
-0.019

0.282
0.174

- 0.060

A a(ppm>

(0= 180°) -(() = O1

0.317
- 0.459

0.804
0.501

- 0.680

Numeración de orbitales:

ocupados

Orbitales ligantes del C = O :1,2

Pares no ligantes del ) 0 : 3,4

Orbital ligante de la
unión C - H aid: 5

Orbital ligante de
la unión C - H peri: 6

vacantes

Orbitales antiligan-
tes del C = O: 7,8

Orbital antiligante
de la unión C - H
aid: 9

Orbital antiligante
de la unión C - H pe-
ri: 10

0
20
•10
60
80

100
120
140
160
180

17.651
17.676
17.711
17.737
17.756
17.766
17.767
í 7.763
17.756
17.753

21.316
21.500
21.796
21.997
22.111
22.170
22.187
22.170
22.134
22.114

coef. de correlación r = 0.99586

REFERENCIAS

1. H.M.McConnell,J.Chem.Phys.27,226íl957)
2. A. D. Buckingham, Can. J. Chem. 38, 300

(1960)
3. A. R. Engelman and R. H. Contreras, Int. J.

Quantum Chem. 23, 1033 (1983).
4. H. Nakatsuji, J. Chem. Phys. 61, 3728 (1976)
5. F. London, j . Phys. Radium 8, 397 (1937)
6. J. A. Pople and D. L. Beveridge, "Approximate

Molecular Orbital Theoty",Mc. Graw Hill, N.
York(1970)

7. R. H. Contreras, M. B. Ferraro, D. G. de
Kowalewski and L. Díaz, Magn. Reson. Chem.
23,296(1985)

8. M. B. Ferraro, M. A. Natielo and R. H. Contre-
ras, Int. J. Quantum Chem. 30, 77 (1986)

9. J. Emsley, J. LindonandS. R. Salam, J. Chem.
Soc. Perkin Trans. II, 611 (1973)

10. D. W. Boykin, P. Balakrishnan and A. L.
Baumstark,Magn. Reson. Chem. 25,248(1987)

11. J. Musher, J. Chem. Phys. 37 (1), 34 (1962)

119 - ANAI.KS Al"A Veil. I SANIAÜS 1989 - 119



DETRAMADO Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES
CON CÁMARA OSCURA

E. N. Hogert
Inte, Buenas Acres

M. A. Rebollo*
Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. Paseo Colón 850,

1063 Buenos Aires

N. G. Gaggioli*
Departamento INEND, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Libertador 825Ql 1429 Buenas Aires

En el presente trabajo se muestra que la Cámara Oscura es un instrumento con el cual no solo se
pueden obtener excelentes imágenes, sino también realizar algunas operaciones de procesado de
imágenes, tales como el detramado y el almacenamiento de imágenes.
En la Reunión del año anterior' se mostró que es posible realizar filtrado direccional utilizando
una Cámara Oscura en la cual la abertura tiene forma alargada. Basándonos en este principio y
de una manera extremadamente simple, es posible eliminar líneas de una fotografía tramada con-
servando la información original.
Otra aplicación de) filtrado direccional es la extracción de información de una placa fotográfica en
la cual se han almacenado objetos convenientemente codificados.

I. INTRODUCCIÓN

En un trabajo anterior, se mostró que la Cáma-
ra Oscura (CO), el más viejo y simple instrumento
óptico, puede se usado como un buen sistema para
filtrado direccional de imágenes1.

En esta comunicación se muestra como puede
ser utilizada para el detramado de imágenes tra-
madas y el almacenamiento de imágenes codifica-
das, ilustrando esto con algunos resultados experi-
mentales.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES
FUNDAMENTALES

Aplicando la teoría escalar de la difracción, es
posible encontrar la Función Transferencia Óptica
para las condiciones óptimas de funcionamiento de
la CO. Para esta situación, es posible aproximar la
respuesta impulsiva por un cono cuya base tiene un
radio igual a 0.9 del radio de la sombra geométrica2.

Para el procesado de imágenes con CO se utili-
zan aberturas rectangulares con un lado mucho
mayor que el otro. En este caso la abertura se com-
porta en forma casi geométrica en la dirección ma-
yor y como se describió en el párrafo anterior en la
otra dirección. La respuesta bidimensional resul-
tante está dada por:

h (x, y) = (1 / ID A (y /1) rect (x / 2L) (1)

donde "1" es el lado más corto y "L" el más largo.
Debido a la forma de la respuesta impulsiva, es

obvio que la imagen de una línea será distinta si és-
ta es perpendicular o paralela a la abertura.

HI. IMAGEN DE UNA RED SINUSOIDAL

Cuando las líneas de la re>d son perpendiculares
al lado mayor de la abertura, su imagen es la con-
volución de una sinusoide con un rectángulo, por lo
que aparece reducido su contraste. En el caso en
que las líneas sean paralelas se obtiene una buena
imagen pues la convolución se realiza con un trián-
gulo muy angosto.

Consideremos ahora, como varía el contraste de
la red sinusoidal cuando las líneas son perpendicu-
lares al lado mayor de h(xy). En este caso el aná-
lisis se reduce a la convolución entre una sinusoide
y un rectángulo, consecuentemente trabajaremos
en una sola dimensión.

Sea h(x) la respuesta impulsiva de la CO,

= (l/2L)rect(x/2L) (3)

Sea O (x) la distribución de intensidad en la trans-
parencia:

O(x) = a + bcos(27ix/T) (4)
investigador del CONICET
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cuyo contraste es Mo = b / a y t su período
De las ecuaciones (2), (3) y (4) se deduce que la

CO produce una imagen dada por:

I (x) = a + b sine (2nL I x) eos (2nx /1) (5)

donde el contraste es ahora Mi = (b/a) sine (2nhx),
es decir, depende de la relación L / x.

IV. TRAMADO Y DETRAMADO DE
IMÁGENES

Consideremos ahora una fotografía modulada
por una red d^ Foucault; el objeto tramado puede
ser expresado por:

(6)
o (x) = s (x) frect (2x / p) <8> (1 / p) • (x / p)]

donde s (x) representa al objeto y la expresión en-
tre corchetes es la trama.

Su transformada de Fourier es,

(7)
O (u) = S (u) ® [(p 12) sine (TI up / 2) • (up)]

La Figura 1 muestra el espectro del objeto tra-
mado. Si la respuesta impulsiva de la CO es tal que
el lado más largo cumple con la desigualdad 1 / A
u » 2 L » p, donde Au es el ancho del espectro S
(u) del objeto, la CO elimina la trama reproducien-
do al objeto. La Figura 1 muestra también el espec-
tro filtrado y la Figura 2 ilustra un resultado expe-
rimental.

V.ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES

En un trabajo anterior1 se mostró que la CO con
una abertura rectangular actúa como un eficiente
filtro direccional. Ello permite ver segmentos pa-
ralelos inmersos en una distribución aleatoria de
otros segmentos.

De este modo, es posible almacenar varías imá-
genes en la misma placa fotográfica después de ha-
berlas convenientmente codificado.

Esta codificación debe ser tal que los objetos de-
ben estar formados por segmentos paralelos (Fig.
3a).

Cada objeto debe tener sus segmentos paralelos
constitutivos rotados un ángulo a, (Fig. 3b). De es-
te modo se registra el conjunto de N objetos.

Un cálculo de la relación S/Ren el plano imagen
y consideraciones acerca de la función característi-
ca de la emulsión fotográfica conducen a un límite
de almacenamiento del orden de 20 imágenes.

filtro: sincnu2L=TFÍh(x)]

Figura 1: Espectro del objeto tramado y detrama-

GRUPO
ÓPTICA
CNEA
Figura 2a: Objeto.

Figura 2b: Objeto tramado.

GRUPO
ÓPTICA
CNEA
Figura 2c: Imagen detramada.
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£.
Ft mini 3a: Uno de los obj«>tos almacenados. Figura 3b: Conjunto de 6 objetos almacenados.

\¥
Figura 3c: Una imagen restituida de 3b. Figura 3d: Otra imagen restituida.
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ESTEREOGRAMAS DE OBJETOS EN MOVIMIENTO
MEDIANTE "SPECKLE" MODULADO

N. Bolognini*, R. Duchowicz, L. Scaffardi y M. Trivi**
Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp), Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de

Buenos Aires, CC 124, 1900 La Plata

La holografía es una técnica corrientemente utilizada en el registro de imágenes tridimensiona-
les de objetos que se encuentran tanto en reposo como en movimiento. Sin embargo, la realización
de estereogramas por técnicas de "speckle", como el propuesto en este trabajo, esta justificada al
tener en consideración el exceso de información normalemente presente en holografía, así como las
limitaciones de la visión.
La utilización de un láser de colorante pulsado coherente y de energía suficiente permite la obten-
ción de estereogramas de objetos en movimiento. El par estereográfico es logrado al registrar si-
multánemente dos perspectivas levemente diferentes sobre una película. Mediante un sistema de
polarizadores adecuadamente colocados y una pupila compuesta por dos sectores circulares se
logra una imagen formada por un registro de "speckle" modulados, que al ser iluminada en la re-
construcción, conservan una selectividad angular que permite visualizar en forma independien-
te ambas perspectivas de la imagen real.

INTRODUCCIÓN

El muestreo de datos en forma tridimensional
(3-D) constituye una herramienta útil en muchos
dispositivos ópticos1. Estos pueden clasificarse en
holográficos y no holográficos. Normalmente, la
cantidad de información almacenada en un holo-
grama es muy grande. En este trabajo, se propone
la utilización de la técnica de estereogramas por
"spekcle" para el registro de objetos en movimien-
to. Si bien la holografi'a es la técnica comunmente
utilizada como herramienta para el análisisy exhi-
bición de dicho fenómeno, la técnica de estereogra-
mas por "speckle" está justificada, si tenemos en
cuenta la redundancia de información normalmen-
te presente en holografía y las serias limitaciones
de la visión humana2 •'.

Las bases del principio estereoscópico están sus-
tentadas en la selección de dos perspectivas dife-
rentes de un mismo objeto 3-D, lascuales son obser-
vadas independientemente por cada ojo. Este par
de imágenes debe satisfacer la condición de parala-
je horizontal, es decir las imágenes deben corres-
ponder a aquellas normalmente obtenidas por vi-
sión di recta del objeto por el ojo izquierdo y derecho,
respectivamente. Dado que ésta es la principal
condición para la percepción 3-D, una imagen 3-D
es observada aún si otras condiciones, como un en-
foque o un factor de escala adecuado, no son total-
mente cumplidas.

* Investigador CONICET, docente Universidad
Nacional de La Plata
** Investigador CIC

MÉTODO

Entre los métodos no-holográficos, se ha desa-
rrollado un método óptico para almacenar sobre un
mismo registro perspectivas diferentes de una es-
cena 3-D, el que fue utilizado en diversas aplicacio-
nes(i. Básicamente, utiliza un registro "speckle" co-
mo portador, para producir la direccionalidad re-
querida por difracción. De esta manera, el estere-
ograma posee un mecanismo de reconstrucción in-
trínseco, y la imagen estéreo puede ser observada
con casi cualquier fuente extensa de luz blanca. El
portador es producido usando luz coherente, y con
un sistema formador de imagen cuya pupila consis-
te de una apertura de doble abanico (dos sectores
circulares opuestos por el vértice). Entonces, cada
patrón de speckle imagen contiene un restringido
rango de componentes espectrales, de manera que
cuando los granos de speckle registrados son ilumi-
nados con luz blanca, sólo puede ser observado
dentro de un ángulo sólido determinado, lo que pro-
duce la debida direccionalidad. Cada imagen dife-
rente, correspondiente a diferentes puntos de vis-
ta de un objeto 3-D, es registrada con una doble
orientación de la pupila abanico. El ángulo de ro-
tación de la pupila debe reproducir las condiciones
estereoscópicas, o sea que a cierta distancia cada
ojo observe la imagen que le corresponde de la es-
cena a dicha distancia.

Para obtener un par estereoscópico, es necesario
registrar dos perspectivas diferentes del objeto en
movimiento simultáneamente, en un mismo regis-
tro (fig. 1). Un objeto difusor móvil fue iluminado
con un pulso desde un láser pulsado. Dos perspec-
tivas diferentes del objeto en movimiento fueron
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registradas al mismo tiempo. Dichas imágenes
fueron obtenidas insertando dos espejos M, y M.,
entre el objeto y la lente L. El ángulo a formado por
los espejos debe ser seleccionado de manera que ca-
da perspectiva del objeto satisfaga la condición de
disparidad. También, mediante la ubicación sobre
cada espejo de un polaroid tal como se observa la fi-
gura, las imágenes poseen estados de polarización
cruzados.

La pupila P ubicada sobre la lente, consistente
de dos doble sectores circulares, está provista tam-
bién de láminas polaroid. Dado que los polarizado-
res tienen sus ejes de polarización cruzados, logra-
mos evitar interferencia de luz proveniente de
sectores diferentes. La imagen de cada perspecti-
va del objeto "congelada" por el pulso láser es for-
mada por un solo sector circular. Consecuente-
mente, los dos patrones speckle imágenes son
almacenados simultáneamente e independiente-
mente sobre la placa H. Mantenemos, de esta ma-
nera, la modulación espacial de todo el patrón
speckle, preservando la selectividad angular de la
luz difractada en la etapa de decodificación. Sin
embargo, como la lente es iluminada por luz refle-
jada en ambos espejos, esto impone una limitación

sobre el tamaño del objeto, es decir, deben ser uti-
lizados pequeños campos objeto.

Como fuente coherente fue utilizado un láser de
colorante (Rodamina 6G) excitado por lámpara de
flash (Cromatix CMX-4). La longitud de onda de
excitación fue 600 nm, con un ancho de pulso de

CL ?*

Figura 1: Método para el registro.

i?.

Figura 2: Imágenes reconstruidas desde un estereograma.
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At = 0.8 us. I,a energía por pulso fue cercana a ] mJ.
E;i objeto (dos darlos' fue montado sobre una plata-
forma que piraba a 50 revoluciones por segundo.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La figura 2 muestra las imágenes recosntruidas
desde un esteroograrna y corresponden a los dos
puntos de vista registrados de un objeto rotante
3-D. La etapa de deradificación o reconstrucción
fue balizada con una fuente extensa incoherente.
Cada punfo de la fuente produce una dsitribución
de luz similar, pero desplazada, la cual suma su
contribución en intensidad, resultando una distri-
bución de luz uniforme. La vista ib) presenta una
pupila efectiva mas reducida que la vista (a). Sin
embargo, el efecto no es detectado por el observador
al fusionar las imágenes.

La calidad de la imagen 3-D reconstruida bajo
estas condiciones experimentales es similar a la ob-
tenida en condiciones, estáticas. Sin embargo, el
ancho témpora/ def pufso impone un funite a fa ve-
locidad angular del objeto móvil si se desea obtener
una buena eficiencia de difracción en la etapa de re-
cosntruccion. La técnica presentada muestra ser
adecuada para el registro y reconstrucción de imá
genes 3-D de objetos en movimiento, fundamental-
mente, cuando sólo es necesaria percepción de pro-
fundidad.

E^U! trabajo fue realizado bajo la asistencia del
PID N1 0812 del CONICRT.
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PSEUDOCOLOREADO DE NIVELES DE GRIS
EN TIEMPO REAL

S. I. fJrosz*, L. M. Zerbino**, y N. Bolognini**
Centro de Investigaciones Ópticas, Comisión de Investigaciones Cienti/icas </<• la Provincia de Buenos Aires,

CC 124. 1900 La Plata

El pseudocoloreado consiste en asignar colores arbitrario a los niveles de gris de una imagen blan-
co y negro. La importancia de esta operación se basa en la mayor eficiencia de la visión humana
para distinguir colores que niveles de gris1 •'.
En esta comunicación se propone un nuevo método de pseucocoloreado que emplea cristales f'oto-
rrefractivos1 "' e iluminación incoherente o coherente. La imagen pseudocoloreada se obtiene
mediante la superposición tie una imagen directa (en la longitud de onda Á,).V una imagen de con-
traste invertido (en la longitud de onda A.,1. Esta última imagen es producida al leer con ?.., un
cristal BSO polarizado en el cual se registró una imagen del objeto original con kt. Esta imagen
induce birrefrigencia en el cristal debido al efecto fotorrefractivo y una apropiada orientación de
polarizadores prodúcela inversión de enristraste. Los resultados experimentales fueron obtenidos
con luz blanca filtrada en >., = 5200 A (registro) y /-., = 6350 A 'lecturai L\A = 100 Á). Se empleó
un voltaje de polarización de 6' kV.

DESARROLLO

En estr. comunicación se propone un nuevo mé-
todo de pseudocoloreado que emplea un cristal
fotorrefractivo polarizado mediante un voltaje
aplicado entre sus caras.

El arreglo experimental utilizado está esquema-
tizado en la Figura ]. La trasparencia cuyos nive-
les de gris se desea pseudocolorear se ubica en el
planoTt, y se la ilumina con luz monocromática ¡A,)
de la fuente S, mediante la lente I,,. La lente L¿ con-
juga el plano Tt, con los planos re, y n.¿ mediante los
divisores de haz BS, y BS¿. Simultáneamente, la
lente L¿ conjuga los planos re, y n¿ (por reflexión en
el espejo M) con el plano nY

La imagen registrada en el cristal BSO (plano
Tt̂ ) es leída con luz monocromática (k.,) provenien-
te de la fuente S2 mediante la lente L,y el polariza
dor P.,. Los polarizadores P, y P¿ tienen sus ejes
paralelos y la lámina de cuarto de onda forma un
ángulo de 45" entre su eje óptico y los de los polari-
zadores. De esta manera, la imagen reflejada en la
cara del cristal BSO no llega al plano rc.,, mientras
que la imagen reflejada en el espejo M sí lo hace. La
imagen registrada en el cristal induce birrefrigen-
cia debido al efecto fotorrefractivo. Así con una
orientación apropiada de P.jt se genera una imagen
de constraste invertido en el plano rc.f mediante la
lente h.¿ cuando se lee la imagen almacenada en el

cristal con Á . De esta manera, la imagen reflejada
de contraste directo A.,, superpuesta con la imagen
fotorrefracti va inducida de contraste in vertido, con-
forman en el planoK,una imagen pseudocoloreada
de la transparencia original.

Teniendo en cuenta que la birrefrigencia induci-
da depende, a través del campo de cargas espacia-
les, de la iluminación de registro K¡ y del voltaje
aplicado, la selección de la gama de colores resul-
tantes se hani a partir de una adecuada combina-
ción de tales parámetros.

Puede utilizarse también un dispositivo simpli-
ficado que no incluye ni el separador de haz BS;, ni
el espejo M ni el polarizador P r En este caso, la que
provee la imagen de contraste directo es la refle-
xión sobre la superficie del cristal í plano re,). La

P3 L3 Qw BSz Lz BSi
PzfTa

* Becario de )a CIC
** Investigador del CON1CET.
Nacional de La Plata

Docente Universidad
Figura 1: Esquema del dispositivo experimental
utilizado para el pseudocoloreado de niveles de
gris en tiempo real con cristales BSO.
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simplificación trae aparejada, por una parte, que la
ecualización dependa del coeficiente de reflexión
del cristal y, por otra parte, que se manifieste un de-
senfoque debido a la falta de coincidencia entre los
planos n2 y ny El arreglo de polarizadores del dis-
positivo de la Figura 1 garantiza justamente la
eliminación de esa imagen parásita desenfocada
que estaría superpuesta a la imagen enfocada que
se forma en plano nr

Se realizaron experiencias con iluminación mo-
nocromática espacialmente incoherente tanto pa-
ra el registro como para la lectura. Las fuentes S,
y S.¿ eran lámparas de luz blanca con filtros de co-
lor centrados en X, = 5200 Áy X2 = 6328 Á (Ak = 100
A). El cristal BSO de dimensiones Lx = Ly = 10mm,
Lz - 3mm provisto por SUMITOMO se sometía a
un voltaje externo de aproximadamente 6 kV. En
el plano n¡ se colocaron transparencias que conte-
nían diferentes niveles de gris. La resolución
espacial anisotrópica de los cristales BSO para di-
ferentes orientaciones de una red6 7 se puso de ma-
nifiesto en la degradación del pseudocoloreado y la
falta de nitidez de las fronteras de las áreas con di-
ferente transmitancia, a medida que las transpa-
rencias se rotaban de manera que las redes forma-
ran ángulos cada vez menores con la dirección del
campoexterno aplicado. Cuando las redes objeto se
orientaron en dirección perpendicular al campo ex-
terno las imágenes pseudocoloreadas presentaron
su mayor contraste y mejor calidad en la gama del
rojo al verde.

También se obtuvieron resultados alta men te sa-
tisfactorios con transparencias conteniendo distri-
buciones bidimensionales de áreas con diferente
transmitancia.

Evidentemente la operación de pseudocoloreado

realizada es independiente del grado de coherencia
de la luz empleada y podrían esperarse resultados
similares utilizando iluminación coherente.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten prever la uti-
lidad de esta técnica de pseudocoloreado. Sus prin
cipales ventajas son su funcionamiento en "tiempo
real", la posibilidad de elegir la gama de colores
mezcla y el hecho de no necesitar un procesamien-
to previo de las transparencias objeto.

Este trabajo ha sido realizado en el marco del
PID N- 3147200/88 del CONICET.
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SENSIBILIDAD DEL SISTEMA VISUAL HUMANO
AL DESENFOQUE

E. Colombo*, H. Rabal **, C. F. Kirschbaum, M. Jaén
Laboratorio de Luminotecnia, Universidad Nacional de Tucumán, Av. Independencia 1800, 4000 Tucumán

Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp)' Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de
Buenos Aires, CC 124, 1900, La Plata

El trabajo propone una correlación entre la evaluación de la NITIDEZ (Definición de Bordes) de
palabras desenfocadas y el estímulo físico.
Los estímulos fueron positivos de fotografías de la palabra "río" obtenidos con distintos grados de
desenfoque.
El perfil de los bordes fue registrado por un grupo de siete observadores (20 a 30 años de edad) de
acuerdo a una escala de 7 puntos que va desde 3 (alto desenfoque) hasta 10 (buen enfoque).
Se encontró que el parámetro perceptual NITIDEZ (N) -respuesta sensorial- y el máximo valor de
la primera derivada del perfil del borde (MDF) -estímulo físico- están relacionados por una ecua-
ción caracterísitca de la comprensión sensorial supraumbral:

N = [A/(l+B.MFD t)l + D

donde A, B, C y D son parámetros.
La curva de nitidez en función de la pendiente máxima permite la descripción de la Sensibilidad
del sistema visual al desenfoque, observándose amplia tolerancia en las zonas extremas mientras
en las zonas intermedias(N aproximadamente igual 6) el sistema visual muestra un alto grado de
discriminación.

OBJETIVOS

La visibilidad de una tarea visual se caracteriza
tradicionalmente mediante cuatro parámetros:
CONTRASTE, TAMAÑO, TIEMPO DE EXPOSI-
CIÓN Y LUMINANCIA DE ADAPTACIÓN1.

En trabajos anteriores2 ' se propone un paráme-
tro físico adicional: la definición del borde del obje-
to visual, cuyo correlato perceptual es la NITIDEZ.

En el presente trabajo se busca una correlación
entre la percepción de la definición del borde -NITI-
DEZ- de las letras en fotos desenfocadas y el pará-
metro físico que caracteriza el estímulo.

ESTIMULO Definición
de bordes

Pendiente
del flanco \

SENSIBILIDAD
AL
DESENFOQUE

RESPUESTA
SENSORIAL

Evaluación de-NITIDEZ
la definición
de bordes

* Becaria del CONICET
** Investigador del CONICET

PERFILES PARA DISTINTOS
DESENFOQUES

Los perfiles fueron obtenidos barriendo la letra
"i", en muestras fotopTá.icas con distinto grado de
desenfoque, con un microdensitómetro.

> • •

t i

|
8

A U U M U U

•MftAMMMI* MHINCIMt»

Figura 1: Registro del borde de una letra desenfo-
cada. Densidad fotográfica vs desplazamiento.
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Figura 2: Nitidez vs desenfoque.
Resultados experimentales.
Ajuste analítico.

El grado de desenfoque (d), relacionado con la
forma en que se ha producido la pérdida de calidad,
se mide por el corrimiento del original fotografiado
desde su posición en foco (d varía entre 0 y 8 mm).

Se representan los datos de densidad fotográfi-
ca versus la posición sobre el trazo de la letra para
cada situación de desenfoque.

La figura 1 muestra un registro típico.

EVALUACIÓN DE LA DEFINICIÓN
DEL BORDE: NITIDEZ

Se propone una escala de nitidez de siete puntos
que va desde el valor 3 (baja definición) hasta el 10
(alta definición).

Cada observador se enfrenta a todas las mues-
tras simultáneamente, para clasificarlas de acuer-
do a esta escala y se le indica que evalúe "definición
del borde".

En la figura 2 se representa la evaluación pro-
medio de la nitidez de las distintas muestras en
función del grado de desenfoque con errores meno-
res a la apreciación de la escala.

CONTRASTE DE LAS MUESTRAS

Se controla la hipótesis de que el contraste es
constante dentro de una tolerancia del 15%, para
todas las situaciones de desenfoque.

Se trata de confirmar, de esta manera, que el ob-
servador está evaluando la definición del borde y no
la variación de contraste.

CORRELACIÓN FÍSICA DE LA NITIDEZ

A) NITIDEZ (N) VERSUS PENDIENTE MEDIA
(P. Med.)
a) Cálculo de la Pendiente Media4

1-

0.8-
LJ

SO.6-
X

g0.4-
LJ

0.2-

0.0-
c

-o i -—na o-o« o—u—n—-o—tr—n- • - . . ̂

'"'•9

2 4 6
DESENFOQUE [mm]

8

Figura 3: Contraste vs desenfoque.
Valores experimentales.

Figura 4: Representación esquemática de la densi-
dad fotográfica vs el desplazamiento para indicar
como se calcula la pendiente media.

0.10(DM-Dm)

. = (DM-D1 0)/ íX8 0-XB O)

* Por cada registro se obtienen dos valores, uno co-
rrespondiente a cada flanco.

b)Resultados
9 JO

3.0
01 03 0.5 0.7 0.9 1.1

PENDIENTE MEDIA (P. MED.[«lm toh 0.1 mm] )
1.3

Figura 5: Nitidez vs Pendiente Media.
Valores Experimentales.
• Curva de Compresión Sensorial Supraumbral.
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Bl NITIDEZ <N> VERSUS DERIVADA MAXIMA
DEL BORDE (D.Max.)
a) Cálculo de la Derivada Máxima.

•> i
3
3
í

octri»»niui> IIIUIKIKII

.» .« .1 .( U

Figura 6: Derivada de la densidad fotográfica (Dd/
DX) vs Desplazamiento.

D. Max.: valor máximo que toma la derivada de la
función densidad fotográfica.

* Por cada registro se obtienen sos registros,

b) Resultados

las más variadas técnicas de medición electrofisio-
lógicas o psicofísicas y es por lo tanto aceptada co-
mo la descripción general, básica, de la sensación
supraumbral o respuesta visual5.

Los valores de los parámetros dependen del tipo
particular de experimento involucrado 'respuesta
elegida, condiciones del estímulo, especie que se es-
ta investigando, etc.)

Para Nitidez vs. Pendiente Media (Fig.5) la cur-
va ajustada corresponde a los siguientes valores de
los parámetros:

A = 4.624 B = 8.53.10' C = -15.35 D= 3.799

obteniéndose, para el mejor ajuste, un valor del re-
siduo medio cuadrático: RMC = 0,16.

Para Nitidez vs. Derivada Máxima (Fig.7), los
valores de los parámetros son:

A = 4.627 B = 70.68 C = -9.121 D = 3.853

con RMC = 0.30

30.0

26.0

o 22.0

18.0

14.0

10.0

6.0

2.0

h

\
0.1 03 0.5 0.7 09 1.103 0.5 0.7 09 1.1

PENDIENTE MEDIA (RMED.[D/0.1 mm] )
1.3

Figura 8: Variación de la nitidez vs. Pendiente
media.

3.0
00 ' 1iO ' 2'D 3:0 4-0

DERIVADA MAXIMA (D.MAX.[den.fot. 0.1 mm]")

Figure 7: Nitidez vs Derivada Máxima.
II. Valores experimentales.
- Curva de compresión sensorial supraumbral.

El parámetro perceptual NITIDEZ -respuesta
sensorial- y la PENDIENTE MEDIA o la DERIVA-
DA MAXIMA del perfil del borde -estímulo físico-
están relacionados por una ecuación característica
de la COMPRESIÓN SENSORIAL SUPRAUM-
BRAL.

7.00

uj 6.00o
1 5.00

tí 4.00

2 3.00

£ 200
>

100

0.00
0.00

A
\

1.00
~ T -— — -r -

2.00 3.00

+ B.Xc)l + D (1)

La compresión sensorial es exhibida a través de

1.00 —w ..-„
DERIVADA MAXIMA(D.MAX.[D/0.1 mm] )

4.00

Figura 9: Variación de la nitidez vs. Derivada
máxima.
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SENSIBILIDAD AL DESENFOQUE

Para analizar la sensibilidad al desenfoque so
calcula cómo vara la nitidez con el parámetro físi-
co elegido: pendiente media o derivada máxima,
graneando la primera derivada de la ecuación (1).
Las figuras 8 y 9 muestran los resultados.

De las gráficas de variación de Nitidez con la
pendiente (Pendiente Media o Derivada Máxima)
puede verse que hay una zona de máxima sensibi-
lidad al desenfoque y otra zona que corresponde a
sensibilidad nula:

SENSIBILIDAD SENSIBILIDAD
MAXIMA NULA

PENDIENTE 0.64 (0.1; 0.4) y (0.95; 1.3)
MEDIA
DERIVADA 1.6 (0.0; 0.7) y (3.0; 4.0)
MAXIMA

En términos de Nitidez, la Sensibilidad Máxima
corresponde a N s 6.5.

CONCLUSION

La robustez de la ecuación de compresión en am-
plísimos campos, que incluyen no solo datos elec-

trofisiologicossino también psicofisico^, nos ha lle-
vado a tomarla como base del modelo de SENSIBI-
LIDAD AL DESENFOQUE presentado aguí.

Podemos concluir entonces que, en términos de
sensibilidad al desenfoque del sistema visual hu-
mano, se observa una amplia tolerancia en las zo-
nas extremas mientras que en las zonas interme-
dias (N = 6.5) el sistema uiuestra un alto grado de
discriminación.
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NITIDEZ Y DESENFOQUE: AJUSTE DE UN MODELO

E. Colombo*
Laboratorio de Luminotecnia

Universidad Nacional de TucumátiAv. Independencia 1800, 4000 Tucumán

H. Rabal**
Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp)

Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
CC124, 1900 La Plata

Sobre la base de resultados experimentales informados en años anteriores se propone un modelo
para el ajuste de la nitidez percibida en bordes de letras degradados por desenfoque.
En su aspecto más general, el modelo propuesto utiliza campos respectivos descriptos por la su-
perposición de zonas excitatorias e inhibitorias del perfil gaussiano. Se utilizan 2 (modelo DOG),
3 y 5gaussianas (modelo McLeod). Los bordes fueron aproximados por rampas y por exponencia-
les. Se calcula el producto de la sensibilidad, dada por el campo receptivo, y el borde, descripto por
la rampa y se integra este resultado sobre todos los receptores. Esta operación se realiza para to-
dos los valores posibles de desplazamiento relativo entre ambas. La respuesta del modelo es el va-
lor máximo de las integrales así obtenidas. Se verifica que:
- Todos los modelos que involucran gaussianas para el campo receptivo dan resultados equivalen-

tes con diferencias despreciables.
- La descripción de los bordes mediante una exponencial no da buen ajuste.
- Las rampas con pendiente igual a la pendiente máxima de los bordes experimentales dan buen

ajuste.
- En la zona de alta nitidez percibida, ésta está determinada fundamentalmente por el contraste

del borde. En la región de baja nitidez es, en cambio, la pendiente máxima el parámetro relevante.
- Se muestra la respuesta del modelo a un borde arbitrario como función de contraste y de la pen-

diente máxima del borde.

OBJETIVOS

En un trabajo anterior1 se informó sobre la rea-
lización de experiencias destinadas a caracterizar
los parámetros físicos asociados a la percepción de
la nitidez. En particular, se estudió el caso de la de-
gradación de los bordes de letras impresas con
desenfoque controlado y posterior evaluación psi-
cofísica. Sobre la base de los resultados experimen-
tales obtenidos se propone ahora el ajuste de un
modelo que relacione la nitidez percibida con los
parámetros físicos significativos del borde, princi-
palmente contraste y pendiente máxima del regis-
tro desintométrico.

MODELO

Se utiliza una metodología similar a la emplea-
da por Me Leod y Rosenfeld 2 en el estudio de la
percepción de redes y barras. Esta consiste en
proponer campos receptivos alternativamente exci-
tatorios e inhibitorios con perfil gaussiano. La
señal correspondiente a un borde desenfocado se

* Becario de CONICET
** Investigador del CONICET

representó por medio de rampas de di stintas formas
en base a los resultados obtenidos anteriormente,
que indicaban que la pendiente media del perfil
densitométrico del borde y la pendiente máxima
eran parámetros significativos. Las formas em-
pleadas fueron:

- Rampas rectas con pendiente igual a la pendiente
media de los bordes usados en las experiencias.
Se le asignó el valor I a la densidad corres-
pondiente a la meseta superior. De este modo,
el valor de la densidad Ir de la meseta inferior
resulta una medida indirecta del contraste.

- Rampas rectas con pendiente igual a la pen-
diente máxima obtenida en las experiencias.
Las mesetas fueron elegidas como en el caso
anterior.

- Rampas de perfil exponencial3 con constante de
decaimiento obtenida a partir de los datos experi-
mentales. Las mesetas fueron elegidas como en
los casos anteriores.

Los parámetros experimentales fueron extraí-
dos de los registros densitométricos (ver Fig. 1).

133 - ANALKS AFA Vol. I SAN LUIS 1989 - 133



S t i

1

4

i '
S

§
S »

3

(IHLInCIHOS)

.1 .4 .< .» U

Figura I: a) Registro densitométrico de un borde
(desenfoque 1.81 mm.),

b) Derivada del registro de la parte a.

Se calculó la respuesta de los campos receptivos
a los bordes desenfocados, obteniéndose la integral
del producto sensibilidad-iluminación para todas
las posibles posiciones relativas del estímulo sobre
el campo receptivo (lo que equivale a hallare] máxi-
mo valor de la correlación entre ambas funciones).
Se emplearon distintos números de gaussianasy se
utilizó el ancho de las mismas como parámetro de

ajuste. El valor máximo obtenido se tomó como pro-
porcional a la nitidez percibida.

CAMPOS RECEPTIVOS

Para la descripción de los campos receptivos se
utilizaron tres funciones:

- La diferencia de dos gaussianas (modelo DOG),
(utilizada a menudo para modelar este tipo de
procesos visuales que involucran detección de
bordes4"5.

- La suma algebraica de tres gaussianas desplaza-
das, una excitatoria y dos inhibitorias (modelo
Me Leod - Rosenfeld).

- La suma algebraica de cinco gaussianas excitato-
riae e inhibitorias alternadas (modelo Me Leod -
Rosenfeld).

Los coeficientes de las gaussianas fueron ajusta-
dos de modo que la respuesta a una señal uniforme
fuera cero.

RESULTADOS
>.£

- Las simulaciones realizadas con los tres campos
Figura 2: Ejemplo de un intento de ajuste con la receptivos arriba mencionados dan resultados
pendiente media. Compárese con los resultados prácticamente coincidentes (ver Fig. 2). Se
experimentales de la figura 3. adoptó arbitrariamente para el resto de los cálcu-
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Figura 3: Ajuste con pendiente máxima: Se indi- Figura 4: Simulación usando sólo el contraste (con
can con círculos los resultados experimentales y pendiente infinita),
en linea llena los calculados por el modelo.

los el modelo de cinco gaussianas.

- La utilización de rampas con pendiente igual al
valor medio de las obtenidas en los bordes expe-
rimentales no produjo buen ajuste para ningún
valor del ancho de las gaussianas.

- La utilización de bordes con perfil exponencial no
produjo ajuste aceptable en nunguno de los casos.
Se verificaba en estos casos que el mayor valor de
la pendiente del borde exponencial era sustan-
cialmente menor que el que correspondía al caso
experimental que se deseaba modelar. Es decir,
el perfil exponencial no se adapta a la situación
experimental considerada.

- Las simulaciones realizadas con rampas con pen-
dientes iguales al máximo valor de los bordes ex-
perimentales dan un ajuste aceptable con los va-
lores de nitidez percibida en las evaluaciones psi-
cofísicas (ver Fig. 3). Tanto los valores experi-
mentales como los obtenidos por el modelo fueron
normalizados y representados en función del
logaritmo(decimal)de la pendiente máxima. Para
separar el efecto de la pendiente máxima del con-
traste se simuló la observación de perfiles que te-
nían el mismo contraste que los experimentales
pero todos ellos con pendiente infinita (ver Fig. 4).

La figura 5 muestra dos puntos de vista de la gá-
fica del valor de nitidez que el modelo predice para
el caso más general de un borde con valores arbitra-
rios de Ir y de la pendiente máxima.

CONCLUSIONES

Del análisis de las figuras 3 y 4 se desprende que:
- En la región de alta nitidez, correspondiente a

bordes bien enfocadosel efecto del contraste domi-
na y es el que determina efectivamente la nitidez.

- En las regiones de nitidez nedia y baja la pen-
diente máxima del perfil densitométrico es el
parámetro dominante. En el primer caso el mode-
lo predice mayor nitidez que la efectivamente ob-
servada mientras que en el segundo la nitidez ob-
servada es mayor que la indicada por los cálculos.
Estas diferencias pueden deberse a que, a medi-
da que la pendiente máxima del borde disminuye,
la aproximación del borde por una rampa rectilí-
nea es cada vez menos apropiada. Otra posible
causa de discrepancia es la intervención de más
de un tipo de campos receptivos que compitan en
la percepción de los bordes de baja nitidez. De to-
dos modos, los resultados son alentadores y se
procurará mejorarlos utilizando el registro densi-
tométrico real en reemplazo de las rampas simu-
ladas.
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Figura 5: Dos puntos «le vista de la nitidez que el modelo predice para el caso de un borde arbitrario.
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"DISPLAYS" DE TIPO SBE A DOBLE CAPA DE
CRISTAL LIQUIDO

B. Kerlleñevich
Universidad Nacional del Sur, Av. Akm 1253, 8000 Bahía Blanca

A-Coche
Centre de Recherches Nucléaires, (PREN), 67037 Strasbourg Cedex, Francia

Las características ópticas de los "displays" de transmisión a cristales líquidos pueden mejorarse
utilizando dos células superpuestas. Se puede perfeccionar aún el sistema reemplazando los dos
electrodos intermedios por una única placa de vidrio que se hace conductora sobre sus dos caras.
Se da aquí un ejemplo de aplicación de un dispositivo de este tipo.
Las células de cristal líquido SBE (Supertwisted Birefringence Effect) que tienen ángulos de
"twist" comprendidos entre 180° y 270° y ángulos de "tilt" de unos 20° presentan una transición
neta para variaciones débiles de la tensión aplicada -ello permite alcanzar altas velocidades de
multiplexado- pero entre dos estados coloreados.
Para eliminar esos colores y lograr un "display" de buen contraste blanco-negro hemos construí-
do una célula doble formada por dos células que contienen el mismo cristal líquido, "twisted" en
sentidos inversos; -3n / 2 para la de entrada de luz y +3n / 2 para la de salida. Colocando el con-
junto entre polarizadores orientados convenientemente, se pasa de un estado al otro (blanco o ne-
gro) mediante aplicación de una tensión a la célula de entrada.
Se dan en este trabajo, las características ópticas y los tiempos de conmutación entre los dos
estados obtenidos, para diferentes neumáticos, con células de 6 Jim de espesor.

1. INTRODUCCIÓN

Las células a cristal líquido de tipo SBE (Supert-
wisted Birefringence Effect) que tienen ángulos de
"twist" (torsión) <D comprendidos entre 180° y 270°
y ángulos de orientación de las moléculas respecto
de los electrodos ("tilt") de 20° aproximadamente,
presentan, para una variación muy pequeña de la
tensión aplicada, una transición brusca, que co-
rresponde a un aumento (o disminución) de la
transmisión luminosa. Ello permite realizar "dis-
plays" de alta velocidad de mutiplexado, pero con
un contraste suficiente sólo entre dos estados colo-
reados: amarillo-verde y azul oscuro, por ejemplo.
Esto se debe al hecho que al atravesar el cristal lí-
quido birrefrígente, la luz incidente polarizada
linealmente se transforma en luz polarizada elípti-
camente. La dirección del eje mayor de la elipse de-
pende de la longitud de onda de la luz.

2. CÉLULA SBE A DOBLE CAPA DE
CRISTAL LIQUIDO

Se puede construir un "display" de transmisión
que funcione en blanco y negro utilizando el méto-
do de compensación de retraso en una lámina bírre-
frigente cristalina por superposición de una segun-
da lámina birrifrígente cristalina, principio bien
conocido en óptica.

En el caso presente, se ha construido una célula

doble, formada de dos células de igual espesor ¿,
que contienen el mismo cristal líquido, pero donde
las moléculas están rotadas (twisted) en sentido in-
verso: <J> = -3 JI / 2 para la de entrada de la luz, O =
+3 re / 2 para la de salida. Ambas células tienen el
vidrio central común. La Fig.l representa esque-
máticamente el dispositivo.

Los grandes ángulos de "tilt" (20° a 30°) necesa-
rios en este tipo de "displays", se obtienen por depó-
sito de una capa delgada de SiO sobre los electrodos
metalizados (ITO), según un ángulo de 5° respecto
de la superficie.

Las experiencias se efectuaron con una mezcla
del compuesto chiral CB 15 (BDH) y del nemático
ZLI 2293 (Merck) cuyas características son:

Figura 1: Dispositivo. 1 Vidrio, 2 Depósito conduc-
tor, 3 Netuaático, 4 Polarízador.
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Ae = e. -£= + 10,0, An = 0,132. Se adoptó una con-
centración de CB 15 de manera que la relación d /
p (siendo p el paso de hélice del colestérico) sea
igual a:

íL = -2-=3_= 0,75 para d = 6 um
P 2JI 4

En estas condiciones, es: An . d = 0,79

Los polarizadores se orientan respecto de las
proyecciones D, y D¿ del director del nemático sobre
las caras de entrada y de salida, de manera de mi-
nimizar la transmisión en ausenciade tensión apli-
cada y aumentar así el contraste.

Se debe determinar previamente la variación
del contraste en función de los ángulos entre los
planos de oscilación de los polarizadores y las pro-
yecciones D, y D r Se halló así que el contraste ne-
gativo (oscuridad en ausencia de tensión aplicada)
es máximo cuando el polarízador de entrada está a
-15° de D, y el de salida a 75r de Dr

RESULTADOS

Se determinaron las características de estas
células dobles en las condiciones indicadas más
abajo: variación déla transmición con la tensión al-
terna V aplicada a la célula de entrada, tiempo de
respuesta a un pulso de tensión, medida del con-
traste para diferentes ángulos de visión.

La Fig.2 muestra la variación de la transmisión
con la tensión V para una longitud de onda de la luz
(bajo incidencia normal) K = 615 nm: para tensiones
inferiores a 1,5 volt, la transmisión es práctica-
mente nula; es igual a 47< para V = 1,60 volty a 65%
para V = 1,65 volt, correpondiendo a una velocidad
de multiplexado elevada.

Se observa igualmente una transmisión breve
en sentido inverso, de un estado transparente a la
oscuridad (no representada en la Fig. 2) a 1,6 volt
cuando los polarizadores son paralelos y a -15° del
director de la cara de entrada.

Se dedujeron los tiempo de respuesta a un pulso
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Figura 2: Variación de la transmisión v«. tensión. Figura 4: Variación del contraste en función del
ángulo de vision.
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Figura 3: (a) Tensión aplicada, (b) Respuesta de la celda, (c) Tiempo* de crecimiento para distintos
valores de V.
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rectangular de tensión a partir del registro de cur- v. Por ejemplo: para VM = 1 volt y v = 2,5 volt, el
vas de transmisión en función del tiempo, en las tiempo de crecimiento es del orden de 15 ms para
condiciones siguientes: se aplica a la célula una lograr un contraste de 27:1. El tiempo de retorno a
tensión V,, = 1 volt, inferior al umbral de conmuta- la oscuridad, independiente de v, es del orden de 70
ción, y se superpone a VM un pulso de amplitud v y ms.
duración T (Fig. 3a). La forma de la curva de res- En la Fig. 4 puede vérsela variación deconstras-
puesta se ve en la Fig. 3b. te en función del ángulo de visión, en las condicio-

Los tiempos de crecimiento disminuyen rápida- nes definidas precedentemente. El ángulo de visión
mente cuando la altura v de la señal aumenta, co- es de por lo menos 20° para un cont'aste superior
mo se ve en la Fig3c, que representa el contraste al- a 10 : 1.
canzado en función del tiempo para tres valores de
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"DISPLAYS" "GUEST-HOST" A DOBLE CAPA DE
CRISTAL LIQUIDO

B. Kerlleñevich
Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca

A. Coche
Centre de Recherches Nucléaires, íPREN), 670.37 Strasbourg Cedex, Francia

Las características ópticas de "displays" de transmisión a cristales líquidos pueden mejorarse en
ciertos casos, superponiendo a la célula una segunda célula compensadora. Hemos aplicado este
principio, perfeccionándolo, al caso de los "displays" "Guest-Host" reemplazando dos electrodos in-
termedios por una placa de vidrio que se hizo conductora en ambas caras.
En el caso de una célula única de tipo "Guest-Host" (constituida de un neumático que contiene un
colorante pleocroico disuelto) se observa una simetría de contraste, según que el ángulo de visión
sea positivo o negativo.
Se puede subsanar este inconveniente usando una célula doble formada de dos células de orien-
tación homogénea pero con ángulos de "tilt" contrarios. Al iluminar la célula a través de un pola-
rizador y aplicando una tensión a ambas mitades de la célula doble, el contraste, aumentando
respecto de la célula única, varía simétricamente para los ángulos de visión positivos y negativos.
Se dan en este trabajo los resultados: transmisión, contraste, etc., obtenidos para diferentes mez-
clas pleocroicas.

I. INTRODUCCIÓN:
INTERACCIÓN "GUEST-HOST"

Los cristales líquidos nemáticos son general-
mente transparentes y la utilización de fenómenos
de absorción con el objeto de realizar "displays" re-
quiere la adición de un colorante (en solución en el
nemático).
Las moléculas alargadas de esos colorantes absor-
ben fuertemente la componente del vector lumino-
so paralela al eje de la molécula, pero no las compo-
nentes perpendiculares. (Fig. 1)

Consideremos una célula de nemático positivo
(e;/ > e ) de alineación inicial homogénea (~ parale-

Fuwt»
obsorci6n

Campo
eléctrico

Figura 1: Absorción según la orientación de las mo-
léculas de colorante.

( a )

Luz
incidente

-3
-2

( b )

Lur
transmitida

Figura 2: (a) orientación correspondiente a extinción (sin campo).
Ea 0 (Orientación homogénea)
1. Colorante; 2. Nemático; 3. Vidrio; 4. Polarizador; 5. Polarizador
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la a las paredes), que contiene disuelto un coloran-
te dicroico (algunos rA). Para una orientación con-
veniente del polarizador, esta célula no trnsmite
luz en ausencia de tensión aplicada. (Fig. 2a)

En presencia de un campo eléctrico, las molécu-
las de colorante (guest) son arrastradas por las mo-
léculas vecinas de nemático (host) y se orientan,
como éstas, perpendicularmente a las paredes de la
célula (Fig. 2b). En estas condiciones la célula
trasmite luz.

d rr
.1»

I-I
Figura 3: Célula de dos capas.
1. Vidiro; 2. Depósito conductor; 3. Polarizador;
4. Nemático + colorante

Este efecto, llamado "guest-host" permitió (Heil-
meir) construir un display de transmisión a con-
traste negativo que da una imagen clara sobre fon-
do de color. Se hace variar el brillo aumentando o
disminuyendo el campo eléctrico. Este tipo de
"display" presenta una asimetría de las propieda-
des ópticas, en particular del contraste, según que
el ángulo de visión sea positivo o negativo.

II. CÉLULA "GUEST-HOST" A DOBLE
CAPA DE CRISTAL LÍQUIDO

Se puede remediar el inconveniente citado rea-
lizando una célula de dos capas A y B, del mismo es-
pesor d de cristal líquido, de alineación inicial ho-
mogénea, pero con ángulos de tilt opuestos (= 2°) co-
mo se ve en la Fig. 3.

Este dispositivo podría obtenerse por superposi-
ción de dos células de tipo Heilmeir, orientadas
convenientemente, pero para evitar problemas de
paralaje y una disminución de la transmisión lumi-
nosa, es preferible utilizar un vidrio central común
a las dos células (Fig. 3), metalizado sobre ambas
caras y de espesor tan pequeño como sea posible
(=400um>.

Hemos realizado células dobles con espesores d
de cada capa de cristal líquido iguales, ya sea d = 6
um o bien d = 10 um. Se obtuvo la orientación ho-

Tror»smisión(%)

ZLM842
50

30

10

Transmisión ( %

50

30

10

450 500

ZLI 2503

A(nrrt)

550 600 *<nm) 450 500 550 600 700

Figura 4: (a) Curvas de transmisión para la aiezcla 1842.
(b) Curvas de transmisión para la mezcla 2503.
1) A: V Ov; B : V Ov. 2) A: V = lOv. 3) A: V = 10 v; B : V = 10 v
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Figura 5: Contraste en función del ángulo de vi-
sión para una celda única (a) y una doble (b).

mogénea por los procedimientos clásicos de depó-
sito (oblicuo) de SiO de una capa de polímero: el
ángulo de "tilt" medido por el método magnetoca-
pacitivo es de 2 a 3o. Los cristales líquido? utiliza-
dos ZLI 1842 (rojo), ZLI2503 (azul) son mezclasdi-
croicas (Merck) cuyo neumático de base (host) es el
producto ZLÍ 1840 (Af = t - e =+ 11,8, An = 0,143).

III. RESULTADOS

Se determinaron las características principales
para las diferentes células, en luz polarizada (la di-

rección de polarización es perpendicular al director
de la célula de entrada A): variación de la trnsmi-
sión con la tensión alterna V aplicada, espectros de
absorción con una tensión aplicada a la célula A o
a las células A y B, tiempos de respuesta a un pul-
so de tensión, medida deí contraste para diferentes
ángulos de visión.

La Fig. 4a muestra, para la mezcla 1842, la mo-
dificación de la transmisión de luz corresp ndien-
te a un aumento importante del contraste, según
que se tenga una célula simple (curvas 1 y 2) del ti-
po de Heilmeier o una célula doble (curvas 1 y 3). Se
obtuvo un resultado análogo pero con una impor-
tante mejora del contraste, con la mezcla 2503 (Fig.
4b). El tiempo de respuesta a un pulso de 8 volts en
una célula doble de ZLI 2503 (d = 10 um) es de 15
ms para un contraste de 14, el retorno al estado
inicial se efectúa en 60 ms aproximadamente.

En lo que respecta a la variación del contraste
con el ángulo de visión, la Fig. 5 muestra el interés
de emplear una célula doble (Fig. 5b) respecto del
de una céíuía única (Fig. 5a).

En el primer caso, por una parte el contraste pa-
sa a ser aproximadamente el doble, por otra parte
no presenta asimetría y permanece aproximada-
mente constante para ángulos de visión de
-20° a +20°.
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LASER ACOPLADO A CAVIDADES MULTIPLES
ESTADO ESTACIONARIO Y TEOREMA DE CAMPO MEDIO

H. F. Ranea Sandoval*, M. S. Torre
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Pinto 399, 7000 Tandil

L. M. Narducci
Drexel University, Phyladelphia, USA

Se presentan resultados del análisis de un modelo para simular la dinámica de láseres acoplados
a cavidades múltiples en condiciones de estado estacionario, comparándolos con los que arroja el
Teorema del Campo Medio.

ECUACIONES DE MAXWELL-BLOCH

La configuración del resonador compuesto elegi-
do para éstos láseres "autoinyectados", consiste en
una doble cavidad de tipo anillo, "mano única" co-
mo se muestra en la Figura 1.

En ella, Rp R2, R(J son las reflectividades de los
espejos, A,, A2 las longitudes totales de cada subre-
sonador; el medio activo se encuentra ubicado en
un brazo de longitud L de uno de los aubresonado-
res en la dirección de la coordenada z.

Las ecuaciones de Mazwel-Bloch para sistemas
de dos nivels homogéneamente ensanchados en la
aproximación dipolar resultan1 en la SVAPA2.

3F l_c>F_ g u N j '

¿te c a, hŷ

-Íi-DF
2

(i)

(2)

y -

3D = -y,,<»") -(1/2) (3)

Donde F, p y D representan respectivamente al
campo, la polarización y la diferencia de población
entre el nivel inferior y el superior, conveniente-
mente adimensionalizadas y u, g, y¡ y y, son el
momento dipolar de la transición, la constante de
acoplamiento y las inversas de los tiempos trans-
versales y longitudinales de las transición.1

Trabajo parcialmente realizado con aportes del PID 3-
155200/88, CONICET.
* Investigador del CONICET.

CONDICIONES DE CONTORNO O DE
RECURRENCIA

La condición para el problema de la cavidad es-
quematizada en la Figura 1 es

(4)

siendo At, y At2 el retraso sufrido por el campo en ca-
da una de las subcavidades.

Nótese que de no existir alguna de ellas, la (4)
representaría una verdadera condición de contor-
no; así planteada, es una arelación de recurrencia
que muestrea el pasado de una señal y modifica su
presente. En el estado estacionario, este com-
portamiento no-local puede ser tratado en forma
sencilla.

Es conveniente representar el campo según su
módulo, p y su fase, f). Cuando el sistema alcanza

Fig. 1: Cavidad doble anillo. Debe entenderse que
sólo un modo circula por la cavidad. R,, R2, Ra son
las reflectividades de los espejos, A,, A2 las longi-
tudes totales de cada subresonador; el medio acti-
vo se encuentra ubicado en un brazo de longitud L
de los subresonadoresen la dirección de la coorde-
nada z.
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su estado estacionario, p no depende del tiempo de do para la intensidad de salida r2(L) en estado es-
modo que tacionario; recordando la (6).

(5)
i» '

donde la reflectividad efectiva, R „ se define como ef

(el resultado para la fase es trivial).
2

IT^ + R1R2T.,cos(ü)[..At)V/2 (6) De (10), a primer orden en la variable Tpf

(tef= 1 - RL,f), se tiene

la cual surge de la aplicación de las condiciones de p2(L) = 2 C - l (11)
recurrencia enunciadas. Aquí wF es una autofre-
cuencia de la cavidad completa y At la diferencia donde la constante de cooperación C, queda defini-
entre At2 y At,. da como C = aL / 4 tcf.

Obsérvese que la intensidad de salida p2(L) se
ANÁLISIS DEL ESTADO ESTACIONARIO DE reduce a la que corresponde a una única cavidad,
LAS ECUACIONES DE MAXWELL-BLOCH con tal de poner alternativamente R2 = 0 , 1.
PARA UNA CAVIDAD DOBLE

TEOREMA DEL LIMITE DE CAMPO MEDIO
Los estados estacionarios de las ecuaciones de EN SINTONÍA

Maxwell-Bloch se obtienen haciendo el operador
d I dt = 0. Las variables F, Ps y D son sólo fiincio- De las ecuaciones de Maxwell-Bloch para las va-
nes de z. riables P y D, luego de tomar el valor según z y de-

De (2) y (3) se tiene, reemplazando en (1) finiendo <F (z,t)> = F (L,t) = F (t)3 resulta, para (1):

(12)

Nos interesa analizar el valor de la intensidad de
salida en estado estacionario. Obtenidas PDy D9, el

Esta ecuación diferencial no lineal debe ser re- valor medio de la amplitud de campo en estado es-
suelta sujeta a las condiciones de recurrencia esta- tacionario queda determinado por
blecidas. Por (5), y de la condición de contorno pa-
ra r y para J, se obtienen aLF.|l-iAJ

/ -2U/2 F = S' ' +F(O,t)
H s

 2f1+¡2
+H sl '

p (Z) (8) s
/ \

2 1 + A +p2(z)
\ s / Tratando con el módulo y la fase del valor medio

(
de la amplitud comleja de campo en estado estacio-

1 + A J sen A nano resulta, teniendo en cuenta la expresión (5)
1 (9)

F(O) = R, fps(L)e i-W (14)
)

donde hemos usado la definición del coeficiente de Debe tenerse en cuenta, también que Fn en la ex-
ganancia no saturada en resonancia presión (13) es la amplitud compleja de campo eva-

luada en z = L.
a = 4jto)on2 N/cVy-f», Bajo esta consideración y después de cierta álge-

bra, la (13) da el valor de la intensidad de salida
en la cual N/V ts el número de átomos por unidad p2( L) en sintonía, el cual es coincidente con la ecua-
de volumen activo y (i)o es la frecuencia de la tran- ción (11).
sición atómica. _ Debe recordarse que ambos resultados corres-

Enparticular,sisetrabnjaen sintonía(¿= 0)las Bonden a una condición particular de sintonía,
iti) y id) pueden integrars»1 pnt re 7 - 0 y z = L dan- A •- 0.
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CONCLUSIONES

Hemos demostrado que, en el estado estaciona-
rio, el valor de la intensidad de salida en el marco
del Teorema de Campo Medio, coincide con el obte-
nido resolviendo explícitamente la dependencia es-
pacial del campo. Estos resultados, a su vez, no di-
fieren formalmente del caso de un anillo simple.

Sin embargo ps
a (L) depende de la autofrecuen-

cia de la cavidad -a tavés de la reflectividad efecti-
va- si sta no fuera una de "coincidencia" entre am-
bas cavidades.

La dinámica responde de la misma forma que en
el caso de una única cavidad con el espejo de entra-
da caracterizado por una reflectividad efectiva igual
a la dada en (6).

El análisis de la dinámica de estos sistemas aún
en sintonía resulta interesante en el caso de propo-
ner una frecuencia portadora que no coincida ini-
cialmente con una autofrecuencia de coincidencia.
En esta situación, el estado estacionario alcanzado
por el sistema depende de geometría de la cavidad.
Aquí ya no es posible asegurarla validez del teore-
ma de campo medio.

En el estudio de la dinámica de estos sistemas
fuera de sintonía las ecuaciones (8)y (9) resultan a-
copladas a través de la variable p(z). La verifica-
ción de la validez del teorema de campo medio re-
quiere la existencia de una ecuación de autoconsis-
tencia para la frecuencia del modo. La integración
discreta de las ecuaciones (8) y (9) junto a las con-
diciones de recurrencia (4) deben dar cuenta de es-
ta deriva en la fase.
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MODELO DE LASER HÍBRIDO CON CAVIDAD ANULAR

R. F. Alvarez*, E. J. Quel
Centra Investigaciones Laser y Aplicaciones (CE1LAP), Centro Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas

y COÑ1CET. Zufriategui 4380, 1603 Villa Martelli, Buenos Aires

D. Bromley, J. R. Tredicce
Drexel University, USA

Se desarrolló un modelo basado en las ecuaciones de Maxwell - Bloch, sin imposición de restriccio-
nes en el número de modos ni eliminación adiabática de variables. Se muestra que la intensidad
de salida y la frecuencia de operación dependen de la posición relativa de las secciones Baja Pre-
sión (BP) y Alta Presión (AP) respecto del sentido de circulación de la radiación, lo que determi-
naría la operación monomodo o multimodo. Esta asimetría se obtiene para las soluciones del es-
tado estacionario y del estado dinámico.

INTRODUCCIÓN

Los láseres híbridos constituyen un método pa-
ra obtener operación monomodal. En los láseres de
CORTEA, donde la alta ganancia y la descarga pul-
sada pueden conducir a una intensidad de salida
inestable debido a la competencia de los modos de
la cavidad, la introducción de una sección de baja
presión (BP) dentro de la cavidad permitiría una
selección natural de modos y, por tanto, una opera-
ción estable del sistema, manteniendo la salida de
alta potencia. Los molelos teóricos previos están
basados sobre consideraciones fenomenológicas,
no resultando completamente apropiados para des-
cribir el sistema1.

El modelo que se ha desarrollado aquí, basado en
las ecuaciones de Maxwell - Bloch en lugar de las
rate equations , posibilita la descripción de la ope-

ración multimodal sin ninguna linearización del
problema. Se muestra que las soluciones para el
estado estacionario presentan algunas asimetrías
y que la región BP no fija por sí misma la frecuen-
cia de operación del sistema, excepto para valores
de los parámetros que carecen de interés práctico.
Por otra parte, el comportamiento dinámico mues-
tra que la operación monomodo o multimodo
durante el transitorio dependerá de la posición re-
lativa de APy BP respecto de la dirección de propa-
gación del campo electromagnético. Este efecto
puede ser de interés práctico en los giróscopos
láser.

MODELO

Suponiendo un láser en anillo con ensancha-

miento homogéneo, y aproximación de onda plana
con amplitud lentamente variable, el conjunto de
ecuaciones que describen el sistema representado
en la figura 1 es:

r)E/i)z+ (1/c) ¿)E/dt= i g, P, + i g,¿P.2

_
, 0<Z<L,

\ 2, L,<Z<L ]

donde E, P y K son el campo, las polarizaciones y
las inversiones de población, respectivamente; g,
Yr y y/r son las ganancias y las constantes de decai-
miento para las polarizaciones y las inversiones de
población, respectivamente; coA es la frecuencia de
resonancia atómica y No son los parámetros de
bombeo. La condición de contorno a satisfacer es

E(o,t) = RE{L,t-((¿-L)A))

Normalizando variables y coordenadas y redefi-
niendo parámetros se obtienen las respectivas e-
cuaciones de movimiento normalizadas:

i)F/r)h + (LY12/c)aF/t»T= p, P, + i P¿P2

0<h<L/L
* Becario CIC = 2,
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donde

8AC = (coA- (î -) / Y. desintonía de la cavidad

A. Estado estacionario

Para estudiar el estado estacionario se separan
las partes temporal y espacial según:

F(h, T) = F(h)exp(-iSü)T)
P (h, t) = PJexp(-i

DAh) 'D(h

* > „ =
-1))

siendo

G t= (}, eí L1 / L ganancia sección 1
G2= (i., L , / L ganancia sección 2
A= ! '3V . - ívo) / Y parámetro de desintonía
«.= 2n c. i L y.. rango especi.rui libre
K,~ c inlt / /. A. pérdida do la cavidad

Figura 1: Sistema estudiado.

siendo 5 = (o>, - (ú(.) / y 2 la frecuencia de operación g
del láser (w,) referida a la frecuencia del modo más í
próximo de la cavidad (tí)r). Reemplazando estas J
expresiones en las ecuaciones de movimiento y ope- |
rando algebraicamente, se obtiene para la intensi- |
dad y la frecuencia de operación las siguientes ex- e
presiones:

3

It 2.5

2 2

0.5;

0.2
3 5 7

parámetro de ganancia de la sección AP I ̂ 2_
| In R

Figura 2: Intensidad de salida del estado estacio-
nario en función de la ganancia de la sección AP.

28-t

ft.

i s 20

u

Do ef.tcis ^sioriPS sv iit:^pvi'?id(- ¡o si^ui
i) Tal iT'ino ocurre en el aiso de in solo medio uto- sección AP.

< 7 5 7 9

p.ycín*'1!;: cíe nnno'Cto ele lo secetán Al"" I _¿ i

I Iriñl

Figura :t: Corrimiento de frecuencia para el esta-
do estar>cnario en función de la ganancia de la
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íj

\(\,\,-:-':.— -_—

AP—BP

?,4 e.6 9.? t
hcinpo I

Figura 4: Evolución de la intensidad vs. tiempo pa- Figura 5: Evolución de la intensidad vs. tiempo pa-
ra la dirección AP -> BP. ra la dirección BP -> AP.

mico, existen múltiples estados estacionarios indi-
cados por el índice n.
ii) La frecuencia de operación está gobernada por
una única sección en dos casos : a) yL] = 1, es decir
que los dos medios tienen el mismo ensanchamien-
to (condición trivial) y b) I F (1) | = I F (L, / L) I, vá-
lido sólo en el límite de campo uniforme para el se-
gundo medio atómico. Sin embargo, si la primera
sección es la BP, la alta ganancia de la segunda sec-
ción no admite tal hipótesis,
iii) Bajo condición SA(, = 0, al intercambiar los me-
dios se obtendrían dos frecuencias distintas para el
estado estacionario.

A título de ejemplo numérico, para a, = 0.4,
G!JP = 0.335, GAP = 0.67, R = 0.8 y SAR! = 0.15 se ob-
tiene:

BP->AP I F( l ) I =0.336 ,5co = 7.71E-3
AP ^ BP I F (1) I = 0.235 ,5co = 6.63 E - 3

siendo las diferencias del 43% y 16% para la inten-
sidad de salidaylafrecuencia de operación, respec-
tivamente. En las figuras 2 y 3 se muestran algu-
nas intensidades típicas del estado estacionario y
sus respectivas frecuencias en función de lagan an-
cia de la sección AP. A medida que dicha ganancia
aumenta, la diferencia entre la frecuencia corres-
pondiente a la operación con un sólo medio y la fre-
cuencia del láser híbrido se incrementa.

B. Estado dinámico.
Para estudiar el comportamiento dinámico se

discretizaron las ecuaciones de Maxwell - Bloch de
acuerdo con2. Se trabajó en una región de baja ga-
nancia y con valores de los parámetros próximos al
caso del láser de CO2 híbrido con bombeo continuo.
Sin embargo, el transitorio da interesante informa-
ción sobre lo que podría esperarse en un sistema
pulsado. En las figuras 4 y 5 se muestra, partien-
do de valores de campo próximos a cero, la evolu-
ción de la intensidad en función del tiempo para
campos propagándose en las dos direcciones opues-
tas. Cuando el campo encuentra primero la región
BP en su camino, el transitorio muestra una opera-
ción multimodo con rápida variación a una frecuen-
cia próxima a la del espaciamiento entre modos de
la cavidad (fig. 4). Al cambiar la posición de los dos
medios, el transitorio muestra las características
oscilaciones de relajación debidas al hecho de que
5 < K (fig. 5). Cabe esperar, por tanto, que el com-
portamiento de un láser híbrido de CO2 en anillo
con descarga pulsada dependa de la posición rela-
tiva de un medio respecto del otro. Dicha posición
resultaría relevante para obtener una operación
monomodo, la que se vería favorecida con un creci-
miento inicial en la región AP. Esta situación se es-
tá estudiando actualmente.
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MEDICIÓN DE DENSIDADES DE CADMIO ATÓMICO
E IÓNICO Y TEMPERATURA ELECTRÓNICA EN UN LASER

DE RECOMBINACION DE HE-VAPOR DE CADMIO

I). Schinca. A. Torho
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INTUOOllí (ION

K\ pri'sciilc tr;ili;i)ii ronl inn;i una li

millo (!<• l;iscr«-s (Riscosos (|<| t ipn <)i- ri

elect ron KIII fxcií¡u\<i^ por II.KCS rlrcl riiinciis Kn

el flispnsil IVII iH|)irnni-iit;il ut ili/.íi(i(i. la reromln

Ilílcion i|e tres, rijerpos se llev.i a «;IIMI en i r . i «Jes

carril luminosa n«-|;;)liv.i ron f1ii|<i <U- llt'lio', <°uy;i

íJí'srriprioii li;i ^i«lorl;iil;i<-ftlr;i)i;i|o>.;iiil<-rif>r<-s Kn

síntesis, este dispositivo consiste en nn.i <lesc;irj:¡i

(le cñtoilo hueco en lie v;ipor <)e < V) con (1ti|O unpor

tilllte de J;;IS. de m.'iner.'l de producir una expansion

adiabaltca hasta lograr las condiciones necesarias
para la recnnilnnaciori de tres cuerpos La restric-
ción (pie illlplic.'i (eneraran cantidad de electrones
fríos aptos para la recoinlitnacion, es un impedí
ínent o serio para la nt ili/acion de cnlninnas posit i
vas en lásen-s con vapores metálicos, por la
necesidad de tener simnltane.-mienle electrones
energéticos p;irn una lom/acioneficiente |.;irircu
larion de helio a t'ran velocidad en nna descarga <\<-
cátodo hueco'' pernuf»' snp«Tar «-sla dicotomía

\>s\ circulación forzada de He a );r;m vel«Hid:id
hace (jue los pararnelros de la i|rsrar(;a como la
temperatura electrónica seatt función de la dis
Uincia al cátodo Kl conociimento tanto de la
temperatura electronic,-! cuanto de la densidad de
especies excitadas permite calcular la ganancia,
que t-amtnen sera función de <-s;i distancia'

Kn el present'' trabajo hemos medido la tempe
ratura electrónica para diversas ilist.-incias ,il
cátodo, asi como las densidades de Cadmio atomi

co e tónico, utili/.ando inelocios espect roscopicos de
emisión y ahsorciofi Kn la figura I. puede verse un
<s(jiiciiia del disposit IMP ( \pirnni i i t al ul ili/ado

li/jtd
l:K«w|ui>mH del montaje exp<-rímentHl uti-
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Foto 1: Vista lateral del dispositivo experimental. Foto 2: Vista lateral del electrón-beam desmontado.

METODOLOGÍA UTILIZADA DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

Para el cálculo de la temperatura electrónica de
plasmas en equilibrio termodinámico local hemos
utilizado un método basado en el hecho que las den-
sidades de varios estados excitados pertenecientes
a la misma serie espectral, son proporcionales al
producto de sus pesos estadísticos por las exponen-
ciales negativas de los cocientes de la energía de ex-
citación y la energía térmica kT. De acuerdo a lo di-
cho, la temperatura puede ser escrita como:

kT
/ *

= AE(n\n). In
\ *3

í l )

donde A E <n', n) es la diferencia de energías entre
los niveles n y n; I y 1' son las longitudes de onda de
la radiación originada en dichos niveles. In, e In',
son las correspondientes intensidades de radia-
ción1. Nosotros hemos utilizado la radiación co-
rrespondiente a las líneas pertenecientes a la serie
2sS ->npPdel He I.

Para el cálculo de las densidades de Cadmio I y
II, se utilizó !a medida de la absorción resonante de
líneas conectadas a los estados fundamentales del
átomo y del ion.

Se determinaron las intensidades correspon-
dientes a la fuente emisora y su absorción por el
plasmn. A partir del coeficiente de absorción y el co-
norimií-nt o del en »anchamientode la línea, pueden

ür^i i;.s poblaciones mediante la expresión.~

Ni -•< ^ y i n ^ v M J - . i p í2>

'liinili' (< «.-. < I cí(f f . - i i -n te d e a b s o r c i ó n m e d i d o , \v.t
n s "¡ i!»i'--!5i-ch'ii>ti(>rili» D o p p l e r . / ._e-; la l o n g i t u d d."1

«>n i*, A i' ;-í;oOru>nt" d - E i n s t e i n , y » y g los p » -

?. i^ * - ' a i i - ! ir'<- '•i»rr»"»pondw<ntes.

El láser utilizado ha sido descripto en trabajos
anteriores y una idea bastante aproximada del
mismo puede tomarse del esquema de la figura 1.
El cátodo ranurado y el ánodo con forma de T ter-
minado en una malla de acero inoxidable, desarro-
llan una descarga de cátodo hueco con una pequeña
región de columna positiva hacia la región negati-
va del eje x de esa figura. La descarga es iniciada
en presencia de Helio que fluye por en sistema a va-
rios litros / seg, y unos pocos torr de presión.

El cátodo está constituido por el material cuyo
vapor se desea incorporar a la descaiga, siendo el
bombardeo iónico el mecanismo responsable. Esto
evita calentar el recinto hasta las altas temperatu-
ras necesarias para vaporizar los metales utili-
zados.

Normalmente resulta necesario agregar a la
descarga un gas de mayor peso atómico como el Ar-
gón, a efectos de incrementar la eficiencia del pro-
ceso de proyección de Cadmio. Usualmente, con
una pequeña proporción respecto del He, se logra
un incremento importante, y estas proporciones
pueden ser ajustadas en tanto no comprometan la
estabilidad de la descarga.

La presencia de Cadmio es fácilmente detectada
por la aparición de una "pluma" de color verde, que
se extiende en la dirección del flujo de He, con una
longitud proporcional a la velocidad del gas y con
una coloración cuya intensidad depende de la can-
tidad de Cadmio excitado presente en la descarga.
La dimensión transversal de la misma sigue esen-
cialmente la forma de la ranura del cátodo. La ma-
yor dimensión transversal constituye la longitud
de amplificación o atenuación de la radiación, se-
gún s<»a instalada una cavidad óptica, o como en
nuestro caso, una lámpara de cátodo hueco que pro-
c'uíira la radiación a ser absorbida por el plasma,
y que no.« permitirá calcular la densidad de espe-
cies presentas <?n el mismo La descarga «n ínkia-



da con He puro, agregándose el Argón de manera
gradual hasta obtener la densidad deseada.

En el esquema de la figura 1, también puede ver-
se la disposición de los distintos elementos que
permiten realizar las mediciones, así como un es-
quema de la alimentación, el flujo de He y la pre-
sencia de un colimador que limita espacialmente la
región a medir. La lámpara de cátodo hueco ha si-
do construida al efecto, con el cátodo realizado en
Cadmio y descargando a la misma presión que el
dispositivo que estamos describiendo, para asegu-
rarnos igualdad en el ensanchamiento de la línea
debido a esa causa. Para las mediciones de densi-
dad de Cadmio, hemos elegido la distancia al cáto-
do correspondiente a la máxima potencia láser ob-
tenida'. La lámpara de cátodo hueco es ubicada en
esa posición, en forma perpendicular al flujo de He
y diafragmada su emisión mediante el colimador.

Poto 3: Lámpara de cátodo hueco de Cadmio
construida.

RESULTADOS OBTENIDOS

Ei\ la Figura 2 pueden verse las curvas de tem-
peratura electrónica en función de la distancia al
cátodo (a), y las curvas obtenidas al graficar los va-
lores correspondientes al logaritmo del cociente de
las intensidades absolutas obtenidas en el experi-
mento ib), con los factores definidos en la ecuación
(11. Puede observarse la excelente linealídad.

En la Figura 3, se muestra un espectro típico,
donde hay líneas que no son absorbidas y que son
utilizadas como referencia. La Tabla 1 presenta los
resultados obtenidos para ko. Estos valores son
comparados con los obtenidos por otros autores en
descargas de cátodo segmentado, en la» cuales el
plasma de recombinación se obtiene por la expan-
sión adiabática de un plasma generado en un arco1.
El cálculo de la ganancia en función de los valores
de temperaUna obtenidos y de los valore» límite»
de densidad dados por', resulta consistente con los
valores medidos directamente del láser, colocando
pérdidas calibradas dentro de la cavidad. Los va-

_
emisión de la lámpara

A=2288A(CdI)
absorción

Figura 3: Espectro típico con dos lincas laterales
que corresponden al argón y que no son absorbidas.

T(«KI

1100-

1000

900

800

700

¿20 mA

0 10 20 30

dístondo drt cátodo (mm I

Figura 2a: Variación déla temperatura electrónica
en tención de la distancia al cátodo, para dos
corrientes d« descarga. La curva correspondiente
a 1*725 mA corresponde a máxima potencia láser.
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TABLA I

Cdl

Cdll

- VALORES

3261
2286

2267S

DE Ko

a 300 mA

0.0678
0,0394

0,196

a 600 mA

0.231
0.213

—

Ko

(Ref.O

0.11
0.11

2.92

densidad cal-
culada por (4)

3x1011an3

6xX) 9 cm J

2x10* cm3

0* 0.» 0.» 91 0.» O>

Figura 2b: Curvas correspondiente* al logaritmo
del rocíente de i ntensidadeis obtenidas del experi-
mento, como función de la diferencia de energía
entre niveles, a tres distancian del cátodo. Co-
rriente I = 725 mA y error de 40 It.

lores de densidad de Cadmio, sin embargo, resul-
tan inferiores a los esperados.

CONCLUSIONES

Las medic-ionc- realizadas nos permitirán con-

truír un modelo para este tipo de láseres, con valo-
res tomados de la realidad. Son necesarias una se-
rie de medidas sistemáticas de más largo aliento
para la determinación de densidad de Cd I.y II. Los
valores obtenidos de temperatura electrónica son
compatibles en magnitud con el comportamiento
del sistema, al cual se le ha medido la ganancia lá-
ser por otros métodos.

Este trabajo ha sido realizado mediante fondos
provenientes de PID y PÍA del CONICET, y es un
fruto parcial de una colaboración que se desarrolla
entre el ClOp, el Grupo de Lílseres Atómicos de
CITEFA, (CEILAP) y la Universidad de Colorado
(USA).
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DESARROLLO DE UN LASER DE EXCIMERO XeCl CON
PREIONIZACION TIPO CORONA

P. Mazzinghi, M. Vannini, R. Salimbeni, R. Pini, A. Guasti
1EQ - CNR, Firenze, Italia

y J. J . Niedbalski*
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Pinto 399, 7000 Tandil

Se presenta el desarrollo de un láser de excímero XeCl del tipo T. E, de alta presión (2-4 atm.), que
emplea Ne como gas buffer. El circuito de excitación es del tipo transferencia capacitiva y el ca-
nal de descarga está conformado con un cátodo segmentado inductivamente estabilizado y un áno-
do contorneado, con una sección efectiva de descarga de 10 x 370 mm2. Se estudiaron los efectos
de la preionización UV lateral producida por arcos y por descargas acopladas capacitivamente,
sobre la uniformidad de las descargas de bombeo. Por medio de estas últimas, descargas de bom-
beo volumétricamente homogéneas y muy estables fueron obtenidas empleando mezclas standar
deHCl /Xe / Ne y altamente enriquecidas en HCl/Xe. Emisión láser en 308 mm con relativa al-
ta eficiencia fue obtenida a bajo voltaje de operación.

CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS DEL LASER

La cámara de descarga fue construida a partir
de un tubo de PVDF; tiene 60 cm de longitud, 10cm
de diámetro interno y 4mm de espesor. En ambos
extremos fueron pegados retenes para las bridas
que fijan las tapas para el cierre de vacio y presión.
Sobre estas tapas son montados los sistemas para
la fijación de las ventanas ópticas (cuarzo grado UV
de 40mm de diámetro). El ánodo es una barra só-
lida de Aluminio contorneada con un área efectiva
de descarga de 10 x 370 mm2. El cátodo es del tipo
segmentado e inductivamente estabilizado, conti-
tuído por 133 segmentos de 3 x 10 mm' de área,
aislados y espaciados entre sí cerca de 1 mm con re-
sina epoxy. Cada segmento es acoplado a un conec-
tor común a través de dos inductancias comerciales
de 150 nH, dispuestas en paralelo. La inductancia
equivalente en serie con la descarga es de solo
0.5 nH y no afecta por lo tanto la inductancia total
del circuito de excitación.

El sistema de preionización consta de 36 capaci-
tores de 260 pF y 30 KV de tensión máxima, dis-
puestos de a 18 en ambos lados del canal láser; la
capacidad eléctrica equivalente es de 9,36 nF. La
descarga de preionización (arcos), se realiza a tra-
vés de tornillos puntiformes enfrentados entre sí a
una distancia de 3 mm.

La estructura de electrodos de descarga y el sis-
tema de preionización son parte de una pieza que

puede ser introducida o retirada de la cámara con
facilidad.

En la Figura 1 se muestra el diagrama esquemá-
tico del circuito de descarga que emplea un simple
spark - gap con retardo automático entre la preio-
nización y la descarga principal. El capacitor
C = 15 nF es acoplado a los electrodos por medio de
una adecuada línea en orden a asegurar una míni-
ma inductancia.

* Becario del International Centre for Theoretical Physics,
Investigador CON1CET.

TRIGGER

Figura 1: Circuito de descarga con preionización
lateral.

C: Capacitador primario
Lpt Inductancia del circuito
L : Inductancia de carga
CJÍ Capacitores secundarios
L: Inductancia de estabilización
C¿ Cátodo segmentado
A: Ánodo
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EFECTO DE LA PREIONIZACION LATERAL

Operando con tensiones de carga entre 12 KVy
30 KV en un amplio rango de relaciones de mezcla
HC1 /Xe, se obtuvo una insuficiente e inhomogéne-
a preionización; se usó Ne como buffer a presiones
absolutas entre 2 atm. y 4 atm.

En la Figura 2 se muestra el típico comporta-
miento temporal de la tensión desarrollada a través
del conjunto de inductancia e impedancia del gas.

Figura 2: Comportamiento temporal del voltaje;
20 nsegJdiv; 5KV/div.

CÁTODO

ÁNODO

Figura 3: Esquema del efecto de la preionización
lateral sobre la homogeneidad de la descarga.

Las observaciones sobre las descargas de excita-
ción pueden resumirse de la siguiente forma:

a) fueron restringidas a dos angostas regiones lo-
calizadas en los bordes de los electrodos como se
esquematiza en la Fig. 3.

b) reemplazando el electrodo de Aluminio perfila-

diámetro), fueron constreñidas a la región me-
dia del canal, llenando sólo un ancho de 3 mm.

c) para ambas configuaraciones, el desarrollo de
arcos se verificaba a una tasa más alta que la
descarga estable que genera la inversión de
población.

MEJORAMIENTO DE LA DESCARGA DE
EXCITACIÓN

Como alternativa, se sustituyó el sistema de
preionización lateral, por otro, basado en descar-
gas capacitivamente acopladas como fuente de UV.

El electrodo de Aluminio fue reemplazado por
una malla de acero inoxidable (70% de transparen-
cia). Como preionizador se empleó un tubo de cuar-
zo de 7 mm de diámetro interno, 1 mm de espesor
y 50 cm de longitud, dentro del cual una lámina me-
tálica fue ajustada sobre su pared y soldada a un
cable de alta tensión que sirve como conector al cir-
cuito externo.

Por otra parte, los capacitores del precedente
sistema de preionización, fueron conectados como
capacitores "peaking", en orden a asegurar una rá-
pida crecida de la tensión sobre los electrodos.

El circuito modificado se muestra esquemática-
mente en la Fig. 4. Se usó una relación C /C = 1,6,
con lo cual la ganancia en tensión (cuando el spark-
gap es cerrado», puede ser estimada en un valor
V = | 2C/(Cp + O I Vo - 1,23 V,en un tiempo Tp =
ií C.)K¿ = 15 ns, donde C. = I C "Cp/(Cp + C) I = 5,7
nF; L = 4 nH es la inductancia del circuito y Vo es
la tensión de carga.

TRIGGER

Figura 4: Circuito de descarga con preíonización
tipo corona.

LR: Línea de retardo
RK: Resistencia electrolítica
T : Tubo de quarzo
M Í Malla de acero inoxidable

do por una simple barra cilindrica (20 mm de C : Capacitores peaking

154 - ANAI.KS AFA Vo). 1 SAN LUIS IÍW9 - 154



En el curso de los estudios, el tubo preionizador
fue colocado a diferentes distancias de la malla
ánodo a los efectos de determinar la influencia de
este parámetro en el ensanchamientoy estabilidad
de la descarga de excitación; se usó Ne puro como
gas y fue finalmente fijado a 1 mm. Con esta dis-
tancia, se armonizó un buen acoplamiento capaci-
tivo tubo-malla y una uniforme iluminación de la
región activa, resultando un ancho de la descarga
de 10 mm, aproximadamente. En la Fig. 5 se esque-
matiza este resultado. Con este sistema de preio-
nización, descargas muy estables fueron obtenidas
empleando mezclas standard de HC1 : Xe : Ne =
0, \c/r; 98,69c, y altamente enriquecidas en HC1 y Xe
tales como HC1: Xe = 0,2% : 2,87,, HCI : Xe = 0,3%
: 4%, etc., a presiones entre 2 y 3 atm. El voltaje tí-
pico de operación fue de 15 KV, que corresponde a
una energía nominal transferida de 1,7 Joulesy va-
lores de E / P entre 7,5 y 5,0 KV / cm. atni., res-
pectivamente.

1
1

l i l i

\

\
\

s

J

"A
- /
/

1-

X

J

In

Figura 6: Comportamiento temporal del voltaje
con mezcla HCL;Xe: Ne =o, K¿: 1,3%:96,6%. Presión:
2a tm.

En la Fig. 6, se muestra el comportamiento tem-
poral del voltaje para una presión de operación de
2 atm. con mezcla standard.

Con el fin de determinar la influencia que tiene
sobre la estabilidad de las descargas de bombeo la
aplicación retardada del voltaje al tubo preioniza-
dor, fueron insertados entre éste y el circuito "ali-
r.ientador" (ver Fig. 4), distintas longitudes de ca-
ble coaxil RG-58A (tiempo de ret. = 5 ns/m). Se ob-
servó que la calidad de las descargas no varía con
retardos hasta 10 ns; para más altos valores, co-
mienzan a aparecer inestabilidades y sólo arcos pa-
ra tiempos superiores a 20 ns.

CARACTERÍSTICAS DE LAEMISION LASER

La emisión láser en 308 nm. fue estudiada em-
pleando algunas de las mezclas precedentes men-
cionadas a una presión de 2,5 atm. y un voltaje de
carga de 15 KV. El resonador óptico fue conforma-
do mediante espejos con recubrimiento dieléctrico,
uno de los cuales es un reflector parcial plano (40%-
de reflectividad), y el otro, es un reflector total cón-
cavo de 5 metros de radio de curvatura. La energía
de los pulsos láser fue medida con un joulímetro
GENTEC ED-200, mientras que sus conformacio-
nes temporales fueron determinadas con un fo-
todiodo de vacío (ITL-1850). En estas mediciones,
el láser fue operado con mezcla en condición está-
tica (sin flujo circulante). Empleando mezcla stan-
dard y trabajando a una frecuencia de 1 Hz, se
observó una reducción gradual de la energía entre
pulsos consecutivos del 3% y una conformación
temporal de los mismos medianamente reproduci-
ble. Como referencia, la energía típica del primer
pulso fue de 7 mJ (eficiencia = 0.44%) y su ancho
temporal a mitad de altura de 15 ns.

Utilizando mezclas enriquecidas en HCI y Xe, la

TUBO
DE CUARZO

ELECTRODO
SEGMENTADO

DESCARGA
CORONA

MALLA
(70%dc transparencia)

Figura 5: Esquema del efecto de la preionización por descarga capacitivamente acoplada sobre la ho-
mogeneidad de la descarga de bombeo.
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reducción de la energía entre pulsos fue de aproxi-
madamente I5f/r y el ancho temporal de los mismos
entre 8 nsy 10 ns, con una energía correspondien-
te al primer pulso de 12 mJ (eficiencia = 0.757r). La
degradación progresiva de la energía puede ser
atribuida al incremento de temperatura del volu-
men de excitación, que no tiene tiempo de disipar-
se durante el período entre descargas. A su vez, la
inhomogeneidad de la distribución de temperatura
que afecta la calidad óptica del medio excitado,
puede explicar las variaciones en la conformación
temporal del pulso láser.

Una satisfactoria solución a este problema que
deberá ser implementada en este láser consistirá
en incorporar externamente un sistema de enfria-
miento y de recirculación de la mezcla gaseosa, a
través del canal de descarga, a una velocidad sufi-

ciente como para reemplazar el gas caliente porgas
frío entre descargas.
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DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DEL CO2

A ALTA PRESIÓN EN EL BOMBEO
ÓPTICO CON LASER DE HF

C. F. Mosquera, P. A. Sorichetti*, P. Sorop* yC.A. Raffo
Departamento de Física (Laboratorio Láser), Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenas Aires,

Paseo Colón 850, I (.S3 Buenos Aires

Se determinó experimentalmente el coeficiente de absorción del CO., y mezclas de He y CO.,,
para distintas líneas de un láser pulsado de HF, a presiones de hasta"10 atm.

INTRODUCCIÓN

Los láseres de CO2 de elevada presión (>10 atm.)
son de gran in teres como fuentes de radiación de al-
ta potencia, sintonizables en forma continua en el
intervalo de longitudes de onda de 9 a 12 microme-
tros1. Debido al elevado ancho de banda de la ga-
nancia, estos láseres pueden ser apropiados para la
generación de pulsos ultracortos2.

El bombeo óptico permite superar muchas de las
dificultades y limitaciones asociadas con la excita-
ción por descarga eléctrica de mezclas láser de al-
ta densidad: formación de arcos, disociación de
CO2, limitación de la ganancia por desexcitación
electrónica3 4 (a presiones totales de 10 atm. y pre-
sión parcial de CO2 menor que 1 atm., la ganancia
está limitada a menos de 0.05 cm ' y limitaciones en
la elección de los componentes y proporciones de la
mezcla gaseosa. Además el bombeo óptico permite
prescindir del uso de N2 en la mezcla láser, cuya
presencia hace que una fracción apreciable de la
energía entregada no contribuya oportunamente a
la ganancia, de modo que gran parte de la ener-
gía del pulso láser aparezca en una larga cola
( postpulso ).

En el caso de la excitación óptica, se estima que
no se produce saturación de la temperatura vibra-
cional del modo V3'

r", por lo cual, utilizando una ele-
vada presión parcial de CO., sería posible alcanzar
coeficientes de ganancias mayores que 1 era1, en
esquemas donde la absorción de la radiación de
bombeo sea importante6.

El láser de HF es una de las fuentes de radiación
de bombeo ya utilizada6 para los siguientes proce-
sos de excitación vibracional del CO2, correspon-
dientes a la banda de 2.7 micrometros:

(0 0 0)-» (1 0o 1,0 2o 1)
(num. de onda central de la transición: 3613 cm')

Becarios de la Universidad de Buenos Aires

(0 0 0)-»( l 0o 1,0 2o 1)
(núm. de onda central de la transición: 3715 cm"1)

Stenersen y Wang lograron -bombeando con la
línea IP (6) del láser de HF- pulsos láser con ener-
gía de 1 mJ y duración menor que 50 ns, utilizan-
do una mezcla de CO2 y He con presiones parciales
de 1 y 9 atm. respectivamente. Estos autores pre-
sentan también una curva de absorción de dicha
mezcla1 obtenida a partir de un modelo teórico.

Nuestro trabajo consistió en medir el coeficien-
te de absorción, para distintas líneas del láser de
HF, del CO2 puro y de mezclas de CO2y He con pre-
siones totales de hasta 10 atm., a temperatura am-
biente, a fin de corroborar los valores calculados
por Stenersen y Wang, y obtener además los coefi-
cientes de absorción para otras mezclas, no calcu-
ladas por dichos autores.

No hemos encontrado en la bibliografía resulta-
dos experimentales de absorción en Ja banda de 2,7
um del CO2, en las condiciones de funcionamiento
como láser de bombeo óptico: elevada presión del
medio y excitación por medio de una fuente de ra-
diación pulsada, de alta potencia, muy monocro-
mática y de pulsos de muy corta duración (aprox.
200 ns).

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

El láser de HF es pulsado, iniciado mediante
una descarga eléctrica transversal rápida entre
electrodos de grafito en una mezcla de 50 Torr de
SFCy 4 Torr de C, H8". Opera monolínea median-
te una red de difracción de 300 líneas / mm. con bla-
ze a 2.8 um dispuesta en montaje de autocolima-
cíón Littrow. Funciona en régimen multimodo, a
causa de su elevada ganancia; la forma sel pulso
para la línea IP (7) se muestra en la Fig. 4 La ener-
gía promedio por pulso es de 15 mJ. El espejo de
acople, con diámetro útil de 1/2 pulgada, es de Ge
plano-cóncavo, de modo que pueda servir simultá-
neamente como parte de la cavidad óptica de la cel-
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da bombeada, en funcionamiento como láser. De
este modo la medición de absorción se efectúa en las
mismas condiciones en que la celda funciona como
láser de CO.,.

Las mezclas de CO., y He ensayadas se introdu-
cen en una celda de bronce de sección rectangular,
con ventanas de ZnSe en ángulo de Brewster, en el
cual se incluye asimismo un tubo de cuarzo, dis-
puesto según el eje de la celda, que soporta un
resistor de calefacción y una termocupla para pos-
teriores experiencias a temperaturas elevadas.
(Figura 1).

La detección se realizó mediante dos detectores
piroeléctricos (Dt y D2) acplados a un osciloscopio
digital. Mediante D, se monitorea una fracción de
la energía incidente del pulso de HF, y mediante D¿

se detecta la radiación remanente del pulso a la sa-
lida de la celda.

Comparando las lecturas de D, y D2 cuando la
celda está cargada con la mezcla en estudio y cuan-
do se ha hecho vacío en la misma, se obtiene la
transmitancia de la mezcla, y de allí el coeficiente
de absorción.

Una lámina de vidrio se coloca entre la celda y D2

para evitar la detección por D.¿ de la fluorescencia
del COZ, la cual se incrementa notablemente con la
adición de He (es decir, que el sistema es excitado
por el bombeo a la condición necesaria para funcio-
namiento como láser)

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El bombeo se efectuó con tres líneas del láser de
HF:

2P(4):

2,7441 urn
2,7826 Jim
2,7604 urn

(3644 cm1)
(3594 cm1)
(3623 cm1)

Los resultados para el coeficiente de absorción
se resumen en las tablas I y II y en las figuras 2 y
3.

La comparación entre nuestros resultados y los
dados por la curva de absorción calculada en la
ref. 1, para una mezcla de 1 atm. de CO., y 9 atm. de
He se da en la tabla III. Mientras que para la líne-
a IP (8) la coincidencia es plena, existe un aparta-
miento en el caso de la línea 2P (4)y una ostensible
discordancia en el caso de la línea IP (7). Por esta
razón las mediciones fueron repetidas varias veces,
obteniéndose resultados concordantes. En toda la
experiencia se tuvo especial cuidado en eliminar la
fluorescencia del CO., y el ruido electromagnético.

Pese a que la medición sobre sólo tres líneas no
es suficiente para extraer conclusiones definitivas
sobre el modelo empleado por Stenersen et al.1,
puede atribuirse la discrepancia a las simplifica
ciones introducidas en el cálculo teórico. En el mo-
delo mencionado se supone que el coeficiente de ab-

3 4

1 Red de difracción
2 Laser de HF
3 Espejo de Ge
4 Lamina de CaF
5 Celda de absorción
6 Lamina de vidrio
7,8 Det. Piroeléctricos
9 Osciloscopio digital

Figura 1: Dispositivo para la medición de la absorción en mezclas COZ • He en el bombeo óptico con
pulsos del láser de HF.
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Figura 2: Absorción de lineas del láser de HF, CO puro.

sorción, aún cuando las líneas de absorción se sola-
pan, puede expresarse mediante una suma de
funciones Lorentzianas. Ya otros investigado-
reb8-9 '"•" mostraron, a partir de medidas en el in-
frarrojo y en las bandas de microondas en régimen
de solapamiento de líneas, para CO2 y otras molé-
culas, que la absorción es mayor que la predi cha
por decha teoría.

Nuestras mediciones verifican la fuerte absor-
ción de líneas distintas de la IP (6), con lo cual se
está del lado seguro desde el punto de vista del em-
pleo del láser de HF para el bombeo óptico de dis-
positivos de COZ.

TABLA I - CO2 PURO

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN [cm1]

TABLA II - MEZCLA: CO2 (latm.) + Helio

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ícnr1

PRESIÓN He latm.|
0
1
3
6
9

1P(7)
0,17
0,15
0,22
0,25
0,38

1P(8)
0,15
0,2
0,36
0,37
0,67

2P(4)
0,33
0,41
0,38
0,44
0,46

TABLA III - COMPARACIÓN DE RESULTADOS
PARA CO21 atm y He 9 atm

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN |cm-l]
PRESIÓN [atm.]

1
2
4
8

1P(7)
0,17
0,28
0,35
0,44

2P(4)
0,33
0,41
0,51

1P(8)
0,15 Línea láser HF

1P(7)
1P(8)
2P(4)

V. Calculado
0,05
0,47
0,65

V. Medido
0,38
0,47
0,46
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE FLUJOS MUY
VISCOSOS UNIDIRECCIONALES

J. A. Diez*, R. Gratton**
Departamento de Fínica, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro

de la Provincia de Buenos Aires, Pinto 399, 7000 Tandil

J. Gratton**
Departamento de Física (Laboratorio de Física del Plasma), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

Universidad de Buenos Aires, Pabellón I, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires

Se estudió el desparramamiento de fluidos muy viscosos (aceites siliconados) inicialmente
contenidos en una cubeta, que desemboca en un canal rectilíneo y horizontal. Después de una
primera breve etapa subsiguiente al levantamiento de la compuerta, durante la cual las fuerzas
inerciales tienen un rol importante, el flujo puede describirse por la aproximación de lubricación.
Rápidamente, el flujo entra en regimen autosimilar en el cual el desplazamiento del frente en
función del tiempo queda determinado por xf ~ t6 con 8 = 1/5. Esta ley fue comprobada con muy
buena precisión en distintas situaciones experimentales. Esto ocurre a pesar de que en el entorno
del frente, la aproximación de lubricación pierde validez. Se realizaron una serie de experimentos
tendientes a determinar la estructura del frente y la extensión de no validez de la aproximación
de lubricación.

Este trabajo forma parte de una serie de estu-
dios experimentales tendientes a verificar solucio-
nes autosimilares en flujos de fluidos muy viscosos.
En este caso se estudió el desparramamiento de
una masa constante, cuya solución es bien conoci-
da1-2 y corresponde, para fluidos newtonianos, a un
exponente de autosimilaridad d = 1/5. La posición
del frente en función del tiempo (xr~ td) viene dada

1.2
por,

siendo sf = 1.411, g la gravedad, v la viscosidad ci-
nemática y hu, x0 la altura y longitud inicial del fluí-
do, respectivamente.

En experimentos reportados en la literatura1 ya
ha sido medida la posición del frente en función del
tiempo, comprobándose la validez de la ec. (1).
Aquí, con el objeto de mostrar el grado de adecua-
ción de técnicas experimentales para luego emple-
arlas en flujos más complejos6, se ha vuelto a medir
xf(t) y, además, se han añadido mediciones, a nues-
tro saber novedosas, referentes a los perfiles de al-
tura y a la velocidad del fluido en la superficie libre
del mismo.

Los experimentos se realizaron en un canal de
acrílico de 20 cm de ancho y un metro de longitud,
debajo del cual se colocó una escala milimetrada
para medir la posición del frente (ver Fig.l). A 10
cm de uno de los extremos, una compuerta de acrí-

lico que corre por un par de guías situadas en los la-
terales, limita el reservorio inicial de aceite. La
compuerta se abre manualmente y su tiempo de
apertura es aceptablemente breve (= 0.1 s). Se uti-
lizó un aceite siliconado comercial (Agip 20W/50),
cuya viscosidad, medida con un viscosímetro de
Ostwald es v = 5cm2 / seg. (± 10%) a 20° C de tem-
peratura.

* Becario del CONICET
** Investigador del CONICET

Figura 1: Esquema representativo del canal em-
pleado para realizar los experimentos.

Para observar la calidad de la superficie de escu-
rrimiento empleada, se utilizó una sencilla técnica
de medición basada en la ley de la reflexión de la luz
y en el hecho de que la superficie de un líquido ex-
tenso en equilibrio es siempre plana y horizontal.
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Consiste en medir el ángulo que forman el rayo re-
flejado por la superficie y el rayo reflejado por una
capa de agua depositada sobre la misma. El traba-
jo se realizó con incidencia normal sobre la super-
ficie del líquido, lo cual se logró por autocolimación
del haz de luz incidente con el haz reflejado.

El corrimiento (X, Y) sobre una pantalla (situa-
da a una distancia d = 2.5 m.) del haz reflejado por
la superficie rugosa respecto del reflejado por la su-
perficie del líquido (agua) permite calcular las in-
clinaciones de la superficie en la forma,

tga =-Y/D, tga.= -X/D, D=2n.(d+x) (2)

siendo r\ = 1.33, el índice de refracción del agua, y
x la coordenada horizontal medida desde e) comien-
zo del canal. Entonces, si S (x, y) es la ecuación de
la superficie rugosa, tenemos que: tg ax = dS I <5x y
tg av = r)S / dy. Las curvas de nivel así obtenidas
muestran que la escala de las irregularidades co-
rresponden a las décimas de milímetro.

Se obtuvieron mediciones de la posición del fren-
te en función del tiempo empleado videograbacio-
nes del frente y visualizándolas posteriormente
cuadro por cuadro en un equipo reproductor profe-
sional. El error en la posición es del orden de la
mínima apreciación de la escala (= 0.5 mm) y el
tiempo se conoce con un error de 0.02 seg (50 cua-
dros por segundo).

En la Fig.2 se muestra la curva xf (t) así obteni-
da para ho = 4.4 cm y xo = 10 cm (T = 18° C). En to-

das las mediciones realizadas con diversos valores
de huyx(i se obtuvieron valores para el exponente de
autosimilaridad 5 que difieren en menos de un 1%
del valor teórico 5 = 0.2. Para este caso, se tiene,

5 = 0.2003 ± 0.0002 (3)

con 119 puntosa partir de t = 10 seg., siendo t = Oel
instante de apertura de la compuerta. Puede
observarse que para t < 1 s el flujo se ve muy in-
fluenciado por las condiciones iniciales, y que para
t > 10 s la tendencia hacia la ley de potencia auto-
similar, xr ~ t'\ es notoria.

Para medir la forma del perfil de altura del
aceite se iluminó apropiadamente la corriente. El
método utilizado consiste en registrar, fotográfica-
mente o con una video-cámara, la forma que adopta
la reflexión de un segmento luminoso, proyectada
sobre la corriente. La línea se proyecta vertical-
mente sobre el eje del canal y la observación se rea-
liza lateralmente. Las mediciones Lomadas sobre
una fotografía ampliada, se muestran en la Fig.3.
La línea de esa figura corresponde a la solución
analítica,1-2

11/.'!

!-a¿L
(lOg

(4)

donde h (x / xf) se ha calculado para t - 16.5 seg. y
xf = 48.1 cm.

Puede observarse que el acuerdo entre la curva

1 HU

1 1.0

IIU -

/

U - 1 I •

/ . • '

;

S ' '

nr, t )

-

\
D

£

i.o i :

Figura 2: Mediciones obtenidas por video-filma- Figura 3: Perfil de altura del fluido corrcspon-
ción de la posición del frente en función del tiem- diente a t = 16.5 s y x, = 48.1 cm
po con h0 = 4.4 cm y x0 - 10 cm (T = 18.4" C).
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teórica y los puntos experimentales es aceptable
mente bueno, y tjue la aproximación de lubrica-
ción,1 ''• describe cualitativamente bien esta zona.

('on el objeto de verificar el perfil de velocidades
obtenido teóricamente de la aproximación de lubn
caciori,' v - (.'{/ 10) (x/t), donde v es la velocidad en
la superficie de! fluido, se midieron las lineas hora-
rias de varias partículas superficiales (pequeñas
burbujas» |)e acuerdo a la expresión anterior, la
distancia Ax entre una dada partícula superficial y
el frente viene dada por,

1 = 1

donde r\n - xrf¡ I xn(, y x , x(1| son la posición de la par-
tícula y del frente, respectivamente, en un instan-
te dado tn. La comparación con los puntos experi-
mentales, que se present» en la Fifj-4 para diversos
valores de to y \\i\ muestra que la <lescripción teó-
rica es muy buena hasta distancias muy próximas
al frente ' 2 3 nuil).

Kn conclusión, los experimentos realizados con
flujos muy viscosos unidireccionales permitieron
verificar con precisión varios aspectos de una solu-
ción autosimilar de primera especie conocida: la po-
sición del frente en función del tiempo, el perfil de
altura y la velocidad del fluido en la superficie. K<>
compro!*) así que las técnicas experimentales uti-
li/adas son adecuadas para el estudio de este tipo
de flujos.
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VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE UNA SOLUCIÓN
AUTOSIMILAR DE SEGUNDA ESPECIE: FLUJO DE

LUBRICACIÓN CONVERGENTE

J. A. Diez*, R. Gratton**
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenas Aires
Pinto 399, 7000 Tandil.

J. Gratton ***
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Se realizaron experimentos con fluidos muy viscosos (aceites siliconados) con el objeto de verificar
una solución autosimilar de segunda especie obtenida teóricamente. Se consideró el flujo plano
convergente que se genera al llenarse radialmente una región inicialmente libre de aceite. Los pa-
rámetros de los experimentos se escogieron de forma tal que el flujo se desarrolla dentro de la va-
lidez de la aproximación de lubricación. Se midieron la posición del frente en función del tiempo
y la forma del perfil de altura del fluido. Se encontró que el flujo convergente sigue la solución de
segunda especie sólo en una región espacial limitada.

Las soluciones autosimílares de segunda espe-
cie aparecen en muchos problemas de la física-ma-
temática. Son ejemplo de ello: la onda de choque
convergente ', el movimiento de un gas bajo la ac-
ción de una carga impulsival, el colapso de una ca-
vidad en el seno de un gas ! \ el problema modifica-
do de la conducción del calor \ etc. No obstante, la
aparición de los correspondientes regímenesen sis-
temas reales sólo ha sido verificada numéricamen-
te, mientras que la observación experimental se ha
limitado a algunas consecuencias indirectas. En
este trabajo, nos proponemos corroborar experí-
mentalmente la existencia de una solución autosi-
milar de segunda especie r> 7, que aparece en flujos
de lubricación convergentes realizablescon modes-
tos medios técnicos.

Dentro de la aproximación de lubricación *•*, y en
simetría axial, las ecuaciones de conservación de la
masa y el momento se reduce a:

¿ffl

dt or
rW (1)

siendo H = (g / 3v)'" h, h ir, tí la altura del fluido,
g la gravedad, ría viscosidad cinemática, r la coor-
denada radial y t el tiempo.

El flujo en estudio es el dado idealmente por un
estanque infinito, que contiene una capa de un

* Becario del CONICET.
•• Investigador del CONICET.
*** Investigador del CONICET

líquido muy viscoso excepto en una región vacía, li-
mitada externamente por una pared circular. La
pared es quitada repentinamente dejando que el lí-
quido fluya hacia el centro. El fluido tendrá un
frente convergente, cuyo radio disminuye amedida
que el líquido se desparrama, y finalmente colapsa.
Sí la altura de) fluido es mucho menor que su radio,
y el radio rr del frente es mucho menor que el radio
Ro del dique, la ec. (1) tiene la solución autosimilar
de segunda especie antes mencionada, según la
cualr, a (-1)*, donde t = 0 corresponde a rf=0. Pa-
ra los experimentos se utilizaron aceites silicona-
dos comerciales; la pileta <R = 20 cm) y el dique (Ro
= 5 cm) se muestran en la Fig.l.

Debido a la convergencia del flujo, las condicio-
nes iniciales del experimento deben escogerse de
forma tal que, mientras dure el colapso, el flujo en-
tre en el regimen autosimilar asintótico. Por lo tan-
to, debemos considerar el flujo en zonas donde
r « Rc. Sin embargo, como el volumen de aceite en
la región anular Ro < r < Rc es finito, la altura hr del
fluido en contacto con la pared externa no perma-
nece contante en su valor inicial h#, sino que dismi-
nuye hasta

Para que la pared externa no influya sobre el flujo,
h, debe ser aproximadamente constante, lo cual
ocurrirá para rf« Rc. Por lo tanto, trabajar con va-
lores grandes de R# no ampliad rango de validez de
la solución,el cualdeningún modoseextenderá pa-
ra r mayores que una cierta fracción de Rt (indica-
tivamente, 0.1 R¿.
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Figura 1: Esquema de la cubeta empleada para re-
alizar los experimentos.

Asimismo, la altura inicia) hu debe escogerse de
forma tal que el flujo se desarrolle dentro del ran-
go de validez de la aproximación de lubricación.
Nótese que por la ecuación de continuidad, la com-
ponente \.¿ de la velocidad en la dirección vertical es
vt= (h / R) U, donde h.RyU son valores medios de
la altura, la extensión radial y la velocidad del flui-
do. Claramente, la hipótesis que requiere v̂  « U
dejará de ser válida muy cerca del centro.

Los ordenes de magnitud de las furzas de grave-
dad, inercíales y viscosas, que intervienen en el flu-
jo son, respectivamente, F, =pgbz R, F, = ptFhR,
Ft ~ uR-U / h; luego, el número de Reynolds es:
Rt = F / Ft =' üh / r•) i h IR). En la aproxi mación de
lubricación es F == Fy debe ser R , « 1. Porlotanto,
U =gh-Vf«,R#.

r=GhV(i'R):rylácondici6nR, « 1
implica que h «h?R2 /g>''";en nuestro caso, para
v = ñ cmz / seg, Ru = 5 cm, debe ser h « 0.9 cm.

En resumen, la solución autosimílar buscada
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Figura 2: Mediciones obtenidas por video-graba-
ción de la posición del frenteen función del tiempo.
La recta de pendiente 8 = 0.762 sirve de compa-
ración.

debe ser válida en una zona tal que r( sea lo suficien-
temente pequeño como para que h( ¿e mantenga
prácticamente constante, pero no tan pequeño como
para que R, se acerque a la unidad o para que v.¿ se
haga comparble a U. Obviamente, establecer un
rango de validez conlleva cierto grado de arbitra-
riedad. Dos intervalos razonables son:
2h, < r, < 0.1 R, y 3h, < rf < 0.1 Rt.

Las mediciones se realizaron a partir de video-
grabaciones tomando la posición del frente sobre
cada uno de los cuatro ejes coordenados (con 0.1 s<
At < 1 s, según el caso). De esta manera, es posible
calcular los centros y los radios de cuatro circunfe-
rencias, una por cada tema de puntos. Luego, pro-
mediando se determina la circunferencia que
mejor aproxima la posición del frente (no exacta-
mente circular) de la corriente. Los resultados se

ho (cm.)

0.5
0.4
0.3
0.2

2h,<r,<0.iRe

6 + A6

0.710 + 0.007
0 785 ±0 005
0.734 ± 0.006
0.883 ± 0.006

Cant. Ros.

14
31
56
61

3h,<r,<0.1 Re

£±A5

0.742 ±0.017
0.81610.008
0.778 ±0.007
0.819 ±0.006

Cant. Ptos.

8
22
40 ;
57

TaMa 1: Mediciones coa víéWgr»l»CMHMw <F¡*> 2)
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muentran en la Fig. 2. tas curvas, análogo al hecho con las mediciones de
En la Tabla I se muestran los valores de 5 con se- video, se muestra en la Tabla II.

guidos con el criterio anterior. De los valores de esta Tabla se obtiene:
El valor medio 5 y su desviación standard on pa-

ra cada elección de intervalo son, 6 = 0.741 ± 0.066 y 8 = 0.758 ± 0.08

6 = 0.76 ± 0.05 yb = 0.78 ± 0.03

de modo que 6 - 1.005 6 y 8 = 1.035 8

Para aceites opacos se usó una técnica alterna-
tiva basada en medir el área S ít) Ubre de aceite de
la región central de la cubeta; esta área, se se to-
man los recaudos adecuados de uniformidad de ilu-
minación (desde abajo), es proporcional a la señal
dada por un fotodíodo que detecta la luz que la atra-
viesa. De esta manera, el radío de la circunferen-
cia que mejor aproxima la forma del frente es
rr SU)"7. Las mediciones obtenidas con esta téc-
nica se representan en la Pig. 3. Un análisis de es-

de modo que 5 = 0.972 8y 5= 0.995 6

Para medir el perfil de altura del aceite se pro-
yectó verticalmente una línea luminosa sobre uno
de los diámetros de la cubeta y se la observó lateral-
mente. Las mediciones se muestran en la Fig. 4
conjuntamente con la curva teórica.

En conclusión, el estudio experimental de un flu-
jo de lubricación convergente axisimétrico ha mos-
trado que la solución autosimilar de segunda espe-
cie obtenida en un trabajo anterior6 7, se manifies-
ta en una región acotada del espacio. Este hecho no
es de por sí sorprendente pues la existencia de di-
cha solución requiere condiciones que sólo pueden

h0 (cm.)

0.5
0.4
0.3
0.2

2tifSr,<0.1Re

6±A5

0.781 ±0.003
0.776 ±0.004
0.783 ±0.086
0.626 ±0.006

Cant. Pió*.

13
15
18
13

3h^r,sO.1Rc

¿±¿¿

0.806 ±0.009
0.790 ±0.002
0.822 ±0.006
0.615 ±0.002

Cant. Ptot.

7
12
14
12

TaUa tk M
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cumplirse en forma aproximada, estanque infinito,
radio del frente mucho menor que radio del dique,
etc. Los experimentos muestran el grado de apro-
ximación con que deben cumplirse.

REFERENCIAS

1. G. Gudereley, Luftfahrforschung 19, 302-312
<1942).

2. Ya B. Zel'dovich and Yu. P. Raizer, "Physics of
Shock Waves and High-Temperature
Hydrodynamic Phenomena", Academic Pres
(1967), Cap. XII.

3. R. B. Lazarus, SIAM J. Numer. Anal. 18, 316
(1981).

4 L. P. Thomas; V Pais, R Gratton and J. Diez,

Phys. Fluids 29, 676 (1986).
5. G. I. Barenblatt, "Similarity, Self-Similarity

and Intermediate Asymptotics", Consultants
Bureau (1979).

6. J. Diez.J. Gratton y F. Minotti, Automisililari-
dad de Segunda Especie: Difusión hacia un
Centro de Simetría, Informe Interno PROFET
01/89(1989).

7. J. Diez, J. Gratton and F. Minotti, Self-Similar
Solutions of the Second Kind of Nonlinear Dif-
fusion-Type Equations, ICTP Int. Rep. IC/89/
71 (1989).

8. J. Buckmaster, J. Fluid Mech. 81. 735-756
(1977).

9. H.E.Huppert.J. Fluid Mech. 121,43-58(1982).

JS7 - ASAÍJS ATA Vol 1 XAN IX'Ift I MM - 107



PROYECCIÓN ELECTROSTÁTICA DE FLUIDOS

L. Bassani*, R. Scaricabarozzi*, G. Artana*
División Electricidad, Departamento de Fínica, INTI

P. T. Miguelete, 1650 San Martín, Buenos Airea.

Los trabajos que se relatan están vinculados a la interacción de campos eléctricosy sprays líquidos.
Se explica como se diseñó y desarrolló un equipo de proyección donde las gotas adquieren una car-
ga eléctrica merced a un proceso de inducción electrostática. Se muestran también los resultados
obtenidos en algunas experiencias que tivieron la finalidad de caracterizar el spray conforme al
tamaño de las gotas, la carga media por unidad de masa y analizar la influencia de la conductivi-
dad del fluido proyectado. Se trata de determinar la factibilidad de la utilización de un sistema
electrostático para la aplicación de plaguicidas.

L INTRODUCCIÓN

Es esencial el uso racional de los pesticidas debi-
do, entre otros motivos, a la necesidad de reducir la
contaminación ambiental, el desarrollo de resis-
tencia a los pesticidas por parte de determinadas
plagas, su alto costo y la tendencia a la utilización
de pequeños volúmenes de pesticidas de alto efec-
to ULV (ultra low volume), recientemente desarro-
llados.

Los pesticidas son generalmente utilizados con
atomizadores que expulsan gotas de agura con sus-
pensión, emulsión o solución del peslicida químico.

Al utilizar estos atomizadores, según S. Law ',
sólo el 25r/r acierta en depositarse en la planta, el
resto acaba en el suelo y no actúa como pesticida.

Tan bajo porcentaje permite pensar en algún
método alternativo más eficaz. Si se cargan las go-
tas constitutivas del spray, se puede pensar como
fuerzas coadyuvantes para la deposición a aquellas
de origen eléctrico. Para que estas fuerzas tengan
relevancia, el tamaño de las gotas debe ser peque
ño (por debajo de 100 um>, coincidentemente la efi-
cacia del pesticida para esos diámetros aumenta
conforme a lo expresadp en |7|.

Para la utilización de los fenómenos electros-
táticos se siguió el esquema desarrollado por S.
Law, ' z. La ruptura del charro líquido se obtiene
por medio de un flujo de aire a alta velocidad y la
carga eléctrica se incorpora a las gotas por el fenó-
meno de inducción.

Con este sistema son necesarias tensiones de
aproximadamente 1 kV, las correíntes en juego son
algunos uAf por lo tanto la potencia requerida es
baja y fácilmente obtenible de la batería de un trac-
tor. Por otra parte el recipiente que contiene al pes-
ticida diluido no se encuentra en tensión 'escaso
riesgo para el operario).

II. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL
EQUIPO

El esquema de carga de las partículas líquidas es
el indicado en la figura 1. Sea un chorro de líquido
con cierta conductividad eléctrica saliendo por un
orificio coaxial con un cilindro conductor y conside-
remos el chorro conectado a tierra.

Si el cilindro conductor está a un potencial posi-

(*> Becario Facultad de Ingeniería • U.B.A.

Fig. 1: Esquena de incorporación de carga eléctri-
ca a la* gola* por inducción elctrovtática.

tivo, por el fenómeno de inducción electrostática se
producirá un exceso de carga negativa en el extre-
mo del chorro, que, al romperse, permitirá que las
gotas transporten cargas de ese signo.

Para utilizar este mecanismo de carga, se modi-
ficó una pistola de pulverización convencional, adap-
tándole un cabezal fabricado en acrílido, que con-
tiene un electrodo y su conexión eléctrica. Se reem-
plazó también la tobera de salida del líquido,origi-
nariamente metálica, por una pieza de teflon.

Para la ruptura del chorro líquido en gota» y el
trasporte de las mismas, se utiliza un flujo de aire
concéntrico con el orificio del líquido que «vita ade-
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Fig. 2: Esquema de la tobera de salida y electrodo
de inducción; a) tobera de salida del líquido
(Teflon); b) electrodo anular; c) tapa de Delrin; d)
conductos de salida del aire.

más el mojado del electrodo. El mojado trae apare-
jada una perdida de efíciencia en la carga eléctrica
del spay por ionización reversa. La pistola puede
ser observada en la fotografía 1. La nube que gene-
ra esta pistola se encuentra a un potencial mayor
que la planta, la cual se puede considerar conecta-
da a tierra. Al acercarse la nube a un objeto conec-

tado a tierra, la carga espacial del spray induce en
dicho objeto cargas de signo contrario. Si el objeto
es una planta, se inducirán cargas en ambas caras
de las hojas, que atraerán a las gotas. El campo
gravitacional y las fuerzas viscosas con el aire pue-
den alterar la trayectoria de las gotas.

III. CARACTERIZACIÓN DEL "SPRAY"

El spray se recoge mediante un colector en casca-
da ubicado detrás de un obturador, que limita el
tiempo de exposición del colector al spray3-4-5.

Den tro del colector se col ocaron portaobjetos que
tenían depositada una capa de óxido de magnesio.
La impronta de las gotas sobre esta capa de óxido
permite deducir el tamaño de la gota, una descrip-
ción del método puede ser hallada en [6].

Se procedió al conteo y clasificación por tamaño
de las gotas a través de fotografías obtenidas del
portaobjeto observado con un microscopio, utilizan-
do una escala de referencia. Los resultados para al-
gunas condiciones de operación con agua se indican
en la fotografía 2. Se realizaron también experien-
cias con aceite de sojay girasol, obteniéndose tama-
ños mayores de gotas para condiciones similares de
operación.

•c

Poto 1: Pistola de pnlverízacíóa coa cabezal elec- Vototiímpnmtm9áfífgoímmmabrmportmtilb)Hormcm-
trostático. bíerto comiáfO.

\m - ASAI.KS \VA V. I I KANÍXIH\<m • \m



<i<

©

Lo« CeniutttviJai

Fig. 3: Carga eléctrica del spray por unidad de vo-
lumen en función de la conductividad eléctrica,
para diferentes tensiones del electrodo; a > 200 V; b)
600 V; c) 1000 V.

Fig. 4: Cuya eléctrica del spray en función de la
tensión del electrodo para diferentes caudales de
aire; 1) 471/min; 2) 55 1/min; 3) 58 1/min; 4) 651/min.
El caudal de agua en todos los ensayos es de 80
cm/min.

IV. DETERMINACIÓN DE LA CARGA
ELÉCTRICA MEDIA POR UNIDAD DE MASA

Se utilizan dos cilindros metálicos concéntricos
posicionadoscon hilos de nylon. El cilindro exterior
se conecta a tierra. El cilindro interno tiene en la
parte trasera una malla metálica y en la parte de-
lantera papel de aluminio con un agujero. Las go-
tas penetran por el agujero y al locar la malla o el
cilindro interior, pierden su carga eléctrica, lo que
implica una corriente media que se mide con un mi -
croamperímetro. Una medición simultánea del
caudal líquido permite conocer la carga eléctrica
medía por unidad de masa. Algunos resultados pa-
ra dÍ£*-ín tos caudales de aire y distintas conductivi -
dades tfel fluido proyectado aparecen en las figuras
3 y 4. Actualmente, se están desarrollando estu-
dios para comparar la eficiencia de deposición del
sistema electrostático con respecto a la del sistema
convencional sin campo eléctrico, a nivel de labora-
torio. Para ello *e utiliza un modelo de planta fa-
bricado con acero inoxidable. Las eficiencias son
evaluadas midiendo la intensidad de la emisión

fluorescente de algunos compuestos orgánicos (Fluo-
resceina de sodio o Rodamina B).

Este trabajo se realizó con el aporte de un subsidio
del CONICET (Proyectos de investigación anua-
les).
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PROPIEDADES DE LA EMISIÓN DE NEUTRONES Y DE IONES
EN EQUIPOS PLASMA FOCUS

H. Bruzzone*, D. Grondona**, H. Kelly*, A. Márquez**
Laboratorio de Física del Plasma, FCEN UBA, Pabellón I. Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires

Se presentan las características de la producción neutrónica, de la emisión de rayos X duros y del
haz de iones generado por ei equipo Plasma Focus II, operado a 20 kV (2,8 kJ). Además, se ana-
lizan las consecuencias de los resultados obtenidos concernientes a los mecanismos responsables
de la producción neutrónica y de la aceleración de los iones.

INTRODUCCIÓN

Los equipos Plasma Focus son importantes fuen-
tes de radiación X, iones rápidosy neutrones. A tra-
vés del estudio de las características de la emisión
de iones de alta energía y de neutrones es posible
obtener información sobre los mecanismos respon-
sables de la aceleración de los iones y de los proce-
sos que conducen a la producción de las reacciones
de fusión.

Estos temas han sido investigados en varios la-
boratorios1 'l, sin embargo hasta el momento no se
ha logrado establecer un modelo que explique sa-
tisfactoriamente los mecanismos antes menciona-
dos; de ahí la importancia de brindar información
que ayude a comprender el problema.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Este trabajo fue realizado en un equipo Plasma
Focus tipo Mather obrado a 20 kV de tensión de
carga (2,8 kJ), con un electrodo interno de 19 mm
de radío y 130 mm de lorgitud,y un electrodo exter-
no de 36 mm de radio y 120 mm de longitud. Los
electrodos están separado? en la base por un ais-
lante de vidrio Pyrex de 45 mm de longitud y 51 mm
de diámetro.

Las descargas se realizaron empleando tres con-
figuraciones diferentes del equipo: en dos de ellas
la ínductancia total <L{;» del equipo resultó ser
26 nH y se utilizaron alternativamente un electro-
do externo macizo y otro barrado, en la tercera con-
figuración se trabajó con Lo = 70 nH y sólo con el
electrodo barrado. La cámara se llenó con deuterio
a presiones que variaron entre 0,5 mbar y 4 mbar
en intervalos de 0,5 mbar evacuando la cámara lue-
go de 5 a 10 disparos

La medición del número total de neutrones pro-

• Miembro de Ja Carrera d#i Investigador, COXICET
*• Breario CONICET

ducidos en cada descarga se realizó con un detector
de Ag activada3. En la figura 1 se muestra un grá-
fico de la producción media de neutrones (Yn) en
función de la presión de llenado (Po ) para las dis-
tintas configuraciones del equipo. La producción
máxima observada en disparos individuales resul-
tó ser 2 .10" neutrones. Comparando las medicio-
nes de Yn realizadas con Lo = 26 nH se observa un
incremento de la producción media para el caso del
electrodo barrado, que resultó no tanto por aumen-
tar Yn en disparos individuales, sino por una mayor
reproducibilidad descarga a descarga . Si bien, el
máximo de Yn se produce en cada caso para distin-
tas Po (siempre entre 1 y 2 mbar ) una inspección
de las dispersiones estadísticas obtenidas muestra
que esto no puede asegurarse estrictamente.

La resolución temporal del pulso de neutrones y
la emisión de rayos X duros fueron medidos emple-
ando dos detectores consistentes en centelladores
acoplados a tubas fotomuitiplicadores (4). En la fi-
gura 2 se muestran las trazas oscilográficas de una
señal típica obtenida en una descarga con dos foto-
tubos ubicados a 350 cm del extremo del electrodo
interno, unoen la dirección del eje del electrodolO0)
y otro en la dirección perpendicular (90°). En las
dos trazas se observa un pico correspondiente a ra-
yos X duros (energías mayores de 300 keV), seguí -
do de una señal de forma aproximadamente trian-
gular que corresponde a la evolución temporal de la
producción de neutrones. La duración del pico de
rayos X varía entre 15 y 30 ns (medida a mitad de
altura de la señal), no existiendo ninguna correla-
ción evidente con Yn y Po. Sin embargo, se notó una
cierta correlación entro Yn y la intensidad de rayos
X duros, dado que prácticamente no se detectan ra-
yo» X en disparos de baja producción.

También se observó que el inicio de la produc-
ción de rayos X coincidía con el inicio de la produc-
ción de neutrones. Para determinar eslo se ubicó
un fototubo a 90" variando la distancia de detección

171 ANALES AF* VnS 1 SA.V LUIS IWtí» • (71



I 20e*8

I 00e+8 -

8 00e*7 -

6 00e*7 -

4 00e*7 -

2 00e*7 -

0 00e*0

Po (mbar)
Fig.l: Producción media de neutrones vs. presión de llenado

a electrodo barrado I>o = 70 nH
• electrodo barrado IAÍ - 26 nH
• electrodo macizo \A> = 26 nH

respecto del extremo de ios electrodos, y se compa-
ró el intervalo temporal entre el inicio de las seña-
les de X y de neutrones con el intervalo calculado
por diferencias de tiempo de vuelo considerando
que se inician simultáneamente y que los neutro-
nes poseen una energía de 2,45 MeV.

A partir de la medición del cociente de las áreas
de las señales registradas con los fototubos se mi-
dió la anisotropía del flujo neutrónico respecto de la
emisión a 90° para 20° y 50". Los resultados obte-
nidos fueron:

A<20°) = 2,1 ± 0,5 A(50')=l . l±0,5

Por otra parte, para evitar considerar la eventual
contribución a las señales de los neutrones disper-
sados se efectuó una nueva determinación de la
anisotropía, teniendo en cuenta sólo los primeros
50 ns de las señales de neutrones la anisotropía ob-
tenida fue:

A(20 ) = 2,9 ±0,7 A(50r) = 1,4 ± 0,4

Fig. 2: Trazas omsitogréñem* típica* de la aeftal
obtenida con lo» fototubo* a) 90% b) O'

En forma simultánea con estas mediciones se
llevó a cabo el análisis del haz de iones con un
espectrómetro Thomson ubicado con su eje parale-
lo al eje de los electrodos del equipo. Los iones fue-
ron registrados con un detector sólido de trazas
(CR-39). De los resultados de esta diagnóstica sur-
gió que la producción de iones depende de P(J Con-
cretamente, el número de trazas registrada * fue
máximo a P() = 1 mbar y nulo a P() = 2 mbar, inde-
pendientemente de la producción de neutrones. En
una descarga se contó el número total de trazas re-
gistradas y suponiendoque la apertura del haz era
alrededor de 20 <de acuerdo a los datos existentes
en la bibliografía' ' i?) se estimó el número total de
deuterones emitidos por la fuente en 2.10". Para
este mismo registro se obtuvo la distribución del
número de trazas en función de la energía (figura
3 J, con un máximo en 130 keV y un ancho a mitad
de altura die 60keV. La energía mínima detectada
fue de aproximadamente 30 keV, sin embargo este
valor sólo se visualizó en exposiciones con diez o
más descargas superpuestas, en aquellas en que el
número de descargas fue menor la energía mínima
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Figura 3: Número de traza» vs. enregía para una descarga. Po = 1 mbar Yn = (4.6 ± 0.8 ) Iff

observada fue alrededor de los 70 keV. Esto indica-
ría que las amplitudes del espectro del haz de deu-
terones para energías menores que 70 keV son re-
lativamente pequeñas. Asimismo, los registros
muestran una gran cantidad de trazas correspon-
dientes a iones energéticos (con energías superio-
res a los 500 keV), sobre las cuales no se puede le-
vantar un espectro debido a que el detector no las
resuelve. La presencia de estas energías es corrobo-
rada por la existencia de los rayos X duros.

Con el fin de estudiar la influencia del haz de
deuterones sobre Yn, se colocó un obstáculo consis-
tente en un disco de aluminio de 7 cm de diámetro
y 2 mm de espesor en el plano perpendicular al e
je del sistema, a 7,5 y 10 cm del extremo de los elec-
trodos respectivamente. La producción neutrónica
para ambas distancias disminuyó aproximadamen-
te un 40%, pero la duración total permaneció inal-
terada.

COMENTARIOS

Los resultados alcanzados en este trabajo son de
naturaleza preliminar, sin embargo se pueden enu-
merar una serie de aspectos interesantes.

Es importante notar que la presión en la cual se
observa mayor emisión de iones (Po = 1 mbar) coin-

cide aproximadamente con la presión de máxima
producción de neutrones, aún cuando a presiones
mayores (Po = 2 mbar) se registran neutrones y no
iones. Además, las anisotropías medidas (corres-
pondientes a los primeros 50 ns de las señales) pue-
den ser explicadas pensando en un haz axial con
una energía de aproximadamente1* 150 keV. Tenien-
do en cuenta estos resultados se inferiría que una
parte importante de la producción de neutrones se
debe a un mecanismo del tipo haz-blanco, mientras
que otra menos significativa (al menos a bajas pre-
siones) proviene de un mecanismo termonuclear.

Sobre la base de mediciones eléctricas previas
realizadas en el Plasma Focus II. wede establecer-
se9 una relación aproximad.. ...:¡,."e e¡ campo eléc-
trico axial medio (E) en la columna del plasma con
el voltage (V(t)) registrado por un divisor de tensión
y con la derivada temporal de la corriente de des-
carga (dl/dt) obtenida por medio de una bobina Ro-
gowskí. La misma resulta ser2:

/ E = Vít) - L dl/dt

donde les la longitud del foco (región donde son ace-
leradas las partículas) y Les la ínductancía del sis-
tema de electrodos más la de la columna de plasma.
Sin embargo, los valores estimados para el produc-
to/E oscilan entre 30 y 60 keV, por lo que las corti-
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OPERACIÓN DE UN PLASMA FOCUS CON PERFIL
CONFORMADO DE DENSIDAD DE GAS NEUTRO

D. Cortázar**, M. Milanese*, R. Moroso***, J. Pouzo*
Departamento de Física /Laboratorio de Fluidodinámica y Plasma), Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3350, 7600 Mar del Plata
Departamento de Física , Facultad de Ciencias Exactas , Universidad Nacional del Centro

de la Provincia de Buenos Aires, Pinto 399, 7000 Tandil

Se analiza el comportamiento de un equipo plasma focus cuando la atmósfera de la descarga se
forma con un pulso de gas por el interior del electrodo central mediante la implantación de una vál-
vula de accionamiento rápido. La descarga se inicia con un retraso controlado respecto de la expan-
sión del gas entre los electrodos. En este trabajo se describe como se determinó el perfil de densidad
de la nube gaseosa que se expande desde el espacio interelectódico y su evolución temporal. Se
muestra que, al disparar la descarga del PF para diferentes posiciones de la nubre de gas, existe
un estrecho entorno de una de ellas para la cual se obtiene un pinch de buenos características.
Estas primeras observaciones permiten deducir que por este método puede ser factible un mayor
control del pinch final.

INTRODUCCIÓN

En un equipo Plasma Focus IFF), la lámina de
corriente <LC) que se genera sobre el aislante que
separa los eleltrodos coaxiales, evoluciona dinámi-
camente hasta alcanzar el foco de plasma o "pinch
final" donde, si la atmósfera que rodea los electro-
dos es de deuterio gaseoso, se producen reacciones
de fusión nuclear cuyo estudio es uno de los princi-
pales objetivos de su investigación. La forma en
que se desarrolla la evolución dinámica previa al
foco de plasma resulta defjnitoria para las condicio-
nes del pinch final y, por ende, de su rendimientoen
la producción de reacciones de fusión nuclear. La
dinámica de la LC depende de los parámetros eléc-
tricos del circuito de descarga, de la geometría de
los electrodos y, fundamentalmente, de la densidad
(p) o presión (p l del gas neutro que rodea los electro-
dos. En efecto, ha sido most rado que, para un equi-
po con parámetros eléctricos y geométricos deter-
minados, existe un limitado rango de presiones de
deuterio dentro del cual se producen reacciones de
fusión nuclear' * ' '. Una de las formas de contro-
lar la dinámica de la LC, no explorada hasta el mo-
mento, es hacer que la misma no se encuentre en su
trayectoria con una densidad uniforme de gas neu-
tro, sino con un perfil conformado de la misma. Es-
ta idea tiene dos aspectos: primero, cómo lograr un
perfil conformado de densidad de la LC en cuanto
a la mejor formación del pinch final. Esos son, jus-
tamente, los objetivos de los estudios aquí presen-
tados.

* Investigador del CON1CET.
•'Becario del CONICET.
*** Profesional del CONICET.

ARREGLO EXPERIMENTAL

El equipo utilizado es el plasma focus PACO1 '
de2kJ,31 kVque.en condiciones de llenado a pre-
sión estática de deuterio (p = 2 mb) produce = 5 x
10" neutrones por disparo. En este experimento el
gases inyectado por medio de una válvula rápida al
interior del ánodo y emerge al espacio interlectró-
dico a través de una serie de agujeros distribuidos
en forma anular, en la zona media del mismo, tal
como se muestra en la figura la. La válvula rápi-
da'1 es accionada electromagnéticamente con la
descarga de un banco de capacitores, y tiene un
tiempo de apertura total de 50 jas. Cuando el gas ha
ocupado el espacio entre los electrodos coaxiales,
emerge de los mismos con una forma de cilindro
hueco. Frente a los electrodos se ubica una sonda
de densidad, compuesta de dos electrodos polariza-
dos a tensiones que pueden ser variadas entre 600
y 2000 volts, donde se produce un breakdown al lle-
gar la nube de gas. Como se verá en el párrafo si-
guiente, el disparo de la sonda puede ser utilizado
para determinar el perfil de densidad de la nube en
función del tiempo, y también para disparar la des-
carga del PF (mucho más rápida que la velocidad tí-
pica de evolución de la nube gaseosa) en el instan-
te en que la nube ha alcanzado una determinada
posición.

DETERMINACIÓN DEL PEKFIL DE DENSI-
DAD DE LA NUBE GASEOSA EN FUNCIÓN
DEL TIEMPO

Sumando en un osciloscopio la señal correspon-
diente al disparo de la válvula rápida y la de la son -
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Figura 1: Válvula y cañón del PACO.
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Figura 2: Registro de P
pacíales.
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(t) en distintos puntos es-

da ubicada en una determinada posición, se puede
detectar el arribo de la nube a la sonda respecto de
la apertura de la válvula, cuando la sonda está po-
larizada a la máxima tensión. Cuando la sonda es-
tá polarizada a tensiones menores, el break-down
se produce a mayor densidad del gas, de acuerdo
con la rama de bajas presiones de la curva de Pas-
chen. Como la nube es una onda de presión en que
la densidad crece desde cero, conociendo la curva de
Paschen de la sonda, si la nube es reproducible de
un disparo a otro, es posible, variando la tensión de
polarización de la sonda, determinar p(t) en un
punto fijo del espacio. La curva de la tensión de dis-
paro de la sonda versus p fue determinada para H2

y D2, verificándose que la medición de p se logra con
una precisión de un 2%. El tiempo entre la apertu-
ra de la válvula y el disparo de la sonda se mide con
una precisión del 1%. La sonda fue ubicada en seis
diferentes posiciones para las cuales se determinó
p(t) usando H2. En la figura 2 se muestra p (t) pa-
ra esas posiciones (los números corresponden a las
posiciones espaciales de la sonda) y, en la figura 3
se muestra el mapeo de la evolución del frente de la
nube, a partir del instante en que emerge de la ca-
vidad interelectródica, tal cual puede deducirse de
las mediciones efectuadas. Como puede verse de la
figura 2. la nube presenta un perfil de densidad que
es prácticamente un escalón. Al emerger de los
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electrodos se desplaza como un cilindro hueco en
paulatina expansión hacia el exterior e interior.
Esta forma de la nube fue verificada utilizando fo-
tografía tipo "Shadow" usando como fuente de luz

II i

t = 1290 ps

Fig. 3: Mapeo de la evolución Jel frente gaseoso.

un alambre explosivo de acuerdo con el esquema
experimental mostrado en la figura Ib. Una foto-
grafía Shadow que verifica el perfil obtenido con las
sondas se muestra en la figura 4. Debe destacarse
aquí que la evolución de la nube es muy reproduci-
ble de una descarga a otra. De hecho, cada punto
experimental representado en la fig.2 corresponde
a series de unas veinte mediciones que presentan
una desviación standard del 5%.

La velocidad axial de expansión de la nube es li-
geramente creciente con el tiempo y promedia los
100 m/s. La velocidad de expansión radial es unas
10 veces inferior.

EL FUNCIONAMIENTO DEL PLASMA
FOCUS CON EL PERFIL CONFORMADO DE
GAS NEUTRO ENTRE ELECTRODOS

Una de las formas de medir la efectividad con
que se forma el pinch, es observar el pico en la de-
rivada de la corriente de descarga (di / dt) que se
produce en el momento del focus. Cuanto más pro-
nunciado es ese pico, mayor temperatura y densi-
dad es esperable en el pinch finalfi. Se efectuaron
mediciones de di / dt disparando el PF para distin-
tas posiciones de la nube de gas y fotografiando con
un convertidor de imágenes la formación del pinch
(tiempo de exposición 5 ns) Usando R, se encontró
que un pico pronunciado de di / dt se registraba só-

VALVULA
RÁPIDA

LENTE
•=•30

PULSO OE LUZ
PARALELA

DE*1us

CÁMARA
FOTOGRÁFICA

VENTANAS
(BK7.X/4)

NUBE DEGAS
LLEGANDO A LA SONDA

PfN HOLE
O 200»m

ALAMBRE
EXPLOSIVO

CIRCUITO
DE LA SONDA

J.lOkV

-_¡ SPARK-GAP

FUENTE
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TRIGGER

Figura Ib: Montaje experimental para fotografiar la nube.
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Figura 4: Fotografía Shadow de la nube.

lo en un reducido entorno de un retardo de 1300us
entre la salida de la nube del espacio interelectró-
dico (t=0) y la descarga eléctrica, es decir, cuando
el frente de la nube se encontraba a pocos milíme-
tros del eje de los electrodos (ver fig. 3). Con varia-
ciones de tan sólo 50us en el retardo de la descarga
respecto de ese tiempo, ya no se registran picos do
dl/dt. Las fotografías del plasma correspondiente
a esta situación se muestran en la figura 5.

Como puede apreciarse, el pinch muestra múlti-
ples instabilidades, observándose una amplia difu-
sión del plasma en el entorno del mismo. La longi-
tud del pinch final resulta algo mayor que en ope-
ración normal.

CONCLUSIONES

En este trabajo se muestra la factibilidad de for-
mar y controlar un perfil de densidad de gas entre
los electrodos del PFy con ello modificar la dinámi-
ca de la descarga. En la primera configuración de
nube estudiada (H2, con presión media de 1 mb,
evolucionando como muestra la fig. 3), se encuen-
tra quelas condiciones óptimas de pinch se dan
prácticamente para una sola posición especial de la
nube y en tal caso las características del pinch di-
fieren del obtenido en operación normal. Todo esto
alienta a pensar que el método utilizado puede faci-
litar el control del fenómeno y, por lo tanto, su estu-
diopara optimizar lascondicionesfinalesdel pinch.

CÁTODO
010 cm

LAMÍ NA DE
CORRIENTE

Fig. 5: Fotografías del pinch (tiempo de exp. 5 ns.t.
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USO DEL EMBEDDED ATOM MODEL PARA EL ESTUDIO DE
DEFECTOS MICROESTRUCTURALES

S. R. de Debiaggi
Departamento de Físico, Universidad Nacional del Coma hue

Buenos Aires 1400, 1300 Neuquén y CONICET.

y A. M. Monti
Departamento Materiales, Gerencia Desarrollo
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Se estudiaron propiedades de sistemas metálicos puros como el Ni, Al y la aleación Ni, Al, en pre-
sencia de una vacancia.
Dichos sistemas fueron cohesionados mediante un potencial interatómico del tipo de Embedded
Atom, modelo que fuera propuesto recientemente por Daw y Basques1, como una mejora sustan-
cial respecto de los tradicionales potenciales de pares.
Específicamente se analizó la vacancia en sus configuraciones de equilibrio y de punto de
ensilladura, evaluando las energías de formación y de migración de este defecto, y se calcularon
entropías vibraciones en redes defectuosas cohesionadas con estos potenciales.

INTRODUCCIÓN

La simulación por computadora de las propie-
dades a escala atómica de sistemas metálicos
complejos ha captado la atención de los investi-
gadores dedicados al estudio de la materia
condensada.

Los resultados obtenidos en este campo se ven
influenciadosdirectamente por la calidad del poten-
cial interatómico utilizado, existiendo actualmen-
te enorme interés por el desarrollo de potenciales
precisos2.

El Embedded Atom model (EAM), es un modelo
propuesto recientemente por Daw y Basques1 y
también por Finnis y Sinclair1, que incorpora de
una manera sencilla el carácter de n-cuerpos a los
potenciales de pares.

En el EAM la energía del sistema se compone de
un término de pares, más un término por cada
átomo ("energía de embebido") que es una función
de la densidad electrónica local que el átomo percibe
como consecuencia de sus vecinos cercanos. De
esta manera el EAM logra eliminar, a un costo
computacional accesible, deficiencias inherentes a
los potenciales de pares talos como la conocida
discrepancia de Cauchy y el dilema energía de
cohesión-energía de formación de una vacancia,
siendo adecuado para el tratamiento de regiones
defectuosas.

El potencial de Embedded Atom utilizado es un
ajuste particular desarrollado por Voter', con el
cual se simulan diferentes configuraciones de la va-
cancia en la aproximación df> Einstein.

PROCESO DE SIMULACIÓN

Se utilizó un programa Fortran que incorpora el
código Devil desarrollado por Norgett\ el cual per-
mite minimizar la energía de un sistema cristalino
con defectos.

Los átomos del cristal simulado se vinculan a
través del EAM4, el que reproduce las propiedades
de volumen del material estudiado y las propieda-
des de las respectivas moléculas diatómicas.

El cristal se divide en dos zonas: la zona I (inter-
na) en la cual los átomos relajan sus coordenadas
en presencia de defectos, usando para ello el méto-
do de los gradientes conjugados; y la zona II (exter-
na), a la que se le impone la condición de contorno
rígido.

Se trabajó aquí con redes de 864 átomos en la zo-
na I, y un total de 5324 átomos.

RESULTADOS

— Configuración de equilibrio de una vacan-
cia: Ni, Al y Ni, Al.

Las energías de formación de una vacancia,
constituyen variables de ajuste del potencial. Nues-
tros cálculos reprodujeron idénticos resultados a
los reportados en'.

Los desplazamientos inducidos en las capas ve-
cinas a la vacancia se muestran en las fig. la)y b)
para Ni y Al.

Estos desplazamientos no se determinan experi-
mentalmente y por lo tanto no es posible contrastar
¡os resultados obtenidos. Comparando con lo que
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Figura 1: Desplazamientos radiales en torno a la vacancia, a) Ni. b) Al.

se obtiene para el Al a partir de una simulación ba-
sada en la estructura electrónica del cluster'1, exis-
te un notable acuerdo para los desplazamientos de
las primeras capas.

En el caso de la aleación, para la vacancia de Ni
vemos que se produce un desdoblamiento de las
capas como consecuencia de su carácter mixto, no-
tándose para )os átomos de Al de la Ira. capa un
desplazamiento muy superior al de los átomos de
Ni en dicha capa (Fig. 2). Esto se debe a que los áto-
mos de Al están comprimidos en la aleación ya que
el parámetro de red del Al puro es un 12% mayor
que el que corresponde a la aleación; éste apenas
supera en un 1.5% al de Ni puro.

En algunas capas formadas sólo por átomos de
Ni también hay desdoblemientos, debido a la dife-
rente simetría que los átomos presentan con res-
pecto a los de Al.

Los desdoblamientos no se observan en la alea-
ción para la vacancia de Al pues en ese caso las
capas vecinas están formadas por el mismo tipo de
átomos.

— Energía de migración de una vacancia.
La migración de la vacancia fue estudiada utili-

zando, en la técnica de simulación por computado-
ra, el procedimiento usual para tales fines, tal co-
mo se indica en7.

Se obtuvieron los siguientes valores de energías

de migración en el metal puro: E Ni = .99 eV, Ein Al

= .3 eV; los respectivos valores experi-mentales son
l.SeVyeSeV1 ' .

En la configuración activada los primeros ve-
cinos del átomo migrante sufren un desplaza-
miento promedio de 16 A, tanto en el Ni como en
el Al.

En e) caso de )a ahación tenemos dos tipos de
salto posibles, según se conserve o no el orden de la
estructura10. La aleación Ni.( Al en su fase L12 pue-
de interpretarse como 4 redes cúbicas simples in-
terpenetrantes, 3 subredes de Ni (a), y una subred
de Al ((}). En la red ordenada los sitios ay (i son ocu-
pados por átomos A y B respectivamente.

El Ni tiene dos posibilidades de saltos a prime-
ros vecinos10: el salto o - a, en el que un átomo de Ni
intercambia su posición con una vacancia de Ni y
por otro lado el salto o - (5, en el que lo hace con una
vacancia de Al. El caso ot - a conserva el orden de
la estructura. El caso a - p lo destruye locamente in-
crementando la energía del sistema en .14 eV.

Las energías de migración calculadas: Em u <r =
1.14 eVy Eni „.,, = -95 eV, acuerdan razonablemen-
te con e) valor experimenta) obtenido por Doya-
ma ':Em = 1.12 eV.

En la configuración activada correspondiente al
salto a - a los primeros vecinos del átomo migrante
sufren diferentes desplazamientos según su natu-
raleza, los de tipo « se desplazan en .21 Á, y los de

U.01 •

"•< 0 •

f -0.01 -

1-0.02-

,=-0.03 •

B?-Q04;

b)

• « i

a

• N l
o Al

NUMERO DE CAPA N

Figura 2: Desplazamientos radiales en torno a la vacancia en Ni., Al.
a) Vacancia de Ni. b) Vacancia de Al.
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tipo (i lo hacen en .11 Á; mientras que para el salto
ot- (i los primeros vecinos, todos de Ni, se desplazan
en .15Á.

El AI solo puede migrar a primeros vecinos por
un salto de tipo (i - a equivalente al a - {i descripto.

A segundos vecinos puede migrar exclusivamen-
te en la subred de Al, pero las energías involucra-
das calculadas en el presente trabajo son elevadas:
£,,„-„ = 4.65 eV.

— Entropía de formación de una vacancia.
Se inicia con éste trabajo el estudio de entropías

vibracionales S(. asociadas a detector en redes
cohesionadas con EAM. La evaluación de Svrequie-
re el cálculo de las autofrecuencias de la red perfec-
ta y de la red defectuosa, que puede hacerse ya se-
a en la aproximación de Einstein o en la del deter-
minante7.

Trabajos reportados en la literatura hasta el
presente utilizan potenciales interatómicos de
pares'2. La diferencia entre dichos trabajos y el
presente radica en que el EAM impone términos de
largo alcance:!, que deben ser incluidos para la ob-
tención de las matrices de constantes de fuerza
cuyos autovalores son las autofrecuencias vibra-
cionales.

Utilizando el EAM en la aproximación de Eins-
tein en la red sin relajar se obtuvo para la forma-
ción de la vacancia en el metal puro S N = 1.80 k y
SvAI=1.99k.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos aplicando este modelo
de embedded atom para el estudio de una vacancia
fueron en general satisfactorios.

Los valores de energías de migración calculadas
provienen de efectuar la simulación de la red con el
defecto en su configuración de ensilladura, utili-
zando potenciales interatómicos que sólo están
ajustados a propiedades de equilibrio de la red. Es-
ta limitación explica que los valores de energías de
migración calculados, en particular en el metal pu-
ro, no muestran una mejor coincidencia con los
valores experimentales.

En cuanto a la migración en la aleación ordena-
da cabe destacar que la energía de activación, da-
da por la suma de las energías de formación y de
migración de una vacancia, calculada para el salto

a - [i: Eiit= 2.76 eV, (1.76 + ]. 14 eV), es comparable
con la del salto a - a: EK1 = 2.74 eV, < 1.79 + 0.95eV).
Esto indica, en acuerdo con Bakker1", que dichos
saltos debieran también ser considerados, a dife-
rencias de otras hipótesis según las cuales la mi-
gración se produciría a través de la misma subred.
Dichos saltos resultan relevantes en el mecanismo
de migración por anillos; secuencia particular de
saltos durante la cual si bien puede aumentar la
energía, ésta es restituida al finalizar la secuencia
y restaurarse el orden.

Respecto al cálculo de las entropías no se dis-
pone de información experimental clara que per-
mita verificar nuestros resultados. El siguiente
paso en este tema será incluir la relajación de la
red y la contribución de los modos colectivos de vi-
bración, la que provee una mejor aproximación al
cálculo de S r
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INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE CARGA CATÓDICA
DE HIDROGENO SOBRE LAS TRANSFORMACIONES

MARTENSITICAS DE UN ACERO INOXIDABLE METAESTABLE

A. E. Pontini*, J. D. Hermidia y C. A. Andreone
Departamento Materiales, Gerencia Desarrollo

Comisión Nacional de Energía Atómica
Ai>. Libertador 8250, 1429 Buenos Aires

Se analizaron las condiciones de carga que permiten introducir gran cantidad de hidrógeno en
solución en la austenita. Se comprobó la influencia de la geometría de los electrodos sobre la
repetitividad de las experiencias. Para nuestra geometría se observó que a densidades de corrien-
te menores ó iguales a 15 mA / cm'2 no se produce transformación martensítica por carga y a esta
densidad de corriente, un tiempo de carga de 24 horas permite introducir gran cantidad de hidró-
geno en solución con una microdeformación despreciable.

I. INTRODUCCIÓN

Cuando el acero inoxidable metaestable cuya fa-
se a temperatura ambiente es y (fec), es deformado
a temperaturas inferiores a 373 K se produce una
transformación martensítica que da origen a Jas fa-
ses e (hep) y o' (bet), sin cambio en la composición,
siendo la secuencia de trasformación y —> e —> a'.
Se sabe que el H en solución favorecey estabiliza la
fase e !. Pero, cuando se carga catódicamente con
hidrógeno, en condiciones tales que, los gradientes
de concentración son grandes en un espesor peque-
ño, se generan microtensiones que también produ-
cen la transformación martensítica de esta alea-
ción metaestable2'.

El objetivo del presente trabajo fue la puesta a
punto de las condiciones de carga catódica que per-
mitan introducir gran cantidad de hidrógeno, pero
a la vez no haya transformación por carga, es decir
quenohayauna transformación previa que enmas-
care el efecto del hidrógeno en solución en la tras-
formación de Ki austenita por deformación.

II. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se utilizó una aleación de Fe-Cr-Ni fundida en el
laboratorio, cuya composición química se halla
dentro de lo especificado por la Norma AISI para el
tipo 301L.

La carga catódica se realizó en una celda electro-
lítica sumf-rt;;cl¡i en un baño de aceite tennostntiza-
do. .Se ;¡ti];zo un ¡modo de Platino y como electro-
lito ijiífi solución de Na (OH), IN con 250 m g / 1 de
AsO Na con -atíilizador. Se variaron en la carga
ra'ndicn c) t)<*¡nj>o y !a densidad do corriente. De-

* COK I CRT

bido a la baja difusi vidad del hidrógeno en la auste-
nita, para introducir hidrógeno en el interior del
material en tiempos razonables, se debe cargar a la
máxima temperatura posible, esto es 373 K para
una solución como electrolito a presión atmos-
férica.

La cantidad de hidrógeno introducido se cuanti-
ficó en forma indirecta a través de su efecto sobre
la transformación martensítica después de la de-
formación. Para ello se determinó la concentración
en volumen de las fases y las microtensiones
presentes mediante difracción de rayos x.

III. RESULTADOS Y DIFUSIÓN
1. REPETITIVIDAD

Utilizando el ánodo tradicional tipo espiral no se

conexión al cátodo de
la celda

conexión al ánodo de
la celda

probeta

ánodo de platino

soporte de acrílico

Figura 1: Montaje fijo ;' I ánodo y la probeta.
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Figura 2: Concent ración de la martensita € en fun- Figura 3: Variación de la microdeformación y el ta-
ción de la densidad de corriente. maño de dominio con el tiempo de carga catódica.

lograba repetitividad en la concentración de fases
obtenidas dado que variaba la cantidad de hidróge-
no introducida debida a la diferente posición del
ánodo respecto de la probeta. Para subsanar esto,
se deseñó un montaje fijo del ánodo y la probeta (fi-
gura 1) que permite mantener en todas las cargas
la misma distancia entre ambos. Se notó, además,
que aún manteniendo la misma densidad de co-
rriente, si se variaba el tamaño de la probeta, la
cantidad de hidrógeno introducido no era la mis-
ma. Dada esta inhomogeneidcd en el número de
líneas de campo por unidad de área inherente a la
geometría de los electrodos, para asegurar la repe-
titividad fue necesario mantener el mismo tamaño
de probeta, cuyas dimensiones se ajustaron al mi-
límetro. De esta forma se logró una repetitividad
en los resultados de la concentración de las fases
presentes después de la carga y laminación del
orden de 2%.

2. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE
CARGA CATÓDICA

Si se mantienen constante la composición del
electrolito y la den sidad de corriente, se fija el valor
de la concentración de hidrógeno sobre la superfi-
cie, entoncesel contenido total de hidrógeno depen-
de solamente de la raíz del tiempo de carga. Se ob-
serva que para una densidad de corriente de 100
mA / cm2, la concentración de e es prácticamente
constante dentro de una franja de error del 7%, pa-
ra tiempos de carga mayores a 1 hora. Esto con-
cuerda con el hecho que, a partir de una hora de car-
ga a 373 K, la concentración de hidrógeno es supe-
rior a la crítica de trasformación ' en los 10 um de
espesor analizados por la radiación de Co - Ka.

Se disminuyó progresivamente la densidad de

corriente manteniendo constante el tiempo de car-
ga. Con el objeto de eliminar efectos de borde, se
duplicó el tiempo de una hora necesario para hidro-
genar la capa irradiada. Como se muestra en la fi-
gura 2, por debajo de 15 mA / cm2 no hay transfor-
mación martensítica. Debe notarse que este valor
es muy sensible a la geometría.

Dado queel con tenido total de hidrógeno aumen-
ta con la raíz cuadrada del tiempo, se aumentó el
tiempo de carga a 4, 8 y 24 horas, manteniendo la
corriente en 15mA/cm2. Como a ninguno de estos
tiempos se produjo transformación, se decidió uti-
lizar como una medida de la cantidad de hidrógeno
introducido al ancho integral, dado que las micro-
tensiones generadas por el gradiente de concentra-
ción de hidrógeno contribuyen al ensanchamiento
del pico de difracción. Además, cuando hay una dis-
minución del tamaño de dominio por efecto de fa-
llas de apilamiento, D1>K el ancho integral, P, varí-
a con el ángulo de difracción, 8, para la longitud de
onda \ en la forma dada por la expresión1.

(1)

donde e, = Ad / d es la microdeformación si d es el
espaciado cristalino.

En la figura 3, se muestra el gráfico de <P cos Q)2

vs (sen 0 / Xí2 para los distintos tiempos de carga. Se
observa en este gráfico una dispersión que no se
debe a fallas sino que está dentro de los errores
(= 10fi). Si se hace pasar una recta, teniendo en
cuenta estas franjas de error, se obtiene que el ta-
maño de dominio, dado por la inversa de la ordena-
da al origen similar para todos los tiempos, y la mi-
crodeformación, dada por la pendiente es mínima
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para un tiempo de carga de 4 horas pero la cantidad
de hidrogeno introducido es baja, por lo tanto un
tiempo de 2-1 horas es el m-is apropiado.

IV. CONCLUSIONES

De los estudios realizados se deriva que una den-
sidad de corriente de 15 111A / c?ir y un tiempo de
carga de 24 horas permiten introducir hidrógeno
en solución sin producir trasforniación martensíti-
ca, ni fallas de apilamiento con una microdeforma-
ción despreciable, fistos valores son muy sensibles
a la geometría de la celda de carga.
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FASES PRESENTES EN ALEACIÓN DE FeZr

M. Granovsky, D. Arias
Departamento Materiales, Gerencia Desarrollo, Comisión Nacional de Energía Atómica, Ai: Libertador 8250.

1429, Buenos Aires.

Para la región rica en Fe, en diagrama binario FeZr, hay controversias en la literatura sobre la
existencia de las fases ZrFej y ZrFe., t cercanas al ZrFe.,.
Se fundieron dos aleaciones (Zr Fe?7 y Zrr> Fes,.) en horno de arco, con electrodo de tungsteno, en
atmósfera de argón. Se utilizó Zr de pureza 99,95^ y Fe de pureza 99,999r<í.
Se trataron térmicamente muestras a 1050" C durante 192 horas y a 1230' C durante 67 horas en
atmósfera de argón.
Las muestras tratadas térmicamente y de fundición fueron analizadas por difracción de rayos X,
metalografía y sus composiciones medidas con microsonda electrónica.
Se identificó la presencia de la fase ZrFed como una estructura cúbica (fec) coexistiendo ron ZrFe.,
y Fe_. Se estudia la estabilidad de las mismas.

INTRODUCCIÓN

El diagrama Zr-Fe que se muestra en la Fig. 1 '
presenta desde el líquido: una solución sólida ter-
minal bec (Zrp) donde el Fe tiene una solubilidad
máxima de 6,5% at. a 928° C, una solución sólida
terminal hep (Zra) donde el Fe tiene solubilidad de
0.03% at. a 730° C, cuatro fases intermedias Zr,Fe,
Zr2Fe, ZrFe2 y ZrFe3 con estructuras del tipo BRe r

Al.2Cu, Cu.2Mg y MnMTh6 respectivamente, una so-
lución sólida terminal de alta temperatura bec
(Fe5) donde la solubilidad máxima del Zr es 4.5%
at. a 1357° C, una solución terminal fee (Fey) con so-
lubilidad máxima de Zr del orden de 0.7% at. a
1337° C y una solución sólida terminal de baja tem-
peratura bec (Fea) donde la máxima solubilidad de
Zr se estima en 0.1% at. a 925° C.

«riEht Prrrrnl h-'n

Figura 1: Diagrama de fases Zr-Fe.

El ZrFe., funde congruentemente a 1673 ± 15C C
con la composición estequiométrica y su rango de
composición se extiende desde 65.7 a 72.3% at. de
Fe. Presenta una estructura de Laves del tipo C15.
Tiene una temperatura de Curie Te = 630 ± 30 Kcon
una variación con la composición de 25 K /%• at. Fe.
El ZrFe., es estable desde ios 1482" C de la reacción
peritéctica L + ZrFe.2 -> ZrFe.,. Es ferromagnético
por debajo de 550 K. Posee una estructura cúbica
del tipo Mn21 Th6. E.ta fase fue detectada por va-
rios autores pero F. Aubertin y col.2 no la han obser-
vado, posiblemente por ser insuficientes los tiem-
pos de recocido elegidos.

Guseva y otros* reportan la existencia de una fa-
se intermedia estable con estructura de Laves de ti-
po C 14 cercana a la composición 77% at. de Fe en
un rango de temperatura de 1220° C a 1480° C,
siendo el único trabajo en el que fue detectada di-
cha fase. Además Lysenkoy col.4, estudiando el sis-
tema Zr2 Fe., Si hallaron una estructura de Laves
del tipo C 14 que podría explicar la encontrada en3

si las muestras se hubiesen contaminado con Si, es-
tabilizando dicha fase.

El objeto de este trabajo es verificar la existencia
de las fases intermedias: ZrFe., y la de Laves del ti-
po C 14 cercana en composición al 77% at. de Fe.

MATERIALES Y TÉCNICAS UTILIZADAS

Se fundieron dos aleaciones (Zr,3 Fe77 y Zr]S

Fe^) en horno de arco, con electrodo de tungsteno,
en atmósfera de argón. Se utilizó Zr de pureza
99,95% y Fe de pureza 99,999%.

Muestras de cada aleación fueron tratadas tér-
micamente a 1050° C durante 192 hs. y a 1230° C
durante 67 hs., ambos tratamientos se realizaron
en atmósfera de argón y protegiendo el material
con tantalio para evitar su contaminación cor. Si.
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I'ara el anali>i>> do fa>e>, M- utilizaron técnica;-
lit- difracción df rayo> X v metalografía* uptica >
electrónica de barrido y se midieron la.s coin policio
nes con inicrn.sDiida electrónica

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir del análisis de los diagrama- dt1 difrac
cion de rayos X, correspondientes a las muestra>
traladas térmicamente y de fundición, se identifico
la presencia de tres fases de estructuras cubicas co-
rrespondientes a Fe i (/ >, ZrKe, y ZrKe,. Teniendo en
cuenta (jiie eti equilibrio solo pueden coexistir dos
fases, en este sistema, la presencia do estas I res fa-
ses nos indica que las reacciones son muy lentas y
requieren tratamientos térmicos más lardos y/o
mayor temperatura.

ITHATAMIENTOS

TÉRMICOS

Fundición

1050 C

192 hs

12.S0 C

(i7 hs

ZK

ZrFr =
ZrFi-/=

ZrFf =
ZrFc-,=

ZrFo.=
ZrFc>;=
Fe(a)=

Al.KAt

FE..

7 0.1 A
11 «!tA

7 04 A
11 «HA
2.H7A

7 04 A
11.70A
2.K7A

•IONKS

ZR, FK.

ZrFc.= 7 02A
ZrFr = Il.íi5A
Ff '» '= -J.H7 A

ZrF<-.= 7 ()4A
ZrF»-,= ll.fií»A

ZrFe.= 7.O4A
ZrFc'1= U.(i7A
Ff <al= 2.K7 A

Tabla 1: Parámetros de red aproximados de las
fases presentes.

METALOGRAFÍAS

Las metalografías muestran la evolución de las
fases con la temperatura para cada composición,
a) Metalografías ópticas.

VoU> 2: Zr,, FV,. r«c-. 12.'UI C. IIMMI X.

fc-i

F o t o 3: Zr |f> F e B , r e c . l»."rt) C. UMIO X.

Foto 1: Zr,, Fe77 rec. 105«) C. 1000 X. Foto 4: Zr,, Fe,, rec. 1230° V 1000 X.
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w

K4)to 5: /.r,. K«- . fuiidit-mii. W : / r , r K«K . roí. 12.(0 ( . l o i n 7: A i i i j ) ! i . i . :>n J - « > I « > Í I

Se ni id 10 la composición con micro son da electro La fa-e de I.a\es del t ipo C 1 5 j::< r<-¡u-ri ,¡ < i n - ' '

nica de las cuatro mue-t ra- t raladas térmica men \a y col. no e-i a pre-<-nt<

te La medición es muy completa va <jtie, como el

si-tema se encuentra en evolución, las fases no es KKFKKKNCIAS
tan bien diferenciadas. Se pudieron ene mtrar t res
grandes grupos de niedida> correspondientes ai Fe ! I) Arias. •) Abríala Büi le in i ni Alio;, ?'íni-'
i Í I i , Zr Fe \ Zr Fe . aunque con valores no muy Diagram-, \o l !>."> f)!)7 »i<i-5 ÍH^s-
exactos 2. F. Aubertin. \ ' (loiiser.S ("ani| i i . . ! I . H \\a;n>«-r

Z Metal lkd 7C> -í •. 2-}7 2J-3 • ]!I.H;»

CONCLUSIONKS 3. 1. C.useva. T. Malakhoxa MetaUofi/ . -Ki. 111

- Con los resultados hasta ahora obtenidos concluí- •!• L. LL\senko. Z Han. K (íladyshev-ku. Y;¡
mosque la faseZr Fe, esta pre.-ente pero deberá ser VarmoK uk Diagram Sosto\ an i\ a (>. S. !v;sii'i\
estudiada su estabilidad. Kd. Mauka. Mo-cu. 21 2"> i 19711.
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DETERMINACIÓN DE LA ORIENTACIÓN
CRISTALOGRÁFICA DE GRANOS EN POLICRISTALES DE

ESTRUCTURA CUBICA

G. Vigna, D. Saulino, L. Marango
Departamento Materiales, Gerencia Desarrollo, Av. Libertador 8250. 1429, Buenos Aires

Determinaciones de orientación cristalográfica de pequeños granos (diámetro equivalente > 20
um) en materiales poli cristalinos base Fe y base Ni, de estructura BCC y FCC respectivamente,
fueron realizadas a partir de diagramas de difracción de un haz divergente de rayos X. Los
diagramas fueron obtenidos, por reflexión, en una cámara de Kossel instalada en una microson-
da electrónica.
El método utilizado permite determinar dos direcciones cristalográficas, una correspondiente ala
normal a la superficie de la muestra y la otra según una dirección contenida en el plano de la mues-
tra. Se estimó la indeterminación del método utilizado para el cálculo de dichas direcciones en
aproximadamente medio grado.

INTRODUCCIÓN

La técnica de obtención de diagramas de difrac-
ción de un haz divergente de rayosX(Diagramas de
Kossel) es utilizadapara adquirir información cris-
talográfica a escala de granos de un policristal. La
posibilidad de enfocar un haz de electrones en la su-
perficie de un monocristal reduce las dimensiones
de la fuente puntual de rayos X que requiere la téc-
nica, y permite determinar la orientación de crista-
les de dimensiones inferiores a aquellas que exigen
las técnicas convencionales de difracción de rayos
X. Por otro lado, la obtención de diagramas de
Kossel por reflexión permite trabajar con muestras
masivas (evitándose los métodos de adelgazamien-
to de muestras).

El presente trabajo se describirán las condicio-
nes experimentales y el método de cálculo utiliza-
do para determinar la orientación de granos en
una muestra policristalina de acero ferrítico y en
una muestra de Ni puro.

La determinación de orientación es absoluta, ob-
teniéndose para cada cristal o grano estudiado su
dirección normal y otra dirección en el plano orto-
gonal a aquella.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA Y
MÉTODO UTILIZADOS

El haz de electrones de una microsonda electró-
nica, enfocado sobre la superficie del grano elegido
para determinar su orientación, interactúa con los
átomos que constituyen el cristal, generando una
fuente puntual de rayos X. La longitud de onda de
la radiación emitida dependerá de los átomos que
constituyen el volumen de interacción electrón-
materia.

La figura 1 muestra como, de los rayos emi-
tidos por la fuente puntual F, solamente aquellos
que se encuentran sobre la superficie del cono de
vértice F y generatriz FG inciden sobre la familia
de planos (hkl) en condición de difracción de Bragg.

Los rayos difractados, a su vez, inciden sobre un
film ubicado en un plano paralelo a la superficie de
la muestra, dando origen a una línea oscura (la in-
tensidad es mayor respecto al fondo). El conjunto
de líneas o cónicas así originadas se denomina
"Diagrama de Kossel".

Los diagramas de Kossel son fácilmente compa-
rables a las proyecciones estereográficas de los cír-
culos de Kossel. Estos círculos resultan de la inter-
sección entre los conos de radiación difractada y
una esfera de proyección que contiene en su centro
la fuente puntual de rayos X.

El método elegido para determinar la orienta-
ción del cristal1 consistió en elegir cuatro puntos
(Pl P4) resultante cada uno de ellos de la inter-
sección de dos líneas del diagrama, de índices hjki

Y (i = 1,2), (figura 2).
Calculando los vectores r*12, r,, y habiendo medi-

do las distancias entre Pi y T sobre el film que con-
tiene el diagrama, es posible obtener los vectores ?]2

y7g4 que van de T a Pl y a P3 respectivamente. Lue-
go la normal al plano del film, que es paralela a la
superficie del cristal, está dada por:

I7. A|
La determinación de la orientación es completa,

pues una dirección de referencia sobre el plano del
film puede ser expresada en función de los vectores
7!2 y ?S4-
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linea de „
Koaeel (hXl)

Muestra

Figura 1: Formación de cónicas.

Figura 2: Método de Ryder.

Figura 3: Imagen de electrones retrodifundidos en
una muestra de acero ferrítico.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Los diagramas de Kossel fueron obtenidos, por
reflexión, utilizando para ello una cámara instala-
da en una microsonda electrónica CAMECA mode-
lo SX-50, que posee una distancia fuente-film de 85
mm. Se utilizó una placa fotográfica KODAK tipo
DEF 5 de 130 x 180 mm. y el tiempo de exposición
fue de aproximadamente 10 minutos; la tensión de
aceleración del haz electrónico fue de 30 KV.

La indexación de líneas de los diagramas fue
realizada por comparación con proyecciones este-
reográficas obtenidas utilizando un programa de
trazado de dichas proyecciones-'.

La figura 3 muestra una imagen de electrones
retrodifundidos obtenida sobre una muestra de
acero ferrítico que presenta crecimiento anormal.
En la imagen se observan 2 granos pequeños que
aún no han sido absorbidos por los granos grandes.
Las figuras 4 (a y b) muestran el diagrama de
Kossel obtenido sobre el grano A de la figura 3 y la
proyección utilizada para su identificación.

Del cálculo de orientación del grano A, resultó:

N = (0.3768, 0.2508,0.8917);
E = í-0.8647, 0.4404, 0.2415)

donde N es la dirección normal a la superficie de la
muestra y L es la dirección indicada junto a la figu-
ra 3 (L es paralela a uno de los bordes de la mues-
tra rectangular utilizada).

En la figura 5 (a y b) se observa el diagrama de
Kossel y la proyección estereográfica utilizada pa-
ra la determinación de orientación de un grano de
diámetro equivalente a 20um en una muestra poli-
cristalina de Niquel.

Para el caso del policristal de Niquel el grano
elegido resultó tener:

N = (0.7561, 0.6427, -0.1225) ;
t = (-0.6297, 0.7657, 0.1312)

A los efectos de estimar la indeterminación en
las direcciones obtenidas por este método, se recal-
cularon las direcciones N yL utilizando distintos
conjuntóle intersecciones. Las variaciones angu-
lares en N y L resultaron de 1/2 grado.

CONCLUSIONES

La técnica de Kossel fue aplicada para determi-
nar la orientación en granos de muestras policris-
talinas base Hierro y base Niquel. La cámara uti-
lizada permitió obtener diagramas por reflexión,
fácilmente explotables, en granos de dimensiones
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Figura 4: a) Diagrama dt; Kossel sobre el grano A <!<• la Fig. •'!.
b) Proyección estereográfica para un cristal de Fe ron radiación Ka de Fe. Polo (112).

tli «I ail
t í o

(a)
ib)

0*í ,1, ttl

Figura 5: a) Diagrama de Kossel de un grano en un policristal de Ni.
b) Proyección estereográfica obtenida para un cristl de Ni con radiación Ka de Ni. Polo (100).

superiores a los 20nm. El método utilizado para de- REFERENCIAS
terminar la orientación de los cristales no requiere
el conocimiento de la posición del centro del diagra- 1. Ryder, P., Halbing, H., Pitsch, W.: Mikrochim.
ma y mostró que sin precauciones especiales se Acta, Supplement II (1967), 133.
puede esperar una indeterminación de aproxima- 2. Tixier, R., Wache, C: Comunicación Privada.
damente 1/2 grado.
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OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CARBUROS
EN Zr - 2,5% Wt Nb

R. Piotrkowski, G. Vigna, S. Bermúdez y R. Versaci
Departamento Materiales, Gerencia Desarrollo, Comisión Nacional de Energía Atómica.

Ai'. Libertador 8250, 1429 Buenos Aires

Se precipitaron e identificaron carburos en una aleación Zr - 2. 57r Wt Nb. La precipitación se re-
alizó a 555 °C (fundamentalmente fase a de (Zr, Nb)), y a 716 °C (campo bifásico a (Zr, Nb) + (í
(Zr, Nb)), después de un tratamiento térmico a aproximadamente 1100°C ((i (Zr, Nb)), durante el
cual el C había sido difundido en dos muestras.
Las partículas precipitadas fueron identificadas como ( Zr, Nb) c por difracción de Rayos x
microonda electrónica y microscopía electrónica de barrido.

INTRODUCCIÓN

La aleación Zr - 2. 5% Wt Nb es usada en la fa-
bricación de los tubos de presión de los reactores
nucleares CAN DU-PHW. Los carburos fueron ya
estudiados en Zr y en otras aleaciones de Zr, sobre
todo en su relación con el comportamiento de estos
materiales frente a la corrosión, oxidación y solici-
taciones mecánicas13. No se encontraron en la lite-
ratura estudios relacionados con la formación de
carburos en aleaciones de Zr - Nb y estos elementos
son buenos formadores de carburos. Se consideró
importante comenzar el presente estudio pues la
influencia de los carburos sobre el comportamien-
to de la aleación Zr - 2. 5% Wt Nb frente a la fragi-
lización por hidrógeno está en discusión. Impor-
tantes propiedades de los carburos de metales de
transición están resumidas en'1. El Zr presenta un
único carburo ZrC, x (no estequiométrico) de es-
tructura CINa. El Nb presenta además de ese car-
buro (NbC, x) un carburo hexagonal Nb2C. La pre-
sencia de carburos dobles del tipo M6C (M: Metal =
Zr + Nb) no se espera por la particular ubicación del
Zr y del Nb en la Tabla Periódica. Estos carburos
sí son importantes en aceros fuertemente aleados
tales como los aceros rápidos para herramientas'1-".

En este trabajo los carburos se obtuvieron en
tres etapas: depósito de carbono sobre una cara pu-
lida de cada muestra, tratamiento térmico de difu-
sión de carbono a alta temperatura (fase P en el
diagrama Zr - Nb7), tratamiento térmico de precipi-
tación a baja temperatura (campo (a + P) Zr ó cam-
po ctZr + pNb).

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

El carbono fue depositado por evaporación sobre
una cara pulida de cada muestra (F en la Fig. 1).
Las muestras tratadas térmicamente fueron previ-
mente envueltas en Ta y encapsuladas en tubos de
cuarzo en vacío con ligera sobrepresión de argón.

La Tabla 1 presenta los datos de preparación de
ambas muestras.

Muestra

C(g)

1
2

Depósito de
Dif.

1.1 x 10 '
2.2 x 10'

Recoc. de
Prec.

' C) (seg)

112ñ 360
1137 1380

Recoc. de

(-C) (seg)

555 2246400
716 56880

Tabla 1: Procedimiento de obtención de carburos.

P a r a la estimación del t iempo de los recocidos de
precipitación se supuso que és ta es gobe rnada por
la difusión del carbono en la fase a (Zr, Nb), en cu-
yo caso el t a m a ñ o de los precipi tados debería e s t a r
dado por"

r¡4_
Vp

(1)

donde:
r =

D« =
AX =

t =

Radio del precipitado.
Coeficiente de difusión de C en a (Zr, Nb)
Dif. de concentración atómica de C entre la
interfase matriz-carburo y el infinito.
Concentración atómica de C en el precipi
tado.
Concentración atómica de C en la interfa-
se matriz-precipitado.
Volumen molar del precipitado.
Volumen molar de la fase a.
tiempo de recocido.

Las observaciones por microscopía electrónica
de barrido y las determinaciones por microsonda
electrónica se hicieron sobre la cara transversal T
(Fig. 1). Los diagramas de difracción de rayos X se
obtuvieron de las caras F y B.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Microscopía electrónica de barrido

En la muestra 1 (Fig. 2a) se observaron carburos
de aproximadamente lum de diámetro, que se ven
como partículas brillantes. El tamaño de los carbu-
ros resultó ser el esperado de acuerdo a la duración
del recocido de precipitación y teniendo en cuenta
la expresión (1), en la cual se utilizaron para los co-
eficientes de difusión los valores hallados en la
literatura de difusión de carbono en9 aZr. Se obser-
va además una estructura de placas de aZr borde-
adas por pequeñas partículas (<I> = 0. lum) de una
fase no identificada que, a partir de observaciones
realizadas con la microsonda electrónica, resultó
más rica en Nb que la matriz. Pensamos que dicha
fase proviene de la fase (iZr que pudo haberse for-
mado durante el enfriamiento desde 1100°C, al
atravesar el campo bifásico (a + (3) Zr.

En la muestra 2 (Fig. 2b) se observó además de
la presencia de carburos de diámetro menor que
lum como el señalado por la flecha, la estructura
bifásica correspondiente al recocido de 716 °C.
La fase más oscura es la a Zr y la más clara es la de-

CARA B

nominada (iZr transformada, que corresponde a la
fasepZra716 C.

En la muestra 2 se obtuvieron los picos de difrac-
ción correspondientes a las fases ZrC, aZr y jiZr
transformada. Estas frises eran las esperadas se-
gún los diagramas de equilibrio Zr - Nb y Zr - C.

Microsonda Electrónica

Por medio de la detección de carbono se confirmó
el carácter de carburos de las partículas observa-
das por microscopía electrónica de barrido en am-
bas muestras. Mediciones realizadas sobre la mues-
tra i indicaron la composicón : C = 35^ At, Nb -= 2%
At, Zr = 637, At.
Este resultado es coherente con el diagrama de
equilibrio1" Zr - C si consideramos Zr + Nb en lugar
de Zr. La composición metálica de los carburos es
TJXZ.V/Í WtNb, siendo por lo tanto los carburos más
ricos en Nb que la matriz oZr.

CONCLUSIONES

El procedimiento utilizado: depósito de carbono
y tratamientos térmicos de difusión de carbono y
precipitación de carburos resultó eficiente en la ob-
tención de carburos en la aleación Zr 2.5^ Wt Nb.

Los carburos fueron identificados con microsco-
pía electrónica de barrido, difracción de rayos X y
microsonda electrónica. Se identificaron única-
mente del tipo (Zr, Nb) C, en concordancia con el
diagrama de equilibrio Zr - C. Dicho carburo, esen-
cialmente de Zr, disolvió más Nb que la fase aZr.

Se identificaron también las fases aZr y pZr
Figura 1

Fig. 2. Imágenes de electrones secundarios, a) Muestra recocida a 555 "C. b) Muestra recocida a 716°C.
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DD7RACCION DE RAYOS X

(A)

2.796
2.702
2.578
2.461
2.344
1.897
1.656
1.618
1.465

(ua)

43
65
37
100
33
37
41
80
100

(A)

2.805

2.582
2.462
2.365
1.899

1.616
1.464

*«.
(ua)

19

100
60
6
17

60
55

otZr

d
(A)

2.798

2.573
2.459

1.894

1.616
1.463

I
(ua)

33

32
100

17

17
18

hkl

100

002
101

102

110
103

ZrC

d
(A)

2.709

2.346

1.659

I
(ua)

100

82

62

hkl

111

200

220

Tabla 2. Datos obtenidos por difracción de rayos X sobre las caras F y B de la muestra 1.

transformada, de acuerdo al diagrama de equili-
brio Zr- Nb.

El tamaño de los carburos obtenidos fue el espe-
rado de acuerdo a la expresión (1), lo que indica la
validez del modelo utilizado según el cual la preci-
pitación de carburos está regida por la difusión de
carbono en la fase aZr. A pesar de no contar, en la
literatura, con un diagrama completo Zr - Nb - C,
fue posible utilizar para los cálculos los diagramas
binarios Zr - Nb y Zr - C dado que la concentración
de Nb y de C en la aleación era relativamente baja.
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ESTUDIO DE SUPERFICIE DE a - FE Y ACEROS
INOXIDABLES IMPLANTADOS CON 12C

A. Filevich
TANDAR, Comisión Nacional de Energía Atómica.
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Departamento Materiales, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Libertador 8250, 1429 Buenos Aire*

R. C. Mercader
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Se han implantado iones iaC" con una energía de 180keVy una dosis del orden de 10" at /cm2 en
a - Fe y en aceros inoxidables AISI 304 y 316 en distintas fases en equilibrio. Se estudian las mo-
dificaciones superficiales que tienen lugar atendiendo a sus anteriores estados cristalinos. Se
observaron cambios importantes en las superficies de las muestras i mplantadas taales como la for-
mación de ampollas (blisters), escamas (flakes), y ataque preferencia! producidos por el impacto
délos iones sobre la superficie. Se relacionan las modificaciones superficiales con las estructuras
cristalinas de las muestras previas a la implantación.

INTRODUCCIÓN

Los aceros inoxidables de la serie 300 son de am-
plia utilidad tecnológica y presentan asi mismo
propiedades cuyo comportamiento desde el punto
de vista básico no está totalmente comprendido, en
especial el mecanismo de la transformación de fa-
se austenita-martensita (F, a'). Con la implanta-
ción de iones en metales es posible modificar algu-
nas de sus propiedades12. El estudio de los cambios
en la superficie de estos metales implantados con-
tribuye a la comprensión de las transformaciones
de fase. Es este trabajo se presentan las modifica-
ciones superficiales que resultan de la implanta-
ción de iones 12C monoenergétLos en sistemas
complejos como los aceros inoxidables sobre mues-
tras en fase austenítica y muestras en fase marten-
sítica, como así también en un sistema simple como
el a - Fe. Estudios semejantes se han realizado so-
bre Al implantado con3 He.

PARTE EXPERIMENTAL

Las muestras de acero inoxidable fueron obteni-
das laminando en frío chapas de espesor de 8 mm.
hasta llegar hasta 0.5 mm., consiguiéndose así una
estructura mayoritariamente martensítica por de-
formación plástica. Las muestras de estructura
austenítica se lograron por recocido a 1050° C du-

Investigador CONICET

rante 30 min. en vacío y enfriado lento. Las mues-
tras de ce - Fe se obtuvieron de un trozo de Fe Arm-
co laminado. Las probetas a implantar fueron pu-
lidas electroquímicamente con Butilcellosolve 90%
y ácido perclórico a 5o C y 35 volts entre la muestra
(ánodo) y cátodo. La implantación se realizó sobre
muestras no atacadas metalográficamente utili-
zando un haz de 12C proveniente del inyector del
acelerador TANDAR. Se usó la fuente de iones de
sputtering con haz de Cs, extrayendo átomos de C
que fueron analizados por un imán deflector de 90°
a fin de obtener solamente 12C , los cuales se acele-
ran posteriormente hasta una energía de 180 keV.
Las muestras se intalaron en un portablancos de
forma hexagonal con capacidad para 12 blancos, y
para definir una zona de irradiación libre de halo se
centró al portablancos dentro de un tubo de Al de
pared gruesa con agujeros de 20 mm. enfrentados
que sirvieron de colimador. La corriente de iones
fue medida usando dos jaulas de Faraday ubicadas
a 2 m. por encima y 2 m. por debajo del blanco.
Una excelente concordancia entre las medidas ob-
tenidas por ambas jaulas fue observada, asegurán-
dose que todo el haz pasara por los agujeros del co-
limador. El vacío durante la implantación se man-
tuvo entre 107 y 108 Torr usando bombas iónicas y
de sublimación de Ti, que aseguran un gran vacío
con un alto grado de limpieza. Las muestras im-
plantadas fueron luego observadas por microscopí-
a electrónica de barrido (SEM). Las corriente de
implantación, tiempos y dosis se resumen en la ta-
bla 1. El incremento de temperatura durante la im-
plantación no superó los 100° C.
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La Fig. 1, do un acero inoxidable 304 martensi-
tico, muestra granos alargados por la deformación
previa, con laminas de marlensita y carburos tan-
to en bordes de grano como en matriz. Kn la Fig. 2.
del mismo material pero implantado, aparece un
grano alargado no bien destacado por el implante,
la superficie es regularmente poceada, con aguje-
ros que presumiblemente fueran lugares ocupados
por carburos, los que no fueron observados luego
del implante. La Fig. 3 corresponde a un .'$01 aus-
tenitico, con granos crecidos por el recocido, maclas
y carburos, i puntos negros de la foto). La Fig. 4 es
del 'AM austemtico pero implantado, obsérvese el
grano revelado por un ataque tanto en su interior
como ei) >u borde y una rilada no atacada. La Fig.
ñ es una foto del 3 Hi de est ruct ura martensitica con
carburos. La Fig. (i muestra el mismo material con
borde de grano no bien destacado; la superficie pre-
senta una menor densidad de agujeros. La Fig. 7 es
un 316 recocido, aparecen granos crecidos, carbu-
ros principalmente en matriz y maclas. La Fig. Ses
del 316 austenitizado implantado; se observa bor-
de de grano atacado y una macla. Existen pozos
donde seguramente se ubican carburos. La Fig. 9
es de a - Fe de granos deformados y abundantes
carburos. La Fig. 10 muestra una escama, aguje-

ros y ataque preferencia! del material implantado.

CONCLUSIONES

La implantación de iones realizada produce en
los aceros inoxidables un revelado de estructura co-
mo si se tratara de un ataque químico preferencia!,
en mayor grado en las muestras ausfeníticas. N'o
se puede afirmar que con el implante iónico se re-
velen carburos, solo se ha visto el lugar que presu-
miblemente ocuparan.
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ESTUDIO MOSSBAUER DE TRANSFORMACIONES
DE FASE EN a-Fe Y ACEROS INOXIDABLES
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Por espectroscopia Móssbauer de Electrones de Con versión (CEMS), se han estudiado transforma-
ciones de fase inducidas por implantación de iones de '-'C con energía de 180 keV, y dosis calculada
de alrededor de 2.10" at/cnv sobre muestras de n-Fe y de aceros inoxidables de fases mayorita-
riamente austeníticas o martensíticas. Como producto de la implantación se han encontrado
variaciones de las señales magnéticas y paramagnéticas. Se vinculan estos resultados con estu-
dios previos de trasformaciones inducidas por deformación.

INTRODUCCIÓN

En trabajos anteriores1-' se han estudiado las
transformaciones de fase a'—»y y y—> a' que tienen
lugar en los aceros inoxidables 304 y aceros dual
phase. La formación de fase a a partir de un mate-
rial austenítico se produce esencialmente por de-
formación plástica. La trasformación inversa se
puede lograr mediante tratamientos térmicos de
recocido. La implantación de iones produce no
sólo deformación sino también crea un estado de
tensiones en el material, además permite por la
amorfízación creada, estudiar estructuras de corto
alcance. En este trabajo se estudian las transfor-
maciones de fase inducidas por implantación de 12

C', elemento que en el caso de los aceros inoxidables
forma parte de sus fases anteriores a la implanta-
ción. La estabilidad de las fases previas a la im-
plantación ha sido también uno de los aspectos
considerados.

PARTE EXPERIMENTAL

La preparación de las muestras y su implanta-
ción se realizó como se ha señalado en la referen-
cia3. Las muestras implantadas fueron analizadas
por CEMS. El espectro Móssbauer fue obtenido por
un espectrómetro convencional en modo de acele-
ración constante con 512 canales. El detector de
electrones desarrollado en nuestro laboratorio del

Investigador del CONICET.

Dto. de Física es de flujo pasante de He mezclado
adecuadamente con gas natural. La calibración
fue realizada contra una muestra de 6 pm de a-Fe.
Se utilizó una fuente de "Co en matriz de Rh con
una actividad de 25 mCi.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La implantación de iones 12C induce un aumen-
to de fase martensítica en el 304 martensítico. En
el 304 austenítico sólo se observa un ensancha-
miento de la línea paramagnética, que correspon-
de a la fase austenita, indicando ese ensancha-
miento el desorden inducido por la implantación.
En el acero 316 martensítico también se evidencia
un incremento de la fase martensita. En el a-Fe no
se observan modificaciones en las cantidades de fa-
ses presentes, excepto un ensanchamiento de las lí-
neas magnéticas propias de la ferrita. En la Fig. 1
se observan los espectros Móssbauer correspon-
dientes a los aceros 304 y 316 predominantemente
martensíticos antes de la implantación. Los estu-
dios realizados dan resultados promedio debido a
la no homogeneidad de la dosis recibida y según
cálculos el alcance de los iones ha sido de 2000 Á.
La tabla 1 indica los porcentajes de fases medidos
por CEMS antes y después de la implantación.

CONCLUSIONES

Lo que seria de esperar, como normalmente su-
cede en los procesos de deformación en los aceros
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CEMS

v (rnm/s)
Figural: Espectros Móssbauer de electrones
retrodispersados de muestras de aceros 316 y ¡104
predominantemente martensíticos implantados
con 10" •* C/cm2a 180 keV.

austeníticos, es que la fase y se deformara por el pa-
saje de los iones y transformara a a'. La fase a ' en
las muestras predominantemente martensíticas
que se encuentra saturada por el grado de deforma-
ción a las que se las ha sometido, no debería crecer.
Dentro del límite de sensibilidad y del espesor de
1000 Á analizado por CEMS no se ha detectado u-
na trasformación y-xx'en los aceros austeníticos,
tampoco se evidencia una trasformación ot->a'en el
a-Fe, al contrario de lo que sucede en los martensí-
ticos, en los que sí seha detectado un incremento de
la fase martensita. Estos resultados serían un in-
dicio de que para producir una modificación de fa-
se por implantación se necesita una matriz con una
energía elástica mayor que favorezca el mecanismo

de trasformación. La interacción entre los iones y
t'l blanco a estas energías no es sensible a la estruc-
tura cristalina que atraviesan. Ksto asegura que,
en la región de maxima dosis, la energía de frena-
do es entregada por igual a las fases -/y a , presen-
tes en las muestras. La implantación de aceros
austeníticos no induciría transformación y->u.
porque el aumento de energía elástica producido
por el pasaje de los iones de )¿C no alcanzaría a in-
ducir la transformación en una matriz con baja
energía elástica. Sin embargo en el caso de la im-
plantación del acero martensítico, los iones atra-
viesan pequeños cristales de austenita que previa-
mente no pudieron ser transformados durante la
laminación pero que han quedado tensionados.
Los iones de nC implantados incrementan la ten-
sión residual y superarían el umbral necesario pa-
ra la trasformación. Katoy Pal1 afirman que el au-
mento de la componente principal del tensor de
tensiones produce una disminución de la tempera-
t ura de martensificación MK. Esto se produciría en
nuestro caso dundo ! d?c»« promedio estimada,
que es de 5. 101B at/cm^, induciría una transforma-
ción de la austenita remanente.

Acero Marten sita* '7<) AustenitaC/í)

304 sin implant. 76+11
304 implatado. 87+11
316 sin implant. 62 ± 10
316 implatado. 64 ± 11

24 ±4
13 + 3
38 ±4
36 ±4

Tabla 1. Porcentajes de fase austenita y martensi-
ta determinados por espectroscopia Móssbauer de
t-Iectrones de retrodispersión de muestras de ace-
ros 304 y 316 antes y después de implantadas con
dosis de s W nC I cm2 a 180 keV.
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PLASTICIDAD DE LA FASE MARTENSITICA
EN ALEACIONES DE CU-ZN-AL

A. Cuniberti*, R. Romero
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Monocristales martensíticos 18 R fueron inducidos por compresión a partir de monocristales
(J-CuZnAl con distintas orientaciones; fueron deformados plásticamente por aplicación de carga
compresiva uniaxial a 293° K; se estudiaron los sistemas de deslizamiento por análisis de trazas
en microscopía óptica y se determinaron las tensiones resueltas de fluencia-, las dislocaciones
involucradas fueron observadas por microscopía electrónica de transmisión (TEM). __
Se encontró que la deformación se produce predominantemente por deslizamiento sobre plano
compacto o basal, la tensión resuelta de fluencia resultó, dentro de la dispersión de los datos
experimentales, independiente de la orientación del eje tensil Por TEM ae observó sobre plano ba-
sa] gran densidad de dislocaciones de carácter mixto, mayoritariamente disociadas en pares sepa-
radas por bordes de antifase; tales dislocaciones son similares a las que se encuentran en mues-
tras de la misma aleación ensayadas por fatiga, lo que sugiere que la deformación plástica de la
martensita tiene un rol importante en este proceso. La evaluación teórica de la energía de bordes
de antifase conduce a resultados para la separación de las dislocaciones que están en razonable
acuerdo con las observaciones experimentales.

INTRODUCCIÓN

En cierto rango de composición por enfriamien-
to por debajo de cierta temperatura (Ms), por trans-
formación espontánea, o por aplicación de una ten-
sión mecánica la fase P-CuZnAl, derivada de una
bcc y con ordenamiento de largo alcance (LRO)
tipo L2,, trasforma martensíticamente. La fase
producto es 18R y queda descrita por una secuen-
cia de apilamiento periódica de 18 planos compac-
tos (básales): AB' CB' CA' CA' BA' BC BC AC AB';
la red es monoclínica, aunque por ser la distorsión
monoclínica próxima a la unidad usualmente se la
describe mediante ejes ortorrómbicos. La marten-
sita hereda el LRO de la fase matriz lo que da ori-
gen a una superred y guarda relaciones cristalo-
gráficas definidas con la fase matriz1.

Existe información acerca de la transforma-
ción1, deformación plástica de la fase p*2, fatiga3,
siendo escaso el conocimiento acerca del comporta-
miento plástico de la fase martensítica. Trabajos
previos en el tema tratan con muestras 18R poli-
cristalinas4; nuestro estudio, realizado con mono-
cristales 18R, permite conocer detalladamente los
mecanismos que operan, aportando además infor-
mación acerca de una estructura de tan baja sime-
tría como es la monoclínica.

* Becario UNCPBA.

DETALLES EXPERIMENTALES

SL prepararon dos aleaciones con metales de aJ-
ta pureza (99.9999%), Cu-12.96 at % Zn-17.52 at %
Al (aleación 1), Ms = 50° C, Cu-12.16 at%Zn-17.92
at % Al, Ms = 70° C, con concentración electrónica
e/a = 1.48. Los monocristales |i se crecieron por el
método de Bridgman, la orientación de los mismos
se determinó por el método de Laue de reflexión de
rayos X. Las probetas fueron cilindricas, prepara-
das por electroerosión, de longitud y diámetro pró-
ximos a 10 mm y 4 mm respectivamente.

A temperatura ambiente por transformación es-
pontánea los cristales consisten en un arreglo de
distintas variantes 18R. Los monocristales 18R
fueron inducidos por aplicación de carga compresi-
va uniaxial tal como se indica en la Pig. I. En la Fig.
2 se presenta la orientación de los cristales referi-
da a fase p* y los polos principales de la variante 18R
que se induce5. La obtención de la variante 18R
predicha y la monocristalinicidad se verificaron
por microscopía óptica (MO) y por la obtención de
un diagrama de Laue de plano basal (001) o carac-
terístico.

Los monocristales 18R fueron sometidos a carga
compresiva uniaxial (según el eje original de fase p)
a temperatura ambiente y una velocidad de defor-
mación de 8 x 10' s\ la deformación plástica intro-
ducida no excedió el 8%.
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El análisis de las trazas resultantes se realizo observaciones por niicros'opia electrónica de traus-
por MO. misión <TEM), apropiadamente orientados y luego

De cristales deformados se cortaron discos para pulidos.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

La Fig. 3 muestra una curva tensión-deforma-
ción típica en compresión para un monocrístal I8R
con eje tensil en el centro de! triángulo fundamen-
tal de (J. El comienzo de la zona plástica aparece con
un pronunciado cambio en la pendiente de la curva.
Tras la descarga se observó por MO en la superficie
un conjunto de bandas paralelas homogéneamente
distribuidas. Fig. 4. El sistema de deslizamiento,
determinado por análisis de trazas, corresponde al
(OOl)olOlOlo(Fig. 2).

La tensión de fluencia plástica resuelta sobre el
sistema resultó independiente, dentro del error ex-
perimental, de la orientación del eje tensil; la mis-
ma, promediada sobre todos ios cristales ensaya-
dos, fue de (77 ± ll)MN/mz.

Por TEM se observó sobre el plano basal, Í0011 o,
gran densidad de dislocaciones mixtas. Con alta
magnificación pudo apreciarse que éstas aparecen

Figura l:Esquema de inducción por compresión disociadas mayoritariamente en cuartetos, Fig.5,
de un monocrístal martensítico: la carga se aplica ' a separación entre los pares interiores varía entre
sobre el cristal a temperatura por encima de Ms 10 y 40 nm y entre los pares exteriores es próxima
partiendo de un monocristal [5, alcanzada la com- a 3nm.
pleta transformación se lo enfría por debajo de Ms
a deformación constante con lo que la carga dismi-
nuye a cero.

Figura 2: Orientación de los monocristales refe-
rida a fase [5 y ejes principales de 18R en coordena-
das o íto i-rómbicas.
Símbolos : QÁ (001), 1011), (111} de? respecti-
vamente.

Figura 3: Curva típica de deformación de mono-
cristales 18R por aplicación de carga compresiva
uniaxial a temperatura ambiente.
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Figura 4: Bandas que se observan por MO en la su-
perficie de los cristales tras ser sometidos a defor-

[100]

macion. 18R

Figura 5: Micrografía de las dislocaciones [010] o
(001) o obtenida por TEM. Se observa la disocia-
ción en parciales de Schockley.

DISCUSIÓN

En la Fig. 6 se presenta el arreglo atómico sobre
plano basal de la martensita 18R y las dislocacio-
nes que intervienen. La reacción propuesta es (se-
gún ejes ortorrómbicos):

b [010] -> b/2 [010] + b/2 [010]
b/2 [010] -»[a/6, b/4,0] + [-a/6, b/4,0] (parciales de
Schockley)

La disociación de las dislocaciones perfectas de
superred b [010J es favorable en cuanto provoca
una disminución en energía elástica. El movi-

Figura 6: Arreglo atómico sobre plano basal de
18R. Los números indican sitios con distinta pro-
babilidad de ocupación para las distintas especies
atómicas.

miento de una superparcial b/2 [010] genera un
borde de antifase (APB) con desorden en Io y 2° ve-
cinos; cálculos de la energía de APB teniendo en
cuenta la energía de interacción de pares6 resulta-
ron en YAPBS 26 mJ/m¿ y el trabajo necesario para
crear el APB: TA!,F)=YAPB /busl00 MN/m2 con bo= 27
nm. Este valor de t es superior al experimental in-
dicando que las dislocaciones deberían moverse
apareadas, lo que concuerda con las observaciones
por TEM.

Las superparciales aparecen disociadas a su vez
en parciales tipo Schockley [a/6, b/4, 0] separadas
éstas por fallas de apilamiento más APB; esta con-
figuración había sido propuesta por F. Lovey y col.6

y las observaciones realizadas por TEM parecen
confirmar tal predicción.

CONCLUSIONES

Los ensayos realizados mostraron que los mono-
cristales 18R-CuZnAl deforman plásticamente por
deslizamiento sobre plano basal. La tensión re-
suelta de fluencia resultó independiente, dentro
del error experimental, de la orientación del eje
tensil. El valor de esta tensión, TS 77 MN/m2, es no-
tablemente inferior al reportado para deformación
plástica de la fase matriz P de la misma aleación, x=
200 MN/m2.2

Las dislocaciones responsables de la deforma-
ción, [010] o (001) o, son las mismas que aparecen
en monocristales p-CuZnAl sometidos a fatiga en
ciclos pseudoelásticos p<-> 18R al 100% de transfor-
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marión3; esto sugiere que la deformación plástica (1988), 881.
de la fase martensítica cumple un rol importante 3. M. Sade, A. Uribarri, F. Lovey, Phil. Mag. A55
en la fatiga asociada a la transformación del mate- (1987), 445.
rial. 4. Y. Zhang, E.Hornobogen,Z. Metallic, 79 (1988),

13.
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CORRELACIÓN FLUIDEZ-MICROESTRUCTURAS DE
SOLIDIFICACIÓN EN LA ESQUINA RICA EN ALUMINIO

DEL SISTEMA Al-Cu-Si

O. Garbellini*, H. A. Palacio**
Departamento de Física, Facultad Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de

Buenos Aires, Pinto 399, 7000 Tandil

H. Biloni**
LEMIT, Comisión de Investigaciones CientificasProvincia de Buenos Aires (C1C), 52 entre 121 y 122,

1900 La Plata

Investigaciones sistemáticas se han llevado a cabo con el fin de estudiar el largo de fluidez (Lf) en
función de la concentración de Cu y Si en la esquina rica en Al del Sistema Al-Cu-Si. Los resul-
tados obtenidos combinados ron la correspondiente evaluación microestructural sugirió que el Lf
es un balance entre e] calor la., ente de fusión de las fases proeutécríica, el Lf de los eutécti eos binario
y ternario presentes en cada aleación y la cantidad de fase proeutéctica de acuerdo a las tie lines
del diagrama de equilibrio.

INTRODUCCIÓN

Existe en la literatura extensa información
acerca de la propiedad fluidez, así como los diversos
tipos de equipos experimentales utilizados12. A es-
cala de laboratorio los sistemas para evaluarla se
basan en forzar al metal líquido a fluir en un canal
de pequeña sección transversal y el largo obtenido,
una vez concluida la solidificación, es la medida de
la fluidez. Sin embargo, de acuerdo con nuestro co-
nocimiento, hay poca información acerca de la rela-
ción entre largo de fluidez (Lf) y microestructuras
de solidificación de las muestras. Se considera que
un conocimiento de esta relación puede usarse
para predecir la fluidez de una aleación, cuando se
conoce su diagrama de equilibrio. En este sentido,
la esquina rica en Al del sistema Al-Cu-Si3, se tomó
como sistema modelo para este trabajo experimen-
tal. El mismo complementa aquellos resultados de
fluidez presentados recientemente por Garbellini
et al.4 correspondientes al sistema Al-Cu-Si consi-
derando distintos valores de sobrecalentamiento
del metal líquido (AT), presión metalostática (AP)y
coeficiente de transferencia calórica de la interfaz
metal-molde (hi), a través de un estudio de la rela-
ción existente entre Lf, composición de las aleacio-
nes y, como resultado, la microestructura
metalográfica.

DETALLES EXPERIMENTALES

La Fig.l muestra las diferentes aleaciones con-
sideradas en la esquina rica en Al del sistema Al-
Cu-Si. Las condiciones experimentales usadas en
el equipo lineal y de llenado por aplicación de va-
ción son:
1) Molde de arena refractaria con un valor de hi =
0.2 x 103 Jm2 s ' K'
2) Presión efectiva de colada AP = 2.66 m bar y so-
brecalentamiento AT = 20° C
3) Con el objeto de considerar el Lf en función de la
composición química, las aleciones del sistema Al -
Cn y Al - Si así como las del sistemas Al-Cu-Si mar-
cadas por puntos en la Fig. 1, fueron comparadas
con sus estructuras metalográficas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I. Aleaciones binarias Al-Cu y Al-Si

* Profesional CIC
** Investigador CIC

S 10 15 20 25 30 35 «0 45 SO 55

Weight percent copper.

Figura I: Esquina rica en AI del sistema Al-Cu-Si.
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Para ambos sistemas de aleaciones, el Lf inicial-
mente decrece rápidamente cuando se incrementa
el porcentaje de elemento aleante hasta alcanzar
un mínimo cuando se alcanza el valor del límite de
solubilidad sólida. Adiciones posteriores de ale-
anate hacen que el metal solidifique a través de un
intervalo decreciente de temperatura y finalmen-
te, a la temperatura eutéctica, el mecanismo de so-
lidificación involucrado en el cierre de la vena líqui-
da es diferente al de aleaciones con solución sólida''.
El resultado es un continuo incremento dc\ Lf des-
de 10.5 cm a 33 cm para la aleación eutéctica Al-Cu
y 13.5 cm para la aleación Al-2% Si hasta 20 cm pa-
ra el eutéctico Al-Si. El largo de fluidez de la
composición eutéctica AI-12% Si es similar al del Al
puro y significativamente más bajo que el Al-Al¿Cu.
Sin embargo, cuando se consideran aleaciones
hipereutécticas, se observa un dramático incre-
mento en el Lf. Este incremento se interpreta te-
niendo en cuenta que el valor del calor latente de
fusión de las fases proeutécticas a ambos lados del
punto eutéctico es significativamente diferente: L
= 10.47 xlOK JKg1 para la fase AlyL = 50.66x 10(i

JKg' para los cristales de Si. Como resultado, la
capacidad de flujo para aleaciones hipereutécticas
es mayor cuando la vena líquida se cierra. Para
aleaciones hipereutécticas del sistema Al-Cu, la
aleación intermetálica Al2Cu (AI - 53.5% Cu) tiene
un Lf = 27 cm y el valor más bajo corresponde a com-
posiciones cercanas al 45% Cu con Lf = 14.5 cm.

II. Aleaciones ternarias Al-Cu-Si

Lf = f (% Cu) para aleaciones con 2% Si y 4% Si

En ambas curvas se obaserva un incremento del
Lf con el contenido de Cu cuando se mantiene cons-
tante el porcentaje en 2% Si y 4r/¡ Si.

Pueden compararse ambas curvas con el Lf y las
estructuras de solidificación de la siguiente mane-
ra:
1) Para 5% Cu ambos valores de Lf son similares
(sólo un 7% más alto para Al - 5% Cu - 4% Si).

Al - 5% Cu - 2% Si: Lf = 13 cm. Este mínimo va-
lor de fluidez es el resultado de solamente un 11 %
de eutécticio interdentn'tico compuesto por: 35%
de eutéctico Al-Si (Lf = 20 cm)y 65% eutéctico ter-
nario (Lf = 39 cm) mientras que la aleación Al-5%
Cu - 4%- Si: Lf = 13.8 cm. Este valor es el resulta-
do de un 32% de eutéctico interdendrítico, com-
puesto por 61% de Al-Si y 39% de eutéctico terna-
rio. En este caso, la menor cantidad de líquido
interdendrítico para la aleación con 2% Si está com-
pensado por una mayor cantidad de eutéctico
ternario (65% comparado con 39% de la aleación
con 47rSi).
2) Entre el 5% Cuy 20% Cu el Lf Al-Cu-2% Si > Al-
Cu-4% Si. Esto puede explicarse analizando las a-
leaciones Al-15^ Cu-2rÁ Si: Lf= 18.5cm y Al-15%
Cu-4% Si : Lf = 16 cm. Para la primera de ellas la
cantidad de eutécitco interdendrítico es de 42%
compuesto por 27.5% de eutéctico AI-A12 Cu (Lf = 33
cm) y 72.5% de eutéctico ternario (Lf = 39 cm).
Para Al-15^ Cu-4% Si la cantidad de eutéctico in-
terdendrítico es de 54% compuesto por 20% de
eutéctico Al-Si (Lf = 20em) y 80% de eutéctico ter-
nario. Como resultado el Lf es 15.6% mayor para
2%. Si como consecuencia de la composición del
líquido interdendrítico.

> „ .

Al-15% Cu-4% Si (400 X) Al-15% Cu-9% Si (400 X)
Dendritas Al, eutéctico Al-Si y eutéctico ternario Dendritas Al, Si primario y eutécticos Al-Si y Al-
Al-Cu-Si. Cu-Si.
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ALLOY

Al-5»Cu-2«Sl
Al-5«Cu-4KSl
Al-5KCu-P*Si
Al - 1 O « C U - 2 K S L

Al -15MCu-2KSi
Al -15XCu-4*St.
Al-15*Cu-<S*Sl
Al -21XCU-2XS1.
Al-2l«Cu-4HSl

Al-21XCu-<S*Si
Al-25ttCu-2ttSl
Al-25«Cu-4«Sl
Al-32«Cu-2«Si

Al-32*Cu-4XSi
Al-4O*Cu-2*Sl
Al-4OHCu-4HSl

ínter

Dendrit i c

Eu t «c1 i c

(Vt H)

11

32

83

2O

42

54

72

<S2. 5

7O

PO

85

7P

P5

83

51

78

Composition and vt % of binary and

ternary eutectic

Al-Al Cu
2

27. 5

5O

5<$

5P

<S

15

Al-Si

35

<S1

<SP

2O

32

17

2O

Al-Cu-Si

<S5

3P

31

1OO

72. 5

8O

68

5O

1OO

83

8O

44

41

94

85

75

Al Cu-Si

25

L ( cm)

13. O

13. 8

2O. O

16. 0

18. 5

1<S. O

17. 0

21. 5

23. 4

21. 0

21. O

2<S. 5

21. tí

22. <S

18. O

IP. O

TABLA 1
Cantidad de líquido interdendrítico y porcentaje de eutéctico binario y ternario.

O 10 20 30 40 50 60

Copper concentration , weight percent.

Figura 2: Largo de Fluidez de Al-Cu-Si en función
de % Cu.

3) Para aleaciones con concentraciones mayores al
207r. Cu, Lf Al-Cu-1% vSi > Al-Cu-2% Si. Esto es con-
secuencia de una j^ran porcentaje de eutéctico
intcTdendrítico así como de una diferente relación
ontre eutéctico ternario y binario Al-A!.,Cu. (Ver
TABLA 1)
4) Para afancionp? c)n concent raciones comprendi-
das ervue 32'" Cu \ r,'v;>,: (;a 0 | Lf Al-Cu-4'^Si es
¡evemeriti: nviv c (,ue e) I f A1 f.'u-lí'':'&i. I'.'sla ciifV*-
rencÍH nuet'e O'pi;"ar. e p.jr las p,*oi>c ••.•ionos <.{•• eu-

téctico Al-Al2Cu y quasi-binario Al.,Cu-Si
(Lf = 38 cm) que están presentes en las regiones in-
terdendríticas de acuerdo a la Fig. 1. La Tabla 1
presenta un resumen de la cantidad, porcentaje
íWt*7r) y composición del eutéctico interdendrítico
cuando las fases proeutécticas son Al y Al¿Cu. Los
valores están basados en los datos de la Fig. 1. En
todos los casos las microestructuras de solidifica-
ción indican la presencia de la fase proeutéctica y
de los eutécticos binario y ternario mencionados en
la descripción de! mecanismo que puede explicar el
largo de fluidez de cada aleación.

CONCLUSIONES

1) El análisis detallado del Lf de las aleaciones
estudiadas'1 indica que, en condiciones de solidifi-
cación controlada por un bajo valor de hi, el diagra-
ma de equilibrio permite predecir la tendencia del
Lf como un balance entre: i > Cantidad de líquido in-
terdendrítico para cada aleación, iil) Lf de los eu-
técticos presentes y iii i Calor latente de fusión de la
fase proeutéctica.

2) El análisis de Í.HS microestructuras do solidi-
fication de lü-; muestras permite relacionar Lf con
'a1; proporcionas ÚÍ-. T"I.SOS proeatéef.icíis ?>?¡ come-de
'os ^uu-cücos ¡ji-psentes en !u esLmotura.
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TAMAÑO DE GRANO VS CREEP EN LA
SUPERALEACION PE-10

A- C. Picasso, H. A. Palacio*
Departamento de Fúlica, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de

Buenos Aires, Pinto 399, 7000 Tandil

Se ha analizado el comportamiento que tiene e] tamaño de grano sobre las propiedades de creep
para la superaleación base niquel PE-10. Se obtuvieron probetas con diferentes tamaño Üe grano
interno, comp; andidos entre 50 y 120 (im., en el rango de máxima resistencia al creep. Los ensa-
yos de creep se realizaron a una temperatura de 650°C y una tensión de 437 MPa. Los resultados
muestran una relación de tipo parabólico entre es (velocidad de deformación para el estado esta-
cionario) y el tamaño de grano. Estos resultados presentan algunas analogías con estudios simi-
lares realizados en superaleaciones austeníticas base Fe. Actualmente se trabaja en ensayos de
creep sobre probetas cilindricas de Inconel 713 C, con el objeto de estudiar el problema anterior so-
bre un rango más amplio de temperaturas y tensiones.

INTRODUCCIÓN

Existen diversas opiniones al considerar los
efectos que tienen los distintos tamaño de grano so-
bre el comportamiento de creep a medianas y altas
temperaturas. Algunos autores12 muestran que la
velocidad de creep en el estado estacionario (és) dis-
minuye hasta alcanzar un "plateau", al disminuir
el tamaño de grano (fig. la).

Otros investigadores3-4 han concluido que és dis-
minuye al principio con el tamaño de grano hasta
alcanzar un mínimo y luego se incrementa (fig. b).
Un estudio similar ha sido publicado por Gibbons y
Hopkins'5 para una aleación base niquel, variando
el contenido de la segundo fase y para una tempe-
ratura de 750°C y una tensión de 154 MPa, donde
se observa que és puede aumentar o disminuir con
el tamaño de grano de acuerdo al porcentaje en vo-
lumen de fase 7 en la matriz.

Nuestro propósito fue analizar el comportamien-
to de la EB con el tamaño de grano para una tempe-
ratura de 650cC (0.49 T j y una tensión de 437
MPa, manteniendo el porcentaje en volumen de la
segunda fase y* (Ni., Nb).

MATERIAL Y PROCEDIMIENTO
EXPERIMENTAL

El material ensayado fue una superaleación ba-
se niquel cuya composición se muestra en la Tabla
1. Las m.iestras fueron obtenidas por el proceso de
"invostmont casting" y el refinamiento del tamaño
de grano se nbtuvo utilizando como nucleante Co-

A\2OA en porcentajes de 0; 10; 14; 21%. La tempe-
ratura de colada fue de 1450°C, la temperatura del
molde de 950°C y la velocidad de enfriamiento de
5°C/s.

La geometría de las muestras fue del tipo plana
y luego de su obtención "as-cast" se les realizó un
tratamiento térmico de solubilizado durante 10 hs

0.1

(T,T const.

mm.

diámetro medio de grano
Figura la

diámetro medio de grano
Figura Ib
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Elemento
químico

WT. %

C

0.02

Co

<().1O

Mn

0.28

Fe

2.55

Si

0.34
Nb/Ta
6.73

C.T

19.9
Al

0.17

Ni

Bal

Cu

<0.2

Mo

5.9

P
<0.()3

W

2 35
S

<0.005

Tabla 1.
Composición Química de la Superaleacion PE-10
Cannon-Muskegon.

a 1100°Cyun posterior tratamiento de precipitado
de 16 hs a 750"C, ambos enfriados en agua, con el
objeto de lograr un porcentaje en volumen adecua-
do de la fase y* (Ni3Nb) de acuerdo con anteriores
resultados presentados6. Los especímenes fueron
examinados metalográficamentey se determinó su
tamaño de grano interno y la microestructura re-
sultante de los tratamientos térmicos. La microes-
tructura interna fue revelada mediante pulido me-
cánico y ataque químico con ClFe.,(20gr)+ HCH50
ce) + H2O (50 ce) a 55°C durante 15 min o más.

Los ensayos fueron realizados en una máquina
de creep a tensión constante y la temperatura se

Figura 2a: Microestructura "as-cast" (5400 X)

Probeta

0
10
14
21

Tabla 2.

Diámetro medio
de grano

117u
82u
50u
58u

e x 10a h

2.01
1.05
3.10
2.16

mantuvo en la zona de la longitud útil lo de defor-
mación de la probeta en 650°C y la diferencia de
temperaturas entre los extremos de la misma fue
de ± 0.2°C a fin de evitar gradientes térmicos per-
judiciales. Dichos ensayos tuvieron una duración
promedio de 100 horas, al cabo de las cuales la cur-
va presentó el creep primario y una zona amplia so-
bre el creep secundario suficiente para evaluar
laé ,

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En la figura 2 se muestran las microestructu-
ras "as-cast", solubilizada y precipitada resultan-
tes de los tratamientos térmicos. La microestruc-
tura dendrítica "as-cast" observada por microsco-
pía óptica y electrónica mostró la presencia de
eutécticr interdendrítico NiCrNb rodeando a una
segregación globular masiva de Ni.,Nb(Fig. 2a). En
el TT de solubilizado se observó una disolución
efectiva del eutéctico interdendrítico en la matriz y,
conservándose los precipitados masivos de Ni;¡Nb
de difícil disolución, reconocida como normal para
este tipo de aleación f Fig. 2b). Las micrografías de
la Fig. 2c revela' on una fina precipitación homogé-
nea de y* en forma de pequeñas agujas Widmans-
taten en la dirección de planos cristalográficos
preferenciales.

Los tamaños de grano de las probetas ensayadas

Fig.2!.': Microestructura trat. solubilizado (5400 X) Fig. 2c: Microestructura trat. precipitado (1200 X)
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D(pm)

Figura 3: ̂  vs tamaño de grano para PE - 10

se muestran en la Tabla 2 y su relación con el por-
centaje de nucleante utilizado. A partir de las cur-
vas obtenidas en las experiencias de deformación
por creep vs. tiempo, para los diferentes tamaños
de grano, se obtuvo la velocidad de creep e para el
estado estacionario (Tabla 2).

Se gráfico la t\ para los distintos tamaños de gra-
no (Fig. 3). La misma muestra una relación de ti-
po parabólico y un tamaño de grano óptimo para el
cual la velocidad de creep en el estado estacionario
es mínima. Esto está de acuerdo con el comporta-
miento observado por algunos autores1 ' sobre la
relación t\ con el tamaño de grano. Dicha relación
es de la forma:

1

Donde la constante K depende de la tensión, 1 es
el tamaño de grano y lm el tamaño de grano óptimo,
dependiente de la tensión y la temperatura. Esta
relación ha sido comprobada'-' especialmente so-
bre superaleaciones austeníticas base Fe, para

temperaturas intermedias del orden de 0.5 Tni y
tensiones relativamente bajas.

Actualmente se trabaja con probetas cilindricas
obtenidas directamente por microfusión. Se utili-
zará la superaleación IN 713 LC e IN 738. El obje-
tivo de esta segunda etapa es estudiar, para un
mismo tamaño de grano, la incidencia que existe
entre las estructuras de solidificación y las modifi-
cadas mediante TT de solubilizadoy precipitado en
la morfología y el tamaño de las partículas Y, así co-
mo la relación de ésta última con las propiedades de
termofluencia.

Estos resultados fueron aplicados al desarrollo
tecnológico de alabes estatóricos y los mismos se
encuentran funcionando normalmente hace 15000
hsen unaturbinadegasde YPFen Chimpay(RN./.
Actualmente se trabaja en la obtención de alabes
rotóricos en vacio, dentro del convenio Fac. Cs.
Exactas UNCPBA - Fundalum S. A.
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MIGRACIÓN DE LIMITES DE GRANO EN HIELO I:
ESTUDIO EN BICRISTALES

C. L. Di Prinzio *, O. B. Nasello **. E. A. Ceppi **
Facíiltadiíc Matemáticas, Astronomía y Física, Vnivermdiui Nacional tic Cordoba,

Laprula H54. 5000 Córdoba

Se estudia la migración de bordes de grano en bicristales de hielo purn ( concentración de impu-
rezas disueltas menor que 1 ppm). Se realizan experiencias de reconocido en bicristales con segui-
miento discreto de la evolución temporal del borde de grano, con temperaturas de recocido dentro
del rango 0 a -20° C y para distintas desorientaciones de los cristales. Se determina la rapidez con
que se mueve el extremo libre del límite de grano, obteniéndose así una medida del producto My
donde M y y son la movilidad del límite de grano y la energía superficial del limite de grano res-
pectivamente. Los resultados obtenidos muestran que el producto My correspondiente a bicrista-
les obtenidos a partir de rotaciones alrededor del eje c es mucho menor que para los bicristales con
ejes de rotación a. Se observa, además, que para algunas desorientaciones el borde de grano se fa-
ceta, resultando, en consecuencia, My del orden del 0.

INTRODUCCIÓN

La migración de un borde de grano ocurre cuan-
do sobre él actúa una fuerza impulsora suficiente
para causar el movimiento y reducir ia energía li-
bre del sistema. La relación entre la velocidad de
migración (V) del borde de grano y la fuerza impul-
sora (P) es:

= MP í l)

donde M es la movilidad intrínseca del material.
Si la fuerza impulsora es una fuerza de capilari-

dad originada por la curvatura del límite (1/p), la
velocidad de un punto de un borde de grano bidi-
mendional (dr / dt) viene dada por:

, M
dr_- I
dt P

(2)

donde yes la energía superficial del borde de grano.
Mullins1 encontró familias de bordes de grano

que representan las formas estacionarias que sa-
tisfacen la ecuación (2). Posteriormente Sun-Bauer2

aplicó estos resultados al borde de grano de un bi-
cristal, con la forma de "cuasi hipérbola", mostrada
en la Fig. 1, obteniendo que la posición (a) del pun-
to del borde de grano situado sobre la base de la hi
pérbola evoluciona en el tiempo <t) según:

donde f (a) es el factor de magnificación.
De esta manera, Sun-Bauer1 encontró un méto-

do para determinar el producto My de un borde de
grano el cual controla el proceso de migración. Es-
te producto depende, entre otras cosas, de la deso-
rientación cristalina entre los cristales adyacentes
al borde de grano y la temperaU ra de recocido (T).

En este trabajo se presentan ios resultados obte-
nidos al estudiar con el método de Sun-Bauer la mi-
gración de bordes de grano en hielo.

DISEÑO EXPERIMENTAL

Se construyeron bicristales de hielo con deso-
rientación cristalina controlada utilizando dos se-
millas monocristalinas y agua ultrapura (concen-
tración de impurezas 1 ppm). Los bicristales obte-
nidos pueden dividirse en dos grupos:

Grupo I:
Bicristales con borde de tipqtilt y rotados alrededor
del eje a un ángulo G (| 10101/O).
Grupo II:
Bicristales con borde de grano tipo tilt y rotados al-
rededor del eje c: un ángulo 5 (I000U / 5).

-Crwtal 1

íi¿ = Myf(c/) t (3)

! \
\ - ~f Cri»Ul2

Borde de Grano

* Becario de! CONÍCET
** Invc-st,gadordt-l GONÍCHT

Figura 1: Representación esquemática de la forma
de los bierisiales.
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Tabla 1.

Cristal

B2
B2
B4
B3
BN8
BN7
BN10
BN11
BN8(1)
BN11 (3>
BN3
BN1
BN3
BN5
BN1J 12)
BN1
BN3
BN6
BN1K1)
B3
BN1
BN3
B3

Movilidad x energía
MydO'crnVseg.)

43
33
33
1.1
1.15
0.3
0.55
1.1
1.15
1.5
0.18
niov. no apreciable
mov. no apreciable
0.06
0.093
mov. no apreciable
mov. no apreciable
0.02
0.07
0.5
mov. no apreciable
mov. no apreciable
mov. no apreciable

Desorientación cristalina

11010)/120
110101/45
[00011/30°
[10101/45°
110101/43°
[10101/15°
110101/35
[10101/43°
[10101/35
[10101/35°
[00011/15°
[00011/20
100011/25
[10101/15°
J1010)735°
100011/20°
100011/25°
110101/15°
|1010|/35c

110101 /45°
100011/20°
[00011/25
110101/45°

Grupo

I

II

1

II

I

II

I

II

I

Temp.
°C

0

-2

-6

-10

-20

Tabla 2

Cristal

BN11 (3)
BN1K2)
BN1K1)
BN5(1)
BN5
BN5
B3

Movilidad x energía
MV(10-Hcnv7seg.)

1.5
0.09
0.07
0.3
0.06
0.02
3.3
1.1
0.5
niüv. no apreciable

Desorientación cristalina

JÍOÍOJ / 35°

110101/15°

[10101/45°

Temp.
°C

-2
-6
-10
-2
-6
-10
0
-2
-10
-20

Q
eV

2.7

3.0

3.3

De los bicristales obtenidos se cortaron mues-
tras de la manera mostrada en la fig. 1 y se encap-
sularon con aceite de siliconas para reducir el
efecto de marcación del borde de grano por evapo-
ración. Las muestras se sometieron a recocido iso-
térmico con temperaturas en el rango 10, - 20° C|

RESULTADOS EXPERIMENTALES

a. Dependencia de la migración con la desorienta-
ción cristalina:

Se sometieron a recocidos muestras bicristali-
nas de distinta desorientación a igual temperatu-
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ra. Los valores de My obtenidos para todas las
muestras estudiadas se encuentran en la Tabla 1.
Como puede observarse, todos los cristales del gru-
po II, a excepción de las muestras BN.'i y B4, no
mostraron un movimiento apreciable del borde de
grano a ninguna temperatura. Por otra pirte los
bicristales del grupo I mostraron movimiento sólo
a temperaturas entre 10, -10" C|.
b. Dependencia de la migración con la tempera-
tura:

Se colocaron muestras del grupo I de igual deso-
rientación a distin tas temperaturas, obteniendo en
cada caso los valores de Mycomo función de la tem-
peratura. Los valores obtenidos de My para cada
temperatura de un mismo conjunto de muestras
con la misma desorientación es mostrada en la Ta-
bla II.

Suponiendo una relación para Mycon T del tipo
Arrhenius, encontramos energías de activación Q
del proceso de migración, indicadas en la última co-
lumna de la tabla II.

CONCLUSIONES

De los datos experimentales obtenidos podemos
decir que en general la migración es más alta en el

grupo I que en el grupo II. Estos resultados están
en concordancia tan los obtenidos en crecimiento
de grano en hielo por Koos'. Dentro del grupo 1 no
se observa una dependencia de la migración con el
ángulo de rotación.

La energía de activación Q encontrada para ca-
da caso es aproximadamente de 3 eV un valor muy
alto comparándola con la energía de activación de
la difusión de hielo, que es de aproximadamenteJ

0.6 eV.
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MIGRACIÓN DE LIMITES DE GRANO EN HIELO II:
ESTUDIO EN POLICRISTALES

L. E. Arena*, O. B. Nasello**, y E. A. Ceppi***
Facultad de Mate"iñt;ras, Astronomía y Física, Universidad Nacional de Cordoba, Lapndri 854, 5000 Córdoba

Se estudia e] crecimiento de grano en policristalesde hielo ultrapuro (concentraciones de impure-
zas soluhips menores que 0,02 ppm) obtenidos a partir de una transformación de fase sólido-sóli-
do realizada a -80° C y una presión de 10 Kbar.
Se realizan experiencias de recocidos isotérmicos con seguimiento discreto de la evolución tempo-
ral del tamaño medio del grano y con temperaturas de recocido en el rango de 0 a -20° C. Se
determina la rapidez "k"con que crece el tamaño medio de grano en función de la temperatura de
recocido.
En general se encuentran valores del parámetro k dentro del rango de los obtenidos por otros
autores: se destaca, además, que existe una gran dispersión en dichos valores experimentaU-s.
Los resultados obtenidos se analizan teniendo en cuenta los resultados descriptos en la parte I y
utilizando el modelo de Ceppi y Nasello1 que simula la migración de límites de grano en muestras
policnstalinas.

INTRODUCCIÓN

El estudio de crecimiento de grano en hielo es de
interés tanto en Física de Nubes como en Glaciolo-
gía. Las muestras poficristalinas naturales some-
tidas a estudio tienen un contenido de impurezas
disueltas y de burbujas y una forma de cristales
que varían fundamentalmente de una muestra a
otra. Sin embargo, el estudio de crecimiento de gra-
no en hielo se ha realizado en grneral, en muestras
libres de impurezas solubles2 r>.

Ceppi en 1985' realiza una sistematización de
los resultados de crecimiento de grano en hielo que
se encuentran en la literatura; así, este autor ana-
liza la evolución temporal del área media de los
cristales de muestras sometidas a recocidos isotér-
micos, suponiendo que la ecuación que rige el fenó-
meno es del tipo

dt LD DfJ
donde D es- el diámetro correspondiente a un cris-
tal circular que tiene un área igual al área media de
los cristales y, k y Of son parámetros de ajuste que
representan, respectivamente, la rapidez con que
pueden crecer los cristales y el posible efecto de fre-
nado ejercido por inclusiones de aire.

Los resultados obt en idos para hielo puro por dis-
tintos autores, según el análisis antes indicado,

valorar- de k que pueden diferir en varios

*Be<:arm de) OONICKT
** i-r/ost^adc- riv! CONICET

órdenes de magnitud. Ceppi4 y Achával et al.5 no-
taron que las impurezas pueden afectar la cinética
de crecimiento de grano, por lo cual las discrepan-
cias observadas en la rapidez de crecimiento en los
policri stales podría deberse a que las muestras
consideradas puras contienen cantidades no con-
troladas de impurezas disueltas.

Para analizar este fenómeno, en el presente tra-
bajo se estudia el crecimiento de grano en hielo
puro en muestras policristalinas con contenido de
impurezas menores que 103 ppm.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Se realizan expreriencias de recocido isotérmico
en muestras de hielo policristalino de alta pureza.
Estos policristales se obtienen mediante la recris-
talización por cambio de fase sólido-sólido de un
monocristal de concentración de impurezas meno-
res que lO'3 ppmG.

Las muestras analizadas son cilindricas con 1,6
cm de diámetro y aproximadamente 2 cm de altu-
ra, tienen granos poliédricos y orientación cristali-
na del eje c aleatoria. El diámetro medio inicial Do

de los granos es de aproximadamente 20(tyim. La
estructura cristalina de las muestras se analiza
con el método de réplicas plásticas7.

Lo? cilindros policristalinos estudiados son in-
homogéneos y se pueden distmguirzonasde crista-
les chicos íDo - lOOum) con un alto contenido de
burbujas y zonas de cristales grandes (Do ~ 200um)
libres de burbujas.

En la zona de cristales chicos y burbujas no se ob-
serva, en general, crecimiento de grano. En las zo-
nas libres de burbujas se estudia la evolución tem-
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poral del diámetro medio de los cristales D y se ob-
serva que los resultados experimentales obtenidos
para tiempos de recocido menores que 400 hs pue-
den representarse satisfactoriamente por una ex-
presión de la forma

D2- D2= k t (1)

Los resultados obtenidos para el parámetro k se
muestran en la tabla I. Se incluyen además los re-
sultados obtenidos por Ceppi1, Jellinek y Gouda2,
Higashi y Achával et al/'.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos pueden ser analizados
teniendo en cuenta el modelo de simulación numé-
rica del crecimiento de grano desarrollado por
Ceppi y Nasello1.

Estos autores simulan la evolución temporal de
una muestra policristalina bidimensional conside-
rando que cada punto de los límites de granos está
impulsado sólo por capilaridad. Es decir que Ceppi
y Nasello estudian el crecimiento de grano cuando
el radio de curvatura r de un punto del límite de
grano sigue la ley.

ÍL=2My/r ( 2 )

dt
donde M y y son respectivamente la movilidad y la
energía superficial del límite de grano.

La evolución temporal del radio medio r de los
cristales obtenido a partir de estos estudios de si-
mulación puede expresarse como

r - f 2 =k p/4 (3)

donde p es el paso de computadora y el parámetro
de ajuste kp, para una muestra con granos equia-
xiados, resulta k =7,5 puntos. Además, dichos au-
tores comparan la evolución temporal de una mues-
tra real con la de la simulación obteniendo:

(4)
6My

con t el tiempo real y a = aa, donde a es un paráme-
tro intrínseco del modelo de simulación (a = 7 pun-
tos) y a es un factor de escala que realaciona pun-
tos de la computadora con longitudes de la muestra
medidas en cm.

Utilizando la expresión (4), se pueden correla-
cionar las expresiones (1) y (3) correspondientes a
los mejores ajustes de los puntos experimentales y
los obtenidos en la simulación respectivamente.
De esta comparación se obtiene

(5)

Esta ecuación relaciona las variables My que se
pueden obtener estudiando la migración de un úni-
co punto de un límite de grano, con la cantidad k,
que identifica la evolución temporal colectiva de los
bordes de grano de un policristal.

En la tabla f se dan los valores de k calculados a
partir de la ecuación (5) para los valores máximos
y mínimos del producto My obtenidos por Di Prin-
zio et al." en bicristales de hielo puro.

T

I-C!

-2

-6

-10

-20

POUCR1STALES

K

|10"cm-Vs|

U>l

0.1

0.07

0.07

0.04

121

1.4

0.5

0.2

0.1

|3¡

1.5

0.4

0.3

141
0.7

1.4

0.03

0.3

0.07

0.08

I5|

0.1

0.05

0.01

BICRIST."

My
110"
ffii-/s|

¡SI
0.2

1.5
0.06

0.1

0.02

0.5

-

SIMULACIÓN

k
1 lo -

0.16

1.3

0.05

0.09

0.02

o.4 ;
-

TABLA I. Valores de la rapidez de crecimiento del
tamaño medio de grano k publicado por diferentes
autores y valores de k calculados teniendo en
cuenta los resultados experimentales obtenidos
en bicristales y utilizando un modelo de simula-
ción por computadora del crecimiento de grano en
hielo, "presente trabajo.

Comparando estos valores de k calculados con
los obtenidos experimentalmente por diferentes
autores (ver tabla I) se observa que en general
a - 2° C y -10° C, los valores experimentales caen
dentro de las cotas de los k calculados. Mientras a
la temperatura de -6o C los datos de Jellinek y Gou-
da y de Higashi se apartan notablemente de los va-
lores máximos y mínimos calculados para k.

En consecuencia, se podría concluir que, en ge-
neral, la dispersión de los valores dek podría deber-
se a la variación de los valores de My, encontrada
por Di Prinzio et al.*1, la cual es producida por dife-
rencias en la orientación relativa del eje c cristalo-
gráfico de los granos adyacentes. En el caso parti-
cular de T = -6o C, los altos valores de k obtenidos
por Higashi y Jellinek y Gouda podrían deberse a
que las muestras analizadas por estos autores con-
tenían mayor concentración de impurezas que la
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utilizada en el presente trabajo (10! ppm). Esta 3.
conclusión es respaldada por las observaciones de
Ceppi' y Achával et al/', que las impurezas afectan 4.
la migración de los límites de grano aumentando la
rapidez con que ellos pueden migrar. 5.
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ESTUDIO DEL EFECTO ZENER CON UN MODELO NUMÉRICO

C. M. Scavuzzo, M. A. Ré y O. B. Naseilo*
Facultad de Matemática, Astronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba, Laprida 854, 5000 Córdoba

Los resultados teóricos y experimentales sobre el frenado de un borde de grano en su migración de-
bido a la presencia de inclusiones (efecto Zener) no son absolutamente concluyentes y en algunos
casos son contradictorios.
En una comunicación anterior1 se presentó un modelo numérico que permite simular la migración
de un borde de grano en bicristales tridimensionales, cuando la fuerza impulsora estaba dada por
capilaridady/o diferencia de energía libre entre los cristales de la muestra. De la comparación de
los resultados del modelo para la migración de un borde en bicristales, con los correspondientes a
experiencias de laboratorio puede concluirse que los mecanismos que dominan el proceso en los
casos estudiados, son la curvatura del borde de grano y la condición que el mismo entre a 90° con
la interfase hie^-aire.
En este ti nbajo se simula la interacción de un borde de grano con un arreglo periódico de inclusio-
nes esféricas. El borde migra impulsado por una diferencia de energía libre entre los cristales y
es frenado por las inclusiones. De los resultados obtenidos puede verse que los valores predichos
por Zener para el frenado sólo son válidos para densidades de inclusiones bajas.

INTRODUCCIÓN

El proceso de migración del límite de grano mo-
difica la microestructura de un material, la que a
su vez determina las propiedades mecánicas del
material, por lo que su estudio es de interés en la fí-
sica de materiales.

Este proceso está condicionado tanto por la can-
tidad de impurezas solubles presentes en el mate-
rial como por la densidady tamaño de partículas de
una segunda fase dispersa.

Si bien los mecanismos que dominan la migra-
ción de los bordes de grano y su cinética han sido
ampliamente estudiados2 3 aún quedan problemas
sin resolver. En particular, un tema que sigue en
estudio es la influencia que las partículas de una
segunda fase di spersa tienen sobre la migración de
los bordes de grano (efecto Zener).

Respecto a este punto Nes et al.4 presentan los
resultados de Zener, quien predice que la presión
que ejerce una distribución dispersa de partículas
es

(1)

donde R = radio de las inclusiones, y = energía del
borde, r^ = densidad de partículas en el límite de
grano y r\v = densidad volumétrica de partículas.

Estos autores muestran, además, que en otros
trabajos se encuentran discrepancias, en algunos
casos, significativas con lo predicho por Zener.

* Investigador del CONICET

En este trabajo se presenta un estudio numéri-
co del efecto Zener para distintos radios y densidad
de inclusiones. El modelo de simulación utilizado
corresponde a la migración de un borde de grano
impulsado por capilaridad, con la presión dada por

(2)

p, y p2 radios principales de (2) curvatura del bor-
de de grano.

y/o por diferencia de energía entre cristales, en
muestras bicristalinas en tres dimensiones1.

En este modelo el borde está representado para-
métricamente según z = £ (x, y), con z la distancia
sobre la vertical del borde de grano a la base.

Una de las verificaciones efectuadas del modelo
consistió en la comparación de las predicciones del
mismo con lo observado para la migración de un
borde de grano en una interfase hielo-aire. El
acuerdo observado entre ambos resultados permi-
te concluir que el modelo incluye los mecanismos
relevantes que gobiernan el proceso, lo que a su vez
permite generalizar la situación a la interacción de
un borde con burbujas de aire.

RESULTADOS

Para los experimentos se usaron arreglos perió-
dicos infinitos de inclusiones esféricas sobre un
plano z = cte. El borde de grano era originalmente
plano e impulsado por una diferencia de energía li-
bre entre los cristales, Uab, constante y tal que, en
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todos los casos, su velocidad de desplazamiento an-
te de alcanzar el plano de inclusiones era de un
punto por paso de simulación.

La Figura 1 muestra una situación típica al atra-
vesar el borde el plano de inclusiones. Si bien las
formas que adopta el borde de grano en sus sucesi-
vas posiciones al atravesar el arreglo de burbujas
son similares a las que muestran Asbby et al.5, no
puede realizarse una comparación directa, dado
que los resultados encontrados por Ashby fueron
para posiciones de equilibrio mientras que en nues-
tro caso el borde está en movimiento.

En la Figura 2 se presenta e) graneo de la altu-
ra media del borde de grano para un dado instan-
te,~z , en función del paso de computadora. La for-
ma de la curva es similar a la presentada por Cep-
pi y Nasellor> usando un modelo bidimensional.
Puede verse que el frenado se pone de manifiesto
luege de que el límite cruza el ecuador de las bur-
bujas (punto "A" de la figura). Además vemos que
entre los puntos "A" y "B" ("B" corresponde a la po-
sición desde la cual el límite recupera su forma pla-
na) la velocidad del límite es constante. De aquí
puede concluirse que la presión, promedia sobre la
superficie del límite, permanece constante duran-
te ese intervalo de tiempo.

Figura 1: Situación típica al atravesare! borde
plano do inclusiones.
170

La Figura 3 es un gráfico de V (dz/dt) en función
del radio de las inclusiones, R, para una densidad,
r\ iguala una inclusión cada (174 )'¿ (puntos de red)2.
En este gráfico se observa un comportamiento line-
al en acuerdo con la ecuación (1). Sin embargo los
valores de presión obtenidos (Pd), resultan en ge-
neral mucho más grandes que los predichos por es-
ta ecuación. En efecto, teniendo en cuenta que V =
Vo - MP, el gráfico de V vs. r|n para R = 20 puntos (fi-
gura 4), nos muestra que la presión de frenado se
hace mayor que de de Zener para densidades por
encima de una inclusión cada (400)2 (puntos de
red)2. Cabe destacar además que la presión de fre-
nado no es lineal con r|s.

Estos resultados sugieren que lo propuesto por
Zener sería válido sólo para bajas densidades.

Debe notarse que el apartamiento encontrado
entre Pd y Pz es de una naturaleza diferente al pre-
sentado por Louat7, Ashby et al.r> Hunderi et al.H.
En efecto, estos autores suponen que la presión de
frenado ejercida por cada partícula no depende de
n,s y encuentran diferencias con las predicciones de
Zener como consecuencia de un cálculo diferente de
la densidad de partículas que, en promedio, inte-
ractúa con el borde de grano.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos sugieren que la pre-
sión de frenado por partícula depende fuertemen-
te de la densidad de partículas T)s. Por otra parte,
se ve que este frenado es sólo consecuencia de la
curvatura del límite de granoy la imposición de que
el límite entre a 90° en la burbuja ya que ninguna
otra fuerza está involucrada en el proceso simula-
do.

Los valores de frenado predichos por Zener sólo
parecen válidos para densidades de partículas muy
bajas que no siempre son lasqueseencuentran. En

ICO 120 140 100 180 20020
36 45

fWDIO (pul lo . )

Figura 2: Altura media del borde de grano vs paso Figura 3: V (dz/dt) vs. radio de las inclusiones,
de computadora
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Figura 4: V vs. n< para R = 20 puntos.

particular, para granizos naturales las densidades
de burbujas son = 1/3 o para distintas aleaciones
son comunes valores de 1/10, en cuyos casos no se-
ría apropiado utilizar la expresión de Zener.

REFERENCIAS

1. C. M. Scavuzzo, M. A. Ré, E. A. Ceppi, "Simu-
lación de la migración del límite de grano en bi-
cristales tridimensionales", presentación en la
73:i AFA, 1988.

2. "Progress in material science", 16 by B. Chal-
mers, J. W. Christian y T. B. Massalski,
Pergamon Press, 1972.

3. "Computer simulation of microstructural evo-
lution"by D. J. Srolovitz, Metallurgical Society,
1985.

4. E. Nes, N. Ryum, O. Hunden, Acta Met 33, 1,
pp 11-22.

5. F. Ashby, J. Harper, J. Lewis, Trans. Metall.
Soc. A. I. M. E. 245, pp 413-20.

6. E. Ceppi, O. B. Naselloen (3i.
7. N. Louat, Acta Met. 30, pp 1291-94.
8. O. Hunden, E. Nes, N. Ryum, Acta Met 37, 1,

pp 129-33, 1989.

219 - ANALES AFA Vol. I SAN LUIS 1989 • 219



DENSIDAD DE HIELO FORMADO POR ACRECION

L. Levi* y O. B. Nasello**
Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba, Laprida 854,

5000 Córdoba

El proceso de acreción de gotas sobreenfriadas es un fenómer.o natural que tiene interés en Gla-
ciología y en Física de la Atmósfera. Este proceso puede dar lugar ala form ación de depósitos con
una densidad marcadamente inferior a la del hielo macizo, debido a la inclusión de aire. El
hielo de baja densidad presenta dificultades para su estudio, ya que su fragilidad no permite, en
general, la conveniente preparación de las muestras para su análisis.
En el presente trabajo se presenta un método de corte y preparación de las muestras que permi-
te obtener secciones de lmm de espesor aún cuando la densidad de la acreción es de aproximada-
mente 0.1 g/cm3. A estas secciones se le aplica un método de análisis con rayos X, para realizar
determinaciones de estructura y densidad.
Las muestras estudiadas se hacen crecer en un túnel de viento refrigerado sobre colectores cilin-
dricos fijos. Se obtienen resultados que permiten relacionar la densidad y estructura de las acre-
ciones con la forma del campo de flujo alrededor del colector, el radio de las gotas, la velocidad del
viento y la temperatura de la superficie de la acreción.

INTRODUCCIÓN

La colisión de gotas sobreenfriadas sobre objetos
(cables eléctricos, alas de aviones, hidrometeoros
sólidos) produce depósitos de hielo cuya densidad
es marcadamente inferior a la del hielo macizo. El
comportamiento mecánico de los depósitos depen-
de de dicha densidad, cuya relación con las condi-
ciones ambientales es importante conocer para
aplicaciones tales como la determinación de la re-
sistencia útil de estructuras pasibles de glaciación
y la modelación del crecimiento de hidrometeoros.

En trabajos recientes (Prodi etal.1, Prodi and Le-
vi2) se realizaron determinaciones de densidad lo-
cal de acreciones artificiales, a partir del análisis
(densitométrico) de radiografías de las muestras y
se obtuvieron, en el rango estudiado (p > 0.5 g/cm3),
resultados no coincidentes con los derivados ante-
riormente de mediciones de densidad media.

En el presente trabajo, se consideró de interés
extender la aplicación del método radiográfico a de-
pósitos cilindricos de más baja densidad y tratar de
relacionar el comportamiento observado con los
parámetros de crecimiento. Estos son en particu-
lar el número de Stokes que, cuando el radio de vo-
lumen medio de las gotas r, la velocidad del viento
V, y el radio c del blanco se expresa en c. g. s., pue-
de escribirse:

K = 134O

y el parámetro de Macklin'

V()[nm][cm/s]
x = -•

(1)

(2)

*CONICET CONEA
**CONICET

donde r es el radio de volumen medio de las gotas
expresado en um, Vo es la velocidad de impacto de
las gotas en el punto de la superficie que primero se
expone al flujo de aire, expresado en m/s y T(1 es la
temperatura media de la acreción, expresado
en°C.

MÉTODO EXPERIMENTAL

Debido al elevado poder absorbente del hielo
para rayos X, la densidad de una capa de hielo po-
roso puede determinarse comparando las medicio-
nes de la densidad óptica de una radiografía de la
muestra en estudio con la de una capa de hielo ma-
cizo de igual espesor. Con este fin, es necesario
radiografiar junto con cada muestra una escala de
calibración.

En general se puede lograr un buen contraste en
las radiografías utilizando láminas de lmm de es-
pesor; estas se pueden preparar con relativa facili-
dad cuando la densidad del hielo no es muy baja pe-
ro, para p < 0.5 g/cm3, las muestras son demasiado
frágiles para su corte.

En el presente trabajo, para hacer posible el aná-
lisis con rayos X de acreciones de baja densidad, se

220 - ANALES AFA Vol. 1 SAN LUIS 1989 - 220



Figura 1: Radiografías do dos depósitos: a) K = O.K. h\ K = ¡5.2. VA anillo interno oscuro correspondo a
la camisa de- hielo. Kl gris más claro de los depósitos indica la menor densidad.
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Figura 2: Curvas para la densidad p, vs. el ángulo i'. a) K = 5. b) K = '1.2.
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aumentó la solidez de las mismas útil izando un mé-
todo ya empleado en glaciología'. Este método con-
siste en impregnar las muestras, previamente a su
corte, con un líquido con punto de fusión < 0 C, no
disolvente del hielo, el cual se solidifica luego ba-
jando la temperatura. En el caso actual, se utilizó
con este fin anilina, pero, para obtener valores co-
rrectos de la densidad, fue necesario poner también
a punto un posterior proceso de vaciado de las
muestras. Este consistió en mantener las láminas

ya cortadas a una temperatura próxima a -8 (\ du-
rante una hora aproximadamente, con sus superfi-
cies principales en contacto con papel de filtro, de-
volviendo a las muestras su estructura original.

Las acreciónos se obtuvieron en el laboratorio
FISBAT-C.N.R.-Í Bolonia-Italia/. Se utilizaron co-
lectores cilindricos de lem de diámetro, consisten-
tes de una varilla de plástico recubierta con una
cV'amisa de hielo. Los colectores se instalaban en
un túnel de viento refrigerado, donde recibían un
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flujo de gotitas con radio de volumen medio r = 10
(im. Estas adquirían, durante su recorrido en la
parte inferior del tune), la temperatura de aire. La
temperatura y velocidad de! viento se variaron en-
tre 5 y -22 ( ' v 3 y 12 m/s respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran los siguien-
tes hechos fundamentales:

1. La morfología de las acreciones depende marca-
damente del número de Stokes K, como puede ver-
se comparando las radiografías de las secciones
normales a las muestras, reproducidas en Fig. 1.
Notar principalmente que, para K < 1'Fig. la), se
forman pronunciadas protuberancias laterales, que
tienden a desaparecer para K~3>'Fig.lb). Por otro
lado, el máximo ángulo de recolección sobre el cilin-
dro, 0r , crece con K, siendo i't̂  - 30 : en la Fig. la,
rtm ~6Ó en la Fig. Ib.
2. La densidad local decrece con el aumento de O,
pero este efecto disminuye con el aumento de K, co-
mo puede verse comparando las curvas en Fig. 2.
3. La densidad máxima de cada muestra, corres-
pondiente a V = 0", no depende de K y puede escri-
birse en función del parámetro de Macklin. Te-
niendo en cuenta los resultados actuales y los de
Prodi et al.1 se pueden escribir para la densidad las
ecuaciones siguientes:

p =0.28(x)'";

p = 0.38(x)")7
para 3< x < 7[imm/"Cs
para 0.6< x < 3nmm/"Cs

¡3)

4. Debe señalarse que los resultados experimenta-

les obtenidos »n este trabajo, donde se pone en evi-
dencia el efecto del valor de número de Stokes so-
bre la morfología y la densidad de las acreciones,
está en acuerdo semi-cuantitativo cui resultados
de simulaciones numéricas del proceso de agrega-
ción. F.'n particular, notamos que los resultados
confirman la improtancia del "efecto sombra"', so-
bre las variaciones con 0 de la densidad y sobre la
formación de protuberancias laterales. Se ha de-
mostrado que este efecto aumenta con K, de acuer-
do con los resultados experimentales.
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PROPIEDADES DINÁMICAS EN ELASTOMEROS

F. Povolo*, A. J. Marzocca, S. N. Goyanes
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,

Pabellón I, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires.
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Se presenta un dispositivo experimenta! que permite caracterizar, mediante su respuesta dinámi-
ca, materiales poliméricos a 50 KHz, en atmósfera inerte y a diferentes temperaturas. El sistema
se basa en un oscilador compuesto de dos componentes. Datos preliminares de fricción interna y
módulos elásticos, a temperatura ambiente, son comparados con los teóricamente logrados apli-
cando el principio de superposición tiempo-temperatura a mediciones realizadas a bajas
frecuencias.

INTRODUCCIÓN

Uno de los métodos más utilizado para la medi-
ción de fricción interna y módulo elástico fue utili-
zado en materiales poliméricos por Nolle1 para pro-
pagar ondas longitudinales y medir el coeficiente
de atenuación. La técnica del oscilador compuesto,
muy aplicada en el estudio de metales, no fue uti-
lizada en polímeros hasta el momento.

El método del oscilador compuesto introducido
por Read2, para frecuencias entre 30 y 200 KHz,
consiste en un transductor piezoeléctrico de cuarzo
y una muestra, alineados y adheridos en un extre-
mo. La frecuencia de resonancia de la muestra es
ajustada a la del cristal piezoeléctrico, formando
un oscilador compuesto de dos componentes para
vibraciones longitudinales. Cornos se muestra en
la Fig. 1, el cristal piezoeléctrico que actúa como
fuente de vibración y como detector, es conectado
en serie con una resistencia de carga Rc a un gene-
rador de señal externo. La respuesta del oscilador
compuesto es censada sobre Rc con un voltímetro de
alta impedancia.

La fricción interna 8t es determinada experi-
mentalmente del ancho de la curva de resonancia
del circuito. Si Af es la diferencia entre frecuencias
a - 3dB desde la salida del sistema en resonancia,
entonces

(1)

donde frl es la frecuencia de resonancia del sistema.
La fricción de la muestra S( es obtenida de la fric-

ción interna total y de la del cristal 8c mediante la
relación

cristal y la masa total del sistema, respectiva-
mente'.

La parte real del módulo de Young, E', es deter-
minada utilizando la frecuencia de resonancia y la
fricción interna mediante la relación1.

2f L = A .•JL
V p \ 8

donde L y p son la longitud y la densidad de la
muestra, respectivamente. La frecuencia de reso-
nancia frh es obtenida de la expresión (3)

(4)

donde fc es la frecuencia de resonancia del cristal.
Finalmente, el módulo de pérdidas, E', es deter-

minado de la ecuación

(5)

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

En nuestras investigaciones se desea medir fric-
ción internay módulo elástico de caucho vulcaniza-
do cargado con negro de humo, a 50 KHz, desde

m,f 8=mf 5 +mf 8
I r t t s r s s c r e e

(2)

Figura 1: Circuito eléctrico del oscilador compues-
donde niH, mcy mt son las masas de la muestra, del to de un solo crista.
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Figura 4: Curvas experimentales de las funciones
cobre*1* trasferencia corregidas para tres t ipos de caucho
- - vulcanizado cargado con negro de humo, a tempe-

ratura ambiente.
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1 Med. Vacio 3 Bomba Mec/lny Argon
2Ned. Presión 4 Alim.Calefactor

Fig. 2: Equipo experimental para medición de pro-
piedades dinámicas de elastómeros en alta fre-
cuencia, atmósfera inerte y diferentes tempera-
turas.

FRECUENCIA

Figura 3: Esquema de la función transferencia del
dispositivo experimental a temperatura ambiente.

temperaturas inferiores a la transición vitrea y
hasta aproximadamente323 K. Consecuentemen-
te, se diseñó un dispositivo para trabajar en atmós-
fera inerte cubriendo un amplio rango de tempera-
turas.

Un esquema del oscilador de dos componentes,
la cámara de vacío y el sistema de calefacción es
mostrado en la Fig. 2.

La cámara de vacío es un tubo de pared delgada,
cerrado en el extremo inferior y con una brida en el
superior. En la tapa de la cámara se encuentra em-
potrado un caño cuyo extremo libre permite el mon-
taje del oscilador compuesto. Los dos electrodos del
cristal están aislados eléctricamente del caño me-
diante dos placas de teflón las cuales, a se vez, per-
miten una leve regulación de altura.

El calefactor es arrollado sobre un tubo interior
a la cámara y centrado con la mismr fc*ste dispo-
sitivo permite obtener temperaturas homogéneas
sobre longitudes superiores a la del oscilador com-
puesto. El dispositivo es refrigerado colocándolo en
un termo conteniendo una mezcla refrigerante.

El sistema de evacuación de la cámara permite
la obtención de alto vacio y el ingreso de un gas de
transferencia. Se usó Argón como gas de transfe-
rencia a una presión de 40mm de Hg.

RESULTADOS

La función transferencia del dispositivo experi-
mental es esquematizada en la Fig. 3. En ella se ob-
serva la suma de dos efectos, lafunción transferen-
cia del oscilador compuesto y la función transferen-
cia del paralelo entre la capacidad de montaje del
cristal y la proveniente del resto del equipo.

Como la magnitud de ambas señales es del
mismo orden, se necesita desacoplarlas para el
cálculo correcto de las pérdidas del oscilador com-
puesto. Para ello se le resta gráficamente a la fun-
ción de transferencia total la del paralelo capaciti-
vo. El resultado es trasladado en una constante a
efectos de obtener transferencia nula a frecuencia
de antirresonancia. La Fig. 4 muestra las funcio-

224 - ANALES AKA Vol. ] SAN LUIS 1989 - 224



CAUCHO

A
B
C

frl(KHz)

49,600
49,490
49,476

L(m)

1 x 102

1,2 x 102

1,45 x 102

m, (Kg)

2,4 x 104

2,88 x 104

3,48 x 104

1 x 102

1,2 x 102

1,6 x 102

fn (KHz)

46,725
45,847
46,349

5

14,7 x 102

15 x 10-
16,7 x 10-

E'(Pa)

1,02 x 109

1,42 x 1O'J

2,1 x 109

E"(Pa)

1,5 x 10"
2,14 x 10"
3,5 x 10"

Tabla I

nes transferencia del oscilador compuesto para
tres tipos de caucho vulcanizado cargado con negro
de humo, ensayado a temperatura ambiente. Su
característica en común es la alta densidad de
puentes (cross-links); puede definirse un grado cre-
ciente entre ellos, que identificaremos con las le-
dras A, B y C. A partir de las curvas de la Fig. 4 se
obtuvo la fricción interna 5t utilizando la Ec. (1).
Con las mediciones directas de la frecuencia de re-
sonancia f t , la longitud resonante Ly la masa de
la muestra mH se calcularon utilizando las Ec. (4,2,
3 y 5) f, d, E' y E". Los resultados se muestran en
la Tabía í

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Con respecto a la utilización del equipo cabe
aclarar que existen dos formas de medición, una di-
recta en la cual la medición de 8t se realiza sólo con
la lectura del voltímetro y otra indirecta, en la que
se necesita restar un fondo, función de transferen-
cia del paralelo capacitivo. El método de trabajo es-
tá en función de cuan grandes sean las pérdidas de
la muestra; cuanto más grandes sean éstas, serán
más comparables las dos funciones de transferen-
cia, debiendo elegirse el método indirecto.

Las tendencias crecientes de 5sy E' con el au-
mento de la densidad de puentes coinciden con las
predicciones obtenidas por Payne5, aplicando el
principio de superposición tiempo-temperatura, a
mediciones realizadas a bajas frecuencias.

Comparando los resultados obtenidos con esti-
maciones de los mismos5-6 7 puede afirmarse que el
dispositivo experimental presentado en este traba-

jo permite obtener datos fidedignos, siendo éstos
originales por su forma de obtención y rango de fre-
cuencias de medición. Además, estos resultados
preliminares muestran la potencialidad del dispo-
sitivo en cuanto a la posibilidad de realizan medi-
ciones a frecuencias poco usuales.
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ANÁLISIS DE LAS ECUACIONES DE PERMEACION CON UN
SOLO TIPO DE TRAMPAS IRREVERSIBLES

J. A. Kovacs, A. Denis y E. A. García
Departamento Matertafes, Comisión Nacional de Energía Atrimtva,

Arda, del Libertador «2.50. 1429 Buenos Aires

La literatura relacionada con hidrógeno en aceros contiene suficiente evidencia para invalidar el
análisis de la permanencia de hidrógeno como un fenómeno simple de difusión. Una descripción
más adecuada supone que los átomos de hidrógeno se mueven al azar de acuerdo con la primera
ley de Fick pero que la red contiene ciertos sitios llamados trampas donde son capturados o demo-
rado.-*. Esto se expresa con una modificación de la «pgiinda ley de Firk y mn (>trn ecuoHón dife-
rencial de primer orden que descríbela población de hidrógeno atrapado1. Este sistema de ecua-
ciones diferenciales no lineales admite solución analítica en ciertos casos particulares, algunos de
los cuales se encuentran en la literatura. En este trabajo se resuelven dichas ecuaciones numé-
ricamente y sedan las soluciones analíticas en algunos casos interesantes. Para describir las tram-
pas se introducen dos parámetros: uno de ellos (a) mide la máxima concentración de hidrógeno
capaz de saturar las trampas y el otro (b), la velocidad a la que se produce el atrapamiento. Se hace
un estudio paramétrico del flujo de oermeación en función de a y b . Con esto se intenta dar al
investigador experimental una herramienta que le permita, a partir de las curvas de permeación
medidas en el laboratorio, obtener los parámetros a y b que caracteriza a las trampas.

EL MODELO

Las hipótesis del modelo son: a) las trampas es-
tán distribuidas uniformemente en la microestruc-
tura, b) la velocidad de capturaa es proporcional a
la concentración de átomos difundentes y a la frac-
ción de sitios vacantes, c) la densidad de trampas es
suficientemente baja respecto a la de sitios norma-
les de la red para que la sección eficaz de difusión
no se vea modidificada por la presencia de hidróge-
no atrapado, d) los átomos difundentes y atrapados
no interactúan entre sí.

Si CL es la concentración de átomos difundentes,
CA la de atrapados, C la concentración total, C, la
concentración en ía cara de entrada, CT ía máxima
concentración de hidrógeno atrapado, L el espesor
de la muestra y D el coeficiente de difusión de hi-
drógeno, las ecuaciones diferenciales que surgen
de lo anterior, escritas en términos de la variables
adimensionales u = C( /C,., w = Cx/C,., v = u + w,
^ /L D / L 2

¿>r¿>r

di a

(1)

(2)

donde a = CT/ C,., P = kCTL2 / D, k es la probabili-
dad de captura. Las condiciones de contorno son:

u (4, 0) = O
u(0,x) = l

y
y

w (£, 0) = 0 para
para

De ( l )y (2) se obtiene-:

w = a 1 -exp -Ifudx)a'« J

— + pu exp
di alo -,.2

(3)

(4)

t > 0

El flujo en la cara de salida está dado por:

y la cantidad total de difundente que atraviesa la
membrana en T es:

q = f - - ' .*

Para comprender mejor el comportamiento de u
y w durante la carga analizamos ciertos casos lí-
mites, para los q ue se encuentra solución analíti-
ca. En el estado estacionario tenemos 3u /3T = 0y
dw / di = 0. De (1), que se transforma end2 u/ d£2

= 0, y usando las condiciones de contorno, resulta
3u /di; = -1.0 sea, u es una recta en función de £. De
(2) se obtiene w = a, que significa que todas las
trampasestán saturadas, excepto aquellas en £=1,
ya que en ese punto las concentraciones de hidróge-
no difundente y atrapado son siempre nulas. Se
concluye además que 0 < w < ce para 0 < x < «>.

Eí caso deí material sin trampas se obtiene
cuando CT = 0, que da a = 0, p = 0, y w = 0 para cual-
quier valor de T. De (2), dw / di = 0, ya que p / a * 0,

226 - ANALES APA Vol. 1 SAN LUIS 1989 - 226



y (1) toma laforma de la ecuación clásica de difusión.
Para r —> «., q tiende a una recta: q = T - 1/6.

El atrapamiento instantáneo es la situación que
se encuentra cuando p" = <». En general, para un p
arbitrario, cerca de ^ = O, es u > 0 y w < a. La dis-
tancia entre w y a es menor cuanto mayor es p y/o
t. Si p = co, w es la función escalón. El salto apare-
ce en £ = T) (T) que se comporta como una interfase
móvil que separa las trampas llenas de las vacías.
Se demuestra que n (T) cumple una ley parabólica:
n = 2y Vi, donde y es una constante. Nos en-
contramos con un problema de Stefan. En la región
\ < n (T) se cumple para u la ecuación clásica de di-
fusión y es w = a; en el resto es u = 0 y w = 0. Lue-
go de un cierto T = t,, n alcanza la superficie de sa-
lida, es decir x\ (i,) = 1 y el difundente comienza a
fluir. A partir de t, se tiene un problema de difusión
en una lámina plana con una concentración inicial
dada por1 u (q, ij).

Finalmente, el caso de trampas infinitamente
profundas que aparece para a = °°, o sea CT = °°, y
ala vez k = Ode modo que p se mantiene finito. (1)
y(2)quedan:

— =pu — - p u =0
di ^ didi di

Este sistema de ecuaciones se resuelve por el
método de la transformada de Laplace. El flujo de
hidrógeno en la cara de salida resulta:

f -
n=iSh Vp

En el estado estacionario el flujo tiende a:

f, = Vp / Sh (Vp) < 1; f. -» 1 para P -> 0.

CALCULO NUMÉRICO

+u
i+1 i-1

Definiendo R = k / 2ha se obtiene:

Ru>V -(1 + 2R)uJ+1 + Ru>+! - w>+l = Ru>, -
i - i i ' i i + i i i - i

(5)

La no linealidad de (6) hace difícil resolver nu-
méricamente el sistema (5-6). Para resolverlo ha-
cemos un desarrollo de Taylor de Ti1 a primer orden
en1 uJ*' y w¡"\ Así, el problema no lineal se trans-
forma en otro problema lineal iterativo. Se obtiene
un sistema de N - 1 ecuaciones con N 1 incógnitas
cuya matriz resulta tridiagonal. De su resolución
se obtiene u^1 y wJ*' para i = 1,..., N-l.

RESULTADOS

El modelo da cuenta del retardo observado en al-
gunos experimentos entre el instante en que se ini-
cia la carga y el comienzo del flujo de permeación,
f. Para caracterizar la forma de la función f defini-
mos dos parámetros: el tiempo i0 para el cual f = 0.5
y la pendiente, r, de la curva en ese instante, como
se muestra en la Fig. la. Las Figs. Ib y c muestran
la evolución de las concentraciones uy w en función
de 4 para diferentes valores de i y valores arbitra-
rios de a y p. Se ve como evolucionan hasta alcan-
zar el estado estacionario. En la Fig. Id el flujo in-
tegrado q se gráfica en función de i para los mismos
valores de a y p. La intersección de la asíntota con
el eje t se designa ia, que toma valor 1/6 en el caso
clásico. En las Figs. 2a y b se representa f en fun-
ción de x para valores dados de p y diferentes va-
lores de a. Se incluyen las curvas para a = 0 y a =
«o. En ésta última se ve el valor límite < 1. En las
Figs. 3a y b se hace una representación similar pe-

Para resolver (1) y (2) por diferencias finitas, se ' o o y
divide el dominio espacial en N intervalos de am- ¡
plitud h y el dominio temporal en intervalos de 0 l 0 j
amplitud k. •

oto-j

0*0-

OJO-

a = 0.5
0=500

con i = 1, 2,..., N - l y j = 0,1,... Los extremos i = 0 ooo-j-
e i = N se calculan por separado oo .10 JO 4 0 .40

T
.10 «0 .TO 10

w0 (x) = a [ 1 - e - pt / a)] y wN = 0 Fugura la: Definiciones de los parámetros x y r.
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Figura Ib y le: Concentraciones u y w vs.c, para diferentes valores de T y u = 0.5, |i = 500.
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Figura Id: Flujo integrado q vs. t para a
3 = 500.

0.5,

1 0 0

oto

oto i,

040-

oío

o oo

Figura 2a y 2b: f vs. T para diferentes valores de a
y p = 500 respectivamente.

ro para valores dados de a y variando p. Para P = °°
aparece la interfase T|. Para los valores bajos de p
el flujo de salida comienza temprano pero necesita
mucho tiempo para alcanzar el estado estacio-
nario.

El código resuelve las ecuaciones de permeación
para valores cualesquiera de a y p. Los valeres de
T0 determinan una superficie en el espacio (a, P, t0);
lo mismo sucede con la pendiente r. En la Pig. 4 se
representan las curvas de nivel de T0 y r. Con este
gráfico y las curvas obtenidas en el laboratorio de
flujo en función del tiempo t, se pueden caracterizar
a las trampas. El procedimiento consiste en norma-
lizar el flujo usando su valor de estado estacionario.
Para pasar de la variable t a T = Dt / L2 se necesita
conocer el espesor Ly el coeficiente de difusión D de
hidrógeno en el metal. D se puede determinar a
partir de Cl y del flujo estacionario: C : D / L Con
la curva f vs. t se determina xo y r y, con ayuda de
la Fig. 4, los valores de a y P entonces, CT y k.
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Figura3a y 3b: f vs. T para diferentes valores de (} y a = 0.1 y 10 respectivamente.

Figura 4: Curvas de nivel de x0 y r.
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SOBRE LAS MEDICIONES CONDUCTIMETRICAS DE
DIFUSIÓN DE OXIGENO EN YBa2Cu3O6+c

Ana M. Sauvage, H.G. Brizuela, J.M. Ferreyra, MJ. Villafuerte, D.A. Marchisio, M.A.
Torres, L.A. Jaimovich y C. Hoffmann

Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán,
Av. Roca 1800, 4000 Tucumán

Las curvas de variación temporal de la resistividad de pastillas de YBa., Cu3 O6 c, sometidas a re-
cocidos alternados en atmósfera de O, y He, muestran una notable diferencia de forma entre las
correspondientes a las etapas de pérdida y de ganancia de oxígeno, presentando la curva de la eta-
pa de ganancia una variación inicial mucho más brusca. Los autores de las mediciones de la Ref.
1 han propuesto que esta diferencia es debida a que el paso limitante para la pérdida de oxígeno
es algún proceso de superficie, que es lento comparado con la difusión de oxígeno en el cerámico,
otros autores2 han sugerido la formación de una capa superficial, o un reordenamiento del oxíge-
no. En el presente trabajo se muestra que la diferencia de forma entre las curvas de pérdida y de
ganancia de oxígeno puede explicarse en buena parte con un modelo simple de difusión de oxíge-
no en el cerámico.

1. INTRODUCCIÓN

La conductividad eléctrica en el estado normal
del YBaz Cu3 06<c, depende fuertemente del conte-
nido "c" de oxígeno intercalado. Este hecho ha sido
utilizado para realizar seguimiento de la pérdida o
ganancia de oxígeno en este cerámico12. Se ha en-
contrado que la variación de la resistividad en fun-
ción del tiempo es drásticamente distinta en las
etapas de gananciay de pérdida de oxígeno (ver por
ejemplo fig. 2 de Ref. 1); así, se tiene que al recocer
las probetas en atmósfera de oxígeno se produce un
vertiginoso decrecimiento de la resistividad (etapa
de ganancia de oxígeno), en contraste con el lento
aumento de esta propiedad, cuando la probeta es
recocida en atmósfera de He (etapa de pérdida de
oxígeno). Los autores de estas mediciones han in-
terpretado este hecho de la siguiente forma:"esto
demuestra que los comportamientos en 'out-diffu-
sion' y en 'in-diffusion' son asimétricos, siendo es-
te último mucho más rápido. El comportamiento
asimétrico sugiere que el proceso de 'out diffusion'
no está limitado por difusión, sino por una reacción
en superficie. Puesto que no está limitado por difu-
sión, se espera que la distribución de oxígeno en el
óxido seahomogénea durante la'out-diffusion"'(Ref.
1, pag. 305, al final).

Ottaviani y col. han realizado también medicio-
nes de este tipo2. Estos autores interpretan los re-
sultados de la siguiente manera: "La presencia de
una capa conductora continua alrededor de los gra-
nos de YBa2 Cu3 O6 M puede ser la responsable de la
variación observada; se ha estimado que una capa
de 500 Á de espesor con c = 0,9 es suficiente para
producir el cambio mostrado. Sin embargo, la pre-

sencia de esta capa debería ser detectada por me-
dio de mediciones de peso y revelada por medicio-
nes de la resistividad a baja temperatura. Otra po-
sible in< srpretación considera que el número de
portadores es afectado por la posición de los átomos
de oxígeno y no por la cantidad de oxígeno..." (Ref.
2, pág. 9072, al final).

En el presente trabajo queremos demostrar que,
sin descartar la posibilidad de contribuciones de
efectos como los propuestos por los autores mencio-
nados, la diferencia en las formas de las curvas de
variación de resistividad en función del tiempo,
para las etapas de pérdiday de ganancia, puede ex-
plicarse en gran medida mediante la simple consi-
deración del proceso de difusión de oxígeno en el
cerámico, incluso con un coeficiente de difusión in-
dependiente de la concentración.

2. EL MODELO UTILIZADO

Consideramos la difusión de oxígeno en una
"placa" de cerámico de espesor "a". Si la difusión del
oxígeno en los intersticios es rápida, esta placa es
cada uno de los granos del sinterizado. indicamos
con "x" la coordenada en dirección normal a la
placa.

Sea c (x, t) la concentración de oxígeno interca-
lado en el punto "x" en el instante "t".

Indiquemos con K(c) la conductividad eléctrica
de un cerámico con concentración homogénea "c" de
oxígeno.

Suponemos que la conducción de corriente eléc-
trica se hace en dirección paralela a las paredes de
la placa, por lo que la conductividad promedio K (t)
medida en el instante "t", estará dada por:
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K(t)=l/a K(c(x,t))dx (1)

La información empírica sobre K (c) ha sido
tomada de las curvas publicadas en Ref. 3 y está
presentada en la próxima sección 3. Las funciones
c (x, t) han sido calculadas utilizando la ecuación de
difusión con un coeficiente de difusión indepen-
diente de la concentración. Nos limitamos a apro-
ximaciones válidas para tiempos tales que
2 D t « (a / 2)~, las que revisten mayor interés.

Consideremos primero la etapa de ganancia de
oxígeno.

Indiquemos con c,, la concentración inicial de
oxígeno en el cerámico. Para los casos ilustrados en
las figuras se ha tomado co= 0,35, por ser este el lí-
mite inferior de la información empírica presenta-
da en Ref. 3. Supongamos que en el instante t = 0
la placa se pone en contacto con el oxígeno de ma-
nera que la concentración de oxígeno en las caras
del cerámico es c (0, t) = c (a, t) = cf para todo "t".

En los casos ilustrados en las figuras se ha toma-
do cf = 1, que constituye el otro límite de la informa-
ción empírica. Para "tiempos cortos" (es decir, tales
que 2Dt « (a / 2)'¿) vale la aproximación:

Donde <I> (x) es la función acumultaiva de la dis-
tribución normal tipificada.

La pendiente de la solución (2) en el origen es
(rcDt) l/:2por lo que podemos aproximarla por la si-
guiente función:

= cf-(cf-c()),

c,(x,t)=

0<x<V535t
(3)

para VJiDt<x<a/2

Aplicadas a la etapa de pérdida de oxígeno, apro-
ximaciones similares nos dan la siguiente varia-
ción de la concentración:

para 0<x<VrcDt

c (x,t)=c f para \f7iDt<x<a/2

3. LA INFORMACIÓN EMPÍRICA
UTILIZADA

Para obtener la variación de la conductividad en
función del contenido de oxígeno se ha utilizado la
información empírica contenida en la fig. 2 de la
Ref. 3.

A los datos obtenidos se han aplicado dos tipos de
ajuste:

I) El que denominaremos el ajuste exponencial,
con una dependencia de la forma:

K (O = aé* (5)

Los valores obtenidos de oc y P obtenidos para las
temperaturas de 25, 100, 200 y 300 grados centí-
grados, están presentados en la tabla 1.

II) El que denominaremos el ajuste polinómico
cuadrático, con una dependencia de la forma:

K . . C + K 3 . C 2 (6)

Los valores de los coeficientes Kj, K2, K, obtenidos
para las temperaturas indicadas, están presenta-
dos en la tabla 2.

También se han efectuado otros ajustes polinó-
micos, que no se incluyen en este trabajo por razo-
nes de brevedad.

TABLA 1

Temp.(°C)

25
100
200
300

TABLA 2

Temp.CC)

25
100
200
300

K,

202
220
272
152

3,36
2,47
1,59
1,51

5,02
5,22
5,65
5,35

-878
-938
1148
-662

1098
1102
1266
700

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Si se reemplaza el ajuste exponencial (5), en la
expresión (1) para K (t) se obtienen los siguientes
resultados:
a) Para la etapa de pérdida de oxígeno:

a/2
paraJ .«I (7)

b) Para la etapa de ganancia de oxígeno:

KJt) = otje«*P+(--l/p-

Los valores dados por estas expresiones están gra-
ficados en la Fig. 1 para dos temperaturas. Nótese

í/JFDt
a/2

para-/2"Dt
a/2

(8)
.«1
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Fig. 1: Resistividad en función del tiempo para Fig.2: Resistividad en función del tiempo para
ganancia y pérdida de oxígeno en YBa2 Cu3 Ottc ganancia y pérdida de oxígeno en YBa2 Cu3 Oe.c
(Ajuste exponencial para K (c)). (Ajuste polinómico cuadrático para K (c)).

la drástica diferencia en la "forma" de las curvas co-
rrespondientes a las etapas de pérdida y ganancia
de oxigeno. Obsérvese que estas curvas presentan
una gran similitud con las curvas experimen-
tales12.

Si se reemplaza el ajuste polinómico cuadrático
en la expresión (1) para K (t), se obtienen los si-
guientes resultados:

a) Para la etapa de pérdida de oxígeno:

K^t)=((Kj + K/2+ K/3 - M ) Ü 2 L ) + M, para
a/2 / a/2

b) Para la etapa de ganancia de oxígeno:

(9)

:<1

(10)

paraí2JQL«l con N = K.+0,35K.+0,35K,
a/2 T ^ ^

Los valores calculados con estas expresiones es-
tán graneados en la Fig. 2 para 2 temperaturas, y

las curvas resultantes son análogas a las obtendas
para el ajuste exponencial y la similitud con las cur-
vas experimentales es aún mayor.

Concluimos que la "asimetría" de las variaciones
de la resistividad puede explicarse en gran medida
por la difusión del oxígeno en el cerámico. En par-
ticular, que no es correcto descartar a la difusión de
oxígeno en el cerámico como proceso limitante en la
etapa de pérdida de oxígeno. Por el contrarío el mo-
delo simple que hemos presentado parece indicar
que dicha difusión de oxígeno es parte fundamen-
tal de toda descripción de la pérdida o ganancia de
oxígeno en los materiales considerados.
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RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE TRANSFERENCIA
DE CALOR DE UN CILINDRO EXPUESTO A UN FLUJO

DE GOTAS SOBREENFRIADAS

N.E. Castellano* y O.B. Nasello**
Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba, Laprida 854, 5000 Córdoba

En el presente trabajo se resuelve la ecuación de transferencia de calor para un cilindro infinito
expuesto a un flujo de aire que transporta una densidad homogénea de gotas de agua sobreenfria-
das. Se supone que el flujo de aire es de tipo "potencial" y que todas las gotas que impactan sobre
el cilindro congelan. Además, se tienen en cuenta todas las variaciones, a lo largo de la superficie
del colector, de las fuentes y sumideros de calor, sean debidas a la inercia de las gotas como a los
cambios producidos en la capa límite.
Las condiciones de contorno se expresan en forma matricial y la solución del problema se encuen-
tra invirtiendo la matriz correspondiente.
Los resultados obtenidos se utilizan para analizar las posibles variaciones que puede sufrir la tem-
peratura de la superficie de una acreción (granizo artificial), durante su crecimiento en el Labo-
ratorio.

INTRODUCCIÓN

Las experiencias de simulación de crecimiento
de granizos se realizan en túneles de viento a los
que se le inyecta un flujo de gotas. Las diferentes
condiciones atmosféricas reales se obtienen va-
riando la temperatura [TJ, el contenido de agua lí-
quida [w| y la velocidad de la corriente de aire que
circula por el túnel fu). En general, las acreciones
se obtienen sobre cilindros y las experiencias se re-
alizan modificando los parámetros antes mencio-
nados. La temperatura media de la superficie de la
acreción [TJ se determina midiendo la temperatu-
ra en el eje del cilindro, o empleando la expresión
analítica encontrada por Macklin'(1962). De esta
manera es posible estudiar acreciones con igual Tt,
y distintas distribuciones superficiales, no obstan-
te, que las características de las mismas podrían
depender de esta distribución.

En el presente trabajo se presenta la solución de
la ecuación de conducción del calor para un cilindro
infinito expuesto a un flujo de gotas sobreenfriadas
y se muestra la dependencia de la temperatura de
la superficie con los parámetros que simulan las
condiciones reales.

DESARROLLO TEÓRICO

Se considera un cilindro de hielo infinito, de ra-
dio a, inmerso en una corriente de aire con veloci-

•Becario del CONICET
"•Investigador del CONICET

dad u y temperatura Ta lejos del hidrometeoro. Es-
ta corriente transporta gotitas de agua de radio b
que impactan y congelan sobre el blanco, dando lu-
gar a la formación de una acreción. La ecuación de
transmisión de calor que se resuelve es

at
(i)

donde c es la constante de difusividad del hielo y T
es una función de las variables polares (r,6) del ci-
lindro. Debido a que el cilindro permanece en repo-
so, en régimen estacionario, la ecuación a resolver
es la de Laplace, cuya solución es de la forma

(2)

La condición de contorno que simula las condi-
ciones atmosféricas existentes durante la expe-
riencia, es la del balance de calor en la superficie
del blanco y según Lozowski2 viene dada por

(3)
dr
h(e)bi(«(Ta)-e(T(r,e)))

híeWeW R

donde la interpretación física de cada uno de los
términos es la siguiente:

1. Conducción en el cilindro mismo; H = conduc-
tividad térniinca del hielo.

2. Conducción y con vención a través de la capa lí-

233 - ANALKS AKA Vol. 1 SAN LUIS 1989 - 233



mite del cilindro. El coeficiente de transferencia del
calor, h (0), puede ser escrito en función del núme-
ro de Nusselt, Nu (6), como

, Nu/e)
he=K—ü (4)

1 ' 2a
donde Kes la conductividad térmica del aire. Expe-
rimentalmente se ha encontrado que Nu (0) es fun-
ción del número de Reynolds del cilindro Re = 2ua
/ v (v = viscosidad cinemática del aire), y del nivel
de turbulencia de la corriente.

3. Transferencia de calor latente debido a la su-
blimación del hielo en la superficie. En este térmi-
no se aproxima la presión de saturación de vapor de
agua, e (t), hasta el término lineal. La constante bp
toma en cuenta parámetros característicos del
aire.

4. Calentamiento aerodinámico debido a la com-
presión adiabática del aire y al trabajo realizado
por la viscosidad, en la capa límite. cp= capacidad
calorífica del aire y re (0) = factor de recuperación.

5. Energía cinética de las gotas que impactan, Rw

(6)= flujo de masa de gotas, definido como

wu (5;

con p (9)= eficiencia de colección local sobre el ci-
lindro de gotas de radio b. Este último parámetro
toma en cuentr al hecho que, debido a su inercia,
las gotas no siguen las líneas de corriente.

6. Calentamiento del agua acrecida. To = tempe-
ratura de equilibrio agua-hielo a presión atmosfé-
rica y cw = capacidad calorífica del agua.

7. Calor latente de congelamiento, suponiendo
que todo el agua que llega al cilindro congela.

8. Enfriamiento de las gotas congeladas de To a
la temperatura de la superficie; c¡ = capacidad ca-
lorífica del hielo.

Escribiendo las funciones re (8), Nu (0) y P (0) en
serie de Fourier en eos (9) con coeficientes rn, nn y bn

respectivamente y utilizando la ortogonalidad de
estas funciones, la condición de contorno toma la
forma matricial

MA = (6)

donde el vector Á representa los coeficientes del de-
sarrollo de la función temperatura dad en 2. M es
tal que

(7)

M j j = -80) + ¿ a{nj ü¡+

+i5r'K"+>i)

donde M + N = K / 2 a ( l + bp) y P = u w ci; y los
elementos del vector C son

(8)

donde Q = w u (u2/2+cw (Ta-Tu)+lf (Tu)+ciT0). Para
encontrar A se aproxima la matriz M y el vector C
por, respectivamente, la matriz Mn de dimensión
n * n finita y con términos Mm = My por el vector C
de dimensión n y términos Cn = Cy La incógnita A
se obtiene invirtiendo la matriz Mn. El valor de n se
elige de acuerdo con la precisión deseada en la de-
terminación de la función T(a,0).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La resolución numérica de la ecuación 2 se rea-
liza utilizando expresiones de las funciones P (0),
Nu (9) y re (6) correspondientes a números de
Reynolds menores que 10r> y rugosidad del blanco
nula. De acuerdo con Lozowski, la expresión para
P (8) utilizada, viene dada por:

(9)

p(e)=p0cos 7t9

26

7T>
E-: 0*sin

0_

para 0 < 0m y p = 0 para 0 > 0m, donde los paráme-
tros Po (eficiencia de colección local), E (eficiencia
de colección total) y 0ni (máximo ángulo de colec-
ción ) caracterizan la colección de gotas por el hidro-
meteoro y dependen de u, a y b.

En la Figura 1 se presenta un gráfico típico de P
(9) y se muestran los gráficos de las funciones Nu
(0)y re (0) empleadas, los cuales corresponden a las
expresiones reportadas por Acenbach3 y Seban"1

respectivamente.
Los resultados obtenidos muestran que la distri-

bución de temperaturas del cilindro depende mar-
cadamente del radio de las gotas y de la velocidad
del aire.

En general, se obseva que la diferencia entre la
temperatura máxima y mínima, medidas en la su-
perficie del colector, (8T) aumenta con el número de
Reynolds, siendo por ejemplo para Ta = - 10°C, 5T'~
0.1°C, para Re - 2 y 8T ~ 5°C para Re - 19. En la
figura 2 se muestran una serie de curvas caracte-
rísticas de la distribución de temperaturas de la su-
perficie correspondiente a Ta = -10°C, u = lOm/s y
w = lg/ma para distintos tamaños de gotitas de
agua.

Finalmente, se realizaron los cálculos en las
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Figura I. Gráfico típico de b (6) y gráficos de las
funciones Nu (6) y re (8) empleadas.

mismas condiciones atmosféricas (Ta = -22CC, u =
lOm/s, b = 18um, a = 0.75cm y w = 4.8 y 2.2g/m3} en
las que Prodi, Leviy Levezzanis obtuvieron acrecio-
nes en el laboratorio. Los resultados obtenidos,
predicen un régimen de crecimiento húmedo para
w = 4.8g/m3 y seco para w = 2.2g/m3, lo cual concuer-
da con lo observado por los autores antes menciona-
dos en forma experimental.

Por el contrario, si se considera, tal como lo su-
ponen Personne6, Lozowski2, Brunet7,etc en los mo-
delos de simulaciíon de acreción en desarrollo, que
la conductividad térmica del hielo es nula, se obtie-
nen en ambos casos crecimientos húmedos. Esto
muestra la importancia de la conductividad del co-
lector en la determinación de la temperatura de la
superficie del mismo. Es por esto que es necesario
revisar los resultados obtenidos por otros autores
en la simulación de crecimientos de granizos en las
que consideraron al colector como aislador, ya que
la diferencia entre los resultados con una y otra hi-
pótesis es notable.

Figura 2. Curvas de la temperatura de superficie
para distintos tamaños de gotitas de agua.
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DENSIDAD DE ESTADOS DE MODELOS DESORDENADOS

D. Domínguez* y C. Wiecko**
Centro Atómico Banloche, Comisión Nacional de Energía Atómica, CC 439, 8400 San Carlos de Bariloche

Desarrollamos, a partir de una representación del modelo tight-binding para redes hipercúbicas
desordenadas en producto directo de estructuras unidimensionales, una aproximación que permi-
te calcular la densidad de estados a través del conocimiento de autovaloresy autoestados en una
dimensión. Dado que está basada en las propiedades de localización en cadenas desordenadas,
la aproximación trabaja bien en la región de parámetros donde CPA falla. Presentamos resulta-
dos numéricos para la aleación binaria, donde reproducimos la estructura de picos de la banda mi-
noritaria, y para el desorden gaussiano, donde obtenemos correctamente el comportamiento expo-
nencial de la cola de la densidad de estados.

La ideal central de este trabajo es obtener apro-
ximaciones para el cálculo de las propiedades es-
pectrales de sistemas desordenados en dimensión
d > 2 a partir del conocimiento de autovalores y au-
toestados en una dimensión. Estudiamos un mode-
lo "tight-binding" para electrones en un medio de-
sordenado con desorden diagonal1. Escribimos la
matriz del hamiltoniano en términos de producto
directo de matrices:

(1)

\ Bk ®A ®A,

donde los índices i, j , k identifican las coordenadas
discretas x, y, z de un sitio en una red cúbica, e, k es
la energía de sitio (que es una variable aleatoria en
el modelo), y las matrices A, de sitio y B, de
"hopping" están definidas en términos de proyec-
tos:

A, = I L >< L I

BL = I L x L + l l +1 L + l x L |
(2)

Esta manera de escribir H refleja explícitamen-
te la simetría de dilución dimensional de estructu-
ras hipercúbicas hace poco señalada pro Pastawski
y Wiecko2.

En (1) podemos separar hamiltonianos bloque
que corresponde a cadenas unidimensionales a
partir de los dos primeros sumandos de (1), los cua-
les identificamos como:

(3)

* Becario del CONICET
* * Mi embr o de 1 a Carrera del I n vestigador del CON ICET

Dado que en una dimensión todos los autoesta-
dos están exponencialmente localizados en siste-
mas desordenados1 , vamos a diagonalizar los Hjk

con matrices unitarias Ujk cuyas columnas son los
autoestados ordenados según su sitio de localiza-
ción:

(diagonal) (4)

Al efectuar la transformación unitaria (4) (que
para H vendría dada por U = Zjk Ak ®A ®Ujk) los dos
últimos sumandos de (1) que conectan las cadenas
jk entre sí en la red cúbica son transformados en
una serie complicada de términos. La aproxima-
ción consiste en dejarlos invariantes frente a la
transformación (41 lo cual es adecuado en el límite
de desorden grnade donde hay localización fuerte
de los autoestados de las caden as jk. En tonces, lue-
go de aplicar (4)y afectuar la aproximación antedi-
cha, queda el hamiltoniano efectivo:

\ ®AL + Ak (5)

Bk

donde eljk'", las nuevas energías de sitio, son los au-
tovalores de los H k ordenados según su sitio de lo-
calización L. Es fácil ver que H'( f representa un en-
semble de sistemas bidimensionales desacoplados.

El segundo paso del método consiste en separar
nuevamente hamiltonianos bloque unidimensio-
nal es a partir de los dos primeros sumandos de (5),
a los que llamamos H, k (pues llevan una suma so-
bre j). Nuevamente, efectuamos la transformación
unitaria que diagonaliza los H, k y, bajo la misma
aproximación que en el paso anterior, escribimos el
nuevo hamiltoniano efectivo:

k'
2' Ak ®Am Bk ®An (6)

236 - ANAI.KS AKA Vol. 1 SAN LUIS 1989 • 236



donde eLk'
2> son los autovalores de los H¡Jt ordenados

según su sitio de localización m. Ahora H"ef consis-
te en un ensemble de cadenas unidimensionales
desacopladas con índice Lm que pueden ser diago-
nalizadas directamente en el último paso del mé-
todo.

Los autovalores et nn'
1' así obtenidos consisten en

nuestra "aproximación deautoestados localizados"
(LEA según sus siglas en i nglés) para el espectro de
una red cúbica desordenada. En general, para un
problema de d dimensiones, el LEA requiere d
pasos.

Vamos a remarcar que el método está basado en
dos aserciones: a) la suposición de que todos los es-
tados localizan en sitios distintos en una dimen-
sión; b) la aproximación de que las transformacio-
nes unitarias dejan invariantes los términos que
conectan cadenas.

Hemos comprobado numéricamente que ambas
suposiciones funcionan bien cuando el desorden en
fuerte1.

Finalmente vamos a ilustrar el funcionamiento
de LEA mediante dos ejemplos.

Primero analizamos el caso del desorden gaus-
siano, en el que los e] k tienen la distribución de pro-
babilidad:

p(e )= (7)

Comparamos numéricamente losresultadosque
se obtienen mediante LEA con el método de Dean7

que permite obtener la densidad integrada de esta-
dos exactamente pero con el costo de mucho tiem-
po de computación. En la figura 1 mostramos la
densidad integrada de estados cuando el desorden
gaussiano es W = 3. Se ve que el acuerdo de LEAdí-

nea punteada) con los resultados exactos (línea lle-
na) es excelente. En particular, verificamos que las
colas de la densidad de estados verifican la ley:

(8)

obteniendo valores de A coincidentes (en un 5%)
con valores obtenidos numéricamente en un traba-
jo reciente6. La eficacia de LEA deja de ser buena
para desórdenes menores que W = 2.

En segundo lugar analizamos el problema de la
aleación binaria que corresponde a:

( l -c )8(e -W) (9)

En la figura 2 mostramos los resultados para la
densidad de estados obtenida con LEA (línea pun-
teada) con los resultados del método de Dean (línea
llena), para concentración c = 0.1 y desorden W = 5.

Vemos que LEA reproduce bien los bordes de
banda y gaps del modelo y la estructura de tres pi-
cos de la banda minoritaria, auque no concuerda
bien con la forma general de la banda mayoritaria.
Esto es consistente con las aproximaciones del mé-
todo pues en la banda minoritaria es donde hay lo-
calización. Usualmente se calcula la densidad de
estados en este modelo mediante CPA6, pero este
método no puede reproducir la estructura de picos
de la banda minoritaria, en cambio LEA sí.

En conclusión, hemos implementado un método
numérico para calcular densidades de estado en
modelos con desorden diagonal que permite obte-
ner buenos resultados donde CPA falla y que re-
quiere poco tiempo de computación (puede hacerse
en interactivo de VAX) comparada con métodos de
diagonalización exacta.

-16 -U -12 -K) -80 -60 -40 -20

Figura 1: Densidad integrada de estados (IDS) Figura 2: Densidad de estados para la aleación bi-
para el modelo con desorden gaussiano, W = 3. Lí- naria, c = O.I, W = 5. Línea llena: método de Dean
nea llena: método de Dean (exacto), línea de pun- (exacto), linea de puntos: aproximación LEA.
tos: aproximación LEA.
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FLUCTUACIONES DE LA CONDUCTANCIA EN
CONDUCTORES UNIDIMENSIONALES

J. L.D'Amato y H.M. Pastawski
INTEC. Güemes 3450, 3000 Santa Fe

Se presenta un estudio de las fluctuaciones de la conductancia G en conductores unidimensionales
incluyendo desorden y procesos inelesticos utilizando el formalismo de Landauer. Los procesos ine-
lásticos se introducen conectando conductores adicionales a la muestra como fue propuesto por
Büttiker. Mostramos que mediante una adecuada definición de los mismos su efecto es equivalen-
te a un potencial imaginario en los niveles de energía del condcutor. Se considera la influencia de
estos procesos en diferentes condiciones de desorden.

Hoy es técnicamente posible medir la resisten-
cia de conductores en escalas de longitud del orden
de la longitud de relajación de los electrones. Este
hecho hace que los fenómenos de interferencia
cuántica no puedan despreciarse en contraste con
los sistemas macroscópicos. La observación del
efecto Aharonov-Bohm en anillos metálicos es una
muestra irrefutable de este hecho. Un marco teóri-
co adecuado para la descripción del transporte elec-
trónico en estas escalas es el formalismo de Lan-
dauer1. Este describe la conductancia en función
de las probabilidades de transmisión entre los
conductores conectados a la muestra y permite
comprender diversos fenómenos observados en sis-
temas submicrónicos. Sin embargo, una de las
suposiciones del mismo es que los electrones sólo
sufren colisiones elásticas dentro de la muestra.
Recientemente se ha propuesto que los procesos
inelásticos pueden incluirse conectando conducto-
res adicionales unidos a reservorios de electrones2.
En este trabajo mostramos cómo pueden modelar-
se estos conductores de tal forma que su efecto es
equivalente al de un potencial imaginario. Esto
permite definir un tiempo de colisión inelástica Tjn

y estudiar cómo modifica el mismo las propiedades
de transporte. En la presente comunicación pre-
sentamos los resultados obtenidos en sistemas uni-
dimensionales.

El modelo corresponde a la Fig. 1. Se emplean
Hamiltonianos discretizados para simular todos
los conductoies. La región desordenada se extien-
de desde el sitio 1 al sitio N (L = Na). Las energías
de sitio toman valores aleatorios en el intervalo
(-W/2, W/ 21. La región se conecta por medio de dos
conductores perfectos de ancho de banda 4V (cana-
les 0 y N + Da dos reservorios de electrones. Estos
introducen y extraen portadores del sistema. Para
incluir procesos inelásticos se conectan a cada sitio
conductores ordenados unidos a reservorios (cana-
lesl,..., Ní¿ El ancho de banda de estos conductores

es 4r| y sus energías de sitio, aunque iguales, son di-
ferentes de cero. Por ahora las llamaremos Er. La
conductancia del sistema se obtiene mediante las
probabilidades de transmisión T. desde el canal j
al canal i y de reflexión K i en el mismo canal j . El
requisito fundamental para obtener la misma es la
imposición de la conservación de la corriente en la
muestra2. La corriente neta no local está dada por
I = (2e* / h) T f (u, - ult) donde T , = T N a o + I
W¡ ."' T o. W'1 es la matriz inversa de la matriz W
cuyos elementos diagonales son 1-Rj . y los no dia-
gonales -T¡ . La caída de voltaje eV corresponde a
la diferencia de potencial electroquímico eV = uA -
uIS = (1 - T,f) (u, - uK) de dos conductores débilmen-
te aacoplados a los canales 0 y N + 1'. El resulta-
do final para la conductancia es G = (2e2 / h) Tef/
(1 - Ttf), muy similar a la fórmula de Landauer ori-
ginal. Debe notarse que aunque ésta es indepen-
diente de la descripción de los conductores, los
coeficientes T j y R. . dependen de los mismos. Es
justamente esta característica la que utilizaremos
para describir de una manera simple los eventos
inelásticos en la muestra. El punto clave de los con-
ductores adicionales es que extraen portadores del
sistema. Los reservorios devuelven estos portado-
res pero incoherentemente. Cuando más portado-
res extraigan, más incoherencia introducen en el
transporte. Este hecho está íntimamente relacio-
nado a la perturbación con que afectan al sitio al
que están unidos, que corresponde a la autoenergí-
a I¡= (E - Er)/2 - i Vif - ((E - Er)/2)2. Definiendo Er

igual a la energía de Fermi, E la autoenergía, ^ =
-ir| es equivalente a un potencial imaginario. De es-
ta forma los estados no son renormalizados por la
parte real de X y se puede definir un tiempo de co-
lisión inelástica T) = h /2tin. Cuando r\ = 0, la conduc-
tancia corresponde a la fórmula de Landauer
G = (2e2 /h)T7(l-T).

Comencemos analizando la conductancia de un
conductor ordenado. El requisito de conservación
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de la corriente determina una solución lineal para
los potenciales elctroquímicos en la muestra1. Eva-
luando la corriente, se obtiene T(f- 1 / (1 + L / 2L ),
donde L n = vtin es la longitud de colisión inelástica.
Por lo tanto la conductancia esta dada por
G = (2e'-7h) (2Ln/ L), que no es ni más ni menos que
la fórmula de Drude. Es importante remarcar que
este resultado es fuertemente dependiente de la su-
posición que la medición de la diferencia de volta-
je no perturba al sistema. Este fórmula es sólo va-
lida cuando la separación entre los conductores
utilizados para medir el voltaje es bastante mayor
a L n. Este hecho es claramente visible en la Fig. 2
donde dos conductores fuertemente acoplados a la
muestra en los sitios 30 y 100 miden la diferencia
de voltaje. En la misma se grafican los potenciales
electroquímicos a lo largo de la muestra. Oscilacio-
nes que decaen exponencialrnente en escalas de
longitud L|n = 15a se observan a ambos lados de los
contactos. Sólo cuando su separación es bastante
mayor a Lin puede despreciarse su perturbación.
Por la misma razón ser observan oscilaciones cer-
ca de los contactos (1 y N) si conductores arbitrarios
introducen la corriente. Sólo luego de algunas lon-
gitudes Lin la dependencia lineal es recuperada. Es-
to implica que los conductores utilizados para
introducir la corriente no son importantes si el vol-
taje se mide en sitios alejados algunas longitudes
inelásticas de los contactos.

Consideremos ahora un conductor fuertemente
desordenado. La transmisión coherente en función
de la energía de Fermi consiste de una superposi-
ción de resonancias angostas''. Investigamos cómo
se modifican las mismas debido a los procesos
inelásticos. Debido a que las resonancias están re-
lacionadas a los autoe: tados del sistema, la trans-
misión efectiva en energías cercanas a un estado es
de la forma1

(i)
"(E-EV AEf+(r+r,f

RUCKVORIO

MU

Cuando r\ - 0, su ancho es 2F0 y está centrada en
Ev + AEV. El corrimiento AEV y Fn se deben a los
canales O y N + 1.' T(l está relacionado con una si-
metría generalizada de la función de onda1. Los
eventos inelásticos afectan estos valores. La trans-
misión efectiva decrece en el centro de la resonan-
cia y se ve incrementada en energías alejadas del
centro. Este resultado es completamente indepen-
diente del desorden considerado y es válido siem-
pre y cuando la corrección a la energía del nivel Ev

y n sea pequeña en comparación a la separación en-
tre niveles. Cuando r\ es mayor, todos los estados
ubicados en un intervalo 2i] alrededor de la energía
de Fermi contribuyen a T.r Para analizar este ca-
so es necesario recurrir a la simulación numérica.
En la Fig. 3 mostramos los resultados obtenidos en
el máximo de una resonancia (a)y en el fondo de un
valle entre dos resonancias consecutivas (b). Debe
notarse que Lin no es más, en general, la longitud
inelástica media porque el conductor es desordena-
do. Cuando i] < ro, el máximo en la resonancia toma
su valor asintótico, mientras que en el valle la con-
ductancia es exponencialmente chica. Cuando r| es
comparable a Fo ambas curvas se ven afectadas. El
máximo decrece siguiéndola Eq. (l)que sehagra-
ficado en línea de trazos, mientras que en el valle
la conductancia se incrementa. Los procesos ine-
lásticosfavorecenlaconducciónnoresonante. Cuan-
do n, toma valorem del orden de la separación de ni-

/ * ' i"2 MN

iOO
ÍNDICE DE SITIO

200

Fig.i: Representación del modelo. La rogión
desordenada su- conecta mediante dos conducto-
res perfectos ( ciiimie; 0 y N t 1) a reservónos de
electrones. A o d a <-itio cíe f<< muc-strn se conectan
conductores rclictaticles pura incluir eventos
iuelástieos.

Fig. 2: Potencíales químicos a lo largo de la mues-
tra (N = 200; L>n= I5a>. Los potenciales químicos en
los sitios 30 y 100 corresponden a dos conductores
fuertemente acopiados utilizados para medir la
diferencia de voltaje.
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veles (L n - L aproximadamente) el resultado teóri-
co predice valores menores que los obtenidos numé-
ricamente. Esto se debe a que se han despreciado
los otros niveles que también comienzan a contri-
buir a la transmisión. Debido a esto, el pico reso-
nante comienza a crecer. Ambas curvas se unen
cuando L in- X(X es la longitud de localización) don-
de la conductancia toma un valor máximo. Si se in-
crementa aún más n la conductancia disminuye.
En este régimen las funciones de onda son extendi-
das en longitudes del orden de Ljn, por lo cual la con-
ductancia corresponde a la fórmula de Drude en
presencia de colisiones elásticas e inelásticas G =
(2é21 h) (2L/ L); \ ' = L n ' + X\ Esta fórmula se
gráfico a la izquierda de la Fig. 3. Estos resultados
coinciden con observaciones experimentales y mues-
tran que existe un régimen donde los eventos ine-
lásticos incrementan los picos resonantes, un pun-
to que resulta difícil de explicar por otros modelos.

Consideremos ahora un conductor débilmente
desordenado. En este caso la transmisión coheren-
te T presenta resonancias cuyo ancho es compara-
ble a la separación entre niveles. Además los picos
pueden tomar valores muy cercanos a la unidad de-
bido al carácter extendido de las funciones de onda.
Esto hace que la conductancia dada por la fórmula
de Landauer adimensional g = 2T / (1 - T) tome va-
lores mucho mayores que la unidad en las energí-
as resonantes. En contraste, g es del orden de la
unidad entre resonancias. Por lo tanto las fluctua-

ciones de g en función de la energía de Fermi son
enormes. Analizamos el efecto de los procesos ine-
lásticos en las fluctuaciones 5G para ver si se com-
portaban como en los sistemas metálicos y semi-
conductores en el régimen difusivo". En estos se ha
mostrado que 5G ~ e2/ h cuando Lin - L si la longi-
tud de localización X > L, donde Ln = VDtm (D es la
constante de difusión), debido al carácter difusivo
del trasporte electrónico7. Cuando Ln < L, 5G a
(L¡ / L):!rl. Hemos encontrado que los conductores
estrictamente unidimensionales también mues-
tran este conportamiento pero en términos de L n =
vxin. Esto se debe a que en una dimensión el movi-
miento electrónico es balístico o localizado y X > L
corresponde al primer caso. Las fluctuaciones 5G
cuando Lin = L son del orden é¿ I h debido a que los
procesos inelásticos reducen drásticamente los pi-
cos resonantes. Estos picos no pueden ser mayores
que la conductancia de un sistema ordenado con la
misma longitud inelástica Ljn, que fija un límite su-
perior (G = 4e2 / h si L n = L). Para obtener una es-
timación cuantitativa calculamos el valor medio {g
> y Sg = V (g2} - < g f. Obtuvimos go - 2.81 y 5g0 - 0.74.
Este valor para las fluctuaciones es similar al obte-
nido en sistemas difusivos cuasi unidimensiona-
les7. Los resultados para L¡n< L se muestran en la
Fig. 4 (círculos vacíos) normalizados a 8go. La líne-
a de trazos corresponde a la dependencia 5g = dga

(Lj / LF2. También comparamos nuestros resulta-
dos con predicciones perturbativas recientes que

to°

10-*
10-2

Fig. 3: Conductancia en un conductor fuertemen-
te desordenado, a) En el máximo de una resonan-
cia y b) En el valle entre dos resonancias consecu-
tivas. La línea de trazos corresponde a la Eq.l. La
línea de trazos a la izquierda corresponde a !a
fórmula de Drude.

Fig. 4: Fluctuaciones de la conductancia 'íg I dgf
(círculos vacíos) en función de L. / L. La línea de
trazos corresponde a ')g/dgf = (Ljn'/L)a/2. Los círcu-
los llenos representan los valores (• G Ó / Gf)

2.
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establecen una relación más general entre las fluc-
tuaciones y la conductancia media de la muestra.
Según la Ref. 8, ¡)G ~ (( G >/G)25Godonde ( G ) es
la conductancia media y Ĝ  es la conductancia me-
dia de un conductor cuya longitud es Ln. En la Fig.
4 se gráfico ((G)/Go)'

¿ (círculos llenos) que coinciden
muy bien con las fluctuaciones calculadas numéri-
camente (círculos vacíos).

Hemos propuesto interpretar un potencial
imaginario en los niveles de energía de un conduc-
tor como debido a la perturbación de un conductor
adiciona] conectado a dicho sitio.

Esto permite introducir procesos inelásticos en
el formalismo de Landauer y describirlos simple-
mente mediante un tiempo de colisión inelástica.
Mostramos, en particular, que las oscilaciones de
la conductancia en sistemas estrictamente unidi-
mensionales débilmente desordenados exhiben el
mismo comportamiento que los sistemas difusivos.
El moc. lo puede extenderse a mayores dimensio-
nes e inclusive generalizarse a una versión conti-
nua para investigar el régimen difusivo.
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POTENCIALES DE DEFORMACIÓN HIDROSTATICOS EN
SEMICONDUCTORES DE COORDINACIÓN TETRAEDRICA

CÁLCULOS DE PRIMEROS PRINCIPIOS

E. L. Peltzer y Blanca y R. A. Casali
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos

59 N° 789, CC 565, 1900 La Plata

En el presente trabajo se realiza una determinación de los potenciales de deformación a partir de
cálculos de primeros principios mediante la utilización de la aproximación local de la Funciona] de
la Densidad y de pseudopotenciales, para materiales semiconductores del tipo IV y III-V.

INTRODUCCIÓN

La determinación de las propiedades electróni-
cas en semiconductores bajo presión hídrostática
se ha realizado tanto en forma experimental como
teórica. La dificultad experimental para alcanzar
muy altas presiones ha sido subsanada con la uti-
lización de las celdas de diamante (Diamond Anvil
Cell, DAC), que ha permitido obtener presiones de
hasta 20 GPa, mientras que en los cálculos teóricos
esta limitación no existe.

A partir de cálculos ab-initio y mediante el uso
de la funcional densidad y pseudopotenciales, es
posible determinar, en un esquema autoconsisten-
te, las propiedades estructurales de un sólido en
sus distintas fases con alta precisión. En tal senti-
do, y utilizando una modificación del teorema del
virial, es posible calcular las propiedades electróni-
cas, estructurales y dinámicas bajo presión hidros-
tática partiendo de cálculos de primeros principios,
y confrontarlos con valores experimentales, obte-
niéndose excelentes resultados.

En este trabajo se hace un estudio de los poten-
ciales de deformación basándose en el esquema de
cálculo arriba mencionado. Los materiales que se
estudian son semiconductores tipo IV y III-V.

Se puede definir el potencial de deformación hi-
drostático o volumétrico para un dado estado X co-
rn o:

Vd (X) = 3 E (X) / i) InV

donde E (X) es la energía del Estado X (siendo X un
punto arbitrario de la estructura de banda) y V es
el volumen del semiconductor'. Se han realizado
en años pasados numerosos trabajos sobre poten-
ciales de deformación mediante la utilización de
tensiones uniaxiales'''. Se presenta aquí una forma
diferente de cálculo de estos potenciales, mediante
presiones hidrostátieas.

Una determinación teórica de V, es particular-
mente importante debido a la gran dispersión de
los valores experimentales existentes.

La importancia del conocimiento de tales poten-
ciales es por su relación con fenómenos físicos inhe-
rentes a la estructura del sólido, tales como inte-
racción electrón-fonón, determinación de la conduc-
tividad de en semiconductores dopados, cambios en
la constante de red inducidos por dopaje, etc.

La determinación de los autovalores E (X) me-
diante la utilización de los pseudopotenciales ab-
initio lleva consigo, debido al método de genera-
ción, la contribución proveniente del potencial de
intercambio y correlación. En el formalismo utili-
zado3 se debe extraer del cálculo este potencial pa-
ra obtener el potencial de deformación.

CÁLCULOS REALIZADOS

En base a cálculos realizados sobre compuestos
tales como GaP y GaAs o elementos como Ge y Si se
determinan los potenciales de deformación. Como
hemos dicho anteriormente, existe una gran dis-
persión en los resultados tanto experimentales co-
mo teóricos. Recientes cálculos realizados1 con
LMTO (Linear Muffin-Tin Orbitals), producen re-
sultados, que con respecto a los valores obtenidos
en el presente trabajo, como se pueden ver en la ta-
bla I, tienen errores de la misma magnitud.

CONCLUSIONES

Si bien se puede decir que en los cálculos realiza-
dos en el presente trabajo, existen diferencias con
respecto a los valores experimentales, debe remar-
carse que el potencial de deformación obtenido pa-
ra el Si, único elemento convergido, se encuentra
en excelente concordancia con los valores experi-
mentales, por tanto, se podría predecir que con
energías de corte más elevadas (las usadas en este
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trabajo son de aprox. 14Ry) en los cálculos para el
Ge, GaP y GaAs los valores del potencial de de-
formación mejorarán sensiblemente, convalidando
el uso de este tipo de cálculo para el presente
problema.

Valores
Experim.

Pres. (a)
Trab.(b)

(O

Otros Cale.

Si

-4.6'
-8.65

-9.05

-7.03
3.20

-10.23

-7.9'

Ge

O.4

-3.3r>

-6.95

-9.19
3.08

-12.27

-8.2'

GaP

-10.66

-8.87
3.28

-12.15

GaAs

-7.77

-9.63
3.16

-12.79

-6.3r'

Debe destacarse también, que existe una gran
dispersión en cuanto a los valores experimentales,
por tanto habría que sugerir nuevas determinacio-
nes que unifiquen estos resultados.

R E F E R E N C I A S

2.

3.

4.

a) potenciales de deformación 6.
b) corrección debida pot. intercambio y correlación 7.
c) potencial de deformación sin corregir

8.
Tabla 1: potenciales de deformación teóricos y
experimentales en el tope de banda de valencia.
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ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DEL Cd COMO
IMPUREZA EN Si

M. A. Caravaca
Departamento de Física (Laboratorio Interacciones Hiperfinas), Facultad de Ciencias Exactas,

Universidad Nacional de La Plata, CC 67, 1900 La Plata

S. J . Sferco y M. C. G. Passeggi
INTEC, Güemes 3500, 3000 Santa Fé

Se analiza la estructura electrónica del Cd como impureza en Si. Utilizando el método de Huckel
extendido, se presentan resultados de clusters paraimpurezas de Cd en sitios sustitucionales e in-
tersticiales de simetría tetrahédrica. Los niveles profundos obtenidos experimentalmente en el
gap del Si pueden explicarse a partir de la geometría sustitucional, siempre que se distorsionen
los primeros vecinos del Cd según una relajación que conserve la simetría Td, junto con pequeñas
distorsiones trigonales del Cd. Estos resultados son consistentes con la información experimen-
tal dada por experiencias de correlaciones angulares perturbadas y mediciones de efecto Hall.

Varios trabajos experimentales recientes han
generado interés por comprenderel comportamien-
to del Cd como impureza en Si. Experiencias de co-
rrelaciones angulares perturbadas (PAC)1-3, han
determinado las interacciones hiperfinas de núcle-
os de HlC d , provenientes del decaimiento nuclear
por captura electrónica de núcleos de Hl I n implan-
tados en Si. La variación con la temperatura obser-
vada en los espectros de PAC es consistente con un
entorno cúbico (a temperatura ambiente) y casi cú-
bico (a bajas temperaturas) para el Cd en Si. Da-
do que los únicos sitios posibles con esta simetría en
una red de Si, son el sustitucional y el intersticial
de simetría Td, el Cd debería encontrarse en algu-
na de estas dos geometrías.

La misma información se infiere de experimen-
tos de "channeling"4 efectuados sobre los núcleos
"madres" de 11 l[n después de la implantación en Si,
aunque después del recocido la fracción de núcleos
intersticiales aumenta respecto de los sustitucio-
nales"1.

Por otra parte, mediciones de efecto Hall han
permitido caracterizar el comportamiento electró-
nico del Cd en Si5. Tres niveles profundos han si-
do asociados con los estados de carga Cdl- y Cd2-S.

En este trabajo presentamos resultados teóricos
que permiten comprender cualitativamente la na-

O.O. -Ec
0.33
0.44
0.54
1.12

1.12. -Ev

Figura 1: Niveles profundos del Cd en Silicio (Ref.
(5)).

turaleza de los estados profundos del Cd y su corre-
lación con los sitios del Cd como impureza en Si, tal
cual se desprende de las mediciones de PAC.

La correcta descripción de la estructura electró-
nica del Cd en Si, es el primer paso necesario para
el cálculo de las propiedades hiperfinas. Esta es
justamente nuestra intención en el futuro, sobre
todc teniendo en cuenta que los tres grupos experi-
mentales han dado interpretaciones diferentes a la
aparición de gradientes de campo eléctrico distin-
tos de cero a bajas temperaturas1 :i.

MÉTODO DE CALCULO

Dado que la impureza de Cd en Si genera nive-
les profundos en el gap de Si, las funciones de on-
da asociadas a estos niveles estarán fuertemente
localizadas sobre la impureza. La aproximación de
considerar al sólido como un cluster con impureza
en su centro, resulta entonces apropiada. El tama-
ño del cluster debe ser tal que, al aumentar el
número de capas de vecinos, no produzca modifica-
ciones en los niveles profundos asociados a la impu-
reza. Los enlaces colgantes (dangling bonds) de la
superficie del cluster fueron 'afeitados' tal como en
la Ref. 6.

La estructura electrónica se ha obtenido utili-
zando el método de Huckel extendido (EHT), en el
cual se escribe la función de onda dentros del esque-
ma LCAO, es decir:

a = orbital
P= sitio

donde Xpti representan orbitales atómicos. El pro-
blema a resolver resulta
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Y | H - E S ] C . = o i = 1,2, ... ,N

donde S indica los elementos de matriz de "over-
lap" entre orbitales atómicos, y

H = X K [E + E ] S

(E= energía orbital experimental)
Los orbitales atómicos considerados fueron orbi-

tales tipo Slater multi-zetha. Los diversos paráme-
tros del método EHT para Si fueron obtenidos del
ajuste de las bandas de7 Si. Para el Cd se han to-
mado funciones hidrogenoides, utilizando los pará-
metros efectivos de apantallamiento dados en la
Ref. 8. Las energías Ev para el Cd fueron tomadas,
de los cálculos de Herman-Skillman y llevadas a un
origen común con aquellas del Si.

Teniendo en cuenta que el Cd es un elemento de
alto número atómico, es importante que el cálculo
del "overlap" se realice con funciones que presenten
nodos (multi-zetha). En efecto, la utilización de un
simple orbital tipo Slater produciría overlaps muy
grandes y conduciría a resultados incorrectos. Tal
es el caso en el Cd intersticial.

RESULTADOS

Guiándonos por la información de l.is experien-

-9.58 -9.48

cias de PAC, hemos calculado la estructura electró-
nica del Cd en Si, para el sitio sustitucional y para
el sitio intersticial de simetría Td Nuestra inten-
ción es examinar cual de las dos geometrías da lu-
gar a los niveles profundos del Cd.

En la fig. 2 se presentan resultados para el Cd
sustitucional en Si, según diversos tamaños del
clusters. Se observa en primer lugar que un clus-
ter de 71 átomos ya es suficiente para describir los
niveles de energías asociadas al Cd. También se
observa que si bien el estado T2 asociado al Cd apa-
rece en el gap del cluster puro que se indica como re-
ferencia en la fig. 2, no aparece en el gap del cristal
puro. Por lo tanto, la geometría sustitucional no
permite explicar la aparición de niveles profundos
en el gap del Si. Los resultados para el Cd en un si-
tio intersticial Td son análogos. La única diferen-
cia es que el nivel asociado al Cd resulta ser un Al
ubicado dentro de la banda de conducción. Al pro-
bar con electrones estos niveles de una partícula, se
infiere que el Cd tendría un comportamiento acep-
tor en un sitio sustitucional, y un comportamiento
donor en un sitio intersticial Td.

Para comprender la aparición de los niveles pro-
fundos de energía, es necesario provocar distorsio-
nes en las geometrías consideradas. Teniendo en
cuenta el mayor radio atómico del Cd, hemos efec-
tuado una distorsión consistente en relajar los ve-
cinos del Cd de forma tal de preservar la simetría

-9.80

I
-10.80

-11.94
h -11.99

-12.86

-12.02

-13.08

71 47

j p n i i n M I N I \ \ i \ \ i Li M I N I r m T i L

-20 -15 -10 -5 0
energ (ev)

(b)
i 2: i\i veles de energías en la zona del gap de Si. (¡ti para diferentes lámanos de clusters, para Cd

s-u.t jtuoioiia!. Se indican los bordes tía bandas de lo« mbptn-ti vos clusters puros, así como los bordes de
bai!f¡;i del i alcufí> 'Je bandas de Si (7) obtenidos usando los mismos parámetros que nuestros cálculo*
de clusters. !h> Densidad de estados (cluster de 71 átomos).
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Figura 3: Niveles de energías en la zona del gap de Si, para clusters de 71 átomos, (a) Cd en un sitio sus-
titucional. (b) "respiración" de los vecinos del Cd en 5% de la distancia de enlace. El Cd tiene toda-
vía asimetría Td. (c) idem (b) mas una distorsión trigonal.

Td. Esto en lo que se llama un modo de "respira-
ción". Por otra parte, desplazando al Cd, hemos
efectuado distorsiones trigonales y tetragonales.

Al efectuar todas estas distorsiones sobre la ge-
ometría intersticial no aparece en ningún caso nin-
gún nivel de energía asociado al Cd en el gap de Si.
Esto descarta a la geometría intersticial como can-
didata para dar cuenta de los niveles profundos.

La situación cambia drásticamente, al distorsio-
nar la geometría del Cd sustitución al. Los resulta-
dos están dados en la Fig. 3. Allí puede verse que
un modo de 'respiración' de los primeros vecinos en
el 5% de la distancia de enlace, lleva al nivel T2 del
Cd a situarse en el gap de Si. Este resultado es im-
portante porque indica que la ubicación dentro del
gap del nivel del Cd está básicamente determinada
por la relajación de los vecinos, pero una relajación
tal que preserva la simetría Td del Cd. Este resul-
tado es consistente con la evidencia dada por PAC.

Podemos entender la aparición de los niveles
profundos asociando a la "respiración" una peque-
ña distorsión trigonal (Fig. 3 (O). El nivel tríplete
rompe su degeneración dando lugar a un nivel E

(doblemente degenerado) y un nivel A (no degene-
rado) por encima del nivel E. El estado de carga
CdO corresponde al nivel E totalmente ocupado y al
nivel A desocupado. En este esquema de una
partícula, obtenemos los estados de carga Cdl- y
Cd2- simplemente llenando el nivel Acón uno o dos
electrones respectivamente. Sin embargo, pode-
mos entender la aparición de un tercer nivel pro-
fundo considerando la repulsión interelectrónica U
(que no incluímos en nuestro cálculo) al llenar con
dos electrones el nivel A. Dado que la función de on-
da es muy localizada, la repulsi ón U será importan -
te y esto hará subir la energía del nivel A respecto
de aquella asociada al estado de carga Cdl-. De es-
ta forma, el Cd en una geometría casi sustitucional
se comporta como un aceptor.

CONCLUSIONES

Los niveles profundos del Cd en Si pueden expli-
carse a partir de una geometría sustitucional para
el Cd. La relajación de los Si vecinos en un modo de
"respiración" hacia afuera determina la ubicación
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del nivel profundo en el gap de Si. Pequeñas distor-
siones trigonales del sitio sustitucional, permiten
entender cualitativamente la aparición de los nive- 3.
les profundos del Cd, asi como también asociarlos
a los di stin tos estados de carga del Cd. Nuestros re- 4.
sultados, aunque cualitativos, son consistentes con
la información experimental proporcionada por ex-
periencias de PAC y efecto Hall. 5.
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INTERCALACIÓN DE LITIO EN UN SEMICONDUCTOR III-V

G. Herrén
Fundación Bunge y Born

NJS. Walsóe de Reca
División de Investigaciones en sólidos (DINSO, ex PRINSO), Centro de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas

Armadas, Zufriategui y Várela, 1603 Villa Martelli, Buenos Aires.

Se efectuó la litiación directa de muestras monocristalinas de InSb, orientadas (111), de tipo n,
empleando n-butil-litio en solución de hexano, a temperatura ambiente. El proceso de litiación fue
estudiado por difractometría de rayos Xy con mediciones eléctricas. Los datos obtenidos de resis-
tividad y de coeficientes de Hall permitieron determinar un coeficiente de difusión de litio en InSb
a temperatura ambiente D,9SK = 1,09 x 10'8 cm2s ' de acuerdo con valores de literatura hallados
por otros métodos. Se discute un probable mecanismo de intercalación y se demuestra la rever-
sibilidad del proceso.

1. INTRODUCCIÓN

La fisicoquímica de intercalación constituye una
herramienta fundamental para el desarrolloy pro-
cesado de semiconductores con propiedades nue-
vas o mejoradas y aplicaciones diversas y sorpren-
dentes '. El objeto de este trabajo fue estudiar la li-
tiación espontánea del InSb monocristalino produ-
cida por su inmersión en solución de n-butil-litio
(n-BL) en hexano a temperatura ambiente, carac-
terizando el material con difractometría de rayos X
y mediciones eléctricas antes y después de la litia-
ción. Se sugiere un mecanismo de intercalación y
se demuestra la reversibilidad del proceso.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. Características del material empleada
de un lingote monocristalino de InSb de 99,999% de
pureza, se cortaron rodajas de 1 cm de diámetro y
de 0,5 cm de espesor. Las obleas fueron pulidas me-
cánica y químicamente realizándose, posterior-
mente, diagramas de difracción de rayos X (méto-
do de Laue) los que permitieron determinar la mo-
nocristalinidad de las rodajas, su orientación (111)
y la ausencia de maclas. Las muestras fueron ata-
cadas con reactivo CP-4 determinándose la densi-
dad de dislocaciones (8) en un rango 5,102

cm 2<8< lí^cm2. Las medidas de resistividad y de
efecto Hall fueron realizadas a 77K con el método
de van der Pauw z en un equipo construido en la
DINSO3. Los datos de resistividad ( p), movilidad
de HalKp,,) concentración de portadores (n) y coe-
ficientes de Hall (RH) del material puro (InSb) se
dan en la tabla 14.

2.2. Método de litiación: El n-BL en solución
de hexano (0,26M) fue preparado en el laboratorio5.

La litiación fue realizada en atmósfera controlada
(N.¿ seco), en caja de guantes, durante tiempos dife-
rentes, a temperatura ambiente (Ta). La reacción
química probable entre el n-BL y el InSb es:

C4H9 Li+l/x InSb = 1/x Lix InSb + 1/2 CH H1H (1)

La concentración de litio fue controlada eléctrica-
mente en las diferentes etapas y, como las mues-
tras litiadas demostraron estabilidad en atmósfera
de nitrógeno pero no al aire, éstas fueron protegi-
das con una película de Mylar antes y durante la ex-
posición a los rayos Xy durante las mediciones eléc-
tricas. La concentración de litio fue también con-
trolada por espectroscopia de absorción atómica.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Magnitud

P
M,,
n

K

Unidades

Í2cm
cm'.V'.s

enr1

cm' coul

(InSb)p
med. a 77K

3,45 . 10 •'

6,785.10'

2.W7.10"'

234

Li, InSb
mcd. a 77K

1,6 . 10'
3,12.10'
1,10.10"

5

Tabla I

La tabla I muestra los datos de las mediciones
eléctricas del InSb litiado (LiK InSb) obtenidos a
77K. Se consideró que el InSb estaba saturado con
Li cuando los datos de la p se mantenían constan-
tes. La reversibilidad del proceso se comprobó re-
pitiendo las medidas después de haber dejado las
muestras litiadas en una celda herméticamente ce-
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rrada a Tt durante tiempos diferentes. El grado de
saturación (s)está relacionado con el coeficiente de
difusión del Li en InSb (D en cm'2 s '), con el tiempo
de migración (t en s) y con el espesor de la muestra
(d en cm) por la relación "'7|:

s =.
(2)

l / R H ( s ) -

donde: RH(i), RM(s)y R,,(t)en cnr'coul son los valo-
res del coeficiente de Hall (R,,) en InSb puro, en
InSb litiado a saturación y en InSb litiado durante
un tiempo t.

Nuestras experiencias de litiación se realizaron
solamente a 298K, determinándose con (II) un co-
eficiente de difusión de Li en InSb: D¿IWK = 1,09 .
108 cm2, s ', en concordancia con el vaior hallado
porTakabatakey col.7por otro método. La compa-
ración de ambos coeficientes de difusión fue posible
porque las características del InSb empleado en
ambos trabajos eran muy similares.

Los resultados de difractometría de rayos X (Ka
Cu, filtro de Ni) se muestran parcialmente en la fi-
gura 1 para el InSb puro (línea llena) y para el
Lix InSb (línea de puntos). En esta última se apre-
cia fácilmente el corrimiento de los picos correspon-
dientes a los espaciados d (A) de los planos (111),
(220) y (311), debido a la intercalación del Li en la
red de InSb.

En la Tabla II se ordenan los datos de Jos espa-
ciados d (Á) del InSb puro consignados en las Ta-
blas Cristalográficas Internacionales" y los obteni-
dos en este trabajo para el (InSb) p y para el
Lix InSb. Con estos datos y empleando el análisis
por cuadrados mínimos " se obtuvieron los paráme-
tros refinados del (InShip y del LifnSb: a. =(6.477

± 0,007) Á y a,= (6,575+0,009)Á. Los volúmenes de
las celdas unitarias de ambos materiales resulta-
ron V,= 271,72 Á:iy V.,= 284,24 Á:!, respectivamen-
te. La intercalación de Li causó una expansión de
red cúbica unitaria del (InSb)p de (4,40 ± 1,5)^.
Simples consideraciones geométricas indican que
el pequeño ion Li*(radio iónico: 0,60Á) puede gene-
rar tensiones en la red del InSb al intercalarse en
los espacios (= 0,49 Á) entre las capas que se orde-
nan tetrahédricamente a lo largo de una de las
<111>. Por otra parte, la polaridad cristalográfica
de la red tipo blenda de cinc del InSb, que es carac-
terística de las estructuras no-centro-simétricas
con coordinación tetrahédrica sp:l, favorecería la
ubicación del Li* en estos sitios.

Cuando se permitió la salida del Li del Lix InSb,
en las condiciones descriptas más arriba, se obtu-
vieron difractogramas coincidentes con los origina-
les, demostrándose también por este medio la rever-
sibilidad del proceso.

InSb puro (Rff.HJ

d(A)

3,74
2,290
1,953
1,620
1,486
1.323
1,247

1,1453
1,0950
1,0243

1/1.,

100

80

55

16

20

25

12

10

12
10

hkl

111

200

311

4 0 0

331

422

511

4 4 0

531

6 2 0

(InSb)p

d<A)

3,74
2,287
1,950
1,620
1,148
1,322

1,1458
-

-

Int.

MF
F
F
D
D
D
-

MD
-

-

LixInSb

d(A)

3,77
2,33
1,979
1,630
1,509
1,350

-

-

-

-

Int.

MF
F
F

MD
MD
MD

-
-
-
-

Tabla II

1
•'JO

70

••/>

d.UJb'JIVM

-30 y^r-WJj

d-22fl7 (220)

. ' 70=3865

20-

20 -

i

T359

?
V

Q

Figura 1: Difractograma de rayos X (parcial) del (lnSb)p (línea llena) y del Li InSb (linea de puntos).
Radiación: CuK fíltro:Ni.
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VACANCIAS DE OXIGENO EN TRIÓXIDO DE MOLIBDENO
ESTUDIADAS MEDIANTE EL EMPLEO

DE UNA TÉCNICA HIPERFINA

F. G. Requejo, A. G. Bibiloni y H. Saitovitch *
Departamento) i!e Fínica /Laboratorio Espectroscopia Nuclear e ! teracciones Hiperfuias), Facultad de

Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, CCH7, 1900 La Plata

Por su carácter extremadamente microscópico; la técnica de las Correlaciones An guiares Perturbadas
Diferenciales en elTiempo (TDPAC) ha sido exitosamente empleada para estudiar propiedades lo-
calizadas en materiales semiconductores. Presentamos aquí una investigación, utilizando la téc-
nica TDPAC, sobre MoO3 empleando la sonda il9Mo-->" !lí1Tc.
La irradación de MoO^ con neutrones provee a la vez la sonda y los centros de color debidas a las
vacancias de oxígeno.
Las medidas fueron realizadas a temperatura ambiente luego de recocidos en vacío y en aire. Los
tratamientos en aire conducen a la recuperación completa déla muestra, mientras que después de
los tratamientos en vacío se observa todavía la permanencia de defectos.
A partir déla determinación de las in teraccioneshiperfi ñas cuadrupol ares eléctricas y de su com-
paración con resultados obtenidos por un modelo de cargas puntuales, los defectos fueron identi-
ficados como vacancias de oxígeno distribuidas no homogéneamente en la muestra. Los resultados
revelan una posición bien definida de los defectos en el entorno del Mo.

INTRODUCCIÓN

Uno de los compuestos de molibdeno de mayor
interés es el trióxido de molibdeno, MoO,,. En efec-
to, óxidos de molibdeno constituyen precursores
del catalizador SaMo (Co) / Al2O.f, de fundamental
importancia para la iondustria como agente en la
hidrodesulfuración de petróleo.

Si bien diferentes técnicas han aportado impor-
tantes resultados durante la última década1, aún
permanecen algunas cuestiones abiertas: vínculo
entre la actividad del catalizador y Jos porcentajes
y características de las especies adsorbidas sobre
alúmina, interacción entre el soporte y el cataliza-
dor mismo, es decir, aspectos referidos a la relación
entre la estructura del catalizador y su actividad.

De aquel conjunto de técnicas, la espectrosco-
pia Móssbauer2 ha sido de gran utilidad para la
propuesta de modelos que pretenden explicar dife-
rentes aspectos del catalizador. Su principal limi-
tación en este caso reside en la imposibilidad de co-
nocer directamente el estado del Mo, dado que
éste no es sonda Móssbauer. Más recientemente la
aplicación de otra técnica hiperfina, las correlacio-
nes angulares perturbadasdiferencialesen el tiem-
po (TDPAC), ha mostrado ser de gran utilidad
para estos estudios. En dichos experimentos se de-
terminaron las interacciones hiperfinas cuadrupo-
lares eléctricas en compuestos de molibdeno utili-

* CBPF, Rio de Janeiro, Brasil

zando como sondas el! !)iiMo-# !WTc y el! m In "-»
niCd.

La sonda ÍWMo se incorpora a los compuestos de
molibdeno por la simple irradiación de éstos con
neutrones térmicos (!WMo (natural) + n —> !l!)Mo + y)
y no constituye una impureza en los mismos. Por
otro lado, el empleo del '"In también resulta de
gran interés, por ser una impureza capaz, en estos
sistemas, de atrapar defectos.

Efectivamente, otro aspecto de interés en el
MoO., es la formación y evolución de defectos. La re-
ducción del compuesto (con sitio preferencial para
la localización de vacancias simples de oxígeno do-
blemente ionizadas cuando éste es tratado con
amoníaco1) y la formación de centros de color debi-
da a daños generados por irradiación de neutrones
han sido estudiados por TDPAC5.

En el presente trabajo se estudiaron muestras
de MoO., sometidas a tratamientos térmicos en ar-
gón (muestra I) y en aire (muestra II) luego de ser
irradiadas con neutrones térmicos. Se pudo así de-
terminar con mayor precisión el valordelafrecuen-
cia cuadrupolar estática generada a partir del
daño producido por la irradiación y también carac-
terizar al defecto como vinculado a vacancias de
oxígeno.

Otras dos interacciones son determinadas en
ambas muestras. Una de ellas es producida por la
fracción de núcleos sonda que emiten su señal des-
de el sitio del Mo en una red perfecta de MoOr Res-
pecto a la segunda, fue posible establecer algunos
aspectos de su origen por comparación con los re-
sultados de la referencia1.
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Las conclusiones a las que se llega constituyen
un aporte importante para el conocimiento del
comportamiento de! MoO.¡ y sus defectos y además
sientan un importante antecedente en lo que se re-
fiere a la aplicabilidad de la técnica TDPAC para el
estudio de temas de interés en catálisis.

SONDA TDPAC Y EQUIPO EXPERIMENTAL

Las medidas fueron realizadas utilizando la son-
da 39Mo-> lUKTc, de una vida media de 66hs. La
cascada utilizada fue la de 739-181 Kev, cuya ani-
sotropía es Az = 0,1. El nivel intermedio en dicha
cascada posee una vida media de 3,6 hs. La obten-
ción de los datos se realizó en el Laboratorio de Fí-
sica Nuclear del CBPF utilizando un arreglo carac-
terístico de cuatro detectores. A partir de estos da-
tos se construyó la función R <t). Posteriormente la
función:

AzGz (t) = Az |fo + X, fi Xn exp (-5, com) eos (wni, t)l

= R(t) (1)

fue ajustada a los resultados experimentales, don-
de fi es la fracción de núcleos en el entorno i, (ai la
frecuencia cuadrupolar eléctrica, rp el parámetro
de asimetría de la interacción produciday 5i es una
medida de la distribución de la frecuencia ro.

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS.

Muestra I: MoO3 obtenido comercialmente (Ana-
lar) fue encapsulado en atmósfera de Ar y luego

-.2

-.1

0

-.2

- l

0

-.2

-.1

0

_ *»,

ir1 ' T

C
. ir.jJilll

ll.il

lllmlJl

10 15 20

t(ns)

irradiado por un flujo de neutrones térmicos.
Muestra II: ídem muestra I, con la diferencia

que el ancapsulamiento fue realizado al aire.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Espectros característicos tomados sobre la mues-
tra I se pueden observaren la figura 1; la 1-a co-
rresponde a una medida TDPAC realizada luego de
la irradiación sin mediar ningún tratamiento tér-
mico, a diferencia de las medidas que se ilustran en
las figuras 1-b y c que corresponden a espectros
tomados, también a temperatura ambiente (RT),
luego de tratamientos térmicos de 24 hs. a 230 y
450'C respectivamente.

En estos espectros se ajustan por cuadrados mí-
nimos tres interacciones cuadrupolares estáticas
(ver tabla I) caracterizadas por:

— co(¿] =29MRad/sy n, - 0.55 que corresponde al
conjunto de núcleos sonda que emiten su señal des-
de el sitio del Mo en la estructura perfecta del
MoOr Los valiores de o)( y x\ fueron fijados en los
ajustes a partir de los resultados de Butz et al/'-fi

que observan un período completo de la oscilación,
a diferencia de nuestro caso, que abarca sólo el 70%
de éste.

— o) = 95 MRad / s y r|, = 0. Esta interacción
también ha sido reportada en trabajos previos'1-7,
aunque no existe acuerdo sobre su naturaleza y su
presencia no ha sido claramente determinada.

Su pequeña distribución evidencia la presencia
de un sitio bien definido como origen de esta inte-
racción. El cociente entre (o , y (o ,, previsto por un
cálculo de cargas puntuales1, para la interacción de
un núcleo de Mo con una vacancia de O primer
vecino en el sitio de ligadura más débil al que pro-
duciría un entorno perfecto, es 3,48, en excelente
acuerdo con las aquí encontradas. Por otra parte,

Fig. 1: Espectros tomados en Ar (ver texto).

0 5 10 15 20
t(ns)

Fig. 2: Espectros tomados en aire (ver texto).
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ESPECTRO

1-a

1-b

1 -c

2 - a

2 - b

ra
35 , ,

2310

43,L)

20, ,

64, ,

ft),

IMRad/

29.

29.

29.

29.

29.

'si

0.55,

0.55,

0.55,

0.55,

0.55,

8,

l%l

o.,,
5

8

20.

1 9 ,

(#:

15,

32.

11.

80,

36,

(0,

parámetro

>9 9 0 ,

,„ 86r,

» 87,(;

, 97,,

, 102,

5,

fijo)

o,,

o,.
o,,

21,r,

o7

50.

45.

46,

2207 17

22717 37

220,, 3 , ,

Tabla I: Parámetros hiperfínos ajustados para cada espectro. (h2 y hn se fijaron en cero para todos los
ajustes).

en experimentos de reducción con amoníaco4 se en-
contró un resultado similar (ta / (oQ2= 3.5). Por lo
tanto podríamos asignar co a sitios de Mo con una
vacancia simple de O doblemente ionizada en el si-
tio descripto.

— OJIJ:! = 200 MRad / s y i\a = 0. Dada la calibración
empleada (0,32 ns / canal) fue posible obtener cla-
ras evidencias de su presencia, ya reportada con
mayor dificultad en trabajos anterioresr>. Dicha in-
teracción corresponde al daño generado por la irra-
diación con neutrones térmicos" f> y, según la serie
de medidas en atmósfera de Ar (fig. 1), la misma es
detectada aún luego de los tratamientos térmicos
realizados (ver tabla I). No sucede esto cuando la
muestra es expuesta al aire (fig. 2), ya que las
medidas realizadas en tales condiciones muestran
que (ver tabla II) la interacción desaparece
rápidamente (menos de 80hs a RT). El mismo efec-
to es observado en la ref. 5. En la fig. 2 se ven
espectros tomados: (a) después de 80 hs a RT, (b)
luego de un tratamiento a 600°C por 24 hs. Los
resultados se muestran en la tabla I, donde nueva-
mente (0^ / wtJ1 = 3.1.

Del análisis de ambos conjuntos de medidas se
concluye en forma inmediata que el origen de esta
interacción se debe a la formación de vacancias de
0. más aún, podríamos decir que este defecto ines-
table no tiene por origen vacancias simples de O,
dadas las características que tendrían que tener
las mismas según la ref. 4.
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ESTUDIO DE COMPUESTOS AMORFOS DE Si-N
COMBINANDO MEDICIONES ÓPTICAS, DE XPS Y DE EELS.

PARTE I: DENSIDADES ATÓMICAS Y DE LIGADURAS

M.M. Guraya, H. Ascolani* y G. Zampieri
Comisión Nacional de Energía Atómica, Centro Atómico Bariloche, 8400 Bariloche,

Rio Negro, Argentina

J.H. Dias da Silva, J.I.Cisneros, M. Cantáo y F. C. Marques
Departamento de Física Aplicado, IFWG, UNICAMP, C.P. 6165, CEP 13081 Canipinas, S.P., Brasil

Presentamos un estud'o de compuestos amorfos hidrogenados no estequiométricos de Si-N con dis-
tintos contenidos de N. Combinando mediciones ópticas dwe transmisión en el IR, de fotoemisión
(XPS)y de pérdida de energía de electrones (EELS), determinamos las densidades atómicas de Si,
N e H y las densidades de ligaduras Si-H, N-H, Si-Si y Si-N.
Analizamos la estructura atómica alrededor de los sitios de Si y N. Estimamos las densidades dwe
uniones "malas" N-N y Si-Si para un contenido de nitrógeno similar al estequiométrico.

Estudiamos láminas delgadas de a-Si N :̂ H, con
0 < x < 1.5, preparadas por el método de "sputtering
reactivo"1.

Las mediciones de XPS y de EELS fueron reali-
zadas en una cámara de ultra alto vacío. Utiliza-
mos un analizador electrostático hemiesférico ope-
rado con resolución constante de 1 eV. Para XPS u-
samos radiación Al-Ka (hv = 1486.6 eV) de un ca-
ñón estándar de Al-Mg. Para las mediciones de
EELS bombardeamos las muestras con electrones
de 1 keV y registramos los espectros de pérdida de
energía en modo derivado mediante técnicas usua-
les de modulación. Las muestras fueron limpiadas
por bombardeo con pequeñas dosis de Ar*; duran-
te la limpieza no se observaron cambios en la con-
centración relativa de N y Si.

En la Tabla 1 mostramos los resultados de las
mediciones realizadas. Los valores de x fueron cal-
culados con los cocientes de las intensidades de los
picos de fotoemisión N-lsySi-2p. El método fue ca-
librado midiendo dicho cociente en a-Si3 N4. El gap

óptico, E , se determinó a partir de espectros de
transmisión en la zona del borde de absorción1. Las
absorciones integradas en la región del IR, ISj H,
INHe IS|N. corresponden a los modos "stretching" de
Si-H y Ñ-H y "stretching asimétrico" de Si-N, res-
pectivamente. De acuerdo con Brodsky et al.z, es-
tas absorciones integradas se relacionan son las
densidades de ligaduras a través de:

(1)

donde (m-1) es la densidad de ligaduras m-1 y Am, es
una constante. Usando constantes As¡ H y AN H to-
madas de la literatura3 ', obtuvimos los valores de
(Si-H) y (N-H). La suma de ambas densidades da
como resultado la densidad de átomos de hidróge-
no, [H], en las muestras.

De los espectros de pérdida de energía obtuvi-
mos las energías de p!asmones,1ici)p. Estas se rela-
cionan con las densidades de electrones de valen-
cia, n , a través de:

Muestra

1-04
1-03
1-08
1-05
I - 11
1-02

X

0.
0.36
0.49
0.87
1.11
1.35

E
eV

1.89
2.03
2.11
2.56
4.50
5.16

Si-H

cm1

84
190
201
200

63

N-H
cm'1

0
2
5

11

68

1022cm'3

0
2276
3760
6370

7380

(Si-H)
lO^cm-1

1.2
2.3
2.4
2.2

0.7

(N-H)
eV

0
0.0
0.2
0.3

1.9

hcop
gr/cnv3

17.14
19.02
19.60
20.57

21.90

P

2.35
2.62
2.72
2.89

3.16

* Becario del CONICET
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, , v> 4rch2e'¿
(n cop) =

m (2)

donde m y e son la masa y la carga eléctrica del
electrón. Si bien esta fórmula corresponde a meta-
les tipo electrón libre, ha sido utilizada exitosa-
mente para muchos semiconductores y aisladores.
La densidad de electrones de valencia se relaciona
con las densidades atómicas |Si I, IN | e IH | median
te:

v s¡ n J N | + [H| (3)

donde nSi (nN) es el número de electrones de valen-

4.0 . 6.0
IS1_M (lO'cnT1)

8.0

Figura 1: Densidades de ligaduras Si-N en función
d e l

0.4 0.8 1.2 1.6
x (contenido de N)

Figura 2: Densidades atómicas [ ] y de ligaduras
() en función de x.

cia por átomo de Si (N). Con los valores de [H| y la
concentración relativa x = |N)/|Si I, las ees. (2)y (3)
nos permiten determinar | Si I, I NI y luego evaluar
la densidad de masa con la expresión:

(4)

donde mSi, mN y m,, son las masas de átomos de Si,
N e H .

La aplicación de estas fórmulas a silicio cristali-
no nos da p = 2.4 gr/cm:i, en buen acuerdo con el va-
lor medido p = 2.33 gr/cm3. Los valores de p corres-
pondientes a nuestras muestras figuran en la Ta-
bla 1. Hemos tomado nN = 3, considerando que los
electrones N - 2s no se mezclan con otros electrones
de valencia5. El valor de p obtenido para la mues-
tra más nitrogenada (x - 1.35) es muy similar al co-
rrespondiente al nitruro de silicio estequiométrico
cristalino, p = 3.19 gr/cm;i.

A partir de las densidades atómicas I Si J» |NJ e
I Hl y las densidades de ligaduras (Si-H) y (N-H) es
posiblie determinar las densidades de ligaduras Si-
Si y Si-N. Un balance detallado de átomos y liga-
duras da las relaciones:

3 [N| = (Si-N) + (N-H) + 2 (N-N) + (N-) (5)

4 |Si| = (Si-N) + (Si-H) + 2 (Si-Si) + (Si-) (6)

donde (N-) y (Si-) son las densidades de "dangling
bonds" (uniones sueltas) de N y Si. En lo que sigue
despreciaremos estas densidadesya que son meno-

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6
x (contenido de N)

Figura 3: Números de coordinación en sitios de Si
y N en función de x.
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res que 101!) cm3, según ref. 3. mientras que |Si|,
IN], (Si-N)y (N-H) son del orden de KFcnr1.

Para bajos contenidos de N, la densidad (N-N) se
puede despreciar y usar la ec. (5) para calcular el
término (Si-N). En la fig. 1 mostramos los valores
de (Si-N) en función de ISi v Se observa una rela-
ción lineal lo cual está de acuerdo con la ec. (1). De
la pendiente obtenemos As¡ N = 1.76 10l!t cm2.

Podemos utilizar ahora las ees. (1) y (5) para de-
terminar (Si-N) y (N-N) en la muestra más nitroge-
nada.

Obtenemos (N-N) = 0.64 10"cnr!, que significa
que un 24r/r de los átomos de N tienen una ligadu-
ra con otro N. Una vez evaluada (Si-N) para todas
las muestras, la ec. (6) nos permite calcular las den-
sidades de ligaduras Si-Si. En la fig. 2 mostramos
todas las densidades atómicas (a) y de ligazduras
(b) en función de x.

A partir del conocimiento de las densidades ató-
micas y de ligaduras es posible analizar la estruc-
tura atómica alrededor de cada átomo. Por ejemplo
el número medio de N que son vecinos próximos de
Si (número de coordinación de N en sitios de Si) se
puede calcular como:

(7)

En la fig. 3 hemos graneado todos los tipos de nú-
meros de coordinación en sitios de Si y N en función
de x.

Las conclusiones más importantes que podemos
extraer de las figuras 2 y 3 son:

i) El contenido de H en las muestras con nitróge-
no es prácticamente el doble que en a-Si : H.

ii) El único cambio notable en las densidades de
ligaduras, para x < 1, es el reemplazo de ligaduras
Si-Si por Si-N. Para altas concentraciones de N,
también las ligaduras Si-H son reemplazadas por
N-H.

iii) Para x < 1, cada átomo de N está casi comple-
tamente coordinado con tres átomos de Si. Para
x > 1, la coordinación con Si decrece y aparecen N
e H como primeros vecinos de N.

Para concentraciones de N estequiométricas, to-
das las ligaduras, salvo las Si-N, introducen esta-
dos en el gap o resonancias en las bandas de valen-
cia o conducción. Nuestro resultado es que las liga-
duras Si-Si persisten hasta altos contenidos de N;
las ligaduras Si-H tienden a desaparecer dando lu-
gar a las uniones N-H y las ligaduras N-N comien-
zan a partir de x ~ 1. Adicionalmente, estas densi-
dades de ligaduras "malas" son mucho mayores
que las densidades de dangling bonds.
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ESTUDIO DE COMPUESTOS AMORFOS DE Si-N
COMBINANDO MEDICIONES ÓPTICAS, DE XPS Y DE EELS

PARTE II: FOTOEMISION DE NIVELES INTERNOS

M.M. Guraya, H. Acolani * y G. Zampieri
Comisión Nacional de Energía Atómica, Centro Atómico Bariloche, 8400 Bariloche,

Riu Negro, Argentina

J.H. Días da Silva, J.LCisneros, M. Cantao y F. C. Marques
Departamento de Física Aplicada, IFWG, UNICAMP, C.P. 6165, CEP 13081 Campinas, S. P. Brasil

Presentamos los resultados de mediciones de fotoemisión de compuestos amorfos hidrogenados no
estequiométricos de Si - N con distintos contenidos de N.
Analizamos forma y corrimiento de los picos de fotoemisión correspondientes a los niveles inter-
nos N - ls y Si - 2p. En base a este último discutimos la homogeneidad de las muestras y la trans-
ferencia de carga por ligadura Si - N.

Este trabajo completa el estudio de una serie de
láminas de a - SiNx: H, con O < x < 1.5, combinan-
do resultados de mediciones ópticas, de EELS y de
XPS. En la parte I1, presentamos y discutimos los
resultados obtenidos de los datos ópticos y de E-
ELS. En esta Parte II analizamos forma y corri-
miento de los picos de fotoemisión de los niveles N
- ls y Si - 2p en función de x. Esto nos brinda infor-
mación complementaria y/o confirmatoria a lo ob-
tenido en la discusión de densidades de átomos y li-
gaduras (Parte I).

En la Tabla 1 figuran las características de los
picos de fotoemisión N - ls y Si - 2p y los x corres-
pondientes a todas las muestras estudiadas. Los
valores de x = IN | /1 Si 1 fueron calculados con los co-
cientes de las intensidades de los picos de fotoemi-
sión N- lsySi-2p. El método fue calibrado midien-
do dicho cociente en a - Si3Nv

A fin de caracterizar las formas de linea usamos
dos parámetros: el ancho a altura mitad (W) y un
factor de asimetría, A, definido como sigue

Tabla 1. Resultados de las mediciones de XPS

A = 100. (1)

donde AH (AL) es el semiancho a altura mitad ha-
cia el lado de mayores (menores) energías de unión.

Muestra

1-04
I - 03
I -08
I -05
I-11
1-02

X

0.
'1.36
0.49
0.87
1.11
1.35

Si

BE
cV
.99.2
99.6

100.2
101.3
101.4
101.9

•2p

W
c-V
1.85
2.80
3.00
3.00
2.45
2.40

A
<7r

+4.3
+9.8
+2.7
-13.9
-3.2
-1.7

BE
eV

-
397.2
397.5
397.5
397.6
398.0

N-ls
W
eV
-
1.95
2.00
2.15
2.15
2.15

A
%

.
+1.5

0.

+1.4
+1.2
+1.2

•Becariodel CONICET

Para evitar corrimientos por efecto de carga de
la superficie durante el experimento, hemos referi-
do todas las energías de unión (BE) al nivel Ar - 2pg/

2, al que asignamos arbitrariamente el valor BE =
242 eV. Los átomos de Ar fueron implantados du-
rante el proceso de preparación y/o de limpieza de
las muestras.

En la fig. 1 mostramos espectros de los niveles Si
- 2p y N - ls representativos de todas las muestras.
Se observa que el pico del Si - 2p se corre hacia ma-
yores energías de unión a medida que aumenta x.
Además el pico se en sane1" y presenta asimetría
hacia el lado de mayores e: ergíasjuegohaciael la-
do de menores energías y fnalmente se angosta y
se vuelve más asimétrico. El pico correspondiente
a N - ls prácticamente no cambia. Se observa só-
lo un pequeño ensanchamiento y un corrimiento
hacia mayores energías de unión.

La forma de la línea del Si - 2p nos permite ana-
lizar la posibilidad de segregación de las láminas
amorfas en silicio puroy nitruro de silicio estequio-
métrico. Construimos un espectro para simular el
caso de segregación, para x = 0.87, sumando en las
proporciones adecuadas espectros de Sí - 2p corres-
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Si-2p
x-0.
W=1.8eV
A=»+4.3*

1=0.36
W=2.8eV

x-0.87
W=3.0eV
A—13.9*

1.35
2.4eV

N-ls

x=0.36

x=*0.87
W=2.1eV

1.35
¥«2. leV

95 100 105 110 392 397

energía de unión (eV)
402 407

Figura 1: Espectros de fotoemisión de los niveles interenos Si • 2p y N - ls para distintos contenidos
deN.

pondientes a a -Si: H y a la muestra más nitroge-
nada (a - SiN, M : H). En la fig. 2 comparamos es-
te espectro con el espectro realmente medido para
x = 0.87; observamos que el primero (que simula se-
gregación), es muy diferente del espectro obtenido
experimentalmente. Al no encontrar en ninguno
de nuestros espectros de Si - 2p, picos secundarios
u hombros, descartamos la posibilidad de segrega-
ción en las muestras.

El corrimiento del pico Si - 2p se debe al reempla-
zo de ligaduras homopolares Si - Si por ligaduras
heteropolares Si - N. Cada ligadura Si - N remue-
ve carga del átomo de Si produciendo un aumento
en la energía de unión del nivel Si - 2p. Si la trans-
ferencia de carga por ligadura Si - N es indepen-
diente del número de N ligados al átomo de Si,
entonces la energía media de unión del nivel Si - 2p

será proporcional al número medio de N ligados al
átomo de Si:

< BE (Si - 2p) > = BEo + AESj N nN (Si) (2)

donde BE( es la energía de unión del Si - 2p en
a - Si: H, AES N es el corrimiento químico por liga-
dura Si - N y nN(Si) es el número medio de N que
son vecinos próximos de Sí (ver ref. 1). En la fig. 3
granearnos < BE (Si - 2o) > en función de nN (Sí). Su-
poniendo una relación lineal obtenemos AES N =
0.73 eV, en excelente acuerdo con los resultado* ob-
tenidos por Karcher et al.2, descomponiendo el pi-
co Si - 2p en cinco componentes.

Podemos transformar este valor de corrimiento
químico por ligadura Si - N en transferencia de car-
ga usando el factor de escala, 2.2 eV / electrón, ob-
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Figura 2: Comparación de un espectro que simula
segregación con el espectro realmente medido pa-
ra x = 0.87.

Figura 3: Energía media de unión del nivel Si - 2p
en función del número medio de N ligados a Si.

tenido por Grunthaner et al.1. De esta manera ob-
tenemos una transferencia de carga de 0.33e por li-
gadura Si - N.

La forma de línea del pico Sí - 2p está determina-

da por la distribución f <k) de átomos de Si con k =
0. 1, 2, 3, ó 4 ligaduras Si - N. Los átomos de Si que
están ligados a k átomos de N contribuyen a) espec-
tro en energía BK + k AK^ v

Para bajas concentraciones de N (muestra
1-03), predominan los átomos de Si ligados con 0 ó
1 átomo de N, de acuerdo con el valor de nN, (Si) < 1
obtenido en la Parte I; la presencia de átomos de Si
con 2, 3 y 4 ligaduras Si - N, produce la asimetría
hacia mayores energías de unión. Podemos expli-
car de manera similar ia asimetría negativa obser-
vada para contenidos de N altos pero menores que
el estequiométrico (muestra I - 05J.

En este caso predominan átomos de Si con 3 ó 4
ligaduras Si - N, ya que ns (Si) ~ 3; los átomos de
Si con 0,1 y 2 átomos de N ligados, minoritarios,
dan lugar a la cola de baja energía. Para una con-
centración de N intermedia, cuando nN (Si) es más
cercano a 2, (muestra I - 08), el pico es más simétri-
co indicando que la mayoría de átomos de Si están
ligados con dos N. La alta probabilidad de encon-
trar Si con más o menos ligaduras Si - N hace que
el pico sea más ancho que en los casos de x = 0y 1.35.
Finalmente, en la muestra más nitrogenada, cada
átomo de Si está rodeado de tantos N como puede,
por loque el pico de fotoemisión es más angostoy si-
métrico.

La posición y forma de línea del pico correspon-
diente al nivel N • ls queda también determinada
por el tipoy distribución de vecinos próximos délos
átomos de N. Para x < J, la posición del pico es prác-
ticamenle constante, lo que está de acuerdo con el
valor nv <N) = 3 obtenido en la Parte I1, para esas
concentraciones. Para la muestra más nitrogena-
da, donde aparecen H y N como vecinos próximos de
N1, hay una reducción de la carga negativa sobre
los N produciendo un incremento de 0.4 eV en la BE
del nivel N - ls. Asociamos el pequeño ensancha-
miento del pico N - 1 s con un efecto de segunda es-
fera de coordinación: al aumentar el número de
átomos de N que son segundos vecinos de otros N,
se producen pequeños corrimientos no resueltos
que dan lugar a un ensanchamiento del pico.
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ESPECTRÓMETRO PARA LA DETECCIÓN DE
ESTRUCTURA FINA EN ESPECTROSCOPIA DE UMBRAL

DE IONIZACIÓN

J.L. del Barco y R.H. Buitrago
INTEC, Guemes 3450, 3000 Santa Fe

Se describe el diseño y construcción de un espectrómetro para la detección de la estructura fina en
AEAPS (Auger Electron Appearance Potential Spectroscopy). Se dan los detalles correspondein-
tes al diseño del cañón de electrones, su fu» > de alimentación y al conversor corriente-tensión
utilizado para detectar la señal. Se realiza una descripción de la configuración del espectrómetro
y mediante la medición de espectros de hierro policristalino se analiza su desempeño.

1. INTRODUCCIÓN

La Espectroscopia de Umbral de Ionización por
Emisión de Electrones Secúndanos, conocida como
AEAPS (Augere Electron Appearance Potential
Spectroscopy)1 es una técnica capaz de suministrar
información cualitativa y cuantitativa sobre los
elementos presentes en la superficie de un sólido,
su estado de valencia, la densidad de estados elec-
trónicos desocupados y sobre la estructura geo-
métrica.

Se basa en la medida del súbito cambio en la
emisión de electrones secundarios originados por
electrones Auger, que aparece cuando la energía de
un haz de electrones incidente sobre la muestra al-
canza el valor necesario para la excitación der un
cierto nivel atómico interno.

Desde hace unos años, esta técnica ha vuelto a
ser tomada en consideración, a partir que se mos-
tró1 que AEAPS podía suministrar información
estructural relativa a la superficie a través de un
fenómeno análogo a) de EXAFS (Extended X-ray
Absorption Pine Structure)2, midiendo la derivada
de la corriente de electrones secundarios en fun-
ción de la energía incidente que se extiende hacia
las mayores energías de un umbral de ionización,
denominada estructura fina.

AEAPS es, entre las espectroscopias de umbral
de ionización, la de mayor send Hez instrumental,
a pe sarde ello, hasta el momento no existe oferta de
equipos comerciales.

Ha sido olvidada durante mucho tiempo, tal vez
por su dispar sensibilidad a los distintos elementos
de la tabla periódica y a la interferencia que en sus
espectros origina la difracción electrónica. Pero su
sencillez instrumental y el bajo costo del equipa-
miento requerido son motivos suficientes para tra-
tar de salvar dichas dificultades.

2. ESPECTRÓMETRO

El dispositivo propuesto es de muy bajo costo
relativo, un orden de magnitud cuando se lo compa-
ra con los equipos comerciales de análisis de super-
ficies y de gran sencillez constructiva. Puede
construirse con los elementos disponibles en un la-
boratorio de física. Constituye una muy buena al-
ternativa para el estudio de problemas superficia-
les cuando no se dispone de recursos como para
acceder a equipos comerciales de análisis de
superficies.

En el diseño del espectrómetro se tuvo en cuen-
ta que éste debía ser capaz de brindar espectros de
una buena relación señal-ruido y, a la vez, permi-
tir la medición en el menor tiempo posible, lo sufi-
ciente como para hacer factible la realización de
estudios donde la muestra evolucionara en el tiem-
po. Como otra aplicación importante del espectró-
metro la constituye su incorporación a un equipo
comercial de análisis con el objeto de complemen-
tar la información brindada por distintas técnicas,
se seleccionó como cámara de vacío para su insta-
lación, la cámara de UHV (Ultra High Vacuum I de
un equipo de AES (Auger Electron Spectroscopy)2,
lo que además de brindar las condiciones de UHV
permite aprovechar sus facilidades instaladas, por
ejemplo: manipulador, portamuestras y cañón de
iones destinado a la limpieza de muestras.

AEAPS, como fuente de excitación primaría re-
quiere de un haz de electranesque varíe su energía,
de manera que se diseñó y construyó un cañón de e-
lectronesque pudiera suministrar una corriente de
100 uA sin mayores variaciones en el rango de 500
eVa3.000eV, permitiera la utilización de otras téc-
nicas de análisis de superficie sin modificar la po-
sición de la muestra, perturbara lo menos posible a
los otros dispositivos instalados en la cámara y evi-
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tara el calentamiento producido por la radiación
del filamento. Como emisor de electrones se selec-
cionó un filamento de tungsteno toriado y para su
aceleración se adoptó la configuración de Pierce'.
Después del ánodo se incorporó un sistema de len-
tes einzeP para enfocar el haz sobre la muestra.

El cañón de electrones se construyó utilizando
acero inoxidable 304 para lentes, soportesy blinda-
jes, por sus características no magnéticas y facili-
dad para obtener superficies adecuadas para UHV
y como material de aislación eléctrica se utilizó por-
celana, por su baja porosidad, alta resistividad
eléctrica y mantenimiento de sus características
con la alta temperatura. Las lentes se construye-
ron en forma de discos de 0,5 mm de espesor y con
un borde de 4 mm donde se realizaron cuatro per-
foraciones destinadas a sujetarlas mediante torni-
llos. Los tornillos fueron aislados mediante "pasa-
chapas" de porcelana. El filamento fue montado
sobre una base de porcelana para proveerle rigidez
a los alambres de conexión, que a su vez se conec-
taron a los conductores destinados a suministrar la
corriente de calefacción utilizando dos pequeños ci-
lindros provistos de tornillos "prisioneros". Los
cilindros de conexión fueron montados sobre un
disco de porcelana, ubicado en el extremo de un ci-
lindro cuyo otro extremo fue roscado, de manera
que este cilindro se introduzca en otro cilindro con
rosca interior que constituye el wehneaU*. Esta
disposición permite ajustar el centrado y aproxi-
mación del fí lamento respecto de) orificio del
wehnealt.

El cañón fue instalado sobre una brida provista
de pasantes eléctricos colocada sobre un fuelle de
acero inoxidable para permitir su desplazamiento
respecto del tubo de entrada a la cámara de vacío y
para lograr de esta manera hacer incidir el haz de
electrones sobre un punto de la muestra coinciden-
te con el punto de trabajo de los otros dispositivos
de análisis instalados en la cámara.

Para suministrar el potencial de aceleración de
los electrones del cañón se utilizó una fuente de
alimentación de laboratorio con tensión de salida
controlable por medio de una señal de baja tensión.
Para suministrar el potencial requerido por el weh-
nealt y la lente central del sistema eimelst se utili-
zó un divisor de tensión contruido con resistencias
y potenciómetros comerciales de alambre. La ali-
mentación de corriente de calefacción de filamento
se realizó utilizando un circuito de control alimen-
tado por un acumulador de plomo-ácido de 12 V flo-
tante a la tensión de aceleración.

El seguimiento del cambio en la emisión de elec-
trones secundarios se realizó a través de la medida
de la variación de la corriente en la muestra. Como
este cambio es pequeño cuando se cruza con la

excitación primaria el umbral de ionización (alre-
dedor del V/c de la emisión total de electrones
secundarios), para detectarlos se utilizó una técni-
ca de derivación instrumental de la señal1, que con-
siste en sumar una pequeña tensión sinusoidal de
modulación a la tensión de aceleración a través de
un transformador en serie y detectar la componen-
te alterna de la corriente en la muestra.

Para detectar la componente alterna tradicio-
nalmente se utiliza un circuito resonante LC como
filtro de entrada a un amplificador lock-in'\ que
presenta el inconveniente de la dependencia del
factor de calidad con las condiciones de operación
del cañón. Para eliminar este problema se incorpo-
ró un amplificador operacional de alta impedancia
de entrada conectando el circuito LC en su reali-
mentación. Esta disposición tiene la ventaja de
permitir obtener un alto factor de calidad en el cir-
cuito resonante al eliminar el efecto del cañón de
electrones, pero tiene el inconveniente que la fre-
cuencia de trabajo está determinada por la estabi-
lidad del circuito. No obstante, con una adecuada
selección y disposición de los componentes del cir-
cuito*, es posible obtener un dispositivo con funcio-
namiento estable para una frecuencia que dismi-
nuya los efectos del ruido.

El espectrómetro fue armado tratando de utili-
zar los equipos disponibles en el laboratorio, fig. 1,
sólo se construyeron especialmente la fuente de
control del cañón y el conversor corriente-tensión.
Mediante el sistema de adquisición se obtuvieron
las lecturas de los voltímetros conectados a la fuen-
te del cañón y a la salida del amplificador lock-in;
además, se controló el disparo del generador de
rampa, que a su vez controla la fuente de alta
tensión.

3. CONCLUSIONES

Los ensayos del comportamiento del espectró-
metro se realizaron utilizando una muestra de hie-
rro policristalino de alta pureza F,a fifí. 2 muestro

fiCNEMOO*
DC ««MM

- , r — I CCWTWJ1 V
I J «OOUPSIC<K(

I «PtO'ST«»im«i|..

Fig. 1: Configuración del Espectrómetro.
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La calidad de los espectros obtenidos fue deter-
minada fundamentalmente por el excelente desem-
peño del conversor corriente-tensión basado en la
conexión poco usual de un circuito resonante LC en
la realimentación de un amplificador operacional.
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ESTUDIO DE LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL DE COBALTO
POLICRISTALINO POR MEDIO DE LA ESPECTROSCOPIA

DE UMBRAL DE IONIZACIÓN

J.L. del Barco y R.H. Buitrago
INTEC, Güemes 3450, 3000 Sania Fe

Los resultados obtenidos referentes a las etapas de oxidación superficial de cobalto policristalino
por exposición a una atmósfera de oxígeno, la densidad de estados desocupados y la distancia en-
tre átomos vecinos en la superficie guardan una concordancia con los obtenidos por otras técnicas
más avanzadas. Mediante el seguimiento del corrimiento en energía del umbral de ionización se
detectaron las etapas del proceso de oxidación, proceso que no había podido ser seguido por esta
técnica hasta el momento.

1. INTRODUCCIÓN

La interacción entre el oxígeno y los metales ha
sido ampliamente estudiada desde hace años, prin-
cipalmente por su importancia tecnológica. La ad-
sorción de oxígeno es el primer paso para la forma-
ción de óxidos, procesos de corrosión, oxidaciones
catalíticas, etc. El cobalto ha sido estudiado en sus
primeras etapas de oxidación superficial principal-
mente en los últimos años, estos estudios fueron re-
alizados sobre formas cristalinas determinadas la
mayoría de ellas y en menos casos sobre superficies
polícristalinas. En lo referente a la oxidación del
cobalto utilizando las técnicas de Umbral de Ioni-
zación por Emisión de Electrones Secundarios co-
nocida como AEAPS (Auger Appearance Potential
Spectro8copy)\ se desconoce la existencia de estu-
dios publicados por otros autores utilizando esta
técnica u otras relacionadas2.

Teniendo en cuenta que muchos aspectos de la
técnica de AEAPS no han sido completamente ex-
plorados y aprovechados a pesar del tiempo trans-
currido desde que ha sido establecida1, además del
estudio de la exposición de cobalto policristalino a
una atmósfera controlada de oxígeno seco dentro
de una cámara de UHV (Ultra High Vacuum) este
trabajo intenta mostrar la potencialidad de esta
técnica en dar respuesta a problemas relacionados
con el estado químico, la estructura electrónica y
geométrica superficial.

2. EXPERIMENTOS

La muestra de cobalto policristalino de alta pu-
reza (con un contenido de 8 ppm de níquel y silicio.
2 ppm de hierro y magnesio, 1 ppm de cobre y me-
nos de 1 ppm de manganeso y plata)fue pulida a es-
pejo, lavada e introducida en la cámara de UHV
donde fue limpiada por bombardeo con iones de ar-

gón. La limpieza se controló hasta el límite de sen-
sibilidad de AES (Auger Electron Spectroscopy).

La muestra limpia fue expuesta a una atmósfe-
ra de oxígeno seco de alta pureza (99,995%) con
una presión parcial de ~ 1,5 x 10 9 torr, para lograr
una evolución lenta del proceso de oxidación y per-
mitir así las mediciones. Los espectros de AEAPS
fueron medidos utilizando una corriente para el ca-
ñón de electrones de - IOOUA con una tensión de
modulación de 1,5 V pico a pico.

A partir de los espectros fue posible por simple
observación detectar importantes cambios en la

Figura 1. Espectro* correspondiente* a lo* niveles
2pM y 2p w del cobalto limpio y expuesto al oxígeno.
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forma de los picos correspondientes a los nivele.-
2p(., y 2pj., con el avance de la oxidación, fig. 1. Se
detectan rápidamente cambios en la amplitud total
de los picos y especialmente en la porción derecha,
que luego de permanecer sin cambios de amplitud
relativa observables a primera vista, comienza a
crecer rápidamente para detener su crecimiento a
mayores exposiciones.

Analizando el corrimiento del umbral, determi-
nado sobre el espectro por el punto de intersección
del ajuste con una recta de las lineas que forman el
pico antes de que aparezca la señal y cuando se ha
definido claramente el 2p.. .„ se observa que recién
a partir de los 20 L langmuir - 1 x 10'' torr seg) co-
mienza el corrimiento, crece rápidamente hasta al-
rededor de los 80 L, para luego hacerse mucho más
lento a mayores exposiciones. Esta observación
coincide con los resultados de Wang y otros5 en io
referente que a partir de los 20 L comienza el corri-
miento de la señal de XPS <X-Ray Photoelectron
Spectroscopy) y puede considerar que comienza la
formación de óxido.

Por autodeconvolución de los espectros se obtu-
vo la densidad de estados electrónicos desocupados
en la cual el pico sobre el nivel de Fermi en el cobal-
to limpio se ubicó a 0,34 ± 0.02 eV, valor que con-
cuerda satisfactoriamente con los obtenidos por
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calculo'. En la fig. 2 puede observarse a la derecha
del pico, que la densidad de estados no llega a cero,
atribuyéndose dicha porción a la banda 4s parcial-
mente superpuesta con la 3d.

Con el avance de la exposición al oxígeno dicha
porción desaparece gradualmente, indicando la
aparición de una brecha entre ambas bandas. Tam-
bién puede observarse que comienza a hacerse no-
table un corrimiento, un aumento de la altura y
una tendencia a la simetría indicando la inducción
por parte del oxígeno deestados vacíos. Estos resul-
tados son similares a los encontrados para otros
metales de transición utilizando la técnica de IPS
(Inverse Photoelectron Spectroscopy)\

Obtenida la función distribución radial por aná-
lisis de la estructura fina para exposiciones meno-
res a 3 L no se observan cambios significativos en
la forma y posición del pico principal correspondi-
jente a la distancia de primeros vecinos entre áto-
mos de cobalto. A mayores exposiciones, se obser-
va un desmejoramiento de la relación señal-ruido
que enmascara los picos correspondientes al óxido.
Este resultado es similar al obtenido por Caputi y
otros(i en SEELFS (Surface Electron Energy Loss
Fine Structure Spectroscopy), otra espectroscopia
electrónica superficial.

3. CONCLUSIONES

La aplicación de AEAPS al estudio del proceso
de oxidación del cobalto policristalino suministró
resulttadosen excelente coincidencia con otras téc-
nicas más afianzadas como XPS y AES. Fue posi-
ble detectar la oxidación por observación del cam-
bio de forma de los picos, de la evolución de la den-
sidad de estados desocupados y mediante el segui-
miento del corrimiento del pico 2pVi! detectar las
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etapas iniciales del proceso de oxidación, fig. 3. Es-
te corrimiento no había podido ser observado en
AEAPS y técnicas relacionadas hasta el momento
en metales de transición y sólo se había podido de-
tectar el corrimiento luego de la completa oxida-
ción7. Este resultado se atribuye a la excelente re-
lación señal-ruido de los espectros obtenidos, al
corto tiempo necesario para la medición, a la esta-
bilidad del cañón de electrones y a la resolución en
la medida del potencial de aceleración, - 0,12 V.

La señal de estructura fina extendida corres-
pondiente al pico 2p.j/2 ha mostrado una alta sensi-
bilidad superficial pero ha resultado incapaz de re-
solver los picos en la función distribución radial
correspondientes a las distancias Co-Co y Co-0 en
el óxido".
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CRECIMIENTO EPITAXIAL DE COBALTO SOBRE COBRE (100)

H. Ascolani*, M.M. Guraya y G. Zampieri
Centro Atómico Bariloche, C.C. 439, 8400 San Carlos de Bariloche

Utilizamos espectroscopia de electrones Auger (AES) y difracción de electrones lentos (LEED)
para caracterizar el crecimiento de Co sobre Cu(lOO). Encontramos que entre una y cinco mono-
capas el Co crece capa por capa con estructura fee a temperatura ambiente.

Una de las técnicas más utilizadas para caracte-
rizar el modo de crecimiento de películas ultrafi-
nas, entre una y diez monocapas, es la espectrosco-
pia de electrones Auger (AES). El procedimiento
consiste en analizar la evolución de la intensidad
de las señales Auger del sustratoy del adsórbate en
función de la dosis depositada.

Consideremos el caso en que el modo de creci-
miento es capa por capa. Durante el crecimiento de
cualquier capa la señal Auger del sustrato decrece
linealmente con la dosis, mientras la señal del ad-
sorbato crece linealmente. Cuando se completa
una capa y comienza la siguiente se produce un
quiebre, es decir un cambio de pendiente. El resul-
tado es una curva lineal por trozos con quiebres
equiespacíados. Imperfecciones en el crecimiento
tales como interdifusión, aglomeración, impure-
zas, etc. producen el redondeo de los quiebres1 'l.

Para este experimento utilizamos un monocris-
tal de cobre de alta pureza, cortado en una cara
(100) con una precisión de ± T y pulido mecánica-
mente siguiendo procedimientos estándar. Una
vez en ultra alto vacío calentamos el cristal aproxi-
madamente a 600°C para producir la reconstruc-
ción de la superficie. Mediante ciclos de bombarde-
o con Ar*( 1.4keV, 5pA / cm2) y calentamiento logra-
mos reducir la concentración de S por debajo de VA
en la superficie ya ordenada. El resultado de este
proceso fue un "pattern" de LEED con "spots" muy
agudos y poco fondo, indicando un alto grado de or-
den en la superficie Cu (100).

Producimos la evaporación calentando un trozo
de Co de alta pureza por impacto electrónico. La po-
tencia entregada se mantuvo constante, y por lo
tanto, luego de alcanzar el estado estacionario,
también el ritmo de evaporación. Esto nos permi-
te suponer que el tiempo de evaporación es propor-
cional a la cantidad de material depositado.

Durante la evaporación de Co la presión en la cá-
mara se mantuvo por debajo de 6 x 10 "' Torr. En

forma simultánea con la deposición de Co registra-
mos las señales Auger Cu (920 eV), Co (656 eV), Cu
(105 eV) y C (270 eV); el ángulo de observación fue
de 15° respecto de la normal. La contaminación con
carbón se mantuvo debajo de 7% respecto del Co de-
positado. En la Fig. 1 mostramos las curvas expe-
rimentales de la intensidad de las señales Auger en
función del tiempo.

El problema consiste en determinar si las curvas
experimentales son lineales por trozos (LpT), ca-
racterísticas del crecimiento capa por capa, o son
curvas suaves, esperadas cuando interdifusión o
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Figura 1: Intensidad pico a pico de la señal Auger
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en función del tiempo de deposición de cobalto.
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Figura 2: Distancia Cuadrática Media de los puntos experimentales respecto de una función LpT con
separación entre quiebres arbitraria T.

aglomeración son importantes. Con este objeto cal-
culamos la distancia cuadrática medía (DCM) de
los puntos experimentales respecto de una función
LpT, con separación entre quiebres arbitraria T,
ajustando los coeficientes independientes por mí-
nimos cuadrados. Una función LpT compuesta por
N segmentos rectos tiene 2N coeficientes, de los
cuales sólo N + 1 son independientes debido a que
se deben cumplir N - 1 ecuaciones para que la fun-
ción sea continua. Si la curva experimental es sua-
ve entonces la DCM debe disminuir monótonamen-
te con T, mientras que si es LpT con separación
entre quiebres igual a To, la DCM en función de T
debe presentar un mínimo en T = To; en este último
caso también tendrá una serie de mínimos para va-
lores de T que sean submúltiplos de To.

En la Fig. 2 (a) graficamos el resultado del cálcu-
lo de la DCM para la curva de la señal Cu (105 eV).
De acuerdo a lo dicho más arriba la existencia de un
mínimo en T = 22 y otro en T = 7 nos indica que la
curva experimental es esencialmente una función
LpT con To = 22. En la Fig. 2 (b) mostramos las
DCMs correspondientes a las señales Co (656 eV) y
Cu (920 eV). De la DCM asociada a la señal Co (656
eV) se podría concluir que la curva experimental es
LpT con To = 50, sin embargo esto no es asi ya que
en la Fig. 1 (b) se observa 'a existencia de un quie-
bre bastante notorio aproximadamente en la mitad

de este período. De manera que el mínimo de la
DCM en T = 26 es el que corresponde al mejor ajus-
te no trivial. Un análisis similar para la señal Cu
(920 eV) nos lleva a concluir que esta es una curva
LpT con To = 24.

En resumen, las curvas de las señales Cu (105
eV), Co (656 eV)y Cu (920 eV) son LpT con separa-
ción entre quiebres igual a 22, 26 y 24 respectiva-
mente. El hecho de que resulte prácticamente el
mismo parámetro Topara cada curva experimental
nos permite concluir que el crecimiento ha sido ca-
pa por capa1.

También observamos que el pattern de LEED se
mantiene igual al de la superficie Cu (100) duran-
te la evaporación, lo que nos permite concluir que
el cobalto crece con estructura fcc1.
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CRECIMIENTOS DE CAPAS EPITAXIALES DE
CdxHg1 x ^ n y T e UTILIZANDO EL MÉTODO DE

EPITAXIA EN FASE VAPOR

H. Cánepa, E. Heredia e I. Nóllmann*
DINSO (División de Investigaciones en Sólidos) (ex PRINSO), Centro de Investigaciones Científicas y

Técnicas de las Fuerzas Armadas, Zufriategui 4380, Villa Martelli, 1603, Buenos Aires

Se emplea el método isotérmico de epitaxia en fase vapor para la obtención de capas de Hg, _% Cdx
Mnv Te con un gradiente de composición, sobre sustratos de Cdj Mni Te.
En esta técnica, la composición superficial y las características electrónicas (tipo de conductividad
y movilidad de los portadores) pueden ser controladas ajustando las temperaturas del sustrato y
la fuente por un lado y la del Hg por otro.
Loa crecimientos fueron caracterizados por rayos Xímétodo de Laue), microscopía electrónica de
barrido y microsonda electrónica, técnicas de "etching"y efecto Halkl. Los mismos presentan ca-
racterísticas adecuadas para su posterior aplicación en la fabricación de detectores de IR de tipo
fotovoltaico.

1. INTRODUCCIÓN

La aleación CdxHg, x Te presenta excelentes ca-
racterísticas para la fabricación de detectores de
infrarrojo, principalmente en el rango de las venta-
nas atmosféricas 3 - 5 um y 8 - 14 um (x = 0.2 a 0.4)
teniendo también aplicaciones en el rango de '.as co-
municaciones por fibras ópticas (x = 0.65 a 0.80) y
de celdas solares (x = 0.85 a 1 )'-2.

Se aplicó la técnica de crecimiento epitaxial
isotérmico en fase vapor (VPE) para la obtención de
capas de CdHgMnTe sobre s u s t r a t o s de
Cd() 5Te con las que se logra un mejor ajuste
de los parámetros de red.

2. PARTE EXPERIMENTAL

La configuración experimental utilizada es la
que se muestra en la Fig. 1. En esta técnica las ca-
racterísticas electrónicas y la composición de la ca-
pa crecida pueden ser controladas mediante el
ajuste de las temperaturas del sustrato (To) y del
mercurio <TI(r).

Como sustrato fueron empleadas obleas de
Cdn 9SMn(l 05 Te de alta resistividad, que fueron cor-
tadas de un lingote con orientación (111) y luego
pulidas en forma mecánica y química (solución de
Br/metanol al 5%).

Algunos sustratos fueron analizados mediante
un ataque químico (etching) para determinar la
presencia de defectos (densidad de dislocaciones,

maclas, precipitados, etc.) (Fig. 2). E"l material
fuente (Teu wHg0 v¡) fue preparado en ampolla ce-
rrada de cuarzo (10fi torr ) y calentado por encima

sepandor

'• Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales Figura 1: Diagrama del montaje y perfil del horno.
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de su temperatura de fusión. Para una mejor ho-
mogeinización de la mezcla fundida la ampolla fue
rotada repetidas veces dentro del horno.

La separación sustrato-fuente es determinada
mediante un anillo de cuarzo (5 mm) y el volumen
libre es reducido colocando ampollas cerradas.

Se variaron las temperaturas To y TIJg para un

tiempo de crecimiento de aproximadamente 24
horas.

3. RESULTADOS

Se ajustaron las temperaturas Toy TH|¡ hasta en-
contrar que el aspecto de la capa crecida fuera
homogéneo y espejado (Fig. 3).

La superficie de la capa crecida reproduce exac-
tamente las irregularidades presentes en la super-
ficie del sustrato (por ejemplo, la presencia de
maclas).

La monocristalinidad de las capas epitaxiales y
su correspondencia con las direcciones del sustra-
to fueron comprobadas mediante diagramas de
Laue (Fig. 4).

Figura 2: Sustrato de Cd0 tBMn(l ,)S Te con revelado Figura 3: Aspecto de la superficie de un crecimiento
de defectos. epitaxial.

.Figura 4: Diagramas de- Ltiu? «i« < n .Sustrato <A) y de la cai>a optfaxiai

A:•.,»! :-;s M- '•



La morfología de las superficies obtenidas fue
observada por microscopía electrónica de barrido y
su composición determinada por microsonda elec-
trónica. Se realizaron perfiles de los crecimientos
para determinar la variación porcentual de los ele-
mentos (el Mn no alcanza a ser detectado debido a
su baja concentración) (Fig. 5). Los espesores cre-
cidos varían entre 60 y 100 um.

Se determinaron las propiedades eléctricas de
las capas epitaxiales a temperatura ambiente y a
77K mediante un equipo para mediciones de efec-
to Hall y resistividad5. La tabla 1 muestra algunos
resultados.

300K 77K

N u N
cm3 cm2/ Vs cm3

cm
2 /Vs

VPE8(P) 1.06E18 108 2.23E17 361
VPE12ÍN) 1.15E16 15223 2.44E16 3112

Tabla I

4. CONCLUSIONES

Los crecimientos obtenidos mediante la técnica
de VPE poseen una superficie homogénea y espeja-
da si se ajustan las temperaturas del sustrato y del
mercurio.

La estructura cristalina de la capa crecida repro-
duce a la del sustrato, resultando ambos monocris-
talinos e igualmente orientados.

La densidad de portadores de carga y la movili-
dad son comparables a las obtenidas por el método

/*• 100 80 60 40 20
Figura 5: Perfil de concentraciones

0

de crecimiento Bridgman.
La técnica de crecimiento VPE tiene la ventaja

de su sencillez experimental y fácil repetibilidad.
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CONTRIBUCIÓN DE CADENAS PENDIENTES AL
MODULO VISCOSLASTICO DE GOMAS

(EN APROXIMACIÓN LINEAL)

MA Carignano
Departa) lento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Palta, C.C. 67,

1900 La Plata

R.R. Deza
Laboratorio de Fluidodinámica y Plasman (LaFyP), Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Dunn Funes ,3350, 7600 Mar del Plata

Se estudia la contribución de una cadena pendiente al espectro de relajación de una red perfecta
monofuncional, variando la relación entre la longitud de dicha cadena y la de los tramos de la red,
y la funcionalidad de ésta. El espectro de relajación se calcula como en la reí. 1 a partir de los
autovalores de la matriz de conectividad de la red, esta vez acoplada con la cadena.
En contraste con', que muestra la contribución a dicho espectro de una "cascara" suficientemente
alejada del borde en el límite de red infinita, en nuestro trabajo encontramos el espectro comple-
to (para una red cuyo tamaño está limitado por la capacidad de la VAX 780) que es cualitativamen-
te diferente del mostrado en1 y permite cálculos del módulo viscoelástico complejo susceptibles de
comparación con datos experimentales.
En particular encontramos que los tiempos de relajación más largos están asociados a la presen-
cia de la cadena pendiente y aumentan con la longitud de ésta, siguiendo una ley de escala tipo
potencia. El exponente obtenido dista mucho del medido (que es aproximadamente 3,4) indican-
do la necesidad de introducir en el cálculo la contribución de los entrelazamientos entre cadenas.

INTRODUCCIÓN

En la creciente aplicación de material sintético
en la industria, muchas veces en reemplazo de me-
tales, importa poder predecir no sólo sus propieda-
des elásticas estáticas fino fundamentalmente su
comportamiento ante esfuerzos variables en el tiem-
po. Estos materiales compuestos de largas cadenas
moleculares flexibles, tienen fascinantes propieda-
des reológicas intermedias entre las de un sólido
elástico y un líquido viscoso." de hecho el origen de
sus propiedades elásticas es esencialmente distin-
to del de los metales, estando basado por una par-
te en una disminución de entropía por estiramien-
to2 y por la otra en la restricción topológica que la
presencia de un segmento de cadena impone sobre
el movimiento de otros (entrelazamiento).

En la última década se ha avanzado mucho en la
descripción de la dinámica de macromoléculas en-
trelazadas, al afirmarse la noción de "reptación"1.
En este marco, y mediante el empleo de técnicas es-
tocásticas, se da cuenta de las propiedades del
material en estado fundido1. Por otra parte, las
propiedades viscoelásticas lineales del material
luego de la vulcanización han sido estudiadas en la
aproximación de despreciar el entrelazamiento,
considerando quo las cadena? forman una red per
f'ecta m'or.ofunciona'.

En este trabajo se obtiene la contribución de
una cadena pendiente al módulo viscoelástico de la
red en la misma aproximación, como una guía pa-
ra intentar el programa más ambicioso consisten-
te en considerar la influencia del entrelazamiento.
Estos resultados se contrastarán con experimentos
a realizarse en PLAPIQUI (CONICET) en Bahía
Blanca.

EL MODELO

Como en1, consideramos un sistema con la topo-
logia de una red de Bethe (se desprecian los lazos
por ser poco probables) y suponemos que los nodos
de esta red (salvo los exteriores, cuyo -viovimiento
está determinado exteriormente) son bolitas capa-
ces de moverse libremente en un solvente liquido
con viscosidad dinámica £ de modo que en todo ins-
tante estén en equilibrio bajo la acción de las si-
guientes tres fuerzas:

osmótica - o

Igual que en', nuestro interés se centra en el se-
gundo término, que es de la forma -K^Vx con K =
3KT / < r*> 0, siendo el denominador la longitud me-
dia de las cadenas poliméricas que unen a las boli-
tas (puntos de ramificación o "cross linking", pro-
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ducidos por la vulcanización), x es un vector de N
dimensiones cuyos componentes son los vectores
de posición de las bolitas, y A es la matriz de
conectividad de Kirchhoff del grafo que la red cons-
tituye, cuyos únicoselementos no nulos son enteros
positivos Fen la diagonal (Fes el número de rama^
que concurren a un nodo móvil y se llama la
"funcionalidad" de la red) más tantos elementos
iguales a (-1) como uniones haya entre nodos móvi-
les. Los tiempos de relajación de los diferentes mo-
dos normales de esta red ante una deformación sú-
bita son T = L, I (2KA.J siendo X los autovaliores de
la matriz A.

El número N de nodos móviles no será cualquie-
ra: en la red perfecta hay un nodo central rodeado
por una capa de F nodos, circundada a su vez por F
(F-l) nodos en la siguiente capa, y así lacapam-ési-
nia tendrá F(F 1 r 2 nodos móviles (la priomera ca-
pa es el nodo central). Llamando "orden" de la red
al número J de capas de nodos móviles (generacio-
nes en la interpretación taxonómica del grafo), se-
rá N = 1 + |F/(F-2) II ÍF-1)"M'- 1|.

En nuestro cálculo sustituímos una de las ramas
que penden del nodo central de esta red (que tiene
¡(F-l )'•' '' - 1) / (F-2) nodos móviles) por una cadena
de longitud L ( en unidades de (< f¿> „)' -, o sea pen-
sada como un collar o red de funcionalidad 2).

CALCULO DE LOS AUTOVALORES DE A

Calculamos el det (A - Ai) por particiones sucesivas
como en', obtenemos la siguiente ecuación caracte-
rística: [factor 1|, [factor 21, (factor 31 = 0 donde

I fact. l|---exp {|(F-l)J-l|/(F-2)/« \(F-l)lr¿ /z|) w!-

con z + z1 =(F-/i>/(F-l)'-

y w + w' = 2-X

¡fact. 21 ~_1'Y\
| n , - l

c o n z ( r } = c x p l i n r / [ m + l ) i , r = 1 m
f i r ' r \ V 'I

i fat.Vu-1. :i i ,- S^.^i w) -[z\v'( F- i I1-] S,

X:| = J, I , = w1 (y S, , = \z I (F-l) ! ; ' | S,,), recu-
peramos un resultado similar al de < 11 donde falta
como dijimos una de las ramas.

Siendo A real simétrica debe ser/.real; además de-
be sfr). > O, por ser un sistema disipativo. Esto im-
pone que escribamos w - exp(2io.)y z = exptiOi que
como veremos impone una cota inferior al espectro
de tiempos de relajación al ser X < F + 2 (F - 111'-'.
Estas restricciones en z y w permiten reescribir:

I factor 31 = w'-r'/ (F-l)1 L' |x,l ' (P.., <x,i T,,.,

(x2) ( F - l ) 1 - - P , T.,. . ix,)\

con S. - >̂ /.-' \ i . - f̂

Para !.

S i e n d o P IM (x l y Tm (x) p o l i n o m i o s d e C h e b y c h e v y
x, = ( F - Á ' i / 2 (F - Í " ) 1 L ' , x., = 11 ->. / 4J'-•'

La ecuación I factor 31 = 0 sólo puede ser resuel-
ta numéricamente: en1 el autor se despreocupa de
estos modos, concentrándose en los zrri (r i del factor
2 (que son obviamente las raíces de SmJ. En nues-
tro caso resulta imprescindible encontrarlos, por-
que aún siendo pocos (apenas J + L) solo a éstos con-
tribuye la cadena pendiente.

CALCULO DEL ESPECTRO DE
RELAJACIÓN

El espectro de tiempos de relajación de la red es
definido en1 como la densidad de modos en escala
logarítmica, osea H<xi = - (NkTA;)ll"/d(lnxMn: nu-
mero de modos; V: volumen)

Mientras el autor en1 sólo se preocupa por el
ancho típico del espectro y su dependencia con la
funcionalidad de la red en el límite de una red
infinita (donde puede encontrar una e> presión
analítica para la contribución de la capa m-ésima
contada desde afuera), en este trabajo calculamos
el espectro completo, del cual podrán luego derivar-
se gráficos de G'Uo) y G" (to) que puedan efectiva-
mente ser contrastados con experimentos, donde
las únicas aproximaciones sean las ya explícita-
mente mencionadas, a saber, despreciar lazos y
entrelazamientos.

Nos encontramos entonces con la dificultad de
saber cuando una red es suficientemente grande
como para ser representativa de una ?-ed macroscó-
pica: ciertamente tenemos un limite debido a la
capacidad de l¡¡ VAX 7S0,y debemos verificar la es
tabiüdad de los resultados frente al tamaño de la
red en ese limite. Encontramos que para J = 2fi 'e!
máximo valor para el que I factor 31 = 0 puede ser re-
suella) e¡ numero total de modos |(f-lr'-11 / (F-2 > +
L es ya del orden de (> x 1 (V para F = 3, un numero
razonablemente macroscópico.

E.>to no significa que la ecuación I factor 21 =0 no
pueda ser evaluad.) a mayor orden: en la figura 3

\ . \ M !•>• u S.\N !.
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Figura 1: Espectro de relajación para F = 3, J = 100.
Hemos elegido to de modo que (t / to) = F / 1. Los
logaritmos en el eje de ordenadas son decimales.

mostramos un histrograma de la distribución de
los zm (r) con sus multiplicidades (F - 2) P para J =
100, dividiendo el rango de In (T / TO) en 40 inter-
valos.

LEY DE ESCALA

Resolviendo [factor 3] = 0 para F = 3 y L entre 1
y 10 obtenemos los conjuntos de J + L autovalores
restantes. Nuestro interés se centra en el menor
autovalor para cada L, que salvo para L = 1 es siem-
pre inferior a la cota F- (F-l)1'2. En la Tabla 1 mos-
tramos dichos autovalores Xm(ny el correspondien-
te In (F / Xm¡J como función de L para J = 25:

L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,1854
0,1609
0,1118
0,0780
0,0569
0,0431
0,0337
0,0271
0,0222
0,0185

2,78
2,92
3,29
3,65
3,97
4,24
4,49
4,71
4,91
5,09

Tabla 1

Si a partir de L = 5 suponemos una relación lineal
de In (F / A.mln ) con el lnL, obtenemos una pendien-
te de aproximadamente 1,6 que dista mucho de la
medida (-3,4).

CONCLUSIONES

Si bien los resultados obtenidos dentro de las

aproximaciones de este cálculo son cualitativamen-
te correctas, se concluye por el valor obtenido para
la pendiente que es imprescindible incluir la con-
tribución de los entrelazamientos. Uno de los que
más atención ha dedicado al particular es S. F. Ed-
wards, quien en sucesivos trabajos realizó un análi-
sis topológico minucioso pero poco susceptible de
aplicación práctica. Más recientemente Edwardsy
Doi•', en una suerte de aproximación de campo me-
dio, plantean una ecuación de Langevin con dos
variables estocásticas, una dicotómica y otra conti-
nua, para describir la dinámica de una cadena
restringida a moverse dentro de un tubo cuyo diá-
metro es del orden de la separación media entre ca-
denas en una solución concentrada de cadenas
(libres).

Cuando se pretende plantear el problema análo-
go de una cadena ligada a la red por uno de sus ex-
tremos se encuentra la dificultad de ver cómo se
modifica la ec. de Langevin, dado que si se hace de
manera ingenua el problema se vuelve completa-
mente determinístico y por ende inútil. Estamos
estudiando este problema en la actualidad. Tam-
bién pretendemos extraer del espectro de relaja-
ción mostrado curvas para los módulos de almace-
namiento y de pérdida que puedan ser comparados
con las mediciones reológicas.
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UN MÉTODO PARA CALCULAR LAS SOLUCIONES DEL
MODELO DE HUBBARD UNIDIMENSIONAL EN EL CASO

DE UN NUMERO FINITO DE SITIOS

L. Braunstein, R.R. Deza y A. Mijovilovich
Departamento de Fínica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional

de Mar del Plata, Deán Funes 33.50, 7fíOO Mar del Plata

Presentamos aquí los primeros resultados de un esquema de cálculo que permite resol-
ver numéricamente las conocidas ecuaciones trascendentes de Lieb y Wu (que determi-
naron los valores de k,, ...kN, Lp ...L%, que hacen a una función de onda de la forma con-
jeturada por Bethe un autoestado del hamilitoniano de Hubbard unidimensional, para
cualquier valor de la repulsión electrostática, Uen un mismo sitio y délos números N̂  de
sitios, N de electrones y M de espines hacia abajo) sin pasar al límite Nk—• >~ con N /N_
y M / Ns fijos. El interés de este cálculo está en obtener números "exactos" con los cuales
contrastar resultados de Monte Cario cuántico. El método implementado es del tipo New-
ton-Raphson, que se encuentra que no converge para ningún valor de U, al menos en el
caso N = N = 2M = 2. No obstante podemos encontrar los autovalores que corresponden
al estado fundamental con precisión arbitraria, observando la tendencia de las "solucio-
nes" del método luego de unas pocas iteraciones u partir de un conjunto propuesto de va-
lores. Estos autovaloresy la energía del estado fundamental obtenida a partir de ellos se
comparan con los resultantes de una diagonalización exacta en el caso mencionado.

INTRODUCCIÓN

El estudio del estado fundamental y excitacio-
nes más bajas de diversas extensiones del modelo
de Hubbard en 1, 2 y 3 dimensiones, como así tam-
bién de su límite para U—>°° en banda semillena (el
modelo cuántico de Heisenberg) ha cobrado nuevo
impulso por el interés en explicar el mecanismo que
da origen a la superconductividad a temperaturas
superiores a 100 K en perovskitas que contienen
óxidos de cobre.

Esta superconductividad de alta temperatura
crítica parece ser de tipo singulete como en el caso
BCS y se ha asociado con la presencia de cierta es
tructura magnética (posiblemente antiferromag-
nética, aunque más probablemente corresponda a
un estado menos ordenado, tipo RVB). También se
ha observado que la falta de estequiometría de oxí-
geno tiene un rol importante dado que las vacan-
cias de este elemento introducen unacierta concen-
tración de huecos, y se piensa que la clave del
mecanismo está en la dinámica de estos huecos en
los planos CuO., de la perovskita. Para estudiar es-
ta dinámica se han propuesto diversas extensiones
del modelo de Hubbard en 2 dimensiones.

Si bien es cierto que la simulación directa de sis-
temas fermiónicos en 2 y 3 dimensiones ha tenido
poco éxito hasta el momento (una excepción es el
caso de 2 cadenas*), no está probado que sea impo-
sible, y es nuestra intención dedicarnos a la aplica-
ción de técnicas de Monte Cario cuántico para sis-

temas fermiónicos en más de 1 dimensión apenas
se instale el sistemaMICROVAX2en Mar del Pla-
ta. En este programa, y considerando el interés del
modelo de Hubbard, conviene tener números"exac-
tos" con los que podamos probar nuestros métodos
de Monte Cario en 1 dimensión.

LAS ECUACIONES DE LIEB Y WU

Aunque la solución formal del .nodelo de Hub-
bard unidimensional se conoce desde hace mucho
tiempo1, el interés se ha centrado siempre en el lí-
mite termodinámico, expresándose la solución en
términos de densidades de estados por todos cono-
cidas, al menos en elcasoN/N = 1,M/N = 172. Da-
do que nuestro objetivo no es deducir propiedades
físicas sino probar métodos de Monte Cario cuya li-
mitación principal es siempre el tamaño de la red,
necesitamos resolver las ecuaciones de Lieb y Wui
en su forma original, discreta. Estas son:

15=1

-27TU0,

con-7r<e(p)2-2arctan(2p/U}<Jt

M
G = Y el A -A.J-Y e 2(A -senk)"-

n=i .i = 1

-2nJ =0, u=l,...,M
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donde III y {<) I son conjuntos de números cuánticos
que identifican al estado, que es tal que en cada re-
gión definida por 1 < x , <...< x . < N, la amplitud
correspondiente a espines hacia abajo en los sitios
xp...,xM y hacia arriba en los xM1,...,xN (antisime-
trizada en las primeras My en las últimas N -M va-
riables) es de la forma

f(x,,..., xMl xM<1,...IxN) = IKIQ, Rl exp(ilk | ( jx(i)

(conjetura de Bethe). Aquí Q y R son permutacio-
nes del conjunto (l,...,N)y IQ, Rl son coeficientes.
Estas ecuaciones y los números I J(i resultan de
exigir ciertas condiciones de consistencia a la solu-
ción (que vienen de la condición de contorno perió-
dica y del carácter fenniónico de las partículas in-
tereactuantes, y se traducen en relaciones entre los
coeficientes IQ, R|). Los A tienen la interpretación
de estados con espín definido (por ejemplo, hacia
abajo), como es fácil comprobar en el límite termo-
dinámico.

Se ha probado2 que para el estado fundamental
los números I van desde(1 - N)/2 hasta (N - l ) /2
y los Jy desdeJ( 1 - M ) / 2 hasta (M - 1) / 2 ( y serán
enteros o seniienteros dependiendo de si N o M son
impares o pares). En este caso,

flG /ik =-SU cosk
M 1 J

U2 16/sen k -
\ 1

Ik = = O.

En el caso simple Ns = N = 2, M = 1, la solución
para cualquier valor de U se obtiene de resolver
cosk - 4 / U. sen2k. Esto será una buena guía para
probar el método.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Como hemos anticipado, el método utilizado pa-
ra la resolución de este sistema de ecuaciones tras-
cendentes es el de Newton-Raphson, con resolución
en cada iteración del sistema linea):

I matriz Jacobiana] . I variación del vector de solu-
ciones] = -Ifunción evaluada en la solución |

por el método de eliminación de Gauss con pivoteo
total. Los elementos de la matriz Jacobiana son:

Usando £k = O planteamos el vector de soluciones
conteniendo N - 1 k'sy MA's. Hemos cuidado en ca-
da iteración de reducir los k's incrementados ÍI! in-
tervalo -K < k < K.

Lamentablemente, el método resultó no conver-
gente en el caso simple mencionado en la sección
anterior para todos los valores de II probados. De
todos modos, fuimos capací-s de extraer resultados
significativos apelando a la siguiente estrategia,
utilizada por uno de los autores en otros contextos1:
observando el flujo de las soluciones en unas pocas
iteraciones a partir de distintas condiciones inicia-
les es posible encontrar la solución con tanta preci-
sión como se desee (o como sea necesaria, de acuer-
do a la violencia con que la "solución" de Newton-
Raphson se aleje de la condición inicial en las
cercanías de la solución verdadera). Por ejemplo,
se encuentra que para U~2 la sensibilidad a condi-
ciones iniciales es mayor que para U--> °° ó 0, luego
es necesario acotar la solución con mayor precisión.

RESULTADOS PARA N, = N = 2, M = 1:
ENERGÍA DEL ESTADO FUNDAMENTAL

En la tabla 1 registramos los valores obtenidos
para k = k.¿= -k] como función de U (A = 0), compa-
rados con los k' que resultan de resolver
eos k' = 4 / U. sen., k' con una precisión de 0,001.
También en dicha table comparamos los valoresob-
tenidos por nuestro método para la energía del es-
tado fundamental: N

cosk

( M i \

' ^ = 1^+ X 8Ucoskjir2+16(senkj-A(JH

+ 16Ísen k. -

con los que resultan de la formula

E'= 1/2IU-VIP + 64I.

Esta última se obtiene de la resolución del mode-
lo en representación de sitio, sin usar la conjetura
de Bethe. Los dígitos entre paréntesis en E son
aquellos que difieren de los de E'.
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u
100.0
20,0
12,0
7,0
1,0
3,4
2,8
2,0
1,9
1,6
0,9
0,8
0,5
0,1

0,01
0,002

k

1,53085
1,37701
1,26319
1,099308
0,904555
0,847895
0,782035
0,6748889
0,659471335
0,609728
0,4650297
0,439446
0,349771
0,157782
0,049989
0,02236

k'

1,530
1,377
1,263
1,100
0,905
0,848
0,782
0,675
0,660
0,609
0,465
0,439
0,350
0,158
0,050
0,022

Í
E

-0,15974(28)
-0,7703(029)
-1,2111(128)
-1,8150(689)
-2,4721(419)
-2,6462 (525)
-2,83792 (36)
-3,123105(5)
-3,1612650
-3,279215(2)
-3,57523 (30)
-3,619950(0)
-3,757804 (8)
-3,950312(9)
-3 995003(2)
-3,9990001

E'

-0,1597448
-0,7703296
-1,2111026
-1,8150729
-2,4721360
-2,6462628
-2,8379240
-3,1231056
-3,1612650
-3,2792156
-3,5752329
-3,6199502
-3,7578049
-3,9503125
-3,9950031
-3,9990001

TABLA 1

CONCLUSIONES

Los resultados presentados en las secciones
anteriores permiten albergar esperanzas de que,
aunque el método de Newton-Raphson tampoco
converja en otros casos, podamos sin embargo obte-
ner cifras confiables con un alto grado de precisión,
cual es el objetivo de este trabajo.

Obtenidos los valores de k en función de U, el
siguiente paso es conocer las diferentes amplitudes
usando la forma de Bethe. Para ello debemos cal-
cular los coeficientes |Q, R| a los que hicimos refe-
rencia en la segunda sección. Estos obedecen cier-
tas relaciones, dictadas por las condiciones de
con sistencia entonces aludidas (en el caso que esta-
mos analizando, tanto Q como R pueden ser sólo la
identidad I o la permutación P del conjunto 11, 21),
a través de las cuales podemos poner los restantes
en función de uno solo, que se determina por nor-
malización. Estas relaciones son funciones de los k
y los A que en el caso N = N = 2, M = I hemos de-
terminado para e! astado fundamental. También
es do interés calcular la energía y amplitudes para
estados oxri fados N = 3 y N = 1, obteniendo la "bre-
cha do o'.rruM.i.o"': E (N = IV, + E íN - 1) - 2E ¡N = 2).
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ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA INTERACCIÓN DE
INTERCAMBIO EN ÓXIDOS Y HALUROS DE
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1900 La Plata

Se presenta un estudio de las interacciones de superintercambio en óxidos y haluros d<? metales
de transición con el método de Heitler-London a partir de una base de orbitales moleculares.
Se halló un fuerte superintercambio en la cadena lineal Cu-O-Cu. aproximadamente un orden de
magnitud mayor a los otros compuestos, lo que avala recientes teorías de interacciones mediadas
por spin en superconductores de alta temperatura crítica a base de óxidos de cobre.

INTRODUCCIÓN

La interacción magnética en el campo de la físi-
ca del estado sólido ha sido objeto de estudio por
mucho tiempo.

Aún hoy, no existe una teoría unificada que ex-
plique el amplio rango de fenómenos magnéticosen
compuestos tales como metales puros, aleaciones,
compuestos de metales de transición, complejos
moleculares, etc.

Distintos modelos han sido introducidos18 para
explicar los mecanismos de interacción entre elec-
trones de metales en capas d incompletas en com-
puestos de metales de transición, aunque hoy en
día no existe un método de cálculo que permita ha-
llar cuantitativamente, en particular, la integral
de intercambio que se utiliza en el modelo de Hei-
senberg.

En el presente trabajo, se ha estudiado la inte-
racción de superintercambio a través del método de
Kahn y Briats. En éste método, la función de onda
del sistema está dada por el modelo de Heitler-Lon-
don, construida a partir de una combinación de
orbitales moleculares (MO) en vez de funciones de
ondas hidrogenoides.

Esta elección nos evita la determinación de inte-
grales de intercambio de dos y tres centros, de difí-
cil cálculo.

En particular, con el método anteriormente men-
cionado, se estudió la interacción de superinter-
cambio de la cadena lineal MjLM.;, donde M, y M2

son dos cationes idénticos de átomos de metales de
transición y L es un anión ligante, en nuestro caso
oxígeno ó flúor.

MÉTODO USADO Y RESULTADOS

Se parte de dos sistemas A y B, A compuesto por
la molécula de dos átomos M, L y B por la molécu-
la LM2. En nuestro caso, mediante el método
Hückel Extendido (EHM) se calculan por separado
los orbitales moleculares <1> y < cada molécu-
la. Estos orbitales, denominados magnéticos, son
de un electrón y se utilizan para construir la fun-
ción de onda <|> del sistema de tres átomos AB me-
diante el método de Heitler-London (HLl. El ha-
miltoniano del sistema AB se divide como es usual
en HA, H,, y H', correspondientes a los sistemas ais-
lados y la interacción entre ambos. La función de
onda HL correspondiente a los estados singlete <+i
y triplete (-)es:

(1)

donde

3AH=j ̂ A *

es el solapamiento entre los orbitales "magnéticos"
AyB.

La diferencia de energía entre los estados (+) y
(-) dá la interacción de intercambio J:

(2)

2 J=Es- ET=-
4(JAirkAB^B)SAB

1-SAB

donde JAH y KAB son las integrales de intercambio y
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de ('oulomh de! operador <le dos elect rones, y | >
k v, ilí-l operador de un flee! ton Kn el preM-nte Ira-
daji). -t- ha ignorado la influencia del primer tt-rmi
no ilt- la filiación >'¿>, pue> >u contribución no supe
ra el ")'; del total de la suma . Las integrales j vs y
k v i >t>!> drtvrmin;ul;i> vontruyi-iulo una i>ut'\u )>;i
Sl* V v V (lut" diagonnliza la parti- correspondiente
a la interacción del hamütoniano, H'. Kn esta re-
presentación, la separación entre los estados u y g.
r iy i - f IVI = 2.\ esta dada por':

1 - S-
All

Despreciando el primor termino de i2) y reem-
plazando! | v , - kX]lSvl))de i3u-n i2i se obtiene, final-
mente.

Por otra parte, A corresponde a la separación
entre los niveles e y b.,. En nuestro caso fue calcu-
lado mediante el EH\Í y tomado, en todos los siste-
mas A, B, como la diferencia de energía entre los or-
bitales con simetrías 3z-'- r-'lb.,) y x'-'- y2(e)del seg-
mento de dos átomos. Los orbitales magnéticos O,
usados fueron los correspondientes al nivel 3z- - r-'.

La separación A es debida a la presencia del or-
bital I pz > de átomo ligante. El eje de la molécula
es z. Por otra parte, el overlap S x|i depende princi-
palmente del coeficiente de la función de onda
I pz > del átomo ligante, y éste, a su vez, de la dis-
tancia entre el átomo Mi y el anión L, asi como de
la hibridizacion entre los orbitales i d >y lp>deMi
y L respectivamente. De esta manera se obtienen
valores J antiferromagnéticos que dependen no só-
lo de las características electrónicas de los átomos
sino de sus distancias respectivas. En la Tabla I se
muestran los valores calculados y su comparación
cor determinaciones experimentales.

Tabla I: Valores teóricos y experimentales de las
interacciones de intercambio J de óxidos y haluros
de metales de transición expresadas en cnv1. Los
valores experimentales fueron extraídos de". Las
distancias interatomicas que entran en el cálculo
corresponden al compuesto que figura a continua
cion.

' -Jest • Jobs !

C u - O
C u - F -

Cr- ()-
1 Ni O
'< N i - K

2S!> • AN Al

( 11

Cu
CT

Ni
* > • ;

,(:s A KA

• La.,( u() , i
!K( ; uF, i
d' ( ' r -6 i= 1.90A
( N i O )

' K Ni F

V.,1 1

j -934
i -68
-122

-92
-30

-925
' -132

-139
-36

DISCUSIÓN

Se ha calculado la inl<-rarc!u!) <i<- intercambio d<-
un par de átomo* idéntico* d<- niela] ci<j transit-son
separados por un átomo de uxijjeno o flúor. KsU-

siendo necesario solo un reducido tiempo de com-
puto. Sin embargo, su exactitud depende de la ca-
lidad de los parámetros usadosen la determinación
de los MO mediante el EHM. Esto queda patenti-
zado en la tabla I, donde el mejor acuerdo es con ios
sistemas"1 Cu-O-Cu y Ni-F-Ni. Para los restantes
segmentos es de esperar una mejor estimación de J
utilizando parámetros ajustados para dar una co-
rrecta estructura de bandas del solido corres-
pondiente.

Aunque no se ha mencionado anteriormente, se
determino que la interacción anliferroinagnética
calculada depende en alto grado de la diferencia de
niveles orbitales atómicos E^íCobre) y E/Oxíge-
no). El superintercamhio J calculado se cuadrupli-
ca si artificialmente se hace Ed = E . Dado que
estas energías orbitales dependen del estado de
carga de los átomos, el superintercambio J también
dependerá del mismo. Este hecho, en el caso de sis-
temas como los óxidos de cobre superconductores
de alta empreratura. característicos por la bidi-
mensionalidad y la presencia de agujeros en los
planos de Cu-O, daría sustento a recientes teorías
de superconductividad de alta temperatura critica
en las que las interacciones entre los pares que
transportan las corrientes son mediadas por
spin13-"1.
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RESISTIVIDAD DEL SISTEMA
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El método de cuatro puntas se lia utilizado para estudiar la dependencia con la temperatura de la
resistividad AC del sistema Bi, (i Ph Sb _ t Sr., í"a. fu., O entre 77 v 300 K. Se encuentra que la
variación de I a resistividad con la temperatura depende de la historia ternura de la muestra. Mues-
tras sintetizadas a temperaturas mayores que 800 f presentan transición supercmiduílora en el
rango medido. Se comparan los resultados obtenidos con los de sistemas similares.

INTRODUCCIÓN

La primera observación de superconductividad
a alta temperatura en el sistema Bi-Ca-Sr-Cu-0
fue realizada por Maeda et al. ' . Las numerosas in-
vestigaciones posteriores sobre el mismo sistema
permitieron identificar tres fases superconducto-
res con temperaturas críticas de =20, =80 y =110K.
Takano et al. 2. encontraron que la fase de 110K
puede ser estabilizada con la adición de Pb y Liu
Hongbao et al. * observaron transiciones a 120Kcon
la adición de Sb.

Recientemente Chen Zuyao et al. * informaron
que el sistema multimetálico del título, así como
otros de composiciones cercanas, presentan super-
conductividad con Te alrededor de 130 K. Resulta-
dos similares han sido obtenidos por Liu Hongba-
o et al A

Con el objeto de obtener información sobre las
posibles fases presentes y comprender mejor las
propiedades de estos sistemas polifásicos hemos
procedido a la preparación en diferentes condicio-
nes de Bi, fi P l )3 Sbn, Sr2 Ca2 Cu2 Oy y al estudio de
sus propiedades conductoras.

SÍNTESIS

El compuesto fue preparado por reacción en fa-
se sólida partiendo de una mezcla en las proporcio-
nes adecuadas, de BI 2 O3, PbO, SrCO3, CaCO,, y
CuO. La mezcla se calentó lentamente hasta 820°
C y se mantuvo a esa temperatura durante 70 hrs,
con numerosas moliendas intermedias. Finalmen-
te, se empastilló y se calcinó 5 hrs. más a 820° C
(muestra A).

* Investigador del CONICET.

Con otra parte de la mezcla se preparó otra pas-
tilla, la que se calentó en corriente de O „ llevándola
lentamente a 600 C y manteniéndola a esa tempe-
ratura durante 4 hrs. Luego se enfrió muy lenta-
mente, también en corriente de O.; ( muestra B).

EXPERIMENTOS

Los diagramas de difracción de Rayos -x para las
muestras A y B se presentan en la Fig. 1. Los mis-
mos fueron obtenidos en un difractómetro de polvo
utilizando la radiación Ka de un ánodo de Cu.

Se midió la resistividad AC del sistema median-
te la técnica de cuatro puntas, utilizando un ampli-
ficador lock-in, dentro del rango de temperaturas
comprendidoentre 77y 300K. Para la medición de
la temperatura se utilizó una resistencia de Pt ca-
librada según norma DIN 43760, con una toleran-
cia máxima de ± 0.4Í2 a 77K. La corriente de me-
dida estuvo comprendida entre 100 y 150 JJA. LOS
contactos se realizaron con una pintura fabricada
en el laboratorio mezcla de Ag en polvo y adhesivo
sintético. Se consideraron valores aceptables para
las resistencias de contacto los comprendidos entre
5 y 30 Í2. Las curvas de resistividad vs. tempera-
tura se muestran en la Fig. 2.

DISCUSIÓN

De los difractogramas puede concluirse que am-
bos sistemas presentan varias fases. El análisis de
las intensidades y posiciones de las líneas de difrac-
ción indican la existencia de componentes que pue-
den interpretarse como las fases 4334 fiy22127es-
tudiadas en el sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O. Estas dos
fases presentan superconductividad a = 80K

La existencia de un pequeño porcentaje de una
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Figura 1: Difractograma de rayos X. Figura supe-
rior: muestra A. Figura inferior: muestra B
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Figura 2: Curvas de resistividad vs. temperatura,
x: muestra A +: muestra B

fase comparable a la fase de=110K, estudiada en el
sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O, puede asimismo inferirse
a partir de la presencia de una línea de difracción
en 29 = 29,75°, interpretable como la más intensa
de la fase Bi19 Pb035 Ca2 Sr2 C3 01(Hv superconduc-
tora a 106K8;

En ambos diagramas aparecen picos que no pue-
den interpretarse en base a las fases conocidas pa-
ra el sistema Bi-Sr-Ca-Cu. Líneas de difracción en
posiciones análogas han sido descriptas por Liu
Hongbao et al.3 a partir del estudio de Bi 2 x Sbx Sr2

5

30 20 10

grados)

mientras, que la 13 no lo hace en el rango de tempe-
raturas disponible.

Como ha sido observado por Sarkar et al.a las in-
flexiones en las curvas de resistividad vs. tempera-
tura son comunes en los sistemas Bi-Sr-Ca-Cu-O,
permitiendo suponer la coexistencia de fases de
distinta Te.

Nuestros resultados serían por lo tanto consis-
tentes con los resultados informados Chen Zuyaoet
al.4 y por Liu Hongbao et al.5 en lo que respecta a
la posibilidad de existencia de la fase de = 130K y
contraria a la de Oto et al. 10 quienes no encontra-
ron evidencias de esa transición.

En resumen a partir de las evidencias existentes
creemos que la inclusión de Pb y Sb en el sistema
Bi-Sr-Ca-Cu-O permitiría la obtención de una fase
superconductora con una temperatura crítica de
=130 K. Entendemos que debe realizarse un estu-
dio cuidadoso de las condiciones de preparación y
porcentajes de sustitución necesarios para estabi-
lizarla a fin de dilucidar su naturaleza.
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ESPECTROS RAMAN E INFRARROJO DE Bi2 Sr2 Ca, Cu2 O8+D

DOPADO CON Fe Y Zn
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En esta comunicación discutimos espectros Raman e infrarrojo de los compuestos del título en
función déla temperatura. Los espectros de reflectancia IR desarrollan una anomalía en el infra-
rrojo medio, explicable en términos de excitones extrínsecos al proceso superconductor pero
permitidos por una reconfiguración de spines en el estado norm a! y a temperaturas cerca ñas al um-
bral de alta Te. Las impurezas de Fe'1* y Zn2* también perturban el espectro atribuido a pares de
magnones detectables con ispectróscopia Raman como una banda ancha centrada alrededor de
2600 cm1.

La caracterización de superconductores de alta
temperatura crítica (Te) mediante espectroscopia
Raman e infrarroja es de gran importancia debido
i que la comprensión del comportamiento fonónico
>" de las fluctuaciones magnéticas asi como también
de la existencia de gaps puede llevar a entender el
mecanismo superconductor. En esta comunicación
aresentamos los resultados del restudio del reem-
alazo de Cu por Fe o Zn, en concentraciones peque-
las. En principio, la introducción de Zn2* produce
defectos neutros en la red que afectarían la dinámi-
:a fonónica. La inclusión de impurezas de Fe!* im-
DÜca el agregado de spines no compensados que
jerturban el apareamiento antiferromagnético y
;u acoplamiento con campos de la red. En particu-
ar, aquí demostramos que estas impurezas gene-
ran una banda en el infrarrojo medio en frecuen-
tas a las cuales se ha reportado un apartamiento
iel comportamiento Drude en otros cupratos su-
jerconductores nominalmente puros'.

Hemos caracterizado las pastillas cerámicas con
nedidas de resistividad a cuatro puntas sobre con-
tactos de pintura de plata, realizadas en pequeños
TOZOS de la misma muestra usada en las medidas
ie difracción de rayos-X y de espectroscopia. Las
nuestras, tanto puras como dopadas, discutidas en
3Sta presentación tienen un comportamiento me-
tálico en el estado normal y resistancia cero a 35 K.
Los resultados que se reportan de las medidas de
'eflectividad son promedios de nueve barridos rea-
izados con incidencia cercana a la normal con má-
dma resolución de 2.3 cm' mediante un espectró-

metro Perkin-Elmer 580B con las pastillas monta-
das en el dedo frío de un crióstato Displex. Los es-
pectros raman fueron obtenidos en incrementos de
10 cm ' en una configuración de retro-dispersión
con un espectrofotómetro Spex-Rama log usando la
técnica de contaje de fotones convencional y utili-
zando la línea 5145 Á del laser de argon con poten-
cia de 40 mw.

La figura 1 muestra resultados típicos obtenidos
en la región espectral donde se detecta la banda in-
ducida por la introducción de impurezas. A 3150
cm1 y a temperaturas cercanas al umbral super-
conductor, aparece un "agujero" en el perfil
plasmoidal que es fuertemente dependiente de la
temperatura. Esta anomalía es detectable sólo a
baja temperatura, por lo que puede descartarse
una posible actividad fonónica debido a compues-
tos de partida que no hubieran reaccionado o a
otras fases no superconductoras. Una transición
estructural de fase inducida a bajas temperaturas
por las impurezas puede también descontarse de-
bido a que dicho efecto se produce aún a las mayo-
res diluciones. Así, proponemos transiciones que
se vuelven activas debido a la formación de estados
ligados como consecuencia de un reordenamiento
de spines en el estado normal (T > Te) en ciertos
puntos de la red en los cuales se localizarían defec-
tos de spin. Esto es, cuasipartículas constituidas
por un agujero Chole") ligado a un aceptor o un elec-
trón ligado a un donor polarizarían impurezas
magnéticas, como iones no apareados antiferro-
magneticamente, creando una nube alrededor de
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Figura 1: Reflectancia infrarroja media de B^ Sr̂  Ca (CulV Fex)2 O^ó, x = 0,007, en función de la
temperatura.
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7000

Figura 2: Espectro Raman atribuido a la excita-
ción de pares de tnagnones de una pastilla de Bi2
Sr2 Ca, (CulV Fex)2 <)„.„, x = 0.007, a 95 K. Inserta-
do se muestra la respuesta de una pastilla del mis-
mo compuesto nominalmente pura.

dichos centros de una manera similar a los detec-
tados en semiconductores semimagnéticos2. Es de-
cir que estaríamos en presencia de un polarón mag-
nético. Los portadores de spin son partículas que

no forman los pares superconductores. Así, tam-
bién se explicaría que este fenómeno es detectable,
aunque más débilmente, no sólo con la introduc-
ción de Fen* sino con Zn2* cuya presencia dejaría un
ion cobre de la red antiferromagnética sin su
correspondiente pareja.

Como en la di scusión arriba señalada está impli-
cada una perturbación en las correlaciones magné-
ticas del cobre, es también de interés estudiar la
respuesta Raman de excitaciones de pares de mag-
nones^en las muestras dopadas. El espectro inser-
tado en la figura 2 corresponde a una pastilla nomi-
nalmente pura en la que se delinea la banda trian-
gular truncada atribuida a dicha excitación, la que
implica una interacción de intercambio con J = 820
cm"1, si se toma como referencia el centro de grave-
dad de la banda. Por otro lado, la figura 2, mues-
tra el espectro que se obtiene para una pastilla do-
pada con 0.7r/r de hierro, en la que se observan los
efectos perturbadores introducidos por la impure-
za. Nosotros entendemos que las diferencias entre
los espectros Raman se deben primordialmente a
que en el cerámico dopado la interacción de inter-
cambio sufre modificaciones debido a que las des-
viaciones de spin en el defecto y en el sitio magné-
ticamente vecino contribuyen a que el valor difiera
de aquel esperado. Es de hacer notar que, además,
se puede observar que existe una estructura débil,
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MEDIDAS DE RESISTIVIDAD, RAYOS -X,
TRANSMISIÓN Y REFLECTANCIA DE

Bi2Sr2CsL<Cu2O6+Ji DOPADO CON Se
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En el presente trabajo presentamos medidas preliminares de transmisión y reflexión para estu-
diar el efecto de introducir impurezas de Se en Bi., Ca, Cu., OHti. La caracterización de los mate-
riales se realizó con medidas de resistividad eléctrica y rayos-x.
Las curvas de reflectividad y transmitancia a temperatura ambiente y a 30K muestran el
comportamiento típico observado ya en otros superconductores de alta T\ A diferencia del com-
puesto puro que no da estructura en los espectros de reflectividady transmitancia por encima de
800 cm'1, el compuesto dopado con Se presenta estructura alrededor de 3200 cm1. Esto también
se observa con otro tipo de impurezas aunque ligeramente corrido en frecuencias.

En la presente comunicación presentamos re-
sultados de mediciones de reflectancia y transmi-
tancia del superconductor Bi.¿Sr.,Ca]Cu;¿OStS (T. =
80 K), puro y dopado con Se. Para la preparación
de las pastillas se partió de mezclas de óxidos y car-
bonatos con relación Bi : Sr : Ca : Cu de 4 : 3 : 3 : 4.
La fase obtenida después del tratamiento térmico
coincidía, sin embargo, con la reportada como 2 :2
: 1: 2, tanto por medidas de rayos-X como de resis-
tividad. Esta es una peculiaridad del diagrama de
fases de este sistema que ya fue observada en repe-
tidas oportunidades. Para ealizar el dopaje con Se,
se reemplazó parte del CuO por dióxido de Se, de
forma de tener una relación atómica de Cu a Se de
95 : 5. Cabe mencionar que no es seguro que la im-
pureza reemplace el Cu en el producto final, como
tampoco es seguro el porcentaje de dopaje. Esto es
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Figura 1: Curvas de resistencia vs. T para 1

debido a que se obtiene una fase distinta de la es-
perada según las proporciones de partida, de modo
que la relación en el compuesto final entre Cu y Se
puede diferir de la deseada. Para determinar la
concentración real de Se en el producto final se de-
bería hacer uso de una técnica adecuada, como
EDAX. Por tal razón la fórmula del compuesto que
se reporta debe ser tomada con reservas. La curva
de resistencia, figura 1, para el compuesto dopado,
tiene un pequeño aumento de la resistividad en to-
do el intervalo metálico, y un pequeño descenso de
Tc, respecto del compuesto puro. Los diagramas de
difracción de rayos-X, figura 2, muestran un débil
cambio en las posiciones angulares de los picos, que
indicaría que el Se ha reemplazado a alguno de los
átomos en la estructura original sin nidificar signi-
ficativamente su simetría.
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Figura 2: Espectro de rayos -X para Bia Sr2 Ca, Cu2 '
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Figura 3: Espectros de reflectancia y transmitan-
cía a T = 300K y T = 30K para el compuesto dopado
con selenio.

La figura 3 reproduce los espectros de reflectan-
cia y transmitancia a temperatura ambiente y a
30K del compuesto dopado, mostrando un compor-
tamiento típico para los superconductores de alta
Tc en esta región espectral. Los espectros que se
muestran fueron obtenidos mediante un promedio
de nueve barridos, realizados con máxima resolu-
ción de 2.8 cm"1, en un espectrofotómetro Perkin-
Elmer 580B, con las muestras montadas sobre el
dedo frío de un crióstato Displex. En los experi-
mentos de reflectividad, los resultados obtenidos
corresponden a la reflectividad normal. Para los
experimentos de transmisión, las pastillas se pre-
pararon partiendo de pequeños fragmentos del ma-
terial sinterizado, que fue molido y mezclado con
polvo de KBr. La mezcla era compactada por com-
presión a 4 toneladas, resultando pastillas semi-
transparentes, de color grisáceo. El proceso se
repetía hasta asegurar suficiente transparencia y
homogeneidad. Los espectros de reflectancia y
transmitancia muestran cierta estructura por de-
bajo de 800 cm1. Esto tiene que ver con la interac-
ción de la radiación con fonones ópticos. En parti-
cular, se destaca el modo de aproximadamente 600
cm ] que corresponde a la vibración de cobre contra
oxígeno. Por encima de 800 cm ' no aparece una es-
tructura definida y el comportamiento es plasmoi-
de. A diferencia del compuesto puro, el dopado pre-
senta estructura alrededor de 3200 cm' en los
espectros de reflectancia y transmitancia. Apare-
ce una señal muy clara en ambos. Esto fue obser-
vado también con otro tipo de impurezas, aunque
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Figura 4: Espectros de transmitancia en función de la temperatura para el compuesto dopado: (a) en-
friando; (b) calentando.

ligeramente corrido en frecuencias. Esta señal se
hace más clara e intensa a medida que disminuye
la temperatura. Esto se muestra en la figura 4 a.
Un aspecto sorprendente de esta señal es la gran
histéresis en temperatura que exhibe. La figura 4
b muestra espectros obtenidos a temperaturas al-
canzadas calentando desde la menor temperatura
lograda (aprox. 30K). Resulta claro que las curvas
no se corresponden con las obtenidas a la misma
temperatura en el proceso de enfriamiento. Ha-
biendo observado esta irreversibilidad, se esperó

aproximadamente 6 horas y se obtuvo un nuevo es-
pectro a 150K no mostrando variaciones respecto al
obtenido con anterioridad, hecho que sugiere un
tiempo de relajación muy grande. Solamente des-
pués de un calentamiento lento durante toda la no-
che se recuperó la señal a temperatura ambiente.
Una interpretación de este fenómeno está siendo
elaborada en base a estados ligados a impurezas
magnéticas localizadas en el plano Cu-0, tentati-
vamente identificables como pequeños polarones
magnéticos.

290 • ANALES AFA Vol. 1 ¿AN LUIS 1989 • 290



RAMAN SCATTERING DE A2ZnCl4 (A = K, Rb) PARA
PROPAGACIÓN FONONICA A LO LARGO DE LOS EJES

ÓRTORROMBICOS PRINCIPALES

N. E. Massa
Departame.ito de Física y Departamento ded Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad

Nacional de La Plata, C. C. 67, 1900 La Plata

En la presente comunicación se hace una breve reseña sobre la actividad Raman de los modos
vibracionales internos de K, SeO y de \ ZnCl (A = K, Rb), medidos en una configuración para
propagación fonónica a lo largo de los ejes órtorrombicos principales, en la cual se destacan el papel
jugado por las distintas especies isotópicas y su relación con la dinámica de la red en la transición
conmensurada-inconmensurada.

La secuencia de transiciones de fase en com-
puestos isoestructurales A2BX4, con estructura or-
torrómbica, Pnam (D2h

]6) a temperatura ambien-
te, con cuatro moléculas por celda unidad, ha
atraído considerable interés debido a la presencia
de una fase modulada con vector de onda
qj= [1-8 (T)J a* / 3 característica de una modulación
unidimensional con ¿terminando discontinuamen-
te en cero en una transición ("lock-in") a la fase con-
mensurada. La zona de Brillouin se plega a lo lar-
go del eje a tres veces y el sistema se torna ferroe-
léctrico débil. Esta serie de cambios de estructura
es compartida por varios compuestos tales como
líjSeO,,, Rb2ZnCl4, Rb2ZnBr4 y K2ZnCl4. En parti-
cular, la nota distintiva está dada por K.2Se04, don-
de la transición conmensurada-incomensurada
(TINC) es caracterizada por el ablandamiento, en la
fase paraeléctrica, de la dispersión fonónica L2, £3

que tiende a cero a&=.( 1/3,0,0) (Ref. 1). En contras-
te, los isomorfos Rb.2ZnCl4y K.2ZnCl4 tienen a T1NC

comportamiento dinámico diferente. Con medidas
de dispersión de neutrones no se ha podido encon-
trar un modo blando en la fase paraeléctrica de es-
tos compuestos2-3. Además, el diagrama de fases en
función de la presión hidróstatica4 revela que la
transición conmensurada-inconmensurada de
Rb2ZnCl4, Rb2Zn Br4y KjZnC^ es del tipo orden-de-
sorden (coeficiente de presión positivo) mientras
que la correspondiente a K2Se04 segundo orden
(coeficiente de presión negativo)5 de acuerdo con el
criterio de Samara6. Aquí presentamos nuevas me-
didas Raman de Rb^nC^ que tienden a comple-
mentar los resultados arriba mencionados. Estas
fueron hechas con un espectrofotómetro Spex-Ra-
malog dotado de contador de fotones convencional
y usando 60 mw de la línea 5145 Á del laser de ar-
gón. Todas las medidas fueron hechas con las
muestras montadas en el dedo frío de un crióstato
Displex.

Ya hemos puntualizado7'8 que los espectros de
K.2Se04 para propagación fonónica a lo largo de los
ejes órtorrombicos principales tienen las intensi-
dades de los modos internos vibracionales notable-
mente cambiadas respecto de las resultantes de las
medidas a 90°. Este efecto se detecta con igual in-
tensidad en cualquiera de los tres ejes. La figura 1
resume dichas medidas8. Este fenómeno fue consi-
derado como debido a que el subreticulado com-
puesto por SeO2"4interactúa con el campo cristalino
como una entidad iónica polarizable debido funda-
mentalmente a la polarizabilidad áet oxígeno, jus-
tificando así a los modelos basados en el concepto
de capa-cúmulo Cshell-cluster"). En el presente es-
tudio, con los compuestos isomórficos Rb2ZnCl4 y
KgZnCl,, no se encuentra tal efecto. Como se pun-
tualiza en las figuras 2 y 3, los espectros son más
bien parecidos a los que se obtienen con geometrí-
a convencional y polarizadores cruzados9. En par-
ticular, es interesante comparar la figura Ib con las
figuras 2a y b, en las cuales se muestra la región de
estiramiento de í^SeO^ y Rb2ZnCl4 respectiva-
mente. El cambio de intensidad relativa del modo
v, del SeO4

2 de simetría A, que aparece a 840
cm"1, es remarcable. Por otro lado, para Rb2ZnCl4

se obtiene la misma banda ancha y débil que se ob-
serva en la fase paraeléctrica y que a bajas tempe-
raturas muestra picos de origen fonónico. Nosotros
creemos que la mayor razón de la diferencia entre
los espectros de las figuras 1 y 2 reside en que en el
caso de los compuestos AjjZnCl,, (A = K, Rb) la com-
posición isotópica natural (MC1,75.53%; 37C1,24.47%)
(Ref. 10) no sólo introduce seudoanarmonicidades
extra, como en el caso del K,, SeO4, (

MSe, 0.37%;
76Se, 9.02%; 77Se, 7.58%; 78Se, 23.52%, «"Se, 49.82%;
^Se, 9.19%), sino que también baja la simetría efec-
tiva. Modos prohibidos en el grupo espacial Dis

2h

(Pnam) son naturalmente permitidos en ciertos
puntos de la red cristalina ideal de la fase paraeléc-
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trica debido a la composición isotópica que reduce
localmente la simetría del subreticulado ZnCF ,.
Esto explica el ancho de banda observado y ¡a simi-
litud con los espectros del vidrio de ZnCiz para po-
larizadores en paralelo-paralelo (A](¡) y cruzados".
Por otra parte, la reducción de la longitud de cohe-
rencia fonónica, implícita en la discusión de arriba,
no implica que se pierda el concepto de la zona de
Brillouin.

Como puede observarse en el espectro a bajas
temperaturas de Rb.2ZnCl4 en la figura 3, a 125 cm
1 los efectos del plegado de la zona, debido al tripli-
cado de la celda unidad, semanfiestan como nuevos
modos permitidos que aparecen como bandas late-
rales y donde también se delinea, cercano a la ban-
da Rayleigh, el modo denominado amplitudón muy
amortiguado.
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Figura 2: Espectros Raman de Rb2 ZnCl, en la re-
gión espectral de los modos de estiramiento a lo
largo del eje ortorrómbico a- (a) temperatura am-
biente y (b) 80 K.
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Figura 1: Espectros Raman de los modos vibracio-
nales internos de K,SeO4 para propagación fonó-
nica a lo largo del eje ortorrómbico b.. (a) región de
deformaciones angulares y (b) región de estira-
miento. Lo* espectros tomados con geometría de
90° están delineados con guiones. Después de re-
ferencia 8.

Figura 3: Espectro Raman de Rb, ZnCl4 en la re-
gión de deformaciones angulares y de red a lo lar-
go del eje A, a80K. Lasnuevasbandaslateralesde-
bido al plegado de la zona de Brillouin están t
ladas con flechas.
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PROPIEDADES MAGNÉTICAS Y ESTRUCTURALES DEL
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Se realizaron mediciones de Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE) en banda Xy a tempe-
ratura ambiente en monocristales del derivado de Cu (II) del amino ácido D, L - Isoleucina. I Cu
((CH,)2 CR, (CH), CO2 NH,)2. nH2 O|. Se midió la variación angular de la posición y el ancho pi-
co a pico déla única línea dé resonancia en tres planos perpendiculares. Los resultados muestran
un tensor giromagnético con simetría cuasi-axial, pero con una pequeña anisotropía en el plano
normal al eje, que indica que el cristal es ortorrómbico. Los valores principales del tensor g son.
g, = 2.2619 (3), gj = 2.0607 (5), g3 = 2.0616 (5). Datos preliminares de la estructura del compues-
to, desconocida hasta el momento, obtenidos por difracción de rayos X, confirman que el cristal es
ortorrómbico, perteneciente al grupo espacial Aba2 y que los iones Cu (II) ocupan posiciones con
simetría puntual Cz. Los parámetros de red obtenidos son :a = 11.164 A, b = 11.111 A, c* 25.986
A y sus direcciones coinciden con las obtenidas por RPE. Las moléculas del cristal están consti-
tuidas por pares de amino ácidos del mismo tipo, D - D o L - L, coordinados por el ion cobre. La va-
riación angular del ancho de línea indica una estructura magnética bidimensionai.

INTRODUCCIÓN

Los derivados metálicos de amino ácidos son sis-
temas modelo que reproducen algunas propieda-
des de las metalo-proteínas, y son suficientemente
simples como para estudiarlos con técnicas de la fí-
sica del sólido1'4. En este trabajo se presentan re-
sultados de mediciones cristalográficas y de RPE
en monocristales del derivado de Cu (II) del amino
ácido D, L-Isoleucina. La estructura del compues-
to se estudió por difracción de rayos x y aunque esos
resultados aún no son completos, se relacionan con
los de RPE. El objetivo de esta investigación es
obtener información acerca de la estructura elec-
trónica y las interacciones magnéticas en el
compuesto.

MÉTODOS EXPERIMENTALES

Monocristales de Cu (D, L - He) de color azul in-
tenso, con forma de láminas delgadas y cuadradas,
se obtuvieron por evaporación lenta (12-13 días) de
una solución saturada del complejo5. Un cristal de
0.76 x 0.72 x 0.1 mm3, con lados y caras bien delimi-
tadas y con ángulos bien definidos, fue adherido a
un portamuestras de rexolite en forma de L que de-

* Trabajo subvencionado por CONICET, TWAS y
Fundación Antorchas.

fine una terna ortogonal XYZ. Se ubicaron los la-
dos del cuadrado X e Y y su normal según z. Se fi-
jó el portamuestras sobre la superficie horizontal
de un pedestal, que al introducirse en la cavidad re-
sonante queda paralelo al plano de rotación del
imán. Modificando el plano de apoyo del porta-
muestra y el ángulo del imán en el plano, se midió
la variación angular de la posición y el ancho pico
a pico de la única línea de resonancia observada en
tres planos perpendiculares de la muestra. Las
mediciones se realizaron en banda X (9.7 GHz) y a
temperatura ambiente (293 K).

RESULTADOS Y DISCUSIONES

El grupo espacial y los parámetros de la celda
unidad de Cu (D, L - Ile)2 fueron determinados. El
cristal es ortorrómbico, perteneciente al grupo es-
pacial Aba2 con parámetros de red a = 11.164 Á, b=
11.111 A, c = 25.986 A, ocupando los cobres sitios
con simetría puntual C2 alrededor de z. El hábito
de crecimiento del cristal es tal que los ejes a y b es-
tán a 45° de los lados de las láminas cuadradas. Ca-
da molécula del cristal está constituida por pares
de amino ácidos coordinados por un ion Cu(II),y re-
lacionados por una operación C2 alrededor de z. La
ubicación del Cu (II) en un sitio de simetría puntual
C2 determina la configuración trans de la molécu-
la, y requiere que esté formada por dos amino áci-
dos del mismo tipo, L - L o D - D, coordinados por el
ion Cu (II). Tenemos entonces un cristal que contie-

294 - ANALES AFA Vol. I SAN LITIS 198» -



ne moléculas de dos tipos Cu (D* ll).,y (Cu(L-1 l)r
Una situación similar se presenta con el complejo
Zn(II)(D,L-His i.f. Los I igandos ecuatoria les más
próximos al cobre son dos nitrógenos de los grupos
aminosy dos oxígenos de los grupos carboxilos, per-
tenecientes a las dos moléculas de amino ácido que
forman el complejo. La estructura molecular, la po-
sición y el número de moléculas por celda unidad no
fueron determinados debido a desórdenes internos
en los cristales.

Cuando la interacción de intercambio entre dos
iones A y B magnéticamente no equivalentes en

Figura 1: Variación angular del cuadrado del fac-
tor giromagnético medido en banda x en tres pla-
nos ortogonales de Cu (D, L -1 le)2. La curva fue ob-
tenida usando los valores del tensor g* calculados
en el ajuste.

una red cristalina es mayor que la diferencia entre
sus energías Zeeman, las resonancias de ambos io-
nes colapsan en una única resonancia colectiva7•".
En la figura 1 presentamos los valores obtenidos
para el cuadrado del factor giromagnético de la
única línea de resonancia observada. El hamilto-
niano de spin que describe el sistema es

1 i?.

donde S es el spin efectivo (S = 1/2), û  el magneton
dejtahr^y H el campo magnético aplicado según n
= H /1 HI = (sen ó eos 0, sen 0 seno, cos d ) donde
Oyó son los ángulos polar y azimutal que forma rl
con los ejes del portamuestras. La posición de es-

única resonancia viene dada por g2 (0,0) = (h. g*.g*.
), media aritmética de los factores giromagnéticos

gA y gH de los iones Ay B, correspondientes a molé-
culas químicamente diferentes. La figura 1 mues-
tra simetría axial con g,, = 2.2619 (3) a lo largo del
eje z y g ^ 2.0612 (5) en el pjano XY. Simetría
axial del tensor giromagnético g indicaría simetría
tetragonal C4 en el sitio de cobre, y por lo tanto
una estructura tetragonal del cristal, hipótesis que
está apoyada por la morfología externa. Sin embar-
go la variación angular de g en el plano XY mostró
una pequeña anisotropía Ag = (g - g ) s 6.10"4 res-
pecto al valor de g¡f que se presenta en la figura 2.
Para mayor claridad graneamos la diferencia entre
los valores experimentales y el valor medio g de!
factor giromagnético en ese plano. Los valores ex-
tremos de g en el plano se hallan a 45° de los ejes X
e Y de la muestra, confirmando el carácter orto-
rrómbico del cristal y coincidiendo con los datos

6
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Figura 2: Variación angular de g en el plano zy; se
gráfica la diferencia entre los valores experimen-
tales y el valor medio g. = 2.0612 (4) del tensor en el
plano. Los ejes cristalinos a y b se encuentran en
# a 46° y 138"

Figura 3: Variación angular del ancho pico a pico
medido en banda X en tres planos ortogonal— del
cristal de Cu (D, L -1 le),.
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cristalográficos existentes. Debido a la indistin-
guibilidad morfológica de los ejes, no es posible de-
terminar que valor de g corresponde a cada eje. Se
puede demostrar que g2 = g. g transforma como un
tensor de segundo orden'-1 y que:

Experimentalmente se determinó g¿(ú, o) en el sis-
tema de ejes XYZ solidario al portamuestra y a par-
tir de estos datos se evaluó el tensor g¿.¿ por cuadra-
dos mínimos. Las componentes de g2 obtenidas son
: (g2)^ = 4.2484 (4), (g\ = 4.2485 <4), (g¿)/r = 5.1163
(3), <g2)>v = -0.0018 (4) y íg2)^ = (g% = 0. 'Los auto-
vectores coinciden, dentro de su incerteza, con las
direcciones cristalinas obtenidas por cristalogra-
fía. Los escasos datos cristalográficos existentes
impiden obtenerlos tensores giromagnéticos mole-
culares gA y g,, de cada sitio, necesarios para obte-
ner información sobre la estructura electrónica. El
electrón desapareado se encuentra en el orbital dx2
y2, como en compuestos similares derivados de Cu
(II) de amino ácidos1-4.

La variación angulardel ancho de línea observa-
do (figura 3) refleja las propiedades magnéticas del
compuesto y señala un comportamiento magnético
tridimensional donde ei máximo observado cuando
H//c indica que c es la normal a las capas de cobres.

Este trabajo muestra que intuiciones d<j KPE
son útiles para obtener información sobrtj l
tura química. Sin embargo, mas datos «-•x
tales, particularmente sobre la <-stru<-I ura cnsla lo
gráfica, serían necesarios para analizar e interpre-
tar resultados.
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DETECCIÓN DE FENÓMENOS MAGNETOVISCOSOS
EN OCTANOL

A. Fornés, M. A. Salas y E. M. de Aden
Departamento de Física, Universidad Nacional de Catamarca, Maximio Victoria 57. C. P. 4700. Catamarca

Se adaptó un equipo experimental para la medición de viscosidad de líquidos en presencia de
campos magnéticos basado en el diseñado por Mechetti et al.6

El equipo permite la medición de viscosidad relativa manteniendo la temperatura y presión
constantes, a partir de valores experimentales de caudales diferenciales, obtenidos mediante un
dispositivo electrónico apropiado.
El campo fue provisto por un circuito magnético de imanes permanentes ALNICO V, y su
variación se obtuvo modificando la distancia entre polos.
Con este equipo se realizaron mediciones con octanol de alta pureza, encontrando evidencia
experimental de disminución de viscosidad con el campo.

INTRODUCCIÓN

Del resultado de mediciones de fenómenos elec-
troviscosos en líquidos puros1'23, y magnetovisco-
sos en ferrofluidos4íi, surge el interés de analizar el
comportamiento de líquidos puros en presencia de
campos magnéticos.

EQUIPO EXPERIMENTAL

Se utilizó el viscosímetro ideado por Mechetti et
al.G, adaptándolo para su uso en campos magnéti-
cos. El mismo se basa en que gotas creadas en igua-
les condiciones de presión y temperatura exhiben
igual peso. Consta de un vaso de Maricte que su-
ministra el líquido, una zona de flujo laminar de
8 mm por 100 mm por 0.25 mm y un detector de go-
tas que permite conocer con una precisión de
0.01 s el tiempo de caída de N gotas. El equipo ex-
perimental se colocó en una cámara termostática.
Termosondas colocadas al inicio y al final del canal
de flujo permiten conocer la temperatura con una
precisión de 0.1pC. Este tipo de viscosimetro per-
mite establecer la variación relativa de la viscosi-
dad a través de la comparación de caudales:

r| = KPpt/NW
y

TI* = KPpt* / NW

siendo P la presión, N el número de gotas, y p la
densidad del líquido, W el peso délas gotasytyt*,
n. y T|* los tiempos de caída de N gotas y las visco-
sidades con y sin campo respectivamente. Enton-
ces:

donde:

Ail = n - i f

El campo, perpendicular al flujo, fue suminis-
trado por medio de dos bobinas de 300 vueltas ali-
mentadas por una fuente continua capaz de sumi-
nistrar entre Oy 3.6 A, y un núcleo de hierro lami-
nado ( de 9 cm'2 de sección y 0.4 cm de entrehierro)
que permite llevar el flujo al lugar de trabajo. El lí-
quido utilizado fue octanol Sintorgan.

DATOS EXPERIMENTALES

Se tomó el tiempo de caída de cinco gotas, como
el promedio de 20 mediciones. Los datos obtenidos
se muestran en la TABLA I y los correspondientes
valores para la variación de viscosidad relativa in-
dicados en la TABLA II.

HA)

0.0
1.0
2.7
3.4

t(s)

9.651
9.467
9.397
9.171

KA)

1.0
2.0
2.7
3.4

An/ti

0.009
0.017
0.03
0.041

TABLA I TABLA II

Para obtener una idea cualitativa de Jo que po-
dría suceder con campos más altos, se construyó un
circuito de imán permanente (ALNICO V), de polos
de 100 mm por 15 mm, y se midió Ai) / TJ variando
la distancia entre polos. Los resultados obtenidos
figuran en la TABLA III.
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d (mm)

12.1
11.0
9.2
8.5
7.1
5.7

t(s)

9.681
9.670
9.561
9.51
9.34
8.57

d (mm)

11.0
10.4
9.2
8.5
7.1
5.7

An/n

0.001
0.004
0.012
0.017
0.035
0.114

TABLA III TABLA IV

Si se toma la viscosidad relativa con respecto al
menor valor de campo (d = 12.1 mm), se obtienen los
valores que se indican en la TABLA IV.

DISCUSIÓN

Los datos de la TABLA II muestran una dismi-
nución de la viscosidad con el campo aplicado.

Si bien estas disminuciones son pequeñas, el fe-
nómeno es más evidente a medida que se aumenta
el campo aplicado.

Los datos de la TABLA IV nos dan una idea cua-
litativa de lo que sucede para campos más intensos:
no es posible cuantificar con estos datos el fenóme-
no ya que no se posee gaussímetro y la propagación
de errores, al calcular teóricamente el circuito, ha-
ce que los intervalos de certeza se superpongan pa-
ra los diferentes valores de d. Sin embargo, se in-

cluyen los datos en el presente trabajo, porque sí
fue posible determinar los valores mínimos y máxi-
mos con que se trabajó (1T y 1.25 T) y entonces se
observa que la viscosidad ha variado un once por
ciento entre ellos, lo que demostraría la importan-
cia de realizar mediciones más precisas con campos
más altos.
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ESTRUCTURA MOLECULAR Y RESONANCIA
PARAMAGNETICA ELECTRÓNICA EN CRISTALES DE BIS

(L - VALINATO) COBRE, Cu[H2NCHCO2CH(CH3)2]2.H2O

C. A. Steren, R. Calvo
INTEC, Güemes 3450, 3000 Santa Fe

E. E. Castellano, M. S. Fabiane
IFQSC, Universidad de San Pablo, San Pablo, Brasil

O. E. Piro
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata,

C.C. 67, 1900 La Plata

Se presenta un estudi • magneto-estructural del compuesto bis (L-valinato) cobre (II) monohidra-
tado, Cu (L-Val),.H2O, empleando RPE y difracción de rayos X. El compuesto cristaliza en el gru-
po espacial C2 con a = 21.314 (5) Á, b = 9.586 (2) Á, c = 7.417 (2) Á, b = 108.89° y z = 4. Los cobres
se encuentran en una coordinación piramidal de base cuadrada con dos valinas, y el oxigeno de la
molécula de agua. Se ubican en el cristal formando capas paralelas al plano (100). Se realizaron
mediciones de RPE en monocristales de Cu(L-Val),.H2O, en banda X (9.7 GHz) y a temperatura
ambiente. Se midió la posición y el ancho de la única resonancia observada, en tres planos mutua-
mente perpendiculares. La resonancia se debe al colapso por intercambio de las resonancias de dos
iones cobre magnéticamente no equivalentes. Las componentes del tensor molecular fueron cal-
culadas suponiendo simetría axial alrededor de los cobres. Se obtuvo g/; = 2.254 y gx =2.061, que
indican un orbital d (xz-y2) para el electrón desapareado. La variación angular del ancho de líne-
a se debe a la contribución de la interacción dipolar angostada por intercambio en una red mag-
nética bidimensional y al colapso incompleto de la interacción hiperfina.

INTRODUCCIÓN largo de un sistema de ejes ortogonales x, y y z
deñnidos en el portamuestra (a' be = xyz). Las me-

Los derivados de cobre de aminoácidos constitu- diciones de RPE se realizaron en banda X y a tem-
yen sistemas modelos adecuados para el estudio de peratura ambiente. Se midió la posición y el ancho
propiedades electrónicas de iones metálicos en ma- de la única resonancia observada en función de la
cromoléculas1-2. Ellos permiten analizar el rol de orientación del campo magnético aplicado en tres
diferentes fragmentos de aminoácidos como cami- planos mutuamente perpendiculares xy (a' b), zy
nos electrónicos de la interacción de intercambio (be) y zx (a' c).
conectando los iones cobres. Además, debido a la
tendencia de estos complejos de cristalizar con los RESULTADOS Y DISCUSIÓN
iones cobres formando capas, exhiben un compor-
tamiento magnético de baja dimensión como fue Cu (L-Val) 2.H2O cristaliza en el grupo espacial
observado por susceptibilidad magnética y medi- monoclinico C2 (N2 5), con a = 21.314 (5) Á, b =
das de RPE3 5. En este trabajo reportamos medicio- 9.586 (2) Á, c = 7.417 (2) Á, (J = 108.89° y Z = 4. La
nes de RPE del derivado cúprico del aminoácido L- coordinación de dos moléculas de valina por cobre
valina. Para relacionar los resultados magnéticos producen un arreglo aproximadamente planar de
con la estructura del compuesto, se determinó di- ligantes N2O2. Este conjunto forma la base de una
cha estructura utilizando difracción de rayos X. pirámide de base cuadrada en cuyo vértice se en-

cuentra el oxígeno de la molécula de agua de cris-
METODOS EXPERIMENTALES talización. En el cristal, los cobres se encuentran

formando capas paralelas al plano (100). La dis-
Los monocristales de Cu(L-Val)2.H2O se obtu- tancia entre capas de 10.7 Á, mientras que la dis-

vieron por evaporación lenta a 40°C de una solu- tancia entre un cobre y sus vecinos más cercanos
ción saturada del compuesto. Para las mediciones dentro de la capa es de * 6.1 A. Los cobres vecinos
de RPE, los cristales fueron montados en porta- dentro de la capa están conectados mediante puen-
muestras con los ejes a' = b x c, b y c orientados a lo tes hidrógenos como se observa en la figura 1. Es-

299 - ANALES AFA Vol. 1 SAN I-U1S 1989 - 299



tos puentes son posibles caminos de intercambio
que serán estudiados más adelante.

Las moléculas de Cu (L-Val) ¿H¿0 presentan dos
orientaciones en la red. Por lo tanto, si asumiéra-
mos respuestas moleculares independientes a un
campo magnético exterior B se esperarían dos
espectros de RPE diferentes para una orientación
arbitraria de B. Sin embargo la interacción de in-
tercambio entre cobres vecinos pertenecientes a
moléculas con diferentes orientaciones, produce el
colapso de las respectivas línea.-; de RPE, resultan-
do en una sola resonancia colectiva angostada por
intercambio*-7. La posición de esta resonancia pue-
de describirse con el siguiente Hamiltoniano:

(1)

donde P es el magneton de Bohr, g el tensor giro-
magnético y S el operador de espín efectivo para el
cqbre(S= 1/2). Los valores medidos para g-(0, 0)
= h. g. g. h , con h = B / | B| =(sin6 eos 0, sin 6 sin
0, eos 0) se muestran en la figura 2. Estos valores
fueron utilizados para calcular el tensor g 2 por el
método de mínimos cuadrados. Obtuvimos '¿r\x =
4.800 (1), (g2)^. = 4.236 (1), (g¿)n - 4.512 (1), (g*)** =
<g-J,v = 0.000 (I), <g2),x = -0.382 (\). Las curvas deV
(8, 0) de la fig. 3 fueron calculadas con estos pará-
metros. Para obtener los valores moleculares de g,
es necesario hacer ciertas suposiciones. A partir de
los datos estructurales se consideró simetría axial
para el campo ligante actuando sobre el cobre. Por
lo tanto, describimos el tensorgiromagnético mole-
cular en términos de los autovaloresg yg a lo lar-
go y perpendicular a la dirección aproximadamen-
te normal al plano definido por los ligantes plana-
res N2O.,. Bajo estas suposiciones se calculó a par-
tir de" f'¿, g =2.254 y g =2.061. Estos valores in-
dican un orbital d(x--y~) para el electrón desapare-
ado del ion Cu (II). También se obtuvo la dirección
del eje molecular 9m =124°, 0m = 9°. Esta dirección
es igual, dentro del grado, a la dirección de la nor-
mal al planode ligandos obtenida por mínimoscua-
drados a partir de los datos cristalográficos.

El ancho de línea de la resonancia se debe a la
contribución de interacciones magnéticas mo-
duladas por la interacción de intercambio"7Í>. Con-
siderando las teorías de angostamiento por inter-
cambio, la interacción hiperfina entre el espín del
electrón desapareado y el espín del núcleo del cobre
(1 = 3/2) producen un espectro de cuatro líneas de
resonancia para cobres aislados. El intercambio
modula esta interacción y produce el colapso de la
estructura hiperfina. Sin embargo, cuando el in-
tercambio no es demasiado grande la interacción
puede contribuir al ancho de línea con1" "AB (0,0)

,,2 (donde M2 es el segundo momento de la inte-

racción hiperfina). La diferencia entre los tensores
giromagnéticos de los sitios inequivalentes del co-
bre pueden dar una contribución al ancho de líne-
a proporcional a |v'-' fg, - gM>Jl, donde gxy gB indican
¡os factores giro magnéticos correspondientes a co-
bres inequivalentes en el cristal, y v es la frecuen-
cia de microondas' : \ Finalmente el acoplamiento
dipolo-dipolo entre pares de espines está modulado
por el intercambio, y da una contribución propor-
cional al segundo momento'' ~ ' M,^. Sin embargo
en sistemas bidimensionales se espera un decai-
miento más lento de la función de correlación de
espines debido al comportamiento difusivo de la di-
námica de espines en sistemas magnéticos de baja
dimensionalidad. En este caso la interacción dipo-
lar produce una contribución al ancho de línea
proporcional a A. + A, (Seos" 8r - ]i-, donde 0,, es el

Figura 1: Proyección de la estructura cristalina de
Cu (L-Val) 2H2O, a lo largo del eje a, mostrando el
ordenamiento de las moléculas en una capa
paralela al plano be (100). Las líneas cortadas
indican los puentes hidrógenos.
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ángulo entre la normal a las capas de cobre y el
campo magnético11.

La variación angular del ancho de línea se mues-
tra en la fig. 3. Esta no revela una contribución
apreciable debida a la diferencia de las interaccio-
nes Zeeman de los dos sitios. Esto era esperable da-
do que la contribución es pequeña en banda X y no
fue observado en otros complejos similares1"!. Ade-
más i'l ángulo entre los sitios no equivalentes es
cercano a 180 de modo que la contribución i ^ - gH>
es pequeña. La contribución dipolar bidimensional
se observa en la variación angular del ancho de lí-
nea en el plano a' b. Por otra parte el máximo en el
plano a' c sugiere la contribución de la interacción
hiperfina fio resuelta.

En consecuencia
(2)

AB (9, 01 = A, + A, (3cos- 0n - 1 i2 + A, M,,- <Q, 0»

Los valores de los coeficientes fueron obtenidos
ajustando AB (6, <J>) con la ecuación 2 por mínimos
cuadrados. Los valores obten idos son A, = 40 < 1 > G,
A, = 11.0í5)G, A, = 7.2<5) 10 'G1 .

Las curvas AB 10,0> mostradas en la fig. 3 fueron
calculadas con estos parámetros y la ec. 2. A partir
de la contribución hiperfina al ancho de línea, y si-
guiendo los resultados de Farach et al.1" se estimó
un valor para el intercambio de í J i = 0.30 K. Como
hemos mencionado, los puentes hidrógenos que co-
nectan cobres vecinos proveen caminos convenien-
tes para el intercambio. Sin embargo los puentes
hidrógenos I, II, IV y V involucran muchos átomos
en el camino y pueden ser descartados como cami-
nos de intercambio. En consecuencia, el I Jl estima-
do puede atribuirse a los caminos III y VI que sólo
conectan cobres no equivalentes.
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CONSTANTE DIELÉCTRICA DE ÓXIDOS DE
SEMICONDUCTORES TIPO III-V

S. J. Sferco
INTEC, Güemes 3450, 3000 Santa Fe

M. Lannoo
ISEN, 59046 Lille Cedex, Francia

A. Elhaidouri
Lab. Physicochimie des Materiaux, Montpellier, Francux

Se presentan cálculos de la constante dieléctrica de óxidos de semiconductores cuya coordinación
local es del mismo tipo que el SiO2 (a - quartz). Se analizan dos modelos: el molecular y el dieléc-
trico de Philips y Van Vechten. Se concluye que este último permite explicar razonablemente los
valores experimentales de e_ medidos para estos sistemas. Se analizan los posibles efectos no
incluidos en el modelo molecular (campo local, por ejemplo) responsables del mal acuerdo de
este modelo con los resultados experimentales.

L INTRODUCCIÓN

Se trata de analizar teóricamente la constante
dieléctrica de óxidos de semiconductores cuya fór-
mula general es ABO4, siendo AB un semicon-
ductor III-V. Varios de estos óxidos tienen una
estructura atómica local del mismo tipo del dióxido
de silicio (a - quartz), es decir una coordinación 4:2.
Esto significa que cada átomo tipo A o B tiene 4 ve-
cinos oxígenos en coordinación tetraédríca, mientras
que cada oxígeno tiene sólo dos vecinos: un átomo
tipo A y uno tipo B (Fig. 1).

En particular nos Interesan los sistemas A1PO4-
, AlAsO4, GaPO4> GaAsO4 y también InPS4, que
muestra el mismo tipo de ordenamiento atómico.

Para el cálculo de la constante dieléctrica hemos
usado dos aproximaciones semiempíricas, pero bien
diferentes entre si: el método molecular y el méto-
do de Phillips-van-Vechten-Levine (también lla-
mado dieléctrico), que describimos a continuación.

n.MODELO MOLECULAR

En la Fig. 1 se describe el modelo molecular más
simple para describir la estructura electrónica de
los sistemas1 ABO4. Consideramos un híbrido sp3

por cada átomo del semiconductor (sea tipo A o
tipo B) y consideramos los estados px. pv, pz del oxí-
geno. (Los orbitales 2s están muy por debajo en
energías y en primera aproximación los podemos
ignorar).

Al resolver la ecuación secular resultante obte-
nemos el ordenamiento de niveles dado en la Fig. 2.
Los estados Bt y Az corresponden al splitting bon-
ding-antibonding respectivamente, entre la combi-

nación antisimétrica de los orbitales híbridos con el
orbital p t del oxígeno. Análogamente, Bx y Ax co-
rresponden al splitting bonding-antibonding entre
la combinación simétrica de orbitales híbridos y el
estado px del oxígeno. Finalmente, el estado By

corresponde al nivel p del oxígeno, que es perpen-
dicular al plano de enlace y está ocupado por dos
electrones del oxígeno. Al poblar con electrones es-
tos niveles de una partícula, vemos que los estados
Bz, Bx y By están totalmente ocupados, mientras
que los estados Ax y Az permanecen vacíos. La in-
teracción entre niveles bonding localizados en si-
tios vecinos dará lugar a la banda de valencia, así
como la banda de conducción será aquella formada

átomo de oxigeno

átomo A
Figura 1: Modelo molecular para sistemas ABO,.
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Figura 2: Esquema de niveles de energía resul-
tantes del modelo molecular.

por la interacción de los niveles antibonding locali-
zados en sitios adyacentes.

Dentro del modelo molecular podemos pensar al
cristal como un conjunto de "unidades de enlace"
polarizables, caracterizadas por los niveles bon-
ding Bz, Bx y By.

La respuesta dieléctrica del sistema ante un
campo eléctrico externo la podemos escribir enton-
ces:

e = 1 + 4TI N. a

donde Nb = densidad de "unidades de enlace", y

= polarízabilidad de la "unidad de enlace", siendo

x.=x,y,z
k (estados B.V)
k' (estados B.C)

Para poder evaluar los elementos de matriz, ha-
cemos la aproximación adicional de considerar dis-
tintas de cero sólo las integrales cuyos orbitales es-
tén en el mismo sitio. Procediendo de esta forma,
obtenemos los resultados dados en la Tabla I. La
comparación con los resultados experimentales
(también dados en la Tabla I), revela que el mode-
lo no es bueno, ya que subestima las contribuciones
a la constante dieléctrica.

ni . MODELO DE PHILLIPS-VAN
VECHTEN-LEVINE

En este modelo se considera que la constante
dieléctrica puede ser escrita como la suma de dife-
rentes contribuciones XM de los diferentes tipos de
enlaces (que rotulamos u) que forman el cristal:

e, = 1 + 4n X"

siendo XM la susceptibilidad total de un cristal que
sólo tiene enlaces tipo u. F11 es la fracción de enlaces
tipo u que tienen los sistemas de nuestro interés. El
paso siguiente es calcular X*1 considerando el mode-
lo de Penn para un semiconductor. Se puede escri-
bir así3-5

siendo
CÚ •* = 47tez/m no

>1 frecuencia de plasma de un gas de
electrones de densidad n^.

E/' = energía de Fermi = h2 (kF
u)2/2m =

2 P h2/2m ( M

D11 = factor de correción del orden de la unidad5.

(Eg")2= (Eh
M)2 + (O)2 = gap promedio de energías.

El gap Eg
p es expresado en términos de las con-

tribuciones covalentes Eh
v e iónicas O . Phillips3 es-

tableció fórmulas de ajuste para E^ y O para toda
una familia de semiconductores III-V, suponiendo
conocido el valor experimental para £_.

En nuestro caso, usaremos las mismas fórmulas
de ajuste pero para derivar un valor para £_. Las
expresiones que hemos usado para calcular la con-
tribución covalente e iónica son3-5:

(I)

%*2
(II)

con
1/2

siendo
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a,, = radio de Bohr.
dM = longitud de enlace tipo (i
b1' = factor de corrección de! orden de !a unidad'.
r," y r ' = radios covalentes de los átomos a y (i
respectivamente.

Los resultados obtenidos usando esta aproxima-
ción están incluidos en la Tabla I.

(molec.)

(dielec)

(exp)

A1PO..

1.72

2.41

2.30

GaPO,

1.77

2.61

2.55

AlAsO4

1.81

2.68

-

GaAsO4

1.87

2.90

-

In

2.

4.

4

Tabla I: Valores de la constante dieléctrica ob-
tenidos usando el modelo molecular y el modelo
dieléctrico de Phillips-van Vechten. Se consignan
los valores experimentales para aquellos sistemas
en que fue medido".

IV. CONCLUSIONES

La comparación de los valores obtenidos utili-
zando ambos métodos de cálculo con los valores
experimentales, revela que el modelo dieléctrico
conduce a mejores resultados que los del modelo
molecular. Se podría pensar que la diferencia está
dada por las contribuciones de campo local a la
constante dieléctrica. En efecto, en e¡ modelo mo-
lecular se supone que el campo eléctrico local es
igual al campo externo, de allí la proporcionalidad
con la polarizabilidad. Por otra parte, el método
dieléctrico tiene incluidos efectos de campo local
debido a la parametrización de las expresiones (If
y (II) consistentes con los valores experimentales
de la constante dieléctrica de semiconductores III-
V. Sin embargo, cálcalos cuidadosos dentro del es-

quema tight-binding, donde sería aplicable una co-
rrección del tipo Lorentz-Lorenz7, han mostrado
que las contribuiciones de campo local disminuyen
el valor de la constante dieléctrica*. Esta aparen-
te contradicción (lacorreción de Lorentz-Lorenz in-
dicaría más bien un aumento) fue exhaustivamen-
te analizada para semiconductores homopolares
en la ref. 8. Para nuestros sistemas, no podemos
afirmar que las correcciones de campo local sean
las responsables del bajo valor obtenido parac en
el modelo molecular. Más bien podemos pensar
que una contribución importante a la constante
dieléctrica provendrá de las interacciones K entre
el estado pv del oxígeno (desacoplado en nuestro
cálculo) con los sp:i de los Si vecinos no apuntados
al oxígeno. Estas interaccionesK pueden dar lugar
a contribuciones importantes en total analogía a lo
sugerido para el caso del1 SiO2. Lamentablemente,
el incluirlos no permite definir "unidades de enla-
ce" sencillas y el modelo molecular pierde su senci-
llez y su atractivo.

Resumiendo, el modelo molecular no resulta
apropiado para la descripoción de la constante die-
léctrica de óxidos de semiconductores. Por el con-
trario, una simple extensión del modelo dieléctrico
resulta suficiente para dar cuenta de los valores ex-
perimentales de e .
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MEDICIÓN DE LA TENSION INTERFACIAL EN
MICROEMULSIONES A LO LARGO DE UN CAMINO EN LA

REGION DE FASES MEDIAS HASTA LAS CERCANÍAS
DEL PUNTO TRICRITICO

D. H. Kurlat, B. Ginzberg, B. Condorí y S. Bergerman
Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Paseo Colón 8r>0,

Buenos Aires

Las medidas de tensiones interfaciales ultrabajas, ex, fueron efectuadas utilizando un tensiómetm
de gota rotante. El caminotermodinámico elegido, estaba situado en la región de fases medias, en-
tre el lugar común de los puntos críticos finales, llegándose a la proximidad del punto trier; ti cu. El
valor de s crece al acercarnos a este punto, lo que puede ser indicativo de una discontinuidad.

INTRODUCCIÓN

Es un hecho bien conocido que no existen en la
actualidad modelos teóricos quie puedan explicar
de manera satisfactoria las tensiones interfaciales
ultrabajas que se observan en sistemas ambifílicos.
Esto es explicable por la naturaleza compleja de las
interacciones moleculares presentes, la diñeultad
en modelar la microestructura, el gran número de
especies químicas presentes, etc. Por este hecho
existen diferentes enfoques del problema, no siem-
pre concordantes entre sí y tampoco susceptibles de
una corroboración experimental directa1. Por otra
parte, cuando se estudia el comportamiento crítico
de un sistema, el análisis se hace independiente de
su naturaleza físico-química específica puesto que,
bajo estas condiciones, el sistema muestr- ciertas
propiedades de universalidad. Este hecho se refle-
ja en la posibilidad de describir al fenómeno bajo le-
yes de escala.

En microemulsiones podemos observar la apari-
ción de los así llamados puntos críticos finales y
puntos tricríticos. Supongamos que tenemos un
sistema líquido con tres fases, ot,}} y y, donde P es la
fase media. Si a y J3 se hallan en un punto crítico
de su propio equilibrio de fases con la fase y, el sis-
tema está en un estado que es llamado "punto crí-
tico final a (3". Una definición simétrica es utiliza-
da para el caso donde P y y están en un punto criti-
co de su propio equilibrio. Cuando dos líneas de
puntos críticosd finales se intersectan, el sistema
está en un "punto tricrítico", lo cual físicamente sig •
nifica que las tres fases se convierten simultánea-
mente en una sola. Evidentemente se puede arri-
bar al punto tricrítico siguiendo diferentes caminos
termodinámicas a lo largo de la región delimitada
por las líneas de puntos críticos finales (fase inter-
media). Por razones tanto científicas como tecno-

lógicas, estamos interesados en el estudio de las
microemulsiones "óptimas", esto es aquellas en las
cuales la tensión interfacial aceite-rnicroemulsión
(ojiM)l es la misma que la agua-microemulsión
(aM w). El objeto de este trabajo es el estudio del
comportamiento de dicho sistema, a lo largo del ca-
mino termodinámico especial determinado por las
microemulsiones óptimas, hasta el punto tricrítico.
Nuestra variable termodinámica de campo (de
acuerdo a la nomenclatura de Griffiths2 debe ser el
potencial químico (u) porque hemos variado la con-
centración de surfactante y cosurfactante, mien-
tras que las otras variables termodionámicas (pre-
sión, temperatura, concentración de hidrocarburo
y concentración de solución salina) fueron mante-
nidas constantes.

Dado que al pasar de un sistema trifásico a uno
monofásico las interfaces desaparecen en el punto
tricrítico, la tensión interfacial debería anularse,
no pudiendo preverse "a priori" si esta transición es
continua o discontinua. Para conocer esta cuestión
se realizaron las medidas de a, no existiendo en la
literatura referencia a experiencias similares.

MÉTODO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS

Las microemulsiones fueron preparadas utili-
zando dodecano, agua (Cl Na», dodecilbenceno, sul-
fanato de trietanolamina y alcohol amílico normal.
La relación hidrocarburo/solución salina fue man-
tenida constante ' = 1) afín de disminuir el número
de componentes independientes.

El diagrama de fases está representado en la
Fig. 1.

Las tensiones intcrfaciales se obtuvieron usan-
do el tensiómetro de la gota rotante (Modelo 500 de
la Universidad de Texas). Las condiciones experi-
mentales hacen posible aplicar la fórmula f3 >
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o = (Ap)ü)2r3/4

donde Ap = diferencia de densidad entre las fases;
(tí = frecuencia angular; r = radio de la gota cilin-
drica.

Figura 1; Diagrama de Equilibrio de fases
C(: Concentración de surfactante
C*: Concentración de cosurfactante
V: Microemulsión en equilibrio con hidrocarburo
A: Microemulsión en equilibrio con solución salina
O: Puntos críticos finales
0: Microemulsiones medios
O: Microemulsiones óptimas
• : Punto Tricrítico

Co'

( J » 4 5 « 7 » » « I! I) 14 » « I' y,s<»

Figura 2: Tensión interfacial en función del % con-
centración de materia activa.

Consideramos que el error en la medición de o
fue menor del 10%. Nuestra estimación se basa en
estudios previos así como en la reproducibilidad de
nuestras medidas.

En la Fig. 1 se muestra el diagrama de equilibrio
de fases obtenido variando las concentraciones.

DISCUSIÓN

Como se puede ver en la Fig. 2, la tensión inter-
facial crece cuando nos acercamos al punto tricríti-
co por el camino termodinámico que corresponde a
las microemulsiones "óptimas". Ahora bien, debi-
do a que la tensión interfacial no puede diverger y
debe anularse por la fase única, podríamos estar en
presencia de una transición finita pero disconti-
nua. Esto es cualitativamente similar a lo predicho
por la teoría del campo medio en el caso de la capa-
cidad calorífica a volumen constante para la tran-
sición líquido-vapor en un fluido de un solo compo-
nente4. No obstante, para llevar a cabo un análisis
similar al hecho en la teoría de los fenómenos crí-
ticos nos encontramos con varios problemas. Como
es bien conocido las teorías de escala proponen le-
yes simples del tipo

donde ao es un factor de escala, e la "distancia" al
punto crítico en el diagrama de fases y x un expo-
nente ("crítico") cuyo valor puede proveer informa-
ción física sobre este problema, puesto que puede
ser comparado con valores predichos por diferentes
modelos. En nuestro caso es la variación de la com-
posición química-conservando presión y tempera-
tura constantes - lo que provoca la aparición de u-
na fase única. El potencial químico sería entonces
el parámetro de orden natural a ser utilizado, pero
es experimentalmente difícil determinar esta mag-
nitud termodinámica. De acuerdo a Fleming5, otro
parámetro de orden sería la concentración de sus-
tancia activa ( surfactante + cosurfactante) de ca-
da microemulsión (c) y la concentración de la fase
crítica única (ccr). Análogamente, podemos utilizar
I p - prc I donde p es la densidad. Tenemos así leyes
del tipo

s - l c - c j " '

s~ lp-p c r l
X 2

donde x, = -0.33 y x2 = -0.34. Por razones experi-
mentales es imposible hacer mediciones en zonas
muy cercanas a los puntos críticos, por lo cual es-
tos exponentes no son exponentes críticos en el sen-
tido usual del término.
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Finalmente, el comportamiento de o puede ser
explicado utilizando el modelo de De Gennes6 en el
cual el espacio es dividido en cubos adyacentes de
arista llenados al azar, ya sea con hidrocarburo o
con agua. Este modelo propone la fórmula

cz
s

donde <|>w = fracción en volumen de agua; Ct= núme-
ro de moléculas de surfactante por unidad de volu-
men; X = área cubierta por molécula de surfac-
tante; <|>o = fracción en volumen de hidrocarburo.

Por otra parte se ha propuesto la relación si-
guiente7

y se supone que Z —» £* (estado saturado) el cual
tiene un valor constante. Por consiguiente, al au-
mentar a, £, debe disminuir, así como el produc-

to <)>o <>w. Esta hipótesis ha sido verificada expert-
mentalmente.
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EFECTO KERR ELÉCTRICO EN MICROEMULSIONES

M. Bisceglia, J. P. Cheret, D. H. Kurlat y B. Ginzberg
Depnrtanii r.tu tte Física, Fiuiiliiul tie Ingeniería. Utttt ersulad de Buenos Aires. Paseo C'uhm H.W,

KX'.'i Buenas Aires

Se ha'i hecho mediciones de la constante de Kerr'Biy de los liempos de relajación de la bi refrin-
gencia inducida por campos eléctricos en microemulsiones (w'ui. A medida que nos acercamos al
punto crítico final, notamos un fuerte incremento de B. lo cual, expresado en función de la fracción
en volumen de agua un en las microemulsiones, revela un crecimiento dei tipo t>":. El análisis de
los resultados nos indica que para e> 5'.í, las gotas de agua tienen probablemente, un radio apro-
ximado Je ISO A y para 0 20^, de 700 Á.

INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos más interesantes en el estu-
die do las microemulsiones 'ME) es investigar su
comportamiento en las cercanías de sus puntos crí-
ticos. Explicaremos ante todo, el concepto del pun-
to crítico final y como se aplica al caso de las ME.
Supongamos tres fases cualesquiera a las que
denominaremos a, by c. Bajo determinadas condi-
ciones de las variables termodinámicas -presión,
temperatura, concentración-, de ellas, por ejemplo
a y b están en un punto crítico de su propio equili-
brio de fases 1 la interfase se vuelve borrosa 1 estan-
do al mismo tiempo, en equilibrio con la tercer fa-
se ¡o¡. Llamamos a este estado, "punto crítico final"
ab. Simétricamente existe el punto crítico final be.

Como es bien conocido, las ME muestran dife-
rentes tipos de equilibrio de fases:

- ME en equilibrio con hidrocarburo en exceso
1 "Winsor I", "inferior" o "o/w").

- ME en equilibrio con agua e hidrocarburo, am-
bos en exceso ("Winsor III","media").

- ME en equilibrio con agua en exceso ("Winsor
H'Y'superior" o "w/o").

Nuestro propósito es estudiar la transición su-
perior-media en las proximidades del punto crítico
final. Una serie de propiedades importantes, tan-
to estructura les como dina micas de estos sistemas,
se encuentran todavía sin dilucidar. Por ejemplo,
es bien conocido que en zonas relativamente aleja-
das de la transición superior-media, podemos des-
cribirá !a microemulsión como formada porgotitas
de agua con CINa, rodeadas por surfactante y
cosurfactante que se hallan en el seno del hidrocar-
buro. A medida que la concentración de agua
aumenta, las goti tas tienden a formar en racimados
("clusters"), lo que da origen a un brusco incremen-
to en la conductividad pudiéndose interpretar co-
mo un fenómeno percolativo'. Por su parte, la
estructura de la fase media no es bien conocida, de-
bido sobre todo a las grandes dificultades experi-

mentales. Sin embargo, la hipótesis "bicontinua"
da una idea aproximada de lo que sucede. En ella
se supone que tanto el agua como el hidrocarburo
están "encerrados" en estructuras de tipo tubular,
ambas continuas, separadas entre si por surfactan-
te y cosurfactante. Evidentemente, podemos pen-
sar que esta estructura comienza a aparecer en !a
zona de transición, lo que daría origen a estructu-
ras anisotrópicas. Dado que el efecto Kerr es par-
ticularmente sensible a este tipo de geometría, es
dable esperar que nos proporcione alguna informa-
ción sobre el grado de conectividad de la fase dis-
persa, asi como sobre la respuesta temporal del
sistema frente a una excitación externa (campo
eléctrico).

Para la aplicación del efecto Kerr debemos recor-
dar que las microparticulas dispersas en las ME
superior e inferior, tienen forma y tamaño diver-
sos. Para simplificar suponemos que se trata de
elipsoides de revolución, cuyos radios son a y b. Si
a * b. una suspensión de tales partículas en un sol-
vente produce birrefringencia cuando se aplica un
campo eléctrico polarizante E . Si llamamos n al
índice de refracción de la ME para un rayo de luz
cuyo campo eléctrico E es p_aralelo a E,y n es el ín-
dice cuando E es normaba En, se cumple-' para Et no
muy elevados ikT >>p E 1. y para soluciones di-
luidas:

" " 2TT/

donde 1) = momento dipolar eléctrico de la gota; X
= longit ud de onda de la luz utilizada; B = constan-
te de Kerr; Eo = campo polarizante; 5 = desfasaje
producido entre E y E cuando eJ rayo de luz reco-
rre una longitud 7 dentro de la ME. Utilizando E
en forma de pulso rectangular, se obtiene una for-
ma característica de An = An it) (fig. la), donde se
observa una zona de crecimiento de An, una de
saturación y una de decaimiento. La zona de satu-
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ración nos permite medir B mientras que la de de-
caimiento, el tiempo de relajación T mediante la re-
lación

An = An. e : '

Sin embargo en la MK, se tiene un continuo de
tamaños de partículas por lo que preferimos calcu-
lar un tiempo medio de relajación < i > que se cal-
cula mediante:

T =_i_J Anítldt
A n i,,

Kl conocimiento dei permite estimar el volumen
de las partículas, suponiendo conocido a/b:

4 ^ 1

donde r\ es la viscosidad del solvente (dodecanoi.

PARTE EXPERIMENTAL

Las ME estudiadas se formaron en base a: Hi-
drocarburo iDodecano), Solución salina (Solución
de Cloruro de Sodio), Surfactanie Iónico (Dodecil-
bencen - Sulfonato de Trietanolamina), Surfactan-
te No Iónico (Nonilfenol Polióxido de Etilenoi,
Cosurfactante (Alcohol Amílico Normal).En la fi-
gura 2 presentamos un esquema del equipo de me-
dición. El laser es de He-Ne, continuo, con /., =
632.8 nm y 5 m W de potencia, lospolarizadores son
de tipo Glann-Thompson con un coeficiente de ex-
tinción < 10 s; la celda Kerr fue fabricada en el la-
boratorio y termostatizada a la décima de grado; la
cubeta es de cuarzo (Hellma QS-5000) con una Ion-

gitud / = 50 mm; la lámina A/4 posee un error < }>'
50 de /.; el fotomultiplicador es un Hammamatsu
K968; un osciloscopio digila! y un graficador X-Y.

RESULTADOS V CONCLUSIONES

Los resultados se muestran en la tabla I. Por
otro lado se ha representado logB, = f<logoien la fi-
gura Ib. de donde se concluye la probable depen-
dencia: B o.' " Vemos que B aumenta en tres ór-
denes de magnitud cuando se pasa de las superio-
res (Sla tí,A)) a las cercanías del punto crítico final
iSla 3, !)i, mientras que < i > lo hace solo en un or-
den. Esto ultimo permite, mediante la fórmula <3i.
estimara'bajo la suposición simplificadoradea/b
= 2 para las ME Sla tí.O > SI a 4, 6; y de a / b = 3
para S la 4,4 > Sla 3,9, lo que equivale a admitir
que la anisotropia para la primera serie, surge
cuando, al chocar dos gotas esféricas de radio b. for-
man otra del doble de volumen: mientras que para
la segunda debemos suponer que a / b > 2 debido a!
gran aumento de B. El mecanismo general que da
lugar a formas geométricas anisotropicas está en
discusión.

La teoría del efecto Kerr aplicada es válida para
soluciones diluidas pues se supone que las partícu-
las no interactüan. Nosotros la hemos aplicado
hasta o = 0.2. puerto que los resultados indican que
B es proporcional a íl~ en todo el rango de medi-
ciones.

Los valores obtenidos nos permiten conjeturar
que el comienzo del aumento rápido de B coincide
con un aumento de! volumen de las partículas asi
como de su anisotropía. Es probable que ésta sea
mayor que la asumida la / b = 3). pues de ocro mo-
do no se podría explicar el fuerte aumento de B pa-
ra o > 0.12. Por otro lado es evidente que es muy
simplificado suponer que las gotas se comportan

f

Otf

4 « -

49 -

44 -

42 -

4 -

1 8 -

38 -

34 -

1 2 -

1-

2 8 -

2 8 -

24 -

2.2-

2 -

Ittfo

0.I2JO N^

HOM

mm,.

1

\

\

\
OO7ÍH

\ x«ato

x
aowb

Sla

6,0
5,8
5,4
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,9

-

.049
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.123
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113 !

287 13
990 10.2

1981 ¡ 24.2
2690 i 24.8
3161 j 29.0
3815 : 31.6

14650 ¡ 75.8
29648 i 69.7
60950 j 83.4
97112 j 124.0

!

ai n ni'

29.1
26.9
35.9
36.0
38.0
39.2
59.0
58.0
61.0
70.0

N.10

2.1
2.0
1.8
2.0
1.0
2.0
1.3
1.6
1.7
1.2

Figura Ib Tabla 1

•MK • ANAI.KS A KA V,,l. 1 SAN l.l IS



(TERHOSTAT IZADA)

CELDA KERR

JL

PHI

FUENTE DE
ALTA

TENSION

i
OSCILOS.

Figura 2 (Termostatizada)

como elipsoides rígidos dentro del campo de polari-
zación Eo. Lo más probable es que existan varios ti-
pos de contribuciones: elipsoides rígidos pequeños
que se orientan en el campo Eo; pares de gotas es-
féricas que dan lugar a la anisotropía durante el
tiempo en que permanecen fusionadas y, finalmen-
te, gotas grandes y alargadas en forma de cilindros
deformables.
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ESPECTROSCOPIA RAMAN MEDIANTE FOTOACUSTICA
CON LÁSERES PULSADOS

G. M. Bilmes
Centro de Investigaciones Ópticas (CIOP) Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de

Buenos Aires. C.C. 124, 1900 La Plata

S. E. Braslavsky
Max-Planck Instituí Fiir Strahlenchemie

D-4330 Mülkeim a.d. Ruhr. Alemania Federal

Se describe una nueva técnica espectroscópica, desarrollada para el estudio de la estructura y con-
formación de sistemas moleculares en medios condensados. La base de la misma es la detección
acústica de la energía liberada al medio por decaimiento de un cierto nivel que ha sido previamen-
te poblado mediante un proceso de amplificación Ram an coherente. Se muestran espectros Raman
de alta resolución de muestras líquidas, obtenidos por medio de esta técnica y se discuten venta-
jas y limitaciones de la misma.

INTRODUCCIÓN

En una gran variedad de sistemas moleculares
en los que, como consecuencia de la interacción con
radiación, se producen cambios conformacionales
transitorios o permanentes, se requiere un conoci-
miento detallado de la estructura vibracional.
Ejemplos de este tipo son ciertos procesos fotobio-
lógicos naturales (fotosensores) o el comportamien-
to de ciertos colorantes orgánicos (cianinas). El
empleo de la espectroscopia Raman en estos casos
presenta problemas de sensibilidad ya sea por la
baja concentración de las muestras o porque la
fluorescencia de las mismas compite con la emisión
Raman. Existen diversas formas de resolver estos
problemas. Una de las más novedosas es median-
te la técnica SERS (Surface enhancement Raman
Scattering), donde el compuesto a estudiar se en-
cuentra absorbido sobre una superficie metálica,
produciéndose un refuerzo de la señal Raman. Sin
embargo, el espectro así obtenido se encuentra mo-
dificado por la interacción con el metal. En siste-
mas biológicos o en reacciones de corta vida suele
emplearse la técnica de Raman Resonante, pero la
condición de resonancia limita la región de excita-
ción y por lo tanto sus posibilidades, además de no
ser aplicable a muestras que fluorescen. En mu-
chos casos se recurre a técnicas Raman no lineales
de las cuales las más conocidas son CARS (Cohe-
rent Antistokes Raman Scattering) y Raman Esti-
mulado, o al empleo de métodos de discriminación
temporal o espacial entre la emisión Raman y la
fluorescencia; se trata, en general, de técnicas que
requieren un instrumental costoso, o en las que la
interpretación de los resultados no es directa. En
este trabajo se presenta una nueva técnica, desa-

rrollada para el estudio de la estructura vibracio-
nal de medios líquidos, basada en la combinación
de un efecto Raman no lineal y el empleo de detec-
ción acústica.

RAMAN CON DETECCIÓN ACÚSTICA

El principio de esta técnica se encuentra esque-
matizado en la figura 1. Dos láseres pulsados, en-
focados, que emiten en números de onda v y vg (va-
riable) respectivamente, interactuan con un medio
en el cual I a )y | b) son dos niveles vibracionales de
energías Ea y Eb respectivamente. Cuando vg se
ajusta de manera que vp - VB = vo = (Eb- Ea)/hc (h:
constante de Planck, vo: transición Raman en nú-
mero de onda, c: velocidad de la luz), se produce
una interacción no lineal en la región de superpo-
sición de ambos láseres. Responsable de este efec-
to es el tensor de susceptibilidad no lineal de tercer
orden(x'3'(vs). Como resultado, se produce una am-
plificación en la intensidad del "láser vg" y una ate-
nuación del "láser v " a la salida de la muestra. Es-
te proceso se denomina Amplificación Raman
Coherente o Scattering Raman Estimulado Ampli-
ficado. Por cada fotón vg generado en la amplifica-
ción, una molécula del medio es transferida del ni-
vel I a ) al I b ). De este modo, se induce una acu-
mulación de población en el nivel I b }. Este nivel
se desactiva mediante colisiones entre moléculas u
otros procesos no radiati vos que generan calor, pro-
duciéndose así una expansión y contracción térmi-
ca en la región de interacción que da origen a ondas
acústicas, las cuales pueden ser detectadas me-
diante un transductor apropiado. La variación en
intensidad en el "láser vg" como consecuencia de la
interacción con el "láser vp" se puede expresar como
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Figura 1: Amplificación Raman coherente.
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beoy 1 es la longitud de interacción. Como en la ma-
yoría de los casosges pequeña, sepuedeescribir(l)
como AIs = ls (0) g 1. Por otro lado, la amplitud de la
señal acústica S medida, será proporcional a la
energía depositada en el medio AU = he (vs- v ) N,
donde N es el número de moléculas acumuladas en
i b), equivalente al número de fotones v.creados (N
= A1 At/hcvs siendo A el área de superposición en-
tre ambos láseres y t el tiempo de interacción entre
los mismos). S puede escribirse entonces como:

S = k(v s /vp- l) l s(O)glAt,

donde k es una constante instrumental que depen-
de de la geometría y de las propiedades termoelás-
ticasdel medio. En conclusión, laimplementación
de esta técnica requiere: láseres enfocados (fenó-
meno dependiente de la potencia) y óptimamente
superpuestos espacial y temporalmente; que la
transición que involucra los estados inicial I a )y fi-
nal i b) sea Raman activa y que la diferencia en nú-
mero de onda entre ambos láseres se corresponda
con el valor vo de esta transición Rarnan. Las posi-
bilidades de esta técnica fueron originalmente ex-
ploradas en gases, empleando láseres continuos de
baja potencia chopeados, demostrándose su poten-
cialidad pero sin avanzar considerablemente en el
terreno de las aplicaciones1. Por otro lado Patel y
Tam desarrollaron por primera vez un sistema pa-
ra mediciones en líquidos empleando láseres pul-
sados y un detector piezoeléctrico2. Sin embargo
este último trabajo - de carácter preliminar - no tu-
vo continuidad y no se registran otros antecedentes
en la literatura.

Figura 3: Señales optoacústicas típicas PARTE EXPERIMENTAL

AI = I (0) (e1-" 1 ;

donde 1*0) es la intensidad del "láser v" antes de
la interacción; g íx r, lp) se denomina ganancia Ra
man del medio. I es la intensidad del láser de bom-

Distintas configuraciones fueron empleadas en
los experimentos desarrollados en este trabajo'; de
ellas, se describe la más apropiada por simplicidad
y menor costo ífigura 2) denominada colineal. Pa-
ra garantizar la superposición temporal de ambos

A . Y \ ! . K S . \ K A Vi.i. | S A N I.L-IS 1989 - HI2



láseres, se empleó la emisión en segunda armónica
(X = 532 nm) de un láser pulsado de Nd-Yag
(x - 15 ns) que bombea simultáneamente dos láse-
res de colorantes comerciales, compuestos cada
uno por una etapa de oscilación y otra de amplifica-
ción. Uno de ellos actúa como láser de bombeo, ( co-
lorante: DCM, ancho de banda de emisión < 1 cm
') emitiendo en vp, el otro actúa como láser sintoni-
zable VB (colorante Piridina 1, ancho de banda de
emisión < 0.6 cm1). Ambos láseres fueron filtrados
espacialmente mediante diafragmas D y enfocados
en una cubeta de 1 cm (c) por medio de lentes L de
f: 20cm. Para el ajuste de la energía (E y Es, res-
pectivamente) se emplearon filtros neutros varia-
bles F. En algunos experimentos se estudió la
dependencia de los resultados en función de la re-
lación de polarización entre los haces, para lo cual
se emplearon un retardador de media onda Ry un
polarizador P. En cada medida v y Ep se mantuvie-
ron fijos y v j E s fueron variados. La detección de
las señales acústicas (M), se realizó utilizando si-
multáneamente un detector cerámico < Vernitron 4
x 4 mm) montado según Ref. 4, en una de las caras
de la cubeta y un detector de film de fluoruro de po-
livinilo (Solvay 9um) colocado en el fondo de la mis-
ma según Ref. 5. La señal a la salida de cada trans-

ductor es amplificada, promediada y digitalizada
(Biomation TR 4500)y transferida a una computa-
dora (LSI 23 / MICRÓVAX) donde la amplitud del
primer máximo de la señal acústica es registrado
en función de la diferencia en número de onda en-
tre ambos láseres (espectro). La superposición es-
pacial de ambos láseres en la cubeta se ajustó en
forma sencilla empleando el detector de film y una
solución de CuCl.,, controlando la superposición de
las señales acústicas provenientes de cada láser en
la pantalla de un oscilioscopio'. Las muestras em-
pleadas en este trabajo fueron solventes orgánicos
comerciales y en la figura 3 pueden verse dos seña-
les optoacústicas típicas obtenidas en cloroformo
con el detector de film; i—-) corresponde al caso en
que v -v = vu (...) corresponde al caso en que
v - v * vi(.

RESULTADOS

Se obtuvieron espectros Raman en f.re 3 lOOy 200
cm ' de distintos solventes orgánicos. La reprodu-
cibilidad y estabilidad de las señales requirió la
eliminación de micropartículas, especialmente de
polvo ambiental, mediante filtrado, ya que al inte-
ractuarcon los láseres enfocados producen señales
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Figura 4: Espectros Raman para diferentes líquidos.
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acústicas espurias que dificultan considerablemen-
te las medidas. La figura 4 muestra resultados ob-
tenidos en piridina, cloroformo, metanol, etanol y
nitrobenceno. En el caso de la piridina se muestra
como comparación (línea de puntos), un espectro de
la misma muestra obtenido con un equipo Raman
convencional de alta resolución. En el caso de la lí-
nea 3018. cm1 del cloroformo se analizó el estado de
polarización, empleando, por un lado los dos haces
polarizados linealmente en la misma dirección (P1

// P2), y por otro lado con polarización perpendicu-
lar (P, 1 P2).

CONCLUSIONES

La tánica desarrollada posee ventajas importan-
tes en relación con otras técnicas Raman no linea-
les. En primer lugar, su posible aplicación a mues-
tras en las que intervienen otros fenómenos de emi-
sión que se superponen con la señal Raman (fluo-
rescencia, scattering Rayleigh), los cuales en este
caso no contribuyen a las señales acústicas medi-
das. La superposición espacial de los láseres por
medio del detector de film, sumada a que se elimi-
na el monocromador de alta resolución - imprescin-
dible en los casos de detección óptica - transforma
a esta técnica en más sencilla y menos costosa. La
alta resolución accesible está limitada sólo por el
ancho de banda de los láseres empleados. La line-
alidad de los espectros obtenidos con la potencia de

excitación de ambos láseres y con la sección eficaz
Raman, permite una interpretación directa de los
espectros sin necesidad de emplear métodos de de-
convolución característicos de otras técnicas
(CARS).

Entre las limitaciones más importantes convie-
ne destacar el efecto de una eventual absorción de
la muestra en la longitud de onda de algunos de los
láseres, problema que puede solucionarse - como en
este trabajo - utilizando dos láseres sintonizables
para elegir la región espectral adecuada de excita-
ción. Otra limitación importante de la técnica es
que se requieren soluciones limpias de micropartí-
culas, lo que implica un cuidadoso filtrado de las
mismas.
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ESTUDIO FOTOACUSTICO DE LA LUMINISCENCIA
DE CENTROS DE COLOR

J. O. Tocho
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1900 La Plata
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Se han realizado mediciones fotoacústicas de centros F2* en cristales de Na Cl : OH' coloreados
aditivamente. Se empleó un láser Nd : YAG y la señal fue detectada con un detector cerámico
resonante. Los centros F,* fueron producidos "in situ" permitiendo así realizar mediciones en fun-
ción de la concentración ele centros sin alterar la geometría. Comparando estos valores con los
obtenidos antes de la creación de los centros F,* se determinó la eficiencia cuántica de luminiscen-
cia que resultó mayor que 0,95.

INTRODUCCIÓN

Los centros de color en cristales halogenuros al-
calinos están formados por un electrón atrapado en
vacantes del ion negativo. Sus niveles de energía
resultan en lineas de absorción en la zona visible
del espectro (ausentes en el cristal perfecto), en-
sanchadas a bandas por la interacción con fonones.
En los centros F2* son dos las vacantes negativas y
el electrón queda atrapado en una estructura de po-
zo doble.

Se ha obtenido emisión láser en centros F2* de
una gran variedad de matrices cubriendo una zona
espectral desde 0,85 um hasta 4,0 um1. La ganan-
cia de estos láseres es de ensanchamiento homogé-
neo lo que implica alta eficiencia en el funciona-
miento de modo único con modestos elementos de
sintonía. Por otro lado su gran banda de emisión
permite obtener pulsos de corta duración2.

Crrstol fM:c

Beam splilitr j /

Figura 1: Dispositivo experimental para obtener
la señal fbtoacústica.

OBJETIVOS

Si bien diversos hechos han llevado a sostener
que los centros F2* emiten con casi un 100% de efi-
ciencia, no han sido realizadas hasta el presente
medidas directas de este parámetro. Es mediante
medidas fotoacústicas bajo excitación pulsada que
se han obtenido, en este trabajo, las primeras evi-
dencias ciertas de dicho comportamiento.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Los cristales de Na Cl : OH- se crecieron por el
método de Czochralsky en el Laboratorio de Creci-
miento de Cristales de la Universidad Autónoma
de Madrid. Las muestras de 10 x 5 x 1 mm3 se co-
lorearon aditivamente a 720° C usando vapor de
Na a 60 Torr. La densidad óptica se determinó an-
tes y después de cada serie de experimentos utili-
zando un espectrofotómetro Cary 14. La señal fo-
toacústica se obtuvo empleando un dispositivo
experimental como el de la Fig. 1. La señal provie-
ne de la absorción residual en 1,06 um de agregados
coloidales. Los centros F2* se crearon in-situ ilumi-
nando la muestra en la banda F. Se empleó a tal fin
una lámpara de Xe y un filtro de SO4Cu. La señal
fotoacústica (PA) crece con la iluminación a medi-
da que aumenta la concentración de centros. Se re-
pitió el procedimiento para distintas dosis de ilu-
minación que permitieron alcanzar densidades óp-
ticas diversas.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

Antes de la iluminación, el cristal posee una ab-
sorbancia residual (A,, = 0.01) en 1,06 um generada
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y (2) pueden combinarse c i :

'/v0 I
0 jü

'...O-9 b V = V,. + V., (1 v / v ) A / A (3)

0.0! u - - AA

Figura 2: Señal fotoacústica en función de la ab-
sorbancia para distintas dosis de iluminación.

por agregados coloidales. Este fondo produce una
señal Vn que puede ser usada como referencia in-
terna y ser comparada con la señal fotoacústica que
producirán los centros F.,\ La señal se puede es-
cribir:

V(l = KNhv,, (1 - 10-A,,) (1)

donde K es una constante instrumental, N el núme-
ro de fotones incidentes de frecuencia v(ly se ha su-
puesto que el coloide no es luminiscente.

Cuando el cristal se ilumina, en la banda F se de-
sarrolla la banda F¿'. La señal PA crece con el
aumento de la densidad óptica. Este aumento se
debe al corrimiento Stokes de la luminiscencia,
centrada en 1,45 fim y a los posibles procesos no ra-
diativos de la relajación del centro F2\ En estas
condiciones la señal PA resulta:

= KNhv,,|(l-

donde A es la absorbancia en 1,06 |im después de la
iluminación, v es la frecuencia central de la lumi-
niscencia y * el rendimiento cuántico de este pro-
ceso.

La señal PA en función de la absorbancia A al-
canzada para distintas dosis de iluminación, se
muestra en la Figura 2.

CONCLUSIONES

El ajuste de los resultados de Figura 2 median-
te distintas rectas con la forma de la ecuación 3
muestra que <t> es mayor que 0.95. El crecimiento
de la señal PA se debe entonces casi exclusivamen-
te al corrimiento Stokes de la emisión en estos cris-
tales. Los procesos no radiativos que compiten con
la luminiscencia son prácticamente inexistentes.

El método que emplea una referencia interna
desarrollado por Bilmes et al.' ha mostrado ser vá-
lido para determinar propiedades de sólidos me-
diante técnicas fotoacústicas.
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AMORFIZACION DE ALEACIONES POR INCLUSION DE
BARRERAS DE CRECIMIENTO. EFECTO DE LA VELOCIDAD

DE ENFRIAMIENTO

N. Mingólo, M. Sanchez, B. Arcondo y H. Sirkin
Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Unuvrsidad de Buenos Aires,

Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires

En trabajos anteriores se mostró que se puede modificar la capacidad de amortización de una ale-
ación binaria introduciendo asociaciones o partículas que actúan como barreras para el frente de
cristalización. En particular, a tales efectos, se utilizaron aleaciones de Mg-Zn, asociaciones de
Mg., Sn como barrerasy la técnica de "splatcooling" como método de enfriamiento. Se encontró que
la capacidad deamorfización decrece a partir de cierta concentración de estas asociaciones y se pre-
dijo por medio de un modelo sencillo la existencia de una concentración óptima.
En este trabajo se corrobora la eficacia de las bañeras de cristalización en técnicas con mayor ve-
locidad de enfriamiento ("melt-spinning"). Se encontró un comportamiento consistente con las
prediccionesy en particular se pudo demostrar la existencia de ese valor óptimo de concentración
de asociaciones obstaculizadoras en un todo de acuerdo con el modelo planteado.

En trabajos anteriores1 - ' se estudiaron aleacio-
nes con composiciones (1-x) Mg, v Znv + xSn.

Un conjunto de estas muestras fueron prepara-
das de modo de tener y = 30% at. Zn y x = 0; 2,5; 5:
7,5;y 107c at. Sn, un segundo conjunto tieney = 21%
at. Zn; x = 0; 10% at. Sn e y = 27; x = 0% at. de Zn
y Sn respectivamente.

En el primer caso se buscó mantener fija la con-
centración de Mg-Zn (que corresponde al eutéctico
y a la composición del compuesto, Mg7() ZnTO) y va-
riar las concentraciones de Sn agregado.

Cuando las muestras en estas composiciones
eran llevadas al estado líquido a 800^ C, tempera-
tura por encima de su punto de fusión, y enfriadas
rápidamente por la técnica de "splatcooling", el Sn
aparecía asociado solo con el Mg en configuraciones
similares al Mg2 Sn. Pruebas de este hecho se po-
drán hallar en las referencias ya citadas1-2 3. El gra-
do de amorfización era creciente con la concentra-
ción de Sn hasta un cierto valor óptimo a partir del
cual decrecía.

El segundo conjunto de muestras fue producido
con el objeto de discernir si la modificación en la ca-
pacidad de amorfización es debido a la composición
de partida del binario Mg-Zn o a la fracción de aso-
ciaciones tipo Mg2 Sn presente en las mismas. Se
concluyó que existe una cantidad óptima de estas
asociaciones, que favorece la amorfización'1.

Dado que un amorfo se obtiene cuando por un
enfriamiento rápido se bloquea la nucleación o el
crecimiento de las fases cristalinas, es razonable
suponer que asociaciones de Mg2 Sn preexistentes
en el líquido cambien la forma de los frentes de cris-
talización de fases Mg-Zn; modificando la termodi-

námica del proceso, obstaculizando su crista-
lización.

En el presente trabajo, se muestran los resulta-
dos para aleaciones con las mismas composiciones
pero producidas por una técnica con mayor veloci-
dad de enfriamiento ("melt-spinning"). Los espeso-
res característicos de estas muestras son de alrede-
dor de 20 um, mientras que las obtenidas por
"splat-cooling" son de aproximadamente 70 um.

En la figura 1 se muestra una secuencia de dia-
gramas de difracción de rayos X para una concen-
tración de Mg-Zn correspondiente al eutéctico (Mg7ll

Zn.)()) y distintas concentracioines de Sn. En esta
secuencia se observa claramente la existencia de u-
na concentración óptima de barreras (alrededor de
5%at. Sn). En la figura 2 se muestra una secuen-
cia más alejada del eutéctico en que nuevamente la
presencia del Sn favorece la amorfización. Sin em-
bargo cabe notar que la muestra Mg7i) Z1fl + 5%at.
Sn es más desordenada que la Mg7i)Zn21 + 10% at.
Sn a pesar de que esta última tiene una composi-
ción de la matriz de Mg-Zn más favorable para
amorfizar'.

En conclusión, se ha podido verificar que dada la
mayor velocidad de enfriamiento, para cada com-
posición hay mayor grado de desorden que con la
técnica de "splat-cooling" y el efecto del Sn sigue
siendo el mismo a pesar del menor control sobre la
temperatura de partida que provee esta técnica de
producción.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la
Dra. M. H. de la Cruz por su colaboración en la pre-
paración de las muestras por la técnica de "melt-
spinning".
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MgZn (70/30) Melt MgZnSn(70/30)2.5

MgZnSn(70/30)5 Melt MgZnSn(70/30)10 Melt

Figura 1: Diagramas de difracción de RX para distintas concentraciones de Sn. y concentración de
Mg-Zn correspondiente al eutectico.

MgZn (79/21) Uelt MgZn (73/27) Uelt

MgZnSn(79/21 )10

Figura 2: Diagramas de difracción de RX para concentraciones de Mg-Zn más alejadas del eutectico.
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GENERACIÓN DE SUPERFICIES AMORFAS POR MEDIO DE
UN CAÑÓN ELECTRÓNICO DE CÁTODO FRIÓ

N. Mingólo
Departamento de Fínica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires,

Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires

J. Rocca
Department of Electrical Engineering, Colorado State University, Fort Collins, CO 80521, U.S.A

Se utilizó un cañón de electrones basado en una descarga gaseosa de baja presión para la genera-
ción de superficies amorfas. Dicho cañón, similar a los utilizados para experimentos de excitación
de láseres gaseosos, constaba en un cátodo frío de 7,5 cm de diámetro, que entregaba una corrien-
te de hasta 100A a 40kV, depositando en la muestra densidades de energía de hasta 2OO.J/cnr en
pulsos de lOus a 30|is de duración. Dicha energía resulta más que suficiente para fundir super-
ficies de muestras metálicas^que se enfrían rápidamente por disipación contra el sustrato y soli-
dificando en una fase amorfa. El sistema permitía controlar tanto la tensión como la corriente del
cañón, así como variar la focalización cambiando la distancia del cátodo al blanco. Luego de una
búsqueda sistemática para distintos valores de los parámetros, se lograron identificar por difrac-
ción de rayos X muestras con superficies amorfas en aleaciones de Mg-Zn.

En este trabajo se presenta por primera vez la
amortización de superficies metálicas por medio de
un cañón electrónico de cátodo frío. Los anteceden-
tes en e! procesamiento de superficies con haces
electrónicos pulsados son con cañones de cátodo ca-
liente y restringido a la recristalización de superfi-
cies1. Cañones electrónicos de cátodo frío continuos
han sido utilizados en recristalización de semicon-
ductores2. La técnica aquí descripta ofrece varias
ventajas sobre la técnica alternativa de amorfiza-
ción por medio de pulsos láser'; estas son: mayor
energía por pulso, mayor coeficiente de absorción,
menor complejidad y precio, mayor número de pa-
rámetros de control (densidad de energía, penetra-
ción, duración de! pulso). Respecto de los cañones
de cátodo caliente, tiene la ventaja de proveer una
mayor corriente y tener menor requerimiento de
vacío (bomba mecánica en vez de difusora).

El cañón utilizado es una modificación del fabri-
cado por Ranea Sandoval y otros' para la excitación
de láseres iónicos. En la figura 1 se muestra el cir-
cuito de descarga, observándose en la figura 2 el de-
talle del cañón y el soporte de la muestra. Unafuen-
te de alta tensión carga un capacitor de 90nF, que
se descarga a través del cañón cuando un pulso de
disparo es aplicado a un "spark gap". Podía dispa-
rarse manualmente en pulso único (modo en que se
utiliza para tratar las muestras), o en forma repe-
titiva hasta la frecuencia de lHz (modo utilizado
para ajustar las características del disparo). El
pulso de corriente y la tensión sobre el cátodo eran
medidas simultáneamente en un osciloscopio de
memoria, en la figura 1 se muestra un disparo ca-
racterístico.

La muestra era sujetada a un portamuestras
manteniendo contacto eléctrico a tierra para evitar
efectos de carga espacial. El portamuestras po-
día alejarse o acercarse del cátodo para variar el
área del haz de electrones. El mismo era montado
excéntrico al eje del cañón, permitiendo seleccionar

VACIO

Ol-4OkV

Figura 1: Circuito de descarga. En el recuadro un
disparo característico. Figura 2: Cañón y soporte de la muestra.
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V,. ,(kV)

25
27,5
30
32,5

V , (kV)

17,5
19
20
21

70
90
100
120

Tabla 1 Características de la desczrga variando el
potencial. P „„ = 300 m Torr

290
250
200
50

22,5
25
26
27

I,,,

50
43
30
20

T (US)

20
24
35
50

E(J)

22,5
25
27
27

Tabla 2: Caraterísticas de la descarga variando ta
presión de He. Vf = 29 KV

Nota: la diferencia en los valores de la corriente
entre ambas tablas se debe al distinto estado de
oxidación del cátodo. Por eso es necesario mante-
ner una presión parcial de O2 de 10 mTorr.

hasta cuatro puntos de impacto por carga con sólo
rotar aquél.

Las características de la descarga fueron estu-
diadas para distintos valores de tensión de fuente
(Tabla 1) así como para distintos valores de presión
de He (Tabla 2). Se estudió, además, el tamaño de
la marca sobre una muestra en función de la dis-
tancia al cátodo, pudiéndose variar el área del haz
entre 3mm2 y 40 cm2.

El material elegido para probar el sistema es
una aleación de Mg70 y Zn.¡0, en la que ya hay amplia
experiencia con otros métodos de amorfización por
enfriamiento rápido. Para esta aleación, la pene-
tración de los electrones en el rango de energía
utilizado es de unos 7um5, mientras que por difu-
sión térmica durante los 20 us de duración del pul-
so, la energía depositada penetra del orden de unos
50 um.

Para caracterizar las muestras se utilizó un di-
fractómetro de rayos X convencional con tubo de Co
(X= 1,79A). La penetración característica en el ma-
terial de las muestras utilizadas es de 130 um, lo
que corresponde a una profundidad de 40 a 60 um
para el rango de ángulos de incidencia de interés.

En la figura 3 se muestra el espectro de rayos X
de la aleación Mg70 Zn30 después de haber sido bom-
bardeada con un haz de electrones de 41A, con po-
tencial acelerador de 22,5 kV, una duración de 20
us y energía de 21J. No ha sido posible aún esta-
blecer la fracción de la energía depositada en la
muestra.

90

70
.£

» 50

30

10

3o

70 60 50 26

Figura 3: Espectro de rayos X de la muestra des-
pués de bombardeada con un haz de 41 A, 22,5 kV,
23MS (energía 21 J).

El espectro muestra un pico ancho de baja inten-
sidad, característico de una muestra amorfa.

Otras muestras tratadas con menores energías
(10,12 y 15J) presentan espectros con picos angos-
tos con intensidades varios órdenes de magnitud
mayor, indicando la presencia de fases cristalinas.
Cabe hacer notar que, dada la penetración de la téc-
nica de estudio, no es posible discernir la existencia
de capas sufperficiales amorfas del orden de la de-
cena de micrones.

En resumen, se ha mostrado la posibilidad de
amorfizar superficies metálicas por un nuevo mé-
todo y están en curso estudios más precisos para la
completa caracterización del material.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a
Francisco Gonzalez por su colaboración en diseño
del soporte de muestras, y a Daniel Hermida por fa-
cilitar el equipo de difracción de rayos X.
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INTERCOMPARACION DE PATRONES DE TEMPERATURA
(PARTE I) - 195? C HASTA 1100P C

(TERMORRESISTENCIAS Y TERMOCUPLAS)

M. A. Amuso, P. Giorgio, C. T. Lewis, E. Liberaran, G. Rangugni, M. Tischler
INTI, CC 157, 1650 San Martín, Buenos Aires

M. A. D. Maciel
1NMETRO, Av. Nossa Senhora das Grabas, 50, Vila Operaría, Xerem, Duque de Caxias, Brasil

Dentro del marco del Convenio de Cooperación Técnica entre la Argentina y el Brasil, se realizó
en el Departamento de Física y Metrología (INTI) una intercomparación de patrones de tempera-
tura mantenidos en el INMETRO (Brasil) y en el INTI (Argentina).
Los termómetros patrones intercomparados incluyeron: una termorresistencia de platino y una
termocupla de platino tipo S del INMETRO; dos termorresistencias de platino y cuatro termocu-
plas de platino tipo S del INTI. Se compararon las termorresistencias entre sí, desde -195° C has-
ta 400° C y las termocuplas entre sí, desde 300° C hasta 1100° C.
Las termorresistencias fueron intercomparadas empleando un criostato enfriado con nitrógeno lí-
quido (195° C), un baño termostatizado de aceite de siliconas (50° C hasta 150° C) y un baño
termostatizado de alúmina fluidizada (200° C hasta 400° C), mientras que las termocuplas se ín-
tercompararon en un horno eléctrico tubular (300° C hasta 1100° C).
En base a la exactitud de los instrumentos utilizados, y a la estabilidad y homogeneidad de los ba-
ños térmicos, se estimaron las incertidumbres de medición para las termorresistencias, en:
± 0.002° C en el criostato, ± 0.01° C en el baño de aceite y ± 0.05° C en el baño de alúmina fluidi-
zada. Similarmente, la incertidumbre estimada en el caso de las mediciones con termocuplas en
el horno eléctrico fue de + 0.5° C.
Las diferencias medidas entre los termómetros comparados fueron en general menores que dichas
incertidumbres, posiblemente debido a la cancelación de errores sistemáticos, que resulta de em-
plear los mismos instrumentos de medición, y por ser los termómetros de características
similares.

INTRODUCCIÓN

Dentro del marco del Convenio de Cooperación
Técnica entre el Brasil y la Argentina, se realizó en
el Departamento de Física y Metrología del INTI
una comparación entre patrones de medición de
temperatura, mantenidos en el INMETRO y en el
INTI. La comparación se realizó entre el 18 de no-
viembre y el 1 de diciembre de 1988.

Los termómetros comparados fueron, por parte
del INMETRO, una termorresistencia marca
Rosemount modelo 162 CE, NB1729, calibrada en
el PTB (RFA) según certificado 10PTB81 (PTB
3.12-22 530 / 81), y una termocupla de Pt 10% Rh /
Pt, también calibrada en el PTB, según certificado
8PTB83 (PTB 3.12-17233/83).

Por parte del INTI se compararon dos termorre-
sistencias marca Rosemount modelo 162 CE, N9

1881 y N9 1882, ambas calibradas en el PTB según
certificados 15PTB81 (PTB 3.12-1030 / 82) y
16PTB81 (PTB 3.12-1030/82), así como cuatro ter-
mocuplas de PtlO% Rh / Pt, identificadas con las si-
glas 3PTB72, 4PTB72, 2PTB83 y 3PTB83, origi-
nalmente calibrados en el PTB, pero cuya última

calibración fue realizada en el INTI en mayo de
1988, empleando el método basado en el Termóme-
tro Termoeléctrico de Punto Fijo y los puntos fijos
termométricos miniatura del In, Sn, Pb, Zn, Al, Ag-
Cu, Ag y Au, desarrollados en el INTI'.

Se compararon las termorresistencias entre sí y
las termocuplas entre sí. Todos los valores de tem-
peratura estíín referidos a la2 IPTS-68.

COMPARACIÓN DE
TERMORRESISTENCIAS

Aunque las termorresistencias de platino son
capaces de determinar la temperatura con exacti-
tudes de ± 0.001°C, mediciones de esta calidad so-
lamente pueden realizarse si se cuenta con puntos
fijos termométricos apropiados, dado que la exacti-
tud alcanzable depende no solamente de la calidad
del termómetro sino también de que el medio en el
cual se trabaja (p. ej. horno o baño termostatizado)
posea una zona isotérmica constante en el tiempo
con una temperatura bien definida.

La calidad de la presente comparación se vio res-
tringida por la carencia de tales puntos fijos, y de-
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TRP1729

52,166
99,499

149,282
199,740
290,030
399,045

-194,9615
-194,8800
-194,6870

TRP1881

52,171
99,495

149,282
199,790
290,030
399,110

-194,9615

-194,6860

Trpl882

52,165
99,502

149,277
199,750
290,095
398,992

-194,8770
-194,6865

<G>

52,167
99,499

149,280
199,760
290,052
399,049

-194,9615
-194,8785

A - < G >

-0,001
0,000
0,002

-0,020
-0,022
-0,004

0,0000
-0,0015
-0,0005

B - < G >

0,004
-0,004
0,002
0,030
-0,22
0,061

0,0000

0,0005

C - < G >

-0,002
0,004

-0,003
-0,010
0,043

-0,057

0,0015

Tabla I: Temperaturas CC) indicadas por las tres termorresistencias y sus diferencias respecto a un
promedio común. <G> = promedio general, A • <G> = temperatura indicada por TRP1729 menos <G>,
B - <G> = temperatura indicada por TRP1818 menos <G>, C - <G> = temperatura indicada por TRP1882
menos<G>.

finida por la uniformidad y estabilidad de los ter-
mostatos empleados. Estos fueron: entre 50°C y
150°C, un baño termostatizado de aceite de silico-
nas, marca Tamson modelo TC V 70, en el cual se in-
cluyó un ecualizador cilindrico de aluminio, de
aproximadamente 20 cm de alturay 6 cm de diáme-
tro, con orificios paralelos al eje de aproximada-
mente 11 mm de diámetro, en los cuales se introdu-
jeron las termorresistencias. La profundidad de
inmersión en el aceite fue de por lo menos 35 cm.
Entre 200°C y 400°C se utilizó un baño de lecho
fluidizado de óxido de aluminio, marca Schwing,
modelo Termocal TH - 060. Finalmente se realizó
una comparación en un baño criostático enfriado
con nitrógeno líquido (-195° C). Dicho baño consis-
te básicamente de un recipiente Dewar, con un blo-
que ecuaiizador cilindrico de cobre de aproximada-
mente 20 cm de altura y 5 cm de diámetro con dos
orificios paralelos al eje, en los cuales se introduje-
ron las termorresistencias. La profundidad de in-
mersión de las mismas en el criostato fue casi total.

Los valores de resistencia en 0 ° C, fueron deter-
minados empleando un baño de hielo picado (agua
destilada) en un recipiente Dewar que permitía la
inmersión total de las termorresistencias. Estos
valores fueron determinados primero antes de co-
menzar las mediciones, después luego de finalizar
la serie de mediciones en 50 °C, 100 °C, 150 °C, 200
°C, 300 °C y 400 °C, y finalmente luego de realizar
las mediciones en -195°C.

Para las comparaciones en el baño de aceite y en
el criostato, las mediciones de resistencia se reali-
zaron empleando un puente de corriente alterna
(puente doble de relación, inductivamente acopla-
do) marca Tinsley, modelo 5650, y una resistencia
patrón, también marca Tinsley, de 25 SI nominales,
tipo5649A,AC-DC,N9 225,193. Para las medicio-

nes realizadas en el baño de lecho fluidizado se
utilizó, para medir la resistencia de los termóme-
tros, un multímetro digital Fluke modelo 8502A,
una fuente de corriente estabilizada de 1 mA, cons-
truida en el INTI, una resistencia patrón de 1000 Í2
nominales, marca General Radio tipo 1440, NB

8634 y una llave selectora. Haciendo circularla co-
rriente a través de todos los resistores en serie, se
midió la caída de tensión eléctrica sobre cada uno
de ellos, obteniéndose el valor de resistencia corres-
pondiente a cada termorresistencia, como el co-
ciente entre la tensión medida sobre ella y la ten-
sión medida sobre la resistencia patrón.

Los resultados obtenidos durante la intercom-
paración de las termorresistencias figuran en la
tabla 1.

La estimación de errores absolutos de medición
es siempre uno de los aspectos más difíciles de la
metrología. Se estima una incertidumbre de
± 0.01 °C para las mediciones en el baño de aceite,
una incertidumbre de ± 0.05 °C para las mediciones
en el baño de lecho fluidizado, y una incertidumbre
de + 0.002°C en el criostato. Sin embargo dado que
los termómetros comparados son del mismo tipo y
características similares, y siendo que los métodos
de medición son idénticos, afectados por iguales
errores si stemáticos, es de esperar una mejor incer-
tidumbre relativa, lo que explica la muy buena
coincidencia que muestran algunos de los resul-
tados.

COMPARACIÓN DE TERMOCUPLAS

Las cinco termocuplas mencionadas más arriba
fueron colocadas en el centro de un horno cilindri-
co, de eje horizontal, marca Heraeus modelo Rok /
F 4 / 60, controlado por medio de un control electró-
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nico on / off. Se empaquetaron las terniocuplas de
tal manera de acercar lo más posible las junturas
de medición y exponerlas a la misma temperatura.
La medición de fuerza electromotriz ífem) se reali-
zó empleando un multímetro digital marca Keithley,
modelo 195A, capaz de resolver 0,1 uV. Las seña-
les de cada termocupla fueron conectadas al multí-
metro a través de un selector electrónico marca
Keithley modelo 705, controlado por una micro-
computadora, ¡a que seleccionaba cada termocupla
y realizaba la medición en forma automática. Las
mediciones de fem poseen una exactitud mejor que
± luV. La principal limitación a la exactitud de la
presente comparación son los gradientes térmicos
que existen en el horno, los cuales provocan dife-
rencias de temperatura entre las junturas de medi-
ción cuya estimación es muy difícil, siendo además
función de la temperatura. Se estima que estas
diferencias son menores que ± 0,5' C, lo que se toma
como incertidumbre de la comparación de termo-
cuplas.

Al igual que en el caso de las termorresistencias,
el factor limitativo de la exactitud de comparación
resulta ser la inhomogeneidad térmica del medio
en el cual se realiza.

Los resultados obtenidos durante la intercom-
paración de las termocuplas figuran en la tabla 2.

CONCLUSIONES

La responsabilidad asignada .'generalmente por
ley) a las diversas instituciones de metrología <i>-
cada país para establecer, mantener y diseminar l.t
escala de temperatura como referencia nacional.
implica, entre los diversos aspectos técnico- nu«
hacen a su implementación, la permanente bu-
queda de criterios que permitan evaluar los margi-
nes de error con que la escala esta afectada. Sin du-
da una intercomparación internacional como la
aquí presentada, representa uno de los método-
más objetivos (aunque nunca infalibles- de jicceder
a esa información.

Las diferencias que surgen de las tablas 1 y 2. re
presentan las cotas mínimas de incertidumbre que
afectan las implementaciones de la escala de tem
peratura de ambos países. En términos generala-
pueden considerarse satisfactorias desde el puntu
de vista de la mayoría de las aplicaciones científi-
cas, tecnológicas e industriales y comerciales.
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3PTB72

333,15
441,00
570,50
706,15
915,45
1117,50

2PTBH3

333,35
440,85
570,50
706,10
915,60
1117,35

8PTB83

332,80
440,80
570,60
706,00
915,15
1117,20

3PTYB83

332,50
440,70
570,40
705,80
915,20
1117,45

4PTB72

333,60
441,25
570,75
706,30
915,60
1117,50

<G>

333,10
440,90
570,55
706,10
915,40
1117,40

A - < G >

0,10
0,10
-0,05
0,05
-0,05
0,10

B - < G >

0,30
-0,10
-0,05
0,00
0,20
-0,05

( • • < ( ; >

-0,30

-0,10

0,05

-0,10

-0,25
-0,20

ri-<«;>

-0.60

-0.20

-0.15

-0.30

-0.20

0.05

K - <;

(i.5(i

0.30

0.20

0.2O

0.20

0.10

Tabla 2: Temperaturas (°C) indicadas por las cinco termocuplas y sus diferencias respecto a un
promedio común. <G> = promedio general, A - <G> = temperatura indicada por 3PTB72 menos <G>, B
- <G> = temperatura indicada por 2PTB83 menos <G>, C - <G> = temperatura indicada por 8PTB83 menos
<G>, D - <G> = temperatura indicada por 3PTB83 menos <G> y E - <G> = temperatura indicada por
4PTB72 menos <G>.
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INTERCOMPARACION DE PATRONES DE TEMPERATURA
(PARTE II) 800 °C HASTA 1500 °C
(PIROMETROS DE RADIACIÓN)

M. Jiménez Rebagliati, E. Hildebrand, M. Tischler
INTI, C.C. 157, 1650 San Martín, Buenos Aires

Empleando lámparas pirométricas de filamento de tungsteno calibradas en el Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) de la República Federal de Alemania, se intercom pararon en el
Departamento de Física y Metrología del INTI, las respectivas implementaciones de la escala de
temperatura (IPTS-68) entre 800 °C y 1500 °C, con el objeto de detectar posibles errores sistemá-
ticos y evaluar una cota de error.
La implementación de la escala de temperatura como referencia nacional, se basa, en ambas
instituciones, en termómetros que cuando reciben la radiación térmica de un cuerpo negro cuya
temperatura se desea medir, generan una s>eñal eléctrica que se interpreta en términos de ¡a
temperatura con la ayuda de información que surge del procedimiento de calibración. Este pro-
cedimiento consiste en medir las características espectrales del pirómetro, principalmente la
transmitancia espectral del filtro de interferencia y la respuesta espectral relativa de su detector,
así como en obtener el valor de la señal que genera cuando recibe radiación de un cuerpo negro a
la temperatura del punto de fusión del oro.
El cálculo délas diferencias entre ambas escalas, que requirió conocer las características espectra-
les de ambos pirómetros, la emisividad del tungsteno y la solución numérica de tres ecuaciones
integrales que involucran a todas estas cantidades y a la ley de Planck, condujo al siguiente
resultado:

con a, = 0,0016 y a, = - 0,32.10VC, 800 °C < T < 1500 °C

COMPARACIÓN DE LOS PIROMETROS
PATRONES

Con la idea de evaluar la exactitud de implemen-
tación de la porción de alta temperatura
(T >1064 °C) de la IPTS-68, (Escala Internacional
Práctica de Temperatura de 1968), se realizó una
comparación entre los termómetros de radiación
patrones mantenidos en el Phsysikalisch-Technis-
che Bundesanstalt (PTB) y en el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI). Se establecieron
las diferencias que indicarían ambos termómetros
en función de la temperatura de un mismo blanco.

La medición de temperatura con un termómetro
de radiación monocromático consiste en determi-
nar las señales S(T)yS(Tau)que este genera cuan-
do apunta a un cuerpo negro que se halla a la tem-
peratura que se desea medir y a un cuerpo negro
que se halla a la temperatura de solidificación del
oro, la cual se utiliza como referencia para la imple-
mentación de la IPTS-68. Matemáticamente, esto
puede ser expresado mediante la ecuación integral
que relaciona dichas magnitudes', es decir:

S(T)«(Tau) =

donde <t>(\) se denomina "función espectral" del pi-
rómetro y corresponde al producto entre la res-
puesta espectral relativa del detector y el produc-
to de las transmisiones espectrales de cada uno de
los elementos ópticos que componen el pirómetro,
siendo L (X, T) la ley de radiación de Planck.

Una comparación directa entre dos pirómetros
de diversas características espectrales consiste en
medir con ambos la temperatura de un mismo cuer-
po negro. Sin embargo, dado que resulta más prác-
tico y accesible, se utilizaron en la presente compa-
ración lámparas de cinta de tungsteno especial-
mente diseñadas para trabajos de pirometría ópti-
ca, por sus características de reproductibilidad.

Dado que la distribución espectral de la energí-
a emitida por una lámpara no es igual a la de un
cuerpo negro, no es posible comparar ambos piró-
metros en forma directa mediante una lámpara,
pues ella no puede simular, simultáneamente, la
misma temperatura de cuerpo negro para ambos
pirómetros, a menos que estos sean espectralmen-
te idénticos. Porello seutilizóel procedimiento que
se describe mediante la figura 1 y las fórmulas1 (1),
...,(5).

(1)
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Jo
= Tc(>je (A.,Tw).L(A.,Tw).<|>x(A.).dX

= / ; TC(A). e (A,Tw). L^Tw). <|>y (I), dk

•fS(T)/S(Tau)= I L(X,Ty).

Tau = Ty(Tau)

la dependencia Tx = Tx (I) en términos de valores
de temperatura Ty'. Cada uno de ellos se obtiene de

(2) resolver el juego de ecuaciones integrales 2 y 3 sin
requerir la realización de una medición con el piró-
metro del INTI (figura 1, "pirómetro Y") y puede
interpretarse como el valor de temperatura de
cuerpo negro, que debería ser medido por el
pirómetro Y, si ambos instrumentos estuviesen

(3) perfectamente calibrados.
El valor de Ty' resulta entonces comparable con

el valor de temperatura Ty, que surge de realizar
una medición con el pirómetro Y sobre la lámpara
A, cuando por ella circula la misma corriente I. El
valor de Ty surge de resolver la ecuación 4, utili-

(4) zando como señal S (Tau) la provista, por ejemplo,
por una segunda lámpara B que simula para el
pirómetro Y, un cuerpo negro a la temperatura de
solidificación del oro (Figura 1, ref. 5).

(5) RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Empleando el pirómetro X y la lámpara piromé-
trica A se determinó (PTB, 1983) una relación tem-
peratura Tx vs. corriente I, representada por la
ecuación (1). Esto significa que la radiación térmi-
ca que emite la lámpara cuando por ello circula
una corriente I, hace que el pirómetro X genere
una señal igual a la que se obtendría si observara
un cuerpo negro a la temperatura Tx.

El valor de Tx asi obtenido se puede relacionar
con la temperatura Tw del filamento de la lámpa-
ra, conociendo la transmisión espectral3 Tc(\) de la
carcaza y los valores de la emisividad del Tungste-
no en función de la longitud de onda y la tempera-
tura4 Tw. Esto se logra a través de la ecuación 2,
que determina la equivalencia entre las dos formas
de representar la energía sensada por el pirómetro,
sea en términos de la temperatura Tx del cuerpo
negro a quien la lámpara simula, o en términos de
la temperatura Tw del filamento de la lámpara.

Los valores de Tw son luego utilizados, median-
te un procedimiento inverso (3), para reinterpretar

LfMVMA A LAMPARA B

X = PTB

Figura 1: Representación del procedimiento de
comparación.

Se midieron asi las diferencias entre Ty' y Ty, ca-
da 100 °C, en el rango comprendido entre 800 CC y
1500 °C. Los resultados correspondientes se en-
cuentran en la figura 2 (ref. "valores originales") y
corresponden a la aplicación del procedimiento
descripto, usando valores de <&x y de 4>y medidos en
el PTB en 1983. La primera comparación de este ti-
po fue realizada en ambas instituciones en 1984-85
y fue repetida en INTI en 1989. Los resultados co-
rrespondientes a ambas comparaciones coinciden
dentro de un margen de ± 0,1 °C, entre 1200 °C y
1500 °C, lo cual sugiere que en el transcurso de 4
años no se han registrado variaciones importantes
en <&y.

Como consecuencia de una redeterminación de
la transmisión espectral del filtro de interferencia
del pirómetro patrón del INTI, que compone parte
de la 4>y, se descubrió una diferencia importante
con respecto a los valores de 4>y utilizados para el
cálculo original. Esta diferencia consiste en la pre-
sencia de una zona de transmisión no despreciable
para longitudes de onda superiores a las de la ban-
da principal de transmisión del filtro. El uso de in-
formación actualizada permitió corregir los valores
de las diferencias Ty* - Ty (fig.2, "valores recalibra-
dos"). Esta redefinición de la escala mantenida en
INTI, significa que las implementaciones de ambas
escalas (PTB e INTI) difieren en un valor menor
que 0,2 °C, para valores de temperatura mayores
que Tau (1064,43 °C) y menores que 1500 °C. La
comparación se extendió a) intervalo comprendido
entre 800 °C y Tau, donde la IPTS-68 se establece
mediante otro termómetro patrón, resultando va-
lores de Ty' - Ty de hasta 0,6 °C.

Este apartamiento puede tener su explicación
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Figura 2: Diferencias entre las escalas "PTB" e
"INTI".

en la disminución de la sensibilidad relativa del pi-
rómetro en ese intervalo y en el aumento de los
errores relativos de las señales eléctricas involu-
cradas en las mediciones.

Las incertidumbres típicas en la determinación
de los valores de Ty no superan los ± 0,2 °C en el
intervalo descrípto. Los valores de las diferencias
Ty' - Ty fueron interpolados mediante la siguiente
ecuación cuadrática:

Tplb-T¡nti = a ] . (T-Tau) -a 2 . (T-Tau) 2

donde se ha reemplazado la notación Ty' , Ty" por
lade"Tplb,Tmti"ydonde:

a, = 0,0016, a2 = - 0,32.107°C, para los datos
originales

a, = 0,0025, a2= - 0,28.10VC, para los datos re-
calibrados

o = 0,05 °C (desviación cuadrática media) para
ambos ajustes.
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SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE DATOS
PARA ESPECTRÓMETRO DE MASAS VARÍAN MAT 1129

H. Gellon, C. Gerlini, A. Dasso, M. de Rosa
Laboratorio de Electrónica, Universidad Nacional de San Luis, Chaca buco y Pedernera, 5700 San Luía

El equipo de adquisición de datos que describiremos se utiliza para capturar datos provenientes
de] espectrómetro de masas Varían Mat. 1125. Está basado en un sistema controlado por el micro-
procesador 8085 y se construyó con el fin de reemplazar con ventajas al registrador en papel
fotosensible empleado originalmente.

INTRODUCCIÓN

Las mismas señales que el espectrómetro envia-
ba al grafícador las utiliza este sistema y son: a) la
salida de datos propiamente dicha, consistentes en
picos de tensión proporcionales a las masas medi-
das y b) los pulsos marcadores de masas que ¡as
identifican e indican la presencia de cada una de
ellas.

Cada pico de tensión puede aparecer antes o
después de la marca correspondiente, como puede
verse en la fig. 1. Esto se tuvo en cuenta en el de-
sarrollo de este equipo.

El sistema está capacitado para capturar datos
a las correspondientes velocidades de muestreo
disponibles en el espectrómetro, que van de 0,2 ma-
sas / seg. a 500 masas / seg. Pueden seleccionarse
ia captura de fondo (salidas del espectrómetro sin
sustancia a medir) o muestras; masas enteras o
medias masas; desde cierta masa inicial hasta otra
final previamente elegidas.

Se almacenan hasta 500 muestrasy 500 valores
de fondo en la memoria. Estos datos pueden visua-
lizarse en display o enviarse, a una de las velocida-
des disponibles para ello, a la salida para oscilosco-
pio o grafícador. Cuando se desea visualizar en el
display el valor de un dato, se entra el número de
masa deseado y junto al mismo se muestra en dis-
play su valor. Los datos se presentan en distintas
formas, pudiendo seleccionarse entre valor absolu-
to, relativo al mayor dato medido o diferencia entre
fondo y muestra.

DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO

El sistema se ha desarrollado en base a un mi
croprocesador 8085, que cuenta además con: a) un
programa monitor que ocupa 2,5K de los 4K de me-
moria disponible, b) lKde memoria RAM,c) un cir-
cuito integrado 8155 que provee de puertas de en-
trada-salida programables, timer y 256 bytes de
memoria RAM, d) un detector de picos, e) un con-

versor analógico-digital, f) un panel de teclado y vi-
sualizadores actuados a través del circuito integra-
do interface 8279.

En la figura 2 aparece el diagrama en bloques
del sistema.

El detector de picos se diseñó a partir del esque-
ma básico, de un diodo y un capacitor, que se carga
al valor máximo de la tensión de entrada. Se ha im-
plementado de manera tal de mejorar las dos carac-
terísticas fundamentales: a) muy baja velocidad de
descarga del capacitor, una vez detectado el pico y
b) alta velocidad de respuesta al crecimiento del
pico de entrada. Se ha logrado una velocidad de
descarga de tensión de 0,5 mv/s. debido a que el ca-
pacitor en juego forma parte de un integrador equi-
librado. Utilizando una baja resistencia de carga
se obtuvo una velocidad de crecimiento de 0,3 v /(j.s.
Estas características del detector permiten que el
sistema suministre una señal con error de conver-
sión del orden de 0,05% a fondo de escala para el ba-
rrido más lento, que es el caso más desfavorable.

El conversorA/D para ingresar el valor de los pi-
cos ha sido implementado con un conversor D /A de
8 bits. La salida del conversor D/A, se compara con
la señal analógica del detector de picos, y se mide el
valor de éste por 8 aproximaciones sucesivas, rea-
lizadas por el microprocesador a través de las puer-
tas PA y PC del 8155. El mismo con versor D/ Ase
usa para generar la señal de salida a osciloscopio y
a grafícador.

El panel de teclado y display permite al usuario
comunicarse con el sistema, pudiendo ingresar pa-
rámetros, valores y comandos a través de una ma-
triz de 6 x 4 teclas y visualizando los mismos en 6

MH m-¡ J-, •tñ-7 '•fc-4

Figura 1: Salidas del Espectrómetro: a) masas me-
didas, b) marcas de masa.
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Figura 2: Diagrama en bloques del sistema.
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Figura 3: Diagrama de tiempo entre marcas: a)
masa entera, b) media masa.

indicadores de 7 segtnentosy un conjunto de diodos
luminosos que señalan el estado actualizado de la
función que está realizando el equipo.

PROGRAMA MONITOR

Por considerarlas de mayor interées nos referi-
remos solamente a la rutina principal y la de cap-
tura de datos. En la fig. 4 aparecen sus respectivos
diagramas de flujo.

Rutina principal:
Permite la entrada de alguno de los comandos

para realizar una de las tareas posibles: impresión,
visualización, grafícación, osciloscopio, captura de
datos, ejecución. Se han previsto los comandos de
lectura y grabación de cassettes, actualmente no
implementados. La ejecución de los comandos de-
pende de los parámetros entrados.

Está organizada de la siguiente manera: en un
primer nivel puede entrarse algún comando o pue-
de ordenarse la ejecución de alguno de ellos. En un

segundo nivel se entran los parámetros específicos
a cada comando. La operación está dirigida por me-
dio del teclado, a través de teclas particulares a ca-
da comando y a cada parámetro. En una subruti-
na se realiza el reconocimiento de dichas teclas y la
bifurcación a las rutinas que realizan las tareas co-
rrespondientes.

Rutina de captura:
Como se comentó en la introducción (ver fig. 1)

puede existir cierto desfasaje entre el pico de ten-
sión de cada masa y la marca correspondiente. Por
ello el detector de picos debe estar habilitado du-
rante un margen de tiempo antes y después de ca-
da marca. En el caso de trabajar en media masa, se
realiza la simulación del sincronismo correspon-
diente. Debe considerarse también el posible des-
fasaje entre este sincronismo y la media masa, pre-
viendo un adecuado tiempo de habilitación del de-
tector de picos. En la captura se han previsto
subrutinas de espera, de forma tal que las tareas
que implican mantener deshabilitada la entrada al
detector de picos se efectúen oportunamente, como
puede apreciarse en la figura 3 (a y b). Estas ruti-
nas de espera emplean valores de una tabla de
tiempos, que dependen de la velocidad de captura
prevista y si se trabaja en masa o medía masa.

Se emplea la línea de interrupciones 7.5 del mi-
croprocesador p.na recibir las marcas de masa.
Con estos pulsos, el sistema lleva el control de sin-
cronismo y el número de las masas.

En el lapso de captura de datos se permite que
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c mirnu nacmu.

Figura 4: Diagrama de flujo.

falten hasta 2 marcas de masa sin que el sistema
pierda el sincronismo, en caso de faltar más marcas
se detiene el programa indicando "FALSO" en el
display.

CONCLUSIONES

En nuestro laboratorio fueron simuladas las
salidas del espectrómetro y el sistema cumplió sa-
tisfactoriamente con las exigencias impuestas, en

todas las velocidades de muestreo previstas.
Pudo comprobarse que resulta más sencilloy efi-

caz analizar los resultado utilizando el display y las
salidas disponibles, que efectuarlo a partir del grá-
fico en papel fotosensible.

Este sistema permite utilizar un graficador nor-
mal, evitando el uso de este costoso papel. De esta
manera se obtienen, como pudo comprobarse, grá-
ficos similares. Por ello, resulta útil este equipo pa-
ra reemplazar con ventajas al graficador original.
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CARACTERÍSTICAS DIRECCIONALES DE UN DETECTOR
CILINDRICO DE Nal (TI)

M. Stipcich, R. Romero, A. Somoza
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional

del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Pinto 399, 7000 Tandil

El estudio de la sección eficaz de detección y de la eficiencia, de un centellador cilindrico, para de-
tectar radiación gamma con simetría axial ha sido realizado en forma exhaustiva por diversos au-
tores. Sin embargo, menor atención ha merecido el análisis de las propiedades direccionales de los
mismos. El conocimiento de tales características es de importancia para experiencias donde par-
te, o toda, de la radiación incide con ángulos distintos de 0° respecto del eje del detector. Nosotros
hemos determinado la direccionalidad y la eficiencia relativa de un detector de Nal (TI) en el ran-
go de energías de 650 a 1350 keV, asi como dos parámetros de "calidad" de los espectros. Por otra
parte, los valores de direccionalidad y eficiencia relativa fueron calculados mediante un modelo
simple. La comparación de estos resultados con los obtenidos experimental mente muestra un
razonable acuerdo.

INTRODUCCIÓN

Las características direccionales de un detector
son de conocimiento valioso para los casos en los
cuales, por ejemplo, se utilizan campos de radia-
ción de estructura compleja, se estudia la retrodis-
persión de radiación gamma, como asi también
cuando se emplean detectores compuestos.

En el presente trabajo se analizan dos importan-
tes parámetros direccionales: la direccionalidad
(vinculada con la sección eficaz de detección) y la
eficiencia, como función del ángulo de incidencia de
la radiación gamma.

DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL

Se utilizó un detector sin blindaje de Nal (TI) de
5" x 2" del tipo "on line" provisto por Harshaw sien-
do la electrónica asociada Ortec. Los espectros fue-
ron acumulados en un multicanal Canberra S - 88,
en todos los casos la estadística acumulada bajo los
picos fue de = 10r> eventos. El tiempo muerto se
mantuvo por debajo del 2%. Las fuentes radiacti-
vas utilizadas fueron 137Cs y ^'Co, ambas con una
intensidad de 20u Ci, y un diámetro de aproxima-
damente 3mm.

El dispositivo experimental consiste de una ba-
se circular graduada (precision 0.5°) sobre la cual
se desplaza un brazo móvil, que puede girar según
un eje coincidente con el centro del detector, sobre
el cual se coloca la fuente radiactiva. La distancia
fuente-detector fue de lm. El detector se encuen-
tra ubicado en el centro de la base circular.

Los ángulos se miden a partir del eje z del detec-
tor cilindrico.

RESULTADOS EXPERIMENTALES
Y DISCUSIÓN

La direccionalidad Y (E, 9) se define como1 la sec-
ción eficaz para un ángulo dado 0 respecto de la co-
rrespondiente a un ángulo de 0o, para una energía
dada. Como en las experiencias realizadas se man-
tuvieron fijas la distancia fuente-detector y la in-
tensidad de la fuente, la direccionalidad se obtiene
directamente realizando el cociente entre el área
bajo el fotópico (indicada con el sombreado A en la
Fig. 3) para un ángulo 8 dado y el correspondiente
a 8 = 0o. La elección del área A, en lugar de la del
espectro total, se basa en la conocida constancia de
la fotofracción para valores fijos de energía y di-
mensiones del detector2. Los resultados para la ra-
diación gamma de 662 keV (li7Cs)y 1173 keV (mCo)
se muestran en las Figs. 1 y 2 (curvas a).

La eficiencia e (E, 0) es definida como1 el cocien-
te entre la sección eficaz para un determinado 0 y
el área "iluminada" por la radiación gamma dada
por S (8) = Jtr2cos (8) + 2hr sen 0 ( siendo h y r la al-
tura y el radio del centellador, respectivamente)
para una determinada energía. Desde el punto de
vista experimental la evaluación de la eficiencia re-
lativa er = e (E, 0) / f (E, 0) resulta ser más simple.
En las Figs. 1 y 2 (curvas b) se muestran los resul-
tados obtenidos para las energías mencionadas en
el párrafo anterior.

La evaluación de las áreas involucradas en los
cálculos se realizó luego del restado del fondo co-
rrespondiente.

Los resultados experimentales se compararon
con el modelo propuesto por Petr1 !, el cual conside-
ra al detector dividido en láminas, según planosde-
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r(E,e)

Figura 1: a: direccionalidadF(E,0) teórica (—), ex-
perimental (•). b: eficiencia relativa Er (E, 0) teó-
rica ( ), experimental (o) para E = 662 keV; en
función del ángulo de incidencia.
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Figura 2: Idem Fig. 1 para E = 1173 keV.

terminados por la dirección de incidencia del haz
considerado paralelo y el eje z del detector, de espe-
sor diferencial, comportándose cada una como un
detector elemental. Se observa, en ambos casos, un
razonable acuerdo cualitativo. Sin embargo, los
valores experimentales se mantienen, en general,
por debajo de las predicciones teóricas salvo para
E = 1173 keV y 6 > 70°. Esta discrepancia no pue-
de atribuirse a la elección inadecuada del coeficien-
te de atenuación del cristal centellador dada la
débil dependencia de F (E, 0) con la energía que se
manifiesta en la pequeña diferencia entre las cur-
vas calculadas de las Figs. 1 y 2, y en los valores ex-
perimentales coincidentes de F (E, 8) para E = 1173
keV y 1332 keV. Tampoco puede adjudicarse a la
falta de "paralelismo" del haz de radiación inciden-
te (< ± 4o, para la geometría utilizada) ya que su
efecto sería un "suavizado" de la curva resultante
de los datos experimentales. No obstante, la diver-
gencia del haz puede explicar, al menos parcial-

mente, el apartamiento hacia valores mayores que
la predicción teórica de F (E, 9) y er (E, 0) para 6 >
70°, haciéndose más notorio para E = 1173 keV.

En las mediciones efectuadas se barrió un ángu-
lo 0o <0< 180°, observándose un decrecimiento mo-
nótono de la direccionalidad con el ángulo 0 cuyos
valores extremos (0 = 180°) son 0.35 para E = 662
keV y 0.43 para E = 1173 keV. Lamentablemente
no es posible analizar en base a un modelo simple
F (E, 0) para 0 > 90° (debido a la presencia del tu-
bo fotomultiplicador acoplado al cristal detector).
De nuestros resultados, se deduce que, en el caso de
necesitar evaluar radiación incidente multidirec-
cional, la sección eficaz integrada, para ángulos
mayores que 90°, resulta ser, para las energías uti-
lizadas, un 40r/r de la sección eficaz total.

Adicionalmente fueron evaluados dos paráme-
tros de "calidad" de los espectros, uno relacionado
con la resolución del detector utilizándose como fi-
gura de mérito el semiancho FWHM (ver Fig. 3) y
el otro definido como la relación entre las áreas A y
B de la Fig. 3 (R = A/B), el cual provee información
acerca de la fotofracción. Se consideró el área B,
cuyo extremo superior se corresponde con una ene-
regía menor que el borde Compton, y no toda la dis-
tribución Compton con el objeto de evitar la cola de
bajas energías y la contribución espúrea de la re-
trodispersión.

Figura 3: Definición de las áreas A y B y de FWHM
(ver texto).
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Figura 4: Parámetro de "calidad" R (ver texto) pa-
ra E = 662 keV f •) y E = 1173 keV (*) • en función del
ángulo de incidencia.

Con respecto a los valores de FWHM, como tam-
bién del centroide del fotopico, no se observa varia-
ción sistemáticaalguna con el ángulo de incidencia
0 de la radiación gamma, encontrándose como va-
lor medio de la resolución (5.85 ± 0.06^ ) para E =
1173 keV. Si bien una variación en estos paráme-
tros no era de esperar, dada la naturaleza de su ori-
gen, el hecho de utilizar un centellador de gran ta-
maño justifica la verificación del comportamiento
esperado.

En la Fig. 4 se muestran los valores de Rr (E, 0)

= R IE, 9) / R (E, 0) para E = 662, 1173 keV y 0 < 6
< 90"; de la misma puede deducirse que para
662keV no hay una variación significativa para 0 <
0 < 40; disminuyendo monótonamente, para 6 ma-
yores, hasta un valor de 0.8. Para 1173 keV la di-
ferencia entre valores extremos de Rr es similar, sin
embargo se observa un decrecimiento a partir de
ángulos de incidencia de la radiación menores. Por
otra parte, .si se utiliza Rr como un factor de correc-
ción para r (E, 0) y e (E, 0), los valores que se
obtienen no mejoran el ajuste con la predicción te-
órica. Estos resultados indican la existencia de una
"degradación" en la "calidad" de adquisición de los
datos con el incremento del ángulo de incidencia de
la radiación gamma.
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MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA SIN ELECTRODOS

M. Bianchetti*, M. Cabezas*, G. Herrén* y N. E. Walsóe de Reca**
División de Investigaciones en Sólidos (DINSO, ex PRINSO),

Centro tic Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas, Zufriategui 4280,
1603 Villa Martelli, Buenos Aires

Se ha desarrollado un método para la medición de la conductividad eléctrica y de la susceptibili-
dad magnética de compuestos químicos y de materiales en general, que permite eliminar la
contribución de las interfases material-electrodo. Mediante la aplicación de un campo electromag-
nético uniforme, sinusoidal en el tiempo de hasta 105 Hz, se calcula la susceptibilidad compleja
para muestras de geometría cilindrica en términos de las funciones de Bessel, lo que permite
obtener expresiones de las señales medidas en un sistema de inductancias mutuas en función de
la conductividad (a) y de la susceptiblidad magnética del compuesto (%n).

1. INTRODUCCIÓN

La determinación del comportamiento electro-
magnético de un material con portadores de carga
libres, utilizando electrodos de contacto para pro-
ducir un gradiente de potencial interno, requiere
considerar la contribución de la interfase material-
electrodo aun empleando potenciales variables con
el tiempo. Alternativamente, se puede eliminar el
problema de las interfases, aplicando al material
conductor un campo electromagnético tal que sea
válida la aproximación quasi-estacionaria1'2-3. Es
posible, entonces, utilizar el campo magnético pro-
ducido por las corrientes inducidas para medir la
conductividad eléctrica y la susceptibilidad mag-
nética del material. En el método desarrollado en
este trabajo, se aplica un campo electromagnético
uniformey sinusoidal en el tiempo sobre una mues-
tra de geometría cilindrica que es introducida en
un sistema de inductancias mutuas, lo que permi-
te medir una señal asociada a su conductividad (o)
y otra, en cuadratura, relacionada con su suscepti-
bilidad magnética (xo)- Los campos aplicados son
de baja frecuencia, de modo tal que su período se-
a grande respecto de los tiempos característicos de
conducción microscópica, lo que hace posible apli-
car el método a conductores iónicos y superiónicos.

2. PRINCIPIOS BÁSICOS

El campo aplicado es del tipo H = Ho e"""' parale-
lo al eje del conductor cilindrico de radio a y altura
1. La susceptibilidad compleja (xm) del material ex-
presada mediante funciones de Bessel es:

* Investigador del CONICET
** Investigador CITEFA-CONICET

con:

k a JoMJ

; 6=
UCÚCT

donde 8 es la profundidad de penetración.
Para el caso de bajas frecuencias I ka I < < 1 se ob-
tiene:

Los potenciales inducidos, calculados mediante
la variación de flujo magnético concatenado en la
bobina receptora, serán en valor eficaz:

V = n/4 G uo a" / f2 Ho c

Para el límite de altas frecuencias I ka I > > 1

a/ a

y la diferencia de potencial será:

V = c/271 G a / Ho (fía)™

G es un factor geométrico determinado con un ma-
terial de xo conocida.

3. MÉTODO EXPERIMENTAL

3.1. Sistema de medición:

En la figura 1 se observa el diagrama en bloque
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Figura 1: Diagrama de bloque de] sistema de me-
dición: M, son bobinas de medición M2: bobinas de
referencia, M. bobinas de ajuste, R; resistencia no
inductiva, VD: voltímetro digital, AP: amplifica-
dor de potencia, AL: amplificador lock-in y OSO.
osciloscopio.

del sistema de medición. Este consiste de dos pa-
res ue bobinas similares de inductancias mutuas
M, y M2 con los secundarios bobinados en contrafa-
se y un tercer par con inductancias mutuas varia-
bles M3, de modo que en ausencia de material la
señal sea nula. Las bobinas externas son del tipo
Helmholzt de diez vueltas y las secundarias son se-
lenoides coaxiales de 50 vueltas. Se utiliza un am-
plificador lock-in EG y G modelo 124 A para ali-
mentar con una señal sinusoidal de hasta 10r> Hz a
un amplificador de potencia, conectado al circuito
primario del sistema. Las ramas secundarias se
conectan al preamplificador diferencial, modelo
116, del amplificador lock-in. Con el amplificador
de potencia se logra producir campos magnéticos
del orden de 4 Oe.

Es posible controlar la temperatura y la atmós-
fera en la que se halla la muestra durante la medi-
ción, condición ésta última muy importante, espe-
cialmente en compuestos de intercalación y en elec-
trolitos sólidos. El método permite medir valores
de conductividad a > 0,2 S.cnr1.

3.2. Materiales empleados:

Para controlar el funcionamiento del sistema se
efectuó su calibración midiendo la conductividad
de muestras de grafito, soluciones concentradas de
H2SO4 y solución concentrada de NaCl. Los valores
de a medidos fueron comparados con los de la lite-

i-,

Figura 2: Aspecto del equipo construido.

ratura4 6 hallándose excelente concordancia. En
una segunda etapa de calibración los materiales
medidos abarcan metales puros (cobre, aluminio,
hierro), aleaciones (bronces de concentraciones co-
nocidas), electrolitos sólidos (Agí y RbAg4I6), no-
metales (telurio)y semiconductores (InSby CdTe).
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SENSORES DE TEMPERATURA DE PELÍCULA DELGADA

E. Broitman, D. Latorre y R. Zimmerman
Departamento de Física, Facultad tie Ingeniería, Universidad de Bueno* Aires,

Paseo Colón 850, ¡063 Buenos Aires

Se depositaron trayectos de película delgada de Ni de 1800 A de espesor diseñados por fotolitografía
para ser usados como sensores de temperatura. Los trayectos resistivos fueron provistos de con-
tactos de Cu para soldar terminales. Después de ser recubiertos con una capa de OSi como
protección, fueron sometidos a un tratamiento térmico de estabilización.
Se obtuvieron sensores pequeños, estables y precisos.

1. INTRODUCCIÓN

Cuando se deposita una película delgada es im-
portante medir en forma confiable la temperatura
del sustrato, porque ésta tiene un efecto importan-
te sobre las propiedades de la película. La compo-
sición, tamaño de grano, tensiones mecánicas,
adherencia, resistencia laminar, son todas propie-
dades de la película sobre las que influye la tempe-
ratura del sustrato.

Las termocuplas y las termorresistencias de
alambre dejan dudas respecto al contacto sensor-
sustrato, sobre todo cuando se trata de sustratos
como vidrio y cerámica. Por esta razón, se pensó en
la posibilidad de usar como sensores de temperatu-
ra trayectos de pelicula delgada metálica que,
además de asegurar un contacto íntimo pelicula-
sustrato, tienen tiempos rápidos de respuesta debi-
do a su tamaño pequerío.

En este trabajo ^e describe la fabricación y
caracterización de un sensor de película delgada de
níquel y su aplicación en la medición de la tempe-
ratura de los sustratos en depósitos hechos por la
técnica de ion-plating.

2. FABRICACIÓN DEL SENSOR

2.1. Diseño del resistor

El cambio en el valor de resistencia R debido a
una variación de temperatura AT está dado por:

R < T i ¡ > - R < T I ) = -T , ( l !

donde a.,, es el coeficiente térmico de resistencia
(TCR) para el intervalo AT (T., > T > T,J. La medi-
ción, entonces, será tanto más sencilla cuanto ma-
yor sea el valor de AR, loque implica a su vez un ma-
yor vafor cíe R.

El valor df R o-M.:\ djxjo por.

R * p/ / ea

donde p es la resistividad específica /.la longitud, £
es el espesor y a es el ancho. Las películas delgadas,
además de tener muy pequeños espesores, ofrecen
la ventaja de poder ser diseñadas por medio de téc-
nicas fotolitográficas. Así se pueden obtener tra-
yectos muy largos y de anchos muy reducidos con
los que se logran resistores de valor nominal gran-
de sobre un área muy pequeña.

El trayecto resistivo usado se muestra en la figu-
ra 1. Corresponde a 120 cuadrados, o sea R = 120
R; donde R; es la resistencia laminar y ocupa un
área total de 36 mm2.

Para delinear el trayecto se siguieron los pasos
ilustrados en la figura 2.

2,2. Depósito del trayecto resistivo y
contactos eléctricos

Las películas de níquel fueron depositadas por e-
vaporación en vacío auna presión de 10r>mmHgso-
bre sustratos cerámicos Alsimag 838.

Los contactos eléctricos fueron depositados a
través de máscaras de contacto de cobre de 0,5 mm
de espesor. Se evaporó primero una delgada capa
de NiCr de 200 Á de espesor para proveer adheren-
cia y sobre ella una película de cobre de 2000 A a la
que luego se soldaron terminales normalizados con
una aleación de estaño-plomo- :i 60:40. Finalmen-
te se recubrió el sen sor con un a capa de OSi de 2500
Á para protegerlo de una ulterior oxidación. Un
efecto adicional de este recubrimiento es reducir la
posibilidad que la película so aglomere'.

Figura 1: IVrmorresistineia de niqiioí.
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2.3. Tratamiento térmico de estabilización

Antes de proceder a la calibración, los resistores
deben ser sometidos a un tratamiento térmico de
estabilización que tiene por objeto eliminar defec-
tos cristalinos y tensiones internas de la película
que pueden producir cambios irreversibles duran-
te su funcionamiento. El tratamiento térmico se
hizo en un horno a presión atmosférica durante 3
horas a 160 °C.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El comportamiento de las termorresistencias
con respecto a la temperatura se estudió sumer-

LUZ
mascara

fotor resina

exposición

METAL

metalizado

t SOLVENTE |

remoción de la resina

Figura 2: Proceso de fotolitografía.

Riéndolas en un baño de aceite de siliconas cuya
temperatura se midió con un termómetro preciso
de mercurio. Se hicieron varios ciclos entre 20 y
120 C.

En la figura 3 se muestra la variación déla resis-
tencia relativa a! valor inicial en función de la tem-
peratura para un sensor sin tratamiento térmico.
Se observa que en cada ciclo la pendiente de la cur-
va 'TCRi va aumentando.

En la figura 4 se muéstrala variación deiaresis-
tentica nominal en función de la temperatura para
un sensor estabilizado. La pendiente se mantuvo
inalterada desde el primer ciclo. Su valor para es-
te resistor particular resultó de 0,5 Ll I C.

La desviación de la lineaüdad en ambos casos
fue menor que 0,5'í.

En contraste con el valor del TCR volumétrico
del Ni (6840 ppm / C >' el TCR promedio de pelícu-
las de 1800Á de espesor resultó ser 3400 ppm / C.
El valor menor hallado puede explicarse a partir
del hecho que en las películas delgadas hay mayor
cantidad de defectos cristalinos e impurezas absor-
bidas que en el material en volumen'. Como la con-
tribución de los mismos a la resistividad, una vez
estabilizada la película, es independiente de la
temperatura, el TCR resulta menor.

4. CONCLUSIONES

Conociendo y controlando los factores que afec-
tan el depósito de la película: presión residual, ve-
locidad de depósito, temperatura del sustrato y es-
pesor, se obtuvieron sensores de película delgada
de Ni pequeños, establesy precisos que pueden me-
dir diferencias de temperatura del orden de 0,1 C.

En una aplicación en el laboratorio, los sensores
se utilizaron en el crecimiento epitaxial de pelícu-
las de Ag por la técnica de ion-plating'. Se pudo de-
terminar el efecto de la presión residual y de la po-

1.3.

i.O.

20 100

210

150,

R(ohm)

100

Figura :>: R/R vs. T para un sensor sin tratamien- Figura 1: R vs. T para un sensor estabilizado,
to térmico d u ran te varios ciclos di- calentamiento.
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PROPIEDADES DIELÉCTRICAS DE SISTEMAS BIOLÓGICOS
(CONFERENCIA INVITADA)

C. Grosse*
Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán,

Avenida Independencia 1800, 4000 Tucumán

1. INTRODUCCIÓN

El interés en el estudio del comportamiento de
sistemas biológicos sometidos a la acción de campos
electromagnéticos obedece a diferentes motiva-
ciones.

La más importante es la que deriva de la preocu-
pación por nuestra propia salud. Estamos perma-
nentemente inmersos en campos electromagnéti-
cos como los asociados a ondas de radioy televisión,
y campos de líneas de alta tensión. Sabemos que los
campos producen calentamiento de los tejidos, pe-
ro no sabemos con certeza si existen otros efectos no
térmicos, y potencialmente peligrosos. Esta preo-
cupación atañe a todos nosotros, y muy especial-
mente a empresas cuyo personal está sometido a
campos intensos, como las relacionadas con redes
de alta tensión, transportes, y al ejército, en el que
se manejan equipos de microonda de alta potencia.

Otra razón para estudiar estas propiedades de-
riva de que las mediciones dieléctricas constituyen
una técnica poderosa y no destructiva de investiga-
ción , por lo que contribuyen a la comprensión de los
mecanismos de funcionamiento de los sistemas
biológicos.

Finalmente, existe una gran variedad de aplica-
ciones médicas y tecnológicas basadas en el hecho
que la radiación electromagnética puede alterar
los sistemas biológicos produciendo cambios en
ellos.

La determinación de las propiedades dieléctri-
cas de un sistema consiste en la medición de su
permitividad e, y de su conductividad a, como fun-
ciones de la frecuencia. Se suelen usar estos dos pa-
rámetros reales en lugar de una permitividad com-
pleja, debido a que los materiales biológicos son
siempre conductores. Esto hace que la parte ima-
ginaria de la permitividad compleja diverja en el
límite de bajas frecuencias.

LOR materiales biológicos más estudiados son los
tejidos: óseo, muscular, hepático, adiposo, tanto en
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estado sano como enfermo. Esto último es de inte-
rés en la detección y en el tratamiento térmico de
tumores, ya que las propiedades de los tejidos can-
cerosos difieren marcadamente de los sanos. Otro
grupo importante de sistemas de interés son las
suspensiones: sangre, bacterias, células, proteí-
nas, ADN.

A excepción de los tejidos óseo y adiposo, todas
estas sustancias están formadas preferentemente
por agua. Podríamos anticipar así que sus propie-
dades no deberían diferir mucho de las propiedades
del agua.

Desde el punto de vista dieléctrico el agua es un
material excepcional,ya que su permitividad e = 80
es sensiblemente más elevada que la de casi todas
las demás sustancias, que tienen valores de e com-
prendidos usualmente entre 1 y 20. Sólo contadas
sustancias como el ti tan ato de bario superan la per-
mitividad del agua llegando a valores de e del orden
de 1000.

Sorprendentemente, las propiedades dieléctri-
cas de los sistemas biológicos difieren mucho de las
del agua. La permitividad del tejido muscular, por
ejemplo, alcanza valores increíblemente altos: z ~
10.000.000 para frecuencias de unos 10 Hz. Ade-
más, la permitividad varía fuertemente con la fre-
cuencia, disminuyendo rápidamente para frecuen-
cias más altas: para 1 MHz e = 1000, mientras que
para 1 GHz e= JOC1 Esta variación no es uniforme,
sino que ocurre en zonas diferenciadas de relaja-
ción que se denominan tradícionalmente: alfa (au-
diofrecuencia), beta (100 KHz - 1 MHz), delta < 10 a
100 MHz), gamma ílO GHz). Estas cuatro relaja-
ciones se observan en mayor o menor grado en
casi todos los sistemas biológicos, por lo que cual-
quier interpretación de mediciones dieléctricas re-
alizadas sobre ellos requiere la comprensión de los
mecanismos involucrados.

2. MECANISMOS DE RELAJACIÓN

A continuación se van a describir los cuatro me-
canismos principales de relajación, anaü/.ando el
espectro dieléctrico d*> un sistema biológico parti-
cularmente sencillo: una suspensión de células.
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Desde el punto de vista dieléctrico una célula en
suspensión es, en primera aproximación, una esfe-
rita homogénea conductora rodeada por una fina
membrana aislante. El todo está sumergido dentro
de un electrolito acuoso.

Los tres medios están caracterizados por sus
permitividades y conductividades, que son esen-
cialmente independentes de la frecuencia. Única-
mente para frecuencias superiores al GHz las
permitividades de los medios interior y exterior
comienzan a disminuir debido a la relajación dipo-
lar del agua. Esta variación está acompañada por
el correspondiente crecimiento de las conductivi-
dades. La permití vidad de la membrana se mantie-
ne constante en todo el rango de frecuencias consi-
derado, al no contener ni agua ni grupos polares.

La descripción del espectro dieléctrico de la
suspensión se hará partiendo de las altas frecuen-
cias, lo que tiene la ventaja conceptual de corres-
ponder a la evolución temporal del sistema ante la
aplicación de un campo en forma de escalón.

Relajación y

Para frecuencias superiores a los 100 GHz, las
permitividades de los tres medios: interior, mem-
brana y exterior, son prácticamente iguales: c - 4.
El campo eléctrico atraviesa las células sin desviar-
se por lo que la medición no aporta información
sobre sus propiedades. La permitividad del siste-
ma es baja porque la permitividad de sus constitu-
yentes es baja.

Al disminuirla frecuencia comienza a aumentar
la permitividad de los medios interior y exterior.
Las líneas de campo eléctrico se modifican reflejan-
do la diferencia de las permitividades de estos dos
medios. La presencia de la membrana no contribu-
ye apreciablemente al valor de la polarización
debido a que su volumen es muy pequeño.

Las conductividades no afectan la distribución
del campo, porque a frecuencias tan elevadas no
pueden formarse distribuciones de carga sobre las
interfases que estén en fase con el mismo.

La permitividad del sistema aumenta debido a
quelapermitividaddesusconstituyentesaumenta.

Relajación 6

Al disminuir la frecuencia comienzan a formar-
se densidades de carga superficial en las interfa-
sos, que son debidas a la diferencia entre las
densidades de corriente en fases adyacentes. Estas
distribuciones de carga van modificando el campo
hasta lograr que las densidades de corriente sean
continuas en las interfases. En este proceso inter-
vienen únicamente las fases interior y exterior, ya

que la membrana, al ser muy fina, estácortocircui-
tada a estas frecuencias.

El campo dipolar en el electrolito puede aumen-
tar o disminuir durante este proceso. Sin embargo
la permitividad del sistema siempre aumenta. Es-
te aumento no se debe a un aumento de la polariza-
ción, sino al hecho que el campo es parcialmente
excluido de las regiones de alta conductividad. Y
un condensador con el campo concentrado en una
fracción de su volumen tiene una permitividad
mayor que si el campo está uniformemente distri-
buido en él. Este es el mecanismo de Maxwell-
Wagner de fundamental importancia en sistemas
heterogéneos conductores.

Los parámetros de la relajación 5 no dependen
del tamaño de la célula, pero sí de las propiedades
eléctricas de su medio interior. Por lo tanto, esta
relajación da información sobre la región interiora
la membrana.

Relajación {i

Al disminuir aún más la frecuencia, la membra-
na comienza a interrumpir el flujo de corriente.
Grandes distribuciones de carga se crean a ambos
lados de la misma, excluyendo totalmente el cam-
po eléctrico del interior de la célula.

La configuración del campo exterior en bajas fre-
cuencias corresponde al de una partícula aislante
dentrodeun medio conductor. Esta distribución no
depende ni de las permitividades de los constitu-
yentes ni de sus conductividades. Basta con que los
medios interior y exterior sean conductores, y que
la membrana sea aislante.

Como el campo en el interior es nulo, toda la ca-
ída de potencial que corresponde a la célula se con-
centra sobre la membrana, que debe soportar así
un campo intenso. La permitividad del sistema au-
menta fuertemente debido a que dentro del mismo
se cargan los condensadores elementales constituí-
dos por las membranas celulares.

El incremento dieléctrico y el tiempo de relaja-
ción son proporcionales al cociente entre el radio de
la célula y el espesor de la membrana. Por lo
tanto, los parámetros de la relajación |i dan infor-
mación sobre las características geométricas y
eléctricas de la membrana celular.

Relajación a.

Disminuyendo aún más la frecuencia, no se
produce más cambio en la distribución del campo
eléctrico, por lo que no existe ningún mecanismo
adicional de relajación en el modelo de célula em-
pleado. Para explicar la relajación a observada ex-
perimentalmente debemos revisar este modelo.
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Una característica fundamental de una célula
viva es que ella mantiene una diferencia de poten-
cial a través de su membrana. Para generar este
potencial continuo, que es del orden de 100 mV, el
medio interior debe tener una carga neta que típi-
camente es negativa. Esta carga produce un cam-
po radial en la membrana y en el medio exterior,
que atrae iones positivos del electrolito. En conse-
cuencia, una representación más realista de una
célula viva consiste en adicionar al modelo anterior
una capa de contraiones en la proximidad de la
membrana.

Esto significa, ante todo, que la célula está rode-
ada por una región donde la conductividad es ma-
yor que en el resto del electrolito, la que tenderá a
apantallar la membrana a bajas frecuencias. Hay
que tener en cuenta, además, que el sistema es
asimétrico en lo que respecta a los iones del medio
exterior.

Desde el punto de vista de los iones positivos la
célula se comporta como si estuviera rodeada por
una capa conductora, ya que ellos pueden utilizar
este camino para ser transferidos de un lado al otro
de la misma. Por el contrario, este camino conduc-
tor no exisie para los iones negativos, para los que
la célula se comporta como una partícula aislante.

La situación en campo estático se puede descri-
bir de la siguiente manera. Los contraíones se
redistribuyen sobre la superficie: si el campo está
dirigido de izquierda a derecha, la concentración
aumenta del lado derecho de la célula.

De este mismo lado, y alejándose de la superfi-
cie, aumenta la concentración de iones de ambos
signos. Sin embargo, la concentración de iones ne-
gativos que son traídos por el campo hacia la célu-
la es mayor que la de los positivos que se están
alejando de ella.

En consecuencia, en la proximidad inmediata de
la membrana aparece una separación efectiva
entre las cargas positivas y negativas, que es man-
tenida por fuerzas eléctricas y difusivas.

La permitividad del sistema aumenta porque la
separación entre las cargs del condensador ele-
mental resultante es del orden del radio de Debye,
usualm ente men or que el espesor de la membrana,
y porque la permitividad del medio que llena este
condensador es mayor que la permitividad de la
membrana.

El incremento dieléctrico y el tiempo de relaja-
ción son en este caso proporcionales a) cuadrado del
radio de la célula, lo que leva a incrementos enor-
mes para partículas grandes. Los parámetros de la
relajación a dan información sobre la carga de la
célula y sobre la conductividad de la región que la
rodea.

3. EJEMPLOS DE APLICACIÓN

A continuación se van a dar algunos ejemplos de
aplicaciones de las propiedades dieléctricas de sis-
temas biológicos, tratando de evitar los casos más
usuales.

Determinación de la frescura de alimentos

Las mediciones dieléctricas se utilizan para de-
terminar la frescura de alimentos perecederos co-
mo el pescado. Para comprender la sensibilidad del
método conviene describir las transformaciones
que ocurren en los tejidos después de la muerte.

El primer cambio consiste en que el mecanismo
responsable de mantener la diferencia de potencial
a través de las membranas deja de funcionar. Las
células comienzan a descargarse en un proceso que
dura algunas horas. Durante este tiempo la rela-
jación a desaparece progresivamente.

El cambio siguiente consiste en la modificación
de las propiedades eléctricas de las membranas,
que en el lapso de uno o dos días comienzan a per-
der sus propiedades aislantes. Esta transforma-
ción viene acompañada por una disminución de la
relajación (i.

En consecuencia, medidas dieléctricas en audio-
frecuencia permiten determinar la frescura en el
rango de horas, mientras que medidas en radio-
frecuencia detectan cambios ocurridos en el rango
de días.

Desarrollo de alimentos para hornos de
microonda

La absorción de energía en un horno de microon-
da está gobernada pr numerosos factores, entre los
que se destaca la conductividad del alimento. A
2.45 GHz, que es la frecuencia de operación usual,
la conductividad del agua destilada es del orden de
1 S/m. En un alimento, a esta conductividad que es
debida integramente a rotación dipolar, se le suma
la conductividad iónica. Como en condiciones fisio-
lógicas la conductividad iónica es del orden de 1
S/m, resulta que en un alimento típico una mitad de
la potencia absorbida se disipa por rotación dipolar
y la otra por conducción iónica. En consecuencia, el
calentamiento se puede dosificar variando los con-
tenidos de agua y de sal.

Sin embargo hay otros factores importantes. No
sólo importa la conductividad del material sino
también el campo en el interior del mismo. Este
campo depende de la permitividad del material y de
su forma. Además depende del tamaño del produc-
to, ya que a la frecuencia utilizada la longitud de
onda en el vacío es del orden de 6 cm, lo que hace
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que alimentos tales como una papa mediana se co-
cinen anormalmente rápido.

La industria alimenticia juega sobre todos estos
factores, a los que hay que agregar la variación de
las propiedades dieléctricas con la temperatura y
las propiedades físicas del recipiente, para produ-
cir alimentos novedosos en un mercado extremada-
mente competitivo. Cabe señalar, como ejemplo, la
pizza cuya masa se cocina a alta temperatura en su
parte inferior hasta tornarse crocante, o el helado
que permanece congelado mientras se funde el
charlotte que lo rodea.

Rotación de células

Una limitación de las técnicas dieléctricas clási-
cas en el análisis de células, es que requieren con-
tar con muchas de ellas para formar la suspensión.
La interpretación de los resultados se basa siempre
en la suposición que todas las células son idénticas,
y exige el uso de alguna forma de tratamiento apro-
ximado de las interacciones entre ellas.

Una técnica que elimina estas dificultdes es la
de rotación. El método consiste en usar una peque-
ña celda con cuatro electrodos dispuestos sobre los
lados de un cuadrado. Se aplican dos tensiones des-
fasadas en 90° sobre los pares de lados opuestos,
haciendo que el vector campo eléctrico gire en el in-
terior de la celda. Una célula sometida a este cam-
po comienza a girar debido al torque que ejerce el
campo sobre la componente imaginaria de su mo-
mento dipolar. El giro es lento, de unos pocos ciclos
por minuto, y puede producirse en el mismo senti-
do que el del campo o en sentido contrario.

Esta técnica muy reciente permite determinar
con gran precisión las propiedades de membrana
de células individuales, por lo que es utilizada en el
diagnóstico de patologías. Permite además obte-
ner información sobre la distribución de densida-
des de carga en la proximidad de partículas carga-
das, que no es accesible a medidas dieléctricas
clásicas.

Formación de cadenas

Cuando se aplica un campo intenso a una sus-
pensión de células, éstas comienzan a interactuar
mediante sus momentos inducidos. El movimien-
to de traslación resultante, denominado dielectro-
foresis, lleva a la formación de cadenas alineadas
on \a dirección dt las líneas de campo.

Es!,e fenómeno ha encontrado una aplicación
prometedora en la tecnología. Cuando PC forman
las cadenas, la viscosidad macroscópica de la sus
penvión, medida tn el sentido perpendicular al
campo, auiticnt.il enormemente. Existen actual-

mente proyectos de desarrollo de amortiguadores
con características instantáneamente variables,
para ser utilizados en trenes de aterrizaje de avio-
nes. La suspensión está constituida, en este caso,
por aceite y pequeñas esferas de vidrio poroso, al
que se agregan trazas de humedad y de iones, pa-
ra obtener las características requeridas de polari-
zación.

Fusión de células

Una aplicación importante de las técnicas die-
léctricas a la medicina y a la microbiología es la de
fusión.

Como ya se h a mencionado, una célula viva man -
tiene una diferencia de potencial del orden de 100
m V a través de su membrana. Aplicado sobre un es-
pesor de 100 Á, este valor corresponde a un campo
de 100.000 V/cm.

Este campo extremadamente intenso es sopor-
tado por la membrana debido a su excepcional re-
sistencia a la ruptura dieléctrica. La ruptura se
puede producir, sin embargo, si se superpone al
campo propio un campo exterior.

El procedimiento consiste en someter una sus-
pensión de células a un campo intenso de forma que
ellas se agrupen iniciando laformación de cadenas.
Se aplica entonces un pulso de unos 1000 V/cm a
una frecuencia comprendida entre las relajaciones
a y P para la que toda la diferencia de potencial co-
rrespondiente a la célula se concentre en la mem-
brana. Se logra así la ruptura, que consiste en la
perforación de la membrana, usualmente en el
punto de contacto entre dos células alineadas con el
campo. Cada membrana tiene a obstruir la perfo-
ración, lo que logra de la forma más rápida posible
combinándose con la membrana de la célula veci-
na. Se obtiene así una célula híbrida, combinación
de las dos células originales, fenómeno que nunca
ocurre en forma natural.

4. CONCLUSION

Se ha tratado de dar una visión general de la pro-
blemática que se estudia en el campo de las propie-
dades dieléctricas de sistemas biológicos. Es un
campo amplio que presenta todas las gradaciones
posibles entre la física y la biología puras.

Los mecanismos de relajación que se han discu-
tido son los más comunes, y los mejor estudiados.
Sin embargo ellos no son de ninguna manera los
únicos presentes en los diferentes sistemas. Hay
todavía grandes vacíos en la interpretación de
numerosos fenómenos.

Por ejemplo, la relajación a de una esferita ho-
mopénea carpada en un fiectrol'to, es tema de in-
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vestigación actual. Sistemas más complicados co-
mo el tejido óseo, aguardan la elaboración de mode-
los para interpretar su comportamiento.

Para el interesado en iniciarse en el tema existe
una extensa bibliografía de entre la que se desta-
can las contribuciones de:
H. Schwan, S. Takashima y K. Foster, de
Philadelphia, Estados Unidos,
U. Zimmerman, M. Arnold, de Würzburg, Alema-
nia Federal,
E. Grant, de Londres, Gran Bretaña,
R. Pottel, de Góttingen, Alemania Federal.

La mejor síntesis reciente sobre el tema es

"Dielectric Properties of Tissues and Biological
Materials: a Critical Review", K Foster, H. Schwan,
CRC Critical Reviews in Biomedical Engineering,
Vol. 17(1), 25-104(1989).

En nuestro país, las técnicas dieléctricas son uti-
lizadas en numerosos laboratorios de fisiología y
biología. Sin embargo, los aspectos básicos del te-
ma son muy poco estudiados. Los únicos grupos
que lo encaran desde el punto de vista de la física
son los dirigidos por:
R. Grigera, IFLYSIB, La Plata,
P. Brito y C. Grosse, Instituto de Física, Universi-
dad Nacional de Tucumán.
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CALCULO DE LA ENERGÍA DE INTERACCIÓN ENTRE DOS
MACROIONES TIPO VARILLA PARALELOS

J. A. Bertolotto
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Av. Uruguay 151,

6300 Santa Rusa, La Pampa

J. R. Grigera
IFLYSIB, calle 59 N° 789, 1900 La Plata

Se calcula la energía de interacción entre dos macroioneslineales paralelos en una solución de elec-
trolito simple mediante la expresión1

exp [ -W (X) / KT] = < exp (-V / KT) >

donde V es la energía de interacción eléctrica para una configuración de contraiones determina-
da y el valor valor medio se toma sobre todas las configuraciones posibles de los mismos, con fun-
ciones de distribución no correlacionadas. Para calcular V se integra, sobre toda la extensión de
los dos macroiones la energía de interacción entre diferenciales de carga ubicados en macroiones
distintos. Se emplea un factor de apantallamiento de Debye-Huckel originado por los iones del
electrolito sobre las cargas fijas y otro factor de apantallamiento dependiente de la frecuencia
para la carga fluctuante de los contraiones ligados. Se aplica el cálculo a macroiones de ADN. Se
encuentra que las curvas W (X) vs. X muestran mínimos del orden de algunas unidades de KT lo
que indica la posibilidad de formación de agregados de estos macroiones para concentraciones
débiles de electrolito.

INTRODUCCIÓN

Se emplea aquí el método aproximado para
calcular la energía de interacción entre macroiones
introducido por J. G. Kirkwoody J. B. Shumaker1.
Según estos autores, el potencial W (X) de la
fuerza promedio de los dos macroiones, está rela-
cionado al potencial V de la fuerza para una
configuración de contraiones determinada de la si
guiente manera:

exp|-W(X)/KTl = <exp(-V/KT)> (1)

donde el promedio se toma sobre todas las configu-
raciones de contraiones de las dos moléculas, con
funciones de distribución no correlacionadas. Con-
sideran el apantallamiento iónico de la energía de
interacción originada en las fluctuaciones de carga
de los macroiones agregando un factor de Debye-
Hückel. Sin embargo, en ese factor no tienen en
cuenta la influencia de la frecuencia de oscilación o
fluctuación de las cargas de los macroiores en el
apantallamiento de ¡a energía. Este hecho fue ana-
lizado recientemente por J. R. Grigera y otros1'
para el caso de cargas separadas por una distancia
mayor que la longitud de Debye del medio, K!.
Aquí se extiende esa teoría para eliminar la restric-
ción a la distancia entre las cargasy poder aplicar-
la al cálculo propuesto.

TEORÍA

Sean dos macroiones lineales paralelos de longi-
tud L a una distancia X uno del otro (L < < X). Las
coordenadas x, y x,2 determinan posiciones sobre los
ejes de cada uno de ellos a partir de extremos con-
tiguos. La densidad numérica lineal de cargas fijas
en cada macroión es vj = N¡ / L y la densidad numé-
rica lineal promedio de contraiones ligados
vi¡¡= Ñu/ L, con i = 1,2. Debido a las fluctuaciones
térmicas la densidad lineal de contraiones ligados
se desvía del valor promedio. La densidad numéri-
ca promedio aparente de cargas de cada macroión
es Vj. = v( - v,ti. En cierto tiempo y posición, x,, a lo
largo de cada varilla, la densidad de contraiones
condensados se desvía del promedio en una canti-
dad 5v|(i (x,) y consecuentemente la densidad
numérica aparente de cargas se desvía en una can-
tidad 5v* (x,) = -5v(ii (x,). La densidad numérica
aparente de cargas en x se escribe
V * ( X , ) = V . * + Sv*(x,).

Para calcular el potencial V de la fuerza entre
dos macroiones para una configuración determina-
da de contraiones, es necesario integrar sobre toda
la extensión de los dos macroiones la energía de in-
teracción entre los diferenciales de carga ev*(x,) áxi

y ev*(x2) dx2 ubicados t-.n macroiones distintos y a
una distancia r = IX z+(x1-x2)2|1:!. Se considera que
las componentes fluctuante de las cargas diferen-
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ciales tienen una variación armónica con el tiempo Q = |(K ) al / (KK*) a+1!2 + |(K) a]2! (14)
y se escriben.

La energía de interacción entre los dos diferen-
v* (x,) dx, = v,* dx, + v(l* (x,) eos (wt) dx, (2) ciales de carga se escribe

v* (x.¿) dx2 = v2* dx2 + vu* (x2) cos (cot + 5) dx2 (3) d2V = <|>12(ev* (x2) dx2) = F (x,, x,) dx, dx, (15)

La energía de interacción entre los diferenciales donde F(x,, x.¿) = <(>,., ev* (x¿) dx.,con <)>,., y v*(x2) dx2

de carga puede escribirse como el producto del po- dados por las ees. '4) y (3) respectivamente,
tencial eléctrico de la carga ev* (x,)dx, en x., por la Para calcular el potencial de la fuerza promedio
carga ev* (x.¿) dx¿. El potencial eléctrico de la car- W(X), definimosel potencial diferencial dVdela si-
ga ev* (x,) dx, se puede obtener empleando la ex- guíente manera:
presión del potencial eléctrico de una carga q, = q1(l -1.
+ q]U eos (wt) sumergida en una solución de electro- dV=dx] F(x),x2)dx,. (16)
lito simple. Esta se obtiene resolviendo las ecuacio- '°
nes de continuidad del flujo de iones y de Poisson Esto representa la energía potencial eléctrica entre
del sistema. El potencial buscado resulta ser: todo el macroion 2 con el dx, del macroion 1.

Se reemplaza dV en la ec (1).
<|>12(r) = (ev/P /E]r)dx, + (41

exp[-dW/(KT)| = <exp|-dV/(KT)|> (17)
(e6v* (x.) /c l r) |V, (r) eos wt + V2 (r) sen totl dx,

Se toma In en ambos miembros de la ec (17), y se
El primer término representa el potencial eléc- desarrolla en serie de potencias el exponencial, da-

trico de Coulomb de una carga puntual estaciona- do que siempre se puede hacer dV < < KT. Resulta:
ria, con un factor P que determina el apantalla-
miento debido a los iones del medio dW = < dV > - (1/2KT) |< (dV)z > - < dV >2| (18)

Pr = I exp |-K(r-a)|/<Ka + 1)| (5) donde se despreciaron los términos de potencias
ma3'ores que 2 de 1/KT.

El segundo término de la ec. (4) representa el po- Cálculo de < dV >:
tencial eléctrico de la componente fluctuante de la La suposición que los promedios se toman sobre
carga en el punto x:; en él figura el factor de apan- todas las configuraciones de contraiones de los dos
tallamiento IV, (r) coset + V2 (r) sen o)t| donde macroiones con funciones de distribución no corre-

lacionadas, llevan a la siguiente expresión para
V, = 1 -X + X(PL-QM)- Y(PM + QL) (6) <dV>

y (i-
V2 = -Y +Y<PL-QM) + X(PM-t-QL) (7) <dV> = (e^/e, )v,*v/dx, (P./r],,)dx¡! (19)

Jo
X = | l +(v/v ()

¿r1 (8)
Por otro lado, < (dVt* > se escribe

Y = < v / v , | l + < v / v / r ' (9)
< ídW = < dV >>• + (e1 / F,2) vx;

1 E2 (dx,)2 +
L=exp|-(K')ír-a)|cos|(K)ír-a)l (10) (20)

+(e1 /e,2) v2. E;j ídxj2 + (e, / c,2) E, (dx,)'2

M = exp|-(K*)(r-a)|sen|(K)(r-a)| (11)

K- •= | | l + (v/vrT í +-l | 1 ' v a/2) 1 7 (12) E - í ' i 1 '
' 2 " J o JO

Aquí vt es la frecuencia crítica de Maxwell que (Pe(r^r)(Pe(r1)/r')<a'*(x2)<^*(x2')>dx2dx2
puede expresarse en función de la constante de
Debye-Hückel del medio, K, y del coeficiente de di-
fusión de traslación de los iones, D, de la siguiente E = I I (22)

~ K ¡ D ' 2

P = |(K*> a+l l / II(K-) a+ll2 + KK*) a\2\ (13)
donde
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G, (r, r') = V, (r) V, (r') + V.2 (r) V2 (r') (23)

E:Holo (24)

para 8 = n, G2 (r, r') se escribe

G2(r, r') = I3V, (r) V, (r1) + V2 (r) V2 (r')J / 2 (25)

donde

r = [X2 + (x, - x./l"2, r' = [X* + (x, - x./|1/2 (26)

Los valores medios que figuran en las integrales
E2, E3 y E4 de los productos de las desviaciones de
Ja densidad numérica aparente de cargas en dos
puntos de un mismo macroión, se pueden expresar
en función de las desviaciones de contraiones liga-
dos de la siguiente manera:

<5v*(x))5v*(x1.)> = <5vBj(x1)5vISi(x']. )> (27)

Los valores medios del segundo miembro de la ec.
(27) fueron calculados por F. Oosawa*

< 8vHi (x,) dx, 8vI(i íx'r ) dx,. > =

= R, 5(x, - x,) dx, dx,.

(28)

donde i = 1, 2 y

R. = v M l / í l

donde b = 17 Á. Como los dos macroiones son idén-
ticos, v(|, = vB2 = v,, y R, = R2 = R.

La fluctuación de carga en cada punto de un
macroión puede expresarse en términos de compo-
nentes armónicas C (co) exp (icat). Un tratamiento
completo de la energía entre macroiones requiere
conocer las componentes de Fourier C (w). Si bien
no conocemos esa distribución, sabemos que la fre-
cuencia de relajación dieléctrica de soluciones de
ADN sonicado, similares a las empleadas en este
trabajo, es de 2MHz1. Como los contraiones ligados
no pueden seguir campos alternos de frecuencias
mayores que la de relajación, esto implica que la
frecuencia de fluctuación de los contraiones debe
ser menor que el valor arriba mencionado. Cuan-
do los dos macroiones están próximos, las fluctua-
ciones de contraiones se correlacionan. Las fluc-
tuaciones que dan menor energía de interacción
son más frecuentes. Cuando en una posición dada
de uno de ellos ocurre una desviación positiva de la

carga promedio, en un lugar del otro se produce con
mayor probabilidad una desviación negativa3. Es-
to significa que la diferencia de fase más probable
entre las fluctuaciones de las cargas es 8 = n. Estas
consideraciones indican que es posible estimar la
fuerza entre cargas fluctuantes de distintos
macroiones con siderando que la frecuencia de osci -
lación es menor que la frecuencia de relajación die-
léctrica de los mismos y que la diferencia de fase
entre las fluctuaciones es igual a 7t radianes.

Se realizó un programa en lenguaje Basic para
calcular el potencial de la fuerza promedio W (X).
En el mismo se calculó primero la densidad lineal
de contraiones ligados a los macroiones con el mo-
delo de dos fases de Oosawa*. Las integrales E,, E3

y E4 se calculan empleando el método numérico de
Gauss con el grado de los polinomios de Legendre
n = 20.

Los valores de los otros parámetros del sistema
son los siguientes:
longitud molecular L = 600 A, temperatura del sis-
tema T = 293 °K, concentración de NaCl CH = 1 mM,
frecuencia crítica del medio vc = 2,64MHz.

La figura 1 muestra las gráficas de W (X) vs. X
para las frecuencias de fluctuación de contraiones
v= 1; 1,5; 2; 2,2 y 2,64 MHz.

•12

t

(2vU ie
2/e, KT)ln(X/2b)| (29) <, .

-2

-4

-10

- t t

-1Y

\

1 1 1

1

i - 2

— I - 1 1 (

*"*

3oo 350 500 5*0 *OO

Figura 1: W (z) vs. X para distintas frecuencias de
fluctuación de contraiones.
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EL ACIDO PÉPTICO COMO POLIELECTROLITO
SEMIFLEXIBLE: TRANSICIÓN CONFORMACIONAL EN

SOLUCIÓN ACUOSA INDUCIDA POR PH

J. C. Benegas*
Escuela de Fintea, Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas y Naturales, Universidad

Nacional de San Luis, Chacabucoy Pedernera, H700 San Luis

S. P. Guidugli, A. Cesaro y S. Paoletti
Departamento BBCM, Universidad de Trieste, Italia

La posibilidad de una transición conformacional inducida por repulsión electrostática que conser-
ve la di st. •• n ci a en tre grupos i onizabl es (proyectada a lo largo de! eje del polímero) es analizada uti-
lizando el modelo de polímeros semiílexibles en solución presentado anteriormente y la teoría de
condensación de contraiones de Oosawa Manning para polielectrolitos lineales.
Suponiendo dos estructuras poliméricas de distinta rigidez se obtiene una excelente descripción
tanto de las curvas de titulación potenciométricas como de la dependencia de las mismas con la
concentración de polímero y de sales simples en la solución.

I. INTRODUCCIÓN

Las interacciones electrostáticas que se produ-
cen por disociación de los grupos ionizables cuando
se disuelve una polisal en solución acuosa, provo-
can cambios conformacionales en el polielectrolito.
Estos cambios van desde el simple estiramiento po-
limérico, hasta verdaderos cambios estructurales
tanto intramoleculares (cadenas ordenadas a
desordenadas) como intermoleculares (agregación,
gels, etc.).

A diferencia del estado sólido, en solución no se
cuenta actualmente con métodos para determinar
en forma directa la estructura del polímero. Así, un
importante aspecto de la teoría es su capacidad pa-
ra interpretar experimentos que dependan de la
conformación adoptada por el polielectrolito, de-
biendo discriminar entre las distintas conforma-
ciones posibles en una dada situación.

En trabajos previos, y con el objetivo de obtener
una descripción más realista de los fenómenos es-
tudiados, se ha desarrollado el concepto de semifle-
xibilidad de un polímero en solución. Según este
concepto, se considera todo el mapa conformacio-
nal disponible para el polímero. Esto da lugar a
una población conformacional que otorga la semi-
flexibilidad característica de un polímero en solu-
ción1. Este desarrollo, unido a los resultados ana-
líticos de la teoría de condensación de contraiones
de polielectrolitos lineales de Oosawa-Manning,
está permitiendo una exitosa descripción teórica de
los resultados experimentales2 '.

En este marco, el presente trabajo tiene por
objeto describir las curvas de titulación potencio-
métricas del ácido péptico en solución acuosa.
Comenzaremos con una breve descripción de la te-
oría utilizada, refiriendo al lector interesado a tra-
bajos previos para mayor detalle.

1I.TEORIA *

La teoría de condensación de contraiones1 •s pre-
dice que los contraiones libres en la solución con-
densarán en un volumen V alrededor del polielec-
trolito para valores del parámetro característico
densidad de carga c, > 1 ( para iones y grupos ioni-
zables de valencia unitaria), q = 1 corresponde en
este caso a una separación intercargab = 7.134 A (b
es definida como la distancia entre cargas proyec-
tada a lo largo del eje del polímero). En este mar-
co, la variación del pK^ con el grado de ionización a,
(0 < a < 1) del polielectrolito en un medio de cons-
tante dieléctrica e, concentración de sal simple Cy
polimérica equivalente C , viene dada porfi:

Apk(a,b)=
2.303

(1)

* Investigador CONICET

Apk(i(a,b) =

= —L-(21n( l -e^)+ l cb U
2.303 \ l ' (e-^'-ljlR

(2)
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+ _ i _ l-J^lln
2.303 H o^ V C

P p

H
1 + J -

! •

donde K es la constante de Debye-Huckel y
R' = R / a, R = C / C .

s p

Como establecimos previamente2 ', la cadena
polimérica real (supuesta infinitamente larga) es
reemplazada por una secuencia de segmentos, los
cuales se suponen constituidos por el mismo núme-
ro x de unidades poliméricas. Este modelo de poli-
mero semiflexible permite que la distancia extre-
mo-extremo, rx de los segmentos varíe de acuerdo a
la flexibilidad conformacional intrínseca de la ca-
dena. Este efecto surge de permitir que el políme-
ro utilice todas las combinaciones de los ángulos
torsionales energéticamente permitidos. Ello, su-
mado a la fluctuación de ubicación de las cargas a
lo largo de la cadenay de la interacción solvente-po-
límero, da lugar a una distribución de probabilidad
W (b) de la distancia intercarga b. El resultado fi-
nal es que para cualquier cantidad física que de-
penda de b, debemos calcular su promedio termodi-
námico con el objeto de comparar con los respecti-
vos resultados experimentales. Así:

(Apku(a)>= Apk(a,b)W(b)db Í3>

es la magnitud a comparar con los resultados expe-
rimentales de la titulación potenciométrica.

III. TRANSICIÓN CONFORMACIONAL
DEL ACICO PÉPTICO

Aplicaremos esta teoría para describir las cur-
vas de titulación potenciométricas del ácido pépti-
co. En la figura 2 observamos los datos experimen-
tales de Ref. 7 de la dependencia de pK^ con el gra-
do de disociación para una concentración C, =
0.0213 en solución acuosa. Estos datos muestran
dos ramas monótonamente crecientes, unidas por
una región de transición. Este comportamiento co-
rresponde típicamente a una transición conforma-
cional, inducida en este caso por la repulsión elec-
trostática entre grupos ionizables, que aparece a
medida que el polielectrolito se disocia. Este cam-
bio es determinado por la variación de la energía li-
bre total.

(4)

donde con < AG'°l (a) > indicamos el cambio medio

ñpKa

0 36

Figura 2: Dependencia de ApK t con a para Cs = O
yCp = 0.0213. DatosexperimentalesdeRef. 7. Cur-
va a corresponde a conformación I (k1 = 10). Curva
b a conformación II (k" = 2.8) y la transición a la
ecuación (6) con G'"nf = 0.07 Kcal / mol y N = 50.

de energía libre que ocurre cuando un mol de uni-
dad repetitiva cambia de la conformación I a la II,
siendo la primera conformación favorecida energé-
ticamente para a = 0 en una cantidad AGconf. Es-
ta cantidad corresponde al área ubicada entre la
curva experimenta] y la correspondiente a la con-
formación II extrapolada" a « = 0, curva b, Fig. 2.
< AG, n"'n (a) > se calcula mediante la ec. (3) para las
conformaciones I y II respectivamente. Para cual-
quier valor de a, la fracción de polímero en confor-
mación I será:

(5)

donde N es el número de unidades cooperativas, es
decir la cantidad de unidades repetitivas que cam-
bia de conformación conjuntamente como resulta-
do de la cooperatividad del proceso.

En definitiva, el ApK^ medido corresponderá a:

Siguiendo el procedimiento de Ref. (2), suponemos
que la flexibilidad total del polímero (en cada
conformación) da lugar a una distribución.

(7)

donde k1, (k") es interpretada como la "constante de
flexibilidad" global de la conformación I (II), mien-
tras que bo es el valor no perturbado de la distancia
intercarga (en a = 0). En este trabajo suponemos
que bo es igual a 4.9 A para ambas conformaciones,
o sea que la repulsión electrostática provoca un
cambio de ubicación de las cadenas laterales del po-
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limero, dando lugar así a dos conformaciones de
distinta flexibilidad, pero Ce igual distancia más
probable entre cargas (en •:• = 0).

IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En la Fig. 1, se muestra el diagrama de fase de-
terminado por la variación de la energía libre con a.
Para a < av¿, < AG,11"1 >b< AG,,""1 > < AGconr> y por
lo tanto la conformación I es favorecida. Lo contra-
rio ocurre para a > a1/2. La dinámica de la transi-
ción es así determinada por la variación de la
diferencia de energía libre iónica con el grado de io-
nización. En la misma figura vemos la correspon-

Figura 1: Diagrama de fase para la transmición del
ácido péptico. Curva I es < A G,'on> y curva II es
< A G|I

ion> + A Gconí. La trayectoria de mínima ener-
gía está en línea gruesa, está dada por la ecuación
(5), con los parámetros determinados en la fig. 2.

ao

Figura 3: Dependencia de ApK con a. Curvas a, b
y c, corresponden a C. = 0 y Cp = 0.005, 0.0063 y
0.0213 respectivamente. Los datos experimentales
corresponden a los mismos parámetros de la figu-
ra 2. La curvad.correspondeaCt = 0.05y Cp=0.005.

diente dependencia de 0 vs. a. Los valores de k1, k",
AGCünfy N son los necesarios para obtener el ajuste
de la figura 2. En esta representamos < ApKo (oü >
para las conformaciones I y II (curvas a y b). Las
mismas actúan como asíntotas de la curva experi-
mental a bajo y alto a, respectivamente. Los valo-
res de k1 y k" son obtenidos a partir de este ajuste.
Para reproducir Ja curva en la zona de transición u-
tilizamos la ec. (6). En este proceso determinamos
AGC0"fy N. Notemos que AGCIjn( determina el punto
de 0 = 1/2 (o.]ri) mientras que N hace más o menos
abrupta la transición entre ambas conformaciones,
es decir determina la cooperatividad del proceso
(junto con la variación de < AGlon > con a).

En la figura 3 mostramos el ajuste logrado para
diversas concentraciones de polielectrolito (en au-
sencia de sal simple), y también para el caso CB =
0.05. Estas curvas muestran el efecto del apanta-
llamiento sobre las interacciones electrostáticas: a
mayor concentración la zona de transición de la
curva se desplaza hacia la derecha (aderece), per-
diendo definición en la transición, o sea muestran
menor cooperatividad. Esto último es atribuible en
este caso sólo a la modificación de la variación de
< AG'un > con a al variar la fuerza iónica, ya que to-
dos los ajustes fueron logrados con el mismo valor
del número de unidades cooperativas (N = 50) y
AG"'n = 0.07 kcal / mol.

La excelencia del ajuste logrado, basado en dos
teorías simples (la polielectrolítica de condensa-
ción de contraiones y la de semiflexibilidad de
polímeros en solución) nos induce a continuar con
esta metodología. En particular, estamos anali-
zando el ajuste y la interpretación de las curvas de
viscosidad específica, y su implicancia sobre las hi-
pótesis del concepto de semiflexibilidad de políme-
ros en solución.
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Se estudia un modelo de crecimiento de raíces de cultivos a través de un problema de frontera
libre.
Se estudian diferencias en disponibilidad y transporte de nutriente entr¿ la superficie de la raíz
y la rizósfera (móvil) mediante un mecanismo de absorción activa tipo Michaelis-Menten a bajas
concentraciones.
Las ecuaciones resultantes del modelo son resueltas utili zando el método cuasiestacionarioy se ob-
tiene una ecuación diferencial para la frontera libre (interfase raíz-suelo) así como una expresión
para la concentración en la misma.
Se obtienen conclusiones sobre los parámetros del sistema y se dan ejemplos con valores experi-
mentales típicos en función de los parámetros relevantes.

INTRODUCCIÓN

Existen muchos métodos para el estudio de los
mecanismos involucrados en la toma de nutrien-
tes. Uno de los más promisorios es el uso de ecua-
ciones diferenciales para los flujos convectivo y
difusivo sobre la raíz1 2 ! ' r'. En general, estos mé-
todos no calculan el crecimiento de la raíz sino que
suponen raíces jóvenes creciendo en forma expo-
nencial1^', pero trabajos recientes han considerado
el problema de frontera libre para el crecimiento de
raíces6.

En este trabajo se propone un modelo mejorado
para el crecimiento de raíces con rizósfera móvil en
el cual calculamos la frontera libre (interfase raíz-
suelo) desconocida a priori y la concentración en la
misma a través del método cuasi-estacionario7 8 !í.

ANÁLISIS

Antes de presentar la ecuación diferencial refe-
rida al flujo de nutrientes hacia la raíz, se hacen las
siguientes suposiciones:

— El medio poroso (suelo) es homogéneo e isotrópi-
co,
— Las condiciones de humedad son mantenidas en
estado estacionario,

— La toma de nutrientes se realiza en la superficie
de la zona de absorción de la raíz y la presencia de
pelos no afecta a la misma,
— La velocidad de toma de nutrientes es descripta
por una absorción activa dada por una cinética ti-
po Michaelis-Menten,
— El transporte de nutriente ocurre vía convección
y difusión en la dirección radial (la difusión tiene
lugar únicamente en solución suelo),
— El influjo a concentraciones infinitas (Jm) y la
constante de Michaelis (Kni) son independientes de
la velocidad del flujo :le solución suelo sobre la su-
perficie de la raíz (Vo) y el coeficiente de difusión (D)
es independiente del flujo.
— D y el "buffer power" b (b = dC / dC,, donde C es
la concentrador, total de iones difusibles y C, es la
concentración de iones en solución) son indepen-
dientes de la concentración,
— El sistema de parámetros de la raíz no es cam-
biado por la edad de la misma, (k = J n / Kn) = poder
absorbente de la raíz = constante).
— La velocidad del agua no es afectada por la con-
centración de nutriente,
— Producción o deplexión de nutrientes por micro-
organismos u otras actividades son consideradas
nulas,
—Todos los coeficientes D, b, k son independientes
de la temperatura (en el rango de temperaturas
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normalmente encontrado en crecimiento de raí-
ees),
— Todo el nutriente incorporado a la raíz es asimi-
lado para el crecimiento. con lascondiciones(2II-III-IV-V), las cuales consti-

Con estas suposiciones, la ecuación diferencial tuyen el método cuasiestacionario a bajas con-
para transporte de nutriente hacia Ja raíz cejitracianes llamado ÍQSMLCJ.
(Cushman, 1982) es (en coordenadas cilindricas): Las dos condiciones (2-IV) sobre la interfase

pueden ser escritas:

d o n d e :

(J\J fXj

^

ds(t) _
- E - _
C[S(t),t]

] = f(Cfs(t), (5)

C = * : , «
' r> •• (k2 ' r)t

es la concentración de iones en solución y so es el ra-
dio inicial.

Usando un método análogo al utilizado para el
crecimiento de raíces con rizósfera fija" y en el cual donde las funciones f y g satisfacen las siguientes
se ha aproximado la cinética de Michaelis-Menten propiedades:
supuestas bajas concentraciones (Jni ~ kC) se plan-
tea el siguiente problema de frontera libre1" para el f (C) > 0 « C > C. = E / K (6)
crecimiento de ía raíz:

I) DCrr + D a o C / r = C, , s ( t )<r<R,O<t<T

II) C ir, 0) = O(r) , so< r <R

II) C ! s ( t ) + R, ti = C > 0 , 0 < t < T

IV) D b C J s i t ) , t | + v ( i C | s ( t ) , t | =

= kC | s <t), ti - E = aC Is (t), t | ds íti /dt

V) s ( 0 ) = s, , 0 < so< R (2)

donde :

f ( C ) > 0 « C > C i = E / K

g(C)>0<=>C>Cm= E (> Cp)
 ( 7 )

La solución del problema (QSMLC) está dada por:

C(r,t)=|i(t)-^n (8)
r'

con

íík-vjC -El
a(t) = tí "' - J

sí"+|(t) Db

<t»(r) = C , [( ")C-:EJ L(v«r r.
Db ( k - v l X-

° (

R es el radio de la rizósfera, I) es la ecuación de
Cushman, II) es el perfil de concentración inicial
desde so hasta el borde inicial de la rizósfera R, III)
es la concentración considerada constante sobre el
borde variable de la rizósfera s (t) + R, IV) represen-
ta el balance de masa sobre la interfase raíz-suelo, "•»
V.) es la condición inicial p a r a la frontera libre s (t) De (8) se obtiene:
(radio ra íz al t i empo t) , a es el coeficiente estequio- „
métrico y E es una tasa de flujo constante. C(s(t),t)= I_

Un método para resolver (2), es decir, calcular la H (s)
concentración C = C |s (t), t|, la frontera libre s (t)
y el tiempo T para el cual existe solución, es el mé- donde s = sities la única solución del siguiente pro-
todo cuasiestíicionario1-"- '\ ei cuaí supone que ía blema de Cauehy:
concentración del suelo es aquella correspondiente ^ / ^
al caso estacionario en el intervalo (s(t), s(t) + R|. _ i i = ]iri-cx.,H(s(t))] , s(O) = s() '10)
Luego, el problema se reduce a resolver la ecuación: dt

(9)
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donde

H(s) = ¿—4
0,0(8)]

con

G(s)•fu]

«•=
v s C

o o —

-E-=£i> O
kC C

La solución del problema de Cauchy es calcula-
da numéricamente por el método de Runge-Kutta
y los gráficos siguientes (fig. 1 y 2) representan al-
gunos resultados para C (s (t),t) y s (t) en función del
parámetro adimensional k/Vo.

Definiendo y=a/a¿ = E / (k - Vo) C ,̂ I ver ecuación
(9) y (10)], se demuestra que si y< 1 entonces C [s
(t),t| es creciente puesto que k es bajo, por lo que la
raíz no puede absorber todo el nutriente que llega
y se produce contradifusión.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos para el modelo pre-
cedente se concluye:
- s (t) aumenta cuando los parámetros k o C au-
mentan,
- s (t) aumenta cuando el parámetro E disminuye,
- s (t) aumenta cuando el parámetro adimensio-
nal Ik/Vj aumenta y k y vo tienen gran magnitud,
- s (t) no varía en función de los parámetros Vo, b
y D ya que no se encontraron variaciones en un am-
plio rango de ordenes de magnitud (1 en 10s).
- El comportamiento del presente modelo es aná-
logo al de rizósfera fija6 y algunos resultados teóri-
cos precedentes han sido observados desde un
punto de vista experimental "•12.

El modelo presentado sólo provee una aproxima-
ción cualitativa al crecimiento de raíces bajo la in-
corporación de un único nutriente, con las limita-
ciones naturales en el caso real de más de un
nutriente y sus interacciones.

Además, el presente modelo sólo tiene en cuen-
ta el balance de masa en la incorporación de nu-
triente dejando de lado el balance de energía implí-
cito en el proceso metabólico. No obstante, estas
conclusiones son útiles para calibrar problemas de
transporte y crecimiento más complejos o para ais-
lar los efectos de los distintos parámetros, así como
para el diseño de experiencias en el campo de la tec-
nología agrícola.

Figura 1: Radio raíz en función del tiempo.

muní cit> n. i m nací» K •

Figura 2: Concentrar un en la interface raíz-sue-
lo en función del radío de la raíz.
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CAPTACIÓN DE O2 Y CO POR LA HEMOGLOBINA
COOPERATIVIDAD Y COMPETENCIA

J. Benegas *, R. Olguín **, C. Arce Samper ***
Escuela de Física, IMASL, Universidad Nacional de San Luis • CONICET,

Chacabuco y Pedernera, 5700 San Luis

Se presenta un modelo molecular para la descripción de Ja captación cooperativa de di versos ligan-
dos por parte de una proteína alostérica. En equilibrio, se consideran interacciones homotrópicas
y heterotrópicas. Los parámetros del modelo (energías de captación e interacción entre sitios) se
obtienen independientemente por contrastación con distintos conjuntos de datos experimentales.
También se resuelve la cinética de captación mediante el formalismo de la ecuación maestra,
agregando una sola constante aditiva a la descripción en equilibrio.
Como aplicación se considera la captación de CO y O, por parte de la Hemoglobina. Los resulta-
dos describen adecuadamente la captación de CO y su dependencia con el pH, asi como la capta-
ción competitiva de CO y O,. También se muestra la variación del número promedio de sitios
ocupados en función de las presiones parciales de CO y O,, así como la dependencia de estas
propiedades con el pH de la solución.

L INTRODUCCIÓN

La hemoglobina (Hb) es la proteína respiratoria
de los vertebrados, tiene un peso molecular 64.500
Daltons1 y una estructura cuaternaria compuesta
por cuatro cadenas polipéptidas.

Dos de esas cadenas son del tipo ay dos del p*. En
cada cadena hay un sitio captador del ligando, de-
nominado Hemo.

El ligando puede ser tanto una molécula de O2
como una de CO. Cuando un sitio hemo capta un li-
gando, produce una modificación estructrural en
los otros sitios que modifica la habilidad de los mis-
mos para ligar moléculas de la solución. Este pro-
ceso cooperativo es llamado alosterísmo y es una
propiedad fisiológica fundamental de las enzimas y
proteínas respiratorias. El proceso cooperativo de
captación de O2 (CO) es, además, regulado por la
presencia en la solución de átomos o pequeñas mo-
léculas llamados efectores2, (H*. COr DPG). Cuan-
do en una solución tenemos moléculas de ambos li-
gandos existe un proceso competitivo entre las dos
especies químicas por los sitios captadores en los
grupos hemo1-2.

En este trabajo tomaremos como base el modelo
desarrollado previamente para describir el proceso
cooperativo de captación de oxígeno por las hemo-
proteínas3 4 y lo aplicaremos para describir las cur-

* Investigador CONICET
** Becario Universidad Nacional de San Luis
*** Becario CONICET

vas cooperativas de captación competitiva de O2 y
CO por parte de ia Hb. Se aplica como un caso par-
ticular a la captación de CO por la Hb.

El modelo es aplicado en la sección III a re-
cientes datos experimentales5, obteniéndose una
excelente descripción del proceso de captación com-
petitiva.

II. EL MODELO

Consideramos a la Hb esquemáticamente como
una cadena cerrada con cuatro sitios captadores de
ligando que interaccionan con sus primeros
vecinos.

Esta simplificación se basa en los estudios con-
formacionales mediante el estudio cristalográfico
con rayos x*7 que establecen que el efecto alostéri-
co es principalmente de primeros vecinos.

Este proceso es regulado por la interacción que
cada uno de los sitios captadores del ligando en las
cadenas a tiene principalmente con dos sitios cap-
tadores de protones (H*J sobre la misma cadena,
mientras que en las cadenas 0 la interacción es
principalmente sólo con uno (efecto Bohr). Con re-
lación al CO2, este efector actúa solamente cuando
hay O2 ligado a la Hb, mientras que no lo hace cuan-
do hay CO.

Estas interacciones modulatorías se denominan
heterotrópicas, y hacemos notar que en este traba-
jo no consideraremos las que existen con sitios cap-
tadores de DPG, aunque eso es posible con una sim-
ple extensión del modelo.

En este marco la energía de una configuración
genérica puede ser escrita como:
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(1;

= -í

donde:

{ 0 si el i-ésimo sitio captador de O2 está libre
1 si el i-ésimo sitio captador de O2

está ocupado

de manera análoga y¡t o, y a |t son 0 o 1 si los sitios
captadores de O2 CO2 y CO están libres u ocupados
respectivamente.

Uco es la energía de captación de monóxido de
carbono.

J t i es la energía de interacción entre los sitios
captadores de CO.

Similarmente Vu' y J,,*; U,r¿ y -ilri - U,.,,¿ y J,,I2 tie-
nen análogo significado para la captación de

2 z

J,.(1(r¿es la energía de interacción entre dos sitios
consecutivos ocupados con O.¿ y CO o viceversa.

Se ha hecho la suposición que las cadenas ayfi
son equivalentes y que los sitios captadores de ca-
da especie en su totalidad son equivalentes. Estoes

válido sólo como primera aproximación, ya que al-
gunos resultados experimentales indican que exis-
ten diferencias del comportamiento tanto en las
cadenas como de los sitios captadores, particular-
mente en los responsables de las interacciones
heterotrópicas. Se hace notar que un definitivo y
detallado conocimiento del comportamiento de los
distintas sitios puede ser tenido en cuenta por el
modelo.

La gran función de partición es:

4 <¡ 1 |

donde

donde n,.,,, u(.))2, u,, yu,,+ son los potenciales quími-
cos del2 CO; O.¿, CO2 y de los protones respectiva-
mente".

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los parámetros U y J se determinan indepen-
dientemente en pares separados, por contrastación
con datos experimentales. U,/ y J]f* se encuen-
tran con el uso de las curvas de titulación9, los pa-
rámetros del CO2 mediante las curvas de captación
de CO2 por parte de la Hb1 mientras que los de O y
CO se determinan mediante las curvas de oxigena-
ción1' y monoxidación " de la Hemoglobina
respectivamente.

' C *

0 0 1
Z

o

'.i»- y o? < » • • »•

Figura 1: Oxigenación vs. presión de O( con la pr*- Figura 2: Datos experimentales de la Reí. 6 con v\
•ion parcial de CO cono paráatetro. ajuste logrado con el modelo presentado.
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Figura 3: Monoxidación vs. presión de CO con la Figura 4: Comparación entre datos teóricos y ex-
presión parcial de O¿ como parámetro. perimentales para la monoxidación vs. presión de

CO sin O2 en la solución.

Las curvas teóricas de oxigenación vs. la presión
de oxigeno íp((2) y paramétricas en la presión par-
cial de CO <p,.,,) se muestran en la fig. 1. A medida
que aumentamos la presión de CO, las curvas se
hacen menos cooperativas, indicando la menor
cantidad de sitios cooperativos disponibles. Ade-
más se corren hacia la derecha, indicando el efecto
de la competencia. Este se aprecia claramente en
el aumento de la p,,_,con el aumento de la p<o.

En la figura 2 comparamos los datos experimen-
tales de ref. 5 y el ajuste logrado con este modelo
(parapro= 1.02e-03mmdeHgypH = 7,41. Vemos
la sensibilidad del modelo a la variación de las va-
riables termodinámicas. En la figura 3 vemos las
curvas teóricas de monoxidación vs. p m y paramé-
tricas en p(r/. Se observa de nuevo que a medida que
aumentamos la presión de oxígeno, las curvas se
hacen menos cooperativas, como así mismo el efec-
to competitivo entre 02 y CO.

En la figura 4 se observa la comparación entre
datos teóricos y experimentales para la monoxida-
ción vs. p(.(), cuando no hay O2 presente en la solu-
ción. Vemos así la aplicabilídad de la formulación
presentada cuando tenemos un solo ligando. La
concordancia entre datos experímentalesy teóricos
es muy buena.

Concluyendo, el modelo aquí presentado permi-
te describir el proceso competitivo 02-C0 por los si-
tios captadores de los grupos hemo, obteniéndose
un buen ajuste con los resultados experimentales.

El modelo puede extenderse para tratar, el efec-
to de otros efectores (DPG por ejemplo), así como la
cinética del proceso competitivo de captación
0 ,C0.
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GRADIENTES Y PERFILES DE DOSIS EN INTERFASES
Y CAMPOS CONFORMADOS UTILIZADOS EN RADIOTERAPIA

D. B. Feld
Comisión Nacional de Energía Atómica, Radiación y Radiología

E. Singer
Centro Médico Mevaterapia, Tie. Gral. Perón 3937, Capital Federal

En los tratamientos radiantes con equipos de teleterapia es importante conocer la distribución de
dosis de radiación dentro del pací ente ÍSe estudiaron en particul ar haces de fotones de sección irre-
gular (campos irregulares) configuradas con bloques conformadores para la protección de órganos
nobles y regiones que no deben ser irradiadas o sobreirradiadas y haces de fotones de sección cua-
drada o rectangular (campos regulares) en el caso en que atraviesan zonas de muy distinta den-
sidad dentro del paciente. Se analiza la distribución de dosis en puntos bajo bloques conformado-
res, en las zonas de penumbra debido a dichas protecciones y el gradiente de dosis en interfases
del paciente por bruscas variaciones de densidad en los tejidos irradiados. Las mediciones se efec-
tuaron con cámaras de ionización y películas radiográficas en fantomas (maniquíes) que se com-
portan frente a la radiación como los diferentes tejidos del cuerpo humano. /
El estudio fue realizado con fotones provenientes de un equipo de Co - 60 y de-un acelerador line-
al de 6 Mv. De los resultados obtenidos experimental mente se concluye que: a) cuando se confi-
gura el haz de radiaciones con bloques conformadores, la dosis dentro del fantoma en zonas pro-
tegidas y en zonas en penumbra depende fuertemente del tamaño y posición de los bloques rela-
tivos a las dimensiones del campo de irradiación y débilmente de la profundidad; b) en la inter-
fase epidermis-aire se logra evitar la sobredosis epidérmica haciendo más abrupto el gradiente de
dosis al conformar los espacios de aire con bloques de plomo; c) en la interfase telgopor-plástico,
equivalente a pulmón-músculo, se produce un gradiente de dosis que es distinto para las dos ener-
gías estudiadas debido a que el efecto de retrodispersión es más acentuado para la energía de Co
- 60 que para la del acelerador lineal.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la radioterapia es entregar una do-
sis de radiación ionizante adecuada y uniforme a
un volumen determinado de tejido tumoral. En es-
te estudio se analizan las modificaciones en la dis-
tribución uniforme de la dosis cuando: a) se utilizan
bloques conformadores que protegen zonas tales
como ojo, médula ósea, pulmón, laringe; b) la sec-
ción transversal del campo de radiación es mayor
que la del paciente o fantoma; O el haz de radia-
ciones atraviesa interfases debido a heterogenei-
dades dentro del propio paciente, tales como la in-
terfase pulmón-músculo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las mediciones se efectuaron con un equipo de
Co - 60 (Th 780) y un acelerador lineal de 6 Mv (Me-
vatrón 6).

La dosimetría se realizó con películas radiográ-
ficas de verificación (X • OMATV Ready Pack) leí-
das en un den sitóme tro Macbeth y con cámaras de
ionización tipo dedal (Farmer de 0,6 cm3 y PTW Do-
simentor de 0,1 cm3). Se utilizaron fantomas de
agua (8=1), sólidos de cera (5 = 0,99) y sólidos de

plástico (5 = 1,2). El material de las conformacio-
nes fue Pb y una aleación de Pb, Cd, Bi y Sn
(cerrobendl.

A) Se estudiaron configuraciones del haz de foto-
nes para el tratamiento con técnica estática de las
áreas supradiafragmáticas a fin de obtener los va-
lores de dosis bajo las protecciones de pulmón y la-
ringe de distinta sección transversal (Figura 1).
Las curvas de isodosis para una sola incidencia del
haz obtenidas anteriormente1 se sumaron para ob-
tener las distribuciones de dosis correspondientes
a haces opuestos y paralelos. El mismo estudio se
efectuó para técnica rotatoria (figura 2) cuando se
intenta proteger durante todo el tratamiento un
volumen central (hueso, pulmón, médula) e irra-
diar un casquete externo epidérmico o muscular
(lesiones mamarías, enfermedades de Kaposi, etc.).

B) En los cacos de interfase tejido epídérmico-aire
se intentó aumentar abruptamente el gradiente de
dosis para no sobreirradiar la píe) por efecto del
haz rasante (punto R de la figura 3) manteniendo
constante la dosis en áreas ganglionares cercanas
(puntos P de la figura 3). El método consistió en
conformar la interfase epidermis-aire con bloques
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Figura 3: Irradiación de áreas cervicales

Figura I: Radiografía* dt* áreas supradiafragmá-
ticaK con protección parcial de pulmón (I) y de fa-
ringe (2).

Figura 2: Fantoma cilindrico de agua y cera simu-
lando una pierna. Bloques de cerrobend de dífe- Figura 4: Irradiación de áreas cervicales en man-
rentes tamaños para la protección ósea central. tos supradiafragmáticos.

de cerrobend. Se efectuaron mediciones íonométri-
cas en varios puntos di* un fantoma de cera v en las
zonas por donde el ha/, pasa rasante 'figura 4). des-
plazando lateralmente la posición del bloque de
cerrobend.

C) Se estudiaron los casos en que el haz de radia-
cionesatraviesa la interfase pulmón-músculo, cuan-
do se debe irradiar una lesión contigua al pulmón.

Las mediciones ae realizaron con películas radio-
gráficas di* emulsión lenta irradiando primero la-
minas de plástico, equivalentes a tejido muscular
(figura 5a) y luego sustituyendo las láminas supe-
riores por telgopor equivalente a pulmón (figura
5b) para reproducir la interface pulmón-músculo. <
De la lectura densitométríca de las películas radio-
gráficas se obtuvo la distribución de dosis en
profundidad en ambos fanl ornas.
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Figura 5a: Placa radiográfica comprimida entre
láminas de plástico e irradiada para obtener valo-
res de dosis en un medio equivalente al tejido.

RESULTADOS

A) Terapia estática:

Las curvas de isodosis de la figura 6 permiten
comparar las dosis bajo las conformaciones en fun-
ción del ancho de las mismas (región laríngea y re-
gión pulmonar) y de la energía del haz. Para
Co - 60 se utilizaron bloques de sección recta y
para el acelerador lineal se usaron bloques cuyas
caras externas acompañan la pendiente del haz de
radiaciones.

Terapia rotatoria:

La inclusión del bloque en el campo de radiación
reduce sustancialmente la dosis en el área central
protegida, pero se observa también una disminu-
ción mucho más importante que en terapia estáti-
ca de la dosis en las zonas de interés terapéutico
que depende de la relación entre el ancho del cam-
po de radiación y el ancho del bloque (figura 7).

B) Las tablas de mediciones corresponden a los
campos de radiación de la» figuras 3 y 4. La dosis
media en los puntos P más profundos y de interés
terapéutico no se reduce por la introducción de con-
formadores mientras que el efecto de reducción de

Figura 5b: Placa radiográfica comprimida entre
telgopor y láminas de plástico e irradiada para ob-
tener valores de dosis en la interfase.

«WTECCtON PULMONAR
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dosis es importante en los puntos R epidérmicos,
más externos, que no queremos sobreirradiar.

Tabla 1: Dosis media (cGy) en puntos P y R pa-
ra distintos desplazamientos de los bloques confor-
madores.

a) CAMPO CERVICAL DE 18 cm x 24 cm -Co-ÓO.

PROTECCIÓN LARÍNGEA

Dosis media (cgy) en puntos P

Puntos

Pl

P2

Campo
no

confor-
mado

47.73
100%

51.65
100%

Campo con conformadores

desplaz. de los conformadores

0 mm

47.73
100%

51.83
100.4%

3 mm

47.54
99.6%

51.87
100.4%

6 mm

47.51
99.5%

51.92
100.6%

PROTECCIÓN PULMONAR

6 My

1

Co-60

6MV

PROTECCIÓN LAMNGEA

Figura 6a y 6b: curvas de isodosis resultante* pa- Figura 6c y 6d: Curva» de inodosí» resultante* pa-
ra la protección pulmonar en Co40y6Mv,re«pec> ra la protección laríngea en Co-60 y 6 Mv, respec-
tivaaiente. tivaaaente.
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Dosis media (cgy) en puntos R

Puntos

Rl

R2

R3

R4

Campo
no

confor-
mado

55,72
100%

74,12
100%

55,7
100%

69,97
100%

Campo con conformadores

desplaz. de los conformadores

0 mm

50,88
91,3

64,68
87,3%

51,07
91,7%

52,70
75,3%

3 mm

53,77
96,2%

36,77
49,6%

-

-

6 mm

36,77
66,0%

30,0
40,5%

34,40
61,7%

14,75
21,1%

b) MANTO SUPRADIAFRAGMATICO DE 36 cm x
42 cm -6Mv.

Dosis media (cgy) en puntos P

Puntos

P l

P 2

Campo
no

confor-
mado

70,18
100%

73,72
100%

Campo con conformadores

desplaz. de los conformadores

0 mm

69,89
99,6%

73,57
99,8%

3 mm

70,0
99,7%

74,0
100,4%

6 mm

70,1
99,9%

74,10
100,5%

Dosis media (cgy) en puntos P

Puntos

R l

R 2

R3

R4

Campo
no

confor-
mado

66,65
100%

67,15
100%

73,35
100%

75,07
100%

Campo con conformadores

desplaz. de los conformadores

Omm

58,05
87,1%

66,57
99,1%

65,55
96,9%

58,4
77,8%

3 mm

56,51
84,8%

54,61
81,3%

49,4
73,0%

27,5
36,6%

6 mm

•

-

26,7
39,5%

10,7
14,3%

.—ro t—.

Pb,

2,7Sc«

¡i

7«

£
I
; \
Pb,

z
• ro2-i

l,79o>

J

rI \i
Pb2

z

1,5»

/ :
* . - • • • •

7c

Pbs

t /

1li7ca

« • l o

O M M M «Mat« CMNn 4

Figura 7: Dosis absorbida en función de la distan-
cia desde el centro del cilindro para tres tamaños
de campo y tres anchos de bloque, ro: semiancho
del bloque de cerrobend a la distancia del radio de
giro del equipo.

C) La figura 8 muestra la variación de la dosis con
la profundidad en la interfase telgopor-plástico pa-
ra las dos energías estudiadas (trazo lleno) y su
comparación con la variación en profundidad para
un fantoma homogéneo de plástico (trazo disconti-
nuo).

Se observa que habiendo irradiado con el mismo
tiempo (Co - 60)y con las mismas unidades de mo-
nitor (6Mv) ambos fan tomas, el máximo para la
parte de plástico y telgopor no es el mismo por ser
mucho menor la retrodispersión en este último, lo
que explica también que la curva medida en telgo-
por esté por debajo de la medida en plástico.

CONCLUSIONES

A) Del análisis de los resultados obtenidos tanto
para terapia estática como para terapia rotatoria,
se concluye que: a) los valores de dosis en áreas pro-
tegidas son muy dependientes del tamaño y posi-
ción de los bloques relativos a las dimensiones del
campo de irradiación y poco dependien tes de la pro-
fundidad; b) cuanto menor es la sección transversal
del bloque, más abrupto es el gradiente de dosis en
el límite entre tejidos protegidos y no protegidos y
mayor es la dosis en áreas protegidas respecto de
un punto de referencia T (fig. 1). Por lo tanto, se re-
quiere especial cuidado cuando se deben irradiar
lesiones contiguas a zonas protegidas con bloques
angostos; c) para los campos conformados con blo-
ques no centrales en terapia estática, los valores de
dosis en áreas protegidas son fuertemente depen-
dientes de la posición de los mismos dentro del cam-
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CO-60 DOSIS ABSORBO» EN FUNCIÓN DE LA PROFUNDIDAD PARA
hCOIOS DE DISTINTA DENSIDAD

Plástico «quMltn» al Hjido

Fantam con rttrfon Mgopor-plditico

6MV-OOSIS ABSORBIOA EN FUNCIÓN DE I A PHOFUNWOAD B U »
MEDIOS DE DISTINTA DENSIDAD

PKhtico «quivofcn» al tt|Kb

Fontana oon ntorfotc Mpopor*

ptoetteo

% v N THgop<H»l— Plástico

Figura 8a y 8b: Dosis obtenida con el fantoma homogéneo:...... y con el fantoma con interfase:
Fig. Sa y Sb).

.(Ver

po de irradiación.

B)E1 gradiente de dosis en zonas epidérmicas
varía abruptamente y la dosis absoluta disminuye
cuando los espacios de aire se conforman con blo-
ques de Pb. Es por lo tanto aconsejable esta confor-
mación para evitar la sobredosis epidérmica.

C) Las curvas correspondientes a la interfase telgo-
por-plástico (trazo lleno de las fig. 8a y 8b) mues-
tran que: a) el cambio en la pendiente se produce
para la energía de Co-60 antes de producirse el
cambio de medio (telgopor-plástico); este efecto no
es tan acentuado prar 6 Mv por ser menor la retro-
dispersión para esta energía y en consecuencia el
gradiente de dosis es más pronunciado en este ca-

so; b) el valor máximo de la dosis en el plástico des-
pués de la interfase se alcanza para ambas ener-
gías a profundidades cercanas a las del equilibrio
electrónico correspondiente. De modo que la región
que queda subdosada en el plástico contiguo a la in-
terfase es ligeramente mayor para la energía del
acelerador lineal que para la energía de Co-60.
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DEPENDENCIA DE LA DENSIDAD TOTAL DE OZONO
CON LA ACTIVIDAD MAGNÉTICA

S. Duhau* y A- Favetto
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactos y Naturales, Universidad de Buenos Aires,

Pabellón 1, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires

Se investiga la posible influencia de la actividad geomagnética sobre la concentración total de ozo-
no en la zona del óvalo auroral, dado que, como ya ha sido mostrado, la ocurrencia de muchas ma-
nifestaciones naturales aparentemente casuales dependen de procesos que a esas latitudes se ven
influenciados por la radiación corpuscular. Entonces, los datos disponibles de valores promedios
mensuales de concentración total de ozono medidos desde 1969 hasta 1985 en la estación Syowa
(69° 39' S, 39" 00' E) son analizados estadísticamente. Se halla un alto índice de correlación po-
sitiva entre la concentración de ozono y el índice geomagnético A y se discute la brusca disminu-
ción de concentración de ozono observada en los últimos años.

1. INTRODUCCIÓN

Las observaciones más recientes revelan una
disminución remarcable del contenido total de ozono
en la región Antartica. Esta disminución altamen-
te pronunciada es observada solamente durante
los meses de primavera y es llamada agujero de
ozono Antartico.

Muchos autores han discutido los posibles
mecanismos causantes de este fenómeno y suge-
rido que ambos tipos de comportamiento, tanto los
dinámicos como los fotoquímicos pueden estar parti-
cipando en la disminución del ozono en la An-
tártida.

Cambios en la concentración total de ozono (Í2)
producidos año tras año han sido acompañados por
cambios en la temperatura estratosférica con un al-
to índice de correlación entre los promedios men-
suales de oxon© y dicha temperatura, sugiriendo
una relación clara entre la circulación estratosféri-
ca y la cantidad de ozono (Sekiguchi, 1986).

El hecho que la cantidad total de ozono desde los
44° S hasta el polo permanezca aproximadamente
constante desde los meses de agosto hasta noviem-
bre, aunque se observe que tanto la zona polar co-
mo las latitudes medias alcanzan valores extremos
en este período, indicaría que las variaciones en la
concentración de ozono en el Polo Sur en primave-
ra fueran gobernadas por una redistribución diná-
mica más que química (Stolarski y Schoeberl, 1986).
Las teorías dinámicas sugieren que cambios en las
condiciones climáticas están alterando el movi-
miento de la capa de ozono en la Antártida.

Investigador CONICET

La ocurrencia de muchas manifestaciones natu-
rales aparentemente casuales, en general climáti-
cas, dependen de procesos, que a esas latitudes, se
ven influenciados por la radiación corpuscular. La
actividad magnética es una de las variables que
pueden influenciar al clima y que se halló correla-
cionada con la temperatura (Bucha, 1981). La ex-
plicación de este hecho es que esta variable da una
medición indirecta de la energía depositada en la
zona auroral por las partículas solares de alta ener-
gía precipitadas en esa zona, es por ello que es tam-
bién esperable la existencia de una correlación
entre la concentración de ozono y el índice geomag-
nético Ap, hecho que es objeto del presente trabajo.

2. CORRELACIÓN ENTRE A Y
CONCENTRACIÓN TOTAL DE OZONO

Los datos utilizados son los promedios mensua-
les de concentración total de ozono medidos desde
1966 hasta 1985 en la estación japonesa Syowa,
que está situada en el borde del óvalo auroral, sien-
do la más cercana al misino de la que se disponen
datos, y los promedios diarios del índice Ap para los
meses de octubre a diciembre.

En primer lugar, se realizó un ajuste de los da-
tos de ozono con una función exponencial pudiéndo-
se observar que la tendencia de aproximadamente
íos primeros 10 años no muestra disminución,
mientras los últimos años evidencian una caída de
la concentración total de ozono (£1) que para algu-
nos meses llega a casi la mitad de su valor.

Con el objeto de implementar un análisis de los
datos tal que nos permita separar parte de todos los
posibles fenómenos presentes, se comenzó el estu-
dio de los datos, correspondientes a los primeros 10
años, correlacionando linealmente las mediciones
de ozono en ese período con el promedio en un mes
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de Ap. Para considerar la posibilidad que esa corre-
lación no sea necesariamente instantánea, se per-
mitió un desfasaje temporal entre ambos fenóme-
nos. Cuando correlacionamos los valores de £2 con
los valores de Ap promediados en treinta días con
un cierto retraso temporal, encontramos que la
mejor correlación entre ambas series en el primer
período se obtiene para un retraso de alrededor de
un mes.

Los datos de Ap así obtenidos, dan un desfasaje
de 30 días para diciembre y 24 días para noviembre
asegurando un coeficiente de correlación lineal de
0.85 y 0.75 respectivamente.

Las series de datos anuales promedio para los
meses de noviembre y diciembre se muestran en las
figuras la y 2a respectivamente.

3. DESCRIPCIÓN DE LA
CAÍDA BRUSCA DE OZONO

Considerando la complejidad del fenómeno en
estudio los coeficientes de correlaciones encontra-

dos son altamente satisfactorios e indican la exis-
tencia de una dependencia lineal entre los valores
de A y Si. Esto nos permite en primera instancia
eliminar esta dependencia para el resto del inter-
valo temporal con dicha correlación y así modelar
la diferencia que contempla la brusca caída del ozo-
no. En este contexto, es que se consiguió separar en
esta primera instancia, la cantidad total de ozono
en dos contribuciones:

£2(t) = B(t) + AA
P

donde B (t) da el nivel de ozono, en función del
tiempo, que para t = -«> vale Í2o y a eua representa
su caída temporal; mientras que A es la pendiente
de la variación lineal con A medido respecto al
nivel B (t).

Si se elimina de todos los datos la fluctuación de-
bida a la actividad magnética dada por A A ,según
lo hallado en la sección 2., pueden ser ajustados a,
íl yD y encontrarse así B (t).

500
datos para NoTiembre desde 1965 hasta 1969

a
1
s
q
ó. 65 70 75

t (años)

Figura la: datos para noviembre desde 1965 hasta 1985.
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Figura Ib: ozono = 2.8* Ap + 357.16 -1.12* exp «t - 65) / 4).

m * .„
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500.
Datos para diciembre desde 196S hasta 1985

r
g
o

65 70 75

t (años)

80

Figura 2a: Datos para diciembre desde 1966 hasta 1985.
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500 Q2ono=3.72»Ap + 309.71 - 0.31*exp((t-6S)/3.5)
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J¡ 400 -
a
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O

300 I

200
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t (años)

Figura 2b: ozono = 3.72* Ap + 309.71 - 0.31* ezp «t - 65) / 3.5)

80 89

Las curvas resultantes de estas dos contri-
buciones correspondientes a los meses de noviem-
bre y diciembre se pueden observar en las figuras
Ib y 2b.
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LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE UN GAS DE
LORENTZ PARA CAMPO ELÉCTRICO VARIABLE EN EL

TIEMPO Y EN EL ESPACIO

A.Louro
Departamento de Física, Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón 1,

Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires

La respuesta del gas de electrones en la ionosfera a perturbaciones eléctricas es de interés para
aplicaciones como la interpretación de mediciones de variables ionosféricas mediante radar, o el
estudio de inestabilidades. La conductividad eléctrica puede calcularse a partir del primer mo-
mento de la ecuación de Boltzmann, para lo cual es usual modelar el término de colisiones con una
aproximación de tiempo de relajación. Esta aproximación puede no ser válida para colisiones en-
tre electronesy moléculas neutras, pueslagran diferencia de masasimplica tiempos de relajación
notoriamente distintos para distintos momentos. En este trabajo se introduce otro modelo senci-
llo del término de colisiones de Boltzmann, que supone un tiempo de relajación infinito para la
energía.

INTRODUCCIÓN

En el estudio de algunos fenómenos ionosféricos
-la dispersión incoherente de ondas de radio'13 o
inestabilidades de plasma en el electrochorro ecua-
torial'1- interesa conocer la respuesta de las espe-
cies ionosféricas a un campo eléctrico variable es-
pacial y temporalmente. Dougherty calculó las
conductividades iónica y electrónica en un gas
débilmente ionizado5 a partir de los momentos de
orden 0 y 1 de la ecuación de Boltzmann para cada
especie. Como el uso del término de colisiones de
Boltzmann exacto presenta grandes dificultades
matemáticas, se recurre a un modelo aproximado,
de la forma

(1)

representando la relajación de una función de dis-
tribución perturbada f( a una de equilibrio f' con
un tiempo característico v1, donde v es una fre-
cuencia de colisión. En un gas débilmente ioniza-
do, en el caso de las especies cargadas prevalecen
las colisiones con las moléculas neutras, y v corres-
ponderá a esas colisiones. El modelo sencillo (1) im-
plica que todos los momentos de la función de dis-
tribución decaen a sus valores de equilibrio en el
mismo tiempo, lo que es incorrecto en el caso de los
electrones: dada la gran diferencia de masa con las
moléculas neutras, el tiempo de relajación para el
impulso es mucho menor que para la energía. La
ecuación (1) sobreestima la tendencia de los elec-
trones a termalizarse con la atmosfera neutra. Por
eso, en este trabajo se calcula la conductividad eléc-
trica utilizando un modelo sencillo del término de

colisiones que supone que no hay intercambio de
energía en las colisiones electrón-neutro, sino solo
de impulso.

TEORÍA

En la ecuación de Bolt^m.ann

=(atv dtj ) ( )m]
(e y m son la^masa y la carga electrónica respecti-
vamente, y E el campo eléctrico) aproximaremos

f= , ofi= 2K.T/m

donde K es la constante de Boltzmann, n es la den-
sidad numérica de electrones perturbada, no es la
densidad de equilibrio y T es la temperatura elec-
trónica. Si se supone que como único resultado de
las colisiones los electrones adquieren una veloci-
dad V̂  sin modificar la forma de la función de dis-
tribución, la función perturbada se puede escribir
como:

f=(n/no)f (3)

Suponiendo que Ve es mucho menor que la velo-
cidad térmica a, el término de colisiones se puede
escribir como:

(4)

Para un campo eléctrico E = Eo exp [i (tot - k .?)]
y cantidades perturbadas n = no + n, exp [ i (wt -
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k .r)|y V, = Vexp |i (rat- k . r)i, la ecuación de Boltz-
mann linealizada es:

i(o)-k.v)(l-n/no)-(2i/a2)(v-v|. (v.kV-coVJ + (5)

4- (2e/a2)(Eo/m).(v.v)= -n|v2-2v.VJ/a2

y sus momentos son (reteniendo sólo términos de
primer orden en las cantidades perturbadas):

orden 0: (2KT/ma2)k.V=0 (6)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los componentes de Y transversales a la direc-
ción de propagación tienen la forma conocida de la
conductividad frente a un campo variable sólo en el
tiempo, como cabía esperar ya que no se producen
variaciones espaciales de densidad en esa direc-
ción.

Resulta particularmente interesante la compo-
nente Yz?. Si se define una conductividad adimen-
sional

orden 1:
i(l-n/no)k+(2/a2)í(ito+v)V-

Eligiendo el sistema de coordenadas de manera
que k = (0,0, k), y definiendo el tensor de la conduc-
tividad Y:

(10)

, y definiendo \|/ = v / £2, 9

(11)

n e V = Y . Eo e

de (6) y (7) resulta que Y es diagonal, con

Y»=VKe 2M( i ü ) + v)°
Y = ín e2/m)(i(0+v -i i

(8)

donde £1 = (1/k)
= to / £2, resulta:

Para y -> 0, Re (YK*) -» 5 (1 / V2) e Im (Y7z') diver-
ge para 8= 1/V2. El modelo expuesto aquí no es vá-
lido para i|/ = 0, pues dejaría de ser correcto despre-
ciar las colisiones entre electrones: debe ser
f » v [ e / í l = 103 para condiciones típicas de la re-
gión E. No obstante, es apreciable la resonancia a
0 = 1 / V2 para frecuencias de colisión bajas, como se

u -

2 •

o

- 2 •

0

1

- Re/

. í

1 i

•L Re

r

* i

-

Ec.ni)
Ref. 5

-

V=0,1

Ref. 5 -

e
Figura 1: Comparación entre Yi * calculado con Figura 2: Comparación entre Yzj* calculado, con
los valores dados por la teoría de Dougherty para los valores dados por la teoría de Dougherty para
»|/ = 01 y= 1
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puede apreciar en la Figura 1, donde se compara
Y77* calculado aquí con los valores que surgen de la
teoría de Dougherty''.

La resonancia para este valor de G se debe a que
esa frecuencia corresponde a una velocidad de fase
de la onda igual a la velocidad media de los electro-
nes en la dirección de propagación. Para frecuen-
cias más altas, el efecto disminuyey ambas conduc-
tividades se aproximan: ver el resultado para VJ/ = 1
en la Figura 2.
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MODELADO DE LA RESPUESTA ELECTROMAGNÉTICA
GENERADA EN UNA CUENCA SEDIMENTARIA

A. M. Osella * y P. Martinelli**
Dto. de Fínica, Fac. de Cs. Exactas y Naturales, Uniuersidad de Buenos Aires,

Ciudad Universitaria, Pabellón 1, 1428, Buenas Aires

A partir de los campos inducidos en la superficie terrestre se puede obtener información sobre la
estructura interna de la tierra hasta profundidades que dependerán de la frecuencia de la señal
inductora. En particular, para profundidades de hasta pocos kilómetros, el rango de frecuencias
involucradas varia entre 0.1 a 100 s. Este tipo de señales tienen su origen en la magnetosféra, pu-
diéndose modelar para este caso como una fuente uniforme espacialmentey con una dependencia
temporal armónica. En el presente trabajo se analiza el comportamiento de los campos en presen-
cia de una estructura de capas con contornos irregulares de simetría 2D, que podría representar
una cuenca (los modelos ID han sido ampliamente estudiados; ver p.e. Cagniard, 1953; Beamish,
1986). La solución general se puede expresar como superposición de dos modos desacoplados TE
y TM. Se calcula para ambos modos la resistividad aparente y la función transferencia en función
de la frecuencia y de la distancia. Finalmente se estudia la sensibilidad de la respuesta a la bidi-
mensionalidad de la estructura.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

En la Figura 1 se muestra a escala el modelo pro-
puesto y se indica el sistema de referencia utiliza-
do. Como la estructura tiene simetría bidimensio-
nal la solución general se puede expresar como
combinación lineal de dos modos desacoplados TE
(E // y) y TMCH // y). Para el rango de períodos de
interés, el campo externo se puede considerar hori-
zontal y espacialmente uniforme, siendo válida la
hipótesis de cuasiestacionariedad, es decir, corrien-
te de desplazamiento despreciable.

Aplicando las ecuaciones de Maxwell y teniendo
en cuenta la simetría del problema, resulta que las
componentes de los campos distintas de cero son:
Ev, Hx y H7 (H? (x = 0) = 0) para el modo TE y Ex, E,
y "Hv (Ez (z = 0) = 0) para el modo TM.

Las componentes de los campos se pueden desa-
rrollar en series de Fourier. Sus coeficientes se ob-
tienen aplicando las condiciones de contorno en ca-
da interfase (continuidad de las componentes de H
y de E, pues las variaciones en u y e son desprecia-
bles en este rango- ver Martinelli, 1989).

Conocidos los campos se calcula el cociente entre
las componentes horizontales de E y H, perpendi-
culares entre sí, definido como la impedancia su-
perficial Z = Z (w, x). Para el modo TE se tiene Zvx

= Ev/ Hx, y para el modo TM Z^ = Ex/ Hv. Finalmen-
te, se calcula la resistividad aparente pap = Z2/ CÜUO

* Investigadora de CON1CET
** Becaria de CONICET
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y la función transferencia HJ Ho, con Ho la ampli-
tud del campo externo.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Se calcularon la resistividad aparente y la fun-
ción transferencia para la estructura descripta en
la figura 1 y se las comparó con las obtenidas para
el caso plano. Se estudió la sensibilidad de la res-
puesta a la bidimensionalidad de la estructura va-
riando la profundidad de la cuenca, dejando fijos
los restantes parámetros.

Algunos de los resultados obtenidos pueden ver-
se en las figuras 2, 3, 4 y 5.

En los gráficos 2 y 3 se muestra la variación de
la resistividad aparente para el caso detallado en la
figura 1 (caso 1) junto con los resultados para un
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Figura 1: Esquema del modelo propuesto.
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modelo plano (caso 2), en función del período (figu-
ra 2) y de la distancia (figura 3). Se observa que la
sensibilidad del modo TE a la bidimensionalidad
de la estructura es mucho menor que la del modo
TM. En el caso propuesto, los valores obtenidos pa-
ra pap (x) para el modo TE coinciden dentro de un
10% (que es el orden del error experimental) con los
del modelo plano.

En los gráficos 4 y 5 se muestran las variaciones
en la resistividad aparente para el modo TM y la
componente vertical del campo magnético al dis-
minuir en un tercio y en dos tercios la profundidad
de la cuenca (casos 3 y 4, respectivamente). Los
mejores indicadores de la bidimensionalidad son
pap (\) para el modo TM y Hz I Ho para el TE. En
particular, la resistividad aparente depende mu-
cho más localmente de la forma de las interfases
que la componente vertical del campo magnético,

según se observa de los gráficos 4 y 5.
De los resultados obtenidos se observa que es po-

sible obtener una primera aproximación sobre la
estructura a partir de una interpretación unidi-
mensional del espectro de resistividad aparente
correspondiente al modo TE y luego estimar los pa-
rámetros que definen la bidimensionalidad de la
estructura ajustando la componente vertical de
campo magnético y la resistividad aparente para el
caso TM a los espectros medidos.
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ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES GEOMAGNETICAS DIARIAS
A LATITUDES ECUATORIALES

S. Duhau, A. Favctto y M. de la Vega
Departamento de Física- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

A partir de las variaciones geomagnéticas di arias (V.G.D.) puede determinarse la estructura elec-
tromagnética de la tierra hasta profundidades del manto conductor. En el presente trabajo se ana-
lizan las variaciones diarias en horas de la mañana mediante la adaptación del método utilizado
para datos tomados al mediodía. Se interpreta el resultado comparando la parte externa de las V.
G. D. por las corrientes medidas "in situ". A partir de la parte interna o inducida se analiza has-
ta que punto es compatible con la estructura electromagnética de la tierra que se obtiene con las
V.G.D. medidas al mediodía.

1. MÉTODO DE SEPARACIÓN

Las variaciones geomagnéticas diarias se deben
básicamente a corrientes que circulan en la ionos-
fera y a las corrientes que ellas inducen dentro de
la tierra.

Debido a las modificaciones introducidas por
Duhau y Osella (1982) sobre la aplicación del mé-
todo de separación más usado, es posible separar
las variaciones medidas sobre la superficie, a lati-
tudes ecuatoriales, según sus contribuciones de
origen externo e interno, sin imponer condiciones
sobre la estructura del medio subyacente. Este he-
cho permite detectar discontinuidades laterales
analizando el campo inducido así separado.

Dado que a latitudes ecuatoriales se tiene una
situación preferencial debido a que el campo mag-
nético es bidimensional, esta condición permite
utilizar el método de Siebert y Kertz (1957) para
separar las V. G. D.. Si llamamos Hy Z a las com-
ponentes horizontal y vertical del campo y los
subíndices i y e indican interno y externo respecti-
vamente, entonces se cumple que:

(1)

donde el operador K es la transformada de Hil-
bert, definido como:

H.
H'
z'
z

K Z
= - KZ|
= - KH

K H

-dx' (2)

y Jas coordenadas espaciales x y z están definidas
positivas hacia el norte y abajo respectivamente.

A partir de las ecuaciones (1) y considerando que
H = H(. + H y Z = Z + Z se tiene:

H, =
H. =

z' =
z' =

1/2 (H +
1/2 <H-
1/2 (Z -
1/2 (Z +

KZ)
KZ)
KH)
K H )

(1)

De la ecuación (2) se observa que el cálculo de la
transformada de Hubert exige el conocimiento del
perfil completo de ambas componentes del campo
para poder separarlas. Dependiendo de las carac-
terísticas de los datos y la extensión cubierta por
las estaciones donde los registros son tomados se
deben estimar las correspondientes continuacio-
nes para H y Z si sus valores no tienen a cero hacia
el final del perfil.

2. DATOS

Se utilizaron registros de Perú, tomados en 1957
en 18 estaciones que se extienden a unoy otro lado
del Ecuador en el intervalo comprendido entre los
1500 km al Norte y los 1000 Km al Sur. Los datos
fueron obtenidos promediando los registros hora-
rios alrededor de Ias8hs. (hora local) y normaliza-
dos al valor obtenido de la misma forma y simultá-
neamente en la estación Huancayo.

Dado que los datos no tienden a cero al final del
intervalo medido, se hizo necesaria la elección de
una continuación adecuada para los campos. Se
observó que el efecto de las distintas maneras en
que podemos continuar los campos H y Z influye, a
las latitudes donde se tomaron los registros, en el
nivel de la curva y no en la forma. A partir de lo
expuesto anteriormente hay que tener en cuenta
que las continuaciones elegidas deben dar como re-
suhado campos que, cuando son separados por Jas
ecuaciones (3), permitan que, al aplicarlos en las
ecuaciones (1), se recuperen los medidos. Además,
se necesita comparar el campo externo así resul-
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Figura 1: a [b]: Campo magnético horizontal [vertical], — externo H, [Z^],... interno It [Zt] y la
estimación del campo externo a partir de la medición "in situ" de la corriente.

tante con el producido sobre la superficie por la co-
rriente medida " in situ" a esa misma hora.

3. RESULTADOS

Las figuras la y Ib muestran los campos hori-
zontal y vertical separados en interno y externo
respectivamente. En las mismas figuras, también
se muestran las componentes sobre la superficie
que se obtienen a partir del cálculo del perfil latitu-
dinal de la corriente con un modelo sencillo utili-
zando medidas tomadas "in situ", para establecer
comparaciones con el nivel real de las componentes
externas.

Los campos de origen externo tanto H como Z,
tienen al sur del ecuador un nivel y comportamien-
to que en promedio se aproxima al teórico, conside-
rando que en el modelo utilizado se desprecia el
efecto del viento, mientras que al norte ambos cam-
pos externos muestran un comportamiento muy
diferente de aquel que se puede predecir con tal mo-
delo sencillo, ya que, a diferencia de lo que ocurre
al mediodía, aparecen otros fenómenos como el

arrastre del viento neutro compitiendo en magni-
tud debido a que la amplificación del campo eléctri-
co alrededor del ecuador magnético a esa hora de la
mañana es solamente un 20% del valor que alcan-
zará al mediodía.

La componente horizontal del campo evidencia
con más claridad la presencia de inhomogeneida-
des en la conductividad de la tierra, dado que en
caso contrario es de esperar que el campo interno
siga en forma suavizada la variación del externo,
marcando la existencia de una discontinuidad, que
en el intervalo desde -500 km a 800 km implica una
fuerte anomalía puesto que el interno y el externo
presentan un cambio de signo relativo, presentan-
do además un desfasaje en la forma al sur de ese in-
tervalo.

Esa zona anómala ya fue detectada al mediodía
(Osellay Duhau, 1985) y se confirma en forma más
marcada en los nuevos datos aportados, puesto que
la especial forma de la parte externa la pone más de
manifiesto. En cuanto a esta última, se observa
una cuasisimetría respecto al ecuador medio (in-
termedio entre el geográfico y el magnético) indi-
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA GRAVIMETRIC A AREAL
DE LA CUENCA CUYANA POR

EL MÉTODO DE SUPERFICIES DE TENDENCIA

H. R. Fraga
Grupo de Geofísica. Instituto de Fínica Rosario <¡FIRl Avda. Pelfegrtnt 250, 2000 Rosario

Se analizó por medio del método matemático de superficies de tendencia la anomalía de Bouguer
en la Cuenca Cuyana. Este método permite separar un conjunto de datos areales en dos compo-
nentes, una regional y otra residual.
Se halló un paralelismo entre los ejes de la Cordillera Andina y de la anomalía regional, que se-
ñala un evidente control de la cordillera sobre la regional. En la anomalír*. residual, este controj
se verificó en el sector N. de la cuenca. A partir del río Tunuyán, hacia el S., la configuración gra-
vimétrica del área parece responder principalmente a la estructura geológica propia de la cuenca.

INTRODUCCIÓN

La Cuenca Cuyana que representa a un tafróge-
no compuesto por sedimentitas mesozoicas y ceno-
zoicas, junto a manifestaciones volcánicas básicas,
fue analizada gravimétricamente por medio de la
carta de isoanómalas de Bouguer.

La aplicación del método matemático de super-
ficies de tendencia, permitió obtener dos cartas,
una regional y otra residual. La primera se realizó,
a partir de la anomalía de Bouguer por medio del
desarrollo de una superficie variada entre grados
uno y cuatro. De la diferencia entre los valores
reales y los calculados, se obtuvo la anomalía resi-
dual.

Las cartas (tanto regional como residual) permi-
tieron relacionar la respuesta gravimétrica de la
cuenca con su estructura geológica y con estructu-
ras aledañas como la Cordillera Andina.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Sobre la carta de gravedad relativa, Hoja 9 San
Rafael, realizada por Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, Argentina (YPF, Argentina), expresada
en unidades de gravedad (UG) y con una
equidistancia de 10 UG, se confeccionó una grilla
de cálculo que comprende a la Cuenca Cuyana. La
grilla está integrada por 32 columnas según X y 48
filas según Y, representando un total de 1536
estaciones equiespaciadas, con una separación de
10 Km.

En algunos sectores de la grilla curvas isoanó-
malas fueron incluidas debido a que allí se carecía,
de datos. Además, para minimizar los posibles
problemas de borde se tomaron estaciones con va-
lores constantes e iguales a los primeros o últimos
de cada fila y cada columna. Estas estaciones sólo

se utilizan para los cálculos y no están represen-
tadas en las cartas de anomalías regional y resi-
dual (Fig. lByC).

Las estaciones en valores de UG, fueron llevadas
a anomalías de Bouguer (en mGal) por relación
directa con los determinados en el perfil Las Cue-
vas-Buenos Aires, (UBA, 1973) y se creó un archivo
de datos (Mendoza). El programa SUPTEND (Ar-
chivo del Gabinete de Geofísica - IFIR) permite los
cálculos correspondientes a polinomios de diferen-
tes grados, obteniéndose los archivos de datos de
las superficies de tendencia. Se originan así, para
cada grado dos archivos, uno regional y otro re-
sidual. El archivo regional surge del desarrollo del
polinomio del correspondiente grado (primero a
cuarto) en cada estación. En tanto, el archivo
residual es el resultado de la diferencia entre los
valores de la anomalía de Bouguer (archivo Men-
doza) y los calculados en el archivo regional antes
mencionados.

El programa ISOV (Archivo del Gabinete de Ge-
ofísica - IFIR) permitió la graficación de los archi-
vos tanto regional como residual (Fig. IB y C> por
intermedio de curvas isoanómalas con una equidis-
tancia de 10 mGal.

RELACIÓN DE LA CUENCA CUYANA CON
LA SUPERFICIE DE TENDENCIA

En la superficie de tendencia regional se puede
observar una angularidad entre el eje de la Cuenca
Cuyana, con dirección NNW - SSE, (Fig. 1A) y un
eje regional, con dirección NNE - SSW, (Fig. IB).

En cuanto a las anomalías residuales, en general,
señalan una buena relación entre los valores
negativos y los máximos espesores sedimentarios
(YPF, 1968). Aparecen valores positivos en el área
del alto estructural que separa las Subcuencas de
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Figura 1: Cuenca Guyana. A- Isobatas de basamento (YPF, 1968), en Km. Subcuencas: a. Cacheuta y b.
Alvear. Polinomio de tercer grado: S- Anomalía regional, equidistancia 10 mGÍ»1 y C- Anomalía residual,
equidistancia 10 mGal. valores positivos y valores negativos.

Cacheuta y Alvear, así como también, en los sectores
en donde se reconociefon basaltos con espesores su-
periores a 100 m. En la Subcuenca de Cacheuta se
presenta, en algunos sectores, una contraposición
de efectos entre máxirnos espesores sedimentarios
y presencia de basaltos. Estos últimos de mayores
efectos, pues hay una respuesta gravimétrica posi-
tiva en correspondencia con importantes espesores
sedimentarios.

La línea de "ceros" para la residual de superficies
de tendencia, muestra en el sector N. un rumbo
general NNE - SSW (Fig. 1C), en neta angularidad
con el eje de la Subcuenca de Cacheuta (NNW -
SSE), pero esta dirección coincide con el eje regional.
En el área del alto estructural que separa las dos
subcuencas se da un engrasamiento de la zona de
los positivos, así como también, un cambio de
rumbo en la dirección de la línea de"ceros", pasando
a predominar, a partir del río Tunuyán, el rumbo
N- S. Esto concuerda con un cambio en el rumbo de
los ejes anticlinales, que también toman esta
dirección N-S, cambiando la anterior que era NNW-
SSE (Rollerí y Fernández Garrasino, 1979).

Kn el sector SW 'Fig. 1C) se destaca un residuo
positivo localizado, fuera de los límites de la cuenca
pero en el área que corresponde a un estrangula-
mienro de la misma. Además, al NE. del positivo,
se encuentra el alto «-structural que divide a la
Cuenca Cuyana en dos subcuencas.

CONCLUSIONES

Del análisis de los resultados se podría estable-
cer una relación de paralelismo entre el eje Andino
y el eje de la anomalía regional, indicando esto un
claro control del "edificio" Andino sobre la anoma-
lía de Bouguer y enmascarando el efecto que produ-
cen los sedimentos de la cuenca o sus estructuras.
Esto último, también es válido para la anomalía re-
sidual en el sector N. del plano y hasta el río Tunu-
yán aproximadamente, a partir del cual, hacia el
S., el control de la anomalía residual parerecorres-
ponder a la estructura geológica de la cuenca. Ta)
como lo señala el cambio de relación entre la líne-
a de "ceros" y los ejes anticlinales, que hasta el río
Tunuyán es de angularidad y al S. del mismo es de
paralelismo.

También, se presenta, en general, una fuerte
relación entre los valores residuales negativos e
importantes espesores sedimentarios y valores
residuales positivos y altos estructurales y/o rocas
ígneas básicas.
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OBSERVACIONES RADIOASTRONOMÍAS Y
POLARIMETRICAS EN LA DIRECCIÓN DE UN

FILAMENTO MOLECULAR
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Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Universidad Nacional de La Plata

J. R. Rizzo** y R. Morras *
Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), CC5, 1894, Villa Elisa, La Plata

En el presente trabajo se detallan resultados de observaciones en 2.6 mm (CO: J = 1 -> 0)y de ob-
servad ones polari métricas sobre una pequeña nube molecular, de apariencia elongada, y dispues-
ta casi perpendicularmente al plano galáctico, cercana a la región de Chamaleon.
A partir de las observaciones en CO, fue posible estimar varias propiedades de esta nube, tales co-
mo su campo de velocidades, temperatura cinética y distribución angular del gas. Por otro lado,
las observaciones polarimétricas permitieron inferir una cota inferior de la distancia y la dirección
del campo magnético presente, que se dispone en forma transversal al filamento. Asimismo, aná-
lisis conjuntos de ambas técnicas proveyeron magnitudes tales como la masa total y densidad vo-
lumétrica del HQ presente en la nube y una estimación cinemática del valor máximo de su edad.
Finalmente, se estimaron la importancia relativa de procesos tales como rotación, colapso gravi-
tatorio, expansión y también la evolución de este objeto; sobre esto último, la orientación de la nu-
be respecto al campo magnético indicaría que éste juega un rol dominante en las primeras etapas
de su evolución, ya que retardaría el colapso en el sentido perpendicular a las líneas de campo.

INTRODUCCIÓN

El proceso de formación de estrellas a partir de
una masa de gas que colapsa gravitatoriamente
constituye un tema bastante bien estudiado por la
astrofísica actual, tanto en el aspecto teórico como
observación al. De este modo, haciendo estudios a
gran escala se ha determinado una tasa de forma-
ción de estrellas en la Galaxia, vinculando paráme-
tros tales como edad y masa de la nube, tipo de
estrellas, etc. A pesar de ésto, se ha hallado que las
nubes moleculares no constituyen aparentemente
un medio típico en este aspecto, es decir, la forma-
ción estelar se produce aquí a un ritmo más lento.

Modelos simplificados no explican este hecho, ya
que en las nubes moleculares la temperatura ciné-
tica es bastante baja debido a la acción "refrigeran-
te" de las moléculas, y por lo tanto la presión térmi-
ca no debería, en principio, retardar demasiado la
contracción gravitatoria. Frecuentemente, enton-
ces, se invocan fenómenos tales como rotación,
expansión o influencia de campos magnéticos pre-
sentes como responsables de lamenorformación de
estrellas. Por ello, es de suma importancia el estu-

* Investigador CONICET
** Becario CONICET

dio de las condiciones físicas en este tipo de objetos,
sobre todo si no están perturbados aparentemente
por fenómenos externos o una formación estelar
manifiesta.

La nube presentada en este trabajo es de aparie-
nicia bastante elongada, dispuesta casi transver-
salmente al plano galáctico, cercana a la región de
Chamaleon. Fue observada simultáneamente en
2.6 mm y mediante polarimetría multicolor de es-
trellas de la zona.

Los datos obtenidos nos permiten establecer va-
rias propiedades, tales como temperatura cinética,
morfología, campo de velocidades, una cota míni-
ma de la distancia y presencia y orientación de un
campo magnético.

OBSERVACIONES

Se llevó a cabo polarimetría multicolor en el
Complejo Atronómico El Leoncito (San Juan, Ar-
gentina) sobre unas 60 estrellas ubicadas en la zo-
na bajo estudio, utilizando el Vatican Polarimeter
y el telescopio de 2.15 m.

Las observaciones radioastronómicas correspon-
den a la transición rotacional J = 1 —> 0 del 12CO16

en 115.2712 GHz, y fueron tomadas con el Telesco-
pio Milimétrico del Cerro Tololo Interamerican
Observatory (Chile). El haz es de 8:7, habiendo ob-
servado con 0.29 K de ruido y una resolución en ve-
locidad de 0.26 Km/seg.
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RESULTADOS

i) Polarimetría: La luz de muchas estrellas se
encuentra polarizada en más del 1%, superando en
algunos casos el 3%. Para aquellas estrellas clasi-
ficadas espectralmente, se estimó el módulo de dis-
tancia, obteniéndose una mínima a la nube de 160
pe (Figura 1). Otro resultado interesante lo consti-

VPI<
(km/s)

30

2.5

20

S" ^

^

__# a »

O x«pc)

Figura 1: Polarización vs. Módulo de distancia. Se Figura 2: Velocidades radiales a lo largo del fila-
advierte un brusco incremento en m - M = 6, lo que mentó. Este campo de velocidades puede inter-
indicaría una distancia a la nube de 160 pe. pretarse como una fracción de anillo en expansión

a 7 Km/seg, según ensayos numéricos.
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Figura 3: Distribución del Hidrógeno molecular.
Se advierte el aspecto elongado de la nube, aunque
más extendido que el polvo, así como la presencia
de fuertes concentraciones. Para el mejor trazado
de los contornos, se interpolaron densidades de
columna en algunos puntos.

Figura 4: Orientación del vector magnético y mag-
nitud de la polarización. Es notable la alineación
perpendicular al filamento y el aumento de la po-
larización hacia el mismo. El contorno punteado
delinea el polvo que es posible apreciar en una fo-
tografía.
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tuye la orientación del campo magnético con res-
pecto al filamento y el aumento de la cantidad de
polarización hacia el mismo (Figura 41.

ii) CO: La temperatura cinética obtenida ha si-
do de unos 9 K, manteniéndose bastante uniforme
en toda la nube. La marcha de las velocidades ra-
diales a lo largo del filamento es bastante peculiar,
aumentando hacia el centro (Figura 2). Finalmen-
te, a partir del área bajo el perfil es posible obtener
la densidad de columna de H2 (Bloemen et al.,
1984). Se advierte la fuerte concentración hacia el
filamento, y la presencia de condensaciones (Figu-
ra 3). Se estima de este modo una masa de todo el
gas de 530 ± 120 ftl,.

CONCLUSIONES

Existe, en primer lugar, una muy buena corre-
lación entre el gas y el polvo, de acuerdo a las
observaciones en CO, al notable aumento de la po-
larización hacia el filamento y a un estudio de ab-
sorciones efectuado por Gregorio Helem, Sanzovo y
Lépine(1988).

Por otro lado, el campo de velocidades observa-

do indicaría que la cinemática dominante es expan-
siva, no siendo demasiado evidente la presencia de
rotación o movimientos uniformes. Sin embargo, la
orientación preferencial del campo magnético -
transversal al filamento- podría indicar que el
mismo ha jugado un rol muy importante en las pri-
meras etapas de la evolución de esta nube, retar-
dando el colapso en el sentido perpendicular a las
líneas de campo y generando así la estructura elon-
gada del objeto(Langer, 1978). Un fenómeno simi-
lar se ha observado, por ejemplo, en Lynds 204 (Me.
Cutcheon et al., 1986),y el campo de velocidades ac-
tual podría ser, simplemente, efecto de aquel par-
ticular colapso, con posterior autogravitación, que
se manifiesta en las condensaciones observadas.
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RELEVAMIENTO EN 2,6 mm (CO: J = 1 -» 0) DE PEQUEÑAS
NUBES MOLECULARES CERCANAS:

CINEMÁTICA Y ESTRUCTURA DEL GAS DETECTADO

J. R. Rizzo*
Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), CC5, 1894, Villa Elisa, La Plata

E. M. Arnal**
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Universidad Nacional de La Plata

El material interestelar considerado consiste en pequeñas nubes moleculares detectadas a partir
de reí evamientos fotográficos, los que han evidenciado allí la presencia de polvo en cantidades rela-
tivamente importantes; esto favorecería la formación de moléculas en el gas presente en el inte-
rior, ya que allí los campos de radiación estelares y los rayos cósmicos ven atenuado su efecto
disociador de moléculas.
Se exponen aquí los principales resultados de observaciones deuna transición rotacional (J = 1 -» 0)
del CO, en su variedad isotópica 12COlci, la molécula más abundante después de H.,; estos datos
(obtenidos con el Telescopio Milimétrico del Cerro Tololo Interamerican Observatory, Chile) per-
miten estimar aproximadamente la estructura y cinemática del gas presente, hallándose resulta-
dos muy variados e interesantes de una a otra nube. Empero, las masas totales son imposibles
de establecer a partir de estos datos solamente, ya que el conocimiento de las distancias es crucial.

INTRODUCCIÓN

Dentro de las variadas formas en que se presen-
ta el material interestelar en nuestra Galaxia, se
hallan las nubes moleculares. Se trata de nubes os-
curas, con una gran concentración de polvo, con ta-
maños, densidades y temperaturas muy variadas;
la concentración de polvo recién mencionada es el
factor imprescindible para la existencia de molécu-
las en una nube. En efecto, existen dos principales
agentes disociadores de moléculas, y su efecto se ve
atenuado sensiblemente en estas condiciones: los
rayos cósmicos y los campos de radiación estelares.
En regiones donde la densidad sea suficientemen-
te alta, la extinción por parte del polvo del campo
radiati vo presente es importan te y el efecto disocia-
dor de los rayos cósmicos es de poca eficiencia, dada
la mayor concentración molecular.

Las nubes aquí descriptas son bastante elonga-
das -extensiones de algunos minutos de arco o
pocos grados en el cielo-, y pertenecen a un catálo-
go fotográfico publicado por Schneider y Elme-
green (1979, SE). La gran extinción que producen
y sus bajas velocidades radiales hacen presumir
que se trata de objetos en las inmediaciones del sol
-algunos cientos de parsecs de distancia-.

Las observaciones radioastronómicas de tran-

* Becario CONICET
** Investigador del CONICET

siciones moleculares constituyen la mejor técnica
para la determinación de velocidades radiales en
estos objetos, y de este modo es posible determinar
el campo de velocidades presente. Aquí se exponen
los principales resultados de un relevamiento
efectuado en 2.6 mm (CO: J = 1 —> 0), revelando
características notables en el campo de velocidades
- tales como indicios de expansión o presencia de
dos componentes- y exhibiendo asimismo las con-
centraciones del gas en distintos puntos de las
nubes.

Ópticamente, se advierten ciertas condensacio-
nes del polvo, así como estrías transversales; ésto,
junto con conteos estelares efectuados en algunos
casos (SE, Me. Cutcheon et al 1986), hacen presu-
mir que se forman por una especie de barrido pro-
vocado por vientos, con posterior autogravitación.
Asimismo, en dos de estos objetos se detectaron ne-
bulosas de reflexión y en otros también se han pro-
puesto a determinadas estrellas como vinculadas a
las nubes.

OBSERVACIONES

El trabajo aquí expuesto está basado en observa-
ciones efectuadas en la frecuencia de 115.2712
GHz, correspondiente a la transición rotacional J =
1 -»0 del 12CO1B. Las mismas fueron tomadas con
el Telescopio Milimétrico del Observatorio Intera-
mericano de Cerro Tololo, Chile, y una descripción
detallada de sus características puede hallarse,
por ejemplo, en un trabajo de Cohen (1983).
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Obj.
(1)

GF17
GF18
GF19

GF20
GF21

GF22

a(h)
(2)

16.00
16.18
15.71

15.95
16.13

16.58

S o
(3)

-41.9
-43.9
-34.3

-37.5
-38.9

-35.5

TkiK)
(4)

11.9
10.4
11.5

10.6
7.1

8.4

N, (10")
(5)

1.0
1.0
1.0
3.0
1.0
1.0
2.0
1.0
2.0

M ( N > N , (
(6)

149 (30)
29(6)

214(51)
122 (24)
52(10)

162 (32)
43(9)

9(2)
6(1)

d
(7)

100
100
100

220
150

80

Ref.
(8)

SL:6,7,9,10
SL8
BE148;SL:12, 13

SL11
BE149, SL14

SL21

Tabla 1
(1) Denominación dada por Schneider y Elmegreen (1979); (2) y (3) Coords, ecuatoriales (1950.0); (4) Tem-
peratura cinética de la zona central; (5) Densidad de columna mínima para e] cálculo de la masa; (6)
Masa de gasy error; (7) Distancia adoptada en pe; (8) BE: Bernes (1977), SL: Sandvquist y Lindroos (1976).

Los datos recogidos durante la observación ya
son corregidos por extinción atmosférica, area efec-
tiva de la antena y eficiencia del haz, por lo que
aquellos corresponden a temperatura de brillo, en
cada canal. La temperatura de ruido es de alrede-
dor de 0.29K y la resolución en velocidad de 0.29
Km/seg. en todos los casos.

RESULTADOS

Asumiendo que el gas se encuentra en LTE, se
procedió a ajustar numéricamente los perfiles a
gaussianas. En algunos casos se detectó una sola
componente, pero en otros el mejor ajuste respon-
dió a dos gaussianas. A partir de las observaciones
efectuadas es posible inferir: a) la temperatura ci-
nética del gas, siempre que los niveles del 12CO"; es-
tén poblados colisionalmente; b) el campo de velo-
cidades de la nube y c) la densidad de columna de
H.,, admitiendo la correlación empírica hallada por
Bloemen eL al. (1984) a partir de observaciones si-
multáneas en rayosy en CO. Además, es posible es-
timar cualitativamente el grado de turbulencia mi-
diendo los anchos de los perfiles y comparándolos
con el ancho térmico.

Finalmente, conociendo la distancia se puede es-
timar la masa del H.¿ presente, y la de todo el gas si
se tienen las abundancias. En todos los casos se su-
puso una abundancia por masa del hidrógeno del
85%, pero en ninguno se conoce la distancia. A pe-
sar de ésto, se han dado masas estimativas, adop-
tando valores en algunos casos arbitrarios, y en
otros basados en nebulosas de reflexión presentes
o estrellas brillantes cercanas en el cielo.

La Tabla 1 indica valores de temperaturas ciné-
ticas, masas y referencias de las nubes, con las

especificaciones indicadas al pie, mientras que las
figuras corresponden a mapas de N (H2) de cada
nube, donde se indican los puntos observados y las
velocidades heliocéntricas, medidas en Km/s, indi-
cándose también el tamaño del haz.

ALGUNOS DETALLES INDIVIDUALES

G17: Se advierten en el gas tres de las cuatro
fragmentaciones mencionadas por SE. Las veloci-
dades varían entre 4 y 5 Km/s, disminuyendo hacia
el centro, y los anchos de los perfiles son bastante
uniformes (1.2 Km/s).

G18: No parece tener vinculación con GF17, a
pesar de su proximidad en el cielo, ya que presenta
velocidades diferentes y poco variables (3 a 3.5 Km/
s); el gas está muy concentrado hacia el centro.

GF19: Hay una nebulosa de reflexión que podría
estar vinculada con esta nube, de aspecto elongado,
en perfecta correlación con el polvo. Varios perfiles
presentan dos componentes, y la velocidad a lo
largo del filamento es bastante uniforme, mientras
que trasversalmente se advierte un claro gradiente.

GF20: En este caso todos los perfiles son sim-
ples, aunque de anchos muy variables (entre 0.8 y
3.3 Km/s). Hay un gradiente aproximadamente
constante en la velocidad a lo largo del filamento, y
dos concentraciones marcan claramente la correla-
cieon entre el gas y el polvo. Hay dos posibles nebu-
losas de reflexión, que brindarían distancias esti-
mativas.

GF21: En muchos perfiles aparece una segunda
componente,y en otros los anchos son grandes. Hay
dos concentraciones notables de gasy parece haber
una nebulosa de reflexión vinculada con una estre-
lla doble (HD 144667/68).
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GF22: Se trata de la nube más pequeña angular-
mente, y exhibe ciertas peculiaridades llamativas,
como la presencia claramente localizada de dos
componentes, con comportamientos bien distintos:
mientras que la primera ( de 3 Km/s) es menos
ancha y más uniforme, la segunda ( de 5 Km/s)
muestra un notable gradiente en velocidad. Ambas
componentes muestran dos máximos en la densidad
de columna, pero en lugares distintos. Por otro
lado, Sandvquist y Lindroos (1976) no detectaron
H2CO.

CONCLUSIONES GENERALES

Hallamos en estos objetos muchas caracterís-
ticas interesantes: casi todos tienden a concen-
trarse en forma de filamentos, con subdivisiones
bien definidas. Además, advertimos que se trata de
objetos más bien cercanos, dada su baja velocidad
relativa, y de pequeñas dimensiones. Se trata,
evidentemente, de lugares de formación de estrellas
poco masivas, en diferentes estadios. Con respecto
a ésto, serían de utilidad observaciones polarimé-
tricas (ya que es de esperar que el campo magnético

juegue un importante rol en la evolución de la
nube) y búsqueda de fuentes IR (asociadas a proto-
estrellas).

Otra característica llamativa constituye, sin du-
da, la cinemática de estos objetos. Mientras que
algunas nubes no muestran gran variación en sus
velocidades, otras exhiben un notable gradiente y
otras, incluso, dos componentes.
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