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Sugerencias para quienes deseen publicar en los "ANALES AFA" 

V 

En los ANALES AFA se publican textos dc comunicaciones presentadas a las Reuniones Anuales dc la 
Asociación Física Argentina. Los textos deben ser inéditos; a juicio de los arbitros designados por el Comité Editorial 
deben contribuir. por los resultados e informaciones que contienen, en forma no trivial por encima de lo ya publicado 
al progreso dc la Física en nuestro país incluyendo sus aplicaciones, su historia y su enseñanza, y deben estar 
presentados de manera que, con el complemento dc las referencias oportunas, sean interpretables sin ambigüedades 
por lectores especialistas. Los autores dc las comunicaciones podrán, presentar versiones escritas de éstas a los fines 
de su inclusión cu los ANALES AFA. Los manuscritos, para cuya confección rogamos atenerse a estas sugerencias 
enumeradas más abajo, deberán ser entregados a los Editores durante el curso de la Reunión, o enviados a la Dirección 
Editorial dentro dc un mes a partir dc su termino. En ambos casos rogamos entregar tres copias. 

Las normas que recomendamos seguir en la confección dc los textos son las siguientes: 
Escritura en doble espacio, páginas escritas en una sola cara y numeradas, márgenes amplios para permitir 

la inserción dc aclaraciones manuscritas, tinos grandes y claros, que permitan distinguir sin ambigüedades entre letras 
mayúsculas y minúsculas, normales y c ;? jas, etc. 

El texto debe ser encabezado por el título, la nómina dc autores con las instituciones de pertenencia y un 
resumen, aunque estos coincidan con los ya publicados en el libro dc resúmenes. Indicar también el número con que 
fue identificado allí. Es importante que el resumen quede claramente identificado, pues en los ANALES aparece con 
un estilo distinto al del texto. 

Los nombres dc pila dc los autores aparecerán en los ANALES sólo por sus iniciales. El nombre dc cada autor 
(o grupo dc autores pertenecientes a una dada institución) deberá ser seguido por la denominación completa, sin 
abreviaciones (se exceptúa la sigla C0N1CET) dc la Institución en que trabaja, incluyendo la dirección postal de ésta. 
En caso dc múltiple pertenencia, podrán consignarse las varias instituciones: sin embargo, para mencionar las que no 
son residencia habitual, recomendamos recurrir a un llamado con correspondiente nota al pie de página. Úsese también 
esta modalidad para indicar la condición dc investigador, becario o personal de apoyo del CONICET u otros 
organismos. 

El texto no deberá exceder dc 1600 palabras,incluyendo fórmulas y figuras evaluadas a razón de 10 palabras 
por renglón ocupado. A pedido dc los autores y con la opinión favorable de los arbitros, el Comité Editorial se reserva 
la decisnn dc publicar contribuciones más extensas. Podrá o no ser organizado por secciones. 

Las tablas con su correspondiente leyenda podrán ser incluidas en el texto; en cambio, iccomendamos 
presentar las figuras (véanse las instrucciones específicas más adelante) en hojas separadas. 

Recomendamos citar y listar las referencias según el estilo de las revistas de la APS -llamada por número 
levantado sobic el renglón y único listado por orden dc citación al final del texto-. Para evilar confusión con otros 
llamados, usar para estos distintos símbolos y en el caso dc cita dc ecuaciones, poner entre paréntesis y al nivel del 
renglón el número dc estas. En el listado dc referencias, incluir los títulos en el caso dc libros, monografías, tesis, etc., 
pero no en los casos dc artículos dc revistas. 

Las fórmulas y los símbolos originan una proporción muy importante dc las tareas editoriales. Por lo tanto 
rogamos lomar cu cuenta con la mayor atención las siguientes sugerencias: 

a) Racionalizar, abreviar y reducir las fórmulas en lo posible. 
b) Usar símbolos grandes y claros; en caso de posible ambigüedades (por ejemplo ro y pe, nu y ve. etc.) aclarar 

ene! margen. Intentarevitarcl uso dc subíndices dc subíndices, en general indicar los subíndices con claridad. Cuidar 
que en el texto los símbolos, subíndices incluidos, aparezcan como en las fórmulas. 

c) Señalar sin ambigüedades los vectores, para que puedan aparecer en "bold" en los ANALES: 
preferiblemente no utilizar el doble "sómbrenlo" para indicar tensores o matrices, sino recurrir a mayúsculas 
cursivas. 

d) En general, no ahorrar indicaciones y aclaraciones manuscritas en el margin que puedan ser útiles para 
la reproducción correcta dc las fórmulas y símbolos. 

Rogamos presentar las figuras numeradas en hojas separadas (dc papel obra dc buena calidad o papel 
fotográfico, evitando material transparente o translúcido), acompañadas por el correspondiente listado de leyendas, 
indicando en el texto el punto en que se desea que sean insertadas. Usar una única numeración para gráficos, croquis, 
fotografías, etc. Tengase en cuenta que las figuras no son procesadas, dc modo que que en los ANALES - salvo que 
por su tamaño - aparecen facsímiles dc las figuras presentadas. En lo posible proporcionar figuras rcduciblcs al ancho 
de una columna (8 cm.). 



IMPORTANTE 

Se ruega a los autores que, de ser posible, acompañen las copias del texto, con los archivos 
correspondientes en diskettes 5 1/4", (360 kb. o 1.2 Mb.), provenientes de cualquier procesador de 
textos corriente para PC (preferentemente Word). Aquienes usen plataforma Macintosh» y cuenten con 
superdrive, se ruega formatear discos de 3,5 pulgadas, grabados en formato MS-DOS» 

Compra de ejemplares de los ANALES 

La compra directa de los ANALES podrá efectuarse durante las Reuniones Nacionales o en las sedes de 
las filiales. 
Podrán solicitarse ejemplares desde cualquier lugar del país o del exterior a: 
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CORREO ELECTRÓNICO : atina!landil!fiscxp 

Para los pedidos desde el exterior la solicitud deberá ser acompañada por un giro o cheque sobre bancos 
de Estados Unidos a la orden de: Laura Elissondo, con un adicional de U$ 5 para cubrir gastos de envío 
por correo de superficie. 

Precio del Volumen 2, La Plata 1990: 
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La necesidad de concentrar recursos en temas de interés provincial ha 
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• Física y Dinámica de Fluidos 
• Óptica y Técnicas Ópticas 
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MEDICIÓN DE CALORES ESPECÍFICOS CON CALORÍMETRO 
DE LAVOISIEUR-LAPLACE. 

E. Anoardo. 
Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, 

Universidad Nacional de Córdoba, Laprida 854,5000 Córdoba. 

El método calorimclrico de Lavoisicur-Laplace consiste básicamente en lograr un contacto 
térmico adecuado entre el cuerpo cuyo calor específico se desea delerminar y una masa de hielo 
fundente. A partir de la masa de hielo fundido, cuya determinación constituye una de las etapas 
críticas del experimento, se realiza el cálculo. Esta técnica no es implemcniada usualmcnic por los 
errores involucrados, los cuales tiene su origen en diversos factores. 
Se propone un análisis de estos factores y un procedimiento que permite lograr mediciones de 
precisión, mediante un aparato simple y económico, fácil de implcmcntar en un curso de física de 
calor. 

Entre los métodos calorimétricos mas citados se 
encuentran el de las mezclas y el de fusión de hielo. 
El método de las mezclas pennile determinare! calor 
específico de un cuerpo sólido con un error cercano al 
10%.dcbido principalmente a la determinación del 
equivalente en agua del calorímetro. El proceso de 
mcdiciónven este caso, présenla el inconveniente de 
estar dividido en dos etapas: la determinación del 
equivalente en agua del calorímetro, y posteriormente, 
la medición del calor específico. 

Entre los métodos de fusión de hielo pueden 
citarse el de Lavoisicur-Laplace y el de Bunscn. El 
primero consiste en establecer un coniacto físico 
entre un trozo de hielo y una cierta masa de la 
substancia cuyo calor específico se desea determinar 
(a una temperatura superior a lade fusión de hielo). El 
calorquc cede el cuerpo al hielo produce la fusión de 
una porción de éste. A partir del conocimiento del 
calor de fusión del hielo y de la determinación de la 
masa de la porción fundida, puede calcularse el calor 
específico de] cuerpo. 

El procedimiento se lleva a cabo en un aparato 
adecuado a los fines de facilitar la recolección del 
agua producida en la fusión. 

Algunos autores advierten que este método ofrece 
algunas causas de error, consistentes fundamentalmente 
en el agua de fusión que queda adherida al hielo no 
fundido [1.2). En particular, Isnardi y Collo citan 
como método más exacto al de Bunscn, donde la 
masa de hielo fundido se determina a partir de la 
disminución de volumen por electo de la fusión[2]. 

En este trabajo se propone un procedimiento 
experimental que posibil ita la determinación de calo¬ 
res específicos mediante la técnica de Lavoisicur-

Laplace. con una indeterminación inferior al 2%. 
En el diseño y construcción del calorímetro se 

tuvieron en cuenta dos aspectos fundamentales: la 
aislación térmica y la geometría del recipiente en el 
cual se realiza el contacto térmico entre el cuerpo y el 
hielo. Una buena aislación térmica contribuye a la 
sensibilidad del calorímetro, y una geometría adecuada 
facilita el drenaje y recolección del agua producida en 
el proceso de fusión del hielo. 

El aparato consiste en un recipiente de lelgopor 
que incluye otro recipiente de bronce conteniendo la 
masa de hiclocnlacual se introducirá el cuerpo. Alos 
fines de drenar el agua producida en la fusión, el 
recipiente interior tiene un orificio en su base, y por 
debajo de éste se ha soldado un tubo que atraviesa la 
pared del recipiente externo. Para la base del reci¬ 
piente interior se utiliza una superficie esférica o 
cónica, de manera de facilitar la llegada del agua al 
orificio de drenaje. El espacio libre entre ambos 
recipientes se llena de hielo molido, mejorando de 
cstamancralaaislación térmica. El rccipicntccxtcmo 
también tiene un orificio de drenaje, cuya función es 
evacuar el agua producida al fundirse parte de la capa 
aislante de hielo durante el desarrollo de la exp rien¬ 
da (la cual no es contabilizada para los cálculos 
posteriores); además posee una tapa de tclgopor que 
es retirada solamente en el momento de introducir el 
cuerpo al calorímetro. En el caso de cuerpos sólidos, 
estos se introducen directamente en el recipiente 
interior en contacto con la masa de hielo. Para el caso 
de líquidos, es necesario incorporar al calorímetro un 
pequeño vaso dentro del recipiente interno. Todo el 
conjunto se apoya sobre un soporte, quedando es¬ 
pacio por debajo del calorímetro para la ubicación del 

1 - ANAI.I-S Al-A Vol. 2 LA PLATA 1990- 1 



recipiente de recolección del agua drenada. 
Resulla conveniente aclarar en este momento que 

la porción de hielo Cundido de la capa aislante durante 
el período de medición, se debe mayormente al calor 
transferido desde el medio a través del recipiente 
externo de telgopor. A priori, podría pensarse que 
parte del calor entregado al calorímetro cuando se 
introduce el cuerpo contribuirá en la fusión de hielo 
de la capa aislante. Sin embargo, si las dimensiones 
del cuerpo introducido son pequeñas con respecto a 
las del recipiente interior, puede estimarse a partir de 
valores en tabla una temperatura inicial límite para 
esle, de manera de no superarla fusión de un tercio de 
la cantidad total de hielo contenida en el recipiente 
interno. De esta manera, al término del experimento, 
el cuerpo quedará hundido en el recipiente interior 
rodeado por una capa de hielo. Este resultado pcn.ntc 
suponer que la mayor pane del calor cedido por el 
cuerpo al calorímetro fue empleada en fundir hielo 
del recipiente interno, pudiendo despreciarse cualquier 
pequeña fuga hacia las paredes. 

La técnica propuesta consiste en estudiar la evolu¬ 
ción temporal de la masa de agua drenada desde el 
recipiente interno del calorímetro. Este estudio puede 
realizarse midiendo el tiempo entre gotas, suponiendo 
que la masa de estas es constante c igual a un valor 
promedio a determinar. 

Una vez instalado el hielo en el calorímetro, se 
comienza a mcdircl tiempo entre golas hasta verificar 
una estabilización en este parámetro; señal ésta de 
que el sistema ha alcanzado un estado de "cua-
sicquilibrio" con el medio. Si bien el calorímetro ha 
alcanzado un estado de equilibrio térmico interno, la 
tasa de calor transferido desde el medio al recipiente 
interior dependerá de la capa aislante de hielo, cuya 
deficiencia se incrementa lentamente con el trans¬ 
curso del tiempo. Sin embargo, se supone que este 
proceso es apenas notable durante el desarrollo de la 
experiencia. A partir de esc instante y durante unos 
diez períodos, se comienzan a medir los tiempos 
definidos por la caída de las golas. Estos primeros 
puntos experimentales darán cuenta de la porción de 
hielo fundido por unidad de tiempo durante el cua-
sicquilibrio inicial del sistema. Una vez transcurrido 
dicho período, se introduce el cuerpo a una dada 
temperatura, verificándose en consecuencia una 
modificación en la frecuencia de goleo. Al cabo de 
cierto período de tiempo, la frecuencia de goteo 
tiende a estabilizarse nuevamente, indicando que el 
sistema está próximo a un estado de cuasicquilibro 
final. 

El problema central del experimento es la deter¬ 
minación de la masa de hielo fundido que se debe 
exclusivamente al calor aportado por el cuerpo. Para 
ello, es necesario realizar una corrección adecuada, 
que permita excluir el aporte del calor del medio 
ambiente durante el proceso de inestabilidad térmica. 
El criterio adoptado para efectuarla corrección invo¬ 
lucra los estados de cuasiequilibrio inicial y final, 
considerando así la posibilidad de un cambio en la 
frecuencia de goteo entre ambas situaciones de equili¬ 
brio (recuérdese que durante el desarrollo de la ex¬ 
periencia, parte de la capa aislante de hielo se funde). 
Para efectuar la corrección, se definen las pendientes 
de equilibrio yi y y2: 

y^Am/At , 

donde Am, es la masa de agua drenada durante el 
período de cuasiequilibrio inicial At^t,-^, y Am, es 
la masa de agua drenada durante ei período de cua¬ 
siequilibrio final Al2= tf-t2(vcr fig. I). Las masas Am, 
y Am2 pueden expresarse de la siguiente forma: 
Am1=n1mg y Am2=n2m donde n, es el número de 
gotas caídas durante el intervalo At, y n2 el correspon¬ 
diente al intervalo At2. La masa m asignada a las 
gotas es la que se obtiene de dividir la masa total de 
agua recolectada por el número total de gotas (se 
verifica que este valor está incluido en el obtenido al 
masar individualmente a las gotas). 

6,00 

DRONCC 

5.00 10 00 15.00 L'O Oil 

Figura 1: Curva de evolución temporal obtenida 
para la medició.i del calor específico de una muestra 
de bronce de pureza desconocida. 

A los fines de balancearla corrección entre los dos 
estados de cuasiequilibrio, se divide al intervalo de 
inestabilidad térmica en dos subintervalos iguales At 
definidos por: At=(t2-t])/2. Luego, la masa de agua 
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drenada por el calorímetro corregida será: 

m = 

donde n es el número de gotas caídas en el inérvalo 
1,-t,. Nótese que este procedimiento es similar a 
realizar la corrección con la frecuencia de goteo 
promedio entre ambos estados de cuasiequilibrio. 

Los valores n,, n2 y n son enteros, y se considera 
que están unívocamente determinados al definir los 
inlervalos temporales correspondientes. 

CALCULO DEL CALOR ESPECIFICO 

El calor que entrega el cuerpo de masa mc al ca¬ 
lorímetro es Qc=Cmc AT, donde C es el calor específico 
del cuerpo y AT el cambio de temperatura que experi¬ 
menta entre el instante en que es introducido al 
calorímetro y el final de la experiencia. Por otro lado, 
el calor utilizado en fundir una masa m de hielo es 
Qr=lm, donde f es el calor de fusión del hielo. 
Suponiendo que la masa de agua de fusión obtenida 
con el método descripto se debe exclusivamente al 
calor cedido por el cuerpo, es posible plantear la 
siguiente ecuación de balance: Qc=Qf, o bien 
CmcAT=l'm, de donde: 

C=l"m/mcAT 

Para verificar la técnica dcscripta se realizaron 
mediciones en dos substancias, cuyos calores 
específicos son conocidos y notablemente diferentes. 
En ambos casos, el hielo introducido al calorímetro 
fue previamente molido para evitar la aumulación de 
agua de fusión en la superficie superior del mismo. 

El valor adoptado para el calor de fusión del hielo 
es f=(79.8±O.2)cal./g C°, el cual incluye valores pre¬ 
sentados por diferentes autores [2,3]. 

A continuación se detallan las mediciones reali¬ 
zadas y los resultados obtenidos. 

T|°C| 
m,|g| 

Y|lg/m'»-l 
Y,|g/niin.] 
AT[min.| 

11 

mlgl 
C[cal/g°Cl 

BRONCE 
107.77+0.01 

17.410.2 
0.1859±0.0005 
0.l527±0.0008 

0.167±0.001 
5.96±0.02 

24 
2.5510.01 

0.108+0.001 

ALUMINIO 
37.36+0.01 

19.210.2 
0.1952+0.0005 

0.218+0.001 
0.228+0.003 
3.06+0.02 

18 
2.1510.02 

0.23910.003 

Las respectivas curvas de evolución se ilustran en 
las figuras 1 y 2. 

Puede observarse que las mediciones realizadas, 
tienen una incerteza cercana al 1%. Estas incertezas 
fueron calculadas a partir de la expresión 

o2 = I j{oxdC/9x j)
í 

pudiendo verificarse fácilmente que los términos de 
mayor peso son los correspondientes a las medi¬ 
ciones de temperatura y masa de hielo fundido. 

ALUMINIO 

I -j no .-nuil .'-.un 

Figura 2: Curva de evolución temporal obtenida 
para la medición del calor específíco de una muestra 
de aluminio de pureza desconocida. 

La temperatura ambiente constituye una elección 
adecuada para la temperatura de ingreso de los cuer¬ 
pos, ya que es posible medirla con la precisión de¬ 
scada, existiendo al mismo tiempo cierta garantía de 
que el valor medido corresponde a la temperatura 
inicial. En este caso, la masa del cuerpo debe esco¬ 
gerse adecuadamente a los fines de evitar la pérdida 
del goteo o la fusión de una masa excesiva de hielo. 

El exceso de calor introducido al calorímetro trac 
aparejado una serie de inconvenientes, cuya conse¬ 
cuencia inmediata es el aumento en la incerteza de la 
medición. 

Puede observarse que la variación en las pendien¬ 
tes que definen los estados de cuasiequilibrio es del 
orden de un 5%. Este valorpucde disminuirse aumen¬ 
tando la capa de aislación. 

En algunos casos, parecería que la determinación 
del instante t2 no puede efectuarse con precisión. Sin 
embargo, si se observa la forma en que se realiza la 
corrección, al tomar para definir este instante una 
gota que esté indudablemente sobre la recta final, la 
determinación de la masa no será modificada sustan-
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cialmcnic, (ya que si la gola en cuestión está sobre la 
recia, será sustraída al realizar la corrección). 

CONCLUSION 

Se propone un procedimiento experimental que 
admite numerosas modificaciones, permitiendo a los 
estudiantes desarrollar su capacidad creativa. Por 
ejemplo, a partir de una muestra de alta pureza, puede 
determinarse el calor de fusión del hielo, o bien 
ingresar en los dominios de la mecánica y de la 
electricidad, para tratar de medir los equivalentes 
mecánico y eléctrico del calor. 

Por otro lado, la técnica involucra el análisis y la 
conicniplación de diferentes factores que afectan la 
medición, permitiendo al estudiante evaluar las difer-
cnics posibilidades de implcmcnlación del experi¬ 

mento. 
Finalmente, cabe destacar que en una clase de 

laboratorio de cuatro horas, este procedimiento per¬ 
mite al estudiante la obtención de más de un resul¬ 
tado, con un instrumental simple y económico. 
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UN MÉTODO DE INVERSION DE MATRICES COMPLEJAS 
TRIDIAGONALES POR BLOQUES QUASI - HERMITICAS 

E.M.Godfrin. 
Departamento Fuentes Renovables y Uso Racional de la Energía, 

Comisión Nacional de Energía Atómica, Av.del Libertador 8250,1429 Buenos Aires. 

En el presente trabajo se desarrolló un método para invertir matrices complejas, tridiagonalcs por blo¬ 
ques quasi-hermíticas usando parlicioncs adecuadas de la matriz completa. Este tipo de matriz es de 
uso frecuente en mecánica cuántica y, más específicamente, en física del estado sólido (porejemplo, 
en intcrfases y en super-redes ) cuando se utiliza la aproximación de ligadura fuerte. Se analizó la 
eficiencia del método comparando los tiempos de CPU y la cantidad de memoria auxiliar requeridos 
por este con diferentes rutinas cinlíficas. 

INTRODUCCIÓN 

Una de las técnicas más utilizadas en la mecánica 
cuántica paracl estudio de propiedades relacionadas 
cor excitaciones elementales (electrones, fonones, 
etc.) es el método de combinación lineal de orbitales 
atómicos y, deniro de este, la aproximación de li¬ 
gadura fucile [1,2) ("liglu-binding"). La aplicación 
de esta última al análisis de moléculas y sólidos da 
lugar a la formulación de operadores Hamiltonianos 
que. escritos en forma matricial en una base deter¬ 
minada, poseen numerosos elementos nulos. En caros 
particulares de sistemas periódicos (o sea, con simetría 
traslacional), tales como sólidos cristalinos y super-
redes, dicho Hamiltoniano H resulta estar represen-
lado por una matriz compleja, de dimensión grande 
(por ejemplo, hasta 100 x 100), quasi-hermítica', y 
tridiagonal por bloques ( ver, por ejemplo, [ 3 ]). El 
cálculo de la densidad de estados en función de la 
energía se reduce a calcular la traza de la matriz de 
Grccn G [ 1,2] dcllnida por: 

G = ( El -H y1 

donde E es un escalar c /, la matriz identidad. La 
utilización de técnicas convencionales de cálculo 
numérico para la resolución de esta ecuación resulta 
ineficiente desde el punto de vista de tiempo de 
cálculo y, en muchos casos, hasta inaplicable debido 
a los requerimentos de memoria de computadora, ya 
que estas técnicas no tienen en cuenta la estructura 
particular y los numerosos elementos nulos de H. 

lM:¡ ec™, M^M':¡ si i t j y del Mt.= 0 donde M* indica 
l.i matriz traspuesta y conjugada de M . 

Por lo expuesto anteriormente, se desarrolló una 
iderica de cálculo para obtenerla inversa de matrices 
de gran tamaño, quasi-hcrmíiicas y tridiagonales por 
bloques, teniendo en cuenta el tamaño reducido de los 
bloques (típicamente de 5x5 ó lOx 10) y basadas en la 
realización de particiones apropiadas de la matriz 
completa, almacenándose únicamente los elementos 
signilicati vos. Cabe mencionar que una primera versión 
de este método (que sólo calcula los bloques diag¬ 
onales de la matriz inversa) ha sido usada en varios 
casos para estudiar las propiedades electrónicas de 
intcrfases de semiconductores (ver, por ejemplo, 
[ 4.5 ] ) . 

PLANTEO DFX PROBLEMA MATEMÁTICO 

Sea M la matriz tridiagonal compuesta por n 
bloques, dcscripta de la siguiente manera 

M 
M2 

0 

0 0 
0 

o 

o 
o 

,,., M 

el problema consiste en hallar la matriz G tal que 
MxG=¡, siendo / la matriz identidad. 
Particionando la matriz G en forma análoga a la de Ai 
se tiene, entonces: 

C= 
... Gln 

G»2 - Gn, 

la ecuación MG = / puede escribirse en forma de 
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sistema de ecuaciones matricialcs cuya resolución 
permite obtener las matrices G y, por lo tanto, la 
matriz inversa de M. 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Dado que la resolución del problema general, con-
sidcrandoquclamatriz Ai está form adapornbloqucs, 
resulta muy tediosa y no aporta mayor claridad, se 
resolverá el problema para el caso de 4 bloques. 

Sean, entonces, M y A tales que 

MUM;X O 
\M21M21M;2 O 

0 Ai,, Aí 

ü 0 M4}M 

/ ooo1 

0 / 0 0 
0 0 / 0 
0 0 0 / 

Resolviendo los dos primeros sistemas, cuyas va¬ 
riables son G ny G i2 respectivamente, para 1 < i <4, 
y de Uniendo 

0 

Y,= 0 
Y2=M21[Mn-Y,|-'M^ 

Y = M ~ IM" - Y ' | ' 'M + 

4 1 V 143' 33 3' 43" 

se obtienen las siguientes expresiones: 

G4=-[M44-X4]-'M43G31 

G3=-|M33-X3|-'M32G2] 

G42=-[M44-X4|'M43G32 

G32=-|M33-X3]-'M3:G2! 

G,,= [M,,-X,-Y,|-', 
GII=.[M1I-Y,1-'M*21G22-

Análogamente, se obtienen Gj3 and Gj4 (para 
1 < i < 4). La regla general para una malriz de n 
bloques se deduce inmediatamente: 

G,,= 

para l<i,j<n. donde 

para i > j 
para i < j 

n 

" =M+ , [M . , . ,-X . ,1'AÍ , para l<i<nl; 
n-i n-i+1 JI-IV n-i+l,n-i+] n-i+1' n-j + l,n-i r r=o 

para 2<i<n 
para l<i<n-l. 
para 2<y<n. 

EVALUACIÓN DEL METOIX) 

La programación del método se ha efectuado en 
lenguaje FORTRAN, en forma de rutina autoconsis-
lentc, usando el almacenamiento por bandas para la 
matriz M (sólo se almacenan los bloques diagonales 
c infradiagonalcs); la cantidad de memoria auxiliar 
es menor o igual a 2 x M DIM2 x (3+NB ), donde 
M D I M es la dimensión máxima de los bloques y 
/V B es la cantidad de bloques de la matriz M. 

Cabe notar que el programa ha sido desarrollado 
para el caso en que las matrices diagonales no son 
hcrmílicas, siendo necesario almacenar las matrices 
Mü y MM ¡ en su totalidad, así como la matriz G; si Mit 

son hermíticas, su inversa y las matrices Xt y Yt 

también lo son. luego, podrá usarse la forma triangu¬ 
lar de almacenamiento de dichas matrices (por ejem¬ 
plo, las diagonales y las inl'radiagonalcs). 

Para una mejor evaluación de este método, se ha 
hecho una búsqueda de rutinas de las bibliotecas 
IMSL y HARWELL que cumplieran funciones simi¬ 
lares a las de este algoritmo.Las únicas rutinas que 
calculan la inversa de una malriz compleja halladas 
son LEQT2C (IMSL) y MA23A(HARWELL). 

Además se usó !a versión más sencilla del algo¬ 
ritmo de inversión de matrices (INV). 

La rutina LEQT2C no permite invertir este tipo de 
malriccs (su código de relomo indica matrices al¬ 
gorítmicamente no invcrsiblcs). 

Los valores numéricos obtenidos mediante las 
rutinas INV y MA23A coinciden, al menos hasta la 
cuarta cifra significativa con los obtenidos mediante 
este método. 

El tiempo de CPU insumido utilizando una com¬ 
putadora B ASF-768 y la cantidad de memoria auxi¬ 
liar requerida por los distintos algoritmos están dados 
en las tablas 1 y 2. 

2 No se incluye la cantidad de memoria necesaria p;ira 
almacenar la matrix M 
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Dimensión de la matriz M 

MA23A 

esle método 

30 

1050 

450(a> 

50 

2750 

650(a)-1600(b) 

100 

10500 

1150(a)-2600(b) 

Tabla 1: Cantidaddcnicmoriaauxiliarrcqucrida.cn 
unidades de longitud de número complejo (típicamente, 
8 bytes en simple precisión),para tres dimensiones de 
matrices. Las dimensiones de los bloques son: (a) 5 x 
5;(b) 10 x 10. 

Dimensión de 

MA2JA 

INV 

esle método 

la matriz M 30 

0.54 

0.42 

0.26(a) 

50 

1.88 

1.84 

0.58(a)-l.: !5(b) 

100 

7.70 

13.87 

1.82U)-3.74(b| 

Tabla 2: tiempo de CPU insumido, en segundos. Las 
dimensiones de los bloques son: (a) 5 x 5; (b) 10 x ¡0 

CONCLUSIONES 

En vista de los resultados obtenidos y detallados en la 
sección anterior, este método permite un uso más 
racional de la memoria y de los tiempos de máquina 
para el caso de matrices tridiagonalcs por bloques, 
quasi-hermíticas. 
Esic méuxlo, con las mixtificaciones necesarias, puede 
también ser usado para resolver sistemas del tipo GM 
= B, donde M es una matriz tridiagonal por bloques, 
especialmente si B es una matriz diagonal. 

Cabe destacar que los cálculos de las matrices X e Y 
son independientes, así como el de los bloques infra-
diagonalcs y supradiagonalcs; en consecuencia, este 
algoritmo también puede ser utilizado en computa¬ 
doras vectoriales. 
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EL LIMITE GALILEANO DEL ELECTROMAGNETISMO 

V.H.Hamity* O.AJReula* 
Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, 

Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba 5000, Laprida 854. 

Una teoría consistente no relativista del electromagnetismo se puede obtener imponiendo los re¬ 
quisitos de invariancia Gaiilcana y de escala a partir de las ecuaciones de Maxwell más las 
relaciones constitutivas. Se muestra que existen dos límites, relacionados fundamentalmente con 
efectos eléctricos y magnclicos. según sean las hipótesis que se hagan respecto de cuál es la forma 
(cnsorial del campo electromagnético no singular en el límite Galilcano de la relatividad especial. 
El procedimiento empleado en la obtención de los límites es útil, además, para introducir un 
parámetro de pequenez en las ecuaciones de Maxwell y determinar, mediante métodos matemáti¬ 
cos rigurosos conocidos, la solución relativista para la cual la solución del sistema Galilcano pueda 
considerarse una buena aproximación. 

LAS ECUACIONES DE MAXWELL EN EL ES¬ 
PACIO-TIEMPO GALILEANO 

Es conocido [1 ] que las ecuaciones de Maxwell, 
sin relaciones constitutivas (re). 

div D = 4na ; 

div B = 0 ; 

c 3f c 

rol E + i M =0 
c dt 

(1) 

para los campos E, D, B y H con fuentes c y y, se 
pueden escribir en el cspacio-licmpo Galilcano (ETG), 
al igual que en el cspacio-licmpo Minkowskiano 
(ETM), en la forma: 

p a b - 4 H - , 

•* c 
(2) 

donde) "= (/Veo); c es una constante con dimensiones 
de velocidad; la ( . ) significa derivada parcial; el 
índice a = 1,2,3,4 recorre las tres variables espaciales 
x y .v4= cr, la matriz /^contiene los campos HyDdc 
la manera usual y similarmente (po/;a los campos B y 
E. Si suponemos que F y <p son tensores antisimétri¬ 
cos en el ETG, cuyas componentes cartesianas son 
Fuh y <po6, y postulamos la invariancia de las ecua¬ 
ciones (2) ante las transformaciones de Galileo, 

x' = Cx + ut + d 
x'a = A\x> + d° (3) 

(C es una matriz numérica; u y c/"son constantes), ob-

invcsligadorCONlCET 

tenemos como transformaciones no relativistas, para 
los campos y el cuadrivector corriente) "las siguien¬ 
tes: 

D' =D 

E' = E- -xB ; B'=B 

u_ 
c 

j'=j+ua a' = a 

'=F = e(E+-

(4) 

(5) 

Hemos incluido la fuerza de Lorcntz por complctitud, 
la cual resulta invariante ante las transformaciones de 
Galileo si u' = u + u, u es la velocidad de la carga e. 
Como matriz C lomamos la identidad por simplicidad. 
Los operadores diferenciales deben transformarse de 
acuerdo a 

dx' dx dt dx 

Un hecho notable, común a todas las teorías de la 
ffsicaquc admitcncomo grupo de simetría el grupo dc 
Galileo, es que las ecuaciones de Maxwell son inva¬ 
riantes ante un cambio de escala de los campos (no 
único), válido en cualquier rcfcrcncial incrcial, origi¬ 
nado por la transformación: 

x = x ; i= Xt 

con un correspondiente cambio en las velocidades 
ü = u/X. 
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Por ejemplo: 

; D = D 

= \B , £ = £ ; 
(6) 

El sistema (1) debe scrcomplclado con relaciones 
constitutivas. Por ejemplo, el vacío se define por las 
relaciones 

E = D B = H (7) 

Las ecuaciones de Maxwell, ahora completas al in¬ 
cluir (7), y la densidad de fuerza de Lorentz en el vacío 
resultan: 

div// = 
c Bt 

(8) 

Claramente las relaciones constitutivas (7), y por 
consiguiente las ecuaciones (8). no son invariantes 
ante las transformaciones (3). Las ecuaciones (8) 
resultan invariantes ante el grupo de Poincarc, para el 
que las transform aciones de los campos son distintas 
a (4). Queremos estudiar el límite no relativista de las 
ecuaciones (8), para el que valcnlas transformaciones 
(4) de los campos. De este último conjunto de rela¬ 
ciones, notamos que hay dos grupos de transforma¬ 
ciones según escribamos las ecuaciones en términos 
dcDyHoEyB. 

LIMITE NO RELATIVISTA ELÉCTRICO 

Las ecuaciones (8) son equivalentes a las ecuaciones 
(2), también válidas en relatividad especial, y las 
relaciones constitutivas (7) expresadas en ¡a forma 
invariante Lorcnlz 

(7) 

Es conocido |2 | que el ETG puede considerarse 
como un límite singular del ETM. En este límite, la 
métrica t| pierde su significado como métrica del 
espacio-tiempo. Sin entraren detalles (ver ref.2), esto 
se traduce en que la relación (71) es también una 
relación con límite singular, pudiendo permanecer 
bien definido Fo<p. Para obtener uno de los límites 
no relativistas, supondremos que F está bien definido 

en esc límite y por consiguiente lo están los campos 
D y H. Mantenemos entonces las ecuaciones inva¬ 
riantes relativistas en la misma forma(8), con D y H, 
y realizamos un cambio de escala de dichos campos 
[sugerido por (6)] de acuerdo a : 

D -> D; o •» o; x -> x; t -> tje 

H •> tH ;j -> ej \ u -> tu ; -*- -> £ -^r 

para obtener las ecuaciones, ahora dependientes de 
e = \fk, en la forma 

div D = 4na rot H - i ^ = 4*j 
c dt c 

at 
(9) 

f=oD+- jxH 

El sistema de ecuaciones (9) puede considerarse 
como una familia de ecuaciones paramcirizadas con 
e, la cual contiene las ecuaciones relativistas para 
e= 1 yloqucllamaremoscllímitccl<5ctricoe=:0.Estc 
último límite es, por construcción, invariante de 
escala y, además, como se verifica fácilmente, inva¬ 
riante Galileano si para los campos D y//y las fuentes 
a yj usamos las transformaciones no relativistas (4). 
La familia (9) "interpreta" el límite Galilcano délas 
ecuaciones de Maxwell en el vacío, para situaciones 
en las que cargas eléctricas aisladas se mueven a bajas 
velocidades. Para construir una solución del sistema 
(9) con e = 0 debemos resolver ecuaciones de tipo 
clípt ico para DyH\ por lo tanto no hay fenómenos de 
propagación ondulatoria. Como expresión para la 
densidad de fuerza debemos usar/e. 

LIMITE NO RELATIVISTA MAGNÉTICO 

Suponemos ahora que el tensor que permanece bien 
definido en el límite ETM -> ETG es <p. Consecuen¬ 
temente, tenemos que usar la forma covariante de la 
cuadridcnsidaddc corriente./^ para lacual la transfor¬ 
mación de sus componentes ante el grupo de Galileo 
es 11]: 

r=j 
(10) 

Escribimos las ecuaciones (2) y (71) en términos de E 
y B (es decir de <p). Luego 
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div E = 4no 

r o t £ + ^ - ^ - = l 
c dt 

E + — xB 
c 

(11) 

Realizamos ahora un cambio de escala de las coorde¬ 
nadas, los campos E y B y las fuentes a y / válido en 
lodo rcfcrcncial inercial, de acuerdo a las ecuaciones 
de transformación (4) para los campos y (10) para las 
fuentes, en la forma: 

; x->x ; 

»EM ;-r 
at 

r/e 

-r— 
at 

para obtener la familia de ecuaciones, dependiente de 
e: 

divE = 4KG ; 

divB = 0 ; 

_ £2dE 471 . 
mB~~c1F = ~J 

„ \ dB 
rot E + =,— = 0 

c at 

±xB 

(12) 

Nuevamente, para e = 1, tenemos las ecuaciones re¬ 
lativistas y para e = 0 lo que llamaremos el límite 
magnético. El límite magnético es invariante de 
escala y Galilcano. Como expresión para /debernos 
usary\ La familia (12) "interpreta" el límite Gali¬ 
lcano de las ecuaciones de Maxwell en el vacío, para 
situaciones en las cuales tenemos circuitos neutros en 
reposo relativo entre sí o moviéndose a bajas velocidades 
(motores eléctricos). De la misma manera que en el 
límite eléctrico, no tenemos fenómenos de propaga¬ 
ción ondulatoria. 

potencial Ncwtoniano el cual satisface la ecuación 
V2<j> = 4nGp; p es la densidad de masa y se cumple la 
ecuación de continuidad para la misma. La presión p 
está relacionada con p por medio de una ecuación de 
estado. Vemos que estas ecuaciones son invariantes 
ante un cambio de escala 

x = x; t = r/e; v = ev ; p = e4p 

p = E2p ; <j> = E2tf ; / = e 4 / 

Luego debe ser/e+/~=&{f+fj. En el límite eléctrico 
tenemos 

Luego podemos tomaraD- E*GD y porconsiguicnlc, 
obtener los cambios de escala d = e2o, D =e2D, 
H=í?Hyj= e3/ Similarmcntc, en el límite magnético 
debemos tener 

de acuerdo a lo cual obtenemos los cambios de escala 
a = e3a, E = e3E. B = e2Byj = e2/ 

Estas relaciones de cambios de escala permiten 
construir, a partir de fuentes adecuadamente elegidas 
en potenciales de e soluciones relativistas "alrede¬ 
dor" de soluciones no rclativistas[3]. Es importante 
notar que las ecuaciones no relativistas no admiten 
propagación. Las soluciones relativistas serían "co¬ 
rrecciones ' ' ondulatori as superpuestas a unasolución 
no relativista. Es posible estimar, rigurosamente [3], 
el tiempo durante el cual la solución no relativista es 
una "buena" aproximación a la solución completa. 

CAMPO E.M. ACOPLADO CON UN FLUIDO 
IDEAL AUTOGRAVITANTE CARGADO NO 
RELATIVISTA. 

Para definir la libertad en el cambio de escala de los 
campos debemos considerar el campo e.m. interac-
luando con otro sistema, por ejemplo un fluido ideal 
cargado autogravitante. Las ecuaciones que definen 
la dinámica del Huido son 

4- (pv1) + (pvv + pb'>) = / ' ; /" = 1, 2, 3. 
at ' 

donde ahora / = /,+/„+/; / = -pgradfy, § es el 

LOS LIMITES NO RELATIVISTAS 
EN TÉRMINOS DE LOS POTENCIALES 

Límite eléctrico 

En el límite eléctrico, de acuerdo a (9) para e = 0, 
podemos tomar: 

H = rot A ; D= -grad <p 

Las relaciones de transformación (4) para los campos 
H y D sugieren tomar como cuadri vector al conjunto 
A"= (/l,<p), el cuál se transforma como 
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A' = A +-<p 
c 

(13) 

Por oiro lado, estas relaciones de transformación 
cslán también de acuerdo con cl cambio de escala (6) 
para D y H si ponemos 

Á = eA ; <p = 9 (14) 

Partiendo de las ecuaciones usuales de Maxwell, en 
términos de A y (p, realizamos cl cambio de escala 
A -*• eA, cp -> <p, x -> x, t-» e/e, a -> a, y -> ey, 

-> e3/3r y obtenemos 

e2 32A 47i . ] a 
7 

t" at 

En la medida de Lorcntz se desacoplan las ecuaciones 
y se obtienen ecuaciones cic onda con velocidad c/e. 

Límite magnético 

Las ecuaciones (12) para cl límite magnético (e=0) se 
resuelven de acuerdo a: 

B = rot A ; E = -grad ip - - -5--

En esle caso, razonamientos análogos a los del límite 
eléctrico (las relaciones de transformación de los 
campos ante cl grupo de Galileo, o el comporta¬ 
miento de los mismos ante un cambio de escala), 
sugieren lomar como cuadrivector al conjunto 
A = 04-(p), cl cual se transforma como 

A'r=A 
(15) 

Luego, ante un cambiodecscala.esconsislcntctomar 

A = A ; cp = etp (16) 

Como hicimos anteriormente, partimos de las ecua¬ 
ciones de Maxwell para A y <p y realizamos cl cambio 
de escala A -> A, j-> ej. x -> x, t-> t/e, a-> ea, 
j->j. <p = £<p, 3/3/-» e3/3r y obtenemos 

c2 Sf2 c J * \c dt / 

V2<p + — 4 - (Í/'VA) = -4n3 
c or 

En la medida de Lorcntz (divA + -f ̂ -= 0), que en cl 
límite e -> 0 se transforma en la medida de Coulomb 
{divA = 0), las ecuaciones se desacoplan y obtenemos 
ecuaciones de onda para A y (p con velocidad c/e. En 
la forma cuadrídimensional de las ecuaciones, usando 
la libertad de medida, podemos escribir: 

„ e2 &A° _ 
& dt2 ~ 

Límite eléctrico 

V2A - - , 
a 2 

e2 3M Límite Magnético 

Vemos que ambos límites se obtienen de la misma 
familia de ecuaciones. La difcrcnciacntre ambos está 
en la ley de transformación Galilcana que adoptemos 
para j y o y, por consiguiente, para A y (p. Esto 
conduce a distintos escalamientos para las fuentes y, 
úc allí, a familias de soluciones con distintos límites 
Galilcanos. Ambos límites tienen realidad física. 

COMENTARIOS FINALES 

Si bien cl estudio de los distintos límites Galilcanos 
de las ecuaciones relativista del clcctromanclismo en 
cl vacío, ya tratado anteriormente con otro enfoque 
(41, tiene interés en sí mismo, cl motivo último de este 
estudio es analizar, de manera análoga, cl límite 
Ncwtoniano del campo gravitatorio relativista de un 
sistcmamatenai. Actualmente estamos trabajandocn 
esc tema. 
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DESONDULANDO LA MECÁNICA CUÁNTICA 

A. C. de la Torre, D. Mirabella, G. Izús. 
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

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

Se demuestra que los experimentos llamados de difracción pueden ser explicados sin hacer 
referencia a ninguna onda. Se propone que dichas ondas son un puro artefacto matemático sin 
realidad física. Si se aceptan a las propensidades como realidad física y la transmisión entre éstas, 
el concepto de ondas puede ser abandonado así como la dualidad y la complcmcntaridad, 
clim inando así aspectos controveí sialcs de la interpretación de la mecánica cuántica. Se esboza una 
formulación de la teoría basada en la preparación del sistema según las propensidades y la 
transmisión entre éstas. 

Las ondas que aparecen como solución de la 
ecuación diferencial de Schródinger han sido utili¬ 
zadas para explicar la difracción de la materia en 
cristales. Sin embargo, los intentos de asignar a las 
mismas una realidad física [2] como portadoras o 
llujo 131 de impulso y energía, así como los intentos 
de asignarles una realidad como portadoras de infor¬ 
mación estadística o generadoras de potenciales cuánti¬ 
cos [4,5,6], están plagados de dificultades, que tam¬ 
bién permanecen en su interpretación como ondas de 
probabilidades [7], gnoseológicas u ontológicas. 
Existen excelentes exposiciones de dichos intentos 
181 que no analizaremos aquí. En este trabajo demos¬ 
traremos que dichas ondas, que han introducido más 
problemas que los que han resuelto, pueden ser 
eliminadas de la mecánica cuántica porque no corres¬ 
ponden a nada en la realidad física y no son necesa¬ 
rias para su estudio. Para demostrar que es posible 
eliminar las ondas de la mecánica cuántica, consi¬ 
deremos por qué fueron introducidas: primero, las 
ondas aparecen como soluciones de la ecuación de 
Schródinger y segundo "explican" la difracción de 
la materia en cristales. Veremos a continuación que 
ninguno de los dos argumentos justifican la necesi¬ 
dad de la existencia de las ondas. 

Hoy, con el formalismo actual de la mecánica 
cuántica se puede ver que las mencionadas ondas son 
solamente una propiedad de la representación 
matemática elegida dentro de una infinidad de posi¬ 
bilidades donde las ondas no aparecen. De hecho, el 
formalismo actual de la mecánica cuántica requiere 
definir un espacio de Hubert de dimensión adecuada, 
cuyos elementos representan a estados (puros) del 
sistema, siendo los observables operadores en dicho 

espacio. Muchas predicciones sobre el sistema (posi¬ 
blemente todas) pueden hacerse sin necesidad de 
clcgirninguna representación concreta del espacio de 
Hubert, utilizando únicamente el álgebra de conmu¬ 
tadores de los operadores asociados a los obser¬ 
vables. Así, porejempo se pueden calcularlos posibles 
valores del impulso angular (autovalorcs) sin especi¬ 
ficar el espacio de Hubert. Otro ejemplo lo brinda el 
oscilador armónico, cuyos niveles de energía se cal¬ 
culan a partir de las relaciones de conmutación sin 
necesitar especificar alguna representación del cs-
paciode Hubert. La solución algebraica del potencial 
de Coulomb es también posible [9J, aunque no tan 
sencilla con en los ejemplos anteriores. No es obliga¬ 
torio, pero es a veces conveniente elegir alguna 
representación concreta del espacio de Hubert para 
simplificar los cálculos. Debe quedar claro, sin embargo, 
que todaestructuraque dependa exclusivamente de la 
representación elegida no corresponde necesariamente 
a alguna realidad física. La ecuación diferencial de 
SchrOdinger aparece únicamente cuando, entre los 
infinitos espacios de Hubert a nuestra disposición, 
elegimos el espacio de las funciones integrables 
cuadráticas. 

UR)= :<oo (1) 

Más aún, aunque elijamos dicho espacio como repre¬ 
sentante del espacio de Hilbcrl, las ondas aparecen 
solamente cuando además elegimos a (px=5 (x-§) 
como aulovectores del operador de posición X aso¬ 
ciados con los autovalorcs t,. Cualquicrotra bascfjfe) 
que elijamos como autovector de X determinará 
autovectores para el operador de impulso que no 
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serán del tipo exp(ipt,), desvaneciéndose las ondas. 
Queda entonces claro que las ondas que aparecen 
como soluciones de la ecuación Schrodingcrno repre¬ 
sentan alguna realidad Tísica, sino que son conse¬ 
cuencias de una elección totalmente arbitraria. 

A continuación se demostrará que el segundo 
argumento a favor de la existencia de ondas, la 
evidencia empírica de la difracción de materia, tam¬ 
poco implica necesariamente la existencia de las 
mismas, porque los experimentos llamados de difrac¬ 
ción pueden explicarse con el formalismo de la 
mecánica cuántica sin hacer alusión alguna a las 
ondas. Para demostrar esto, tomemos como ejemplo 
el caso de una panícula que se mueve en un plano 
caracterizado por las coordenadas X c K, que será 
"difractada'' por una, o dos. o un número cualquiera 
de rendijas a lo largo de una línea paralela al eje X y 
que será detectada por su impacto en otra línea, 
también paralela al eje X, situado a una distancia L de 
las rendijas. ScaXR el observable correspondiente a la 
coordenada X de la partícula en la línea de las rendijas 
y X la correspondiente coordenada de impacto de la 
misma en la línea de la pantalla. Ver la figura. 

1. 

> 

RF NI>1 JAS 

El sistema estará caracterizado por un conjunto de 
observables con sus correspondientes operadores 
hcrmíücos en un espacio de Hubert abstracto H 

{X, Y, Px, Py,... H = PVlnu... XR, Xpl...} (2) 

Entre lodos estos operadores nos vamos a interesar 
particularmente por XR y X,,. Asociado a cada uno de 
estos operadores hermíticos, tenemó un conjunto de 
autovectores que fonnan una base del espacio de 
Hilbcn 'Jí Sea (p el autoveelor de Xo asociado al 
aulovalor.v y sea 4>x el autovectorde X,,con aulovalor 
.v. Entre los observables XR y X,, existe una relación 
clásica trivial: 

(3) 

Esta relación implica que los operadores correspon¬ 
dientes, a pesar de ser dos coordenadas, no conmu¬ 
tan. Teniendo en cuenta que tanto XR y Xp conmutan 
con P , pero no lo hacen con Px, se obtiene: 

#- (4) 

Para ser un poco más rigurosos, se debe mencionar 
aquí que, a pesar de que el operador/^ no es acotado 
y por lo tanto no tiene inversa, dicho operador en el 
denominador puede ser considerado como un simple 
número cuando es aplicado a los autovectores de XR 

y Xp, debido a que estos autovectores también son 
aulovectores de Py (recordemos que 
[XR, Py]=[Xr Py]=0 ). Todo problema de una o más 
rendijas implicaprepararal sistemaen una superposi¬ 
ción de autovectores de XR. El estado del sistema será 
un elemento \y del espacio de Hubert #dado por 

y = \dx cp, \)/(.r) (5) 

Los números \J/(JI) serán elegidos para caracterizar la 
preparación deseada. Por ejemplo si tenemos una 
rendija de ancho d en el origen, será 

Vtv)= I 
(.v/Vd) [-d/2,d/2]. 

0 Para otros valores de x 
(6) 

Si tenemos dos rendijas de ancho d separadas por una 
distancia <?, la preparación será. 

í (.Y/ Vd) [-a/2-d,-a/2] U [a/2,a/2+d] 

\ (7) 
0 Para otros va/ores de x 

Cualquiera sea la preparación \|/, lo que deseamos 
calcular es la probabilidad que la partícula haga 
impacto en cierto lugar .v de la pantalla. (Más 
precisamente, la densidad de probabilidad de im¬ 
pacto en el intervalo [xjc+dx]). Designemos dicha 
densidad de probabilidad por P(XP= .v I \|/). Según las 
reglas de la mecánica cuántica dicha probabilidad 
será el valor de expectación del proyector tyx<tyx;> en 
el estado \|/, 

P(Xp) = AI\|/) = <\)/;<|)jr«))i;>\ĵ > 

= í dx' I dx" y*(x')\|/(x")<<py.,9;><<|>,;<p,>. (8) 

Para calcular esta densidad de probabilidad, sólo 
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necesitamos conocer los números complejos < cpy ; 
^j>. Si podemos calcular dichos números sin utilizar 
ninguna onda en el plano donde se mueve la partícula 
y sin resolver la ecuación de Schrodingcr en £,, 
entonces podemos resolver el problema, llamado de 
di tracción, sin ondas. Veremos que es posible calcu¬ 
lar <o^.: <J>x > utilizando únicamente la relación de 
conmutación (4) sin especificaren ningún momento 
;il espacio de Hubert. Para esle l'in es interesante 
demostrar el siguiente resultado más general: 

LEMA. Sean A y B dos operadores hermíticos en 
un espacio de Hilhcrt /̂"con relación de conmutación 
|/l.fi)=/ZI, Z £ R. Sean (pa el autovector de4 con 
auiovalorcí, y $h el autovectorde B con autovalorb. 
Entonces, es: 

>= exp (iab/Z). (9) 

Para demostrar esto utilizamos el conocido, 
TEOREMA. Sean A y B dos operadores hermíti¬ 

cos en un espaciodc Hubert ^con relación de conmu¬ 
tación [A.B\=iZ I . Z € R. Sea (pa, el aulovcclordc/1 
con aulovalor a. Entonces B es el generador de trans¬ 
laciones en A, lo que significa: 

U\ F(A) Ua = F(A + al). (10) 

a = cxp(-iah/Z). (12) 

Para demostrar el lema, tomamos la ecuación (10). 
con F-lú. aplicada al elemento (?h, y hacemos el 
producto interno con <pu. 

Usamos esta última expresión para calcular la deri¬ 
vada siguiente. 

<tp ;d <cp Y a 

5~a a 

= hm.<ip 
a-» 0 Y«« 

- exp(-iaJ?/Z) 

(13) 
d « p ;<b > //; 

da " '' Z 
Intercambiando los roles de A y B en el teorema 
anterior, se Ucea fácilmente a la derivada 

ia (14) 

La solución a las ecuaciones (13) y (14) es justamente 
la relación (9) que queríamos demostrar. 
Retomando el problema anterior, podemos usar el 
resultado (9) con Z=^í.//>

v para calcular < <pA.; ^ > y 
con esto obtener la probabilidad buscada sin I W T 
alusión alguna a las ordas. La preparación correspu. • 
diente a una rendija da lugar.una vez calculadas las 
integrales indicadas en (8), a: 

sin(ud) xP, 
=.vi (15) 

Similanncntc, la preparación correspondiente a dos 
rendijas de ancho d separadas una distancia a. da lugar 
a una probabilidad 

P(X = x I \|/) - lid 

En ambos casos se ha obtenido el mismo resultado 
que se obtiene cuando se hacen interferir ondas 
difractadas en las rendijas. Es importante resaltar 
aquí cuales son los elementos esenciales que han 
participado en el cálculo. Estos son : la preparación 
con respecto a un observable, cc(5), y los coeficien¬ 
tes «^.¡(¡Í^ que relacionan al observable de la prcpaia-
ción con la propiedad que deseamos observar. Llamare¬ 
mos a éstos "'coeficientes de transmisión". En los 
ejemplos siguientes veremos aparecer nuevamente 
estos elementos, loqi-c sugiere que éstos son llama¬ 
dos aocupar un rol central en una posible loniiulación 
de la teoría cuántica. 

En forma similar al calculo del sistema de rendijas, 
es posible describir al llamado paquete de ondas, sin 
ondas. En este sistema se considera una preparación, 
con respecto al observable posición en un instante 
r=0, que designamos por Xo, y deseamos calcular la 
probabilidad para otro observable X, la posición en 
otro instante r. Ambos observables están relaciona¬ 
dos por Y =X+r/7mloquesignificaqucnoconmutan: 

IX JO = itWm (18) 
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Sean (p̂  el autovector de Xo con autovalor.v, y <|>s el 
autovector de X con autovalor .v. El sistema es prepa¬ 
rado con respecto al observable Xo como en (5) y 
mediante (8) calculamos la probabilidad de locali¬ 
zation en .Y, insertando en las integrales el valor de los 
coeficientes de transmisión, que calculamos median¬ 
te (9), 

«p,.;<t>> = exp(¡ (19) 

Calculamos así la evolución temporal del llamado 
paquete de o^das, pero sin utilizar ondas en ningún 
momento. Es interesante notar que el isomorfismo 
entre los dos sistemas cuánticos mencionados, el de 
las rendijas en un plano v el de la propagación en una 
dirección, queda velado en un tratamiento con ondas. 

En los dos ejemplos anteriores hemos desarro¬ 
llado una estrategia para calcular sistemas cuánticos 
utilizando solamente el concepto de preparación y de 
transmisión y de esta manera hemos eliminado las 
ondas cuya interpretación es sumamente problemática. 
Esta misma estrategia puede ser aplicada en otros 
sistemas cuánticos afirmando la idea que preparación 
y transmisión son los únicos elementos esenciales de 
la teoría. Veremos a continuación el caso del oscila¬ 
dor armónico. Supongamos que el sistema es prepa¬ 
rado con respecto a la energía, o sea que el estado <p 
será alguna superposición de los autoveelores del ha-
milloniano, <j»(i. Supongamos que deseamos conocer 
la probabilidad de local ización. O sea que si (p? son los 
autovectores del operador posición Q, necesitamos 
calcular los coeficientes de transmisión <(pí;<t)n> para 
obtener, con una ecuación similar a (8), la probabili¬ 
dad buscada. Veremos que dichos coeficientes pueden 
ser calculados utilizando solamente las relaciones de 
conmutación, sin necesidad de especificar el espacio 
de Hilbcrt. En este cálculo surgirán algunas diferen¬ 
cias con respecto a lo visto anteriormente, debido a 
que las relaciones de conmutación aquí no son como 
las encontradas en (4) o (18), lo que significa que el 
resultado (9) no puede ser utilizado. Además por el 
hecho que el espectro de Q es continuo, pero el 
espectro de H es discreto el coefie icnlc de transm isión 
<cp ;<j)n> no satisface dos ecuaciones diferenciales del 
tipo (13) y (14) sino una ecuación diferencial en q y 
una relación de rccurrcncia en n. Elegimos unidades 
y escalas tales que se cumplan las siguientes rela¬ 
ciones: 

A = (£?+/7>)/V2 ; A+ = (20) 

[Q;P] = i ; [A\A+\=\ , (21) 

H = (Q2+P2)/2 = A+A+\/2 (22) 

A+$n = V/i+1 <j)/i+1 ; A§ti - 4n §n,; A+A<j>/(=/; <p,,(23) 

2 <P, = <¡ 9 , (24) 

Para obtener los coeficientes de transmisión entre 
posición y energía, comencemos con la relación 
trivial 

mediante las (23) obtenemos la relación de rccurrcn¬ 
cia. 

0 = V/i 

Esta relación es necesaria, pero no es suficiente para 
dclcnninar los coeficientes de transmisión, ya que 
permanece válida cuando multiplicamos dichos coe¬ 
ficientes por una función arbitraria/^) que no de¬ 
pende de n. Debe, entonces, hallarse una condición 
adicional, que obtenemos partiendo de la relación 
trivial. 

«p ;<b > =— >= . (27) 

Utilizando (22) podemos cxprcsaMM en lérm inos de 
P y Q. Teniendo en cuenta que [Q,P]=i, determina¬ 
mos cómo opera P2 en los autovectores de Q siguiendo 
razonamientos similares a los que condujeron a la 
(13). Esto es. 

clq dq1 

Con esto obtenemos la ecuación diferencial para los 
coeficientes de transmisión. 

(28) 

La solución de las ecuaciones (25) y (28) es 

«p?:<¡>n> = (2"«!)'« expi-q1/!) Hm{q), (30) 

donde HH(q) son los polinomios de Hcrmitc. Nueva¬ 
mente hemos calculado los coeficientes que nos 
permiten rcspondcracualquicrprcgunta referente ala 
localización del oscilador armónico preparado según 
la energía, sin necesidad de especificar el espacio de 

15 - ANALES AI;A Vol. 2 LA PLATA 1990- 15 



Hubert. Sólo hemos usado el álgebra de los opera¬ 
dores, la preparación, y los coeficientes de trans¬ 
misión. 

Los ejemplos calculados anteriormente ilustran la 
posibilidad de eliminar las ondas de la mecánica 
cuántica. Analizándolos con más cuidado, se percibe 
que no sólo se pueden el ¡minar las ondas, sino que se 
puede prescindir de asignar interpretación física al 
estado <p, el cual es considerado como una herram¬ 
ienta matemática intermedia que no necesariamente 
debe representar alguna propiedad real existente en el 
sistema. EstácnclespaciodcHilbcrt.yallípcrmancc. 
Con la intención de esbozar una rcformulación de la 
teoría cuántica con una interpretación bien definida, 
se puede reconocer, en los ejemplos calculados, 
cuáles deber ser los elementos esenciales de la mi¬ 
sma. 

SISTEMA. El sistema tísico está definido porun con¬ 
junto de observables representados por operadores en 
un espacio de Hubert abstracto. 

{ A, B, D,...}. (31) 

Dichos operadores satisfacen un álgebra de conmuta¬ 
dores, cuyas constantes de estructura se obtienen a 
partir de los conmutadores canónicos [X,P\=ih en el 
caso de observables con parangón clásico, o son 
postulados apropiadamente para operadores sin 
equivalente clásico (espín, por ejemplo). 

PROP1 EDADES. Designamos por A=a al evento que 
el sistema posea la propiedad que el observable A 
tenga asignado el valor a, elemento del espectro del 
operador. La propiedad A=a es poseída en forma 
objetiva cuando la observación experimental siempre 
conduce a A=a o bien como propensidad [10], 
cuando su observación resulta algunas veces en dicho 
valorpcroolrasno. Cada propiedad está representada 
matemáticamente por el autovector correspondiente 
en el espacio de Hubert. 

TRANSMISIÓN. Toda propiedad poseída en un 
sistema es transmitida a todas las otras propiedades 
en una intensidad cuantificada por el producto in¬ 
terno entre los autovectores correspondientes. Di¬ 
chos va-lores, llamados coeficientes de transmisión, 
surgen exclusivamente del álgebra de conmutadores 
de los operadores. Hemos elegido el lérminodc' 'coe¬ 
ficiente de transmisión" en lugar del nombre con¬ 
vencional de "amplitud de transición" porque 

consideramos que no se trata aquí de una transición 
•entre estados, como la que se produce cn una medición, 
sino que postulamos una transmisión entre las propie¬ 
dades del sistema, las cuales dejan de ser totalmente 
independientes. El coeficiente de transmisión se anula 
únicamente para propiedades que se excluyen 
mutuamente, tales como A=al y A=ar pero ambas 
propiedades pueden ser receptoras simultáneamente 
de una tercera propiedad B=b. 

PREPARACIÓN. Como consecuencia de las inte¬ 
racciones pasadas o de las mediciones hechas, el 
sistema se encuentra cn un estado que puede ser 
dcscripto por una superposición de propiedades de 
uno de sus observables. Debido a la transmisión, cada 
observable contiene información de todos los otros 
observables: la posición de una partícula contiene 
información sobre su impulso. Por eso es posible 
describir a un sistema con una propiedad objetiva 
A=a mediante una superposición de propensidades 
B=br B=bv... Los coeficientes de dicha superposi¬ 
ción con los coeficientes de transmisión entre las 
propiedades. El estado será representado por: 

V = Z Cn«fn (32) 

donde <pn son los aulovectores del observable elegido 
para describir al sistema (fi, porcjcmplo) y Cn son los 
coeficientes de transmisión entre la propiedad ob¬ 
jetiva del sistema (A=a) y las propensidades (B=bn). 

PREDICCIONES. Toda pregunta bien planteada sobre 
el sistema se puede expresar como la probabilidad 
asociada a una propiedad D=d, dado el sistema cn un 
estado (p. Dicha probabilidad es ciada por. 

P(D=d\ y) = Cr'Cs (33) 

donde ̂  es el autoveelor asociado a la propiedad D-d. 
Es importante notar que < <J>r;¡;> es el coeficiente de 
transmisión entre D=d y B=br. En consecuencia, la 
expresión anterior contiene exclusivamente coefi¬ 
cientes de transmisión, que son calculados con el 
álgebra de conmutadores. Los elementos del espacio 
de Hubert <p, <|>, £, no exigen ninguna interpretación 
física o sea no necesariamente deben corresponder a 
algún elemento de la realidad cn el sistema. Sólo 
debemos aceptar la existencia cn el sistema de las 
propiedades, cn forma objetiva o como propensi¬ 
dades y la transmisión entre las mismas. 
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En este trabajo se ha demostrado la posibilidad de 
tratar a los sistemas cuánticos de forma tal que los 
elementos del espacio de Hubert no requieran una 
interpretación física. Así, se demostró que se pueden 
resolver problemas llamados "de difracción" sin 
suponer ninguna onda que se difracte. Adoptando 
esta posibilidad, se pueden eliminarlos problemas de 
interpretación que se presentan al asignar a dichos 
elementos alguna realidad física. Algunos físicos 
puciicnnocstardispueslos a abandonarlas ondas para 
explicar la difracción de la materia, ya que éstas 
presentan una descripción simple del fenómeno que 
es fácilmente aceptable por el alumno. Estos físicos 
pueden considerar este trabajo como una curiosidad 
o una alternativa más o menos atractiva, pero deberán 
apelar al principiode autoridad (de Bohr) y a posturas 
filosóficas obscuras para calmar las inquietudes de 
aquellos alumnos que no se contentan con una expli¬ 
cación simple y que deseen llegara un conocimiento 
más profundo de la naturaleza. Estos físicos deberán 
decidir si es científicamente y didácticamente con¬ 
veniente ulilizar un modelo simple pero, en el mejor 
de los casos, incompleto, para describir una realidad 
compleja y desafiante. En nuestra opinión, no lo es. 
Finalmente se ha esbozado la estructura de una tcoría 
donde el concepto de transmisión entre las propied¬ 
ades del sistema juega un rol central. Dicha teoría será 
estudiada en detalles en otro trabajo. Uno de los 
autores (ACT) desea cxprcs;irsu agradecimiento a H. 

Martin por interesantes discusiones. 
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MODELOS CUASI-EXACTAMENTE SOLUBLES 
EN MECÁNICA CUÁNTICA 

R.Montemayor* y L.D.Salem** 
Centro Atómico Bai¡loche e Instituto Balseiro 

Comisión Nacional de Energía Atómica v Universidad Nacional de Cuyo, 
C.C. 439, 8400 San Carlos de Bariloche. 

En lj RcC 1 presentamos un formulismo para estudiar el problema de solubilidad parcial en 
mecánica cuántica basado en una ecuación de Ricatli modificada. Por la estructura de dicha 
ecuación, el método es particularmente apropiado para el análisis de potenciales tipo serie de 
Laurent finita. En este trabajo, por medio de mapcos adecuadamente definidos ampliamos el rango 
de api icabilidad del método. En particular, como un ejemplo del uso de estos mapcos. identificamos 
nuevas familias de potenciales de Morse y Paschl-Tcllcr. Discutimos en detalle características de 
los mismos así como de las soluciones obtenidas. 

1 - INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior ¡ 11 presentamos un forma¬ 
lismo para estudiar la solubilidad parcial en mecánica 
cuántica. Este se basa en una ecuación de Ricatli 
modificada para la componente regular de la derivada 
logarítmica de la función de onda, ¿>(.v): 

g2(x) + g'(.v) + 2 Fm(x:n) = V(.v) - En (1.1) 

donde V'(.v) es el potencial, £nicl autovalor correspon¬ 
diente, y 

g(x) -

.1=1 
•V - X 

(1.2) 

Los puntos .v = x son los ceros de la función de onda 
en R. 

En Ref.121 desarrollamos el método en relación 
con potenciales tipo serie finita de Laurent, donde 
aparecían tanto sistemas parcialmente solubles como 
cuasi-cxactamcnic solubles. Dentro de esta perspec¬ 
tiva propusimos una generalización del método ba¬ 
sada en una transformación de coordenadas adecuada, 
.v => H, y analizamos en detalle la transformación 
u = x2 cuando V(.v)=VV(w) es una serie finita en //. 

Pero esto no agola las posibilidades del método. 
Por el contrario, es muy apropiado para analizar 
clases de potenciales mucho más generales. Explo¬ 
tando diferentes mapcos, se revela como un instru¬ 
mento poderoso para generar nuevas familias de po¬ 

* Investigador CONICET 
** Becario CONICET 

tenciales parcialmente solubles, como mostramos en 
este trabajo. En particular podemos generar diferen¬ 
tes familias asociadas a los potenciales exactamente 
solubles ya conocidos, en forma similar a la presen¬ 
tada en Rcf.[2], donde consideramos u = x2 y ob-
tuv unos una familia que contiene al oscilador armó¬ 
nico como miembro exactamente soluble y al oscila¬ 
dor séxtico simétrico como el potencial cuasi-exac-
tamente soluble. 

Aquí desarrollamos tal aplicación construyendo 
una familia que contiene una gran variedad de poten¬ 
ciales tipo pozo simple y doble pozo cuasi-exac-
tamente solubles, tanto simétricos como asimétricos, 
y en particular un potencial exactamente soluble: el 
oscilador de Morse. Esta familia nos da una herra¬ 
mienta analítica muy flexible para modelar sistemas 
físicos (tal como sistemas moleculares), o para probar 
métodos aproximados. 

El mismo esquema que aplicamos aquí puede 
fácilmente implcmcntarsc para construir otros con¬ 
juntos de potenciales. Como un ejemplo, considera¬ 
mos sucintamente otra familia sugestiva que se so¬ 
lapa parcialmente con la anterior y que contiene como 
niicmbrocxaclamcntcsolublcel potencial de Póschl-
Tcllcr en lugar del oscilador Morse. 

2 - EL FORMALISMO EXTENDIDO 

A continuación presentamos una revisión breve 
del método. Dada una transformación M(.V) tenemos 
para la función de onda: 

(2.1) V,,,tv) = \|/(M) = C(u) \|/ (u) 
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Los índices m, n están relacionados con el número de 
ceros de la función de onda en el interior del dominio 
físico en el plano complejo x y u respectivamente. El 
factor vj> («) no tiene ceros en dicho dominio, excepto 
en su frontera, mientras que CJ.u) contiene la estruc¬ 
tura nodal de la función de onda. 

Es conveniente recalcar que estamos buscando 
autofunciones con forma cerrada. Como se discutió 
en Rcf. [21, el ansatz más simple no-lrivial para el 
factor C (») es un polinomio de grado v>u. en w: 

C(u) = C (M;V) = t c w = ñ (u - M ) (2.2) 
^ M j = o J P .1=1 J 

En igual forma G(u) debe tener una primitiva exprc-
sablc en forma cerrada. Su dependencia funcional en 
u está determinada por la forma del potencial. 

La función de onda i|/(//) salisfacc la' 'ecuación tic 
Schrodingcr": 

[ a(,i) £,+ P(H) •£+ E - W(,,)} V(M) = 0 (2.3) 

útil más adelante es: 

donde 

«»>- - 3 ? <"> 
Descomponiendo la derivada logarítmica de V|/(</) 

en sus componentes regular y singular en el dominio 
físico: 

•—- ln y = GJuw) = G(u) + t — (2.5) 

obtenemos que G(u) salisfacc la siguiente ecuación 
de Ricalti modificada: 

aUD(GHu) + G'(ti)) + P(//) G(u) + 2 *M(H:V,{H }) = 

£ (2.6) 

donde las primas denotan derivadas con respecto a u, 
y O (H;V,{« }) es 

(2.7) 

= T = 0 

4 -S-1 <"-'V 

= o (2.8) 

Dado que W(u), a(u) y (3(w) son regulares en el 
dominio físico, el lado izquierdo de la Ec. (2.7) debe 
ser también regular en este dominio. Por lo tanto 
tenemos: „ 

l j ^ r\ j = l v (2.9) 

Este conjunto de ecuaciones relaciona los ceros de 
la función de onda con G(u). La identificación de 
solubilidad parcial, cuasi-exacta o exacta se deriva 
del análisis de <t> (w; v,{ u )). En relación con esto es 
importante notar que el sistema de Ees. (2.9) puede 
lencr más de un conjunto solución {u.} para un v 
dado, y así podemos tener más de una función de 
onda con v ceros y \i (<v) nodos. Supongamos que 
existe más de un conjunto solución. En principio 
cada conjunto {u.) dará lugar a una *t> (»;v{(/}) 
diferentey así el lado derecho de la Ec.(2.6) cambiará 
en correspondencia. Para un valor dado de v hay dos 
posibilidades: 

a) Si l o s * (ir,v{u )) correspondientes a distintas so¬ 
luciones \u \ difieren en su dependencia en u, las 
funciones de onda resultantes corresponden a poten¬ 
ciales diferentes (potenciales parcialmente solubles). 
b) Otra posibilidad mucho más interesante es que los 
O correspondientes a distintas soluciones {u } difie¬ 
ran entre si por una constante aditiva. En este caso las 
diferentes funciones de onda corresponden a auto-
estados de un mismo hamiltoniano. con diferentes 
energías. Las soluciones difieren en el número fi de 
nodos. Tenemos entonces un potencial cuasi-exac-
tamente soluble. 

Existe una alternativa para determinar comple¬ 
tamente la solución que puede ser más conveniente 
desde el punto de vista computacional, como vere¬ 
mos en las aplicaciones siguicntes.Consistc en en¬ 
contrar los coeficientes r. de C^uy) rccplazando la 
factorización (2.1) en la ecuación de Schrodingcr 
(2.3) Haciendo esto y factorizando ij/ tenemos 

aC"+[2aG+(3]C'+ [a(Gí+G') + $G + E-W\C=0 
(2.10) 

Las ecuaciones (2.6), (2.9) y (2.10) nos dan las fun¬ 
ciones de onda y sus autoencrgías correspondientes. 

y *u«/;0) = 0 3 - EL MAPEO EXPONENCIAL 

Una propiedad muy directa de los coeficientes Tv, Aquíanalizarcmosunafamiliamuyintcrcsantcdc 
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potenciales cuasi-cxactamcntc solubles que incluye v . 
como caso especial al oscilador dc Morsc. Está dada O(H) = O (W;V,{M }) = H 2 X

 + " " v> (3.9) 
por la siguiente expresión: m ' J = 1 u' u¡ 

2M+2 Tomando en cuenta a las Ees. (3.3),(3.5) y (3.7) 
VCO = X M'kc

-kx L, M > 0 (3.1) tenemos que í>m(w;v,{«}) tiene una forma racional 

M-l 

con las constantes dc acoplamoicnto wttales que el <j> (H;V,{W}) = W2 X / m « k (310) 
potencial sea confinante. Para desarrollar nuestro m J k=-w 
análisis cs conveniente introducir la transformación d o n d c ] o s cocncicntes están dados por 

w(.v) = c- (3.2) 
M-l 

I a o s l l 0<k<M-l 
Ti S V (3-11) 

a. ak,. rk flt,, + 2fl2 -L+l<k<M-L 

2. a ak2 -k <7k, + 2 / k 2 M-L+l<k<M 
j=k-M-l J 

M-l 

tal que el potencial se pueda escribir como una 
función racional dc H(.V), es decir 

V(x) = W(u)= X'ivV (3.3) y hemos introducido 
k=-21.t-2 " v 

De acuerdo con la Ec.(2.3), en términos dc la os = X (wps. (3.12) 
nueva variable la ecuación dc Schrodingcr para J~ 
\y(¡<)= \j/(.v)cs: Reemplazando las Ees. (3.3),(3.7) y (3.10) en la 

Ec. (3.5) se obtienen las relaciones siguientes entre 
i ui _di+ H d_+. £ . vv(H)l \I/(U) = 0 (3.4) l o s coeficientes ak dc G{u) y wk del potencial 

d«2 dw ' 
k+L-l 

Consideremos para la m-ésima autofunción la fac-
torización dada en la Ec. (2.1). En este caso la frontera 
del dominio físico está dada por Re(w) = 0, °°. 

Dc la Ec. (2.6) la ecuación dc Ricatti modificada \y _ 
que debe satisfacerla derivada logarítmica G(H) CS: 

ir (G2 - GO + // Ó + 2 ft> (uwAu )) = W-E (3.5) 
" ÍJ ff^-2/^, 5t>(M+1) M+l<k<2M 

El factor Cm(u;v) satisface la Ec.(2.11), que ahora ' (3.13) 
cs: 

para k jt 0. La relación correspondiente a k = 0 nos da 

u1 C" + 2 ir [G + ^ - ] C" + [M2 (&+&) + l a ' 

+ ¿G + E-W\C = 0 (3.6) £,,,=-{I«,«J-2+/v-2) K=min.(L.M) (3.14) 
J—K- 1 • 

Dado que W{u) y Cm{u;v) son racionales en H, para Para terminar completamente los coeficientes aj 
tener soluciones cerradas asumiremos que G(i<) cs 'a energía Em podemos encontrar los ceros u} dc la 
también racional en ti. Por lo tanto tenemos: función dc onda resolviendo el sistema de ecuaciones 

M (2.9). Sin embargo, como se señaló en la Sección 2, 
G(u) = X a uk (3 7) S c n c r a I m c n t c c s m á s conveniente usar la Ec.(3.6) 

k=-L k para dctcmiinar directamente los coeficientes dc Cm(ir,v) 
y la energía correspondiente. Esto se mostrará en los 

, -£' a. ,, ejemplos siguientes. 
y(u) = (u)' 'cxp{ X xrrrwk } (3.8) 

A.- El potencial de Morse. 
Dc acuerdo a las Ees. (2.7) la función *B( , I ;V. j Mj.}) cs E , m i c m b r o m c j o r c o n o c i d o d c c s t a f a m . , j a e s c , 
a ora- potencial dc Morsc (M= 1, L=0). Está dado por 
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siones para los coeficientes ak: 

W(u) = X M1. u* = w., + vv, u + tv,u2 (3.15) 
«2=("' .2)"2 

con »',> 0 y «>,< 0 para garantizar la existencia de 
estados ligados. Con una elección apropiada del ao = ~(w2> (3.-5) 
origen siempre podemos hacer vv2=s2, w,=-2s2 y 
wn= 0. Al evaluar la función *n(w;v) resulta: <*., = 1/2 [ 1 + w_, (w2)-"

2] 

4>m(u;v) = v a0 M (3.18) y la relación de vínculo para los w, k 

que sólo depende de v, pero no de la posición de los 2(v+l) =-[ w (w ) " 2 + w (w )"2] (3.26) 
nodos. Para los coeficientes de W(«) obtenemos: 

Aquí estamos en presencia de un vínculo que 
üu = " s «i = s - v - l / 2 (3.19) depende de v, pero no de la solución particular {H:}. 

Por lo tanto existe más de una solución para las 
y no se genera ninguna relación de vínculo entre los E c s .(2 .9) : Cs un potencial cuasi-exactamcnbtc 
coeficientes de VV'(Í/) (este cs el único miembro de la soluble 
fam ¡lia donde sucede eslo), lo cual implica que tiene R c s ( a d c t c n n jnarC (i/;v). Siguiendo la discusión 
solución cerrada para todo valor de v, cs decir, reco- dcRcf.^(Apéndice B)dclaEc. (3.6) obtenemos una 
bramos el bien conocido resultado dc que cs un rclacióndcrccurrcnciaparaloscf.Sielcgimosc-"'=1 
potencial exactamente soluble. y dcfinimos c - -c ™= 0 , podemos reducirla al si-

De laEc.(3.6)obtenemoslaccuacióndcKummcr: g u i c n t c problCma dc autovalores: 

r + 2 ( u - ^ - - + « , ] ) C ' - ^ C = 0(3.20) Mf-o-f (3.28) 
, 

cuyas soluciones regulares pueden expresarse en donde la matriz M tiene las componentes no-nulas: 
términos dc polinomios dc Lagucrrc ¿V

2S'2V"'(2SH). En 
resumen, dc las Ees. (2.1) y (3.14) leñemos: , 1 . 

M u = 1 ( 2 + a-i)/cí-2 

Vv(.v) - V 5 - - ' (2s C-) cxp(-s c - - (s-v-1/2) .v) M ^ = ( , + J } ^ Q J y 

£v = - ( s -v - lW v = 0.1 [s-1/2]. (3.21) MW J = ( l - v - l ) V ^ (3-29) 

H, Un ejemplo interesante: M=L=1 L o s c o c f i c i c n l c s ,,,son l a s c o m p o n c n l c s d c l autovcctor 
El otro ejemplo que desarrollaremos aquí co- c¡n y ^ ^ d c o r r c s p o n d i c n l c a u t o v a ] o r . P c r 0 c s t a 

iTcspondc a M - 1 , L- l : matriz tiene una estructura tridiagonal con ambas 
2 diagonales secundarias definidas positivas; esto cs 

W(u) = X, wk/í
k = u', JÍ-2 + w , » ' + w0 + w, w + M'2 w

2 suficiente para garantizar que sus (v+1) autovalores 

(3.22) son reales y por lo tanto tenemos v soluciones 
con n\ y u ' ; positivos definidos. independientes{c,.m}. En otras palabras, dado un 

Dc las Ecs.(3.7) y (3.22) tenemos potencial dc la forma (3.22) que satisface la Ec. 
(3.26), le corresponden v+1 estados inferiores exprc-

G{u) = a , w2 + a , u' + aQ (3.23) sablcscnfomiaccrrada.EnparticularJacxpresióndc 
la energía para estos estados cs: 

con a,> 0 para tener funciones de onda norma¬ 
lizantes. En este caso resulta 

4>in(H;v.{HJr) = VfluM-o.2o l (3-24) '" 

A partir dc la EC. (3.13) obtenemos las expre- " 2 ^'-^m ^M2)"2+a-7] 1 + M'o (3-33) 
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4 - MAPEO HIPERBÓLICO derivada logarítmica dentro dc este nuevo contexto 
es: 

Eligiendo el origen dc coordenadas tal que cl ¿ ( v ) - 1/2 [ a + —_] - 2 T| (4.8) 
potencial resulte asintóticamente simétrico: 

A partir dc esta expresión puede deducirse la cstruc-
H '-2= W2 ('*•') tura del potcncial, que resulta ser: 

c introduciendo los parámetros T| y A definidos como w/ ,N _a(fl-\) v-l ^ b(b-l) v+1 + i j 2 ( , Í n 
sigue: 4 v+1 4 v-l 

- 2 T] v (cr+/>+1 +2;;) + 2T| (a-/>) + 

^—' con 
v- / a b IN 

9 * — > i L 1 ¡A 1 ni 
w, = -il(v+l-A) Z A 1 = 1 * + ! " vA + v M ^ ^ 1 U J 

cl potcncial loma la forma E n t é r m i n o s d c l a v a r i a b l e o r i S i n a l v c l P o t c n c i a l 

toma la lorma: 
W(u) = 2 T) [ TI cosh lv - „,., , x v , , . ,, 

K(.v) = —-— th \—-) + -*-:— ĉlh \~r-) + 2r|-cosh 2.v-
-(v+l)cosh.v+ Asinh.\i + w0 (4.3) 

- 2TI (a+Z>+1+2//) cosh .v + w0 (4.11) 
donde A es un parámetro dc asimetría del potencial. 
Para A = 0 tenemos cl potcncial simétrico y la expresión para las autocncrgfas es: 

W(u) = 21| [ r] cosh 2v - 4 cosh .v] (4.4) Em = wn-2A-(a+b+2ab)/4+2r\(l)-a+b) (4.12) 

La expresión parad potcncial simétrico con M=L=1 Es fácil ver que para a=0, 1 y 6=0,1 se reduce al 
sugiere otro posible manco para este subconjunto dc potcncial simétrico ya presentado. Comparando la 
la familia anterior. En lugar dc la transformación Ec.(4.9) con la Ec.(4.6) podemos relacionar cl número 
(3.2) podemos usar: n dc ceros en cl dominio v con cl número dc ceros v 

en cl dominio .v: 
v = cosh.v (4.5) v = 2/i+a+6 (4.13) 

En términos dc esta nueva variable cl potcncial toma Por lo tanto la Ec.(4.9) con a=ft=0 o a=b= 1 se trans¬ 
ía forma: forma en la Ec.(4.6) con v par, y con #=0, b= 1 o a= 1. 

b=0 corresponde a dicha ecuación con v impar. Por 
V(.v:v)= IV(V;V) = 4T) 2 V 2 -2T | (V+I )V+M' 0 -2T | 2 (4 .6 ) otro lado, para r|=0 da lugar al potcncial dcPoschl -

Teller. 
que puede ser interpretado como una expansión en Un análisis detallado, siguiendo los lincamientos cs-
(r-1) y (v+1): bozados en la sección anterior, se desarrolla en Rcll3). 

W(v;v) = 4 T|2(v-l)(t'+l) - TI (v+l)[(v-l) + REFERENCIAS 
I.-L.D.Salcm y R.Monlcmayor, Anales AFA 1, 24 

+ (v+1)] +M'O + 2i\2 (4.7) (1990). 
Tomando en consideración esta última perspec- 2.- L. D. Salem y R. Montcmayor. Phys. Rev. A 43, 

tiva encontramos otra familia dc potenciales cuasi- 1169 (1991). y referencias allí contenidas, 
exactamentesolublcs.qucsesolapaconlaantcriorcn 3.-R.Montcmayor y L.D.Salcm, ModifiedRicatti 
los potenciales de la forma (3.39), pero que contiene approach to partially solvable quantum Hamil-
como miembro exactamente soluble al potcncial dc tomans. II: Morse related potentials. Informe 
Poschl-Tcllcr. El ansatz para la parte regular de la TécnicoCNEA CAB9I/,cnviadoa/>/iy.v.Kev.A. 
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INTERMITENCIA TEMPORAL LAMINAR-TURBULENTA EN 
SISTEMAS HÍBRIDOS ELECTROOPTICOS REALIMENTADOS 

M.Alonso, R. D'Angelo, E. Izaguirre 
Laboratorio de Láseres Atómicos, Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones, Instituto de 

Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas y CONICET, 
Zufriategui 4380,1603 Villa Martelli, Buenos Aires. 

Hector L. Mancini 
Laboratorio de Láseres Atómicos, Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones. 
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de tas Fuerzas Armadas y CONICET, 

Zufriategui 4380, ¡603 Villa Martelli. Buenos Aires. Laboratorio de Optoelectrónica y Láser, 
Escuela de Física, Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco y Pedernera. 5700 San Luis. 

La aparición de inicrmilcncia temporal en sislemas represeniables por mapas unidimensionales es 
conocida en dinámica de fluidos, donde además ha sido verificada cxpcrimcntalmcntc. 
Esie trabajo présenla rsultados obtenidos numéricamente en un sislcma clcctroóptico realimentado, 
cuya dinámica es descrita sin aproximaciones por un mapa armónico cosinusoidal. En particular se 
muestran las condiciones de intermitencia a uno y tres estados estables, y la dependencia de la 
longitud de la región laminar en función de la diferencia respecto al valor crítico del parámetro de 
control. También se presentan las características de la salida del sistema en función del liempo y de 
la diferencia respecto de ese valor crítico. 

INTRODUCCIÓN 

La aparición cic inlcnnitcncia temporal como etapa 
de transición a la turbulencia, ha sido observada en 
Huidos convectivos y analizada en trabajos pioneros 
de Pomcau y Manneville 111. 

También lia sitio observada y analizada en oíros 
contextos y cu relación a sislemas que producen ruido 
l/f|2|. lin pai tiailur ha sido observada intermitencia 
de tipo 1 en sislemas híbridos clcclróplicos. donde se 
presenta en condiciones que resultan relativamente 
sencillas tic reproducir y analizar, y con característi¬ 
cas sim ¡lares a las que se producen numéricamente en 
el mapa logístico, el sistema discreto mas simple y 
conocido. 

1:1 estudio teórico de bifurcaciones tangentes 
inversas explica satisfactoriamente el comportam¬ 
iento de estos sistemas, tanto los que admiten una 
representación dinámica simple, cuanto aquellos mas 
complejos como el modelo de Loicnz [2]. fin una bi¬ 
furcación de esie tipo, al accrcai'sc el valor del parámetro 
de control al valor crítico (Rc) para el cual un estado 
estable (simple o múltiple) se desordena a un estado 
caótico, el sistema se caracteriza por presentar un 
comportamiento que muestra interrupciones de dura¬ 
ción finita en su comportamiento regular. 

Durante un cierto tiempo, que se suele denominar 
"laminaridad" en obvia alusión al comportamiento 
de Huidos, el sistema mantiene su salida en un estado 
estable. Esta laminaridad se ve interrumpida brus¬ 
camente por una serie de impulsos denominados 
"burst", cuya amplitud es caótica y cuyo número 
depende de la diferencia del parámetro de control 
respecto de su valor crítico. Una vez finalizada esta 
secuencia, el sistema retoma a oscilaren sus estados 
regulares para esc valor del parámetro (un "chasquido" 
interrumpe una fase laminar; al cesar da comienzo 
otra, y así sucesivamente). 

El liempo que transcurre entre una interrupción y 
otra es aleatorio, mucho mayor y no correlacionado 
con el tiempo propio de las oscilaciones correspon¬ 
dientes al estado laminar. Este tiempo, que da la du¬ 
ración de la región, aumenta al acercarse el parámetro 
de control R a Rc, se vuelve infinito cuando se ingresa 
en la región laminar (R>Rt). Esta situación puede 
verse en la Fig. 1, en la cual 1_ representa la longitud 
(en número de impulsos o su equivalente en tiempo) 
de la región laminar. 

El presente trabajo muestra, en primer lugar, el 
comportamiento temporal del sistema híbrido clcc-
troóplico cuando se aproxima a una bifurcación tangente 
inversa, en función de la diferencia entre el valor del 
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6-0 2500x0-07634 
R - 1 33422706 

B . 0 2500x0. 0.7634 
R-1.33622706 

Fig.l Salida "temporal" para dos valores del 
parámetro R en la vecindad de Rc, uno inferior 
mostrando la interrupción de la región laminar, y 
el otro en la región laminar. Eje vertical ampli¬ 
tudes Xn,, en la iteración n+1 en función del 
número de iteraciones. Se ha indicado con I,, la 
duración de la iésima región laminar. 

parámetro de control y el valor crítico, obtenidos por 
simulación numérica para los casos en que el sistema 
sale de una región caótica a uno, dos y tres estados 
estables. Se presentan además, los resultados ob¬ 
tenidos en el cálculo de la longitud de los estados 

laminares como función de la diferencia respecto al 
valor crítico en el caso de los tres estados estables. 
Cabe destacar que el mapa que modela el comportam¬ 
iento del sistema no es unimodal [31 (puede introducir 
más de un máximo en el intervalo y además asime-
trizar la función de transferencia), y por ello, si bien 
¡ocalmente se mantienen las propiedades de univer¬ 
salidad y escala que otros autores han obtenido en 
relación al mapa logístico, este mapa no es reducible 
a aquél. De esta manera se obtienen bifurcaciones 
tangentes a uno y dos estados estables, que el mapa 
logístico no posee. 

Un análisis sobre el comportamiento asintótico 
del sistema híbrido electroóptico en función de los 
distintos parámetros que ese sistema posee (R,B, y 
lambda), y la influencia de estos sobre el mapa que 
describe su comportamiento, puede verse en la comu¬ 
nicación de H.Mancini, D. Maza y D.Valladares, 
" 'Dinámica no lineal en sistema': ;eal¡mentados", en 
el presente volumen [4]. 

ANÁLISIS DE LA ZONA DE INTERMITEN 
CÍA 

El sistemahíbrido electroóptico ha sido analizado 
en trabajos anteriores, donde se mostró la posibilidad 
de obtener intermitencia Tipol en el caso de saliíladcl 

F3(Xn) 
R = 1.335:27') li = 0.25000 

Xn 

Fig. 2.a. Diagrama asintótico en función del 
parámetro de control. Eje vertical: salida luego de 
eliminado el transitorio (300 iteraciones) Xn cor-
res-pondiente a n=°°, en función del parámetro de 
control, en la vecindad de R = R . 

24 - ANALliS Al-A Vol. 2 LA PLATA 1990-24 



caos a tres estados establcs.P). Para describir este 
proceso, (fig 2a), resulta necesario observar el com¬ 
portamiento del sistema referido a tres ilcracione-
satrás, es decir analizando la función iterada 3 veces: 

P(X)=F{F[F(X)]} (1) 

La salida correspondiente al pulso n+3,(Xnt3), en 
función de la salida al pulso n (Xn) , será para nuestro 
sistema: 

X =F 3 (X,R, B ) 
n+3 K n * ' 

(2) 

Donde con F3 (Xn, R, B,...) se pretende indicar que 
la salida al tiempo n+3 se obtiene como función de la 
salida al tiempo n (tres iteraciones antes), y de los 
parámetros del sistema, de los cuales interesa aquél 
en función del cual se produce el valor crítico corres¬ 
pondiente a la bifurcación tangente inversa (R). Los 
demás valores permanecen fijos para la experiencia, 
y no afectan al comportamiento que se describe. En 
algunas de las figuras de este trabajo aparecen los 
valores del parámetro B, que en este trabajo sólo 
importa en la ubicación de la bifurcación. Una dis¬ 
cusión de su relevancia puede encontrarse en la 
referencia |4J. 

En la fig 2b, se muestra el mapa R = Rc. Para este 
valor crítico de R, la función iterada tres veces es 

tangente a la bisectriz y se originan 6 puntos fijos, de 
los cuales 3 son estables y corresponden a los valores 
de amplitud que lomará el sistema en la región 
laminar. Para valores de R<Rc, aparece el caso que 
produce la intermitencia. El mapa no tiene puntos fi¬ 
jos estables, pero las trayectorias son atrapadas y la 
salida permanece en valores cercanos al correspon¬ 
diente al punto de tangencia Xc> requiriéndose nu¬ 
merosas iteraciones para moverse a través del canal 
formado por la función del mapa y la bisectriz (Fig 2b, 
detalle). Esto conduce a la formación de regiones 
laminares para valores de R ligeramente inferiores a 
Rc, en una zona para la cual el comportamiento 
debiera ser caótico. Después de abandonar el canal, el 
movimiento se vuelve caótico hasta que el sistema es 
rcinyectado nuevamente en la vecindad de Xc, dando 
comienzo otra secuencia de movimiento regular. 

El comportamiento temporal del sistema puede 
observarse para distintos valores de R, ligeramente 
inferiores a Rc, en las figuras 3a, 3b, y registrando las 
sucesivas iteraciones que equivalen a la respuesta 
temporal del sistema. En las figuras puede verse que 
la longitud promedio de las regiones laminares lni se 
incrementa a medida que R tiende a Rc. Para el valor 
correspondiente a Rc, se aprecia el comportamiento 
sin intermitencias. 

La secuencia mostrada corresponde a la ventana 
de tres estados mostrada en la figura 2a., comporta¬ 
miento que también puede ser observado en el mapa 
logístico (51. A pesar de esto, el sistema electroóptico 
presenta una dinámica mucho más rica y pueden 
observarse salidas desde el caos a uno, dos y tres 
estados estables mediante bifurcaciones tangentes 
inversas, para intervalos del parámetro de control que 
permiten una más fácil implcmcntación experimen¬ 
tal. 

La figura 4 muestra un diagrama temporal para 
valores del parámetro del control R cercanos a una 
bifurcación a un solo estado estable. En este caso el 
análisis se debe realizar directamente con la función 
F, pues corresponde a una tangencia en la primera 
iteración. En todas las figuras aparecen números 
pequeños que indican el valor de B, que, como se dijo, 
no es relevante en este contexto, y la condición inicial 

Fig. 2 b. Mapa correspondiente a la función 
iterada 3 veces, donde aparecen los puntos de 
tangencia correspondientes a los tres estados es¬ 
tables. 
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B = 0.2500 x.0 = 0.7634 

R = 1.3352:000 

n . 

B = 0.2500 xO = 0.7634 

K- 1.33522700 

n 

B = O.250O jiO = 0.7500 

R = 1.3352279 

c) 

Fig. 3. Comportamiento temporal del sistema al 
aproximarse el valor del parámetro de control al 
valor crítico, para tres valores de R-R,, (a) 
R-Rc= 7.9. x 106, (b) R - Rc= 7.0xltír\ (c) 

• R - Rc= 10'7. Eje horizontal: número de itera-
b) ciones. 
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4 
L 

0 . » 

O Í 

a * torn *m* 

= 0.0000 «0 = 

l = O.973747O< 

M l 

0.0500 

U) 

n 
tane 

«=0.0000 ,0 = 0.0500 
R = 0.97314731 

Fig. 4. Comportamiento temporal para un valor 
del parámetro inferior al crítico en el caso de un 
solo estado estable, (a) R-Rc= 3.1 x 10', (b) 
R-Rc= 2.5 x 10-', (c) R muy próximo a Rc. Eje 
vertical amplitud Xa, Eje horizontal número de 
iteraciones. 
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LONGITUD DE LAS REGIONES LAMINARES 

El cálculo de la longitud media de tránsito por el 
canal lm. en función de la distancia (Rc-R). se realiza 
desarrollando la función iterada tres veces (para el 
caso de ires estados) alrededor del punto de tangencia 
(X=Xc), considerándolo como un punto fijo de 'a 
función y recordando que la pendiente de ésta 
coincide con la bisectriz. Se puede así obtener una 
relación de rccurrcncia para las sucesivas iteraciones 
y reemplazarla por una ecuación diferencial [5|. La 
integración de esa ecuación da una duración (el 
número de pasos de iteración) que transcurre desde 
que comienza un proceso a la entrada del canal, hasta 
que llega a la salida. El tiempo de tránsito medio se 
obtiene promediando sobre la distribución de proba¬ 
bilidades de rcinyccción en la región laminar. Puede 
demostrarse (6] que esa longitud se puede aproximar 
por: 

lm = rc/2. a.(R - R c ) ' (3) 

donde a es una constante. 
Esta relación tiene analogía con los procesos 

termodinámicos en zonas próximas a las transiciones 
de fase continuas, donde se observa que las variables 
termodinámicas presentan una longitud de correla¬ 
ción dependiente de la temperatura (T-T.) del mismo 
i ipo. La figura 5 m ucstra el cálculo de las longitudes 
medias de la región laminar en función de la diferen 
cia respecto del valor crítico para el sistema que nos 
ocupa, que concuerda con la teoría. Puede verse en 
esa figura cómo va incrementándose la dispersión de 
los valores al alejarnos de la región R=Rc. Una salida 
típica obtenida en el experimento real puede obser¬ 
varse en el oscilograma de la figura 6. 

CONCLUSIONES 

El sistema híbrido clcctroóptico presenta muchas 
más posibilidades dinámicas que las normalmente 
anal izadas con el mapa logístico. En este trabajo se da 
cuenta de las salidas de regiones caóticas mediante 
intermitencias del Tipo I a uno, dos y tres estados 
estables. El comportamiento temporal en el experi¬ 
mento numérico verifica las previsiones teóricas, y el 
experimento real reproduce las salidas correspon¬ 
dientes a los valores del parámetro. 

Na parece haber diferencia en el comportamiento 
analizado para los tres casos, en lo que respecta 

«or 

Rc-R 
Fig. 5. Representación de las longitudes lami¬ 
nares lm en función de la diferencia respecto al 
valor crítico para el caso de 3 estados estables. La 
recta que muestra el límite superior de la disper¬ 
sión de valores permite calcular el exponente de la 
ecuación(3). Cada punto representa una longitud 
calculada, pudiendo observarse la mayor disper¬ 
sión de valores para valores de R-R más «raudos. 

Fig.6. Oscilograma experimental obtenido para 
una distancia pequeña al valor crítico, mostrando 
caos y laminaridad. Eje vertical: amplitud de 
salida (volts). Eje horizontal: tiempos correspon¬ 
dientes a número de iteraciones. 

al orden del exponente de la ecuación (3). Falta rea¬ 
lizar un análisis estadístico sobre las probabilidades 
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de rcinyccción, para dctcrminarsi son similares cnlos 
tres casos. 
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les 
que dependen de pocos parámetros, presentan una dinámica muy compleja que incluye caos 
detemiinístico por duplicación de período, intermitencias y ventanas multiestablcs. Se describen 
esludios sobre sistemas electroópticos rcalimcntados y resultados de experiencias numéricas reali¬ 
zadas en los mapas de codimensión uno. para los parámetros relevanics del sistema. 

INTRODUCCIÓN 

El comportamiento de los sistemas no lineales recibe 
un interés creciente por sus aplicaciones a contextos 
muy diversos. En particular, aquellos sistemas rcali-
mentados en los cuales la función de transferencia no 
es lineal, constituyen un claro cjcmplQ de que aún 
sistemas sumamente simples presentan comporta¬ 
mientos dinámicos muy complejos, tal como lucra 
inicialmcnte señalado por R.May en 1976 [1] 
Entre los sistemas optoclcctrónicos, el denominado 
híbrido ha sido muy analizado en el cstudiode los que 
presentan Inestabilidad, por sus aplicaciones al trata¬ 
miento óptico de la información y la computación 
óptica. No obstante, la extensión del análisis permite 
conocer nuevas posibilidades de funcionamiento del 
sistema, así como utilizarlo como banco de prueba 
para el estudio del comportamiento no lineal. Es 
posible observar en el bifurcaciones de diverso Upo, 
caos dcicrminíslico por dupl icación de período, inter¬ 
mitencia, etc. y analizar en detalle su comporta¬ 
miento. 

Sistemas donde un haz láseres realimentado sobre un 
dispositivo no lineal han sido presentados en diversos 
trabajos |2j. [3|,|4], analizándose fundamentalmente 
el comportamiento como dispositivo biestablc. El 
análisis de un sistema con dos moduladores elec¬ 
troópticos con entrada pulsada, [5], ha mostrado la 
posibilidad de nuevos usos del mismo. 
En este trabajo se estudia el sistema anterior, cuya 

(*) Investigador del Centro de Investigaciones en Láseres 
y aplicaciones (CEILAP). 
Centro de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Arma¬ 
das. CON1CET. Zuíriatcgui 4380. 1603. Villa Marlelli. 
Buenos aires. 
(**) Becario Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y 
Naturales, Universidad Nacional de San Luis. 

descripción global fuera dada por Izaguirrc eral. [6], 
profundizando, mediante simulación numérica, la 
dinámica del diagrama de bifurcaciones frente a la 
variación de un parámetro por vez. Es decir, se 
observan en detalle sólo las bifurcaciones de codi¬ 
mensión uno. También se discute la influencia de 
cada parámetro de control sobre la función de trans¬ 
ferencia, mostrando como la pérdida de estabilidad 
de los puntos fijos da lugar a la duplicación de 
períodos, bifurcación tipo "split" e intermitencia 
tipo I. 

El comportamiento mediante una entrada discreta, 
con rcalimcntación retardada de un impulso, da lugar 
a que el sistema sea representado sin aproximaciones 
por una ecuación de recurrencias [5]. Los tiempos 
propios del sistema son eliminados adiabáticamente 
y la dinámica queda definida por los parámetros del 
lazo de rcalimentación. Estos parámetros agotan las 
posibilidades de control de la función de transferen¬ 
cia, pues la modulan en amplitud (como en el caso 
más analizado en la literatura: el mapa logístico). la 
asimetrizan (parámetro B) introduciendo un despla¬ 
zamiento de fase, o controlan el número de máximos 
dentro del intervalo (modulando la "frecuencia": 
parámetro R). 

En el caso de entrada continua, para adecuados va¬ 
lores de la rcalimcntación, se producen autopul-
saciones, como las que analizaron Gibbs y colabora¬ 
dores [7]. Estas autopulsacioncs se desordenan al 
aumentarse la rcalimcntación, dando lugar a la dupli¬ 
cación de período y aparición de regiones caóticas en 
la señal. La figura 1 muestra un diagrama de las 
posibles salidas de este sistema para valores del 
parámetro de control que crecen monotomanente 
dando lugar a las sucesivas bifurcaciones. 
El comportamiento temporal para lacntrada continua 
se muestra en la figura 2.a en el caso de las autopul¬ 
sacioncs, y en 2.b en el caso de Ja duplicación de 
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Figura 1: Esquema del sistema indicando las posibles salidas correspondientes a entradas continuas 
y discretas. Existe siempre un retardo no indicado en el diagrama que para el caso discreto es de un 
impulso. 

(a) (b) 

Figura 2: (a y b) Oscilogramas de salida del dispositivo experimental, mostrando la aparición de auto-
pulsaciones (a), y la duplicación de período y aparición de caos (b), como en el esquema de la Fig. 1. 
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n.1 

período y aparición del caos. El comportamiento , 
icm poral con señal discreta está suficientemente ira- x 

lado en la referencia [5]. 

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
ASINTOTICO 

La función de iteración que describe el comporta¬ 
miento del sistema rcalimcntado [5,6] es: 

Xntl= 0.5 {1-A + C cos[2rc (R Xn+ B)] } (1) 

donde los valores de A y C vienen dados por A = sen 
2a sen 2p\ C = eos 2a sen 2(3. 
Mediante simulación nemérica se llega a los siguien¬ 
tes resultados, que presentamos sintéticamente: 
a) Amplificación del lazo de rcalimentación (varia¬ 
ción del parámetro R, con a=0, (5=0 y B=0). 
"il incremento de este parámetro produce, en la fun¬ 
ción de transferencia, la incorporación de puntos 
críticos dentro del intervalo de recurrencia. Esto se 
traduce en la aparición de nuevos puntos lijos cada 
vez que R sobrepasa un valor múltiplo de 1/2. No se 
observa la presencia de multiples cuencas de atrac¬ 
ción, y esto implica que el diagrama de bifurcaciones 
es independiente de las condiciones iniciales ele¬ 
gidas. A pesarde la presencia de un punto repulsor, es 
decir que tiene I f(x) |>l como el A de la figura 3.a, 
la función de transferencia permite la reinyección, 
eliminándola posibilidad deexistenciade más de una 
cuenca de atracción. 
La figura 3.a muestra el mapa de la función de 
transferencia del sistema para cinco valores de R. En 
la figura 3.b se observa el diagrama de bifurcaciones 
valores de este parámetro entre 0 y 2. La entrada al 
caos ocurre nomialmente por duplicación de período 
(ruta de Fcigcnbaum). Luego se observa la aparición 
ele ventanas de intermitencia de multiples períodos 
pares c impares. 
La secuencia de bifurcaciones en cada una de las 
ventanas principales (R=n y R=(n+1/2), con n entero 
positivo) es siempre la misma, e independiente del 
período de la multicstabilidad presente: salida del 
caos via intermitencia tipo I (en el orden correspon¬ 
diente al período de la multiestabilidad), permanen¬ 
cia en la multicstabilidad en un intervalo de R que 
tiende a decrecer a medida que R aumenta, y por 
último, entrada nuevamente al caos por via de dupli¬ 
cación de período. 
b) Variación del parámetro B ("bias" continuo, con 
a=0, (3=2.056 yR=1.33). 

R=0 

Figura 3: (a y b) Mapas para R entre O y 1, donde 
observamos la aparición del punto repulsor A, ya 
que f(A)>l para R >0.5 (a), y comportamiento 
asintótico como función del parámetro R (ganan¬ 
cia de realimentación) (b). 

Este parámetro está incluido en la ecuación como una 
constante de fase, y su incremento representa un 
desplazamiento lateral del mapa completo. 
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Figura 4: (a y b) Mapas para B entre 0.4 y 0.8 (a), 
y comportamiento asintótico como función del 
parámetro B (polarización o "bias") (b). 

El diagrama de bifurcaciones para B (para los paráme¬ 
tros ames indicados), posee dos cuencas de atracción 
y por Jo tanto el estado final depende de la condición 
inicial elegida. En la figura 4.a se ha dibujado el 
comportamiento de la función para el intervalo de 
variación del parámetro que produce la aparición de 
las dos cuencas. Se puede observar la presencia de un 
punto rcpulsor (punto B en la figura 4.a), que divide 

-
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Figura 5: (a y b) Mapas para (3 entre o y rc/2 (a), 
y comportamiento asintótico como función del 
parámetro^,, (rotación del polarizador de salida) 
(b). 

las mismas. 
La figura 4.b muestra un diagrama de bifurcaciones 
con barrido de las condiciones iniciales. Se ha recua¬ 
drado la zona donde existen las dos cuencas. Para 
ciertas condiciones iniciales, el diagrama recorre la 
cuenca inferior, donde la salida del caos es vía 
duplicación de período inversa. Para otras condi-
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dones iniciales, el diagrama presenta un único punto 
lijo estable en la primera iteración, con posterior 
entrada al caos via duplicación de período. 
c) Variación del parámetro P (Rotación del polari-
zador de salida con a=0. B^O y R=l). 
En la figura 5.a se observa como esta variación 
produce modulación de la función de transferencia 
simétricamente en tomo de ia imagen XII+1= 0.5. 
Nuevamente, como en el caso de la variación de R, se 
encuentra que el diagrama de bifurcaciones posee una 
sola cuenca de atracción. En la figura 5.b se ve el 
diagrama para la variación de (3 entre 0 y JI/2. 
En el intervalo [O.7r/4|, la entrada al caos se produce 
por perdida de estabilidad de un punto Ojo en la 
primera iteración via intermitencia del tipo I. Luego 
la cuenca de atracción disminuye en amplitud en 
forma consiantc. manteniéndose el comportamiento 
caótico hasta que la salida del caos se produce por 
duplicación de período inversa hacia un único punto 
lijo. 

Se han estudiado diagramas tic bifurcaciones de 
(3 para R> 1, observándose un comportamiento simi¬ 
lar al de R-l . pero con la aparición de múlüplcs 
cuencas tic atracción dentro de una cuenca principal 
que coincide en su forma con la de la figura 5.b. En 
eslc caso se observó la aparición de una bifurcación 
de lipo •"split"lS|. Eslc tipo de bifurcación presenta 
la aparición de dos nuevos punios fijos estables por 
cada uno que pierde estabilidad, aunque la órbita 
tendrá la misma periodicidad que los puntos que se 
lomaron inestables. 
Al contrario que en la duplicación de período, donde 
los dos nuevos puntos fijos aparecen en una iteración 
de orden dos veces mayor, en la bifurcación "split" 
los dos nuevos punios fijos aparecen en iteración del 
mismo orden que lenía el punto fijo estable. 

CONCLUSIONES 

El análisis numérico presentado pone de manifiesto 

mayores posibilidades en el funcionamiento del sis-
lema clcctroóplico que las que aparecen en trabajos 
anteriores. La posibilidad de distinguir dos cuencas 
de atracción con límites regulables, permite pensar en 
la clasificación de pulsos de entrada según su ampli¬ 
tud. Sumado a este comportamiento, la posibilidad de 
dividir por potencias de dos, amplía la gama de 
aplicaciones posibles en el procesamiento óptico de 
la información y computación óptica. 
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INFERENCIA DE ESPECTROS DE ENERGÍA 
Y TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 

N. Canosa*, R. Rossignoli**, A. Plastino*** 
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, C.C. 67, 1900, La Plata. 

Se analiza la posibilidad de inferir los aspeelos de energía y los aulocstados correspondientes, en 
buse a información incompleta referida al estado fundamental del sistema. Se examina asimismo, la 
posibilidad de considerar como dato el valor medio de un liamiltoniano parcialmente conocido. 

INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de infcrircl estado fundamental de 
un sistema a partir de una cantidad limitada de 
información, ha sido examinada previamente em¬ 
pleando una versión modificada del principio de 
máxima entropía [ 1,2|, derivado de la teoría de la 
información |3,4). El propósito de este trabajo (5] es 
aplicar este esquema a un sistema cuántico finito, 
cuyo hamiltoniano (parcialmente conocido) puede 
ser determinado completamente a partir del cono¬ 
cimiento de un autocslado particular. De esta forma, 
los elementos de matriz de la interacción así como el 
correspondiente espectro de energía pueden ser in¬ 
feridos si se dispone de información sobre valores 
medios de observables en el estado fundamental. 

FORMALISMO 

Supongamos un sistema cuántico dcscriplo por un 
estado puro ly>, el cual puede ser expandido en un 
conjunto orlonormal completo de estados) I j>. j=l,...L} 
en la Ibnna 

(1) 

En el presente contexto, tomaremos este conjunto 
como la bascule aulocslados de un liamiltoniano no 
perturbado Ho. supuesto conocido por el observador. 
Definimos una densidad diagonal. 

,, = l Ijxjlpljxjl, (2) 

tal que <j I ptl I k> = 5jk IC 12.Asociada con pd intro¬ 
ducimos la entropía [1,2] 

* Becario CON 1CET 
** Investigador CIC 
*** Investigador CONICET 

S = -Trpdln(pd) = - 2 1 1 C 12ln(! C I) (3) 

que mide la falta de información relativa a la dis¬ 
tribución en la base elegida. 

Supongamos que la única información disponible 
sobre el sistema está dada por un conjunto de valores 
de expectación (Oi = <O>) de n observables lincal-
mente independientes O, [2]. Si este conjunto no es 
completo, esta información no es en general sufi¬ 
ciente para determinar los coeficientes C unívo¬ 
camente, exixtiendo muchos estados I \j/> que satis¬ 
facen el conjunto de restricciones {Oj}. Siguiendo los 
lincamientos de la referencia (1), seleccionaremos 
entre ellos aquel que haga máxima (3) sujeto a estas 
restricciones. 

Si la información disponible consiste de opera¬ 
dores diagonales en la base dada, se obtiene 

ICl :cccxp|-<jl l\Ot\}>). (4) 

donde los parámetros Xt deben determinarse a partir 
del conjunto (O^. Es posible probar que la solución 
(4) existe y es única [4]. si los valores medios son 
lincalmcntc independientes y compatibles con un 
estado puro. 

INFERENCIA DE ENERGÍAS 

Si I \|/> es un estado de un hamiltoniano H que se 
supone parcialmente conocido, el présenle Ibnna-
lismo permite obtener información sobre los elemen¬ 
tos de matriz desconocidas de H, recurriendo a la 
ecuación de Schrodingcr HI y> = El y> donde I y> 
es determinado d£ acuerdo con el criterio previo. 
Supongamos que H = H, + V, donde Ho I j> = I e I j>, y 
V una interacción desconocida entre niveles no per¬ 
turbados, la cual supondremos de la forma 
<j IV | k> = 8kj+1 V+8k]H V*|-r En este caso, una prCdÍC-
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don completa de los L-l elementos de matriz V., y de APLICACIÓN 
la energía E puede ser hecha forzando la función de 
onda inferida a satisfacer la correspondiente ecuación Ilustraremos el formalismo en un modelo basado 
de autovalorcs (Vo=VL=0) en N fcrmiones distribuidos en dos niveles 2Q. veces 

degenerados. Los estados de una partícula serán 
R C + V C + 1 + V * C =EC, j=l L. (5) denotados por Ip,u>, p=l,...,2Q. El hamiltoniano 

considerado f6] es 
Se obtiene, 

J=, 
le 

J 
Z 

J=1 

H= I/2SEHC;VCPV+ 1/2vXc;c;cp .v V (ii) 

, (6) e l c u a l p u e d c c x P r e s a r s e c n t é r m i n o s d e l o s 

dores colectivos 

donde p= cxp(mn), con n I j> = j I j> y 

v -
k = l + i 

* c 

Es posible considerar también el caso en que la 
energía E del estado es conocida "a priori-, sin 
conoccr al mismo tiempo el hamiltoniano completo. 
Paraello,(6)puedescrconsideradacomounarcStric-
ción adicional, introduciendo 

É' = (H -E1P 
° 

(8) 

A 

dentro del conjunto {O,}, y lijando <E'>=0. Dc esta 
forma (6) se satisface automáticamente. 

Si los niveles no perturbados son degenerados, dc 
la forma lj,p>, p=l d, y la interacción vincula 
sólamcntc estados pertenecientes a niveles adyacen-
tes. el formalismo puede extenderse cn forma inme¬ 
diata. Consideremos el caso en el que cada estado del 
nivel j se vinculaconn estados del nivel superior con 
un elemento dc matriz común V, y que la informa-

. . . . . . . , , i .. 7 . .. . , 
ción disponible es tal que los cocncientcs inlcndos 
C son independientes dc p. Surge entonces 

eC'+V'C +V'*C = E C 
' -i > J + 1 J - 1 J - 1 J ' 

=1 L (9) 

(10) 

(12) 

que satisfacen un álgebra de SU(2), cn la fomia 
H=eí -HÓV02 +í2). Consideraremos N=2Í2 cn cuyo 
casoJ=0 N/2. Tomaremos como hamiltoniano no 
perturbado a Hc^eJz. En cada representación J, la 
e c u a c i ó n d c ™^°™ correspondiente a (11) se 
separa cn dos sistemas independientes no degencra-
d o s d e l a í o r m a (5>< correspondientes a mukipletcs 
que serán denominados-pares" e "impares''. 

S i consideramos el conjunto completo de 2N esta-
dos (se excluyen estados apareados), los estados no 
perturbados son cn este caso degenerados, y pueden 
representarse cn la forma I M,p>, con 

-N/2 < M < N/2, 1 < p < d ,̂, y dM= ( N /9+ M ) 

[7]. La interaccióncs.cn este caso, dc la formacon-
siderada cn la sección anterior, con 

V=-V y n = 

Examinaremos el caso cn el cual la información 
disponible consiste de los conjuntos {<J'>, i=l n , 
y {E,<J'Z>,I=1 n¡,donde E representa la energía 
del estado fundamental dc mutiplctc. Según la traza 
SCa c a l c u l a t 1 a c n c l multiplctc J=N/2 (espacio 
restringido) o en despacio completo, los coeficientes 
(4) resultan respectivamente 

I C M l = (13) 

queposee.aforma(5).Porlotanto,laenergíainferida 
y los elementos dc matriz V están dados nuevamente 
por las expresiones (6) y (7). 

(14) 

donde 
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E'(M)=(eM-E) cxp (in (M+N/2)/2| TABLA I 

(véase 8), correspondiendo (14) al coeficiente efec¬ 
tivo (10). 

RESULTADOS 
Los resultadoscorrcspondicntesalaprcdicciónde 

propiedades del estado fundamental, empleando sólo 
los v alores medios de los dos primeros momentos son 
muy precisos, tanto en el espacio completo como en 
el restringido, para todos los valores de la constante 
de acoplamiento [ 1 -2]. Noobsianie,para la inferencia 
del potencial y del espectro de energías, la informa¬ 
ción concerniente al valor medio de la energía es 
sustancial para lograr un resultado satisfactorio para 
todo el rango de V, como puede apreciarse en las 
tablas y gráficos adjuntos. 

El método dcscripto resulta apto, al menos en el 
modelo empleado como ilustración, para inferirtanto 
el espectro de energía como el hamilloniano, sobre la 
base ele una cantidad de información limitada relativa 
al estado fundamental. El esquema resulta apropiado, 
además para incluir información sobre la energía del 
estado fundamental. De esla manera, predicciones 
sobre energías y autoeslados excitados, así como 
sobre las correspondientes reglas de suma y elemen¬ 
tos de matriz desconocidos pueden ser obtenidos con 
un alio erado de precisión. 
- 1 0 

v/e Caso 1 

E 
- 2 0 

- 3 0 

- 1 0 

-50 — 

rri i 

i i i i i i i i 

•V./r 
Figura 1: Primeros cuatro niveles de energía (n 
unidades de e) en el multiplete par como función 
de v=V/(N-l). Las líneas continuas corresponden 
a valores exactos mientras que las líneas de trazos 
corresponden a los valores inferidos empleando 
E, <^> y <J2

z>, en el espacio restringido. 

.1 

.5 

1.0 

2.0 

5.0 

(a) 
(b) 

(a) 
(b) 

(a) 
(b) 

(a) 
(b) 

(a) 
(b) 

Par 
1.0 .999988 
1.0 1.0 

.999964 .991538 
1.0 .999321 

.991284 .864405 

.999889 .993156 

.982953 .978097 

.998632 .940078 

.990921 .981013 

.999792 .989540 

.993259 
999994 

909144 
997779 

.804747 

.910360 

.840686 

.921924 

.966506 

.920126 

.980422 

.999080 

.846872 

.992509 

.827832 

.809830 

.702469 

.976743 

.955539 

.960645 

v/e 

.1 

.5 

1.0 

2.0 

5.0 

Caso 

(a) 
(b) 

(a) 
(b) 

(a) 
(b) 

(a) 
(b) 

(a) 
(b) 

1 

1.0 
1.0 

.999839 
1.0 

.981760 

.999955 

.977484 

.998972 

.989696 

.999794 

2 

Impar 
.999979 
1.0 

.985716 

.999982 

.836415 

.999049 

.964931 

.971370 

.977301 

.990060 

3 

.992488 

.999999 

.946148 

.998970 

.682140 

.993993 

.838754 

.955925 

.957791 

.934617 

4 

.706550 

.999859 

.857245 

.997669 

.560610 

.974844 

.621670 

.977041 

.946010 

.862420 

Superposición <Vtatlycx> entre los autoestados 
inferidos y exactos correspondientes a los cuatro 
primeros niveles, para los multiplies par c impar, 
con N=40 y diferentes valores de v=V/(N-l). a) 
corresponde al espacio completo cnpleando E y <Jz> 
como datos, mientras que b) corresponde al espacio 
restringido empleando E, <Jz> y <J2

Z>. 
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TRANSICIONES DE FASE Y ENTROPÍA CUÁNTICA 

L. Arrachea, N. Canosa*, A. Plastino*, M. Portosi, R. Rossignoli** 
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, 

Universidad Nacional de La Plata. CC 67,1900 La Plata. 

Se examina la posibilidad de predecir las transiciones de fase del estado fundamental de un 
sistema cuántico finito, conociendo la entropía ciiánlicu de estos estados, definida en base a la Teoría 
de la Información. 

INTRODUCCIÓN 

En el estudio de fenómenos críticos es usual 
recurrir a tratamientos tales como el campo medio, 
que permiten analizar el comportamiento de un sis¬ 
tema cuántico en el límite icrmodinámico. Sin em¬ 
bargo, para sistemas finitos, la descripción propor¬ 
cionada en la vecindad de los puntos críticos, muchas 
veces resulta inadecuada. Las transiciones de fases 
para tales sistemas están caracterizadas porlacxisten-
cia de una reuión de transición [ 11. En contraste con 
lo que ocurre con un sistema infinito, no surgen 
cambios abruptos en las propiedades físicas cuando 
se modifica algún parámetro de control apropiado, 
sino que éstas varían en forma continua. 

En csic trabajo emplearemos un versión modifi¬ 
cada del Principio de Máxima Entropía, la "entropía 
cuántica'' (2,31, para analizarcstc tipo de fenómenos 
cuando se dispone de información parcial sobre el 
sisienia. 

FORMALISMO 

Consideremos un sistema cuántico en un estado 
pu'o y suongamos que la única información dis¬ 
ponible sobre el mismo es la proporcionada por un 
conjunto incompleto de valores medios O. correspon¬ 
dientes a m observables lincalmcntc independientes 

Sea {I j>=l Ll un conjunto ortonormal com-*' 
plcto conocido por el observador. Definiremos, además 
del operador densidad usual j}=l \fxy\, una densi¬ 
dad diagonal pd dada por 

(1) 

Supongamos ahora que los operadores Ói son 
diagonales en la base elegida, es decir 

+ Becario CONICET 
* Investigador CONICET 
** Investigador CONICET 

O =<Ó> = Trp .Ó, i=l m. (2) 

Asociada con pd, introducimos la "entropía 
cuántica" (2,3] 

(3) 

que es una medida de la falta de información rela¬ 
cionada con la distribución sobre la base dada. 

De todos los operadores pd que satisfacen las 
restricciones (2), elegimos aquel que maximiza (3), 
verificando (2). Resulta, entonces, la expresión típica 
de la aproximación a la mecánica estadística propor¬ 
cionada por la teoría de la información [4,5], 

Pd = exp{- (4) 

donde los X.¡ son multiplicadores de Lagrange que se 
ajustan a partir de (2). Se ha incluido la condición de 
normalización como restricción adicional (ó0 = f). 
Puede probarse que esta solución existe yes única [4 J. 

A partir de la entropía (3), si los valores medios oj 

dependen de ciertos parámetros zk, k=l,,..,r, la mag¬ 
nitud 

(5) 
d¿: 

mide la modificación de la distribución en la base 
común en función de la variación de las cantidades / v 

De esta forma, es posible observar cambios en la 
función de onda exacta a partir de información par¬ 
cial. 

APLICACIÓN 

Consideraremos un sistema de N=2Q fermiones 
interactuantcs distribuidos entre n niveles (2Q dege-
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nerados) de partícula independiente (p. i.), descripto 
por el Hamiltoniano monopolar S' = c. (12) 

donde los operadores colectivos 

(6) 

C7) 

satisfacen un álgebra U(n) bajo conmutación y I p,i>, 
p=l 2Q, i=l,...,n, identifican los estados de p.i. 
Partiremos del conocimiento de los valores medios 
de operadores de un cuerpo 

gi = TrpdG i i i=2 n, (8; 

y de la correspondiente matriz de covarianza 

o =Trp ,G. Ó -Trp \G Trp .G 
ij r j 11 jj "d n r d JJ 

s g¡j - g, gj. i J=2 n. (9) 

donde la traza ha sido calculada en el espacio proyec¬ 
tado. 

Estos rasgos se evidencian en las figuras, donde se 
muestran resultados numéricos para Sc y S' en fun¬ 
ción de v en las versiones n=2 y n=3 del modelo 
descripto. Merece ser destacado el hecho de que, a 
medida que aumenta el número de partículas, los 
máximos de (12) sc agudizan, tendiendo a localizarse 
en los valores (10) que predice el tratamiento de 
campo medio. 

.1 

05 

n 

i i i 

-

— 

' Ir 

i i i i i i i 

N=30___ ~ 

^ ^ — 

^ ^ N=60 

i 
i 

I 
i 

i 

, , , 1 , , , 
6 V 

„ , ,, . .. , . ,.T x , . Figura 1: Las entropías exactas intensivas s=S/N, 
En el limite termodinámico (N-3>°°), el trata- - w . , 4 i J , • 

miento de Hartrce-Fock (exacto para valores medios e n ^ " ™ " d e a C O n s a n t e , d e ™>plam,ento 
intcnsivos)Predicen-ltransicionesdefascdescgundo v = V / ( N - 1 } ' e n e I C a s o d e n = 3 y P a r a d i s t m t o s 

orden, en los puntos críticos 
valores de N. 

i=2 n. 
S' 

(10) 3 

para el caso vt =-( 1-8. )v, v>0, donde v§j=v (n-1), aso¬ 
ciados con singularidades del valor medio de la 
energía. 

Para sistemas finitos, sin embargo, no se presen¬ 
tan dichas singularidades, sino que existen intervalos 
del parámetro de control v donde la entropía 

(11) 

N=30-

J I L 
i22 

exhibe fuertes variaciones, indicándolas zonas en las 
cuales existe una redistribución déla función de onda 
del sistema respecto a la base común. Esto puede 
interpretarse como una transición entre diferencies 
regímenes. Las regiones críticas pueden, entonces, 
localizarse a parti rde la ubicación de los m áximos del 
valor absoluto de 

0 2 4 6 v 
Figura 2: La cantidad S' (11) en el casu n=3. La 
curva (a) representa los resultados exactos, mien¬ 
tras qu<' (C) representa los aproximados empleando 
operadores de uno y dos cuerpos, indistinguibles 
en la escala de la figura; (b) representa la aproxi¬ 
mación empleando únicamente operadores de un 
cuerpo. 
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O 1 2 3 V 
Figura 3: La cantidad S' (11) exacta, en el caso 
n = 2, para disrintos valores de N. 

CONCLUSIONES 

En los dos casos estudiados (n=2 y n=3), el 
método empleado brinda una descripción razonable 
de las cantidades (3) y (12) cuando se dispone de 
información de operadores de un cuerpo, tornándose 
sumamente preciso cuando se incorpora información 

de operadores de dos cuerpos. Esto puede observarse 
en los gráficos, donde se comparan dichos resultados 
con los valores exactos, que se obtienen en el caso en 
que se conocen los valores medios de un conjunto 
completo de operadores diagonales linealmcnte inde¬ 
pendientes. (3) 

El esquema empleado resulta entonces adecuado 
paralocalizarlas regiones de transición de un sistema 
finito a partir de información parcial sobre el mismo. 
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TEORÍA DE CAMPO MEDIO PARA UNA 
TRANSICIÓN FERROELECTRICA 

A. Dobry, A. (¡rccu y M Stachiotli 
Intittiro de Física Rosario (I.F.l.R), Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, 

Av. Pellegrini 250. 2000 Rosario. 

Para tratar modelos anurmónicos de sólidos que presenlan transiciones estructurales, la aproxi¬ 
mación de fonones auloconsistcnlcs es comunmente utilizada. Esta teoría de campo medio, a 
diferencia del usual desacople de silios.se fundamenta en el desacople de modos en el espacio 
recíproco. En este trabajo, desarrollamos una aproximación de fonones autoconsislenlcs para el 
modelo de polari/.ubilidad no lineal. Este modelo descrihe las propiedades dinámicas de materiales 
ferroelcctricos. Se presentan los diagramas de fase en funció:i de los parámetros relevantes del 
modelo. Se anali/a el comportamiento crítico y se muestra que laaproximación conduce a las mismas 
anomalías que las encontradas en otros modelos. Por último, se identifica la clase de universalidad 
del modelo. 

La dinámica de óxidos y calcogcnuros con dife-
rcnlcs estructuras que presenlan modo blando ferro-
eléctrico, ha sido dcscripla por medio de un modelo 
de capas con una interacción cuártica capa-carozo en 
el anión'''. Esto corresponde a la polarizabilidacl no 
lineal del anión (porcj. O2). 

La aproximación usada en los tratamientos pre¬ 
vios para el cálculo de propiedades dinámicas y ter¬ 
modinámicas, fue laicalizarlas ecuaciones de movi¬ 
miento (incluida la condición adiabática) y definir un 
problema armónico dependiente de la temperatura 
para los carozos. Esla aproximación dinámica (A.D.) 
elimina una serie de interacciones efectivas que la 
condición adiabática genera. Más aún, esta aproxi¬ 
mación no conduce a la representación armónica 
ótpima para la energía libre y por lo tanto no corre¬ 
sponde a la usual aproximación de fonones autocon-
sistentes (SPA) 

El propósito de este trabajo es desarrollar la mecánica 
estadística clásica de la versión pseudo-unidimen-

sional diatómica del modelo de polarizabilidad, par¬ 
tiendo de una formulación exacta para la función de 
partición. Una aproximación de fonones auloconsis-
tcnlcs es entonces realizada sobre un potencial que 
rescata todas la interacciones anamiónicas efectivas. 

El modelo en estudio, que reproduce el compor-
tamicnlodcl modo fcrrocléclrico, está definido por el 
siguiente potencial: 

donde 

T(vv) = (g, 12) w: + (g,/4) w4 (2) 

u n es el desplazamiento del carozo del x -csimo ion 
cñ la n-csima celda y WTC1 desplazamiento relativo 
capa-carozo (Fig.I). El potencial (2) representa una 

Fig.l: Modelo unidimensional de un ferroeléclrico: in^m,, masa de aniones y cationes; f, f", constantes 
de acoplamientos entre primeros vecinos; g2, g4, constantes de acoplamiento armónica y cuártica entre 
capas (electrónicas) y carozos (iónicas) 
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interacción doble pozo entre capa-- y carozos. 
Un corréelo iraianiienlo de la condición adiabática 

conduce a la siguiente lunción de parlición clásica121: 

Z=K J 11 ilu tlu, du | De. 

• o\<>'<)^:
fI'i(u).iw)| 

ZSI>A=K Jndw(q) cxp{ -P¡io:!.u,) \v(q) \\(-q)/2+ 

+N* En(q=0) w(w=O) J) (7) 

d»™fc « ^ y E» (4=o) provienen de haber realizado 
lodos los promedios de a pares en (6). Al tomar los 
promedios térmicos, se ha permitido explícitamente 
u | i v a U ) r d c c x p c c l a c i o r i t | j s t i n t o j e cero para la 

variable w. Por lo tanto: 

V 

- K Jritlu.,du,.ilw,dÁjIl(2í+g,+3g.Jw
;)]x 

> exp {-p| <M | u |. (w ¡ +i v i jo/rOw ]}. (3) 1 1 1 1 " " " " 

donde K es una constanie provcnicnlcdc la integra¬ 
ción cu lo- momeólos. Las imcuracioncs en las 
\ari.iNc-> u. \v. y >. pueden reali/aiv y csio conduce 
aunpoieiicialereciivodepcndiemoólodelavariablc 
w. l'oi lo lanío, la función de parlición queda: 

/.•:. K í ÍUIw..oxp{ -(i <l> Jiwill (4) 

con: 
<l>,,,| {w H = 1 1 i-Mw w+G, w.w-+Hnw \w\| -

(5) 

Las F,,. G,, y II,, son inicraccioncs electivas de 
largo alcance. Eslas interacciones, generadas por la 
condiciónadiabática.nohansidotcnidascncucntacn 
anteriores aproximaciones. 

Dcsarrollandocllogaritmohastaordcnscxtacnla 
variable w y agregando cn 4>.fl los efectos de un 
campo ordenante E. cl potencial efectivo queda: 

*.„ = X { [F, -l/P\3g451/(2f+g,)) 5, ] w, w + 

ÍH + l/3B(3gj5 A2f+gj) S. ] w' w3 -E S. w } .(6) 

Para un tratamiento aproximado de las propiedades 
dc equilibrio, la lunc.ón dc partición será evaluada cn 
aproximación dc lononcs autoconstistcntcs. Escnbicn-
do cl potencial cn cl espacio recíproco y efectuando 
la aproximación de Hartrcc141. la función dc partición 
queda: 

w<4> s w(q) + <w(q)> = w(q) + N*A(q)Wü, (8) 

,E s l° cs" wW d c n ,o t a l a fluctuación deja coorde-
nada w(q). Teniendo cn cuenta que <w(q=0)>=0, 
obtenemos la siguicnics ecuación dc estado: 

E,u (q=0)=0 

>' la susceptibilidad del parámetro dc orden 

(9) 

(10) 

Para calcular la dependencia en temperatura dc la 
susceptibilidad y la temperatura crítica T., implíci-
(ámeme definida por c^ (q=0)=0. el espectro dc fre¬ 
cuencias electivo oirdif ha sido calculado numen-

El carácter tridimensional del modelo ha sido 
n lQS l R U a m i c n l 0 S p r c v i o s , , , r c a | i z a n d o , a s 

s u m a s c n d c s p a d o rccf Q c n | b m i a i s o l r ó p i , a 

Concl objetivo dc comparar nuestros resultados con 
, o s d c | a A D l o m a r c m o s c n |(JS c á l c u l o s ]a rclacj(-)n 

tf } ¡ s o ( r ó i c a l o s p a r á m c t r o s a j u s l a d o s p a r a c l 

E n ' ] a f i g 2 n l ü S t r a m o s l a d c p c n dcncia dc la 
temperatura dc %. En un rango de temperaturas inlcr-
medias se observa una dcpcndcncia lineal. Dcsvia-
ciones dc este comportamiento ocurren cerca dc Tc y 
altas tcnificraluras debido a la saturación161. El expo-
n c n t c c r f , i c o d c l a susceptibilidad obtenido es y-2. 
Este valor coincide con los obtenidos usando mode-
l o s t l c i o n c s ríSitlos'"" ^ Cíilá c n C ü n l r a s t c c o n c l v a I o r 

y=l encontrado en Rcf. 3 para este modelo. 
La dcpcndcncia dc T.dcl parámetro relévame del 

modelo g^cs mostrada cn la Fig. 3. Nuestro resultado 
d j f i c r c ^ c o m p o r t a m i c n l o l i n c a l o b l c n i d o c o n A D . 
E s l c ^ rtaitlicnt0 p u c d e r c s u l t a r ¡ m p 0 l t a i t t c p a r a 

l i c a r , o s d ¡ a s d c f a s c c o r r e s p o n d i c m c s a 

f c n t J c t ó c l r ¡ C 0 S m i x t o s c o m o c , K N b T a o c l 

B a S r 7¡oi7i * 
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Fi».2: Dependencia de la inversa de la suscepti- Fig.3: Temperatura crítica en función del 
bilidad de la temperatura. parámetro g2. La línea sólida representa nuestros 

resultados mientras la línea de puntos representa 
los del AD. 

Por otro lacio, hemos encontrado, a la temperatura 
T., una solución con wo=0, correspondiente a la fase 
ordenada. Para esta solución la energía libre es menor 
que la de la fase desordenada. Esto indica la existen¬ 
cia de una transición de fase de primer orden a una 
temperatura To > T. .Esta transición es una conse¬ 
cuencia de la aproximación de fonones autoconsistcnlcs 
|S1. Sin embargo, en el régimen displacivo (gj->0) 
To->T. y la transición se vuelve de segundo orden. 

Finalmente, una representación del modelo en 
términos de campos continuos permite identificarla 
clase de universalidad a la cual pertenece, en lo que se 
refiere a su comportamiento crítico(9). Este estudio 
permite demostrar que el modelo tratado en este 
trabajo está en la misma clase de universalidad que el 
modelo de Ising. 
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ANÁLISIS EXACTO Y DE MONTE CARLO DEL MODELO 
DE HUBBARD UNIDIMENSIONAL EN REDES FINITAS 

L. Braunstein, R. Deza y A. Mijovilovich. 
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Deán Funes 3350, 7800 Mar del Plata. 

Realizamos para el modelo de Hubbard unidimensional (una banda, repulsión en el silio solamcnlc) 
en los casos de banda semi- y cuarto- llena, un estudio detallado de las frecuencias con que cada 
estado en representación de sitio aparece en el "estado fundamental" para redes de hasta 8 sitios (que 
obtenemos con el "método de poblaciones", versión del Monte Cario proyector), tamo a través de 
las distribuciones de impulsos y funciones de correlación de espines como (para las redes más 
pequeñas) por comparación directa con el cuadrado del módulo de las amplitudes correspondientes 
calculadas explícitamente a partir del ansalz de Bcthe, luego de encontrar numéricamente los 
autovalores k y A. Se estudia la tendencia al límite termodinámico a través de las "densidades de es¬ 
tados" para redes finitas. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es para nosotros la continuación del 
iniciado el año pasado [1]; sin embargo, durante el 
último año hemos visto renacer a nivel mundial [2-61 
el interés por el análisis del modelo de Hubbard 
unidimensional y precisamente en el caso de redes 
finitas que había motivado independientemente nuestra 
curiosidad. También durante este año se instaló en 
nuestra universidad una microVax II con la que 
hemos realizado todos los cálculos de este trabajo. 
Por una partp, logramos realizar los cálculos esbozados 
en [ 1 ] para redes de hasta 100 sitios, logrando histo-
gramas de la distribución de autovalores ky A que se 
comparan muy bien con las densidades de estados del 
límite termodinámico (los resultados son presenta¬ 
dos en la Sección I). Por la otra, implemcntamos 
programas de simulación basados en el método de 
poblaciones (una versión del Monte Cario proyector) 
18-91 con los que obtuvimos para redes de hasta 10 
sitios valores bastante precisos de la energía del 
estado fundamental como función de la repulsión U 
en el sitio, y que se comparan muy bien con los 
exactos. Pero sin duda nuestra motivación fue desde 
el principio lograr por el método de Monte Cario 
buenas estimaciones de la función de onda del estado 
fundamental (es por eso que nos abocamos el año 
pasado al análisis del ansatz de Bcthe): tras los 
resultados obtenidos (que se muestran en la Sección 
2) nos asiste la satisfacción de haber logrado nuestro 
objetivo para redes no extremadamente pequeñas. 
Antes de pasar a los resultados, repasemos breve¬ 
mente las nociones básicas expuestas en [ 1 ]: el modelo 

de Hubbard unidimensional (una banda, repulsión en 
el sitio solamente) está definido por el siguiente 
hamiltoniano en segunda cuanlización: H=-t 

V C ' J * U C J . + C 1 J . C J * U ) + U S / M !V • 9UC s u P ° n e N c-
lectrones (M de ellos con espínj.) en un anillo de Ns 

sitios, en aproximación de ligadura fuerte. Es éste el 
modelo más tradicional de magnetismo itinerante y 
aunque su solución formal se conoce desde hace 
mucho tiempo |7] el interés se ha centrado siempre en 
el límite termodinámico, expresándose en el caso 
N/Ns = 1, M/Ns= 1/2 en términos de las siguientes 
densidades de estados: 

o-(A)=l/2ir / cos(wA)Jo(co)dco/cosh(l/4fúU) 
o 

p(k)=l/2ji+l/n cosk i cos(cúsink)Jo(a))d(o/[ 1 + 
o 

+ cxp(l/2o)U)l 

donde Jo es una función Bcsscl; se encontró así una 
transición de Mott como función de repulsión U. 
Dado que nuestro objetivo no es deducir propiedades 
físicas sino probar métodos de Monte Cario cuya 
limitación principal es siempre el tamaño de la red, 
necesitamos resolver las ecuaciones de Licb y Wu en 
su forma original, discreta. Estas son: 

F=Nk.-l0[2(senk-A )]-2itl= 0, i=l N 

V 

P=I 

con 
-Jt<e(p)=-2arclg(2p/U)<n 
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3Gix/dk=-8Ucosk/[UJ+16(scnki-Ai<)-|: 

M 

G=S< - 1 Ü[2(Au-scnk )]-2rcJu=0, o^l M 

donde 11) y {ij son conjuntos de números cuánticos 
que identifican al cslado.quc es tal que en cada región 
definida por l<v <..<v <N. la amplitud correspon¬ 
diente a espines hacia abajo en los sitios .v,,...vM y 
hacia arriba en los .vM+1...aN (antisimetrizada en las 
primeras M y en las últimas N-M variables) es de la 
forma 

(conjetura de Bcihc); aquí Q y R son permutaciones 
del conjunto (I...,N) y |Q, R] son coeficientes. 

Eslas ecuaciones y los números I. ia resultan de 
exigir a la solución cieñas condiciones de consisten¬ 
cia (que vienen de la condición de contorno periódica 
y del carácter fermiónico de las partículas interac-
luanlcs. y se traducen en relaciones entre los coefi¬ 
cientes |Q,R1); los Aa tienen la interpretación de es¬ 
tados con espín definido (por ejemplo, hacia abajo), 
como es fácil comprobaren el límite termodinámico. 
Se ha probado |71 que para el estado fundamental los 
números l( van desde (l-N)/2 hasta (N-l)/2 y los Ju 

desde (I -M)/2 hasta (M-1 )/2 (y serán enteros o semicn-
teros dependiendo de si N o M son impares o pares): 
en este caso, 

El método utilizado para la resolución de este sistema 
de ecuaciones trascendentes es el de Ncwton-Ra-
phson, con resolución en cada iteración y por el 
método de eliminación de Gauss con pivoteo total del 
sistema lineal: 

|matriz Jacobianaj . Ivariación del vector de solu¬ 
ciones] = -1función evaluada en la solución]. 

Los elementos de la matriz Jacobiana son: 

8F/3K = {N,+Í8Ucosk/|U2+16(scnk-AB)2|}5 ; 

(={I. 8U/[U2+16(senk-Ai(V'|- X4U/|l¡ :+ 
l - l i - '• 

4(Aa-Ay)
2|}8,xl)+4U/|U2+4(Ai)-A,,):|( 1-5,,,). 

1. Resolución numérica de las ecuaciones de Lieb 
y Wu y cálculo de las "densidades de estados": 
Como dato ilustrativo sobre la primera incluimos 
gráficos de la variación de los autovalorcs k y A para 
0<U<20 en el caso N =N=2M=10 (Figs.l y 2). 

Fig. 1: k como función de U para 10 sitios. Resul¬ 
tados exactos obtenidos de las ecuaciones de Lieb 
y Wu. 
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Fig. 2: Lambda como función de U para 10 sitios. 
Resultados exactos obtenidos de las ecuaciones de 
Lieb y Wu. % 
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y 8. Resultados discretos: histograma. Límite ter- Resultados discretos: histograma. Límite termo-
modinámico: línea llena. Banda semillena. dinámico. Banda semillena. 
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Realizamos histogramas (Figs.3 y 4) de cslos au-
tovalorcs acumulando los datos obtenidos para redes 
con 90<Ns<100, las que comparamos con las expre¬ 
siones analíticas de las densidades de estados en 
banda semillena por Licb y Wu [7], que ya hemos 
escrito. 

2. Cálculo de Monte Cario de energías y ampli¬ 
tudes del estado fundamental como función de U. 

Primeramente daremos una breve descripción del 
método: 1) Dado cualquier estado de un sistema de 
muchos fermiones en la red (dcscripio por el conjunto 
de números de ocupación de sus diferentes variables 
de si t io y spi n) im plementamos de manera esloeástica 
la acción de un operador de "evolución temporal" 
(tiempo Euclídco) cuyo efecto para un "intervalo 
temporal" (3 suficientemente grande es proyectar el 
eslado inicial sobre el autocstadode encrgíamásbaja. 
La manera en que simulamos esa evolución consiste 
en subdividircl intervalo (O-Pl en L "rodajas tem¬ 
porales" de espesor AC, lan pequeño como para 
aproximar cxp(-A^.H) = cxp(-A£.H,).cxp(-A£.H2), 
siendo H, y H., sumas de términos mutuamente 
conm ulantcs. Para cada uno de estos térm ¡nos (corre¬ 
spondientes a pequeños bloques) podemos calcular 
exactamente todos los elementos de matriz del 
"operador de evolución" asociado y asignar proba¬ 
bilidades de transición para simular la evolución 
completa. 2) El método cstocáslico se basa en la posi¬ 
bilidad de descomponer (bastante arbitrariamente) 
cualquier elemento de matriz cuántico como el pro¬ 
ducto de una probabilidad por un número que llamare¬ 
mos "puntaje". Puede probarse que la distribución 
de probabilidad que da el mínimo error estadístico es 
la que asigna el mismo puntaje a todos los elementos 
de la matriz: esta observación es la base del llamado 
"método de poblaciones". En éste partimos de una 
dada población de estados que evolucionan individu¬ 
almente de acuerdo con probabilidades de transición 
dadas. La población en la siguiente "rodaja tempo¬ 
ral" será modificada como resultado de convertir a 
probabilidad (más propiamente, a frecuencia) el 
cociente entre el correspondiente puntaje y uno prome¬ 
dio. 

Como ilustración sobre la precisión y exactitud de 
nuestros resultados de Monte Cario comparamos la 
energía del estado fundamental porsitio(Fig.5)como 
función de U para Ns= 10 con la que surge de evaluar 
para los k y A de la Fig. 1 la expresión: 

-(2/Ns)I cos k. 
J=I 

Para evaluar la bondad de la aproximación obtenida 
a la función de onda del estado fundamental hemos 
calculado la distribución en impulsos y la función de 
correlación de espines para Ns = 2,4,6,8 en el caso de 
banda semillena y para N. = 4 y 8 en el cuarto llena 
(Figs.6 y 7). Incluimos con propósitos de compara¬ 
ción estimaciones de dichas magnitudes extraídas de 
las referencias [2-6]. El tiempo de CPU máximo 
utilizado (8 sitios, banda semillena, ~500Q estados, 
población inicial = 2000 config.) fue de aproximada¬ 
mente 3 horas. 
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Fig. 5: Energía por sitio como F(U) para 10 sitios. 
Resultado exacto obtenido por el mtf odo de Lieb 
y Wu (línea llena) comparada con nuestros resul¬ 
tados de QMC (círculos cruzados). 

Fig. 6: Distribución de momentos. Triángulo Heno, 
círculo abierto, estrella, triángulo abierto: 2,4,6 
y 8 sitios respectivamente. 
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Fig. 7: Resultados obtenidos por Shiba en el límite 
U»T(círcuIos abiertos) comparados con nuestros 
resultados de QMC para 8 sitios (estrellas). 

(a) 

(b) (O 

Fig. 8 a) b) y c): Función de correlación de espines obtenidos con nuestros resultados de QMC en el caso 
de banda cuarto llena para 4 sitios (triángulos llenos) y 8 sitios (estrellas). 

CONCLUSIONES 

Los rcsullados de los análisis efectuados hasta el 
momento sobre el estado fundamental del modelo 
unidimensional nos han generado cierta confianza en 
el método usado. Intentamos por una parte incluir en 
esta comparación el análisis de las excitaciones más 
bajas (partiendo de un estado inicial ortogonal al 
fundamental) y por la otra abordar el análisis de 
modelos en más de una dimensión, comenzando por 
un sistema de dos cadenas |9]. 
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I .as correlacione:» Je lar izo alcance (ODLRO) csu'ui tiieriemenie relacionadas con la condensación 
Je Ho.se-íiinslem !:ei)era)i/.ada. Bajo ciertas condiciones de i onlorno especiales, una implica la oirá, 
ksios fenómenos son de capiial importancia en la descripción de situaciones cuánticas con manifes¬ 
tación macroscópica (superlluide/. superconductividad, etc.). Dado que los pares electrónicos no 
son posones, la definición de ODLRO se modifica. Hn esta presentación se muestra la información 
contenida con el propayador de 2-parlículas (pares electrónicos) y las consecuencias que conducen 
a la estadística de pares. Asimismo, se anali/a la analogía llindística de la correlación de largo 
alcance. 

INTRODUCCIÓN 

Los fenómenos cooperativos son aquellos donde 
gran parle o ti vio el Msk-ma colabora en la aparición 
de una determinada propiedad del mismo | l | . El 
aspecto que aquí nos interesa es el de las correlaciones 
enirc partículas componentes do un sistema nuilli-
electrónico, es decir un aspecto particularmente 
importante y fundamental en la comprensión de la 
distribución electrónica en materia eondensada: las 
correlaciones no diagonales de largo alcance (ODLRO. 
off diagonal lona range order ) 12.31. El concepto de 
ODLRO es el sustento teórico del modelo de dos 
Huidos en las teorías de la superconductividad y 
superlluide/ como así los fenómenos asociados con 
ellas |3 | . Las correlaciones no diagonales de largo 
alcance expresan la importancia de la inlcracción 
entre las panículas o asociaciones de ellas a granites 
distancias en el límite icnnodinániico. Estas depen-
dcndelacsladística de las partículas ocuasiparlículas 
consitierailas. Por lo lanío, es su desconocimiento lo 
que hace dificultosa esta descripción (3,41. 

Las escasas formulaciones sobre cslc tema han 
sidoexpresadas parcialmente, es décimo fueron gen¬ 
eralizadas a panículas compuestas como por ejem¬ 
plo, los pares electrónicos o cualquier tipo de cuasi-
pam'culaenel sentido amplio del término. L;i impor¬ 
tancia relevante de los pares electrónicos en los 
procesos de transporte en materia condensada se pone 
en evidencia en el caso de la superconductividad. 

La propiedad fundamental del ODLRO es su 

estrecha relación con el fenómeno de condensación 
generalizada del tipo Rose Hinstcin |3b|. Dado que 
los pares electrónicos o "parones" no son bosonc> 
|41. la del inición de condensación generalizada nece 
sitó ser mollificada |5 | pero, salvo en casos muy 
específicos, aún no lia sido demostrada su validez de 
manera general. 

La generalización de la definición del ODLRO y 
la condensación de q-ones (quasipanícuias compues¬ 
tas por q electrones), que conlienc a las anteriores 
|3b.4] como casos particulares, ha sido expresada en 
el lenguaje de los operadores densidad reducidos de 
orden arbitrario | 5 | y pone de manifiesto su co¬ 
nexión con el denominado análisis poblacional es¬ 
tadístico en sistemas moleculares y de estado sólido 

|ft|. 
El mol i vodccslc traba¡oes mostrarde que manera 

está contenida la información en los propagadores 
asociados |7). y su interpretación física en dichos 
términos. De esa manera se denota la necesidad 
nalural e imperiosa de buscar la forma exacta de la 
estadística que rige el comportamiento de los pares 
electrónicos y su interpret rae ion lluidística a partí rile 
la ecuación de von Neumann (ecuación de Liouville 
cuántica) de los operadores densidad reducidos, para 
comprcndcrcl porqué de. la aparición de los términos 
supcrlluídos en los fenómenos mencionados más 
arriba y de esta manera hallar el camino para la 
comprensión microscópica de los mismos. Por último, 
se mencionan brevemente algunas conclusiones y 
líneas de aplicabilidad de estos conceptos a sistemas 
de intrínseco interés físico. 

Investigador C0N1CET 
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TEORÍA 

Se dice que hay correlaciones de largo alcance 
(ODLRO)si existe [5m] 

lim limthcrm<x,,...x I A CORR|x',...x'>=0 
I , i i q q ' q 
I x -x k I ->°° 

(i,k, {1 q}) (1) 

donde A t:0RR es el operador densidad reducido de 
correlación de orden q" (q<N) definido por [5] 
A lOKK = (f)/n '"'} D , donde O es el número de 

q l v q ' M A X ' q v q ' . . 

q-ones en el sistema de N electrones n ^ la máxima 
población del autocstado del operador densidad re¬ 
ducido de orden q=Dq. 
Para q=2 (parones) el propagador causal de 2 partícu¬ 
las está definido |7|. 

« A ; B » = -i 9(x) <A(x)B(0) + i G(-x) <B(0)A(x)>, 
(2) 

donde A(x) = yf( x,, x) y B(0) = \|/(x',,0) V|/(x'2,0), 
siendo \|/ el operador de campo asociado y v|f su 
adjunto. Eslc es el propagador de parones o pares 
electrónicos. 
Luego, para (1) en este lenguaje se obtiene: 

lim therm (N-l) X w* ¿]\ (x,,x2) ¿l]\x\.x\)=Q 
lim 

11.I--O 

donde los valores medios en (2) han sido expresados 
mediante la ecuación trcncral. 

< O > = lr( pO ) (4a) 

con tr indicando la operación traza y p el operador 
estadístico definido por 

P = .con H I = EmI 4^>,(4b) 

donde H cscl operadorhamiltonianoy su ecuación de 
autovalorcs. 
Los g's en (3) son las amplitudes generalizadas de 
Fcynman-Dayson de dos partículas que pueden ex¬ 
presarse en términos de las de 1-partícula |8] de la 
sicuicnlc manera 

A partir de (5) puede interpretarse el fenómeno 
ODLRO como la existencia de una conexión o aco¬ 
plamiento entre estados de N y N±2 partículas a 
grandes distancias, es decirlos pares o los agujeros se 
propagan grandes distancias en el espacio o sea 
' 'viven'' mucho. Aún no está claro si este precepto se 
condicc con el estado ligado deun par de Cooper. 
Además, dado que el estado "superfluido" conduce 
a una condensación de Bose-Einslcin [2], esto nos 
estaría indicando que es necesario conocer de qué 
manera se condensan los pares electrónicos conforme 
a que ellos no son bosones [4]. Este es el camino 
natural que desemboca en el estudio de la estadística 
de pares electrónicos para conocer.los límites a la 
ocupación de sus estados. 
En el lenguaje de propagadores la función de dis¬ 
tribución de pares electrónicos, en el espacio de los 
impulsos, se expresa así 

1) \T(p2) y(p2) y (p,) > = J J (E) cxpp(E-2u)dE. 
(6a) 

donde J(E) es la función de distribución expectral [9] 
de la función de correlación (miembro de la izquiera 
de (6a), (3 la inversa de la temperatura y «* el potencial 
químico. Esla función espectral secvalúacn términos 
de las transformadas de Fourier de los propagadores 

lim »E+jE 

- i J(E) [cxpp(E-2u) + 1 ]•' (e,rcal), (6b) 

(5) 

que representa la discontinuidad del propagador sobre 
el eje real. A partir de (6b) puede aplicarse el método 
perturbativo con ci objeto de evaluar la estadística de 
pares interactuantes. Nótese que aparece el doble del 
potencial químico que en el caso de partículas. 
La estadística así planteada nos conduce al estudio de 
la forma hidrodinámica de la ecuación de von Neu¬ 
mann para interpretar el término superfluido de 
Madclung [10) de la ecuación C¿ Schródingcr. La 
analogía entre ambas ecuaciones provee, mediante la 
reducción del operador densidad [11], la ecuación 
maestra para el operador densidad reducido de orden 

q 

i 3/9t Di = i Di + £ p con ñ = [L\\£] (7) 

A A 

donde L y Lq
N son los superoperadores Liouvilliano 

[12] y de contracción [13] respectivamente y el 
término£p representa una "fuente". Esto conduce 

52 - ANAl.liS AI-"A Vol. 2 LA PLATA 1990-52 



paraq = 1 a la forma de Madclung, con una "fuente" 
de creación o destrucción de bosones. Para q>2 nos 
conduce a la teoría de la condensación generalizada 
de cuasipartículas. de los cuales los pares son los de 
mayor importancia por la interacción coulombiana 
entre los componentes básicos del sistema (elec¬ 
trones) 15], con ' ' fuente'' de creación/destrucción de 
pares ferm iónicos. 
El termino de fuente E p está ausente en la formula¬ 
ción de Madclung debido a que la ecuación de Schrodin-
ger no posee la información estadística que sí está 
presente en la ecuación de von Neumann. 

CONCLUSIONES 

En sistemas fermiónicos, el ODLRO aparece para 
q>2, lo que representa el ' 'onset" de la condensación 
de pares y por lo tanto un efecto cooperativo, [5J. 
La teoría de propagadores muestra de esta manera ser 
un camino directo para la descripción teórica adecuada 
de los "super-fenómenos". 
La conexión entre estos conceptos y el análisis pobla-
cional estadístico [5,61 provee la forma adecuada para 
la implementation computacional y la consecuente 
obtención de resultados numéricos en sistemas mo¬ 
leculares extendidos y de estado sólido. Entre aque¬ 
llos sistemas que revisten un interés intrínseco pueden 
mencionarse desde los semiconductores inorgánicos 
pasando por los conductores de origenorgánico hasta 
macromoléculas de función biológica 114|. 
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DESACOPLAMIENTO DE ESTADOS NULOS EN LA 
FORMULACIÓN FUNCIONAL DE LA TEORÍA DE CUERDAS 
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Se csiudian funciones de correlación con estados nulos en la cuerda bosónica en el formalismo 
funcional. Para el caso del loro se muestra explícitamente que éstas pueden escribirse como deri¬ 
vadas totales en el espacio de los módulos usando identidades de Ricmann. 

INTRODUCCIÓN 

Entre los estados físicos del espacio de Hubert de 
la cuerda bosónica aparecen algunos de norma cero, 
son llamados estados nulos y deben desacoplarse de 
los demás estados físicos para que la teoría sea 
unitaria. Por argumentos formales basados en BRST 
1'' los integrandos de las amplitudes de dispersión de 
estos estados con estados físicos deberían poder 
escribirse sobre la esfera como derivadas totales 
respecto de la posición del estado nulo. Para géneros 
g > 0 aparecerían también derivadas totales en los 
parámetros modulares. La amplitud se cancela al 
integrar y los estados nulos se desacoplan de la teoría. 
Sonoda |21 consigue escribir de esta forma el inte¬ 
grando de la amplitud de dispersión de un estado 
nulo, de un modo formal, considerando sólo la parte 
holomorfa del integrando de la amplitud. Ver tam¬ 
bién referencia|51. 

En este trabajo escribimos explícitamente el inte¬ 
grando de la amplitud de dispersión del estado nulo 
del segundo nivel y N taquiones como suma de 
derivadas totales en las posiciones de los estados y en 
los parámetros modulares. Conseguimos hacerlo para 
la esfera y el toro. En este último caso fue necesario 
probar una identidad entre funciones theta de Ricmann 
(que aparecen naturalmente en c! propagador) para 
llegar al resultado. 

Usando un argumento de factorización generali¬ 
zamos el desacoplamiento del estado nulo para una 
gran variedad de otros estados además de los taquiones. 

Para la definición de los operadores de vértice y el 
cáleulode las amplitudes de dispersión empleamos la 
notación y las reglas obtenidas en |4!. 

CALCULO EN LA ESFERA 
El operador de vértice del estado nulo del nivel 2 en 
la esfera es 

\ iPv - 3 
(i) 

x [ - v)3, X<9 

con p2=2 , que corresponde en el formalismo opera-
torial al estado nulo: 

L J , ) ( L 2 + 3_L2., 

El vértice del taquión es <|) = e i p \ conp2 = -2 
Haciendo las contracciones entre los campos, encon¬ 
tramos que el integrando de la amplitud del estado y 
con N taquiones puede escribirse como 

A ( {SE,} > = « » = 

« n » 
o 

U) n c 
j = l 

(3) 

* Becario CONICET 

donde « » indica que para hallar el valor medio 
falta integrar sobre los puntos donde eslán insertos los 
estados y G es el propagador bosónico en la esfera: 
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u * G (z,z,co,co) = In I z - (ú I 2 (4) ello partimos de la identidad|6) 

Así hemos obtenido una expresión donde A(z¡) se ve e [ ° 1 ( x ) 9 [ ° ] ( y ) 0 l ° ' ( u ) 6 [ ° ] ( v ) + 

explícitamente escrito como derivada total respecto n , o W X Q I o W N O I o w x Q f o W x V 
de la posición de los estados. El único paso no - » U <* > » I wl (y)« U (u) 6 [ I/2J (v) + 

inmediatoes usar la igualdad - 9 ['£ (x) 9 [-] (y) 9 [-](«) 9 [ W + 

' (5) + 8 l5«J (X ) 6 l !« ] (y) 9 [i*] (U) ° [ !« ] (V) = 

= 2 9 P/21 ( x+v+u+v •) Q f i/2i ( 
que se obtiene abriendo la sumatoria en j > 1 y j < 1 ' ' « J v 2 w 

y usando 
x 9 p ( 2LX± 

j ' ' J i derivamos respecto de x y evaluamos en x=0, apli-
., . ,. . , _ «••. • carnosa ambos miembros el operador ( 3 - 3 + 3)2 , 
Un razonamiento análogo vale parala parte antiholo- j , - y • M ,V 

.. „ i í u .A • ponemos y=u-v, rcacomodamos los términos, lla-
morla. Como estamos en la esfera; no hay términos y } 

. , , , r i -i. i _«• mamosz=u, z =vqueda 
cruzados entre la parte holomorfa y la antiholomorfa ' 2 ^ CALCULO EN EL TORO 

El propagador bosónico sobre el loro cs 

+ - a - ((z -w) - (z -u))) (7) 

9(z,) 9(z2) 
(11) 

9X0) 
¿ Notando, además, que 

donde 9 es la theta impai dc Ricmann para género 1 
y T2cs la parte imaginaria dc x , el parámetro modular g 9(zlx) = —í—32 9(zlt) ( P ) 
del toro. 4 n i z 

La generalización dc (1) a géneros mayores dc obücnc y . a i G ( 7 j } = 9 z 9 j G ( / j } y u s a n d o c o n s e r v a c i on de 
reemplazando por derivadas covariantes y efeetu- imp

z
ulso% l a p a r t c holomorfa del integrando de la 

ando las autocontraccioncs que correspondan w En ^ ^ ^ p u e d c escribirse como 
el caso del toro, la derivada covariante es igual a la 
ordinaria, y y resulta: « \ j / ( z ) n eipjX(wj):» = 1 32 « FI » + 

3t[ f «n»]. 
-2 _ 2 ° (1?) 

- 15 a2,GR(0)] + 25^2 + - i a .X^X" + donde 

+ 1 2 ^ pM82X^ pjX" 1 cipX (l5) (8) Z = cíe 9 [ ¡« ] (0) -a t2-
6 : (14) 

(15) 

donde el propagador regularizado GR verifica de modo que la función de partición es 

La identidad correspondiente a la (5) es ahora más E , t é r m ¡ n o a n l i h o l o m o r f o c s c l c o n j u g a d o d c l a 

complicada, ya que necesitamos una identidad que C X D r c sj6n (j 3) 
relacione dc forma adecuada las funciones theta. Para gj . ¡ ^ ^ 0 c r u z a d o c s 
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se acoplan con los taquiones pueden obtenerse como 
cipll+12(p 3X*')(p 3Xv)e'px +25—] cstadosintcrmcdiosapartirdclospolosqucaparcccn 

2 i» v t2 c n j a amplitud anterior|J|. De este modo, un argu-
/ j g\ mentó de factorización implicaría que \y se desacopla 

también para amplitudes que contengan estos csta-

y se verifica que la suma de las 3 (holomorfa, "0 S -

antiholomorfa y cruzada) 
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Construimos explícitamente la función de partición a primer orden invariante modular y super-
simclrica, para los modelos de Gepncr de supercuerdas, en 4 dimensiones. Empleando una identidad 
generalizada de Riemann mostramos que se anula. 

La teoría de supercuerdas es consistente en 10 
dimensiones cspacio-temploralcs. Mediante la com-
paciificación,6dclas lOdimensioncsdanlugarauna 
variedad interna del tamaño de la inversa de la masa 
de Planck M r A energías inferiores a Mp, la teoría 
total es una teoría efectiva en 4 dimensiones, con 
interacciones generadas por la compaclificación. Un 
interesante esquema de compactificación fue pro¬ 
puesto por D. Gepncr1", lomando para la variedad 
interna un producto lensorial de teorías minimalcs 
N=2 superconiornies, tal que la carga central interna 
sea 

= 9 (1) 
m 

Los grados de libertad espacio-temporales contribuyen 
con una carga central ctT=3, de modo de obtener una 
teoría con carga central total c.r=12, libre de anomalías. 

En este trabajo presentamos una construcción 
explícita y general de la función de partición a un lazo 
para el caso general de r teorías internas que satis-
lacen la condición (1). Para ello, utilizamos el forma¬ 
lismo de gas de Coulomb desarrollado en [2] y los 
caracteres de las representaciones unitarias de las 
teorías superconiornies N=2 obtenidos en [3]. 

La forma general del carácter de la teoría total con 
cT= 12 es el producto de los caracteres de cada una de 
las teorías internas por la contribución espacio-tem¬ 
poral: 

(T,Z) (2) 

dondej_, k¡ Z+1/2,0<jj,kij.+ki<m-1, y A+indica el 
sector NS+. Los caracteres correspondientes a los 
otros sectores se pueden obtener a partir de (2) 
reemplazando z por z+1/2, z+x/2, z+x/2+1/2. Em¬ 
pleando las expresiones obtenidas en (2) para los 
caracteres de cada una de las teorías internas, éstos 
pueden escribirse como 

(3) 

= f,(x) 

donde l=j+k, q=j-k y f,(T) es una función indepen¬ 
diente de q y z. 

La manera de obtener un carácter supersimétrico 
es sumar sobre todos los sectores de la teoría, NS+, 
NS-, R+, R-, de la siguiente manera (para el caso de 
r teorías iguales): 

SUSY 2m-l 2m-l ] 

X (x,z) = X I (-1)"" x 
+ 

(t,z+nt/2+s/2) 

(4) 

Investigador CONICET 

Ahora es posible combinar los sectores derecho e 
izquierdo de manera de obtener la función de parti¬ 
ción total, con invariancia modular y supcrsimelría 
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explícitas: La siguiente identidad de Riemann generalizada 15) 

(5) 

Los coeficientes modulares N 7- (4 )=n N -- , 

aseguran la invariancia modular de la combinación. 
Eligiendo 

N = 5(l-l).5(q-q)= l/4m2 

lq''1 lq''1 
e i < p < 1 1 ) / m ( 6 ) 

a,p=o 

es posible separar la parte holomorfa de la antiholo-
morfa 

Z(x,í)=n { l/4m2 I ' }ZL(x,oi.p.) Z^a.pV) (7) 
1 

I ( D 
2m-l 

= I(-Ds ](T/m,TX) (9) 

donde (TX). = X. - l/2m ^ X., permite mostrar, con 
u n a adecuada elección de los X., que Z=O. 

L a general'zación de este resultado al caso de r 
teorías internas distintas fue realizada en [6]. Los 
resultados allí obtenidos son fácilmente aplicables 
P a r a mostrar que las funciones de partición para los 
modelos de Gepner en 6 y 8 dimensiones espacio-
temporales también se anulan. 

Expresando Z, como combinación lineal de pro-
duelos de Junciones 6, se puede emplear una identi¬ 
dad de Riemann generalizada(similar a la encontrada 
en [SDparaprobarquelafuncióndeparticióntotalse 
myiVá-

En efecto, se puede mostrar, empleando diversas 
propiedades de las funciones 8, que \ es com-
binación de factores de la forma 

Í (-1)"« 0[ nj2, ] (x.O) 
11=0 

x ó n 6[ £} (t/m, aVm) e '^'S6 (8) 
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ESTABILIDAD CLASICA Y CUÁNTICA 
DE SOLITONES NO TOPOLOGICOS 

J. Llambías y L. Masperi. 
Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro, Comisión Nacional de Energía 

Atómica y Universidad de Cuyo C.C. 439, 8400 , San Carlos de Bariloche. 

En un modelo de campo escalar en dos dimensiones con potencial de autoinleracción con un 
mínimo relativo para campo no nulo y el mínimo absoluto para campo cero, se tiene un solitón no 
lopológico clásicamente inestable y que, además, por efecto túnel sufre una transición análoga a la 
del falso vacío. Considerando las correcciones cuánticas a un lazo, dependiendo de la elección de las 
eondic iones de renormalización, se puede lograr que el potencial efectivo m uestre ruptura espontánea 
de la simetría. Para una zona de parámetros del modelo, la masa de los mesones correspondientes al 
vacío asimétrico es suficientemente grande para evitar el decaimiento del solitrón. 

INTRODUCCIÓN 

En algunas teorías de campos, existen fenómenos 
que no aparecen en el desarrollo perturbativo usual. 
Para estudiar estos fenómenos, realizamos la cuanti-
zación en torno de las soluciones estáticas de la teoría 
clásica, o sea los solitones. En algunos casos, como 
por ejemplo la teoría de un campo escalar con aunlo-
interacción cuártica, puede asignarse a estos objetos 
una carga topológica, que permite que sean estabili¬ 
zados clásicamente. En otros casos las soluciones no 
presentan esta propiedad topológica y los solitones 
resultan clasicamente inestables1. En este trabajo es¬ 
tudiamos un modelo en campo escalar en 1+1 dimen¬ 
siones con autointcraccioncs cuártica y séxlica, que 
contiene solitones no topológicos entre sus solu¬ 
ciones. Estos solitones son burbujas en el falso vacío2. 
Al tener en cuenta las correcciones cuánticas, se 
puede lograr que el potencial efectivo presente rup¬ 
tura de simetría, de manera que las burbujas quedan 
en el vacío verdadero. La estabilidad del solitón 
puede quedar asegurada para un rango de los parámet¬ 
ros, por ser su energía menor que la masa del mesón 
que aparece en este vacío, pues en este caso el solilón 
no tiene en qué decaer conservando la energía. 

EL SOLITÓN NO TOPOLOGICO DE LA 
TEORÍA (p6 

El modelo consiste en uncampo escalar real (p(x,t) 
en 1+1 dimensiones, con una densidad lagrangiana. 

donde 

V(<p) = (k2/2)(<p2-p)2 (2) 

Haciendo un cambio de variables <p=({Wp; x=px 
podemos reescribirlo en términos de 

4x,t)=lA[l/20u(p)2-V((p)] (3) 

= (k2/2)(ip2-l)2(<p2-A), \=l/p3 (4) 

donde 

En la forma simplificada (3) del lagrangiano, se ha 
factorizado la constante X. que es el parámetro que 
usamos para hacer el desarrollo. 

Nos restringimos al caso en que O<A<1, que 
corresponde a un potencial con tres mínimos; el 
mínimo absoluto en (p=0 y dos mínimos relativos en 
<p=±l (Ver Fig. 1). 

La ecuación de movimiento independiente del 
tiempo que se obtiene del lagrangiano es 

<p" = V1 (<p), 

que puede ser integrada una vez para dar 

¿(x.l)=l/20M<p)2-V«p) (1) 

(5) 

(6) 

Las soluciones que nos interesan son las de ener¬ 
gía finita, que están dadas por 
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= Jdxll/2(<pí)2+V(¿p)] = 

- 1 A2/3Jdx[ l/2(íp')2+V(cp)j 

energía clásica de la burbuja 

le 
E=-WFi [2(2+A) (1-A)" 

l " 2 

¡ . 
(7) 

La Ec. (6) es la ecuación de movimiento de una 
partícula cuya posición es 9 y con el tiempo dado por 
x para un potencial -V. Aparecen dos tipos de solu¬ 
ciones con energía finita: las soluciones constantes en 
los mínimos del potencial, y las burbujas. Estas 
últimas son dos, una en cada pozo lateral. Integrando 
(6) obtenemos (Ver Fig.2) 

(8) Y ' I- (l-A)t2 

donde t = lanh[k/l-A)"2(x-x(J)]. 

0.20 

0.00 

-0.2U 
-1.50 0 *p 1.50 

l'i». I: l'otenciul clásico V(j) para el caso A=0,3. 

0.60 -

0.40 
-6.00 6.00 

Fig.2: Burbuja en el pozo de la derecha centrada 
en xB=0 

Reemplazando esta solución en (7) obtenemos la 

Para analizar la estabilidad desde el punto de vista 
clásico, consideramos una solución dependiente del 
tiempo, que se aparte poco de la solución estática, es 
decir reemplazamos 

<p(x,l) = <pc(x)+\|/(x) exp i(ot (10) 

en la ecuación de movimiento dependiente del tiempo 

•v|/ + V'((p) = 0. 

A primer orden en \|/ se obtiene 

V"0pc(x))] = (o2 (11) 

Esta ecuación de autovalorcs tiene una solución 
con «imaginario, loque indicaquelaburbujacs ines-
lablc. Esto es así ya que por invariancia traslacional 
(p't(x) es solución de (11) con autovalorcero y es evi¬ 
dente que al tener un nodo no puede ser el estado íun-
damcntal. 

3. EL POTENCIAL EFECTIVO: RUPTURA DE 
SIMETRÍA. 

Para cvaluarcl efecto de las correcciones cuánticas en 
la posición del vacío usamos el método del potencial 
electivo3. Este puede definirse por su desarrollo de 
Taylor 

Vcf(cp) = 1 1 " r»>(0 0) (12) 
•, n ! 

donde V"\Q 0) es la suma de todas las funciones 
de Green irreductibles con n patas externas a impulso 
nulo. 

El mínimo del potencial efectivo así definido nos 
permite hallar el valor de expectación en el vacío del 
campo (p. Para calcularlo hacemos un desarrollo en 
lazos, que es equivalente a un dcsarrollocn potencias 
de X y obtenemos4, a primer orden 

(13) 
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donde T es un cut-off introducido para hacer la inte¬ 
gral en el espacio de impulsos. Separando la parte 
divergente cuando eJ cut-off tiende a infinito 

(14) 

Elegimos la parte infinita de A,, B, y C, de modo que 
se cancele la parte divergente. La parte finita de A, no 
es importante. Quedan los parámetros B,, C, y ln(\i2), 
dos de los cuales son independientes y deberán ser 
fijados por las condiciones de renormalización. Los 
reemplazamos por //i(l¿,2) y //r((i2

2) 

(15) 
El mínimo lateral en el potencial efectivo se desplaza 
a <(p> = 1 +£. 

Para encontrar e imponemos la condición 
V .((p=<ip>)=0 y así obtenemos 

X , 3(3-A) 
8TI ' 1-A I-A"'V2 

(16) 

donde hemos reemplazado u^u^/k2 para trabajar con 
parámetros adimcnsionalcs. 

Podemos comparar ahora el valor del potencial en 
el mínimo central \|/=0 con el valoren cp=<cp>= 1 +e 

(IS) 
Llamamos i\.t al valor de X para el cual los dos 

mínimos son iguales 

1+2 A 
2Xc 

4(1 -A); 
8TC > 

8n 

15, 

ruptura de simetría, que es la zona donde Xc es 
positivo (Ver Fig.3). Como Xdcbe ser positivo, si de 
(19) se obtiene Xc< 0 entonces no es posible para esos 
valores de los parámetros que los dos mínimos sean 
iguales. 

2.00 
3.00 

Fig. 3: /w(u2
2) vs. ln(u,2) para A=0,3. La recta su¬ 

perior corresponde a Xc=°° y la inferior a e=0. La 
inversa de Xc aumenta linealmentecon la distancia 
de la recta Xc=°° por debajo de la cual ?it>0. 

En el potencial efectivo, uno de cuyos ejemplos se 
muestra en la Fig. 4 , tenemos cuatro parámetros que 
debemos determinar: u.-\ u.-. A v X. 

-1.0 

(19) 

-0.5 " 

-1.5 

_ . . . . . , , , , l*'g- ••: K j e m p l o de (a) P o t e n c i a l C l á s i c o v (b) 
Esto nos dcl inc una zona de parámetros donde la „ " , . , . ' . 

tendencia de las correcciones cuánticas es hacia la 
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En nuestro caso debe ser 0< A< 1 y A. pequeño para 
que sea válido el desarrollo. 

Para obtenerlos valores de la masa y la constante 
de acoplamiento cuártica renormatizadas, evaluamos 
la correspondiente derivada del potencial efectivo en 
el mínimo3 

m 2 = V" I <x = V1;" I CO) 
R OÍ (O — <U)> ^ K Ct ID—<(fl> \ VS 

En la Ref.(4) se analiza el caso -]A < A < 0, que co¬ 
rresponde a un potencial con un mínimo relativo en 
(p=0 y dos mínimos absolutos en <p=±l. Para deter-
minaru^y u2

2sctomalacondiciónquelamasarcnor-
malizada y la constante de acoplamiento renormaJi-
zada dadas por (20) con <(p> = 0 no tengan cor¬ 
recciones a primer orden, es decir que coincidan con 
las del potencial clásico. De allí resulta que el poten¬ 
cial electivo tiene el mínimo absoluto en tp = 0 para 
X > Xc, y se produce el restablecimiento dinámico de 
la simetría. 

Si permitimos que la masa y la constante de aco¬ 
plamiento tengan correcciones a primer orden en X. 
podemos obtener ruptura de simetría en el caso 
()<A<1. que clasicamente tiene el mínimo absoluto 
central. Porejcmplo, para fijar u,2 y u2

2 pedimos que 
el corrimiento e del mínimo lateral sea cero, lo que 
nos da una condición sobre u^2 y |i2

2 (Ec.(16)); cum¬ 
pliendo esta condición, podemos elegir u.,2 y u.2

2 de 
manera que X.cdado por (19) sea tan pequeño como se 
quiera (Ver Fig.3). Una vez fijados u,t

2 y u.2
2 para 

cumplir las condiciones ê O y Xc pequeño, nos quedan 
mK

2 y aR en función de X y A. Un X pequeño (pero 
mayor que Xc) y un valor de A nos dan valores 
determinados de mR

2 y o^ usando (20). Con estos 
valores el potencial efectivo presenta ruptura de 
simetría. 

Naturalmente será necesario utilizar también otros 
métodos para comprobar la validez de la aproxima¬ 
ción del potencial efectivo. 

4. LA BURBUJA PUEDE NO DECAER. 

Si la burbuja está ubicada en el vacío estable, la 
única manera de decaer sería desintegrándose en 
mesones de este vacío. Para esto, su energía debe ser 
necesariamente mayor que la masa de los mesones, 
para que se conserve la energía en el proceso de 
decaimiento. 

La masa de los mesones es 

m = a2V/dcp2 = 2k(l-A)"W3 (21) 

Definimos X^ como el X para el cual la energía 
de la burbuja dada por (9) es igual a la masa dada por 
(21); entonces 

Si Xes mayor que Xu_¡n entonces E<m y la burbuja 
no puede decaer tal como puede verse en la Fig.5. 

0.02 

0.01 J 

0.00 
0.00 0.20 040 0.60 C.80 1.00 

A 
Fig. 5: Valores de X para energía de burbuja igual 
a masa de mesón. 

Esta condición para la estabilidad de la burbuja es 
de naturaleza semicuántica, debiendo un tratamiento 
más preciso contener la comparación de la energía de 
punto cero por encima de la energía clásica del solitón 
con la energía de punto cero por encima del vacío. 
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ANOMALÍAS Y ECUACIONES CLASICAS DE MOVIMIENTO. 

J.Magnin y L.Masperi 
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Comisión Nacional de Energía Atómica y Universidad Nacional de Cuyo, 
CC 439, 8400 San Carlos de Bariloche. 

\ 

Se muestra como la anomalía para modelos quirales abelianos surge de la no validez de las 
ecuaciones clásicas de movimiento. Extendiendo los grados de libertad según la técnica BRST, las 
ecuaciones clásicas para los campos bosónicos son compatibles con la anomalía y se pueden derivar 
las identidades de Ward, de las que sigue la renormalizabilidad de la teoría. 

INTRODUCCIÓN 

En el formalismo de integrales de camino. Ja anomalía 
surge de la no invariancia de la medida fermiónica 
ante transformaciones locales infinitesimales1. 
Tsuisui2 mostró que la anomalía puede interpretarse, 
de una manera alternativa, como debida a la discre¬ 
pancia entre ecuaciones clásicas y cuánticas de 
movimiento. 
En este trabajo, se calcula la anomalía para el modelo 
de Schwingcr quiral en 1+1 dimensiones y para el 
modelo abeliano quiral en 3+1 dimensiones y se 
muestra que el método de Tsutsui conduce a expre¬ 
siones coincidentes con las encontradas en la 
literatura1-3. Se hace luego el tratamiento BRST del 
modelo abeliano quiral en 3+1 dimensiones siguiendo 
rcf.(4), lo que permite usar las ecuaciones clásicas 
para loscampos bosónicos y definiruna carga conser¬ 
vada, y se encuentran las identidades de Ward de la 
leona. 
Finalmente se muestra que el modelo en 3+1 dimen¬ 
siones es renorm al izablc si se supone que la anomalía 
no se renormaliza tal como se ha mostrado en rcf.(8). 

NO VALIDEZ DE LAS ECUACIONES CLASI¬ 
CAS DE MOVIMIENTO. 

En ref.(l) se muestra que, ante transformaciones 
globales infinitesimales que dejen invariante el La-
grangiano vale 

(1) 

donde 8O=ia4> y I=fddx£[<í>] con N factor de nor¬ 
malización. En el formalismo de integrales de cam¬ 
ino, las ecuaciones cuánticas de movimiento pueden 
derivarse de 

0= 

lo cual implica que 

(3) 

Aunque el miembro derecho de cc.(3) contiene una 
divergencia mal definida 5(0), lo cual implica que las 
manipulaciones anteriores son formales, esta rela¬ 
ción muestra que no puede tomarse como garantida la 
conservación de la corriente de Nocthcr en las teorías 
cuánticas. 
Siguiendo con la metodología de rcf.(l), hacemos el 
cálculo de la anomalía para el modelo de Schwingcr 
quiral en 1+1 dimensiones. Consideramos entonces 

L= - iVDV ; D = ^ )) (4) 

y realizamos transformaciones globales infinitesi¬ 
males que dejen invariante el Lagrangiano (4) 

; 5 ^ =-ia T (5) 

De acuerdo con cc.(3), la divergencia de la corriente 
JM,.cs 
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Para la evaluación de la expresión (6) hacemos un 
clcsaroJlo dc T y V en términos de autofunciones <pn <d.jL> = lim fry5 exprjp { ^ (1+a) d lim 

, (pn(x) ; í-(x) = I b , <p>) - - ! | (a-l)y5^A* - ag2 A^A" -

que satisfacen - - | i r Y H O + a ^ + (a-l)Ys F^J x 

Jdx cp>) <pm(x) = 5,in ; I cp» 9n(y) = 5(x-y) x / g^c -¡k.xcxp ¿ 

Dcllnimos ahora las derivadas funcionales rcgulari- +1E [ / , / ] y. (a-1) A d»} e ' i k ix 

zudas2 2 " ( i i ) 

8/5T(x) = lim X (p*(x) c - \ /M 2 Se observa que haciendo un desarrollo en serie de la 
M >°° " (7) exponencial que eslá fuera de la integral, el único 

8/5l~F(x) = lim X (d/9b ) c -^,/M2<p (x) término que contribuye es el de primer orden ya que 
M->~ " " " los de orden superior conlicnen potencias mayores 

que (I/M)2 y pueden despreciarse. Rcdclínicndo luego 
, , . . , . . ... kM->kM/M se observa que, dentro de la integral, el 

con lo cual la ce.(6) puede rccscnbirse como . M ., _. . b 

único término que contribuye es exp d^ por lo que 
cc.(ll) se reduce a: 

I cp>) 7s c V M cpn(x) (8) 
M -> 

<9.(p, > = lim I cp>) 7s c " V M cpn(x) (8) 
M > " 

_, . 1 ^ 5 , <3.j.> = limfrY, { J 
El operador cuyos autovalores son A, puede ser mas '• M->~ 5 

general que i D. Si en particular elegimos - ÍE_ (a-1) y5 3 A^ - ag2 A A" -

iD = i y | 3 ( l - i g A 1 1 ( - ^ ) - i g a A ( 1 C ^ ) ] (9) _ _¡ 
i 

dc manera que f d'k -ik.x „ 3 3* „ ikx _ 
• J <2riTC C " 

i D (pu(x) = \ (pn(x) 

cnionccs la ce. (8) puede rccscribirsc como 
A 

<3.jL> = lim I <(x) Y5 a"(iD)VM2<p,,(x) = 
M > " " A (jo) La expresión (12) obtenida para la divergencia dc la 

= lim + r j i í ^ - c ~'k"x Y C " ^ D ^ 2 ^ 2 C ~ ' k x corriente es equivalente a la obtenida por Jackiw y 
M->~ (2n)2 5 Rajaraman3. 

donde se ha hecho una transfonnación unitaria délos E1 c a l c u l ° d c l a . a n o ™ l í a P a r a c l m o t i c l ° ^cliano 
vectores dc la base cp (x) a ondas planas'. c*uiral c n 3 + \ dimcns.oncs es análogo al anterior, 
Para la evaluación dc"(10) usamos la identidad s a l v o c n l o r c l c n d o a l a c l c c c i ó n d c l ° P c r a d o r c u y ° s 

autovalores van a actuar como reguladores cn las 
A, . . . ig. , , , derivadas funcionales. En este caso, la clccción dc un 
D- = [dMd" - ig (1+a) A^d" +^ly,YijY5 (a-l)Av3"J+ operador dc la forma dc la cc.(9) conduce a una 

expresión dc la anomalía que contiene témiinos diver-
+ | dS( i + a )9 AM--^(a-l)Y 3 Ap-ag2A AM--̂ [YVy11] gentes y términos imaginarios, además dc un ténnino 

- " 2 ** 8 • proporcional a e111101' F u Fa|). 
Esto es así ya que se obtiene una expresión similar a 

[(l+a)F + Y5(a-1) F ] } cc.(ll) donde, ahora, cn la exponencial dc afuera de 
la integral contribuyen los témiinos dc primer y 

con lo cual rcsullu segundo orden. El término dc primer orden, luego dc 
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la rcdclinición kM -> kM/M. adquiere un factor M2, 
mientras que los demás términos vienen de la con- - g 3.J +XP - m2 3 ( + ) = 0 (18) 
tiibución de segundo orden. L u \ ""v® 
En el caso particular a=l los términos imaginarios y y d a [ i o q u c £ n o c s c o n s c r Vada, no valen las ecua-
cl termino divergente se anulan y se obtiene c i o n c s d e m o v i m i c n t o c i á s i CaS para los fermiónes. 

e En 1+1 dimensiones \P = -fe 3 A y eligiendo3, 
| F o ( 1 (13) 4 * - " 1 ^ 

lo cual indica que el operador aceptable cs de la forma ^ M " ' »' ~ 4n *~^2 v~ »' 

(14) encuentra que 

FORMALISMO BRST E IDENTIDADES DE d-JL = ^ fe1"1 d , A + (a-1) ^J^\ 
WARD 

que cs una expresión equivalente"a la expresión (12). 
Consideremos el Lagrangianoen d+1 dimensiones4, En 3+1 dimensiones P = etn'"|iFM,Fa|) y la cc.(13) 

sugiere que K(3 0, A ) debe scrclcgido invariante de 
L =- - F2 + i T 3 T + g A jj1 + — - b 3.A + calibre para que sea compatible con cc.(18). 

4 ~ Tomando <(¿h6,A(i)> invariante de calibre, la co-
3" c 3^ c + m2 K (3^ 0 , A^) + X 0 P (3pAJ rricntc BRST 

si = P«apC - xe - | L 3^ + g j>;c + b3\- - m2- |^c 
que corresponde al modelo abeliano quiral cuanti- « M (u" 
zado en el calibre 3A = b . La segunda linca de cc.( 15) es conservada4, lo que implica que la carga BRST cs 
cs el término de Wcss-Zumino, el cual debe compen- independiente del tiempo, hecho que permite demos-
sar el cambio de la medida fermiónica en la integral trar la unitariedad de la teoría. 
funcional; K(3 0,A ) cs el posible término cinético Consideremos ahora la funcional generatriz como 
relacionado con la variable 0 del grupo de calibre y una integral sobre todos los campos 
P (3 Aip) cs la densidad de Chcm-Ponlryagin. 
La transformación BRSTclc los campos eslá definida d[<t>| = DT DV Db De De DQ £>AM (19) 
por 

Siguiendo ref.(7), introducimos fuentes para todos 
8 A = 8 C Se = -b 5Myj = ig VF, c los campos cuánticos 

(16) 
8c = 8b = 0 5 0 = c 5 4 ^ , = - i g l P , c |j.<t) = J ( J " A M + 

Las ecuaciones de movimiento para los campos Av y Dado que la transformación BRST (16) involucra 
- s o n campos compuestos, cs necesario introducir fuentes 

-.„ -̂ e D paradlos 
J í W . i £ x a o | £ o 

m ! 3 _ 9 K _ . l P = O (17, 1 ^ / ( 8 H ' U C - ¡ S * , . C L ) (21, 
M r)3 0 

M La funcional generatriz completa cs entonces 

que pueden considerarse como clásicas en el sentido r .¡ t 
de que son las ecuaciones de Eulcr-Lagrangc del La- Z = W<t>]cxp[ijd4x LK + ¡¡cVxlQP + 
grangiano (15), aunque son diferentes a las ecua- + ijd4x J.<J> + ijd4x L.s<¡>] 
cioncs clásicas de movimicnto debido a que el _ (22) 
Lagrangiano clásico no contiene los términos Lü = - j F 2 + iT3T + gAJ,''+ -yb3.A + 
KO^.A^) y P(3MAJ. De las ccs.( 17) y de la condi¬ 
ción4 Db = 0 sigue ' + a"c3Mc + m2 K ( S ^ A ^ ) 
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Construimos ahora el operador funcional 

co = J — 

la forma b2/2 - b d.A permite escribir 

r = f + í(-b-2-b3.A) ; |£=0 (29) 
z or) 

. _ 2 i « ¥ c - i e T c — } 
Xuy ' í» X 1 L ' b Xl>- svu ' gvp 

(23) 

y de - •=£- (-(OW) = 0 resulta 
ob 

f =0 
(30) 

y redefinimos la medida en la integral funcional (22) 
como 

d'|<t>] = d[6]cxpiJd4xX.0P (24) 

de manera que d' l<j>] es invariante bajo la acción de co. 
Con esto, ce.(22) puede rccscribirsc como 

Z |J.L| = Jd'lfl exp [i JLu + i 1 J.ó + i í L.&|i] (25) 

y la acción de (0 sobre Z [J,L] se reduce solamente a 
la parte que contiene a j J.<¡>. 
Como por otra parte (o = 0 por ser la integral de una 
derivada total, entonces 

Usando ccs.(29) y (30), la ec. (28) puede rccscribirsc 
como 

La ccs.(30) y (31) son las ecuaciones fundamentales 
para la simetría BRST de la acción cuántica. 

RENORMALIZABILIDAD 

Las ees.(30) y (31) deben ser válidas para todas las 
amplitudes calculadas en un desarrollo en lazos. A 
orden cero 

= coZ[J.L| = — 
>= S = S I N V (g<t>)/g2 gLTLc - ig¥, c L) 

(32) 

Ó Ó 
+ 

(26) 

Definiendo ahora W[J,L| de manera que 

Z[J,L] = cxpiW|J,L] (27) 

se sigue de ce. (26) que 

coW [J,L] = 0 

y siendo la acción cuántica efectiva F 

n<t>.L| = W[J,L|-Jj.<!> 

En el proceso de renormalización, los términos nece¬ 
sarios para hacer finita la teoría son generados por la 
acción desnuda So, la cual a su vez es solución de (30) 
y (31). 
La expresión más general para Soen 3+1 dimensiones 
consistente con (30) es de la forma 

S0«fr) = S0«t>) + í (d*c 3Mc + igLTLc - i g ^ c L) (33) 

resulta que 

El hecho que S debe satisfacer la ec.(31) implica que 

por lo que So(())) debe ser invariante ante transforma¬ 
ciones de calibre quirales 

5r 

h 5T+_5T 5T + 5T 5 T , = f ) 

5c 5T, 5L 5 L 5 T , ' 
(28) D° =-

El hecho que el término de fijación de calibre sea de 

V 
(35) 
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Del hecho que Su debe ser solución de (31) sigue que REFERENCIAS 
Z, = Z2 y Zg = Z3, y entonces se puede expresar en 
términos de cantidades desnudas definidas por 

= -*r ni2 

(L ( ,L 0 .C>( - ¡J )VL.C) Í CO = ( - | : 

De acuerdo con rcf.(7), el uso de las identidades (31) 
orden por orden de perturbación asegura la finitud de 
la teoría. 
Queda así demostrada la renormalizabilidad del mo¬ 
delo abcliano quiral suponiendo, tal como se muestra 
en rcf.(8), que la anomalía no se renormaliza. 

1.-K. Fujikawa- Phys. Rcv. D 29, 285 (1984); 21, 
2848 (1980); 22., 1499 (1980) y Phys. Rev. Lett. 
42,1195(1979) 

2.- I.Tsutsui- Phys. Rev. D, 4Q, 3543 (1989) 
3.- R.Jackiw and R. Rajaraman- Phys.Rcv.Lett., 54. 

1219(1985) 
4.- A. Delia Selva, L.Maspcri and G. Thompson-

Phys.Rcv.D, 32, 2347 (1988) 
5.- M.V.Manías, MC.von Reichcnbach, F.Schaposnik 

and M.Trobo, J.Math. Phys., 28, 1632 (1987) 
6.- R. Banerjee- Phys.Rev.Lett., 5_£, 1889 (1986) 
7.-H. Osborn- Lectures on gauge theory mcthods-

DAMTP/86-14 
8.- D.Isslcr-Preprint SLAC-PUB-4943, March 1990 
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FORMALISMO BRST MODIFICADO PARA SISTEMAS 
DINÁMICOS CON VÍNCULOS DE SEGUNDA CLASE 

R. Montemayor * y M. Vukelic 
Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro 

Comisión Nacional de Energía Atómica y Universidad Nacional de Cuyo. 
C.C. 439 (8400) San Carlos de Bariloche. 

Analizamos en un caso simple un enfoque BRST para sistemas dinámicos con vínculos de 
segunda clase, basado en un espacio fase ampliado con vínculos de primera clase intermedios. De 
él se deriva un esquema directo que sólo involucra a los vínculos originales. Se generaliza este 
último y se establece un formalismo BRST que evita una reducción dimensional o un álgebra 
intermedia de primera clase, y que es aplicábale a un álgebra de segunda clase arbitraria. 

1 - INTRODUCCIÓN 

Recientemente ha suscitado interés la aplicación 
del formalismo BRST1" a sistemas dinámicos con 
vínculos de segunda clase. En esle contexto se lo ha 
plamcatfocn diferentes form as. Las aplicacioncsmás 
directas se basan en una reducción dimensional, ya 
sea utilizando el método de Dirac para eliminar los 
vínculos de segunda clase'-'. o considerando la mitad 
de los vínculos como fuertes, de forma que los 
restantes den lugar a un álgebra de primera clasc|3:. 
Pero estos enfoques tienen inconvenientes, en par¬ 
ticular si los paréntesis de Poisson generalizados 
dependen de los grados de libertad del sistema. 

Para desarrollar un formalismo BRSTconsistcntc 
para sistemas de segunda clase, el uso explícito a 
nivel BRST del conjunto completo de vínculos parece 
muy conveniente. En este sentido existen el formal¬ 
ismo de Fradkin y Batalin Ml, una construcción for¬ 
malmente consistente pero de difícil implementation 
y el de Marnclius |S|, una generalización directa del 
método BRST para álgebras de segunda clase, aun¬ 
que no de aplicación general. Otras construcciones 
posibles se dan en Rcf.|rii. 

El propósito de este trabajo es presentar un esquema 
a nivel clásico que pcmi itc pasar directamente de una 
teoría arbitraria con vínculos de segunda clase a una 
formulación BRST, evitando el uso de una teoría de 
primera clase intermedia o el método de Dirac. La 
motivación del enfoque se da en el contexto de un 
caso simple, donde la matriz de los paréntesis de 

Poisson de los vínculos es constante, presentado en la 
Sección 2. En la Sección 3 planteamos el forma-lismo 
BRST modificado construido sobre los resultados 
precedentes, basado en un generador no-nilpotcntc 
que contiene sólo los vínculos originales. En ambos 
casos mostramos la equivalencia débil de la teoría 
resultante con la generada por el método de Dirac. 

Por razones de simplicidad consideraremos sis¬ 
temas con un número finito de grados de libertad, 
pero los resultados pueden generalizarse a la leona de 
campos. 

2 - BRST PARA. VÍNCULOS DE SEGUNDA 
CLASE: UN CASO SIMPLE 

Consideremos el espacio-lase correspondiente a 
las variables canónicas (ptf') (i=l,2,...,«) (con número 
de Grassmann ei y número fantasma ¿',=0), y un sis¬ 
tema dinámico definido en tal espacio por el hamil-
toniano Ha(p.,q') con 2m (moi) vínculos de segunda 
clase Xa(px,q') (con signatura Grassmann y de fantasma 
en y ga=Ó). Ho y Xa satisfacen las siguientes rela¬ 
ciones: 

|X , 
1 a 

(O 

(2) 

Investigador CONICET 

Aquí nos restringiremos a W constante. En este caso 
podemos introducir un espacio-fase ampliado, com¬ 
plementando el original con un conjunto de 2w va¬ 
riables independientes <J>™(e(<t>a))=ea). Esto nos per-
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mite (leílnir u partir de la leona original una nueva, 
usando unconjunio de transformaciones conXncomo 
generadores, tal que cada vínculo genera una órbita 
parametrizada por<j>a. Si A es una variable dinámica, 
se transforma según: 

(3) 

Es inmediato encontrar un álgebra para {<j>"} tal 
que los vínculos transformados pasen a ser de primera 
clase. Si 

por cada vínculo de primera clase X'a (gh(C ") = 
=-gh(7*~)=l, e(C a)=e.(P~J=Ea+]): 

ICPV] = 5^, (12) 

y un par correspondiente (Pa,C ") porcada nrj(gh(Ci) 
=-gh(7>«)=-1, £(Ca)=e(/>a)=ea+1) 

El generador BRST es: 

con 

leñemos para las constantes transformadas: 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(13) 

(14) 

y el hamiltoniano invariante correspondiente: 

^ W P I . (15) 

donde 

donde p es una función fermiónica arbitraria. 
Aprovechando esta arbitrariedad, podemos eliminar 
las variables introducidas para pasar de un álgebra de 
segunda clase a un álgebra de primera clase o sea <¡>a, 
Xa y na. Para lograr esto elegimos: 

p =-rax
a + p' (16) 

El primer término cancela la dependencia de WBRS.rcn 
Xa,na y los fantasmas asociados P". Ca. Expandiendo 
ahora p1 en serie de potencias de (j)", ¡encinos: 

(9) 
(17) 

con 

Así hemos m apeado el sistema original con víncu¬ 
los de segunda clase en uno equivalente con vínculos 
de primera clase. Nótese que los paréntesis de Pois-
son de las variables transformadas son equivalentes a 
los paréntesis de Di rae de las originales. La nueva 
caracterización está dada por el haniilloniano: 

H = H'+XnX\ ( I I ) 

donde los [Xa] son multiplicadores de Lagrangc (con 
sus momentos canónicos conjugados n11 que satis¬ 
facen las relaciones de vínculo n"=0). Esta última 
teoría nos permite aplicarcl formalismo BRSTusual, 
introduciendo un par canónico de fantasmas (Pit,C

a) 

1 u=0 ' v 1 

y reemplazando las Ecs.(16-I7) en la Ec.(15), se 
puede establecer un conjunto de ecuaciones que 
deben satisfacerse para eliminar <(>a de //BKST. cuya 
solución es: 

-w |)Yi |xY, HJ + 1/2! w p ' i xn w
 a>'; x 

i i 

~ - X,*-
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-1/3! w ' Xa w ' ' IZv 'IXv Ax. .>H0)]]+ Haremos una generalización aplicable aun álgebra de 
vínculos de segunda clase arbitraría. 

+(-1)N- 'WPY : W ^ ^ ' I Y [ [Y H\ 1] 3 - GENERALIZACIÓN PARA UN ALGEBRA 
(NI)! *°í" ^ N . I *irí » - GENERAL DE VÍNCULOS DE SEGUNDA 

CLASE 

i _(- l )N ' PYN.I w i n En esta sección vamos a generalizar la estructura 
h-i " 1 ~(N-1)! W ^ N-i ^ T ° algebraica previa para un álgebra de segunda clase 

, 1 8 . dada por: 
(10) 

Por lo tanto si reemplazamos el p' resultante dc 

D11 Y Y = 0 U >N-1 
PX, V , - [Xa ,Xp] = Fa0(p,<7) + X r í /o f , (p,< 7) . (22) 

, . .„ . , , . , , , El primer paso es construir un operador ft que satis-
cstas expresiones en el hamiltoniano (15), obtene- . p , .' . • . J 

face las siguientes propiedades: 

HBRST=Hu+xaPa (19) 

Todo obsci-vablc BRST puede ponerse en esta forma ' 8 ^ '~ 
usando tal arbitrariedad. Así el paréntesis dcPoisson .. Q_Q r«-T r* 
dc cualquier par dc variables dinámicas |.4 , 6],,Bcn " ~ * a ~ a 

esta nueva formulación es débilmente equivalente al ^ = _ p 

paréntesis dcDirac de las variables correspondientes ' «P 
1)1 ° "B ' En el método dc Mamclius151 los W . se identifican 

mi- u- ouu Ao - tantes. Aquí desarrollaremos un formalismo general, 

T-csunaluncióndclascoordcnadasdclcspacio-fasc ^ á l i d o P a r a U -P a ^ r a r i o s Para lograr esto, consi-
cxícndido. EstaúHimarclactónmucstralacquivalen- d c r a r c m o s ^ l o s « « s o n '^.componentes dc una 
cia dc este método con el dc Dirac. m a l n z c o n s t a n l e r e S u I a r ^ ' s ^ é t n c a , como en la 

Un hecho importante es que al cancelar la depen- ^ í * 1 P r c c c d c n t e : Pfro P?r l o **>** arbitraria, 
dencia en r , P y C» son también eliminados au- Dcb.do a la existencia de las funciones^ y C/ ; , los 
temáticamente. Así podemos desacoplar todas las f a n t a s m a s > n t r o d u c i d o s c n l a S c c c i ó n 2 n o s o n s u f l" 
variablcsrclacionadasconlatransicióndeunálgcbra c i e" t c s- ^ n e c c s i ' a m o

f
s u n P a r ^¡conal dc va¬ 

de segunda clase a un álgebra dc primera. La carga Q n a b l c s (T1- & P° r c a d a v í c u I ° - 1 u e s a t i s f a "n : 
pcrmancccinaltcrada.pcropodcmoseliminarlaparlc h(r»\-n 
que actúa sobre las variables desacopladas y man- ^ ^*a' ~ * ^ •* ~ 
tener sólo la componente relevante Q. De esta forma „ _ 
obtenemos un formalismo BRST generalizado e (11a) ~ £ ^ ' ~ E" ( " ' 
cqui\ alenté caracterizado por: - _ _« 

Í2 = Y Ca 

El operador Qa puede expresarse como suma dc 
| ñ , Q ] = C»wa()C'1 , tres términos: 

H = Ho + ^ po + ( ¿ , p, , «„ = Xa + Oa (p,9,n,0 + Aa(p4,i\¿,CJ>) , (24) 

fW h l - n <">n donde í>a está relacionado con la presencia dc Fa() 

(p,<7). y los Aa son necesarios para ccrrarel álgebra dc 

Nótese que esta estructura algebraica es igual a la I o s v í n c u l o s ( v c r E c ( 2 9 ) ) ' M á s ^P'^itamcntc: 
postulada por Mamclius151. En lo que sigue dcsarro-
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5 g que el hamiltoniano (19), la diferencia fundamental 
TI V '"" N C, .'..£ C + radica en que en lugar de los Xaaparecen los £\ : 

N+M * 0 

'BRST 
H -H ñ W P Y U O 

¿TU,... p̂ f-H ' A V - P, " 1/2! °Hw ^ w [Qr;t 
(25) 

donde 

a ... a , °° En la Sección 2 probamos que si w^ es constante 
U = 2- 1/n! 1/m! T| ...T|r¡x estc formalismo es equivalente al de Dirac. Cuando 

PN*I"PI m=o n
 w n 0 e s constante hemos introducido un nuevo 

a a Y 7 6 5 operador £5 con las mismas propiedades algebraicas 
x U ' " ' N - ' " ' " C ' -C m x que £2. Por el teorema de Darboüx podemos hacer lo-

N*'" '' ni"' ' cálmente w „ constante, en cuyo caso los coeficientes 
a a (26) U y V se hacen (localmente) nulos y las funciones 

a a e ' ft
N dinámicas bosónicas toman la forma dada por la 

xN!M! S '• ' N =(-1) P I - " M , (27) Ec.( 19). Así este nuevo formalismo es localmente 
P | " PM equivalente al de Dirac para la teoría original. En esta 

N N M M forma tenemos un formalismo BRST genesalizado 
e " ' • " " = ¿ X ea + X S e p . (28) equivalente que involucra sólo el conjunto original de 

Pi—PM I=2 J=I a> 1=2 J=1 > vínculos de segunda clase. 

Estamos siguiendo la notación de Ref.[4]. Las primeras 
tres propiedades ((/),(i/'),(///)) se satisfacen au¬ 
tomáticamente. Reemplazando la expansión (25) en 
la relación (tv) se obtiene un conjunto de ecuaciones 
que determinan los coeficientes U y V en términos del 
álgebra de vínculos. Por ejemplo, para los primeros 
tenemos: 

[T , T l + í - l ) ^ ^ V V*-T T U = W REFERENCIAS 

OT y 6 l.-I.V.Tyutin, Lebedev preprint 39 (1975). 
[To . Vp]+l/2 (-1)«"->"TO U ^ - K - D " ^ 1 VM Va+ CBecchi, A.Rouet and R.Stora, Ann. Phys. (N.Y.) 

g, 2S (1976) 287 M. Hcnneaux. Phys. Rep. 12&. 1, 
üaP + Vo.é VP = 0 (1985)1. 

0 p 2.- E.S.Fradkin and T.E. Fradkina, Phys. Lett. B72. 
IT V I - \P T U + V V + ciQ7fi\ IAI 

3.- D.Nemeschansky, C.Preitschopf, and M.Wenstein 
+ 1/2 (-1 )«<•>•(»*<»" v a 6 U^, + (-irP^>' V ^ V^ = 0 4.-1. A.Batalin and E.S.Fradkin, Nucí. Phys. B279 

(1987)529. 
(29) 5.- M.Marnelius, Nucí. Phys. B29.4 (1987) 685. 

6.- LD.Faddeev and S.L.Shatashvili, Phys. Lett. 167B 
Como último paso resta construir el hamiltoniano (1986)225. A.Niemi, Phys. Lett. B213 (1988) 41. 

que debe satisfacer: L.Maspcri and R. Montemayor, Mod. Phys. Lett. 
A4 (1989) 953. 

|«BRST, £2| = 0 (30) 7.. R.Casalbuoni, Nuovo Cim. 33A (1976) 115; Nuovo 
Cim. 33A( 1976) 389. 

Esta ecuación implica que tiene la misma estructura 8.- M.Mamelius, Nucí. Phys. B294 (1987) 671. 

71 - ANALES AI-A Vol. 2 LA PLATA 1990 - 71 



UN FORMALISMO BRST PARA LAS DINÁMICAS 
CUÁNTICA Y CLASICA. 

C. I).Fosco* y R.Montemayor** 
Centro Atómico Bariloche c Instituto Baheiro. Comisión Nacional de Energía Atómica 

y Universidad Nacional de Cuyo, C.C. 439, 8400 San Carlos de Bariloche. 

En base a una formulación con integrales funcionales en un espacio expandido con variables 
de Grassmann. se construye un formalismo BRST para la dinámica cuántica y se muestra cómo el 
correspondiente a la dinámica clásica puede considerarse como un caso particular del primero. En 
ambos sectores de la teoría el formalismo introducido hace explícita la estructura lopológica del 
espacio de configuración. 

I - INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo desarrollamos una aplica¬ 
ción del formalismo BRST a la mecánica cuántica, 
que permite hacer explícita junto con la dinámica 
cuántica la topología del espacio de configuración. 
Este formalismo se inspira en desarrollos recientes en 
la formulación de la mecánica clásica por medio de 
integrales funcionales'". 

La representación por medio de integrales fun¬ 
cionales de la mecánica clásica es esencialmente la 
rcformulación desde la perspectiva de una generatriz 
funcional del enfoque operatorial propuesto por Koop-
man121 y von Ncuman131. Una característica muy inte¬ 
resante de esla formulación es la aparición de una 
simetría BRST que mezcla las variables originales 
con grados de libertad tipo fantasma. El origen de esla 
simetría radica en la inserción de la integral funcional 
sobre las trayectorias en el espacio de configuración, 
que fuerzan una simetría de calibre inexistente en la 
icoría original (invariancia ante transformaciones 
locales de ¡as óbitas). Así resulta que lo que en 
realidad describe esta teoría de BRST no es en 
particular el sistema dinámico original sino, glo-
balmcntc. la mecánica clásica en el espacio de con-
llguracióntsorrcspondicntc, oscaconticnc atodoslos 
sistemas dinámicos definidos en dicho espacio. Más 
precisamente, es una teoría lopológica donde el la-
grangiano es una pura fijación de calibrc.El forma¬ 
lismo BRST simplemente pone en evidencia la topo-

* Becario CONICET 
** Investigador CONICET 

logia del espacio de configuración, independiente¬ 
mente del sistema patrlícular que \e considere. 

La Icoría cuántica presenta una diferencia muy 
importante con respecto a la clásica: en eMa última 
sólo contribuyen los extrémale» jn la acción, mien¬ 
tras que en la primera lo hacen todas las órbitas 
posibles en el espacio de configuración, cada una con 
un peso dado por la acción evaluada sobre dicha 
órbita. En otras palabras, en la teoría cuántica existe 
una simetría de calibre inherente a las transforma¬ 
ciones locales de las órbitas, que puede hacerse 
explícita y utilizarse para construir una formulación 
BRST. Esta nueva teoría, a diferencia del caso clásico, 
contendrá en forma no trivial a la dinámica cuántica 
original y, además, por efecto específico de la exten¬ 
sión BRST cxpl ¡citará la topología del espacio de 
configuración. 

El esquema de trabajo es el siguiente. En la 
Sección 2 presentamos un replanteo del formalismo 
clásico para hacer evidente el origen de la simetría de 
calibre y el contenido puramente lopológico del 
formalismo resultante. A continuación, en la Sección 
3, desarrollamos el planteo general del formalismo 
BRST cuántico y su relación con la estructura lo¬ 
pológica del espacio cié configuración. Finalmente en 
la sección 4 presentamos un ejemplo donde se mani¬ 
fiesta esta relación. 

2 - LA MECÁNICA CLASICA DE BRST 

Por razones de sencillez y claridad, vamos a 
considerar un sistema de primer orden en un espacio 
de configuración n dimensional, definido por el campo 
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cíe velocidades: con lo cual resulta: 

x'=P(x.O (2.1) tf = pf» + ¡ ca<V (2.10) 
* a a b 

Esta dinámica se puede describir en términos de un . . . . . . 
lanranuiano c » c s u n n u c v 0 8 r a c i o de libertad fantasma tal que 

L = ba(xa-P) (2.2) {c> b}=iS* (2.11) 

La dinámica de los grados de libertad auxiliares ba Aparcntcmcncntc el hamiltoniano BRST (2.10) 
cstájclacionada con la de los campos dc Jacobi Sa(8íls está definido por el campo de velocidades f\ pero cs 
xa -x".donde xay xa satisfacen las ecuaciones dc Eulcr fácil ver que puede expresarse como: 
-Lagrangc de (2.2), dc modo que: 

//={X,Q> (2.12) 
ba8

a= etc. dc movimiento (2.3) 
con 

Las variables canónicas conjugadas dc xay bason: 

3L dL X = ic'af- (2.13) 

Esto signi fica que estamos ante una teoría topológica, 
que depende únicamente de la topología dc la varié-

o sea que tenemos dos vínculos de segunda clase: d a d q u c e g d ^ ^ d c c o n f i g u r a c i ó n ( y n 0 d c u n 

, „ _ sistema dinámico en particular definido sobre dicha 
^»~P»" a • s - r t ( • ) variedad'41. Los diferentes sistemas dinámicos co-

. „ . , ¡responden a diferentes fijaciones de calibre. 
y el hamiltomano de Dirac resultante es: El desarrollo anterior puede replantearse para una 

teoría lagrangiana dc orden arbitrario. En general el 
p- ( ' lagrangiano BRST resultante tiene la forma: 

Evidentemente esta teoría no cs invariante bajo 
transformaciones locales dc las órbitas. Sin embargo 
csposiblcconstruircnuncspacioampliadounatcoría , _ . , , 8 5[x(t)| [ J 82S[x(t)l h 

qucconicngaalaoriginalcnclsubcspaciocorrcspon- * 8 xa(t) »l 8 x"(t) 8 xb(t') 
diente y satisfaga tal simetría. Eslo podemos hacerlo 
sistemáticamente usando el formalismo BRST: 

la invariancia bajo x- -> x> + 5xa (Sxa local arbi- c s c s l r i c t a m c n , c u n a n u c v a v a r i a d o n B R S T : 

trano) implica que los momentos canónicos conjuga¬ 
dos p̂  deben ser vínculos dc primera clase. Para r 85 1 
gcnerartal invariancia introducimos unacarga BRST L = 8BRST L -g—- J (2.15) 

Q = cJpa (2.7) 

3 - LA MECÁNICA CUÁNTICA BRST 
donde los ca son grados dc libertad lantasmas, y a 
parür del hamilloniano original H construimos uno E n m c c á n i c a c u á n t i c a , d c s d c c l p u n l o d c v i s t a d c 
n u c v o " integrales funcionales, cs claro que todas las órbitas 

compatibles con la topología del espacio dc configu-
H - H + A (-.») r a c ¡ o n contribuyen, a diferencia dc la mecánica clásica 

donde sólo son significativas las órbitas extrémales 
lal que Q sea una constante dc movimiento: ,¡n i,. „,,„;/.„ 

UC Itl UÍ.LKJII. 

(2.9) D a ( i o u n l a g r a n g i a n o : 
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< 3 1 > . « * * . ( & • % > • * . ( & • % » • < > 

para hacer explícita esta simetría de la generatriz 
funcional consideremos el nuevo lagrangiano: (3 en 

L = L(x+K,x+fc) (3.2) fija la variación de los fantasmas: 

Los lagrangianos (3.1) y (3.2) dan lugar a la misma ya g b _ . { ¿a x c í ^^* . ^ t 
dinámica cuántica, pero el hessiano de (3.2) tiene un b ' •> dxc di? 
autovalor nulo tal que bajo las transformaciones de 

5xa = +eb(t) Xa
b(x,K,x,í:) (3.10) 

SK" = +Fbítl Xa Cx K x W\ (3-3) 
t t W A ^ , K , n , ^ Las ecuaciones (3.7) y (3.10) nos dan las transfor-

. . maciones de los grados de libertad cuando las trans-
cl lagrangiano es invariante c . . ... , . . . ,,„ b formaciones de calibre están parametnzadas con Xa, 

^ Pasemos ahora a considerar la forma más general 
8L = 0 (3.4) posible para un lagrangiano BRST con un calibre fi¬ 

jado, que pueda ser asociado al lagrangiano L si 
Las eb(t) son funciones arbitrarias de t y las X*b son elegimos una parametrización X para las transforma-
lunciones arbitrarias de sus argumentos (esto refleja dones de calibre151: 
la arbitrariedad en la parametrización de las transfor¬ 
maciones de calibre). Para construir el formalismo L = L + 5 lc"(vi/a a™ b P)] + d/dl (c T)') = 
BRST hacemos: s * v " J " 

= L - gac b b72 + b Y + c ria + c r\* - c 8 wa 

e*(t) = pca(t) (3.5) h ̂  a V a ' a ( 3 i i ) 

donde ca(t) son fantasmas. Definiendo: d o n d c { r } c s ] a fijacion d c l c a l i b r e > b a S o n m u l t i p l i . 

cadores de Lagrange no lineales (el equivalente a 
k = P K ^ - ^ campos de Stückclbcrg),ca son antifantasmas y T|"es 

una función con número de fantasma 1 que signa una 
las ecuaciones (3.3) y (3.4) se convierten en: posible cuasi-invariancia del lagrangiano. Las trans¬ 

formaciones BRST de cay bason: 
5sx

a = cbXa
b ; 5 tca = -cbXa

b ; 8 1 = 0 (3.7) 
¥ a = t ) a í 8sba = 0 <3.12) 

y además tenemos: 
av" 3 Y a ^v» AV» Si elegimos T|"=0 Va (cs decir, el lagrangiano cs 

gpq, _ oXb g x<: + dXJ g ^ + dXj g xC + dXJ g ^ invariante), los ca son multiplicadores de Lagrange, 
dxc * dr? ' dxc * dK° pcm p a r a ^a^Q (lagrangiano cuasi-invariantc) son 

variables dinámicas. 

.i 
+ d w f ^ S <}%> 1 La variación del lagrangiano ampliado L es: 

(3-8) 5 ¿ = § ( xL t + icL,. + cLc + ¿Lc) 
La condición de nilpotencia de la transformación: 
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La carga BRST correspondiente está dada por la 

C~TT^ - -^/h n a+ 8 na^ n n i expresión (3.14). 
^ »^ / - ĵjv a M a0»1! / v • ' s¡ e n particular consideramos un lagrangiano in¬ 

variante BRST (r\\ = 0) tenemos: 
Del primer teorema de Nocther obtenemos como 
constante de movimiento la carga BRST: , ~ , _ „, , , - IY \ ( \ 1 v h 

e L = L-l/2r"bX+bavf-caLWa) -W) JXb
cc< 

Q = 5 x- ^ + 5 ̂  + 5sc^ - ^ + 5 ca ^ - ( 3 1 9 ) 

- bBii" - ca5 sii
a (3.14) donde (ya)y es la derivada lagrangiana de i|/a con 

respecto a la coordenada y. Comparando con la 
Sin embargo para cada parametrízación X existen expresión (2.14) esta ecuación hace evidente que el 

restricciones sobre las funciones T|a y \y% derivadas de formalismo aquí desarrollado para la mecánica cuántica 
exigir que la teoría sea local y no contenga derivadas BRST contiene a la mecánica clásica BRST presen¬ 
cie orden superior al segundo. Para garantizar el tada en la Sección 2, que sejecupera a partir de la 
cumplimiento de estas restricciones debe ser: Ec.(3.19) cuando tomamos L=O con una fijación de 

calibre 

" g 5 xb(t) ( ' 

dr\° _dXc
d /3\ | / a dV a \_ n y una parametrización 

3SF " c 5^"^5^ '^ ; - ü 

(3.15) Xb
a = -i5a (3.21) 

Definiendo que corresponde a traslaciones locales en el espacio 
de configuración. La expresión resultante para el 

if = ffa cc (3.16) lagrangiano es: 

la solución de este sistema de ecuaciones está dada L = L 1/2 gab b b + gab b ^ L L 1/2 g b b + g b 

. cd "'I d (3 l-7\ 
3xb d\& dXb c o n Ia c a i¥ a BRST dada por: 

De(3.11,(3.16)y(3.17)resultaquclaformamás Q^'^^c'P (3.23) 
general para cl lagrangiano cuasi-invariantc BRST, 
con una paramctrización X de las transformaciones y La carga BRST es una combinación lineal de los 
una fijación de calibre y es: momentos canónicos conjugados de las coordenadas 

xa, y es una manifestación de la invariancia bajo 
= T \n . b h ) , • \(dy* d dY\~\ traslaciones característica de un espacio simplemente 

L L - \U ga babb + bav
a + ca W.^— -jj- 3 ^ / J " conexo, donde las transformaciones (3.21) tienen 

sentido. 

d 3\ua \ d r - / ~ d*T \ 1 4 - EL ÍNDICE DE EULER DEL ESPACIO DE 
"dT Síb" ' X"<CC +H"t'•C^T1*<= + "5Y5 X bd/c CJ CONFIGURACIÓN 
Ul OK Ul 0A , 

(3.18) 
Como un ejemplo del formalismo anterior donde 

se manifiesta la relación entre la topología del espacio 
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de configuración y la teoría BRST cuántica conside- donde q" son los puntos donde se anula el gradiente 
raremos el caso de una teoría descrita por un la- del potencial, 
grangiano de la forma: Definiendo 

L = 1/2 I (qa)> - V « q j ) (4.1) '<*> = S Í ^ ° [ d c t - « W ( q ° ) ) l (4-8) 

vemos que (4.9) nos permite aproximar (4.3) para T 

dcfinidocnuncspaciodeconfiguraciónsimplcmcntc ^ ^ 
conexo. En tal caso podemos utilizar el lagrangiano ¡> 
(3.22). Z = j D f c «S[q*+f] i(qO) ( 4 9 ) 

En base a los resultados de las secciones anteriores 
podemos escribir la traza del operador de evolución 
cuántico como: S i l o m a m o s c , l í m i t c T = 0 obtenemos: 

Z = J dNq° d'V Di ciS1<<"+fl < q°,c°a;T I q ^ O >c (4.2) 
Z = 2¿ \(q°) = x(M) (4.10) 

donde < >cindica la amplitud clásica, obtenida con el ^0, 
formalismo BRST presentado en la Sección 2, y ade¬ 
más q (t) cs solución de las ecuaciones clásicas de 
movimiento con las condiciones de contomo: d o n c l c * ( A / ) c s l a característica de Eulcr del espacio 

de configuración MlS|. Este resultado coincide con el 
obtenido en Rcf.[7] para la teoría clásica. Sin cm-

qa(0) = qa(T) = q°a (4.3) j,argo, para T ¡é 0 aparecen desviaciones de (4.11): 

Teniendo en cuenta que: 

<cf,c-;T I q"a,C.0>c=5-»rqa(T)-q»)8<N>(ca(T)-c«) Z = | ^ > c ' Í V ( q " ) T + 0 ^ ( 4 " l l ) 

(4.4) . , 
donde vemos claramente que aparecen "correcciones 
cuánticas" a la fórmula correspondiente a la teoría 

donde ca cs solución de : clásica (que cs exacta para todo T). 

, ^ b b = 0 (4.5) 

para tiempos pequeños puede escribirse: 

a a b (4.6) 

y por lo tamo tenemos: REFERENCIAS 
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Ma> j 4a-Ha. c - 2.-B.O.Koppman,Proc.Nath.Acad.Sci.USA17.315 
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LOCALIZACION Y PROYECTORES 

J. P. Aparicio, C. D'Negri, F. H. Gaioii, * E. T. Garcia Alvarez,* M.Gerrero,** 
D. F. Hurtado de Mendoza, A. J. Kálnay,*** R. F. Krasnopolsky, M. D. Melita y A.C. Tonina. 

Departamento de Física , Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 
Pabellón I, Ciudad Universitaria, ¡428 Buenos Aires. 

En csic trabajo se estudia el problema de la localización temporal del electrón en el marco de 
la mecánica cuántica relativista. 

Algunos de los operadores posición que encontramos en la literatura pueden obtenerse medi¬ 
ante la utilización de proyectores. Aquí utilizamos dicha noción ensayando con un proyector 
genérico cuya elección determina un dado operador posición, resultado de proyectar el operador 
posición de Dirac. Condiciones de simetría nos permiten hallar la expresión más general de dicho 
proyector. 

Se estudian algunas soluciones particulares que se obtienen de este formalirmo. 

Es sabido que mediante el empleo de operadores 
de proyección podemos obtener operadores que actúan 
sobrE un subespacio del espacio original. En ciertos 
casos esta tdenica permite eliminar anomalías o esta¬ 
dos UsicalMenlc no deseados. Aquí aplicaremos este 
procedimiento al caso del electrón en el marco de la 
mecánica cuántica relativista. 

Como sabemos, la teoría de Dirac adolece de 
dificultades tales como la aparición de energías nega¬ 
tivas asociadas con los estados de antipartícula y su 
operador posición tiene un comportan!icnlo anómalo, 
ya que, por ejemplo, los autovalorcs del operador 
velocidad son ± c. los cuales no son aceptables para 
una panícula masiva como el electrón. Se presenta 
entonces la dificultad de hallar un operador que 
describa la posición de dicha partícula. 

Durante décadas se han realizado numerosos es¬ 
fuerzos para encontrar una solución satisfactoria al 
problema de la localización de las partículas clcrncn-
lalcs.''5Quizá uno de los trabajos más destacados sea 
el de Newton y Wigncr6 quienes obtuvieron una 
solución para el operador posición del electrón, pero 
la noción de localización introducida por dichos 
autores no es invariante ante transformaciones de 
Lorcnlz. 

Becarios de l;i Universidad de Buenos Aires. 
Nueva dirección: Deparlameni of Physics. University 
ol California. Irvine. Irvine CA 92717. 

* Becario de la Fundación Guggenheim. 
Nueva dirección: Laboratorio de Física Teórica. Insti-
luio Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). 
Ap:irtado Post;» 21827. Caracas 1020-A, Venezuela. 

Usando el producto escalar del formalismo de 
Bargmann-Wigncr7 

( i ) 

la opresión de dicho opcador en representación de 
momentos es 

XNWA = A (!+?') (P">"2 (-i 1) W>m A , (2) 

donde A+cs el conocido operador11 que proyecta sobre 
los estados de energía posili vade la partícula de Dirac 
libre 

con 

At = (I+H / p") / 2, 

H = a . p + pin. 

(3a) 

(3b) 

De acuerdo con la hipótesis usual, el operador (2) es 
hermítico, por lo tanto sus aulovalorcs (números 
reales) son puntos en el espacio ordinario, de aquí que 
se lo denomine de tipo puntual. 

Por otro lado, es sabido que el mecanismo de 
creación de pares impide discriminarla posición de la 
partícula original con precisión mejor que una distan¬ 
cia del orden de una longitud de onda Comptons. Esto 
sugirió a uno de nosotros10 reinterprelar la noción de 
localización para dar cuenta de este fenómeno utili¬ 
zando los denominados operadores de lipocxtcnso", 
los cuales son no-hcmiíticos, no normales1- y sus 
aulovalorcs complejos son susceptibles de la siguiente 
interpretación: la parte real representa la posición 
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media y cada una de las tres componentes de la parte 
imaginaria un dado segmento, de modo tal que los 
valores medióles de la posición sean determinadas 
regiones del espacio. 

En trabajos posteriores, haciendo ciertas hipótesis 
acerca de la noción de localización no limitadas por 
aspectos formales como el requerimiento de hermiti-
cidad, uno de nosotros 1314 obtuvo una solución al 
problema del operador posición del electrón. La 
expresión de dicho operador, que llamaremos XK, es 

A,, 

con 

(4a) 

(4b) 

donde hemos utilizado la misma representación y 
producto escalar que en la expresión (2). El operador 
A, es también un conocido proyector16 que se rela¬ 
ciona con A+ mediante la expresión 

(5) 

pero a diferencia de este último resulta no hermítico. 
Si bien la expresión i(<V3p) coincide con la corres¬ 
pondiente al operador posición de Dirac en la repre¬ 
sentación de momentos que usa el producto escalar 
usual", dicha expresión no es tn operador hermítico 
con el producto escalar definido en (1) y está rela¬ 
cionada con su parte hermítica (el operador posición 
de Dirac) mediante 18 

x = i 0/dp) - i2p/(p0)2 (6) 

Con ayuda de (6) y efectuando el cálculo indicado en 
(4), podemos escribir una expresión explícita c inde¬ 
pendiente de la representación de XK 

XK A, = (x + iy/2m - ipp/2mpu + i2p/(p0)2) A,. (7) 

Este operador resulta ser un caso límite de los 
operadores de tipo extenso y su parte hermítica, 
representativa de la posición media, coincide con el 
operador posición propuesto por Bungc,18-20 el cual 
admite una formulación explícitamente covariante 

xB" = xu + i y/2m (8) 

y tiene asociado un operador velocidad21 

dX,/dt = pp/m , (9) 

que posee una sugestiva analogía con su correspon¬ 
diente magnitud clásica. 

Los resultados anteriores sugirieron estudiar las 
expresiones del tipo (2) y (4) para el caso de un 
pro vector genérico AGde modo tal que los operadores 
de la teoría de Dirac restringidos a un determinado 
subespacio describan las variables dinámicas del 
electrón, en particular el operador posibión xG se 
define por medio de 

x,. A = A~ x A_. 
G G G G 

(10) 

Notemos que sólo para el caso de la partícula 1 ibre, 
la invariancia ante 3-rotacioncs y 3-traslacioncs, que 
se traduce form almente en 1 a anulación de los conmu¬ 
tadores 

U, AG1 = I 
[P- AG] = I 

(lia) 
(lib) 

hace que las definiciones de impulso y momento 
angular total genéricos 

PGAG = Ao P Ao, 

•*GAG = A O J A G-

sean equivalentes a 

po 

= JAo=(xGxp 
donde 

°GAG= AG a AG' 

(12a) 
(12b) 

(13a) 
(13b) 

(13c) 

Vemos que pG y JG son, respectivamente, los 
generadores de las traslaciones y rotaciones en el 
subespacio de interés. Efectivamente, se pueden pro¬ 
bar las siguientes reglas de conmutación 

[ V ,po«] Ao = iS" Ao (= AG[x<, p'] AG), (14a) 
[xo' JQ>] Ao = ie»x0' Ao (= AJx', J-] AG), (14b) 
[pG' ,J0'J AG = ie"'po- AG (= AG[p', ?] Ao), (14c) 
[V .VI Ao = ie-'Jo1 Ao (= AJJ', J'] Ao), (14d) 

y que xGrestringido a dicho subespacio, se transforma 
ante traslaciones y rotaciones de la misma manera que 
x. 

Las consideraciones de simetría arriba menciona¬ 
das, sumadas a la invariancia de AG ante 3-reflcxiones 
e inversión temporal, permiten determinar que la ex¬ 
presión más general para el proyector genérico es del 
tipo22 
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+ + + + (20) 

En particular la proyección del operador velocidad es 

(dx/dt)tA+ = (dx+/dt)A+ = (p/p°)A+ (21) 

de evidente análogo clásico. 
+ (p2/m2)B2 + C2 = 1/4. (16) El proyector (4b), en cambio, sólo satisface la 

última de las igualdades (17) 
Podemos elegirlos coeficientes B, C, y D de modo 

de obtener operadores de proyección conocidos en la (dx/dt)A, = (p/p°)A, (22) 
literatura, por ejemplo, para 

B = i/2, C = p°/2m y D = 0, 

Ao = 1/2 + iy. pB/m + PC + a . pD/m (15) 

donde los coeficientes adimensionales B, C y D son 
funciones arbitrarias de p2/m2 y satisfacen la ecua-
ción de la cónica 

p2/m2)B2 

Finalmente la proyección del spin resulta para los 
respectivos casos 

recuperamos el proyector (4b), al cual le corresponde 
el operador posición 

x,A, = (x + iy/2m - ¡Pp/2mp°) Aj (17) 

cuya parte hermítica al igual que (7), corresponde al 
operador posición de Bunge. 

Con la elección de los coeficientes 

B = 0 y C = D = m/2p°, 

obtenemos el proyector (3) cuyo operador posición 
asociado es 

x+A+= (x - ioc/2pu+ ip/2(p0)2) A+ (18) 

que. al igual que (7) y (17), es de componentes no 
compatibles y de tipo extenso. Dicho operador en 
representación de Foldy es discutido en un trabajo de 
Feshbach y Villars ". 

Para concluir, hacemos una reseña comparada de 
lasprincipalesvariablesdinámicasqucseobticncndc 
ambos proyectores. 

De (3) es inmediato probar que 

(19a) 

(19b) 

por lo que la proyección de la energía es 

HtA+ = A+H A+ = p°A+, 

al igual que en el caso del proyector (4b). 
Dado que el proyector A+ conmuta con el hamil-

toniano, se sigue que para cualquier variable 
dinámica Q 

a+A+ = [ a + i(ct x p)/p°] A+ 

o,A, = [a + ¡(y x p)/m]A, 
(23) 
(24) 

coincidiendo la última de las expresiones con el spin 
de Hilgcwoord-Wouthuyscn,24. 
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DERIVACIÓN CUÁNTICA GENERALIZADA 
CON RESPECTO AL TIEMPO PROPIO 

J.P.Aparicio, C.D'Negri, F.H.Gaioli*,E.T.Garcia Alvarez*, M.Guerrero**, D.F.Hurtado de Men¬ 
doza, A.J Kálnay***, R.F.KrasnopoIsky, M.D.Melita y A.C.Tonina. 

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

Se generaliza la derivada con rcspcclo al licnipo propio propuesta por Guido Bcck, para el caso 
de una partícula masiva de spin 1/2, utilizando la ecuación de Dirac modificada por un termino 
adicional de tipo Pauli. Se estudian las diversas variables dinámicas de la Icoría encontrándose 
resultados satisfactorios para tal generalización. 

INTRODUCCIÓN 

Es bien conocido el rol fundamental que juega el 
tiempo propio en una formulación covariante de la 
Mecánica Clásica. Sin embargo, la Mecánica Cuántica 
Relativista, en su presentación usual, prescinde por 
completo tic este concepto. 

Para l;i ecuación de Dirac libre, un operador 
representativo del tiempo propio ya ha sido intro¬ 
ducido1. Este operador cumple con los requerimien¬ 
tos cspcrablcs de un tiempo propio y ía sido aplicado 
en el estudio de operadores posición covariante. 

Diversas propiedades se espera que cumpla un 
tiempo propio. Como señaló Mollcr2, éste no puede 
ser un número, ya que se obtiene de la lectura de un 
reloj que viaja junto a la panícula; por lo tanto 
depende de la velocidad, que en Mecánica Cuántica 
está representada por un operador. Además, se cs| era 
que sea invariante frente a iransfonnacioncs de Lorcntz 
homogéneas y que se reduzca de alguna forma al 
tiempo ordinario en el rcfcrcncial de reposo de la 
partícula. Es esencial también, para la descripción de 
la dinámica de los sis'cmas. que tenga asociada una 
derivada. 

En cslc irabaj.) se extiende la derivación con 
rcspcclo al tiempo propio propuesta porG.Bcck3para 

* Becarios de la Universidad de Buenos Aires. 
** Nueva Dirección: Department of Physics. University 
of California. Irvine. Irvine CA 92717. 
*** Becario de la Fundación Guggenheim. Nueva di¬ 
rección: Laboratorio de Física Teórica, Insiiluto Venezo¬ 
lano de Física Teórica (IVIC), Apartado Postal 21827, 
Caracas 1020-A, Venezuela. 

el caso de una partícula con momento magnético 
anómalo. 

GENERALIZACIÓN DE LA DERIVADA CON 
RESPECTO AL TIEMPO PROPIO. 

G.Bcck introdujo un operador de derivación con 
respecto al tiempopropiopara el caso de una panícula 
de Dirac libre. En la rcf. 12 dicha derivada fue ex¬ 
tendida para el caso en que la partícula esté acoplada 
mínimamente al campo electromagnético. Para toda 
variable dinámica Q, esta derivada se define4como: 

(i) ds 

la cual se reduce a la derivada temporal ordinaria en 
el límite no relativista. Además, en el marco de la 
icoría de Dirac, puede introducirse un operador de 
tiempo propio' al cual se le asocia de manera natural 
la derivación dada por (1). 

Pauli5 fue el primero en notar que los principios de 
invariancia de Lorcntz y de gauge no impiden 
modificar a la ecuación de Dirac agregando un aco¬ 
plamiento del tipo: 

(2) 

Esta ecuación describe una partícula de spin 1/2, 
masiva, con momento magnético anómalo, y fue 
utilizada para modelar al protón y al ncutrón/'En la 
actualidad, ecuaciones modificadas de esta forma 
siguen teniendo inlcrés, por ejemplo, en el problema 
de los neutrinos solares.7 
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. * La ecuación (2) sugiere una generalización de la 
derivada con respecto al tiempo propio |im = *M-BPo\ (8a) 

g=-iirnM-|nB^Fi iv,Q] (3) n^+iK^po (8b) 

Al igual que (1) esta generalización conserva las Realizando las derivadas generalizadas con respecto 
propiedades de invariancia Lorcntz y de gauge, y la al tiempo propio obtenemos: 
ley de derivación del producto8: 

—n= t • (9a) 
d d A n . d B ., dsD ' 

B + A <4) ^ | M J ( 9 b ) 

Podemos escribir la cc.(l) en forma hamiltoniana, .. , n v . n 

. w = HG4, (5a) s < § + * ° T + * ^ p« ° F«>-(9c) 

DISCUSIÓN 
donde H(. escl hamiltoniano generalizado: 

a) Desde un punto de vista cualitativo, la fuerza 
H(. = a .n + p ni + c Au + K\I$ (i a.E - a.B). (5b) adquiere la forma correcta para una partícula cargada 

con momentos dipolares dados por las ecuaciones 
De (5) obtenemos la derivada con respecto al tiempo (8a) y (8b). Sin embargo, éstos corresponden a la 
ordinario de los operadores en la representación de parte anómala ya que, por ejemplo, el valor del 
Hciscnberg: momento magnético en el límite no relativista es 

~ JLÍ = JLIJJCIH-K:) .donde |¿B es el magneton de Bohr. 
f = , [ H ( i , Q ) + ^ . (6) 

b) Comparando la parte espacial de las ecuaciones 
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARI- <9) c o n l a s (?) v c m o s ^ u c s e cumple, 
ABLES DINÁMICAS . d q d Q 

Utilizando (6) y (3) estudiamos las evoluciones 
con respecto al tiempo ordinario y propio de las relación análoga a la clásica si identificamos9 a peen 
principales variables dinámicas. 

La velocidad asociada al operador posición de V 1 - v2 | 
Dime no sufre modificaciones debido al cambio de °p 

hamiltoniano, En general, ocurre que si [p,Q]=0,(10)esconsecuen-
Hv cia de la definición (3). 
~dF = a ^ ' Si [p, Q] f 0, siempre podemos escribir 

Pero a la fuerza se le añaden dos términos, dQ_ ¡ i v n J?n n ^ p Ol = 
ds " 2 B MV' 

^ = c ( E + axp)+ (KUHpo.B)+ (-iKji.pa.E.). = p § + i [p, Q](-i ao + Ho). 
(7u) Qi 

De lo cual se sigue que si <() satiaface H <j) = - ^ se 
Para el momento angular tota' se tiene, obtiene 

f =x D x^ + (K M . B Po)xB + (-ÍKUBPa)XE. (7c) ^ *2 

Estos hechos refuerzan la identificación de (3) con la 
Los términos adicionales a la fuerza de Lorcntz y a su d c r i v a d a c o n Kspcao ai tiempo propio, 
momento en (7b) y (7c), son la fuerza y el momento 
que ejerce el campo electromagnético sobre un dipolo c ) L a c c u a c i o n ( 2 ) s c puede pensar como una 
magnético y elect, ico 'lados por: ecuación de autovalorcs, 
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= m 

de un operador de masa 

Como la energía se corresponde con la masa en el 
rcfcrcncial de reposo (caso libre), así como el tiempo 
propio con el tiempo ordinario, la ecuación 

f •»»•«• 
es análoga a la derivada con respecto al tiempo propio 
propuesta en (3), 

Esta "idea guía" provee un método sencillo para 
obtener derivadas con respecto al tiempo propio con 
propiedades satisfactorias. 

d) El operador d/ds es el único rcprcsentablc por 
un conmutador conteniendo sólo derivadas de primer 
orden, que se reduce a d/dt en el límite no relativista 
y que es invariante de Lorcntz y de gauge. 

c) Para el caso de la partícula libre, el problema de 
la localización puede ser abordado con el uso de 
primeros principios.10" Sin embargo, cuando hay 
campos, este tratamiento se i. jmplica. Una forma de 
aproximarse a la solución puede ser la adoptada en la 
reí. 12, donde el operador posición propuesto es 

ii u I QX 
I!~ ° 2m "ds5' 
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ALGEBRA DE LOS VÍNCULOS PARA EL SISTEMA 
ACOPLADO W-Z0SUGRA 

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

Av. Pellegrini 250,2000 Rosario. 

Partiendo de un formalismo canónico covariante de primer orden, es posible obtener el Hamil-
loniano de un formalismo de segundo orden en función del conjunto de vínculos de primera clase, 
los cuales clausuran un álgebra (álgebra de los vínculos). Dicho conjunto de vínculos genera así 
todas las simetrías de calibre del Hamiltoniano. Se muestra, además, que el Hamilloniano así 
obtenido es el generador de la evolución temporal de funcionales genéricas de campos y momentos. 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos previos (1), se ha desarrollado un 
formulismo canónico covariante (FCC) de primer 
orden sobre variedades con estructura de grupo, el 
cual nos permite describir teorías de calibre super-
simclricas. En particular, en Rcf. (2) hemos aplicado 
dicho Ibrmalismo al sistema acoplado W-ZOSUGRA 
(supcrmulliplctc de materia de Wcss-Zumino aco¬ 
plado a la supergavedad en dimensión D=4). Dicho 
formalismo nos permitió, entre otras cosas, intro¬ 
ducir en este lenguaje Hamiltoniano el concepto de 
supcrcorricnlc del mulliplclc de materia de W-Z que 
actúa como fuente para el campo supergravilacional 
y obtener toda la información de los campos auxilia¬ 
res de la supergravedad. Es bien conocido que la 
transición de un formalismo de primer orden a uno de 
segundoorden permite separar los verdaderos grados 
de libertad dinámicos de los de calibre. Así, la impor¬ 
tancia de tratar estos sistemas vinculados en un 
formalismo Hamiltoniano de segundo orden se pone 
de manifiesto cuando se considera el problema de la 
cuantilicación de dichos sistemas vinculados. Tam¬ 
bién, este tipo de formulación debería ser úlil para 
implcinc-niar nuevas ideas sobre la cuanlillcación del 
campo gravitalorio. Es en este punto que el FCC 
juega un rol importante, debido a la estructura más 
simple y compacta de las ecuaciones. Por otra parte, 
también se mostró que el FCC no es un formulismo 
propiamente Hamiltoniano. Es decir, este formalis¬ 
mo no define un sistema mecánico "standard" en el 

* InvesliuadorCONICET 

sentido que no es una teoría Hamiltoniana como la 
usual (no covariante), lacual propaga dalos definidos 
sobre una hipcrsupcrficic inicial Z. Eslo se debe a que 
el FCC toma la derivada exterior d como una forma 
observable y ella no tiene un análogo directo en el 
formalismo Hamiltoniano en componentes. En con¬ 
secuencia, el FCC y el formalismo Hamiltoniano 
usual en componentes deben ser relacionados y, 
como es posible mostrar, esta relación no es trivial. 
La primera cuestión es que en la construcción del 
FCC se utilizó el concepto de " form-bracket" y 
debemos relacionarlo con el concepto de paréntesis 
de Poisson usual que aparece en las teorías Hamil-
tonianas en componentes. Por lo tanto, partiendo de 
la 4-lbrma Ht definida en el FCC (2). debemos 
construir el generador de evoluciones temporales. 
Esto se hace hallando el conjunto de vínculos de 
primera clase, los cuales son los generadores del 
álgebra de los vínculos (3). De esta muñera, el 
Hamiltoniano correcto queda dado como una fun¬ 
cional de estos generadores. 

2.- DESCOMPOSICIÓN ESPACIO-TIEMPO Y 
LA RELACIÓN ENTRE PARÉNTESIS DE 
POISSON Y "FORM-BRACKETS" 

Para llevar a cabo la descomposición en el es¬ 
pacio-tiempo, el primer paso es escribir en compo¬ 
nentes todas las ecuaciones y cantidades que en Rcf. 
(2) fueron escritas en lenguaje de formas usando 
cálculocxlcriorsobrcfomiasdifcrcncialcs.Todoslos 
campos dinámicos deben ser considerados solamente 
como ibnnas restringidas: es decir, formas definidas 
sobre la variedad coset M4 = G/H (superespacio 
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físico) donde G es la variedad supergrupo y H c G un 
subgrupo bosónico de G (H grupo de simetría de 
calibre). Luego las formas extendidas se obtienen 
naturalmente para todo el supergrupo de Lie G me¬ 
diante transformacioncs-H de calibre. Consideramos 
que las formas reducidas definidas sourc MJ están 
escritas en la base holónoma dx11. Finalmente, ecua¬ 
ciones de campo, vínculos y todas las formas deben 
ser proyectadas sobre una hipersuperficie Z de tres 
dimensiones de tipo "spacc-like" x°= t = Io. Esto 
requiere la introducción de un mapco inyectivo % '• £ 
-> M4, de tal manera que el "pull-back" x* asociado 
actúa sobre formas genéricas, haciendo t = t" y dt = 0. 

LLamamos u.A(x) = [ -coab(x),LH(x), £H(x)] (i= 1, 
2,3; a,b= 1,2,3,4,) alas componentes délas 1-form as 
(potenciales de Yang-Mills) u,A= ((üHb,VH, £?) en la 
base dx1 sobre Z. Los correspondientes momentos 
canónicos conjugados 2-formas definidos en Rcf. (2) 
rtA=(nilll.na.Jtii), se escriben en la base de la siguiente 
manera: 

nA = 1/2 g-": 7i;(x) e¡Jk dxJ A dxk = 

(1) 

donde rcA(x) son las correspondientes componentes 
espaciales, y la 2-fonna E¡ está definida sobre £. En 
forma análoga se escriben los otros campos dinámi¬ 
cos (0-lbrma) pertenecientes al sector del multiplctc 
de materia de W-Z. Luego los paréntesis de Poisson 
usuales se escriben: 

= 5»h 5,J 53(x,y) (2) 

y análogamente para los demás campos y momentos 
bosónicos; y 

y análogamente para los demás campos y momentos 
fermiónicos. 

Como se muestra en Rcf. (1), los paréntesis de 
Poisson llevan más información que los ' ' form brack¬ 
ets". Es posible entonces relacionar un subconjunto 
particular de paréntesis de Poisson con los "form-
brackets" mediante una relación integral. Paradlo, 
definimos primero los paréntesis de Poisson entre 
formas. Sean A(x) y B(x) dos formas genéricas en los 
puntos x c y. designamos con a y b sus grados y con 
IAI y IBI los "grading" de Fcmii, respectivamente. 
Los paréntesis de Poisson entre formas | A(x), B(x)), 

definen una forma de grado a+b sobre Lx£ Así de¬ 
finidos, estos paréntesis no contienen derivadas de la 
delta de Dirac y pueden ser evaluados expandiendo 
las formas A(x) y B(y) en las bases holónomas dx', 
dy' y utilizando los paréntesis (2), (3) entre compo¬ 
nentes de campos y momentos. Así llegamos a los 
siguientes paréntesis de Poisson para formas entre 
variables dinámicas canónicas conjugadas: 

[uA(x). jtB(x)] = 5A
B grIB(y) dx' A I.(y) S3(x,y) (4) 

y análogamente para los campos del sector de W-Z. 
Ahora, la relación integral que permite relacionar 

los " form-brackets" con los paréntesis de Poisson 
entre formas se escribe así: 

= ¡j^. cx(x)A[A(x).B(y)]Ap(y) 

donde (A,B) son los "form-brackets" definidos en 
Rcf. (2), y a, p son dos formas de prueba de grados 
3-a y 3-b y "grading" de Fcrmi arbitrario, respecti¬ 
vamente. 

EL FORMALISMO HAMILTONIANO DE 
SEGUNDO ORDEN A PARTIR DEL FCC. 

Se parte de considerar la expresión para la torsión: 

R" = dV" - co"1' (5) 

asociada al álgebra graduada de Poincaré y su solu¬ 
ción para el sistema W- Z©SUGRA bajo considera¬ 
ción 

R" = -1/8 eHbcU Ab Vc A (6) 

donde el vector axial es: Ab = 3 X ys7b A. (ver Rcf. (2)). 
A partirde estas ecuaciones, hallamos la solución 

parala 1-forma conexión espinorial: 

= a>M«"(V) - (7) 

donde G>^b es el mismo funcional de la tetrada que 
para la gravitación pura. 

El segundo término del miembro derecho de (7) lo 
forman las componentes del tensor de contorsión, 
funcionales bilincales del campo del gravitino £ 
(como en la supergravedad pura) y también contiene 
el campo espinorial X perteneciente al supcrmulti-
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plcic de materia W-Z. Es decir, en esta teoría la 
coniorsión (v.g. la torsión) es generada por los dos 
campus cspinorialcs presentes en ella. 

Utilizando la descomposición espacio-temporal y 
escribiendo la torsión en componentes, después de 
algunas manipulaciones algebraicas se llega a: 

' = íl"'1 + (nb L"j - n" Lbj) (8) 

dondc£ii
Hl'cslaconcxióncspinorialyKy lacurvalura 

extrínseca de la hipcrsupcrficic Z. Lace. (8) vincula 
las dos conexiones cspinorialcs c^"'1 y ¿¿¡"'Mas cuales 
quedan completamente determinadas utilizando la 
condición métrica en la variedad M4y en la hipersu-
pcrllcic Z. Luego, a partir de (8) vemos que la condi¬ 
ción métrica en M4 y su análoga en S, nos provee 
informaciones muy diferentes, las cuales están con¬ 
tenidas en la curvatura extrínseca Ky. dada por: 

K . = (1/2N') (-gy + Ni¡j + Nj|() - CJtJ . (9) 

LOS VÍNCULOS DE P R I M P : R A CLASE Y EL 
HAMILTONIANO 

El Humilloniano -J-L generador de evoluciones tcm-
poralcs. para un funcional genérico F de los campos 
y momentos 

F = ( F . ^ ] , (10) 

scobiicncapaiiirdcla4-fomiaHtdcl'in¡dacnRcf.(2), 
haciendo la descomposición espacio-temporal y cscri-
, . . 

1 

Consecremos la 3-fonna integrada en la hiper-
supcrl.ee Z. El Hamiliomano resulta así: 

= J K, ^A(x) d3x = J[ 1/2 (BO-" XJx) + 

(12) 

Después de manipulaciones algebraicas se llega a: 

d eHhc.u + JHb) 

+ 1/2(<I> A V -cD AV 1} = 0 

J.) 

£ AC Vd + c '̂alA 4> } = 0 

« d x = {(-8^Y5Ya « V + 4 ^ 7 » AR" + -•» 

lS = 0 

Hacemos notar que las expresiones incluidas entre 
llaves, son las ecuaciones inhomogéneas para el 
campo supcrgravitar^al con fuente, proyectadas 
sobre Z (ver Rcf.(2)). Estos resultados se hallaron 
utilizando las siguientes prescripciones sobre los 
vínculos primarios de segunda clase que nos provee 
el FCC: 

<I>nh = 0 , (p¡t = 0 , rjB = 0 

^X(J>" = 0, xx<l> = 0. x*<¡> = 0, x"^"* = 0 

X^a = 0. 

Después de pesadas manipulaciones algebraicas, 
se puede mostrar que las cantidades débilmente cero 
'•^VÍV ^ y ^ s o n ' o s vínculos de primera clase del 
sistema acoplado bajo consideración y ellos clau-
suran el álgebra: 

( y cons-
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Castcllani, P.van Nicuwcnhuizcn and M.Pilali: 

donde A(
 A1) = Rt:

AU- Cl
 Alipara curvaturas R<: 

tantcs de estructura de Poincaré Cc:
AB. 
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DETERMINANTES FUNCIONALES EN REGIONES CON BORDES 

H.Falomir E.M.Santangelo 
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, 

C.C.67,1900 La Plata. 

Se estudian determinantes funcionales que surgen al cuuntificar teorías de campos definidos 
sobre variedades con bordes, haciendo uso de métodos desarrollados por R.Forman para la 
evaluación de cocientes de determinantes de operadores diferenciales con diferentes condiciones 
de contorno, regularizados por el método de la C, de Riemann. Se analiza el caso de condiciones de 
contorno locales del tipo que caracteriza a las bolsas quiralcs. 

INTRODUCCIÓN 

Presentamos cn este trabajo una aplicación física, 
de interés cn Teoría de Campos y Mecánica Es¬ 
tadística, del método debido a R.Forman para el 
cálculo de determinantes funcionales cn regiones con 
bordes 11]. A diferencia de otros métodos, que re¬ 
quieren el conocimiento de las funciones de Green 
que satisfacen las condiciones de contorno considera¬ 
das 12), éste permite calcular cocientes de determi¬ 
nantes con diferentes condiciones de contorno regu¬ 
larizados con la C, de Riemann, a partirde los valores 
de borde de funciones cn el núcleo del operador (es 
decir, soluciones de una ecuación diferencial ho¬ 
mogénea), subespacio independiente de las condi¬ 
ciones de contorno. 

La aplicación física cn cuestión es al problema de 
las llamadas bolsas quiralcs. utilizadas como modelo 
fenomenología) para el confinamiento de quarks. En 
estos modelos, se tiene una teoría de lcmiioncs no 
interactuantcs. confinados al interior de una región 
(bolsa) del espacio-tiempo, acopladoscncl borde con 
uncampocxtcmoalravcs de condiciones de contomo 
que garantizan la conservación de la corriente quiral 
(condiciones de contorno quirales) [3). 

CALCULO DE LA ENERGÍA LIBRE PARA 
CONDICIONES DE CONTORNOS ESTÁTICAS 

En primer lugar, estudiaremos la energía libre de 
un sistema de lcmiioncs de Dirac sinmasa, a tempera¬ 
tura finita, confinados cn una bolsa Euclídca bidi-
mcnsionalQ:|0,p)®|0,L] y acoplados cn los bordes 
'"espaciales" con un campo bosónico cxlcmo eslálico 

Como es sabido, la función de partición de esta 
teoría está dada por: 

Z ~ Det(id) ( I ) 

donde (id) nu< es el operador de Dirac definido sobre 
funciones que satisfacen: 

V(P.x,) = -V(O.x,) 
ly(xo,a) = Q, cc=0X. (2) 

y Ua = cxp(Y5(pa), <pB y (p; son los valores que toma el 
campo externo en xL = 0 y L respectivamente. Es fácil 
verificar que el problema de valores de borde definido 
por (/d) nv• es no singular (es dec ir /9\|f=0 para \y que 
satisface la ecuación (2) implica y = 0). 

Con el fin Í'C aplicar el mélodo de Forman 11 ]. 
introducimos un parámetro auxiliar fi, llamando: 

Ua (u) = cxp(HYsq>«) (3) 

Bajo ciertas condiciones sobre el operador 11 ] 
(que se satisfacen en el problema considerado), un 
teorema de Forman permite escribir 

o bien, integrando cn u: 
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donde se ve que la evaluación de FJx) y C(x) nos 
permitirá obtener la función de partición (tomando 
u = 0 y x= i ) y, por lo tanto, la energía libre de una 
bolsa quiral comparada con la de una bolsa no quiral 
(correción a la energía libre de los fermiones debida 
a su acoplamiento con (p0 y (p; en los bordes). 

En la ecuación4 los determinantes a la izquierda 
son determinantes regularizados por el método de la 
C de Ricmann, mientras que el de la derecha es el 
determinante del operador de Fomian, que actúa 
sobre funciones en el borde, y está definido como se 
explica a continuación. 

Dada una función Tvj/(.vo..\,) en el núcleo del opera¬ 
dor, llamaremos v|/(.v,,,a) a su valor en el punto a del 
borde, y ^(.v(1,a) a su proyección con BU\\i); en-
lonccs: 

El operadorde Forman relaciónalas proyecciones 
de una misma tai, :ión en los subespacios que corres¬ 
ponden a ambos tipos de condiciones de contorno de 
la siguiente manera: 

Por lo tanto, a fin de evaluar* (t), debemos elegir 
una base en el núcleo de id, y determinar a partir de 
7 la acción de * (t) sobre un conjunto completo de 
funciones en el borde. Nótese que las funciones de 
dicha base no necesitan satisfacer nhnguna condición 
de contorno particular. Por conveniencia en el cálculo, 
elegimos una base compuesta por dos tipos de fun-
c1one.s¡V, i(x,,x,).x,,(x(,x1)),ambasan.,Pcnód.cascn 
la dirección "temporal y cada una de las cuales sa-
lisfacc sólo una de las condiciones de contorno en 
dirección "espacial": 

= cxp|io),,(xll-/y5x1)lt/ü(n)C1) 

= cxp|iu)n(xu - /Y5(x,-

donde wn = (2n + 1 )n/p, con n £Z,y 

, (8) 

fi, Ux;
1((i)xn(x0X) = 0. (9) 

Las proyecciones de sus valores de borde con 
BJUa^(n+x) están dadas por: 

. 
= cxpf/ci.v)( . , , ü , ) n ° cosh(a)¿-ii(p-T(p,) J 

/ (1,1 )£/ ' ( H + T ) * (X ,0) \ 
^"^(x,,) = l/~ ^ {\.\)U -'((i.+t))¿(x ,Ly 

= ,¡(ú x . í cosh(co,L-\v$ +T(p,,) \ 
' " o V -sinh(T(p¿) >' 

donde (p = cp¿-(p(). De las ecuaciones 

puede detemiinarsc la acción de 4>M(x) sobre la base 
en el borde 

{exp(/co,x0) (? ).exP(/a),x0) ( J ) } 

* c s füc i l v c r ( í u c l o s ««bespacios correspondientes a 
f a l e n c i a s con dadas son invariantes, resultando en 
c a d a u n o clc c I l o s : 

1 
' ^ w l n = cosh(&> L-fi(p) 

-sinhdqL) 

d c m o d o q u c . 

Definimos: 

cosh[Cú£,-(n.+r)(p) 
(13) 

Det <t> (x) = lim H det [<t> (x)l = 
H w N.>™ / ¡ _ N ¡ ' fy "•> 

A l+2cxp(-2cút/.)cosh[2(|i+T)(p]+cxp(-4(On¿) 
'«=<) 1+2 cxp(-2(ü;¿)cosh(2n.(p)+cxp(-4(u/i¿) 

8X • ANAIJ-S Al-A Vol. 2 
LA ,>LATA 1990. ss 



Nos interesa la función de partición para valores no singular. 
del campo (p en el espacio de Minkowski, razón por Nos interesa cncontrarlaaccióncfcctivaEuclídca 
la cual efectuamos el cambio <pa

<£) = /(pa
(*n, con lo para (p, que está dada por: 

cual obicnemos: 
cxp(-SI<p]) ~ Det(id)Bu .,v (19) 

(15) Para hacerlo, resulta conveniente considerar en 
. „ . _ , , . , „ , , , , . ,. principio una bolsa finita de longitud L, con 9, =0y 

ñ l ~ oXP('2y y y ^.l^-4"/-) tomar después el límite L - > -
U l+2cxp(-2<V,)cosh(2u.<p>cxp(-4ü)¿)- E1cginio..cnclnúclcodBfl,unsislcmacomplcto 

de funciones que satisfacen: 

Es posible mostrar, mediante razonamientos basados 
cnlapcriodicidaddclascondicioncsdccontorno[5], Vn(P'xi/ = "V,,W-V 
que C(t) = 1 , de modo que, tomando \i = 0 y x = 1, 
se obtiene para la variación de la energía libre: ^;.V,,(-V^) = 0. (20) 

- F(0) = a s a b c r : 

(16) 
Nuevamente, introduciendo un parámetro auxi-

El límite p - > ~ de esta expresión da la corrección »arn mediante la sustitución 9->jup y proyectando 
a la energía de Casimir de los fermiones debida a la l o s v a l o r c s d c b o r d c c n -vi = °- s e U c n e : 

presencia del campo: 
h;(xa) = 1/2(1, l)cxp(-n<p(.vo)Y5)\i/,i(.vu.O) 

E0((p) - Eo(0) = 
= coshOi9(.v0) + w, L) cxpdco,,^). (22) 

n Jifa) loe l+2 cxP(-2(d¿-)cos(2(P-)+cxP(-4(a¿) 
o 1+2 cxp(-2w¿)+cxp(-4ci)¿) El operador dc Forman puede determinarse dc 

para I <p. I < p/2. y su extensión periódica (período n) c n c s t c c a s o rcsuUa. 
para oíros valorcs dc <p. 

A-,) + (OnL))cxp(;(D/i.vo) = 

CALCULO DE LA ACCIÓN EFECTIVA PAR A mhu»^*/ ^ , w v . /•„ \ Í>>A\ 

CONDICIONES DE CONTORNO DEPEN- cOSh((^T)cp(.v()) + conL)cxp(,co,vo). (24) 
DIENTES DEL TIEMPO. E ] j g i c n d o u n a ^ c n d b o r d c 

(cxp(/w.v,.)}, resulta claro que el operador sólo es 
A continuación, consideramos el problema dc un d ¡ [ " ^ . ^ 

campo qHV. con una dcpOTddncia "temporal" aibi- E s j b , c o b l c n c r o ( x ) u n dcsmQ]lQ s i s . 
«rana Por simplicidad, nos hmna.cmos a estudiar el l c m á ( ¡ c o c n j a s ^ ¿ a, o r ( J c n m f c feajo m ) 

caso dc un solo borde "espacial cn x, = 0, con las n u ] o ( c n c , , í m j [ c L ^ d a ^ 
condiciones dc contomo: 

BJJ-W - Bo e x p í y , W ) V = 0 

(18) 

= i/K [ d-\^)d^'MMMJ (26) Puede vcririca.se que el problema de contomo es [ 

89 - ANALIiS Al-A Vol. 2 LA PLATA 1990 - 89 



con 

(p+(-V(1) = X <p(/V) (27) 

En la expresión anterior. (p(/V) es el cocficicnlc de 
Fourier en el desarrollo de <p(.v0). 

Tomando |i = 0 y x = 1 en la ecuación (26), queda 
claro que (a diferencia del caso estático) la acción 
electiva resulta determinada por C(l). Sin embargo, 
de la igualdad 

(28) 
_ Z(0) 

Z(n) " Z(0) ' Z(u) 

es posible obtener una ecuación diferencial para 
C( x), cuya resolución da r.^rrcsulladola funcional no 
local |6]: 

p\-<p,)], (29) cxp(-S| cp]) = C(l) = cxpl//2n 

Es de destacar que, aunque sólo hemos consi¬ 
derado el primer orden no nulo en potencias de (p, este 
resultado coincide, en el límite f3 -> <~, con el resul¬ 
tado exacto que habíamos obtenido en un trabajo 
anterior 12 ], haciendo uso de los desarrollos de Scclcy 
para potencias complejas de operadores elípticos [4]. 
Es fácil ver analíticamente que las contribuciones de 
tercer orden en (p se anulan, y hemos verificado 
numéricamente que también se anulan las de cuarto 
orden, pcronolcncmos un argumcntogcncral quenos 
permita all miar que esc hecho se verifica a todo 
orden. 

CONCLUSIONES 

Hemos mostrado una aplicación física del método 
de Forman para la evaluación de cocientes de deter¬ 
minantes regularizados por el método de la £ de 

Ricmann, que tiene la ventaja de requerir sólo el 
conocimiento de los valores de borde de funciones en 
el núcleo del operador diferencial involucrado. Hemos 
obtenido así la corrección a la energía libre de fermi-
ones en una bolsa estática finita, debida a su acoplam¬ 
iento con un campo externo en los bordes, como 
también la co-rrcspondicntc corrección a la energía 
de Casimir. 

En el caso más general de un campo <p con depen¬ 
dencia arbitraria en ,v0, hemos dado una expresión 
para la acción efectiva, como desarrollo en potencias 
del campo. Dicho resultado coincide, en el límite de 
temperatura nula, con el obtenido previamente me¬ 
diante un método que requiere el conocimiento de la 
función de Green [2], basado en los desarrollos de 
R.T.Scclcy [4). 

Este método es de aplicación también en proble¬ 
mas de interés en Mecánica Estadística. Por ejemplo, 
el caso de fermiones con condiciones de contorno 
"twisted" (no locales), ha sido tratado por nosotros 
en una publicación anterior [5|. 

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el 
CONICET (Argentina) 
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APROXIMACIÓN EN REFLEXIONES MULTIPLES 
DE UN MODELO FERMIONICO SIMPLE. 

M.Dc Francia, O.Trabocchi 
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, 

Universidad de La Plata, C.C. 67, ¡900 La Plata. 

A naves del dcsarrol lo en rellcxiones múltiples se calcula la función de Grccn correspon¬ 
diente a Icmiioncs libres confinados en una bolsa quiral bidimensional estática, acoplados 
con un campo externo estático, analizándose completamente el modo de convergencia. 

También se calcula la energía libre a T=0 del sistema, estudiándose las contribuciones 
tic cada orden del desarrollo. 

I - INTRODUCCIÓN 

Existen situaciones de interés, en las que el cálculo 
de magnitudes físicas requiere el conocimiento de 
(unciones tic Grccn que satisfacen dcrlcnninadas 
condiciones de contomo 111. Por ejemplo, en mode¬ 
los efectivos para interacciones fuciles del tipo de las 
bolsas quiralcs [2|. 

Resulta interésame contar con un método aproxi¬ 
mado, que permita el cálculo de la función de Grccn 
con suficiente generalidad en las condiciones de 
contomo. 

El método de reflexiones múltiples [31 es apropi¬ 
ado para el tratamiento de este tipo de problemas [4], 
aunque su modo de convergencia depende de la 
situación considerada en cada caso. 

En el presente trabajo se estudia la función de 
Grccn de un sistema bidimensional simple de le mi i-
ones libres sin masa, confinados en una región aco¬ 
lada de I espac io y acoplados mediante condiciones de 
contorno quiralcs, con un campo bosónico escalar 
externo estático. 

Dicho cálculo se realiza en la sección 2, para un 
sistema simple consistente en una bolsa cslálica de 
longitud L, y sin contornos temporales. El método de 
rellcxiones múltiples permite el desarrollo de la 
función de Grccn en términos que representan la 
presencia de imágenes porbordes alternados y en este 
caso se logra un análisis completo de la convergencia 
de la serie de rellcxiones. 

En la sección 3 se encuentra la energía libre a 
temperatura cero del sistema considerado, a partirdel 
desarrollo de la función de Grccn en rellcxiones 
múltiples. 

Finalmente en la sección 4 se presentan algunos 
comentarios y conclusiones. 

2 - CALCULO DE LA FUNCIÓN 
DE GREEN POR EL MÉTODO 
DE REFLEXIONES MULTIPLES 

Consideremos un sistema bidimensional de fermio-
nes libres sin masa, confinados en una región acotada 
del espacio Í2, acoplados a un campo bosónico esca¬ 
lar estático en el exterior, mediante condiciones de 
contomo quiralcs en su borde 3ÍJ. 

La función de Grccn del problema G(x,y), satis¬ 
face: 

y las condiciones de contorno: 

K(a)G(a,y) = 0 

donde K = UA BU1 , í / ' = c 

(1) 

(2) 

B = 1/2 
Anotamos con <|> al campo bosónico escalar externo, 
n a la normal extern; en 3í2 y nuestra convención es: 

o V i o / \ o - i A 

El método de las reflexiones múltiples constituye 
una generalización dclmélodo de las imágenes y para 
sistemas de fcmiioncs fue desarrollado en ]a referen¬ 
cia [4J. Su modo de convergencia depende de las 
características del problema que se esté estudiando. 

Siguiendo la rcf.[4] propongamos la función de 
Grccn de la forma: 

G(.v,v) = GD(x,y) - 2/ / „ G0(.v,a)u(a,y)c/a (3) 

donde Gu (.v,y) es la función de Grccn libre: 
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Obtenemos: 

(4) -

y n(.v,.v) representa una densidad sobre el borde. donde 
Puede verificarse que G(x,y) así propuesta satis-

lace Ja ecuación (1) en la región í í , e imponiéndole u (a y) = K(a)G (a y) 
las condiciones de contorno se determina la forma de ° '" ° '' 
u(.v,v). Para esto último lomamos: 

G(a,y) = lim G(x,y), (5) 
*'*" G0(a,P)Af(P)...A"(Pínl))G0

(n"1)(p,y), (12) 
teniendo en cuenta que: 

lim G0(.\,P) = VPG0(a,$) +LÍÍÍÍÜ 5 (oco-po) (6) y cada integral se realiza sobre el borde opuesto de la 
anterior, comenzando por el correspondiente a a. 

. Dada la serie para u(cc,y) se obtiene para G(.v,y): 
La condición de contomo implica que n(oc,_y) sa- " 

tislacc: „ 
H(a,y)=K(a)G0(a,y) - G ( A ' v ) = ' 

- 2iVpJ¿)í2K(a)Go(a,p)K(P)c2i^(fJV(a,y)dp (7) con 

La presencia del valor principal en (7) es lo que Gn(.v,y)=(-2i)j G0(x,a)nn ,(a,}')rfa (14) 
dificulta el análisis general del modo de convergen-
Cl'" . . . . . . . . , , .... El análisis del primerorden es ilustrativo respecto 

Se estudiará un modelo simple de bolsa estática, . , . , , . . , . . 
. . n i - . d c l comportamiento de la sene completa. La co¬ 

cón contornos espaciales en 0 y L, y sin contomos a - X I - J 1 •• -X. J /- l-i. 
. , . . . . , , "I, , , rrección de primerorden a la lunción de Green libre. 

tiempo cuclideo finito. Los valores del campo en los . . , , 
/• A^V A//X ^ A ^ por la presencia de las paredes es: 

contornos serán <j>(0) y <()(£.) y se denotará su di¬ 
ferencia por <S>.=4>(0) - ((>(£.). r 

En este caso particular, si a y P son coordenadas G1(.v,y)=(-2/)JMGu(.Y,a)/(r(a)Go(a1y)da+ 
cn el mismo borde: (15) 

1 7° f 
G0(al).a1,p0,a1) = - ^ -¿^^ (8) +(-2oJaiG0(.Y,a)K(a)G0(a,.y)ífa 

y del carácter estático del campo: Estas integrales se resuelven cerrando el camino de 
integración por el plano complejo, obteniéndose: 

- / • . . „ .. v.,1 „ 2iTfa<0> K(a,Gü(a,p,K,p> = KjjWfi - 0. (9, 

En virtud de (9), el integrando de (7) se anula si a 
y P están en el mismo borde y el valor principal se (-2i)ií¡G0(x,a)K(a)G0(a,y)doi= 
vuelve superfluo. En este caso la ecuación (7) se 

M(a,.v)=A'(a)G0(a,.y)-2/j3ai]i^(a)G0(a,P) Los segundos miembros no son más que la fun¬ 
ción de Green libre evaluada en la imagen correspon-

K(6)e''Y<**> u(p,yWP (10) diente al borde en cuestión, y corregida por una matriz 
que ajusta las condiciones de contomo, 

que resolvemos por aproximaciones sucesivas. Consideremos por el momento el problema corres-
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pondicntc a una sola pared: la serie de reflexiones (13) 
se reduce a G(x,y) = 1/(4LÍ) X 

f 
G(.x,y) = Gu{.x,y)+(-2i)}imG¿x,a)K{a)G¿a,y)da (17) y j 

\ <?'I'*-cir(Ttx72) ecsc{n;i), 
De acuerdo a la expresión para la integral (16), se x P3) 

obtiene: 
donde X = W ^ .x = ^yp^A . 

v,y) = C0(.v,v)+G0(.v,y0,-.vI)Y
1e r T (18) L L 

que corresponde a la existencia de una imagen al otro E s P o s i b l c verificar directamente que G(.v,v). ha¬ 
lado de la pared ^ada c o m o s u m a del desarrollo en reflexiones múltiples. 

Si .v->acncl borde, esta expresión puede ser rcor- satisface la ecuación diferencial y las condiciones de 
denada, para obtener: contomo. 

,Vft[() | 

G(a..v)=(l-Y'c )Gu(a,y)=UBU'Gu(a,y) (19) 3-CALCULO DE LA ENERGÍA LIBRE A T=0 

donde Bes el proyectoroctogonal a B. Por aplicación Como aplicación del desarrollo anterior, calculare-
de K(a). la expresión (19) se anula y se satisfacen mos la energía libre a T = 0 del sistema en cuestión, 
adecuadamente las condiciones de contomo. Es bien sabido que la función de partición está 

Volviendo a la ecuación (15) se ve que la integral dada por: 
correspondiente a dL impide el cumplimiento de las 
condiciones de contomo, por la aparición de un Z~Det[(id)BUi] (24) 
término que sólo será cancelado si se considera el 
orden siguiente del desarrollo. donde(id)BU icstádelinidocomoclopcradordc Dinic 

Las siguientes correcciones pueden calcularse actuando sobre funciones que satisfacen las condi-
considerando sucesivas imágenes por bordes alterna- ciones de contomo BUl\\i(<x) = 0. 
dos, y conegidas por las matrices adecuadas. Para hallar una expresión explícita para la energía 

Así: libre, notemos que [ 1 ]: 

GJx,y) = Go0c,yo,-2kL+yl)M-t+ DetWd)B^] = Det{(U-'idU)B) (25) 

+G0(.v,.vu.2 '̂£,+y1)AÍ* k>l donde hemos extendido de modo suave la función 
(20) U(x) de modo que £/(0) = Uo y ü (L) = U, . y el 

G,ttl(.v,v) = G(l(.v.v(),-2tí,+v1)M'*Aío+ operador de la derecha aclúa sobre funciones que 
satisfacen Bx(cx) = 0. 

+G0(x,yu,2{k+¡)L-yl)M*ML. k>0 Así, de (25). resulta: 
con 

-PF=rrlog[(tf->ac/)aI (26) 

X /. • (21) 
Dado que en el sistema estudiado, la energía libre 

Notemos que el término general de la serie de depende de la diferencia de los valores del campo en 
reflexiones se comporta como: los bordes, esto es <])_, introducimos un parámetro p, 

cambiando<|>_ -> p<¡>_. Siguiéndola referencia [ 1 ]. de 
Y1 ,.. . (26) se obtiene: 

lim Gk(x,y) = lim e ~'r = 0. (22) 
* 2kL (\p \ r (R) 

G«(.x.x)h (27) p 
Aunque la convergencia es lenta, la ecuación (13) 

es una serie de Fourier en la variable <(>_, que se suma donde, debido a la singularidad que presentan los 
a la extensión n-periódica de: elementos diagonales de G(.v,v), se introdujo una ver-
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sión regularizada, de la l'onna: 

(.v..v) = C(.v,v+e). (28) 

Además, por simplicidad, se ha elegido <*)(0) = 0, 
quedando lim ilada la inlcgral al borde L. La presencia 
de <•)|A) = <J(¿) se debe a la manera en que el campo 
ingresa en las condiciones de contorno, que sólo 
dependen de $(£.) módulo ir. 

Introduciendo en (27) los términos del desarrollo 
en reflexiones (20). podemos calcular las sucesivas 
correcciones a la energía libre por la presencia de los 
contornos. 

Cabe consignar que los elementos Go y G, son los 
únicos que presentan singularidades, correspondien¬ 
tes a la coincidencia sobre el borde del punto fuente 
y el de observación, o bien de la primera imagen y el 
punto de observación, respectivamente. 

Calculadas las trazas de las matrices correspon¬ 
dientes, el aporte de tales términos se anula. 

De este modo, podemos tomar e-> 0, obteniendo: 

=-l ¿ $ clatr\irftyH>Gn(a,L,a,L) (29) 

que. considerando adecuadamente el comportamien¬ 
to do los términos pares c impares (nulos), se trans¬ 
form a en: 

dp nL 

de p<t>. 
Integrando (30) sobre la variable p entre 0 y 1, se 

obtiene: 

(31) 

E;:lc valor coincide con el hallado en la referencia 
151 por un método alternativo, y con el resultado de la 
energía de Casimir calculada a partir de los aulova-
lorcs del hamilionianodc Dime: 

£„ = (32) 

La expresión (32) para los aulovalorcs explica la 
dependencia de la energía libre con (j)JR). En efecto, 
el cambio de <J) por $±TC da lugar a que un nivel de 
energía ingicsc o deje el mar de Dirac, restableciéndose 

en la suma que dá la energía de vacío la dependencia 
original con <j>_. 

4 - CONCLUSIONES 

Se ha aplicado el método de reflexiones múltiples 
a un modelo de prueba simple con el objeto de 
analizar el modo de convergencia. 

Para el caso estudiado, solamente deben conside¬ 
rarse las reflexiones correspondientes a bordes alter¬ 
nados. De este modo, se pudo construir la serie de 
reflexiones considerando las sucesivas imágenes por 
las paredesde la bolsa, adecuadamente corregidas por 
matrices que aseguran el cumplimiento de las condi¬ 
ciones de contomo. 

Por otra parte, del desarrollo en rcllcxioncs múltiples 
resulta una serie de Fouricrquc se suma a la extensión 
K periódica de una función conocida de la diferencia 
de los campos en los bordes, obteniéndose de este 
modo la función de Green exacta (23). 

En la Sección 3 se calculó la energía libre a T = 0 
del sistema, utilizándose el desarrollo de la función 
de Grccn anteriormente hallado. Los términos diver¬ 
gentes Guy G,, una vez regularizados no aportan a la 
energía libre. De los términos no nulos, nuevamente 
se halló una serie de Fourier que se suma a la 
extensión TI- periódica de una función conocida de la 
variable <J)-

El resultado obtenido coincide con el presentado 
en la referencia [5 ] y con la energía de vacío calculada 
a partir de los aulovalorcs del hamiltoniano de Dirac. 
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TRATAMIENTOS CANÓNICOS DE CAMPO MEDIO 
A TEMPERATURA FINITA. 

R.Rossignoli* 
Facultad de Ciencias Exactas, Departamento de Física, 

Universidad Nacional de La Plata,C.C. 67,1900 La Plata. 

Se propone un mciodo para realizar tratamientos canónicos de campo medio y de orden superior a 
temperatura finita. Se obtienen definidas mejoras sobre el tratamiento usual (gran canónico) de 
Harlrce - Fock térmico. 

INTRODUCCIÓN 

Los diversos tratamientos térmicos de cuasipartícula 
independiente [1-2| (Haitrcc-Fock térmico (HFT), 
HF-Bogoliubov térmico (HFBT)) están basadoscncl 
conjunto gran canónico, conservando por lo tanto el 
número de partículas sólo en promedio. La validez 
dcllcorcmadcWickydclacxprcsióndcFcrmi-Dirac 
para el número de ocupación, hacen que este conjunto 
sea el más apropiado para una formulación scncilladc 
estas aproximaciones. No obstante, ellas exhiben 
ciertas desventajas, siendo la más notoria en sistemas 
llnitos la anulación del parámetro de orden (gap o 
momento cuadrupolar) para T>Tc, en contraste con 
cálculos exactos y evidencias experimentales [3-5]. 

El propósito cic este trabajo es el de desarrollar 
tratamientos canónicos de campo medio y de orden 
superior, basados estos últimos en la inclusión de 
ciertos term inos de la interace ion residual en el opera¬ 
dor estadístico. 

FORMALISMO 

Aproximaciones auloconsistcntcs de campo medio 
y de orden superior pueden ser construidas en base a 
una expansión aproximada del operador estadístico, 
de la forma |6-7] 

(1) 

donde {P. j=l ni) es en principio un conjunto 

arbitrario de operadores y Xo la constante de normali¬ 
zación. Los parámetros \ se determinan a partir de la 
minimization d l̂ gran potencial correspondiente. Si 
H1 = H - I (i (3, con H el hamilloniano y {0^= 
1 n, n<m'} un conjunto de observables cuyos valo¬ 
res medios son conocidos, el operador aproximado 
óptimo puede escribirse como [6-7] 

donde 

* Investigador CIC 

(2) 

(3a) 

(3b) 

con A,, = <P;P> y P,' = fp;; £, p,; dx -
Las expresiones anteriores son completamente 

generales, siendo válidas para todo tipo de opera¬ 
dores P y en cualquier conjunto estadístico, propor-
cionandoun conjuntodcccuacioncs auloconsisicntcs 
en los parámetros \.. 

Los tratamientos usuales de campo medio se 
obtienen en este esquema eligiendo los operadores P 
como operadores generales de un cuerpo c* c, y lo¬ 
mando trazas en un conjunto gran canónico. To¬ 
mando trazas en un conjunto canónico, las ecua¬ 
ciones (3) nos proveen un método para real izar cálcu¬ 
los canónicos de campo medio. 

Una forma particularmente simple de realizar un 
tratamiento de orden superior a HFT dentro del 
esquema anterior consiste en añadir al conjunto c* c, 
un subconjunto particular de operadores de dos cucr-
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pos.de forma que pai siga siendo diagonal en una base 5 
de partícula independiente: 

- £ (4) 

donde los operadores c'̂  se relacionan con los opera¬ 
dores no perturbados ck pormediode una transforma¬ 
ción de HF. Si a,. = 0. (4) conduce a la aproximación 
de HFT. Al incluirestos términos, (3a) implicaquc si 
H' contiene a lo sumo operadores de dos cuerpos, fV 
coincide directamente con la parle diagonal de H' en 
la base primada de partícula independiente. La base 
óptima se determina a partir de 

(5) 

condición que asegura la estabilidad respecto a la 
transformación rSc HF. Las ecuaciones de HFT tam¬ 
bién conducen a {5), pero en este caso los parámetros 
?ikdeben scrdcicrminados en el tratamiento canónico 
utilizando las relaciones (3). 

RESULTADOS 

Comí! ilustración, aplicaremos el torpalismo 
anterior en el modelo de Lipkin |8|, con H = eJ,+ 
I/2V &+P), ív = I c W t = 1/2 Z vc;vcpv. p'= 
1 2£2.v=± I. Considera remos trazas en el conjunto 
canónico completo [5,9],dc dimensión [NJ , sin 
restricciones adicionales (H'=H), y con N = 2Q. La 
transformación de HF puede ser escrita como 

c'|w = cos(i3/2)cn. + vsin(d/2)cxp(iv<|))c+
p,v. (6) 

A A 

La ecuación (9) se reduce a <[ J'+,H ]> =0, la que deter¬ 
mina ft y <¡). 

En las figuras 1-3 se comparan resultados para el 
caso v = V/|e(N-1)1 = 5, N=20. Los resultados de HFT 
canónico ;HFTC) son similares a los de HFT gran 
canónico (HFTGC). aunque representan de todas 
maneras una mejora, especialmente en la lase defor¬ 
mada. La temperatura crítica correspondiente a la 
transición deformado -normal (independiente de N 
para v fijo en HFTGC) disminuye al aumentar N, 
siendo la transición del mismo tipo. 

En el tratamiento de orden superior basado en (4). 
los resultados varían aprcciablcmcntc. Además de las 
soluciones deformada y normal, similares a las de 
HFT, existe una nueva solución, caracterizada por el 
valor fijo ft = n¡2. Esta solución, que existe para todo 
T, conserva la simetría rota en la solución deformada 

Figura 1: Valor medio de la interacción normali¬ 
zada V'=(j/+J :) /(2N2) en función de ia tempera¬ 
tura, para N=20, v=5. a) corresponde al resultado 
exacto, b) a la solución ú=rr/2 del tratamiento 
canónico de orden superior, b') a la solución 
deformada de orden superior, c) al trata-miento 
canónico de HFT y d) al trata-miento convencional 
(gran canónico) de HFT. 

S/N 

i i ¡ i n i i i i i i 

d / c 

1.5 
kT/c 

Figura 2: Entropía intensiva (en unidades de la 
constante de Boltzmann k). 
Detalles similares a los de la fig. 1. 
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Figura 3: Calor específico Cv=d<H>/d(kT). Detal¬ 
les similares a los de la fig.l. 

A A 

(para ñ = K/2. h a J'./cn el tratamiento basado en (4), 
de modo que < Jv> = 0). brindando no obstante un 
valor no nulo de < J ,:>. y por lo tanto una descripción 
aproximada simétrica de la interacción. Como puede 
apreciarse en las figuras, esta solución proporciona 
una excelente estimación del valor medio de la in¬ 
teracción para T>T. (el cual es nulo en HFTC y 
UFTGC), y de la entropía y el calor específico, en 
estos casos aún para T< T.. 

CONCLUSIONES 

Se ha presentado un método para realizar cálculos 

canónicos de campo medio y de orden superior. Si 
bien HFTC representa una mejora sobre HFTGC, 
especialmente en la lase deformada, los resultados 
indican que la inclusión de términos diagonales de 
dos cuerpos en el exponente del operador estadístico 
brindaunamcjordcscripcióndclafísicapcrtinentccn 
sistemas finitos. En el ejemplo analizado, mientras 
ciertas soluciones del tratamiento de orden superior 
son análogas a las de HFT, es factible una nueva 
solución no trivial, la cual brinda la descripción 
apropiada del valormcdiodc Ja interacción paraTVT. 
conservando asimismo la simetría rota en la solución 
deformada. 
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DECAIMIENTO BETA DOBLE: NUEVO FORMALISMO 

J.Hirsch1 y F.Krmpotic2. 
Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas, 

Universidad Nacional de La Plata, 
C.C. 67, 1900 LaPlata. 

Se estudia la legitimidad de los métodos consistentes en promediar las soluciones asociadas a 
los estados iniciales y finales dentro de la aproximación de fases al azar para cuasipartícuias 
(QRPA). para el decaimiento beta doble. Se desarrolla un nuevo melodo, que trabaja con una única 
ecuación de QRPA para el núcleo intermedio, en el cual las correlaciones de estado fundamental 
para las transiciones P'son las p"*y viceversa. 

Los resultados numéricos coinciden en las distintas formulaciones, lo que avala los proced¬ 
imientos de promedio conocidos, a la vez que exhibe la mayor simplicidad operativa del método 
propuesto, que en el caso del modo de dos neutrinos permite sustituir el proceso de diagonalización 
por una inversión de matriz. La comparación con los dalos experimentales muestra un excelente 

Hasia 1986. los cálculos teóricos de la intensidad 
de decaimiento PPA.arrojaban valores sistemáticamente 
mayores que los correspondientes experimentales: la 
discrepancia era purliculamicnic importante para los 
isótopos l3-""Tc. Recientemente Vogcl y Zirnbaucr 
|Vog86| lograron un progreso significativo: apli¬ 
caron la aproximación de lases al azar para cuasi¬ 
partícuias (QRPA) y mostraron que las correlaciones 
de estado fundamental (GSC) inducidas por la inter¬ 
acción residual protón-neutrón (PN) juegan un rol 
esencial en reducir las probabilidades de decaimiento 
Pfi/v,. Estudiosos posteriores |Civ87,Mul88| con in¬ 
teracciones realistas llevaron esencialmente a la misma 
conclusión: al ser evaluadas dentro de la QRPA, 
independientemente de la fuerza empleada, las vidas 
medias predichas son dcsconccrtanlcmcnlc sensibles 
a las correlaciones de estado fundamental del tipo PN 
dentro del canal partícula-parlícuIu(PP). 

Las amplitudes |J|3/v están dadas por 

<l4all(pjl)¡l0 |*>/D(al) 

donde 5tfv (1 = 0) = 'M\vy 5if v(I= 1 JsSif1"1'̂ , 11 O*> es 
la función de onda de los núcleos iniciales, <p(I) repre¬ 
senta el operador F : i+ (1=0) o el operator GT:ot+ 

(1=1). el denominador de energía D(al) es 

(2) 

1 Becario CON1CET 
ZlnvestiüadorCONICET 

donde Et y Et son las energías iniciales y finales 
respectivamente, y la suma se extiende sobre un 
conjunto completo de estados nucleares intermedios 
I I + ; a> . 

Dentro de QRPA hay ambigüedad en el trata¬ 
miento de los estados intermedios que aparecen en la 
ce. (1) y deben hacerse aproximaciones adicionales 
para evaluar íVf v. Estas usualmentc consisten en rea¬ 
lizar dos cálculos separados en la QRPA (uno para el 
núcleo inicial y otro para el final) y luego efectuar 
cierto tipo de promedio para los elementos de matriz 
resultantes. Claramente, las estados intermedios lal"> 
obtenidos en estos dos cálculos son diferentes y obe¬ 
decen reglas de suma distintas, pero esle es el precio 
que se debe pagar si se pretende usar la QRPA. 
Actualmente hay tres métodos diferentes en la litera¬ 
tura para evaluar Mw: uno fue propuesto por Vogcl y 
Zimbaucr [Vog86, Eng88] (Método 1). el segundo 
porIosgruposdcFacsslcr[Civ87]yKlapdor[Mul88) 
(Método II) y el tercero por Hirsch y Krmpolic 
|Hir90b) (Método III). Estos son: 

(1) Método I: 

n=- | -X |A + (oc)A(a) /D(a) 

+ A+(a)A(a)/b(a)] (3) 

Método II: 

C= - A-

x|D(a) (4) 
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Método III: 

M'¡= 3/2 X A+(a)A (a) /wal (5) 

clomlc 

(6) 

A(alnr=-l)=-V2i'I<pllO(l)ll n>|u vnX(pnI;a) 
prt 

+viun Y(pnl;a)], 

A(alu,t= -1) =W2 /íII<p| I O(I)I I n>lvpu,X(pnl;a) + 

+upvnY(pnI;a)|. 

las cantidades barradas indican que las cuasiparlícu-
las y excitaciones son definidas respecto de lO*^, 
como se explica en |Hir90b|, donde se describe en 
detalle el formalismo usado en el método III y se 
definen las energías coxI, y las amplitudes de transi¬ 
ción AL 

A (a)= I/V3S Vp p <pllolln>|u v X(pnl=l;ct) + 
pn p " " 

+ vü Y (pn |= | ;ct)], 

(7) 
A(a)= l/v'3 ZM'pppI1<pllalln>[vpiiiiX(pnl=l;a) + 

+ u,vnY (pn 1=1 ;a)|, 

representan sólo excitaciones en el núcleo (N-1 .Z+1) 
y no en olios núcleos impar-impar (N+l.Z+1), 
(N+1 .Z+3). etc. como ocurre en los cálculos usuales. 

y están construidas de modo que las correlaciones 
"atrasadas" para las transiciones pascan las transi¬ 
ciones p+ y viccv •. 

Con la intcrai : residual y los parámetros dcs-
criptos en |HirVua|, realizamos la comparación 
numérica entre los tres métodos. Encontramos que 
lodos ellos dan resultados bastante similares. En la 
fig. 1 se ilustran las amplitudes 3tfa para el decaimiento 
128 Tc->128 Xc, como función de ia constante de aco¬ 
plamiento en el canal PP t'/'1'. 

En la Tabla I se exhiben los resultados teóricos 
para las vidas medias T,v, donde los valores de los 
coeficientes cinemáticos se tomaron de |Doi85], y se 
usó una constante de acoplamiento axial efectiva 
gA

tfr=-gv. En la misma tabla se muestran los datos ex¬ 
perimentales |Avi86. Kir86, Man86, El 187] para 
permitir la comparación. 

Fig.l: Dependencia de los elementos de matriz 
3ifv con el purámetro v*'1' en el canal PP. Los 
resultados ohtenidos con los métodos I, II y III se 
indican con línea de puntos, cortada y entera, 
respectivamente. 

Núcleo 

7"Ge 

x :Se 

n x T c 

'•'"Te 

Unidades 

lO-'y 

102"y 

1021y 

10-'y 

I 

12.3 

3.58 

1.46 

0.47 

II 

9.6 

1.85 

0.84 

0.27 

III 

8.1 

2.35 

0.86 

0.22 

Experimento 

>0.3« 

1.3±O.O5" 
1.0+0.4' 
i r"*' 

u..i 

>5b 

1.4±0.4' 

1.5-2.75" 
0.7±0.2' 

Tabla I. Vidas medias l.fv calculadas y experi¬ 
mentales para los decaimientos PP/ven los núcleos 
7 t ¡e , *' Se, IM Te y '•'" Te. Los valores teóricos 
fueron obtenidos mediante los tres procedimien¬ 
tos de promediar, métodos 1,11 y III. 
a: [Avi86], b: [Kir86], c: [Man86], d: [EII87]. 

El Método III permite analizar algunos aspectos 
teóricos del decaimiento pP/v haciendo uso de las 
ecuaciones: 

- ~ /A 
; ' A " ( (7) 

^ / v = 3/2 IQJA + B)' Q+- Q.(A-B)1 Q.|, (8) 

con Q±=A+"±A°. 
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Analizaremos un núcleo "de juguete" con un solo 
modo pn con intercambio de carga, que ya fuera 
discutido previamente por Engel el al. [Eng88].En 
esta situación, las matrices A y B definidas en |Hir90b] 
se transforman en simples números y la amplitud de 
transición 2ifv puede ser expresada en la forma 

x [ G (pn, pn; 1) - G <"" (pp. pp; 0) / 4 - (9) 

- G >"" (nn, nn;0) /4 ). 

Esta fórmula es muy instructiva. Muestra que el 
elemento de matriz 5V(,vcs proporcional a las ampli¬ 
tudes no perturbadas A+"(pn) y A+"(pn) y que depende 
esencialmente de la interacción residual en los ca¬ 
nales PP y de aparcamiento: la dependencia de los 
elementos de matriz PH F sólo aparece en el deno¬ 
minador I A2 -B : | . Este resultado es de naturaleza 
cualitativa, pero ilusira los aspectos esenciales de la 
situación más realista: en particular, muestra clara¬ 
mente la extrema sensibilidad de la probabilidad de 
decaimiento PP/vdc la constante de acoplamiento pn 
en el canal PP, que se ha señalado en [Hir90aJ. 
También es directo observar que en el caso de las 
transiciones tipo Fcrmi, y cuando se usa la misma 
interacción en los canales PP y de aparcamiento, se 
obtiene que el factor entre corchetes en la ce. (9) es 
idénticamente nulo, lo que está de acuerdo con lo 
discutido en 1 Hir90a|. En un cálculo autoconsistente 
en la QRPAdc las amplitudes Fcrmi, los dosiérminos 
en la ce.(8b) se cancelan mutuamente. Esta cancela¬ 

ción también ocurre en el caso GT, pero ya no es más 
completa. 
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OPTIMIZACION DE LOS PARÁMETROS DEL MÉTODO 
DE HÜCKEL EXTENDIDO A PARTIR 

DE CÁLCULOS ATÓMICOS AB-INITIO 

M.M.Branda, R.Ferullo y N.J.Castellani 
Planta Piloto de Ingeniería Química, Universidad del Sur y CONICET, 

12 de Octubre 1842,8000 Bahía Blanca. 

En el presente trabajo se expone la aplicación de un método Hartrce - Fcck - Slater atómico en 
la obtención simultánea de todos los parámetros utilizados en el método de Hückel Extendido con 
iteración de carga (1EH): los elementos diagonales Htidcl hamiltoniano. las constantes de la relación 
cuadrática entre \\uy la carga del átomo y los exponenics de los orbitales de Slater. Los cálculos se 
realizan para los elementos de la primera fila de la labia periódica y se emplean posteriormente en 
una serie de moléculas diatómicas. Las transferencias de carga calculadas con !EH se comparan con 
las obtenidas por otros métodos de cálculo. 

El método de Hückel Extendido (EH) ha sido uno 
de los métodos semiempíricos de orbitales molecu¬ 
lares más utilizado desde su formulación por Hoffmann1 

en 1963. A pesar de las grandes simplificaciones en 
que se basa.su principal virtud consisteen permitirla 
definición de tendencias especialmente en lo que 
respecta a comparaciones relativas, y en proporcionar 
una interpretación más simple y clara de las mismas. 

En el método EH se encara el problema de N 
electrones de valencia de ua molécul a buscando los M 
orbitales moleculares (M>N) con energías e que 
satisfacen la ecuación: 

(H-eS)C |=Q (1) 

en una base de M orbitales atómicos de valencia. H y 
S son las matrices hamilloniana y de solapamicnTo, 
respectivamente. Generalmente, como elemento 
diagonal HM se adopta el potencial de ionización IP 
del nivel atómico i y el elemento no diagonal U^ se 
toma proporcional al promedio aritmético de Hify H 
y al elemento de matriz Si. 

Una mejora a EH lo constituye el método de 
Hückel Extcndidocon Iteración de Carga (lEH),cn el 
cual se varía cada potencial de ionización en función 
de la carga atómica neta Q correspondiente hasta que 
la distribución de carga molecular coincide con la 
prcvislucmplcandü un análisis de Mullikcn2. Se suele 
usar una relación cuadrática entre IP y Q: 

(2) 

Los parámetros Anl, Bn| yCnl (n,l= números 
cuánticos)sc extraen de datos experimentales3 o de 

cálculos atómicos autoconsistentes4. 
La base usualmcntc utilizada es una de orbitales 

atómicos tipo Slater con componente radial propor¬ 
cional a r"-' exp (-^nlr). La constante de apantalla-
micnto £nlsc obtiene ya sea como un parámetro varia-
cional en un cálculo atómico autoconsistcnte5o como 
un parámetro de ajuste a este tipo de cálculos6. 

El objetivo del presente trabajo es obtener los 
parámetros £ „ A „ B ,y C ,de cada orbital atómico a 
1 ^nl ni n i J ni 

partir de un mismo formalismo, en este caso un 
cálculo atómico autoconsistente de tipo Hartrcc-Fock-
Slatcr (HFS). Los elementos elegidos para ello 
pcrtcncnccn a la primera fila de la tabla periódica, 
desde el litio hasta el flúor. 

Se utilizó un programa de cálculo atómico auto-
consistente desarrollado por Herman y Skillmann7 

con la aproximación de Slater para el potencial de 
intercambio8, esto es, vx= -a(3p/87t)'/3(p = densidad 
de carga electrónica, vx en Rydbcrgs). Como cons¬ 
tante a adoptamos los valores optimizados por 
Schwarz9. 

A partir de la función de onda numérica corres¬ 
pondiente a cada nivel de energía, se obtuvo por 
ajuste un orbital de Slater siguiendo dos diferentes 
criterios: buscando el máximo solapamicnto o por 
comparación con el radio medio < r >. 

En la Tabla I se detallan nuestros resultados jun¬ 
tamente con los cálculos de Clcmenii5cn los cuales se 
halló \ en forma variacional minimizando la energía 
total dentro del formalismo de Hartrce - Fock (HF). 
Notemos que, en general, nuestros valores de £ según 
el primer criterio son ligeramente menores que los 
informados por Clcmcnti, particularmente para los 
estados menos ligados 2s y 2p. La razón radica en que 
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Tabla I: Exponentes de Slater t, (en 1/u.a) por 
ajuste a cálculos HFS según máximo soplamiento 
(a), o por comparación con el radio medio (b). 
También se muestran los resultados HF de Cle¬ 
ment i (c) (Ref. 5). 

Orhital 

l.i 

He 

l> 

C 

N 

0 

V 

ls 
2s 
2P 

Is 
2s 
2p 

Is 
2s 
Í P 

I ü 

2s 
2p 

Is 
2s 
2p 

Is 
2s 
2p 

Is 
2s 

2p 

2.6616 
0.6309 
0.5231 

3.6496 
0.8792 
0.7079 

4.6365 
1.2341 
1.0703 

5.6222 
1.5536 
1.4508 

6.6067 
1.8599 
1.8174 

7.5909 
2.1634 
2.1745 

8.5755 
2.4654 
2.5177 

4 (a) 

2.5782 
0.6469 
0.5213 

3.5731 
0.8772 
0.6769 

4.5565 
1.2266 
0.9615 

5.5370 
1.5538 
1.2830 

6.5189 
1.8657 
1.5923 

7.5000 
2.1692 
1.8922 

8.4794 
2.4682 
2.1855 

5 (a) 

2.6906 
0.6396 

3.6848 
0.9560 

4.6595 
1.2881 
1.2107 

5.6727 
1.6083 
1.5679 

6.6651 
1.9237 
1.9170 

7.6579 
2.2458 
2.2266 

8.6501 
2.5638 
2.5500 

al minimizar la energía en la Rcl. 5, se hacen pesar 
más los radios cercanos al núcleo, donde las densi¬ 
dades de carga son más altas. 

Un resultado similar al presente fue hallado por 
Bums6, quien empleó un ajuste de criterio guiado por 
la comparación con los momentos < rí>. 

También en la Tabla I podemos observar que los 
valores de % para los ni veles 1 s y 2p, según el set ljndo 
criterio, son hasta un 10% menores que los obtenidos 
según el primer criterio, debido al mayor peso otor¬ 
gado en este último a los radios mayores. Cuando 
entra en juego un máximo más interno en la dis¬ 
tribución de probabilidad, como en el nivel 2s, este 
efecto se compensa y los valores de \ resultantes son 
prácticamente iguales en los dos criterios de ajuste. 
En los cálculos IEH posteriores se adoptaron los 
valores de \ según el primer criterio, más cercanos a 
los valores informados por Clementi. 

Posteriormente, aplicando la aproximación del 
estado de transición10 que proporciona 

Tabla II: Parámetros Aa|, Bal, C,, de la relación 
cuadrática IP (en eV) versuscarga atómica neta Q 
(en e), a partir de datos teóricos HFS (a) o experi¬ 
mentales (b) (Ref. 3). 

Orbital 

Li 2B 

2p 

Be 2s 

2p 

B 2s 

2p 

C 2s 

2P 

N 2s 

2p 

O 2s 

2p 

F 2s 

2P 

A., (a) 
A.,») 

1.565 

3.401 

3.506 

3.306 

1.746 

1.723 

1.565 

1.646 

1.571 

1.696 

1.626 

1.751 

1.660 

1.782 

B., («> 
B.,(b) 

9.797 
4.3 

10.109 
4.3 

10.370 
7.2 
9.633 
7.2 

10.855 
9.8 

10.528 
9.8 

12.423 
11.9 
12.238 
11.9 
14.151 
13.7 
14.014 
13.7 
15.894 
15.2 
15.772 
15.2 
17.633 
16.2 
17.505 
16.2 

C,, (a) 
C.,(b) 

9.833 
4.8 
7.727 
3.4 

12.067 
9.6 
8.349 
5.6 

16.153 
14.8 
10.361 
8.1 

21.347 
20.4 
13.013 
10.6 
24.103 
26.4 
15.821 
13.4 
33.380 
33.0 

18.72 
16.4 
40.185 
42.04 

121.775 
19.6 

IR=- (3) 

donde n.es la población del nivel i en el estado no 
excitado del átomo, se estudió la dependencia de IP 
versus Q. La carga neta del átomo se varió poblando 
o despoblando el último nivel de valencia del átomo 
considerado. 

Luego se procedió a realizar una regresión cuadrática 
y obtenerlos parámetros An), Bn)y Cnl correspondien¬ 
tes. 

En la Tabla II se detallan nuestros resultados 
juntamente con los valores extraídos del análisis de 
potenciales de ionización experimentales3. 

Notemos la concordancia muy buena (dentro del 
10%) entre ambos conjuntos de resultados de Bnlpara 
Z > 5 y la pequeña influencia del término cuadrático. 

La comparación de los resultados de Anlcs menos 
satisfactoria (dentro del 20%) y probablemente más 
vinculada a las aproximaciones del método HFS. En 
la Rcf.4 se informan un conjunto de valores teóricos 
de los parámetros Anl, Bnl yCnl similares a los calcu¬ 
lados en el presente trabajo, pero aproximados por un 
modelo de apantallamiento hidrogenoide. 

Finalmente se realizaron cálculos IEH de la trans-
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Tabla III: Transferencia de carga electrónica (en 
e) en la molécula AB de B a A, según IEH(a), 
CNDO(b), y EE(c). La distancia intermolecular 
correspondiente proviene de la Ref. 13 o se dedujo 
con la acuación de Schomaker y Stevenson (d) (ver 
Ref. 14). Los valores de IP utilizados en EE son de 
la Ref. 15 y los valores de A (afinidad electrónica) 
de la Ref. 16. 

Molécula 

I'O 
I-'N 
I-'C 

re 
1-Bc 
f-i.i 
ON 
OC 
Ol¡ 
013c 
Ol.i 
NC: 
NU 
NI.Mdl 
Cti«¡) 

AQ(al 

0.027 
0.078 
0.129 
0.206 
0.310 
0.3<Jl 
0.045 
0.102 
0.178 
0.27-4 
0.300 
0.054 
0.126 
0.225 
0.061 

AQ0» 

0.15 
-0.33 
0.56 
0.05 
0.08 
0.19 
0.40 

0.05 
0.06 

AQ(c) 

0.114 
0.113 
0.178 
0.284 
0.254 
0.402 
0.009 
0.058 
0.161 
0.173 
0.265 
0.042 
0.133 
0.220 
0.108 

lerenda de carga AQ en una serie de quince molécu¬ 
las diatómicas, con el objeto de determinar el com¬ 
portamiento de nuestros parámetros. Los resultados 
obtenidos se detallan en la Tabla 111. En la misma 
tabla se muestran los resultados logrados porPoplc1 \ 
empleando el método CNDO (Complete Neglect of 
Differential Overlap) y los obtenidos aplicando el 
método de igualación de elcclroncgatividadcs (EE) 
tal como lo describe Gaspar12, empleando potenciales 
de ionización y afinidades electrónicas experimen¬ 
tales. En todos los casos hay coincidencia entre los 
tres métodos en el signo positivo de la transferencia 
de carga, desde el elemento de menor al de mayor 
clcctroncgatividad. Las discrepancias que se obser¬ 
van respecto de los otros métodos son menores que 
0.05 - 0.06 unidades de carga electrónica ( = c ) en 
dieciocho de los veinticuatro casos posibles. En el 
resto de los casos las discrepancias están en el rango 
0.08 - 0.10c (para FO, FB y OBc) al comparar con EE 
y en el rango 0.13 - 0.17 c (para OBc y FLi) al 
compararcon CNDO. Un caso especial los constituye 
el cálculo CNDO para FBc donde AQ = -0.33 c 
mientras que IEH y EE predicen + 0.31 c y + 0.254 c 
respectivamente. Observemos que la concordancia 
con EE es relativamente mejor que con CNDO. 
Debemos indicar también que en el caso de OBe el 
método CNDO sobreestima AQ en + 0.13 c respecto 
1EH, mientras que EE lo subestima en -0.10c. 

En lo que respecta a las discrepancias expresadas 

en forma porcentual, la comparación con CNDO está 
dentro del 30% en todos los casos, excepto para NB 
(AQ < 0.1 e) y para FBe (ver más arriba). Lo mismo 
ocurre en la comparación con EE, excepto para OBe 
(AQ<0.1 c). 

Como conclusión, nuestros cálculos de tipo IEH 
realizados empleando parámetros provenientes del 
mismo formalismo teórico, un cálculo atómico HFS, 
predicen transferencias de carga que en general con-
cuerdan satisfactoriamente con cálculos de tipo CNDO 
o EE. De esta manera se elimina cierta arbitrariedad 
cometida al adoptar parámetros de diversas fuentes, 
con diferente grado de aproximación. 
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SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA DE GRUPOS FUNCIONALES 

T.IIerr*, M.B.Ferraro** y R.H.Contreras** 
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad de Buenos Aires, 
Ciudad Universitaria, Pabellón /, 1428, Buenos Aires. 

Continuando con una serie de trabajos donde se emplea un criterio novedoso para calcular las 
contribuciones de fragmentos moleculares a ciertas propiedades, se presentan en este artículo los 
resultados obtenidos en un conjunto de 1-X-bcnccnos y 1-X-naftalenos para la constante de 
susceptibilidad magnética. Se tienen en cuenta tanto la parte diamagnética como la paramagnetica. 
Para disminuir los problemas asociados con la dependencia de medida proveniente de las 
aproximaciones realizadas, se emplean, en la base de orbitales atómicos, orbitales GIAO. Los 
resultados se discuten en términos de grupos funcionales. 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos anteriores /1,2,3/ se desarrolló un 
método que permite realizar un cálculo de propiedades 
de primero y segundo orden empleando fragmentos 
moleculares. Esa idea se aplicó al estudio de las 
siguientes propiedades: constantes de acoplamiento 
de spin /1,2/; tensor de apantallamicnlo magnético 
/3/ y campos eléctricos intramoleculares /4/. En este 
trabajo se aplica la misma idea para estudiar 1.a 
constante de susceptibilidad magnética. Los lincam¬ 
ientos básicos del método consisten en la realización 
de los siguientes pasos: 
1) Cálculo de la función de onda como determinante 
de Slater de orbitales moleculares canónicos; 
2) Definición de un fragmento molecular por aplica¬ 
ción, por separado, de transformaciones unitarias a 
los orbitales canónicos ocupados y vacantes que de¬ 
terminan cuáles de ellos pertenecen al fragmento en 
cuestión; 
3) Cálculo perturbativo de la propiedad a analizar, 
empleando sólo el fragmento molecular de interés. 

Cada una de estas etapas se puede encarar según 
diferentes criterios y diferentes aproximaciones. En 
el presente trabajo se cumplen las mismas según el 
siguiente detalle: 
1) El cálculo de las funciones de onda se realiza 
empleando la aproximación INDO ¡51. 
2) La separación en fragmentos moleculares se rea¬ 
liza con el procedimiento de localización ideado por 
Engclmann /6/. 

* Becario CIC 
** Investigador CON1CET 

3) Para la parte diamagnética de la constante de 
susceptibilidad (que es una propiedad de primer 
orden) el cálculo se realiza simplemente aplicando la 
teoría de perturbaciones, donde la misma se restringe 
sólo a los orbitales moleculares ocupados que pertene¬ 
cen al fragmento en cuestión. Para la parte para¬ 
magnetica (propiedad de segundo orden) se realiza el 
cálculo por medio del formalismo del propagador de 
polarización (nivel RPA), empleando la técnica de 
proyecciones internas oc LOwdin /7/ para obtener la 
contribución del fragmento. 

Con esas ideas, se calculan en este trabajo las 
contribuciones de ciertos grupos funcionales X a la 
constante de susceptibilidad magnética en un con¬ 
junto de 1-X-bcnccnos y de 1-X-naftalcnos. Las 
estructuras geométricas empleadas en los cálculos 
son las siguientes: las experimentales para 1-X-
bcnccnos /8/, excepto para X = COCH3 pues en esc 
caso, al igual que en 1 -X naftalcnos, se empleó la 
estructura experimental del anillo, con estructuras 
standard /9/ para las cadenas laterales. 

A fin de tener una idea sobre la calidad de los 
cálculos al emplear funciones de onda de calidad 
mediana como son las de la aproximación INDO/10/ 
se calcularon las constantes totales para unas pocas 
moléculas y se compararon los resultados con cálcu¬ 
los ab-initio y valores experimentales lomados de la 
bibliografía. 

MÉTODO DE CALCULO 

Como ya se ha mencionado, se emplea una fun¬ 
ción de onda INDO y el tratamiento perturbalivo es 
el de Nakatsuji /11/, el cual es equivalente al de CHF 
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(Coupled Hartrce-Fock). Se emplea una base de OA 
GIAO /12/ para lograr invarianza de medida, análo¬ 
gamente a Barficld y Grant 1X2,1 para el cálculo del 
apantallamicnlo magnético; aquí también sólo se 
retienen integrales monocéntricas y bicéntricas simétri¬ 
cas. 

Las expresiones para el tensor diamagnético y 
paramagnético de la susceptibilidad magnética son 
las siguientes: 

= (-c2/4mc2) 

donde Rvcs la posición del núcleo en el cual están 
centrados los OA u. y v (integrales bicénlricas ¡métricas). 
P^ves la matriz densidad. 

OM 

Xi, =(/i2c2/m2c2)I,{(A-B-E I)1}™x 

blcs los elementos del tensor, se debería diagonal-
izarlo previamente. 

ij: OM ocupados 
inn: OM vacantes 

El cálculo de | (A-B-EoI)' }™'se explicó nn forma de¬ 
tallada en la Rcf. 3 La y Lp son los operadores de 
momento angular, pero en unidades de tf. 

Para considerar sólo la contribución de un deter¬ 
minado fragmento molecular, se aplica la técnica de 
localización de OM de Engclmann y la proyección 
interna del propagador de polarización tal como se 
explica en la Rcf. 3. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observa en las Tablas 1 y 2 que las con¬ 
tribuciones a la susceptibilidad magnética de los 
grupos funcionales presentados permanece 
prácticamente constante al ' ' trasladar'' el grupo fun¬ 
cional del benceno al naftalcno. Es una excepción a 
esto el 1-naltol (comparado con el fenol) con una 
conformación cis del protón en peri y el protón del 
grupo OH. Esto se debe sin duda a la distinta orien¬ 
tación de los pares no ligantes del oxígeno en ambas 
conformaciones del grupo OH como sustituyeme del 
naftalcno. 

Es notable también la gran similitud de los respec¬ 
tivos elementos diagonales para cada sustituyentc en 
el benceno y en el nal talcno respectivamente. Sin em¬ 
bargo, para que pudieran ser directamente compar-

* X,, X,y 

11 -5.067 -4.182 
OH -7.304 -7.855 
Nil, -9.694 -10.100 
ClI^pronixc) -14.624 -14590 
CF,(promxc) 21.521 -17.003 
CHO -7.521 -5.714 
COOI1 -11.618 -6.901 
COCII, -17.496 -15.073 
CN -5.874 -18.676 

X,, 

-5X69 
-6.697 
-10.556 
-14.871 
-21.571 
-13.941 
-14.953 
-24.279 
-5.608 

<X> 

-4.773 
-7.285 
-10.117 
-14.695 
-20.032 
-9.059 
-11.157 
-18.949 
-10.053 

(a): lodos los valores están dados en unidades ppm-cgs 

(c): valor promediado sobre las conformaciones relacióna¬ 
les del gupo sustituyentc. 

Tabla 1: Contribución a la susceptibilidad 
magnética total de la molécula de un grupo fun¬ 
cional sustituyeme en 1-X-bencenos (ver rig. 1) 
(a). 

X X,. Xyy 

11 -5.067 -4.183 
OH(cis)(c) -5.640 -11.151 
OI!{lrans)(c) -7.300 -7.886 
NH, -9.677 -10.153 
Cll*(prom)(d) -14.758 -14.742 
CFjlpromXd) -21.562 -17.037 
CHO(cis)(c) -7.679 -5.872 
CHO(lr)(e) -7.552 -5.788 
COOIt(cis)(c) -11.894 -7.188 
COOII(tr)(c) -11.388 -7.721 
COCHjícisXe) -17.644 -15.232 
CN -5.730 -18.675 

X,, 

-5.069 
-8.917 
-6.698 
-10.546 
-15.013 
-21.634 
-13.956 
-13.932 
-15.138 
-15.300 
-24.317 
-5.512 

(a): todos los valores están dados en ppm-cgs 

<XXb) 

-4.773 
-8.569 
-7.295 
-10.125 
-14.838 
-20.078 
-9.169 
-9.091 
-11.407 
-11.470 
-19.064 
-9.972 

(c): conformación cis ó trans rcspecli vámenle del grupo 
OH y el protón en peri 

(d): valor promediado sobre las conformaciones rota¬ 
cionales del gurpo sustituyentc. 

(e): conformación cis ó trans respectivamente del oxígeno 
carbonílico y el protón peri. 

Tabla 2: Contribución a la susceptibilidad 
magnética total de la molécula de un grupo fun¬ 
cional sustituyente en l-X-naftalenos (ver Fig.í) 
(a) 
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ablcs los elementos del tensor, se debería dia-gonal-
i/arlo previamente. 

Figura 1: Orientación de ejes de coordenadas y 
fragmento molecular considerado en los cálculos 
de Tablas 1 y 2. 

En la Tabla 3 puede constatarse la buena concor¬ 
dancia entre datos obtenidos por este método para 
moléculas completas, y datos experimentales. Se 
agreagan en la misma Tabla datos obtenidos por 
métodos ab-initio con el enfoque IGLO como refe¬ 
rencia de la calidad del cálculo realizado. 

<X>calc. ab-initio 

Formaldeido -6.29 -10.49<w 
Ac. Fórmico -9.08 -25.40»» 
Propcno -27.99 -39. lo» 
Acetileno -16.46 

(a) Todos los valores están dados en ppm-cgs. 
(b) Valores tomados de la Ref. 16. 

Exp 

-6.85<b) 
-19.90,.,, 
-30.7(b, 
-20.10 

(c) Valor tomado de: Appleman.B.P.; Adv. Magn. Rcson. 7, 
23! (1974). 

Tabla 3 : Datos de susceptibilidad magnética para 
moléculas completas versus datos experimentales 
y cálculos ab-infinito (a) 

CONCLUSIONES 

La susceptibilidad magnética tiene en hidrocarbu¬ 
ros un cierto carácter aditivo respecto de los átomos 
y/o enlaces que conforman la molécula /14/. Puede 
asignarse así un valortipo a ciertos átomos y enlaces 
o grupos funcionales tales como el metilo. Estas 

constantes empíricas suelen denominarse constantes 
de Pascal. Esta actividad lleva implícita la idea de 
asignar un valor de susceptibilidad magnética "trasla¬ 
dable" de una molécula a otra a ciertos grupos fun¬ 
cionales comunes en moléculas orgánicas. Es posible 
obtener dichos valores extrapolando datos experi¬ 
mentales tal como en el trabajo de Schamalz et al /15/ 
o calcular dichas contribuciones por un método ab-
initio, tal como el IGLO /16/. 

Los resultados obtenidos para la contribución de 
un grupo funcional a la susceptibilidad magnética de 
una molécula, es una característica de dicho grupo 
funcional. Alteraciones de dicha contribución al trasla¬ 
dar al sustituyente de una molécula a otra son indicio 
de un fuerte cambio en el entorno "químico-elec¬ 
trónico" del grupo funcional. 

Las tendencias cualitativas y semicuantitativas 
pueden reproducirse aún empleando sólo una función 
de onda semiempírica INDO. 
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DOBLE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 
EN LA COLISIÓN ION-ATOMO. 

A.E. Martínez #, R. D. Rivarola, 
Instituto de Física Rosario (CON/CET -Universidad Nacional de Rosario), 

Avenida Pellegrini 250,2000 Rosario. 

Robert Gayet y Jocelyn Hanssen. 
Laboratoire des Collisions Atomiques, Université Bordeaux 1,33405 TALENCE CEDEX, France. 

Se utilizan las aproximaciones CDW y CDW-EIS para estudiar la doble captura resonante por 
partículas alfa incidiendo sobre blancos de He, para energías intermedio-altas. Se presentan 
resultados de secciones eficaces totales calculadas en Aproximación de Eventos Independientes. Se 
encuentra un muy buen acuerdo con los resultados experimentales, aún cuando en los cáclulos no 
se ha incluido correlación angular o dinámica de los electrones capturados. 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de dobie captura electrónica Hc2+ + 
Hc(ls2) -> Hc(ls2) + He2+, fue estudiado anterior¬ 
mente en 11 ] en el marco de un modelo de Electrón In¬ 
dependiente, utilizando la aproximación CDW [2]. 

La comparación de las secciones eficaces totales 
para este proceso con los datos experimentales [3,4,5 ] 
disponibles hasta esc momento, indujo a suponerque 
la correlación electrónica debería jugar un papel 
importante en esla reacción. Sin embargo, dichos 
datos experimentales presentan comportamientos 
cualitativosdifcrcntesenlazonade mayores energías 
donde fueron medidos (1.5 MeV), discrepando tam¬ 
bién con la predicción teórica salvo en el caso de los 
resultados de Nikolaev [3], 

Resultados recientes [6] amayores energías (hasta 
3 McV), han confirmado los datos de Nikolaev, 
habiéndose medido también dalos a bajas energías [7] 
que concuerdan con los anteriores de Berkncr [8]. 

Se plantea en este trabajo el estudio del proceso 
mencionado, en el marco de una Aproximación de 
Eventos Independientes (IEA), en la cual suponemos 
que los electrones evolucionan independientemente 
en el tiempo, y donde se utiliza además una de¬ 
scripción de electrón independiente para los estados 
ligados. Se evalúan las secciones eficaces totales a 
través de las aproximaciones CDW y CDW-EIS [9] 

# Actuamenie en la División Colisiones Atómicas, Centro 
Alómico Bariloclic, (8400) S. C de Bariloche 

TEORÍA 

Trabajando en el marco de la versión de línea recta 
de la aproximación de parámetro de impacto, consid¬ 
eramos el proceso de doble captura electrónica de un 
proyectil desnudo (P) de carga nuclear Zpquc incide 
sobre un ion (T) con dos electrones y carga nuclear Z, 
para energías intermedio-altas. La distancia internu-
clcar viene expresada por R= p + v t, donde p. es el 
parámetro de impacto y v la velocidad de la colisión. 

La amplitud de transición, en su forma prior, 
resulla de la fonna 

U) 

con 4 ^ solución exacta de la ecuación de Schró'din-
ger 

(H - i f (r, r2> t) = 0 (2) 

En la ecuación (2), el Hamiltoniano total H está dado 
por 

verificando V- la condición asintótica de contomo 

(4) 

Además, 

(H (5) 
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(donde el signo (+) corresponde a j=i y el signo (-) a CDW 
j = f). siendo 

£™\sk)=cxP(KZj2vjT( 1 -i ^ F . a ^ ? 1 ;i(vsk+vsk)) 

>•-' - k 1 2 

n f - " r + R " í : A " 2" x / r12 R v ' En la aproximación CDW-EIS, la función de distor¬ 
sión final se elige como en CDW. pero la inicial se 

los Hamiltonianos electrónicos correspondientes a t o m a c o n u n a fasc ei^onai 
cada canal. 
Designamos con xk,sk y rk los vectores posición del ¿BWE1SJ< (s ) = cxp(-i^/;¡(vs+vs.)) (12) 
electrón k referido a T, P y el punto medio dc P-T ' k

 v
 k k 

rcspcclivamcnte y r12 la coordenanda intcrclcctrónica. A s f l a s f l i n c i o n c s d c o n d a distorsionadas verifi-
Explíc¡lamente, c a n c n I o c j o s \os c a s o s i a s correctas condiciones 

2 asintóticas. 
*t=(P¡(x,.x

2)cxp{-i ^- - i e t - i ^ r , , ^ ) } 
^ y CDW + 

exp{i Zp (Zr'2)/ ; |(vR-vR)} (7a) 
v XCDW.EIS- iXfCDw- -T..r(.>fl)r- (13a) 

<t>f=(pf(s1,s2)exp{ -i — -ie¡t-i 2(r rr2)} ^ amplitud dc transición en su forma prior (1), dc 

7 ( 7 ->\ acuerdo con la definición dc R, resulta entonces 
exp{-i rv i~~; //i(vR-vR)} (7b) 

donde ^((pf) es la lunción dc onda ligada inicial j y = (pv) v l inK^" I x¡*> = 
(final), solución dc la ecuación dc Schrodingcr es¬ 
tacionaria 2i ZrZp 

= (pv) v a" (14) 
(hg-eg)<ps = O j = i,f (8) 

siempre que los potenciales de distorsión no prp-
con Ej la energía electrónica orbital inicial o final duzcan por sí mismos la transición dc interés. Con 4^ 
respectivamente. y %.+ hemos designado a las funciones dc onda rc-

Eligicndo potenciales dc distorsión IL, los Hamil- duc'idas que no contienen la fase debida al potencial 
lonianos distorsionados dc cada carlal verifican internuclcar. 

Proponemos ahora que las funciones dc onda 
H^ = hg + Ug ( R, r,, r2) = H - Wg j = i, f (9) ligadas (pascan aproximadas por el producto dc orbi¬ 

tales de capa K de un electrón (p (k= 1,2), con cargas 
siendo las correspondientes funciones dc onda distor- determinadas según el método variacional dc Raleigh-
sionadas x / de la forma Ritz: Z * = Z. - 5/16 ( j ' = i,l", j'=j), solución de 

X ^ i ^ . r ^ c x p í i ^ V v R - v R ) } (lOa) ( hg
k - e.k) 9g

k = 0 . e~k = - ( ^ ; j = i, f (15) 

X," = L((vv r,) <Df
+ cxp{ - i ^ E /«(vR+vR)} (10a) con 

V2 Z 1 
Introducircmosahoradosmodclosdcondadistor- hg

k = - ^ n k — r p - ; j = i, f (16) 
sionada, CDW y CDW-EIS. En ambas aproxima-
ciones las funciones de distorsión L (ver rcf. [1] donde uk=xk si i=i, uk=sk si j = f. 
pueden escribirse como el producto dc funciones dc Las funciones %* resultan así un producto dc fun-
distorsión /> para cada electrón, siendo cn el caso dc ciones xk± para cada electrón 
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i cxp í - 1 -^ - ie , t - i ^ r t }(17a) 

10 

10 

Suponiendo que la evolución electrónica del sis- ¿2 
temapuedaservistacomoelproductodeevolucioncs N 10 "1* 
independientes de cada elctrón, es decir .0 

47=n 08> :g 10-' 

la parte electrónica de la amplitud de transición es 
entonces 

I I I I I i 

X 

a>lim (19) 
10 s 

Energfa (keV) 

Identificando el producto de la ecuación (19) con Figura 1: Sección eficaz total de doble captura 
el producto de amplitudes de transición de cada electrónica para la colisión He2+He ( )CDW-
clectrón, tendremos E I S y ( ) C D W - presente trabajo. Exp.: (A) 

ref[7],(*)ref[6],(O)ref[5] 
2 2 A A 

ao= I ! a k = IT lim < ¥ k I xk t> (20) 
11 k = I " k = 1 t->-«> ( 

Proponemos denominar a este conjunto de hipó- e n c r g é t i c O i e n e l c u a l s e e s p e r a q u e l a s a p r o x i . 
tes.s -Aproximación de Eventos Indepcnd.entcs m a d o n e s C D W C D W . E I S p r o p o r c i o n e n b u c n a s 

predicciones teóricas en el caso de captura simple. 
Ambas aproximaciones podrán así ser utilizadas, en 
el marco de la IEA, para calcular las secciones 
eficaces totales correspondientes a procesos de cap¬ 
tura doble desde la capa K del blanco a todos los 
estados finales del proyectil, en el rango de energías 
en el cual son aplicables para la captura simple. La 
introducción de correlaciones "angular" o "dinámica" 
no parece necesaria para reproducir el comportam¬ 
iento general de los resultados experimentales. 

Estas amplitudes de un electrón son evaluadas al 
primer orden usando las aproximaciones CDW y 
CDW-EIS, resultando 

a;( ~a i (
AJí=-ij dt<xAJt+ , (21) 

donde A= CDW. CDW-EIS y WA>k es el potencial de 
distorsión, para un electrón, correspondiente a cada 
aproximación. 

A partir de la amplitud de transición es posible 
calcular la sección eficaz total a2de doble captura por 
medio de la expresión 

la:f 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

(22) 

En la figura 1 se presentan secciones eficaces 
totales de doble captura electrónica de partículas alfa 
incidiendo sobre blancos de Helio para energías de 
colisión entre 100 ke V y 3 Me V medidas en el sistema 
laboratorio. 

Hallamos un muy buen acuerdo con los datos 
experimentales para captura a todos los estados, en el 
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APROXIMACIÓN DEL TIPO CDW PARA CAPTURA 
ELECTRÓNICA A GRANDES ÁNGULOS 

O.A.Fojón * y J.M.Maidagan** 
Instituto de Física Rosario (CONICET - Universidad Nacional de Rosario), 

Av. Pellegrini 250, 2000 Rosario. 

Calculamos lu probabilidad de captura electrónica de capa K a grandes ángulos usando un 
modelo simétrico de segundo orden que está relacionado con la aproximación CDW (Continuum 
Distorted Wave). Estudiamos la influencia de la distorsión Coulombiana de los núcleos com¬ 
parándola con cálculos del tipo OBK y CIS. Comparamos también resultados numéricos con datos 
experimentales para impacto de H* sobre C a energías intermedias. 

En los últimos años, varios trabajos experimen¬ 
tales han mostrado la interferencia de los fenómenos 
nucleares y atómicos [1] - [10]. Esta interferencia 
sólo se pone en evidencia a grandes ángulos de 
dispersión, donde el scattering de Rutherford no es 
dominante. Ha habido un limitado número de tra¬ 
bajos teóricos sobre el tema [11] - [15]. En los 
trabajos [ 14 ] - [ 15 ] se presentaron las aproximaciones 
SS y CIST, íntimamente relacionadas con los mode¬ 
los OBK y CIST standard, respectivamente. A pesar 
del buen acuerdo entre las probabilidades de captura 
calculadas según el modelo CIST y los datos experi¬ 
mentales, dicho modelo CIST no es adecuado desde 
el punto de vista teórico, ya que no satisface las con¬ 
diciones asintólicas sobre el canal de entrada [16]. 
Aquí presentamos el modelo CDWT, relacionado 
con el modelo CDW standard [17], que sí las satis¬ 
face. Debemos hacer notar que el presente modelo no 
es la versión de grandes ángulos del CDW standard. 
Nuestro objetivo es simplemente estudiar la influen¬ 
cia de lainteracción proyectil-electrón activo sobre el 
canal de entrada y hemos elegido una entre varias 
posibilidades. 

Consideremos el proceso de captura electrónica 
por impacto de protones sobre un átomo multielcc-
trónico. Usaremos un modelo de electrón activo 
(sección 12 de rcf. |16]) así como una descripción 
scmiclásica para el movimiento del proyectil. Adop¬ 
tamos para ello una trayectoria internuclcar rectilínea 
quebrada como en [13] y [14], con velocidad relativa 
inicial y final V'-'y V<+), respectivamente. Considera¬ 

mos inicialmcntc el blanco en reposo en el sistema 
laboratorio. Luego incorporaremos el efecto del 
retroceso del blanco en forma perturbativa. Designa¬ 
mos con rT y rp el vector posición del electrón res¬ 
pecto del blanco y del proyectil, respectivamente. 

Definimos la función de onda final como en [ 15]+: 

CDWT _ v C I S T — 
A 

<I>f= <!>f(rT- v
í+)t) cxp(-ieft) exp 

(1) 

'(+).rT-'/2V2t)] 

(2) 

* Becario CONICET 
** Investigador CONICET 

£f=cxpC/2 vT7i) r(l+ivT) F (-ivT, 1 ,-i(vrT+vw.rT) 
(3) 

convT=Zr7v, siendo v= |v(+>| =lvHl yZj.* una carga 
efectiva de distorsión elegida según [16] y ef la 
energía del orbital inicial Of. Esta elección de la fun¬ 
ción de onda distorsionada <j>f

CDWT tiene en cuenta 
parcialmente los efectos incrcialcs relacionados con 
el cambio abrupto de velocidad del proyectil en un 
proceso de grandes ángulos: la distribución de 
momentos no puede seguir (en una imagen temporal 
revertida) este cambio repentino. El orbital <S?f se 
mueve siempre sobre la línea recta v(+)l, mientras que 
el proyectil real se mueve sobre la recta quebrada v(" 
H para t < 0 y v(+)t para t > 0. Dado que en este modelo 
la velocidad relativa entre el orbital 4>f y el núcleo 
blanco distorsionador es v<+>, no hay ambigüedad en 
la elección de la onda distorsionadora L{ 

Para incluir en una forma simple la distorsión 
Coulombiana del proyectil sobre la función de onda 
inicial, definimos: 

+ Itay un error de impresión en lal'asc Galilcana de la ce. (2) en [15). 
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O^ír . , . ) cxp(-iet) (5) 

£ =cxp('/2 vpn) Rl-iv,,) .F.( iv,,.l, i(v vp+v(0. rp)) (6) 

con v,,= Z,,7v y eL la energía del orbital inicial <t>¡. 
Con esta elección, la amplitud de captura resulta: 

a C I ) W T _ a C1)WT+ a CDWT (7) 

= + ¡ J ci)wT> 

T | L K̂ V. J 'j j V ) 

El primer término de la ecuación (9) es similar al 
del caso CDW standard, mientras que el segundo 
aparece debido a nuestra particular elección de (6). La 
inclusión de v'"' para todo tiempo da cuenta par¬ 
cialmente de los efectos incrcialcs en forma análoga 
al caso de la función final. Esta elección conserva la 
continuidad de x¡ para t = 0. Sin embargo, hemos 
incluido implícitamente la velocidad relativa real a 
través de r,,cn el argumento de la onda distorsiona-
dora £. Esta es la razón de la aparición del segundo 
término de (9). Es claro que. debido a este término, 
nucstraclccción será inadecuada cuando la energía de 
la colisión se incremente. Sin embargo, para las 
energías intermedias de interés en este cálculo, los 
dos términos de (9) son del mismo orden, ya que en 
este caso la velocidad orbital (contenida implíci¬ 
tamente en V(J).) resulta comparable a v. Una elección 
alternativa, sin duda, más adecuada para altas ener¬ 
gías, sería reemplazar rppor rT-v()t para todo tiempo 
en (6). Esto conduciría a un segundo término en (9) de 
la forma V^r.,.- v()t) - V^r^.-v1*'!). Sin embargo, su 
tratamiento numérico resulta mucho más complicado 
que el que hemos elegido aquí. 

Incorporamos los efectos del retroceso del blanco 
a la amplitud de captura en forma perturbaliva, como 
en 1141, agregando a acl)WTla siguiente amplitud de 
retroceso: 

r> (10) 

donde vR. es la velocidad de retroceso del blanco y el 
bracket debe calcularse en t = 0. 

No detallaremos aquí el cálculo numérico de las 
amplitudes de captura, porque el esquema es similar 
al desarrollado en [ 14] y [15]. Como en las citadas 

referencias, nos hemos limitado al caso de velocidades 
de impacto mucho más grandes que la velocidad 
orbital final. Aunque el cálculo es directo, la expre¬ 
sión final resulta algo extensa y no la daremos aquí. 
Esta expresión involucra una integración numérica 
tridimensional de funciones elementales. 

Para aplicar nuestro modelo a captura electrónica 
de capa K hemos usado funciones hidrogénicas con 
carga nuclear efectiva Zreff = Z,. -5 /16 y energías 
orbitales de [18]. 

En las figuras 1 y 2 mostramos las probabilidades 
de captura electrónica teóricas para impacto de pro¬ 
tones sobre C así como datos experimentales para el 
proceso H++CH4 extraídos de rcf. [5-6] y |2| , [ 19]. A 
fin de mostrar la importancia relativa de las distor¬ 
siones Coulombianas de los núcleos sobre dichas 
probabilidades, presentamos cálculos relativos a los 
modelos SS (sin distorsión del blanco) y CDWT (con 
distorsión del blanco y del proyectil). Es evidente que 
la inclusión de la distorsión Coulombiana del proyec¬ 
til modifica levemente las probabilidades CfST. Por 
el contrario, la inclusión del blanco es crucial a fin de 
escribir la tendencia de los datos experimentales. 

PI-OI 

Figura 1: Probabilidades de captura electrónica 
por impacto de H*sobre C a 0.5 Me V y 1 Mev para: 

presente CDWT; presente 
CIST; presente SS; datos experimentales 
(*) de [5] y (A) de [6]. 
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Figura 2: Idem figura I. Los datos experimentales 
debajo de 1.5 MeV corresponden a 0=20 grados y 
encima de 1.5 MeV a 15 deg. de referencia [2] y 
[19], respectivamente. 

Otra conclusión que puede extraerse del examen de 
dichas figuras es que la bien conocida sobreestima¬ 
ción de los datos experimentales por parte de la 
aproximación OBK es la regla también para coli¬ 
siones a grandes ángulos de dispersion. Lo mismo 
ocurre con la sobreestimación de los datos experi¬ 
mentales por parte del modelo CDWT cuando la 
energía de impacto decrece. Hay que hacer notar que 
las energías aquíconsideradassonligcramentc inferi¬ 
ores al límite empírico de aplicación de la aproxima¬ 
ción CDW[ 16]. 

Podemos concluí r entonces que, desde el punto de 
vista práctico, la inclusión de la distorsión Coulom-
biana del núcleo "débil" en colisiones asimétricas a 
grandes ángulos no es indispensable para describir 
globalmentc los datos experimentales. Pero debe ser 

remarcado que la inclusión de dicha distorsión Cou-
lombiana o cualquier otra que satisfaga las condi¬ 
ciones asintóticas es, desde el punto de vista teórico, 
inevitable. Es por eso que el presente modelo es el 
único de los aquí considerados que está teóricamente 
bien fundado. 
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CONDICIONES ASINTOTICAS COULOMBIANAS 
EN EL PROCESO DE CAPTURA ELECTRÓNICA 

S.E.Corchs, J.M.Maidagan y RJD.Rjvarola. 
Instituto de Física Rosario, (CONICET - Universidad Nacional de Rosario), 

Av. Pellegrini 250,2000 Rosario. 

En el presente trabajo se estudian diversas aproximaciones perturbativas de primer orden a la 
amplitud de transición en el proceso de captura electrónica. Se analizan y comparan modelos en los 
cuales el largo alcance del potencial Coulombiano está representado, en las funciones de onda 
inicial y final, por distintas fases dependientes de la distancia intcrnuclcar. 

1. TEORÍA 

Consideremos el proceso de captura clectónica 

P + (T + c) 

donde P (T) indica el núcleo del proyectil (blanco) 
con carga Z^Zj.) y c representa al electrón. Dentro de 
la aproximación de parámetro de impacto, la ecua¬ 
ción de Schrodingcr electrónica resulta 

donde \|/* y Y, s o n ' a s funciones de onda exactas 
salientes y entrantes correspondientes a los canales 
inicial y final respectivamente, r,,(rT) la coordenada 
del electrón respecto al núcleo del proyectil (blanco), 
R el vector intemuelear dado por 

R = p + v t (1.2) 

y p el vector parámetro de impacto. 
Debido al largo alcance del potencial Coulom-

biano, y para evitar amplitudes divergentes, las fun¬ 
ciones de onda exactas inicial y final deben verificar 
correctas condiciones asintólicas(1-2-3). Esto significa 
que dichas funciones deben incluir asintólicamente 
el comportamiento Coulombiano inicial o final de la 
colisión, tal que 

lim \r¡(t,p.rT) = £+, = 

= expf-i R+vH)] <í>r(rp,t) (1.3.b) 

donde O^r .̂,1) y Of(rp.t) son los orbitales atómicos 
viajantes que representan al electrón ligado al núcleo 
del blanco y del proyectil respectivamente. 

Trabajando dentro de la aproximación de primer 
orden de Bom de onda distorsionada, la amplitud de 
transición resulta 

o\t = -ijdt <r,IV¡flx
+> (1-4) 

donde x* f son las funciones de onda distorsionadas 
y V. f representan los correspondientes potenciales 
perturbadores. 

Si elegimos x* = £* y Xf = Xf •
 s c obtiene la 

aproximación TFBA calculada por Bclkic y colabora¬ 
dores'4'. Las correspondientes perturbaciones resultan 

-Z 
(1.5) 

(1.3.a) 

Tomandoel límite asintóticode las fases logarítmicas 
que aparecen en las ecuaciones (1.3a) y (1.3.b) ob¬ 
tenemos dos nuevas funciones de onda distorsiona¬ 
das 

= e x p 

y- AFBA _ 

) (l-6a) 

r;i(2vR)J 0>f(r t) (1.6.b) 
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Denominaremos a esta nueva aproximación "Asymp¬ 
totic First Born Approximation" (AFBA). Los 
potencialesV) y Vf serán 

donde (pi (rT) y <pf (rp) son soluciones de 

V = 

v.= R 
(1.7 b) 

Observándolas pcrlurbacioncs(l .7), notamos que la 
sección eficaz total, en la aproximación AFBA, depende 
de la interacción intemuelear. Sin embargo, ha sido 
dcmostrado(2)quc el tratamiento exacto de dicha in¬ 
teracción en la aproximación cikonal, conduce sol¬ 
amente a la presencia del factorp2'7-iVvcn la amplitud 
de transición. Así, el potencial intemuelear no debe 
contribuir a la sección eficaz total. Podemos, por lo 
tanto, definir una nueva aproximación, que denomi¬ 
naremos "Asymptotic Oppcnhcimcr-Brinkman Kra¬ 
mers" (AOBK) a partir de las ecuaciones (1.6) y en 
la cual la interacción intemuelear esté correctamente 
representada en las funciones de onda inicial y final 

Z Z 
= CXp[i - L ^ 

cxp[-i - ^ (1.8.a) 

V =-

cxp[i 

Zn Z 
r R 

h 
V 

v.R 

//¡(vR-v2!)] 

t) 

Rivarola y colaboradores'5' demostraron que la 
aproximación a dos estados (TSAE) elimina los 
problemas asociados con el comportamiento asintólico 
de los potenciales Coulombianos electrónicos. El 
primer orden de la serie de Bates (según ha sido 
definida por Rivarola y colaboradores'5', correspon¬ 
diente al límite de alta energía de impacto de laTSAE, 
se obtiene tomando 

cxp[-i ¡ df <y.\~-f\tp>] *.(rri) (1.10.a) 
P 

ZZ 
_ L _ I 

cxp[-i J c/f <(pf|_i| 

con e¡ y er energías atómicas orbitales del electrón 
ligado al núcleo del blanco y del proyectil respectiva¬ 
mente. Los potenciales perturbadores resultantes son 

v,-i 
(1.11) 

(l.lO.b) 

Notemos que, en esta aproximación, la función de 
onda inicial está distorsionada poruña fase exponen¬ 
cial que considera la interacción proyectil-electrón 
promediada sobre la distribución inicial del electrón. 
Análogamente, la función de onda final está distor¬ 
sionada por una fase exponencial que considera la 
interacción electrón-núcleo del blanco promediada 
sobre la distribución final del electrón. En la aproxi¬ 
mación TFBA podemos pensar que el electrón se 
mueve sujeto al núcleo del blanco en el canal de 
entrada y sujeto al núcleo del proyectil en la salida. 
Podna interpretarse entonces la aproximación TFBA 
como una degradación de la Bates, y análogamente, 
la AOBK como una degradación de la TFBA. 

En todos los modelos presentados los potenciales 
perturbadores resultantes son de corto rango. 

Recientemente, Corchs y colaboradores(f>> han de¬ 
mostrado que, aún cuando las aproximaciones AOBK 
y AFBA pueden obtenerse dentro de la aproximación 
de parámetro de impacto, éstas no pueden ser deri¬ 
vadas a partir de la teoría formal. 

2.RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Sccalcularonscccioncscficaccs totales utilizando 
las diferentes aproximaciones presentadas en la sección 
anterior. También se realizó el cálculo correspon¬ 
diente a la aproximación Oppenhcimcr-Brinkman 
Kramers (OBK), la cual no verifica las correctas 
condiciones asintólicas. En la figura I se presentan 
las curvas de secciones eficaces totales obtenidas para 
el proceso de captura 

(2.1) 
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Figura 1: Secciones eficaces totales para captura 
electrónica por impacto de protones sobre He\ 
Resultados teóricos: TFBA, 
AFBA, AOUK, BATES, 
TSAE , OBK. Para velocidades mayo¬ 
res que 1.5 TSAE coincide con BATES. Datos ex¬ 
perimentales: referencia 7. 

Los cálculos teóricos se comparan con dalos ex¬ 
perimentales correspondientes a captura hacia todos 
los estados del proyectil. Comparando el primer 
orden de la serie de Bates con los otros modelos con 
buenas condiciones asinlóticas, observamos que ésta 
es la aproximación que mejor acuerdo presenta con 
los datos experimentales. Además, en el rango de 
velocidades anal izado, resulta una muy buena aproxi¬ 
mación del modelo TSAE. Así el acuerdo de los 
experimentos con la aproximación de Bates, que 
describe mejor la región de interacción en la cual los 
agregados de la colisión se hallan próximos entre sí, 
podría pensarse como una indicación de la importan¬ 
cia de considerar tal dominio adecuadamente a en¬ 
ergías de impacto intermedias c intermedias-altas. 

En la figura 2 se analiza el sistema 

H++ Ar17t(ls) > H(ls) + Arls+ (2.2) 

Dado que los experimentos son mediciones para 
captura desde la capa K de argón neutro, las curvas 
teóricas de la reacción (2.2) están multiplicadas por 
un tactor 2. Notemos que la aproximación AFBA 
presenta secciones eficaces muy diferentes a las 
calculadas con los otros modelos. Comparando las 

Figura 2: Secciones eficaces totales para captura 
electrónica por impacto de protones sobre Ar'7\ 
Resultados teóricos: igual notación que en 
figura 1. Datos experimentales: referencia 8. 

aproximaciones TFBA, AFBA y AOBK vemos que 
la única que presenta un acuerdo razonable con los 
experimentos para los dos sistemas estudiados es la 
TFBA. Contrariamente a lo esperado, la aproxima¬ 
ción de Bates difiere mucho de los resultados experi¬ 
mentales. Más investigación se hace necesaria para 
clarificar este punto. Se observa una gran dispersión 
de los resultados calculados con las di ferentes aproxi¬ 
maciones. 
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DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FOTOFISICOS 
DE CIANINAS UTILIZANDO DISTINTAS TÉCNICAS. 

APLICACIÓN AL DODCI. 

R.Duchowicz, L.Scaffardi, R.E.Di Paolo y J.O.Tocho. 
Centro de Investigaciones Ópticas, C.C. 124,1900 La Plata. 

Fueron desarrolladas un conjunto de técnicas de fluorescencia y de absorción para la deter¬ 
minación de parámetros fotofísicos de cianinas fotoisomerizables. La aplicación de estas técnicas, 
lales como fluorescencia saturada, fluorescencia por doble excitación y absorción en función de la 
temperatura al caso específico del DODCI, perm itió estudiar particularmente el estado excitado del 
fotoisómero y sus procesos de decaimiento. Se obtuvieron la eficiencia de fluorescencia y el tiempo 
de vida del foloisómero en función de la temperatura. Se determinó la energía de activación y el 
factor prc-exponencial de los procesos de decaimiento no radiactivos. Se registró por primera vez 
el espectro de fluorescencia de la forma isomérica transiente, libre de la emisión de la especie 
normal. 

INTRODUCCIÓN 

Existen distintas moléculas orgánicas que sufren 
cambios confotmacionalcs importantes bajo exci¬ 
tación óptica. Entre ellas se encuentran las cianinas, 
que han sido intensivamente estudiadas en los años 
recientes debido a su interés tecnológico como medio 
activo en láseres, como absorbente saturable en sis¬ 
temas láser de pulsos cortos, y por contar con la 
presencia y actividad de estructuras basadas en po-
lienos, existentes en una amplia variedad de sistemas 
íotobiológicos naturales. 

DODCI (ioduro de 3-3' dietiloxadicarbocianina) 
presenta fotoisomerización reversible, siendo este 
proceso el principal mecanismo de desactivación no 
radiactiva de los estados excitados de ambos confórm-
eros: normal (N) y fotoisomérico (P). 

Con el objeto ae completar el modelo de fotoiso¬ 
merización fueron realizadas medidas de absorción y 
emisión fluorescente de las dos especies, usando 
etanol como solvente y utilizando diferentes técnicas 
experimentales. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
Y RESULTADOS 

La figura 1 muestra el esquema de niveles y los 
parámetros cinéticos involucrados en los procesos 
fotofísicos, representando básicamente el modelo de 
Rullicre1. Las características del sistema determinan 
que los espectros de absorción y emisión de ambas 
especies se hallen solapados2 (fig.2), lo que dificulta 
la obtención de información de la especie transitoria. 

Debido a esto último, fue necesario desarrollar técni¬ 
cas adecuadas a la determinación de los distintos 
parámetros. 
a) Determinación del espectro de fluorescencia del 
estado P r 

La fig.3 muestra el dispositivo experimental para 
la detección de la señal fluorescente con excitación 
continua y pulsada. Se utilizó como muestra una 
solución de DODCI 3xlO6M, circulando a través de 
una cubeta de fluorescencia standard en un baño 
termostatizado. Excitando en forma continua con alta 
fluencia en 570 nm, se logró poblar significativa¬ 
mente el estado fundamental del íotoisómero a partir 
de la especie normal y del pasaje Nj -> P0(ver fig. 1). 

Dado que la absorción del fotoisómero en esta 
longitud de onda es pequeña, el espectro de emisión 
fluorescente obtenido corresponde a la forma normal 
(fig. 4a). Excitando simultáneamente en forma pul¬ 
sada (At=lus, E<100 uJ) en 640 nm, donde la absor¬ 
ción del fotoisómero es mucho mayor que la del 
normal, fue posibleobtcnerel espectro de fluorescen¬ 
cia de P, (fig. 4b) detectando la señal pulsada. La fig. 
4c corresponde a la señal resultante al excitarsólo con 
el láser pulsado. La fig. 2d muestra el espectro de 
fluorescencia£orrcgido obtenido en este trabajo. 
b) Determinación de eficiencia y tiempo de vida en 
función de la temperatura. 

Con el mismo esquema experimental fue medida 
la intensidad de la emisión fluorescente del fotoisómero 
en función de la temperatura, a fin de determinar la 
dependencia de la eficiencia con ;ste parámetro. 
Comparando a temperatura ambiente esta emisión 
con la de la forma normal del DTDCI (Of = 0.33) en 
similares condiciones, se obluvoun valor absoluto de 
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Figura I: Esquema de cuatro niveles utilizado 
para la interpretación del sistema fotocrómico. .a, 
b, constantes de velocidad de absorción (a=I|.oN); 
k, cons-tante de velocidad del proceso Po -»• No; w 
velocidad de circulación de la muestra; <t>r

N y Of
p, 

eficiencias cuánticas de fluorescencia; <t>NP y <&PN, 
eficiencias cuánticas de fotoisomerización; í>N

nr y 
Q>v

u, eficiencias cuánticas de decaimientos no-
radiativos directos. 

Figura 2: Espectros (normalizados) de: a) absor¬ 
ción de la especie normal (oN), b) emisión de la 
especie normal, c) absorción del fotoisomero (crp), 
d) emisión del fotoisomero. 
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Figura 3: Esquema experimental para la detección fluorescente. L t, L2, L3: lentes; P, polarizador; 
PMT, fotomultiplicador; PD, fotodiodo; BS, divisor de haz; M,, M2, espejos. 
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\ \ î  \ 

i\ \ 
!] \ \ 

fcljl \ \ 

• i | ' . ' V~-i.. i * ^ 

640 6S0 720 760 

A(nm) 

Figura 4: Espectros de emisión no corregidos de 
DODCI en etanol obtenidos respectivamente con 
excitación: a) continua, b(continua + pulsada y c) 
pulsada. 

la eficiencia <&,'' = 0.087. Utilizando la fórmula de 
Stricklcr y Bcrg3, y aparlirde los espectros de la fig.2, 
se calculó el tiempo de vida radiativo ( t / ) . Con estos 
dalos, I uc determinada la dependencia de la constante 
de decaimiento con la temperatura (fig.5aX-vinculada 
directamente con el tiempo de vida (fig.5b). 
O Determinación de la velocidad de retroisomeri-
zación KP

PN: obtención de la energía de activación 
y del factor pre-exponencial. 

Excitando con un láser continuo con alia fluencia 
en 625 nm, fue posible analizar simultáneamente las 
emisiones lluorcscentes de ambas especies en fun¬ 
ción de la temperatura (fig.6). A partir del modelo 
foioisomérico4y de !os resultados obtenidos, se cal¬ 
culó la energía de activación E= 5.45±0.55 Kcal/mol 
y el coeficiente prc-cxponcncial A=6.8xl0" s1, co¬ 
rrespondientes a la velocidad de isomcrización del 
csiado P r K''ps(T) = Acxp(-E/KUT), siendo 

(1.0Ü30 U.OO32 O.OO34 0.003G 0.0030 

1/T [1/K] 

Figura 5: La fig. 5a muestra la dependencia de la 
constante de decaimiento no radiativo con la 
temperatura: Knr(T) = T^'.ÍX*,1*)1 .,), siendo Tu el 
tiempo de vida radiativo (Kr=x0'). En la figura 5b 
se observa la dependencia del tiempo de vida del 
fotoisómero con dicho parámetro. tr

p = í>f
p. T,P 

d) Determinación de la población [Po] en función 
de la temperatura 

La población obtenida al excitarla muestra en 570 
nm con alta fluencia proveniente de un láser de 
colorante continuo (fig. 7). puede ser monitorcada 
con un láser cw de baja intensidad en la zona de 
absorción del foloisómero. En este caso hemos utili¬ 
zado un láser de HeNc (632.8nm). El haz del primero 
fue "chopeado" para poder obtener una diferencia 
entre las intensidades transmitidas ITcon y sin pobla¬ 
ción inducida (Io= intensidad incidente). 

IT= Io c"° a = coeficiente de absorción = IPJ.a,,.! 

120- ANALliS AI-'A Vol. 2 [.APLATA 1990- 120 



580 600 620 640 660 680 700 

A(nm) 

Del esquema de niveles y el correspondiente 
sistema de ecuaciones para régimen estacionario, la 
población Po puede ser expresada como5: 

donde c0 es la concentración total y B = <Jp/o"N. 
La fig. 8 muestra la dependencia de [Po] respecto 

de la temperatura. La línea llena corresponde al 
cálculo realizado con la expresión anterior. 
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Figura 6: Espectros de emisión fluorescente del 
DODCI excitado con alta fluencia en 625 nm, en Figura 8: Dependencia de la población del estado 
función de la temperatura. fundamental del fotoisomero [Po] en función úe la 

temperatura. 
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Figura 7: Esquema experimental para estudiar la 
absorción: BS, divisor de haz; CH, chopper; F, 
filtro; PD, fotodiodo. 

e) Determinación de la población [P0] en función 
de la longitud de onda de la excitación. 

En el límite de alta fluencia de excitación, la 
expresión anterior se reduce a: 

NP 1 
B < 1 +p.B 

con p= Opj/O^,. La figura 9 muestra los resultados 
obtenidos de [PJ relativa a [Po] (A,B=1), tomando 
p= 0.3 = ele, confirmando la independencia de este 
parámetro con la longitud de onda, lo que contradice 
un resultado reciente obtenido por Baumlcr y 
Pcnzkofer6. 
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Figura 9: Dependencia de la población del estado 
fundamental del fotoisómero [PJ en función de la 
longitud de onda. 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de técnicas adecuadas, que involu¬ 
cran generalmente más de un láser, permitió obtener 
información de la especie transitoria minimizando la 
influencia de la forma normal. De esta manera se 
obtuvo el espectro fluorescente, la eficiencia de fluo¬ 
rescencia, el tiempo de vida y la población del estado 

fundamental en función de la temperatura. Excitando 
continuamente con alta fluencia fue posible obtener 
datos de la barren de potencial que influencia el 
proceso de rctroisomerización (k1N). A partir de medidas 
de absorción con alta excitación se logró obtener la 
población [PJ en función de la longitud de onda de 
excitación y comprobar el modelo foloisomérico. 

El trabajo se realizó con el apoyo del CONICET 
(PIDNo. 3-060100/88) y la CICPBA. El Licenciado 
Roberto Emir Di Paolo es Becario de Estudio de la 
CICPBA. Los restantes autores son miembros de la 
Carrera del Investigador Científico del CONICET. 
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CELDA DE ALTA ENERGÍA PARA EL ESTUDIO 
DE LA EXCITACIÓN MULTIFOTONICA INFRARROJA 

DE SUSTANCIAS GASEOSAS 

M.A.Tichno*, O.J.Vilar, M.L.Azcárate **, EJ.Quel. 
Centro de Investigaciones sobre Láseres y Aplicaciones, Centro de Investigaciones Técnicas de las 

Fuerzas Armadas v CONICET, 
Zufriategui 4380,1603, Villa Martelli, Buenos Aires. 

Se diseñó y construyó una celda de alta energía en la cual la radiación de un láser de CO, entra 
casi paralela y es colimada mediante un sistema de espejos convexo/plano dentro de la misma. De 
esta forma se obtiene un haz colimado de hasta 12 J/cm2dc densidad de energía, valor superior al 
obtenido en celdas convencionales. 

INTRODUCCIÓN 

La disociación multifotónica infrarroja (DMFIR) 
de moléculas pequeñas requiere altas densidades de 
energía del pulso láser a utilizar, debido a restric¬ 
ciones rotacionales y anarmónicas de la absorción. 
Estas densidades se obtienen utilizando distintas geo¬ 
metrías de irradiación (1). 

El estudio de la DMFIR se ve limitado por la 
máxima fluencia que admiten las ventanas de CINa 
utilizadas enlasceldas de irradiación, cuyo umbral de 
daño es de aproximadamente 8 J/cm2. La geometría 
colimada permite el estudio de la DMFIR con densi¬ 
dades de energía por debajo del umbral de daño de las 
ventanas. Para obtener mayores densidades de en¬ 
ergía, se debe recurrir a geometrías enfocadas, lo cual 
implica una deconvolución de los rendimientos de la 
reacción para obtenerlas correspondientes probabili¬ 
dades de disociación por pulso. 

En este trabajo se diseñó y construyó una celda 
que permite obtener altas densidades de energía en 
una geometría colimada de irradiación sin dañar las 
ventanas de CINa. 

Se analizó también la dependencia del rendimiento 
de la DMFIR del CDCl3de la fluencia. Los valores 
obtenidos con esta celda se compararon con los 
obtenidos con una geometría colimada para energías 
por debajo del umbral de daño de las ventanas de 
CINa, y con una geometría enfocada para energías 
mayores. 

DESCRIPCIÓN DE LA CELDA 

El esquema de la celda desarrollada se muestra en 

* Estudiante de Cs. Físicas Fac. Cs. Ex. y Nat. U.3.A. 
** Carrera del Investigador del CONICET 

Figura 1: Esquema de la celda de irradiación, a: 
cuerpo principal; b: tubo en ángulo de Brewster; 
c: ventana de entrada; d: tapas (parte interior); e: 
tapas(parte exterior); f: conector; g: conjunto de 
base de los espejos; h: arandelas; i: espejo con¬ 
vexo; j : espejo plano; k: ventanas para espectrom¬ 
etría IR. 
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Consiste esencialmente en un tubo cilindrico de 
vidrio pyrcx que aloja un sistema de espejos, con¬ 
struidos en acero inoxidable, pulidos en el laborato¬ 
rio. El haz del láser ingresa a este sistema convergente 
después de una lente, a través de una ventana de CINa 
en ángulo de Brcwstcr. Sobre el tubo principal, dos 
tubos de menor diámetro, perpendiculares al eje de 
rotación del mismo y a la entrada del haz, y sellados 
con ventanas de CíNa, permiten obtener espectros 
infrarrojos. De este modo, se obtiene un volumen de 
irradiación con geometría cilindrica y alta densidad 
de energía. 

DESCRIPCIÓN DFX SISTEMA ÓPTICO 

El sistema óptico debía proporcionar un haz láser 
lo menos divergente posible en el interior de la celda, 
a fin de poder conocer la fluencia en el volumen de 
irradiación. La fig. (2) muestra el dispositivo experi¬ 
mental montado para lograr este resultado y realizar 
las mediciones de la DMFIR de CDC13. 

Se utilizó un láser TEA CO2 sintonizado en la línea 
P(48), (k= 10.91u.rn), con pulsos de 250 ns de dura¬ 
ción y energía máxima de 1,2 J. A la salida del láser 
se colocó un diafragma regulable (b) para obtener un 
haz de sección circular. Un espejo de cobre de R=4m 
(d) y un espejo aluminizado de R=10m (c) fueron 
usados para precolimar el haz láser, el cual, mediante 
un divisor de haz, fue dividido en dos haces: uno, 
transmitido para irradiarla celda, y otro reflejado para 
controlar la energía incidente, mediante un detector 
DI. Luego del divisor de haz, el haz pasaba a través 
de una lente de ScZn de 30 cm de distancia focal (1). 
Finalmente después de recorrer el sistema de espejos 
de la celda, el haz rehacía el camino en sentido 
inverso, produciéndose una reflexión adicional en el 
divisorde haz. La reflexión del haz saliente de la celda 
medida con un detector D2 se usó para controlar el 
estado de los espejos en el interior de la misma. La 
relación de señales D2/D1 indicaba la variación de la 
refleclividad de los espejos. DI y D2 eran detectores 
pirocléctricos GENTEC ED200 y ED500, conecta¬ 
dos a un TEKTRONIX 7633, todo dentro de una 
Jaula de Faraday. 

\ 

Figura 2: Sistema óptico, a: láser de CO, ; 
b: diafragma; c: espejo aluminizado R = 4m.; 
d: espejo de cobre R .= 10 m.; e: divisor de haz; 
DI: detector piroeléctrico GENTEC ED500; 
D2: detector piroeléctrico GENTEC ED200; 
f: lente F= 30 cm. g: celda; h: osciloscopio Tektronix 
7633; i: contador de pulsos. 

MEDICIONES DE LA DISOCIACIÓN 

Se esludió la DMFIR de 0,3 Torr de CDC13 en 
función de la fluencia del láser. La fluencia en el 
interior de la celda se calculó a partir de la medición 
de la energía incidente realizada con el detector DI 
previamnte calibrado y el diámetro del haz medido 
dentro de la celda. La llg. (3) muestra el gráfico de las 
probabilidades de disociación porpulso obtenidas en 
función de la fluencia con esta celda, con una celda 
convencional en una geometría colimada a bajas 
fluencias y en una geometría enfocada a fluencias 
altas. 

CONCLUSIONES 

Las probabilidades de disociación obtenidas con 
la celda desarrollada muestran una excelente concor¬ 
dancia con las obtenidas con una celda convencional 
utilizando una geometría colimada para bajas densi¬ 
dades de energía de irradiación y una geometría 
enfocada para altas densidades de energía de irradia¬ 
ción. 

Esta celda ha mostrado así cumplir con los requi¬ 
sitos para los cuales fue diseñada, permitiendo cstu-
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diaria DMFIR del CDCI3cn una geometría cilindrica 
a mayores fluencias, con la mitad del número de 
pulsos, sin dañarlas ventanas y. evitando la deconvo-
lución matemática de los resultados. 

Figura 3: Probabilidad de disociación por pulso REFERENCIAS 
vs. fluencia para distintas geometrías de irradia¬ 
ción. 1.- D.Lupo, M.Quack, Chcm. Phys. Lett. 130, 371 
A este trabajo; ügeometría colimada con celda (1986). 
convencional; Ogeometría enfocada con celda con- 2.- L. Azcáratc. Tesis Doctoral. Fac. Cs. Ex. y Nat. 
vencional. U.B.A. 1986. 
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RELAJACIÓN VIBRACIONAL DEL CDCI3 INDUCIDA 
POR RADIACIÓN LASER INFRARROJA. 

R.F. Alvarez*, M.LAzcárate**, E.M.Alonso% RJ.Dángelo, EJ.Quel 
Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones, 

Centro de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas y CONICET, 
Zufriategui 4380,1603, Villa Martelli. Buenos Aires. 

Se usó un lñser de CO,TEA, construido en el laboratorio, sintonizado en la línea 10P(48),(10,91pm) 
para excitar el modo v4dcl CDCI3(914 cm-1). Mediante la técnica de fluorescencia infrarroja se de¬ 
terminaron los tiempos de relajación V-T/R para el CDC13 puro y en mezclas con Ar. 

INTRODUCCIÓN 

La absorción y la disociación multifotónica infra¬ 
rroja del CDClj con un 1 áser de CO2TE A pulsado, han 
sido objeto de numerosos estudios en nuestro Centro 
[ 1 ], dado el interés de esta molécula como potencial 
candidata a "molécula de trabajo" en un proceso de 
enriquecimiento isotópico en deuterio. 

En dichos estudios, las secciones eficaces de 
absorción multifotónica y las probabilidades de diso¬ 
ciación por pulso se calcularon usando un modelo de 
ecuaciones de velocidad aplicable a moléculas pequeñas 
12), que tiene en cuenta el fraccionamiento rotacional 
de la población del nivel fundamental, el fracciona¬ 
miento anarmónico de la población del primer nivel 
excitado y la desactivación por transferencia de ener¬ 
gía V-T en colisiones entre moléculas. Para ello se 
usó la frecuencia de colisiones de Lennard-Jones. 

En este trabajo se midieron los tiempos de re¬ 
lajación V-T del CDI3 puro y en mexclas con Ar, 
usando la técnica de fluorescencia infrarroja a fin de 
permitir una interpretación más precisa de los resul¬ 
tados obtenidos anteriormente. 

•Becario CIC 
** Carrera del Investigador CONICET 
+ Becaria CONICET 

PARTE EXPERIMENTAL 

El dispositivo experimental se muestra enla fig. 1. 

joulo de Foroday 

laser 
C02 TEA 

anpMcafer ' 

pantalla 

diploluador 

ccmputodofQ 

Figura 1: Dispositivo experimental para la detección 
de la señal de fluorescencia infrarroja. 

El haz del láser CO2 TEA, sintonizado en la línea 
10P(48),( 10,91 nm), y colimado mediante un sistema 
de espejos y lentes a un área de 0,35 cm2, excita el 
modo v4 del CDC13. La variación temporal de la 
fluorescencia infrarroja emitida por el gas, es enfo¬ 
cada sobre un detector de TeCdHg Judson Infrared, 
perpendicular al haz del láser, por una lente de CINa 
de 2 cm de distancia focal. Un filtro colocado entre la 
lente y el detector deja pasar la radiación de A> 11 um 
permitiendo así eliminar la dispersión de la radiación 
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del láser. La señal detectada es amplificada y filtrada 
porunamplificadorTektronix7A22,digitalizadapor 
un digitalizador de transitorios Biomation 8100 y 
promediada por una m icrocomputadora Apple II. Las 
señales promediadas son luego transferidas a una 
microcomputadora IBM PC XT donde son anali¬ 
zadas mediante un programa de regresión no lineal 
que las ajusta a una suma de funciones exponenciales 
y permite obtener las constantes de relajación. 

RESULTADOS 

La fig.2 muestra los tiempos de relajación V-T, en 
función de la presión de CDCl3puro, para una fluen¬ 
cia de 1,5 J/cm2. La fig.3, muestra en cambio, a una 
presión fija en 0,5 lorr de dichasuslancia, los tiempos 
de relajación V-T, en función de la presión de Ar, para 
la misma fluencia. De la fig. 2, se obtiene para la 
constante de relajación V-Tdela sustancia pura, 25,6 
ms"1 Torr1, y de la fig.3, en mezcla con Ar, 7.37 
ms"1 Torr'. Eslos resultados son similares a los que se 
obtuvieron para el CDF3(3), y para el CF2C12(4). 

Figura 2: Velocidad de relajación V-T del CDCL, 
puro en función de la presión de la muestra para 
una fluencia de 1,5 J/cm2en la línea 10P(48), 10,91 
(im. 

Figura 3: Velocidad de relajación V-T del CDCI3 

en función de la presión de Ar. La presión de 
CDCl3se mantuvo constante en 0,5 Torr. Se irra¬ 
dió con la línea 10P(48) y 1,5 J/cm2. 
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ANCHO DE LINEA DE IONES NO HIDROGENOIDES 

D.BertuccelIi*, G.Bcrtuccelli* y H.O.Di Rocco* 

Instituto de Física Arroyo Seco , Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro, 
Pinto 399, 7000 Tandil. 

Se ha realizado un extensivo trabajo teórico y experimental acerca del ancho de líneas (w) ns-
np y np-nd de gases nobles una vez ionizados (n=no + 1, donde n es el número cuántico principal 
de la configuración fundamental). La fuente utilizada fue una descarga "pinch" de alta corriente; 
la densidad y temperatura electrónicas fueron estimadas en Nc= 2.65 x 10'"cm_} y T = 1.45 x 104 

K respectivamente. Los cálculos fueron basados en la aproximación semiempírica y los elementos 
de matriz (o probabilidades de transición) fueron evaluados en diferentes aproximaciones. Compar¬ 
ando nuestras mediciones con aquellas de otros autores, se han establecido tendencias sistemáticas 
en función del número alómico Z y de la energía de ionización del nivel superior I. Por último se 
ha establecido que para N.> 10l7cm J , w a NÍdonde y= 5/6. 

INTRODUCCIÓN 

Dalos sobre el ensanchamiento Stark de líneas 
pertenecientes a iones no hidrogenoides son de in¬ 
terés en plasmas astrofísicos y de laboratorio. En este 
trabajo recopilamos mediciones extensivas concernien¬ 
tes a transiciones ns-np y np-nd de Kr II y Xc II 
usando una descarga "pinch". 

Por otro lado es de interés encontrar regularidades 
y tendencias sistemáticas, ya que es necesario un 
conocimiento de las probabilidades de transición At 

para hacer cálculos de anchos (y corrimientos) de 
líneas, pero, en general, los datos acerca de los A¡ son 
escasos o inexistentes. Luego es importante conocer 
que parámetros atómicos describen los fenómenos de 
ensanchamiento. 

Comparando nuestros resultados con los de otros 
autores para Nc II, Ar II, Kr II y Xc II, se pudo 
establecer que, para transiciones ns-np (normali¬ 
zando los datos a Nc = 10" enr3, T = 104 K)"1 

Z"-5 w = (7.00 ± 0.25) x io3rf3-"°±ao5> (1) 

mientras que, para líneas np-nd121 

Zw = 7.00x io5 (2) 

donde, en las ees. (1) y (2) Z es el número atómico, w 
es el ancho (FWH M) c I es lacncrgíade ionización del 
nivel superior, en cV. 

TEORÍA 

Dentro de la aproximación impacto13', el ancho de 
una línea aislada viene dado por 

w i f=N{v|Ia j. i + I a f f + 

+ JI r,(o,<í>)-fr(e,<i>)-fr(e,<!))l2dQn. (3) 

donde los o son secciones de choque inelásticos y las 
f amplitudes de scattering clástico, N es la densidad 
electrónica y vía velocidad sobre la que la ce. (3) debe 
ser promediada. 

Una primera aproximación a las secciones trans¬ 
versales viene dada por la aproximación de Bclhc-
Van Rcecmortcr141; en unidades atómicas: 

o . = 14.5 E 2 f . . g / E . E , 
ii ii ij fcí ij (4) 

* Investigador CONICET 

donde E,,cs la energía de ionización del hidrógeno, E 
la energía del electrón incidente, f. es el "oscillator 
strength", g el factor de Gaunt y E. la energía de la 
transición. 

Si la distribución de energía es maxwclliana, a 
partir de las ecuaciones (3) y (4) se obtiene, en enr' 

w = 2.21 x 10-22N/T"2x 

x[<i I r 2 | l> + < f | r | f > l g ( x ) ; (5) 

g es una función débil del argumento x = (1.5 kT/AE) 
y puede tomarse como un parámetro ajustablc. Los 
elementos de matriz se han calculado en c) esquema 
LS con Interacción de Con figuraciones151 y, por otro 
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lado, en la aproximación de Coulomb. Aunque los 
términos individuales pueden diferir aprcciablcmcntc, 
las sumas tienden adarcl mismo rcsul(ado(dcntrodcl 
10%), un hecho bien documentado vinculado a las 
reglas de suma |J |. 

EXPERIENCIAS Y PROCEDIMIENTOS 

Losdctallcscxpcrimcntalcsycllratamicnlodclos 
dalos pueden encontrarse en las referencias 6 y 7. A 
modo de resumen, indicamos que la densidad elec¬ 
trónica fue estimada en 2.65 x 10"'cnv3y la tempera¬ 
tura electrónica en 1.45 x 104 K. Los perfiles de las 
lincas fueron del tipo Voighl, convolución cnlrc el 
pcrlll Lorcntziano debido al efecto Stark y el Gaus-
siano debido al efecto Dopplcr y al instrumento. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

La calidad de la aproximación semiempírica ha 
sido probada últimamente en varios aspectos. De la 
ce. (5) salta a la vista la proporcionalidad w a Nt 

Tl/:g. De los trabajos de Vitcl|s|y de uno de nosotros"1 

sigue que, paraNc> IO17cnr\ w a N * . Para estudiar 
la variación de g con la temperatura, hemos obtenido 
valores •'experimentales" de g (x) comparando va¬ 
lores experimentales y teóricos del ancho. Está docu-
mcnlaclo|4iquc para x < 2. g(x) = 0.20; sin embargo ha 
resultado que g(x) = 0.13 para líneas np-nd, 
g(x) = 0.20 +" 0.04 para 0.5 < x < 0.8 y 
g(x) = 0.33 + 0.03 para 1 < x < 1.5 para transiciones 
ns-np. Estos últimos resultados pueden ajustarse (en 
esto rango) mediante la curva logística 
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1.50 
1.89 
1.83 
1.83 
1.81 
1.81 
1.81 
2.03 
2.04 
2.67 
1.56 
2.00 
2.08 
1.53 
1.97 
1.98 
2.06 
2.39 
2.23 
2.18 
2.31 
2.30 
2.53 
2.50 
2.25 
2.48 
2.40 
3.10 
2.80 
2.30 
3.27 

3.00 

¥„„ 

0.33 
0.31 
0.28 
0.35 
0.33 
0.33 
0.32 
0.32 
0.30 
0.34 
0.33 
0.43 
0.18 
0.24 
0.25 
0.18 
0.23 
0.23 
0.20 
0.24 
0.22 
0.22 
0.24 
0.23 
0.21 
0.21 
0.IK 
0.22 
0.20 
0.22 
0.21 
0.19 
0.24 
0.23 

1.03 
0.92 
0.87 
1.07 
1.10 
1.00 
1.07 
0.98 
0.92 

( 

( 

( 

.09 

.09 

.29 
).89 
.09 
.02 

3.89 
.03 

).93 
.00 
.17 
.02 
.11 
.14 
.02 
.05 
.03 

0.91 
1.11 
Ü.91 
1.03 
1.01 
0.92 
1.18 
1.14 

Tabla 1: Valores experimentales del valor de 
Gaunt para transiciones ns-np. 

g (x) = [ 0.13/(1 + 3 x s)] + 0.20 (6) 

1.5 

En la Tabla 1 se muestran los valores experimen¬ 
tales del factor de Gaunt para algunas transiciones ns-
np, así como el cociente g (exp) / g (fit) donde g (fu) 
está dado por la ce. 6. Gráficamente, se los indica en 
la Fig. 1. 

Los anchos experimentales (FWHM) de las tran¬ 
siciones ns-npy np-nd del Kr 11 y del Xc II están dados 
en las Reís. 2y 6. Los erroresestimados son: densidad 
electrónica 10%, temperatura electrónica 15% y ancho 
de líneas 5%. 

Figura 1: Valores experimentales del factor de 
Gaunt para transiciones ns-np de la tabla 1 y de 
referencias 2 y 6. La curva continua está dada por 
la ecuación (6). 
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COMPARACIÓN CON OTROS EXPERIMEN¬ 
TOS 

Fue mostrado por nosotros'261 que para 77 experi¬ 
mentos concernientes a transiciones ns-np de gases 
nobles una vez ionizados, se cumple la ec. (1) y para 
22 líneas np-nd se cumple la ec. (2). De dichas 
ecuaciones sigue que, para los valores de normali¬ 
zación N = 1017cnv3, T= 

1>/2 = = 7.5 x (7) 

donde Z c s el número atómico, w el anchoen c m ' , Zc 
la carga neta, 1> y 1< el mayor y el menor de los 
números cuánticos orbitales respectivamente, I la 
energía de ionización del nivel superior en eV. 

CONCLUSIONES 

En el curso de nuestros trabajos i'-2'5'6-71 hemos 
establecido: 
a) regularidades y tendencias que ligan los anchos de 

linca con los parámetros atómicos Z c I, 
b) el comportamiento del factor de Gaunt para distin¬ 
tos tipos de transiciones, 
c) que, para N.> 1017cnr3, co a Ne

5/6. 
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ABSORCIÓN DE LINEAS DEL LASER DE HF EN 
MEZCLAS CO2-He A ALTA PRESIÓN 

C. F. Mosquera , P. A. SorichetU , D. Frega, R. Doti, J. r nari, C. A. Raffo. 
Departamento de Física (Laboratorio de Láseres), 

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, 
Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires. 

Se determinó experimentalmente el coeficiente de absorción del CO2 puro y mezclas CO, - He para 
varias líneas del láser de HF a presiones de hasta 10 atm. Se verificó el crecimiento lineal del 
coeficiente de absorción para mezclas de 1 atm. de CO,y presiones crecienles de He (hasta 9 atm.). 
Se efectuó el ajuste del coeficiente de absorción para eí CO, puro en función de la presión (hasta 10 
atm.) y se calculó el coeficiente de autoensanchamienlo B . 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (1) se discutió la importan¬ 
cia del bombeo óptico en mezclas láser de alta densi¬ 
dad y las determinaciones del coeficiente de absor¬ 
ción para CO2 puro y mezclas CO2 - He a presiones 
totales de hasta 10 atm., para las líneas 1 P(7). 1 P(8) 
y 2P(4) del láser de HF . Se han continuado las 
observaciones para las líneas 1P(5), 1P(6), 2P(2), 
2P(5) y 3P(2). 

Los valores del coeficiente de absorción para 
mezclas de 1 atm de CO2 y 9 atm de He fueron 
comparados con los presentados por Stencrsen y 
Wang (2) a partir de un modelo teórico. 

No se han hallado en la literatura resultados ex¬ 

perimentales de absorción en la banda de 2.7 |J.m del 
CO2, en las condiciones de funcionamiento como 
láser de bombeo óptico: elevada presión del medio y 
excitación pormedio de una fuente de radiación muy 
monocromática, de alta potencia, en forma de pulsos 
de corta duración (menores que 200 nanosegundos). 

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

Se esquematiza en la fig. 1 el dispositivo de 
medición. La descripción completa del dispositivo y 
el método de medición se dan en la rcf. 1. La única 
diferencia con el montaje allí descripto consiste en 
eliminar la lámina de vidrio entre la celda de absor¬ 
ción y el detector D2, colocando en su reemplazo un 

Láser de HF Celda absorsora 
Ose. 

Figura 1: Dispositivo experimental. 
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monocromador M, a fin de asegurar que al men¬ 
cionado detector sólo llegue la radiación correspon¬ 
diente a la línea en estudio. A fin de verificar la 
linealidad de la respuesta se repitieron medidas efec¬ 
tuadas con la anterior disposición, encontrándose 
plena concordancia. 

RESULTADOS 

a.- Coeficiente de absorción del CO2 puro. 

En las figs. 2,3 y 4 se dan los valores experimen¬ 
tales del coeficiente de absorción k (en cm"1) , en 
función de la presión del CO2 (en atmósferas). Las 
líneas 1P(6). 1 P(7). 1P(8).2P(2) y 2P(%) tienen 
un comportamiento similar: k crece rápidamente 
hasta presiones del orden de 4 atm , licnc un 
crecimiento suave entre 4 y 6 aim y satura para 
presiones mayores que unas 6 atm. Esta dependencia 
con la presión puede ajustarse mediante una depen¬ 
dencia funcional de la forma : 

k = ax2 / (b2 + x2) 

donde x es la presión de CO, medidacnatm.cn tanto 
a|cnr' | y b|alm| son constantes características nara 
cada línea del láser de HF ; estas se resumen en la 
Tabla I. El parámetro a puede interpretarse como el 
valor asintótico del coeficiente de absorción, en tanto 
b representa una presión característica de cada línea, 
que separa la zona de comportamiento parabólico 
(presiones más bajas) de aquéllas en que la absorción 
varía como la raíz cuadrada de la presión. Este com¬ 
portamiento coincide con el de absorción de una línea 
espectral ensanchada porcolisiones (lorentziana) [3] 
de un gas genérico. 

Tabla I 
Parámetros de ajuste para el coeficiente de absorción 
del dioxido de carbono 

Línea [1/cm] 

1P(5) 3741 
1P(6)3693 
1P(7)3644 
1P(8) 3594 
2P(2) 3709 
2P(5) 3577 
3P(2) 3544 

a 11/cm] 

0.179 
0.579 
0.423 
0.601 
0.418 
0.740 
0.069 

b[alm] 

0.675 
1.937 
1.343 
1.536 
1.536 
1.715 
2.361 

Cabe señalar que el error residual en el ajuste de la 
expresión propuesta a los datos experimentales es, en 
todos los casos, menor que 5.103. 

b.- Coeficiente de absorción en mezclas de CO, y 
He. 

En las figs. 5 y 6 se observan los valores experi¬ 
mentales y las rectas de ajuste para el coeficiente de 
absorción en mezclas con presiones parciales de 1 
atm de CO2 y hasta 9 atm de He, en función de la 
presión parcial de He, para las líneas 1P(6), 1P(7), 
1P(8), 2P(2), 2P(4) y 2P(5). En la Tabla II se dan 
los parámetros de ajuste para la dependencia con la 
presión del coeficiente de absorción : 

k = m x + b 

donde x es la presión parcial de He en atm, m está 
dado en (cm atm)1 y b en cnv1. En todos los casos 
el coeficiente de correlación para el ajuste resultó 
mayor que 0.9. 

Tabla II 
Parámclros de ajuste para el coeficiente de absorción 
de mezclas de CO2 (presión parcial 1 atm) y He. 

Linca 

1P(6) 
1P(7) 
1P(8) 
2P(2) 
2P(4) 
2P(5) 

m [ 1/cm atm] 

0.048 
0.027 
0.053 
0.038 
0.012 
0.032 

b[l/cm] 

0.079 
0.123 
0.151 
0.093 
0.357 
0.156 

Coincidcnlcmcnlc, la absorción total en función 
de la presión equivalente [4], para mezclas de CO2 

y N2, es ajustablc mediante una recta [5]. 

c- Coeficiente de ¿lutoensanchamiento. 

En la literatura, las curvas de absorción suelen ex¬ 
presarse en función de la presión equivalente PE, ulili-
zandocomoparámclrolacantidadde CO2 expresada 
en atm.cm (denotada generalmente con la letra, u). 
Para mezclas binarias de CO2 y He, la presión 
equivalente de CO2 estará dada por: 
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CONCLUSIONES 

donde P1[(¡ y P c o son las respectivas presiones 
parciales. El coeficiente B , llamado de aulocnsan-
chamicnio, representa la razón entre la capacidad de 
auloensanchamicnto del gas absorsor por su propia 
acción, y la contribución al ensanchamiento de la 
1 inca debido al gas no absorbente de la mezclabinaria. 

La determinación precisa de B es importante, pues 
su conocimiento permite calcular, a partir de la teoría 
cinética, el semiancho a de la línea de absorción en¬ 
sanchada por presión, y con ella el coeficiente de ab¬ 
sorción. Enclcasodclamczclabinariadc CO2 y He 
se tiene : 

a = l/4rc (27i/kT)"2(Cwpa + Cibpb) 

con a = CO,; b s He: Pi: presiones parciales 

de aquí resulta : 

a = 1/4 JI(2 n/kT)": Cab(Ph + B P;i) 

con B = Ca_yCüb 

La forma en que se calculó B difiere de la indicada 
cnlarcf. 11 .En el presente trabajo, se igualaron-para 
cada línea del láser de HF y empleando las curvas 
de ajuste - los valores del coeficiente de absorción con 
CO, puro y en la mezcla con He, pura diferentes 
presiones de He. Apartirdcallíscobtuvolaprcsión 
equivalente de CO, en la mezcla. 

En la Tabla 111 se dan los valores calculados de B 
en función de la presión parcial de He, para distintas 
líneas del láser de HF . 

Tabla III 
Coeficiente de aulocnsanchamicnlo en mezcla CO, 
(1 aim) y He. 

PMc (aim) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1P(6) 

33.3 
7.38 
5.56 
4.85 
4.32 
3.83 
3.32 
2.74 
2.03 

1P(7) 

»1(X) 
14.80 
10.34 
8.66 
7.55 
6.63 
5.77 
4.89 
3.94 

1P(8) 

9.90 
6.10 
5.13 
4.46 
3.83 
3.16 
2.37 
1.28 

2P(2) 

26.3 
7.52 
5.75 
4.83 
4.08 
3.34 
2.51 
1.41 

2P(5) 

» 1 0 0 
17.54 
13.10 
11.50 
10.57 
9.92 
9.36 
8.83 
8.33 

a.- Coeficiente de absorción del CO, puro. 

El comportamiento de las líneas 1P(5) y 3P(2) 
difiere del observado para las líneas IP(6), IP(7). 
1P(8). 2P(2) y 2P(5). En las líneas 1 P(5) y 3P(2) se 
observa saturación de la absorción para presiones de 
CO2 entre 1 y 2 aim; para la línea 3P(2) casi no se 
observa la zona de comportamiento parabólico. 
Además, para estas líneas, el valor del coeficiente de 
absorción es mucho menor que los correspondientes 
a las otras líneas. Una explicación de este compor¬ 
tamiento sería que las lincas 1P(5) y 3P(2) caen en 
los extremos de la banda de absorción (4| como se 
mucslra en fig. 7 . 

b.- Coeficiente de absorción en mezclas de CO, y 
He. 

Del examen de la dependencia con la presión de 
los coeficientes de absorción para CO, y mezclas de 
CO2 y He, surge inmediatamente que, en (odas las 
líneas, la mezcla presenta un coeficiente de absorción 
mayorqucel CO, puro, a partirde una cierta presión 
total. 

En la Tabla IV se comparan los valores de k para 
una presión parcial de CO, de 1 am y 9 aim de lie. 
ajustados a partir de las mediciones del présenle 
trabajo con los calculados por Stcncrscn y Wang en la 
rcl'. 2 . La concordancia no es buena; la discrepancia 
puede atribuirse a que el espectro fue calculado en la 
rcf. 2 como suma de líneas lorcntzianas que se 
solapan. En efecto, la medición de la absorción de la 
línea P(20) cnlabanda 10.6urn del CO, |6 | mostró 
un incremento de la absorción con la presión más 
rápido que el predicho por la teoría basada en el 
solapamicnto lorcntziano. 

Tabla IV 
Comparación de los valores del coeficiente de ab.so-
ción para mezcla CO, (I aim) y He (9 aim). 

Línea 

1P(6) 
1P(7) 
1P(8) 
2P(2) 
2P(4) 
2P(5) 

Este Trabajo 

0.51 
0.37 
0.63 
0.44 
0.46 
0.44 

Rcf. 11 

0.5 S 
0.05 
0.47 
0.62 
0.54 
0.08 
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Asimismo, medidas de absorción sobre otras mo¬ 
léculas (tales como O : y CO) [7], 18) en las bandas 
de microondas c infrarrojo también mostraron mayor 
absorción que la esperada según dicha suposición. 

También en mezclas CO2-N2 la discrepancia se 
manifiesta |9] , como surge de mediciones del coefi¬ 
ciente de absorción para la linca R(16) de la banda 
de 961 cm1 del CO2 para presiones mayores que 5 
aim. En este último caso se logra un buen ajuste con 
una teoría basada en solapamicnlo de líneas con 
ensanchamiento no-lorcniziano 110]. 

Puede apreciarse que las mayores discrepancias 
entre los valores presentados en esle trabajo y los de 
la rcf. 2 se encuentran en las líneas 1P(7) y 2P(5). 
ubicadas en los flancos de la banda de absorción co¬ 
rrespondiente a la transición (0 00 0) ->( 1 00 1,0 20 
1)11 |4l. 

ABSORCIÓN DE LINEAC DEL LASER DE HF 

Figura 2 

c- Coeficiente de autoensanchamiento. 

Se pueden formular las siguientes observaciones: 

- Los valores de B para 1 aim de He no son con¬ 
fiables, aunque elevados) pues el ajuste se realizó en 
la parte menos conocida de la curva de absorción del 
CO, puro. Para presiones parciales de He mayores 
que I aim. los valores de B son ajustados con la parte 
de la curva de absorción del CO, puro mejor deter¬ 
minada y por lo tanto son enteramente confiables. 
Pura presiones parciales de He de 9 aim, no se tienen 
valores de B para las líneas IP(8) y 2P(2) pues las 
curvas de ajuste del coeficiente de absorción del CO2 

puro y de la mezcla con He se intersectan a presiones 
totales menores que 10 aim. 
- Para cada presión parcial de He , el coeficiente B 
varía muy poco con la frecuencia para aquellas líneas 
tales como la IP (6), IP (8) y 2P(2) , que están 
claramente dentro de una banda de absorción (fig. 7). 
Por el contrario, las líneas 1P(7) y 2P(5) caen en 
los Huncos de la transición (0 00 0) -> (1 00 1 ,0 20 
1) I y esto explicaría sus valores más elevados. Este 
comportamiento de B es similar al obtenido por 
Burch ct al. (rcf. 11), pero difiere en que estos inves¬ 
tigadores, que trabajan a presiones bajas, dan un valor 
de B independiente de las presiones parciales de los 
componentes de la mezcla. Otros investigadores [121, 
dan un valor de B dependiente lincamiento con la 
presión parcial de CO2 de la mezcla. 
-Manteniendo constante la presión equivalente y la 
presión parcial de COjdclamczclacon Hc,B dismi¬ 
nuye con el aumento de la presión parcial de He. 
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DINÁMICA DE LÁSERES ACOPLADOS CON DOBLE RETRASO* 
M.S.Torre, H.F.Ranea Sandoval** 

Instituto de Física "Arroyo Seco". Facultad de Ciencias Exactas, 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

Pinto 399, 7000 Tandil. 

Se presenta un modelo para simular la dinámica de láseres acoplados a cavidades múltiples. El 
mencionado modelo se basa en las ecuaciones de Maxwcll-Bloch para cavidades monomodalcs de 
lipo anillo, en el límite de campo medio. 

La dinámica del sistema queda determinada por un conjunto de ecuaciones diferenciales no 
lineales con retardo. En esta situación las condiciones de contorno se convierten en condiciones de 
rccurrcncia. 

Del análisis en estado estacionario de estas ecuaciones se obtiene el término de corrección en 
la frecuencia de operación del láser y el valor del campo en estado estacionario a través de la 
resolución de una ecuación trascendente. Los resultados obtenidos coinciden con los de la 
simulación numérica. 

Se présenla también un análisis de estabilidad lineal para estas ecuaciones con relardo. 

La configuración del resonador compuesto ele¬ 
gido para estudiároslos láseres autoinyeelados con¬ 
siste en una doble cavidad tipo anillo, mano única, 
como se muestra en la Fig. 1. Para modelar la inte¬ 
racción no lineal entre el campo y el medio activo en 
una cavidad empleamos las ecuaciones de Maxwcll-
Bloch en la aproximación de campo medio."1 La 
condición de contorno para la amplitud compleja de 
variación lenta del campo en este resonador, resulta: f 

F(O.l) = r . V F(L,t-Al,) c I C°ü A l / 

+ r,2r3-t:
2 F(L.t-At2) c

 l(a^c 

r3(tt3) 

Figura 1: Doble cavidad anillo. 
(1) 

donde Al, y Al, son los retrasos del campo al circular 
por ¡as dos subeavidades lucra del medio activo. 

Esta expresión noes una condición de contorno en 
el sentido usual, no es ni isócrona ni homogénea. La 
falta de homogeneidad pcxlría salvarse con una adecuada 
transformación de variables.m Sin embargo la condi¬ 
ción de isocronismo no puede obtenerse debido a la 
existencia de dos retrasos temporales dislinlos.La 
presencia de los retrasos temporales transforma esle 
conjunto de ecuaciones diferenciales parciales en 
otro de dimensión infinita en el espacio de las fases, 
en el sentido que las condiciones iniciales deben ser 
especificadas sobre todo el intervalo (0,At2). 

La ecuación que modela este sistema en condi¬ 
ciones tales que la velocidad de decaimiento del 
campo sea mucho menor que la velocidad de decai¬ 
miento de la polarización y de la diferencia de pobla 

ción, resulta, para la amplitud compleja de variación 
lenta de! campo F(l) = p(t) exp [i h 

8F 
l 1 " 

ox acÁ 
2(l+Á2+p2) 2(l+A2+p2) 

* Trabajo parcialmente financiado por el CONICET 
** Investigador del CONICET 

(2) 

siendo a el coeficiente de ganancia en nv\ 1 la 
longitud del medio activo y Á la dcsintonía en unidades 
de Y,.En esta ecuación ya se ha incluido la condición 
de contomo. 

La presencia de las autofrccucncias refleja una de 
las características singulares de este sistema, pucsio 
que para un único retraso no hay referencia explícita 
a los valores de las autofrccucncias.[S| Las mismas se 
han obtenido modificando ligeramente el criterio 
dado por Sicgman,|61pucsto que éste no es aplicable a 
cavidades doblemente conexas. Se define una reflec-
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lividad efectiva para el segundo lazo, marcado en la 
Fig. 1 con ABC. Es posible tener entonces una cavi¬ 
dad equivalente a la doble cavidad donde, ahora sí, se 
puede definir una rcflcclividad efectiva según el 
criicro de intensidades circulantes. Los polos de 
dicha reflectividad efectiva dan las aulofrccucncias 
de la cavidad y su velocidad de decaimiento.17' 

Para resolver estas ecuaciones no lineales con 
doble retraso temporal no hay ningún métalo analítico. 
La simulación numérica es el único camino. La serie 
de figuras 2 a-c muestran la evolución temporal de 
p(t). En este caso se ha variado la longitud A2dc la 
cavidad en fracciones de la longitud de onda corres¬ 
pondiente a la transición atómica. El sistema mucsira 

01) 

1. 

0 5 

0-

d 

í / 
/ 

6 = 0 . 6 

O = K .5MHz 

Pg = l 2 3 

——,—.—i—,—,— 

Oí) í 
J 

1 ' < • t • . • 1 

6 

O 

% 

= 0.4 

- 2027MH/ 
= 1.11 

• 1 • ' 1 

Figura 2: Evolución temporal del módulo de campo p(t) vs t ya. Los valores de los parámetros son: 
R, = 0.81, R,= 0.25, R3= 1, A,= 1.3m, A, = 1.8m, I = 0.1 m, a = 20 m',ya= 5.10'seg.1. La longitud A, 
se ha variado en fracciones de X, A2= A2 + 5A. El valor de 5 se indica en la Figuras. En las figuras sé 
consignan los valores de íi = (O0-(0L(convección en la frecuencia de operación del láser) y de p (valor 
del campo en estado estacionario) resultantes en cada caso. 
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Figura 3: Evolución temporal del módulo de campo p(t) vs. t ya. Los valores de los parámetros son: 
R,= 0.81, R2= 0.25,Rj= 1, A,= 1.3 m, A2 = 1.8m, I = O.lm, a = 120m-1, ya = 5.107 seg.1. El caso a 
corresponde a la situación de menor transmisión efectiva. El estado estascionario del esistema es 
estable aún bajo perturbaciones de orden superior. El caso b solo resulta estable ante pequeñas 
perturbaciones. Se consignan los valores de Í2 y ps como en la figura precedente; además, se consigna 
el valor de ^(transmisión efectiva) resultante en cada caso. 
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una sensible dependencia con (¿^estableciendo distin¬ 
tos estados estacionarios y transitorios que varían 
notablemente. Las fluctuaciones se mantienen en 
algunos casos por tiempos del orden de los us. 

Los posibles estados estacionarios del sistema 
quedan determinados por la siguiente ecuación 

Ol/c - Zyl/c R,R2scn 

- R,R3T2 sen = 0 (4) 

donde Í2 es el término de corrección en la frecuencia 
de operación del láser (0),= w0- £2). 

El valor del módulo en estado estacionario queda 
determinado por la siguiente expresión 

p2 = al/2T,-(l+¿f2) (5) 

xe,= 1 -R |R2coslnAt,-cú0A l/cl-

- R,R3T, eos [Í2 At,-(ou A/c] = O (6) 

donde definimos xcl como la transmisión efectiva del 
sistema. 

La ecuación (4) tiene múltiples soluciones. Físi¬ 
camente posibles son aquéllas que verifican la condi¬ 
ción umbral ps

2 > O y \xj< 1 simultáneamente. Aún 
bajo estas condiciones, ciertas regiones de parámet¬ 
ros permiten obtener más de una solución. 

La simulación numérica es capaz de reproducir 
ambos resultados variando ligeramente las condi¬ 
ciones iniciales en el intervalo (O, At2). La Fig.3 a-b 
muestran una de esas situaciones. 

Un análisis de estabilidad lineal a primer orden, 
suponiendo que las perturbaciones son dependientes 
del tiempo, permite obtener un sistema de ecuaciones 
diferenciales para las perturbaciones 8p(t) y 5ú(t) 
según las cuales 5p(t) = vh y 5d a 8p con lo cual si 
k loma valores negativos esto permite asegurar que 
perturbaciones pequeñas alrededor del estado es¬ 
tacionario se amortiguan rápidamente. Los dos casos 
mostrados en la Fig.3 tienen valores de X < 0. 

CONCLUSIONES 

Presentamos un modelo basado en las ecuaciones 
semielásicas de Maxwell-Bloch para estudiar la 
dinámica de láseres autoinyectados. 

Se muestra cómo un láser acoplado a una cavidad 
del tipo de lkcdal81pucdc generar un comportamiento 
dinámico complejo. 

Se demostró que este tipo de acoplamiento pre¬ 
senta variaciones de módulo y fase estacionarias 
mucho más sensibles que una cavidad única al cam¬ 
bio de longitud de la cavidad, sobre todo en las cor¬ 
recciones a la frecuencia de oscilación. Puede decirse, 
uniendo esto al "alargamiento" del transiente, que 
vibraciones microfónicas en la longitud de la 
"segunda" cavidad pueden acarrear, además, com¬ 
portamientos temporalmente inestables. 

Ya que la dinámica depende de las autofrecuen-
cias de la doble cavidad fue necesario calcularlas 
explícitamente. Para ello se encontró una expresión 
para la rellectividad efectiva del sistema cuyos polos 
determinan las autofrccucncias y velocidad de de¬ 
caimiento. 

Para un mismoconjunlo de parámetros se encuen¬ 
tran analíticamente múltiples estados estacionarios, 
los cuales son obtenidos por la simulación numérica 
con sólo variar ligeramente las condiciones iniciales 
en el intervalo (0, At,). 

Cada uno de estos estados se caracteriza por tres 
parámetros: valor del campo en estado estacionario, 
término de corrección en la frecuencia de operación 
del láser y transmisión efectiva. Si bien algunos de 
estos múltiples estados resultan estables de acuerdo 
con el análisis de estabilidad lincal.cn los casos 
estudiados hasta el mometnto sólo los estados de 
menor transmisión efectiva resultan estables frente a 
perturbaciones de ordenes superiores. 
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CALIDAD DE IMPRESOS: AJUSTE DE UN MODELO 

E. Colombo, C. Kirchsbaum. 
Laboratorio de Luminotecnia. Universidad Nacional de Tucumán y CONICET, 

Av. Independencia ¡800,4000 Tucumán. 

H. Rabal. 
Centro de Investigaciones Ópticas, 

CIC, C.C. 124,1900 La Plata. 

Se correlaciona hi evaluación subjetiva de la definición de bordes (nitidez) con parámetros 
Tísicos significativos (contraste y pendiente) en el caso de letras mecanografiadas en las cuales se 
consigue la degradación de los bordes con copias carbónicas. Se usa una mezcla de nitidez de 7 
puntos (N=3 nivel inferior y N=10 nivel superior) y a partir de los perfiles de luminancias de las 
muestras se delemina el contraste y las pendientes promedio y máxima. En base a estos resultados 
se establecen las correlaciones. Se propone el ajuste de un modelo que explica la nitidez en función 
del contraste y de la pendiente. El modelo supone campos receptivos alternativamente cxcitalorios 
e inhibitorios, con perfil gaussiano. Se encuentra un buen ajuste entre los valores predichos por el 
modelo y las evaluaciones de nitidez realizadas por los observadores. Los resultados se comparan 
con los obtenidos en el caso de bordes con desenfoque controlado. 

OIUETIVOS 

Investigaciones realizadas han mostrado la rele¬ 
vancia de la definición de bordes de los estímulos 
visuales sobre el desempeño de observadores cuando 
realizan tarcas de lectura de textos o números meca¬ 
nografiados en copias carbónicas (1,2). 
Cuando la demanda visual aumenta (de detección a 
reconocimiento y de aquí a identificación) crece tam¬ 
bién la exigencia sobre la calidad del objeto visual en 
particular sobre la definición de los bordes. Este 
parámetro ha sido cuanlificado a partirde su evalua¬ 
ción subjetiva - NITIDEZ -. 

El presente trabajo estudia la correlación de la 
nitidez con la variación de luminancia en los bordes 
expresada a través del contraste y la pendiente. Se en¬ 
cuentra que la pendiente máxima es un parámetro 
significativo. Se propone un modelo que describe la 
respuesta del sistema visual a bordes con diferentes 
consirasics y pendientes, para explicar la nitidez en 
función de los parámetros físicos. Los resultados se 
comparan con los obtenidos para bordes con desen¬ 
foque controlado 13,4,5,]. 

* Laboratorio de Luminotecnia - UNT- CONICET. 
** Centro de investigaciones Ópticas - UMLP - CIC -
CONICET - CC 124 - (1900) La PLata. 

EXPERIENCIAS Y RESULTADOS 
MUESTRAS 

Se trabaja con las primeras seis copias carbónicas 
de una impresora AES Plus (1980). Se utiliza una 
lista de números escrita con el tipo de letra Gothic-12 
sobre papel blanco (DIN-A4) de 70 g/nr y rcflcctan-
cia 0.7. En la figura 1 se exhibe una muestra típica. 
OBSERVADORES 

Participaron de las pruebas de evaluación de ni¬ 
tidez 7 jóvenes se 23 a 28 años con visión normal, es¬ 
tudiantes avanzados de ingeniería eléctrica y física 
sin entrenamiento previo. 
EVALUACIÓN DE NITIDEZ 

Las condiciones experimentales son similares a 
las de un observador que realiza una tarca de oficina. 
El sujeto está sentado en un escritorio a una distancia 
de visión de 30 cm. (fig. 2). Con una parrilla de tubos 
lluorcsccntes a 1,6 m. sobre el plano de trabajo, con 
control de flujo y estabilizador de tensiones, se 
suministró la iluminación que permite seleccionar 
cuatro niveles de luminancia de adaptación (15,50,110 
y 250 cd/m2) y conseguir uniformidad sobre la tarea. 
Los observadores evalúan el grado de definición de 
las seis copias carbónicas expuestas simultánca-
mcntc.La escala empleada fue de 7 puntos, desde el 
valor 3 (definición pobre) a 10 (definición buena). 
Para cada uno de los niveles de luminancia los sujetos 
repiten la delenninación tres veces. Los valores promc-
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dios de las evaluaciones realizadas por los 7 observa¬ 
dores no muestran variaciones estadísticamente sig¬ 
nificativas en términos de nivel de luminancia. Por 
esla razón se calculan los valores medios para cada 
copia (de la primera a la sexta )sobrc todos los obser¬ 
vadores y sobre los cuatro niveles de luminancia 
(fig.3). 
PERFIL DE LUMINANCIA 

Se mide el perfil de luminancia en los trazos de 
di l'crcnlcs números en las distintas copias carbónicas. 
Las mediciones se realizaron con un dispositivo 
montado especialmente para estos propósitos, que 
contaba de un luminancimetro Pritchard equipado 
con una óptica adecuada, un sistema que proveía ilu¬ 
minación uniforme sobre las muestras, una mesa 
móvil de alta precisión para el posicionamicnto del 
luminancimetro y un soporte que permitía modificar 
la inclinación del plano de la larca (líg.4). Las medi¬ 
ciones se realizaron de manera que el luminancimetro 
formaba un ángulo de 25 grados con el plano de la 
tarca, simulando las condiciones en las que se realizó 
la clasificación de nitidez. La secuencia de cada 
medición involucra 200 puntos en 4mm y es contro¬ 
lada por un computador que almacena los datos. La 
iigura 5 muestra un perfil típico. 
DETERMINACIÓN DE CONTRASTE 
A partir de los perfiles suavizados se determinó el 
contraste absoluto (Cabs) 

Cabs = (Lmax -Lmin)/Lmax 
donde Lmax es la luminancia máxima y Lmin es la 
luminancia mínima. 

En la figura 6 se representan los valores prome¬ 
dios de contraste por copia. Vemos que los valores de 
contraste de las muestras están muy porencima de los 
valores umbralcs(6). Resultados experimentales y 
modelos de desempeño visual muestran una influen¬ 
cia muy reducida del contraste, en condiciones de 
supra-umbral. sobre lacficicnciacon que un observa¬ 
dor real iza una determinada tarca (7,8). De la primera 
a la sexta copia el contraste absoluto varía solamente 
en un 32% frente a una variación de nitidez de 63%. 
DETERMINACIÓN DE LA PENDIENTE 

Por analogía con trabajos anteriores (3,4,5), que 
tienen en cuenta la respuesta esencialmente loga¬ 
rítmica del ojo a la luminancia, se trabaja con la 
variable Log (Lmax /L). De las curvas previamente 

suavizadas se calcula Ja primera derivada y se deter¬ 
minan los dos valores máximos de pendiente, uno por 
cada flanco. 

En la figura 7 se representan la primera derivada 
máxima promedio (pendiente máxima promedio) 
para cada copia carbónica. De la primera a la sexta 
copia la pendiente varía en un 51%, porcentaje más 
próximo al 63% de variación de la nitidez que el 
correspondiente al contraste. 

En la figura 8 se rcprcscntalaniüdczcn función de 
la pendiente. Debido a su forma la curva puede inter¬ 
pretarse como la zona central de la función de com¬ 
presión sensorial supraumbral y es ajustada por una 
función polinomial de tercer grado. 

A di ferencia del trabajo con bordes desenfocados, 
no se observan aquí las zonas de saturación en las 
zonas extremas de la curva, lo que puede deberse a 
que el rango de variación de la pendiente máxima fue 
mucho mayor cuando la degradación de los bordes se 
debió al desenfoque que en el caso del copiado 
carbónico. 
MODELO 

Se propone un modelo de campos receptivos 
gaussia-nos siguiendo una metodología similar a la 
utilizada por Me Lcod y Roscnfcld |9] ya empleada 
en trabajos anteriores con bordes desenfocados [3,4,5]. 
El campo receptivo fue representado por la suma 
algebraica de cinco funciones excitatorias c inhibito¬ 
rias alternadas (sensibilidad). Se loma como respuesta 
de los campos receptores a los bordes degradados, el 
máximo valor de la correlación de las funciones 
scnsiblidad c iluminación y esta como proporcional a 
la nitidez percibida. El ancho de las gaussianas se 
utiliza como parámetro para ajustar la respuesta en 
nitidez del sistema visual. Los coeficientes de las 

señal uniforme sea cero. 
Los bordes fueron simulados por rampas lineales con 
pendiente igual a la derivada máxima de los perfiles 
y el mismo contraste. 

En la figura 9 se han representado los valores ex¬ 
perimentales (corregidos por una constante y dividi¬ 
dos por el valor máximo) y los predecidos por el 
modelo, con una función del logaritmo decimal de la 
pendiente máxima. Los valores obtenidos a parlirdel 
modelo se ajustan con un polinomio de tercer grado 
en la figura 10. 
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Figura 1: Muestra típica utilizada en los 
experimentos. 
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Figura. 2: Condiciones experimentales. 

Figura 3: Valores de las evaluaciones de nitidez para cada 
copia promediados sobre todos los observadores y sobre 
todos los niveles de luminancia. En la parte baja se repro¬ 
ducen muestras corespondientes a cada copia. 
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Figura 9: Valores ex¬ 
perimentales corregidos 
por una constante com¬ 
parados con los predeci-
dos por el modelo (línea 
continua), ambos en 
función del logaritmo 
decimal de la pendiente 
máxima. 

t 

.T i 

.1 

.83. 

.7 

. '.i 

. •Vi 

.4 

/ 

••' 

,-

. . ' • ' ' 

. . . . — - — " ' " " " 

l l ¡ 

.63 lor(!'''^r'iT1?r";'. * 'A.''!7' 'Al 

Figura 10: Ajuste de los 
valores proporcionados 
por el modelo con un po¬ 
linomio de tercer grado 
en términos del logaritmo 
de la pendiente máxima. 

CONCLUSIONES 

Se encuentra que la pendiente máxima es un 
parámetro adecuado para caracterizar la evaluación 
de nitidez en copias carbónicas. La relación de 
nitidez versus pendiente máxima puede interpretarse 

como la zona central de una una curva de compresión 
sensorial supraumbral. 

En forma análoga al caso de fotos desenfocadas, 
un modelo simple de dominio espacial para campos 
receptivos explica los resultados observados de ni¬ 
tidez en términos de pendiente y contraste. 
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UNA MEDIDA DE LA DIFICULTAD VISUAL 

C.F.Kirschbaum, P.Digonzelli, E.Colombo. 
Laboratorio de Luminotecnia,Universidad Nacional de Tucumán y CONICET, 

Av.Independencia 1800,4000 Tucuman. 

El objelivo del trabajo es lograr una aproximación a un modelo de desempeño visual en lectura 
de textos que tenga en cuenta los efectos del contraste, tamaño del símbolo, tipografía, 
configuración.niíidcz, polaridad,... La dificullad visual en tcxlos estáticos puede definirse como el 
resultado de los efectos combinados de eslos factores. El contraste equivalente puede proveer un 
camino para medir los efectos mencionados en una escala común que se correlacione con la 
dificultad visual. 

Para la evaluación de la dificullad visual se ha usado una escala de 7 puntos y para la medición 
del contraste equivalente se utilizó un visibilímetro que incorpora el control automático de la lumi-
nancia de adaptación, un registro electrónico de los valores de visibilidad, mediciones de la 
luminancia promedio del campo visual, un algoritmo para losajustcs del umbral y un procedimiento 
simplificado para la estimación del conirasie equivalente que permite una mayor precisión en las 
mediciones. 

Se encuentra una fuerte correlación entre desempeño visual y contraste equivalente. Los 
resultados son promisorios en cuanto a la posibilidad que el contraste equivalente sea un predictor 
adecuado de la dificullad visual cuando la calidad del impreso es pobre o media. 

LECTURA Y DIFICULTAD VISUAL 

La ejecución ele trabajos con alta demanda visual 
depende de la influencia de diversos factores que 
caracterizan al objclo visual y su fondo. En tarcas de 
lectura eslos factores son el contraste, tamaño, 
tipografía, distribución de los símbolos en la página, 
polaridad, nitidez, espaciamicnto entre caracteres y 
entre lincas de grupos de cllos.ctc. 

La mayor o menor facilidad que ofrece un texto 
para la ejecución de una tarca como búsqueda, clasi¬ 
ficación, comprcnsión.clc. dependerá de la acción 
combinada de algunos o de todos los factores men¬ 
cionados. Al grado de complejidad de tarcas como las 
mencionadas denominamos Dificultad Visual (DV). 

La Dificultad Visual es un atributo de cada tarca 
que puede evaluarse subjetivamente. 

PERFOMANCIA VISUAL 

La eficiencia y velocidad con que se ejecuta una 
tarea visual, como la lectura de textos estáticos, se 
mide en términos de la Pcrfomancia Visual (PV). que 
es una medida de la relación de errores cometidos y 
del tiempo en que se ejecuta la tarca. 

La Pcrfomancia Visual se determina mediante 
pruebas psicolísicas. 

Este trabajo es el primero de una serie que se 
propone el estudio de métodos para cuantificar el 
electo ülobal de características físicas de larcas en la 

dificultad y pcrfomancia visual. 

VISIBILIDAD 

En 1981 la Comission Internationale de llíclairagc 
(CIÉ) propuso un modelo de pcrfomancia visual 
basado en el concepto de nivel de visibilidad, que es 
una magnitud que describe la separación entre el 
estímulo presentado al observador y la condición 
umbral del estímulo para el mismo estado de adap¬ 
tación del ojo del observador. El nivel de visibilidad 
(VL) se define como [ 1 ]: 

VL = contraste equivalente / contraste umbral (1) 

El objeto de interés se describe en términos del 
contraste de una larca de referencia, un disco lumi¬ 
noso de 4 minutos de arco presentado sobre un campo 
uniforme, del que se conocen los valores de contraste 
umbral. 

CONTRASTE EQUIVALENTE 

El contraste equivalente se determina mediante un 
instrumento denominado visibilímetro. Con csic 
instrumento, el observador superpone un velo lumi¬ 
noso sobre el campo visual donde se encuentra el 
estímulo de interés y reduce su contraste sin modifi¬ 
car la luminancia a la cual el sistema visual está 
adaptado. De esta manera, el contraste del estímulo 
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de interés es reducido al umbral. Luego, el contraste 
de un disco de 4', observado con el instrumento en 
idénticas condiciones que el estímulo, es ajustado 
también en el umbral. Este es el contraste equivalente 
de la larca en estudio. 

Con otras palabras, el contraste equivalente (Ccq) 
es el contraste del disco de 4'dc arco que es reducido 
al umbral por la misma cantidad de luminancia de 
velo que reduce al umbral al estímulo de interés. 

En este trabajo se informa sobre los primeros 
resultados obtenidos en un proyecto de investigación 
tendiente a comprobar si Ccq es una medida de la 
dillcultad visual. 

PRUEBAS DE PERFOMANCIA VISUAL 

En otros trabajos [3,4), grupos de observadores 
ejecutaron pruebas de búsqueda visual en los textos 
impresos en las muestras mencionadas. Además cla¬ 
sificaron a las copias de acuerdo a una escala sub¬ 
jetiva de nitidez. Todos estos estudios se realizaron 
con cuatro niveles de luminancia sobre las muestras: 
15,50,110 y 250 cd/m2. Estos rsultados se utilizaron 
para los estudios que se informan en este trabajo. 

EVALUACIÓN SUBJETIVA DE 
LA DIFICULTAD VISUAL 

VISIBILIMETRO 

En la Figura 1 se muestra el principio de fun¬ 
cionamiento del visibilímetro utilizado en esta inves¬ 
tigación 121. Aquí A es la tarca visual y su fondo, VM 
es el instrumento, en el cual los dos haces luminosos 
(el proveniente de la tarca visual, LA y el de la 
luminancia de velo, L3) se superponen c inciden en 
el ojo del observador. S es la fuente de luminancia de 
velo, B es el ojo del observador, TI es el factor con el 
que se ha reducido la luminancia de la tarca visual y 
RI es el factor con que se aumenta la luminancia de 
velo. 

La investigación incluye correlaciones entre re¬ 
sultados de pruebas de perfomancia visual, evalua¬ 
ciones subjetivas de dillcultad visual y dctcmiinacioncs 
del contraste equivalente mediante visibilímetro. 

A 

v ti 

— s 

T,lA**,l, ^ 

** 0 

Kig.l: Principio de funcionamiento del visibilímetro 
utilizado. 

MUESTRAS 

Se analizaron copias carbónicas de textos escritos 
a máquina que difieren fundamentalmente en la ni¬ 
tidez de los símbolos y en menor medida en el 
contraste. 

Cinco observadores de edades entre 27 y 45 años 
clasificaron en una escala de 7 puntos el grado de 
Dificultad Visual de los mismos textos y con simi¬ 
lares niveles de luminancia. 

DETERMINACIONES DE 
CONTRASTE EQUIVALENTE (Ceq) 

Utilizando el visibilímetro indicado en Fig. 1, un 
observador de 29 años dctcmiinó el Ccq para las 
copias carbónicas con similares niveles de luminan-
cias que en las pruebas de Perfomancia Visual y de 
Dillcultad Visual. Se determinó el umbral para cada 
copia y nivel de luminancia cinco veces en cada 
medición, lo que significa que en esta experiencia el 
observador ejecutó 120 mediciones de umbral y 20 
de contraste equivalente. 

DETERMINACIÓN DEL 
CONTRASTE DE LA MUESTRA 

El contraste de las letras impresas fuccalculado de 
acuerdo a la siguiente formula: 

C = (Lo - Lf) / Lf (2) 

donde Lo: luminancia del objcto;Lf: luminancia del 
fondo Lo y Lf y por consiguiente los valores de C 
fueron determinadas de acuerdo a tres criterios: 
a) midiendo con un luminancímetro dos arcas con¬ 
tiguas de trazo y fondo. Así se estima el Contraste 
Fotométrico (Cfot). 
b) determinando Lomáxima y Lf mínimo, con loque 
se calcula el contraste que denominamos absoluto 
(Cab). 
c) calculando Lo y Lf promedio de una distribución 
de luminancias que corresponde al registro del perfil 
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de una sección transversal de una letra y su fondo, 
estimando así el contraste promedio (Cmcd). 

RESULTADOS 

En las figuras 2 a 6 se resumen algunos de los 
resultados mas relevantes de este trabajo. El Ccq 
promedio de todas las mediciones para cada copia es 
comparado con parámetros físicos de las muestras, 
valoraciones subjetivas y resultados psicofísicos. Los 
gráficos muestran los valores experimentales y la o 
las rectas de regresión lineal en las que se indica el 
coeficiente de correlación para cada caso. 

Las muestras estudiadas sólo di ficren en la defini-
ción del borde de las letras impresas, que denomina¬ 
mos Nitidez y en el contraste de cada copia. 

La correlación entre Ccq y Nitidez es alta (fig.2), 
como así también con los contrastes de las tarcas 
(l'ig.3). Los valores de Nitidez (N) son promedios de 
evaluaciones de observadores obtenidas en otros 
trabajos (3,4). Un valor bajo de nitidez indica una 
muestra de muy baja legibilidad o sea de bordes muy 
borrosos. Valores crecientes de N describen a copias 
de mediana o alta calidad de impresión. El correlato 
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- • " promedio» 

físico de la Nitidez es la derivada máxima (Dmax) del 
perfil de luminancia en el borde del símbolo [5]. El 
gráfico correspondiente (fig 4) muestra también una 
fuerte correlación entre Ccq y Dmax. 

Si se comparan las correlaciones de Ccq con las 
tres medidas de contraste utilizadas para caracterizar 
a los símbolos (fig.3) se observa que con las tres 
existe una alta correlación, siendo mayor para el 
contraste medio. Este resultado sugiere la profundi-
zación del análisis del significado en la percepción 
visual y en la adquisición de información por parte de 
los detectores retiñíanos, de la distribución de lumi-
nancias del campo visual que se forma sobre la retina. 
Por otro lado, la comparación de los tres contrastes 
(Cfot, Cab y Cmcd) con la Dificultad Visual (l'ig.5). 
muestra una similar relación, indicando también que 
la Dificultad Visual depende, en este caso, del con¬ 
traste de las letras respecto al fondo. La comparación 
de los gráficos de C vs Ccq y C vs DV sugiere que Ccq 
puede considerarse una medida de la Dificultad Vis¬ 
ual. 

Similar conclusión sugiere el gráfico de Pcr-
fomancia Visual en función de Ccq. (fig.6), donde 
para el caso de búsqueda visual, éslc parece ser una 
medida de PV. 

Gantrati* (C) 

0,12 a u aw o.w o.2 
Contraste equivalente <Oeq) 

O. fon oontrMt* iManainoe 
0. *M: comnt» iteouto 
0. M t oontmw niMio 

0.22 

Fig.2: Correlación entre contraste equivalente y Fig.3: Correlaciones entre los distintos tipos de 
nitidez. contraste medidos y el contraste equivalente. 
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D.2: 
Contri» tqui^édü (Otq) 
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Fig.4: Correlación entre contraste equivalente y 
pendiente máxima. 

0.8 
OomrMtt (C) 

8.4 

Dificultad visual (Dv). 

O. «d 

C «X: Contrita «oHmttnco 
O « * Oantttn» «wow» 

Fig.5: Correlaciones entre los distintos tipos de 
contrastes medidos y la dificultad visual. 

Fvtanminéa Vituil (PV) 

2.8 
0.12 0.14 0.10 O.« 03 

Contraste equivalmta (Ceq) 

Fig.6: Correlación entre la Perfomancia Visual y 
el contraste equivalente. 

CONCLUSIONES 

El conlrastc equivalente parece ser una medida 
que rcllcja cl electo de parámetros que definen la 
visibilidad de objetos. Al menos para textos impresos 
con amplia variación de la definición de bordes, los 
resultados de este trabajo sugieren una línea de pro-
fundización del estudio con interesantes perspecti¬ 
vas. En este caso las muestras poseen contrastes altos 
que varían en un 40% cnlrc valores extremos. Esta 
variación, desde cl punto de visla de una descripción 
de la perfomancia visual de los observadores en 
términos del contraste solamente, no cs significativa 
para explicar los diferentes rendimientos con muestras 
que poseen una gran diferencia en nitidez. Esta con¬ 
clusión, que ya ha sido comprobada en otros trabajos, 
indica que en tarcas de calidad de impresión media, la 
definición del borde de los símbolos cs un parámetro 
significativo para evaluar a la perfomancia visual 
I3.4]. 

Los resultados de esle trabajo sugieren que cs 
posible desarrollar una métrica de la dificultad visual 
de textos fijos, mediante la utilización de visibilímc-
trosparacvaluarclcontrastccquivalcntcdc las tarcas. 

Estos instrumentos no son fáciles de manejar, 
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pues exigen operadores con alto entrenamiento. Esto 
es otra faceta de este trabajo: que el método de 
medición, que en este caso es mediante un sistema op-
loclcctrónico, pueda ser simplificado y automati¬ 
zado. 

Otra conclusión interesante de este trabajo, es 
acerca del significado de las variaciones de luminan-
cias en el campo visual desde el punto de vista de la 
percepción visual y la ejecución de tarcas. La correcta 
respuesta a esc interrogante es muy importante para 
definir el o los parámetros característicos de la tarca 
y su enlomo que son significativos en la adquisición 
de información visual. 

En las correlaciones mostradas en este trabajo se 
ha utilizado una forma de definir al contraste. Esta es 
la de mayor difusión en casos de larcas de lectura de 
material impreso. Sin embargo, la fórmula puede 
proporcionar distintos resultados dependiendo de la 
elección de las luniinancias que definen la visibilidad 
de los objetos. Los resultados que se indican con las 
tres definiciones de contraste son similares, aunque la 
mayor correlación se oblicnc para el contraste ob¬ 
tenido como la relación de luniinancias promedios de 
objeto y fondo. 

Será necesario contrastar con otras situaciones y 
tarcas para dilucidar si este resultado no depende 
también del método de reducción del contraste al 
umbral utilizado. 
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DESPLAZAMIENTO DEL SPECKLE POR LA ROTACIÓN DE UNA 
SUPERFICIE Y EL FENÓMENO DE DIFRACCIÓN CÓNICA 

E.N. Hogert, M.A. Rebollo* y N.G. Gaggioli. 
Grupo de Óptica, Instituto de Ensayos No Destructivos, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. 

Libertador 8250,1429, Buenos Aires. 

Cuando se rota una superficie rugosa alrededor de un eje contenido en su plano medio, se 
observa, en un plano perpendicular al haz incidcnlc, la existencia de una circunferencia de 
desplazamiento nulo de la figura de speckles. Se demuestra que este fenómeno está íntimamente 
relacionado con el fenómeno de difracción cónica de las redes de difracción en un montaje no 
paraxial. 

INTRODUCCIÓN 

Cuando se rota una superficie rugosa respecto de 
un eje perpendicular al haz coherente incident'- , la 
figura de speckles, por ella generado, se dccorrcla-
ciona y se desplaza en forma no uniforme(U3). 

En este trabajo se muestra que, cuando se rola un 
difusor, la circunferencia de no desplazamiento de la 
figura de speckles, está íntimamente relacionada con 
el fenómeno de difracción cónica de las redes,W>S). 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE EL 
DESPLAZAMIENTO DEL SPECKLE. 

Se ilumina un difusor G (ver Fig. 1) con una haz 
laser, limitando la zona iluminada con un diafragma 
circular de diámetro F. El plano de observación 
ri(T|,£,) es perpendicular al al haz incidente y paralelo 
al plano de referencia fl0 (x,y), situado a una distancia 
D de éste. El eje de rotación " y " está contenido en el 
plano rio(x,y) y en el planomcdiodcl di fusor, además 
intersecta al haz incidente (coincidcntc con el eje z). 

Cuando se rota el difusor respecto del eje y, un 
pequeño ángulo Aa. la figura de speckles se traslada. 
En el plano de observación n(T),£), el corrimiento es 
igual a1". 

Aa) (1) 

donde se asume que T|, E, « D. 

Este desplazamiento se anula sobre una circunfe¬ 
rencia definida por: 

712+ %2 - D T) Aoc = 0 (2) 

las coordenadas de cuyo centro C y cuyo radioR están 
dados por: 

C:(DAot/2;O) ; R = DAa/2 (3) 

M.A. Rebollo pertenece a la FIUBA. 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LA 
DIFRACCIÓN CÓNICA 

Con la misma geometría de la Fig. 1, se reemplaza 
el difusor G por una red de difracción. Los surcos de 
la red form/an un ángulo <f> con el eje y (Fig. 2). 

Para a = 0 , los órdenes de difracción se encuen¬ 
tran sobre un cono cuyo eje es paralelo a los surcos y 
cuyo ángulo medio es el ángulo entre el vector de 
onda incidente y la di rección de los surcos (difracción 
cónica)(4i5). 

Las coordenadas del m -ésimo orden, en el plano 
n (T|£) son : 

T)m = -— {±M [sen a + (nwd)eos<|>] + 

+ sen a eos a [ I -(mA/d)2 scn2<{>]} 

D ( 4 ) 

£m = - — (mX/d) sen q> [± cos a M + 

+ (mA/d) eos <(> sen a + scn2a] 
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abertura 
circular 

plano de 
observación 

Figura 1: Diugrumu esquemático del estudio del desplazamiento del speckle. 

donde: m = m-ésimo orden dc difracción 
X = longitud dc onda 
d= período dc la red 
C= 1-2 scn2a - (mA/d)2 (l-scn2a scn2<J>) -
-2 (mVd) eos <J> sen a. 
M=(cos2a - mX/d)2 - 2(mX/d)scn a eos <¡>f 

Por lo tanto, al rotar I a red un pequeño ángulo Aa, 
cl corrimiento del m-ésimo orden dc difracción está 
dado por: 

(5) 

donde 7ini y ^m son las coordenadas del m-ésimo 
orden para a=0. 

Dc la (5) se ve que dicho corrimiento se anula si cl 
orden pertenece a la circunferencia definida por 

Reemplazando T\n y ,̂,, por su expresión (Ec.3 
Figura 2: El dibujo en líneas llenas representa la para a=0) en la ecuación (5) , se obtiene que los 
posición de la red (montaje no paraxial). Esta órdenes que retoman a su posición inicial al rotar. la 
posición es equivalente a la posición del difusor, red un ángulo Aa, son aquellos que cumplen: 
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Act = d cos < (7) 
superficie rugosa cuyas frecuencias espaciales son 
iguales a: 

Para diferentes distancias D, laccuación (5) deter¬ 
mina un cono cuyo eje es perpendicular al plano de la 
red y cuya apertura media es Act. Por lo tanto, los 
órdenes que retoman a su posición inicial son aque¬ 
llos que pertenecen a dicho cono. 

RELACIÓN ENTRE EL DESPLAZAMIENTO 
DE LA FIGURA DE SPECKLES Y EL MOVI¬ 
MIENTO DE LOS ORDENES DE DIFRACCIÓN 
EN UN MONTAJE NO PARAXIAL 

A partir de las ecuaciones (2) y (6), se puede ver 
que el desplazamiento de la figura de speckles en un 
plano perpendicular al haz incidente, es igual al 
corrimiento del m-ésimo orden de difracción en un 
montaje no paraxial. 

Una superficie ópticamente rugosa puede ser 
dcscripia por su espectro de Fourier. Por lo tanto, ella 
puede pensarse como la superposición de un infinito 
número de redes de difracción sinusoidales, con 
lodos los posibles periodos d y orientaciones <j). Las 
ondas planas que emergen de cada una de estas re¬ 
des tienen asociado un vector de onda k (d, (p). cuyas 
coordenadas en el plano fl(r|,i;) están dadas por la 
ecuación (4), para m = ± 1. 

Al rolar el conjunto de redes sinusoidales un 
ángulo Acc, existirá siempre un gran número de ellas 
que cumplan con la ecuación (7),dc manera que un 
gran número de órdenes de difracción retornan a su 
posición inicial. Estos órdenes corresponden al anillo 
de desplazamiento nulo (2). 

Esto prueba que las componentes de Fourier de la 

1 Act 
d c o s <)> 

(8) 

vuelven a su posición inicial cuando se rota la super¬ 
ficie en Aoc. 

Por lo tanto, el desplazamiento de la figura de 
speckles producido por una rotación del difusor está 
íntimamente relacionado con el fenómeno de difrac¬ 
ción cónica. 

CONCLUSIONES 

A partir del fenómeno de difracción cónica se 
estudió el desplazamiento de los órdenes de difrac¬ 
ción de la red en un plano perpendicular al haz 
incidente, cuando se rota la red un pequeño ángulo 
Aa, obteniéndose igual resultado que en el estudio del 
desplazamiento de figuras de speckles. 
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ESTUDIO DE MOVIMIENTOS COMPUESTOS DE UNA 
SUPERFICIE DIFUSORA POR TÉCNICAS DE SPECKLE 

M Landau, E.N. Hogert, M.A. Rebollo, y N.G. Gaggioli 
Grupo Je Óptica, Instituto de Ensayos No Destructivos, Comisión Nacional de Energía Atómica, 

Av. Libertador 8250,1429 Buenos Aires. 

Se présenla un método simple para dclcrminar el movimiento compuesto de rototraslación de 
una transparencia rugosa. La Iónica se basa en el análisis directo del doble registro fotográfico de 
dos figuras tie speckles producidos por la superficie en estudio, antes y después de haberlas trasla¬ 
dado (longitudinal o axialmcmc) y rolado un pequeño ángulo. Se demuestra que en el plano de ob¬ 
servación se observa un anillo de desplazamiento nulo de la figura de speckles. 

I. INTRODUCCIÓN 

El propósito ele este trabajo es presentar un método 
simple para dclcrminarcl movimiento compuesto de 
roioiraslacióii de una transparencia rugosa. El mismo 
está basado en el análisis directo del doble registro 
fotográfico de dos figuras de speckles, que se ob'.cncn 
ames y después de haber trasladado (axial o transver-
salmcnic) y rotado un pequeño ángulo a dicha super¬ 
ficie. 

Bajo estas condiciones, el desplazamiento que 
sufre la figura de speckles no es uniforme. Se dc-
inucstra la existencia de un anillo de desplazamiento 
nulo, definido por parámetros que dependen de la 
geometría del sistema y de la posición del eje de 
rotación respecto de la superficie. 

Hsic método permite dclcrminar si la superficie 
sufre una rotación pura o un movimiento compuesto, 
pudiéndose medir la traslación. 

II. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

II. 1 Caso 1: Traslación axial. Eje de rotación 
solidario a la superficie. 

Se ilumina un difusor G (ver fig. 1) con un haz 
laser, limitando la zona iluminada con un diafragma 
rectangular S. El plano de observación FI (t\Jt,) es 
perpendicular al haz incidente y paralelo al plano de 
referencia ri() (x.y), situado a una distancia D de ésta. 
Inieialmentc, nu (x,y) es el plano medio de G. Se 
registra una primera figura de speckles en estas 
condiciones. Luego, se traslada axialmentc G una 
distancia "d , " (solidariamente al eje de giro), y se 
rota un pequeño 

rr 

Figura 1: Diagrama esquemático caso I 

ángulo a. En estas condiciones se registra una nueva 
figura de speckles en la misma placa fotográfica. 

Cuando se traslada axialmentc G. la figura de 
speckles por ella producida sufre un corrimiento 
radial y se dccorrclaciona "•2). Al rolar el difusor 
respecto del eje ' 'y ' ' (contenido en su plano medio), 
la figurado speckles se traslada no unifórmenle (13-4S>. 

Se puede demostrar que el corrimiento total de la 
figura de speckles en el plano P (h,x) es igual a 

A 
D 

(1) 

(2) 

El corrimiento A^ se anula sobre una circunferen¬ 
cia de centro C, y radio R, cuyas coordenadas y valor 
son, respectivamente: 

y R.-^t (3) 
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II.2 Caso 2: Traslación axial. Eje de rotación no 
solidario al eje de giro. 

En este caso, primero se trasalda solamente G una 
distancia d,, en la dirección z, rotándola luego un 
pequeño ángulo a respecto al eje " y " contenido en 'ase? 
el plano no, o sea respecto de un eje no contenido en 
su plano medio (ver lig.2). 

laser 

Figura 2: Diagrama esquemático caso 2: 

Por lo tamo, se puede demostrar "•23-15' que el 
corrimiento total de la figura de speckles es igual a: 

TQ 

- 2Dd, + d\ 

T ~ ) } (5) 

Se puede ver de la ecuación (4) que el desplaza¬ 
miento según T) se anula sobre una circunferencia de 
centro C, y radio R, cuyas coordenadas y valor son 
respectivamente 

[1.3 Caso 3: Traslación transversal. Eje de ro¬ 
tación contenido en el plano medio del difusor. 

Se traslada G una distancia .v, en la dirección x, 
rolándolo luego un pequño ángulo a. respecto al eje 
" y " contenido en su plano medio (ver fig.3). 

Cuando se traslada transvcrsalnicntc un difujor 
figura de su speckles también se trasalda en la misma 
dirección una distancia .v,<6>7'. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los dos corrimien-
losqucsufrclafigura de speckles, su desplazamiento 

($1) 

rr 

Figura 

total es 

L 

3: Diagrama 

igual a: 

+ D 

A!; = S 

esquemático 

I2 + ^2 - 2r| ( -

* . < « • ! >: 

.y, a 
D 

caso 3: 

F~ + 'V + 

} (7) 

(8) 

De (7) puede verse que el corrimiento en la di¬ 
rección T) se anula sobre una circunferencia de centro 
C3 y radio R} de coordenadas y valor dados respecti-

(4) vamente por: 

(9, 

II.4 Caso 4: Traslación transversal. Eje de ro¬ 
tación no contenido en su plano medio. 

La experiencia realizada es igual al caso anterior, 
pero el plano medio del difusor G está separado una 
distancia "d3" del plano de referencia no. El eje de 
giro es entonces "v"'"; que pertenece al plano no (ver 
fig.4). 

De las referencias 1,6 y 7 se tiene que el corrim¬ 
iento total de la figura de speckles en el plano I"I(h,x) 
es igual a: 

D, ced, (10) 
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Figura 4: Diagrama esquemático caso 4. 

At t tt Í Cl3 t tN 

A ^ S C i ) 
(11) 

Nuevamente, clcorrimicnlocn la dirección T) es nulo 
sobre una circunferencia cuyo parámetros son 

Da 
Da2 Da3 

III. EXPERIENCIA Y RESULTADOS 

Sobre una misma plaza fotográfica ubicada en el 
plano ri(r|,£), se registran las dos figuras de speckles 
obtenidas antes y después de trasladar y rotar el 
difusor G. Una vez revelado el negativo, se observa 
una aureola de menor densidad, corrcspon-dicntc a la 
zona de no desplazamiento de la 11 gura. Midiendo el 
radio medio de dicha zona puede determinarse si la 
superficie en estudio sufrió una rotación pura. Si 
además hubo una traslación, esta puede serestimada. 

Para poder observar nítidamente el anillo de no 
desplazamiento es necesario que el corrimiento AE, 
sea mucho menor que la longitud de correlación de la 
figura de speckles en esa dirección. Para ello se 
diafragma a G con una ranura rectangular con su lado 
menor paralelo al eje y. 

Las Tablas 1,2,3 y 4 muestran los resultados ex¬ 
perimentales obtenidos para cada caso. 

K,(cxp) 
(± .5) nun 

16.0 
15.0 
13.5 
17.5 
18.5 
19.5 

d( (icórico) 
(± .01) m m 

.00 

.10 

.20 
-0.10 
-0.20 
-0.30 

J, (cxp) 
(+ .02) m m 

.00 

.08 

.22 
-.13 
-.20 
-.32 

d, (icórico) 
(+.01) m m 

.00 

.20 
-.20 

K, (cxp) 
(± .5)mm 

16.0 
i 8.5 
13.5 

d,(cxp) 
(+ .02) mm 

.00 

.20 
-.20 

Tabla 2: Caso2; D = (366 ± 1) mm; a = 5° ± I1 

\x (teórico) 
(± 0.005) m m 

,(K)0 
.050 
.030 
.020 
-.010 
-.020 

R, (cxp) 
(± .5) m m 

16.0 
25.0 
22.5 
20.5 
13.0 
8.5 

x, (cxp) 
(+ .003) m m 

.000 

.045 

.031 

.020 
-.010 
-.022 

Tabla 3 Caso 3; D= (366 ± 1 ) mm a = 5 ± 1' 

x, (Icórico) 
(+ .005) m m 

.030 

.030 

.030 

.030 

.030 
-.010 
-.010 

ci, (teórico) 
( + .01 )mm 

.00 

.10 

.20 
-.20 
-.30 
-.40 
-.80 

R, (cxp) 
(± .5) m m 

19.0 
20.5 
22.5 
15.0 
13.5 
11.0 
19.0 

x, (cxp) 
(±.003) m m 

.030 

.030 

.034 

.026 

.027 
-.015 
-.010 

Tabla 1: caso 1:D = (366± I) mm, a = S°± I' 

Tabla 4 Caso 4:D = (366 ± 1) mm , a = 5o ± 1' 
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MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN EN CRISTALES 
MONOAXIALES EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE INCIDENCIA 

M.C. Simon, R. Echarri, P. Larocca, C. Vanney y G. Gottschalk 
Laboratorio de Óptica, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad de Buenos Aires, Pabellón /, Ciudad Universitaria, ¡428 Buenos Aires. 

Se modificó un retrae tómclro de Pulfrich para medir el índice de refracción de un cristal 
monoaxial para distintos planos de incidencia. 

Se verificó que la dependencia del índice de refracción con el ángulo de incidencia obtenido a 
partir de las mediciones concuerda con la deducida a partir de la teoría para muestras preparadas 
según distintas orientaciones del eje óptico. 

INTRODUCCIÓN 

Aplicando las ecuaciones de Maxwell al problema 
de la radiación que atraviesa un cristal birrefringentc. 
se cncucntraquc el rayo(dircce¡ón de avance del flujo 
luminoso) y la onda (dirección de avance de la fase) 
no coinciden. Además, para una dada dirección de 
avance de la onda deniro del cristal, existen dos rayos 
(.jiie avanzan en distinta dirección: el llamado rayo 
ordinario, que avanza en la misma dirección que la 
onda, y el llamado rayo extraordinario, que licnc 
distinta dirección. 

La existencia de un índice de refracción diferente 
para cada una de las dos posibles polarizaciones en 
que puede dcscomponerse la luz incidente, se traduce 
en una doble refracción de la misma cuando pasa de 
un medio isótropo a otro birrefringentc. Cada una de 
estas refracciones recibe el nombre de extraordinaria 
u ordinaria, según sea el índice que le corresponda, n. 
y i\ respectivamente. Para la onda extraordinaria el 
índice de retracción cambia de acuerdo con el ángulo 
que forma el haz con el eje óptico. 

CALCULO DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

Llamaremos 5 al ángulo que forman la sección 
principal con la onda dentro del cristal y n" al índice 
de refracción extraordinario. 

Obtenemos la dependencia funcional de n" con 8 
para el caso del rayo rasante. Esto se debe a que 
compararemos los valores de n" obtenidos de esta 
forma con las mediciones ral izadas con el rcfraclómctro 
de Pulfrich, cuyo funcionamiento involucra al rayo 
rasante en la superficie de separación cristal-mcdio-

isótropo. 
La expresión de n'' en función de la dirección del 

frente de onda, cuyo versor normal es N" , es "': 

n"= c/[(u,--u:KN"./.3)
:+ut.

2]- (1) 

donde un y û  son las velocidades de fase principales 
del cristal definidas como u(J= c/no, u. = c/nc 

Se designa z3 al versor que está en la dirección del 
cjcóptico(figura 1) y N" ala normal all'rcnlctlc ondú 
extraordinaria. 

Figura 1: Sistema de coordenadas: el plano y-z es 
la superficie de separación entre los medios isótropo 
y anisótropo. R" es el rayo rasante. 

Según referencia |2 | 

..= (u,2 - u,,2)(R". zv) /., + un
2 R" 

N"= 
[(u,4 - uo

J)(R" . z3) + u o T 
(2) 
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donde R" es el vcrsor en la dirección del vector de 
Poynting. 

Eligiendo el sistema de referencia de la figura 1, 
las componentes de N" en función de las del rayo son 

N,, (u,,2 - u,2)(R". z,) (z,.z) + u,2 (R". z) 
[(ue

4-un
4)(R".z3) + u o T yJ) 

N " . , = ü^R"-y) (4) 
|(us

4-uo
4)(R".z3) + u o T 

N". x = [ 1 - (N". z)2 - (N". y)2f (5) 

donde (5) se calcula a partir de la condición de 
normalización. 

Dado que elegimos el eje z en la sección prinicipal 
del cristal: 

U 5 = N". z = (u,2 - u ,2)(R" . z,) (z,.z) + u,2 (R". z) 
N". v u 2 ( R " . v ) 

la dependencia funcional de n" (5 ) calculada ante¬ 
riormente, medimos el índice n" con el rcfractómclro 
de Pulfrich, y el ángulo 5 colocando sobre la muestra 
(calcita) un cuadrante graduado de 0o a 360° en 
divisiones de un grado, fijo al refractómetro (fig. 2). 

Las muestras se cortaron con simetría cilindrica. 
Esto se debe a que dicha simetría permite, mediante 
la rotación de la muestra, medir n" para distintos 
valores de 5. Una aguja doble adosada al centro de la 
muestra marcaba en el cuadrante el ángulo a medir. 
Usamos una aguja doble para determinar con mayor 
precisión dicho ángulo. 

Como el rayo es rasante 

R".z3 = (7.3.z)(R".z) 

Reemplazando (7) en (6) se obtiene: 

(7) 

. y) 

y utilizando la condición de nomialización 

5= 

Mediante los correspondientes cálculos algebraicos 
obtenemos: 

( N " 7 ) » = 3 [(uc
4-ui

4)cos2e + u 

donde 0 es el ángulo que Corma el eje óptico con el 
eje /. y A está dado por la expresión: 

A= 
Ig28 u; 

| ( u . 2 - u 2 ) c o s 2 e + u 2 ] 2 (11) 

Reemplazando (11) en (10) y (10) en (1) se obtiene la 
dependencia buscada. 

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL Y 
PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Con el objeto de verificar en forma experimental 

Figura 2: Esquema del refractómetro de Pulfrich* 
modificado; c: cuadrante agregado. 1,, 1,: lentes. 
A: anteojo. 

Las mediciones se realizaron para dos muestras 
distintas cuyos ejes ópticos forman ángulos de 50° 
(figura 3a) y 5o (figura 3b) con sus caras planas. Se 
utilizó luz de sodio (^=589 nm) para el caso 1¿=5° y 
d=50°, y luz de mercurio ( A..=546nm) para d=50°. 

Los resultados obtenidos se muestran en los gráficos 
de las figuras4,5 y 6, donde n"cal es lacurva calculada 
y n"|>ul corresponde a los valors medidos. Se observa 
que las mediciones concuerdan con los valores ob¬ 
tenidos a partir de la teoría. 

IV. CONCLUSIONES 

De lo expuesto se concluye que, a partir de una 
modificación sencilla, es posible ampliare! uso de un 
refractómetro de Pulfrich ala medición de índices de 
refracción de medios birrefringentes, teniendo en 
cuenta su cariación con el plano de incidencia. 
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Asimismo, de los resultados obtenidos, se de¬ 
sprende que es posible alcanzar la misma precisión 
lograblc para medios isótropos con sólo aumentar la 
resolución del cuadrante adosado. 

0 100 200 300 

5 
Figura 5: gráfico n" ,,u|< Ó) y n"(¡i|(8) este último con 
línea gruesa , para 8=50 y Xu. 

Figura 3: a) Corte de la muestra con 0= 50°, b) 
Corte de la muestra con 0= 5° 

100 200 300 

n" 

O 100 200 300 

s 
Figurafi: gráfico n"I>u|(8) yn"c]i|(5) este último con 
línea gruesa , para 6=50 y X(. 
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FILTRADO ESPACIAL CON CRISTALES BSO 

S.I.Grosz*., J.Salcedo Pinzón*, N. Bolognini" y L.M. Zerbino' 
Centro de Investigaciones Ópticas (ClOp) 

C.C. 124, 1900 La Piala 

Se propone un método para operaciones de filtrado que utiliza un cristal i'olorrefractivo en el 
plano de Fourier de un procesador 4-1". El crislal actúa como filtro al modificarse la birrefringencia 
inducida cuando se proyecta la imagen incoherente de una dada transparencia. En consecuencia se 
modifica el estado de polarización de la luz transmitida a través del cristal. Se realiza un filtrado 
selectivo al introducir una combinación de filtros y pokirizadores. Se muestran resultados experi-

INTRODUCCION 

El crislal lblorrci'ractivo BSO (Bi,2Si02U) se util¬ 
iza en una gran variedad de aplicaciones, en particu¬ 
lar, en procesamiento óptico donde el filtrado es¬ 
pacial en tiempo real es de especial interés) 1-3]. Eslc 
crislal es ópticamente activo y deviene birrefringente 
en presencia de un campo eléctrico externo o foloin-
ducido. En este último caso, la birrcl'ringcncia in¬ 
ducida depende del valor del coeficiente de absorción 
a(X) para cada longitud de onda de excitación. 

En esle trabajo se presenta un dispositivo óptico 
que permite realizar operaciones de Mirado espacial 
en tiempo real utilizando las propiedades foiorrc-
l'raclivas del cristal BSO. 

DKSCRIPCION DEL MÉTODO 

El dispositivo experimental se muestra en la fig¬ 
ura 1. La transparencia T(x,y) a filtrar se coloca en un 
procesador 4-1" y es iluminada por una onda plana 
monocromática de longitud de onda XR dada por un 
láserde HcNc. Se ulilizacl cristal BSO en la configu¬ 
ración transversal. En el plano IT se obtiene la 
transformada de Fourier de T, mientras que en plano 
de salida fl,, la imagen de T. Por otro lado, en el plano 
I \ se coloca una transparencia B iluminada por una 
fuente incoherente S,. La lente L} conjuga los planos 
I~IS y TI" y de esa forma la imagen de B se forma en el 
cristal. Un filtro verde, F(i, cenlrado en la longitud de 
onda Xo y anclio de banda AX, se coloca delante de la 
fucnlc policromática S2 que ilumina la transparencia 

* Becario CONICET 
# Universidad Industrial Santander. Buearainanga. Colombia. 

Investigador CONICET • Profesor Fue. de Ingeniería, UNLP. 
Este trabajo fue realizado bajo la asistencia del I'ID N 3081400. 
CON1CET. 

B a través de una lente condensadora L. 
Sobre el el plano P' de! crislal se proyectan 

simultáneamente la transfonnada de Fourier de T en 
XR y la imagen de B en XG. Como el codicíenle de 
absorción óptica a(X) es tal que a(Xc) » OC(AR) el 
proceso lblorrciractivo para la longitud de onda XR es 
despreciable comparado con el proceso para la lon¬ 
gitud de onda X(j. Eslo es, la iluminación XG inducirá 
birrefringencia que es leída con la iluminación XR [4], 

Debido al proceso fotoconduclivo. la imagen de B 
con iluminación XQ, B (x,y; A.G), crea un campo de 
cargas espaciales E.o (x,y) que modifica el campo 
total E(x,y) en el crislal. La birrefringencia inducida 
es, debido al efecto clcclro-óplico, proporcional al 
campo eléctrico total. 

F, -r-r-

L , I5, 

J* 

f f f f 
Fig.l. Esquema del dispositivo experimental. I.tU: 
onda plana monocromática de longitud de onda 
\R=6328 A;T: transparencia objeto; P, y P,: po-
lari/.adores; BS: divisor de haz pellicle; IT:plano 
del cristal BSO; L, y L,: lentes de distancia focal 
f; FR: filtro centrado en XH', replano de salida; 
ri":plano conjugado de FI' por L,; L,:lente for-
madora de imagen; ns:plano de la transparencia 
B; L:lente condensadora; F(.: filtro centrado en 
\ . = 5200 Á, AX = 100 Á; S,:fuente incoherente. 
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Un cambio cu la binel'ringcncia inducida en el 
cristal producida por la distribución de intensidad B 
(x.y: X{.) provee un cambio local del estado de polari¬ 
zación de la luz A.R que emerge del cristal. Si se 
colocan dos polari/.adorcs P, y P2 como muestra la 
figura 1, los cambios locales de estados de polariza¬ 
ción se traducen en variación de intensidad en el 
plano de salida. De esta forma es posible modificar 
las intensidades de las distintas frecuencias espacia¬ 
les de T presentes en el plano FT y así obtener en el 
plano fl(1 una imagen procesada de la transparencia T. 

Los polarizadorcs P, y P2 están orientados en 
extinción para Vu nulo. Cuando Vo/= 0, y la iluminación 
\ . está bloqueada, debido al efeelo electro-óptico la 
birrefringencia inducida es uniforme y se observa la 
imagen A.R en el plano Fl0. Al formar la imagen de B 
en el plano IT del cristal, se modifica la birre-
Iringcncia inducida, y algunas frecuencias espaciales 
serán atenuadas en la imagen procesada. 

En nuestro caso la distribución de intensidad es 

B(x.y:\.) = I>JÜ = rcci|(x-x,,)/2b] 

que representa una rendija paralela al eje y de ancho 
b centrada en x = x0. Teniendo en cuenta esta geom¬ 
etría sencilla la distribución del campo total resulta 

E(x.y) 
o 

E,,L/(L-B) 

x-x,,l <b/2 

x - x j > b/2 

donde L es el ancho del cristal y V() = E(l . L es la 
diferencia de potencial aplicada. 

En este caso el cristal resulta birrefringente en la 
zona Ix - xol > b/2. Las frecuencias espaciales que 
atraviesen el cristal en esa zona emergerán elíptica¬ 
mente polarizadas; mientras que aquellas que lo 
atreviesen en la zona Ix - xHl < b/2 emergerán en 
general lincalmcntc polarizadas y serán bloqueadas 
por el polarizador P,. Si se modifica Btx.y;?^), es 
posible atenuar selectivamente distintas regiones de 
la transformada de Fourier de T en A.R. De esta forma 
es posible implcmcntar un nitrado dinámico en tiempo 
real. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Se muestran los resultados para el filtrado de 
frecuencias espaciales para dos objetos bidimen-
sionales. En ambos casos en la distribución de inten¬ 

sidades B(x,y;X(;), se tomó x0 = 0 y b = 0.1 cm. El 
orden cero y lodos los órdenes en el eje y son filtrados. 
Utilizamos un cristal de ancho L=l cm y espesor d= 
0.3 cm. La diferencia de potencial eléctrico aplicada 
era Vo=6 kV. En la figura 2a se muestran los objetos 
como se observan en el plano de salida al aplicar el 
campo eléctrico externo pero sin filtrar (o sea S2 

apagada). La figura 2b muestra las respectivas imá¬ 
genes filtradas a la salida del procesador. 

(a) (b) 
Fig. 2a.) Imágenes sin Filtrar del objeto obtenidas 
en el plano de salida, 2b) Imágenes filtradas ob¬ 
tenidas en el plano de salida. 

(2) CONCLUSIONES 

Se ha propuesto un nuevo dispositivo que emplea 
cristales fotorrefractivos para el filtrado de frecuen¬ 
cias espaciales. El proceso se realiza en tiempo real 
proyectando con iluminación incohercnle diferentes 
transparencias (filtros) en el cristal. Una simple 
manipulación de las transparencias proyectadas 
(reemplazo de distintos filtros o rotación o traslación 
de un mismo filtro) permite una variedad de opera¬ 
ciones de filtrado. 
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CONTORNEADO A TIEMPO REAL EMPLEANDO DSPI* 

N. Bolognini**, H. Rabal** y E. Torroba** 
Centro de Investigaciones Ópticas (ClOp), CC 124,1900 La Plata. 

Se presenta un mclodo alternativo de contorneado usando técnicas de intcrfcromclría a speckle 
digital (DSPI). que permite ulili/.ar un sólo haz coherente para iluminar el objeto mediante el 
empleo de una red de lase. 

La obtención de líneas de igual profundidad de un 
objeto respecto a un plano de referencia (franjas de 
contorneado) es muy importante en los procesos de 
inspección automática. El método aquí presentado 
permile evitar el procesamiento fotográfico. Además, 
mediante una técnica de corrimiento de fase, las 
franjas obtenidas son analizadas por una computa¬ 
dora personal provista tic una memoria de imágenes. 
La figura 1 muestra el esquema del dispositivo ex¬ 
perimental empleado. La luz proveniente de un láser 
1 Ic-Nc es expandida por una pequeña lente con filtro 
especial e ilumina al objeto a través de una red de fase. 
La imagen del objeto es captada por una cámara CCD 
y digilalizada y procesada por una computadora 
personal provista de una memoria de imágenes. Se 
registra un estado inicial y esta imagen es sustraída a 
tiempo real de las sucesivas donde se introduce 
alguna modificación en la ubicación o posición de la 
red de fase. Dicha red produce un haz directamente 
transmitido que genera un diagrama de speckles de 
referencia. Cada uno de los órdenes difractados gen¬ 
era un diagrama de speckle que intcrllcrc con el 
generado por el haz directamente transmitido. Una 
translación de la red de fase a lo largo del eje óptico 
provocará una correspondiente alteración en cada 
uno de los diagramas de speckle gcncrados.salvo el 
producido por el orden cero. Esto es equivalente a lo 

* Este trabajo fue realizado en el Insliiut fucrTcchnischc 
Optik de la Universidad de Sllugart. Alemania Federal. 
Los Autores agradecen a la Fundación Alexander von 
Humboldl. DAAD y CONICET. 
** Investigador CONICET 

Figura 1: Esquema del dispositivo experimental 
empleado: L: Láser, E: Espejo, FE: Filtro Es¬ 
pacial, LE: Lente Expansora, R: Red de Fase, O: 
Objeto, D: Diafragma, CCD: Cámara de TV, C: 
Computadora y M: Monitor. 

que en otros métodos se produce al inclinar el objeto. 
El resultado de la sustracción aparece en un monitor 
como un conjunto de franjas sobre el objeto, que 
contiene información sobre su topografía. Eligiendo 
entonces adecuadamente la red de fase, se puede 
favorecer un determinado sistema de franjas. La 
forma en que la información es almacenada depende 
de la geometría de la red y de la operación efectuada 
sobre ella luego de adquirida la primera imagen. 
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Sean A y B las amplitudes complejas tic las ondas 
que representan el orden cero y los órdenes difracta¬ 
dos, respectivamente. Las franjas se obtienen porsus-
iracdón de los registros de inicnsidad correspondien¬ 
tes, a pan ir de: 

1, -1, = 4 AB sen g(x.y) - [ h(x.y) II | sen | h(x,y) /2| 

donde g(x,y) es la fase aleatoria tlcl diagrama de 
speckle y h (x,y) es el corrimiento de fase del objeto 
debido a la operación efectuada sobre la red. la JUC se 
supone no dccorrclaciona los speckles. Es decir, la 
diferencia I, -I (exhibe un diagrama de speckle modu¬ 
lado por franjas que describen las linas de nivel 
h (x.y) = etc. 

KKSL'LTADOS EXPERIMENTALES 

Las figuras 2 y 3 muestran las líneas de nivel de 
una pirámide tic 10 mm de altura para dos desplaza¬ 
mientos distintos de la reti de fase tipo Ronchi de 15 

Figura 4: Líneas obtenidas paru el misino objeto 
de las figuras 2 y 3 con una red de fase circular. 

lisura 2: Lineas de nivel de una pirámide de 10 
mm de altura para un desplazamiento de la red de 
fase tipo Ronchi de 15 líneas/mm. 

lisura 5: Líneas de nivel pone un objeto no 
simétrico. 

líneas por mm. La figura 4 muestra el mismo caso 
cuando la red es circular. Por último la figura 5 
presenta el caso tie un objeto no simétrico. 

CONCLUSIONES 

liste método presenta la ventaja de no requerir la 
manipulación tlel objeto para obtener las líneas de 
nivel. Ofrece la posibilidad tic sintetizar la red de lase 
adecuada a cada objeto en particular, tic tal lonna tic 
generar franjas rectas como líneas de nivel, facili¬ 
tando así el rclcvamicnlo de los dalos. El empico de 
un haz convergente tic iluminación no impone restric¬ 
ciones al tamaño del objeto. 

REFERENCIAS 
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HOLOGRAMAS DE REFLEXION REGISTRADOS EN EL INFRAR¬ 
ROJO Y RECONSTRUIDOS EN EL VISIBLE 

G.MoIesini, F.Quercioli 
Instituto Nazionale di Ottica, Florencia, Italia. 

M.V.Pires de Souza (•) 
Fundacao CERTI, Florianópolis, Brasil. 

M.Trivi (••) 
Centro de Investigaciones Ópticas, CICPBA 

C.C 124,1900 La Plata. 

Se presenta una lécnica para b realización de hologramas de reflexión tipo Dcnisyuk registrados 
en el infrarrojo, con posterior reconstrucción en el visible. El corrimiento en longitud de onda se 
oblicué con un control conveniente del espesor del film de registro. La fuente luminosa empleada 
es un láser de diodo de GaAlAs. 

El uso de láseres de diodo para holografía ha sido 
propuesto por varios autores (1-5). Las distintas 
elapas a resolver para realizar experiencias de este 
tipo son a) caracterización de la fuente luminosa, b) 
sensibilidad del material de registro, c) cambio en la 
longitud de onda para la reconstrucción en el visible. 
En este trabajo se estudia un Iáscrdc diodo en particu¬ 
lar, los parámetros de sensibilidad de emulsiones de 
tialuros de piala y los procesos para controlar el 
espesor del film para la reconstrucción en el visible. 

La fuente luminosa empleada es un láser de diodo 
de cst ado sol ido de Ga Al As, monomodo longitudinal 
TEM (G). La longitud de onda de operación es 
X = 784 nm, con un rango de potencia desde 6 a 20 m w 
de acuerdo con la corriente utilizada. La unidad de la 
luenic incluye la electrónica para control de la co¬ 
rriente y la óptica de colimación para obtener un ha/ 
láser elíptico de dimensiones 4.0 x 8.9 mm. 

Para su empleo en holografía. el láseres caracteri¬ 
zado por su longitud de coherencia en términos de la 
visibilidad de las franjas como una función de la 
diferencia de camino óptico (OPD) en los dos brazos 
c'c un inicrlcrómclro. Las medidas fueron realizadas 
a potencia mínima y máxima (Fig.l), utilizando la 
configuración del inicrfcrómctrodc Twyman-Grccn 
con "corner cube" como espejos. En particular, a 
máxima potencia, aún se obtiene una modulación de 
0.5 con un OPD = lm. 

Las sensibilidades de los materiales holográficos 
convencionales HlbrdSP673T y Agl'aGcvacrt8E75-
HD fueron comparadas para la longitud de onda de 
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(*) Dirección actual: OLSEN Tecnología, Curuliba, Brasil. 
(**) Investigador CICPBA 

Fig.l.- Visibilidad de las franjas en función de la 
diferencia de camino óptico (OPD). a) a máxima 
potencia del láser (20 m\v), b) a mínima potencia 
del láser ((i mw). 

registro. Usando los productos químicos fotográficos 
y los procesos sugeridos por cada fabricanic. se 
obtuvo la misma densidad óptica con una exposición 
100 veces mayor para el film llfordqucparacl Agfa. 
También fueron expuestos y procesados films Kodak 
649F, pero no se observó cnncgrccimicnto para tiem¬ 
pos de exposición razonables. En el film Agfa 8E75-
HD, la energía necesaria para obtener una densidad 
óptica D=l. a X = 784 nm, es 18 mJ/cm2. 

Se utilizó la configuración de haz luminoso simple 
a incidencia normal, tipo Dcnisyuk, para registrar 
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redes holográllcas de reflexión en films Agfa 8E75-
Hd. controlando el espesor de la emulsión mediante 
los procesos químicos de revelado, fijado y blan¬ 
queado, con el objetivo de reconstruir las redes en el 
visible. Con este propósito, fueron investigadas las 
técnicas de "shrinking" (estrechamiento) y 
•'prcswclling" (prc-expansión). Usando procesos 
químicos que involucran la etapa de fijado para 
remover los granos de plata no expuestos, los resul¬ 
tados fueron muy pobres, sin embargo se observa el 
estrechamiento del espesor de la película. Se estudió 
un proceso basado en la acción del pyrogallol contro¬ 
lado por una cantidad apropiada de sulfilo de sodio. 
En la Tabla 1 se detallan los productos químicos y los 
procesos realizados. El cambio hacia el visible de los 
resultados fue visualizado insertando las redes de 
reflexión en un cspccirofotómcho y midiendo la 
transmiíancia a incid .icia normal en función de la 
longitud de onda. (Fig.2). Por supuesto, los picos 
negaliv s corresponden a rcflcctancia máxima. Se 
encuentra que con una concentración de 80 g/1 del 
sulfilo de sodio en el baño de revelado, se induce un 
corrimiento de 140 nm en la longitud de onda de 
reconstrucción. Concentraciones mayores de sulfilo 
no producen un corrimiento mayor. 

Siguiendo una aproximación diferente, se realiza 
un baño de la placa holográfica en Triclanolamina 
(TEA). (7), previo a la exposición. Este proceso es 
conocido como "prcswclling''. La placa es inmersa 
en una solución de 100 g/1 de TEA en agua y luego se 
deja secar antes de exponer. El proceso posterior y los 
quím icos son los dcscriptos en la Tabla 1. evitando el 
calentamiento final. La curva de transmisión corres¬ 
pondiente en el cspccirolbtómclro se muestra en la 
Fig. 2 c). registrándose un corrimiento de aproxi¬ 
madamente 230 nm en la longitud de onda de recon¬ 
strucción. En particular, la curva evidencia una efi¬ 
ciencia de difracción del 19% auna ^ = 550nm.con 
un ancho de banda de 32 nm. 

En conclusión, se han registrado redes holográll¬ 
cas de reflexion a 784 nm con un láser de diodo, con 
posterior reconstrucción en el visible. Como el estado 
de arte de los láseres de diodo está cambiando rápida 
mente, aproximándose a regiones espectrales donde 
los materiales holográficos y los procesos son mejor 
conocidos, se espera que en el futuro sea más fácil 
realizar hologramas con este tipo de fuentes. Sin 
embargo, los procesos dcscriptos en este trabajo son 
muy útiles para manipular a voluntad las longitudes 
de onda de reconstrucción. 

Revelador Solución A: 
Pyrogallol 
Na,SO, 
Agua 

Solución B: 
Na2CO, 
Agua 

Blanqueador 
K2Cr207 

H,SO4 

Agua 

10 g 
80 g 

1 litro 

60 g 
1 litro 

5g 
5 mi 
1 litro 

Revelado 3 m inutos en un baño constituido 
por partes iguales de soluciones 
A y B. Mezclar antes del uso. 

Lavado: 3 minutos en agua corriente. 
Blanqueado Hasta blanquear. 
Lavado 5 minutos nc agua corriente. 
Calentamiento (Después de secado) 3 minutos a 

75 °C. 

Tabla I: Productos químicos y procesos estu¬ 
diados. 

100 

o 
< 

| 50. 
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< 

500 700 600 

WAVELENGTH (nm) 
Fig.2. TransmiUiMcia espectral de las rede-, liolo-
gráficas de transmisión procesadas con: a) 20 g/1 
de sulfilo de sodio, b) 80 g/1 de sulfilo de sodio, c) 
preprocesado en 100 ml/l de solución TEA, reve¬ 
lado con 80 g/1 de sulfilo de sodio. 
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RUGOSIMETROS ÓPTICOS BASADOS EN LA ABERRACIÓN 
CROMATICA Y ESFÉRICA DEL SISTEMA DE ENFOQUE 

G. Molcsini, F. Quercioli 
Instituto Nazionale di Ottica, Florencia, Italia 

M. Trivi (*) 
Centro de Investigaciones Ópticas, CICPBA C. C. 124,1900, La Plata 

So presentan dos técnicas ópticas para la medida de rugosidades de superficies. En el primer caso, 
se utiliza luz blanca y el principio de operación csiá basado en la aberración cromálica del sistema 
de enfoque. El segundo método emplea luz láser y se basa en la aberración esférica longitudinal del 
sistema de enfoque. La rnicrolopografía de la muestra se reconstruye luego de un barrido automático 
punto a punto. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha incrementado la atención en 
los sensores clcclroópticos. Tales dispositivos son 
precisos y rápidos y pueden ser fácilmente asociados 
con una computadora, con la ventaja que ofrece la 
informática para control automático y procesamiento 
de dalos, adem ás de se r recomendables para el caso de 
ensayos no-dcslructivvos. 
Particularmente, en la literatura han aparecido varios 
artículos sobre medidores ópticos de perfiles y 
rugosímetros (1-7). Aquí. se proponen dos nuevas 
iónicas para la realización de este tipo de medidas. 

PRINCIPIO DK OPERACIÓN 

Ambos dispositivos están basados en la configura¬ 
ción con local (fig. 1). Un haz luminoso colimado pasa 
por un divisorde haz (beam splitter) y es parcialmente 
transmitido y enfocado por la lente LJ sobre la super¬ 
ficie de la muestra a analizar. Parte de la luz que 
retoma es colectada por la misma lente y a través del 
beam spilltcr pasa por otra lente L2 conjugada con la 
primera, que enfoca la señal en el detector. Cuando la 
muestra está ubicada exactamente en el foco de L, la 
señal es máxima en el detector. 
a)Aberración cromática 
Se utiliza luz blanca y el mecanismodcscriptocs aho¬ 
ra mulliplcxado por medio de la aberración cromática 
longitudinal de L,. Esta lente ha sido reemplazada 
por un sistema de lentes, especialmente diseñado, 
corregido para todas las aberraciones excepto 

Investigador de la CICPBA 

Figura!: Principio de trabajo de la configuración 
confocal: LB, haz luminosos; BS, beam slitter; L 
lente de enfoque; S, muestra en estudio; L lente 
detectora; PF, pin-hole; D, detector. 

para la aberración cromálica, presentando una disper¬ 
sión longitudinal monótona del loco en función de la 
longitud de onda. Por lo tanto, sobre la muestra se 
observan diferentes tamaños de mancha focal de 
acuerdo a la longitud de onda. Para cnconlrarcual de 
ellas eslá en foco, es necesario una separación espec¬ 
tral del haz que retorna. Para este propósito se coloca 
un prisma entre el beam splitter y I_r De esta manera, 
la señal es separada lateralmente. Como detector se 
utiliza un arreglo de fotodiodos (64, en el experi¬ 
mento reportado), que permite observar la máxima 
señal en una posición determinada del arreglo. El 
dispositivo se muestra en la Fig. 2 
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Figura 2: Ksqucma del dispositivo de aberración 
cromática: CL, lente cromática; DP, prisma dis-
persor; PA, arreglo de fotodiodos. 

b) Aberración esférica 
El esquema experimental se muestra en la Fig. 3 En 
este caso, se emplea la configuración confocal utili¬ 
zando luz moncromática. Un haz láser se cnlbca en un 

XA 

3Á 

PD 

3: Esquema del dispositivo de aberración 
esférica: LA, láser; L, objetivo de microscopio; 
SF, filtro espacial (pin-hole), L, lente de enfoque 
con aberración esférica; SA, superficie de la 
muestra; PD: arreglo de fotodiodos. 

punto Cuente y, mediante una lente apropiada, se 
forma una imagen de ella en la superficie bajo estu¬ 
dio. Un beam splitter separa parte de la luz reflejada, 
que pasa por un diafragma hacia el dctccior situado a 
una cierta distancia detrás. La lente L2 está afectada 
de una aberración esférica monótona con una corre¬ 
spondencia uno a uno entre la posición del foco y la 
apertura anular de la lente. La muestra se ubica entre 
el focoparaxial y periférico, y la apertura anular cuyo 
foco está en la superficie colecta el haz rcllcjado y lo 

enfoca sobre el diafragma. El haz que pasa a través de 
este tiene aún una distribución anular alrededor del 
eje, variando su diámetro conforme varía la distancia 
entre la lente y la superficie. Tal diámetro puede ser 
determinado mediante un arreglo de diodos para 
analizar el perfil de la muestra. 

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

El diagrama en bloques de la operación completa de 
medida se muestra en la Fig. 4. Con "Optical Head'' 
se designan los dispositivos ya descriptos, que pueden 
ser acoplados alternativamente con el resto del sis¬ 
tema. La electrónica comanda el arreglo de diodos y 
provee, mediante un convertidor analógico digital de 
12 bits, la señal digilalizada alacompuiadoradclipo 
PC. Los datos son debidamente procesados y presen¬ 
tados en un monitor. 

rato — 
turno 

comvrtK 

Á-B 

cotarturt* 
BtrtCTOH 

iLtcrimaa 

I 
HAD j 

HOTOR 
DKirilt 

Figura 4: Diagrama en bloques del dispositivo 
completo de prueba. 

El barrido en las direcciones x-y de la superficie en 
estudio se realiza mediante dos microposicionadores 
controlados por ¡a computadora. Después de la adqui¬ 
sición y procesamiento de un dato, el objeto es 
trasladado lateralmente en un paso asignado para 
cubrir gradualmente el área de interés con una grilla 
apropiada. 
Las características relevantes del dispositivo basado 
en la aberración cromática se detallan en la Tabla I. 

Tabla I: Características principales del disposi¬ 
tivo basado en la aberración cromática. 

Tiempo de adquisición de dalos 
Distancia mínima de trabajo 
Rango 
Resolución vertical 
Resolución lateral 
Detector 
Señal c salida 
Fuente de iluminación 

100 ms 
4.5 imn 
500 pin 
0.5 uin 
20 nm 

CCD 64 elementos 
Formato 10 bit 

Lámpara de Xenon 150 W 
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Pura el caso de aberración esférica, el rango dinámico 
do medida es de 5 mm con una resolución de 2 uní; se 
usó un láser de Hc-Nc de 5 mW como fuente de 
iluminación. 

RES ULTA DOS EX PERI M EN TALES 

Para i lusirarcl desempeño del sistema con aberración 
cromática, se estudió una moneda común de metal. 
La distribución de alturas se muestra en la Fig.5. La 
distancia P-V real del relieve es 154 u.m . El área 
representada es de 12.6 x 12.6 mnr. el mucstreocs de 
150 x 150 pasos (85 um cada uno) . El tiempo de 
barrido es menor de 30 minutos. 

En la fig. 6 se muestra un estudio realizado sobre 
un espejo cóncavo utilizandoeldispoistivo basado en 
la aberración esférica. 

Figura 5: Fotografía de la moneda de metal estu¬ 
diada con aberración cromática, y perfil de la re¬ 
construcción del relieve. 

Figura 6: Representación pseudo 3D de un espejo 
cóncavo, estudiado con el sistema de aberración 
esférica. 

CONCLUSIONES 

Se han presentado dos dispositivos clcciroópticos 
para el estudio de microrrugosidades de superficies. 
La característica relevante es la estricta conexión 
entre el sensor y la computadora, que permite una 
fácil adquisición y un procesamiento directo de los 
datos. Además, para el caso de estudios de superficies 
ópticas, se obtiene una infonn ación completa sobre la 
curvatura y la forma general de las superficies, lo que 
es particularmente útil en el caso de superficies 
asféricas que son difíciles de analizar con técnicas 
interferométricas. 
Existen algunas limitaciones en las apliaciones a 
superficies de reflectividad escasa o no uniforme. 
Resulta interesante observar que el rango de medida 
y la resolución pueden ser adaptados a las necesi¬ 
dades de uso con un adecuado diseño de las aberra¬ 
ciones del sistema óptico. 
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CORRIENTES VISCOGRAVITATORIAS: 
VALIDEZ DE LA TEORÍA DE LUBRICACIÓN 

J.Diez* y R.Grattonb 

Insumió de Física Arroyo Seco, Facultad de Ciencias Exactas, 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

Pinto 399, 7000, Tandil. 

En el contexto de diferentes experimentos realizados con el fin de verificar la aparición de 
regímenes autosimilares en derrames viscogravitatorios (tratados teóricamente con la teoría de 
lubricación), aparecieron significativas discrepancias entre la posición del frente prevista por la 
teoría y la dada por los experimentos. En particular, estas discrepancias aparecen tanto en derrames 
de una masa I mita en canales rectos como en derrames de geometría axial (con el Huido inicialmcntc 
contenió i por un dique circular). En ambos casos, se obtuvo un excelente acuerdo en el expolíente 
8 de la lev xf=^(t

s. pero el valor experimental de E¡f resulta menor que el valor teórico en alrededor 
de un 10% y un 20%, respectivamente. Descartadas explicaciones obvias para esla discrepancia, 
estos resultados sugieren que la teoría de lubricación debe ser corregida de una manera no trivial, 
ya que los efectos de la no unidireccionalidad del flujo se manifiestan independientemente de la 
relación de aspecto de la corriente (cociente entre altura y extensión). 

Se estudiaron las corrientes viscosas generadas en 
el derrame de una masa constante con el objeto de 
observar el gradu cié precisión .;on que la teoría de 
lubricación y las soluciones autosimilares describen 
estos flujos1'*. En tocios los experimentos se ha em¬ 
pleado un aceite siliconado comercial (Agip 
2OW/5O). cuya viscosidad ha sido cuidadosamente 
medida con un viscosíniciro de Oslwald y también 
empleando el método de Stokes, en el rango de tem¬ 
peraturas 18 "C < T < 24 °C. Por ejemplo, con 
T = 20 °C se obtuvo: v = (4.87 ±0.01) cm2s' para un 
gradiente de velocidad de 5s1. Se hicieron, además, 
mediciones de v para gradientes de velocidades me¬ 
nores, hasta 5 10'2 s \ observándose que el aceite 
escogido se comporta en lbrrna ncwioniana, es decir, 
el valor de la viscosidades independiente de la tasa de 
corle a la que está sometido el fluido. 

Se estudió el caso del derrame de una masa 
constante en un canal de ancho infinito. Este caso 
corresponde a un expolíenle de autosimilaridad 
5 = 1/5 y la posición del frente en función del tiempo 
viene dada por 

x f=£ ((gA3/3v)"5t"5 
(1) 

donde c, = 1.411 ..., y A = H x , siendo H y x la 
^1 • ' o o o o * o 

altura y la longitud inicial del fluido, respectiva-
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mente. 
Los experimentos se realizaron en un canal de 

acrílico de 20 cm de ancho y un metro de longitud, 
debajodelcual se colocó una escala milimctradapara 
medir la posición del frente en función del tiempo. 
Estas mediciones se obtuvieron a partir de videogra-
baciones y su posterior visualization, cuadro por 
cuadro, en un equipo reproductor profesional. Este 
método permite apreciar con toda claridad la posición 
del frente en imágenes fijas dirponoibles cada 0.02 s. 
Así, el error en la posición del frente es del orden de 
la mínima apreciación de la escala (= 0.5 mm) y el 
tiempo se conoce con un error segurameme menor 
que l0'2s(clproccsodcfomiaciónporbarridodecada 
cuadro es del orden de 10'3s). 

En la Fig. 1 a se muestra la curva xr(t) así obtenida 
del derrame de una masa de aceite de altura Ho= 4.4 
cm y longitud inicial xo= 10cm(T= 18.4°C). En todas 
las mediciones realizadas con diversos valores de Ho 

y xo se obtuvieron valores para el exponente de 
autosimilaridad 8 que difieren en menos de un 1 % del 
valor teórico 5 = 0.2. Para el caso de la fig. la, se 
tiene, 

xf= (1.249 ± 0.002) (g\3f3v)"510-2003 * 0C002 (2) 

con 119 puntos a partir de t = 10 s, siendo t= 0 el 
instante de apertura de la compuerta. Puede observa¬ 
rse de la figura que la región para t < 1 s se ve 
fuertemente influenciada por las condiciones inicia-
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Fig. 1: Mediciones obtenidas por video-filmación de la posición del frente en función del tiempo para: 
(a) el flujo en el canal con Hu = 4.4 cm y \0 = 10 cm (T = 18.4 °C), y (b) el flujo aximétrico con (J) 
V(l = 10 cm', ru = 1.2; (A) Vu = 10 cm\ r0 = 1.8 cm; y (v) V = 15 cm3, r = 1.8 cm (T = 18.5 C). 

les, y que para t > 10 s la tendencia hacia la ley de 
potencia autosimilar, xfa t"2 es notoria. Nótese que, 
a pesar ele que la solución autosimilar corresponde a 
un canal de ancho infinito, este exponente puede 
hallarse con muy buena precisión en un canal de 
ancho finito. Esto se debe a que el frente es recto en 
casi toda su extensión, no obstante los efectos debi¬ 
dos a la presencia de las paredes laterales. 

A pesar de que 5 puede obtenerse con gran exac-
lilud.cl valor de la constante ¡^difiere en algo más del 
10% de su valor teórico. Esta diferencia podría expli¬ 
carse, por ejemplo, asumiendo un comportamiento 
noncwioniano del aceite. Sinembargo,cstahipóicsis 
debe descartarse debido a que seguramente también 
tendríamos un distinto valor de 5. En efecto, consid¬ 
eremos uno de los modelos no-ncwtonianos más 
simples, por ejemplo, la llamada relación constitutiva 
de ley de potcnciaio^B E"-'eij( donde o^cs el tensor 
de los esfuerzos, e, es el tensor tasa de deformación 
(pane simétrica), E=|eiei |"

2cs el segundo invariante 
de e : B y el índice rcológico n son constantes (n=l. 
Huido ncwloniano). Con esta relación constitutiva, el 
exponente de aulosimilaridad 8 para el caso del 
derrame de una masa constante es (Gralton ct. al, 
1989): 8 = n/(3+2n). Así. por ejemplo, si el índice 
rcológico fuese n = 1.1 en vez de la unidad, tendríamos 
8 = 0.2115 en vez de 8 = 0.2. 

Otra razón que podría esgrimirse para explicar la 
discrepancia es que las paredes laterales afectan, de 

alguna manera, el derrame del aceite, dando lugar así 
a un valor menor de t,t. Sin embargo, si este electo 
fuese importante el flujo no sería autosimilar debido 
a la intervención de un nuevo parámetro adimen-
sional: la relación cnirc el ancho del canal y la altura 
de la corriente. De todas formas, para clarificar esle 
punto, se realizaron mediciones de la posición del 
frente en función del tiempo para el caso de un 
derrame axisimétrico. En este caso, el aceite se en¬ 
cuentra inicialmcnle contenido en un cilindro circu¬ 
lar, el cual es levantado rápidamente dejando que el 
aceite se derrame en dirección radial. De acuerdo con 
lasolución autosimilar, el radiodel frentcsigue la ley: 

t"8 (3) 

donde t,f = 0.894 .... y Vo es el volumen de aceite 
empleado. Las mediciones de (aposición del frentcen 
función del tiempo, obtenidas con video filmaciones, 
se presentan en la Fig. Ib y, pueden condensarse en la 
forma: 

rf = (0.72 ± 0.02) (gX,73v)1/8 I1 1/8 |Ü.I:S tu.ucu (4) 

Nuevamente, encontramos en valor de i;, menor 
que el valor teórico, en cslc caso, en un 20%. Esto 
hecho indica que tampoco podemos atribuir al efecto 
de las paredes laicralcs el hecho que la posición del 
frente sea siempre algo menor que la predicha por la 
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teoría. De csia manera, llegamos a la conclusión que 
debe aceptarse que la aproximación de lubricación no 
proporciona el valor corréelo del coeficiente de pro¬ 
porcionalidad en la ley x ra l6. Más específicamente, 
podemos decir que la discrepancia cnlrc los valores 
teóricos y experimentales de este coeficiente licnc su 
origen en la hipótesis de unidireccionalidad del flujo 
(v¿=0), la cual es claramente violada cerca del frente. 

Por la condición de no deslizamiento en el fondo, 
la velocidad del Huido en z = 0 es nula para todo x, 
pero sufre un sallo en x r, donde vaie vf = 0. Esta 
indeterminación fue salvada en la teoría utilizando la 
variable v = 3/2 vs, donde v̂  es la velocidad en la 
superficie libre. Por lo lanío, la velocidad del frente se 
obtiene del ¡imite. 

v r a - Iim H2 -¿ í í -
1 >'-»<> dx 

(5) 

el cual resulta finito (a xf/1), pues 3H/cíx -> °° para 
H -> 0. Es decir, la velocidad del frente surge del 
límite de una expresión que en realidad no es correcta 
(pues viola las hipótesis básicas) donde dH/dx loma 
valores muy grandes. En consecuencia, es de esperar 
que el valor de dicho límite no corresponda al valor 
real de la velocidad del l'rcnie. Removérosla inconsis¬ 
tencia requiere considerar explícitamente, y desde un 
comienzo, la componente v¿ de la velocidad. Esto 
complicaría excesivamente las ecuaciones básicas, 
las cuales, quizás, sólo podrán resolverse mediante 

técnicas numéricas. 
De acuerdo con estos argumentos, la discrepancia 

se traduce en un factor constante para la posición del 
frente; dicho factor parece dcpcndcrdc la dimension¬ 
al idad de la geometría, pero no del tiempo. Esto 
último signi Tica que tampoco depende de la razón de 
aspecto de la^orricntc dada por el cociente entre su 
altura media H y su extensión L. Este resultado no es 
en absoluto trivial, pues a primera vista hubiera sido 
razonable esperar discrepancias del orden de H/L, 
tendientes a cero con esta relación. 
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CORRIENTES VISCOGRAVITATORIAS: 
RESOLUCIÓN NUMÉRICA 

DE LA ECUACIÓN DE DIFUSIÓN NO LINEAL. 
J.Diez* y R.Gratton**. 

Instituto de Física Arroyo Seco, Facultad de C >wias Exactas, 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

Pinto 399, 7000, Tandil. 

Se presentan resultados de un código de simulación elaborado para resolver la ecuación de 
difusión no lineal que describe (entre otras aplicaciones) las corrientes viscogravitalorias. Los 
resultados obtenidos con este método mostraron que es posible obtener un muy buen acuerdo con 
las soluciones autosim¡lares de primera especie conocidas, lo cual hizo que el código resultara 
confiable para tratar otros flujos. Las simulaciones numéricas de un flujo axial convergente, cuya 
asintótica es una solución autosimitar de segunda especie, permitieron obtener el valor del 
exponente de autosimilaridad 5. en concordancia con los cálculos teóricos. Se corroboró que. tal 
como se había mostrado experimenialmeme. el flujo entra en el régimen autosimilar para radios del 
frente menores que 0.35 del radio del dique. 

Se ha desarrollado un código de simulación para 
estudiar flujos viscosos de lubricación, con el objeto 
de mostrar numéricamente de qué forma el llujo 
tiende asintóticamente a una solución autosimilar, de 
primera o de segunda especie'-2. 

En primer lugar, se estudió un problema de primera 
especie, el llujo plano de una masa constante, para 
comprobar la calidad del esquema numérico em¬ 
pleado, y luego, un problema de segunda especie: el 
llujo axial convergente. 

En ambos problemas se dispone de una dada 
cantidad inicial de Huido (expresada como un área si 
a = ()ocomo un volumen si a = 1) con una longitud 
característica xo y una altura característica Ho. Esto 
permite adimensionalizar la coordenada x con xu, la 
altura H con H(l, la velocidad v con v()= k H'¿/ x0 y 
el tiempo i con io=x*/ kH¡"(m=3 corresponde a los 
llujos viscogravitatorios). De esta forma, las ecua¬ 
ciones que gobiernan el llujo se escriben como: 

áu _u 3 
di dx " W 

que puede resumirse en: 

u.«-i O M + W = O ( l ) 
3x 

di 
= x" di (xau' «,„„ 3u (2) 

donde u = H / H(). w = v/v() y x, t deben entenderse 
como variables adimcnsionalcs. Aquí, se ha em¬ 
pleado un esquema (en diferencias finitas) implícito 

* Becario de CONICET 
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de tiempo ponderado, según el cual las derivadas-
espaciales se expresan como un promedio pesado del 
operador en diferencias entre el paso temporal n y 
n+1. La no-linealidad se expresa en base a una 
extrapolación lineal dcllnida también como un prome¬ 
dio pesado de co entre el paso n-1 y n, lo que genen», 
como consecuencia, un esquema de tres niveles. 

Consideremos la solución numérica del derrame 
de una masa constante de Huido en un canal. En las 
variables adimcnsionalcs la solución autosimilardc 
primera especie puede expresarse como: 

— = (1 -TI2)"1" 
Uü 

v = ^ i n , n = x/xf (3) 

donde. 

, = u(0 , l) = m 
2(m+2) t ' 

f = 1.411...) (4) 

y el exponente de autosimilaridad es 8 = 1/5 para 
m= 3. En la Fig. I a se ha representado la posición del 
frente en función del tiempo, lo que permite verificar 
la tendencia hacia la ley de potencias de la cc.(4). El 
valor del exponente calculado para t > 3 es, 5 = 0.19 
± 0.001, es decir, 0.95 del valor teórico 5 = 0.2. En la 
llg. 1 b se compara el perfil de altura autosimilar con 
el dado por la solución numérica en t=2.5. Cabe 
destacar que el perfil numérico así representado en 
unidades de uo y xf, ha permanecido practicamenic 
inalterado desde t = 1, lo cual indica que el flujo ya ha 
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Fig. 1: (a) Posición del frentex^t) en función del tiempo y (b) perfil de altura numérico (t = 2.5). La línea 
de puntos corresponde a la solución autosimilar. 

0.01 , -

2.0 - i 

i i i i mi I I Tlllll 
j turn1 

0.001 0.01 0.1 
1 - t/tc 

i r 111ii | 

1 

0.0 

Fig. 2: (a) Posición del frente r^t) en ¡unción del tiempo y (b) perfiles de alturas numéricos. Las líneas 
sólidas corresponden a la solución autosimilar y tc= 1.8452. 

entrado en el régimen aulosimilar. Entonces, puede 
decirse ijuc el esquema numérico planteado da resul¬ 
tados aceptables, lo suficientemente precisos como 
para obtener la solución asintótica del problesma. 

Considérese, ahora, el flujo axisimótrico de un 
Huido muy viscoso hacia el origen. En las últimas 
etapas del proceso ( t=t - tc< 0, tc: tiempo de colapso), 
cerca del colapso del frente (x = 0) y en los instantes 
posteriores (x > 0), el flujo puede describirse me¬ 

diante una so'ución aulosimilar de segunda especie. 
Esta solución debe ser válida para radios pequeños 
comparados con cualquier radio que caracterice las 
condiciones iniciales, digamos, por ejemplo, el radio 
r0 de la pared circular que contiene inicialmcnte al 
fluido de la altura Ho. 

Para observar la transición del flujo hacia el 
régimen aulosimilar, consideremos la posición del 
frente en función del tiempo. En forma dimensional. 
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radios menores que 0.35 del radio del dique. 
La comparación entre los perfiles de altura numérico 

y autosimilar, se muestra en la Fig. 2b. Allí, se ha 
representado [u(t/rf

;)]1""cn función de r| = r/r( para 
varios instantes antes del colapso (x<0), verificándose 
así nuevamente el carácter asintótico de la solución 
autosimilar. 

ésta viene dada por: r ^^b t - tAKO) , donde bes -una 
constante dimensional (|b| = LT"S), 5 es el cxponcnlc 
de aulosimilaridad y £r es una constante sin dimen¬ 
siones. El exponente ha sido calculado en la teoría y 
vale 5 = 0.7621156... param = 3. La comparación de 
la posición del frente obtenida numéricamente, con la 
dada por la teoría, permite verificar el valor expo-
nente de autosimilaridad § y obtener la constante ^r 

para el problema particular resuelto. En la Fig. 2a se 
ha representado r((adimcnsionalizado con ro) en (unción 
de (l-l/tt) = (-T/tc). Si aproximamos lincalmcntc esta 
curva en el rango 0.1 < r( < 0.35, obtenemos, 

r, = (0.702 ± 0.001 ) ( - T / t ) t l 7 " i O " " 3 (5) 

REFERENCIAS 
correspondiendo a un cxponenie de aulosimilaridad 5 
que difiere en sólo un 0.2% del valor teórico. De esta 1.- J.Dicz, R.Grallon y J.Gralton, Anales AFA'89, 
manera, se observa que el movimiento del frente 161. 
queda bien dcscripto por la solución aulosimilar para 2.- J.Dicz, R.Gratlon y J.Gratlon, Anales AFA'89. 164. 
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ACELERACIÓN DE DOS CAPAS, UNA SOLIDA Y OTRA 
GASEOSA, POR UNA PRESIÓN CONSTANTE 

L.Thomas', J.Diez'. 
Instituto de Física Arroyo Seco, Facultad de Ciencias Exactas, 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
rimo 399, 7000, Tandil 

En este trabajo se estudian las ondas de choque producidas cu un sistema formado por dos capas 
planas, una sólida y otra gaseosa, cuando son empujadas lutria el vacío por un pistón que aplica una 
presión constante. Inieialmcnle se genera una onda de choque y luego ondas de rarefacción sobre 
cuyos perfiles no uniformes se forman nuevas ondas de choque. Las intensidades de éstas crecen a 
medida que recorren el sistema. La distribución de entropía resultante es no uniforme y una parte 
del gas adquiere entropía específica (temperatura) mucho más alta que el resto. Se encuentra una 
expresión analítica explícita para la distribución lagrangiana de entropía para un rango interesante 
de los parámetros. A partir de ella, se obtiene la masa del gas con alta entropía específica. Estos 
resultados .son de interés para regular los parámetros de la zona de ignición en experimentos de 
fusión por confinamiento inereial. 

Presentamos aquí el estudio tidal laclo tic la evolu¬ 
ción fluidodinámiea tic una capa plana gaseosa 
enipujada por un pistón cuandocxi.slc una capa sol ida 
entre ambos. Comparamos la distribución fina; de 
entropía en el gas que se obtiene en este trabajo, con 
la que se consigue en casos que no poseen la capa 
sólida intermedia). vcrThomas y Diez. 1989a. 1989b. 
1990). 

Consideremos una capa sólida de densidad p>ut|uc 
se extiende dcstlc x = 0 hasia x = L y una capa de gas 
de densidad p() y ancho L() colocada a la derecha de la 
capa sólia. Las capas son empujadas desde la izquierda 
hacia el vacío por un pistón, inicialmcntc en x = 0, que 
mantiene una presión P para t > 0, generando una 
onda de choque cu el sólido. En los casos de interés 
para la fusión por confinamiento iiicrcial (ICF) la 
energía dada al sólido por la presión externa es mayor 
que la energía asociada con las fuerzas de ligadura del 
material, y podemos suponer que el sóiido se com¬ 
porta como un gas ideal con un cociente de calores 
específico Y_. 

La onda de choque viaja a través del sólido 
dejando a! material con una presión P, densidad 
P, = Í7S+I)P,AX-') Y velocidad u, = |2 
Llega a la ¡nierfasc sólido-gas en t = i,, reduciendo el 
espesor tic la capa a L,. Para t > I,, una onda de choque 
fucile es transmitida en el gas y una onda de rarefac¬ 
ción es reflejada en el sólido (ver llg. 1). Después de 
la interacción la presión y la velocidad son continuas 

a través de la inlcrfasc, y sus valores p_ y vt vienen 
dados por (Landau & Lilshitz, 1987). 

P (Y,-l)/(2y() 

(Y+Dp,, (I) 

donde yes el cociente de calores específicos del gas. 
Con el valor pi podemos calcular la densidad p^ y la 
velocidad CK en la región próxima a la inlcrfasc del 
sólido. 

La cabeza de la onda de rarefacción encuentra al 
pistón en t, = 1,+L, /c,. donde c,= (yP/p,)"2 (ver 
Fig. 1). Las perturbaciones compresivas generadas 
por el pistón para t > t, viajan con velocidad u + c. 
donde u y c son las velocidades locales del Huido y del 
sonido, respectivamente, cuyas expresiones se obtienen 
de l.i solución para una onda de rarefacción centrada 
(Landau & Lilshitz, 1987). Como estas perturba¬ 
ciones son compresivas y la densidad delante de ellas 
decrece con el tiempo, estas finalmente colapsan en 
una onda de choque. El tiempo ts y la posición x de 
la formación de la onda de choque pueden calcularse 
exactamente empleando el formalismo desarrollado 
por Greenspan y Bullcr (! 962) 

(2) 

. + (", +, Ti I 

Becario del CONICCT 
Con estas expresiones y los perfiles del llujo de 
rarefacción, se puede hallar la velocidad del sonido i\ 
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en x . t . 

W 

Fig I: Diagrama x-t del Unjo. Las líneas sólidas 
corresponden a las líneas horarias de las inter¬ 
fuses: a, pistón-sólido; b, sólido-gas; c, gas-vacío. 
Las líneas discontinuas corresponden a las líneas 
horarias de: I, primera onda de choque en el 
sólido; 2, onda de choque transmitida en el gas; 3, 
cabeza de la onda de rarefacción; 4, frente de las 
perturbaciones compresivas generadas por el 
pistón; 5, onda de choque en el flujo de rarefacción 
del sólido; 6, la misma onda en la zona de dis¬ 
tribuciones uniformes; 7, segunda onda de choque 
transmitida en el gas; 8, cabeza de la onda de 
refracción en el gas; 8, cabeza de la onda de rare¬ 
facción en el gas; 9, onda de choque en el flujo de 
rarefacción. 

La evolución posterior de la onda de choque puede 
hallarse por medio del método CCW (Ches-ter, 1954; 
Chisncll, 1957; Whilham. 1958; Diez y Thomas, 
1989a). En particular, pueden hallarse la presión p3en 
el tiempo i3 (ver Fig. I). en el cual la onda de choque 
encuentra la zona de perfiles uniformes al pie de la 
onda de rarefacción. 

- ^ M2-
Y+l 3 

(5) 

Después de t3, la onda de choque viaja a través de 
un medio uni forme, pero las perturbaciones compre¬ 
sivas generadas por el pistón incrementan su ampli¬ 
tud. Simulaciones numéricas propias muestran que la 
onda de choque adquiere prácticamente la presión P, 
cuando llega a la interfase sólido-gas en tH. entonces 
para simplificar los cálculos, supondremos que la 
onda de choque tiene la presión P en dicho instante y 
que su velocidad D ha aumentado lincalmcntc desde 
D3 en t3 hasta DH en l... Por lo tanto, 

(6) 

siendo D=l(Y5+l)P/(2p¡s)]"
2 y D3=[(Y+l)p/(2P¡j)]"

2 

las velocidades de la onda de choque respecto del 
sólido. 

Luego de la interacción onda de choque-interfasc. 
se transmite al gas una segunda onda de choque y se 
refleja en el sólido una onda de rarefacción. Resolve¬ 
mos nuevamente la ce. (1), y obtenemos la presión pH 

en la interfase. La segunda onda de choque también 
se intensifica, debido a que es alcanzada por las 
perturbaciones compresivas generadas en el pistón, 
pero el efecto de éstas es menor que antes de la 
interacción, ya que esta onda es más veloz en el gas 
que en el sólido. En consecuencia, supondremos que 
la amplitud de la onda de choque transmitida se 
mantiene constante. 

Mientras tanto, el gas ha sido afectado por la 
primera onda de choque (uniforme) la cual, después 
de llegar a la interfase con el vacío, ha generado un 
flujo de rarefacción en el gas. Esta onda es im¬ 
prescindible para la formación del perfil de entropía 
adecuado para los experimentos de ICF, y debe 
asegurarse que exista para cada serie de parámetros 
de los blancos empleados. 

Después de la interacción de la segunda onda de 
choque en el sólido con la interfase sólido-gas, la 
onda de choque transmitida se encuentra con la 
cabeza de la onda de rarefacción en el gas. Para hallar 
la evolución de esta onda cuando viaja sobre el flujo 
de rarefacción, empleamos nuevamente el método 

(4) CCW, obteniendo el número de Mach M de la onda 
de choque en función de la coordenada lagrangiana 
m. en la forma. 

con 
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siendo. 

m = 1 - J p (x,l)dx 

(7) 

(8) 

donde Xv(t) y X(t) son las posiciones de la interfasc 
gas-vacío y de la segunda onda de choque en el gas, 
respectivamente. La coordenada lagrangiana me in¬ 
dica dónde se encuentran la cabeza de la onda de rare¬ 
facción y la segunda onda de choque transmitida. 

Empleando las expresiones exactas de Rankinc-
Hugoniot para el cociente de los parámetros en el 
Trente de la onda, obtenemos la distribución de la fun¬ 
ción entropía S = p/pT 

s = YM 27 
7-1 

La Fig.2 muestra una comparación entre la fun¬ 
ción entropía del gas que resulta del presente modelo 
(curva C de la figura) y las oblcnidas en los casos en 
que la capa de gas es empujada por el pistón sin la 
capa sólida, aplicando: (a) una presión constante 
(Diez & Thomas, 1989 a) y (b) un prcpulso (p,< P , 

< T) y el pulso de presión P para t > T (Thomas & 
)ic/.. 1989 b). 

Notemos que el electo de la capa sólida sobre la 
distribución final de entropía en el gas, es similar al 
efecto producido por el prcpulso: se reduce la función 
entropía en aproximadamente un orden de magnitud. 
En el caso que estamos tratando, esta reducción se 
debe a la presencia de la interfase sólido-gas, la cual 
reduce las intensidades de las ondas de choque trans¬ 
mitidas al gas, generando en definitiva menor cn-
iropía. 

En resumen, hemos estudiado la secuencia de 
ondas de choque que ocurren en las capas sólida y 
gaseosa cuando son empujadas hacia vacío por una 
presión constante. El modelo permite obtener los 
perfiles de la Junción entropía S en el gas, después de 
que ha sido atravesada por las dos primeras ondas de 

o.o 
0.0 

Coord. Lagrongeana 

l-¡j;.2: Distribución lagrangiana de la función en¬ 
tropía que resulta del presente trabajo, curva C. 
La curva A corresponde al caso sin capa sólida y 
la B al caso en el cual se ha aplicado previamente 
un prepulso. 

choque, las cuales constituyen la principal fuente de 
generación de entropía para las aplicaciones de in¬ 
terés. 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL EQUIPO Z-PINCH 
"NOVA" FUNCIONANDO COMO VACUUM-GAP 

H.Acuña, L.Bernal, D.Cortázar**, G.Iglesias, J.Pouzo*. 
Laboratorio de Fluidodina,,iica y Plasma, Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Funes 3350, (7600) Mar del Plata. 

El equipo Z-pincli "NOVA" (2KJoulcs, 10KV, 250 KA) es operado como "vacuum-gap". El 
plasma es generado en alio vacío (I0'5mb) por el material desprendido de los electrodos de cobre. 
En la columna de "pinch" se producen varias compresiones fuertes (micropinches) durante el 
primer cuarto de período de la corriente, lo que se delecta por los pulsos observables en la señal de 
di / di. Usando un sistema centellador - folomultiplicador se registran pulsos de rayos X duros 
generados en coincidencia con los micropinches. 

En este trabajo se estudia la evolución del plasma lomando fotografías del pinch con tiempos de 
obturación de unos 15 ns, correlacionados temporalmente con la señal de di / di. Se observan ines¬ 
tabilidades del tipo m= 0 y m=l. 

I- INTRODUCCIÓN 

Los equipos Z-Pinch densos conocidos como 
"vacuum-gap" se comenzaron a estudiar desde el 
inicio de las investigaciones experimentales sobre el 
el celo de pinch lineal [1.2]. Esencialmente, su prin¬ 
cipio de funcionamiento consiste en la descarga de 
alta tensión y corriente entre up par de electrodos en 
atmósfera de muy alto vacío (IO~5 - 10'' mb), pro¬ 
ducida por el disparo de una chispa prcioni/.antc 
generada entre un tercer electrodo y uno de los 
electrodos principales. En tales condiciones, cuando 
la descarga de avalancha (breakdown) se produce, se 
forma una columna de plasma de iones metálicos 
compuesto porcl material desprendido desde los dos 
electrodos principales. En esa columna de plasma se 
desarrollan las inestabilidades típicas de un plasma 
auloeonlinado porcl efecto Z-Pinch. Probablemente 
debido a las incstabil idadesde lipom=0. se producen 
en la columna regiones submilimélricas de alta con¬ 
centración de densidad y temperatura conocidas con 
ci nombre de "u-Pinch". En los u-Pinch se alcanzan 
densidades y temperaturas electrónicas del orden de 
KPcnv'y 100 Kcv respectivamente [2,3|. En estos 
valores - que son de lejos los más elevados obtenidos 
en plasmas de laboratorio - radica el principal interés 
sobre estos equipos. 

En este trabajo se presentan los primeros resulta¬ 
dos experimentales sistemáticos obtenidos en el equipo 
"NOVA", el único de su (ipo operante en la Argen¬ 
tina. En este estudio se ha utilizado una variedad de 

* Investigador CONICET 
** Bec;irio CONICET 

técnicas diagnósticas combinadas, cuyo propio de¬ 
sarrollo puede resultar de interés. 

II.- DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

El equipo "NOVA1' es un vacuum-gap en el cual 
se descarga un banco de capacitores de 40 uF, que se 
operó con una tensión de carga variable entre 4 y 8.5 
K V. La forma de los electrodos planos puede verse en 
la fig. 1, donde también se representa el circuito de 
descarga. 

Mediante una bobina del tipo Rogowski, se regis¬ 
tra el oscilograma de la derivada de la corriente de 
descarga (di / dt). En la fig.2 se muestra uno de los 
oscilogramas típicos obtenidos, donde pueden obser¬ 
varse los picos negativos en dl/dt correspondientes a 
la producción de micropinches en la columna de 
plasma. 

El período de la corriente resulta T=10 us, por lo 
que la inductancia parásita del conexionado puede 
calcularse como de unos 60 nH. 

III.- FOTOGRAFÍAS DEL PLASMA USANDO 
UNA CELDA DE KERR COMO OBTURADOR 

Con el objeto de obtener fotografías en luz visible 
del plasma con tiempos de exposición adecuados (del 
orden de 10 ns) se desarrolló un sistema de obl uración 
basado en el efecto de rotación del plano de polari¬ 
zación, conocido como efecto Kcrr. En la fig. 3 se da 
un esquema de la celda de Kcrr desarrollada. Si 
cuando la luz polarizada atraviesa la celda, se aplica 
una diferencia de potencial a los electrodos, el relardo 
de la fase estará dado por la ecuación: 
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Figura 1: Esquema del experimento y montaje experimental para ¡a obtención de las fotografías de 
plasma. 
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0.5|ii/div. 

Figura 2: Oscilograma típico de di / dt obtenido 
con bobina Rogowsky. 

CELDA DE KERR 

Eleciroao 

Veptana BK7 

Electrodo 

Pieza de sujeción 
para ventana 

Figura 3: Esquema de la celda de Kerr. 

A<p = 2 7i K i — 

donde: 
K: constante de Kcrr del medio ópticamente ac¬ 

tivo. 
i: longitud de los electrodos. 
d: distancia cnlrc electrodos. 
V: tensión aplicada en bornes de la celda. 

Entonces si se coloca la celda cnlrc dos polari-
zadores cruzados a 90°(cn extinción total) y se aplica 
un pulso de tensión breve a los electrodos de la celda, 
una tracción de la luz visible incidente en uno de los 
polarizadorcs. emergerá porcl otro durante un tiempo 
igual al ancho de pulso eléctrico. En la fig.l se 
muestra el esquema experimental utilizado para ob¬ 
tener fotografías rápidas de plasma con el sistema de 
obturación antes dcscriplo. El pulso eléctrico en la 

celda se produce porcl disparo de un circuito RC con 
una Have "spark-gap", la cual es gaiillada por una 
señal correspondiente al inicio de la descarga princi¬ 
pal del "NOVA" a través de una línea de retardo 
variable. Para rcgistrarcl instante en que la fotografía 
es tomada, respecto de la señal de dl/dt, mediante un 
sistema de fibra óptica y fotomulliplicador se detecta 
el pulso de luz emergente del sistema de obturación; 
las señales de fotomultiplicador y de la bobina Ro-
gowski son registradas simultáneamente en un os-
ciloscopio de doble cañón TEKTRONIX 556. 

Con este sistema fueron obtenidas fotografías 
(una por descarga) con 15 nsde tiempo de exposición, 
registrando la forma de la columna de plasma en 
distintos instantes alrededor de un pico principal en 
dl/dt. Dado que el fenómeno es poco reproducible de 
una descarga a otra, resulta difícil obtener una se¬ 
cuencia de fotografías que muestre, de manera confi¬ 
able, la evolución del plasma en la región de interés. 
La mejor composición obtenida hasta el momento se 
muestra en la fig.4. donde puede verse una secuencia 
fotográfica referida temporalmente (en forma aproxi¬ 
mada) a lo que podríamos llamar una señal típica de 
dl/dt. 

IV.- OBSERVACIÓN DE LA RADIACIÓN IONI¬ 
ZANTE EMITIDA POR EL PLASMA 

Con la finalidad de observar la radiación emitida 
por el plasma - rayos X duros de acuerdo a lo 
repollado por otros autores [2] - se utilizó un detector 
centellador plástico-fotomulliplicador. el NE 102. El 
fotomulliplicador es el Philips 56 AVP que. polari¬ 
zado a 2500 V,ticncunagananciadc=107. En la fig.5 
se muestra una serie de oscilogramas de dl/dt y de la 
señal del fotomultiplicador (simultáneas), para dife¬ 
rentes tensiones de carga del banco de capacitores. En 
la fig.6 se presentan los hislogramas de altura de 
pulso (en Volts) registrados a las tensiones de carga 
de 7.0. 7.5, 8.0 y 8.5 KV. obtenidos observando los 
picos de radiación de unas 100 descargas para cada 
tensión. 

V.- COMENTARIOS FINALES 

Siempre considerando el ya mencionado problema 
de la escasa reproducibilidad del fenómeno, lo que 
puede concluirse de la secuencia fotográfica de la 
fig.4, es lo siguiente: Se observan inestabilidades del 
tipo m = 1 (fotos 3 y 9) y m = 0 (foto 7). Las m = 1 
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FIGURA 4: Secuencia fotográfica aproximada del plasma referida a una señal típica de di /dt. 
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" ' V 

V.. c.5 Kv 

1 ^l-./'iiv 

Figura 5: Oscilogramas del pico de rayos X (haz superior) y de la señal correspondiente de di /dt (haz 
inferior). 

pueden conducir rápidamente a una etapa de dis¬ 
gregación del plasma sin que se concrete una efectiva 
compresión del mismo. Las m = 0, que parecen estar 
conectadas con los picos en di / dt. se ven como las 
responsables ele los micropinches. 

La emisión de los rayos X duros se produce en 

exacta coincidencia con el mínimo de algunos de los 
más pronunciados picos de dl/dl, pero no en todos 
ellos. 

La distribución estadística de la producción de 
rayos X tiene importancia para la posible utilización 
de este equipo como fuente de esa radiación. 
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EFECTO DE UNA CORRIENTE CONTINUA EN LOS ESPECTROS 
RAMAN DE DOS MAGNONES EN Bi2Sr2Ca, Cu2O8+» 

N.E.Massa. 
Depa •tamento de Química y Departamento de Física, Universidad Nacional de La Plata, 

CC962,1900 La Plata. 

P.G.Etchegoin y C. Fainstein. 
Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro, Comisión Nacional de Energía Atómica 

y Universidad de Cuyo, CC 439, 8400 San Carlos de Buritoche. 

Es conocido que los óxidos superconductores de alta temperatura tienen como característica princi¬ 
pal el orden antiferromagnetico de los planos de CuO,. Esto permite detectar, con técnicas comunes 
a espectroscopia Raman, scattering inclástico de pares de magnones como una banda ancha centrada 
alrededor de 2500 cm1. 
En esta comunicación presentamos medidas preliminares de dichas excitaciones en pastillas super-
conductoras de Bi-2212 nominalmentc puras y semiconductoras dopada con Fe bajo una corriente 
DC a temperaturas inferiores a T.. Encontramos que bajo estas condiciones aumenta el ancho medio 
u media altura del perfil aproximadamente simétrico de la banda de dos magnones de la pastilla pura 
y que del lado de más altas frecuencias hay un significativo incremento en su intensidad. Estas 
medidas sugieren una explicación según la cual los portadores involucrados en la corriente continua 
afectarían la interacción de intercambio a través de una interacción electrón magnón. 

Los crupatos óxicios superconductores de alta T. se 
caracterizan por el orden antifcrromagnélieo en los 
planos de CuO,, así como por cierto grado de desor¬ 
den de los oxígenos. En esa configuración cuasi-
bidimcnsional es donde se manifiesta la supercon¬ 
ductividad y por ende la correlación anü'fcrromagnética 
podría jugar algún rol en el mecanismo responsable 
del aparcamiento de portadores. La presencia de 
antiferromagnetismo permite que el scattering de dos 
magnones. proceso de segundo orden, pueda ser 
detectado por técnicas cstandard usadas en espectro¬ 
scopia Raman. La frecuencia Raman está dada por 
to^co^co'"-^™), la linca Stokes corresponde a dos 
subniveles de espín mas arriba del original y la 
antiStokes a dos mas abajo, con AS^O, y donde cj 
puede tomar cualquier valor de la zona de Brillouin, 
dando lugar a un perfil de densidad de estados de dos 
magnones con interacción magnón-ntagnón.'Estoda 
lugar a una banda ancha y un tanto asimétrica, cen¬ 
trada alrededor de 2500 cm1, común a todos los 
óxidos de cobre. En monocristalcs1 dicha banda se 
puede desdoblaren dos componentes. Una de simetría 
B ls(D4h). que es activa debajo de Tc. mostrando que el 
orden antiferromagnélico de corto alcance está pre¬ 
sente en el estado superconductor, y otra que co¬ 
rresponde a un fondo muy ancho alrededor de 4000 
cm1, de origen no claro, que es activa a temperaturas 

mayores que T. y que prácticamente desaparece debajo 
de esta temperatura. En el presente estudio la banda 
en cuestión es una superposición de ambas debido al 
carácter policristalino de las muestras. 
Por otro lado, nosotros recientemente también 
puntualizamos 3 que bajo el efecto de una pequeña 
corriente continua se podía inducir una banda de 
absorción muy débil en el espectro de rcflectividad 
infrarroja de B i ^ C a ^ O ^ a 3200 cm1 y a 24K. 
Como estos valores de la frecuencia corresponden a 
!a misma magnitud en los que la banda de dos 
magnones es más intensa, cabe preguntarse cuál es el 
efecto de una corriente en el espectro Raman, contra¬ 
parte del infrarrrojo, a bajas temperaturas. 
Con este fin se obtuvieron espectros Raman en incre¬ 
mentos de 10enr', a partir de pastillas policristalinas, 
con un espectrómetro Spcx-Ramalog con cuentas de 
fotones cstandard. Se verificóla homogeneidad délas 
muestras lomando espectros en diferentes puntos de 
la superficie de las mismas. 
Las muestras con contactos de pintura de plata e liilos 
de cobre y dimensiones típicas de 10x6x2 mm3, 
fueron medidas montadas en el dedo irio de un 
sistema criogénico Displcx. En lodos los casos, la 
densidad de corriente máxima usada no superó los 8 
niA/mm2(I=90mA). 
En la presente comunicación mostramos los rcsulta-
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dos de (res pastillas con comportamientos resistivos 
disímiles. Una, correspondiente a Bi2Sr2Ca,Cu208+A 

(Bi-2212), con una transición superconductor muy 
bien definida; otra, también pura, con una transición 
muy ancha (resistencia cero a 45K), denotando ia 
presencia de otras fases además de la de dos pianos 
característica de Bi-2212. y una tercera, en la que se 
buscó una modificación semiconductora extrema in¬ 
troduciendo en la composición inicial un 20% de 
hierro en rccplazo de cobre. Esta introducción de 
impurezas produce una resistencia de tipo semicon-
duaiva en el rango de 4K a 300K. En los tres casos la 
banda de scattering Raman de dos magnones es 
distinti v a, indicando la presencia de correlaciones an-
tiferromagnéticas aún para dopajes muy altos. Este 
resultado está de acuerdo con la caracterización de 
esas muestras por rayos x, que indica que el reem¬ 
plazo de cobre por hierrro induce la fase con n=l a 
expensas de la n=2, lo que a su vez indica que se 
conserva la topología planar.4 

Laiigura 1 muestra el espectro paralaprimcra pastilla 
policrislalina a 24K., en el que se observa, una vez 
aplicada la corriente, un corrimiento de la posición 
pico de la banda hacia frecuencias mas altas. En 
términos de la interacción de superintercambio Jcxi:h, 
que puede ser estimada con la relación a)iii¡ix=2,7 Jexch 

calculada a partir de un modelo de Hciscnbcrg,5csto 
implica un incremento de Jcxcl= 850 cm1 a J.x<.,,.IX-= 
1400 enr'. Cabe notar que se observa el mismo efecto 
usando la línca4880 A o la 5145 A del láserde argón, 
lo que sugiere que no es debido a un fenómeno 
resonante gatillado por la presencia de portadores 
móviles bajo los electos de una corriente continua. 
Teniendo en cuanta que la potencia del láser después 
del monocromadorde filtrado dclaslíncas del plasma 
es de 30 mW, nosotros creemos que, a pesar del 
calentamiento puntual implícito debido a la inciden¬ 
cia del haz de luz sobre la pastilla, ésta todavía está a 
una temperatura inferior a la de transición supercon-
ductora. También descartamos un posible calentam¬ 
iento de la muestra debido ala resistencia ftnitade los 
contactos, ya que esto resultaría en un ensanchamiento 
y disminución de intensidad de la banda de dos 
magnones respecto de la medida sin corricntc.Es 
también de descartar que la respuesta observada 
corresponda a regiones aisladas de lamucstra, porque 
debería esperarse un desdoblamiento del pico y no el 
observado corrimiento en frecuencia, en cuanto aquel¬ 
las partes no afectadas por el paso de la corriente 
mantendrían el valor original de la interacción de 
superintercambio. 

La figura 2amucstra el resultado típico para la pastilla 
con un ancho de transición de unos 35K. A diferencia 
del caso discutido en el párrafo precedente, no hay un 
cambio en frecuencia del pico de dos magnones, sino 
un leve aumento en su ancho medio a media altura, 
acentuándose quizás la asimetría del lado de mayor 
energía. Para el caso de la muestra dopada con 20% 
de hierre, mostrado en la figura 2b, este efecto, si es 
que está presente, está dentro del error estadístico de 
la medida. Considerando que estos dos últimos espec¬ 
tros corresponden a muestras en que el comporta¬ 
miento resistivo y la caracterización por rayos x indi¬ 
can la presencia de otras fases, además de la n=2 (en 
el caso de la muestra con impurezas de hierro la 
topología mayoritaria corresponde a la de n=l), el 
espectro sugiere que los defectos juegan un rol menor 
en los resultados correspondientes a la pastilla super-
conduclora y que el corrimiento en frecuencia es un 
efecto intrínseco de la misma. 
Así, concluimos que el comportamiento encontrado 
en nuestras medidas preliminares bajo una corriente 
continua, distintivo de ia muestra Bi-2212 supercon-
ductora, se debe probablemente a la mayor movilidad 
y a 1 a mayor pobl ación de portadores libres en estados 
hibridizados Cu-3d, O-2p, originados porque alguna 
interacción electrón (vacancia)-magnón determina 
un incremento en la interacción de superintercambio. 
Por otra parte, la verificación ^e estas mediciones en 
monocristalcs es altamente deseable, necesaria, y 
está dentro de nuestros planes. 
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Figura 1. Scattering de dos magnones en 
BijSrjCa^UjOg^sin corriente (guiones) y tomada 
bajo una corriente continua (=8 mA/mm2). La 
temperatura nominal es 24K. 
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Figura 2. a) Scattering de dos 
magnones de una pastilla de 
Bi-2212 con una resistencia cero 
solamente a 45K. (guiones) sin 
corriente; (línea llena) con 
corriente (=5 mA/mm2). La 
temperatura nominal es 24K. 

b) Scattering de dos mag¬ 
nones en una pastilla de com¬ 
posición inicial Bi, Sr2 Ca, 

(Cuo.(«>>Fea2o)20«.A. (guiones) sin 
7000 corriente; (línea llena) con 

corriente (=5 mA/mm2). La tem¬ 
peratura nominal es 24K. 

REFERENCIAS 

1.- J.M.Calleja, Raman Spectroscopy and Phase Tran¬ 
sition in Solids, en Curso de Espectroscopia Raman, 
Universidad de Zaragoza, Jaca (Huesca) 1983. 

2.- C. Thomsen and M. Cardona, Raman Scattering 
in High-Tc Superconductors, en "Physical Proper¬ 
ties of High-Temperature Superconductors", Ed. 

D.M. Ginsberg (World Scientific, Singapur) 1989 
y referencias allí incluidas. 

3.- REtchegoin, CFainstein y N.E. Massa. Proc. of the 
International Conference on Transport Properties 
of Superconductors, ICTPS'90, Ed. R.Nicolsky 
(World Scientific, Singapur), en prensa. 

4.- S.Duhaldc, comunicación privada. 
5.- J.B. Parkinson, J.Phys. £2, 2012 (1969). 

188-ANALKS AHA Vol.2 LA PLATA 1900- 188 



RELAJACIÓN DE TENSIONES EN ZIRCALOY-4 

A. M. Cuniberti*, A. C. Picasso 
Instituto de Física de Materiales Tandil, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Pinto 399 (7000) Tandil. 

Se realizaron ensayos de tracción y relajación de tensiones en Zry-4 policristalino a temperatura 
ambiente. Se discute el efecto de la velocidad de carga sobre el comportamiento plástico del mate¬ 
rial, analizando los diagramas log CJ vs. los e a diferentes niveles de deformación. En la evaluación 
de los datos se tomó en cuenta la contribución que introduce la máquina de ensayo. 

INTRODUCCIÓN 

El ensayo de relajación de carga permite obtener 
información acerca de las propiedades plásticas del 
material y de las propiedades lanto elásticas como 
ancl ásticas de la m áqu ina de ensayo y del m aterí al [ 1 ]. 

Diversos autores han estudiado mediante esta 
técnica el comportamiento del Zr y sus aleaciones, 
principalmente a alta temperatura [2, 3|. En este 
trabajo se analizó la influencia que la velocidad de 
carga tiene en el comportamiento plástico del Zry-4 
mediante ensayos de tracción y relajación de ten¬ 
siones a 293 K. El mecanismo de deformación opera¬ 
tivo a temperatura ambiente es el de maclado [4]. Se 
encontró una expresión para la velocidad de deforma¬ 
ción plástica verdadera (é ) del material en función de 
la tensión aplicada o y se realizó el análisis según la 
teoría fcnomcnológica de Hart [5]. 

ARREGLO EXPERIMENTAL 

Las experiencias se realizaron utilizando Zircaloy-
4 poli cristal i no obtenido según normas ASTM B-
351-73. La composición y preparación de las muestras 
está dcscripta en [6J. 

Las probetas fueron del tipo planas con una longi¬ 
tud útil de deformación (/0) de 25.4 mm y una sección 
de 4 mm de ancho por 0.8 mm de espesor. 

Previo a los ensayos de relajación, las muestras 
fueron sometidas a un tratamiento térmico para rele¬ 
var tensiones internas originadas durante su prepara¬ 
ción por laminación en frío de 64 %. Para ello, fueron 
cncapsulatias en tubos de pirex con atmósfera de 
xenón (4 x 10"2 mb) y mantenidas luego durante dos 
horas a 780 K. 

La máquina de ensayo utilizada fue una Shimadzu 
Autograph DSS 10T-S con una celda de carga de 

5000 N. Los ensayos se realizaron a temperatura 
ambiente (T=293 K) y consisteron en traccionar las 
probetas con una velocidad determinada del cabezal 
¿c por encima del límite clástico. Alcanzado un dado 
nivel de deformación, el cabezal fue detenido premi-
tiendo la relajación de la carga a defonnación costante 
[1]. Luego de lrcintaminutosdcrelajacion.se recargó 
la muestra hasta alcanzar un grado de deformación 
mayor, repitiéndose el proceso para cinco niveles de 
deformación con émn < 4% (Fig. 1). Las velocidades 
del cabezal fueron 6.56 x 104, 6.56 x 105 y 6.56 x 
106 seg1 para los distintos ensayos. 

era 

* Bccaria C1C. 

Figura 1: Diagrama típico de tracción Pvs Al. Las 
flechas indican los puntos en que se produjo la 
relajación de tensiones. 

Durante los ensayos se registraron los diagramas 
de carga aplicada vs. desplazamiento del cabezal (P 
vs. A/) y carga vs. tiempo (P vs. t) mediante sendos 
graílcadores. Se utilizó el supresor de cero de la 
máquina de ensayo con lo que la resolución en la 
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lcciuia tic la carga fue de ± 1 N. 
Se esludió la influencia de la máquina mediante 

ensayos similares a los realizados con la probetas, 
dejando relajar a los mismos niveles de carga y 
durante el mismo tiempo. Se utilizó para ello un 
bloque de prueba de acero inoxidable. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las curvas log a vs. log t obtenidas durante la 
relajación se encontró para todos los casos una re¬ 
lajación del tipo 

a = a r para t > 0 (1) 

donde o es la tensión obtenida, con su correspon¬ 
diente corrección para el área, según el grado de de¬ 
formación, t es el tiempo de relajación, a* una cons¬ 
tante. 

Se observó, al comienzo de la relajación, que la 
curva de ajuste se aparta levemente de los puntos 
experimentales y que tal apartamiento decae rápida-
mcnie, pudiendo atribuirse a la comrxMicntc anclástica 
de la muestra. Debido a que esta contribución dcsa 
parece para tiempos menores que 10 s, fue despre¬ 
ciada. 

En la tabla 1 se presentan los valores de n ob¬ 
tenidos. Se puede apreciar que n no varía para los 
distintos grados de deformación alcanzados y una 
misma velocidad del cabezal. 
Tabla 1: Valores que toma n en (1) para distintas 
velocidades de carga y grados de deformación. 

i 
n 

(s1) 6.56 

1.5 x 

x IO"4 

102 

6.56 x 

1.4 x 1 

io-5 6. 

8. 

56 

6x 

x 10" 

io-3 

Los ensayos de relajación obtenidos para la máquina 
utilizando el bloque de prueba, mostraron que ésta 
contribuye en forma aprcciable sobre la relajación 
total de la máquina más probeta. Las curvas de 
relajación P vs. t para la máquina fueron analizadas 
utilizando el modelo de Maxwell [7], considerando a 
la máquina como una combinación en serie de una 
componente clástica y una viscosa. Esta última per¬ 
mite describir la fricción existente entre los distintos 
componentes de la línea de tracción. La relajación P 
vs. t según el modelo es del tipo: 

donde P es la carga, Po la carga inicial, t el tiempo de 
relajación y x un tiempo característico. Esta ecuación 
ajusta satisfactoriamente las curvas experimentales 
de relajación para la máquina. De acuerdo con el 
modelo anterior, el tiempo característico x está rela¬ 
cionado con la constante elástica del resorte K y con 
el coeficiente de fricción r\ por x = T)/K. La constante 
elástica de la máquina se obtuvo a partir de los 
diagramas P vs. Al correspondientes a la máquina y 
resultó K = (6.4 ± 0.3) x IO6 N. s/m. 

EVALUACIÓN DE LA VELOCIDAD 
DE DEFORMACIÓN PLÁSTICA ép 

DURANTE LA RELAJACIÓN 

La extensión total de Al para el sistema máquina 
más probeta en todo instante se puede considerar 
como una suma de distintos componentes: 

AI =ÁI +ÁI + A/1 + A/' 
I p e e a 

siendo Al la extensión plástica de la muestra, Al. la 
extensión clástica de la muestra, A/,' y A/a' la exten¬ 
sión clástica y anclástica de la línea de tracción, res¬ 
pectivamente. 

La deformación total queda expresada como: 

e =e +e 
l p e 

donde / es la longitud instantánea de la muestra. 
Durante la relajación se cumple que ét = 0, de 

donde: 

E = — 2 A -ü 
p " E " K/ " TI/ 

siendo E el módulo de Young para la muestra, K la 
constante clástica de la máquina, T] el coeficiente de 
fricción, A y / la sección y longitud instantánea de la 
probeta. 

Utilizando (1) se obtuvo e = e (a) como: 

K* a*1 (3) 

P = Po exp (-t/x) (2) 

con 1/K* = 1/E + A/K/ , siendo K" la elasticidad 
combinada de la probeta más la máquina y E = 4.9 x 
105 MPa pva el Zry-4 a temperatura ambiente. Se 
consideró K* constante puesto que el error cometido 
al no considerar los valores instantáneos de / y A, 
resulta menor que el 3%. Así pues, con l0 y Ao, resulta 
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1/K* = 2.2 x 10-5 MPa-1. 
En la Tabla 2 se muestran los valores calculados 

de los coeficientes de la ecuación (3) para cada velo¬ 
cidad del cabezal y nivel dedeformación alcanzado. 
La Fig.2 muestra las curvas obtenidas de acuen1 -»con 
estas expresiones para cada una de las velocidades del 
cabezal. Se observa que a é. = constante, las curvas 
mantienen su forma para los distintos niveles de 
deformación. Se encontró que las curvas pueden ser 
transladadas según una recta de pendiente 
u.=A log a/A log é para superponerse unas con otras; 
el valor de u. calculado para cada familia de curvas es 
-0.139 para la (a), -0.032 para la (b) y -0.084 para la 
(c). Tal recta de traslación fue obtenida también para 
Zry-4 a T > 4 7 3 K [ 3 ] . A partir de estos resultados 
puede discutirse la existencia de una ecuación de 
estado plástico del material a 293 K, de acuerdo con 
la teoría fenomenológica dada por Hart [5]. 

La influencia de la velocidad del cabezal sobre el 
comportamiento del material durante la relajación 
puede verse también en la Fig. 3. Se encuentra que é 
decrece hasta alcanzar un'" plateau " en é =0. Consi¬ 
derando que cuando e = 0, la tensión efectiva ocf = 
a - a (a : tensión interna) es nula, se obtuvieron 
valores de a a partir de (3). La Tabla 3 muestra los 
valores calculados. Si bien en la Fig. 3 se observa que 
paraéc=6.56x 106 seg1, el''plateau "se alcanza para 
un valor de a/o' más alto que para las otras dos 
velocidades, no se observa una variación aprcciable 
en a con ¿,. Esto es indicativo de que el material 

alcanza un mismo "estado de dureza" a través de 
historias previas diferentes. 

CONCLUSIONES 

Mediante ensayos de tracción y relajación de 
tensiones realizados con Zry-4 policristalino a 293K 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
1- El aporte de la línea de tracción de la máquina de 
ensayos utilizada a la relajación total es importante y 
puede ser evaluado en términos del modelo de Maxwell, 
considerando la línea de tracción como la com¬ 
binación en serie de una componente elástica y otra de 
fricción. Esta última en general no es considerada. 
2- Se obtuvo una expresión para la velocidad de 
deformación plástica verdadera del material del tipo 
ao"M + ba, donde a es función de la elasticidad 
combinadamáquinamásprobeta, bdelcoeficiente de 
fricción propio de la máquina de ensayos y M un 
exponente independiente del grado de deformación 
previo de la muestra (e < 4%) pero que varía con la 
velocidad de carga éc. 
3- Los diagramas Log o vs. Log ép a distintos grados 
de deformación se presentan como una familia de 
curvas de igual forma para cada velocidad de carga. 
Es posible lograr la superposición de unas con otras 
mediante una traslación; los cálculos realizados indi¬ 
can que la pendiente de tal recta de traslación varía 
con la velocidad de carga. 

Tabla 2: Valores de los coeficientes de la ecuación (3) é (a) obtenidos experimentalmente. 

a =n/K* a'1"1, b =A/T|/, M =(n+l)/n 

0.85 
1.57 
2.35 
3.10 
3.87 

a x 10-5 

5.97 
6.35 
6.58 
6.74 
6.88 

5.65 x 10-4 

b x 10-8 

8.14 
6.13 
4.54 
3.81 
3.17 

S 1 

M 

66.36 

" 

" 

¿c = 5 

ax 10-5 

5.90 
5.94 
6.13 
6.29 

.65 x 10-5 

b x lO8 

4.42 
3.11 
1.69 
0.76 

s-1 

M 

71.92 
" 

i = 
a x 10s 

3.12 
3.33 
3.49 
3.60 
3.64 

: 5.65 x 10* 

b x 10-8 

6.12 
4.28 
2.69 
1.77 
1.17 

s-' 

M 

116.74 

•• 

191 - ANALES AFA Vol. 2 LA PLATA 1990-191 



re - 6.56» 
i i > 0.857. 
Cl • 1 . 5 7 Z 
t i • 2.357. 
t« • 3.10X 
t í • 3.877. 

-7 
Log 

Figura 2 (u) 

l.M 

í.ei 

X . M 

!.)« 

V 14 

l . í¿ 

- 5 

éc * 
£t = 0 
ex > 1 
c» * 2 
f 4 - 3 
«9 - 3 

.——«--* 

»-—• 

• 

-a 

.853! 
.577. 
.35/. 
. 10% 
. 87X 

J 
r 
1 
\ 

Lo 9 

-

tP(¡*') 
-s 

Si 
j/> E+ 

^ £ . 

Lo 9 £ P ( s - ' ) 

Figura 2 (c) 

Figura 2 (b) 

Figura 2: Log o vs Log ¿ obtenido a partir de la 
expresión (3) utilizando los coeficientes de la Tabla 
2 y para tres velocidades de carga. 

Tabla 3: Valores de tensión interna calculados por (3) para ep = 0 

é = 5.65 x 10-4 s1 é = 5.65 x 10-5 s1 é = 5.65 x 10-6 s1 

o/o. o(MN/m2) o/o o.(MN/m2) o.(MN/m2) 

0.85 
1.57 
2.35 
3.10 
3.87 
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0.904 
0.899 
0.895 
0.891 
0.889 

2 

520 
548 
566 
579 
587 

0.903 
0.899 
0.891 
0.880 

544 
557 
569 
576 

0.947 
0.944 
0.940 
0.936 
0.933 

506 
535 
560 
573 
582 
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TERMOFLUENCIA EN ESTADO ESTACIONARIO 
DE LA SUPERALEACION PE-10 A 973°K. 

C.Picasso* 
instituto de Física de Materiales Tandil, Facultad de Ciencias Exactas, 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Pinto 399, 7000 Tandil 
A. J. Marzocca 

Departamento de Física , Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 
Ciudad Universitaria, Pabellón 1,1428 Buenos Aires. 

Se esludió el comportamiento mecánico de una superaieación base níquel a una temperatura de 
973°K y diferentes tensiones mediante ensayos de creep. Se obtuvo una expresión para la velocidad 
de tcrmoflucncia (creep) en el estado eslacionario (£) en función de la tensión a aplicada. Se evaluó 
la energía de activación aparente AH y el parámetro de sensitividad m y se analizaron los posibles 
mecanismos de deformación que actúan. 

INTRODUCCIÓN 

La superaieación base níquel PE-10 está compuesta 
por la matriz austenílica o fase y (FCC) formada por 
Ni, Co, Fe, Cr, Mo, W y V; la fase de los precipitados, 
que son compuestos intermetálicos del tipo y(FCC) 
Ni,(Al, Ti) y y*(BCT) Ni,Nb, y la fase délos carbu¬ 
ros del tipo MC y M:1C6 [ 1 ]. 
La presencia de los precipitados Y y 7* (en cuanto a 
forma, tamaño y distribución) fueron logrados me¬ 
diante una serie de tratamientos térmicos los cuales 
ya han sido especificados [2|. 
Para analizar el comportamiento por deformación 
plástic? de la PE-10, se realizaron ensayos de creep a 
tensión constante en un rango de 355 MPa hasta 512 
MPa. manteniendo la temperatura constante en 700°C 
+ 2"C, A partir de los mismos se construyeron los 
diagramas de deformación por creep e vs. 1. 
Para cada ensayo, caracterizado por una tensión de¬ 
terminada, scevaluóla energía dcactivación aparente 
AHai. a través de la expresión: 

R In (éi/é:) 
AH = 

ap 
(1) 

v Tz Tz ' a,s 
donde R es la constante universal de los gases, ¿, 
representa la velocidad de deformación del nuevo 
estado eslacionario a temperatura Ti, y é2 la velocidad 
de deformación del nuevo estado estacionario a 
temperatura Tz; y el parámetro m (sensitividad al 
cambio de fisión) definido por: 

In 
Alné 

T.S Alna 
(2) 

T.S 

* Becario UNCPBA 

En esta última expresión, é1 representa la velocidad 
de deformación del estado estacionario a a'=cte. y e2 

la velocidad de deformación para el nuevo estado 
estacionario a O7= a, + Ao. 
Ambas cantidades AHap y m se obtienen en forma 
experimental mediante cambios diferenciales de 
temperatura y tensión, respectivamente. En el primer 
caso, se mantiene constante la tensión y el parámetro 
S que caracteriza la estructura y en el segundo, es la 
temperatura la que se debe manter constante conjun¬ 
tamente con S. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Para realizar las experiencias de creep, se constru¬ 
yó una máquina de creep que trabaja a tensión 
constante. El principiodcfuncionamicntoy los detal¬ 
les del equipamiento de medidas pueden verse en la 
ref. (3). 
Los ensayos consistieron en obtener los diagramas de 
deformación por creep vs. tiempo (é vs. 1) para ten¬ 
siones O" de 355 MPa, 368 MPa, 402 MPa, 449 MPa, 
493 MPa y 512 MPa, manteniendo la temperatura 
constante (T=973°K) durante las primeras 100 horas 
(ver fig. 1). A partir de estos diagramas se evaluó la 
velocidad de creep para el estado estacionario és (ver 
Tabla 1) y mediante cambios diferenciales en T y o, 
producidos en esta zona de las curvas, se obtuvieron 
los parámetros "Energíade activación aparente" AH 
y la sensitividad de é con o" a través de m. 
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tlh) — 

Figura l:Curvas tie Creep para la superaleación PE-10 

o[MPa| 

355 
368 
401.9 
449 
493 
512 

é x 10"8 

2.92 
3.32 
4.57 
7.27 

14.81 
26.07 

Tabla 1: Velocidades de creep (és) para el estado 
estacionario para distintas tensiones o y a T=973K. 

La fig. 2 muestra una curva típica de creep y las zonas 
indicadas donde se han realizado cambios. 

Cf.T 
I 

ff.T+AT tf,T <r*A<r.T (T.T 

a m 

- -J 

s i 

_——•• 

"t t horas} 

Figura 2: Curva completa de creep, donde se 
muestran los cambios de é al evaluar AH y m. 

Para poder medir energía de activación, primera¬ 
mente se aseguraba que el ensayo de creep correspon¬ 
diente se encontrara en la etapa de estado estacio¬ 
nario. Una vez dentro de esta zona de la curva de 
creep, se realizaba un cambio bruso de temperatura 
sobre la muestra, de + 35°C. 
Esto se lograba cambiando el punto de regulación 
para la temperatura del horno y controlando la tem¬ 
peratura en la probeta (parte central y extremos de la 
misma) hastalograrqucésta se estabilizara en el valor 
deseado. Debido a la gran inercia del homo utilizado, 
se empleaba aproximadamente media hora en llegar 
a la temperatura requerida sobre la probeta. 
Una vez cumplido eses paso, se registraba la defor¬ 
mación en el tiempo de la muestra a esta nueva tem¬ 
peratura, durante períodos de tiempo suficientemente 
grandes como para poder evaluar con precisión la 
nueva velocidad de deformación del material. 
Luego, se volvía al valor inicial de temperatura, 
7CK>C y se continuaba midiendo la deformación 
durante algunas horas más. De esta manera se com¬ 
probaba si se recuperaba el valor original de velocidad 
de deformación para el estado estacionario. Así, se 
garantiza que no existe un cambio fundamental en la 
estruefura del material, que es una condición nece¬ 
saria para poder aplicar este método. 
Con los datos obtenidos de las experiencias se calculó 
la velocidad de deformación antes y después del 
cambio de temperatura y luego, utilizando la expre¬ 
sión (1), se pudo calcular la energía de activación 
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aparente. La Og. 2 muestra una de las curvas de creep 
obtenidas, donde se indica la zona del estado es¬ 
tacionario sobre el cual se hizoel cambio de tempera¬ 
tura para obtener AH. En la tabla 2 figuran los valores 
de las energías de activación aparente, obtenidas para 
los diferentes valores de tensión. 

o 

355 
368 
401.9 
449.7 
493 
512 

T 

700 

" 

" 

AT 

+35 
+20 
+35 
+20 
+35 
+20 

AH,[J/mol] 

390 
-

469.7 
554.3 
476.2 
402.7 

AH2[J/mol] 

334 
454.3 
335.7 
396.5 
482.3 

-

Tabla 2: Energías de activación aparentes medi¬ 
das. 

Utilizando la expresión (2), y aplicando cambios 
diferenciales en la tcasión, se pudo evaluar el parámetro 
de sensitividad m. 
Entonces, ana vez que estamos en la etapa estacio¬ 
naria de la curva de creep con una é, correspondiente 
a o y T constante, realizamos un cambio brusco de 
tensión a a,, obteniendo una nueva é, para el estado 
estacionario. Como lo indica la expresión anterior T 
y S deben mantenerse constantes. Para asegurarse 
que la estructura no ha cambiado, se debe volver a la 
tensión inicial o, y comparar esta é3 última con é] 

verificando que ambos valores no difieran sustan-
cialmcnte. 
Para nuestros ensayos, se realizaron los cambios de 
tensión sobre la etapa estacionaria con posterioridad 
al cambiodilcrcncial producido para evaluar AH., tal 
como se indica en la fig. 2. 
Los valores calculados para m se indican en la tabla 
3. junto con los valores de tensión correspondientes 
y el Ao elegido para producir el cambio. 

o 

355 
368 
401.9 
449.7 
493 
512 

T 

700 
" 

11 

" 

Aa 

+41.4 
+37 
+20 
+26 
+29 
+25.5 

m, 

9.4 
16.5 
3 
8.8 
10.5 
19.7 

m2 

5.8 
13.6 
7.5 
5.8 

12.1 
— 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Sobre la velocidad de deformación para el estado 
estacionario . 
En las curvas de la deform ación por creep vs. tiempo 
(fig. 1) se observa que, luego de la etapa de creep 
primario, comienza una nueva etapa donde la defor¬ 
mación mantiene una relación aproximadamente lineal 
con el tiempo. Así la deformación por creep en esta 
zona de la curva será: 

é = és l + etc, 
donde és es la velocidad de deform ación para el estado 
estacionario. Sobre la zona del estado estacionario se 
calculó la velocidad de deformación é, para cada una 
de las curvas de creep. En la tercera columna de la 
tabla 1 se especifican los valores de és para cada valor 
de tensión o aplicada. 
Con el objeto de encontrar una expresión que rela¬ 
cione la velocidad de deformación para el estado 
estacionario con la tensión aplicada, se analizaron los 
datos de és y o sobre gráficas del tipo log e. vs. a y log 
é^vs. log a. 
Si la relación entre £5 y a fuera del tipo exponencial, 
se obtendría una recia en el gráfico log é% vs. o. Sin 
embargo, tal como se suponía, este no fue el caso. 
Un posterior análisis de los datos sobre una gráfica 
log és vs. log é, mostró que los puntos experimentales 
ajustaban bien sobre un segmento de recta hasta un 
cierto nivel de tensión, a partirdel cual se observó una 
cambio de pendiente, como se ve en la fig. 3. Esto 
condujo a suponer que la relación entre ¿ y o sigue 
una ley de potencia del tipo e. ~ a", donde se observ¬ 
aba a primera vista que el exponente n debería ser 
mayor que 2 para tensiones intermedias y que, luego 
cam-biaría hacia valores de n muchos más altos. 

\J M0 

un I, , 
• IDO 

Tabla 3: Parámetro m medido 

Log £s — * 
Figura 3: Ajuste entre puntos experimentales y 
curva teórica propuesta para é5. 
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Por otro lado, de acuerdo con la literatura, a altas 
tensiones y para temperaturas T > 0.5 Tm, el meca¬ 
nismo de trepado de dislocaciones puede contribuir 
fuertemente como proceso de recuperación en creep, 
haciendo que la és se incremente con la tensión más 
rápidamente. Bajo este aspecto, la velocidad de de¬ 
formación para el estado estacionario debería estar 
relacionada con la tensión a través de una función del 
tipo és ~ exp (Po"), donde P es una constante. 
Un posterior ajuste realizado mediante cálculo 
numérico, permitió obtener una expresión general 
para la velocidad de deformación del estado estacion¬ 
ario en función de la tensión. La expresión es: 

és = C, o3 5 + C2 o
1 5 exp 

donde C, = 3.25 x 1017 C, = 0.31 x 1015 y 
P= 1.8 x lO"6 

El primer término en la expresión anterior sigue una 
ley de potencia con n=3.5, similar a la obtenida para 
soluciones sólidas. Varios autores [4-7]coincidcn en 
que para bajas tensiones, las supcralcacioncs base 
níquel se comportan según una ley de potencia con 
n=4. 
Para tensiones mayores, el segundo termino con¬ 
tribuye más fuertemente y tiene una expresión similar 
a la obtenida por Anscll y Wccrlman en su teoría 
sobre el trepado de dislocaciones. 
Adcmás.cn una publicación anterior, Wccrtman [9) 
obtiene una expresión más general para el trepado de 
dislocaciones sobre diferentes obstáculos, para altas 
y bajas tensiones, cuya expresión para altas tensiones 
es 

és ~ o" exp (po1"). 

donde n puede tomar valores entre 1 y 2, y m entre 2 
y 3. 
Por lo lanío, es de esperar, de acuerdo con lo anterior, 
que el mecanismo de trepado de dislocaciones pro¬ 
porcione una gran contribución al proceso de defor¬ 
mación para este rango de tensiones y para esta 
temperatura. 
Utilizando el método de cambio de temperatura 
explicado previamente se obtuvieron las nuevas 
velocidades de deformación con sus correspondien¬ 
tes temperaturas en la etapa estacionaria. 
Los valores calculados para m se indican en la tabla 
3. con los valores de tensión correspondientes y el Ao 
elegido para producir el cambio. Similanncntc a la 

tabla m corresponde al cálculo, al hacer la transición 
o ,T (zona 3) a o + Ao, T (zona4), y m a la transición 
o + Ao, T (zona 4)a o, T (zona 5), (ver fig.2). 

CONCLUSIONES 

1) Con los valores obtenidos és y o para cada uno de 
los ensayos, se construyó una curva log és vs. log o 
suponiendo que dichos puntos podrían ajustar sobre 
una relación del tipo 

és = a" exp (-AHJkT), 

siendo AH la energía de activación aparente, tal como 
lo indican varios autores [1,4,6-8,10]. 
Se observó que tal ajuste existe para un rango de 
tensiones intermedias, que en nuestro caso va desde 
355 MPa hasta 470 MPa aproximadamente, sin un 
límite inferior específico para la tensión (ver fig. 3). 
De la curva log es vs. log o se obtuvo el valor n=3.5, 
el cual está dentro del rango esperado según varios 
autores, como se mencionó previamente. 
2) Si bien, por encima del límite superior de tensiones 
intermedias aparecen solamente dos puntos, se pro¬ 
curó obtencruna relación de carácter general entre és 

y o, sobre todo el rango de tensiones. Numerosos 
autores [4,6,8 y 11], describen esta zona de altas 
tensiones, señalando la existencia de un punto de 
quiebre sobre la curva log ¿s vs. log o, por encima del 
cual n puede tomar valores entre 9 y 15, gene¬ 
ralmente. 
Sin embargo un ajuste realizado en nuestro caso 
permitió obtener una relación del tipo: 

i = C, o3 5 cxp(po2) 

válida para todo el rango de tensiones estudiadas. 
3) En principio, la relación anterior sugiere que el 
proceso que controla la velocidad de deformación 
para el estado estacionario a tensiones intermedias y 
altas, es el trepado de dislocaciones por dos mecanis¬ 
mos ligeramente diferentes. 
A tensiones intermedias, las dislocaciones que han 
sido generadas por las fuentes pueden ser bloqueadas 
en su movimiento sobre el planodc deslizamiento por 
las partículas de segunda fase. El movimiento de la 
dislocación puede proseguir, y así la deformación, 
cuando la dislocación trepa fuera del plano de desli¬ 
zamiento desviándose de la partícula. Una vez que la 
dislocación ha pasado la partícula, otras disloca¬ 
ciones son generadas nuevamente por las fuentes 
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resultando el creep cícl estado estacionario. 
A alias tensiones, las dislocaciones son forzadas a 
atravesar el campo de panículas de segunda fase y 
curvarse a través de ellas. 
Dicha curvatura en la dislocación puede cerrarse al 
atravesar la panícula, dejando un anillo de disloca¬ 
ción >.¡uc rodea a la misma, y prosiguiendo el resto de 
la dislocación de su plant) de deslizamiento. 
Al continuar la deformación, el número de estos 
anillos se incrementa, impidiendo la generación de 
nuevas dislocaciones a partir de las fuentes. Sin 
embargo, los gradientes de vacancias existentes a 
altas temperaturas pueden hacer trepar estos anillos 
lucra de sus planos de deslizalicnto. Cuando cslo 
ocurre, otras dislocaciones son generadas por las 
fuentes, y forzadas a curvarse a través de las partícu¬ 
las, resultando de esta manera el creep para el estado 
estacionario. 
Por tanto, es probable que el proceso pue controla la 
velocidad tic deformación del estado estacionario (£j 
sea el trepado de anillos de dislocaciones residuales. 
4) A panir de la definición de m, se la evaluó utili¬ 
zando la relación general obtenida anteriormente de 
és - f(o) , encontrándose la siguiente expresión: 

n i = inC, o" + C[1.5o l 

La fig.4 muestra los puntos experimentales obtenidos 
y la función continua que allí aparece corresponde a 
la expresión de m encontrada anteriormente. Se puede 
observar que dicha expresión ajusta satisfactoria¬ 
mente a altas tensiones, no ocurriendo lo mismo a 
bajas tensiones, donde por lo general los valores de m 
presentan mayor dispersión. 

no jn wo *w «o «o tro <K> 5» 

+ 2.5pV|cxp(pa:-5)} 
Figura 4: Ajuste entre puntos experimentales y 

con n=3.5 C,=3.25x10 " C=0.31xl() '5 P=|.5xlO" curva teórica propuesta para m. 
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EFECTOS TÉRMICOS Y TERMOMECANICOS SOBRE 
LA ALEACIÓN SUPERPLASTICA AI-Ca-Zn ESTUDIADOS 

CON ANIQUILACIÓN DE POSITRONES 
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Los materiales metálicos superplásticos se caracterizan por exhibir, en un cierto rango de tempera¬ 
turas, un comportamiento plástico inusual con una muy alta ductibilidad y baja tensión de fluencia, 
que los convierte en materiales aptos para ser conformados, por ejemplo, con aire comprimido. Por 
otra parte, a teméralura ambiente, presentan un comportamiento similar al de una aleación metálica 
común. Uno de los principales inconvenientes encontrados en las aleaciones supcrplásticas durante 
la deformación es la formación de cavidades que pueden degradar las propiedades de una pieza fabri¬ 
cada por este método. Utilizando una técnica de medición fundada en la aniquilación de positrones, 
se ha estudiado el efecto de los tratamientos térmicos y termomecánicos sobre la aleación 
superplástica Al-5%wtCa-5%wtZn. en un intento de realizar un aporte para comprender el origen de 
la cavitación. 

INTRODUCCIÓN 

Está bien establecido que la espectroscopia de 
aniquilación de positrones es una herramienta adecuada 
para el estudio de defectos tipo vacancias en metales 
y aleaciones. Pero también ha demostrado ser una 
buena técnica para el estudio de estructura de bordes 
de grano y fenómenos de precipitación en aleaciones. 

Este trabajo es parte de un estudio general de los 
efectos térmicos y tennomecánicos sobre aleaciones 
superplásticas de Al. En un trabajo previo ', los 
autores han mostrado que, para recocidos isotérmicos 
a T= 798K, se observa una evolución de la intensidad 
1., de la componente temporal asociada con defectos 
en función del tiempo de recocido, y han sugerido que 
existen dos contribuciones a la misma: una proviene 
de la aniquilación de positrones en precipitados, y la 
otra de eventos en bordes de grano. Los resultados 
que aquí se presentan profundizan la información 
acerca de las contribuciones de estos aportes; además, 
se presentan los primeros resultados de los tratamien¬ 
tos termomecánicos. 

* Investigador C1C 

DISPOSITIVO 
EXPERIMENTAL 

Para la medición del proceso de aniquilación de 
positrones se utilizó la técnica de tiempo de vida. 
Como fuente emisora de positrones se empicó 20uCi 
de ̂ NaCl en solución, depositado sobre kapton (7.5um, 
1.1 mg/cm2), siendo su diámetro de aproximada¬ 
mente 3 mm. Se usó un espectrómetro temporal de 
alta resolución (FWHM=260ps) teniendo como de¬ 
tectores cristales de Pilot U (para los pulsos de start) 
y BaF2 (para los pulsos de stop). La electrónica 
asociada fue ORTEC. La disposición cxperimetal 
consistió en "ensandwichar" la fuente entre dos 
muestras idénticas del material a estudiar. A los 
espectros obtenidos se les efectuó una correción por 
aniquilación en la propia fuente, siendo para la alea¬ 
ción en estudio del 10.5%. Todas las mediciones se 
efectuaron a temperatura ambiente (TA). 

Determinación de Tamaño de Fase y Grano: Luego 
de cada tratamiento térmico y cada ensayo mecánico 
las muestras fueron pulidas hasta 0.3 um de alúmina. 
Un ataque con ácido fluorhídrico al 10% en agua fue 
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usado para revelar la segunda lase Ca Zn Al r El 
tamaño de precipitado l'uc dctcmiinado por el método 
de intersección lineal. También se utilizó micro¬ 
scopía electrónica de transmisión (TEM) para la de¬ 
terminación de tamaño de grano en algunas muestras. 

Tratamientos Térmicos y Ensayos Mecánicos: Las 
muestras fueron colocadas en un homo en condi¬ 
ciones atmosféricas por una hora a 823 K, como 
tratamiento inicial en todos los casos, y luego durante 
l hs. a temperaturas T= 773K, 798K, 863K; poste-
rior-mente fueron enfriadas al aire. Las muestras para 
ensayos mecánicos se deformaron a T= 798K con una 
velocidad de deformación é= 1.15 x 10'5 s1. 

Antes de cada medida de aniquilación de posi¬ 
trones, se realizó un pulido suave seguido de un 
ataque químico en NaOH en H,0 a 333 K para limpiar 
las muestras. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Fig. I se presentan los resultados pani el 
tamaño de lase (MIL) en función del tiempo de 
prcmanencia a distintas temperaturas. Puede verse 
que si bien el volumen de precipitación permanece 
constante (=20%):i. los precipitados crecen para todas 

10 

'i 

-° 5 

10° 101 102 103 

t(h) 

Figura 1: Tamaño de fase en función del tiempo de 
recocido. (o)T=773K, («)T=798K y (A)T=863K. 

las temperaturas (el crecimiento es más rápido para 
mayores temperaturas). El lambío medio inicial de 
las partículas de segunda fase lúe 1.48 u.m y el tamaño 
medio de grano 2 u.m. En la Fig. 2 se presenta la 
variación de la vida media X=I)T1+I,X, en función del 
tiempo de recocido para (odas las temperaturas ya 
mencionadas. En lodos los casos los espectros se des¬ 
compusieron en dos componentes3 luego del restado 

-
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O 
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0 
o 
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del fondo y de la contribución de la fuente, dando esta 
descomposición un ajuste satisfactorio y un valor 
para la segunda componente temporal x2 constante 
(247 ± 2) ps. Esta constancia evidencia que, inde¬ 
pendientemente del TT, no existe una variación sig¬ 
nificativa del tiempo de trampa vista por los posi¬ 
trones. En dicha figura puede verse un decrecimiento 
de x en función del tiempo en lodos los casos, siendo 
notablemente más pronunciado para 863 K. 

10 20 » ' 0 50 • 95 100 

Figura 2: Vida media vs tiempo de recocido para 
diferentes T. (o)T=773K, («)T=798K y (A)T=8<Í3K. 
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Figura 3: Intensidad de la segunda componente 
de tiempo de vida vs tiempo de recocido para 
diferentes T. (o)T=793K, (»)T=798K y (A)T=863K. 
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Rcanalizando los datos con x, lija se obtienen 
valores de la intensidad I,, en (unción de t, los cuales 
se muestran en la Fig. 3. El comportamiento de I2 es, 
cualitativamente, similar al dc~i. Cuando se gráfica I2 

para todas las temperaturas como una función del 
tamaño de fase, deducido de la Fig. 1, se encuentra 
una buena correlación, como puede observarse en la 
Fig. 4: esto indica que d es un parámetro relevante 

Figura 4: Intensidad de la segunda componente 
de tiempo de vida vs tamaño de fase para todas las 
temperatura estudiadas. 

para describir el proceso de evolución de la I2, inde¬ 
pendientemente de la temperatura de envejecimiento. 
De csie modo, resulta obvio que la segunda compo¬ 
nente temporal x: tiene su origen en trampas que, de 
alguna manera, están vinculadas con el tamaño de los 
precipitados. Ahora bien, según señalaron Moorc y 
Morris2, csia aleación tiene una excepcional estabili¬ 
dad a altas temperaturas y el proceso de recristali¬ 
zación no ocurre en un sentido convencional. En 
lugar de ello, el crecimiento de granos se produce 
cuando los bordes de grano son liberados gradual¬ 
mente por las panículas que están disminuyendo su 
tamaño durante el Ostwald ripening. Por lo expuesto, 
las trampas de positrones pueden estar vinculadas a 
volumen de precipitados, interfases matriz-precipita¬ 
do o bordes de grano de la fase matriz. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la constancia de la fracción de 
volumen ocupada por los precipitados, la evolución 
de I, en función de d tiene, necesariamente, origen en 
los bordes de grano y las inlcrfascs matriz-precipita¬ 
do. 

En la Fig. 5 se presentan algunos resultados de 

aniquilación de positrones en muestras deformadas, 
en el rango de comportamiento supcrplás'.ico. para la 
aleación considerada. Realizando análisis de los 
espectros, similares a los ya dcscriptos, se obtiene la 
evolución de l2 vs. d; estos resultados, al scrcompara-
dos con los correspondientes al efecto de tratamientos 
térmicos presentados en la Fig. 4, permiten, al menos 
cualitativamente, inferirque para pequeñas deforma¬ 
ciones el comportamiento de I2 es esencialmente 
controlado por la contribución térmica; sin embargo, 
para deformaciones mayores, el valor de I, obtenido 
está muy por encima de los que cabría esperar, 
evidenciando que existe otra contribución en el proce¬ 
so de deformación supcrplástica. Experimentos más 
detallados st encuentran en curso, los cuales se espera 
que contribuyan a establecer si existe vinculación 
entre esta contribución y el fenómeno de cavitación. 

Figura 5: Intensidad de la segunda componente 
de tiempo de vida vs tamaño de fuse, para 
muestras deformadas a T=798K y £=1 .15X10 5 S ' 
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ESTUDIO DE UNA POSIBLE VINCULACIÓN ENTRE 
ESTRUCTURAS DE CELDAS BIEN DEFINIDAS Y LOS DOS 

MECANISMOS DE RELAJACIÓN SNOEK-KOESTER 
PRESENTES EN NIOBIO DEFORMADO 

B. J. Molinas (+), I. Alvarez (+), A. F. Armas (*) 
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Una explicación para la aparición de dos picos de Snocck - Koestcr (SK) en las variables 
amortiguamiento versus temperatura en metales bcc deformados plásticamente se ha sugerido en / 
1/ y se basaría en la inhomogeneidad de la deformación, la que en general origina dos regiones: una 
donde las dislocaciones tienen una densidad relativamente alta y segmentos cortos (segmentos que 
darian lugar al pico "SK 1*") y otra de baja densidad y segmentos largos (asociados al pico ' ' SK2" 
) . En la mayoría de los Irjbajos previos se provocan bajas deformaciones. Estas generan una sube-
structura de dislocaciones no bien definida como para su seguimiento por microscopía electrónica 
TEM técnica no utilizada en ninguno de aquéllos .En el presente trabajo se introducen, a dos 
velocidades de déformación,e, extremas, alias deformaciones en tracción. Por TEM se corrobora la 
generación de celdas y la existencia de un aumento de la fracción de volumen correspondiente a 
paredes de celda, a favor de la obienida a e alta. La relación espesor de la pared de celda /diámetro 
interior celda resulta entre 0.3 y 0.5 para el caso de baja e y entre 1 y 2 para alta £. Por fricción interna 
se miden los picos SK estudiando su evolución después de deformación y recocido. Para el pico SK 1 
se obtiene una relación de alturas de 1.5 a favor del correspondiente a e alia. La comparación de estos 
resultados avala experimentalmcntc la sugenrencia hecha en /I/, arriba mencionada. 

INTRODUCCIÓN 

La relajación SK aparece debido a la interacción 
de átomos intersticiales con dislocaciones. Dos picos 
de fricción interna (ft) de tipo SK han sido detectados 
y caracterizados en metales bcc trabajados en frío 
(Nb-O, Ta-O, Fc-N) /I a 3/. Una explicación para la 
aparición de tales picos exigiría una diferencia de un 
orden de magnitud en la longitud promedio de las 
dislocaciones /2/ y ésta se basaría /1/en la existencia 
de dos regiones, tipo 1 (paredes de dislocaciones, 
sub-bordes, paredes de celdas, etc) y tipo 2 (regiones 
intermedias). En trabajos previos /I a 4/ se apuntó a 
generar y estudiar ambos picos, en general con bajas 
deformaciones y sin caracterización de la subestruc-
tura. Enclprescnte trabajo se explora un método para: 
1) introducir una subeslruclura de celdas bien de¬ 
finidas como para su seguimiento por TEM. 2) Cambiar 
significativamente la fracción de volumen de las dos 
regiones. 3) Comparar la distribución y carácter de 
ambas regiones con los picos SK medidos por f,. 

(+) Investigador CONICET 
(*) Investigador CIUNR (UNR) 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El material lo constituye Nb puro (chapa de sección 
3.5 x 0.35 mm2), con un contenido inicial de oxigeno 
intersticial, Co=450 at.ppm, medido en el mismo 
experimento en base al pico de Snock (pico S(0) en 
Fig. 1), producido por el O en Nb, y en base a la 
calibración Q'/CO=4.81 x 106 atppm1 /5/. El trata¬ 
miento térmjco previo para todos los especímenes 
consistió en un recocido de alto vacío dinámico hasta 
575 K, a la misma velocidad de calentamiento del ex¬ 
perimento de f,, para borrar contribuciones SKI pre¬ 
existentes (probeta tipo' 'R' '). La deformación plás¬ 
tica se suministró mediante un esnsayo de tracción 
(Instron 1362), a T ambiente, a dos e extremas (alta, 
é=3x 102 s1, probeta tipo "A" ; baja, é =3.5 x 105 

s ! , probeta tipo "B") . La deformación plástica al¬ 
canzada al detener el ensayo por haberse alcanzado 
una saturación en la tensión fue de 10% y 7.5%, re¬ 
spectivamente. Las láminas delgadas para el TEM se 
obtuvieron por clectropulido (JET) en "Tenupol" 
con la solución: SO4H2( 13%)+ Mctanol (87%), y con 
los parámetros: T=-38C, V=25V, I=130mA/6/. La 
orien-tación de las láminas fue tal que la dirección 
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1111) sccnconlrabaccrcanaasusnormalcsypudoasí 
ser alineada con el haz de electrones. Las mediciones 
de I! se realizaron en un péndulo de torsión invertido, 
totalmente controlado por computadora, en el modo 
de decaimiento libre, bajo atmósfera de He (~1 Torr) 
y bomba de adsorción y en calentamiento (1.7x102 

K s'). 

RESULTADOS 

En la Fig. 1 se comparan mediciones de f, vs T en 
el caso de baja é la curva a corresponde a la probeta 
"R" (probaa " B " antes de defonnar plásticamente). 
La curva beorreponde a la probeta " B " deformada. 
La curva c resulta de la resta (b-a). Un claro pico P, 
(524K, 1.95 Hz, altura: 1.8 x 103) es resucito, siendo 
distinguible de las contibuciones S (relajaciones de 
Snock) y atribuiblc al fenómeno SKI. Un resultado 
similar al de la Fig. 1 se obtiene para el caso de alta 
é . Aparece también un pico resuelto Pl (527 K, 0.8 
Hz, 2.7 x 103). Los picos tipo SK2 presentan una 
mayor dificultad para su resolución pues su elimi¬ 
nación al comienzo del experimento requiere de 

probetas "A", con paredes menos gruesas que en 
" A " (Fig. 4). La relación y ~ (espesor de pared de 
celda/ diámetro interior celda) se lisia en la tabla 1. 

Figura 2: Micrografía TKM [ II11 (110) J c m : 0,12 
Hm (Probeta "R") 

3 

2 

• 1 

SjOÍ 

i *\ 

í * 
'̂ 

/; 
l; 

ft 
/ t 

•«1 

b ,' 

/ 

' J p 
s*» J' 

i 
i 

i 
i 

i 

SK1 

"-

a 

1 
}¿ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\S(N) 

' \ 
X 

C 

b-a 
( 

V • 

Nb 
K300K) 3 2Hz 

baja Z 

SK2 

..-
...--•'"" T (Kl 

300 ¿oo 500 600 700 800 Figura 3: Micrograría TEM, Icm: 0.12 Mm (Proheta 
Figura 1: Fricción interna vs. Temperatura en "B") 
Niobio recocido y deformado 

tratamientos ténnicos a muy altas temperaturas donde 
la absorción de O es drástica, por \o que no son con¬ 
siderados en el presente trabajo. La observación 
mediante TEM arroja los resultados siguientes: dife¬ 
rentes micrograí'ías en cada una de las tres probetas 
presentan una estructura de celdas. La probeta " R " 
(parcialmente recocida) presenta paredes compactas 
con bajo espesor de pared y una distribución ho¬ 
mogénea de dislocaciones en el interior de celda (Fig. 
2). La probeta "A" (alta fe) muestra paredes muy 
gruesas menos compactas y una mayor densidad de 
dislocaciones en el interior (Fig. 3). La probeta " B " 
(baja é) presenta zonas de comportamientos similar 
a los ya dcscriptos tanto en probetas " R " como en 

Figura 4: Micrografía TEM, 1 cm: 0.10 uní (Probeta 
"A") 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La I, medida en todo un espécimen de volumen V 
se relaciona con la f, intrínseca o local Q ' según: 

Q1 (e,T) = Jv Qf> (e,T) e2 dV / Jy e
2 dV (1) 

con las aproximaciones: que la f, intrínseca es poco 
dependiente de e, que los dos fenómenos SK no se 
superponen al variar T, y que las dimensiones de la 
celda son mucho menores que ¡a menor dimensión 
del espécimen (la relación para el presente experi¬ 
mento se cumple pues la misma resulta igual a 
1.7 x I O4 o menor), se puede escribir: 

O'f f + (2) 

I, es una función de7. Con una simplificación fuerte 
consistente en suponer celdas equiaxiales y cúbicas 
se obtienen los valores de i", como: f, = (3Y*-3V1+Y1)/ 

(3y+3f+f+\) para cada tipo de probeta, graficados 
en la Fig. 5. Esta relaciona los valores de altura de 
pico resuelto dcHipo SKI en función de la fracción de 
volumen ocupada por la región tipo 1. La dispersión 
que se ha indicado en las abscisas es una dispersión 
aparente en f, (que aparece al calcular f, en los 
extremos dd entorno para y), si bien la misma surge 
de una distribución inevitable de formas y tamaños 
(ver Tabla 1) que es inherente a una subestructura de 
celdas. 

TABLA 

PROBETA 
R 
B 
A 

1 

y 
0.3 

0.3 a 0.9 
I a 2 

La aplicación de un método para calcular f, que sea 
capaz de extrapolar el volumen de la región 1, a partir 
de la superficie real ocupada por la misma en las 
microgralías, reduciría la dispersión graficada y ubi¬ 
caría el valor medio de f, en un punto intermedio del 
enlomo graf icado que dependerá de la función de dis¬ 
tribución de los valores y. 

A su vez, la f, debida al fenómeno SK depende 
(ver por cj./2/) de parámetros de dislocaciones: 

donde A y L son su densidad y longitud de segmentos 
media. Luego la discusión del rol de f, en la ec. (2) 
está sujeta también a posibles variaciones de dichos 
parámetros. Los resultados de la Fig. 5 satisfacen la 
suposición de una dependencia creciente de Q"l con f, 
creciente. La recta trazada sólo indica una función 
posible para Q (ft). Una medición precisa de los 
parámetros A y L presenta una seria di ficultad experi¬ 
mental. Ladisminución de compacidad de lapared de 
celda para la probeta " A " señala una disminución de 
A. 

0 0.2 (U 0.6 0.8 1 
f 

Q'SK, « AL2 (3) 

1 
Figura 5: Altura del pico " SKI" de f, vs. fracción 
de volumen de región 1. 

La tendencia de Les a reducirse con el aumento de de¬ 
formación plástica. Ambas razones avalan la necesi¬ 
dad de que exista una dependencia creciente de tipo 
Q 1 con f,, del tipo de la dclcnninada en este trabajo. 
Esto a su vez, en lo que concierne al fenómeno SKI 
avala cxpcrimcntalincnte la hipótesis de partida. Fi¬ 
nalmente, si tanto esta hipótesis como la comproba¬ 
ción experimental señalada, son razonables,entonces 
una micrografía TEM de un probeta deformada 
plásticamente (como la "A") y ensayada en f, hasta 
575 K (procedimiento que, ya se puntualizó, borra o 
reduce drásticamente el pico SKI) debería exhibirde 
nuevo una subcstruciura de celdas de paredes muy 
delgadas, con bajo y y, consecuentemente, bajo f,. 
El resultado de tal comprobación ha sido afirmativo 
y junto con detalles del recocido bajo vibración utili¬ 
zado será motivo de una futura publicación /7/. 
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ESTABILIDAD DE LA INTERFAZ DE LA ALEACIÓN Al - 1 % Cu 
EN EL LIMITE DEL SOBREENFRIAMIENTO CONSTITUCIONAL 

O. Fornaro, H. Palacio* 
instituto de Física de Materia/es Tandil, Facultad de Ciencias Exactas, 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Pinto 399, 7000 Tandil. 
H. Biloni* 

Laboratorio de Entrenamiento MultidiscipUnario para la Investigación Tecnológica (LEMIT), 
Comisión de Investigaciones Científicas, 52 entre 121 y 122, ¡900 La Plata. 

El objetivo de este trabajo fue hallar experimenlalmenlc los parámetros críticos de la solidifica¬ 
ción G (Gradiente en el líquido) y R (Velocidad de avance de la interfaz) para los cuales se produce 
la transición plana-celular en el sistema Al-1 % Cu y verificar la correspondencia entre los modelos 
teóricos existentes: Sobreenfriamiento Constitucional1 (CS) y de perturbaciones de Mullins-Screrka 
o CS Modificado2 (CSM). 

Para ello se han realizado experiencias de solidificación unidireccional, utilizando un sistema de 
crecimiento vertical. Medidos G y R, el crecí nicnto es ' 'templado" para poder observar, por medio 
de técnicas mctalográficas y microscopía óptica, la morfología de la inlcrfaz. 

Los resultados obtenidos indican que la transición se produce según la predicción del modelo 
(CSM). Se midió la transición para (G/R) = 8.66 ± 0.63 x 105 °C cm:, 2% debajo del valor esperado 
teóricamente. 

INTRODUCCIÓN 

En sistemas metálicos el crecimiento del sólido 
desde el líquido licnc usualmentc morfología celular 
o dendrítica. Morfología plana puede observarse du¬ 
rante un crecimiento estable. Ruttcr-Chalmers pre¬ 
sentaron una teoría cualitativa acerca de la aparición 
de las inestabilidades de la interfaz. Posteriormente, 
Tillcry colaboradores' presentan la parte cuantitativa 
de esa teoría, denominada Sobreenfriamiento Cons¬ 
titucional (CS). Dichocriteriode estabilidad se puede 
escribir como3: 

(CS)sC < - Dk 
-m(l-k) 

(G/R) ID 

donde m es la pendiente de la línea de líquidos del 
diagrama de equilibrio, k es el coeficiente de parti¬ 
ción del equilibrio y Des el coeficiente de difusión de 
soluto en el líquido. 

Mullins-Sckerka2estudiaronmás afondólas ines¬ 
tabilidades de la interfaz Sólido-Líquido (S-L), 
ampliando al mismo tiempo el sistema físico vincu¬ 
lado al modelo de CS. Partiendo de una perturbación 
inicial arbitraria, la interfaz será estable o inestable de 
acuerdo a si dicha perturbación decrece ocrece con el 
tiempo. Este tratamiento brinda una condición de es-

Investigador CIC 

tabilidad que, en las cercanías de la zona consti¬ 
tucional, se puede escribir como una aproximación, 
que denominaremos Criterio CS Modificado3 (CSM): 

(CMS)C < 
Dk -2kr 

-m(l-k)k+kL
v (G/R) + 

Dk 
-m(l-k)ks+kL

l 12] 

donde kj, k. representan las conductividades térmi¬ 
cas en el Líquido y en el Sólido. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anterio¬ 
res, el presente trabajo está centrado en la realización 
de crecimientos unidireccionales de la aleación Al-
1% Cu en el rango de muy bajas velocidades 
(R < 10"4 cm seg1) y altos gradientes de temperatura 
en el líquido (G > 30 °C cm1) con el fin de hallar ex-
perimentalmente, las condiciones críticas de la tran¬ 
sición plana-celular en el límite de la estabilidad 
constitucional. Esto constituye una primera aproxi¬ 
mación al desarrollo de un sistema experimental que 
permite determinar el carácter subcrítico de la transi¬ 
ción plana-celular en sistemas metálicos, tal como lo 
predice S. de Chcveigne4-5. Para este propósito tam¬ 
bién se encuentra en estudio un modelo teórico de 
solidificación cclular-dendrílica que utiliza un método 
de cálculo similar al de Kurz-Fisher6 pero mejora el 
sistema físico incorporando efectos capilares en la 
interfaz y conductividades térmicas en el líquido y el 
sólido distintas. 
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PARTE EXPERIMENTAL RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la preparación de los prelingotes de la alea¬ 
ción Al-1% Cu se partió de Al y eutéctico Al-33.2% 
Cu de pureza 99.99%. La colada se realizó en moldes 
de grafito. En la solidificación unidireccional de los 
prelingotes se utilizó un sistema de horno vertical 
móvil de doble espira que aplica un concepto similar 
al de válvula térmica2-7. Se trata de dos nomos a 
temperatura y distancia fija que de desplazan verti-
calmentc a velocidad constante (del orden de 10^ cm 
seg1). Cada experiencia comienza con la fusión del 
prelingote para realizar una curva de enfriamiento y 
determinar correctamente la temperatura de líquidus 
de la aleación. Luego de esto se funde nuevamente la 
muestra. La medición se logra a través de una termocupla 
móvil tipo K que se maneja desde la parte superior del 
equipo. La posición de la misma se conoce gracias a 
la iniplemeniación de un sistema de Vemier. Con ella 
podemos determinar G y, en sucesivas mediciones, 
R. Una vez logradas las condiciones buscadas, el 
espécimen es templado, es decir solidificado muy 
rápidamente, rompiendo además la condición inicial 
de unidireccionalidad. Estas probetas fueron seccio¬ 
nadas longitudinalmente utilizando un disco de dia¬ 
man-te y pulidas y atacadas con el reactivo Keller 
Fuerte: H Cl (15%), HNO3 (25%) para detectar la 
posición de la interfaz. Para observar detalles microe-
structuralcs se realizó pulido mecánico hasta pasta de 
diamante de 0.25 (im y seguido de pulido electrolítico 
con 2-butoxietanol (80%), glicerina (10%) y ácido 
perclórico (10%) a 33 V y temperatura del baño 5 °C. 
El revelado se realizó con Keller diluido: H2O (90%), 
HNOj (5%), HC1 (3%) y HF (10%). 

En la Tabla I se resumen los valores medidos de R 
y G, el valorcalculado deG/R apartirde ellos y el tipo 
de morfología del frente de solidificación, para cl 
sistema Al-1% Cu. 
En la Fig. 1 se representa el valor crítico para la 
variable (G/R) de acuerdo a los modelos de CS y 
CSM (Ecuación [1] y [2]) para distintas concentra¬ 
ciones de Cu. En cl mismo también colocamos los 
puntos experimentales para el sistema Al-1 % Cu que 
corresponden a este trabajo y para distintas concen¬ 
traciones de Cu extraídos de la bibliografía89. 

Las micrografías de las Fig. 2 y 3 corresponden a 
los crecimientos (6) y (8) de la Tabla I. La Fig. 2 es 
un crecimiento con frente plano de solidificación. 

0.01 ; 

( M a) 
• M1.CM Cu ' 
• AJ-2.0» Cu (IW 9) 

10* 

Figura 1:C vsG/R 

10* 1 0 ' 
C/R fC • cm"1) 

Al-1% Cu 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

R (cm seg1) 
1.17 1O-3±O.O3 
2.79 10-4±0.01 
7.13 10"5±0.05 
6.73 10-4 ± 0.20 
3.40 105± 0.17 
3.80 10-5± 0.14 
5.60 105±0.l2 
5.25 105±0.l6 

G (°C cm"1) 
13.04 ±0.3 
29.10 ±0.6 
38.13 ±08 
34.50 ± 0.7 
39.10 ±0.7 
36.60 ±1.4 
15.40 ± 0.3 
40.40 ± 0.7 

G/R (°C seg cm2) 
1.111 10^0.0541 
1.043 105± 0.0200 
5.348 105 ± 0.1500 
5.126 10^0.2560 
1.149 106± 0.0778 
9.633 105 ± 0.7234 
2.750 105± 0.1125 
7.700 105 ± 0.3696 

frente 
dendritas 

celdas 
plano+celdas 

dendritas 
plano 
plano 
celdas 

plano+celdas 

Tabla I: Valores medidos de R y G y calculados de G/R para los crecimientos de AI-l%Cu. Mor¬ 
fologías observadas de la interfaz. 
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composición que corresponde a la fracción solidifi¬ 
cada máxima, tal como se observa microscópicamente. 

De acuerdo a estas observaciones, podemos acotar 
la zona en que se produce la transición plana-celular, 
que nos da un valor experimental para (G/R) de 8.66 
± 0.63 x 105 °C s cm 2. Los valores críticos teóricos 
que se desprenden de [ 1 ] y [2] han sido extractados en 
la TABLA II, junto con el valor experimental apor¬ 
tado por este trabajo. 

Figura 2: Crecimiento de AI-l%Cu con frente 
plano de solidificación. 100X 

AI -1 ' ; ; . Cu 

(G/R I CS 

5.3238 10* 

IG/R) MI-D 

8.66 ±0.63 

(G/R) CSM 

8.8384 I05 °C s cm -

Tabla 2: Valores críticos para (G/R) 

Para AI-1 % Cu, el valormcdido para la transición 
está 62% por encima del valor que arroja la Teoría CS 
y 2% por debajo de la aportada por la Teoría de 
perturbaciones de Mullías y Sckcrka. Salo y colabo¬ 
radores8, en experiencias con el sistema Al-0.1 % Cu, 
arriban a consideraciones similares afirmando que, 
de ^uerdo a sus aproximaciones, la transición se 
produce de acuerdo al modelo CSM y da una relación 
entre ambas teorías de aproximadamente el 60%. 

CONCLUSIONES 

Figura 3: Crecimiento de Al-1 %Cu con frente de 
solidificación inestable. 60X. 

Podemos ver que no existen inestabilidades 
manifestadas en el sólido templado. Las deforma¬ 
ciones de la inlcrfaz que aparecen en la foto son 
producto del templado, ya que aparecen en la zona 
que corres-ponde al líquido enfriado rápidamente y 
son pmduclo del cambioele las condiciones de extrac¬ 
ción calórica que originan la variación de una dis¬ 
tribución de soluto homogénea por otra dendrítica de 
espaciado muy fino. En la Fig. 3 podemos observar 
un crcciniicn-io inestable. Durante el crecimiento 
estuvieron dadas todas las condiciones para que 
alguna longitud de onda pudiera crecer con el tiempo. 
Esto queda evi-denciado en la penetración de soluto 
que se puede apreciaren la miciografía. Este crecimiento 
está constituido por grandes celdas. El material atra¬ 
pado entre las ramas celulares es Al-Al, Cu que es la 

En esle trabajo se lian estudiado los procesos 
físicos vinculados con la solidificación controlada de 
aleaciones binarias diluidas en condiciones de equili¬ 
brio y cercanas a la Estabilidad Constitucional. Para 
ello se desarrollaron experiencias de crecimiento 
unidireccional con la aleación FCC: Al-1 % Cu en las 
cercanías de la transición plana-celular, concluyéndose 
que: 
1) De acuerdo a las teorías lineales de estabilidad, la 
iransición plana-celular se puede estudiar combi¬ 
nando las variables del crecimiento G y R en la forma 
del cociente (G/R). 
2) El valor crítico medido para el sistema Al-1 % Cu 
fue: 

(G/R)= 8.66 ± 0.63 105oC seg env2 

3) De la comparación del valor crítico medido con los 
valores aportados porlas teorías de estabilidad lineal, 
surge que está situado 2% debajo del aportado por 
CSM y 62% por encima del que nos brinda CS. La 
transición se produce a primerorden, según la predic¬ 
ción del modelo [CSM]. 
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DEFECTOS PUNTUALES Y FENÓMENOS DE 
PRECIPITACIÓN EN ALEACIONES DE Cu-Zn-AI. 

UN ESTUDIO POR ANIQUILACIÓN DE POSITRONES 

R. Romero*, W. Salgueiro, A. Somoza 
Instituto de Física de Materiales Tandil (IFIMAT), Facultad de Ciencias Exactas, Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Pinto 399, 7000 Tandil. 

M. Ahlers 
Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica, CC 439,8400 

San Carlos de Bariloche. 

Sobre muestras monocrislalinas de Cu-Zn-AI en la fase P (derivada de una estructura bec) se 
realizaron distintos tratamientos térmicos de homogeinización, templado y recocido isotérmico por 
diferentes lapsos de tiempo, con los cuales se retienen defectos puntuales y se inducen precipitados 
de la fase gamma. Con espectropía temporal de aniquilación de positrones se siguió la evolución 
posterior de los parámetros característicos de la técnica, a temperatura ambiente. Dada la extrema 
sensibilidad de los positrones a la presencia de defectos tipo vacancia, es posible seguir con detalle 
la migración de estos defectos. Se observa que la presencia de precipitados dentro de la fase matriz 
modifica los parámetros de aniquilación. Se discuten los resultadosn en función del modelo standard 
de atrapamiento de positrones por defecto. 

INTRODUCCIÓN 

La aleación ternaria de Cu-Zn-AI exhibe a alta 
temperatura una estructura estable bec llamada fase 
(3. A bajas temperaturas se produce una descomposi¬ 
ción de fases que depende de la composición, apare¬ 
ciendo la fase a (fec) y y(eslructura cúbica compleja). 
La lase fj puede ser retenida a temperatura ambiente 
por un adecuado enfriamiento. La fase obtenida exhibe 
un ordenamiento B2dcbajodcTB2 y un ordenamiento 
L2, debajo de TL2 < TB2. 

Por otra parte es bien conocidoquclaaniquilación 
de positrones es una técnica sumamente útil para el 
estudio de defectos en metales y aleaciones. 

En el presente trabajo se aplica la técnica de 
tiempo de vida de positrones para el estudio de 
defectos retenidos por templado en una aleación de (3 
Cu-Zn-AI. 

ARREGLO EXPERIMENTAL 

Se trabajó con muestras monocristalinas de la fase 
P de Cu-Zn-AI (Cu-16.14%al. Zn-15.93%atAl) que, 
en esta composición, tiene a altas temperaturas una 
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estructura bec desordenada, sufriendo una transfor¬ 
mación a una estructura B2 a 810K y, posteriormente, 
una transformación B2-L2, a 630K. Las mismas 
fueron fabricadas a partir de elementos de alta pureza 
(todos de 99.999%) fundidos en cápsulas de cuarzo 
bajo atmósfera parcial de argón para obtener la al¬ 
eación madre. De la misma se cortaron trozos que se 
rcencapsularon para crecer los monocristalcs por el 
método de Bridgman. De los monocristalcs así ob¬ 
tenidos se cortaron muestras en formas de discos 
elípticos (ejes 10 mm y 12 mm) de espesor 1.5 mm. 
La orientación <1c las caras fue, en todos los casos, 
perpendicular a la dirección [100]. 

Para la medición del proceso de aniquilación de 
positrones se utilizó la técnica de tiempo de vida. 
Como fuente emisora de positrones se empleó 20u.Ci 
de ̂ NaCl en solución, depositado sobre kapton (7.5 um 
de espesor, 1.1 mg/cm2), siendo su diámetro de 
aproximadamente 3 mm. Se usó un espectrómetro 
temporal de alta resolución (FWHM=260 ps) teniendo 
como detectores cristales de Pilot U (para los pulsos 
de "start") y BaF2 (para los pulsos de "stop"). La 
electrónica asociada fue ORTEC. La disposición 
experimental consistió en ' 'ensandwichar"' la fuente 
entre dos muestras idénticas del material a estudiar. A 
los espectros obtenidos se les efectuó una corrección 
por aniquilación en la propia fuente, que para la 
aleación en estudio es del 12.5%. Todas las medi-
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cioncs se efectuaron a temperatura ambiente (TA). 
Tratamiento Térmico: Antes de cualquier templado 
las muestras lucran homogencizadas por 2 hs a 1073 
K; de esta formase remueven los electos residuales de 
cualquier otro tratamiento térmico anterior. Se real¬ 
izaron dos procesos térmicos difcrcnlcs: 
a) Desde 1073 K a T enfriado al aire y luego 
templado hasta T= 285 K en H2O con T = 1073 K, 
773 K, 523 K y 493 K. 
b) Templado desde 1073 K en H2O, posterior mante¬ 
nimiento en el homo a 773 K por tiempos 
2m < taim< 30m y, finalmente, templado en H,O. 

Antes de cada medida se realizó un pulido suave 
seguido de un ataque químico en HNO3 al 50% en 
H,0 para remover el óxido. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de los espectros de tiempo de vida se 
realizó descomponiendo los mismos, luego del res¬ 
tado del fondo y de la contribución de la fuente, con 
dos componentes temporales, obteniéndose un buen 
u juste (con un 0.9 < x1 q < 1.1) utilizando el programa 
standard de análisis PATFIT1. Los parámetros habi¬ 
tuales representa! i vos de un espectro de tiempo de 
vida son la vida media x = X I,T,, en donde las I, son 
intensidades con que contribuyen al espectro las com¬ 
ponentes temporales x,. En los análisis de espectros 
de tiempo de vida de positrones, una componente x, 
caracteriza a un tipo de trampa, mientras que la inten¬ 
sidad asociada I, provceinformaciónsobrelaconccn-
t ración relativa de esc tipo de trampa. Por ejemplo, un 
material bien recocido y de granos grandes, o mejor 
aún monocrislalino, exhibe un espectro de tiempo de 
vida de una sola componente xt, que es una ca¬ 
racterística universal del material. Si a esc material se 
le introducen vacancias, dislocaciones, etc.; cada uno 
de esos defectos aparecerá en el espectro de tiempo de 
vida con sus I, y x, correspondientes. 

En la Fig. 1 se muestra la variación de la vida 
media que en función del tiempo de envejecimiento 
a TA, para los tratamientos térmicos mencionados 
anteriormente. Se observa que, en todos los casos, los 
defectos retenidos por templado migran a esta tem¬ 
peratura, por lo tanto.son defectos tipo vacancia. Para 
Tq= 1073 K se observa una vida media inicial (x=180ps) 
mas larga que a temperaturas de templado menores, 
pero el decaimiento con el tiempo de envejecimiento 
la hacia el valor de xt varía más rápidamente. Tem¬ 
plando a 523K, por debajo de T^, el valor inicial de 
x es menor pero la componente asociada a la concen¬ 

tración de defectos I2 (ver Fig. 2) permanece cons¬ 
tante durante la primera etapa de envejecimiento y, 
además, es la única componente que contribuye a x, 
lo que indica que existe una saturación de defectos 
(durante la misma todos los positrones se están 
aniquilando en defectos). Para T =493K el compor¬ 
tamiento es similar sin observarse una etapa de satu¬ 
ración. Templando desde 773K la vida media inicial 
es próxima a la correspondiente a Tq=1073K y el 
comportamiento del decaimiento es intermedio entre 
los correspondientes a 1O73K y 493K, pero no se 
llega al valor de xf sino que se estabiliza a un valor de 
x=133ps. Dadoquc tcmplandodesde esa temperatura 
se inducen en Ja muestra precipitados gamma2, se ha 
realizado un seguimiento particular del efecto de 
estos precipitados sobre los parámetros de aniquila¬ 
ción haciéndolos crcccrscgún el tratamiento térmico 
indicado en la rcf. 3. Comparando el valor final de t 
con los resultados de la Fig. 3, en la cual se re¬ 
presentan los resultados para la vida media de esta¬ 
bilización para distintos tiempos de recocido t ^ a 
T-773K, se ve que este valor está asociado, induda¬ 
blemente, a la presencia de precipitados en la muestra. 

En la Fig. 4 se muestran los valores de x, y t , en 
función de ta para t =493K; el comportamiento de zl 

cscualitali vamcntcnormal.de acuerdo conelmodelo 
satandard de análisis de espectros de aniquilación de 
positrones en defectos. Por el contrario, x2 exhibe un 
comportamiento anómalo, dado que no es constante 
y por lo tanto no caracteriza a un único tipo de 
trampas para los positrones; esto indica que los 
defectos retenidos por templado no son, simple¬ 
mente, monovacancias. Esto ocurre para todos losT . 
con un rango de variación de x2 desde 180psa 155ps. 
Por otra parte, los resultados reportados en la litera¬ 
tura para pequeños aglomerados de vacancias en 
estos materiales tienen componentes características 
de x=(235 ± 20ps)4, y 230ps a 3OOps5. Si componen¬ 
tes de T2 de esta magnitud estuvieran presentes en 
nuestros espectros, aparecerían claramente diferen¬ 
ciados en el anal isis de los dalos con el PATFIT, cosa 
que no sucede, y, además, no puede en ningún caso 
descomponerse el espectro en tres componentes con 
resultados físicamente admisibles. Por lo que resulta 
más razonable pensar que I2 x2 representa un prome¬ 
dio de defectos cuyos tiempos de vida se encuentran 
en el rango antes mencionado. Indudablemente, como 
ha sido señalado por J. Van Humbceck, D. Segers y 
L. Delacy6, con tratamientos de este tipo, adcmá&dc 
vacancias, se retienen distintos grados de desorden y 
como el envejecimiento se realiza a TA<T12, es razo-
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nablc su-poncr que esto afecta la cinética de migra¬ 
ción ele vacancias y. también, podría modificar el 
volumen asociadoacllas variando consecuentemente 
t,.Poroira parte, es de esperaruna sobresaturación de 
vacancias asociadas a los bordes de dominio como ya 
ha sido observado en experimentos de templado en p 

Cu-Zn7 8 pudiendo este proceso influenciar el com¬ 
portamiento de x2 c I2. 

Son necesarias experiencias más detalladas para 
dilucidar qué lipode mecanismo es el responsable del 
comportamiento de los parámetros de tiempo de vida 
observados. 

A Tq. . BOO <C (1073 K) 

• Tq . 500 «C 1 773 K ) 

. Tq - 250 «C ( 523 K ) 

• Tq- 220 «C ( 493 r' > 

w n n n 
ta lxW5$) 

Figura 1: Variación de la vida media en función del tiempo de envejecimiento ta a TA, para tempera¬ 
turas de templado Tq=(A)1073K, (B)773K, (*)523K y (•)493K. 

» Tq - 800 • C (1073 K > 
• Tq . 250 °C ( 523 K) 

• Tq - 220 »C t 493 K.' 

Figura 2: Variación de la intensidad de la segunda componente temporal I,en función del tiempo de 
envejecimiento ta a TA, para temperaturas de templado Tq=(A)1073K, (*)523K y (•)493K. 
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Figura 3: Valor final de Ten función de los distintos tiempos de recocido t para T=773K. 

Z\ <ps) 

Figura 4: Valores de las componentes temporales x, y x,en función del tiempo de envejecimiento ta 

para t((=493K. 
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ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE AMORFIZACION 
DEL SISTEMA MgCuSn. 

S. Rozemberg, B. Arcondo y H- Sirkin. 
Laboratorio de Sólidos Amorfos, Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, 

Universidad de Buenos Aires, Paseo Colón 850, ¡063, Buenos Aires. 

El sistema Mg Cu presenta un rango de amorfización total entre 78 y 88 % atómico de Mg y otro 
de amorfización parcial cutre 58 y 91 % atómico de Mg. 

Estudios previos han mostrado que el agregado de Sn incrementa la capacidad de amorfización 
del Mg Cu. Esto lie-cho fue explicado por la presencia de asociaciones del tipo Mg,Sn que 
obstaculizan la cristalización del material remanente. 

En este trabajo se analiza este mecanismo en el extremo del rango de amorfización total con 
menor contenido de Mg. Se investiga también la presencia de lasas melaestables. 

INTRODUCCIÓN 

En una primera etapa se esludió la influencia del 
agregado de pequeñas canlidades de Sn en la ca¬ 
pacidad de amortización del sistema Mg Cu para dos 
relaciones de composición de Mg y Cu ubicadas en el 
rango de amorfización parcial, y próximas al rango de 
amorfización total del lado de bajo contenido de Mg. 

Para elk) se preparó la aleación: 

(Mg77(,,Cu::,7),,sSn5 

Debido a la alta afinidad del Sn con c! Mg. ya en 
lase líquida, todo el Sn se asocia con el Mg en 
asociaciones del lipo Mg,Sn 11 ] quedando una solu¬ 
ción líquida remanente de MgCu, o sea 

85 (Mg7? Cu,,) + 5 (Mg, Sn) 

Comparando la capacidad de amorllzación de esta 
aleación con las aleaciones 

Mg75 Cu:s y Mg77,,. Cu,, „ 

se comprobó que en el primerease ésta resulta mayor. 
Este electo, observado también en el sistema Mg Zn 
Sn! 21. se explica porcl hecho de que las asociaciones 
de Mg. Sn. que persisten como tales en el enfriado 
rápido, entorpecen la cristalización del Mg Cu rcma-
nente. 

Complementando estos estudios, se repitió csic 

análisis pero partiendo de una aleación binaria ubi¬ 
cada dentro del rango de amorfización total del 
sistema MgCu (Mg^Cu,,,), comparándose la capacidad 
de amortización de la misma con la de otra con¬ 
teniendo Sn. Para ello se preparó 

(Mgs,,Cu,u)MSn5 

resultando, por el efecto antes mencionado 

85 (Mg7WCu 2W7) + 5Mg2Sn 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES Y 
RESULTADOS 

Las muestras fueron en todos los casos obtenidas 
con la técnica de enfriamiento rápido denominada 
"Splat Cooling" empleando pistones de Cu, lo¬ 
grándose un espesor de aproximadamente SOum. Los 
estudios sobre el grado de amorfización de las mis¬ 
mas se realizaron enpleando Difracción de Rayos x 
con tubos de Cu y Mo y la situación del Sn en la 
estructura se detenninó a partir de Espectroscopia 
Mossbaucr con fuente de SnO3Ba. El material origi¬ 
nal se preparó en homo de resistencia previamente 
evacuado y bajo atmósfera de argón, a partir de 
elementos de pureza 4N, corroborándose su homo¬ 
geneidad por inspección mctalográlica. 

Se trabajó, en resumen, con cinco sistemas que se 
detallan en el esquema siguiente 
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Mg75Cu23(l) 
Mg7JCu25+Mg2Sn(2) 

Cu-
75 

-x— 

7 7 , 6 , 2 2 , 3 7 

78 80 
-x-[====x=====Mg 

77.63Mg8uCu20(4) 

La ubicación de lodo el Sncn asociaciones deltipo 
Mg2 Sn en las muestras (2) y (5) surge de los espectros 
Mossbaucr con fuente de Sn. En el material as-cast, 
dichos espectros consisten sólo en una línea simple 
con un Corrimiento Isomérico IS = 1,85 mm/scg 
característico de esa estructura cristalina. En las 
muestras enfriadas rápidamente, también se observa 
un pico simple con un valor del Corrimiento Isomérico 
corrido respecto al anterior, IS = 2,20 mm/scg, que 
evoluciona hacia el primero a medida que se recrista-
li/.a el material con recalcntamienlos sucesivos. En 
caso de amortización parcial el espectro consiste en 
un pico ensanchado cuyo mejor ajuste se logra super¬ 
poniendo dos picos simples de valores iguales a los 
mencionados. La Fig. 1 muestra uno de estos ajustes. 

Los diagramas de rayos x de las muestras (2), (4) 
y (5), obtenidas por enfriamiento rápido se muestran 
en la Fig. 2. Se observa que los correspondientes a las 
muestras que contienen Sn, consisten en un halo, 
característico de una estructura desordenada, con 
picos superpuestos. Indican, por lo tanto, una estruc¬ 
tura más desordenada que la de la aleación binaria, 
pese a estar ubicada esta última dentro del rango de 
amortización total del sistema MgCu. Inclusive, en 
las muestras obtenidas de las aleaciones ternarias, el 
desorden aumenta cuando la relación de conposición 
de MgCu se aproxima al rango de amortización lotai 
del sistema binario. Es de destacar también que en los 
diagramas de las mismas no aparecen picos corres¬ 
pondientes a la fase Mg y que la posición del halo 
coincide con la reportada por Nassif ct. al. para el 
Mg85 5Cu14 s amorfo [3], fuerte indicio esto último de 
que lo que amortiza es la matriz remanente. 

Se han delectado, también por rayos x, reflejos 
que no pudieron ser asignados a ninguna fase cristal¬ 
ina conocida en las muestras obtenidas por enfri¬ 
amiento rápido, por lo que se supone que correspon¬ 
den a alguna fase mclacstablc. Las características y el 
comportamiento de esta fase serán analizados en 
futuros trabajos. 

En resumen, el agregado de Sn al MgCu en 
pequeñas proporciones mejora la capacidad de 
amortización del sistema. El mecanismo por el cual 

este proceso tiene lugarpa.'.r -. Jcbcrsc a la existencia 
de pequeñas asociaciones de estequiometría Mg,Sn 
ya existentes en la fase líquida, que persisten durante 
el enfriamiento rápido y entorpecen el dcsarrol lo de 1 a 
cristalización. 

IS = 1.8,5 

Figura 1: Ajuste Mossbauer de la muestra par¬ 
cialmente amorfa (2) 

Figura 2: Diagramas de rayos X de las muestras: 
MggaCuM (4), Mg7SCu25 + Mg2Sn (2) y Mg,7 WCu r X1 

+ Mg2Sn (5). 
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ASPECTOS MICROSCÓPICOS DEL VIDRIO DE DIPOLOS 

M. Stachiotti* y R. Migoni** 
Instituto de Física Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 

Av. Pellegrini 250, 2000 Rosario. 

^ , ^ ^ es un sistema en el cual dipolos locales ocupan sitios de la red en forma aleatoria. Estos 
dipolos son generados por la posición "off-center" de iones Li* . Para bajas conccniracioncs de 
impurezas (x<0.04), el sistema sufre una transición a una fase dipolar vitrea (análogo eléctrico del 
vidrio de spin ). El desplazamiento del Li a partir de la posición ccnlrosimclrica ha sido determinado 
por mediciones de NMR, obteniéndose un valor d = 0.32 a. Sin embargo, mediciones dieléctricas 
indican que el momento dipolar asociado con cada impureza excede en un orden de magnitud dicho 
valor. El objetivo del presente trabajo es interpretar estos datos experimentales a partir de un modelo 
microscópico. Se ha determinado la distorsión de la red alrededor de una impureza "off-center" 
aislada. Se encontró una porción de red fuertemente anisotrópica que se polariza en forma tal que su 
momento dipolar refuerza al de la impureza. 

El TantaJalo cíe Potasio es una perovskila paracléctrica 
cúbica que presenta un modo blando fcrrocléctrico 
que casi se hace inestable cerca de 0 K. Cuando un ion 
Li* reemplaza al K+, se ubica en una de las seis 
posiciones fuera del centro a lo largo de las di¬ 
recciones cúbicas < 10í)> [1 j . El desplazamiento del 
Li* a partir de la posición ccntrosimélrica ha sido 
estimado a partir de mediciones de RMN |2|, ob¬ 
teniéndose un valor 5 = 0.32 a ( a: constante de 
red). Mediciones dieléctricas [3] indican que el mo¬ 
mento dipolar asociado a cada impureza excede en un 
orden de magnitud al valor correspondiente al 
desplazamientos. Estos resultados han sido interpre¬ 
tados en términos de una porción de red que se 
polariza y refuerza al dipolo de Li+. 
Para conccniracioncs de impurezas menores que 
4% , el sistema Li:KTaO3 condensa en una fase 
dipolar vitrea ( análogo eléctrico del vidrio de spin ). 
A mayores concentraciones está aún en discusión la 
a*~ .nción de una lase fcrroléclrica o una lase mixta 
; 4|. Una descripción delíenómeno observado en este 
sistema puede ser hecha en la línea de las teorías de 
"spin glass". Sin embargo, surge una complicación: 
la modificación de la interacción dipolar debida a ¡a 
polarización de la red. Por lo lantocs muy importante 
conocer la forma del "dipolo efectivo" y su depen¬ 
dencia con la temperatura. 
Elobjctivodclprcscntctrabajocscsludiarlaconfigu-
ración de la red alrededor de una impureza de Li+. 

(*) Becario CONICET 
(**) Investigador CONICET 

Además, comparar con los resultados experimentales 
mencionados anteriormente, determinando también 
la forma del'" dipolo efectivo " y su dependencia con 
la temperatura. Para ello se utilizará un modelo de 
capas con polarizabilidad no lineal, el cual describe 
en forma satisfactoria la dinámica cristalina del KTaO3 

en un amplio rango de temperaturas [5]. 
La condición de equilibrio para la red con defecto en 
ausencia de un campo de fuer/as externas es : 

3 F (s. T) _ 
3 ~ (1) 

donde F (s, T) es la energía libre de Hclmholtz, s 
son los desplazamientos medios térmicos en la red 
con defecto respecto a la red perfecta. F{$, T) puede 
ser evaluada en la aproximación cuasi - armónica 
como: 

" (s, T) = 4>(s) + F (s. T) (2) 

donde <1> es la energía potencial total de la red, in¬ 
cluyéndola interacción con el defecto; Fses laencrgía 
libre armónica alrededor de las posiciones medias: 

F =--^lnTrcxp(-pH s) (3) 

con 

(4) 
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donde C, denotan los desplazamientos dinámicos. 
Aplicándoosla aproximación al modclodc capas [5], 
donde cada ion es polarizable y en particular el O-
incluyc un ucoplamicniocapa-carozo de cuarto orden 
a lo largo de la dirección de sus Ta1"5 vecinos, se 
obtiene el siguiente conjunto de ecuaciones para los 
desplazamientos medios de los carozos (u) y las 
capas (w): 

f T = (S+Czz) u + (S+C7Y) w 

(S+Cvz) u + |S+CVV + K(T)| w 

^ KL: 

(5) 

(6) 

donde f' es la Tuerza total ejercida por el delecto so¬ 
bre los iones de la red y f" es la correspondiente fuer¬ 
za sobre capas; S es la matriz de constantes de fuerza 
de corto rango y C representa la interacción Coulom-
biana; z denota la carga iónica c y Ja carga de las 
capas. La matriz K (T) es diagonal y contiene los 
acoplamientos armónicos capa - carozo, con la única 
modificación para el O2: 

(T) = Kol, + 1/2 KÜ (7) 

donde tyOJ es el desplazamiento dinámico de las 
capas del oxígeno cuyo vecino Ta+5 está en la 
dirección a. El "brakel" denota promedio térmico. 
El sistema de ecuaciones (5) y (6). junto con la 
condición de equilibrio para el defecto, son resueltas 
en fonnaautoconsistentc. Hemos realizado ios cálcu¬ 
los para 300 K, 100 K y 25 K, con los resultados 
mostrados en la Figura 1. En esta Figura se ha repre¬ 
sentado esquemáticamente la porción de red polari¬ 
zada que re fuerza al momento dipolar del Li+ (indi¬ 
cado con una flecha). En la Figura 2 se muestra más 
en detalle esta región para T= 300 K. De los resulta¬ 
dos numéricos, se obtiene un valor de equilibrio para 
el desplazamiento del Li+ en muy buen acuerdo con 
mediciones experimentales [2] y la existencia de una 
porción de red. fuertemente anisolrópica, que se 
polariza reforzando al momento dipolar de la im¬ 
pureza. Este "dipolo efectivo" permanece práctica¬ 
mente constante hasta 100 K y disminuye notable¬ 
mente a 25 K . La interacción entre estas regiones 
polarizadas, que es mucho más complicada que una 
interacción dipolar standard, es la que produce la 
condensación a una fase dipolar vitrea. 

| 0.092 
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t 

2.561 

0.618 

0.442 

0.532 

t 

2.590 
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0.419 
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2.09 
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0.01.1 ¡ 

TOO 
Pu(ea) 

300 

030 

4.53 

WO 

031 

4.36 

25 

0.32 

2.54 

Figura 1: Representación esquemática de la por¬ 
ción de red polarizada que refuerza al dipolo del 
Li* a diferentes temperaturas. 
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Figura 2: Momentos dipolares iónicos en el dipolo 
efectivo creado alrededor de un Li* fuera de 
centro a t = 300K. 
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TEORÍA DE PERTURBACIONES PARA UN CRISTAL IÓNICO 
DESCRIPTO POR UN MODELO DE CAPAS. 

A. Dobry, A. Greco y O. Zandrón. 
Instituto de Física Rosario, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, 

Universidad Nacional de Rosario, Av.Pellegrini 250, 2000 Rosario. 

En este irabajo consiruimos una teoría perturbativa útil para calcular la función respuesta de fonón 
y propiedades termodinámicas de sólidos iónicos dcscriptos por un modelo de capas ¡inarmónico. 

INTRODUCCIÓN 

En el estudio de la dinámica dc la red dc cristales 
iónicos el modelo de capas es utilizado frecuente¬ 
mente (1). En este modelo los electrones externos dc 
los iones son representados como capas cargadas sin 
masa, incorporando dc esta forma los efectos dc 
polarizabilidad. Esto introduce vínculos en el sistema 
que sólo pueden resolverse exactamente en aproxi¬ 
mación armónica. En este trabajo construimos una 
teoría de perturbaciones, utilizando técnicas dia-
gramáticas para calcular la función respuesta dc 
fonón y las propiedades termodinámicas de cristales 
iónicos dcscriptos por un modelo de capas anarmó-
nico. Para este propósito tomaremos como punto de 
partida la función de partición definida recientemente 
(2) para una situación anarmónica general. 

EVALUACIÓN PERTURBATIVA 

La función dc partición cuántica viene dada por la 
siguiente integral dc Camino (2): 

Z=J £>u Dv DX Dr] Dt]+exp[- S'(u, v, X, TJ, T]+)/h}, 
(2.1) 

donde la acción efectiva S' está definida por 

S'(u, v, X, n,Tr) = Su(u,v) + 

/„ d T [ l X ' + Tl¡
+C"TljJ (2.2) 

En la expresión (2.2) tenemos : 

SE(u,v) = Jo dx [ú¡ ivL ú> + <> (u,v)]/2 (2.3.a) 

XJ(u.v)s-9<|)/av (2.3.C) 

Es importante lcncr en cuenta que las coordenadas T| 
en (2.1) son variables de Grassman (2). 
El potencial 4> (u, v) será en general un polinomio en 
las variables u1 y v y por lo tanto la expresión (2.2) 
será un polinomio en las variables u,v, TI, X y r\*. 
Si definimos la canlidad 

X(0 = 
u' 

(2.4) 

la expresión (2.2) queda escrita en lenninos de : 

An(,yG,j k) x"(i) XpÜ)-XT00 (2-5) 

u(j y(i,j,...,k,h.p (2.6) 

En las expresiones (2.5) y (2.6) la suma sobre índices 
(tanto griegos como latinos) ha sido omitida. Los 
índices griegos corren de I a 3. En los índices latinos, 
a d c m á s d c l a s u m a s o b r c s i U o s- h a v u n a i n t c S r a l c n l r c 

0 y ph en Ja variable continua x. 
L a s malriccs A y B son tales que, al desarrollar las 
expresiones (2.5) y (2.6), obtenemos la expresión 
(Z2) para cl d a d o P° t c n c i a l-
En este punto podemos dar las reglas dc Feynman dc 
nuestra teoría. Es decir, 1 a parle armónica dc la acción 
nospcrmitirádcrmirclpropagadorylaspartcsrcs.an-
tes serán representadas por vértices (3). 
La parte armónica § del potencial (j) es: 

(|»0(u,v)=l/2Riju
iul l/2S'vv (2.7) 

= 32<(» / 3v. 3v (2.3.b) Usando (2.4) y (2.7) la expresión (2.2) queda : 
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(2.8) 

(2.9) 

De la expresión (2.8) venios que tenemos un propa¬ 
gador para el campo % y o t r o P a r a e ' campo r\. 
Estos propagadores son : 

S>.v)=l/2x"( 

donde la matriz G ' está dada por: 

G' = 
g-' 
T 
T 

T 
S 

s 

T 
S 
O 

g gC+ O 
Cg CgC+ S1 

O S 1 - S ' 

para eJ campo x >' S'1 para el campo r\. 
En ( 2.10 ) tenemos 

g ' W - (M. 33, + D.)-1 

(2.10) 

(2.U) 

(2.1?) 

D ^ R u - T - S - ' ^ T O - (2.13) 

La expresión (2.13) es la matriz dinámica del modelo 
de capas. Con estas consideraciones las reglas de 
Feynman son: 

I) Propagadores 

Gol)(iJ): 

11 ) Vértices 

III ) Cada diagrama debe ser multiplicado por un 
signo menos por cada'' loop'' en la variable Grass-
maniana n. 
IV ) Cada diagrama debe ser multiplicado por el 
correspondícnlc factor topológico. 
V) La sumasobre los índices internos (tantogriegos 
como latinos ) debe hacerse. 
VI ) Las patas externas pueden lomar solo el valor 
ct=l. 
Luego de calculado un dado diagrama, este se pasa al 
espacio recíproco en la forma convencional (4) y la 
corrección a la frecuencia y tiempo de vida media del 
fonón se hacen de la misma manera que en la icon'a 
de iones rígidos (4). 
Al igual que en las teorías de iones rígidos, los 
diagramas de vacío nos llevan al cálculo de propiedades 
termodinámicas. 
Una versión más amplia de este trabajo, junto al 
ensayo y aplicación de nuestra diagramálica a un 
modelo particular, se encuentran en referencia (5). 

k ) 

k . h , p ) 

REFERENCIAS 

( 1 ) W. Cochran, Crit. Rev. Solid Stale Sc. 2 
(1971) I. 

( 2 ) A.Dobry and A.GrccoJ.Phys. A. 23. (1990) 
567. 

( 3 ) G. I ' Hoolt and M. Vclman , "Diagramar" 
CERN-Gcnévc ( 1973). 

(4 ) S. Califano. V. Schcilino and N. Neto." La¬ 
ttice dynamics of molecular crystals" .Sprinecr 
Vlg. 1981. 

( 5 ) A. Dobry, A. Greco and O. Zandron. Phys. 
Rev. B (aceptado para su publicación, 1990) 

222 - ANAl-liS AHA Vol. 2 LA PLATA 1 y«0-222 



CRECIMIENTO DE GRANO POR TENSION INDUCIDA EN TCM 

H. Cánepa (CITEFA) y N. E. Walsóe de Reca (CITEFA-CONICET) 
PRINSO (Programa de Investigaciones en Sólidos) CONICET-C1TEFA 

Centro de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas, 
Zufriátegui 4280 ,1063 Villa Manelli, Buenos Aires 

Se ha observado en lingotes del semiconductor TcCdxHg,_x con x=0,2 (crecidos por el método de 
Bridgman) el fenómeno de crecimiento y migración de granos por tensión inducida (SIBM). Las pro¬ 
tuberancias crecidas en un cristal han sido caracterizadas por microscopía óptica (luz polarizada) y 
por microscopía electrónica de barrido. Se analizan las causas del fenómeno en función del modelo 
de Becky Spcrry. 

I - INTRODUCCIÓN 

Se generan tensiones importantes durante el en¬ 
friamiento ele monocristalcs crecidos por el método 
de Bridgman y existe, en general una distribución 
radial de la temperatura en el cristal1 (Fig. 1). Las 
tensiones durante el enfriamiento lento del lingote se 
generan por Ja coexistencia de zonas externas soli¬ 
dificadas y de un núcleo central, líquido y plástico. La 
contracción térmica causa que la zona externa ejerza 
una tensión compresiva sobre el núcleo, mientras que 
éste, que a su vez está en tensión, genera una tensión 
residual (o). Cuando o > ov (donde av es la tensión 
de ruptura del material), se produce un flujo plástico 
para disminuir el desajuste existente entre las dos 
zonas del lingote. Por otra parle, o (kg mnv2) sale de 
la expresión: 

a = a.E.AT (I) 

donde a es el coeficiente de expansión térmica, E es 
el módulo de Young (kg mnr2), AT: diferencia radial 
de temperatura en el lingote. Aplicando (1) al TCM 
rcsultaa=6,32.10-)(oC),ATcsusualmcntc50°Cpara 
un radio de 5 mm y E=70 GPa (4742,51 kg mnv2), de 
donde resulta o=14,9817 kg.mnr2. Como conse¬ 
cuencia de este hecho aparece una cantidad de tensión 
proporcional e(donde e=c/E) que tiene dos con¬ 
tribuciones oc: elástica y o :plásüca| o=(ae+a )]yla 
contribución de cada una depende de la tensión a del 
material, y de la densidad de dislocaciones por enr2 

(p) introducidas; resulta: 

(2) 

donde b es el vector de Burger de la dislocación. 
Resulta para el TCM: p=l,45.103disloc. cnr2. 

LIQ-

INTERFASE 

SOLIDO 

Figura 1: Isotermas probables en un monocristal 
durante su enfriamiento y solidificación. 

Es necesario recordar, por otra parte, que se lia 
comprobado2, que el TCM sufre deformación plástica 
a temperatura ambiente y aplicando bajas tensiones. 
Además, las tensiones térmicas mencionadas coexis¬ 
ten con tensiones mecánicas y químicas derivadas de 
las impurezas que son barridas por las dendritas que 
crecen durante el enfriamiento del lingote en estado 
estacionario. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se empicó la técnica usual de Bridgman para 
crecer los monocristalcs de TcCd^Hgj x (TCM) con 
x=0,2; con gradiente de temperatura de 50°C.cm"' y 
una velocidad de crecimiento de 96 cm día1. Los 
lingotes de = (),5cm de diámetro y de = 5cm de 
longitud fueron recocidos 10 días a (615 ±2)°C en la 
misma ampolla. Los lingotes fueron orientados por 
di fracción de rayos X, resultando [1111//dirección de 
crecimiento. Se cortaron "wafers" peipcndiculanncnte 
a [ 111 ] (= 0,2 cm de altura) son sierra de hilo y se 
pulieron mecánica y químicamente. Se los atacó con 
solución Polisar 23. Se los observó por microscopía 
óptica (MO) con luz polarizada y con microscopía 
electrónica de barrido (MEB). 
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RESULTADOS 

En la Fig. 2 se observa el aspecto de un "wafer" 
TCM por MEB, donde se han señalado los cristales I 
y II. Se han recuadrado dos zonas donde aparecen 
cristales crecidos debidos al fenómeno de SIBM 
sobre los límites ab y cd. Una cuidadosa observación 
del límite ab con MO y luz polarizada permitió 
comprobar que lodos los nuevos granos (NG) o 
protuberancias tienen igual orientación y que su 
tamaño es considerablemente mayor que las celdas o 
subgranos del cristal o grano 1 (predador), lo cual 
coincide con el modelo de Beck y Spcrry4. Los 
subgranos o celdas de I fueron revelados por ataque 
químico con Polisar 2. Los NG resultaron alargados 

Ki». 2: Micrografia MKH (A=70ÜX). Modo deelec-
trones secundarios. Pot. acelerador: 15 kV. 

en forma de "lenguas" (como podía esperarse del 
modelo mencionado) presentando una longitud promc-
diodc 25 um. Un análisissimilar podría hacerse sobre 
el límite cd. La estructura de los NG, en ambos casos 
parece más perfecta que la de los granos que los 
generaron, lo cual también concuerda con el modelo 
de Beck y Sperry4 

DISCUSIÓN 

Como resultado de efectos combinados: térmicos, 
mccíínicos y químicos, se generan dislocaciones durante 
el enfriamiento lento del lingote. Las temperaturas 
son, sin embargo sificicntcmcntc altas como para 
permitir el movimiento no conservativo de las dislo¬ 
caciones (ascenso). Las dislocaciones móviles se 
frenan en barreras (bordes de subgranos o superficies 
libres) generando zonas muy tensionadas aunque ca¬ 

paces de relajar tensiones reordenando dislocaciones 
o formando celdas. 

Se produce entonces un complejo tipo de poligoni-
zación y resultan celdas hexagonales formadas por 
límites de inclinación y/o por combinaciones de 
límites de dislocaciones de borde y de hélice. Esto 
está relacionado, a su vez, con la energía de falla de 
apilamicnto del material (la que gobierna la forma de 
dislocación de las dislocaciones y su posibilidad de 
"climb''). Evidentemente, la formación de celdas es 
más factible en materiales con mayor cantidad de 
planos de "deslizamiento fácil", con dislocaciones 
de distinto vector de Brugcr b y con diferente ca¬ 
pacidad "getter" (efectos de polaridad)5. Los clási¬ 
cos modelos de poligonización fueron mejorados por 
Calin'' c involucran conceptos que pueden resumirse 
mejor en diagramas (Fig. 3a y 3b). 

Fig. 3a y 3b: Esquema según Cahn de la formación 
del modulo de celdas. 

Existe una zona pequeña de alta densidad de disloca¬ 
ciones (3a) que determina un elevado gradiente de 
tensiones y una desorientación local importante, lo 
cual lleva a través del reordenamicnto y ascenso de las 
dislocaciones a una red de celdas libres de tensiones 
(3b). La oy puede scrrclacionada con el diámetro final 
de las celdas (R) ce acuerdo con7: 

av = kR" : dondek= 14,3 kg.miiv5'2 (3) 

Estos datos han permitido establecer valores de 
20 um < R < 50um en concordancia con un trabajo 
anterior. Por otra parte , las celdas resultan más 
móviles que los bordes de grano ordinario ya que la 
morfología de la celda puede reordenarse rápida¬ 
mente durante un recocido corto8. Primero, hay un 
drenaje de dislocaciones de la parle central de las 
celdas hacia los bordes (como lo revelaron las figuras 
de corrosión) y luego se produce el crecimiento de 
algunas celdas a expensas de otras, con una velocidad, 
limitada por la velocidad de "climb". Finalmente, 
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las tensiones plásticas generan vacancias, las que 
contribuyen a acelerar la autodifusión necesaria para 
el ascenso. La razón por la que los NG crecen debe 
encontrarse en que las dislocaciones "barridas" tienen 
una energía total menor cuando son capturadas en el 
borde de subgrano (SG) que cuando son disloca¬ 
ciones aisladas ocuandoconsiiluycnlfmitesde SG de 
bajo ángulo que se están consumiendo. En la teoría 
clásica de la nueleación la energía interfacial es 
constante y un núcleo que se expande gana energía 
libre de volumen (la cual es proporcional a la matriz 
de volumen absorbida). En este caso, la periferia de 
un SG que crece adquiere una densidad mayor de 
dislocaciones y, en consecuencia, una energía cspccílica 
creciente y, en lugar de destruir las dislocaciones en 
el volumen, las absorbe o las "barre" (algunas son 
aniquiladas al reaccionar con otras dislocaciones de 
SG que avanza). Bordes de subgrano de los lingotes 
que ¡imitan las celdas y que han almacenado ten¬ 
siones debido a diferentes factores externos pueden 
rccrisializar sin Ibmiar núcleos durante el enfriamiento 
lento del lingote. 

Este fenómeno es conocido como migración de 
borde inducida por tensión (stress induced boudary 
migralion-SIBM) y fue descubierto por Bcck y Spc-
rry4 en muestras de Al ligeramente dcfomiadas. Como 
se observó en nuestro TCM, algunos granos tensiona¬ 
dos actuaban como núcleos para granos (de orien¬ 
tación cercana) libres de tensiones, los cuales crecían 
a expensas de sus vecinos tensionados (requeriéndose 
también un período de incubación). Esto está de 
acuerdo con que las "lenguas" presenten mayor per-
lección que el grano sobre el cual crecen, lo que se 
señala como una cslindura de celdas más pequeña en 
el esquema de crecimiento según el modelo de Bcck 
y Spcrry4 (Fig. 4a y 4b): 

Volnicry Becker para hallar el radio de núcleo crítico 
de acuerdo con la Fig. 5 y con: 

I -( 

Fig. 4a y 4b: Esquemas inicial y du crecimiento por 
SIBM de acuerdo con el modelo de Beck y Sperry4 

Cabe preguntarse, sin embargo, porqué migran los 
NG. Si bien no existe una recristalización clásica, 
B ai ley y Hirsch' emplearon el conocido cálculo de 

Ag/V = (3y sen 0)L (4) 

donde Ag/V es la energía almacenada en el borde de 
grano (BG) por unidad de volumen, 0 es el ángulo y 
L el diámetro del núcleo y y la energía interfacial 
específica del BG. De (4) resulta que si el NG crece 
en condiciones de equilibrio, Ag/V resultará positiva 
para lodos los valores de 0. Ag/V debería considerarse 
más apropiadamente como la diferencia entre la 
energía del grano II y la de la primera parte del NG que 
avanza. 

Fig. 5: Formación de un núcleo crítico de acuerdo 
eon Bailey y Hirsch9. 

El NG tendrá un tamaño mínimo que dependerá de la 
diferencia de energía de tensión por unidad de volúmer 
a través del límite, en tanto que (4) determina que 
debe exceder un valormínimo para que el NGcrcz^. 
Desde el punto de vista energético, la energía se 
reducirá cuando se consuma una cantidad pequeña 
del grano II, porque el área total de los SG que se 
destruyen en él, es mayor que la nuevas áreas creadas 
en el NG. 

Conviene señalar algunos aspectos particulares de 
este fenómeno en relación con lo observado en el 
TCM: se encontró SIBM en Al recocido, el cual 
presenta un compotamicnto plástico análogo al del 
TCM y el tamaño promedio de los NG fue de 25 u.m 
en TMC y de 20um en Al4. 

Por olra parte, la prcscnciadc una alta densidad de 
dislocaciones cerca de los BG en el TCM implica una 
mayor difusión de Hg a través de sus núcleos (D =10* 
Dvo]), hecho comprobado por análisis con micros-
onda electrónica Edax del MEB Philips 505. 
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CRECIMIENTO DE Zn In2 S4 EN CONDICIONES ANHIDRAS 

G. Herrén (CONICET) G. Lascalea (CONICET), G. Steenackers (CITEFA) 
y N. E. Walsfte de Reca (CONICET - CITEFA) 

Centro de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas, 
Zufíiátegui 4280,1603 Villa Martelli, Buenos Aires. 

Se han crecido cristales del calcogcnuro Zn In, S4 por el método de transporte en fase vapor (con 
1, como elemento transportador) en condiciones anhidras, con el fin de comparar distancias 
iiHcrplanare.s que surgen de sus espectros de rayos X (método de Dcbyc-Schcrrcr) con las de la tarjeta 
JCPDS 24-1449. Se intenta establecer el efecto de una posible incorporación de agua en la estructura 
del compuesto. 

INTRODUCCIÓN 

El semiconductor ZnIn,S4 (E.=2.86 cV) Ucnc una 
celda exagonal (a=3,85 Á y c=36,6 Á a 37.0 Á y con 
N=3)'. Cristaliza con una estructura en capas y pertenece 
al grupo espacial R 3ni C,vs' Su densidad de 4.83 g. 
cni"' permitió establecer que su celda unitaria está 
compuesta de (res celdas primitivas'. La figura 1 
muestra la secuencia del apilamienlodc átomos: los 
átomos de S= alternan con los de zinc que ocupan 
sitios tetrahédricos (Zn,); con átomos de In en sitios 
oclahédricos (lnj y tclrahédricos (In). 

—S-S 

Fig. I: secuencia del apilamiento atómico en la 
celda de Zn In, S4. 

Por otra parte, entre las celdas primitivas cxislcn dos 
capas sucesivas de sul furos unidas por fuerzas de Van 
del Waals. Esto sugiere uniones débiles y clivaje fácil 
de los cristales paralelo al plano basal. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El Zn ln, S4 se crece a partir de la mezcla cslc-
quiomélrica de In,S3 y ZnS por transporte en lase 
vapor empleando I., como agente transportador.1-2 En 
trabajos previos realizados en el PRINSO2 3 se com¬ 
probó por difracción de rayos X (método Dcbyc-
Schcrrcr y difractomclría) que el material obtenido 
coincidía con el reportado como Z In2S4 por la Tabla 
JCPDS Card 24-14494. Pero también se comprobó 
por medidas de conductividad y de difraclomclría de 
rayos X y por observaciones con MEB que el material 
intercalaba agua y que si bien no intercalaba direc¬ 
tamente I, (gas), sí lo hacía en presencia de agua. 
Estas circunstancias nos llevaron a pensar en la 
necesidad de repetir las experiencias de obtención del 
Zn In, S4 y su caracterización cstruclural en condi¬ 
ciones totalmente anhidras, trabajando en una caja 
seca (con humedad controlada <0.1 %). Las ampollas 
con los componentes se cierran en la caja conectados 
a una línea de vacíoy concnfriamicnloconN, líquido 
de la muestra y del equipo de vacío. Una vez efec¬ 
tuado el crecimiento en un gradiente de temperatura 
entre (700 ± 20)°C y (990 ± 20)°C, se vuelve a abrir 
la ampolla en la caja seca, separándose en sistemas 
estancos las cantidades del compuesto que se ana¬ 
lizarán con la microsonda electrónica (ME) Edax del 
MEB Philips 505 (determinación de la composición) 
y por difracción de rayos X (Método de Dcbyc-
Schcrrcr) con un generador Rigakii Dcnki Microfo-
cus. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El ZnIn2S4 que se obtiene en escamas monocris-
talinas de color amarillo intenso fue estudiado por 
MEB, observándose una alta perfección de los cris-
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Figura 2a: Micn»graíía MEB de Zn In, S., (A=2620x) 
modo electrones secundarios PA 13.0 kV Figura 3: Espectro número de cuenta/s vs. energía 

(eV). 

La Tabla I recoge los datos de las distancias interpla-
narcs del compucslo en esludio según la tarjeta JCPDS 
24-1449 y los del mismo obtenido en condiciones 
anhidras. 

TABLA I 

Fig. 2b: micrografia MEB de Zn In, S4estructura 
de capas (A=338()x) modo electrones secundarios 
PA 14.0 kV. 

tales (Fig. 2a) y el ncli) crecimiento en capas paralelas 
a {00.1} (Fig. 2b). 
Los cristales fueron analizados con la ME Eclax 
obteniéndose la composición cstcquionidtrica. 
La Figura 3 es el espectro número de cuentas por 
segundo proporcional a la concentración en orde-
nada, y en abeisa la energía en cV. 
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1.930 
1.759 
1.727 
1.407 
1.2998 
1.1144 
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0.004 
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0.002 
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0.002 
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M: Medium 
W: Weak 
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El corrimiento de los picos hacia valores mayores de 
2 8 (especialmenie en el caso de los planos de tipo 
(001)) sugiere una incorporación de agua en el com¬ 
puesto que podría deberse a intercalación, no con-
side-rada en la determinación de la Tablas inter¬ 
nacionales de la referencia 4, pero sí observada por 
nosotros. 
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RELACIÓN ENTRE PROPIEDADES MECÁNICAS 
E IONICIDAD EN SEMICONDUCTORES II-V YII-VI 

M. Miralles y N.E. Walsóe de Reca* 
CITEFA (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas} 

PRINSO (Programa de Investigaciones en Sólidos) CONICET-C1TEFA 
Zufriategui 4380, Villa Martelli (1603) Buenos Aires. 

En una serie de malcríales pertenecientes a los grupos de semiconductores III-V y II-VI y que 
presentaban todos la misma estructura cristalina (tipo diamante-blenda de Cinc, polares) aunque 
con uniones atómicas de diferentes proporciones de carácter iónico y covalente, se investigó la de¬ 
pendencia entre la energía de fractura (generada por indentación con microdurómetro Vickers) y la 
ionicidad. Se estudió la velocidad de propagación de las fracturas (iniciadas en la microimpronla) 
a temperatura ambiente por microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. Se consideró, 
además, el efecto del medio en el que se efectuaba la indcnlación (agua, alcohol etílico, acetona y 
aceite de siliconas) sobre la propagación de las microfisuras. 

I. INTRODUCCIÓN 

Lus propiedades optoclcctrónicas de los semicon¬ 
ductores sensibles a la radiación infrarroja (como el 
InSbocICd^Hg, xTc)olosUalamientossupcrficialcs 
(ataques químicos para revelar defectos) de los mate¬ 
riales que sirven de sustratos (como el InSb, CdTe o 
Cd,^MnxTc) para los crecimientos epitaxiales de los 
sern ¡conductores detectores de la radiación infrarroja 
han sido considerablemente estudiadas y existe, en 
consecuencia, una amplia bibliografía sobre estos 
lemas. No ocurre lo mismo con sus propiedades 
mecánicas. La bibliografía no sólo es escasa sino, 
muchas veces, controvertida. 

Los semiconductores III-V (InSb) o los II-VI 
(CdTe.Hg, xCdxTc o Cd, ,Mnx Te) constituyen una 
familia de materiales con cstruc'ura cristalina tipo 
blenda de cinc, cuyas uniones atómicas se ordenan en 
tetrahedros a lo largo de <111> y presentan con¬ 
tribuí; iones de carácter iónico y covalente diferentes. 
La ionicidad de una unión se define como la fracción 
f de carácter iónico o hctcropolar de la ligadura 
comparada con la fracción fh de carácter covalente u 
homopolar' ). Por definición estas fracciones satis¬ 
facen la relación: 

f + fh = 1 

En un cristal puro de silicio, porcjemplo, tenemos 
que I h= 1,00 y f=0. El otro extremo, está representado 

por un cristal fuertemente iónico (90%) como el 
CINa. Si se considera desde el punto de vista de la 
teoría de bandas, un semiconductor compuesto AB, 
con unión tetrahédrica, deberá considerarse la suma 
de los potenciales V(cov) y V (ion) sobre todas las 
celdas del cristal, lo que permite obtener la energía 
total de la banda (E ) asociada con la unión AB del 
cristal: 

donde: Eb es la energía promedio de la banda pro¬ 
ducida por V (cov) y C es la magnitud de la energía 
de la banda producida por V(ion). 

En la Tabla I se han ordenado los valores corres¬ 
pondientes a E , Eh y C (en eV) y de fi de los 
compuestos en estudio. 

TABLA I 

Cristal 

Si(*) 
GaAs(*) 
InSb 
HgTo 
Hg,.,CdJe 
(x=0,2) 
Hg.^MnTc 
(x=0,056) 
CdTe 

E^eV) 

4,77 
4,32 
3,08 
2,92 
233 

2,907 

3,08 

C(cV) 

0 
2,90 
2,10 
4,00 
3,20 

4,625 

4,90 

E8(cV) 

4,77 
5,20 
3,73 
5,00 
4,00 

5,465 

5,79 

f. 

0 
0,310 
0,321 
0.65 
0,68 

0,70 

0,717 

Ret". 

1 
1 
1 
3 
1 

1 

1 

(*) Investigadora del CONICET 

("') valores calculados con datos de ¡a Ref. 1: 

Se ha demostrado2' que la energía cohesiva de un 
cristal disminuye a medida que la ionización f. aumenta. 
En una estructura tetrahédrica y predominantemente 
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covalcntc la energía de unión es mayor cuando la 
ionicidad se anula. Por esta causa, tomamos como 
referencia datos del Si (f=0). Cuando una unión se 
hace más iónica, hay una mayor localización de los 
electrones de valencia alrededor del anión y se re¬ 
duce, en consecuencia, su carácter "itinerante", lo 
cual constituye la fuente más importante de cohesión 
de los cristales con coordinación tetrahédrica. Se han 
encontrado, en consecuencia, relaciones estrechas 
entre las magnitudes clásticas como el modulo re-
ducio de volumen (B*), la relación entre las constan¬ 
tes de fuerza (p7a), el parámetro de tensión interna 
(£,), el módulo de corte reducido (Cs*) y ladureza (H), 
entre otros, y la ionicidad fi. Tabla II ". 

TABLA II 

Cristal 

Si(*) 
GuAs(*) 
InSb 
HÜTC 

Hg, CdTe 
(xVn.2) 
Cd, ,Mn,Tc 
(\=O.O56) 
CdTo 

B* 

1,30 
1.18 
1.24 
1.23 
1.19 
cale. 
1.16 
cale. 
¡,15 

P/a 

0,285 
0,217 
0,161 
0,090 
0.088 
cale. 
. . . 

0,084 

\ 

0.557 
0.600 
0,695 
0,813 
0,809 
cale. 
. . . 

0.793 

C* 

0,69 
0.50 
0.40 
0,235 
0,222 

0,200 

0,21 

H (GPa) 

10,6 
6,24 
3,11 
1,87 
0,568 

1.12 
0,88 
1,497 
0,93 

Ref. 

1 
1 
1 
3 

4.5 

6,7 

1 

(*) valores calculados con datos de rcf.l. 

En el présenle trabajo, que cs parle de un estudio 
amplio de las propiedades macánicas (especialmente 
de la fractura y del clivaje) de los compucslos 
mcncionados.mcdimos la longitud inicial de las grie¬ 
tas o fisuras (Co) formadas al indentar monocristales 
de InSb. CdTe, Cd, x M n j c con x=0,056 y la longi¬ 
tud final (C) délas fisuras producidas por la mayor o 
menor velocidad de propagación de las grietas en 
diferentes medios (aceite de siliconas, acetona, alco¬ 
hol etílico y agua) después de transcurrirun tiempo(t) 
fijo. Las relaciones (C/Co) demostraron que la propa¬ 
gación resulta prácticamente nula en el aceite de 
siliconas y los datos de C/Co se relacionaron con la í 
de los compucslos, comparando los resultados halla¬ 
dos con los del silicio puro y del GaAs tomados de la 
literatura. Se eligieron diferentes medios de inden-
tación en cuando a su composición química y en 
cuanto a su contenido en agua. 

II. PARTE EXPERIMENTAL 

II.1 Materiales 

Se emplearon materiales moncristalinos de alta 
pureza, los que fueron previamente orientados por 
di fracción de rayos X (método de Laue) empleando la 
radiación K Cu. Las superficies de todos los materia¬ 
les resultaron orientadas aproximadamente paralelas 

El InSb (99,9999% de pureza), de origen francés, 
fue crecido por el método de Czockraslski, con 
estiramiento paralelo a un <111>. El lingote fue 
cortado con sierra de hilo obteniéndose obleas de 1 cm 
de diámetro y 0,lcm de altura. Las rodajas fueron 
pulidas a espejo con suspensiones de Al2O3en polvo 
(de diferente granulometría) en alcohol etílico. 

El CdTe y el Cd^Mn/Te ( con x=0,056) fueron 
provistos por el 1VIC (Venezuela) y el Hg( xCdxTe 
(con x=0,2) fue crecido en los laboratorios de la 
PRINSO-CITEFA-CONICET por el método de 
Bridgman-Stockbarger8). Los lingotes monocristali-
nos también fueron cortados con sierra de hilo en 
rodajas y pulidos mecánicamente con suspensiones 
de A12O3 en polvo en alcohol etílico. El acabado 
superficial se efectuó sumergiendo las muestras en 
solución de Br2-methanol. 

II.2 Métodos 

Para realizar las indentaciones, se empleó un 
microdurómclro provisto de punta de diamante pi¬ 
ramidal (Vickcrs). En general, las improntas pro¬ 
ducen alrededor de la configuración estándar (pirá¬ 
mide de base cuadrada invertida) grietas bien de¬ 
finidas cuando la tensión aplicada es cercana a ia de 
fractura del material. La figura la reproduce un esquema 
de una improntacon las grietas generadas, la figura 1 b 
muestra la dirección de la carga aplicada (P), 2n es la 
diagonal de la impronta y 2C0 indica la longitud que 
abarcan las grietas generadas en vértices opuestos de 
la base de la impronta91. 

Un análisis simplista demuestra 10)que la dureza 
(H) y la maleabilidad (Kc) del material indentado 
están dadas por: 

H= P/an2 [GPa]; Kc= P/(3on 3/2 [MPa.m"2] 

donde: a()=cte, que en el caso de la indentación 
Vickcrs es 2 y f30= 0,01. 

Algunos estudios sobre la evolución de las grietas 
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l u ; )han demostrado que la indentación ejerce sobre 
la superficie del material una compresión y que la 
componente residual (cuando se retira la carga) tcn-
siona. La grieta generada en la primera etapa (Co) se 
propaga con mayor o menor velocidad generando una 
grieta de longitud C que se midió a un tiempo (t) fijo 
para lodos los materiales y en todos los medios. Otro 
tactor de importancia en la propagación de la fisura es 
el medio en el cual se indcnla el material. Por esta 
razón elegimos medios muy diferentes para efectuar 
la indentación; aceite de siliconas Dow Corning 707, 
acciona p/a Merck, alcohol etílico Sintorgan p/a y 
agua bidestilada. La evolución de las improntas se 
observó en el durómetro sin sacarlas del medio en el 
que se las indentó y en forma inmediata. 

2n 

t 
4— 

- f zn 

Fig. la: Indentación 
Vickers y grietas 
generadas 

Fig. Ib: Dirección de 
la carga aplicada (P). 
Longitud de las grie¬ 
tas: 2Co. 

3. RESULTADOS 

Se determinó previamente con el durómetro la 
carga de rotura (PK) y en todos loscasos sccmplcóuna 
carga P(N) tal que representara un porcentaje igual, 
en todos los -asos, de la PR, habiéndose también com¬ 
probado previamente que la carga P producía fisuras 
mcdiblcs en todos los materiales. Las longitudes 
iniciales de las fisura (Co) se midieron inmedia¬ 
tamente después de la indentación (To) y las longi¬ 

tudes C después de un tiempo fijo (t) de propagación. 
Los tiempos fueron iguales para todos los materiales 
y en todos los medios (sin mover las muestras del 
medio de indentación). Los valores de (C/C^) para 
cada m aten al resul taron del prom edi o de al rededor de 
48 fisuras (3 o4 fisuras en cada impronta y de 16 a 18 
improntas en cada caso). El número de improntas 
considerado fue mayorcuanto más difícil era medir a 
través del medio de indcnlación. Se tuvo la precau¬ 
ción de separar las improntas entre sí evitando la 
interacción entre las grietas generadas. Las improntas 
producidas midieron, en gene-ral, más de 100 u.m de 
diagonal (2n); el error cometido en la medición de la 
longitud de las grietas se evaluó en ~ 8 nm sobre 
valores entre 120 y 180 u.m. También se tuvo en 
cuenta que, en cada caso, debían medirse las dos 
diagonales de cada impronta para asegurar que el eje 
de aplicación de tensión P fuese perpendicular a la 
superficie de la muestra y que la impronta no hubiese 
coincidido con una inhomogencidad de la muestra 
(precipitado, poro, raya de pulido, etc.). En el caso del 
Cd^MrTTc, hubo que realizar un número mayor de 
improntas por la gran cantidad de maclas que pre¬ 
sentaba el material, desechándose lógicamente aquel¬ 
las que coincidían con un borde de macla. 

C/Co = 1 implica que la grieta producida ini-
cialmcntc prácticamente no se propaga. Este resul¬ 
tado concidía en todos los materiales cuando el medio 
de indentación era el aceite de siliconas. 

La figura 2 corresponde a la distribución C/Cu=f(f) 
para cada medio aceite de siliconas, acetona, alcohol 
etílico y agua respectivamente. La figura 3 muestra la 
distribución de C/C()=f (medio de indentación) para 
todos los materiales considerados en este trabajo: 
InSb, CdTc, Cd |xMn/rc (x=0.056), Hg,.xCdKTc 
(x=0.2) y HgTc (éste último a título comparativo). 
También comparativamente se presentan los resulta¬ 
dos del silicio y del GaAs obtenidos de la referencia 
13. Para un medio dado C/C() resulta mayor, en 
general, cuanto más iónico es el material indentado. 

El único material en que las grietas se propagan 
con mayor dificultad a medida que aumenta la por-
porción de agua del medio de indentación es el 
silicio131. En lodos los otros materiales se produce el 
efecto opuesto: C/Co resulta tanto mayor cuanto mayor 
es el contenido de agua del medio de indentación (el 
aceite es secado previamente, la acetona contiene 
vestigios de agua y el etanol alrededor de 5%). 
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también fuertemente relacionada con la reactividad 
de los {111} según éstos estén compuestos de A ó B 
H15). Tabla III. 

Figura 2: C/Co=f(fi) para diferentes medios de 
indentation. 

C/Co v.s MEDIO DE INDENTACION F ¡ g u r a 4 . E s t r u c t u r a d e l I n S b 

C/Co 

ACKITK ACKTONA ALCOHOL AGUA 

MKD10 

Figura 3: Estructura tipo blenda de cinc, apila-
miento polar sobre (111). 

IV. DISCUSIÓN 

White y col.13) señalaron hechos semejantes para una 
serie de materiales covalcntcs e iónicos aunque de 
estructuras tipo blenda de cinc y wurtzita), sin hallar 
explicación a sus resultados. En nuestro caso, los 
elementos elegidos tienen una estructura común tipo 
blenda de cinc, no centro-simétrica, a la cual se asocia 
polaridad crilalográfica (figura 4). Esta estructura, 
caracterizada también por la coordinación tetrahédrica 
(sp3) presenta capas diatómicas apiladas a lo largo de 
una <111> y planos de {111} presentan reactividad 
diferente al ataque químico, corrosión, absorción de 
gases, etc., según que éstos sean aniónicos o catióni-
cos. Estos conceptos pueden extenders a compuestos 
II-VI con estructura hexagonal (wurtzita). La diferen¬ 
cia de las clectroncgatividadcs (XA y XB) de los 
elementos A y B de un compuesto AB de este tipo está 

Existen algunos modelos sencillos de configura¬ 
ción electrónica aplicables a los compuestos IH-V 
como el de Lavinc y col 16) que explican que las 
superficies {HIJA. aniónicas,al no presentar uniones 
sin saturar resultan menos activas que las {111} B 
catiónicas (que poseen átomos superficiales con pares 
de electrones no compartidos "dangling bonds"). 
Pero si consideramos el trabajo de White y col. 13) 

estos conceptos serían aplicables sólo al GaAs. Estos 
investigadores encuentran que las fisuras se propagan 
con diferente intensidad según seael medioempleado 
en materiales tan diferentes como Si, AsGa, GaP, 
ZnTe, ZnS, ZnSc y MgF2. Cuando analizamos los 
resultados de White y col. 13) encontramos que es 
común una mayor propagación de fisuras cuando el 
contenido de agua del medio es mayor o cuanto más 
iónico es el material indentado, en coincidencia con 
nuestros resultados. Esto nos hizo pensar en la posi¬ 
bilidad de un mecanismo de intercalación del agua, 
por el cual se altera la estructura de las capas cristali¬ 
nas que controlan el crecimiento de la fisura. Hemos 
comprobado en un trabajo anterior que el InSb inter¬ 
cala en los espacios tetrahédricos a lo largo de <111>17) 

Bunker y Michalski18) realizan, actualmente, ex¬ 
periencias para determinar la propagación de fisuras 
de cuarzo en medio acuoso. 

Pensamos que, en nuestro caso, se trata de la al¬ 
teración del comportamiento mecánico por efecto del 
agua y las expriencias sobre fractura c intercalación 
continúan actualmente en la PRINSO. 
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TABLA III 

Compuesto 

ZnTe 
CdTc 
HgTe 
InSb 
GaAs 

Tipo 

II-VI 
II-VI 
II-VI 
III-V 
III-V 

X A " X B 

0,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,4 
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DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CARBONO Y 
OXIGENO EN SILICIO POR ABSORCIÓN INFRARROJA 

A. Frigerío y A. Boselli 
División Energía Solar, Comisión Naciones de Energía Atómica 

Av. del Libertador 8250,1429 Buenos Aires 

El control de los niveles de contaminación por diversas impurezas durante el crecimiento de 
silicio monocristalino es un requerimiento básico en la fabricación de este semiconductor. Se ha 
puesto a punto la técnica para determinar la concentración de oxígeno intersticial y carbono 
sustilucional por espectrometría infrarroja. Estos elementos son las impurezas predominantes 
durante el tiraje de los monocristales crecidos por Czochralski. 

Se presentan los resultados para uno de los lingotes crecidos en la división y se estiman los errores 
del método para distintos tipos de muestras. 

INTRODUCCIÓN 

El contenido de oxígeno intersticial y carbono 
sustilucional en los monocristales de silicio puede ser 
determinado espcctroscopicamcnte midiendo la bien 
conocida banda de 9,1 um(l 107 cm"1) de la vibración 
Si-O-Si para el primer caso y la de 16,5 um 
(607cm1) para el segundo. Debido a que las vibra¬ 
ciones de la red contribuyen al coeficiente de absor¬ 
ción, es necesario descontarlas para obtener sólo la 
absorción por la impureza. Esto puede hacerse sus¬ 
trayendo el espectro de una muestra de referencia de 
igual espesor al de la oblea a medir, perocon muy bajo 
contenido de dichas impurezas, como lo es una 
obtenida de un monocristal crecido por zona flotante 
(ZF). En el caso de los monocristales crecidos a partir 
de silicio fundido en crisol de sílice (SiO2) por la 
técnica Czochralski (CZ), como son los producidos 
en la División Energía Solar, durante el proceso se in¬ 
corporan al cristal cantidades importantes de oxígeno 
(hasta 1018 at/cm3 o sea 20 ppm atómicas) y de 
carbono (hasta 5 x 10'° at/cm3 o sea 1 ppma). Con el 
objeto de realimcniar el proceso de crecimiento, a 
través del control de los parámetros que influyen 
sobre estos valores, tales como por ejemplo las 
velocidades de rotación del crisol y de la semilla, en 
la División se ha puesto a punto la técnica de medi¬ 
ción de concentraciones por absorción infrarroja. 
Este método no es absoluto (para cada tipo de im¬ 
pureza se determina un coeficiente de calibración por 
un método independiente, generalmente por acti¬ 
vación) pero es no destructivo y de implernenlación 
sencilla. También se ha hecho una evaluación de la 
incerteza en las determinaciones, lema que por la 

necesidad de contar con datos comparables inter-
nacionalmentc, da lugar hasta el día de hoy a ajustes 
y mediciones comparadas entre laboratorios de primer 
nivel en todo el mundo. [ 1 ] 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se midieron obleas de un lingote de silicio mono-
cristalino crecido por CZ, dopado con Boro, de 4£2cm 
de resistividad (p=3,3xl015 portadores/cm3) y orien¬ 
tación (100), con diámetro promedio de 24 mm. 
Como la muestra de ZF con la que se cuenta mide 
3,97±.01) mm de espesor, se cortaron algunas de 4 
mm aunque en su mayoría son de espesor menor (del 
orden del mm) porque es más conveniente para su 
posterior útil ización. La muestra de ZF es también de 
tipo p, con 1500 Í2cm de resistividad (p=9 x 1012/ 
cm3), con contenidos de oxígeno y carbono menores 
que 1016 at/cm3. En algunos casos, las muestras se pu¬ 
lieron en ambas caras con abrasivos de grano sucesi¬ 
vamente más pequeño, llegando hasta el micrón 
(pulido óptico). Esto es conveniente para evitar la 
dispersión de la radiación en las rugosidades y para 
tener una transmitancia cercana a la máxima ob¬ 
tenible para el silicio, que en la región del infrarrojo 
medio es del orden del 54%. En algunas se pulió 
ópticamente sólo una cara, manteniendo la otra con 
una rugosidad adecuada para un posterior contacto 
óhmico. Esto debe ser tenido en cuenta en la evalua¬ 
ción de los errores. 

Los espectros se registraron a temperatura am¬ 
biente en un espectrointerferómetro Fourier Nicolett 
5SXC con 4 cm' de resolución, entre 1300 y 340 
cm1. En la Fig. 1 se muestra uno de los espectros 
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referidos al aire de la muestra ZF, pulida ópticamente 
en ambas caras en la zona de interés. En principio, en 
silicio crecido por ZF las bandas corresponden a las 
vibraciones de la red, pero sólo en cristales crecidos 
por ZF en vacío el contenido de oxígeno se reduce a 
concentraciones menores que 1015 at/cm3, con lo que 
ello se cumple estrictamente. 

En la Fig. 2 se puede observar el espectro de una 
oblea CZ, también pulida ópticamente en ambas 
caras, de aproximadamente el mismo espesor que la 
de referencia, y el de la diferencia con la de ZF. En 
este último pueden verse, además de la banda de 1107 
cm'1 (9um) del oxígeno, con un ancho a altura mitad 
de 33 env1, dos pequeñas bandas laterales en 1127 y 
1013 cm' que limitan la zona donde se debe tomarla 
línea de base, otra banda asignada al oxígeno en 515 
enr', y en 605.45 env1 (lú.5 um) lacorrespon-diente 
al carbono sustilucional, con un ancho de 6.6 cm1. En 
ambos casos los anchos a altura mitad de las 
líneas concuerdan con los anchos naturales de las 
mismas. 

«ni • 

1300 1180 1010 • M fío TOO StO 
MVIHMO MONO» ten-1) 

kta 

Figura 1: Espectro IR de una oblea de silicio 
creci do por zona flotante (ZF), de 4mm de espesor, 
con pulido óptico en ambas caras. 

En caso particular del oxígeno, que es el más 
estudiado, se acepta como alternativa al método 
diferencial, descontar la distribución de la red res-
lando ar=0.4 env1 al coeficiente obtenido del espec¬ 
tro rcfcrcnciado al aire para 1107 cm1 a Tanb (Nomia 
ASTM F 121-83); el valor obtenido de nuestros 
espectros de la oblea de ZFcs de ocr (1107cm-')=0.62 
env1 , lo que podría indicar la presencia de oxígeno 
residual, al que se hizo mención más arriba. 

RESULTADOS 

El cálculo del coeficiente de absorción para una dada 
longitud de onda se hace tomando del espectro dife¬ 
rencia, por el método gráfico de la línea de base, el 
valor de To y del mínimo de transmitancia, TmÉil (ver 
Fig. 2), y luego usando la ley de Lambcrt-Bccr 
T(A.)=T0 exp (-ad) se obtiene el coeficiente de absor¬ 
ción del cristal para esalongituddc onda. Finalmente, 
para obtener la concentración de impurezas, se multi¬ 
plica por un factor de calibración, que en el caso del 
oxígeno sería 2.45 x 10" at/cm2 según la norma antes 
mencionada, y para el carbono 1.0 x 1017 at/cm2 

(ASTM F 123-85). 
Para la muestra CZ de 4mm (pulido óptico doble 

faz) cortada de la zona central de un lingote de 50 cm 
de largo, de la fig. 2 y usando la fórmula indicada más 
arriba, se obtiene o.a%=\ .6 enr1 y ac=0.28 cm1, por lo 
que las concentraciones medidas son 0^3,93 x 1017 

at/cm3 para el oxígeno intersticial o sea 7,87 ppm, y 
C,=2.8 x 1016 at/cm3 para el carbono o sea 0.56 ppm. 
Si medimos el pico de absorción en el espectro de esta 
misma muestra obtenemos un valor mayor para el 
coeficiente de absorción a=ccoi+ar= 2.04 cm1, lle¬ 
gando finalmente a ao= 1.64 cm1. Por lo tanto Oi = 
4.01 x 1017 at/cm3, que difiere en un 2% del valor 
obtenido por el método diferencial. 

3 > 
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Figura 2: Espectro IR de oblea de silicio crecido 
por Czochralski (CZ) de 4 mm de espesor, con 
pulido óptico de ambas caras (curva inferior) y 
bandas del oxígeno intersticial y carbono susti-
tucional de dicha oblea después de sustraer el 
fondo de absorción de la red del silicio (curva 
superior). 
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Para una muestra cortada del extremo final del 
lingote, pero de (504+50) nm y pulida ópticamente 
sólo en una cara, del espectro refercnciado al aire, se 
obtiene a( 1107) = 4.5 env', por lo que descontando ar 

= 0.4 cm1 resulta (3 = 10llí at/cm3 o sea 20 ppm. 
Los valores de concentración obtenidos están en el 
rango de los típicos para silicio crecido por Czochral-
ski. 

DISCUSIÓN 

Se han reportado los cálculos de concentraciones 
para dos muestras de características diferentes de un 
mismo lingote, para ejemplificar sobre ellos los diver¬ 
sos aspectos a consideraren estas mediciones. En par¬ 
ticular se discutirá el caso del oxígeno, aunque la 
mayoría de las consideraciones se aplican también al 
caso del carbono. 

Las principales tientes de error en la medición de 
las muestras pulidas en ambas caras que exceden el 
± 1 % de desviación standard son [2]: la absorción por 
portadores libres, si la concentración de estos excede 
los 10ls at/cm3, la temperatura de la muestra durante 
la medición y la concentración residual del oxígeno 
en la muestra de referencia. Menos importantes son 
las diferencias de espesor entre muestra y referencia 
y otros errores instrumentales diversos. Cabe señalar 
que la mayoría de estos errores son asimétricos: el 
signo positivo indica que el contenido medido de 
oxígeno fue más alto que el resultante pesando 
adecuadamente las fuentes de error (lo inverso para el 
signo negativo); el máximo error, determinado sumando 
todas las desviaciones positivas y separadamente 
[odas las negativas, fue A(())=(-4,4 / + 2,6) %. Esta 
discusión, aplicada al caso de la muestra gruesa 
reseñado anteriormente, da, como intervalo de va¬ 
lores posibles para el contenido de oxígeno, 
O¡ = [3.75. 4.03] x 1017 at/cm3. 

La mayor fuente de error para las muestras pulidas 
sólo en una cara es debida a la pérdida de intensidad 
por dispersión de la radiación en las rugosidades de la 
cara nopulida.quc puede scrlratada comoun proceso 
adicional de absorción en el volumen de la muestra 
estimable en un 20% y que es asimétrico. En este 
caso, considerando también los otros posibles er¬ 
rores, se tiene A((D) = (-20 /+5)%, que en el caso 

citado dclamucstra delgada, daO^fS.0,10.5)x 1017 

at/cm3 como intervalo posible para el valor de la 
concentración de oxígeno intersticial en la cola del 
lingote estudiado. 

Otro elemento que hay que tener en cuenta al dar 
los valores de concentración es el coeficiente de 
calibración. Para el del oxígeno, aún en las más 
recientes determinaciones existía una dispersión del 
20%. La última determinación que involucró ocho 
laboratorios de Europa, Japón y USA (1) da el valor 
(6,28±0,18)ppma/cnv1(osca3,14xl017al/cm3).En 
este mismo trabajo se reporta el valor del coeficiente 
de absorción por la red oc= 0.85 enr1, medido en el 
National Institute of Standards and Technology a 
partir del espectro de una muestra ZF de 4,7 mm de 
espesor. Probablemente, estos valores sean lomados 
en cuenta para la próxima revisión de las normas 
internacionales al respecto. Si adoptamos eslos va¬ 
lores, el contenido de oxígeno para al muestra gruesa 
sería de O, = 2,35 xl0'7at/cm3y el intcrvalodc valores 
posibles 12,25. 2,41] x 10'7 al/cm3. 

Como resulta evidente de esta discusión la com¬ 
paración de valores de concentraciones debe rea¬ 
lizarse muy cuidadosamente, pero en todo caso estas 
determinaciones son una guía muy importante en el 
seguimiento del efecto de variar los parámetros del 
crecimiento sobre el aumento o disminución de las 
concentraciones de impurezas y sobre su distribución 
en el cristal. Más allá de la precisión de los valores 
obtenidos, dichas concentraciones resultan dentro de 
lo cspcrablc para este material. 

El próximo paso que estamos encarando, es el 
estudio de la variación radial de las concentraciones 
de los monocristalcs de mayor diámetro crecidos en 
la División (entre 6 y 10 cm de diámetro). 
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IMPLANTACIÓN POR RETROCESO 

G. Meyer *, J. Saura** 
División Dispositivos Semiconductores, Centro Atómico Bariloche, 

Comisión Nacional de Energía Atómica, CC 439, 8400 San Carlos de Bariloche. 

Investigamos la posibilidad de dopar semiconductores mediarme implantación por retroceso du-
rante irradiación electrónica observando la variación de las propiedades eléctricas de los materiales. 
Contruimos barreras tipo Schotlky Au/p-Si y estructuras Sn/p-PbTe, que luego fueron irradiadas con 
electrones de 2.65 y 25 Mev de un acelerador lineal. Detectamos el nivel donor de Au en Si en las 
barreras irradiadas con 25 MeV utilizando la técnica de espectroscopia de niveles profundos, 
midiendo transitorios de corriente de fuga. La estructura Sn/p-PbTe formó una barrera de corriente 
rectificante luego de ser irradiada con 25 MeV, presumiblemente por la implantación de Sn. 
Eslimamos que el método es útil para dopar cualquier semiconductor, aumentando el interés en la 
técnica si pudiera ser removido el daño producido por la irradiación. 

INVESTIGACIÓN 

Consideremos el siguiente experimento: bom¬ 
bardeemos un sustrato semiconductor (SC), cubierto 
con una película metálica (M), con un haz monoencr-
gctico de electrones según muestra la Fig. 1. 

M 

c 1 

i 

SC 

i 

Figura 1: Experimento 
El espesord de la capa es mucho menor que el rango 
de electrones de energía E en ese material, asegurando 
que la mayoría de los mismos alcance el sustrato. 
Algunos interaccionarán con átomos M, confiriéndo¬ 
les una energía cinética suficiente para penetrar en el 
SC como indica la Fig. 2. 

e" E 

M 

\ 

SC 

Figura 2: Implantación de M en SC 

* Becario CONICET 
** Investigador CNEA 

Podemos estimar teóricamente el perfil de implan¬ 
tación de átomos M en SC teniendo en cuenta la 
interacción electrón-núcleo en M1-2 y el frenado de 
átomos M en SC3. Para el caso de implantación de AJ 
(M) en Si (SC) y electrones de E=10 MeV obten¬ 
dríamos que la concentración de Al en Si decae al 
10% del valor de la interfase en una profundidad 
menor que 10 Á. Sin embargo, observaciones reali¬ 
zadas mediante espectroscopia de iones secundarios 
(SI MS)4-6 en muestras irradiadas con las característi¬ 
cas del ejemplo, revelan que la profundidad real de 
implantación es muy superior: 70U Á. 

La comparación entre los cálculos teóricos y los 
resultados experimentales indica que "olvidamos" 
incluir algún efecto adicional: la difusión aumentada 
de M en SC debido a la existencia de vacancias e 
intersticiales en proporción mayor a la de equilibrio 
a esa temperatura. 

La posibilidad de conseguir rangos de penetración 
como el mencionado es muy importante desde el 
punto de vista de las aplicaciones: creación de barre¬ 
ras superficiales utilizablcs como detectores de fotones 
o partículas, láser, celdas, etc. 

Los objetivos del presente trabajo son intentar 
comprobar con mediciones de propiedades electróni¬ 
cas la existencia de implantación, estimar su utilidad 
práctica y tratar de conseguir un dispositivo con éste 
método. 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

Conliando en los resultados publicados, partimos 
de la base que deseamos verificar un fenómeno casi 
superficial, que afecta un espesor de la décima de 
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Figura 3: a) Tren de pulsos de polarización inversa de período P y ancho t ; Vr, V : tensiones inversa 
de pulso; b) Respuesta en corriente; c) Factor de peso en la integración de la corriente; d) Estado es¬ 
tacionario de la barrera de polarización Vr; e) Llenado de trampas inmediatamente después de t=0; 
f) Transitorio de corriente por vaciado de las trampas (t >t) . 

micrón, por lo tanto la elección del sistema detector 
debe basarse en las características del sustrato cer¬ 
cano a la superficie. Ya que también era necesario 
cubrirelSCconunapelículametálica.elegimosMtal 
que al evaporarla sobre el SC, la unión M-SC forma 
una barrera tipo Schottky. La ventaja de usar una 
barrera es que la misma es una zona de alta resis¬ 
tividad en polarización inversa y la respuesta del 
sistema a la conducción de corriente depende del 
comportamiento de la zona libre de portadores próxima 
a la interfasc y de profundidad del orden del micrón. 

Elegimos el sistema Au/p-Si, e intentamos obser¬ 
var el ingreso de Au, luego de irradiar, mediante la 
detección del nivel donor de Au en Si situado a 0.35 
cV por encima de la banda de valencia y que consti¬ 

tuye una trampa de huecos. 
La detección de dicho nivel se efectuó con espec¬ 

troscopia de niveles profundos (DLTS), utilizando 
los transitorios de corriente de fuga de la barrera que 
surgen al modificar en forma pulsada la polarización 
inversa de la misma según se muestra en la Fig. 3. Al 
variar la polarización de Vr a Vp, disminuye el ancho 
de la zona de dcplccción de xr a x e ingresan porta¬ 
dores que son atrapados entre dichas posiciones. En 
t=tp se amplía la zona y la corriente de fuga converge 
a su valor estacionario para polarización Vr después 
de dos transitorios: uno abrupto por barrido de los 
portadores mayoritarios entre xr y x , y otro más lento 
proveniente del vaciamiento de las trampas y que 
tiene una dependencia temporal dada por: 
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|*t con CP4A y limpiada por descarga en atmósfera de 
i (l) - i H = [ Ac. J N,(x). (1 -x/xr) dx].cp.cxp (-cp.t) argón. El contacto óhmico de Al se efectuó en la cara 

X
P posterior. La Fig. 4 exhibe la respuesta I-V de una 

con : A: área de la barrera 
Nr densidad de trampas 

c,(T) a s . T2. exp(-AE/KT), frecuencia de emisión 
de la trampa 

GC : sección eficaz de captura de huecos 

AE = ET-Ev diferencia de cnrgfa entre el nivel de 
trampa y el borde de la trampa de valencia. 

Integrando la corricnic con una función de peso 
como la de Fig. 3 c, obtenemos un valor función de la 
temperatura T y que es máximo cuando se cumple la 
condición9: 

barrera típica. 

5 lo /s 

e p .P=C 

donde C es una constante que depende del ancho del 
pulso elegido i, y del tren de pulsos P. 

En la práctica, esto se consigue alimentando la 
barrera con un generador de pulsos y analizando la 
corricnic con un lock-in de dos canales, que provee la 
salida integrada con la función de peso mencionada 
cuando se utiliza la diferencia entre la señal de fase y 
cuadratura. Dicha salida se registra en función de la 
temperatura, mientras la misma es variada entre 80 y 
330 K. Se efectúan mediciones para distintos tp y los 
pares de puntos (P; ancho de pulso en la medición i 
y T: temperatura del máximo de la señal en esa 
medición) se ajustan de acuerdo a: 

ln (P. T2) = -In (C ocp) + AE/(k. T.) 

obteniendo acp y AE, parámetros que identifican la 
trampa. 

RESULTADOS 

IMPLANTACIÓN DE ORO EN SILICIO 

Utilizamos como sustrato una oblea de 200 um de 
espesor de Si tipo p, de resistí /idad 1,0 Qcm y movi¬ 
lidad 2600 cm2 V1 sec' a 100 K medidas por el 
método de Van der Pauw. 

Construimos barreras Schottky evaporando Au 
sobre una cara pulida con alúmina de 0,05 u.m atacada 

Figura 4: Barrera tipo Schotty Au/p-Si utilizada 
para la determinación de implantación. 

Irradiamos las muestras refrigeradas con flujos de 
1017 c. enr2 en un LINAC con electrones de 25 McV. 
Observamos dos contribuciones al transitorio de 
corriente, de las cuales sólo la de menor influencia 
podía detectarse en el rango de temperaturas de 
trabajo utilizando trenes de pulsos de períodos P entre 
0,25 ms y 40 ms. La Fig. 5 muestra el ajuste In (P_ T2) 
vs. (k. T)1 a partir de mediciones efectuadas en dos 
muestras y que dan como resultado: 

AE = 0,33 ± 0,03 cV = (2±4)x 10ucm2 

que coinciden excelentemente con los valores AE = 
0,35 cV {7> y ocp = 5,5 x 10"14 cm2 (8> reportados 
previamente para el nivel buscado. 

Figura 5: Gráfico de Ahrrenius correspondiente a 
las curvas de DLTS obtenidas en barreras 
Au/p-Si. 
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Efectuamos mediciones antes de irradiar, en barreras 
irradiadas y en barreras contraídas evaporando Au 
sobre Si irradiado para poder deshechar ]os niveles 
debidos a daño por irradiación o los ya presentas en 
el sistema no irradiado. 

Mediciones efectuadas en sistemas irradiados con 
2,65 McV no presentaron evidencia de metal implan¬ 
tado, observándose sólo niveles debidos a daños por 
irradiación. 

IMPLANTACIÓN DE Sn EN Pb Te 

Evaporamos Sn sobre Pb Te tipo p crecido por 
Bridgam. obteniendo un contacto óhmico. irradia¬ 
mos el sistema con un flujo de 7 x 1018 c cm2 con 
energía de 25 McV, variando la resistividad del 
sustrato(T=100 K) de 1,9 x 104 a 2,3 x 109 Q.cm y 
la movilidad de los huecos de 5600 a 1800 cm2 V 
s'- medidas según el método de Van der Pauw, y que 
indican los electos del daño por irradiación. 

Figura (r. Característica I-V de la barrera rectifi¬ 
cante formada luego de irradiar el sistema Sn/p-
Pb Te con electrones acelerados a 25 MeV. 

La Fig. 6 indica una característica I-V recti ficante 
probablemente alribuible al ingreso de Sn en Pb Te 
(comportamiento donor), que forma una zona super¬ 
ficial tipo n. Debido a que el Sn en Pb Te se comporta 
como donor simple en estado intersticial y como 
donor doble en sustilucional, los resultados indi¬ 
carían una concentración del orden de 10'8 cm3, 
necesaria para modificar el tipo de material y formar 
una barrera. 

Estimando la corriente de fuga de la barrera a 
partir de la derivada de la curva I-V en el origen, 
obtenemos un valor de Jn = 6,6 ± 0,8 u.A. mm2 (T=86 
K), no muy lejano de las 2,2 ± 0,2 u.A mnv2 que se 
obtienen en los diodos formados por difusión y que 
supuestamente son de buena calidad. 

CONCLUSIONES 

Comprobamos la existencia de implantación por 
retroceso y su utilidad en el dopaje y contracción de 
barreras. Debido al éxito obtenido al implantar Au y 
Sn(M=197y 118,7) podemos suponerque no existen 
límites en cuanto a la elección del material de la 
película, al menos utilizando electrones acelerados a 
25 McV. 

Resaltamos que por su simplicidad el método de 
dopaje presentado aventaja significativamente al de 
difusión c implantación atómica. 

Recomendamos estudiaren detalle comoeliminar 
los defectos debidos a irradiación (mediante con¬ 
venientes tratamientos térmicos), que perjudican las 
propiedades de transporte del sustrato. 
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PROPIEDADES DIELÉCTRICAS DE VOLUMEN 
E INTERFACES DE SEMICONDUCTORES DENTRO 

DE UN ESQUEMA DE LIGADURA FUERTE 

V.D.Elvira y J.C.Durán. 
División Energía Solar, Comisión Nacional de Energía Atómica, 

Av.Libertador 8420,1429 Buenos Aires. 

Como una extensión de un trabajo previo, se utiliza una aproximación de ligadura fuerte para 
analizar el comportamiento dieléctrico de volumen c interfaces de semiconductores. En esta 
oportunidad, se incluyen cálculos con parámetros que tienen en cuenta interacciones hasta segundos 
vecinos y se proponen diferentes modelos electrostáticos simples para describir la densidad de carga 
inducida alrededor de los átomos. En particular, se calcula la función dieléctrica para C, Si, Ge, As 
Ga y AsAI, observándose un acuerdo razonable con cálculos más sofisticados. Asimismo,se obtiene 
la discontinuidad üc banda y el apantallamienlo en la interface AsGa-As Al (100), y se correlaciona 
este apanlallamicnto con propiedades de ambos semiconductores. Los resultados presentados dan 
un nuevo respaldo al uso del modelo de ligadura fuerte autoconsistenle para el análisis de 
propiedades dieléctricas de volumen c interfaces de semiconductores. 

INTRODUCCIÓN 

Resultados experimentales y teóricos recientes 
[ 1 -91 han dado un fuerte sustento al uso del modelo de 
densidad inducida de estados en la interface (DIEI) 
1101 para el cálculo de discontinuidades de bandas en 
heterouniones. Este modelo se utiliza dentro de tres 
aproximaciones diferentes: (i) modelo de niveles de 
neutralidad de carga [3,4,5], (ii) método de ligadura 
fucile ("tight-binding") autoconsistenle [6,11,12], y 
(iii) cálculo de la densidad local autoconsistente 
|7,8,9|. La ventaja de la segunda aproximación con¬ 
siste en que mantiene una gran simplicidad sin dejar 
de tener en cuenta los principales efectos asociados 
con la densidad de estados inducida y con los efectos 
de apanlallamicnto [131. 

El préseme artículo es una extensión de Rcf. 113] 
y su objetivo es analizar en profundidad la relación 
entre dicha aproximación de ligadura fuerte auto¬ 
consistenle y la respuesta dieléctrica de volumen y de 
interlaces de semiconductores. Se presentan los rc-
suliados obtenidos para diversos semiconductores 
covalcntcs y Hl-V con diferentes parámetros de li¬ 
gadura fuerte, incluyendo interacciones a primeros y 
segundos vecinos, y cuatro modelos electrostáticos 
simples para las cargas inducidas. 

FUNCIÓN DIELÉCTRICA DE VOLUMEN 

La función dieléctrica de volumen se calcula 
utilizando los siguientes modelos de ligadura fuerte: 
(a) aproximación de Vogl y col. [ 14], con una base de 
cinco orbitales por átomo (sp V) c interacciones sólo 
a primeros vecinos; (b) modelo de Yuan y Lin Chung 

[ 15 ] para Si y Ge, con una base de cuatro orbitales por 
átomo (sp3) c interacciones a primeros y segundos 
vecinos; (c) modelo de Talwar y Ting [16] para 
semiconductores III-V, con igual bascc inieraccioncs 
que (b). 

La respuesta del semiconductor a un potencial de 
tipo coscnoidal y longitudinal de onda A., se analiza 
calculando la densidad de carga inducida en cada 
alomo a partir de las soluciones de la ecuación 
secular. Como es usual, se considera que dicho 
potencial perturbativo modifica los niveles diago¬ 
nales del hamiltoniano de I igadura fuerte considerado 
en cada caso. La función dieléctrica e(fc) se obtiene 
como [13]: 

(1) 

donde Vmd(k) es la amplitud del potencial inducido y 
V(X) es el potencial total luego de incluida la pertur¬ 
bación. V'"d(A.) debe calcularse utilizando un modelo 
que permita obtenerlos potenciales inducidos a partir 
de las cargas inducidas. 

En este artículo se analiza la función respuesta en 
una dirección dada ([ 100] y [ 110] paraSi.y 1100] para 
los demás semiconductores) y se sugieren los siguien¬ 
tes cuatro modelos electrostáticos clásicos para las 
cargas inducidas: 
(i) Distribuidas uniformemente sobre planos de espe¬ 
sor infinitesimal que contienen a los centros de los 
átomos de cada capa (Fig. l(a)). Este modelo muy 
sencillo, en adelante modelo - a, se ha utilizado en 
numerosas oportunidades en la bibliografía y con¬ 
duce a muy buenos resultados para las discontinui¬ 
dades de bandas (ver, por cjcmplo,[2]). 
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(ii) Distribuidas según una densidad volumétrica con 
igual dependencia funcional que el potencial pertur-
bativo (modelo p, Fig.l(b)). 
(iii) Distribuidas uniformemente en esferas de radio 
R alrededor de cada átomo. Este modelóse simplifica 
definiendo una densidad de carga aproximada ob¬ 
tenida redistribuyendo uniformemente la carga sobre 
planos perpendiculares a dicha perturbación. Se 
consideran dos valores diferentes de R según se 
muestra en las Figs. l(c) y l(d) (modelos F y A, 
respectivamente). 

Con respecto a los resultados obtenidos, se ob¬ 
serva en algunos casos que para X -> 0 la función e(X) 
no se incrementa en forma monótona, presentando un 
máximo en X f 0. Este comportamiento aparente¬ 
mente extraño fue observado por Nara [ 17J y poste¬ 
riormente por Srinivasan 
[18] quienes notaron que el mismo era sensible a la 
elección de los elementos de matriz. Walter y Cohén 
[19] asociaron este efecto a la discontinuidad de las 
integrales de Slater y Kostcr [20] para pequeños 
valores de X y presentaron una manera de eliminar 
dicho comportamiento utilizando pseudopotcncia-
les. Un hamiltoniano de ligadura fuerte perturbado 
puede o no presentar este efecto dependiendo de los 
parámetros y de las modificaciones incluidas. En los 
resultados presentados aquí, se elimina por extrapola¬ 
ción. 

Figura 1: Modelos electrostáticos utilizados para 
la distríbuciónde carga inducida, (a) Planos in¬ 
finitos (modelo a); (b) distribución cosenoidal en 
volumen (modelo p); (c) distribución en esferas 
(modelo T); (d) distribución en esferas (modelo A). 

Material 

Si 
C 
Gu 
AsGa 
AsAl 

a 

7.1 
4 

-
-
-

b 

8.7 
-

11.5 
-
-

c 

_ 
-
-

8.5 
7.9 

d 

11.3 
-

14 
8.9 
-

c 

11.7 
-

15.4 
10.9 

-

Tabla 1: Función dieléctrica de volumen de difer¬ 
entes materiales para X = 0.a) Vogl [14], b) Yuang 
y Lin-Chung [15], c) Talwar y Tiug [16], d) pseudo-
potenciales [19], e) experimental [13,21-25]. 

La Tabla 1 resume los resultados obtenidos y 
presenta otros cálculos teóricos [ 19] y valores experi¬ 
mentales. En el caso de Si, se observa claramente una 
mejor estimación del apantallamicnto al pasar de un 
modelo de interacción a primeros vecinos a uno que 
incluye segundos vecinos. 
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Figura 2: (a): Se comparan los resultados ob¬ 
tenidos para e(Ar) en Si utilizando parámetros de 
Vogl (e(0)= 7.1) y de Yuau y Lin-Chung (e<0)=8.7) 
para los modelos electrostáticos a (menor disper¬ 
sión) y A (mayor dispersión). En línea llena, se 
incluye el cálculo de Walter y Cohen. 
(b): cik ) en la dirección (1,0,0) para GaAs con 
parámetros de Talwar y Ting. De arriba hacia 
abajo las curvas corresponden a los modelos a, p\ 
F y A. Los resultados de Walter y Cohen se 
presentan en línea llena. 

En la Fig.2. se dan los resultados de e(X) en la 
dirección (1,0.0) Si y AsGa, y se los compara con los 
de Walter y Cohen [ 19]. Aún con modelos clásicos y 
muy sencillos como los presentados aquí, se nota 
claramente que cuanto más realista es la aproxima¬ 
ción electrostática, mejor se reproduce la dispersión 
obtenida con técnicas más sofisticadas. En particular, 
se observa un buen acuerdo entre los resultados cor¬ 
respondientes al modelo - A y los de Walter y Cohen. 

Interfase 

Abrupta 
2d(Ga) 
2d(As) 
3d 
6d 

E¡n. 

12.2 
11.8 
11.8 
11.2 
10.7 

Tabla 2: Respuesta dieléctrica en la interface para 
AsGa-AsGa(l,0,0) con interacción a primeros 
vecinos, modelo-a y diversos perfiles de perturb a-
ción. 

RESPUESTA DIELÉCTRICA EN LA INTER¬ 
FACE. DISCONTINUIDADES DE BANDAS. 

Se utiliza una extensión del método de ligadura 
fuerte autoconsistente descripto en detalle en la Rcf. 
[13]. El hamilloniano total de la interface se define 
como un hamilloniano inicial no perturbado más 
perturbaciones iniciales, V., relacionadas con las 
cargas electrónicas inducidas mediante ecuaciones 
electrostáticas elementales correspondientes a los 
modelos a y A (Fig.l). En dicho hamiltoniano, los 
cristales scmi-infinitos se proycclan sobre unas pocas 
capas utilizando la técnica de decimación [7]. La 
condición inicial (V= 0) se define relacionando los 
fondos de las bandas de conducción de ambos semi¬ 
conductores entre sí por medio de las afinidades 
electrónicas empíricas. 

En esta sección, se analizan con diferentes aproxi¬ 
maciones de ligadura fuerte interfaces [ 100] ideales 
de semiconductores construidas introduciendo una 
perturbación externa inicial a un cristal infinito. A Un 
de analizar la influencia del perfil de esta perturba¬ 
ción sobre las propiedades de apantallamicnto. se 
consideran cinco casos diferentes: abrupto, de ancho 
2d centrado en anión y catión, y de anchos 3d y 6 d 
siendo d la distancia entre capas consecutivas. En 
cada caso, se calculan los potenciales consistentes Vc, 
definidos como la suma de la perturbación inicial V 
y los potenciales inducidos V*-, generados por las 
cargas electrónicas inducidas. De estos cálculos, se 
define la constante dieléctrica de la interface como 
ejm = lim (Vyv,c) para i->°°. En la Tabla 2 se dan los 
resultados para AsGa con interacción a primeros 
vecinos, modelo- a y diversos perfiles. Se observa 
que e muestra una dependencia con el perfil de la 
interface, haciéndose cada vez menor a medida que se 
suaviza la misma. Por su parle, la Tabla 3 muestra los 
valores obtenidos para tres materiales con el modelo A. 
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Figura 3: Densidad de carga inducida en función 
de la coordenada Z en dirección (1,0,0) en las 
cercanías de lu heterounión CiaAs=AlAs(l,0,0); Z 
se da en unidades de la distancia d entre capas. 

Interface 

AsGa-AsGl (1,0,0) 
AsAl-AsAl (1,0,0) 
Si-Si (1,0.0) 

Parámetros 

Talwar-Ting 
Talwar-Ting 
Vogl 

E,,n 

15 
7.3 
6 

Tabla 3: Respuesta dieléctrica en inter fases (1,0,0) 
con el modelo A. 

Auloconsisteme 

Neutralidad de carga 

Eslc Trabajo 

0.518 

0.55 

Otros 

0.475 

0.618 

Experimental 

0,39 
1 

0.55 

Tabla 4: Discontinuidad de bandas de energía AEc 

en la heterounión AsGa-AsAI (1,0,0) obtenida por 
diferentes métodos. [13,21-25) teóricos y experi¬ 
mentales. 

Finalmente, se obtuvo la discontinuidad de ban¬ 
das AÊ  y el apaniallamicnto en la interface AsGa-
AsAl (1,0,0) utilizando los parámetros de Talwar y 
Ting. En la Tabla 4 se presentan los resultados junto 
con los de otros cálculos teóricos y mediciones ex¬ 
perimentales, observándose un buen acuerdo. El valor 
de la discontinuidad de bandas parece no depender 
del modelo de distribución de cargas inducidas con¬ 
siderado. Cabe mencionar que se presentan oscila¬ 
ciones en la densidad de cargas inducida cerca de la 

interface, cuando se utiliza el modelo -A (ver Fig.3). 
Estas oscilaciones fueron observadas también por 
W.A.Harrison en Rcf. [26]. 

En una aproximación sencilla [13) puede espe¬ 
rarse que la respuesta dieléctrica en la heterounión 
esté dada por: 

] = 9.8 

Se observa que este valor difiere del obtenido medi¬ 
ante la aproximación autoconsistente ( e ^ 12.5) en 
aproximadamente el 20%. 

CONCLUSIONES 

Los resultados presentados muestran que la utili¬ 
zación de parámetros de ligadura fuerte con interac¬ 
ción hasta segundos vecinos juntamente con modelos 
electrostáticos clásicos más realistas, permite mejo¬ 
rar la descripción del comportamiento dieléctrico de 
volumen c interfaces de varios semiconductores. 
Asimismo, los valores de AEcobtenidos para AsGa-
AsAl (1,0,0) muestran un buen acuerdo con otros 
resultados teóricos y con valores experimentales. 
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CAPAS DELGADAS DE SnO2/Sb2O_, 

S.B. Schujman *,V. Saura ** 
División Dispositivos Semiconductores, Departamento de Investigación Aplicada, 

Centro Atómico Buriloche,CC 439, 8400 San Carlos de Barilochc 

Numerosos esludios han sido realizados en capas delgadas de SnO,: Sb preparadas por el método 
de pulverización pirolílica.dcbido a las ventajas que presentan en cuanto a su utilización como 
ventana en dispositivos optoclectrónicos. En general dichos trabajos concuerdan en que, para 
dopajes con Sb del orden del 20% M. las capas resultan ser amorfas con una alta resistividad 
elécir::a. Dado que en nuestras muestras ésto no se observa, realizamos un estudio sistemático de 
propiedades estructurales y de composición química para dopajes desde 10% Masía un 100% M de 
antimonio. 

INTRODUCCIÓN 

El óxido de estaño es un material que, depositado 
en capas delgadas, es transparente y buen conductor 
de la electricidad, condiciones estas que lo hacen 
adecuado para su utilización como contacto en dis-
, -'siiivos opioclccirónicos. 

Una lomia de mejorar las propiedades eléctricas 
ele este material es agregarle pequeñas cantidades de 
antimonio. 

Se han realizado numerosos estudios acerca de la 
naturaleza tic la conductividad del óxido de estaño 
dopado con antimonio, proponiéndose como modelo 
que responda a un mecanismo de "valencia contro¬ 
lada" ": esto es. el antimonio podría entrar en la matriz 
del dióxido de estaño (casiterita) como un ion tri¬ 
valente, la energía térmica excitaría electrones de 
estos iones a la banda de conducción.qucdando anti¬ 
monio pcniavalcnic en la red'11. 

De acuerdo con este modelo, a mayor concentra¬ 
ción de antimonio, menor sería la resistividad eléctrica; 
sin embargo se ha observado que para concentra¬ 
ciones de antimonio que oscilan alrededor de un 1% 
(hay dispersión al rededor cic este valor según las con¬ 
diciones de preparación de las muestras y según los 
autores (1--31) la resistividad alcanza un mínimo, 
aumentando bruscamente para concentraciones del 
orden del 20% M de antimonio, atribuyéndose dicho 
aumento a que las muestras se vuelven amorfas. 

Para analizar este electo de amorfización estudia¬ 
mos propiedades estructurales y de composición del 

* Bcc;iria CON1CET 
** Investigador CNEA 

sistema SnO2/Sb,O3 desde un porcentaje de antimo¬ 
nio de 10% M hasta 1007c mediante difracción de 
rayos X y técnicas de microanálisis en un micros¬ 
copio electrónico de barrido. 

PREPARACIONES DE MUESTRAS 

El método utilizado en la preparación de las 
muestras es el llamado "spray-pyrolisis", consis¬ 
tente en la descomposición pirolílica de una solución 
nebulizada sobre un sustrato caliente 

Las soluciones fueron compuestas de la siguienlc 
manera: 
Para un óxido de estaño: (5.277+. 001)g de Cl̂ Sn 
511,0,5 nil dcctanol absoluto, diluido el conjunto en 
agua destilada hasta obtener 100 mi de solución. 
Para óxido de antimonio: (.1263±.OO1) g de ClvSb. 
2.9 mi de HC1. 70 mi de elanol absoluto y diluido el 
conjunto en agua destilada hasta obtener 250 mi de 
solución. 

El sustrato utilizado fue vidrio de soda (limpiado 
por ultrasonido en un baño de acciona y triclo-
roctilcno) que en todos los casos se mantuvo a una 
temperatura de (460±5)"C durante el tiempo que duró 
la nebulización. Como gas propelente utilizamos 
aire 

Las reacciones químicas que se producen cuando 
la solución choca contra ci sustrato caliente son: 

SnCl4+ 2 H,0 < > 4 HCI + SnO, 
2 CI,Sb + 3 H,0 < > 6 HCI + Sb,O, 

Producimos una serie de diez muestras aumen¬ 
tando la concentración de anlinomio de diez en diez. 
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apartirdcun 10% hasta llegara una capa de 100% de 
óxido de antimonio. 

RESULTADOS 

Las muestras resultaron ser. a simple vista, ho¬ 
mogéneas, con buena adherencia al vidrio, transpar¬ 
entes, notándose un leve tinte azulado en las que 
tienen un mayor contenido de estaño. 

Medimos la resistencia de las muestras a cuatro 
punías (Fig. 1). 

100000 

toooo 

1000-. 

1(10-

c Vo"' 

• 

* 

40 A 80 
CONCENTRACÍON K ANTDIONIO (/) 

Fig. 1: Resistencia v.s. concentración de SI). 

Hicimos difracción de rayos X en las muestras 
para estudiar la estructura de las mismas y calcular 
constantes de red y tamaños de grano. 

La csiruclura del óxido de estaño es tetragonal, la 
del óxido de antinomio es cúbica de caras centradas. 

Las constantes de red de la casiterita se mantienen 
prácticamente invariantes independientemente de la 
cantidad de antinomioen las muestras hasta un 80%. 
Para concentraciones mayores de antimonio ya no se 
ven los picos del estaño. Los valores obtenidos son: 
a= (5.39 ± 0.01) Á y c=(3.64 ± 0.01) Á. No pudimos 
calcular la constante de red del óxido de antinomio 
porque no obtuvimos picos suficientes. 

eonm 
r«a e*i»lni>tfcM p»r* SO j 
onmfaaüo al ulives!* 

20 40 «B I 
COKCtKTMCIOH JC iHTDIOC'O {/.) 

IÓ0 

En la figura 2 se muestra la variación del tamaño 
de grano en dirección (110) para el óxido de estaño en 
función de la concentración de antinomio. Los va¬ 
lores del gráfico correspondientes a 90% y 100% de 
antinomio son tamaños de grano del óxido de anti¬ 
nomio en dirección (400)' 

Analizamos las muestras en un microscopio elec¬ 
trónico de barrido. Mediante mícroanálisis detecta¬ 
mos que las partículas blancas tienen un mayor 
contenido de antimonio (Figuras 3 y 4). 

Fig. 3: Muestra con 10% de Sb; magnificación: 
1.56 10: 

FÍR.2: 1 amano de «rano > s. umceiilrac.oi. de SI). p j g 4 . M u e s t r a c o n 7 0 % d e S b ; magnificación: 
Los valores consignados al 90 y 100% correspon- \ $(y IQÍ 
den al Sb. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las muestras se mantienen cristalinas en lodo el 
rango dc concentraciones dc antinomio. 

El hechoque la estructura dc la casiterita no se vea 
afectada puede deberse a que el antimonio va en¬ 
trando en la matriz del dióxido dc estaño en forma 
sustitucionaJ y luego se segrega; ésto último se ve en 
los difractogramas correspondientes a 80% y 90% dc 
antimonio en los que se observan picos correspon¬ 
dientes a cada sistema. 

La disminución en el tamaño dc grano dc la 
casiterita cs alribuíblc a una disminución progresiva 
en el espesor dc las muestras, debida a que la sol ución 
dc cloruro dc antimonio tiene una mayor dilución que 
la dc cloruro dc estaño (para igual cantidad dc solu¬ 
ción en el ncbuüzador tenemos menos material de¬ 
positado). 

Esta disminución dc espesor, y el hecho dc que el 
óxido de antimonio no cs buen conductor dc la 
electricidad, constituyen la causa del aumento dc la 
resistencia eléctrica dc las muestras. 

CONCLUSIONES 

Estudiamos el comportamiento dc capas delgadas 
dc SnO2: Sb analizando su composición y característi¬ 
cas estructurales. Las muestras fueron preparadas por 
el método dc pulverización pirolítica, variando la 
concentración dc antimonio desde un 10% M hasta 
llegar a obtener SbzO3. 

Observamos que para todo el rango de composi¬ 
ción las muestras son cristalinas. Suponemos que el 
antimonio sustituye al estaño en la red dc la casiterita 
hasta llegar a una concentración dada (superior al 
60% M dc antimonio) a partir dc la cual comienza a 
segregarse el SbzO3. 
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DIFRACCIÓN Y ENFOQUE EN LA DISPERSION 
ELÁSTICA DE ELECTRONES SOBRE Cu(OOl) 

H.Ascolani*, M.M.Ííuraya y (í.Zampieri. 
Cauro Atómico fíariloclie, C.CA.li : ,Jó, San Carlos de Barilochc. 

I Icmos medido la intensidad de electrones reflejados elásticamente sobre Cu(001) como función del 
ángulo polar de salida y de la energía cinética en el rango de 200-1500 eV. A bajas energías la 
distribución angular de los electrones presenta picos agudos debidos a la difracción de electrones 
lentos (LEED). Para E > 500 eV aparecen picos intensos en ángulos correspondientes a ejes 
cristalográficos principales. Interpretamos que estos picos son originados por el mismo efecto de 
enfoque que ocurre en la difracción de electrones Auger y fotoelectrones. La importancia de este 
resultado es que tanto la red recíproca como la red real se pueden explorar en el mismo experimento 
simplemente variando la energía de los electrones. 

lin el contexto de la Tísica de superficies, la 
di fracción de electrones lentos (LEED) y, más recien¬ 
temente, la difracción de electrones Auger (AED) y 
de fotoelectrones (XPD). se utilizan para el análisis 
cristalográfico. l£n el experimento de LEED, un haz 
monocromático de electrones es dispersado coheren¬ 
temente por los átomos del cristal; la condición de 
interferencia constructiva se da en direcciones d!rcc-
t ámenle relacionadas con la red recíproca de la sujicr-
licic. El fenómeno de difracción desaparece para 
K > 500 eV en la mayoría de los experimentos debido 
a la pérdida de coherencia en la dispersión originada 
por las vibraciones térmicas de los átomos de la red, 
que se toman importantes para estas longitudes de 
onda. 

Hn los experimentos de AED/ XPD 11 -3 ], efectos 
ile interferencia que involucran pocos átomos pro¬ 
ducen anisotropía en la distribución angular de elec¬ 
trones emitidos. Las estructuras más intensas ocurren 
en las direcciones de los principales ejes cristalo¬ 
gráficos y tienen una explicación simple: el electrón 
emiiido(E= 1 kcV) es enfocado en las direcciones de 
ligadura por los potenciales atractivos de los vecinos 
cercanos del alomo emisor. Este efecto de enfoque 
produce emisión máxima de electrones en ángulos 
conectados con los principales cjcscrislalográficos y. 
por lo tanto, con la red real. 

Este último punto nos llevó a investigar si e t̂c 
efecto de enfoque ocurre también en la IVÜCAÍOII 

elástica de electrones a energías intermedias. Si esto 
sucediera sería muy importante, porque tanto la red 
recíproca como la red real se podrían investigaren el 

' Becario del I "i )\KTT 

mismo experimento. 
Hemos medido la intensidad de electrones refle¬ 

jados clásticamente sobre Cu(001) en íunción del 
ángulo polar de salida, para un ángulo azimutal 
correspondiente a la dirección [0101. y de la energía 
del electrón incidente en el rango de 200 - 1500 eV. 
Para realizar el barrido angular la muestra se rola 
alrededor del eje [100], y la geometría del experi-
mentocs tal que la dirección de observación coincide 
con algunos ejes cristalográficos importantes, mien¬ 
tras que la dirección de incidenciano. El ángulocntrc 
la dirección de incidencia y la de observación es fijo 
c igual a 144.3". Para aislar los efectos debidos al 
orden cristalino, también medimos la intensidad de 
electrones reflejados clásticamente sobre un policris-
tal de Cu. Los resultados son presentados en temimos 
del factor de anisotropía a A definido de la siguiente 
manera: 
A= [I(cristal) - I(policristal) ] / I(policrislal) 

Los resultados principales de nuestro trabajo están 
contenidos en la Fig. 1. Se ha incluido también un 
gráfico de la intensidad de la emisión Auger LMM 
(917 cV) en función del ángulo polar (PIP), con el 
objeto ele servirde comparación para los resultados de 
la reflexión clástica de electrones. Los picos que 
aparecen a ()"y 45". que corresponden a la emisión a 
¡o largo de los ejes cristalográficos |0011 y [ 010], son 
originados por el elcelo de enfoque discutido mas 
arriba 12 j . La estructura que aparece a 0=2()°licnc dos 
orígenes: además del enfoque a lo largo del eje [013 i, 
hay un efecto de interferencia de primer orden que es 
importante para este ángulo de emisión. [4J. 

El gráfico del pico clástico a 200 cV presenta 
estructuras muy agudas debidas a efectos de LEED 
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(notar la gran reducción en la escala). Las flechas 
indican Ángulos polares para los cuales se espera que 
una dirección de Leed caiga dentro de la resolución 
angular del analizador. 

Cuando se aumenta la er igía de los clcclroncs a 
400 c V. el acuerdo entre las posiciones de los picos y 
los ángulos polares conectados con las direcciones de 
LEED es todavía excelente. Se observa, además, una 
gran disminución de la intensidad. Esto se relaciona 
con la pérdida de coherencia en la dispersión pro¬ 
ducida por las vibraciones térmicas de los átomos, un 
electo que es más importante cuanto más corta es la 
longitud de onda de los clcclroncs. 

A una energía de 900 cV el PIP del pico clástico 
hatomadolaíormacaraclcrísticadeloscxpcrimcntos 
de AED / XPD. Se observan dos picos intensos a 0o 

y 45" y uno menor a ü s 20". Notar que la anisotropía 
es un tactor dos mayor que en el caso de la emisión 
Auger LMM. Las estructuras de LEED han desapare¬ 
cido de acuerdo a las consideraciones de pérdida de 
coherencia hechas más arriba. 

El aumento de la energía a 1300 cV no afecta la 
posición angular de los dos picos más intensos, sino 
sólo sus alturas. Esto sugiere fuertemente que el 
enfoque en las direcciones de los ejes [0011 y [011] es 
el responsable de csias anisotropías. La estructura a 
Ü = 20 varía notoriamente, por lo que parece estar 
ligada más a un efecto de interferencia que a un efecto 
de enfoque. 

Para saber si una explicación similar a la de 
AED / XPD es aplicable al caso de una reflexión 
elásiiea de clcclroncs, consideramos que paraE> 500 
cV la coherencia de la dispersión para los distintos 
átomos se ha perdido y cada centro dispersor aclúa in-
dcpcndicnlcmcnic de los demás. Adaptamos el modelo 
de "single scallering cluster calculations" [ 1,4| usado 
para calcular las distribuciones angulares en AED / 
XPD, pero reemplazando la onda Auger/ fotoelec¬ 
trón por la ontla de scallering f(G) cxp (ikr) / r, donde 
1(0) es la amplitud de dispersión de una onda plana. 
Calculamos las distribuciones angulares para un cluster 
sencillo de tres álomos para diferentes energías del 
electrón incidente. Se obtuvo un excelente acuerdo 
cualilali vo con los gráficos de la Fig. 1 lo que indica 
que el modcloconticnclodosloscfcctos importantes. 

En conclusión, encontramos que cuando los efec¬ 
tos de LEED desaparecen por la elevación de la 
energía, la distribución angular de electrones refle¬ 
jados clásticamente no es suave sino que presenta ani-
solropías. Las estructuras más intensas son causadas 
por un efecto de enfoque, por lo que están direc¬ 

tamente relacionadas con los principales ejes crista¬ 
lográficos, lo cual hace que este fenómeno sea un 
excelente complemento de LEED para el análisis 
cristalográfico de superficies. 
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Figura 1: Gráficos de factor de anisotropía de la 
emisión Auger Cu LMM y del pico elástico en 
función del ángulo polar para las energías indica¬ 
das a la derecha. La escala vertical, indicada 
únicamente para el gráfico de la emisión Auger 
Cu LMM, es la misma en todos los gráficos, salvo 
para 200 eV. 
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CREACIÓN DE TRAMPAS Y ESTADOS DE INTERFACE 
EN PELÍCULAS DELGADAS DE OXINITRURO 

DE SILICIO EN ESTRUCTURAS M.O.S. 

A. Faigón, A. Stravoni*, E. Miranda, G. Redin 
Laboratorio de Física de Disposiüvos-Microeléctronica, Departamento de Física, 

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Paseo Colón 850,1063 Buenos Aires 

Se investigó la degradación de películas delgadas de óxido de silicio ni ir unido en plasma de 
umonia, incorporadas como aislante de grilla en estructuras Metal Oxido Semiconductor sometidas 
a inyección de carga por efecto túnel. Comparando con resultados obtenidos sobre películas de SiO, 
de tecnología standard, se observa una tasa de creación de trampas inferior por un factor 2 y una 
creación de estados superficiales en la interface con el silicio menor por un orden de magnitud. 

INTRODUCCIÓN 

La reducción del tamaño de los dispositivos que 
acompaña la tendencia a incrementar la densidad de 
integración en circuitos integrados, involucra, por 
consideraciones de escala, la reducción del espesor 
del aislante de grilla en las tecnologías Metal Oxido 
Semiconductor (MOS) [ 1 ]. Estas delgadas películas 
(200 Á en las tecnologías actuales y < 100 Á en la 
próxima generación ) están sometidas a elevados 
campos eléctricos c inyección de portadores "calien¬ 
tes" en transistores lógicos, y a inyección de elec¬ 
trones por efecto túnel en dispositivos de memoria. 
Bajo estas condiciones de esfuerzo eléctrico, se crean 
en su seno y en la interfaz con el silicio defectos que 
actúan como centros de captura electrónica, modifi¬ 
cando el comportamiento eléctrico del dispositivo y 
condu-ciendo, por acumulación de defectos, a su 
ruptura dieléctrica [2]. Se denomina a este proceso 
enve-jee¡miento o degradación del dieléctrico, y 
constituye actualmente la limitación esencial a la 
vida útil de los dispositivos. 

Películas delgadas de oxinitruro de silicio (SiON) 
sobre silicio están siendo investigadas en los últimos 
años como potenciales sustitutos del dióxido de 
silicio en aislantes de grilla de dispositivos MOS de 
longitud de canal submicrónica. 

Son conocidas algunas ventajas de los SiON sobre 
el SiO, térmico, a saber: elevada barrera de difusión 

* El autor pertenece al Centro Nalionalc d'Eludcs des 
Telecommunications (CNET) - Grenoble - Francia. 

para gran variedad de iones, alta resistencia a la 
radiación, baja reactividad con diversos materiales de 
grilla (3-5]. El comportamiento eléctrico de la inter¬ 
faz con el silicio parece depender sensiblemente de 
los procesos de obtención de las películas, y sus 
posibles ventajas respecto de la del SiO2 no están 
firmemente demostradas [6-7]. Tampoco existe in¬ 
formación concluyeme acerca de la estabilidad de 
estos dieléctricos frente a esfuerzos por inyección de 
carga. Los trabajos previos se refieren fundamen¬ 
talmente a la captura electrónica en trampas ya exis¬ 
tentes y no investigan la degradación por efecto de 
creación de nuevas trampas (8-10). 

La nitruración en plasma presenta el atractivo de 
reducir la temperatura del proceso, en concordancia 
con las tendene i as en m ic roelect rónica[ll-12).Dada 
la existencia de partículas energéticas en el ambiente 
nilrurantc, potenciales creadoras de defectos, es de 
partieularinterés el estudio comparativo de la interfaz 
y su estabilidad cuando es sometida a pruebas de 
envejecimiento eléctrico. 

LAS MUESTRAS 

Las muestras utilizadas son obleas con dispositi¬ 
vos de prueba procesadas con una tecnología C-
MOS, grilla de polisilicio, longitud de canal 2u. El 
aislante de grilla se obtuvo nitrurando en plasma de 
amonia óxidos térmicos de 240 Á. La oxidación se 
realizó a 950 "C en oxidación seca. El ambiente 
nilrurantc es de NH3 a 3x 102mbar,950oC,cncIquc 
sccrcaplasmaporRFde 13 MHz a través declarados 
externos. 
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h'ig.J: Evolución de las tensiones V^y V,durante la medición completa. Las inyecciones largas corre¬ 
sponden a las condiciones de esfuerzo, E = 9.1 MV/cm. Los picos corresponden a los valores cuasi-
üstacionarios para la secuencia de la figura 2. La densidad de corriente de inyección durante el esfuer¬ 
zo es 10' \/cnr. 
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Fig.4: UcUillc de la figura ^. 
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METODOLOGÍA 

Tras someter el aislante de grilla a elevados cam¬ 
pos eléctricos acompañados de inyección de carga, la 
característica capacidad voltaje (C-V), medida sobre 
un transistor con fuente y sumidero conectados al 
sustrato, se modifica como indica la Fig.l. 

El corrimiento de la tensión de bandas planas Vft 

está asociado a la captura de cargas en trampas 
electrónicas en el seno del aislante. El ensanchamiento 
de la curva es proporcional al número de estados de 
superficie, Njt, creados durante la inyección 

(1) 

donde Cocs la capacidad del dieléctrico por unidad de 
superficie, q es la carga del eletrón y Vtcs la tensión 
de cnceikliilo 113|. 

Si se observa el detalle de la evolución de Vftcon 
la carga inyectada, Qmr. se obtiene para inyecciones 
corlas - Qin< .1 Coul/cm2-el comportamiento ilus¬ 
trado en la Fig.2. En la misma se ve que a cada valor 
del campo en el aislante corresponde un nivel cuasi-
cstacionaiio de Vlh, V^, que se alcanza tras aproxi¬ 
madamente I O3 Coul/cm2 de carga inyectada. Los 
niveles de V|hcslán dados en primera aproximación 
por 114] 

dora controla la secuencia y la adquisición de datos. 
La Fig.3 ilustra el resultado de tal secuencia mos¬ 
trando lacvolución de V(hy V_ con la carga inyectada. 
La altura de los picos en las curvas de Vft es la 
diferencia entre los niveles estacionarios correspon¬ 
dientes alos campos de medición y de esfuerzo como 
se detalla en la fig. 4. 

RESULTADOS 

La creación de nuevos estados de interfaz ob¬ 
tenida de la Fig. 3 y cq. (1) se muestra en la Fig.5 en 
función de la carga inyectada, para el óxido nitrurado 
y sin nitrurar. Se observa que en ambos casos las 
curvas saturan tras la inyección de aproximadamente 
1 Coul/cm2. La densidad de estados creados hasta la 
saturación es aproximadamente un orden de magni¬ 
tud menor para el óxido nitrurado. 

La evolución de la densidad de trampas se obtuvo 
de la magnitud de los picos en la Fig.3, teniendo en 
cuenta la expresión (3), y se representa en la Fig. 6. La 
dcnsklac1 inicial de trampas, similar para ambos 
IT ateríales, se evaluó modelando el proceso de cap¬ 
tura según el modelo de balance dinámico y está de 
acuerdo con valores estimados para el óxido [ 15]. La 
lasa de creación de nuevas trampas es aproximada¬ 
mente la mitad para el óxido nitrurado. 

VJE) = (qluX/2Co) N, f(E) + K (2) DISCUSIÓN Y CONCLUSION 

\OK : espesor del óxido, Nt: densidad de trampas por 
unidad de volumen, f(E): fracción de trampas ocu¬ 
padas (función del campo eléctrico en el aislante). K: 
constante. 

La diferencia entre los niveles correspondientes a 
dos valores del campo eléctrico E, y E2, 

Vn>(El)-Vn>(E2)aN, (3) 

es proporcional a la densidad de trampas y se usa para 
investigar la creación de nuevas trampas durante 
inyecciones prolongadas. 

MEDICIONES 

La secuencia de medición consiste en ciclos de: 
esfuerzo (inyección a campos altos por efecto túnel) 
- medición de V^y V(. Cada aproximadamente 0.1 
Coul/cm2 se interrumpe el esfuerzo y se realiza una 
medición de la densidad de trampas a través de una 
inyección breve a un campo inferior. Una computa-

La densidad de trampas, obtenida mediante la 
expresión (3) y presentada en Fig.6. corresponde a 
centros que. como se ve en la Fig. 2, se ocupan y 
desocupan en función del campo en el aislante y 
saturan tras inyectar 103 Coul/cm2. Estos centros han 
sido caracterizados como centros eléctricamente neutros 
con sección eficaz de captura del orden lfr" enr y 
sección eficaz para la ionización por impacto de¬ 
pendiente del campo del orden de 10"K'cm2 (14]. 

La creación de eslos centros neutros no explica, 
sin embargo, loda la evolución de V^cn la Fig.3.pucs 
siendo que se crearon dos veces más en el óxido que 
en el SiON, el V^dc la curva de esfuerzo creció cuatro 
veces más en el óxido que en el SiON. Esta diferencia 
puede deberse a la presencia de centros de captura 
más lentos con sección eficaz de 1019 cm2, cuya 
existencia ha sido revelada en trabajos previos y que 
son denominados centros de repulsión coulombia-na 
[15], 

Diversos mecanismos han sido propuestos para la 
generación de trampas, basados en la interacción de 
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los electrones inyectados con enlaces débiles en la 
interlace o en el seno del material [16]. Se ha inten¬ 
tado asimismo correlacionar la concentración atómica 
de nitrógeno con la desaparición de estas uniones 
débiles [17). Una discusión sobre eslos puntos está 
lucra del alcance del presente trabajo. 

Los resultados que aquí se presentan fueron ob¬ 
tenidos sobre dispositivos completamente procesa¬ 
dos, con implantaciones, deposiciones y varios proce¬ 
sos térmicos posteriores al crecimiento de las pelícu¬ 
las. A lo largo del procesamiento sus características 
físico-químicas y las de la interfaz investigada han 
sido con seguridad alteradas. La intención del pre¬ 
sente lnbajo cs, precisamente, el estudio de la película 
'" in sil u ".con vistas a su incorporación a procesos de 
lubricación de circuitos. 

Los resultados indican mayor estabilidad de la 
película de óxido nilrurado y particularmente de su 
interlay, frente a la inyección de carga, comparada con 
el óxido standard, redundando en dispositivos más 
estables y de vida útil más prolongada. 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA OXIDACIÓN 
SUPERFICIAL DEL TITANIO. 

¡.Vaquilla, J.L. del Barco y J.Ferrón 
INTEC (Instituto para el Desarrollo Tecnológico de la Industria Química), 

Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Güemes 3450,3000 Santa Fe 

Hemos estudiado el elcelo de la temperatura en las primeras clapapas de la oxidación superficial 
de titanio policristalino ulilizando la espectroscopia de electrones Auger (AES) y la de umbral de 
emisión (AEAPS). Mediante la aplicación de la técnica de análisis de factores determinamos cl 
número de compuestos presentes en la superficie. La evolución de la reacción fue seguida a través 
de la variación relativa de las transiciones Auger LMM y LMV características del titanio, así como 
la evolución del corrimiento químico determinaí'"1 por AEAPS. La cantidad de oxígeno en la 
superficie fue cuanlificada ulilizando la transición KLL del oxígeno. Encontramos que el proceso 
de oxidación superficial depende de la temperatura. Determinamos hasta tres compuestos diferentes 
según la temperatura del sustrato y nuestros rangos de exposición. 

INTRODUCCIÓN 

La oxidación de titanio ha sido extensamente 
estudiada '~3 para varios rungos de temperatura y 
presiones. Existe un relativo consenso en cuanto a 
qucel proceso de oxidación superficial comienza con 
la incorporación del oxígeno a las capas sub-superfi-
ciulcs, seguido por cl inicio de la oxidación y fi-
lalmcnic por cl crecimiento del óxido, lo cual consti-

i uye cl típico proceso de tres pasos en la oxidación de 
los metales de transición. Sincmbargo.no es tan claro 
el panorama en cuanto a los tipos de óxidos formados 
en en estas etapas y la dependencia con la temperatura 
del sustrato. En este trabajo presentamos resultados 
para las primeras etapas de la oxidación, obtenidos 
con la espectroscopia de electrones Auger1 y de umbral 
de emisión'1 (AES y AEAPS). para un rango de tem¬ 
peraturas entre ambiente y 40()"C para exposiciones 
de hasta 20 L (1 Langmuirs = 10"torr-scg).La utili¬ 
zación de la técnica de análisis de factores6'7 permite 
determinar cl número de compuestos diferentes que 
aparecen durante cl proceso de oxidación. 

ESQUEMA EXPERIMENTAL 

Las mediciones fueron realizadas en una cámara 
de ultra alio vacío con una presión base del orden de 
IO '"toir. Se utilizó una muestra de titanio policristal¬ 
ino de alta pureza (con 125 ppm de impurezas totales 
distribuidas entre Fe, Si. Mn.Mg y Sn). Para iniciar 
los ensayos, la misma fue limpiada por bombardeo 
con un haz de iones argón de 4 kcV. Durante los 
ensayos a temperaturas mayores que la ambiente se 
calentó la muestra por bombardeo electrónico sobre 

la cara posterior. La adquisición de los datos de AES 
y AEAPS se realizó bajo la forma de primera y 
segunda derivada respectivamente. 

Para AES, la energía de los clcclroncs primarios, 
la corriente primaria y la amplitud de modulación 
pico a pico fueron 3 kcV. 1 |iA y 4 cV respectiva¬ 
mente. Para AEAPS la corriente de electrones pri¬ 
marios y la amplitud pico a pico de su modulación 
fueron: 11,2 u.A y 1 V respectivamente. 

La muestra fue expuesta en una atmósfera de 
oxígeno seco de alia pureza (99,995 %) a una presión 
parcial de 3 x 10~!1 torr. con cl objeto de lograr una 
evolución lenta del proceso de oxidación para permi¬ 
tir las mediciones a baja exposición. La cantidad de 
oxígeno sobre la superficie de titanio fue medida a 
través de la amplitud pico a pico del espectro O-KLL 
de AES. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 presentamos la evolución del pico 
de AES correspondiente al oxígeno (O-KLL) en 
función de la exposición para diferentes tcmcpcratu-
ras. Se observa que la cantidad de oxígeno en la 
superficie para una misma cxposicióin decrece con la 
temperatura. Este efecto se debe al aumento de la 
difusividad del oxígeno en la matriz de titanio.1 

La pregunta que aparece pertinente y que no 
encuentra respuesta en cl estudio de la evolución del 
pico KLL del oxígeno, se refiere al estado del oxígeno 
remanente en la superficie, o lo que es lo mismo, cl 
estado de oxii,.ic¡ón del titanio. Para intentar dilu¬ 
cidar este punto estudiamos la evolución de la rela¬ 
ción entre los dos picos Auger característicos del 
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lilanio, y el corrimiento químico del nivel Ln del 
litanio determinado por AEAPS. Teniendo en cuenta 
que la transición LMV del titanio involucra elec¬ 
trones dc valencia, esta se verá más afectada por 
cualquier proceso que involucre transferencia de cargas, 
como es el proceso dc oxidación. 
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Figura 1: Cantidad de Oxígeno sobre la muestra 
en función del tiempo. 

(ua) O-KLLÍ 

l isura 2: Relación l'Tj., MV,-r¡.| MM P a r a distintas 
temperaturas en función de ía cantidad de oxígeno 
sohre la muestra. 

En la Figura 2 mostramos la evolución dc esta 
relación. Se observa la existencia dc dos etapas 
caracterizadas por diferentes pendientes en la evolu¬ 
ción dc la relación li-r,.I.MV,-1.,.1.MMcon la cantidad dc 
oxígeno. También se observa que estas etapas depen¬ 
den de la temperatura del sustrato: a mayor tempera¬ 
tura tenemos que para una misma cantidad dc oxígeno 
existe una mayor transferencia dc carga entre el 
titanio y el oxígeno, lo cual implica una mayor 
oxidación. Este resultado, junto al mostrado en la 
Figura 1, sugiere que el aumento en la di lusividad del 
oxígeno con la temperatura es más importante para el 

oxígeno que no ha reaccionado químicamente con el 
titanio, dc esta Ib mi a existe un aumento en la propor¬ 
ción dc óxido para una misma cantidad dc oxígeno en 
la superficie. Dc todas formas, este óxido no es 
totalmente estable por cuanto se descompone par¬ 
cialmente si quilanios el oxígeno dc la cámara man¬ 
teniendo la temperatura del sustrato. 

En la Figura 3 mostramos la evolución del nivel Ln 

del litanio con la cantidad dc oxígeno en la superficie 
para temperatura ambiente. En este caso observamos 
un buen acuerdo con la evolución dc la relación 
"•n -LMV /TI -1 M M c n c u a n l ° a mostrar dos etapas bien 
diferenciadas. Durante la primera etapa el corrim¬ 
iento es lineal con la cantidad dc oxígeno, y cn la 
segunda no existe prácticamente variación. 

"O-KLL' 
(ua) 

I- ijiiira 3: Corrimiento del nivel L,, del titanio de¬ 
terminado po AEAPS en función de la cantidad de 
oxígeno sobre la muestra a temperatura am¬ 
biente. 

El siguiente paso corresponde a la identificación 
dc los compuestos existentes cn la superficie. Para 
atacar este problema utilizamos el análisis dc compo¬ 
nentes principales (PCA) '••'aplicado y 'os espectros 
dc AES. Este método es ampliamente conocido y el 
método sccucncial, utilizado cn este trabajo, se en¬ 
cuentra explicado cn la referencia 6. Brevemente, el 
PCA se basa cn la descomposición dc la matriz dc 
datos, formada por los espectros cn cada punto del 
proceso dc oxidación, cn dos matrices formadas a su 
vez por los espectros de los compuestos puros y la 
otra por sus pesos relativos. La importancia dc este 
método radica cn la posibilidad dc reproducir la 
matriz dc dalos con un número dc factores sustan-
cialmcntc menor al número total dc espectros. Es 
obvio que la utilización dc lodos los espectros resul¬ 
taría cn una reproducción perfecta dc la matriz dc 
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dalos, incluido el ruido. 
Para dclcrm inar el número de factores físicamente 

significativos, se construye la matriz con un número 
mínimo de estos y se la compara con la matriz real; 
cuando el error obtenido es menor que el experimen¬ 
tal, se ha determinado el número de factores inde¬ 
pendientes. Para esto un punto clave es una correcta 
estimación del error experimental. 

El procedimiento para estimar el cror consiste en 
lomar una serie de espectros iguales, por ejemplo de 
titanio puro: en este caso sabemos que el número de 
factores es uno. dado que los espectros son idénticos, 
salvo el ruido. Por tanto la diferencia obtenida entre 
la matriz experimental y la formada con un solo factor 
constituye el error buscado. 

• • T T ' • ' 1 ' 

Temp Amb 

• 1 Focio' 
• ? FoctOrCi 

• 

• ' O - K ' . L 

"3 

(ua) 

Figura 4: Evolución del error para un» y dos 
factores en función de la cantidad de oxígeno 
.sobre lu muestra a temperatura ambiente. 

En las Figuras 4 y 5 mostramos la evolución del 
erroramedidaque agregamoscspcctrosala matriz de 
datos (método sccucncial)6 y lo comparamos con el 
error experimental. Cada vez que el error supera el 
experimental indica la necesidad de agregar un factor 
(compuesto) nuevo al sistema. Vemos que para 
temperatura ambiente (Figura 4) son necesarios dos 
factores para reproducir la evolución total, mientras 
que para 350°C se necesitan hasta tres factores. Esta 
última información no aparece con un simple análisis 
de alturas de pico (Figura 2) o de corrimientos quími¬ 
cos (Figura 3) sino que son extraídos por el PCA de 
la variación de la forma de la señal de AES. De 
acuerdo con Bignolas ct.al' estos factores correspon¬ 
derían a la aparición sccucncial en la matriz de titanio 
del monóxido y dióxido de titanio (TiO y TiO2). 
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MEZCLAS BINARIAS FLUIDAS. SU ESTUDIO A PARTIR DE 
LA TEORÍA DE PERTURBACIONES TERMODINÁMICA 

GJ.Zarragoicoechea*, O.H.Scalise**, R.D.Gianotti* y a.E.Rpdroguez*** 
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos (¡FLYSIB), Facultad de Ciencias Exactas, 

Universidad Nacional de La Plata, 59 No. 769, C.C. 565, ¡900, LaPlata. 

En csic trabajo se estudia el comportamiento crítico de mezclas binarias fluidas que muestran 
equilibrio gas-gas del tipo II (con valor mínimo en la temperatura crítica) mediante la aplicación 
de un esquema perturbati vo desarrollado previamente. Resultados preliminares obtenidos muestran 
un acuerdo excelente con los datos experimentales de la mezcla Kr-Ne. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de las propiedades de equilibrio de las 
mezclas binarias es una de las fuentes más importan¬ 
tes de información acerca de las tuerzas intcmiolccu-
larcs. También dicho estudio resulta de interés para la 
Geofísica la Fisicoquímica y la Astrofísica. Las 
investigaciones de las mezclas Huidas usando teoría 
de perturbaciones termodinámicas |1.2| (TPT) han 
dado alguna información con respecto a fuerzas inicr-
molccularcs y el equilibrio de fases de mezclas Hui¬ 
das. 

Tomando un sistema de moléculas que inter-
actúan a través de un potencial U'u'(sistcma de refe¬ 
rencia cuyas propiedades termodinámicas son cono¬ 
cidas), lanicia de la TPTconsistc en obtener informa¬ 
ción de otro sistema, para el cual la interacción entre 
las moléculas se puede representar por el potencial 
U=U""+U"". U'1" es la perturbación al sistema de 
referencia. 

En este trabajo, el Huido de referencia está repre¬ 
sentado por un sistema de esferas rígidas (ER) cuyas 
componentes tienen diferente tamaño. El potencial 
perturbalivo es el potencial exponencial -6 (EXP-6). 

TEORÍA 

En este trabajo consideramos que la interacción 
entre dos moléculas en una mezcla binaria está repre¬ 
sentada por el potencial de a pares 

U/r) = U/°>+U,/<»(r) (1) 

* A quien debe dirigirse la correspondencia 
** Investigador CICPBA 
*** Investigador CONICET 

donde res la distancia del centro de una molécula de 
la especie / al centro de una molécula de la especie 
j (/.y=1.2). LV'0' y U^1" son el potencial de ER de 
diámetros dn y d22, y el potencial perturbalivo respec¬ 
tivamente. 

0. r>d,, 
d J =(d | + d ) ) /2 (2) 

eij es la profundidad del pozo de potencial y a es un 
parámetro relacionado con la pendiente de la repul¬ 
sión exponencial. Los parámetros de mezcla se rigen 
por las siguientes reglas de combinación: 

(4a) 

(4b) 

(4c) 

siendo i\. \ y Y parámetros ajustablcs. 
La relación entre los diámetros de ER y los 

parámetros o, está dada por 

d = C a 
'j u u 

= 1.2 (5) 

con los C parámetros ajustablcs. CI2sc obtiene subs¬ 
tituyendo los valores de d12 y o12 en la expresión 
anterior: 
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„ _ . _ CMC2,(l+d']l) _ El término de la derecha se refiere a la función de 
r-~ i : i : ri(C, +C,,d' ) ' " " n distribución radial de un Huido puro de ER con 

densidad p y de un diámetro d dado por: 
Aplicando teoría de perturbaciones (ver Rcf. 2), la 
energía libre de Hclmhollz A se desarrolla en poten- d ! = X S x x c l ' (13) 
cias del potencial perturbativo hasta segundo orden: 

Las integrales (lia) quccíaii de la forma: 
A'=A, ;+A;+A, \ A*= AANICT) (7) 

¡ ..,,) _ |in)(p(i5) = F'Xp'd*") dM = dVd3,, (14) 
A,' es la energía libre del sistema de referencia de ' 
ER14': A.' y A/ son los términos pcriurbativos de donde T\on las integrales del lluktopurocorrcspon-
primero y segundo orden dados por d i c n l c L a s integrales (1! b). ern la apmximaión de la 

ce. 12 quedan: 
A ; = «JU ^ £,£, x,x,e',,d,;3 A,, (8 a ' 

I »"••»= i " > • • « ' ( p ' d > 3 ) ( 1 5 ) 

(8b) 
' ' (P donde la referencia de las componentes queda so-

lil lénnino de segundo orden se obtuvo usando la lamente en el término exponencial. Las integrales 
aproximación de compresibilidad local de Barker y 1 "'-""tienen solución cxplícita|8|cn función de p" y a 
Henderson". Las expresiones anteriores se escriben C^ Las integrales [''-"se calcularon numcricamcnlc 
utili/ando las variables reducidas siguientes: para un cierto rango de valores de a C y densidades 

reducidas entre 0 y 1. y se ajustaron con una expresión 
p '=pd\ , . T'= kT/t,,. p'=pd\7e,, de la lbmia: 

el" = el Al,.. K-(PM-) = K(p.m.,= - 3 f k l --= •A± lP + C p ^ D p 
" -' " dp - 1 + Ep" + Fp"- +Gp 3 

con p'1' la presión del sistema de ER. 
Las cantidades A y B en las ees. 8 están dadas por. t l o n d c l o s coeficientes dependen del valor au C , 

" La energía libre de Helmlioltz dada por la ce.7 se 
A ^ l f i c " " \^--a[¡i;'''\/\4(ar(,)\ (10a) aproxima por el aproximante de Padc: 

B = "Twa^-A,: ~ ~^~ RESULTADOS 
(10b) 

Las mezclas binarias, por el hecho de tener un 
Las integrales I "" c I — están dadas respectiva- gradodc libertad más que los sistemas puros, presen-
mente nor '' " tan curvas de puntos críticos. Un punto crítico de una 

nic/xla biraria está definido por el límite de la 
r . . , estabilidad difusional1': 

I '" = J dr gM' ' (r ) r'-"1 (I la) 

!"••""= J d r g . " " ( r ' ) c ' " " • i ( " ' r"
i :"" ' ( l lb) i ) x : p \T ¿)x'p' .T r)x4 p'.T 

1 ' 

g,;" es la función de distribución radial de ER. í i o n t l c> G > c s l;1 cncri¿" l i b l ° t l c G i b b s t l a t l a P o r : 

Las integrales en ( l i a ) están calculadas en la # p 
Rcf.fiparalluidospuros.Conclobjciociculilizarcsas ^' = ^ ^TT" ^ 
expresiones se usa la aproximación de un fluido de 
van der Waals7. la cual establece, >' l a P r c s i l ) l 1 « : 

g.,""(r') = g'"'(r\pd') (12) P ' P í)p' T'.x 
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Resolviendo numéricamente el sistema de ecuaciones 
no lineales (18) junto con las ees. (19) y (20). se 
obtiene la curva crítica de la mezcla. 

En este trabajo se estudia el comportamiento 
crítico de la mezcla Nc-Kr. 

Los puntos críticos teóricos de las componentes 
puras (x= 1 o x=0), se calculan utilizando la expresión 
de la energía libre de Hclmholtz obtenida previa¬ 
mente. De la comparación con los correspondientes 
punios críticos experimentales, se obtienen los paráiiic-
iros de las componentes puras Cu.Ou.£uy ocn(i= 1.2). 
lin la Tabla 1 se muestran los valores de los parámet¬ 
ros puros como así también los que corresponden a la 
mezcla en estudio. Estos últimos se calcularon ajus-
taiulo ambas curvas críticas (teórica y experimental) 
en el puntodonde las mismas presentan un mínimoen 
la temperatura crítica. 

KJ 

Nc 

a) Parámetros de 

C 

0.7X23 
o.xiys 

b) Parámetros 

(I.X2 

las componentes puras 

OÍA) 

3.rt034 
2.747ñ 

f/k (K) a 

170.6497 12.2716 
43.0435 15.01 

de la mezcla Ne-Kr 

1 

1.0164 

y 

1.0225 

Tabla I: Parámetros moleculares. 

En las I iguras 1 a) y Ib) se muestran proyecciones 
p-T y p-x de las curvas críticas calculadas para el 
sistema Kr-Nc. como así también los datos experi¬ 
mentales. El comportamiento crítico corresponde al 
equilibrio gas-gas de tipo II en la clasificación de 
Scolt y van Konyncnburg'"dc las curvas críticas de 
las mezclas binarias. Como se puede observaren la 
lig. I a) la proyección p-T de la curva crítica muestra 
un excelente acuerdo con los datos experimentales. 
La proyección p-x en la lig. 1 b)cn cambio presenta un 
corrimiento en la Tracción molar de la mezcla. Es 
probable que dicha discrepancia se deba a los valores 
de los parámetros moleculares, ya que para el sistema 
en estudio liemos encontrado que la curva crítica es 
sensible a variaciones de los parámetros de mezcla 
£.x\ y y, dado que pequeñas variaciones de los mismos 
afeenn la convexidad de la curva crítica3. 

Otro resultado que surge de esta investigación es 
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Figura 1: a) Sistema Kr-Ne. Proyección p-T de la 
curva crítica, o, puntos experimentales14. 
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Figura 1: b) Sistema Kr-Ne. Proyección p-x de la 
curva crítica, o, puntos experimentales14. 

que los parámetros obicnidos para la mezcla (ver 
tabla I) no tienen valores próximos a la unidad, como 
comunmente se utilizan en la literatura. 

Este resultado está de acuerdo con lo expresado 
por Maitland el al." con respecto a las reglas de com¬ 
binación de los parámetros de mezcla. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se estudia el comportamiento 
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crítico de las mezclas binarias, aplicando la TPT a un 
modelo molecular de ER de diferente tamaño pertur¬ 
bado porcl potencial EXP-6. En particular, se estudia 
la mezcla Kr-Nc la cual presenta un valor mínimo en 
la temperatura crítica. Los resultados preliminares 
obtenidos en esta investigación muestran que cl 
comportamiento gas-gas del tipo II puede ser dcs-
cripto porla teoría desarrollada, ya que la proyección 
en cl plano P-Tde la curva crítica presenta muy buen 
acuerdo con los datos experimentales. 

REFERENCIAS 

I.- K.S.Shing and K.E.Gubbins, en Molccular-Bascd 
Study of Fluids, (American Chemical Society, 
Washington, 1983) vol.204, pag. 73. 

2.- O.H.Scalisc, G.J.Zarragoicocchca, A.E.Rodrígucz 
and R.D.Gianotti.J.Chcm.Phys. 86,6432(1987). 

3.- GJ.Zarragoicocchca, O.H.Scalisc, A.E.Rodrígucz 
and R.D.Gianoiti.J.Chcm.Phys. 91,7130(1989). 

4.- G.A.Mansoori, N.F.Carnaham. K.E.Slarling and 
T.W.Lcland. Jr., J.Chcm.Phys. 54,1523(1971). 

5 - J.A.BarkcrandD.Hcndcrson,Rcv.Mod.Phys.48. 

587 (1976). 
6.- G. Stcll. J. C. Rasaiah and H. Narang, Mol. Phys. 

27,1393 (1974). J.C.Rasaiah, B.Larscn and G.Stcll. 
J.Chcm.Phys.63. 722 (1975). 

7.- Ver, por ejemplo, cl review dc D.Henderson and 
PJ.Lconard.cn "Physical Chemistry: An Advan¬ 
ced Treatise" editado por H.Eyring, D. Henderson 
and W.Jost(Academic Press, New York/London, 
1971), vol. VIII B, chapter 7. 

8.- W.Bycrs Brown and T.V.Horton, Mol.Phys. 63, 
125(1988). 

9.- J.S.Rowlinson and F.L.Swinlon. Liquids and Liquid 
Mixtures, 3a. edición (Bullcrworths, London, 1982). 

IO.-R.L.Scolt and P.H. van Konyncnburg, Discuss. 
Faraday Soc. 49. 87 (1970). 

1 l.-G.C.Mailland, M.Rigby, E.B.Smith and W.A.Wa-
kcham, Inlcrmolccular Forces. Their Origin and 
Determination (Oxford University Press, 1981). 

12.-J.A.Schoutcn, A.Dccrcnbcrg andN.J.Trappcnicrs, 
PhysicaSIA, 151 (1975). 

13.-J.C.G. Calado, U.Dictcrs and W.B.Slrcctl. J.Chcm. 
Soc.Faraday Trans. I 77, 2503 (1981). 

14.-N.J.Trappcnicrs and J.A.Schoutcn, Physica 73, 
546 (1974). 

264 • ANALI-S Al-A Vol. 2 LA PLATA 1990-264 



ESTUDIO DE LA RELAJACIÓN DIPOLAR 
EN CRISTALES LÍQUIDOS TERMOTROPICOS. 

E. Anoardo* y D. J. Pusiol**. 
Grupo de Resonancia Magnética Nuclear, 

Facultad de Matemática Astronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba, 
Laprida 854, 5000 Córdoba. 

Se presenta un análisis de la relajación espín-red en orden dipolar (TI D) en un rango de frecuencias 
de Larmordc 6.4 a 69 MHz. en diferentes cristales líquidos lermotrópicos, proponiéndose que las 
fluctuaciones, del ordenamiento oricntacional constituyen el mecanismo de relajación dominante. 
Se compara este resultado con los estudios realizados de la relajación espín-red en orden Zceman 
(TI) en los mismos compuestos, los cuales demostrarían que las fluctuaciones de orden dominan 
tul relajación en frecuencias de Larmor del orden de los Khz, estableciéndose de esta manera una 
compatibilidad entre ambos resultados. 

Diversas propiedades de ladinámica molecular en 
cristales líquidos han sido estudiadas mediante la 
técnica de resonancia magnética nuclear durante estos 
últimos años. Estos estudios revelaron lacxstcnciadc 
mecanismos de relajación colectivos, ausentes en 
sólidos cristalinos y líquidos isotrópicos. 

Existen modelos de relajación para estos movi¬ 
mientos 11,2]. que predicen una cierta dependencia 
del tiempo de relajación espín-red con la frecuencia 
de Larmor. Algunos investigadores creyeron encon¬ 
trar estos comportan! ¡enlosen el rango de frecuencias 
de los MHz 13-8]. Estos resultados contrastan con los 
estudios de dispersión de la relajación espín-red 
efectuados por medio de la técnica de RMN con 
cielaje de campo magnético [9,10,11 ], la cual permi¬ 
tió identificar los movimiento colectivos en el rango 
de frecuencias de los KHz. 

En este trabajo se complementa la información 
obtenida del análisis de la dispersión de la relajación 
espín-red en orden Zceman. mediante el estudio de la 
relajación espín-red en orden dipolar. Esta técnica 
permite obtener información de la dinámica molecu¬ 
lar de iiovimicntos lentos, con la muestra inmersa en 
campos magnéticos correspondientes a frecuencias 
de Larmor del orden de los MHz. Los movimientos 
colectivos bajo estudio consisten en fluctuaciones 
térmicas del ordenamiento oricntacional característico 
de las fases de cristal líquido, comunmente deno¬ 
minadas '" IIuct uaciones de orden". Se considera que 
las fluctuaciones térmicas del parámetro de orden 
contribuyen a la relajación cspt'n-rcd a través de la 

* Becario CONICOR 
** Investigador CONICET 

modulación de la interacción dipolar intramolecular; 
más específicamente, la interacción entredós núcleos 
ubicados a lo largo de una molécula sufrirá perturba¬ 
ciones debidas a la variación de la orientación del 
vector intcrmolccular respecto de la dirección del 
campo magnético externo. Pincus | 1 | y Blinc (2] 
desarrollaron independientemente un modelo para la 
densidad espectral J,(co) paracl caso de fase nemática 
a partir de esta hipótesis, el cual predice una depen¬ 
dencia de esta función con cu de la forma J, (co) a 
co ->a sí R « co; siendo R = AxH0 / T) donde ¿s.% es 
la parte anisotrópica de la susceptibilidad diamagnéti¬ 
ca. Ho es el campo magnético externo y n, es el 
coeficiente de viscosidad. Por otro lado, Vilfan y 
colaboradores [ 13] y Marquscc y colaboradores [14], 
proponen que en sistemas donde las moléculas están 
ordenadas en capas, como es el caso de la fase 
csmécüca, la propagación de los diferentes modos de 
las fluctuaciones de orden están restringidas a los 
planos de lascapas.es decirados dimensiones. Como 
consecuencia de este fenómeno, se encontró que 
J,(ÍO) a co1, en lugar de co"2 como en el caso de los 
nematógenos, donde la propagación de las fluctua¬ 
ciones de orden está restringida a una dimensión. 

Las mediciones de TID se efectuaron en los siguien¬ 
tes cristales líquidos: 
i) HpAB: 4.4' - DI (6-ALCOXl) AZOXIBENCENO. 
ii) 8CB: 4-ClANO-41-8-ALQUILBJFENlLO. 
iii) HAB: P-N-HEXILOXIAZOXIBENCENO. 

E! tiempo de relajación dipolar (T1D) se midió 
utilizando lasccucnciadc pulsos de Jccncr-Brockacrt 
(n/2l0 - K/4I Bt|-n/4190) [12]. En el HAB se esludió la 
dependencia del tiempo de relajación dipolar con la 
temperatura. Este estudio se efecuó en 10.5 MHz 
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utilizando la secuencia de Jccncr-Brockacrt y una 
secuencia modificada en la cual se sustiluyócl primer 
pulso ele TU/2 por un pulso de 5n/2 (figura 1). También 
se realizó el estudio en 6.4 MHz directamente con la 
secuencia modificadat figura 2). 

lin las ires muestras se esludió la dependencia del 
tiempo de relajación dipolar con la frecuencia de 
Larmor para diferentes temperaturas (figuras 3,4, y 
5 ). Hn estas últimas figuras se han incorporado rectas 
que permiten visualizar la dependencia de Tin con la 
frecuencia de Larmor(v). La ley T10 a v1/2 se observa 
en la lase nemática de los tres compuestos, sin 
embargo, contrariamente a lo esperado, también es 
observada en la fase esméctica del HpAB. Por otra 
pane, la ley T1Dctv' es claramente visible en la fase 
CMiuVtica del SCB. 
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A(-C) 
Figura 1: Dependencia del tiempo de relajación 
dipolar con la temperatura en el HAB, medidos 
con la secuencia de Jeener-Broekaert (A) y con la 
secuencia modificada < • ) . 

10 5 MHr A 
A A 

6.4 MHz 

Figura 2: Dependencia del tiempo de relajación 
dipolar con la temperatura y con la frecuencia de 
Larmor en el HAB. Todos los valores fueron 
obtenidos con la secuencia modificada. 

Figura 3: Dependencia del tiempo de relajación 
dipolar con la frecuencia de Larmor a diferentes 
temperaturas en el HpAB. Los valores correspon¬ 
dientes a 69,42,28 y 14 MHz, fueron medidos por 
I). Pusiol en Stuttgart. 

Figura 4: Dependencia del tiempo de relajación 
dipolar con la frecuencia de Larmor a diferentes 
temperaturas en el 8CB. Los valores correspondi¬ 
entes a 69,42,28 y 14 MHz, fueron medidos por D. 
Pusiol en Slult«arl. 
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Figura 5: DtpiiuKiuia del tiempo de relajación 
dipolar con la frecuencia de Larmor a diferentes 
temperaturas en el HAB. Se incluyen los dalos 
presentados por Dong, To inch uk y Bock en la 
referencia [10| para 60, 46 y 14 MHz. 
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Una observación cxpcrimcnlal importante fue el 
hecho que, reemplazando el primer pulso por uno de 
5n/2, la altura del eco dipolar obtenida es mucho 
mayor; más aun, lal como puede verse en la figura 1, 
los valores obtenidos de Tn:)cn este caso, son coin-
cidentes con los obtenidos mediante la secuencia de 
Jeencr-Brockaert, El origen de este fenómeno podría 
residir en la inhomogencidad del campo de RF apli¬ 
cado a la muestra. Debido a que dilercnles regiones 
estarían inlluenciadas por dilercnles valores del campo 
de radiación, al aplicar un pulso el ángulo de rotación 
no quedaría perfectamente dcllnido. Las regiones que 
estén afectadas por un campo de mayor intensidad 
darán origen a una componente de rotación rápida, 
mientras que aquellas regiones afectadas por campos 
más débiles provocarán una componente 'enía re¬ 
specto de la anterior. De esla manera, la magneti¬ 
zación en rotación se va dispersando en "abanico", 
siendo esta dispersión tanto mayor cuanto mayor es el 
tiempo que los espines eslén en rotación, es decir, 
cuanto mayor es la duración del pulso de RF. Nótese 
que al existir un desfasaje o dispersión en la rotación, 
al cabo de un pulso de rc/2 se ha originado una 
componente positiva y una negativa de la magneti¬ 
zación sobre la dirección del campo Zccman, las que 
se anulan mutuamente; es decir, parte del orden 
Zccman se transpaso a orden dipolar. Para el caso de 
un pulso de 5 TI/2 este efecto es mucho mayor, aumen¬ 
tando de esta manera, la cantidad de transferencia de 
orden. Esto permite lograr un orden dipolar previo al 
pulso de n/4, obteniéndose así un aumento en la 
eficiencia. 

Si se observa la figura 2. puede ñola se que en el 
rango de temperaturas que va de 99 a l l í °C. la curva 
correspondiente a 10.5 MHz experimenta un cambio 
de tendencia notable. Eslc fenómeno no es observado 
en las mediciones de Dong y colaboradores 115) en 
14,46 y 60 MHz, ni en la medición realizada en 6.4 
MHz. Si bien este comportamiento podría estar aso¬ 
ciado con la cxislcncia de más de un proceso de 
relajación dipolar, la respuesta no es concluyeme y 
queda pendiente para una posterior investigación. 

En la figura 2 puede notarse la tendencia de TU) a 
estabilizar su valor a partir de los 99 "C (descendiendo 
en temperatura), fenómeno que coincide con los 
estudios de Dong y colaboradores a mayores frecuen¬ 
cias. Porotro latió es notable la disminución de T10 al 
descender la temperatura, lo que estaría relacionado 
con el hecho de que las fluctuaciones de orden 
disminuyen también, y por lo tanto, los acoplamien¬ 
tos dipolarcs serán más fuertes, aumentando así la 

efectividad de la relajación. 
En el caso ideal, podría esperarse que T]D sea 

independiente de la frecuencia de Larmor,bajo la 
suposición de que el sistema relaja en un campo 
efectivo igual al campo dipolar; sin embargo, los 
resultados experimentales contradicen esta suposi¬ 
ción. Una posible justificación a Ianolablc dependen¬ 
cia de Tu,con la frecuencia de Larmor podría estar 
vinculada al orden Zccman remanente. 

En la figura 5 se ve claramente que los valores 
experimentales de T1D'para el HAB en la fase nemática 
dependen de la frecuencia como v"2, de donde puede 
inferirse que T|Dcs proporcional a la densidad espec¬ 
tral J,((o) propuesta por Blinc para las fluctuaciones 
de orden en el límite A%H2J 2n i\ « v [2|. Este 
resultado contradice las observaciones realizadas por 
Dong y colaboradores |15] (pese a involucrar sus 
propias mediciones), quienes porponen una 
dependencia de TU)lincaI con v, de donde concluyen 
que Tmcs proporcional a J^tu) para el límite A^H-y 
27rr) »V- El origen de esta discrepancia puede atribuirse 
a un ajuste incorrecto de los datos de T,',', como 
función de Ho'

T propuesto por Jong, ya que para 
frecuencias mayores de 14 M Hz, es fácil Ja confusión 
entre una recta y la curva que ajustaría correctamente 
los puntos. Por el contrario, en un gráfeo de 1 nT]Uvs 
1 nv, es fácil reconocer las pendientes de las rectas que 
representan la función proporcional a v1/2o v1. 

Tal como se mencionó anteriormente, el HpAB en 
la fase csmcclca muestra una dependencia de Tiucon 
la frccucnciadc Lamiorquc escaractcríslicadc la fase 
ncmaticu. Una posible explicación de este compor¬ 
tamiento estaría vinculada con el hecho que este 
compuesto presenta una lase esméctica C, mientras 
que el 8CB exhibe una fase esméctica A. En esta 
última, existen arreglos moleculares de estructura 
helicoidal que podrían restringir la propagación de las 
fluctuaciones de orden a una dimensión, provocando 
así una ruptura de la simetría bidimcnsional típica de 
los esmectógenos. 

Estudios efectuados mediante la técnica de cielaje 
de campo magnético en cristales líquidos y mem¬ 
branas fosfolipídicas [9,10,111, revelaron una depen¬ 
dencia del tiempo de relajación espín-red (T,) con la 
frecuencia de Larmor dclafonnav"2y v'cn un rango 
de frecuencias inferior al MHz. Por otro lado, tal 
como se mencionó, esta misma dependencia con la 
frecuencia de Larmor se encuentra para T1D en el 
rango de frecuencias de 6.4 a 69 Mhz. A partirde esta 
comparación, puede concluirse que el proceso de 
relajación dipolar es sensible a las fluctuaciones de 
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orden, pese a estar la muestra inmersa en un campo 
Zccman intenso. 

Brown y colaboradores postularon la existencia 
de una dependencia de T\ con v1 en membranas 
íosfolipídicas (sistemasque presentan fases de cristal 
líquido con un arreglo molecular en capas similar a 
una lase esméctica) en un rango de frecuencias de 10 
a 100 MHz [3-8]. Si este resultado fuese correcto, 
podría pensarse en una relación entre T, y TlD de la 
forma T, /T1D = C con C constante, ya que ambos 
tiempos de relajación dependerían de v de la misma 
manera. Tal como se ilustra en las figuras 6 y 7 para 
el HpAB y el 8CB esto no ocurrre. Si se comparan los 
dalos expuestos en las figuras 6 y 7 con el modelo de 
Goldman para T, /T1D [16], se verifica que no existe 
una correspondencia, yaque el modelo falla en ambos 
casos. 
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Figura 6: Dependencia de T/T^con la frecuencia 
de Larmor en el HpAB. 
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Figura 7: Dependencia de T,/1 M)con la frecuencia 
de Larmor en el 8CB. 

En un intento de hallar un modelo que describa 
correctamente el comportamiento de T, /T1Dsc partió 
dclaccuación l/T1=(9/8)ylft2[J1(co)+J;,(2a))] para el 
tiempo de relajación espín red [17] y de la ecuación 
1/T1D = 27/8 Yh2 J,(to),Ia cual se refiere al caso 
especial de movimientos isotrópicos caracterizados 
por un solo tiempo de correlación [18,19]. En el 
límite O K « 1 (movimientos rápidos), generalmente 
ios procesos involucrados son isotrópicos, para los 
cuales se cumple la relación J2 (2(o) = 4J, (a>) [ 17], y 
por lo tanto: T, / T]D = 3/5 = 0.6 . Para movimientos 
lentos es cor » 1 y, en particular, para las fluctua¬ 
ciones de orden, J2 (2co) = 0 [21, de donde 
T, / T1D = 3. Se ve claramente que este modelo ajusta 
perfectamente los valores en ambos casos límites 
para el 8CB, sobre todo, en la fase nemálica. Sin 
embargo, el modelo no reproduce satisfactoriamente 
los datos en ambas fases del HpAB. Una posible 
explicación para este comportamiento estaría rela¬ 
cionada con el rango de frecuencia en que las fluctua¬ 
ciones de orden son el mecanismo de relajación 
dominante. A partir de los datos presentados por D. 
Pusiol y F. NoLck [11], puede concluirse que en el 
caso del HpAB, la dependencia de T1 con la ley v"2sc 
encuentra por encima de 104 Hz; mientras que en el 
SCB la dependencia con v"2 ó v1 (según la fase), se 
jxtiende hasta un límite inferior de 10' Hz. De 
acuerdo con este resultado, podría inferirse que el 
modelo funciona correctamente cuando las fluctua¬ 
ciones de orden dominan la relajación Zccman en un 
rango de frecuencias de Larmor entre 103 y 104 Hz; 
además, esto implica que la relajación dipolar es 
sensible a movimientos moleculares dentro de este 
rango de frecuencia. 

Es claro que el estudio de la relajación dipolar es 
capaz de brindar abundante infoniiación sobre los 
mecanismos de relajación espín red dominantes a 
bajas frecuencias, dejando todavía algunos puntos 
oscuros para una posterior investigación. 
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Se muestra como puede medirse el coeficiente de atenuación acústico oc de un material 
polimérico mediante un método resonante. Se utiliza un oscilador compuesto vibrante longitudi¬ 
nalmente a frecuencias del orden de los 50 kHz a temperatura ambiente. Del cálculo del factor de 
calidad del oscilador compuesto Q{ como cociente entre las energías almacenada y disipada, se 
obtiene una relación que vincula a Qt con la longitud de la muestra y a. 

INTRODUCCIÓN 

Usualmcntc se determina el codicíenle de atenua¬ 
ción acústico (a) utilizando métodos de propagación 
de ondas continuas o de pulsos, de acuerdo al rango 
de frecuencias en que se desee irabajar. El propósito 
de este trabajo es mostrar que también se lo puede 
obtener mediante un método resonante como es, por 
ejemplo, el del oscilador compuesto 111. La muestra 
es excitada por un cristal pic/.ocléctrico cortado para 
tesonara una frecuencia especificada, en este caso 50 
kHz. en vibraciones longitudinales. La muestra se 
adhiere al cristal en uncxtrcmoincdiantc un adhesivo 
de contacto apropiado y se coila para que su longitud 
sea igual a inedia longitud de onda a la frecuencia 
especificada, dentro del 1% de error. 

El movimiento de cada una de las componentes 
tlcl sistema está dcscripto por |2|: 

d:u cí-u 

donde ii es el desplazamiento, p la denisidad del 
material. £" el módulode Young de almacenamiento, 
o la relación ele Poisson, n, la viscosidad, .v es la 
variable asociada con el desplazamiento y t el tiempo. 

Se aplican las siguientes condiciones de contomo: 

1. Existe un nodo físico de desplazamiento en el 
centro de! cristal piczoclccliico. 

2. La condición de resonancia en ambas componen¬ 
tes implica máximos de desplazamiento en ambos 

extremos del compuesto. 

Estas condiciones de ligadura dan para la ce. 1 una 
solución, para la muestra, de la forma: 

u=A exp(-ax) coskt x cosdit (2) 

donde o) = 2rc/con/la frecuencia de excitación y 
kt = 2nA, con Xr la longitud de onda de la muestra a 
la frecuencia de excitación. 

Como se ve de la ce. 2, el desplazamiento dismi¬ 
nuye con la longitud de la muestra, es decir, debe 
existir cierta longitud de probeta,/, a partirde la cual 
la onda estará totalmente atenuada y por ende no ex¬ 
istirán más variaciones en las pérdidas del sistema, 
obteniéndose un valor de la fricción interna (Q l) con¬ 
stante para todos los osciladores compuestos forma¬ 
dos con muestras de longitud mayor que L 

(I) PARTE EXPERIMENTAL 

Las muestras se prepararon de caucho natural 
cargado con negro de humo (38,65%) vulzanizado a 
428K y con un nivel de cura de 80%. 

Se trabajó a frecuencias del orden de los 50 kHz y 
a temperatura ambiente. 

Se realizaron mediciones del factor de calidad del 
oscilador compuesto (Q) formado con muestras de 
distintas longitudes (Ls). donde (Ls) debe cumplir 
que: » 

L=n A (3) 
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El mdtodo de operación l'uc el siguiente: se utiliza 
una única muestra cuya longitud inicial se estimó 
para que la onua csi uvicsc totalmente atenuada 13 ]; se 
midió la longitud resonante inicial (la frecuencia de 
resonancia del compuesto (/„) es, dentro del 1%, la 
del cristal (fn)); se corló a la muestra en un segmento 
un poco menor que \/2 y se buscó la nueva longitud 
resonante, iterándose este procedimiento hasta llegar 
a la longitud resonante fundamental n=\. 

Para cada una de las longitudes halladas se midió 
la Junción transferencia del oscilador compuesto y se 
calculó su £?, según la ecuación: 

4/ (4) 

donde ¿\/cs laclilcrcnciacnirc las frecuencias para las 
cuales la transferencia es 3db más baja que la transfe¬ 
rencia en resonancia. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La llg. I muestra la variación del factor de calidad 
del oscilador compuesto con la longitud de la muestra. 

(5) 

Los supraíndiecs indican " c " cristal y "s"probcta. 
Calculando las energías totales en cada componen¬ 

te y teniendo en cuenta que la viscosidad en el cristal 
es muy baja, Waj"m = 0. se rccscribc la cc.5 como |3]: 

u' a E; LC\1 + (kjaf\[\ + cxp(-2 a Ls)\ £,"K ' 

donde, los subíndices indican " c " cristal y ".v" 
muestra, L: es la longitud de la componente / (;= c. A) 
y £ ' y E'\ son, respectivamente, sus módulos de 
Young de almacenamiento y de pérdida. 

El valor de a se obtiene del ajuste de la cc.6 a los 
datos experimentales. Debido a la complejidad de 
esta operación se supuso, basándonos en las medi¬ 
ciones y en las características del cristal y de la 
muestra |3|,quc 

f 2a L, £ (7) 

Estas aproximaciones permiten recscribir a la ce. 6 
como: 

(8) 

Esta ecuación no se puede ajustar directamente a 
los dalos experimentales, dado que no se conoce el 
valor de E'jE", sin embargo, se puede ajustar su 
límite asintotico Q, entendiendo como tal al valor de 
Qt cuando Lt tiende a infinito,o sea: 

G,=(Í^)(2a¿.4) = 68 (9) 

Reemplazando la cc.8 en la cc7 se obtiene que: 

Figura 1: variación del factor de calidad del os¬ 
cilador compuesto en función de la longitud de la 
muestra. La línea de trazo lleno indica el ajuste de 
la ec. 10 a los dalos experimentales. 

Se observa un decrecimiento suave en el valor de Qt 

para muestras de longitud menor que 3cm, a partir de 
este valorel Qt se mantiene constante dentro del error 
experimental. Puede realizarse un análisis apropiado 
de este resultado, el que permite obtener a, desarro¬ 
llando la expresión de Qt .como cociente de las 
energías totales, almacenada VVu/iii y disipada Wdn 

Se define: 

In (10) 

El ajuste de esta ecuación a los dalos experimen¬ 
tales permite obtener a y está indicado en la lig. 1 con 
una línea de trazo lleno. 

Se obtuvo un valor para el coeficiente de atenua¬ 
ción de a= 0.63 enr' con un coeficiente de correlación 
>- 0.999. Este valor de ajustifica las aproximaciones 
realizadas. 

Finalmente, a partir del valor de a hallado, se 
realizó una estimación de la fricción interna y del 
módulo de almacenamiento de la muestra clastomérica. 

Utilizando la ce. 9 se obtiene, para la fricción 
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inlcma de la muestra (tan?> = Qs
]) que: 

= ^ - = 19.6 x 10-2 

dinámicamente a un material elastomérico. 

(11) AGRADECIMIENTOS 

Reemplazando la cc.2 en la ce. 1 resulta para E's: 

£>PX ^ ^ = 1.02X10^(12) 

donde Vs= W/ks es la velocidad de propagación en el 
material. 

Los valores hallados de ran5s y £',(4] hacen pen¬ 
sar como válido al inlcnlo de medir el coeficiente de 
atenuación por esta nueva técnica. 

Si bien este método de medición no parece ser el 
más preciso, el instrumental que requiere es mucho 
más simple que el utilizado en los otros métodos que 
conmunmcnic se emplean. Este hecho sumado a que, 
este mismo dispositivo experimental, aplicando una 
técnica de medición diferente a la aplicada para 
obtener a, se puede usar para medir tanbs y E's, o sea, 
con un único equipo, r perando de distinta manera, se 
obtienen: E\. tan8^ y a independientemente uno del 
otro, lo convierten en uno de los mas económicos y 
sencillos que se pueden utilizar para caracterizar 
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autores, S.Goyancs, agradece a la Universidad de 
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la cual se desarrolló ei presente trabajo. 
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MODOS RESONANTES ACOPLADOS 
FERRO-PARAMAGNETICOS EN GdEuCuO4 

A. Fainstein, M. Tovar, 
Centro Atómico Bariloche. Comisión Nacional de Energía Atómica, 

C.C. 439, 8400 San Carlos de Bariloche 

Z. Fisk 
Los Alamos National Laboratories, New Mexico, USA. 

Dos resonancias magnéticas se observan en el compuesto GdEuCuO,: una originada c». el para-
magnclismo de gadolinio trivalente, la otra asociada con un modo fcrromágnclico débil en los 
planos de Cu-O. 

En cslc trabajo prcscnlamos resultados experimentales que muestran una anisolropia y una de¬ 
pendencia con la temperatura del campo de resonancia paramagnelica de los Gd3* fuertemente 
anómala. Introducimos también un modelo teórico que explica estos datos en términos de modos 
resonantes acoplados l'crro-paramagnéticos. originados en el acopalmicnlo por intercambio entre 
espines de Cu y Gd. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de las propiedades físicas de los com¬ 
puestos TR,CuO4 (TR=Pr, Nd, Sm, Eu o Gd) pre¬ 
senta aclualmcnic especial interés porscrlos sistemas 
base de los superconductores de alta (emperalura 
crítica TR, v(Cc. Th)v Cu O4_s)'". Desde el punto de 
vista magnético y al igual que las versiones no 
superconductorus de los compuestos La,CuO4 y 
YBa,Cu3O7. presentan orden anii.crromágnctico de 
¡os momentos de Cu2*para temperaturas interiores a 
290K | : |. La estructura cristalina de estos malcríales 
es tetragonal, con planos de CuO2cn los cuales los 
átomos de oxígeno están coordinados en forma cua¬ 
drado planar con los cobres; las tierras raras están 
lucra de los planosxoordinadas por ocho oxígenos1". 

El compuesto GdEuCuO4 pertenece a una subfa¬ 
milia de estos: la que constituyen los óxidos forma¬ 
dos con mezclas de las tierras raras de menor radio 
iónico (TR=Sm. Eu. Gd o Tb). con propiedades 
magnéticas particulares y complejas |31. Para leni-
peraluras mayores que 290K, la susceptibilidad 
magnética es esencialmente dcscripta por el para-
magnetismo de la TR. pero r:>r debajo de esta tcm-
.peratura aparecen cambios importantes : mediciones 
de magnetización vs. campo magnético muestran la 
aparición de una componente fcrromágnclica débil 
para el caso en que el campo magnético externo (Ho) 
es aplicado paralelo a los planos CuO,. Esto, junto 
con la dependencia con la temperatura de la magneti¬ 
zación, es interpretado '•" como debido a la apari-
ciónde un campo interno. Hi% actuando sobre ¡os Gd; 

este campo interno es paralelo a los planos de CuO, 
y estaría originado por una pequeña componente 
fcrromagnélica de los espines de Cu ordenados esen¬ 
cialmente anlifcrromagncücamcnlc con la magneti¬ 
zación en los planos. Esta contribución ferromagnetica 
débil a la magnetización es de (2±2)10-3nH/Cu y Hi? 

a 800 G para T = 200K. Además de ésto, por debajo 
de T = 290K se produce la aparición de una resonan¬ 
cia magnética a bajos campos (campo de resonancia 
Hr<500G para frecuencias de 35 Ghz) que ha sido 
asociada151 con un modo ferromagnético débil |6|dc 
los Cu levemente alabeados de un estado aniifcrro-
magnético puro. Este modo puede ser dcscripio. para 
Hn paralelo a los planos , por la ecuación 

0VY=|Ho(Ho+HD)l14 (1) 

que relaciona la frecuencia de resonancia (o con la 
razón giromegnéiica Y-Ho y un campo electivo HD 

originado en un intercambio antisimétrico tipo 
Dzyaloshinsky-Moriya. 

Una de las características más sobresalientes de 
este modo es una fuerte anisotropia (fig. 1), revelada 
por una divergencia tipo l/cos(0) en el campo de 
resonancia Hral rotar el campo magnético Ho desde 
los planos de Cu-Ohaciaunadirccción perpendicular 
a éstos. Esto se debe a la fuerte anisotropia que 
"acuesta" la magnetización en los planos: en esc 
caso, el único campo efectivo para producir la resonan¬ 
cia es la componente paralela a los planos y entonces 
la ecuación (1) debe ser corregida por 
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Fig. 1: Campo de resonancia para la línea de Fig. 2 : Campo de resonancia para la línea de Gd 
' bajos campos" en función del ángulo del campo en función de la temperatura, para dos ángulos 0= 

t 'K I I I lit i/ ifi 1<) l í t w i ' i m i n t / i M / l i i /v t r> i * ( t fnmt t\á\ <« l.i ñ^ /nr ixÉi lu l .v . . F11A1 . , A ItAO / « , , ^ ^ , . _ , i : 1 ._ 1 _> _ magnético, la línea punteada corresponde a la 
forma Hr (0) = Hr (0) / eos (0) obtenida por cuad-
radados mínimos. 

(o/y = IH, eos (0) (II,, eos (0) + HJ* (2) 

donde 0 mide el ángulo desde los planos, y que da el 
comportamiento observado. 

Estoscoiiipuesio1. presentan, además, la situación 
novedosa de presentar en un amplio rango de Icm-
peraiura (20K <T< 2WK). la coexistencia de dos 
sistemas magnéticos: estos planos ordenados anti-
IciTomíignciicanicnlc y una red de TR en estado pa-
ramagnclico. 

lin este trabajo prcscniamos datos referidos a la 
resonancia parainagitética correspondientes a Gd Iri-
valenie {Ai1, SS ; /J. c¡ue muestran una sorprendente 
anisotropia. difícil de entender en términos de una 
resonancia paramagnética pura. Introducimos tam¬ 
bién un modelo t|ue explica esencialmente estas 
anomalías, considerando los modos no como exci¬ 
taciones independíenles, sino como resonancias 
acopladas debido a una interacción de intercambio 
entre espines de Cu y Gd. 

RESULTADOS EX PERIM EN TA LES 

Hemos realizado unestudiodc la dependencia, con la 
temperatura y el ángulo, del campo magnético de la 
resonancia asignada al G/ f en monocristalcs de 

(paralelo a [110] y 0=90° (perpendicular a los 
planos). 

GdEuCuO4; se observa una sola linca ancha (=2000G) 
no resolviéndose la estructura fina debida al campo 
dipolar entre iones de Git

3+. Las mediciones de ESR se 
hicieron con un espectrómetro Brukcr ESP-300 ope¬ 
rando a 9.5 Ghz y variando la temperatura entre 1(X) 
y 35OK. 

En la fig. 2 presentamos la dependencia con la 
temperatura del campo de resonancia Hr para dos 
ángulos del campo aplicado, uno en la dirección 
111()|. paralela a los planos, y otra aproximadamente 
perpendicular. Se puede observar que, por sobre 
290 K, la señal es esencialmente isotrópica y con Hr 

muy cercano al esperado para g=2 correspondiente al 
Gd. Sin embargo, al bajar la temperatura, el compor¬ 
tamiento es marcadamente distinto. Para H(l paralelo 
al plano se produce un corrimiento de Hr, comen¬ 
zando aproximadamente en 290 K. y saturando en un 
valor de 320±20 Gauss; esto es coherente con la 
aparición del II observado en la magnetización, en la 
dirección correcta, pero de una valor algo menor a los 
800 Gauss esperados. Lo más sorprendente, en cam¬ 
bio, es un brusco corrimiento para Ho perpendicular 
a) plano, que aparece también a 290 K y que supera los 
2000 Gauss. 

Para tratar de entender esta anomalía, hicimos 
estudios a distintas temperaturas de la dependencia 
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Fig. 3: Campo de resonancia para la línea de (id 
en función del ángulo , para T=344K (círculos 
llenos) y T =184K (círculos vacíos). La línea cor¬ 
tada corresponde a g-1 (dpph). 

angular de 1̂  al rolar el campo desde la dirección 
111()| en el plano, a olía perpendicular al mismo. En 
la lig. 3 mostramos estos datos para T=344K y 
T=184K, junto con el valor esperado para una reso¬ 
nancia de g=2(dpph). Se puede ver que. efectiva¬ 
mente, para T>290K la señal es esencialmente 
isotrópica, pero que. para T<290K. Hr muestra una 
dependencia angular anómala, aparentemente diver¬ 
gente cuando H(] se pone perpendicular a los planos. 
Si II fuese la única fuente que contribuyese al 
corrimiento. H tendería a II, , para 0=90°: sincni-
bargo. este cruce se produce para 0 = 65°, y después 
H, continúa aumentando hasta valores extremada¬ 
mente altos para U tendiendo a 90°. Un análisis de los 
datos muestra que el comportamiento es también 
divergente como l/cos(0) al tender 0 a 90°. 

MODELO TEÓRICO 

No es posible argumentar que aclúa sobre los Gd un 
campo interno que diverge, más aún cuando no se 
observa nada similar en las mediciones de magneti¬ 
zación. Tampoco se puede usar el mismo argumento 
que explicaba una divergencia similar en la señal de 
bajos campos, ya que. estando los Gd en estado 
param;'gnélico, siguen al campo cxlcrno. Pensamos 
que esle "contagio" del comportamiento tipo 1/cos 

0 de la resonancia de Gd, indica un acople entre 
ambos sistemas magnéticos y por lo tanto formu¬ 
lamos una teoría de modos resonantes acoplados: el 
modo ferromagnélico débil (FD) y el modo param-
.ignctico (PM). 

Proponemos un Hamilloniano que describe al 
sistema del tipo 

H = E Kico,,,c+c (3) 

ilondcE^eslacncrgíadcl estado fundamental. c+l 
11 > es un estado de un magnón ferromagnetico débil 
con energía dada por la ecuación (2) y g* I ()> describe 

ramacnéticas con cm 
(DIAI/y. = Hn. A este Hamiltoniano de excitaciones 
independientes le agregamos un lémiino cíe acople 
upo Hciscnbcrg entre los espines de Cu y Gd 

H = -J S.s (4) 

donde J es la constante de intercambio, S corresponde 
al momento ferromagnetico del Cu y s al Gd . 
Teniendo en cuenta que S esta fijo en los planos, 
mientras que s sigue al campo H(l, se puede transfor¬ 
mar esle Mn< a operaciones de 2'h cuantilicación mediante 
la transformación de Holstcin-Primakol'f |7 | , 
obteniéndose 

Jscos 0]c*c + |lico1>M + JS 01g*g-

(l+cos(0)) [cg* + c+g| (5) 

Hwl = 

más leoninos que |vcr'v '| son de menor importancia 
para describir las excitaciones acopladas. Este Ha-
miltoniano tiene las componentes esenciales para 
describirlos resultados experimentales: los elemen¬ 
tos diagonales aparecen corridos, justamente debido 
a los campos internos de un sistema magnético sobre 
olro, mientras que el término no diagonal es el típico 
de un acople resonante. Es. además, fácilmente diag-
onalizabic, proponiendo operadores del tipo 
a*=uc*+vg* y p+=vc*-ug" con u y v reales, que 
satisfacen reglas de conmutación bosónicas si c y g lo 
hacen. Las frecuencias de las nuevas excitaciones son 

• , * • * ^ 

T • / v ) . , . + CU . . . . X _, r / O ) . , . - r (JL) _.. v . . . -J 1 \li/r\ 

donde los co* se refieren a las frecuencias corridas por 
los campos internos y ho)=( J/2) (Ss)": (1+cos (G)) 
(1 se refiere al lémiino de interacción). El cálculo de 
los autoveelores muestra que, para Acó* » w,. el 
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comportamiento es esencialmente el de las exci¬ 
taciones independientes, pero que, cuando Acó* 
tiende u cero, es decir las excitaciones se hacen 
degeneradas, la mezcla es máxima y los nuevos 
modos resonantes son combinación con igual peso de 
ambos tipos de excitaciones. Para Ho en el plano, se 
satisface que Aoo*»^ , y por lo tanto puede hacerse 
un desarrollo de (6) para obtener la frecuencia de 
resonancia del Gd corregida por el acople 

c o / Y = H ) + H i G d - H C u H ü d / { [ H o ( H -

+ H l ( .u-Ho-H c 5 d} (7) 

donde Hi (i|y Hi (.uson los campos internos sobre el Gd 
y el Cu respectivamente. Se puede ver que Hr debe 
correrse entonces no sólo debido al campo interno 
H(;d, como se observa en las mediciones de 
magnclización,sino que aparece un corrimiento, con 
el signo correcto, debido a un acople dinámico de los 
modos. 

Los campos infernos pueden obtenerse de las 
mediciones de magnetización y de la (7). y, 
suponiendo que los =500 Gauss de diferencia ya 

- ..000-

•ooo-

Lineo PM 
Lineo FD 
Teoría 

60 30 120 150 
Ángulo (Grados) 

180 

Fig. 4: Campos de resonancia en función del 
ángulo pura la línea de bajos campos (círculos 
Henos) y la línea de Gd (círculos vacíos) para 
T=184K. La línea punteada corresponde a la 
teoría descripta en el texto. 

citados licnen este origen, se puede obtener HD. Con 
los datos de la fig.3 obtuvimos HD=105 Gauss, un 
valor coherente con los momentos i'crrornagnéticos 
débiles estimados, si se tiene en cuenta que los 
campos de intercambio entre cobres medidos en estos 
sistemas son del orden 107 Gauss 12). Con este dato 
podemos modelar entonces el comportamiento de la 
resonancia asociada al Gd para cualquier ángulo 
usando la ecuación (6). En la figura 4 mostramos la 
dependencia del campo de resonancia con el apartam¬ 
iento del plano Cu-O, junto con los resultados experi¬ 
mentales para los campos de resonancia de ambos 
modos en el caso particular de T=l 84K. El acuerdo 
entre teoría y experimento es bueno, especialmente 
hasta ángulos del orden de 70* separándose un poco 
ambas curvas luego, pero manteniendo un acucro 
cualitativo. 

DISCUSIÓN 

Presentamos resultados experimentales que 
muestran una anomalía en el comportamiento angu-
lardc la resonancia asociada al Gd en GdEuCuO4 y un 
modelo teórico que explica estos datos en términos de 
modos acoplados. El modelo predice la propagación 
del comportamicnlo divcrgcnic lipo 1/cos (9), ya que 
las autofunciones ya no corresponden a excitaciones 
independientes, sino que son mezclas de ambos tipos 
de modos. Permite también explicar porque el co¬ 
rrimiento de la resonancia paramaganética para H() en 
el plano es distinto al r l G(1 medido en condiciones 
estáticas, y de allí se puede oblencrun valor para HD. 
Por último, y sin parámetros libres, se puede explicar 
satisfactoriamente la dependencia angular de r l . 
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SENSORES DE HUMEDAD DE PELÍCULA DELGADA 

E.Broitman, D.Latorre, C.Sendra, R.Zimmerman 
Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. 

Paseo Colón 850, ¡063 Buenos Aires. 

En este trabajo se describe la construcción y caracterización de un sensor de humedad que empica 
como elemento sensible alúmina. Se trata de un sensor capacitivo constituido por una capa 
dieléctrica de A1,O3 entre electrodos metálicos, fabricado con tecnología de película delgada. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el uso de sensores de película 
delgada se está expandiendo mucho por su buena 
calidad y bajo costo. Además de pequeños y confia¬ 
bles, son directamente compatibles con procesos de 
control y automatización, por lo que hay gran interés 
por ellos en el mercado. 

En nuestro laboratorio se están desarrollando varios 
proyectos de fabricación y caracterización de sen¬ 
sores de película delgada. En este trabajo se describe 
la construcción y Jas primeras etapas de caracteri¬ 
zación de un sensor de humedad que emplea como 
elemento sensible A1,O3. 

La alúmina varía sus propiedades eléctricas por la 
adsorción y desorción de moléculas de agua y a partir 
de ella se puede construir un sensor que mida varia¬ 
ciones de resistencia o de capacidad (1-2). 

Nosotros hemos elegido un diseño capacitivo 
(3-4), constituido por una película porosa de A12O3 

entre electrodos planos paralelos, configuración que 
se adaptamuy bien ala tecnología de pclículadclgada 
(5). 

FABRICACIÓN DEL SENSOR 

Las figuras 1 y 2 muestran la configuración del 
sensor. 

Porladificultad de hacer contacto con el elect rodo 
superior, que debe ser muy delgado, se optó por un 
diseño de dos capacitores en serie constituidos porun 
par de electrodos inferiores gemelos y un electrodo 
superior común a ambos. La capacidad se mide entre 
los electrodos interiores (6). 

PELÍCULA 
DE ORO 

DEPOSITO 
DE ALUMINA 

ELECTRODOS 
DE COBRE 

SUSTRATO 
DE VIDRIO 

Figura 1: Esquema de sensor. 

Figura 2: Fotografía del sensor. 

a- Depósito de los electrodos de cobre. 
Se usó como sustrato vidrio Coming 7059. El 

depósito se hizo por la técnica de ' ' ion -plating'', que 
produce muy buena adherencia película-sustrato. Se 
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depositó un espesor de 0,5 um. Luego se pudieron 
soldar los terminales directamente a la película de 
cobre sin que ésta se desprendiera. Por su alto poder 
de recubrimiento, la técnica de "ion-plating" no per¬ 
mite usar máscaras de contacto y el diseño de los 
electrodos se debió hacer por fololilograffa (fig.3). 

-1-

FOTORRESINA 
REVELADA 

ELECTRODOS 
DE Cu 

Figura 3: Proceso Fotolitografía). 

b- Depósito de alúmina. 
Sobre los electrodos de cobre se depositó la capa 

de Al2O3quc se obtuvo por evaporación en vacío por 
calentamiento térmico de AI2O3 en polvo compac¬ 
tada. Por tratarse de un material de alto punto de 
fusión (2015 °Q) se usó un dispositivo de calcntam-
icnio por bombardeo electrónico (c-gun 2KW). Se 
depositaron películas de 1 y 2 um. 

c- Depósito de la capa de oro. 
El electrodo superior de oro debe ser suficien¬ 

temente delgado como para ser físicamente discontinuo, 
pero eléctricamente continuo. Los primeros sensores 
i'ucron recubiertos con 150Ádc Au. La Fig.4 muestra 
una IbloL'rafía de la película que se depositó sobre 

grillas recubiertas con colodio para que lucra posible 
observarla mediante microscopía electrónica de trans¬ 
misión. 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
HUMEDAD RELATIVA VARIABLE 

DE 

Figura 4: Película de Au (150 A) 

Se usaron varios recintos con distintos valores de 
humedad relativa, logrados por medio de soluciones 
salinas estábilizadoras mantenidas a temperatura 
constante en un baño de agua (7). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los primeros resultados obtenidos muaíraron: 
- para un sensor de 2u.ni de espesor de alúmina, una 
variación de capacidad entre 1700 pFy 1770 pF para 
una variación de humedad relativa entre 33 y 75 %. 
-para un sensor de 1 um de espesor, una variación de 
capacidad entre 6220 pF y 6330 pF para la misma 
variación de humedad. 
- espesores menores que 1 um de A12O3 tienen imper¬ 
fecciones que los inutilizan debido a la aparición de 
cortocircuitos. 

Es necesario mejorar la respuesta del sensor. Ello 
puede lograrse reduciendo el espesor de la película de 
oro para lograr que sea lo mas permeable posible. Por 
otra parte, las medidad eléctricas son muy sensibles 
a la microcstructura del dieléctrico (8-9) por lo que 
debe establecerse muy bien la vinculación de los 
parámetros del depósito con el tamaño y distribución 
de los poros de la alúmina. 

El trabajo prosigue para lograr sensores estables y 
más sensibles. 
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IMPLANTACIÓN DE IONES EN SEMILLAS DE TRIGO 

J.Lituak y B. Svidovsky 
Cátedra de Física, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, 

AvSan Martín 4453,1417 Buenos Aires. 

Se ha experimentado el efecto que tiene sobre la producción la implantación de iones N* en semillas 
de trigo. 
Se usaron iones acelerados a 55 KeV en un acelerador del proyecto IALE del sector TANDAR de la 
Comisión de Energía Alómica. 
El grupo 1 de semillas recibió una dosis de 1,5 .1014 iones/cm2. el grupo 2 el doble, y el grupo 4 fue 
testigo sin tratamiento alguno. 
De la siembra en invernáculo, resultaron 88 plantas, cuya evolución se siguió. Se midió periódicamente 
el área foliar, y una vez maduras las espigas, se cosechó, determinándose entonces el peso y la 
cantidad de granos producidos, para cada grupo. 
La producción de los granos implantados, según lo indican las variables medidas, no superó a las del 
grupo testigo. Esto cslá en desacuerdo con los resultados anunciados por un grupo de investigadores 
chinos (Rcf.l). Debemos señalar que el genotipo utilizado, así como la clase de sucio, fueron dife¬ 
rentes. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo publicado por Chcn, Mo y Qiu (1) 
se informa ele una experiencia en la cual se implan¬ 
taron iones N* en semillas de trigo sembradas y 
cultivadas luego. En base a sus resultados estiman un 
incremento de la producción de 20% a 30%. 

Dada la importancia de este electo, hemos consi¬ 
derado convenicnie repetir la experiencia en condi¬ 
ciones lo más cercanas posible a las que emplearon 
los autores mencionados. 

En el mencionado trabajo los iones tenían una 
energía de 60 Kcv y se emplearon dosis de 5 . 1014 a 
1 . 10'5 iones/cm2, manteniendo la densidad de co¬ 
rriente por debajo de 2 uA/cm2; se señala que las 
plantas emergentes de semillas que recibieron la 
dosis mayor crecieron algo mejor que las corres¬ 
pondientes a la dosis menor. 

LA EXPERIENCIA 

La experiencia se realizó con semillas de trigo del 
cultivar Leones, cosecha 1989. > 

La implantación se realizó con el último tramo de 
aceleración de iones del proyecto IALE, en el grupo 
TANDAR de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica. 

Los datos de la irradiación son los siguientes: 

densidad de corriente 
promedio sobre el blanco 
potencial de aceleración 
iones 
tiempo de irradiación 
Grupo (Gl) 
Grupo (G2) 
dosis 
Grupol 
Grupo2 

0,65nAcnr'±20% 
55 Kv 
NY 

6 min. 
12 min. 

1.5xI0l4ioncscm2±20% 
3xlOMiones «11-^0% 

clgrupoOlscirradiódcunsólolado,clgrupoG2. 
después de una primera irradiación de 6 minutos, se 
mezcló y se volvió a exponer otros 6 minutos; de esta 
formaladosisdclgrupoGlincidiótodo sobre un solo 
lado de las semillas, en tanto que para el grupo G2 la 
dosis total estuvo más distribuida. 

vacío en el tubo de aceleración ~ 105 Torr 

un tercer Grupo G3 se expuso al mismo vacío durante 
6 minutos, pero sin irradiar. 

un cuarto Grupo G4 estuvo constituido por semillas 
no implantadas, y se usó como grupo testigo. 

Las dosis son menores que las empleadas por 
Chcn ct. al., y esto es consecuencia de un error en el 
valor de una constante del sistema de implantación. 
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detectado a posteriori. 
La implantación sccfccluócl3dc agostodc 1989; 

las semillas se pusieron a germinar en ambiente ter¬ 
mos'alizado a 20" C con luz continua el 8 de agosto, 
y se ¡embraron el 11 de agosto en macetas, a razón de 
una por maceta. 

Las 88 macetas se mantuvieron lodo el tiempo en 
un invernáculo (dentro del cual se distribuyeron al 
azar) dotado de ve .Hilarión forzada, para mantener 
una temperatura adecuada en su interior. Se sem¬ 
braron 25 semillas germinadas del grupoGl, 18 del 
G2, 19 del G3 y 26 del grupo testigo G4. 

Se efectuaron periódicas mediciones del área fo¬ 
liar, haciendo la aproximación dcconsidcrarlas hojas 
como si fueran rectangulares. 

El 23 de diciembre, después de varios días sin 
ventilación en el invernáculo por un desperfecto en 
los extractores, y cuando la temperatura diurna alcan¬ 
zaba en el interior los 45" C, se efectuó la cosecha. 

Es de hacer notar que todo el cultivo se hizo en 
lecha tardía para este cultivar de trigo. 

RESULTADOS 

3.1. CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS DE 
TRIGO 

No se notó diferencia en la velocidad de ger¬ 
minación entre las semillas implantadas y las testigo. 
Al cabodc48 lis. en la incubadora, aproximadamente 
el 90% de las semillas había germinado, sin diferen¬ 
cia entre los grupos. 

EnlaTabla 1 se dan datos sobre las mediciones del 
área foliar efectuadas durante el crecimiento de las 
plantas. En lodos los casos las indeterminaciones son 
desviaciones estándar. 

Tablu 1. Arca foliar promedio por planta (Afu)cn 
mnr/planta. 

GRUPO 

Gl 

02 

0 3 

ÍM 

23/» 

118016(1 

1270±60 

1090180 

1090±30 

: « « 

26501120 

2900190 

2720±190 

26001100 

4/9 

93001200 

820011500 

90001700 

75001900 

11/9 

. . . 

2860012700 

2580012300 

19/9 

. . . 

8020013200 

723OO±55OO 

La relación entre las áreas foliares promedio de 
una planta de los diferentes grupos, y la del grupo 
testigo, se calculó para las distintas fechas. Los 
resultados se dan en la Tabla 2, donde 

yi=Atu(G,)/Afu(G4) 

Tabla 2. Relación entre las áreas foliares promedio 
por planta de los grupos G1,G2, G3,y la del grupo 
testigo. 

FECHA 

23/8 
28/8 
11/9 
19/9 

y> 

1,08 
1,02 

-
-

y2 

U6±0,09 
l,ll±0,08 
1,1110.20 
l,ll±0,13 

y, 

1,00 
1,04 

-
-

El valor promedio de y2 a lo largo de esc período fue: 

y =1,10 + 0.03 
- 0.C2 

Se aclara que las mediciones del día 23 se hicieron 
con todas las plantas de los cuatrogrupos, y las del día 
28/8 con el 70% de ellas, en tanto que las de los días 
siguientes se hicieron con sólo 5 plantas de cada 
grupo, limitándose a sólo 5 plantas del grupo 2 y 5 
plantas del grupo 4, en las últimas mediciones. Esto 
se debió a que, al aumentar el número de hojas de las 
plantas con el transcurso de los días, el tiempo y el 
esfuerzo de medición superaron la capacidad de 
trabajo de los autores. Las plantas medidas se eligi¬ 
eron medíanle una tabla de números aleatorios. 

No se efectuaron mediciones de la altura de la 
plantas, pero puede decirse que si había alguna even¬ 
tual diferencia entre grupos, ésta debió ser pequeña, 
porque pasó inadvertida a la percepción de los autores 
durante todo el tiempo. 

El 11 de setiembre se efectuó un recuento de ma¬ 
collos, que arrojó el siguiente número promedio de 
macollos por planta, en los diferentes grupos: 

Gl 5,7±O,3 
G2 5,0±0,4 
G3 6,1 ±0,5 
G4 5,7±0,3 

macollos/planta 

Estos resultados involucran a la totalidad de las 
plantas. 

El 29 de setiembre la floración era incipiente y 
estaba distribuido entre los cuatro grupos de la siguiente 
forma: 
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Gl 
G2 
G3 
G4 

11 
6 
7 
9 

-llantas florecidas 
" u 

•• " 
II M 

Pl0fl(Gl) = 3.3±0,lg 
ploo(G2) = 2,7±O,lg 
plo0(G4) = 3,2±0,lg 

En la Tabla 3 se da la evolución del número de espigas 
promedio por planta ne: 
Tabla 3. Evolución del número de espigas promedio 
por planta. 

Gl 
a? 
G3 
G4 

6/10 
3.B±0.4 
3.0±0,4 
3.2±0.5 
3.4±0.3 

13/10 
9,3±0.4 
9,7iO,7 
9.5±0.3 
9,0±0.3 

20/10 
ll,7±0.5 
13,0±0.6 
12.5±0,6 
12.1±0.6 

26/10 
12.910.6 
13,6±0.7 
13.4±0.7 
12,8±0,7 

23/12 

13.7±0.6 

12.910.8 

El cociente entre los últimos valores medidos (23 
de diciembre) del número de espigas por planta, entre 
los grupos G2 y G4 da: 

ñc(G2)/ñ<;(G4)=l,06±0,ll 

Al momento de la cosecha, muchas de las plantas 
presentaban, además de las espigas normales, plenas 
de granos, otras (pocas) con pocos o ningún grano. 
Para los dos grupos principales, el G2 (mayor dosis) 
y el G4 (testigo), los promedios de espigas normales 
por planta neb, fueron: 

G2 12,4±0,5 espigas normales/planta 
G4 ll,2±0,6 

y el cociente 

ñ>(G2)ñeb(G4)=l,ll±0,10 

3.2. PRODUCCIÓN 

Una vez efectuada la cosecha, se hizo la trilla para 
cada planta por separado. 
Para cada grupo se determinó el peso promedio de los 
granos de una planta p, obteniéndose los valores 
siguientes: 

p(Gl) = J5,4±O,4 g 
p(G2) = 14,8±0,7 g 
p(G4)=16,3±0,5 g 

También se determinó para cada planta el peso p100 

de 100 granos, siendo los promedios por grupo los 
siguientes: 

Así mismo, se determinó el peso promedio de los 
granos de 1 espiga normal Pcb: 

peb(G2)=l,12±0,05 g 
peb(G4) = l,50±0,05 g 

También se determinó el número ngeb de granos 
promedio por espiga normal: 

neeb(G2) = 
ngcb(G4) = 47±l 

Así mismo se determinó el número n de granos 
promedio por planta: 

ngp (G2) = 550±30 
(G4) = 550±30 

DISCUSIÓN 

Las áreas foliares medidas para el grupo implantado 
G2 dan valores medios mayores en aproximadamente 
un 10% que las del grupo testigo G4; la probabilidad 
que esta diferencia no sea significativa varía del 4% 
en las primeras mediciones, hasta aproximadamente 
50% en las siguientes. 

Los datos de producción indicarían una produc¬ 
ción ligeramente menor en el grupo implantado G2; 
en efecto la probabilidad de que las diferencias no 
sean significativas varía entre el 0.5% y el 8%, según 
íl indicador considerado. 

Si esto tuviera verdadera significación, cabría 
preguntarse cuál es la causa, y el daño por radiación 
quizás merecería ser considerado, aunque habría muchas 
dudas que despejar en esc sentido. 

En la comparación con el trabajo de Chcn el. al.; 
puede decirse que no hemos encontrado el mismo 
efecto de incremento de la producción atribuido a la 
implantación de N+, sino indicios que cvcnlualmcnte 
indicarían un efecto inverso. Son de destacar las 
diferencias en !as condiciones experimentales entre 
ambos trabajos. En la experiencia local se utilizaron 
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iones de N* acelerados a 55 Kev (comparados con 60 
Kcv del trabajo chino); la dosis máxima utilizada fue 
un 40% menor que la dosis mínima de ellos; el 
genotipo utilizado, el suelo y las otras condiciones 
ambientales durante el desarrollo del cultivo, fueron 
distintas a las usadas por los investigadores chinos, 
por lo que es difícil proponeruna explicación para la 
diferencia en ¡os resultados. 
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EQUIPO COMPÜTARIZADO PARA EL CONTROL Y ANÁLISIS 
DE INMUNOSUEROS APLICANDO DIFUSIÓN DE LA LUZ. 

P.Foresto, RJJRasia*, B.Riquelme, J.Valverde, 
Facultad de Ciencias Biológicas y FarmacéuticasUniversidad Nacional de Rosario e Instituto de Física 

Rosario,Suipacha 53, 2000 Rosario. 

En un trabajo previoí*) se presentó el desarrollo de una técnica basada en el fenómeno de "light 
scattering" a 90°, para analizar la cinética de agregación de inmunocomplejos (Ag-Ac). Con el 
objetivo de aplicar dicha técnica al control de calidad de soluciones de inmunoglobulinas utilizadas 
en análisis inmunológicos, mediante la determinación de la concentración de sustancia activa 
presente en las mismas, se perfeccionó el montaje experimental primitivo, incorporándole un 
convertidor A/D con 32 memorias de 256 "biles" cada una, conectado a una PC de 640 K. De esa 
forma se eliminó, práclícamente. toda subjetividad en el procesamiento y se incrementó la 
precisión y repetitividad de los resultados. Se implemento un programa para la transferencia y 
almacenamiento numérico. Los resultados de una determinación surgen por impresora 20 minutos 
después de iniciado el proceso experimental. Tal brevedad en el tiempo de procesamiento, reviste 
especial importancia en las determinaciones inmuno-bioquímicas relacionadas con Bancos de 
Sangre y Neonatología. 

(+) Rasia. R.: Valverde. J.; Foresto, P.: Riquclme. B.; Desarrollo de un método óptico para la de¬ 
terminación de concentraciones antigénicas desconocidas. Reunión Nacional de Física Ne73 
(AFA'88). 

INTRODUCCIÓN 

La cuanlificación del contenido antigénico (Ag) 
de una suspensión, requiere de una técnica que no 
dependa del tamaño absoluto de los complejos anti-
geno-anticuerpo (Ag-Ac). En este trabajo se han 
investigado los procedimientos que aplican el fenómeno 
de difusión de la luz por partículas pequeñas, para 
determinar concentraciones desconocidas en una 
muestra dada, a través de la cinética de formación de 
complejos transitorios cuyos tamaños van creciendo 
en el curso de la reacción. 

Se establecen los valorcsmáximosdcla variación, 
en el tiempo, de la intensidad medida a 90° con 
respecto al haz incidente (I9U), tomándose como valo¬ 
res de referencia los correspondientes a anliglobulina 
(algG) estándar humana en concentraciones cono¬ 
cidas. Bajo condiciones de Rayleigh-Dcbyc, la varia¬ 
ción en el tiempo de la intensidad medida depende 
solamente del cambio de tamaño y forma de los dis-
persores y sería independiente del tamaño molecular 
absoluto del complejo Ag-Ac formado en la primera 
etapa de la reacción de las inmunoprccipitinas('). Se 
ha demostrado (2), que las técnicas basadas en las 
medidas de la variación en el tiempo de la intensidad 

de luz difusa, resultan ser más confiables, para la de¬ 
terminación de concentraciones séricas de algG, que 
las técnicas de inmunodifusión radial en gel (IDR), la 
que depende de las migraciones difusionalcs del 
estándar y de la muestra en una matriz gcl. En el caso 
particular de las algG de uso inmunohematológico, 
las técnicas clásicas de control están condicionadas a 
otros parámetros que pueden modificar los resulta¬ 
dos, tales como la densidad antigénica de los eritroci¬ 
tos con distintos fenotipos Rh, que conducen a 
modificaciones en la capacidad de reacción. El método 
propuesto permite el control de calidad de algG. inde¬ 
pendizándolo del parámetro mencionado. 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

Las reacciones Ag-Ac, y la subsiguiente formación 
de las inmunoprecipitinas ocurre en tres etapas: 
ETAPA 1 
Anticuerpo (Ac) + Amígcno (Ag)-s» Ac Ag (instantánea) 

x Ac + y Ag > Aĉ  Agv 

ETAPA II (formación de complejos transitorios) 
mAcsAgy - (AcxAg.) i n (segundos o minutos) 

Investigador CON1CET 

ETAPA III (formación de precipitados) 
(Acx Agy )m > PRECIPITADO (minutos u horas) 

Estas reacciones, han sido ampliamente estudia¬ 
das O'4), verificándose que. de las tres etapas, la 
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segunda es la que recibe la mayor contribución del 
estudio del fenómeno de difusión de luz durante los 
estados intermedios de la reacción. Esto es debido a 
que la primera etapa es demasiado rápida como para 
ser observada, y en la última la intensidad varía muy 
poco en el tiempo, necesitándose largos periodos de 
tiempo (incluso horas) para obtener datos aprcciablcs. 

La formación de complejos transitorios (Acx Agy)m 

a medida que transcurre el tiempo, lleva a un incre¬ 
mento del tamaño de los centros dispersores, por lo 
cual se producen variaciones en la intensidad disper¬ 
sada. Se dice q•:•; una partícula es un dispersor de 
Raylcigh cuando sus dimensiones (d). son muy 
pequeñas comparadas con la longitud de onda (A.) de 
la luz incidente, es decir: d «A.. Para este caso, se ha 
demostrado (5) que la intensidad dispersada a un 
ángulo 0 está dada por: 

1(0) = a : ( l+cos 2 0) (1) 

donde l0 es la intensidad de la luz incidente, r es la 
distancia desde el dispersor al observador y a es la 
polarizabilidad del dispersor. 

Si hay N partículas dispersantes por cm3 y C es la 
concentración en g/cm3, la polarizabilidad de las N 
partículas dispersantes se puede expresar de la siguiente 
manera ("): 

n,, dn M 
de" "Ñ" (2) 

donde nucs el índice de refracción del medio (solvente), 
M es el peso molecular promedio, dn/dC es el cambio 
en el índice de refracción debido a la formación de 
partículas dispersantes y NAcs el número de Avogadro. 

Si las partículas son ahora de tamaño comparable 
a la longitud de onda (d es del orden de A.), cada 
partícula puede ser subdividida en elementos de 
volumen donde cada uno de ellos es tratado como un 
dispersor de Raylcigh, excitado por el campo in¬ 
cidente, el cual no es perturbado por la presencia del 
resto de las partículas. Estamos, entonces, en presen¬ 
cia de la llamada dispersión de Raylcigh-Dcbye, para 
la cual la intensidad de luz dispersada resulta ser (3): 

I' > = P l K0) (3) 

donde P(0) es un factor de tamaño y forma, e 1(0) es 
la intensidad dispersada a un ángulo 0 por disper¬ 
sores de Raylcigh. 

En sus trabajos. Buffonc (4) eslimó que el diámetro 
medio de los complejos Ag-Ac(d). es de 450 a 700 nm 

aproximadamente. Por esto, para una longitud de 
onda de luz incidente del orden de los 600 nm, resulta 
que d es del orden de A. y suponiendo que el índice de 
refracción de las partículas es similar al del medioque 
las rodea, la dispersión se produce en condiciones de 
Raylcigh-Dcbyc (d = A.). 

Diferenciando la ccuación(3) con respecto al tiempo, 
obtenemos: 

d 
:~a¡~ 

dl(0) 
dt P(0) 

dP(0) 
1(0) (4) 

Si la solución es muy diluida, es factible suponer 
que a variará muy poco en el tiempo, por lo cual: 

d a 2 / d t = 0 

en consecuencia, de la ce. (1): 

d I (Q) /d t = 0 

de donde se concluye que: 

d T(0) 
dt 

= 1(0)' 
dP(0) 

di (5) 

Es decir que, en las condiciones de Railcigh-
Dcbyc, la variación en el tiempo de la intensidad de 
luz dispersada en la dirección 0 , a la que denomina¬ 
mos velocidad de la dispersión V(0), dependerá sola¬ 
mente de la manera en que vayan cambiando en el 
tiempo el tamaño y la forma de !os dispersores, y sería 
independiente de la forma molecular inicial de los 
complejos dispersores AcxAgy, es decir, de aquc-llos 
formados en la primera etapa de la reacción de las 
inmunoprecipitinas. 

MATERIAL BIOLÓGICO 

Se utilizó una solución isotónica de inmunoglo-
bulinaG humana al 16.5%, producida por la Univer¬ 
sidad Nacional de Córdoba (Laboratorio de Hcmo-
derivados), (Lote 8201 - 234) y purificada por pre¬ 
cipitación con sulfato de amonio, diálisis y cromato¬ 
grafía en DEAÉ (Celulosa). 

Se analizaron sueros de distintos laboratorios y 
lotes. Como suero estándar se utilizó c! lou AHS 
224-1 GD. 

Se utilizó un laser de Hc-Ne (modelo LO121P de 
Laser Optics S.A.-Argcntina) de 3mW de potencia. 
La longitud de onda del haz es de 632.8nm, y tiene un 
factor de polarización 500:1. El laser fue montado de 
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manera tal que el haz atravesara horizontalmcnlc la 
celda y que el campo E de la radiación electro¬ 
magnética íucra perpendicular al plano de dispersión 
elegido para las mediciones (plano perpendicular a la 
superficie del líquido). 

Los otros elementos se listan a continuación: 
-Celda contenedora de la muestra: fue construida en 
vidrio Pircx con fondo negro mate. Diámetro externo 
= 2.58 cm., diámetro interno = 2.23 cm., altura = 
1.50cm. 
- Agitador magnético: se adaptó al cstativo de un 
microscopio óptico en el lugar del condensador. 
- Fotodctcctor: se usó un folomultiplicador RCA 
6342A. alimentado por una fuente estabilizada regu¬ 
lable entre 500 V y 1000 V. 
- Convertidor de señal: A/D con 32 memorias de 256 
biles cada una. 
- Ordenador: PC de 640 K MicroSistcmas MS71T. 
- Osciloscopio doble haz Tektronix 502A. 
- Microampcrímclro digital. 
En la fig. 1 se reproduce un esquema del montaje, 
mostrando los distintos componentes y sus conexio¬ 

nes. 

j r 1. 

Fig. 1 Esquema del montaje utilizado 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El valor máximo de la velocidad de dispersión 
(Vmax= (dI90/dt)max) fue graficado en función de la 
concentración de algG. para soluciones estándares de 
concentraciones conocidas. Se obtiene así una curva 
de calibración mediante la cual se pueden determinar 
las concentraciones de anliglobulina de los sueros a 
controlar. En la llg.2 se muestra la variación del valor 
máximo de la velocidad de dispersión (Vmax) en 
función de la concentración de algG. Se observa que 
la proporcionalidad entre VmM y C es directa en el 
rango entre 16.3 mg/ml y 163 mg/ml, para las condi¬ 

ciones de trabajo establecidas. Para valores inferiores 
a 163 mg/ml los valores de I9(1 en función del tiempo 
resultan ser del orden de los errores de medición, 
como consecuencia del ruido de fondo. Para concen¬ 
traciones superiores 163 mg/ml se alcanza la satura¬ 
ción, es decir, el anticuerpo deja de estar en exceso. 

CONCENTRACIÓN (mg/mlI 

Fig. 2: Variación del valor máximo de la velocidad 
de dispersión en función de la concentración de 
alg G en mg/me. 

Se estudiaron antisucros de distintos lotes y mar¬ 
cas comerciales observando diferencias significati¬ 
vas en sus actividades inmunológicas 

En la fig.3 se muestran los registros computados 
de la I90 por los inmunocomplcjos, IgG - algG, en 
función del tiempo desde el inicio de la reacción, en 
presencia de exceso de IgG, obtenidos para una 
misma conccniración de sueros 

IMtJHOCOMFLEX Bi LiGHT SCfiTTERIHG 
RT Rl f f lT ANGLE 

SC-TTERE1! INTENSITY 

^*W* 
•; !3 36 54 72 

Tl!€ IN SECONDS 

Fig. 3: Registros computados de la I90 en función 
del tiempo desde el comienzo de la reacción. 

Las I9I) se incrementan rápidamente a partir del 
momento en que se inicia la reacción, por el contacto 
del Ag con el Ac. indicando la formación de com-
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piejos transitorios que comienzan a convertirse en 
dispcrsorcsRayleigh-Debye a partirde los segundos 
iniciales. El valor máximo se alcanza entre 1 y 3 
segundos, luego de lo cual se observa una lenta caida, 
probablemente debida a la aparición de panfeulas 
agregadas de gran tamaño (del orden de los disper-
sores de Mic). causantes de una interferencia destructiva 
en la intensidad dispersada (')• 

El valor VmM puede ser medido para cualquier 
reacción Ag-Ac en la cual los complejos primarios se 
agregan rápidamente para formar especies macro-
molccularcs cuyo peso y tamaño se van incremen¬ 
tando a medida que transcurre el tiempo. Las curvas 
de calibración trazadas graficando los valores máxi¬ 
mos de la velocidad de variación de dispersión a 
9ü"(Viiax) en función de la concentración antigénica, 
permiten cuantificarcl contenido de Ago Ac (en ni g/ 
mi) en muestras de concentraciones desconocidas. 

Al aplicar este método a los sueros comunmente 
utilizados en los laboratorios inmunohcmalológicos, 
hemos encontrado, entre sueros de actividad supues¬ 
tamente similar, marcadas diferencias, como las que 
se pueden notar al observar las curvas de la fig.3. El 
estudio de sueros provenientes de distintos laborato¬ 
rios y lotes, ha permitido observar la diferencia entre 
la calidad de los mismos, por lo cual este método 
puede ser considerado útil y rápido como control de 
calidad de dichos sueros. 
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EQUIPO DE SOLIDIFICACIÓN UNIDIRECCIONAL 
DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 

O.Evequoz, C.Cattaneo*, H.Bertorello**. 
Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba, 

Laprída 854, 5000 Córdoba. 

Se describe un equipo para realizar experiencias de solidificación unidireccional que permite 
estudiar la morfología de la interfaz sólido-líquido de compuestos orgánicos. 
El montaje experimental consiste en un delgado sobre de vidrio, dentro del cual se encuentra el 
material a estudiar, montado en un microscopio de transmisión. El sobre se desplaza con velocidad 
constante sobre dos platinas a diferentes temperaturas. De este modo se impone al sistema el 
gradiente térmico en el que ocurre la solidificación, pudiendo observarse y registrarse foto¬ 
gráficamente la morfología de la inlerfaz durante la transformación. 
Las partes a detallar del equipo son: 
-Platina de deslizamiento de la muestra. 
-Control de velocidad de desplazamiento de la muestra. 
-Sistema de iluminación para observación de la inlerfaz. 
-Construcción de los sobres de vidrio portamucslras. 

Con esle equipo se puede observar in situ la 
morfología de la intcifaz sólido-líquido de com¬ 
puestos orgánicos durante experiencias de solidi llca-
ción unidireccional, obteniendo así documentación 
(fotográfica) de la interfazsegúnscan las condiciones 
de la experiencia (gradiente térmico cxlcmo, velocidad 
de crecimiento de la inlerfaz. etc.). 

El montaje experimental consiste de un micros¬ 
copio de transmisión, en cuya platina se han montado 
una fuente fría y una fuente caliente para obtener el 
gradiente térmico externo. Sobre estas fuentes se 
desliza la muestra, la cual es retirada a velocidad 
constante por el extremo frío (llg. 1). 

MICROSCOPIO 

SOLIDO 

FUENTE 
FRÍA 

FUENTE I 
JAL€NTE_| 

Figura 1: Esquema del montaje experimental 

* Becario CON ICET 
** Investigador CON1CET 

A continuación se detallan las partes principales 
del equipo: 
-Platina de deslizamiento de la muestra. 
Está formada por dos guías de pcrünax, que también 
sirven para fijarladistancia de separación de lafucnte 
fría a la fuente caliente; cada guía posee dos ranuras 
(fig,2), la ranura inferior se utiliza como guía para el 
deslizamiento de la muestra y la ranura superior para 
la ubicación de la tapa del sistema. 

'FUENTE M U 

POftUKESTM 

Figura 2: Platina de deslizamiento de la muestra 

-Sistema de iluminación para observación de la inter¬ 
faz. 
Este sistema se construyó para disponer de una buena 

288 - ANAUiS AI-A Vol. 2 LA PLATA 1990-288 



iluminación de la interfaz, la cual, en algunas situa¬ 
ciones, debe ser fotografiada con alta velocidad de 
obturación. 
El sistcmacstáfonnadoporunalámparadc filamento 
y una lente condensadora, montadas dentro de un 
tubo de metálicoel que va adosado a la entrada de ilu¬ 
minación del microscopio (fig.3). 
Para optimi/arcl ajuste del sistema, lalente posee dos 
grados de libertad de movimiento, y la lámpara 
también posee dos grados de libertad de movimiento 
más la posibilidad de pivoiar alrededor de su eje 

SiO, 
ZrO, 

S,0, ( . -
ZrO2 1 " 
Zi- metálico(-* 

/ l 

Figura 3: Sistema de iluminación de la inter faz. 

-Control de velocidad de desplazamiento de la muestra. 
Consta de dos panes: a) un motor de corriente continua 
que permite la regulación continua de la velocidad, y 
b) una caja mecánica reductora de velocidad que 
pcmiite realizar cambios discretos de la velocidad. 
La velocidad de rotación del motor es controlada 
mediante el usodc un controladordc velocidad que se 
detalla a continuación. 
La base de funcionamiento del controlador es la 
comparación entre la tensión de alimentación del 
motor y la tensión obtenida de la velocidad de ro¬ 
tación del mismo; la diferencia entre estas se usa para 
rcalimcntarcl motor. 
La tensión dcbidaa la velocidad de rotación del motor 
se obtiene sensando la frecuencia de rotación del 
mismo por medio de un oplodcteclor y una rueda 
dentada solidaria al eje del motor; la frecuencia se 
convierte en tensión mediante un conversor de fre¬ 
cuencia a tensión (un integrado que tiene una relación 
lineal entre frecuencia de entrada y la tensión de 
salida). 

La tensión de salida del mencionado conversor y la 
referencia, que se obtiene mediante un divisor resis¬ 
tivo, sccomparan con un amplificadoroperacional en 
configuración restadora cuya salida se utiliza como 
realimentación de tensión para el motor. 

-Construcción de los sobres de vidrios porta muestra. 
Los porta-muestra se construyeron usando dos lámi¬ 
nas de vidrios del tipo porta-objetos para experiencias 
con velocidades bajas, o del tipo cubre-objetos para 
experiencias con velocidades altas.La separación entre 
las láminas de vidrio se obtiene utilizando un separa¬ 
dor de mica (ílg.4). Las láminas se colocan entre dos 
bloques de grafito, todo el paquete se prensa y se lo 
pone a calentar en un mechero. Una vez que c\ 
paquete está caliente las láminas de vidrio son solda¬ 
das utilizando un soplete de punta fina de gas natural 
y oxígeno. Finalmente se le hace un recocido al sobre 
de vidrio para eliminar tensiones. 

..portaobjeto 

7 
Z 
Z 
-Sobre de vidrio. 

portaobjeto 

sobre { 

A s_ 
grafito 

placa 

grafito 

-prensa 

Ü/////////A 

Figura 4: Construcción de los sobres portamuestras. 
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RECUBRIMIENTO DE VAINAS DE ZIRCALOY CON VIDRIO 
DE SÍLICE MEDIANTE LA TÉCNICA DE SOL-GEL 

PARA PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN. 

O. de Sanctis, N.Pellegri, L.Gomez 
Laboratorio de Materiales Cerámicos, 

Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad Nacional de Rosario, 
Av.Pellegrini 250,2000 Rosario. 

A los efcclos de mejorar la rcsislcncia a la corrosión del Zircaloy, se recubrieron vainas del mismo 
con sílice vílrca. La deposición se realizó por inmersión (' 'dip coaling") en soluciones de Tctraeti-
lortosilicalo (TEOS) y posterior tratamiento de densificación a 500 °C. Se realizaron ensayos de 
oxidación, comparativos con vainas no recubiertas, encontrándose un efectivo aumento de la rcs's-
tcncia a la oxidación seca en las vainas recubiertas. Mediante XPS (Scanner) se esludió la inlcrfaz 
recubrimicnio-Zircaloy. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los recubrimientos de óxidos sobre distintos tipos 
de sustratos mediante la técnica Sol-Gcl,usando solu¬ 
ciones de alcóxidos metálicos(1)(2), han sido un foco 
de atención en los últimos años debido a que permiten 
mcjorarocambiarlaspropiedadesdclosmismos.su 
utilización como barrera protectora a la corrosión de 
superficies metálicas'3'es reciente14'y promisoria. 

2. TÉCNICA EXPERIMENTAL 

Se preparó una solución de TEOS, alcohol etílico 
y agua con relaciones molares 1/4/4, usándose ácido 
clorhídricoy acético como catalizador de la hidrólisis 
del alcóxido. Luego de agitar una hora se agregó 
alcohol etílico hasta una relación molar 1/4/19. 

Para tener una buena adherencia recubrimiento-
superficie, primeramente las vainas (sin maquinado 
previo) fueron limpiadas en baño ultrasónico y acti¬ 
vadas superficialmente'41 en alcohol etílico durante 
24 horas. 

Las películas fueron depositadas por inmersión y 
extracción de los sustratos en condiciones estaciona¬ 
rias; de esta manera, los espesores de las películas 
fueron función de la velocidad de extracción'5' y, 
además, de los parámetros intrínsecos de Ja solución 
(viscosidad, densidad y concentración). 

Las vainas recubiertas fueron colocadas en estufa 
a 60"C durante 30 minutos para secar las películas 
depositadas, el tratamiento térmico para densifica¬ 
ción total del recubrimiento fue hecho a atmósfera 
norma! en horno hasta 500uC. con velocidad de 

calentamiento de 10°C/min. 
Simultáneamente se recubrieron portaobjetos de 

vidrio y láminas de acero inoxidable AISI304, sobre 
los cuales se midieron los espesores de los recubri¬ 
mientos con un interferómetro Sloan Angstromcter 
Model M-200. 

Los ensayos de oxidación seca comparativos entre 
vainas desnudas y recubiertas, se hicieron según 
norma ASTM 654 (1977) a temperaturas de 350°C y 
atmósfera normal. 

Se hizo un análisis cuali y cuantitativo de la 
inlcrfaz Zircaloy-Recubrimicnto, medíanle espec¬ 
trometría de fotoemisiónde Rayos X (XPS-Scanner), 
con barridos en profundidad entre 50 y 1850 A. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3-1. Calidad y Espesores de los Recubrimientos. 
A travos del análisis microscópico se observa una 

buena calidad del recubrimiento, libre de fisuras 
(fig. I). El espesor del recubrimiento medido sobre 
los portaobjetos de vidrio y láminas de acero inoxi¬ 
dable fue de (1000 ± 200) A (fig.2). 

Los recubrimientos sobre AISI 304 no experimen¬ 
taron ninguna reducción aprcciablc del espesor para 
temperaturas de tratamiento de densificación ma¬ 
yores de 500°C (700°C), lo que indicaría que el recu¬ 
brimiento no se contrac más, por lo que es lógico 
considerar que la densidad del recubrimiento de 
sílice, obtenido en nuestras condiciones de trata¬ 
miento, es próximaalatcórica.y se puede afirmar con 
certeza que los mismos están libres de porosidad 
abierta. 
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Fig. I: Fotografía x 50 después de tratamiento de 
oxidación. Zona derecha recubierta, zona izqierda 
( I c M l l l í l l l . 

F"i«i.2: Fotografía SKM de acción transversal. 

3-2. Ensayos de oxidación. 
Los ensayos se realizaron sobre seis especímenes 

recubiertos y seis desnudos, preparados según nomia, 
promediándose los resultados; los valores de aumento 
de peso por unidad de superficie obtenidos fueron: 
VA/NAS DESNUDAS (0.9 + 0.1) g/ni: 

VAINAS RECUBIERTAS (().() ± 0.1) g/in: 

Los recubrimientos después del ensayo no presen¬ 
taron ningún tipo de lisuras en la observación micro¬ 
scópica óptico ni electrónica. 

i-3>. Interfaz Zircaloy-Recubrimiento 
En el gráfico de la fig.3: se observa la concentra¬ 

ción de Zr, Si y O en función de la profundidad. 
En los espectros, obtenidos por XPS-Scanncr, se 

observa la aparición del pico del ZrO, a partirde 350 
A de la superficie. El Zr metálico aparece a los 650 A 
y predomina a los 1650 A. El Si disminuye gradual¬ 
mente hasta los I850 A. La cslcquiomctría del SiO2 

se mantiene constante desde la superficie hasta los 
350 A. Luego la concentración de oxígeno se reparte 
entre la sílice y el ZrO2 que se forma por debajo de la 
capa de Sílice pura de 350 A de espesor. 

Se puede observar que tanto el silicio como el 
circonio difunden, durante el tratamiento de densifi¬ 
cación de la película, hacia el seno del metal y hacia 
la superficie del recubrimiento, respectivamente, 
creando una zona muy amplia de interfaz desde los 
350 A hasta más allá de los 1850 A, compuesta por 
óxidos de silicio y circonio y circonio metálico. 

La alta concentración de oxígeno en el material, 
aún para profundidades mayores de 1850 A, puede 
deberse a la difusión de oxígeno a través del recu¬ 
brimiento durante el tratamiento térmico de densifi¬ 
cación, ya que. durante gran parte del mismo, el 
recubrimiento tiene porosidad abierta, o a la presen¬ 
cia, anterior al proceso de recubrimiento, de oxígeno 
difundido en el Zircaloy en forma de O2. 

Si bien hay difusión de Zr en el recubrimiento de 
SiO2, los iones de Zrno alcanzan a la supcrficiccomo 
ocurre en recubrimientos de óxido sobre sustratos que 
contienen iones monovalentes (Na)í6); por lo que se 
impide cualquier proceso d^ corrosión por "lavado"' 
de lasuperficie. Además, mientras los iones alcalinos 
y alcalinotérreos son destructores de la red vitrea, los 
iones Zr (tetravalentes) son incorporados en la red de 
sílice vitrea, lo que hace que la misma conserve su 
estructura cerrada impidiendo la difusión de oxígeno 
hacia el metal. 

SiO, SiO, 
ZrO, ZrO2 

Zr mel 

i 

* 

M 
M n 

álicoM 

Fig. 3: Composición del moví miento interfase en 
función de la profundidad 
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4.- CONCLUSIONES 

1- Los recubrimientos de sílice obtenidos por la 
técnica Sol-Gel dcscripta se comportan como una 
barrera a la difusión de oxígeno, presentando buena 
estabilidad ante tratamientos térmicos. 

II-La interl'ase, que se forma durante el proceso de 
recubrimiento, parece favorecer la estabilidad del 
recubrimiento, impidiendo el íisuramicnto o descas¬ 
carado del mismoporeíecto de las tensiones térmicas 
debidas a la marcada diferencia de coeficientes de 
dilatación entre el recubrimiento de sílice y el cir-
caloy metálico. 
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DETERMINACIÓN DEL MODULO DE YOUNG 
EN CINTAS DE VIDRIOS METÁLICOS 

J.Moya, F.Audebert1, H.Sirkin2. 
Grupo de Sólidos Amorfos, Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, 

Universidad de Buenos Aires, Paseo Colón 850, ¡063 Buenos Aires. 

J.Marengo. 
Instituto Ensayos No Destructivos, Comisión Nacional de Energía Atómica, 

Av. Libertador 8250,1429 Buenos Aires. 

Los vidrios metálicos se caracterizan por poseer una combinación de propiedades muy impor¬ 
tante desde el punto de vista de su aplicación tecnológica. Debido a la geometría particular de las 
muestras (espesores entre 15 y 50 \im.) condicionada por el enfriamiento rápido, para la caracteri¬ 
zación de sus propiedades mecánicas se requiere el diseño de equipos especiales o la adaptación de 
máquinas y técnicas convencionales. Por tal motivo se ha diseñado y construido un equipo para la 
determinación del Módulo de Young mediante la medición de la frecuencia de resonancia a flexión, 
en modo Libre-Librc. Se utilizan probetas de largo entre 1 y 5 cm., extraídas de cintas amorfas 
obtenidas por la técnica de "Melt Spinning". La excitación puedt ser sonora o magnética y la 
detección es óptica por infrarrojo, con transducción lineal. Se presentan las características del 
equipo y primeras mediciones sobre vidrios de FcNiB. 

INTRODUCCIÓN 

Un vidrio metálico es una aleación metálica con 
una estructura atómica desordenada, es decir, no 
posee un patrón de organización tridimensional, tal 
que permita definir una celda unitaria. Pero presenta, 
como en los líquidos, un ordenamiento de corto 
alcance. 

En estos materiales puede obtenerse una com¬ 
binación de propiedades tales como una fuerte resis¬ 
tencia a la corrosión, valores de dureza alrededor de 
los 1000 Vickcrs y tensiones de rotura en tracción 
superiores a lade los aceros de alta resistencia, con un 
comportamiento esencialmente clástico y muy alta 
resistencia a la fatiga. 

Teniendo en cuerna sus propiedades y las técnicas 
de enfriamiento rápido desde el estado líquido, que 
permiten producir amorfos en forma de recubrimien¬ 
tos, polvos, cintas y alambres, los Vidrios Metálicos 
poseen un gran potencial de aplicaciones, con¬ 
virtiéndose en un interesante desafío de transferencia 
tecnológica. 

El enfriamiento rápido desde el estado líquido 
presupone un (lujo térmico elevado, lo cual hace que 
al menos una de las dimensiones del material sea muy 
pequeña, del orden de decenas de um. Debido a la 
forma particular de las muestras, para la detenninación 

1 Becario UBA 
2 Investigador CONICET 

de las propiedades mecánicas en muchos casos es 
necesaria la utilización de técnicas y/o equipos no 
convencionales. 

Para la determinación del Módulo de Young (E) 
de vidrios metálicos con forma de cinías, los métodos 
más utilizados hasta el momento [1] han sido, el 
ensayo de tracción, (el de menor precisión), la técnica 
de pulsos-ecos con frecuencias del orden de los KHz. 
y el método de la lámina vibrante, que permite 
determinar la frecuencia de resonancia llexural de 
muestras sustentadas en modo Enipotrado-Libre. 

Mediante la técnica de Resonancia en Flexión, 
con modo de sustentación Librc-Librc, empleando 
sistemas de excitación y respuesta sin contacto di¬ 
recto con las probetas, se obtiene alta precisión en los 
valores de resonancia, debido a que no se cargan las 
muestras variando dichos valores. 

EXPERIENCIAS Y RESULTADOS 

El equipo utilizado |2], se basa en la técnica de 
resonancia en flexión, en modo Librc-Librc, con 
excitación y respuesta sin contacto directo con la 
muestra. Las características del mismo pueden de¬ 
scribirse según los sistemas componentes: 

A) Sistema de sustentación 
Permite la utilización de probetas en forma de 

cintas con espesores de lO'a 10"2mm. y largos entre 
1 y 5 cm., que apoyan sobre dos filos de cuchillas. El 
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Fig. 1: Fotografía del equipo; puede verse el sis¬ 
tema de sustentación de las probetas 

sistema se muestra en la fotografía reproducida en la 
l l i i . l . 

B) Sistema de sustentación 

Está compuesto por un oscilador de frecuencia 
variable en pasos muy linos, un amplificador y un 
transcluctor acústico de baja potencia, pudiéndose 
reemplazar este último por una bobina en el caso de 
materiales ferromagneticos (Ver fig.2). 

C) Sistema de detección 

Utiliza un iransduclor óptico compuesto por un 
fotodiodoemisorde infrarrojo (950OA) y un Iblotran-
sistor receptor de infrarrojo. Ambos pueden ser ali¬ 
mentados por una sola pila de 1,5 Volt. Las frecuen¬ 
cias pueden ser leídas en un frecuencímetro digital, 
con buena repetibilidad, para una apreciación de 
±0.1 Hz, (Vcrfig.2). 

Allmantaeldn 
d«l ttitama 

dptfoo 

Oiotlador da 
frteuanela 
variable 

Amplificador 

potártela 

Figura 2: Diagrama en bloques 
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MEDICIONKS SOBRE UN ACERO DE BAJO 
CARBONO: 

Como prueba de confiabilidad en la precisión del 
equipo, se realizó una serie de mediciones sobre 
piobelas extraídas de un fleje de acero de bajo car¬ 
bono, laminado y recocido, obteniéndose los siguien¬ 
tes resultados: 

Probeta 
N" 
1 
t 

4 

6 

Dimensiones 
L (mm) 
45.76 
45.00 
41.48 
42.02 
42.32 
41.82 

o (mm) 
0.124 
0.116 
0.152 
0.145 
0.145 
0.152 

Frecuencia 
(Hz) 
300.5 
290.9 
446.5 
414.5 
409.0 
440.0 

Módulo 
E (GPa) 

191.8±3.5 
192.1+3.5 
I9O.3±3.O 
I89.8±3,O 
190.1 ±3,0 
I9O,9±3.O 

En esle caso se adoptó como valor de densidad: 
p = 7.87 gr cnr3. 

Para cada muestra se realizaron varias mediciones 
de la frecuencia de resonancia, obteniéndose total 
repelibilidad con una apreciación de ± 0.1 Hz. 

MEDICIONES SOBRE VIDRIOS METÁLICOS: 

La bibliografía no es muy amplia en cuanto a las 
constantes clásticas de los vidrios metálicos y, res¬ 
pecto de los valores del Módulo de Young para un 
mismo vidrio suele haber gran discrepancia de un 
autor a otro. Esto se debe seguramente a los distintos 
grados de precisión de las técnicas utilizadas y a la 
insuficiente preparación de las probetas, para encua¬ 
drarlas dentro de las hipótesis de la teoría correspon¬ 
diente. 

Por tal motivo se realizaron mediciones sobre 
cintas del vidrio metálico Fc44,l NÍ38.6 B17.3 con 
diferentes grados de pulido, obteniéndose los siguien¬ 
tes resultados: 

TIPO DE PREPARACIÓN 
Sin Pulir 
Pulido A 
Pulido B 

E|GPa| 
7I.9±8 
88,6±6 

I43,2±9 

PULIDO A: PulidodcunsololadohastacsmcrilOOO. 
PULÍ DO B: Pulido de ambos lados hala esmeril (XX). 

La dcn.iid-d del material amorío fue asumida 
como un 1 % menor que la del correspondiente mate¬ 
rial cristalino, diferencia típica entre ambos estados 

La densidad del material cristali no fue medida por 
la técnica de inmersión, efectuándose una serie de 
mediciones en distintos Huidos (aire, tolueno y cloro¬ 
formo). 

El valor medio para el Fc44,l Ni38,6 BI7.3 
cristalino fue p = 7.696 gr cnv3. adoptándose para el 
correspondiente vidrio metálico una densidad p = 
7.619 gr cnr3. 

En todos los casos, para el cálculo del Modulo de 
Young, se utilizó la ecuación de Pickcll |4 | para 
barras de sección rectangular en resonancia llcxural: 

E = 0,9642. Tp i . 10"* |GPa| 

Siendo: 
p [gr./cm3. 
L [mm.] 
c |mm. | 
f |Hz.| 

densidad. 
longitud de la cinta, 
espesor de la cinta, 
frecuencia fundamental de vibra 
ción. 

Tpi=F(c/L.s): factor de correción de Pickclt. 
s : relación de Poisson. 
La precisión de esta ecuación disminuye con el 

aumento de la relación: c/L; estimándose [51 un error 
del 1% para c/L - 0,4. En nuestros casos se cumple 
que c/L « 0.4 haciéndose Tpi ~ 1. 

CONCLUSIONES 

a) La técnica utilizada, de muy alta precisión, se 
fundamenta en la suspensión libre de las muestras en 
sus puntos nodales y en el contacto directo, tanto para 
la excitación como para la detección. De esta Jornia 
no se cargan las muestras variando sus valores reales 
de resonancia, lo que induciría errores de difícil 
evaluación. 
b) La repetibilidad obtenida en la determinación del 
Módulo de Young sobre los flejes de acero, indica el 
buen grado de precisión del equipo desarrollado. 
c) Las mediciones sobre las cintas de vidrios metáli¬ 
cos reflejan la importancia de la preparación de las 
probetas de estos malcrialcs; dado el pequeño espesor 
de las mismas (5 a 40 |im.) tiene gran influencia el 
grado de rugosidad superficial. 
d) Este equipo también puede utilizarse para la deter¬ 
minación del Módulo de Elasticidad (E) de materia¬ 
les tradicionales, sobre probetas con forma de pequeños 
flejes, tubos o alambres. 
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RESPUESTA MAGNETOTELURICA DE MEDIOS ANISOTROPOS 

A. M. Osella* y P. Martinelli** 
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

Pabellón /, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires. 

Se propone un método para calcular la respuesta electromagnética de estructuras mull ¡capas tridi¬ 
mensionales formadas por medios anisótropos. Los campos eléctricos y magnéticos se desarrollan en 
series de Fourier, cuyos coeficientes se calculan resolviendo las ecuaciones de Maxwell en cada 
medio anisólropo y aplicando las correspondientes condiciones de contorno en cada interfasc. las 
cuales están representadas por funciones analíticas arbitrarias. Se aplica dicho desarrollo para 
calcular la respuesta de algunas estructuras particulares y se evalúa el efecto introducido debido a la 
anisitropía del medio. 

INTRODUCCIÓN 

El método magnetotclúrico permite, a partir del 
análisis de la respuesta EM de la tierra a fuentes 
naturales, obtener información sobre la distribución 
de conductividades en el interior. 

Existen distintos métodos directos que permiten 
calcular la respuesta de estructuras bidimcnsionales 
(2D). formadas por medios isótropos. 

Para contornos angulosos o intrusiones de forma 
geométrica bien definida, se aplican generalmente 
elementos finitos (Wannamaker, 1987), diferencias 
finitas (Ngoc, 1980) o ecuaciones integrales (Ting y 
Hohmann, 1981). 

En trabajos previos se ha desarrollado un método 
aplicable acslrucluras multicapasconcontornos irre¬ 
gulares de variación suave, y se lo aplicó al estudio de 
estructuras 2D representando una cuenca sedimen¬ 
taria (Oscila y Maitinclli, 1989, 1990). 

Dcbidoalafomiacnlacual se van depositándolos 
estratos de una estructura de esc tipo, las resis¬ 
tividades de las capas de sedimentos presentan ge¬ 
neralmente anisotropía en la dirección vertical. 

En el presente trabajo se generaliza el método de 
modo que permita tener en cuenta la presencia de un 
número arbitrario de capas anisótropas y se evalúa el 
efecto de dicha anisotropía en la respuesta magne-
tolclúrica (MT) de una cuenca sedimentaria. 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

En la Fig. 1 se muestra el modelo propuesto y se 

~+ + + 
+• ' + i 

-(- 4- . 
~——\T-' • • • 

'•"•'•'•'•: 1 ^ 7 

• 

— % 

•+ + 

— T ^ " 7 ' • 

AIRE x 

••'. '. 0.- • •. 

' ' ' - • / / y 

Figura 1: Modelo propuesto 

indica el sistema de referencia utilizado (y es el eje de 
simetría). Cada inlcríase está dada por una función 
f(x) que vamos a suponer si métrica respecto de x = 0 
y periódica (para poder reproducir los campos en la 
zona de interés deberá elegirse la periodicidad X. 
mucho mayor que las longitudes características del 
modelo), la conductividad de cada medio estará dada 
por un tensor: 

. Ko °1 
í= 0 oh0 

Lo o <\| 

* Investigador CONICET 
** Bccaria CONICET 

donde ak y ov son las conductividades en la dirección 
horizontal y vertical respectivamente 

Según la hipóicsis usual, el campo externo, para el 
rango de períodos de interés, puede suponerse uni-
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forme cspacialnicnlcy con una dependencia temporal 
de la forma c"'"". Para obtener la respuesta EM se 
deben resolver las ecuaciones de Maxwell con la 
hipótesis de cuasiestacionariedad. En el caso 2D la 
solución se puede expresar como combinación lineal 
de tíos modos desacoplados TE (E//y) y TM (H//y). 

MODO TM 

lil modo TM corresponde a un campo inductor de 
la forma HcM=Ho c"'"" y. En este caso, las únicas 
componentes de los campos que resultan distintas de 
cero son H . EK y Ez, debiendo ser además Hy y Es 

simétricos en x, y E( antisimetrico. Además los 
campos no pueden depender de la coordenada y. 

Como en el aire debe valer V x H = 0, se deduce 
que la única componente no nula de campo magnético 
Hv debe ser consiantc. 

Para el medio i se tiene que H debe cumplir: 

MODO TE 

Corresponde a un campo inductor de la forma 

mientras que: EJ = - l/ah y, H¿ 

E' = I/O 7 H' 
/ ll '/. V 

Estas ecuaciones admiten soluciones de la ibrma; 

11' = I(A' cxp(R'z)+B' cxp(-R'z)) cos(K x) 
V \\M) J! II II II II 

E1 = -1/a, S (A1 cxp(R'z)-B cxp(-R7.)) R1 cos (K x) 

E1 = -l/ovS (A1cxp(R'z)+B1 exp(-R'z)) K, sen (Kx) 

donde 

Ku = 2nA, R1 =(ah/av K : - y2)"2 con f = 

En la última capa (N) se deben tomar los coefi¬ 
cientes A'n iguales a cero para todo valor de n, para 
evitar que los campos diverjan cuando z tiende a ~. 

Se obsciva que los campos, para el modo TM, 
resultan sensibles a la anisotropía del medio. Ello se 
debe a que las corrientes inducidas presentan compo¬ 
nentes no nulas en la dirección horizontal y en la 
vertical. El efecto depende del valor del cociente 

H = H(| c-wl x 

La respuesta Em que se obtiene es similar a la que 
se obtendría para una estructura isótropa con conduc¬ 
tividades oh. (en este caso las corrientes inducidas en 
los medios sólo tienen componente en la dirección 
horizontal y) 

CALCULO DE LOS CAMPOS PARA EL 
MODO TM 

De suponer e = e(l y |i = u.() para toda las capas, que 
es la hipótesis usual, y debido a que no hay cargas ni 
corrientes superficiales en las interfuses, se deduce 
que los vectores E y H son continuos. A parti r de estas 
condiciones de contomo pueden calcularse los coefi¬ 
cientes A', y B'it. 

Las condiciones de contomo se independizan de 
x, luego, teniendo en cuenta que existirá un valor M 
tal que los témiinos de las series n >M puedan despre¬ 
ciarse, las mismas se reducen a un sistema de 2N 
ecuaciones matricialcs de dimensión (M+1) x (M+1) 
cuyos coeficientes dependen solo de las característi¬ 
cas de la estructura (resistividades de las capas y 
forma de las interfases) y no del campo externo. El 
mclodo seguido para resolver un sistema de este tipo 
está desarrollado en un trabajo previo (Oscila y 
Martinclli, 1989) donde se lo aplicó para resolver el 
modo TE de una estructura formada por medios 
isólropos. Conocicndocl valórele los coeficientes A'n 

y B1^ se pueden calcular los campos en la superficie 
terrestre. 

Finalmente, la impedanciu superficial se oblicué 
como: Z (oo) = Ex (x, z=0, u)/hv (x, z=0, OJ). su fase 
cs(j)p = arctg [Im (Z)/Rcal (Z)|, siendo la resistividad 
aparente pap (x, w) = IZI Vwn,,. 

Tanto pa como 4>p no dependen de la intensidad 
del campo inductor pues todas las componentes de los 
campos son proporcionales a Ho. 

APLICACIÓN 

Se aplica ahora al método para estudiar el efecto 
de la anisotropía en in rcspucsl. MT (modo TM) de 
una cuenca sedimentaria. 

Para describirlas inlcrfascs se elidieron funciones 
f(x) = P + D /1 l-Hx/G/J con i = 1. 2 y 3. 
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Los valores de p |n, P, Di y Gi son los siguientes: 

p, ,= 50 ni pli;= 300 m ph5= 100 m p||4 = 1500 m 

I» =4()0m l\ = l.iOOm P, =6000m 

I) = 150 ni D, = 225 m D, = 300 m 

G, = 1500 ni G. = 2000 ni G, = 3000 m 

Los P§ representan la profundidad de cada capa. D 
y G¡ cl espesor y ancho de cada desnivel. 

Las i res piimcras capas corresponden a los dcpósi 
los .sedimentarios y la cuarta al basamento cristalino.. 

Se supone además que las pvi están dadas, en 
función de las pu r como pv, = a ph r donde cl coefi¬ 
ciente de proporcionalidad a tiene cl mismo valor 
para lodos los medios (usualmcnlc es a>l). 

La sensibilidad c la anisotropía se estudia vari¬ 
ando el valor de a: Caso A: a=l. Caso B: a=1.5, Caso 
C: a=2. 

Se calcularon p,, y <?p como funciones de x para los 
pcridodosT=0.l.l'V 10 s. 

Los resultados obtenido1 indican que la sensibili¬ 
dad de p a la anisotropia en la zona central de la 
cuenca es importante, en cambio para x > 3 km las 
diferencias porcentuales con cl caso isólropo de los 
casos B y C son despreciables. 

En la Fig. 2 se muestra cl comportamiento de pn 

en la zona central, la mayor sensibilidad se tiene para 
x = 0 y aumenta al aumentar T. Para cl caso C las 
diferencias porcentuales con cl caso isótropo en x=0 
van desde un 34 hasta un 50%. mientras que para cl 
caso B están entre cl 17 y c! 27%. 

Se obsciva. además, que la fase de la impedancia 
^ no es sensible a la anisotropía. 

CONCLUSIONES 

En cslc trabajo se presenta un método que pcmiitc 
calcular la respuesta MT de estructuras niullicapas 
con contornos irregulares de variación suave, forma¬ 
das por medios am'sótropos. En cslc lipo de cslruclu-
ras es usual obtener los parámetros del modelo in¬ 
viniendo los espectros medidos correspondientes al 
modo TE. En cslc trabajo se mucsira que cl modo TE 
sólo brinda información sobre la componente hori¬ 
zontal de resistividad de las distintas capas. En los 
espedios correspondientes al modo TM está con¬ 
tenida la información sobre cl grado de anisotropía en 

. i , . i . , . i . . . . i 

li«ura 2 (a) 

. . i 

DISTANCIA (KM) 

Figura 2 (b) 

DISTANCIA (KM) 

Figura 2(c) 

Figura 2: Dependencia de p con la anisotropía 
para los casos: A (línea llena), B (línea de raya), C 
(Línea de punto y raya). 
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y' la dirección vertical, el método desarrollado consti- Ngo, P. V., Geomagnetic Service of Canada, Of. 
luye una herramienta útil para realizar una interpre- Rep. 8O-8-E, 1980. 
tación cuantitativa de la misma. Ting, S. y Hohman, G., Gcophys, 4£, 182,1981. 

Oscila, A. M. y Martinelli, P., Rev. Bras. Gcofís. .?** 
REFERENCIAS 1989. 

Oscila, A. M. y Martinelli, P., 1990. Inversión de 
Wannamakcr, P.,Stodt.J. y Rijo, L., Geophys. J. espectros MTen casos bidimensionales. Gcoacla, 
R. Astr. Soc, M. 2740. 1987. en prensa. 

300 • ANALES APA Vol. 2 LA PLATA 1990-300 


