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Sugerencias para quienes deseen publicar en los "ANALES AFA"

En los ANALES AFA se publican textos de comunicaciones presentadas a las Reuniones Anuales de la
Asociación Física Argentina. Los textos deber 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 de la Física, en nuestro país, incluyendo sus aplicaciones, su historia y su enseñanza, y deben estar
presentados de manera que, con el complemento de las referencias oportunas, sean interpretables sin ambigüedades
por lectores especialistas. Los autores de las comunicaciones podrán presentar versiones escritas de éstas a los fines
enumerados más abajo, deberán ser entregados a los Editores durante el curso de la Reunión, o enviados la Dirección
Editorial dentro de un mes a partir de su término. En ambos casos rogamos entregar tres copias.

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

inserción de aclaraciones manuscritas, tipos grandes y claros, que permitan distinguir sin ambigüedades entre letras
mayúsculas y minúsculas, normales y cursivas, etc.

El texto debe ser encabezado por el título, la nómina de autores con las instituciones de pertenencia y un resumen,
aunque éstos coincidan con los ya publicados en el libro de 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 de pila de los autores aparecerán en los ANALES sólo por sus iniciales. El nombre de cada autor
(o grupo de autores pertenecientes a una dada institución) deberá ser seguido por la denominación completa, sin
abreviaciones (se exceptúa la sigla CONICET) de la Institución en que trabaja, incluyendo la dirección postal de ésta.
En caso de 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 de investigador, becario o personal de apoyo del CONICET u otros
organismos.

El texto no deberá exceder de 1600 palabras, incluyendo fórmulas y figuras evaluadas a razón de 10 palabras
por renglón ocupado. A pedido de los autores y con la opinión favorable de los arbitros, el Comité Editorial se reserva
la decisión de 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, recomendamos 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 sobre el renglón y único listado por orden de citación al final del texto-. Para evitar confusión con otros
llamados, usar para éstos distintos símbolos y en el caso de cita de ecuaciones, poner entre paréntesis y al nivel del
renglón el número de éstas. En el listado de referencias, incluir los títulos en el caso de libros, monografías, tesis, etc.,
pero no en los casos de artículos de revistas.

Las fórmulas y los símbolos originan una proporción muy importante de las tarcas editoriales. Por lo tanto
rogamos tomar en 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 posibles ambigüedades (por ejemplo ro y pe, nu y ve, etc.) aclarar

en el margen. Intentar evitar el uso de subíndices de subíndices, en general indicarlos subíndices con claridad. Cuidar
que en el texto los símbolos, subíndices y supraíndices 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 "sombrerito" para indicar tensores o matrices, sino recurrir a mayúsculas cursivas.

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

Rogamos presentar las figuras numeradas en hojas separadas (de papel obra de buena calidad o papel fotográfico,
evitando material transparente o traslúcido), 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. Téngase en cuenta que las figuras no son procesadas, de modo que en los ANALES -salvo que por su tamaño -
aparecen facsímiles de las figuras presentadas. En lo posible proporcionar figuras reducibles al ancho de una columna.,
aunque recomendamos, para el caso de haber gráficos o croquis, que también se acompañen fotocopias reducidas
muy nítidas. En éste caso las reducciones deberán realizarse directamente de los dibujos o croquis originales), a un
tamaño no mayor que 8 cm, que es el ancho de columna.



IMPORTANTE

Se ruega a los autores que, de ser posible, acompañen las copias del texto, con los archivos
correspondientes en diskettes (360 ó 720 Kbytes , 1.2 ó 1.44 Mbytes) provenientes de cualquier
procesador de textos corriente para PC (preferentemente Word ó Word Perfect). A quienes usen
plataforma Macintosh® y cuenten con superdrive, se ruega enviarlos archivos convertidos a 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 pais o del exterior a:

Sra. Laura Elissondo
Pinto 399 - 7000 TANDIL - ARGENTINA
TELEFONO: 0293 - 25181/21900/21891/21892
FAX: 054-0293-25181
CORREO ELECTRÓNICO: atina!tandil!físexp

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 3, Tucumán 1991 $35.-
Prccio de los Volúmenes 1 y 2 $20.-
Precio combinación Volúmenes 1,2 y 3 $55.-

©1992. ASOCIACIÓN FÍSICA ARGENTINA. 12 de octubre de 1992. ISBN: 950-99880-1-4

Editado e impreso en la República Argentina para la Asociación Física Argentina, por Editorial Grafikart.
Producción editorial: Néstor R. López Loyola. Composición: Norma E.Larsen. Diagramación: Edgardo Gabriel García.
Corrección: AFA. Diseño de tapa: AFA.

EDITORIAL

9 de julio 107.Tandil (7000) Buenos Aires. ARGENTINA Tel. (0293)29006 Fax: 54-293-31749



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

LA CIC EN LA
FÍSICA

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

-Alrededor de 25 cargos de la Carrera del Investigador.
-Alrededor de 20 becas de Estudio y de Perfeccionamiento.
-Alrededor de 15 profesionales y técnicos asignados a grupos de Física.
-Apoyo a centros o institutos.

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

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

• Física del Estado Sólido
• Física y Dinámica de Fluidos
• Óptica y Técnicas Ópticas
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TIPOS DE ENUNCIADOS EN FÍSICA.
UN APORTE AL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

DE LA DISCIPLINA.

Salinas, J., Jaén, M.
Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

Universidad Nacional de Tucumán, Av. Independencia 1800, 4000 Tucumán.

La incorporación de los estudiantes a un análisis epistemológico de la Física, lejos de constituir sólo un modo
de propender a su formación más integral, parece representar una herramienta muy útil para favorecer el
aprendizaje de la disciplina. En el marco de este objetivo, la temática de la explicación en Física y el problema
de la identificación y clasificación de las leyes científicas y extra- científicas que intervienen en ella, aparece
como una temática especialmente fértil. El desarrollo histórico y la estructuración gradual de la mecánica clásica
se usan como eje conductor en este análisis, por considerarlo un paradigma del crecimiento de la disciplina.Se
clarifica la utilidad didáctica de este análisis mediante su aplicación a la teoría newtoniana de la gravitación.

INTRODUCCIÓN

En los ciclos básicos universitarios de las Fa-
cultades de Ciencias, es habitual que la Física se
enseñe y se aprenda con un enfoque centrado e-
sencialmente sólo en los contenidos de las teorías
científicas. En efecto, en los textos usuales son
escasas las menciones a aspectos históricos o cul-
turales; la relación ciencia-sociedad no aparece en
general incorporada dinámicamente al desarrollo
de la disciplina. Lo mismo cabe decir de los com-
ponentes epistemológicos: la reflexión sobre la
naturaleza, los alcances y las limitaciones del co-
nocimiento físico están comunmente ausentes.

La incidencia negativa que tiene esta ausencia
sobre el aprendizaje de la disciplina ha sido reite-
radamente señalada en la literatura (1,2,3,4).

Nuestra experiencia docente en la cátedra "Ele-
mentos de Epistemología e Historia de la Física",
del plan de estudios de la Licenciatura y el Bachi-
llerato en Física de la Universidad Nacional de
Tucumán, nos ha permitido constatar reiterada-
mente que la incorporación de los estudiantes a un
análisis epistemológico de la Física puede con-
ducir a un estudio integral de la disciplina, (5)
comprendiendo hasta qué punto la construcción
del conocimiento científico es una elaboración
social a la vez determinada por, y determinante de,
paradigmas culturales que exceden ampliamente lo
puramente científico

En lo que sigue, pretendemos:
• Clarificar la función que desempeñan en la ex-
plicación científica las leyes ónticas atribuidas a la
naturaleza, las leyes descriptivas o prescriptivas
impuestas al mismo conocimiento físico, los dife-
rentes tipos de leyes científicas.

• Justificar el valor de un análisis de este tipo
como estrategia docente favorecedora de un apren-
dizaje significativo de la Física.
• Analizar la utilidad didáctica de una clasifica-
ción propuesta para las leyes científicas y meta-
científicas intervinientes en las explicaciones no-
mológico-deductivas aplicándola a un caso con-
creto: la teoría newtoniana de la gravitación.

LA EXPLICACIÓN
NOMOLOGICO - DEDUCTIVA

El problema de la explicación científica aparece
como una temática especialmente fértil en su nota-
ble complejidad sintáctico-sustancial, en la riqueza
de sus aspectos históricos, capaz de servir como
un hilo conductor en el aprendizaje del cono-
cimiento físico.

De acuerdo con Hempel^, en la explicación
nomológico-deductiva el fenómeno se explica
"mostrando que tiene lugar de acuerdo con ciertas
leyes de la naturaleza y como resultado de ciertas
circunstancias concretas".

Explicar un fenómeno "consiste en mostrar que
su descripción se sigue lógicamente (por lo gene-
ral, deductivamente) de las leyes generales y de
los enunciados relativos a las condiciones antece-
dentes. De manera similar, explicar una ley es
mostrar que ella se sigue lógicamente de otras
leyes"(8).

Esta concepción conduce a una visión jerar-
quizada de los enunciados físicos que intervienen
en una explicación.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA HACIA LA
EXPLICACIÓN NOMOLOGICO- DEDUCTIVA.
LOS TIPOS DE ENUNCIADOS
INVOLUCRADOS.

La Mecánica, paradigma de crecimiento de la
disciplina es, en la actualidad un complejo sistema
teórico con subsistemas internos de muy diversos
grados de validación, elaboración, interconexión y
dominios de aplicación.

Para llegar a ésto fue necesario que la dis-
ciplina recorriera el largo camino que la condujo
desde las explicaciones animistas, antropomórficas
o mágicas de sus lejanos comienzos hasta las ex-
plicaciones más racionales, objetivas y sistemáti-
cas con que hoy intenta comprender la realidad
que la rodea.

La especulación científica aparece con los grie-
gos. Las hipótesis amplias con las que se intenta
dar cuenta de los comportamientos observados,
son convicciones filosóficas que los guían en la
búsqueda de comprensión de los fenómenos natu-
rales. Es indudable su importancia en la construc-
ción del conocimiento científico, pues determinan
el modo en que el científico se aproxima a los
fenómemos percibidos. Pero de acuerdo con la
epistemología ortodoxa no pueden ser con-
siderados como parte de la teoría física, son prin-
cipios heurísticos extra-científicos.

Según Bunge<910) hay "relaciones constantes
que se cumplen en la naturaleza, las conozcamos o
no". Pero, se trate de relaciones con existencia real
o de superestructuras conceptuales mediante las
cuales el ser humano intenta imponer in-
teligibilidad en un universo caótico, la comunidad
científica actúa guiada por la convicción que tales
relaciones son accesibles y expresablcs. En la
clasificación de leyes propuesta por Bunge, estos
esquemas objetivos, o estructuras nómicas, que
son leyes a nivel óntico, son simbolizados como
"Leyes I".

En el caso del axioma apriorístico de los pita-
góricos que expresa que el universo está regido
por relaciones numéricas, la convicción filosófica
se trastoca en regla epistemológica, normativa del
hacer científico: es conveniente formular las leyes
físicas en lenguaje matemático. Considerada como
una concepción sobre la realidad, la postura pita-
górica cabría entre las leyes I de la clasificación
de Bunge. Pero, interpretada como una norma
aplicable a los enunciados científicos, que es acep-
tada por la comunidad científica, aparece como un

típico enunciado epistemológico.
De acuerdo con la clasificación que propone

Bunge, este tipo de fórmulas metanomológicas (a
las que simboliza como "Leyes IV") "expresan
rasgos efectivos o deseados de las fórmulas legali-
formcs"(10). No retratan leyes de la naturaleza: se
refieren a las leyes de la ciencia y operan como
principios descriptivos o prescriptivos.

Con Aristóteles aparece otra norma epistemoló-
gica de cardinal importancia: la exigencia del rigor
lógico en las deducciones científicas (11,12). No
se trata de una ley científica pero es determinante
para las características de los enunciados de la
ciencia: sería también una ley IV.

La distinción entre movimientos naturales y
movimientos violentos, la cesación del movimien-
to cuando cesa la acción de la fuerza motora, son
"grandes leyes" de las que es posible deducir con-
secuencias particulares.

Se perfila aquí una "ley universal" de la Física,
vale decir una hipótesis refutable que se propone
como generalización. Es un claro esbozo del tipo
de ley que en la clasificación de Bunge es sim-
bolizado como Ley II.: una fórmula legaliforme o
enunciado nomológico de una "reconstrucción
cambiante de las leyes objetivas en el nivel del
pensamiento racional". Se trata de una ley en sen-
tido estricto.

Por otra parte, Aristóteles enuncia, sin am-
bigüedad alguna, varios enunciados nomoprag-
máticos (por ejemplo, las leyes, referidas a la ve-
locidad de caída de los graves 13,14), a los que
Bunge en su clasificación simboliza como Leyes
III. Se trata de fórmulas legaliformes "de bajo
nivel" que expresan pautas constantes de la ex-
periencia y engloban toda regla mediante la cual
pueda regularse la conducta de un fenómeno cien-
tífico.

A partir de los enunciados nomológicos y no-
mopragmáticos pueden deducirse gran número de
"reglas fundadas": leyes V en la clasificación de
Bunge. En general, las reglas prácticas se utiliza-
ron mucho antes de que las leyes generales fueran
elaboradas y, cuando éstas se enuncian, aquéllas
encuentran su fundamentación en el marco de la
teoría respectiva.

Muchas otras nuevas reglas que se utilizan en
problemas prácticos específicos, se deducen tam-
bién de las leyes.

La Mecánica debe a Newton la formulación de
la ley de gravitación universal, formulación que
cumple con los requisitos mencionados para las
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Leyes II. A partir de esta ley universal Newton
deriva explicaciones y predicciones para fenóme-
nos en los más diversos ámbitos.

Newton comienza la exposición de su teoría a
partir de definiciones y axiomas. No los crea a
todos. Galileo y Hygens son, sin duda, sus prede-
cesores. Pero Newton los formula rigurosamente y
los establece como base de la Mecánica.

De la maraña de Leyes III de menor generali-
dad, definiciones y conceptos no siempre clara-
mente definidos que coexistían en la Mecánica,
Newton selecciona los primitivos, los necesarios y
suficientes para construir la teoría general de la
disciplina.

También encontramos en los "Principia" al-
gunas reflexiones de Newton sobre las "reglas de
razonamiento en filosofía"2*", normas metodológi-
cas que a su entender deben guiar la actividad
científica: son Leyes IV.

La formulación axiomática de la Mecánica de
Newton culmina con los aportes de Euler y La-
grange, quienes respectivamente recscriben las
leyes usando el cálculo infinitesimal y confieren la
forma analítica definitiva a todo el cuerpo de la
Mecánica.

Tanto las leyes de Lagrange como las de New-
ton son Leyes II, aunque las primeras son de
mayor nivel pues contienen a las segundas. Ambas
son, en última instancia, aproximaciones diferentes
que reconstruirían una supuesta Ley I o regula-
ridad objetiva de la naturaleza.

La Relatividad y la Mecánica Cuántica incor-
poran definitivamente, Leyes IV tales como: "la
descripción de los fenómenos electromagnéticos
debe ser invariante respecto de sistemas de refe-
rencia inerciales", o el principio de co-
rrespondencia, que establece que "en el límite, las
teorías cuánticas deben coincidir con las clásicas",
etc.

APLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN
DE LEYES A LA TEORÍA NEWTONIANA
DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL

La Ley I (nómina, a nivel óntico) correspon-
diente es desconocida en este caso como en otro
cualquiera, y por lo tanto inexpresable. Sólo po-
dría enunciarse, vagamente, como la convicción de
que las masas interaccionan.

La Ley 11 (nomológica) correspondiente, es la
aproximación newtoniana a ese supuesto esquema
objetivo de la naturaleza. En esta teoría toma la

forma de la conocida expresión matemática:

F = G m m'/d2

en la que G es una constante universal y d es la
distancia entre las masas puntuales m y m'.

Sólo como una de las numerosísimas leyes
nomopragmáticas que es posible deducir de la ley
nomológica de la gravitación universal newüftnia-
na, tomemos el caso de la expresión para calcular
el valor de la aceleración de la gravedad terrestre
a una distancia d medida desde el centro de la
Tierra:

g = GM/d2

donde G es una constante que depende del sistema
de unidades de medición adoptado, M es la masa
de la Tierra y d es una distancia mayor que el
radio terrestre.

En cuanto a las fórmulas metanomológicas
(leyes IV), referidas específicamente a la ley new-
toniana de la gravitación universal, encontramos
tanto normas descriptivas como prescriptivas:
"vale sólo para masas puntuales", "supone un es-
pacio euclidiano", "es aplicable a cuerpos celestes
y terrestres", etc.

Finalmente, las reglas fundadas que pueden
deducirse (Leyes V) son también numerosísimas.
Incluyen aquellos enunciados que, basados en las
leyes nomológicas y nomopragm áticas de la teoría,
sirven como reglas para determinados casos. Co-
mo ejemplo podríamos dar el enunciado: "el valor
de la aceleración de la gravedad terrestre se man-
tiene constante dentro de un 3% si la altura sobre
el nivel del mar no excede de 100 metros, supues-
tos latitud y longitud constantes".

CONCLUSIONES

Han sido muchos los intentos epistemológicos
serios que se han hecho para poner un poco de
orden en el verdadero enjambre de leyes que utili-
za el hombre de ciencia. Entre los esquemas cla-
sificatorios que conocemos, creemos que el aporte
hecho por M. Bunge es fecundo por la claridad y
el rigor con que discrimina los niveles de clasifi-
cación.

Esta clasificación permite clarificar el papel
desempeñado por distintos tipos de enunciados
intervinientes en un cuerpo de conocimientos físi-
cos. El alumno puede emplearla como una herra-
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mienta de análisis, útil para dotar a su aprendizaje
de una perspectiva globalizadora y esiructuradora.

Queremos destacar que, al incluir en la clasifi-
cación a las leyes I (onticas) y IV (metanomoló-
gicas), se facilita la incorporación explícita de la
discusión sobre las relaciones

- ciencia/paradigmas sociales y culturales

- ciencia/epistemología

lo que puede favorecer una comprensión más pro-
funda del conocimiento físico y un aprendizaje
más eficaz de la disciplina.

Una versión preliminar de este trabajo ha sido
presentada en la "Cuartas Jornadas de Pensamien-
to Científico Argentino" realizadas en Rosario en
Junio de 1988.
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¿ CUALES SON LAS FUENTES DE LOS CAMPOS
ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO ?

C.Grosse*
Instituto de Física, Universidad Nacional de Tucumán,

A venida Independencia 1S00, 4000 San Miguel de Tucumán.

De acuerdo con la interpretación usual, las fuentes de los campos electrostáticos (magnclostáticos) son las
densidades de carga (densidades de corriente). Se muestra ante todo que ésta no es mis que una de las posibles
interpretaciones: las fuentes del campo pueden ser consideradas también como menos el gradiente de la densidad
de carga (rotor de la densidad de corriente). Se prueba a continuación que en situaciones dependientes del tiempo,
las expresiones de los campos retardados son consistentes con esta interpretación altcmativ i, mientras que son
incompatibles cen la interpretación usual.

INTRODUCCIÓN

Estamos acostumbrados a la noción que los
campos electrostáticos son producidos por cargas
puntuales:

E(r)
lr-r.

(1)

En formulación de continuo, las cargas in-
dividuales son reemplazadas por una densidad de
carga p, lo que lleva a la expresión usual
para el campo:

E(r) -
1

4 n er • ;

(r -

I r - r* I3
dV (2)

Como cada elemento de volumen del espacio en el
que p es diferente de cero contribuye al valor del
campo, concluímos que la densidad de carga es la
fuente del campo electrostático.

Sin embargo, la ecuación 2 puede ser transfor-
mada, como se muestra en el Apéndice 1, a una
forma muy diferente:

E(r)
4 71 £„

j-grad7p(r0dv/ (3)

La transformación es puramente matemática, de
forma que los campos calculados con las ec 2 y 3
son idénticos para toda distribución de carga.

' Investigador del CONICET

Sin embargo, la fuente del campo electrostático
en la ce 3 aparece ahora como el gradiente de la
densidad de carga cambiado de signo: - grad p en
vez de p.

¿Es este un resultado matemático sin sig-
nificado físico? Parecería que no. Expresa que una
densidad de carga uniforme no puede producir
campo alguno, simplemente porque no puede es-
pecificar ninguna dirección para el mismo. Para
poder determinar una dirección es imprescindible
que la densidad de carga varíe de un punto a otro,
o que exista una frontera.

La ecuación 2 ha sido escrita como extensión
de la expresión para el campo de una carga pun-
tual. La densidad de carga correspondiente puede
ser caracterizada ya sea por su valor:

p {/) - c 5 í / - r)

o por su gradiente:

grad' p í / ) - - e 8' (/ - r.)

(4)

-r , (5)
1 ^ - r . l

La ecuación 2 está escrita en términos de la pri-
mera, mientras que la 3 está basada en la segunda.
Se ve de inmediato que la ec 2 combinada con la
4 es idéntica a la 3 combinada con la 5.

Una situación análoga se presenta con el campo
magnetostático correspondiente a una densidad de
corriente J:

B(r) -ís-f
4 n J

J (/) x (r - rQ d y / ( 6 )

I r - r *
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De acuerdo con esta expresión, la fuente del cam-
po magnetostático es la densidad de corriente. Sin
embargo, la ec. 6 puede ser transformada, como se
muestra en el Apéndice 2, a la forma:

B (r) - -ÜL f rot/ J (t/) dV
4 TI J I r - x> I3

(?)

La fuente del campo magnetostático aparece como
el rotor de la densidad de corriente, y no la densi-
dad de corriente misma.

Este resultado expresa que una densidad de
corriente uniforme no puede producir campo mag-
netostático, ya que sólo especifica los planos que
deben contener las líneas de campo, pero no deter-
mina dirección alguna para esta líneas. Tal especi-
ficación requiere la existencia de una frontera o de
otra variación espacial de la densidad de corriente.

En la sección siguiente se va a mostrar que las
interpretaciones alternativas presentadas no sólo
son equivalentes a las usuales, sino que parecen
ser preferibles a las mismas.

CAMPOS RETARDADOS

Mientras se consideren solamente problemas
estáticos, no parece existir fundamento alguno
para preferir las ecuaciones 2,6 sobre las 3,7 o
viceversa. Para mostrar una ventaja eventual de
una interpretación sobre la otra, es necesario ana-
lizar situaciones dependientes del tiempo.

Consideremos por ejemplo el campo de una
esfera uniformemente cargada. De acuerdo con la
cc.2, dicho campo se calcula mediante una integral
sobre todo el volumen de la esfera. Por el con-
trario, de acuerdo con la ec 3, solamente la super-
ficie de la esfera contribuye al valor del campo. Si
la esfera comienza a moverse, o a deformarse, el
campo también comenzará a cambiar. Dicho cam-
bio ocurrirá en un tiempo posterior determinado
por la velocidad de la luz y por la distancia entre
cada elemento de la fuente del campo y el punto
de obsevación. Gomo las distancias a los elemen-
tos de volumen son diferentes que a los elementos
de superficie, la evolución temporal del campo
debería determinar si sus fuentes son la densidad
de carga o menos el gradiente de dicha densidad.

Consideraremos primero el problema magnéti-
co, porque resulta ser más simple que el eléctrico.
Las ecuaciones de Maxwell junto con la condición
de Lorentz:

div A = - \i0 e0
3U
3t

(8)

llevan a la ecuación general para el potencial vec-
torial:

<»>~ ̂ ° E° T ? =" °̂

Su solución es el bien conocido potencial retar-
dado:

A(r,t) - ^L f J ^ T ) d V (10)

en la que:

x - l - l r - Z l / c (11)

Esta expresión muestra claramente que la densi-
dad de corriente puede ser considerada como fuen-
te del potencial vectorial magnético: el valor de
este potencial se obtiene mediante una integral en
la que J es evaluado en cada elemento de volumen
a un tiempo anterior determinado por la distancia
de dicho elemento al punto de observación.

El campo magnético puede ser calculado como
el rotor del potencial vectorial. El resultado, dedu-
cido en el Apéndice 3, es:

B (r, t) -ÜL f J <*T> X <r

4 n J I r - r7
dV -

A f (r
4 rc J

x 3 J (/, T)/9 t
- r7 I3 ,

(12)

Si esta expresión no tuviera más que el primer
sumando, su interpretación sería inmediata: la
fuente del campo magnético es la densidad de
corriente, ya que en la integral J es evaluado en
cada elemento de volumen a un tiempo anterior,
determinado por la distancia del elemento al punto
de observación. La presencia del segundo suman-
do hace que esta interpretación no sea aceptable.

En lugar de transformar la ec 12, tratando de
expresar el integrando en términos de alguna fun-
ción de la densidad de corriente que sea evaluada
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en el tiempo x, vamos a volver a las ecuaciones de
Maxwell. Tomando el rotor en ambos miembros
de la ecuación de Ampére, y combinando el resul-
tado con la ecuación de Faraday, se obtiene la
expresión siguiente para el campo magnético:

V2 B - u0 e0
at2

rot J (13)

En el caso estático, este resultado tiene la misma
forma que la ecuación de Poisson, de forma que la
ec 7 se deduce sin ningún cálculo suplementario.
En situaciones dependientes del tiempo, la ec 13
tiene la misma forma que la expresión 9 para el
potencial vectorial. En consecuencia, su solución
debe tener también la misma forma:

B (r,t) = A . f
4 n J

t / J

- t > \

dV (14)

Contrariamente a la ec 12, esta expresión mues-
tra claramente que la fuente del campo magnético
puede ser interpretada como el rotor de la densi-
dad de corriente: el valor del rotor de J se debe
evaluar en cada elemento de volumen en un tiem-
po anterior.

Las expresiones para el campo eléctrico se ob-
tienen en forma análoga. La ecuación general para
el potencial escalar es:

(15)

cuya solución es el potencial retardado:

1 f P (r'.x) d y / ( 1 6 )B (r, t)
4 71 Zr

•J
r -

Esta expresión muestra claramente que la densidad
de carga puede ser considerada como fuente del
potencial escalar.

El campo eléctrico se puede calcular ahora
como menos el gradiente del potencial escalar
menos la derivada respecto del tiempo del poten-
cial vectorial. El resultado, deducido en el Apéndi-
ce 4, es:

E (r, t) = _ ! _ f P ( | y ' X ) ^ - ^ d V +
4 7t e 0 J I r - r1 I3

3 p (r', X) (r - r7) d y / _
4 7t at i r -

j^o_ c a j (i7, x) dvx

~ 4 n J a t I r -t> (17)

Al igual que en el caso magnético, la presencia
del segundo sumando hace que no sea posible
interpretar a la densidad de carga como fuente del
campo eléctrico. El tercer sumando muestra ade-
más que este campo depende también de la densi-
dad de corriente, excepto en el caso estático.

Para determinar las fuentes del campo eléctrico,
tomamos el rotor en ambos miembros de la ecua-
ción de Faraday. Combinando el resultado con la
ecuación de Ampére se obtiene la siguiente ex-
presión para el campo eléctrico:

V2E - a 2 E
a t 2

(18)

grad p / e0 + >i0 - i
a t

En el caso estático, este resultado tiene la misma
forma que la ecuación de Poisson, de forma que la
ec 3 se deduce sin ningún cálculo suplementario.
En situaciones dependientes del tiempo, la ec 18
tiene la misma forma que la expresión 9 para el
potencial vectorial. En consecuencia, su solución
debe tener también la misma forma:

E (r,t)

mfi,a JO/,x)/at d y ,
I r - x> I

d y ,
(19)

Vemos así que las fuentes del campo electrostático
pueden ser consideradas como menos el gradiente
de la densidad de carga. En situaciones dependien-
tes del tiempo, el campo eléctrico depende además
de la derivada temporal de la densidad de co-
rriente.
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CONCLUSION

Se ha mostrado que la interpretación usual que
la densidad de carga (densidad de corriente) es la
fuente de los campos electrostáticos (magnetos-
táticos) no es consistente cuando se consideran
situaciones dependientes del tiempo. Esta incon-
sistencia desaparece si se considera que las fuentes
de estos campos son menos el gradiente de la den-
sidad de carga y el rotor de la densidad de co-
rriente, respectivamente.

Las ecuaciones 10 y 16 para los potenciales,
junto con las 14 y 19 para los campos, forman un
conjunto de cuatro expresiones que tienen todas
exactamene la misma forma. Sólo cambian las
fuentes:

P
J
rot J
-grad p- 6o d J Id t

para el potencial escalar,
para el potencial vectorial,
para el campo magnético,
para el campo eléctrico.

Esta uniformidad entre las cuatro expresiones no
existe en la interpretación usual.

Otra propiedad de esta interpretación alternativa
es que el potencial escalar tiene una fuente escalar,
mientras que tanto el potencial vectorial como los
dos campos tienen fuentes vectoriales. Esta co-
rrespondencia también se da en la interpretación
usual, excepto para el campo eléctrico cuya fuente
es escalar.

APÉNDICE I
La expresión del campo electrostático, ec 2, se

puede tranformar de la siguiente manera:

E(r)

1
4 TI e í (r -

I r - r7 I3

4 n e. J

C)

grad

g r a d ' -

' p ( r ' )

r - r 7 !

_ grad7

dV7

Pír1)
Ir - r7! Ir - r7!

dV

= _ _ L _ f P ( r / ) n7 dS7 -
4 7t e0 J I r - r7 I

4 7c e0 J | r - r 7 I

que encierra el volumen de integración. Como este
volumen abarca todo el espacio, dicha integral se
anula para todo sistema localizado de carga. Esto
lleva a la ec 3.

APÉNDICE 2
La expresión para el campo magnetostático, eq

6, se puede transformar de la siguiente manera:
La segunda integral se extiende sobre la superficie

B (r) =

. A f J (rO x (r - r7) d y ,
4 n J I r - r7 I3

" P- í J <A x 8rad' ^ dV'
4 TC J | r - r7 I

4 TI

rot7 J (r7) rot7 J (r7)

I r - r 7 I I r - r 7 I
dV

io_ f rot7 J (r7) d y / +

7t J I r - r> I

!L f _ 1 ^ L x n7 dS7

l t J I r - r 7 I

que encierra al volumen de integración. Como este
volumen abarca todo el espacio, dicha integral se
anula para todo el sistema localizado de comentes.
Esto lleva a la ec.7.

APÉNDICE 3
El campo magnético dependiente del tiempo

puede ser obtenido calculando el rotor del poten-
cial vectorial:

dV'
4 7t I r - / I

El operador rotacional actúa sobre las coordenadas
no primadas que aparecen tanto en el denominador

La primera integral se extiende sobre la superficie como en el numerador ya que:
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APÉNDICE 4
T « t - I r - r l / c g¡ c a m po eléctrico dependiente del tiempo

puede ser calculado como menos el gradiente del
Debido a esta dependencia complicada, es con- potencial escalar menos la derivada respecto del
veniente hacer la siguiente transformación: tiempo del potencial:

J (r7, x) = J J (r7, t7) 5 (t7 - x) dt7 E fo *) •

L J P Í ^ dV-J
de forma que el campo magnético resulta: ° r

B (r, t) - _ ^o 3 f J (r7, t) d y /o_ _3_ f J (r7, t)
4 TI 3 t J | r - r 7 I

- Ü L f f ret
 J <* t#> 5 (t - T) dt' dV'

4 7lJJ I r - r 7 ! - _JL_ f grad -Eil i iL dV -
4 Jl e 0 J I r - r7 I

-±LJ7 «J»Lzi> rot j y, t') dt' dV
4 T C J J I r - I ' I f

4 71 J d t | r -

^_fjgradiüLiiIxj(^t')dt'dv' x
4 n JJ I r - r' I i

I x j ( ^ t ) d t d v x

= - _ i _ f L_ grad p (/, x) dV' -
4 n e0

 J | r - i7 I
La primera integral es igual a cero, ya que J es 1

función de coordenadas primadas. Se tiene así: | p (r7, x) grad dV' -
4 7t e0

 J | r - r7 I
B (r, t) =

Ho r a J (r7, x) dV7

= ± L f f 5 (t; - X)grad ! x 4 TI J 3 t | r - x> I "
4 7t JJ | r - / I

P < *

X J ^ n m d V _ n0 r a j ^ . x ) d v
4 n J 3 t I r - r 7 I

B (r, t) =
E (r, t) -

- _̂ _ rr 5(t7 - x) (r - r / ) x = _ j f i d P (^ T fr-*')
4 ^ J J I r - r 7 I3 4 n e n J I r - r 7 ! 3 p c Ir - r7!e0

x J (r7, t7) dt7 dV7 + -J :— f p (r7, x) II—r-l dV7 -
^ o f f 1 8 ( t 7 - x ) ( r - r 7 ) v

 4 7 l £ o J l r - r / | 3

4 7 l J J | r - r 7 l c , , - , / , ^ r a j ^ . x ) dV7

x J (r7, t') dt7 dV7 4 n e0 J 3 t Ir - r7!

La integración sobre la variable t'lleva al resultado Que es el resultado final, ec 17.
final, ec 12.
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COMENTARIOS SOBRE EL CALCULO DE
LA VARIACIÓN DE ENTROPÍA DEL MEDIO

M.B.Rebollo Paz, A.H.Buep y M. Barón*.
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,

Pabellón /, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires.

En los cursos introductorios de Termodinámica, el cálculo de la variación de entropía del medio (ASM) en procesos
irreversibles es uno de los problemas que con frecuencia presentan cierta dificultad.
En este ttrabajo se discute el cálculo de la variación de entropía del medio cuando este no se puede considerar
como una fuente de calor a temperatura constante. Aún en estos casos se concluye que el cálculo de ASM se puede
aproximar en primer orden al cálculo de la variación de entropía de una fuente.

INTRODUCCIÓN

Cuando un sistema no aislado evoluciona pa-
sando de un estado de equilibrio a otro, el cálculo
de la variación de entropía del universo (AS,,) im-
plica tanto el cálculo de la variación de entropía
del sistema (ASS) como la del medio que lo rodea
(ASM).

Si se conocen los estados inicial y final del
sistema y dado que la entropía es una función de
estado, el cálculo de ASS puede hacerse eligiendo
algún proceso reversible que permita una evolu-
ción entre dichos estados.

Cuando el sistema evoluciona reversiblemente,
ASMno se obtiene en forma independiente sino que
se toma como igual a -ASS, en cambio si la evolu-
ción es irreversible ASMdcbc ser calculada en cada
caso particular. De esta manera, si en una evolu-
ción irreversible el sistema sólo intercambia calor
con una fuente ideal de temperatura1 a TM°, ASM se
calcula como -QS/TM°, en donde Q ses el calor
intercambiado por el sistema. Pero si el sistema
intercambia calor y/o trabajo con el medio durante
la evolución irreversible, es difícil de aceptar
siempre a este último como una fuente de calor a
temperatura constante. Entonces existen en la lite-
ratura2"4 diferentes enfoques para poder justificar
que ASM se pueda calcular como -Qs/TM°.

Como la forma más directa de imaginar al
medio que rodea a un sistema es identificarlo con
la atmósfera terrestre, en este trabajo se ha tomado
al mismo como un gas en la aproximación de
ideal, que interactúa con un sistema que, para
facilitar los cálculos es también un gas ideal. Con
esta aproximación se hace un cálculo exacto de
ASS y ASM para distintos ejemplos típicos y se de-
muestra que la expresión -Qs/TM

U es válida a pri-
mer orden para calcular ASM.
* Investigador CONICET

DISCUSIÓN

Consideremos los siguientes tres casos para
calcular ASM:
a) El sistema sólo intercambia calor con el medio.
b) El sistema sólo intercambia trabajo con el me-
dio.
c) El sistema intercambia calor y trabajo con el
medio.

En lo que sigue se asumirá, como es usual, la
existencia de un universo cerrado de tal manera
que AUu= 0. En todos los casos, tanto el sistema
como el medio serán considerados gases ideales de
iguales características separados por una pared
móvil, de tal manera que sólo puede haber trabajo
de volumen.

En los cálculos siguientes n y N serán los nú-
meros de moles presentes en el sistema y en el
medio respectivamente. Los estados inicial y final
estarán indicados como "o" y "f", P, T y V serán
presión, volumen y temperatura respectivamente.

Caso a (el sistema sólo intercambia calor con el
medio)

Los valores iniciales de presión, volumen y
temperatura para el sistema y el medio son respec-
tivamente, Ps°, Vs°, Ts" y PM°, VM

Ü, TM°. Aquí con-
sideramos que la pared que separa al sistema del
medio es diatérmica y permanece trabada en una
posición fija. En consecuencia no hay trabajo de
volumen (Ws= 0).

Si las temperaturas iniciales del sistema y el
medio son diferentes, habrá calor intercambiado
entre ellos. En el estado final, después que se
llegó al equilibrio, las temperaturas serán las mis-
mas (Ts

f= TM
f= Tf). Dado que la energía del uni-

verso no cambia se cumple que AUM= -AUS; por
lo tanto, como se está trabajando con gases ideales
e idénticas características se tiene que:
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(1)

que lleva a encontrar la temperatura final:

(2)

(W*0

Esta temperatura final es la misma para el siste-
ma y el medio. Como en este caso no hay cambio
en volumen VM

f= VM°. Usando que PM/TM es cons-
tante, la presión final del medio queda dada por la
expresión:

(3)

De esta manera los estados inicial y final del
medio se conocen y, como la entropía es una fun-
ción de estado, su cambio puede ser calculado
eligiendo cualquier proceso reversible que conecte
esos estados. En el presente caso este proceso
puede ser una transformación a volumen cons-
tante. Entonces se tiene:

JM

iniciales son las mismas que en el Caso a. Cuando
la pared es destrabada, el sistema evoluciona hasta
una posición de equilibrio en la cual las presiones
son iguales a ambos lados. Usando la ecuación
(1), la ecuación de gases ideales y la condición
que el volumen total es constante, la presión de
equilibrio tiene la expresión:

P'=P'=P' = (6)

Como la pared es adiabática, sólo la presión
final puede conocerse; las otras dos variables (Ts

f

y Vs
f) no se conocen en el estado final. En con-

secuencia, en este caso el cambio en entropía del
universo no puede calcularse exactamente. Si n «
N se tiene que PM

f = PM° y existe una manera a-
proximada de solucionar el problema si se con-
sidera que el sistema no nota ningún cambio en la
presión del medio. Es, luego, posible considerar
que el sistema evoluciona contra una presión ex-
terior constante igual a PM°,en cuyo caso el trabajo
realizado es igual a Ws= PM° (VM° - Vs°).

Usando ahora la primera ley para el sistema y
recordando que el calor intercambiado es cero, la
temperatura y el volumen final del sistema quedan
dados por las siguientes expresiones:

(7)

(4)

Como n « N, un desarrollo en serie de la úl-
tima ecuación conduce, en primer orden, a:

lM

AUS = - ^ i (5)

en donde AUS se obtiene considerando que la tem-
peratura TM° es igual a Ts

f.
Así se ve que la ecuación (5) es la expresión

usualmente encontrada para calcular ASM cuando el
medio es considerado como una fuente de calor a
la temperatura TM°.

(8)

en donde y = cp / cv.
Las correspondientes expresiones para el medio

se obtienen usando AUM = -AUS y la ecuación de
estado del gas ideal:

T- l

NTÍ
(9)

Caso b (el sistema sólo intercambia trabajo con el
medio)

El sistema está separado del medio por una
pared adiabática que, trabada en un comienzo,
puede moverse sin rozamiento. Las condiciones
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(10)

Finalmente ASMse calcula, como es usual, eli-
giendo un camino reversible con una parte a volu-
men constante y otra a presión constante:

n
TA~

í
+ JV cB In i I +

1 - (Y - D)

el medio)
Como se indicó al comienzo, en este caso el

sistema intercambia calor y trabajo con el medio.
Al igual que en el Caso a la pared móvil es diatér-
mica y puede moverse sin fricción. Las con-
diciones iniciales son las mismas que en los casos
anteriores.

Cuando el pistón (o pared) es destrabado, se
mueve hasta una posición donde las presiones y
temperaturas son iguales. Dado que en un gas
ideal (como se considera aquí) la energía interna
depende sólo de la temperatura y además la tem-
peratura final es la misma para el sistema y el
medio, entonces la expresión para Tf es igual a la
encontrada en el Caso a. Por otra parte, la presión
final se expresa como en el Caso b porque en el
estado final es la misma en ambas partes. De a-
cuerdo con esto último, el volumen final del
medio se expresa como:

(13)

El valor exacto de ASM, qu<*. se calcula eligiendo
un camino reversible con una parte a volumen
constante y otra a presión constante, está dado
por:

(11)

donde TA es la temperatura donde los caminos a P
y V constante se cruzan.

Si se hace la misma aproximación que en el
Caso a ( n « N), el desarrollo en serie de la e-
cuación [11] muestra que:

-cpn
í

(12)

TA Tu
—+JVcrln—

r° ' TA

14)

1 +

en donde TA corresponde al punto de intersección
de los caminos a V y P constantes.

Usando las mismas hipótesis que en los casos
previos ( n « N ) un desarrollo en serie conduce
a:

si los términos de órdenes más altos son despre-
ciables frente al cambio de entropía del sistema.
Como resultado, es equivalente calcular ASM como
-QsTM° porque Qs = 0.

Caso c (el sistema intercambia calor y trabajo con

AS,

Tí 1M

9l
lM

(15)
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en donde Ps
f y Ts

f fueron considerados iguales a

Otra vez se ve que en primera aproximación, el
medio puede considerarse como una fuente de
calor a temperatura constante.

En la Tabla 1 se muestran los resultados obte-
nidos cuando la discusión anterior se aplica a e-
jemplos numéricos. Allí puede verse que las dife-
rencias entre los valores de ASM calculados con las
ecuaciones exactas y aproximadas son despre-
ciables.

CASO

a

b

c

ASJ.ucto)"
cal/K

1.9869

-3.7 X 10'

1.6558

ASM(aprox.)'
cal/K

1.987

0

1.657

AS.
cal/K

-1.5225

0.2688

-.1602

Tabla I: Valores exactos y aproximados del
cambio de entropía del medio*.
* las condiciones iniciales usadas en los
valores calculados son las siguientes: n=l
mol, N=105 mol, Ps'=2 atm, PM'= 1 atm,
Ts°=500 K, TM

#=300 K.
b calculada con las fórmulas (4), (11) y (14).
c calculada como -QS/TM°.

CONCLUSIONES

El tratamiento usado para obtener la variación
de entropía del universo (ASu) cuando el medio no
se puede identificar con una fuente de calor a

temperatura constante, muestra que ASM puede ser
calculada como -Qs/TM° más términos de órdenes
superiores en n/N, los que son siempre despreci-
ables cuando son comparados con -Qs/TM° y/o ASS.
Por lo tanto, el medio puede considerarse como
una fuente de calor a temperatura constante como
confirman los valores mostrados en la Tabla 1.
Las diferencias mayores (del orden de 0.1%) entre
los valores exactos y aproximados se encuentran
cuando el sistema intercambia calor y trabajo con
el medio. Por otra parte, cuando la evolución es
adiabática (Qs= 0) resulta que ASMno es nula no
obstante su valor sea despreciable cuando se lo
compara con ASS.

Finalmente podemos decir que cuando la rela-
ción n/N es mucho más chica que la usada en los
ejemplos mostrados aquí, las diferencias entre los
valores de las variaciones de entropía del medio
calculados de manera exacta y aproximada decre-
cen apreciablemcnte.
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LOS CRISTALES LÍQUIDOS COLESTERICOS
EN LA ENSEÑANZA DE LA ÓPTICA

B.KerlIeñevich
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Física,

Laboratorio de Electroóptica y Laser, 8000 Bahía Blanca.
y A. Coche

Centre de Recherches Nucléaires el Université Louis Pasteur,
Laboratoire PREN, 67037 Strasbourg Cedex, Francia.

Los cristales líquidos colcstéricos tienen propiedades ópticas notables, que pueden ser aprovechadas en el montaje
de experiencias demostrativas. Se describen algunos ejemplos de aplicación de dichas propiedades en varios lipos
de dispositivos de visualización.

INTRODUCCIÓN

Los cristales líquidos colestéricos, cuya origina-
lidad reside en el hecho que sus moléculas alar-
gadas los hacen ópticamente activos, pueden ser
considerados como nemáticos "twisted". En un
cristal líquido nemático las moléculas tienen sus
ejes mayores paralelos a una dirección dada L y
sus centros de gravedad distribuidos al azar. (Fi-
gura la). Lo mismo ocurre en un plano dado de
un colcstérico, pero a lo largo de la normal a ese
plano, la dirección L gira (Figura Ib). Se tiene así
una estructura helicoidal, caracterizada por un
paso p (Figura le) que corresponde a una rotación
de L igual a 2TC.

I.ÍÍ NtMATCO 5)1 COIESTESCO íc) PASO OE UN CCIES TERCO

Figura 1: Representación esquemática de las carac-
terísticas de un cristal líquido nemático y un co-
lestérico: disposición molecular y paso de hélice.

El sentido de rotación puede ser de tipo levó-
giro o dextrógiro (Figura 1 b). El nombre de cris-
tales líquidos colestéricos proviene del hecho que
los primeros materiales de este tipo que se co-
nocieron eran esteres de colcstcrol.

PROPIEDADES DE LOS CRISTALES
LÍQUIDOS COLESTERICOS

A) Propiedades ópticas.
Los cristales colcstéricos presentan propiedades

notables cuando se hallan en la estructura planar o
de Grandjcan, es decir cuando la capa delgada de
cristal líquido está alineada uniformemente de
manera que el eje de la hélice es normal al subs-
trato.
a) Dicroísmo circular y reflexión selectiva."1.

Un haz de luz no polarizada, paralelo al eje de
la hélice colestérica se divide, para una longitud
de onda X̂ , en sus dos componentes (dextrógira y
levógira) como se ve en la Figura 2: dentro de un
pequeño dominio en torno a XQ, una es transmitida
íntegramente, en tanto que la otra es totalmente
reflejada.

La longitud de onda \ , depende:
- del paso p del colcstérico, por lo tanto de su
composición y de su temperatura, como veremos.
- del ángulo de incidencia de la luz.
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A ,
(Componente

dextro)
(Componente

levo)
i

Reflexión»
(100%)

Transmisión»
100%

Transmisión»
C%

COEF. DE
REFLEXION

1

(a)

Figura 2: Trayectoria óptica de la componente
derecha e izquierda en que se descompone un haz
de luz no polarizado, al incidir sobre una capa de
colestérico planar.

La reflexión es máxima (Figura 3a) cuando se
tiene:

Xo * ñ . p

ñ • índice medio - (ny/ + nx) / 2

Es importante notar que una sustancia colestéri-
ca muestra, en el rango visible, un compor-
tamiento similar a la difusión de rayos X por los
sólidos cristalinos, observada por Bragg. Esta difu-
sión de la luz visible da nacimiento a colores que
dependen del material colestérico, de la temperatu-
ra y de los ángulos de incidencia y de observa-
ción.

Fuera de la banda de reflexión (Figura 3 a), las
sustancias colestéricas presentan un poder rotatorio
extremadamente elevado (de hasta algunos 105

7mm frente a 25 7mm para el cuarzo), de senti-
dos opuestos según la longitud de onda sea supe-
rior o inferior a XQ (Figura 3b).

b) Variaciones del paso de hélice.
El paso de hélice colestérico depende esencial-

mente del colestérico considerado y de su tempe-
ratura T:(2)

- pueden obtenerse variaciones de paso impor-

Kigura 3: Curvas de reflexión y de poder rotatorio
para un cristal líquido colestérico, en función de la
longitud de onda de la luz incidente.

tantes, y, por lo tanto de la longitud de onda XQ,
por el agregado de un colestérico a un nemático
en proporciones más o menos grandes o por la
mezcla de dos o más colestéricos; en este último
caso se verifica para determinados colestéricos,
una adición de la inversa del paso (HTP = Helical
Twisting Power) de los componentes.

- cuando aumenta la temperatura, intervienen
dos efectos opuestos: por una parte aumenta la
distancia intermolecular que origina un aumento
del paso, por otra parte aumenta el ángulo de rota-
ción entre moléculas adyacentes, tendiendo a redu-
cir el paso.

En la gran mayoría de los compuestos, cuando
aumenta la temperatura, el paso y por consiguiente
la longitud de onda, disminuyen; la banda de re-
flexión se desplaza hacia las menores longitudes
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de onda (Figura 4). Se puede modificar fácilmente
la forma de la curva XQ = f(T), cambiando la com-
posición de una mezcla colestérica, de manera de
obtener una reflexión de la luz visible en un domi-
nio de temperaturas dado.

p ó Ao

ROJO

AZUL
T

Figura 4: Cuna de la variación del paso de hélice
de un colestérico en función de la temperatura.

c) Aplicaciones termoópticas.
Estas aplicaciones de los cristales líquidos co-

lestéricos son muy numerosas<3>. Los cristales están
particularmente bien adaptados para la determina-
ción de temperaturas de superficies (por simple
recubrimiento de éstas) y permiten efectuar una
verdadera cartografía de temperaturas. Han sido
ampliamente empleados en controles no destruc-
tivos de temperaturas (desde circuitos electrónicos
hasta termografía cutánea), en la detección de
microondas, en la conversión infrarrojo-visible, en
medicina, etc. En algunos casos, el cristal líquido
se halla encapsulado en forma de microesferas
situadas entre dos láminas de un material plástico.
Pueden ponerse fácilmente en evidencia diferen-
cias de temperaturas del orden de 0,2 °C.

B) Acción de un campo eléctrico.

La aplicación de un campo eléctrico E superior
a un umbral Elt conduce a una transición de fase,
que consiste en la transformación del colestérico
difusor (textura cónico-focal) en nemático transpa-
rente, cuyas moléculas están orientadas perpendi-
cularmente a las paredes (Figura 5).(3).

Esta transformación corresponde al hecho que
la hélice colestérica se "desenrolla" por efecto de

un campo eléctrico (o magnético). El umbral Ej es
inversamente proporcional al paso de hélice y a
ea

1/2 (siendo ea=e/rex la anisotropía dieléctrica del
compuesto utilizado).

NEMA ICOINTENSIDAD LUMINOSA
TRANSMUDA

Figura 5: Representación del efecto de histéresis
en la transición de fase colestérico-nemático bajo
la acción de un campo eléctrico.

Si se disminuye ahora progresivamente el cam-
po E, el cristal líquido queda en el estado nemáti-
co hasta un valor E2< Ej (Figura 5), para el cual
el sistema vuelve al estado inicial (difusor).

Este fenómeno de histéresis muestra la posibili-
dad de tener dos estados ópticos estables (transpa-
rente y difusor) en el intervalo E1, E2. Las tran-
siciones breves entre los dos estados permiten
realizar osciladores ópticos comandados eléctrica-
mente.

EXPERIENCIAS QUE PONEN EN EVIDENCIA
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CRISTALES
LÍQUIDOS COLESTERICOS

Estas experiencias utilizan capas delgadas de
colestéricos (10 á 20 Jim) o de mezclas de ne-
máticos-colestéricos. El producto es intro-
ducido por capilaridad entre dos láminas de
vidrio separadas por láminas aislantes cali-
bradas. Para poder aplicar un campo eléctri-
co, las placas de vidrio deben hacerse con-
ductoras por depósito de una capa delgada y
transparente de oro o de óxido de estaño. La
alineación homogénea se obtiene por frota-
miento de las placas con papel.

A) Reflexión selectiva.

Puede emplearse una capa colestérica como
reflector polarizante coloreado (Figura 6). La luz
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que sale del polarízador P y de la célula a cristal
líquido nemático "twisted" NT es convertida en
luz polarizada circularmente por la lámina de un
cuarto de onda. La luz fuera de la banda de refle-
xión del colestérico centrada en XQ es absorbida
por A; la que está dentro de la banda de reflexión
es reflejada totalmente por el colestérico y trans-
formada en luz polarizada linealmente por la lámi-
na de un cuarto de onda. El ojo ve la luz colo-
reada de la capa colestérica.

Si se le aplica una tensión a la célula "twisted"
no le llega luz al ojo.

Tem-
peratura

"C

30-33
33-36
3 7 - 4 0

Oleil-
carbonalo

de
coleste-

rol

44
38
30

Nonanoalo
de

coles-
terol

%

6
52
60

Benzoato
de

coleste-
rol
%

10
10
10

(a)

(b)

•3

La sensibilidad de estas capas puede ser deter-
minada fácilmente si se dispone de un monocro-
mador y de un detector de radiaciones. También
puede observarse el desfile de colores, simple-
mente aumentando (o disminuyendo) la temperatu-
ra.
C) Efecto de un campo eléctrico.

Puede ser puesto en evidencia sobre una mezcla
de nemático positivo y colestérico (5 a 10 % apro-
ximadamente). La mezcla se orienta, en un co-
mienzo, paralelamente a los electrodos, por frota-
miento del vidrio con papel. Aplicando un campo
eléctrico alterno (100 á 1000 Hz), se observan las
transformaciones representadas en la Figura 5 (4).

Figura 6: Montaje que muestra la trayectoria de un REFERENCIAS
haz de luz a través de una célula 'twisted" sin y
con tensión aplicada, por efecto de la reflección
selectiva.

B) Efectos Termoópticos.
Si se mezclan en proporciones diferentes dos o

tres esteres corrientes de colesterol (Ej. Merck), es
fácil realizar capas reflectoras correspondientes a
dominios variados de temperatura. En la tabla
siguiente se dan algunos ejemplos:

1. F.J.Kahn, Appl. Phys. Letters 18 (1971) p. 231.
2. B.Kerlleñevich y A.Coche, Revista Telegráfica

Electrónica (1979) p. 1454.
3. B.Kerlleñevich y A.Coche, Revista Telegráfica

Electrónica (1984) p.341.
4. B.Kerlleñevich y A.Coche, J.Appl.Phys. 42

(1971)p. 5313.
5. B.Kerlleñevich y A.Coche, Mol. Cryst. Liq.

Cryst. 124 (1985) p. 149.
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ENFOQUE GEOMÉTRICO PARA OBTENER LA
VISIBILIDAD. SU RELACIÓN CON EL TEOREMA DE

VAN CITTERT-ZERNIKE

H.J.Rabal*, N.Bolognini*
Centro de Investigaciones Ópticas, Comisión de Investigaciones Científicas

de la Provincia de Buenos Aires y CONICET, C.C. 124, 1900 La Plata.

El teorema de Van Cittert-Zemike proporciona una descripción adecuada de la distribución de coherencia generada
por una fuente arbitraría. A partir de dos fuentes puntuales incoherentes y mediante una experiencia de Young,
se obtiene la visibilidad del sistema en un plano arbitrario. El enfoque didáctico empleado permite reproducir la
expresión de la visibilidad como surge del teorema de Van Cittert-Zernike.

INTRODUCCIÓN

Para describir adecuadamente la coherencia
parcial que existe entre dos puntos espacio-tempo-
rales de un frente de onda producido por una
fuente extensa policromática, es necesario medir la
correlación que existe entre las vibraciones del
campo en dichos puntos. La medida de dicha co-
rrelación está intimamente relacionada con el dia-
grama de interferencia y difracción producido al
combinar las vibraciones de ambos puntos.

El cálculo del grado de coherencia y la in-
tensidad mutua (que reemplaza a la función de
coherencia mutua cuando la fuente finita es cuasi-
monocromática) conduce al teorema de Van Ci-
ttert-Zemike, de gran utilidad en la teoría de cohe-
rencia parcial. Este teorema establece que el grado
de coherencia complejo que describe la correlación
de las vibraciones en un punto fijo P2 y un punto
variable P, en un plano iluminado por una fuente
cuasimonocromática, extensa e incoherente, es
igual al valor de la amplitud compleja normalizada
en un punto P t de una figura de difracción. Dicha
figura se obtiene al reemplazar la fuente por una
apertura difractante idéntica a ella en tamaño y
forma y al iluminarla con una onda esférica con-
vergente en P2, cuya distribución de amplitud se
corresponde punto a punto con la de la fuente.

Si las dimensiones lineales de la fuente y las
distancias entre P! y P2 son pequeñas comparadas
con la distancia de estos puntos a la fuente, el
módulo del grado de coherencia es igual al valor
absoluto de la transformada de Fourier nor-
malizada de la función distribución de intensidad
de la fuente.

* Investigador CONICET

Debe remarcarse que la teoría de la coherencia
parcial opera con cantidades medibles, co-
rrelaciones e intensidades y se vale del concepto
auxiliar de visibilidad de un sistema de franjas de
interferencia.

En este sentido, se propone en este trabajo me-
diante un enfoque de óptica geométrica paraxial,
entender el significado de coherencia en términos
de la visibilidad de sistemas de franjas. Para ello
se pone énfasis en que la aparición de franjas se
debe a la superposición en consonancia de múlti-
ples sistemas debidos a distintos elementos de la
fuente que son incoherentes entre sí. Se describen
el caso de dos fuentes puntuales cuasi-monocro-
máticas y la extensión al caso de una distribución
continua.

Finalmente, cabe remarcar la naturaleza de una
fuente cuasi-monocromática. En este caso, el retra-
so temporal T que interviene tanto en la co-
rrelación entre dos puntos P t y P2 del frente de
onda, como en la interferencia de dos haces que se
originen en ellos, puede despreciarse.

Esto es así, porque T es mucho menor que 1 /
/ , siendo/ el contenido espectral de la fuente.

DESARROLLO OPERATIVO
1.- DOS FUENTES
PUNTUALES INCOHERENTES

En la figura 1, A y B en el plano n repre-
sentan dos fuentes muy lejanas, puntuales,
cuasi-monocromáticas c incoherentes entre sí,
separadas una distancia X'o. Poseen la misma irra-
diancia y su longitud de onda es X. los orificios Pj
y P2, separados una distancia d, tienen dimensión
despreciable tal que la distribución luminosa que
resulte en el plano n no representa variaciones
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debido a la difracción en ellos.
La lente L de distancia focal /„ conjuga los

planos IT y II. Además, la distancia Z' es mucho
mayor que las dimensiones transversales in-
volucradas y la distancia Z - /„. Así, para cada
fuente cuasi-monocromática, se corresponde en el
plano n la distribución luminosa de una ex-
periencia de Young.

Figura 1: Esquema experimental

Las distribuciones de intensidad IA e IB en el
plano n debidas a las fuentes A y B se pueden
describir respectivamente, según:

donde xO = fJZ) x'o

Como las fuentes son incoherentes, la in-
tensidad total será :

I(x) = IA(x) + IB(x)

Es decir, la visibilidad depende de la separación
entre P, y P2 (puntos que se correlacionan en el
teorema de Van Cittert-Zemike) así como de la
relación X'o / Z'. Así, por ejemplo, imponiendo un
desfasaje de 2 n (o múltiplos) entre los sistemas
de franjas, coincidirán y habrá visibilidad máxima.
En general, cada desfasaje tendrá asociado un
valor particular de la distancia entre Pi y P2. Es
evidente que la medida del grado de coherencia
espacial, o sea la visibilidad, tiene la misma geo-
metría que las franjas de Young.

2. DISTRIBUCIÓN CONTINUA

En el caso de N fuentes puntuales discretas de
irradiancia L ubicadas en los puntos X',, la distri-
bución de intensidad en el plano fl resulta:

En cualquier caso práctico el número de fuentes
elementales puede suponerse tan grande que se
puede considerar a la fuente como continua. Así,
suponiendo una distribución de densidad lineal de
irradiancia I(x') en el plano II" y teniendo en
cuenta el cambio de escala z/z' que se toma unita-
rio por simplicidad, resulta, en el plano TI:

/ (*) - / (x) eos wx Qc-x') dx' -

- B+- A eos (2 wx x-b)

A eos fi - J I {x') eos (2 wx x) dx'

B-i¡pl(x>)dx<

Asen 6 - J I (x) sen (2 wx x) dx'

resulta

/ (x) = /0 { 1 + eos [wx (2x-x¿ft eos wx

y la visibilidad V resulta:

'»¥¥

Entonces, la intensidad máxima y mínima del
sistema de franjas será respectivamente:

y la visibilidad:

2 2

MAX /Blte 2B
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Es decir, representa el valor absoluto de la
transformada de Fourier normalizada de la función
distribución de intensidad de la fuente, y por lo
tanto el grado de coherencia, que es el resultado
que se hubiere obtenido empleando el teorema de
Van Cittert-Zemike.

CONCLUSIONES

Puede concluirse que la coherencia espacial
transversal tiene la misma estructura geométrica
que el fenómeno de interferencia de franjas de
Young, si se pone énfasis en el proceso de supo-
ner en intensidad los distintos sistemas originados
por cada elemento de la fuente.

Luego, con el auxilio del concepto de visibili-
dad se recuperan los resultados clásicos.

En este enfoque no se requieren cálculos avan-
zados. Se utilizan expresiones usuales de inter-
ferencia con luz coherente e identidades trigon-
ométricas. Asimismo, es conocido que el desa-
rrollo clásico del tema, por otra parte imprescin-
dible por los importantes conceptos involucrados,
requiere del empleo de varias clases en un curso
de óptica.

Finalmente, este formalismo permite prever
cual será el grado de coherencia para otras con-
figuraciones de la fuente, como por ejemplo una
distribución longitudinal.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DE MÉTODOS
NUMÉRICOS DE INVERSION DE SEÑALES LUMINOSAS

DE UN PLASMA PARA LA OBTENCIÓN DE LA
DENSIDAD ELECTRÓNICA

L.Bilbao b), H.Bruzzone b>, D.Grondona "

Instituto de Física del Plasma (INFIP) CONICET-

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires,

Departamento de Física, Ciudad Universitaria, Pabellón. I, 1428 Buenos Aires.

En numerosas situaciones experimentales, las señales registradas requieren ser tratadas con un proceso de
deconvolución para obtener la magnitud buscada. Ejemplo de esto es la obtención de la densidad de un plasma
con ciertas simetrías a través de la inversión de la intensidad luminosa emitida [l].En este trabajo se analizan
algunas de las limitaciones genéricas del método descripto en la Ref. 1 (generación de oscilaciones numéricas,
incertezas) con miras a clarificar la conñabilidad de los valores de la magnitud buscada obtenibles con este
procedimiento y también establecer criterios de precisión en las medidas realizadas.

MÉTODO DE INVERSION

La ecuación para obtener la potencia luminosa

(P) a partir de la señal medida (W) es [1]

W.
(4)

TÍ:
W(ro,z) - J* ""* P(x) f(z cos(p - x) dx

(1)
T

z

j-1) Az co*p
P(x)f(i Az cos(p-x) dx

donde

y asumir una cierta dependencia de P con x, en el

intervalo Ax = [Xj_p Xj], siendo Xj = j Az eos <p, por

ejemplo,

f ( u ) = Co * u coseC(P) C0SCC(P ( 2 ) a)
I 2 -U/2

(r0 + u cosecíp)2 " *b J
b)

P(x) = Pj

P(x) = (PJ+PJ.,) / 2

P(x) = P H + (Pj-P^

(5)

(6)

Conocida W en un conjunto de N valores de z c)

el problema consiste en obtener P en los co-

rrespondientes valores de x. Asumiendo, por sim- Reemplazando en (4) las distintas dependencias de

plicidad, para z, intervalos equiespaciado Az, se P con x, se obtiene

tiene

W¡ = W(r0, i Az) -

• f P(x) f(i Az eos© - x) dx (
Jo

1 < i < N

Una manera sencilla de inversión numérica de

la ecuación anterior consiste en descomponer la

integral de la siguiente manera

a) W, (8)

W, (9)

a) Becaria CONICET
b) Investigador CONICET
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c) con a y k reales, siendo

w
(10)

Ax - u)

f(u)du (12)

Las expresiones (8-10) se invierten, quedando

a)

, - f I W, - £ Pj I,j+1 ]

b)

f IW.-ÍE ÍPJO.

(14)

c)

p, - —

(15)

ESTABILIDAD DE LA INVERSION

Resolviendo las ecuaciones anteriores (13-15)
se observa que, superpuesta a la solución, hay una
oscilación. Principalmente con longitud de onda
(A.) igual a 2 Ax y particularmente en las regiones
donde la dependencia de P con x asumida se apar-
ta apreciablemente de la función P(x). Para estu-
diar el comportamiento del método frente a estas
oscilaciones se asume para la perturbación

6Pj
j+1

!̂L L
X Ax

por lo tanto

8R (17)

Si se perturban las expresiones para P (13-15) y
se supone que 5W¡= 0, reemplazando 8Pj por (17)
quedan las siguientes ecuaciones para a

a)

1-1

I
j-1

(18)

b)

i-l

-1 (19)

c)

(20)

En la Tabla I se dan los valores de a para al-
gunos valores de N, en los tres casos de inversión.

N

4

8

16

24

28

30

caso a

0.6216

0.7673

0.8648

0.9038

0.9159

0.9208

caso b

1.2172

1.1232

1.0732

1.0547

1.0491

1.0467

caso c

0.8305

0.8730

0.9183

0.9397

0.9467

0.9496

Tabla I: a en función de N.

Se infiere que los casos a) y c) son estables,
(a < 1), mientras que el caso b) es inestable. Ade-
más, en el caso b) se ve que una perturbación
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puede crecer rápidamente en una primera etapa y
después propagarse a todas las celdas restantes sin
ser apreciablemente amplificada. Esto no ocurre en
los otros dos casos, donde la perturbación es ate-
nuada desde un principio.

FILTRADO DE LA SOLUCIÓN

Considerando que las perturbaciones con X =
2Ax no representan un comportamiento físico, se
pueden eliminar mediante el siguiente filtro ex-
plícito [2]

P, + S ( P W +Pi+1 -2?) (21)

Usando S = 0.25, en las Figs. 2 y 3 se mues-
tran dos soluciones de prueba, con y sin filtro, en
el caso inestable b).

1.5-

0.3

Q- 0.0i

•0.5

-1.0

•1.5-

4.0

j

(b)

\

0.2 0.4 0.6
x

0.8

1 S

1.0

as

OOi

y

(a)

\ /

\ /\

M

0.2 0.4 0.6 0.8 1
x

1.5
(b)

1.0

a. 0.5

•as 0.2 0.4 as as
X

Figura 2: Efecto del filtrado en una solución de
prueba (triangular), (a) sin filtro, (b) con filtro.

oo 0.20 o.4o aso aso LOO

Figura 1: Efecto del filtrado en una solución de Figura 3a:
prueba (cuadrada), (a) sin filtro, (b) con filtro.
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de entrada.

1.00

Figura 3: Cota superior e inferior de las funciones
de prueba, cuya inversión de un perfil: (a) cua-
drado, (b) triangular.

PROPAGACIÓN DE ERRORES

Los métodos dcscriptos requieren poco volu-
men de cálculo, y es posible evaluar cómo se pro-
paga un error presente en los datos, inviniendo
muchas veces los datos de entrada a los cuales se
les suma un error generado al azar entre cotas
máximas y mínimas; adoptándose como error de
la solución a la dispersión respecto del valor pro-
medio de las distintas inversiones.

Este procedimiento es distinto de considerar el
error de la solución como la diferencia entre las
inversiones realizadas con las cotas de los datos de
entrada; en particular, usando funciones de prueba
cuadrada y triangular, se muestra esta diferencia
en la Fig.4.

Nótese que dado un error de entrada constante
(AW) se obtiene un error constante en la solución
(AP), que verifica AP/p^ =AW/Wmax donde P ^ y
W ^ son los valores máximos de la solución y de
los datos de entrada, respectivamente.

CONCLUSIONES

La utilización de un método sencillo de in-
versión permite estudiar el comportamiento del
mismo a perturbaciones, propagación de errores,
filtrado.

Se observó que, a pesar del distinto compor-
tamiento de los tres casos de inversión estudiados
frente a la perturbación h=2 Ax, luego del filtrado
los resultados son equivalentes.

Finalmente, se encontró un criterio aproximado
para la propagación de un error constante. Es de-
cir, que el error de la solución (relativo al máxi-
mo) es igual al correspondiente valor en los datos
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Figura 4: Propagación de un error constante en las
funciones de prueba, (a) cuadrada, (b) triangular.
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DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES TÉRMICOS
A TRAVÉS DE MODELOS APROXIMADOS

DE CAMBIO DE FASE

H.Castellini,
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Se considera un cuerpo semi-infinito en su fase sólida a la temperatura 0°C (mediante una
traslación de temperatura, el análisis realizado sigue siendo válido para cualquier temperatura de cambio de fase
6() al cual se le impone una temperatura constante 6(0,t)=60 > 0 en el borde fijo x = 0 para t > 0, con lo cual se
produce un proceso de fusión.

Si se considera una sobre-condición sobre el borde fijo x = 0 del material de cambio de fase, de la forma
k 8,(0.0 = - h0 / lm (oO) o de la forma 8, (0,t) = - Ho / tm (t > 0), entonces se pueden determinar fórmulas
analíticas para los coeficientes térmicos desconocidos de la fase líquida del material (en forma análoga, a través
de un proceso de solidificación, se pueden determinar los coeficientes térmicos desconocidos de la fase sólida del
material).

En el presente trabajo, se utilizan modelos aproximados para el proceso de cambio de fase (método cuasi-
estacionario, método del balance integral calórico, método variacional) que incluye una combinación lineal convexa
(con parámetro 0<A.<l, a determinar) de soluciones aproximadas de primer y segundo orden en la variable espacial

INTRODUCCIÓN

En este trabajo, se utilizan modelos aproxima-
dos para el proceso de cambio de fase (método
cuasi-estacionario (1), método del balance integral
calórico (2\ método variacional (3) que incluye una
combinación lineal convexa (con parámetro
0<X<l, a determinar, variante que difiere de
la presentada en (4) de soluciones aproximadas
de primer y segundo orden en la variable espacial
x, para la determinación de coeficientes térmicos
desconocidos de la fase líquida del material semi-
infinito (5-6), según los siguientes casos:

(i) Conocido experimentalmente 90 y s(t)= 2 o
t"2 (con o>0 dado) y no considerando la sobre-
condición (6) (ver sección siguiente), se determi-
nan los siguientes coeficientes térmicos desconoci-
dos en función de 0O, o y otros datos del proble-
ma:

(1) k ; (2) p ;(3) c ; (4) L .

(ii) Conocido experimentalmente 0O y h,, se de-
terminan s(t) = 2 o t"2 (con o > 0 incógnita) y los
siguientes coeficientes térmicos desconocidos en
función de 0O, h0 y otros datos del problema:

(1) k, o; (2) p , o ; (3) c , o ; (4) L. o .

El coeficiente h,, > 0 caracteriza el flujo de calor
en el borde fijo del material semiinfinito y debe
ser determinado experimenlalmente como así tam-
bién la temperatura 90 > 0.

CONDICIONES QUE RIGEN
EL PROCESO EVOLUTIVO

Se se considera un broblema de cambio de fase
(fusión) de un material unidimensional, semi-
infinito, que está sometido en el borde fijo x = 0 a
un foco térmico de 60 grados por encima del punto
de fusión del material. Inicialmente, la fase sólida
se encuentra a la temperatura de fusión, que por
conveniencia se asume de 0 grados. Si se sim-
boliza con 9(x,t) la temperatura de la fase líquida,
entonces se puede plantear el siguiente problema:

(i) p c et - k 0 , 0 < x < s(t) , t > 0 ,

(2) e(o,t) = e0 > o , t > o ,

(3) 9(s(t),t) = 0 , t > 0 ,
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8(x,t) = 8.

(4) k 9, (s(t),t) = - p L s(t) , t > 0 ,

(5) s(0) = 0 ,

(6) k ex(o,t) = - tyt"2 , t > o ,

íl-J-1.( s(t) J

DETERMINACIÓN DE LOS
COEFICIENTES TÉRMICOS

De los ocho casos descriptos anteriormente,
sólo se presentarán los resultados correspondientes

donde x es la variable espacial, t es el tiempo, s(t) al caso (ii-4) de la determinación de los coefi-
es la posición de la interfase sólido-líquido, p es cientes L y o .
la densidad de masa, c es el calor específico a pre-
sión constante, L es el calor latente de fusión por (A) Solución exacta: Si los datos del problema
unidad de masa, k es la conductividad térmica y ho verifican la condición
es el coeficiente que caracteriza el flujo de calor
en el borde fijo x = 0. Por otra parte, (1) represen-
ta la ecuación del calor para la fase líquida, (2) es
la condición de la temperatura en el borde fijo
x=0, (3) y (4) son las condiciones que caracterizan
la frontera de separación de fases, (5) es la con-
dición inicial para s(t) y (6) es la sobrecondición
del flujo de calor en el borde fijo x = 0.

PERFIL TÉRMICO
p k e

En este trabajo se consideran tres métodos a-
proximados para solucionar el problema de cam- donde e > 0 es la única solución de la siguiente
bio de fase: ecuación:

(A) Solución Exacta (Lame - Clapeyron a )): El
problema (l)-(5) tiene solución exacta dada por: erfíe) • - ° I ̂  P c

r i "•
8(x,t) = 80 [ 1 - erf (>ix/s(t))/erf(n) J ,

entonces se obtiene

c exp(-e2)

s(t) -2 \i y/ocT , a = k/pc

donde el parámetro |i>0 es a determinar.

(B) Modelos Aproximados: El perfil térmico
utilizado es el dado por

8(x,t) - 80

(B) Método del Balance Integral Calórico: Si los
datos del problema verifican la condición

pck8o
< 1

entonces se obtiene

2 pL 3 A. (1 + X)

2X2 - 3X + 3

% (l-X)2

tanto para el Método del Balance Integral Calórico
como para el Método Variacional de Biot, donde
el parámetro 0 < X < 1 es a determinar. En cam-
bio, para el Método Cuasi-estacionario el perfil
térmico viene dado por

donde 0 < X < 1 es la solución de la siguiente e-
cuación:
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pck0o

(1+X)(2X2 -3X +3) 12

(C) Método Variacional de Biot: Si los datos del
problema verifican la condición

26
< 1

147

entonces se obtiene

leo

uo

120

100

80

60

40

20

•(1 + X) ,

T . c 9 o

2

donde O < X < 1 es la solución de la siguiente e-
cuación:

X W(X)

donde

W(X)

(1 + X)2 42 h*

30 - 40 X + 25 X2 - X3

315-840 X+1008 X2-574 X3+143 X4

(D) Método Cuasi-estacionario: Se obtiene como
solución:

., L..2Jlk8.

En la Figura 1 se puede apreciar el compor-
tamiento del coeficiente incógnita L en función del
parámetro ho para los cuatro diferentes métodos.

O 2000 4000 0000 8000 10000 12000 14000

Figura 1: Calor de fusión L vs hn, Serie A - : M.
Biot; Sene B + : Solución exacta; Serie C* : M.
Biot; Serie DD : cuasi-estacionaria.
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EFECTOS DE TIEMPO MUERTO
EN EXPERIMENTOS CON FUENTE PULSADA
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Se muestra que las perdidas de conteo por efecto del tiempo muerto en sistemas de detección asociados a fuentes
de emisión periódica, siguen comportamientos esencialmente diferentes respecto de los experimentos de conteo
continuo. Se describe este comportamiento mediante expresiones analíticas y simulaciones por el método de Monte
Cario.

1. INTRODUCCIÓN

Realizamos el análisis de las correcciones por
tiempo muerto para sistemas de adquisición de
datos en experimentos de detección de partículas
donde se emplean fuentes pulsadas. En éstos, los
sistemas de detección se habilitan en forma perió-
dica, como por ejemplo en los experimentos de
tiempo de vuelo de neutrones.

El tratamiento de los efectos de tiempo muerto
para estos sistemas es sustancialmente diferente
del realizado en experimentos de adquisición per-
manente. En estos últimos no se consideran los
efectos de los instantes inicial y final de la toma
de datos, y el tratamiento es el de sistema estacio-
nario. Ejemplos de sistemas de adquisición perma-
nente se encuentran en las mediciones de vidas
medias de núcleos atómicos, y en gran variedad de
experimentos acerca de los cuales podemos encon-
trar discusión y expresiones en bibliografía0*'(2).
En cambio, en los sistemas que estudiamos en el
presente trabajo, se pone de manifiesto la impor-
tancia del comienzo y fin de las lecturas.

2. EFECTOS DE TIEMPO MUERTO

Trataremos pues, el caso de experimentos en
los que el sistema de detección se habilita periódi-
camente en un intervalo temporal [(t,,, t,)], donde to
indica el comienzo del espectro y tf -to es el tiem-
po de barrido. En un ciclo, cada cuenta que incide
sobre el sistema responde a una distribución de
probabilidad f(t), normalizada en el intervalo [t0,
y , de modo que la probabilidad que una cuenta
llegue en el intervalo (t,t+dt) es f(t) dt.

* Becario Comisión Nacional de Energía Atómica
** Becarios CONICET

Mientras que el número de cuentas de cada ciclo
varía de acuerdo con una distribución Pn.

Debido a que el sistema tiene un tiempo muerto
x, la densidad de probabilidad de registrar una
cuenta 0(t), es diferente a la distribución f(t).

Existen dos modelos que describen el compor-
tamiento de los sistemas de detección: el no ex-
tendido y el extendido. En el primero, todos los
pulsos que siguen a uno registrado dentro del
tiempo T son rechazados. En el segundo, estos
pulsos prolongan el tiempo muerto, y todos los
pulsos que llegan durante este tiempo extendido
son ignorados, registrándose sólo el último.

A continuación particularizaremos el análisis
para los casos de sistemas que responden a los
modelos extendido y no-extendido de tiempo
muerto.

2.1. Modelo Extendido

Si durante un ciclo llegan n cuentas, con-
sideremos el caso en que llega una cuenta en t, k
cuentas en (to,l) y n-l-k cuentas en (t , y . La den-
sidad de probabilidad de registrar la cuenta que
llegó en t está dada por:

i r f(t')dt'

y dado que hay

n-l-k

(V)
minfln.t,)

combinaciones diferentes

que producen el mismo resultado, la probabilidad
que se registre una cuenta en el intervalo (t,t+dt)
estará dada por:

Teniendo en cuenta la normalización de f(t),
puede rcescribirse el resultado anterior como:
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<t>n(t) (?)•

= n f(t) dt f fl f(t')dt' + f "• f(t')dt' I
^ Jt, Jminfln.t,) )

n-1

•„ (t) dt = n f(t) dt ( 1 - J

Siendo Pn la probabilidad que n cuentas lleguen
en un pulso, la probabilidad de registrar una cue-
nta en el intervalo (t, t+dt) es:

<(>E(t) dt = ¿ Pn <!>n(t) dt (1)
n»l

Si Pn es una distribución de Poisson con un
valor medio de X cuentas por ciclo, resulta enton-
ces:

4>E(t) dt =

X f(t) dt exp | - X

2.2 Modelo No-Extendido.

Para calcular la distribución de probabilidad
para la detección de cuentas es necesario conside-
rar varios casos particulares de tratamiento algo
más complejo que el anterior.

Comenzaremos analizando el caso de la llegada
de dos cuentas en un ciclo. La distribución tempo-
ral de probabilidad de llegada para la primera de
ellas es proporcional a la distribución incidente f(t)
por la probabilidad que la segunda cuenta llegue
en un tiempo posterior:

f2 (t) = C, f(t) J ^ f(t') dt'

donde C2' es la constante de normalización sobre
el intervalo

A partir de la llegada del primer pulso (tiempo
t,), la distribución de probabilidad de llegada del
segundo será proporcional a la distribución inci-
dente:

f\ reo
donde C2

2 es la constante de normalización sobre
el intervalo [t,,^] y H(t) es la función escalón

H(t) 0 t < 0
1 t > 0

Dado que el sistema es no extendido, la dis-
tribución de probabilidad de detección de la pri-
mera cuenta es igual a la distribución de probabili-
dad de llegada

44 (t) - A (t)

En cambio, para la segunda cuenta hay que
considerar que el sistema está habilitado a partir
de un tiempo T después de t^ con lo cual resulta
que:

<t>2 ( 0

, t,) £ (t,) dt,

Finalmente, la distribución temporal de detec-
ción de cuentas cuando llegan dos de ellas en un
ciclo es

4>2 ( 0 = 44 (0 (0

Si llegan más de dos cuentas en un ciclo, el
tratamiento para el segundo pulso será similar,
pero las expresiones se verán afectadas por la
probabilidad de que los demás pulsos lleguen des-
pués.

En el caso de que la detección de un tercer
pulso, la probabilidad correspondiente constará de
dos términos, según que el segundo sea registrado
o no, tal como se ve en los diagramas siguientes,
en los que se representan los tiempos de llegada
de los pulsos:

+—I

Segundo pulso aceptado

29 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN1991-29



r—I 1

Segundo pulso rechazado

Si en un ciclo llegan n pulsos, la probabilidad
de que el k-ésimo sea detectado tendrá 2k"2 térmi-
nos a considerar. Cada término dependerá de
cuántos y cuáles de los pulsos anteriores fueron
detectados. Supongamos que haya c de tales pul-
sos y que, a continuación del j-ésimo de éstos,
haya Pj-1 no detectados debido al tiempo muerto.

Por ejemplo, en el siguiente caso

j - 2

t,n , h = 1
j-2

u-1

fnHc», ( t ) .fnHc»,

hay ocho pulsos incidentes y para evaluar la pro-
habilidad de que el séptimo sea detectado, habrá
que considerar situaciones como la indicada,
donde c=3, pt=2, p2=3, p3=l y k=7.

Para el caso general en que llegan n pulsos en
un ciclo, la distribución de probabilidad de detec-
ción del k-ésimo de ellos está dada por la ex-
presión:

[ J t̂ H J

f¿ (t) - C' f(t) P f' , (t') dt' ; con n>2
J t

f | ( t ) = f ( t )

donde C'n es la constante de normalización sobre
el intervalo [t^tj.

Si ingresan al sistema n pulsos por ciclo, con
una distribución de probabilidad Pn, entonces se
obtiene la siguiente expresión final para la dis-
tribución de probabilidad de los pulsos registrados

,,..
ti

¡ ¡ I
€ i . p . > < j . P ] » « c . P e >

'^-i) C (K-i'K-2) ••• n̂ ( l i )

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para el caso en que los pulsos que llegan al
sistema de detección estén distribuidas al azar, la

donde la sumatoria se extiende sobre todas las distribución incidente es f(t)=l/(tf-to) y si la proba-
combinaciones de Pj tales que bilidad que lleguen n cuentas en un ciclo responde

a una distribución de Poisson (con valor medio en
^ c u e n t a s P o r cid0) ' las expresiones (1) y (2) dan:

J-1
D « k-1 con > 1

y la integral múltiple simbolizada se compone de
integrales tales como la siguiente:

r di« r;

<|>E (t) = p exp {- p [min ( t n , t f)-t ] }

s

p ( l . s t .

con

i - 1 + E Pv;

. p
s
 ( t _ s t .

con sm > (tftflVT y sm entero y donde p =
representa el ritmo de conteo.

La expresión correspondiente a tiempo muerto
extendido tiene los siguientes valores límite:

u-l
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(t) p
0

<t>E
0

p -> 0

<|>E (t) = p exp (-px) si t < tf-x

y los valores límite correspondientes a la
presión para tiempo muerto no-extendido son:

P

o

en
.2 1.2
Si
i-,

tn
(1)

id

tí

+ SX
+ sx

s > 0
entero

0

<t>N(0 —>
1 + px

si t » to+x

Pueden observarse en las figuras (1) y (2) los
espectros incidente y registrados generados con
una simulación Monte Cario, así como la evalua-
ción de las expresiones (1) y (2). Se nota el acuer-
do entre la expresión analítica y los espectros leí-
dos.

Notamos que para el tiempo muerto extendido
el valor de la expresión (1) coincide con el caso
de sistemas no pulsados(conteo continuo)(1)(2) para
t < tf-x, mientras que en el intervalo [tf-x, y tiene
un comportamiento exponencial (figura 1).

Para el tiempo muerto no extendido, aparece
una forma exponencial en el intervalo [t,,, t,, + x] y
a partir de allí un comportamiento oscilatorio al-
rededor del valor correspondiente a sistemas de
conteo continuo, con amplitud amortiguada a lo
largo del espectro (figura 2).

0.0

Este trabajo
Conteo continuo

Espectro Incidente

0.01 ctas/canal

0.05 ctaa/canal

0.20 ctas/canal

20 6040 60

Canal
Figura 1: Caso de tiempo muerto extendido en un
espectro incidente plano. Se muestran los resul-
tados para distintos ritmos de conteo y se compara
la expresión (1) con la corrección para lectura
permanente. Los símbolos indican los resultados
de simulaciones por método de Monte Cario. Los
canales indican tiempo y el tiempo muerto del
sistema simulado es de 10 canales.

7.2

100

10 101 0 "s 1 0 ' * 1 0 -' • 1 0 " '

TEMPERATURA (u .a . )
Figura 2: Caso de tiempo muerto no extendido en
un espectro incidente plano. Se muestran los resul-
tados para distintos ritmos de conteo y se compara
la expresión (2) con la corrección para lectura
permanente. Los símbolos indican los resultados
de simulaciones por método de Monte Cario. Los
canales indican tiempo y el tiempo muerto del
sistema simulado es de 10 canales.
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4. CONCLUSIONES 5. REFERENCIAS

Las particularidades debidas a las características (1) G. F. Knoll, Radiation detection and measure-
de los sistemas con fuente pulsada quedan con- ment, John Wiley & Sons, New York,
templadas en las formas analíticas desarrolladas (1979).
tanto para el caso extendido como el no extendido (2) J. W. Míiller, Nucí.. Instr. and Mcth. A(301),
de tiempo muerto. 543, (1991).

El comportamiento observado para los sistemas
de lectura periódica difiere notablemente del utili-
zado para sistemas de contco continuo. Esto indica
que las correciones por tiempo muerto al conteo
de eventos no pueden realizarse del mismo modo,
siendo esencial tener en cuenta correcciones basa-
das en las expresiones aquí presentadas.
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AJUSTE DE PUNTOS EXPERIMENTALES
POR SIMULACIÓN DE TEMPLADO

G. Meyer*
Centro Atómico Baríloche, Comisión Nacional de Energía Atómica,

CC 435, 8400 San Carlos de Bariloche.

Adecuamos el método de optimización por simulación de templado para ajuste de puntos experimentales.
Utilizamos la suma cudrática de distancias de los puntos a la función de ajuste propuesto como la energía a
minimizar, siendo los parámetros de dicha función las variables que determinan la configuración del sistema.
Ejemplificamos para un caso simple (bidimensional) y otro de mayor complejidad (cuatro parámetros)
interpretando los resultados.

1. INTRODUCCIÓN

De los métodos de optimización existentes, el
de simulación de templado es uno de los más
poderosos por la posibilidad de evitar atascamien-
tos en mínimos relativos. Ideado originalmente por
Kirkpatrick 12 fue aplicado exitosamente en pro-
blemas de particionamiento y en el del viajante.

Presentamos una aplicación del método al pro-
blema de ajuste de funciones a puntos ex-
perimentales, ejemplificándolo para casos de dis-
tinta complejidad.

2. APLICACIÓN DEL MÉTODO

La solución al problema de ajuste puede inter-
pretarse como la búsqueda del punto de menor E
en el espacio de n^ dimensiones definido por los
parámetros del ajuste. Sólo en pocos casos es po-
sible la obtención de soluciones analíticas, en ge-
neral en aquéllos que pueden expresarse como
ajustes lineales.

El conocimiento de cada problema particular
permitirá acotar el espacio. Cuando el número de
mediciones y de parámetros ajustables es elevado
resulta impracticable la evaluación de E en todo
punto y debe emplearse otro procedimiento.

2.2 El método

2.1. El problema

Sea el caso de n,,, mediciones de r^ variables x¡
que deben ser ajustadas por una función F, de la
forma:

F ({ x, }) = 0 i = 1, (1)

Proponemos una discretización del espacio
(acotado) de los parámetros que responda al grado
de precisión con que se desea la solución. Lleva-
mos a cabo el siguiente procedimiento iterativo:

i) Partimos de una configuración inicial
calculamos E

En general, la expresión de F incluirá rip pará-
metros, que son las variables del ajuste cuyos va-
lores se desean determinar. La bondad de la apro-
ximación asociada a un conjunto de valores {pj}
(j=l,....,np) de los parámetros debe determinarse
mediante una función de ellos. La forma usual de
definirla es como suma cuadrática de las distancias
a la expresión propuesta [1]:

[ F ( í x i k ) } ; { P j } ]

* Becario CONICET

ii) A partir de {pj} = {p, pnp} generamos una
nueva configuración {p¡}, que por simplicidad
puede conseguirse como:
{Pj} = (Pi Px + 8px,...,pnp}

iii) Evaluamos E* = E({pj*).

La aceptación de sólo aquellas nuevas con-
figuraciones que mejoren el ajuste (E*< E) condu-
ciría a posibles atascamientos en mínimos relati-
vos. La base del método de optimización propues-
to radica en introducir una temperatura ficticia T
en el sistema, tal que permita seleccionar nuevas
configuraciones de acuerdo con el criterio de Me-
trópolis3, entonces:
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iv) se acepta la nueva configuración si
exp (E-E*/T) > RND, con 0< RND y RND nro.
al azar. •

Desde el punto de vista físico, E representa la
energía del sistema que hay que minimizar para
optimizar el ajuste, y la existencia de una tempera-
tura permite la posibilidad estadística de acceder a
estados de mayor energía y sobrepasar las barreras
que puedan flanquear los mínimos relativos.

El método de simulación de templado se com-
pleta comenzando con una temperatura inicial
suficientemente alta para que sean aceptadas la
mayoría de las configuraciones (más del 80%). A
continuación se baja lentamente la temperatura de
modo de asegurar equilibrio térmico en el sistema.

La elevada temperatura inicial facilita cambios
en el sistema que se asemeja a un estado líquido.
La lenta disminución de la temperatura busca el
acomodamiento del mismo hacia estados de menor
energía, tal como ocurre durante la solidificación.
Esta analogía da lugar al nombre de simulación de
templado propuesto previamente1.

3. RESULTADOS

iteración. El comportamiento de la energía del
ajuste, la fracción de nuevas configuraciones acep-
tadas y el valor de uno de los parámetros de ajuste
al irse enfriando el sistema son exhibidos en la fi-
gura 2.

3.8
' l | I I I

4.0 4.2

a (Angstrom)

3.1. Un caso simple

Consideremos el caso de la determinación de
los parámetros de red a y r de la estructura hexa-
gonal del CdS en base a la medición de su espec-
tro de difracción de R-X. La posición angular 0 y
los índices de Miller (h,k,l) asociados a cada pico
del espectro, se relacionan con a y c mediante4:

F (0,h,k,l; a,c) = 2 scn(0) -

4 lr+ h.k + k2
(3)

1^ _

donde 0,h,k,l son los datos conocidos; a,c los pa-
rámetros a determinar y X. la longitud de onda de
la radiación X (conocida y constante).

Acotamos el espacio de acuerdo con referencias
existentes y discretizamos el mismo a razón de
100 intervalos por eje. Debido a la simplicidad del
problema bidimensional, calculamos la energía del
ajuste para todo punto del sub-espacio mencionado
para poder analizar el comportamiento del sistema
durante su evolución. La figura 1 muestra las lí-
neas de energía constante y el camino seguido por
el sistema (monitoreado cada 30 interaciones) al
ser enfriado siguiendo la ley Ti+1= 0.999xT¡ por

Figura 1: Líneas de energía constante y camino
seguido por el sistema durante la simulación de
templado para ajuste de un espectro de difrjacción
de R-X.

o.o

Este trabajo
Conteo continuo

Espectro incidente

0.01 ctas/canal

0.05 ctas/canal

0.20 ctas/canal

40 60
Canal

80 100

Figura 2: Evolución de la energía, aceptación de
nuevas configuraciones y un parámetro del ajuste
de un espectro de R-X del CdS.
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A altas temperaturas el movimiento es total-
mente el azar y las fluctuaciones energéticas son
elevadas. Cuando la temperatura es tal que la a-
ceptación ronda el 80%, las fluctuaciones son
elevadas pero el movimiento se restringe a una
zona reducida del sub-espacio. Para temperaturas
en que la aceptación es inferior al 25% el ajuste
está prácticamente definido.

3.2. Un problema complejo

La curva característica I-V de un dispositivo
rectificante relaciona las magnitudes medidas: ten-
sión V y corriente / por una expresión que in-
volucra a parámetros de dicho dispositivo5:

I ( l + R / R s h ) - V / R s h -

I 0 U x p [(V-I
(4)

donde la resistencia en serie R,, la resistencia en
paralelo Rsh, la corriente de saturación Io y el fac-
tor de diodo n son los 4 parámetros del ajuste, T
es la temperatura de medición (conocida y cons-
tante) y no posee ninguna relación con la del tem-
plado.

Este tipo de sistema se caracteriza por la exis-
tencia de mínimos relativos y por lo tanto el meto-
do es de gran ulilidad.

10 10 10
TEMPERATURA (u.a.)

10

Figura 3: Evolución de la energía, aceptación y un
parámetro del ajuste de una característica I-V.

La figura 3 muestra la evolución de la energía
del ajuste, de la fracción de aceptación y de uno
de los parámetros Rsh durante la simulación de
templado de un conjunto de 40 puntos medidos.
La figura 4 presenta las curvas de ajuste obtenidas
a cuatro diferentes temperaturas. El análisis cuali-
tativo del comportamiento del sistema es similar al
problema anterior.

0.15

s

0.10 -

0.05 -

-0.00

-0.05 -

- 0 . 1 0

IV

• T = 1.8 x 10"
• T = 2.0 x 10"

T = 1.1 x <""10

T = 8.2 x ¡S-
10"

Q Q O P O o g n Q o o o o a o o n -

-2.0 -1.5 -1.0 -0 .5

v (v)
Figura 4: Ajustes a una característica I-V de
acuerdo al estado del sistema, a distintas tempe-
raturas, durante el templado.

4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Adaptamos el método de optimización por si-
mulación de templado al problema de ajuste de
puntos experimentales.

Lo aplicamos a un caso trivial con dos paráme-
tros y sólo un mínimo, y a uno de mayor com-
plejidad, en que pueden presentarse estados meta-
estables. Los ajustes obtenidos fueron satisfac-
torios.

Si bien el método cuenta con la posibilidad de
evitar atascamientos, la convergencia al mínimo
absoluto no está garantizada. Un ejemplo lo cons-
tituye la segunda aplicación presentada: de la ob-
servación de la evolución de la enrgía con la tem-
peratura (fig. 3) puede notarse que la energía pasa
por su mínimo a T«2xlO"n y se fija en un valor
apenas superior a menor temperatura.

Estos atascamientos pueden minimizarse pro-
gramando la opción de elegir configuraciones al
azar cuando la aceptación es menor que cierto
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umbral; las nuevas configuraciones serán acepta-
das con el criterio de Metropolis.

Cuando el cálculo de la energía de una nueva
configuración lleva demasiado tiempo com-
putacional, puede obtenerse E* a partir de un de-
sarrollo de Taylor alrededor de algún punto, con
validez en un entorno del mismo. Este último
recurso permite acelerar el cálculo para el caso de
ajustes a muchos puntos experimentales.
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INTEGRALES DE MOVIMIENTO PARA
SISTEMAS DINÁMICOS TRIDIMENSIONALES

NO -HAMILTONIANOS

H.J. Giacomini, CE. Repetto y O.P. Zandron
Instituto de Física Rosario, Universidad Nacional de Rosario y CONICET

27 de Febrero 210 Bis, 2000 Rosario.

En este trabajo se analiza el problema de encontrar integrales de movimiento para sistemas dinámicos
tridimensionales. Se introduce un nuevo método directo en la búsqueda de los valores de los parámetros para los
cuales existe una integral de movimiento. Este método consiste en proponer un "ansatz" para la integral que
muestre explícitamente la dependencia con respecto a una de las coordenadas del espacio de fases del sistema. Se
aplica este procedimiento al "reduced 3-wave interaction problem " y al "Rabinovich system " . Para ambos modelos
se encuentran nuevas integrales de movimiento.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se emplea un "ansatz " de carác-
ter muy general para la integral de movimiento de
sistemas dinámicos. Se propone un polinomio en
una de las coordenadas del espacio de fases del
sistema, cuyos coeficientes son funciones ar-
bitrarias desconocidas de las otras coordenadas.
Estas funciones deben satisfacer un conjunto "so-
bredeterminado" de ecuaciones en derivadas par-
ciales, las cuales son compatibles solamente para
valores particulares de los parámetros del sistema.

Se emplea este método para estudiar el "Redu-
ced 3-wave interaction problem", el "Rabinobich
system" y el "Lorenz model ". Para el "3-wave
problem" y el "Rabinobich system" se recobran
sistemáticamente todas las integrales de movimien-
to conocidas y se encuentran otras nuevas. En el
caso del modelo de Lorenz se recobran todos los
resultados conocidos obtenidos por otros métodos
pero no se pueden encontrar nuevos casos para los
cuales exista una integral de movimiento.
DESARROLLO
"Reduced 3-wave interaction problem".

En primer término se considera el sistema diná-
mico en tres dimensiones "reduced 3 -wave". En
este sistema, tres ondas cuasi-sincrónicas interac-
túan en un plasma con no-linealidades cuadráticas.
La evolución de este sistema dinámico está deter-
minada por las siguientes ecuaciones:

x = yx + 8y + z - 2y2

y • yy - 5x + 2xy

z - - 2z - 2zx

(2.1)

donde x, y, z son proporcionales a las amplitudes
de las tres ondas respectivamente, 8 mide el deto-
nante del sincronismo, y los otros términos linea-
les describen efectos de disipación y el bombeo de
energía extema (1).

Se encuentran nuevas integrales de movimiento
para los siguientes casos:
a) y = 0 , 5 arbitrario, con el invariante

I = z ( y - 8/2 ) e21 (2.2)

b) y = -1 , 8 arbitrario, con el invariante

I = ( x2 + y2 + z ) e* <2-3>

En el caso especial de 8 = 0, se obtiene una se-
gunda integral para el caso b):

I = zy e3t (2.4)

Cuando el sistema admite integrales de movi-
miento como en los casos a) y b) , no se observa
en general comportamiento caótico. Los in-
variantes encontrados resultan lineales en z. Por la
naturaleza del método empleado, podemos asegu-
rar que no existen otras integrales lineales en z.

La forma general de una constante de movi-
miento lineal en z y con una dependencia ex-
ponencial en el tiempo es:

I = ( a, (x,y) + a, (x,y) z) (2.5)

donde aj y a2 son funciones arbitrarias de x e y, y
a es un parámetro arbitrario.
Con la condición dl/dt = 0 se obtiene:
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a2* z2 + [( Yx + 5y - 2y2 ) a^ + . (ay-8x+2xy) - 4 (y-2+a) y3 -

au + ( yy + 5x - 2xy ) a^ + - 25 (-2a+4 -y) f +

+ ( a - 2 (1+x) ) a2] z + + (2-a)(82 + y2) y -

* ( yx + 8y - 2y2 ) alx + " 2 5 y x 2 + 4yx2y + 4yhy] a> +

+ ( yy - 5x + 2xy ) aly + a a, = 0 + 2 (yy - 8x + 2xy)2 (1 - y - 8) a^

- (yy - 5x + 2xy)3

(2.6)
(2.11)

Puesto que deben anularse los coeficientes del donde se asume que a * 0.
polinomio en z: El caso a = 0 no lleva a ningún resultado nue-

vo.
a2* ' De la ecuación (2.11) se pueden obtener alx y

aly las cuales juntamente con a! se reemplazan en
(2.9). Teniendo en cuenta que a2 es sólo función

( y x + o y - 2y- ) a^ + alx + ¿e V) p ! a & q u e j a e c u a c i ó n resultante se satisfaga
,, „ „ , , para valores arbitrarios de x, se deben imponer las

+ (<yv - 8 x + 2xv ^ a + (2.o) ^ ^
v l} * ' 2y siguientes condiciones:

+ ( a - 2 (1+x) a2 ) = 0 a2yy = ° ( 2 < 1 2 )

( yx + 8y - 2y2 ) alx + [4y5 + 2a8 - (8y + 4a) y] % +

+ ( yy - 5x + 2xy ) + (2-9> + (2y-8)2 (3a + 4y - 4) a^ - 0

+ a + a a = 0
y (2.13)

De (2.7) tenemos que a2 = a2(y) , con lo cual re-
sultan dos ecuaciones en derivadas parciales para J K 1 ' ^ 1 y y ' ' ( 2 1 4 )
la función at(x,y) . La función â  y los parámetros r _ 3 a + 4 Q _,y\i a _ Q
a, 8 y y deben ser elegidos de manera tal que ' ^
estas dos ecuaciones sean compatibles.

De reemplazar las ecuaciones (2.7) y (2.8) en De (2.12) se tiene:

(2.9), obtenemos: a2(y) = C, y + C2 (2.15)

aly = - [a ^ + (2 + 2x - a)(yx + 8y -

, _ donde Q y C2 son constantes arbitrarias.
- 2y-) a j / (yy - 5x + 2xy) + Después de reemplazar (2.15) en (2.13) y

, x _ o 2i (2.14), se obtienen las siguientes ecuaciones alge-
+ (yx + óy - ¿y ) a,y

(2.10) C, (y + a - 2) = O (2.16a)

Se impone la condición aixy = alyx, de donde puede
deducirse la expresión explícita para a^ , * „ * , f-s.v _ ox\ r +

^fc/VAU • \J\J Y O U ) ^ ' I

a, = (l/a(2y-8)) {[(2a+2ax-a2) . + 2 (a + 2y) C = 0 °
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(Y + a) Ct - U ^

ó [(3aó + 4ÓY " 46) C, +

+ 2 (a + 27) C2] = 0 '

donde vu v2, x>} son las velocidades de amor-
tiguamiento y h es proporcional a la amplitud que
guia la onda de alimentación I1].
Este modelo fue estudiado por Bountis et. al. por
m e d i o d d m 6 t o d o d e Pajnievé, dando los siguien-
t e s i n v a r i a n t e s :

I = (x2 + y2 - 4hz) e2" <3-2>

. . . » .~ . . . _
Y [(3a8 + 4 5 Y - 48) C, +

+ 2 (a + 2y) C2] = 0
(2.16e)

Existen cuatro casos a considerar:
i) C, = Q = 0 ; no se obtienen constantes de mo-
vimiento.
ii) C, = 0 , C2 * 0 ; en este caso, tomando a = -2Y
se satisfacen las ecuaciones (2.16). Luego (2.9)
impone que y = -1 , para no obtener un resultado
trivial. La constante de movimiento resultante está
dada en (2.3) y fue hallada por Bountis et al. t2]

iii) C, * 0 , C2 * 0 ; si se toma a = 2 - Y y C2=
= - 5 Cy 2 se satisfacen las ecuaciones (2.16).
Luego (2.9) requiere que y = 0 o 8 = 0 . Para el
caso Y = 0 , la integral resultante es la expresión
(2.2), encontrada por Bountis et al. Para 8 = 0, la
constante de movimiento, con Y arbitrario, es:

yz

Este resultado no ha sido encontrado por Bountis
et. al. siendo así un invariante nuevo.
iv) C, * 0 , Cj = 0 ; la única solución para las
ecuaciones (2.16) es Y = -2 , a = 4 y la ecuación
(2.9) es satisfecha idénticamente. La constante de
movimiento resultante es:

con las condiciones x>, = v2 = u > 0, \)3 =2\);

j . ( 2 _ 2 _ 2 z 2 ) e2«. (3.3)

con las condiciones x>x = v>2 = v>3 = "u > 0, y

I = (x- + y ) e-

con h = 0, 'ü1 = "ü2 = ' u > 0
Puesto que estas tres integrales son lineales en

x2, se propone el siguiente "ansatz" para encontrar
nuevos invariantes:

') e<xt ( 3 > 5 )

donde a es un parámetro arbitrario.
Utilizando el método explicado en el párrafo 2

y después de algunos cálculos, se reobtienen los
resultados (3.2), (3.3) y (3.4) y se encuentran las
siguientes constantes nuevas para este sistema:

I = y2 + (h - z)2 <3-6)

I = (y2 + x2 + 2yz / 8) tM <2-18)

(3 7)

<3-8)

con 8 arbitrario, lo que constituye un nuevo resul-
tado.

"Rabinovich system"
El "Rabinovich system" es un modelo de inte-

racción de tres ondas cuya evolución dinámica
está determinada por las siguientes ecuaciones:

x - hy - X) x + yz

y = hx - u2y + xz

z = U3Z + xy

(3-1)

con x>2 = u3 = 0, h y u , arbitrarios;

2 2
I = x + (z + h)

con 1 = u3 = 0, h y x>2 arbitrarios;

I - (y2 + z
2 ) e

2v>'

c o n = h = 0 „ arbitrarios;

I = (x2 - z2) e**

c o n = > n = 0> ^ ^ a r b i t r a r i o s .

>Tfte Lonnz Model".
Las ecuaciones de Lorenz que aparecen en rao-

délos simples de turbulencia hidrodinámica se
pueden escribir:
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x = o (y - x)

y = - y + px - xz

i - - bz + xy

(4.1)

Distintos autores han estudiado el problema de
buscar valores particulares de los parámetros o, p,
b para los cuales existe una integral de movi-
miento !2). Todos los invariantes hallados son poli-
nomios de grado < 4 en las variables x, y, z. En
particular con respecto a z son polinomios de
grado < 2. Tomando esto en cuenta se considera el
siguiente "ansatz" para el invariante I:

I = (a,(x,y) + a^x.y) z +
(4.2)

2\ -ona3(x,y) z-) e'

Se resuelve el sistema de ecuaciones (4.1) por
el método empicado en las secciones 2 y 3 , re-
produciéndose todos los resultados conocidos, pero
no se encuentran nuevas integrales. En con-
secuencia puede asegurarse que el modelo de Lo-
renz no tiene otras cosntantcs de movimiento poli-
nómicas de grado < 2 en la variable z.

CONCLUSIONES

Se ha empleado en este trabajo un método di-
recto en la búsqueda de constantes de movimiento
de sistemas dinámicos tridimensionales. El método
consiste en proponer un "ansatz" para el invariante
el cual es un polinomio de un dado grado en una
de las coordenadas del espacio de fase del sistema.
Los coeficientes de dicho polinomio son funciones
arbitrarias de las demás coordenadas del espacio
de fases.

Estas funciones deben satisfacer un sistema de
ecuaciones en derivadas parciales. Se ha mostrado
en los ejemplos tratados que dicho sistema puede
ser resuelto, pero la complejidad de los cálculos
aumenta considerablemente con el grado del poli-
nomio propuesto en el "ansatz". En nuestro cono-
cimiento, este tipo de "ansatz" no ha sido em-
pleado con anterioridad para sistemas disipativos.

El método aquí empleado ha probado ser muy
eficaz en la búsqueda de constantes de movimien-
to para sistemas dinámicos tridimensionales. Se
han encontrado nuevas integrales para el "Reduced
3-wave interaction problem" y "The Rabinovich
system ".

Para las ecuaciones de Lorcnz no se han podido
encontrar nuevas constantes de movimiento pero
se han reobtenido todas las conocidas. El método
es entonces aplicable a sistemas dinámicos de más
alta dimensionalidad y pensamos que representa
un complemento a la aproximación usual basada
sobre el método de la simetría de Lie, la propie-
dad de Painlevé y el teorema de integrabilidad de
Frobenius recientemente introducido por Strelcyn
y Wojciechowski.
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TRANSMISIÓN: UNA INTERPRETACIÓN
DE LA MECÁNICA CUÁNTICA

A.C. de la Torre.+
Departamento de Física. Universidad Nacional de Mar del Plata.

Funes 3350, 7600 Mar del Plata*

Se definen las propiedades del sistema cuántico y la transmisión entre ellas. Con éstas se determina el peso
existencial de cada propiedad en cada estado del sistema. Se define la función de covariancia cuántica entre
observables con la cual se obtiene la cota al producto de incerteza que depende de la no conmutatividad y de la
no independencia física de los observables. En esta interpretación no hay complementaridad ni probabilidades ni
superposición ni dualidad ni subjetivismos. Sólo hay propiedades que pueden ser poseídas, no poseídas, o
propensidades, y transmisión entre ellas. La representación de esta interpretación en espacios de Hubert reproduce
el formalismo usual de la mecánica cuántica.

La posibilidad sugerida1 de una interpretación
de la mecánica cuántica (MQ) basada en el con-
cepto de transmisión ha sido recientemente realiza-
da2 en una propuesta que resumimos en este traba-
jo, en el cual se adopta una postura filosófica rea-
lista, postulando la existencia objetiva del mundo
externo independiente de toda observación, y se
adhiere al postulado epistemológico que dicha
realidad es cognoscible. Estos postulados son per-
fectamente compatibles con la física clásica, pero
requieren la introducción de elementos anti in-
tuitivos cuando se refieren a la MQ. Estos serán:
un grado de conexión entre las propiedades del
sistema que restringe su independencia y la e-
xistencia ontológica de las propiedades en forma
de propensidades.

Definimos al sistema fisico como una abstrac-
ción hecha de la realidad, al seleccionar de la
misma un conjunto O de observables.

O = { A,B,C,... } (1)

Un observable A es una cualidad de la realidad
para la cual existe un procedimiento experimental
que la pone en evidencia y cuyo resultado puede
expresarse con un número real a. El conjunto
a(A) de todos los posibles resultados experimen-
tales asociados a un observable A se denomina el
espectro de A.

+ CONICET - SAPIU Cat. TE
• E-Mail: "atina!unmdp!delatorre@uunetuu.net"

Es importante notar aquí que no se está suponien-
do a un espacio de Hilbcrt con operadores asocia-
dos a los observables. La teoría será desarrollada
en un nivel más básico y solamente después pre-
sentaremos la representación de la teoría en los
espacios de Hubert. Esto nos permite aislar a-
quellos elementos esenciales de la teoría de los
que son artefactos matemáticos característicos de
los espacios de Hubert. Considerando a todos los
observables y a todos los posibles resultados de su
observación, definimos el conjunto 5* de todas las
propiedades posibles del sistema:

3» = { (A,a) I A e o , a e a(A) <2>

Los elementos de 3* son llamados propiedades y
serán designados por (A,a) o A =a o simplemente
a. También usaremos o^ para designar la propie-
dad genérica (A ,ak) con a^.e a(A). 3* es el conjun-
to básico de la teoría en el que definiremos el con-
cepto de transmisión. Dadas dos propiedades del
sistema, postulamos que entre ellas existe un
grado de dependencia, diferente de la dependencia
funcional clásica, que será formalizada por una
función compleja denominada función de trans-
misión o simplemente transmisión,

C, (3)

con las propiedades:

(4)
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3r{<x,a) = 1, (5)

donde a,(3 son propiedades y yk representa la pro-
piedad G=gk para gt e o(G). La sumatoria de esta
ecuación y todas las que aparc/xan en este trabajo
deben ser interpretadas como integrales del tipo
Ricmann-Sticltjes, en el caso que el espectro refe-
rido sea continuo. Similarmentc, las deltas de Kro-
necker se transforman en deltas de Di rae, y las
funciones en distribuciones. De esta definición se
deduce que:

I < 1,

(<xr,ak) = 0 , (8)

donde a, y o^ son dos propiedades diferentes co-
rrespondientes al mismo observable.

Postulamos que inmediatamente después de la
observación experimental de la propiedad y, el
estado del sistema está completamente especifica-
do por dicha propiedad. La transmisión entre pro-
piedades posibilita extraer de y la información
referida a todas las otras propiedades. Para cada
propiedad a y para cada estado 7, definimos un
número en el intervalo cerrado [0,1] llamado peso
existencial de la propiedad a, en el estado y, sim-
bolizado por 3(aly), que indica el grado de e-
xistencia o de realización de la propiedad en dicho
estado. Esta cantidad está dada por:

3(aly) (9)

De las propiedades de la función de transmisión
surge:

(10)3(ocly) = 3(y,a) ,

3(cxrlcg = 8,, , (11)

(12)

tintas de un mismo observable se excluyen mutua-
mente (la transmisión entre ellas es nula, pero
ambas pueden tener peso existencial no nulo en
cierto estado: 3(0^)50 y BíocJyM) para algún y);
en cualquier estado y, todo observable está pre-
sente pero puede estar distribuido entre sus propie-
dades. Una propiedad es llamada Propiedad Obje-
tiva Poseída3 (POP) si su peso existencial es igual
a 1. Es una Propiedad Objetiva No Poseída (PO-
NP) si su peso cxislcncial es O y es una Propen-
sidad4 (PP) si su peso existencial está en el inter-
valo abierto (0,1). Para explicar la determinación
experimental de los pesos existenciales es necesa-
rio presentar el concepto de Ensemble. Un ensem-
ble E de sistemas en un estado, es un conjunto
real o ficticio de N sistemas idénticos en el mismo
estado, no interactuantcs, con N suficientemente
grande (—> »). Para cada propiedad Ea se define
un subensemble disjunto, Ea tal que

E = U, £„ O = <(>,

El peso existencial de una propiedad o=(A,a) de
un sistema en el estado y es determinado por la
observación experimental de A en el subensemble
Ea, y está dado por el número de sistemas en que
resulta a, dividido por el número de sistemas
del subensemble. En la determinación de los
pesos existenciales para todas las propiedades,
cada sistema del ensemble se somete a una sola
medición. Se postula la homogeneidad del ensem-
ble para poder extender la validez de la infor-
mación obtenida de un subensemble particular a
todo el ensemble. Es de notar que se ha evitado
usar el concepto de probabilidad. Veremos des-
pués por qué. Si a es POP, se da siempre en el
sistema; si es PONP, nunca; y si es PP, a veces.

Los pesos existenciales 3(otj.ly) para todas las
propiedades 0^=04 ,ak) de un observable A del
sistema en un estado y, determinan el valor medio,
o de expectación, <A > del observable

(13)

De manera similar se determina el valor de ex-
pectación para cualquier función del observable:

Interpretación: en un sistema preparado en la pro-
piedad y, ésta se transmite hacia la propiedad a
dándole un peso existencial; dos propiedades dis-

Con esto se define la incertidumbre asociada al
valor de expectación,

(15)
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A2(A,y) - C O -(A)2 =

k ak
23(aly) - ( £ k a, 3 (akly) )2 .

para algún

Para estudiar las relaciones entre observables se
define la Función de Covariancia Cuántica (FCQ)
Q(A,B,y),

Q(A,B,y) =

(16)

donde a* es la propiedad (A =ak) y Pr es (B =bT).
En esta definición se han utilizado las Cadenas de
Transmisión definidas por productos de funciones
de transmisión que satisfacen reglas de cálculo
fácilmente demostrables. Estas son:

Rl.- Simbolicemos a la función de transmisión
^*(a,P) por (ctp) y al producto de éstas, cuando
comparten una propiedad, por una cadena:
f(o.$) ^-((i,Y) = (apY).
R2.- Las cadenas pueden soldarse si tienen un
eslabón común y pueden cortarse en cualquier
eslabón: (aPy)(y5e) = (aPy8e).
R3.- Se puede insertar un conjunto completo de
propiedades sumadas: (ap6e) = 1^ (aPyk5e).
R4.- Las cadenas con el primer y último eslabón
igual son invariantes ante permutaciones cíclicas:
(apy5a) = (PySap) = (ySapy) = (5apy8).
R5.- Se puede eliminar la repetición de eslabo-
nes: (apyy5) = (5py5)
R6.- Si dos observables A y B conmutan, sus
propiedades adyacentes pueden ser permutadas.
(..yap5..) = (..ypoc5..).
R7.- La conjugación compleja invierte la cadena:
(apy5)* = (5ypa).

Las propiedades de la FCQ son:

Q (A.B.Y) = Q'(B,A,y) ,

Q(A,A,y) = A2(A,y) > 0

y = as o y = ps

(17)

s, -> Q(A,B,y) = 0 (19)

IQ(A,B,y)l2 < Q(A,A,y) . Q(B,B,y) ( 2 0 )

Las tres primeras propiedades se deducen de la
definición, pero la cuarta debe ser postulada. Esta
última propiedad es la desigualdad de Schwarz.
Notemos que debe ser postulada y no derivada
porque no se ha definido ninguna estructura lineal
en el conjunto O, por lo cual la FCQ no es un
producto interno en él. El motivo para no definir
una estructura lineal en los conjuntos O o IP es que
la suma en dichos conjuntos no necesariamente
tiene significado físico. Se ha demostrado67 que la
ec.20, representa el principio de incerteza,

A2(A,y) A2(B,y)>Rc2Q(A,B,y)

+ Im2 Q(A,B,y) .

(21)

La parte imaginaria de la FCQ representa la con-
tribución de la conmutatividad a la incerteza y la
parte real es la contribución debida a la no separa-
bilidad, o mejor, a su generalización: no in-
dependencia física78, de los observables en el esta-
do y.

Definimos que dos observables conmutan si, Im
Q(A,B,y) = 0 , o sea,

Q(A,B,y) =Q(B,A,y) , Vy ,

lo que se generaliza, usando las cadenas de trans-
misión a

(yprar5) , Vk,r,y,6 . (24)

Dos observables A y B, que conmutan, son
físicamente independientes (FI) en el estado y si
Re Q(A,B,y). Esto es equivalente2'6 a la defini-
ción:

A.F.I.B. en y o 3(ogy) = 3(aklpr)

Vakp r tal que 3(0,^)^0, 3(prly)*0.

(25)
La ec.6 sugiere dos formas equivalentes de fijar

el estado del sistema. La primera, está dada por la
propiedad y resultante de la preparación. La se-
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gunda corresponde a desconocer y pero en su
lugar conocer los valores de la función de trans-
misión de dicha propiedad hacia un conjunto com-
pleto de propiedades. Esto es: ^"(y,(3r). Ambas for-
mas son equivalentes porque permiten calcular el
peso existencial para cualquier propiedad a, con
las ecuaciones,

(26)
3(aly) =

= (aya) = (yay) ,

3(aly) =

(27)

Notemos que este esquema incluye a la evolución
temporal considerando a observables en tiempos
distintos como observables diferentes1.

La dinámica del sistema estará controlada por
la regla de cuantificación canónica, o sea cuando
A y B son variables conjugadas canónicas, enton-
ces ¡mQ(A,B,y) = ti/2; y por relaciones entre las
funciones de transmisión para todo par de obser-
vables A y B del tipo,

Cl ^ ( a k , p ) , (28)

(29)=£

donde las constantes C y D son determinadas por
el contenido físico de los observables. Estas ecua-
ciones dan lugar a ecuaciones de rccurrcncia, o c-
cuaciones diferenciales, según sean los espectros
discretos o continuos y permiten determinar todas
las funciones de transmisión. Ejemplos han sido
presentados1 en la representación de la teoría en
espacios de Hilbcrt. Para obtener dicha representa-
ción definimos un espacio de Hilbcrt, y le asig-
namos a cada propiedad del sistema un elemento
del mismo que es el autovector del operador aso-
ciado al observable con el autovalor asignado en
la propiedad. Sean c^ y Pr las propiedades (A=ak) y
(B=br), entonces la función de transmisión es,

f(a,,ñ_) -<(D,,<b> , (30)

donde (pk (<j)r) es el autovector de A (B) correspon-
diente al autovalor ak (bT). Esta definición cumple

con los requisitos necesarios y con ella la teoría
reproduce el formalismo usual de la mecánica
cuántica en los espacios de Hubert.

El espacio de Hilbcrt contiene estructuras que
no son requeridas por la interpretación propuesta,
a las cuales no se les debe asignar un significado
fisico. En particular, la estructura lineal de los
espacios de Hubert introduce elementos en el for-
malismo que no necesariamente deben co-
rresponder a algo real en el sistema físico. Para
aclarar esto, consideremos por ejemplo dos propie-
dades del sistema de una partícula en una dimen-
sión, X=5m. y V=8m/s. En el espacio de Hilbcrt
les asociamos dos elementos <p y <j). La adición de
las dos propiedades es, por supuesto, sin sig-
nificado físico ni matemático, pero la adición (p+<[>
es otro elemento del espacio de Hilbcrt perfecta-
mente definido y puede representar un estado del
sistema. La superposición de estados no puede
interpretarse como la superposición de las propie-
dades correspondientes. Ninguna de ellas será
POP en dicho estado. La confusión de la super-
posición de estados en el espacio de Hilbcrt con la
coexistencia de las propiedades asociadas, genera
la confusa dualidad onda partícula. Un estado <p,
donde X =5 es POP, corresponde a una "partícula"
y otro estado <{), donde V=8 es POP, es una "on-
da" pero el estado ip+<{) no es ni partícula ni onda
ni ambas a la vez. En este estado las propiedades
de posición y de velocidad son PP que existen en
el sistema sin valores fijos asignados. Por supuesto
que la representación de la teoría en los espacios
de Hilbcrt debe ser siempre usada para hacer cál-
culos. La interpretación propuesta indica cuáles
son los elementos del formalismo que deben ser
considerados como artefactos matemáticos sin
relación con elementos de la realidad física. El
peso existencial no es una probabilidad porque no
cumple los axiomas requeridos para serlo. Por
ejemplo, no está definido el peso existencial de
propiedades conjuntas (ni es necesario hacerlo).
Llamar probabilidad a algo que no lo es, tal como
hacen todos los textos de mecánica cuántica, es
hacer uso indebido del lenguaje. Dichos textos nos
dicen que está prohibido sumar probabilidades
pero todo tratado matemático nos dice que está
permitido. La mecánica cuántica no brinda moti-
vos para abandonar o modificar la teoría de proba-
bilidades o la lógica clásica. Los problemas de los
físicos los debemos resolver los físicos y no pe-
dirle a los matemáticos que alteren teorías perfec-
tamente coherentes y operativas. La solución a
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nuestros problemas pasa por aceptar que la reali-
dad física posee características asombrosas a nues-
tra intuición clásica, tales como la existencia de
las propiedades en forma de propensidades y la no
independencia física de sus observables en ciertos
estados. Hacia esa nueva ontología se dirige la
mecánica cuántica. Los postulados filosóficos y
gnoseológicos mencionados, ponen a esta inter-
pretación en contradicción con la ortodoxia de
Copenhagen y con las teorías de variables ocultas.
Es compatible con la teoría de Bohm donde los
potenciales cuánticos formalizan la conexión entre
las propiedades expresada aquí por la función de
transmisión (si bien las primeras versiones9 de la
teoría de Bohn se basan en variables ocultas, éstas
son innecesarias y son eliminadas en la versión
final10). La interpretación presentada no es proba-
bilística ni estadística y es aplicable a sistemas
individuales.
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En este trabajo generalizamos la derivada cuántica de Beck con respecto al tiempo propio para el caso de una
partícula de Dirac acoplada al campo electromagnético mediante una serie de términos propuesta por Foldy. Para
el caso particular de la ecuación de onda que resulta de retener sólo los tres primeros términos de la serie,
encontramos una formulación manifiestamente covariante de las ecuaciones de movimiento formalmente idénticas
a las correspondientes ecuaciones clásicas. Para ello desarrollamos la correspondiente teoría clásica obteniendo
las ecuaciones de movimiento para el impulso y el spin. Estas últimas resultan ser una generalización de las
ecuaciones B.M.T..

1. INTRODUCCIÓN

En mecánica Clásica Relativista el tiempo pro-
pio y la derivación con respecto a dicho parámetro
invariante son conceptos bien determinados. No
ocurre lo mismo en Mecánica Cuántica Relativista
en donde existen diversas propuestas de derivación
cuántica con respecto al tiempo propio no equiva-
lentes.1^ La primera derivación de este tipo puede
encontrarse en los trabajos clásicos de Fock,1 Stue-
ckclbcrg5 y Nambu.6 Para el caso de partículas de
spin 1/2 fue empleada por Schwinger,7 Fcynman,8

Enatsu9 y mas recientemente en los trabajos de
Horwitz, Pirón y Reuse.10"12 La misma también fue
utilizada por Cookc,13 Horwitz y Pirón,14 y por
Collins y Fanchi15'16 en el desarrollo de la Mecá-
nica Cuántica Relativista de las partículas de spin
0.

Otra derivación con propiedades satisfactorias
es la introducida originalmente por Beck2 para el
caso de la partícula de Dirac libre, luego, aplicada
y extendida por Szamosi,17 Bunge y Kálnay18 y
recientemente en un trabajo nuestro19 para el caso
de la partícula en interacción.

En las siguientes secciones generalizamos la
derivada propuesta por Beck con la cual obtene-
mos ecuaciones de movimiento con analogía clá-
sica.

La derivada de Fock y su vinculación con la
derivada de Beck será tratada en la parte III de
nuestra serie.20 En IV daremos21 una formulación
axiomática de la Mecánica Cuántica Relativista de
las partículas de spin 1/2 utilizando una represen-
tación tipo Schrodingcr.22

2. DERIVACIÓN CUÁNTICA CON RESPECTO
AL TIEMPO PROPIO

Consideremos el caso general de una partícula
masiva de spin 1/2 dcscripta por una ecuación del
tipo (íl=c=l)

= m1?, (1)

donde R es un operador que:
i) garantiza la invariancia Lorcntz y de gauge de
la ce. (1),
ii)no contiene operadores diferenciales.

Es de particular interés el caso en que R tiene
la forma

n * (2)

* Becarios de la Universidad de Buenos Aires
**Nucva dirección: Laboratorio de Física Teórica, Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Apartado
Postal 21827, Caracas 1020-A, Venezuela.

en donde en y |inson constantes que dan cuenta de
propiedades intrínsecas de la partícula, • es el
operador d'AJambcrtiano y A(l el potencial electro-
magnético.

La ecuación que resulta de reemplazar el opera-
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dor (2) en la ecuación (1) fue obtenida por Foldy23

en un intento por proporcionar una caracterización
de las propiedades electromagnéticas de las partí-
culas masivas de spin 111. Si se considera sólo el
término correspondiente a n = 0 obtenemos la e-
cuación empleada en I.

Definiremos la derivada con respecto al tiempo
propio de una variable dinámica cualquiera Q
como:

ds
- - i - R , Q] . (3)

utilizada para proporcionar una descripción feno-
menológica de los nucleones,25 y como mostramos
en otro trabajo26 permite obtener la parte relativista
de las correcciones radiativas de la Q.E.D. a orden
(v/c)5.

Puesto que deseamos comparar ecuaciones clá-
sicas y cuánticas, mostraremos primero cómo ob-
tener las ecuaciones de movimiento para una partí-
cula clásica correspondiente a la descripta por la
ecuación cuántica obtenida empleando RN.

ECUACIONES DE MOVIMIENTO CLASICAS

Esta generalización de la derivada de Beck es
también invariante de Lorentz y de gauge y cum-
ple con la regla de Leibniz. Además, si el espinor
*P es solución de la ecuación (1), se puede
demostrar que

Consideraremos el caso en que las ecuaciones
de movimiento pueden derivarse a partir de un
principio variacional cuyo Lagrangiano es

ds dt
(4)

Esta identidad es la expresión cuántica de la rela-
ción clásica

221 - o - v 2 ) - " 2 ^

si identificamos, como es usual,24 a í l -
eon el operador p.

3. ECUACIONES DE MOVIMIENTO
EN EL TIEMPO PROPIO

Utilizando la derivada definida en (3), mostra-
remos en esta sección que es posible obtener una
formulación manifiestamente covariante de las
ecuaciones de movimiento cuánticas del impulso y
del spin, formalmente idénticas a las correspon-
dientes ecuaciones clásicas. Consideraremos el
caso en que sólo se retienen los tres primeros tér-
minos de la serie (2), con lo cual

R = RN S

(5)

donde \iB = e/2m es el magneton de Bohr y k y %
son dos constantes adimensionales.

La ecuación que resulta de reemplazar en la
ecuación (1) el operador definido en (5), ha sido

m2 + '
4 '

Aquí u" s dx7ds, donde s es el tiempo propio, y k
y x son las constantes de acoplamiento. Si en
el Lagrangiano (6) no imponemos, por ahora,
la condición de vínculo u2=l, de acuerdo con las
ecuaciones de Euler-Lagrange obtenemos la si-
guiente ecuación de movimiento

(7)

en donde

(8a)

ds ds

+ (1/2) XI

ISLDA" +(1/2) XH»
m

*•*• p" -eA* --ÍSL2 (8b)
m2
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m = m + -i-\ (8c) (Ha)

Se puede demostrar que las ecuaciones de mo-
vimiento así obtenidas son compatibles con el
vínculo u2=l.

En la ecuación (7), m puede pensarse como

una "masa efectiva" y, por lo tanto, la interacción
del spin con el campo produce como efecto la
modificación de la masa de la partícula.

Notemos, además, que del Lagrangiano (6) no
es posible obtener las ecuaciones de precesión del
spin, ya que el mismo no es una variable dinámica
en dicho Lagrangiano. Sin embargo, siguiendo a
Barut27, puede considerarse un Lagrangiano que
dependa de coordenadas internas asociadas al spin,
a partir del cual se obtienen ecuaciones de movi-
miento tanto para dicha variable como para el
impulso. Estas son:

(9a)^ - c P X + (1/ 2)

(1/2)
do*"
"ds"

La ec. (9a) es idéntica a la ec. (7). Además,
puede probarse27 que la segunda contiene como
caso particular a las conocidas ecuaciones de Bar-
gmannk-Miche-Telegdi.28

ECUACIONES DE MOVIMIENTO

Queremos obtener ahora las ecuaciones de mo-
vimiento cuánticas correspondientes a las ecuacio-
nes (9). Definiendo al operador K*1 y al tensor
de spin S*"* como

- eA" - — DA",
m2

(10a)

ds""
< l l b)

en donde

ds
(11c)

es la velocidad asociada a x£ •

Las ecuaciones (lia) y (lib) resultan formal-
mente idénticas a las ecuaciones clásicas (9a) y
(9b) y con los mismos factores de propor-
cionalidad. En particular, (lib) es la expresión
cuántica de una generalización de las ecuaciones
B.M.T..

Si bien las ecuaciones para if y S*1" tienen una
fuerte analogía formal con las ecuaciones clásicas,
es conocido que de la derivada del operador posi-
ción habitual se obtiene una velocidad con propie-
dades no satisfactorias. En particular, la acelera-
ción no conduce a una cuadrifuerza que pueda
analogarsc a la clásica. Estas anomalías cons-
tituyen , en parte, el Problema de la Local i zac ion29

y serán tratados en el trabajo III de la serie.

4. COMENTARIOS SOBRE
UNA POSIBLE CUANTIFICACION

Mostraremos ahora como se puede cuantificar
la teoría presentada en la primera parte de la Sec-
ción 3. Para este Fin conviene tener una for-
mulación hamiltoniana de la teoría clásica.

Como es sabido, dado un Lagrangiano S2 puede
definirse un Hamiltoniano Jícomo

(12)
- S E .

S"" = o"72 • i (10b)

con ^ = i 9*\ y utilizando la derivada definida en
(3) con R = RN después de un cálculo directo ob-
tenemos:

Además, definiendo el corchete de Poisson de
d o s
variables, R y Q, como

{ R Q } = 3 R _ a Q _3R_dQ
W 3 3/ 3
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tiempo propio de una variable Q = Q(x,p), que
no depende explícitamente de s, como

ds
(14)

Destaquemos finalmente que las variables
canónicamente conjugadas x y p satisfacen:

\
V '

sf0

, pv} = 0. (15b>

Efectuando ahora la cuantificación de la
teoría clásica con la regla de Dirac, de las
relaciones (15) se obtienen las reglas de
conmutación canónicas:

K ( 1 6 a )

0,

que definen las propiedades algebraicas de
los operadores xn y pM.

Notemos que si desde un punto de vista pura-
mente formal aplicamos dicha regla30 a la ex-
presión de lá derivación clásica (14), tomando el
Hamiltoniano clásico luego de aplicar la condición
de vínculo u2=l

4m
y en lugar de expresar a u^ en función de p^, la
reemplazamos por ŷ  de acuerdo con (lie), y
reemplazamos al spin clásico por el operador defi-
nido en (10b), obtenemos la derivada definida en
(3) con R = RN. De esta forma se recuperan los
resultados de las secciones 2 y 3. También, usando
la condición de vínculo u2=l, el Hamiltoniano
resulta ser igual a m, lo cual es compatible con la
ecuación (1) que satisface su correspon-
diente operador cuántico ("fpn - R).
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DERIVACIÓN CUÁNTICA GENERALIZADA
CON RESPECTO AL TIEMPO PROPIO
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En este trabajo utilizamos la generalización de la derivada cuántica de Beck que definimos en I y en 11 para
obtener generalizaciones relativistas manifiestamente covariantes de los teoremas de Ehrenfcst. Para ello
introducimos un conjunto de variables que denominamos generalizadas y que presentan propiedades más
satisfactorias que las variables usuales de la teoría de Dirac. Por ejemplo, el spin generalizado resulta ser una
extensión del introducido previamente por Hilgevoord-Wouthuysen para el caso libre. Las ecuaciones de precesión
del mismo presentan una marcada analogía con las ecuaciones clásicas de precesión de Thomas. Por último,
establecemos una importante relación entre la derivada de Beck y la de Pock.

1. INTRODUCCIÓN

Esta contribución es continuación de una serie
de trabajos previos, u que de ahora en más llama-
remos I y II, en los que discutimos la generaliza-
ción de la derivada con respecto al tiempo propio
introducida por Beck.3

En I y en II mostramos que las ecuaciones de
movimiento para el impulso y el de Dirac tienen
una marcada analogía con sus correspondientes e-
cuaciones clásicas. Sin embargo, el operador posi-
ción presenta, en otros aspectos, un comportamien-
to no deseable. Así, por ejemplo, la velocidad aso-
ciada tiene autovalores ±1, resultado incom-
patible con el hecho que la partícula es masi-
va. Además, para la partícula libre ni el mo-
mento angular orbital asociado ni el spin se
conservan por separado y la velocidad no es pro-
porcional al impulso.

En este trabajo extendemos los resultados en-
contrados para el caso particular de acoplamiento
mínimo por Bunge y por uno de nosotros,4 me-
diante la introducción de un conjunto de variables,
que aquí denominamos generalizadas, las cuales
permiten evitar las dificultades mencionadas ante-
riormente.

Como recordamos en la introducción de II,
existe una propuesta alternativa de derivación
cuántica con respecto al tiempo propio introducida
por Fock.s

* Becarios de la Universidad de Buenos Aires
•*Nueva dirección: Laboratorio de Física teórica, Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (1VIC), Apartado
Postal 21827, Caracas 1020-A, Venezuela.

Veremos que las ecuaciones de movimiento
obtenidas con la misma también tienen analogía
clásica y vincularemos tales ecuaciones con las
obtenidas mediante el empleo de la derivada de
Beck de las variables generalizadas.

2. VARIABLES GENERALIZADAS.

Introducimos a continuación el operador posi-
ción que motivó la inclusión de las variables gene-
ralizadas en nuestro trabajo (como veremos luego)
y fue considerado por diversos autores,46"8

-—
2m) (1)

El mismo fue propuesto para subsanar las difi-
cultades mencionadas en la introducción, las cua-
les constituyen parte del Problema de la Locali-
zation9 que aún hoy día permanece abierto.10

El operador (1) permite obtener relaciones con
sugestiva analogía clásica. En efecto, para el caso
libre, la velocidad asociada con dicho operador11

cuando es aplicada a soluciones de la ecuación de
Dirac da

^ ds ) m
(2)

y además

(3)
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donde hemos utilizado la derivación definida en
II con R=0.

En un trabajo previo se ha mostrado que,4 para
el caso de la ecuación de Dirac acoplada mínima-
mente al campo electromagnético, el uso conjunto
de xD

M y XM permite obtener una formulación ma-
nifiestamente covariante de las ecuaciones de mo-
vimiento, que cumplen relaciones de tipo Ehren-
fest. Veremos que esto se puede extender para el
presente caso. Por ejemplo, la velocidad asociada
a X11, sobre espinores *F, soluciones de la ecua-
ción (II-1) con R = RN, cumple que

m

donde hemos usado la definición IP = dX7ds y la
notación {A.B}S= 1/2 (AB+BA). La ecuación (4)
es análoga a la ecuación clásica (II-8a), salvo que
aparecen dos velocidades distintas.12

Además, la aceleración que obtenemos derivan-
do IP es tal que la cuadrifuerza, mÚM, satisface

(5)

donde QD es una variable dinámica en la teoría de
Dirac.

Para el caso libre el spin generalizado coincide
con el de Hilgcvoord-Wouthuysen13

(7)
m

Utilizando la derivada de Beck definida en
II para el caso R = ef\, se puede demostrar
que el spin generalizado satisface la siguiente e-
cuación de movimiento

(8a)
ds

Se aplicamos esta ecuación sobre soluciones
4* de la ecuación (II-1) obtenemos

dcC
ds

(8b)

La ecuación (8b) es formalmente idéntica a la
ecuación de precesión clásica obtenida por
Thomas.14

3. RELACIÓN CON LA
DERIVADA DE FOCK.

ecuación que nuevamente tiene analogía clásica,
como se desprende de comparar con la ecuación
obtenida combinando la primera igualdad de (11-7)
con la ecuación (II-8c). En cambio, la aceleración
asociada a x,/ no conduce a expresiones con aná-
logo clásico.

Notemos que, al igual que en la ref. 4, se puede
escribir

X j _ dxo
2m ds '

i dun
U = uD + 2D 2m ds

Definimos entonces un nuevo juego de varia-
bles que llamaremos generalizadas, que se ob-
tienen de las ordinarias mediante la relación

*<r, ~ Vn + "T
(6)

2m ds

Como señalamos en la introducción de II, exis-
ten diversas propuestas no equivalentes de deriva-
ción cuántica con respecto al tiempo propio (para
las variables dinámicas de la partícula dcscripta
por la ec. de Dirac). De particular importancia es
la introducida por Fock5 y que fuera utilizada por
Schwinger15 para obtener una formulación mani-
fiestamente covariante de la Q.E.D..

Consecuentemente con la ec. (II-l), definimos
una generalización de la derivada de Fock como

dQl _ i_
dsJF 2m

2, Q] ,

donde hemos incluido un factor adicional l/2m
respecto de la definición usual (ver, por ejemplo,
la ref. 15), el cual precisamente es el factor que
hay que agregar para obtener ecuaciones con las
dimensiones adecuadas y análogas a las clá-
sicas.
Para el caso particular en que R=e/A^ em-
pleando esta derivada obtenemos
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dx^j = 7̂ _
dsJF m

(10a)

(10b)

2

(10c)

siendo esta última16 nuevamente análoga a la ecua-
ción de Thomas. Veremos que esta relación no es
casual. En efecto, mostraremos ahora, como una
nueva aplicación del formalismo desarrollado, una
relación existente entre la derivada definida en (9)
y la empleada en II.

Utilizando la notación

- R

y las definiciones (6), (II-3) y (9), después de
algunos cálculos puede demostrarse que

^ o = [rñ,QD]
ds

(ID

luego, si el espinor *P satisface la ecuación
(II-1), es decir, en la nueva notación

(12)

finalmente obtenemos la importante relación

^ * = - l U,QD] ^ +
ds 2 ^ m

(13)

m ds

Es decir, sobre las soluciones de la ecuación
(12) la derivada de Beck (ecuación (II-3)) de las
variables generalizadas es igual a la derivada de
Fock (ecuación (9)) de las variables ordinarias. De

esta última y de (10) se desprende como corolario
el conjunto de ecuaciones (4), para x=0, y (8b).

Podemos señalar por último que tanto las ecua-
ciones de movimiento que se obtienen mediante el
empleo de la derivada de Beck como de la de
Fock, encuentran ecuaciones análogas en la Mecá-
nica Clásica. Sin embargo, la derivada de Beck no
hace explícita la dependencia de las ecuaciones
con el momento magnético normal u.B de la partí-
cula. La dependencia explícita con el spin se hace
a través del momento magnético anómalo XM«
cuando consideramos un acoplamiento R = RN. En
cambio, con la derivada de Fock tal dependencia
se da con el momento magnético u.B considerando
R = e/A,!. Por lo tanto, las ecuaciones (II-11) y
(10) tienen el mismo aspecto pero con distintas
contribuciones en los términos de spin. Este hecho
se debe a que la derivada de Fock es la expresión
de segundo orden de la derivada de Beck.17

Ahora bien, no debemos confundir lo dicho
anteriormente con la relación encontrada entre
ambas derivadas (ec. (13)), ya que ésta es válida
para la misma elección de R en las dos derivacio-
nes.
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SOBRE LAS ECUACIONES MAESTRAS Y LA
EVOLUCIÓN DE OPERADORES DENSIDAD REDUCIDOS

R. C.Bochicchio* y H. Grinberg*
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Ciudad Universitaria, 1428, Buenos Aires.

A partir de la ecuación de evolución para un ensamble definido por el operador estadístico p (ecuación de von
Neumann) se obtiene la ecuación maestra para el operador densidad reducido. La formalización rigurosa se efectúa
por medio de un particionamiento adecuado del tipo Zwaniig lo que admite una conexión con la estocasticidad
intrínseca del fenómeno.
Dos tipos de reducción son posibles cada una con significados físicos bien definidos: operador densidad de un
sistema abierto y/o reducción de la distribución en un sistema cerrado, es decir la obtención de distribuciones
marginales. Esta ecuación conduce a la aparición de términos colisionales que pueden interpretarse como fuentes
de disipación interna por pérdida de información entrópica.

INTRODUCCIÓN

En un sistema cuántico cerrado, la conservación
de la entropía y por consiguiente de la infor-
mación, es consecuencia directa de la validez de la
ecuación de von Neumann para el operador densi-
dad p1'3. La extensión de esa ecuación para siste-
mas abiertos4"6 conduce a la reducción de p sobre
las variables consideradas como "irrelevantes" que
dependen de lo que se denomina "medio", quedan-
do explícitamente representadas sólo aquéllas que
describen el sistema bajo la influencia de la otra
parte7. En esta descomposición sistema-medio o
sistema-reservorio, se hace posible el intercambio
de masa y/o energía y consecuentemente la entro-
pía del sistema abierto no se conserva4.

Si en cambio todas las variables poseen la mis-
ma jerarquía, es decir no hay variables que se
puedan considerar como relevantes, como en el
caso de la distribución de partículas en un sistema
de muchos cuerpos, nos referimos a operadores de
densidad reducidos de orden arbitrario p, p*': si
p=l, se refiere a la distribución de partículas: p=2,
distribución de pares de partículas; etc.2"3.

Aun cuando el estado del sistema sea puro, los
operadores reducidos describen estados no puros
de las partículas o cuasipartículas según el orden
de la reducción debido a la pérdida de información
que genera el mencionado proceso. Esto puede
interpretarse como ensambles de p-partículas (cua-
sipartículas compuestas de p partículas) en la es-
tructura del sistema de muchas partículas8.

La estructura matemática de los sistemas de N
partículas p-reducidos (p < N) tiene alta analogía
con los sistemas cuánticos abiertos, pero su inter-
pretación y significado físico son diferentes49. En
los sistemas abiertos el subespacio "irrelevante" es
el reservorio, pero, en sistemas p-reducidos la
parte irrelevante es la descripta por la distribución
residual de q-partículas (p+q=N) que representa el
resto de las variables que se han integrado en el
tratamiento de reducción.

En la presente comunicación se obtiene la ecua-
ción de evolución para p** en el marco del for-
malismo del álgebra de superoperadores10 y a par-
tir de ella interpretamos la evolución del ensem-
ble. El particionamiento o reducción del sistema se
efectúa mediante la proyección del tipo Zwangig11

definida a través de los superoperadores de reduc-
ción de Kummer12.

Debido a que la evolución dinámica del ensem-
ble está conducida por términos que derivan de la
ecuación de von Neumann como consecuencia de
la reducción de la misma, estos hacen que la ecua-
ción de evolución para los operadores densidad
reducidos no admita la conservación de la entropía
a causa de las contribuciones denominadas colisio-
nales, que son las que describen los efectos di-
sipan'vos en analogía con la denominada ecuación
de Boltzmann6.

La interpretación anterior permite hacer ex-
plícita la aparición de los términos de interacción
y mostrar el origen y naturaleza del término me-
moria, como así también su estructura matemática
y la influencia de la distribución residual.

* Investigador CONICET
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PARTICIONAMEENTO
Y ECUACIONES MAESTRAS

Sea un sistema cuántico aislado con hamil-
loniano 7C. Los estados del sistema son representa-
dos por ciertos operadores denominados matriz
densidad u operador estadístico p que cumplen las
siguientes propiedades23

pt=p; p > 0; Tr p = 1; p 2 < p (1)

considerando a p como N-represcntable3. La ope-
ración Tr indica la traza y el símbolo t representa
el conjugado hermítico.

La ecuación de evolución para p es la ecuación
de von Neumann (también conocida como ecua-
ción de Liouvillc cuántica)10

d/dtp=-i[tt,p]_ = -i
(2)

donde [..,...]. es el conmutador y £ expresa el su-

peroperador Liouvilliano. El espacio adecuado
para este tratamiento en el escenario del álgebra
de superoperadores se denomina espacio de Liou-
ville4, el cual posee asociado el producto binario10

siguiente

(AIB) = Tr (A* B)

donde A, B son dos operadores arbitrarios del
espacio operador tal que la expresión (3) se man-
tenga finita. A estos operadores se los denomina
de Hilbert-Schmidt10.

Los operadores densidad reducidos se definen
como la distribución marginal de un subconjunto
de variables3

. (4)
pi» (xlx') = J d { y } p(x,ylx',y) = Tr<y)p

donde {y} representa el subconjunto marginal de
variables.

Las dos situaciones de interés intrínseco son las
siguientes:
(a), si se trata de un sistema cuántico abierto, es
decir, tal que intercambia energía y/o partículas y
cualquier otra magnitud con el medio o reservorio,
{x} representan las variables del sistema y {y} el
conjunto de variables del reservorio y, por lo tan-
to, p(p) describe la distribución material en el siste-

ma4"7;
(b). si las variables son todas del sistema (sistema
de N partículas) es decir no es posible separarlo
en sistema-medio, su reducción conduce a las
distribuciones marginales o distribución de partí-
culas o cuasipartículas en el sistema, según se
integre2'313. Como ejemplos de este caso podemos
citar la evolución de la densidad electrónica en un
gas de electrones, una molécula, un sistema cris-
talino, o densidad de partículas y/o pares en nú-
cleos.

Para implementar estas ideas, consideramos el
operador Hamiltoniano descompuesto en la forma

hV <«)

donde IK (p) y Oí <q) son los Hamiltonianos de la
parte "relevante" (p) e "irrelevante" (q) respectiva-
mente. V representa las interacciones entre esos
subsistemas45.

Para explicitar esto, haremos uso de un par-
ticionamiento adecuado en el escenario del álgebra
de superoperadores de la siguiente manera1415

P + Q =1 (6)

donde f representa al superoperador identidad y

(3) p y Q son superoperadores de proyección los

cuales restringen los observables a la correspon-
diente parte de interés.

Sea A un observable. A partir de (6) se tiene

A = P A + Q A
\ + A Q

(7)

donde hemos usado IA =A .

El sistema abierto está caracterizado por la
obtención del operador densidad reducido a las
variables del sistema propiamente dicho, que son
las de interés, es decir, p*' y así, según (4), es

(l) = Tr p(t) = í ^ (p) (8)

donde L P CS el superoperador de reducción 12 y

N el número de variables en el conjunto total.
El superoperador de proyección P (el cual es
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independiente del tiempo) se define como

(...) =G Trq(...) = j, (...)

donde G debe ser tal que p2 = p de modo

que 7>qG = 1. La forma de G depende del proble-
ma en cuestión16.

Siguiendo las líneas mencionadas, nos con-
centraremos en el caso denominado (b), dado que
el caso (a) ha sido tratado en la Rcf.7 y en otras
mencionadas en ella. Es decir, nos ocuparemos del
estudio de la evolución de un operador densidad
reducido de una distribución de partículas idénti-
cas, como por ejemplo, los electrones en un áto-
mo, una molécula, una celda cristalina; nucleones
en un núcleo; quasiopartículas; etc..

En el esquema planteado, (p) indica el orden de
reducción del operador densidad.

Para ello G en (9) se elige según

obteniéndose para pP(t) la expresión

d/dl pp = - i LP P pP(t) -

- i L ^ exp (i LQQ t) pQ(O) -

t

" ' LpQ J du exp [i LQQ ( t -u)] LQp pp(u)
o

(12)

donde se han utilizado las propiedades

A A A f D\ A A A A / 1 -"í \

P Lo = Ll ' P y P Q = O (13>

P(...) ££(...) - G ££(...) (10)

donde r\(q) es un operador de densidad en el espa-
cio complementario, tal que su distribución repre-
sente estados ocupados con la misma población,
de modo de simular un "baño" uniforme. Esta e-
lección es arbitraria y se justifica con el objeto de
no introducir ningún tipo de prejuicio a priori. No
obstante como es obvio, cualquier otra que cumpla
con las condiciones necesarias de G para convertir

a p en un proyector es válida y esto depende

fuertemente del problema en cuestión.
Proyectando la ecuación maestra para p (2) en

ambos subespacios se obtiene un sistema acoplado

para Pp = pp y Qp = pQ

c o n L = L(p) + L(q) • siendo ¿ ^ y L(q) l a s

partes del Liovilliano asociadas con H^ y H(q) res-

pectivamente y o e* superoperador nulo, por ser

los subespacios ortogonales entre si; así se obtiene
en forma explícita la ecuación

(14)

3/3t p(P) = - i L(p)

- i U(t) pQ(O) -

t

- i J du K(t -u) pw (u)

p P = - i L P P pP(t) - i L ^ pQ(t)

(Ha)

donde

U(Ü pQ(0) =

= Trq {v exp [i(L0 + Q V Q) t] <15)

(p(0) - Ti(q) P w (0))}

y el núcleo integral de convolución está definido
por

a/3t pQ = - i LQ Q pQ(t) - i LQP pp(t) K(s) = Trq { V exp [ i (Lo + Q V Q) s] V Ti(t"}

(Hb)

donde £ SR = S L R c o n S, R = P, Q •

Mediante la utilización de la transformación de
Laplace se resuelve el sistema de ecuaciones11,

(16)

La ecuación (14) es la ecuación maestra para la
evolución de p ^ y puede ser interpretada de la
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siguiente manera. El primer término del segundo
miembro es el análogo al caso del sistema no re-
ducido y se puede interpretar como el término de
von Neumann (cf.ec.(2)); el segundo término es
una expresión local que indica la influencia del
estado inicial de la parte marginal o sea del "ba-
ño" representado por la distribución en el espacio
Q, cuyo propagador U(t) hace evolucionar. Final-
mente el último término representado por un nú-
cleo integral de convolución expresa la memoria
de la evolución o sea la historia y según sea su
forma particular en cada caso, se presentará como
un fenómeno de Markov (si en general V depende
del tiempo en forma explícita) o no Markoviano si
este núcleo sólo depende de la historia inmediata.
Es a partir de la forma de K que se puede des-
cribir la estocasticidad intrínseca del fenómeno
según sea su evolución a partir de él.

Es bien sabido que la ecuación (2) conduce a la
conservación de la entropía y por consiguiente a la
de la información. Por lo tanto la ecuación (14)
indica por intermedio de los dos últimos términos
la aparición de efectos disipativos con la con-
siguiente pérdida de información sobre el siste-
maI2b. Si V = 0 estos términos disipalivos desapa-
recen y se obtiene una ecuación de evolución para
el sistema reducido que conserva la entropía.

ffl. INTERPRETACIÓN COLISIONAL

A partir de la proyección de la ecuación (2) se
obtiene el término adicional que describe la natu-
raleza abierta del sistema reducido. Es decir pro-
yectando (2) de las siguiente manera

P (¡a/9t p) = PLp = LPp + Cp (17)

donde Q es el superoperador conmutador entre

p y L - ° bien expresándola en forma análoga

a la ecuación de movimiento para pP (cf.ec.(12))

i d/dt pp = Lpp pp +
(18)

+ P C P pp (t) + P C Q pQ (t)

Notemos algunas características interesantes de
esta última ecuación. En primer lugar puede apre-
ciarse la aparición de términos de colisiones o "de
Boltzmann" originados en la reducción de las va-
riables a las del sistema por medio de las proyec-

ciones del superoperador Q . Además, esas pro-

yecciones son diagonales ( p ¿ P ) y n o diago-

nales ( p c Q )• P° r comparación de las ecua-

ciones (12) y (18) se obtiene la forma explícita de

la acción del superoperador de colisiones £

sobre el operador densidad p

P C P pP (t) -

• LPQ J du exp [ i LQQ (t -u)] LQP pP (u)

(19a)

P C Q pQ (t) = LpQ exp [ i L w t ] pQ (0)

(19b)

la cual se divide en dos contribuciones perfecta-
mente identificadas: la parte diagonal da cuenta de
los mencionados efectos de disipación representa-
dos en forma de kernel integral de memoria. La
parte no diagonal introduce la influencia del sub-
espacio ortogonal Q a través de la evolución de la
parte de p asociada a él.

IV. CONCLUSIONES

La determinación de la distribución de las p-
partículas (partículas compuestas por p unidades;
p=l, partículas; p=2, pares; etc..) y su evolución
es parte central de la teoría de la estructura de la
materia. La reducción mencionada conduce al
tratamiento de los sistemas mediante un formalis-
mo similar al de los sistemas abiertos.

La ecuación de movimiento para los operadores
densidad reducidos no admite la conservación de
la entropía y por lo tanto de la información, lo que
conduce a un mecanismo de disipación interna
interpretado como pérdida de la información. Esto
se hace evidente a través del núcleo integral de
convolución K, el cual depende del potencial de
interacción V siendo esta la causa del mencionado
mecanismo.
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Estos aspectos pueden ser condensados en un
sólo término proveniente de la naturaleza abierta
del sistema, que se denomina término de Boltz-
mann o de colisiones por analogía con el que apa-
rece en los sistemas clásicos y de la misma mane-
ra da cuenta de la correlación entre partículas.
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Para analizar los efectos de condiciones de contorno realistas (albedo) sobre la formación y estabilidad de
estructuras de no equilibrio en sistemas multicomponente, se estudia una versión con nulclinas poligonales de un
modelo activador-inhibidor. Esla forma del modelo permite obtener resultados analíticos para las distribuciones
de ambas componentes, así como expresiones cerradas para los autovalorcs en el estudio de estabilidad lineal.
Este trabajo se limita al análisis del caso "simétrico", es decir de igual rcflectividad (parámetro de albedo) para
ambas componentes.

INTRODUCCIÓN

La formación y propagación de estructuras no
lineales es uno de los principales tópicos en la
física de sistemas complejos. La gran generalidad
y actualidad de estos fenómenos es evidenciada
por la cantidad de contribuciones provenientes de
diferentes áreas1. Entre las varias posibles descrip-
ciones de fenómenos tan complejos, uno de los
esquemas más usados (debido a su simplicidad) es
el de reacción-difusión2.

Los sistemas reacción-difusión han provisto una
fuente extraordinariamente fértil de modelos en
todas las ciencias, desde la descripción de relojes
químicos (p.ej. la reacción de Bclousov-Zhabo-
tinski) hasta la propagación de pulsos nerviosos en
axones o la actividad temporalmente periódica y
cspacialmcnte organizada en el tejido cardíaco,
etc2-345.

Aparte del estudio de estructuras propagantes o
localizadas en sistemas infinitos, el caso de siste-
mas finitos tiene considerable interés. Existe evi-
dencia de que en este caso las condiciones de
contorno juegan un papel relevante en la for-
mación, propagación y estabilidad de estructuras6.

Debido a la complejidad de las ecuaciones que
gobiernan el comportamiento en la mayoría de
dichos sistemas, tales estudios conllevan la necesi-
dad de recurrir a métodos numéricos o de pertur-
baciones singulares7: por eso es importante plan-

tear modelos adecuadamente simplificados que
manteniendo las características esenciales del pro-
blema permitan un tratamiento exacto, dada la
gran comprensión que éstos aportan.

Las condiciones de contomo normalmente usa-
das son del tipo de Dirichlct o de Neumann (ab-
sorción o reflexión total, respectivamente). Sin
embargo existen condiciones de contorno más
generales, que en principio proveerían una descrip-
ción más realista en numerosas situaciones. Re-
cientemente se ha estudiado el efecto de con-
diciones de contorno parcialmente rcfleclivas (con-
diciones de albedo) en el contexto de un modelo
simplificado de una inestabilidad electro-térmica3.
Sin embargo, dicho estudio estuvo restringido a un
sistema de una sola componente. Si se pretende
tratar situaciones más realistas, es necesario estu-
diar sistemas mullicomponcnte.

Como ha sido discutido por varios autores2*'11'4,
una gran catidad de sistemas de interés pueden ser
modelados en el esquema conocido como "propa-
gador-controlador" o "activador-inhibidor". Tales
sistemas son dcscriptos por el siguiente par de
ecuaciones":

Dxd
2X/dz2 + F(X.Y)

(1)
3Y/31 = /r + G(X,Y)
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donde X,Y son las concentraciones de activador e
inhibidor respectivamente y Dx, Dy los coeficientes
de difusión correspondientes. Las funciones no
lineales F(X,Y) y G(X,Y) representan los términos
de reacción, y típicamente F(X,Y)=0 tiene forma
de S en el plano (X,Y) y G(X,Y)=0 representa
implícitamente una función monótona creciente
Y(X).

Como en Ref.[8], se considerará un sistema
unidimensional. En este caso será la versión lineal
por tramos del modelo de Fitz Hugh-Nagumo9.
Esto permite obtener resultados analíticos para las
estructuras de propagador e inhibidor, así como
expresiones cerradas para los autovalores del estu-
dio de estabilidad lineal.

En este trabajo se considera el caso simétrico, o
sea cuando el parámetro de albedo es el mismo
para ambos campos. Esta es la generalización más
inmediata del caso de una componente estudiado
en Ref.[8]. Es caso más general de albedos distin-
tos está en estudio11.

En la sección siguiente se esboza el método de
cálculo, la forma de alguna de las estructuras re-
sultantes y finalmente se hacen algunos co-
mentarios sobre su estabilidad.

EL MODELO Y SU ANÁLISIS

Mediante adecuados cambios de escala y adop-
tando para F y G una forma poligonal continua y
sencilla (la "nulclina" F(X,Y)=0 se aproxima por
una "Z" invertida y G(X,Y)=0 por una recta)
puede reescribirse (1) en forma adimensional:

dX/dt = d2X/dz2 - X - aY + yQ(X-X¿ ( 2 )

d 92Y/9z2 + bX - cY

donde 0(X) es la función de Heaviside. Se supone
al sistema definido en el intervalo -Z^< Z < ZL y
(como en la Ref.[8]) se considera el caso estacio-
nario y condiciones de contorno de albedo, que se
escriben:

kxX(±zL) = 0

dY/dzl^l kYY(±zL) = 0
(3)

(se analiza aquí el caso simétrico kx=ky=k).
Como se discute en Rcf.[8], se proponen dife-

rentes formas analíticas para X e Y según X>XC ó
X<XC. Estas definen regiones (llamadas respectiva-

mente I y II) en el intervalo, unidas por puntos
(llamados genéricamente zc) en los que ocurre la
transición. Se espera que, como en Ref.[8], sea la
estabilidad la que seleccione entre los posibles
valores de zc.

De acuerdo con resultados previos89 se con-
sidera que los intervalos (-ZL.-ZJ y (ZC,ZL) (co-
rrespondientes a la región II) involucran solucio-
nes con X<XC y el intervalo (-z^z^ (región I) solu-
ciones con X>XC. Por tratarse de problemas li-
neales en las respectivas regiones, las soluciones
serán combinaciones de exponenciales em y ePz

donde 2ct2=e+A, 2|32=e-A, e=(l+c/d), A=[(l-c/d)2 -
4ab/d]1/2. De la condición X1(zc)= X2(zc)=Xc se ob-
tiene una ecuación implícita para zc, a resolver
numéricamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se adoptaron los siguientes valores para los
parámetros: a=l/4, b/d=l/6, c/d=l/20 (con lo que
0=0,9766799 y 0=0-3099941), X ( =l y zL=3. En la
Fig. 1 se observa la dependencia de zc en el pará-
metro de albedo k para y = 2. La región explorada
abarca valores negativos de k y valores de zc ma-
yores que zL, para entender mejor el com-
portamiento de las raíces en la región de interés
(k>0, zc<zL). En esta región se aprecia la exis-
tencia de dos ramas zcl y zc2.

Como en el caso discutido en la Ref.[8], se ve
que partiendo del límite de Neumann k=0 sólo
existe zcl hasta que se llega a un valor particular
k* (que depende de y) a partir del cual la segunda
raíz zc2 se hace menor que zL, y esta situación con-
tinúa hasta alcanzar el límite de Dirichlet k—> °°.

Un hecho interesante que se observa en la Fig.
1 es la presencia de dos raíces extra pertenecientes
a la rama zcl en el intervalo 0 < k < 0,02. Dichas
raíces surgen de un comportamiento biestable del
campo X más complicado que el encontrado en la
Ref. [8], debido a la variación conjunta del campo
Y. Esta característica está presente para valores
pequeños de y y desaparece para valores ligera-
mente superiores a y = 2, dado que la tendencia
observada es que zc2 crezca y zcl decrezca al au-
mentar y.

Aparte del tipo de estructura estudiado es posi-
ble considerar los siguientes casos:
a) la región I cubre todo el intervalo (o sea X>XC

en -zL < z < z j . Este caso corresponde a la exis-
tencia de la solución zc2 con lzcl>lzLl cuando
0<k<k*. Para k=0 es la solución homogénea de
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Neumann como en Ref.[8];
b) soluciones de tipo periódico, en que se alternan
regiones I y II. Este tipo de soluciones, en simili-
tud a lo hallado en Ref.[8], deberían ser inestables
y dejar de existir a partir de algún valor finito de
k (que depende de 7).

-2 -1

Figura 1: Dependencia de zc con k para y=2 y
zL=3. Para favorecer la comprensión del compor-
tamiento de las ramas zcl y zc2 se muestran tam-
bién los valores de zc>zL, así como valores nega-
tivos de k; k* es el valor en que zc2=zL. Los valo-
res anotados zc2=2,95 y zcl=0,40 corresponden a
k=3.

Figura 2: Forma de soluciones correspondiente a
k=3 en la Fig. 1. Se espera que (X2,Y2) sea la
solución estable y (X,, Y,) sea inestable.

CONCLUSIONES

Se ha considerado aquí una versión unidimen-
sional y lineal por tramos del modelo de Fitz
Hugh-Nagumo en un intervalo finito, para estudiar
los efetos de las condiciones de contorno sobre la
formación y estabilidad de perfiles estacionarios.

Las condiciones de contorno impuestas son las
llamadas "de albedo", que indican la posibilidad

de reflectividad parcial y permiten interpolar entre
los límites de Dirichlct y Neumann. Existen nume-
rosas posibles aplicaciones de este tipo de resul-
tados relacionados con problemas biológicos, mé-
dicos y computacionalcs10.

Para extraer conclusiones es necesario discutir
previamente la estabilidad de los patrones encon-
trados: para ello se está realizando un análisis de
estabilidad lineal. En contraposición con el caso
de una componente es altamente no trivial (si es
siquiera posible) encontrar aquí una funcional del
tipo de Lyapunov. Como es usual6, se considera
una pequeña perturbación alrededor de la solución
estacionaria y se llega a un problema temporal de
autovalores. La estabilidad del patrón está directa-
mente asociada con la positividad del espectro

Como en Ref.[8] es posible encontrar una ex-
presión implícita cerrada no resoluble por métodos
analíticos directos, pero que, usando métodos nu-
méricos, permite discutir la estabilidad para un
gran conjunto de valores de los parámetros, tarea
que se lleva a cabo en la actualidad. Se espera que
(como en Ref.[8]) la rama zc2sca la estable y la zcl

resulte inestable.
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SOLITONES EN SISTEMAS REACCIÓN DIFUSIÓN ?
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Utilizando el método inverso recientemente propuesto por CBorzi et al, es posible generar soluciones de tipo
onda solitaria en sistemas reacción-difusión unidimensionales y de una componente. Mediante el estudio numérico
de las colisiones entre dos de tales soluciones, investigamos ahora la posiblidad que éstas tengan carácter
solitónico. El análisis está basado en un esquema de aproximación por diferencias finitas a las ecuaciones no
lineales de evolución.

El método inverso y su implementación numérica son luego extendidos a sistemas de dos componentes.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas reacción-difusión (RD) son siste-
mas acoplados de EDP parabólicas no lineales.
Por ejemplo para un sistema RD unidimensional
(ID) de dos componentes (2C), tendremos:

,= h(U) (3)

(de modo que el sistema es autónomo), obtenemos
por sustitución el término no lineal:

f(U) = -vh - Dh'.h (4)
ut = DiUxx + g,(u, w) w, = D2 wxx + g2

(1)

donde toda la alincalidad está en g,, g2.
Los sistemas RD modelan una variedad de

interesantes fenómenos como dinámica de pobla-
ciones, propagación de ondas en medios ex-
citables, formación de estructura en sistemas bio-
lógicos, cinética química, etc1.

Se ha encontrado que algunos sistemas RD
poseen soluciones de tipo onda solitaria, es decir
patrones estables que se propagan2; en el caso 1C-
1D se ha propuesto recientemente un método in-
verso3, por medio del cual se pueden construir
explícitamente sistemas RD que poseen ondas
solitarias.

El método inverso funciona como sigue: dado
un patrón de onda solitaria u(x,t) = U(z) con z =
x-vt (v = etc), que evoluciona según

(2)-vU,= DUH+ f(U)

y es tal que

y por ende la ecuación RD a ser obedecida por la
onda solitaria propuesta, que será estable por cons-
trucción3.

Si las soluciones de onda solitaria elegidas
pueden viajar en ambos sentidos, estonces es legí-
timo preguntarse si éstas tienen propiedades solitó-
nicas, o sea si se comportan elásticamente ante
colisiones. Aunque pueda sospecharse que no,
debido a que los sistemas RD (obviamente disi-
pativos) no admiten una formulación hamiltoniana
(y por ende no podemos aplicar las herramientas
desarrolladas para sistemas integrables, p.ej., pares
de Lax, dispersión inversa, etc.), hay casos repor-
tados4 de evidencia numérica en ese sentido. Noso-
tros investigamos numéricamente esa posibilidad.
En la próxima sección lo hacemos para sistemas
de 1C y en la siguiente extendemos el formalismo
a los de 2C.

SISTEMAS DE UNA COMPONENTE
Ilustraremos primeramente nuestro análisis pro-
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poniendo como patrón de onda solitaria un "esca-
lón" como el de la distribución de Fermi:

U = al (1 + X exp pz)

1) Ecuación reacción - difusión.

(5)

Usando el método inverso para D=l obtene-
mos:

f(U) = p(v-p)U + (p/a)(3p-v)U2 - 2 (p/cc))2 U3 (6)

Aquí podemos reemplazar v<-»-v siempre que al
mismo tiempo hagamos la sustitución (J <-> -P: es
por eso que elegimos este perfil.

2) Método numérico.

Para simular la evolución temporal usamos un
esquema explícito de diferencias finitas. Tomamos
o=l, D=l, p=v=10, entonces la ecuación de RD se
reduce a:

u, = ux
2p2(u2-u3) (7)

Con fa notación: x = i.Ax , t = j.At , u(x,t) = O¡j ,
r = At/(Ax)2 tenemos

*.J+i = rí*Mj-Hl>Wj) + ( 1 - 2 0 ^ + 2p2(<&ij
2-<Dij

3)At
(8)

3) Estabilidad del método numérico5.
El estudio consiste en tres etapas:

a) Análisis para la ecuación de difusión ut=uM:
Si escribimos [í>]j+1= T[<J>]j, la condición de esta-
bilidad RE(T)<1 (RE: radio espectral o máximo
valor absoluto de un autovalor) vale siempre que
r<l/2. Para nuestros valores: Ax=0,01, At=10"5,
r=0,l está asegurada.
b)Tamaño de la correción no lineal a (a):
El término NL es importante sólo en la región de
transición (de ancho P"1).
Si 0 < Oij < 1 Vij (condición que fue monitoreada
durante toda la evolución) entonces

(NLAineal) ~ 5X10"4 / 8x10' = 6,25x10^ « 1

c) Análisis de estabilidad para el esquema numé-
rico completo:
Dado que el término NL en (8) es siempre positi-
vo, iterando: T[<I>]j_0 < [O]j.n vemos que la esta-
bilidad numérica no está garantizada a priori para
el esquema completo. Sin embargo, ésta queda

asegurada al dar una cota superior estable para
[<í>]j.n, lo que es posible para nuestros parámetros.

En resumen, para los valores elegidos (r=0,l) el
esquema numérico resulta estable, dado que está
acotado por encima y por debajo por cotas que
son estables ante iteraciones.

4) Resultados.
Primeramente hemos simulado la evolución

temporal de una onda solitaria del tipo de la ecua-
ción (5) con la condición inicial:

u(x,0)= {l+expflOíx-lO)]}1 (9)

y las condiciones de contorno u(O,t)=l, u(20,t)=0,
logrando un frente de onda que se propaga con
v=10, Av<0,l. Luego, hemos simulado un proceso
de colisión entre dos ondas solitarias, usando la
condición inicial:

u(x,0)={l+exp[10(x-10)]}1+{l+exp[-10(x-20)]}1

(10)

y la condición de contorno u(0,t)= u(30,t) =1. El
proceso de colisión puede ser dividido en 3 etapas:
1) evolución "libre": el solapamicnto entre ambos

pulsos es despreciable, y cada uno se mueve
como si el otro no existiera;

2) etapa de interacción: los dos pulsos interactúan
fuertemente, distorsionando el perfil original;

3) caso estacionario: para l>0,6 obtenemos la solu-
ción u(x,t) - 1, que es una solución analítica del
problema estacionario.
A conclusiones similares conduce el análisis del
perfil:

U = a[(n/2)-arctg (Pz)] (11)

al que corresponde

f(U) = -2(ap)2.sen3 (U/a) + apv.sen2 (U/a) (12)

que tiene también simetría v,p <-» -v, -p. El aná-
lisis de estabilidad numérica es similar. También
lucen cualitativamente similares los perfiles en la
evolución, y en particular vale lo dicho para las
etapas (1) - (3).

SISTEMAS DE DOS COMPONENTES:
Extendemos en esta sección el método inverso
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delineado en Rcf.[3] a sistemas de dos com-
ponentes. A partir del sistema (1) y suponiendo
como antes u(x,t)=U(z), w(x,t)=W(z) con z=x-vt y
U^hjdJ.W), W2=h,(U,W), resulta:

g, (U,W)
g, (U,W)

lh,LI+v h l w |

+ v

(13)

lh2U h2'!W

Consideramos como ilustración el siguiente
patrón de onda solitaria:

U = ascch2p2z , W= a.thpz (14)

Los correspondientes términos no lineales en (13):

g,(U,W) = 2(3vUW / a - 4p2UW2/a + 2p2U2/a

(15)
g2(U,W) = - pvU + 2p2UW/a

Son invariantes bajo los cambios simultáneos:
v,p <-> -v,-p. Explotamos este hecho para obtener
ondas que, obedeciendo la misma ecuación, viajen
en direcciones opuestas (y puedan entonces cho-
car). El análisis de estabilidad no lineal para este
caso es similar al anterior v lo omitimos.

Figura 1: Detalle del proceso de colisión para el
perfil (14). La unidad de tiempo en el cálculo es
At = 2,5.10 s . La configuración de equilibrio es
u=o , w = -i.

Los valores tomados en este caso para los pará-
metros son a = l , p = v = 1 0 . Aunque los pulsos
se aniquilaron finalmente entre sí, aparecieron al-
gunos rasgos no triviales en el proceso de colisión
que vale la pena estudiar más detenidamente. En
efecto, en las etapas finales del proceso de coli-
sión y luego que los dos pulsos correspondientes
al campo U se hubieron fundido en uno solo, rea-
parecieron nuevamente dos pulsos que se man-

tuvieron durante algún tiempo a la misma distan-
cia (fig.l) aunque decreciendo en amplitud hasta
desvanecerse (luego de esto se fue desvaneciendo
también el pulso del campo W). Nos mueve la
esperanza de que imitando el procedimiento de
Tuckwcll3 sería posible encontrar ondas con carác-
ter solitónico.

CONCLUSIONES

Hemos extendido el método inverso de la ref.
[3] a sistemas de 2C: ésto nos permite proponer
perfiles de onda solitaria para ambas componentes
que son, por construcción, solución estable de un
sistema RD. Además del interés intrínseco de esta
extensión (podemos ahora abordar problemas tipo
excitador-inhibidor), nos mueve el propósito de
contar con una mayor elasticidad al analizar el
problema de la colisión: en efecto, en el caso 1C
el conjunto de perfiles con simetría v,p «-> -v,-p
era limitado, en cambio para sistemas 2C es ma-
yor.

Hemos desarrollado un método numérico esta-
ble que permite estudiar la interacción de perfiles
de onda solitaria de modo de determinar su com-
portamiento ante colisiones. Se busca ahora gene-
ralizar el método a sistemas más complejos que
los RD, es decir, con términos NL de tipo deriva-
tivo
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Se investiga el problema de la solubilidad de la ecuación de Schrodinger para potenciales periódicos que podrían
ser de interés en física del estado sólido. Los potenciales considerados se obtienen como extensión analítica de
las familias asociadas a los potenciales de Morse y Pbschl-Teller hiperbólico consideradas en un trabajo previo.
La determinación de los bordes de banda en los potenciales se reduce a un problema puramente algebraico.

La ecuación de Riccati modificada ha probado
ser de utilidad para construir modelos solubles en
mecánica cuántica [M]. Siguiendo dicho enfoque e
introduciendo mapeos u(x), en trabajos ante-
riores1241 hemos analizado la familia de potenciales
asociadas a los potenciales de Morse (con u(x)=e"
*) y Poschl-Teller (con u= cosh(x)).
En este trabajo estudiamos un potencial V(x)
periódico que depende de cuatro parámetros {K, X,

V (x) = ^
2m [[ sin2(ax) cos2(ax)

- 2T|2 cos(4ax) +

+ 2T] (2N + K + X + 1 ) cos(2ax)[ ,

(1)

miembro quasi-exactamente soluble de la familia
asociada al potencial exactamente soluble de Ptis-
chl-Teller, transformación analítica x—»ix de por
medio|3-6). De ahora en más y sin pérdida de ge-
neralidad adoptamos 2m = h = 1.

El dominio físico depende del signo específico
de K(K-1) y X(X-1). Sin embargo, de la expresión
del potencial se ve que el intercambio de los pará-
metros K * X es equivalente a una traslación
x**x+n/a. Por lo tanto, de los nueve casos posibles
sólo cinco (sólo seis) son relevantes cuando i\ = 0
Ol * 0).

• Becario CONICET
** Investigador CONICET

Si K(K-1) > 0 O \(k-l) > 0 el potencial tiene ba-
rreras impenetrables y sólo admite estados ligados
y las funciones de onda se anulan donde
V(x)->+«. Si, en cambio, K(K-1)<0 y X(X-l)<0, la
ecuación de SchrOdinger admite soluciones de
Bloch de la forma V|/(x)=eltol <|)(x) con <J>(x)=<))(x+a)
donde a es el parámetro de red igual a 2a'1 o a 1

según el producto KX(K-1)(X-1) sea igual o distinto
de cero respectivamente.

En el esquema de Riccati modificado [M1 escri-
bimos las funciones de onda.

y(x) = du
dx

-1/2

. C(u;N) exp ( J" duG(u) ) .

(2)

donde u = u(x) es un mapco adecuado tal que (a)
el factor polinomial C(u;N) = nN

j=1(u-Uj)=
£N

k=0 c* uk tiene en cuenta todos los ceros de la
función de onda y (b) la componente regular de la
derivada logarítmica G es una función racional en
u con primitiva explícita, de tal forma que la fun-
ción de onda tiene forma cerrada en u.

Insertando la expresión (2) en la ecuación de
Schrodinger y definiendo y = (d/du) ln I du/dx \m,
obtenemos la ecuación de Riccati modificada

V(x) - E

que permite construir el potencial a partir de N, la
función 6¡(u) y el mapeo u(x) apropiados. En par-
ticular, el potencial (1) resulta de la elección
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G(u) (1/2) + X + (1/2)
u + 1

u = cos(2ax)

IT) + K )
u - 1 J

Las autofuncioncs y autoenergías asociadas están
dadas por:

V(x;N) C(u;N)

E = a2(2N + K + X)1 -

2 + ioñtfX - K + 2cN.,)

(5)

y corresponden a ondas estacionarias. Siguiendo el
análisis desarrollado en la Rcf.( [7], Ch.5 1J.35,
p. 118) de caída en un pozo del tipo V(x)~-x"2,
debemos restringirnos aK = 0 o K > l / 2 y l = 0 o

Para especificar completamente los autoestados
resta por evaluar C(u; N). Reemplazando las ex-
presiones para el potencial (1) y la función de
onda (5) en la ecuación de Schródinger se obtiene

2 - l ) ^ + [ 2r|u2

du2

E + 2N I\U--4.K+\)2 -Í-T12+

A. El caso TI = 0.

du

C =0 .
(6)

En este caso la ecuación diferencial (6) para
C(u) es la hipergeométrica. Su única solución
regular (compatible con el el ansatz polinomial) da
lugar a

\i/(x;N) °c sinK(ocx) cos\ax) 2 F. .
(7)

. í - N, N + K + X\ K + i ; sin2 (ax) 1

E = a2 (2N + X + K)2 . (8)

No hay ninguna restricción sobre N, que puede
tomar valores N = 0,1 «>.

En el caso confinante obtenemos todos los esta-
dos en forma cerrada y en particular cuando K(K-1)

> 0 y X(X-l) > 0 se recuperan los resultados co-
nocidos para el potencial de Poschl-Teller genera-
lizado.

En el caso no confinante, los estados obtenidos
corresponden a bordes de banda. El resto de las
autofunciones se pueden escribir en términos de
hipergeométricas no regulares (no corresponden al
ansatz polinomial para C(u)). Es posible obtener
también expresiones cerradas para la relación de
dispersión E(k) y por lo tanto para la velocidad de
grupo y la masa efectiva de la partícula. En par-
ticular, si X(X-\) = 0 y K(K-1) < 0 recuperamos el
potencial de Scarf m .

B. El caso T| * 0.

La ecuación diferencial (6) puede reescribirse
como un problema de autovalorcs para los coefi-
cientes del polinomio C (u;N)[3>61,.

E H I J A - E «=0,1 N , W
k<l

donde los únicos elementos no nulos de H1J( son

H | H = -16orn(í - 1 + N),

Hu = -%crr\(T]+K-X) + a2 (2Í+K+A.)2 , ( 1 0 )

H11+1 = 4a2(í + 1)(K - X + 4TI) ,

Expresiones explícitas para las funciones de onda
y energías pueden obtenerse hasta ^=4, y para A'
mayores es necesario diagonalizar numéricamente
el sistema (9).

Si K(K-1) > 0 y X(X-\) *• 0 el potencial es con-
finante y las funciones de onda resultantes tienen
n nodos (0 < n < N) y corresponden al estado base
y a los N primeros estados excitados. En cambio,
si K = 0 (K=1) y X(X-l) > 0, obtenemos los pri-
meros N+l cstdos pares (impares). Finalmente,
cuando el potencial es periódico no confinante
dichas N+l autofunciones corresponden a bordes
de banda.

Cabe destacar que mientras las funciones de
onda (5) están definidas por el conjunto de valores
de N, K y X, el potencial (1) depende de K(K-1),

X(X-l) y además de (2N + K + X) cuando T| * 0.
Por lo tanto, conjuntos distintos de parámetros {K\
X' y N'} que conducen al mismo potencial pueden
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dar lugar a más de una ecuación diferencial (6)
asociada al mismo sistema, y así con una simple
reparametrización de las funciones de onda se
pueden general diferentes autofunciones del mismo
hamiltoniano. Esto es particularmente relevante
cuando K(K-1) = X(A.-1)=O, en cuyo caso recupera-
mos el potencial quasi-exactamente soluble dis-
cutido en las Refs. [3,4,6] con sus 2N+1 o 2N+2
primeros estados solubles.
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FORMALISMO BRST PARA LA MECÁNICA CLASICA:
ESPACIOS DE ÓRBITAS CON VÍNCULOS

G. Mana y R- Montemayor*
Centro Atómico Barí/oche, Comisión Nacional de Energía Atómica e Instituto Balseiro,

Universidad Nacional de Cuyo, 8400 San Carlos de Bariloche.

En este trabajo desarrollamos un formalismo BRST para la dinámica clásica. Una característica de este enfoque
es que junto con la evolución de los grados de libertad del sistema explicita también la de los campos de Jacobi
correspondientes. A partir de este formalismo se construye un esquema operatoria], en el cual el hamiltoniano es
un operador de Fokker-Planck en un espacio ampliado con variables de Grassman. Una aplicación física de esta
extensión formal se relaciona con la determinación de los exponentes de Lyapunov para sistemas no deterministas.

I. INTRODUCCIÓN

Existen múltiples ejemplos que muestran la
conveniencia de plantear un sistema físico en un
espacio más amplio que el definido por sus grados
de libertad. Entre ellos podemos mencionar la
formulación canónica de la dinámica en un espa-
cio fase o la descripción covariante de teorías de
calibre. Otro ejemplo reciente y tal vez menos
conocido es la descripción de la mecánica clásica
por medio de integrales funcionales.

Una característica muy interesante de esta teoría
es la aparición de una simetría BRST que permite
relacionar características topológicas con infor-
mación dinámica relevante m .

El resultado anterior es el motivo por el cual en
este trabajo nos proponemos rcformular directa-
mente a la mecánica clásica como una teoría
BRST. En la Sección II vamos a considerar la
dinámica descrita por un sistema de ecuaciones de
movimiento de primer orden

(1)

<¡>a (xb , xb) = xa - f (xb) = 0

definidas en un espacio M, y las trataremos como
relaciones de vínculo sobre el espacio de órbitas.
Desde esta perspectiva aplicamos el formalismo
BRST para replantear la dinámica en un espacio
extendido. En ella se manifiestan ahora a igual
nivel la evolución de los grados de libertad del
sistema y de los campos de Jacobi correspon-
dientes. La teoría resultante posee, por construc-
ción, una simetría BRST. El hamiltoniano ex-
tendido es el paréntesis de Poisson de la carga
BRST (conservada) y una carga fermiónica relaci-
onada con la anti-BRST. Sólo cuando el espacio

M es una variedad simpléctica ambas cargas son
conjugadas y la teoría es supersimétrica.

En la Sección III, a partir de esle formalismo
clásico extendido efectuamos una "cuantización
canónica", donde el operador hamiltoniano resulta
identificado con el operador de difusión de la teo-
ría original. En este sentido el formalismo BRST
es una generalización de la versión de Liouville de
la mecánica clásica, donde el hamiltoniano "cuán-
tico" BRST toma el rol de un operador de Liouvi-
lle. En particular, cuando M es una variedad de
Riemann dicho hamiltoniano está íntimamente
relacionado con el operador de Fokker-Planck,
donde la matriz de difusión se identifica con el
tensor métrico del espacio, g^.

H. FORMALISMO BRST LAGRANGIANO

M contiene todas las órbitas posibles para un
conjunto dado de grados de libertad, que podemos
considerar como correspondientes a una teoría de
calibre (trivial). Las simetrías que definen esta
teoría son el conjunto completo de transfor-
maciones puntuales locales en dicho espacio. La
dinámica para un sistema clásico en particular está
representada por un conjunto de órbitas en la vari-
edad M que satisfacen ciertas ecuaciones, y en
este sentido se puede interpretar como una fijación
de calibre de la teoría trivial mencionada anterior-
mente.

En primer lugar es necesario construir un lag-
rangiano que incorpore la fijación de calibre que
define una dinámica particular, o sea a las "rela-
ciones de vínculo" (1).
Considerando a las ecuaciones de movimiento del
sistema

• Investigador CON1CET
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<|>a (x,x) = 0 , det 0 , a=l,...,d,
(2)

como las relaciones de vínculo que definen las
órbitas, podemos incorporarlas a una formulación
variacional introduciendo d coordenadas de Stück-
elbcrg auxiliares. Así el sistema queda descrito por
el lagrangiano

L - b . - 1/2 b gahbb
(3)

seráel significado del tensor simétrico regular
evidente más adelante.

La extensión BRST que corresponde al lagran-
giano (3) es:

L = ba (xa-f) -

- 1/2 ba g" bb - ca ca + c
(4)

donde f.b* es la derivada covariante del campo
vectorial f, y c" y ca son variables de Grassman
con número fantasma opuesto. Las ecuaciones de
movimiento son:

r \ K /••

c. - &

En particular, las ecuaciones de movimiento para
c* coinciden con las ecuaciones correspondientes
para los campos de Jacobi de xa (/).

Las transformaciones BRST que dejan in-
variantes a este conjunto de ecuaciones son:

6c.
8c" = 0
8ba = 0 .

Se pueden distinguir dos sectores de soluciones:

ba = 0 , <J>a • 0
b. * 0 , b = g.h 6h

las condiciones de borde invariantes BRST asegu-
ran que el sector bosónico corresponde efectiva-
mente a la dinámica definida por (1).

ffl. EL FORMALISMO CANÓNICO
Y SU VERSION OPERATORIAL

De la ecuación de movimiento que proviene de
la derivadalagrangiana con respecto a ba podemos
explicitar algebraicamente esta variable y por lo
tanto eliminarla del lagrangiano I3l Los momentos
canónicos para las variables restantes son:

P, - 0 (5)

Las dos últimas ecuaciones dan lugar a vínculos
de segunda clase y como resultado de ello tene-
mos finalmente el hamiltoniano de Di rae |3):

'BRST 1/2 g-pj?,j?,,

Pj*
(6)

Realizando una "cuantización canónica" de esta
teoría

(7)

donde D, es la derivada covariante, el operador
hamiltoniano resultante es:

HLBRST = 1/2 gab Da Db - DJ»

cb CDJ*) í- * a / ; .
3c"

(8)

a parametriza la dependencia en el orden adoptado
al construir el operador. Si lo elegimos tal que a =
0 , este hamiltoniano corresponde al operador de
Fokker-Planck supersimétrico l5], con la matriz de
difusión dada por la métrica g* asignada a Ai.

Para hacer explícita la estructura BRST sub-
yacente podemos escribir este operador en térmi-
nos de la carga BRST, Q = pac

a, y una carga fer-
miónica no conservada, Q, relacionada con la car-

Si consideramos el sector bosónico de esta teoría, ga anú-BRST Q = pag c
es inmediato verificar que las soluciones del pri-
mer sector coinciden con las de la teoría original
(1), mientras que las soluciones del segundo sector
las contienen l2). En el primer sector la carga
BRST es nula, mientras que en el segundo sector
tenemos Q = ba c

a. En este último sector podemos
desarrollar un formalismo BRST no trivial, donde

2f) - Q + 2ÍV.Q}
( 9 )

y así tenemos:
Q es el generador de las transformaciones siguien-
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tes:

H,BRST

5 xa

5ca

6 c'

= iQ,xa} =
= <Q-ca) =

= {Q,caJ =

g a bc,
0 ,

gabPb -

Como un ejemplo de su aplicación podemos men-
(10) cionar la relación entre los aulovalores del estado

base en los sectores con distinto número de Grass-
man y los exponentes de Lyapunov[4-5]. En otro
trabajo desarrollamos en particular el caso de sis-
temas deterministas y encontramos las cotas que
resultan para los exponentes de Lyapunov a partir
de la dimensión de los subespacios del estado base
con diferente número de Grassman161.

En general no es una carga nilpolente:

{Q,Q}
(11)

y por lo tanto no se conserva:

Q * {HBRST,Q} = (12)

Sólo es una constante de movimiento, y generador
de simetrías, cuando f = g*b V.b. Para tener un
hamiltoniano supersimétrico es necesario satisfacer
una condición aún más restrictiva: el sistema debe
ser determinista, o sea M debe ser una variedad
simpléctica en lugar de serlo de Riemann.

IV. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos con este formalismo
coinciden con la extensión formal de la descrip-
ción de procesos estocásticos por medio de la
introducción de variables tipo Grassman.
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INTEGRALES FUNCIONALES, NÚMEROS DE BETTI
Y EXPONENTES DE LYAPUNOV

EN LA MECÁNICA HAMILTONIANA

G.Mana y R.Montemayor*
Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica e Instituto Balseiro,

Universidad Nacional de Cuyo, CC439, 8400 San Carlos de Bariloche.

Una característica interesante de la formulación con integrales funcionales de la dinámica hamiltoniana es la
aparición de simetrías BRST y anti-BRST. Ellas dan lugar a clases de cohomología de Rham asociadas al
subespacio de autoestados nulos del hamiltoniano extendido. En este trabajo mostramos cómo la dimensión de
estas clases (los números de Betti) dan cotas para los exponentes de Lyapunov del sistema dinámico considerado.

Recientemente se ha replanteado la mecánica
clásica hamiltoniana en términos de integrales
funcionales [1'31. El formalismo resultante satisface
una simetría BRST que permite una conexión
directa entre ciertas características topológicas y
propiedades ergódicas de los sistemas clásicos. En
lugar de especificar a la dinámica por medio de
las ecuaciones de movimiento que corresponden a
una cierta acción S, esta formulación se basa en la
integral funcional'11

Z = J Dx 8(x-xc) ,

Es importante remarcar que las coordenadas
fermiónicas c" satisfacen las mismas ecuaciones de
movimiento que los campos de Jacobi de las ór-
bitas x"(0- Esta teoría satisface simetrías BRST y
anti-BRST, con generadores

Q = ca ba Q = ca of bb . (5)

Los momentos canónicos están dados por las
siguientes expresiones:

(1)

donde xc(t) son las soluciones de las ecuaciones de
movimiento

xa = o/b 9hH , a,b = l,...,n (n par) , (2)

La distribución delta en la integral garantiza que
sólo las soluciones clásicas contribuyen. Intro-
duciendo coordenadas auxiliares bosónicas (bj y
fermiónicas (c"y VJ la integral Z puede expresarse
en un espacio de configuración extendido (x,b,c,c)

Z = J Dx Db De De exp(iSrf) (3)

El lagrangiano que corresponde a la acción efecti-
va Sef es

L = ba(xa - coab 3bH) +

+ cac. + c.toab 9ua Hc c ,

(4)

SL
as-

que dan lugar a vínculos de segunda clase. Estos
conducen al hamiltoniano de Dirac que define a la
teoría canónica en el espacio extendido:

5Í = p, cu"" 3bH - TÍ, a)ab dbdH cc .
(6)

A partir de este hamiltoniano se puede desarro-
llar una versión operatorial [2K en forma totalmente
similar a una cuantización canónica, haciendo:

p -> - —
P" 9x"

(7)

9c"

con lo cual el operador hamiltoniano resultante es:

ÍC= o/b OaH) 3b + cb0b ur 3CH) i . .
de*

Investigador CONICET (8)
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Este es un operador de Liouvillc supersimétrico, y
así esta cuanlización genera una versión super-
simélrica del formalismo de Liouvillc para la me-
cánica clásica. La "ecuación de Schrodingcr" co-
rrespondiente es la ecuación de difusión para un
sistema dinámico determinista.

Las coordenadas ca se identifican con los cam-
pos de Jacobi 5x"|1>21. Esta identificación nos per-
mite asociarlas con los diferenciales [21. Existe un
difeomoríísmo 9" entre el espacio de las órbitas
clásicas M„ y el espacio fase N^. Los campos de
Jacobi son elementos del espacio cotangente T*M,
isomórfico a T*N por 9". Por lo tanto hay una
relación uno-a-uno entre 5.x" y dxa, y de aquí entre
c" and dx". Por otra parle cB transforma como
d/3c", lo cual implica que corresponden al espacio
tangente. Finalmente el tensor to"* define un i-
somorfísmo entre el espacio tangente y el cotan-
gente. Esta correspondencia permite identificar las
cargas BRST (Q) y anti- BRST (Q) con la deriva-
da y coderivada respectivamente del álgebra ex-
terior de formas:

Q = ca9a

Q = ca (úab3b d* = - ( - l ) n ' p - u * d * ,

(9)

donde • es el operador de Hodge. En este con-

susv

y de aquí resulta

(13)
tH

BRín.
= [d t,

Existe una relación entre los autocstados de H,
con energía cero y las clases de cohomología de
Rham'41. En primer lugar consideremos los núme-
ros de Betti de orden p, Bíp)(M), que son la dimen-
sión de las clases de cohomología de rango p. Los
elementos de esta clase son p-formas armónicas, y
por lo tanto B^M) da una cota inferior para la
dimensión del espacio de dichas p-formas.

Por otra parte, la Ec.(13) implica que los auto-
vectores nulos de Ht son p-formas armónicas del
operador laplaciano V,:

V, co (dtdt* + dt*dt) CÚ = 0

(14)

pero las clases de cohomología de d, son p-formas
armónicas, y por lo tanto son también autovectores
nulos de //,.

Los números de Bctti del álgebra exterior d,
son constantes de movimiento, por lo que pode-

texto el hamiltoniano ív se identifica con claridad mos identificarlas con los números de Betti de la
con la derivada de Lie con respecto al campo vec-
torial /^ (úab9bV:

variedad, B^'Oí). Las p-formas armónicas de d,
están definidas por:

í= lf = f
(10)

Up3A7 (1) = 0 }
(15)

y la evolución temporal de un estado caracterizado y así tenemos finalmente:
por

(t)) > B(p) (M) .
(16)

c \ . (11)

dada por el transporte de Lie con respecto al cam- Pero íK es un operador supersimétrico y por lo
por /: tanto su estado base tiene autovalor no-negativo

3, PÍP)... % - i i, P? ' . . ap - ft 3, pi*... s •

(12)

En este contexto las cargas supersimétricas
pueden considerarse

L > = pLipü > , ^ o .

(17)

Entonces, de acuerdo a la Ec.(16) tenemos:
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BW(M) - O => p L > 0 ,

B(P>(M) > 0 => p L = 0 .

Existe otro desarrollo formal que se conecta
con lo anterior. En la formulación supcrsimétrica
de una dinámica estocástica los autovalores in-
feriores del operador de difusión en los diferentes
sectores de Grassman están estrechamente relacio-
nados a los exponentes de Lyapunov. Más precisa-
mente, para n variables tenemos n + 1 sectores
con número fermiónico 0,1,..., n y n exponentes
de Lyapunov de orden uno l5):

O, > O2 > ... > On . (18)

Finalmente, si consideramos las restricciones
sobre los autovalores mínimos de St dadas por los
números de Betti, obtenemos los siguientes rangos
para los exponentes de Lyapunov:

B(p)(M) > 1 A

^ = 0 A

= 0 A

La suma de los p mayores exponentes de Lya-
punov es el exponente de Lyapunov generalizado
de orden p, que describe el crecimiento exponen-
cial medio del volumen p-dimensional en el espa-
cio tangente161. Es el opuesto al autovalor inferior
p1" del operador de difusión íft restringido al sub- REFERENCIAS
espacio de las p-formas P1:

op = 0 ,

0 => op > 0 ,

> 1 => op < 0 ,

0 no hay cotas

En conclusión, hemos probado que la for-
mulación con integrales funcionales de la mecáni-
ca hamiltoniana da una caracterización topológica
de los signos de los exponentes de Lyapunov (ex-
cepto cuando los números de Betti para las clases
de cohomología de rango consecutivo son ambos
nulos), y por lo tanto una caracterización de las
propiedades de estabilidad para un dado sistema.

G* = -pL (19)
i-l

Esta ecuación se puede usar para calcular los ex-
ponentes de Lyapunov de primer orden en térmi-
nos de los autovalores p"0 como sigue:

~Pn
(20)

n

rmin Vp > 1
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CONDICIONES PARA LA EXISTENCIA
DEL MODO BKW EN LA ECUACIÓN

DE BOLTZMANN EXTENDIDA

G.R.Garibotti*, W.R.Craveno** y M.L.Martiarena*
División Colisiones Atómicas, Centro Atómico Bariloche, 8400 S.C.de Bariloche.

En este trabajo se considera un sistema gaseoso en el que las partículas interactúan mediante colisiones clásticas y existen
además procesos de remoción de partículas. Se derivan las condiciones que tal sistema debe cumplir para que exista una solución
exacta de la Ecuación de Boltzmann Extendida, correspondiente al modo BKW.

La Ecuación de Bollzmann no lineal (EBNL)
describe la evolución al equilibrio de la dis-
tribución de velocidades f(x,v,t) de un gas diluido,
en el que las partículas interactúan a través de
colisiones binarias clásticas. Hace algunos años,
Krok y Wu\ e independientemente Bobylev2, ha-
llaron una solución analítica exacta (modo BKW)
para esta ecuación, válida para sistemas espacial-
mente homogéneos y modelo de moléculas de
Maxwell. En este modelo la sección eficaz de
colisión tiene la forma:

o (b,x) = K 9 (x) / g (1)

donde b es el parámetro de impacto, % es el án-
gulo de deflexión y g es la velocidad relativa de
las partículas antes de la colisión.

Para una sola especie gaseosa el modo BKW

es:

f(v,t) = (2rcctar
3/2 cxp(V/2cca) .

v2 Q(t)

(2)

donde aa, Pa y Qa son (unciones del tiempo. En el
caso de N componentes puede hallarse una solu-
ción correspondiente al modo BKW, si se impone
la condición adicional de que todas las especies
tengan igual energía cinética media. En tal caso la
solución correspondiente a la especie a se escribe:

fa(v,t) = (2jiaa)-
3/2 exp(-v2/2cca) .

(3)

. ( Pa(t) + v2 Qa(t)

donde a,, Pa y Qa son funciones del tiempo sola-
mente.

# Investigador CON1CET
* Becario CONICET

Sin embargo tal solución existe si ciertos pará-
metros que describen el sistema cumplen determi-
nadas relaciones3. Sea na la densidad de partículas
de la especie a, ma la masa de las partículas a y
K\b la frecuencia de colisión entre dos partículas
de especies a y b. Si definimos los siguientes pa-
rámetros:

X, = n
ab a

(na + nb)K

u, = 4nijm2 / (m, + m2)2

Pi

p2 Xu - Xl2 \L (3 - 2\i)

(4)

(5)

(6)

la condición que debe ser satisfecha para todo
tiempo resulta ser:

En años recientes, la EBNL ha sido cxtcndida4
(EBNLE) de modo de considerar una mezcla ga-
seosa en la que tienen lugar no solo interacciones
elásticas sino también procesos de creación y re-
moción de partículas, lo que permite el uso de la
EBNL en problemas de cinética química, física de
reactores nuclcares,ctc, donde el número de par-
tículas no se conserva. Varios esquemas han sido
propuestos para hallar soluciones de la EBNLE,
especialmente para modelos de moléculas de Max-
well56.

Consideremos el caso de dos especies gaseosas
en las que hay procesos de colisión clásticos y de
remoción de partículas. En este caso la EBNLE se
escribe:
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Definimos

^ ** * R,(0 = Q.(t) C(t) / m. (15)

( f«(v') f
b(w ') ~ f.(v) f

b(w) ) ~ La conservación del número de partículas y de
la energía impone

- £ f dw f dn Kba fa(v) fb(w)
b P. + 3 R , = 1 (a=l,2)

donde Kr
ba es la frecuencia de destrucción de una

partícula a en una colisión a-b. s(0 ¿L, n ,(0 ( P, + 5 R, j *
Proponemos para la distribución de velocidades *

la siguiente forma: = (n + n ) K T

f,(v,t) = na(t) ga(v,t) (9)

donde KB es la constante de Boltzmann y T es la
de manera que temperatura del sistema.

1 0 Cuando se sustituye la expresión (13) en la

f f(v,t) dv - n ( t ) => f g(v,t) dv = 1 e c J 2 ' l a s i n t e g r a l e s <iue contiene el segundo
J " ' J a miembro se pueden efectuar explícitamente, y se

obtiene una ecuación para cada especie que con-
Si reemplazamos la ec.(9) en la ec.(8) e in- siste en una igualdad de expresiones cuadráticas

tegramos la ecuación resultante en la variable v, en v2. Igualando los coeficientes de iguales potcn-
obtenemos una ecuación de evolución para las cias de v2, resulta un sistema de seis ecuaciones
densidades, diferenciales no lineales para las 5 funciones in-

cógnitas C (t), Pa(t) y Q,(t).
_ na • *P K^ na nb (11) En consecuencia es posible encontrar soluciones
dl h de este sistema en tanto sea compatible. Las nue-

vas condiciones de compatibilidad que encontra-
que puede ser resuelta en forma cerrada sin nece- mos para este caso, en que tenemos procesos de
sidad de resolver la EBNLE. remoción de partículas además de colisiones elás-

Asimismo se obtiene la ecuación que determina ticas, resultan ser:
la evolución de ga(v,t):

Iv.. _ .
Í g.(v,ü - £ nb(t) J *r J dn K .

') - g » gb(w) ) + 3 Sj
 2 + ~2~" * °

Adoptamos para g,(v,t) la siguiente forma, e-
quivalente a la propuesta para el caso sin remo-
ción discutido antes:

ga(v,t) = (27taa)^
/2 exp(-v2/2aa) . ~ (17)

Análogamente a lo hecho por Krook y Wu,
supondremos que ambas especies gaseosas poseen donde
igual energía cinética media, de modo que

SA - i C " C
m,a,(t) = mbob(t) = C(t) (14)
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Notamos que las relaciones de la ce.(17) no
involucran las densidades, cuya evolución está
regida por la ec.(ll), sino que se trata de una rela-
ción entre las frecuencias de colisión para los pro-
cesos elásticos y de remoción. Es posible además
recuperar las condiciones originales de Krook y
Wu, ce.(7), si elegimos frecuencias de remoción
nulas.

Una vez establecidas las condiciones que debe
satisfacer el sistema para tener un modo BKW de
evolución al equilibrio, estamos en condiciones de
derivar la solución. En efecto, del sistema de ecua-
ciones diferenciales mencionado anteriormente
surge que

R,(t)
n,(t) S2

n,(t) S.
R,(0 (19)

La solución para Ri(t) se escribe

R/t) = -exp - J (B n, + C n2 I x

J(Bn,+Cn2)dtHt+K

Con las ecuaciones (19) y (20) y las ecuaciones
de conservación, ec.(16), puede ser escrita la solu-
ción completa para la función de distribución
fa(v,t), correspondiente al modo BKW. La única
restricción para esto será que las frecuencias de
colisión cumplan la ecuación (17), y que el sis-
tema de ecuaciones que rige la evolución de las
densidadcs,ec. (11), pueda ser resuelto en forma
explícita.

(20)

donde

B = r n - Ks
n + u- .-i K21

C = -2n u. Ks
21

(21)
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ROL DE LOS ESTADOS SUPERFICIALES EN LA
FORMACIÓN DE LA BARRERA DE SCHOTTKY

D.Mirabella y R.Deza.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar del Plata,

Funes 3350, 7600 Mar del Plata.
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Estudiamos la influencia de los estados superficiales inducidos por quimisorción (EIQ) sobre la posición del
nivel de Fcrmi Ep en la banda prohibida durante la formación de la interfaz metal-semiconductor. Se distinguen
dos etapas en la evolución del mismo:
1) evolución rápida, determinada por los EIQ que desplazan Ep hacia el centro de la brecha para cubrimientos
8 < 0,01 monocapas;
2) evolución lenta (etapa final), determinada por la interacción dipolar que desplaza Ep nuevamente hacia las
bandas hasta alcanzar su posición final una vez ocurrida la metalización.

INTRODUCCIÓN

La estructura electrónica de las superficies se-
miconductoras resulta fundamental en un amplio
rango de problemas como las reacciones químicas
sobre superficies sólidas, los fenómenos de co-
rrosión o las propiedades de las interfaces semi-
conductoras. Al introducir una superficie, las on-
das de Bloch que son solución de la ecuación de
Schrodingcr en un potencial estrictamente periódi-
co deben "ajustarse" a las condiciones de contor-
no: esto hace de la superficie una región diferente
del sólido. Surgen soluciones adicionales denomi-
nadas estados superficiales, que fueron reconoci-
dos hace muchos años por Tamm1 y Shockley2.

La evolución del nivel de Fcrmi en la super-
ficie de un semiconductor con su cubrimiento por
átomos distintos (metálicos o no) y la consecuente
formación de la barrera de Schottky, están estre-
chamente relacionados con la aparición de estados
electrónicos en la banda prohibida del semicon-
ductor. Una comprensión acabada del origen de
estos estados y cómo influyen en ellos los dife-
rentes procesos que tienen lugar en la interfaz,
tales como interacciones químicas, defectos indu-
cidos, o reconstrucción superficial, es la clave para
establecer una teoría unificada de la formación de
la barrera de Schottky.

Por su naturaleza podemos clasificar los esta-
dos electrónicos superficiales (EES) en intrínsecos
y extrínsecos. La energía de los primeros depende
tanto de la naturaleza del sustrato como de los
cambios en la estructura cristalográfica superficial

(reconstrucción), así como también de la estequio-
metría de la superficie y de los defectos generados
durante la formación o preparación de la misma.
En los semiconductores del grupo IV, por ejemplo
en el Si (111), la superficie presenta complejas
reconstrucciones (7 x 7, 2x1) y estados en la ban-
da prohibida3. Por otro lado.es bien conocido que
la superficie (110) de los semiconductores del
grupo III - V, con excepción del GaP4, no presen-
tan EES en la brecha dado que la relajación super-
ficial desplaza estos estados hacia las bandas5 6.

Los estados extrínsecos se pueden dividir en
dos grupos: Ibs inducidos por quimisorción (EIQ)7,
y los originados por defectos8. Los primeros se
generan a través de enlaces entre el átomo adsor-
bido (adátomo) y el sustrato; los segundos apare-
cen debido a la energía de condensación de los
adátomos.

La ausencia de curvado de banda en la super-
ficie (110) de los semiconductores III - V, en es-
pecial (por su importancia tecnológica) del GaAs,
hace a éstos especialmente adecuados para el estu-
dio de la evolución del EFcon la deposición del
metal. Recientes estudios experimentales efectua-
dos a bajas temperaturas han logrado poner de
manifiesto el papel de los EIQ en las primera eta-
pas de la evolución del EF

910. La principal diferen-
cia con la formación de la juntura a temperatura
ambiente radica en la reducción de la movilidad
de los átomos metálicos y la consecuente for-
mación de conglomerados {clusters).

En este trabajo calculamos la interacción adáto-
mo-sustrato en los términos de las Ref.(7, 12),
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pero teniendo en cuenta la delocalización de los
EIQ por medio de la función de Green superficial.

MODELO

(3)

• Gs . W s , d = 0

Estudiamos un problem de quimisorción en que
los adátomos (en posiciones suslitucionales) inte-
ractúan vía orbitales de tipo s (p. cj. Ag, Au, me-
tales alcalinos)con un cristal semiinfinito con
simetría cúbica simple. El hamiltoniano del sustra-
to se calcula en el esquema de enlace fuerte con
interacciones a primeros vecinos. Para simular la
presencia de valencias libres (VL) (dangling
bonds) suponemos que cada sitio contribuye con
dos orbitales, de tipos s y p r , donde Z es la direc-
ción perpendicular a la superfice.

La función de Green superficial se expresa
como

G (E) - T +

La ec.(3) permite una interpretación simple de
la interacción adátomo-suslrato en términos de un
sistema de dos niveles (adátomo-VL) análogo al
mecanismo de molécula diatómica propuesto por
Mónch y Harrison-Kcplcis 7 n , pero con la ventaja
adicional que GS(E) tiene en cuenta la delocaliza-
ción del EIQ que no fue considerada en las for-
mulaciones anteriores.

La energía del adátomo se calcula teniendo en
cuenta los efectos de relajación dieléctrica y la
transferencia de carga adátomo-sustrato. La carga
transferida es

(4)

5Q =A / Ja2 + A2

donde

(E2 - V? - V2,) / 2EV2

(1)

VI = e5 - ep/2 = 8 es una medida de desdobla-
miento Í - p (interacción entre híbridos en el sitio)
mientras V2, que representa la interacción entre hí-
bridos de sitios vecinos, se calcula siguiendo el
procedimiento de Ref. [11]. Por conveniencia to-
mamos como cero la energía del híbrido.

GS(E) tiene un polo en E=0 que para V2 > V[
(cuando las bandas se han cruzado) corresponde a
la aparición de un estado de Shockley que se
mueve en el centro de la brecha de hibridación.
Dicho estado superficial es doblemente degenerado
dado que el cristal es semiinfinito; si el cristal
fuera finito la interacción daría lugar a un desdo-
blamiento en estados ligante y antiligante.

Conocida GS(E) se calcula la función de Green
adatómica a través de

W,

W
s -ad (Gs

ad - s |
-1

(2)

donde (G0,,,)1 = E - ead, ead es la energía del adá-
tomo y Wad.s= Ws.adla de interacción adátomo-sus-
trato. A partir de (2) podemos obtener la energía
de los EIQ:

donde A=(ead - ehib)/V, = ead/V, y Í2 = W^JW,.
Esta transferencia de carga origina sobre el átomo
que participa como anión una corrección energé-
tica debida a la repulsión interclcctrónica en el
mismo átomo:

(5)

5E(1) = U5Q

Por otra parte el catión genera una corrección
adicional sobre la energía del anión:

(6)

5E(2) = (e / d) . 5Q

(d es la distancia adátomo-sustrato). Esta es la
forma que adoptamos para tomar en cuenta las
interacciones coulombianas en forma autocon-
sistentc.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FERMI.

Como hemos dicho, una descripción micros-
cópica detallada requiere considerar la interacción
de los orbitales adatómicos con las VL del semi-
conductor. Esta da lugar a la formación de estados
de tipo donor o aceptor en correspondencia con
los estados ligante o antiligante de una molécula
diatómica, cuando sus energías caen en la brecha
(como se sugiriera en las Refs.[7,12].

En la fig. 1 se muestra la evolución de E,:como
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función del cubrimiento para sustratos dopados
tipo n yp . Epsobrepasa inicialmente el valor que
adoptará al final de la metalización; este sobrepaso
ha sido claramente observado a bajas tempcrturas
para GaAs tipo p, dado el mayor dopado de estas
muestras que previene la influencia de posibles
fotovoltajes.

CBM.

glo de dipolos idénticos paralelos en función del
cubrimiento viene dado por:

V9M

Figura 1: Posición del niv«l de Fe mi i en la brecha
para semiconductores dopados de tipos n y p, en
función del cubrimiento nominal a temperatura
ambiente (esquemáticamente).

Proponemos distinguir dos etapas en la evolu-
ción del EF, que obedecen a nuestro criterio a
mecanismos distintos.

La primera, anterior al sobrepaso, la denomi-
namos de evolución rápida y está controlada por
los EIQ. La transferencia de carga adátomo-sustra-
to da lugar a la formación de una capa dipolar y
una zona de deserción en el semiconductor cuyo
ancho depende de la concentración de dopantes.

El potencial generado por esta capa exhibe una
dependencia cuadrática con el cubrimiento. El
movimiento de EFen esta etapa es común para
todos los metales difiriendo sólo en la altura del
máximo, que se interpreta en términos del nivel
donor del metal situado en la brecha. Este se redu-
ce notablemente a temperatura ambiente debido a
la pronta formación de conglomerados.

Conforme el cubrimiento aumenta, las fuerzas
electrostáticas dipolo-dipolo tienden a producir
depolarización esto es, a transferir carga del anión
al catión desplazando EFnuevamente hacia las
bandas. El campo de depolarización para un arre-
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P = Po / (1 + 9aN3/2)
(7)

donde PO = e5Q es el momento dipolar, a la po-
larizabilidad y N el número de dipolos. El máximo
evidencia el cubrimiento crítico a partir del cual la
depolarización empieza a predominar. Es impor-
tante mencionar que debido al largo alcance de las
fuerzas dipolo-dipolo, el efecto de dcpolarización
ocurre aun antes que sea posible la interacción
directa entre las moléculas superficiales adátomo-
sustrato.

La etapa final, que denominamos de evolución
lenta, está controlada por la interacción dipolo-
dipolo. La interacción entre los EIQ da lugar a la
formación de bandas de carácter donor y aceptor.
Cuando ambas bandas se cruzan (régimen de me-
talización) EF coincide para ambos tipos de dopa-
do, p y n. Se ha puesto énfasis en el pasado sobre
el rol de los llamados "estados superficiales in-
ducidos por el metal" (MIGS)14. Sin embargo,
éstos aparecen sólo cuando la metalización se ha
completado y son debidos al ensanchamiento su-
frido por el nivel de VL a consecuencia de su
interacción con el metal.

CONCLUSIONES

Proponemos interpretar la evolución del nivel
de Fermi en dos etapas. Vemos que los EIQ son
responsables de un movimiento rápido de EF hacia
el centro de la brecha, mientras la interacción
dipolar establece la altura de la barrera a cubri-
mientos mayores (el sobrepaso encontrado en las
muestras de tipop es una evidencia de la apari-
ción de este mecanismo).
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CORRECCIONES RADIATIVAS DE LA QED EN
EL MARCO DE LA TEORÍA DE UNA PARTÍCULA
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En un intento por caracterizar a las propiedades electromagnéticas de las partículas masivas de spin 1/2 Foldy
propuso modificar a la ecuación de Dirac acoplando al campo electromagnético a través de una serie infinita de
términos.
En este trabajo, partiendo de un principio variacional, obtenemos una ecuación de Dirac acoplada al campo
electromagnético con los tres primeros términos de dicha serie.
Mostramos que la misma puede ser utilizada para obtener las las correcciones radiativas de la QED en el marco
de la teoría de una partícula. El límite no relativista de dicha ecuación es discutido en detalle.

con el principio de correspondencia, no determi-
nan unívocamente la forma del Lagrangiano de la
Electrodinámica:

* •

- m - 1/4

INTRODUCCIÓN

Los datos obtenidos de la serie de experimentos
iniciados por Naffe, Nelson y Rabi, ] y por Lamb
y Retherford,2 fueron considerados por la mayoría
de los físicos como una de las pruebas más acaba-
das de la refórmulación de la QED producida en
los finales de la década del 50. No obstante, desde
entonces han aparecido varios trabajos 31° que Entonces sumó al mismo un invariante formado
intentan explicar de dinstintas maneras la fenome-
nología relacionada con las correcciones radiati-
vas. En este contexto se inscribe el presente traba-
jo, cuyo propósito es demostrar que los principios
generales de invariancia relativista y de gauge,
permiten desarrollar un modelo alternativo para las
correcciones radiativas del electrón en un campo
exterior en el marco de la teoría de una partícula
(primera cuantificación). Mostraremos que si bien
dicha descripción gana en simplicidad respecto de
la basada en el formalismo usual de la QED, el
precio que debemos pagar a cambio es in-
crementar en dos el número de parámetros que
caracterizan a las propiedades electromagnéticas
del electrón. n

por la contracción de la densidad de spin »pM<' >p

con el tensor de campo electromagnético F ^ como
sigue:

(X/2) (2)

para tener en cuenta la posibilidad de describir
partículas de spin 1/2 con momento magnético
anómalo (neutrón y protón); ya que, como es sabi-
do, el límite no relativista14 de la ecuación que se
deriva del Lagrangiano (2):

(3)
(x/2)

2. POSIBLES MODIFICACIONES
AL LAGRANGIANO DE LA QED

2a-Ideas Generales

Pauli1213 fue el primero en notar que los prin-
cipios de invariancia relativista y de gauge junto

* Becario de la Universidad de Buenos Aires.
•* Nueva dirección: Laboratorio de Física Teórica, Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Apartado
Postal 21827, Caracas 1020 - A, Venezuela.
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es la ecuación de una partícula con momento mag-
nético (1+x) HB-

Algunos años después Foldy retomó las ideas
de Pauli. Sin embargo, para ese entonces la ecua-
ción (3) resultaba incompleta para caracterizar a
las propiedades de los nucleones, a causa de que
la teoría de los mesones agregaba un término de
Darwin intrínseco a dicha ecuación en la forma:
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(kc/m2)

(4)

En este contexto, Foldy15 se preguntó cuál era
el término más general que podía agregar a la
ecuación Dirac, y para contestar a esa pregunta
formuló las siguientes hipótesis15:
Ha) que la ecuación sea covariante Lorentz e in-
variante de gauge,
Hb) que la interacción sea lineal en los potenciales
electromagnéticos,
HJ que los términos agregados no se anulen en el
límite en que el impulso de la partícula tienda a
cero y
Hd) que las distribuciones de carga y corriente
asociadas con la partícula de Dirac sean suficiente-
mente localizadas.

Este conjunto de hipótesis permitió a Foldy
modificar la ecuación de Dirac en la forma:

n-0

(5)

donde hemos puesto los primeros coeficientes de
la serie en términos de las constantes adimensiona-
lcs e, k, x en la forma:

e, ke/m2, (6)

2c- Nuestro modelo

En esta sección proponemos discutir un modelo
para describir las correcciones radiativas en el
marco de la teoría de una partículoa. Tomaremos
un principio variacional como punto de partida, ya
que el mismo tiene la ventaja de que de él se pue-
den derivar las ecuaciones de Dirac y de Maxwell
simultáneamente. Teniendo como base las ideas
desarrolladas en la sección anterior, vamos a con-
siderar nuevamente la modificación del Lagran-
giano de la QED, pero ahora haciendo las siguien-
tes supocisiones:

Ht) la densidad Lagrangiana debe ser un escalar
de Lorentz
H2) e invariante de gauge,
H3) supondremos que las ecuaciones resultantes
deben ser lineales
H4) y que la densidad Lagrangiana es de primer
orden en los campos ¥ y A"\

H,) y Hj) son esencialmente la hipótesis Ha de
Foldy con la diferencia de que él mismo no hace
uso explícito de H2) en su trabajo. También es
remarcable que debido a H¡), no vamos a con-
siderar términos pscudo-escalarcs en la densidad
Lagrangiana.

Por ejemplo, ese es el caso de la expresión

(7)

estudiada por Salpctcr y Feinberg,18 la cual per-
mite dotar de momento dipolar eléctrico al elec-
trón.

En definitiva, si nos atenemos al conjunto de
hipótesis H,) a H4), entonces es posible probar que
los únicos invariantes que podemos agregar al
Lagrangiano de la QED son:

(8a)

(8b)

para identificar a la ecuación (3) con la (4).
En trabajos posteriores, Foldy18 aplicó este re-

sultado a la interpretación de las propiedades elec-
tromagnéticas de los nucleones, con referencia
particular a la interacción neutrón-electrón. Tres
años más tarde, Salzman n y Low también ob-
tuvieren el resultado de Foldy (ecuación(5))usando
el formalismo de matriz S.

(8c)

(8d)

Nótese que los dos últimos son omitidos por Fol-
dy, además de que, como consecuencia de H4) la
serie de Foldy se trunca en los primeros términos.
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que será suficiente para nuestros propósi-
tos: Vx>

+ Aexül(x)
( l i a )

+ k(e/m2) 3* (T Y ° * ) F

HO
(9)

=jD(x-x')JG(i(x')d4x'+AralM(x) ,

D D (x-x') = 8 (x-x') , ( l l b>

Variando la acción correspondiente a la den-
sidad Lagrangiana (9) respecto de *F y A ,̂ po- hubiese correspondido a sumar un término del tipo
demos obtener respectivamente la ecuación (4): -Je/A^ al Lagrangiano (9). Entonces, reemplazan-

do (lia), tenemos
Y" 0 3 - c A ) «p " '

+ (X/2) RB ô CT 1

+ k (e/m2) (d" FM

y las ecuaciones de Maxwell

(10a)

(10b)

donde Jo11 es la corriente de Noether correspon-
diente al Lagrangiano generalizado LG. La nueva
corriente contiene a la corriente de carga de Dirac
más dos corrientes adicionales que provienen de
los invariantes agregados. Su expresión es la si-
guiente:

- [1 + (k/m2)D]

donde J / y Jf son las corrientes de carga y de
spin respectivamente:

< 1 O e>

ambas conservadas, como puede verificarse fácil-
mente usando sus respectivas definiciones, la e-
cuación (10a) y su adjunta de Dirac.

A pesar de que cada una de las ecuaciones (10)
es lineal, apenas combinamos las mismas para
resolver el sistema de ecuaciones diferenciales
acopladas, nos encontramos con una ecuación
integrodiferencial no lineal. Efectivamente, en el
gauge de Lorentz, podemos usar la función de
Green del d'Alambcrtiano para resolver las ecua-
ciones de Maxwell (10b):

en donde hemos agregado A ^ en (1 la) para tener
en cuenta a las fuentes externas de campo, lo cual
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(X/2)

k(e/m2) (Jext>l)

+ Msdf(x) T (x) ,

(12a

donde en

e2 YM J D (x-x') T(x')

dV + 0 (a) ,
(12b

hemos agrupado los términos no lineales prove-
nientes de la autointeracción, siendo 0(a)
las contribuciones de mayor orden en la cons-
tante de estructura fina.
Barut7"9 y colaboradores han mostrado en una
serie de trabajos que del primer término de (12b)
se siguen las correcciones radiativas del electrón
en un campo electromagnético exterior. Nosotros
hemos intentado conectar el formalismo de Barut
con las formulaciones standard de la QED. Aun-
que nuestros cálculos son todavía preliminares,
creemos que es posible establecer una conexión
directa entre el mismo y la formulación del opera-
dor de masa de Schwinger.19-20

Los resultados anteriores indican entonces que si
queremos modelar las correcciones radiativas con
el agregado de nuevos términos al Lagrangiano de
la QED, deliberadamente debemos omitir la auto-
interacción (12b), lo que equivale a considerar que
en dicho Lagrangiano sólo figuran los campos
electromagnéticos externos y que estos últimos no
son variables dinámicas. En lo que sigue omiti-
remos los subíndices Mlf y at sobreentendiéndose
siempre que se trata de campos y fuentes ex-
teriores.

Queremos señalar aquí, anticipándonos a los
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resultados de la última sección que, identificando
a los parámetros m y e con la masa y la carga
renormalizadas respectivamente:

m=m. íl+(3oc/27t)ln(A/m. 1 , (13a)

a e2 = (cha rJ
2 .

(13b)

•<l-[(ebJ2/3rc]ln[M2/(mbare)
2]},

y eligiendo los siguientes valores para k y

k = - (a/3n) [ln (m/2kmin) +

+ 5/6 - 3/8 - 1/5] ,
(13c)

X = a/2n , (13d)

la ecuación (10a) es de primer orden en a, la e-
cuación de Dirac del electrón "vestido" después de
haber efectuado las correcciones radiativas21 mbare

y ebare son la masa y la carga no renormalizadas y
A y M son dos parámetros de corte que evitan las
divergencias ultravioletas. El k ^ que figura en la
expresión (13c) es otro parámetro de corte que
previene la catástrofe infrarroja, expresado en
forma tal que permite un empalme directo del
límite no relativista de la ecuación (10a) con el
resultado de Bcthe para el corrimiento Lamb.22

Antes de pasar a discutir este punto, en la sec-
ción siguiente vamos a examinar el significado de
los términos agregados en el Lagrangiano, toman-
do el límite no relativista.

3- EL LIMITE NO-RELATIVISTA

La ecuación (10a) admite una forma Hamil-
toniana:

con

donde en

HG

HG = pm + E + O ,

(14a)

(14b)

(14c)
E=e(p-x^BP<5.É+k(e/m2)V.É ,

O=G.ñ+ix|iB?.É+k(e/m2)a.J , (14d>

hemos agrupado el resto de los términos pares (£)
e impares (O) del Hamilloniano Hg. Ahora nuestro
propósito es separar la ecuación (14a) en una e-
cuación de dos componentes, una de las cuales
describa los estados de energía positiva (electrón).
Para ello efectuamos una transformación de Foldy-
Wouthuyscn-Tani,23 25 eliminando así las partes
impares del Hamiltoniano. Después de algunos
cálculos puede verificarse que la proyección del
Hamiltoniano en la representación de Foldy (HG)'
(al orden (v/c)5) sobre el subespacio de energías
positivas de la partícula libre es:

HGnon-rei
At(HG)'A+ = m +(n2/2m) -

-(7t78m3) +e(p - c5.B -

donde

- (e/8m2) (

. (V.É+23.EX7i+i<3.VxÉ) +

+ ke/m2 (V.É) +

(ke/2m3) [&.S,a.J], + ... , (15)

A, =d-H3)/2 , (16)

es el proyeclor sobre los estados de energía en la
representación de Foldy de la partícula libre, cuya
expresión coincide con la del operador que pro-
yecta sobre la parte par en representación de Di-
rac.

Una inspección sobre la expresión (15) muestra
que el acoplamiento de Pauli, además de modificar
el momento magnético normal del electrón, tam-
bién contribuye al término de Darwin y a la inte-
racción 5/7/n-órbita, la cual, como cabía esperar,
solo se ve afectado el factor de Thomas26 en la
parte que corresponde al momento magnético nor-
mal.27 También aparece una contribución adicional
omitida por Foldy (el último término de (15)), que
discutiremos en un proximo trabajo.

4- CORRECCIONES RADIATIVAS

Como es sabido la QED prevé un dcsplaza-
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miento de los niveles de energía que resultan de
aplicar la ecuación de Dirac al átomo del hidróge-
no. Dicho desplazamiento puede descomponerse
en dos partes que tienen las siguientes ex-
presiones 28.

8ES(I) = (e3/37im2)[ ln

+ 19/30] ( s iVtyls > + <17a>

+ e3/4nm2 < s lo.ír'dcp/dris > ,

6ES(n) = (2c2/3n) £ I ( s I f I s ; ) I2.
s'

. ( E - E s , ) 3 l n ( m / 2 I E . - E , , ) +

+ ( e 3 / 3 7 i m ) l n ( 2 k m i n A n ) < s I V 2 ^ I s ) ,

(17b)

donde los valores medidos se calculan utilizando
las funciones de onda no relativistas (nótese que
sumando ambas expresiones se elimina el paráme-
tro d corte k^n).

La última de ellas es la principal contribución
del corrimiento Lamb; es de carácter esencial-
mente no relativista y fue deducida originalmente
por Bethe29 en el año 1947 utilizando los métodos
de la vieja teoría de perturbaciones. La primera
expresión representa a las correcciones relativistas
a la fórmula de Bethc, las cuales intentaremos
modelar por medio de las modificaciones que in-
troducimos en las secciones anteriores al Lagran-
giano de la Electrodinámica. En efecto, utilizando
el Hamiltoniano (15) especializado para el caso
particular del campo producido por el potencial de
electrostático del átomo de hidrógeno, con las
constantes k y % que anotamos en (13), el cálculo
a primer orden en teoría de perturbaciones con-
duce a la expresión (17a). Recíprocamente, si no
conociéramos los valores de k y x 1 u e da la teo-
ría, el cálculo anterior hubiera conducido a un
corrimiento:

8ES(1) = (e/8m2)(2x-8k) ( s I Vfy I s ) +

+ ex/2m2 { s I C.ír'díp/dr I s > ,

(18)

que, contrastando con los datos experimentales,
nos permitiría hallar los valores numéricos de las
constantes adimcnsionales k y %•

A falta de otra explicación teórica, hubiésemos
pensado que dichas constantes, que caracterizan a
las propiedades electromagnéticas, podrían ponerse
en pie de igualdad con la masa y la carga del elec-
trón, lo que prueba una vez más que el número de
constantes universales que adoptamos hoy día no
es otra cosa que una medida de nuestra ignoran-
cia.30
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FORMALISMO NO POLINOMICO PARA
EL SISTEMA ACOPLADO

SUPERGRAVEDeSUPER-YANG - MILLS N=l D=10
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Se desarrolla el formalismo Hamiltoniano no polinómico de Segundo orden para la supergravedad N=l D=10
acoplada con la teoría supcrsimétrica de Yang-Mills. Para ello se parte del formalismo geométrico de primer orden
construido sobre una variedad con estructura de grupo. Se construye luego el Hamiltoniano del sistema acoplado-
generador de evoluciones temporales-, como funcional de los vínculos de primera clase de dicho sistema. Estos
vínculos clausuran un álgebra y son los generadores de todas las simetrías de calibre del Hamiltoniano.

1. INTRODUCCIÓN

Consideremos una "nueva versión" del for-
malismo que describe la dinámica del sistema
acoplado SUGRA8SYM N=l D=10 sobre una va-
riedad con estructura de grupo [1,2]. Esta
clase de teorías están libres de todo tipo de
anomalías (anomalías de calibre y gravitacio-
nales) [3-8]. Esto se logra mediante la in-
troducción del término de Lorentz-Chem-Si-
mons (L-CH-S). En teorías formuladas sobre
variedades con estructura de grupo, dicho
termino se introduce geométricamente a través
del álgebra diferencial libre (ADL) sobre la
cual dicha teoría supersimétrica se construye
[9,10]. Precisamente, esto se logra cambian-
do en la densidad^ Lagrangiana la curvatura
generalizada J ípor í í = 0í+yl Í2(co), donde fí(co)
es la 3-forma de L-CH-S. Se obtiene así un for-
malismo polinómico de primer orden que contiene
términos no lineales en la curvatura de Riemann
R*b. Como se demostró en [1], las identidades de
B ¡anchi (IB) se pueden resolver en forma cerrada,
también en presencia de la 3-forma de L-SCH-S
Q((o). La estructura no polinómica de la teoría se
obtiene cuando se pasa al formalismo de segundo
orden. Como se sabe, esta teoría no polinómica se
puede vincular con el sector no masivo de las
teorías efectivas de supercuerdas. Este hecho mo-
tiva el interés actual de su estudio. En Ref. [2]
construimos el formalismo Lagrangiano para la
"nueva version" del sistema SUGRA0SYM N=1
D=10. Análogamente a lo desarrollado en Ref.
[10] para la "vieja version", es posible también

+ Investigador CONICET

aquí construir el formalismo canónico covariante
(FCC) de primer orden. Para los detalles sobre el
FCC ver Refs. [11,12]. La diferencia esencial entre
ambas versiones de la teoría radica en que en la
"vieja version" la torsion Ra se anula a nivel lineal
(Y, = 0). En la "nueva versión", aún a nivel lineal,
la torsión es distinta de cero y por lo tanto tiene
lugar el mecanismo de propagación de la torsión y
es así como se propaga el campo fotónico a 2-
índices introducido mediante el FDA. Esta es una
de las razones que hace que la "nueva versión" sea
más adecuada para extenderla al caso no lineal en
la curvatura de Riemann. El pasaje de la "vieja
versión" a la "nueva" se hace mediante una trans-
formación de Wcyl sobre los campos. La construc-
ción de la densidad Lagrangiana es muy laboriosa
[2]. A partir de ella se pueden obtener los vínculos
primarios del sistema y con ellos construir el FCC.
Una vez obtenido dicho formalismo de primer
orden y deducidas las ecuaciones de movimientos
para los campos, se realiza la descomposición
espacio-tiempo y se halla el Hamiltoniano del
sistema en forma similar a lo realizado en Refs.
[13, 14] para otros sistemas supersimétricos más
simples. Se puede mostrar que dicho Hamiltoniano
se escribe como un funcional del conjunto de vín-
culos de primera clase, los cuales clausuran el
álgebra de los vínculos. Se eliminan los vinculos
secundarios del formalismo y se pueden hallar así
los corchetes de Di rae entre las componentes de
campo. Es posible mostrar que la introducción de
los corchetes de Dirac da origen a conmutadores
no canónicos los cuales resultan ser no triviales.
Se puede ver ademas la ventaja que representa
partir del FCC de primer orden para llevar a cabo
el presente programa. En este trabajo vamos a
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mostrar brevemente los pasos que se deben seguir
para obtener los resultados arriba mencionados.

2. EL MARCO GEOMÉTRICO Y EL
FORMALISMO CANÓNICO COVARIANTE

El FCC para el modelo de la supergravedad N
= 1 D = 10 acoplada a la teoría supersimétrica de
Yang-Mills está basado en el ADL descripta por
las siguientes curvaturas generalizadas (para dTini-
ciones y nomenclaturas ver Ref. [10] ) :

Ra=Aa-»e=dVa-coabAVb-(i/2)^AF

p =Aa +C =d£ -(l/4)coab A f bE, =0

=A(B) +C(B) =dB -4fi(A) -

(2.1b)

(2.1c)

^"=A(A)+C(A)=dA+AAA.

Las tres formas

fí(A)=Tr(dAAA+(2/3)gAAAAA)

(2.2a)

fl(co) = dwab A t ó » " - (2/3) ü/b A (OK A

mulación que a nivel lineal tiene Ra = 0 [9, 10]. Si
elegimos el valor más conveniente ji = 4/3 [1] se
obtiene la siguiente parametrización para la 2-for-
ma torsion:

Ra Vb
 A Vc (2.3)

Todas las cantidades físicas se podrán escribir :

o
A A + 0 (y?) (2.4)

y esta expansión perturbativa queda garantizada
por los resultados obtenidos en Ref. [1]. Entre
otros resultados, en Rcf.[l] se demuestra que las
IB correspondiente al ADL (2.1) se resuelven en
forma cerrada aun en presencia del término de L-
Ch-S. La solución de la IB es gobernada por una
ecuación diferencial no lineal que tiene una estruc-
tura

*»bc

o
T a b c

(2.5)
donde

o
T > b c 1 abe X .

El funcional Wabc tiene una estructura complica-
da :

Wabc = DT + DT + RT +

+ T3 + términos ferm iónicos.

(2.7)

(2.2b)
son respectivamente la 3-form de Ch-S del campo
de calibre de Yang-Mills A y la 3-forma de la L-
Ch-S. El parámetro y, es el adecuado para escribir
la conexión spinorial como una serie infinita de
dicho parámetro, una vez que la ecuación dé la
torsion (2.1b) fue resuelta y el formalismo de se-
gundo orden fue hallado. Este parámetro es pro-
porcional a la tensión de la cuerda a' (2k/g2) (k es
la longitud de Planck y g la constante de acopla-
miento de calibre ) y se utiliza para escribir las
expansiones perturbativas de todas las magnitudes
físicas relevantes.

La elección de u, = í da lugar a la "vieja" for-

la cual depende del tensor totalmente antisimétrico
T** (representación irreducible-120), R'"^ (todas
las representaciones irreducibles), o"6 (representa-
ción spinorial irreducible -560) y a3 (representa-
ción spinorial irreducible-144).

La ecuación (2.5) relaciona las componentes
espacio-tiempo de la torsión Ra con el tensor de
intensidad de campo Habc (componentes internas de
la 3-forma curvatura generalizada H), y ella sola-
mente se puede resolver en forma iterativa debido
a la estructura funcional de Wabc. De esta manera
se genera la estructura no polinómica de la teoría.

Estos resultados geométricos, provenientes de la
solución IB, son independientes de la existencia o
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no de un formalismo Lagrangiano o Hamiltoniano.
Más aún, la densidad Lagrangiana se debe deter-
minar requiriendo que las ecuaciones de campo
derivadas de dicho Lagrangiano conduzcan a la
misma solución que las IB. Sin embargo, el for-
malismo Hamiltoniano es necesario cuando quere-
mos obtener álgebra de los vínculos y los corche-
tes de Dirac entre los componentes de campo, con
vista a implcmcntar la cuantificación canónica de
la teoría o la cuantificación mediante el método de
la integral de camino.

Brevemente mencionamos los pasos a seguir
para construir el formalismo. Se parte de la
construcción de la densidad Lagrangiana, la cual
será no lineal en la curvatura de Riemann y tendrá
la forma [11,12]

S£ = L(1) (n,A) + Y^ 'C^A) +

+ (A* - dnE) A pE =

= v + AE
 A \) r + (1 / 2) A1

 A An
 A vzn +

+ (A r - d|t=) A P z .

luego se introduce la 3-forma Í2(co) en la densidad
Lagrangiana L (1) reemplazando

H -> ÍC= IH> Y, íí(co) (2-9)

y posteriormente L(2> se construye completándolo
supersimétricamente, considerando todos los posi-
bles términos de peso de escala correctos.

Hecho esto, a partir de la densidad Lagrangiana
se calculan los momentos canónicos conjuga-
dos JIA correspondientes a los once campos diná-
micos independientes que se introducen en el for-
malismo de primer orden. Estos momentos nos
permiten escribir el conjunto de vínculos OA

de la teoría. En este tipo de teorías hemos visto
[10,12] que todos los vínculos son primarios y de
segunda clase.

El Hamiltoniano total HT del FCC de primer
orden queda definido por

H, (2.10)

donde H ^ está dado por :

H ^ d u * A 7^ - S (li, A) (2.1D

y A1 son once multiplicadores de Lagrange ar-

bitrarios. El Hamiltoniano definido en (2.10) es
una cantidad dinámica de primera clase en el sen-
tido de Dirac. Las ecuaciones de campo en el FCC
se definen mediante :

dO r = (<&,., HT) « 0 (2.12)

donde ( , ) son los corchetes entre formas intro-
ducidas por Regge [15]. Computando dichos cor-
chetes en (2.12) se hallan las ecuaciones de movi-
miento, o ecuaciones rehonómicas para ciertas
curvaturas. En particular la ecuación de movimien-
to para el campo dinámico 0-forma T"* nos per-
mite hallar la ecuación rehonómica para la cur-
vatura generalizada J í del FDA (2.1). Es posible
ver en [2], que esta ecuación permite reob-
tener las ecuaciones (2.5) y (2.6) a partir
del formalismo Hamiltoniano (o Lagrangiano).

3. FORMALISMO DE SEGUNDO ORDEN.
ECUACIÓN DE LA TORSION

Como ya dijimos, la ecuación de la torsión
juega un importante rol en la teoría pues provee el
mecanismo de propagación del campo 2-forma B
asociado a la curvatura generalizada IK del FDA.
Por otra parte, a partir de ella se obtiene la solu-
ción para la conexión spinorial co*b y esto nos per-
mite pasar al formalismo no polinómico de segun-
do orden. Se considera la expresión para la 2-for-
ma torsión:

R'=dVa-o)'bAVb-(i/2)^A
(3.1)

A partir de esta ecuación y utilizando la ecua-
ción (2.5) se obtiene la solución para la 1-forma
conexión spinorial:

fin)

(io) V (io) no)
c V b - w / b + Y , A (1 )(B/b+(Y1)2A (2 )í0/b+...,

(3.2)

La ecuación (3.2) a primer orden en el párame-
tro Yi se escribe :

(10)

0) / 5 -

(10) 0 0

H* (V) - C / b & Tlbc) -
1 0
C M * (T s b c* (Ts *

0

a'). (3.3)
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donde WM
ab (V) es la 1-forma conexión para la

gravitación pura en D = 10,

(p. = 0, .... 9) son las componentes del tensor
de contorsión C, a cero y primer orden en el
parámetro y,.

Realizando la dcscomposicón espacio-tiempo
(9+1), utilizando el método de Amowitt-Dcscr-
Misncr en forma análoga a lo realizado en Rcfs.
[13.14] para dimensión D = 4, c introduciendo las
condiciones de metricidad en D = 10 y sobre la
hipersuperficic 9-dimcnsional X, resulta la siguien-
te ecuación:

110)

(ú ab .
(9)

=C0¡ab+(nbLaj-naLbJ)K.,

donde K¡j (i,j = 1 9) es la curvatura extrínseca
de la hipersuperficic I en la variedad M10. Con
estos ingredientes matemáticos es posible pasar del
FCC de primer orden al formalismo Hamilloniano
de segundo orden en componentes.

4. VÍNCULOS Y EL HAMILTONIANO
COMO GENERADOR DE
EVOLUCIONES TEMPORALES

Se parte del análisis de los vínuclos primarios
de segunda clase <1> obtenidos en el FCC. Luego
se considera el mapco inyectivo %•.!. —> M10 tal
que el "pull-back" x asociado actúa sobre cual-
quier forma genérica eligiendo t = t° y dt = 0. De
esta forma quedan definidas las restricciones a la
hipersuperficic I de los vínculos OA o sea:

grupo local de Lorcntz para todos los campos de
la teoría. Aquí se ve como a partir del FCC se
obtiene directamente el vínculo Mab (el cual es de
primera clase), como un funcional del vínculo \)/a.

El Hamiltoniano H, generador de evoluciones
temporales queda ahora definido por:

= i dx° A H (4.3)

Después de largas y tediosas manipulaciones alge-
braicas, se puede mostrar que la 9-forma H inte-
grada en la hipersuperficie I queda definida por:

(10)

H = JKl/2) Woab tfab (x) + Lo tfa (x) +

+ ^0 M(x) + ÍC(x) ^0 + Tr [Ao H (A)] -

- 2 Boi W (B) d'x ,
(4.4)

donde

íab (x) d9x = Mab(x) d9x

(x) d9x = M ' ( x ) d9x

2 (T c
a b V b - coc

a) A

(4.5)

(4.6)

í£ (x) d9x = ÍC(x) d9x - (i/2) I P A V)/a

(4.7)

" X * <*>A = 0 (4.1) Í K B ( A ) = (1 /2 ) | A ¡ n m - 4 A ¡ A f 7iij ( B ) ]

Siguiendo las prescripciones dadas en Rcfs.
[14,21 se consideran a todos los \|/A fuerte-
mente nulos excepto para el índice A = a (vínculo
correspondiente al "zehnbein"). Los vínculos
fuertemente nulos permiten usar las ccucioncs de
vínculos para resolver para los correspondientes
momentos. Una apropiada combinación del víncu-
lo \|/a = 0 nos permite obtener la 9-forma:

= 0. (4-2)

1K'(B) = 2 rciJ(B),,. « 0

(4.8)

(4.9)

donde los vínculos Mab son los 45 generadores del

Ademas Oi '„ (x)d9 x y J{(x)d9x son respectiva-
mente, la ecuación de Einstein y la ecuación del
gravitino proyectadas sobre la superficie £. Se
puede demostrar, además, que el conjunto de vín-
culos (4.5)~(4.9) son de primera clase y que ellos
clausuran el álgebra de los vínculos.
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SUPERSIMETRIA CONFORME Y EL FORMALISMO
HAMILTONIANO DE PRIMER ORDEN

A.Foussats, C.Repetto, O.P. Zandron y O.S.Zandron
Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario,

Av.Pellegrini 250, 2000 Rosario.

En el presente trabajo se desarrolla el formalismo canónico para la supcrgravcdad conforme. Primeramente,
se construye el formalismo canónico covariante (FCC) de primer orden, partiendo de la formulación Lagrangiana
que provee el grupo de las transformaciones superconformes. A partir de los vínculos primarios que se obtienen
de dicho fonnalismo se construye el Hamiltoniano total del sistema. Luego se pasa al fonnalismo en componentes
haciendo la descomposición espacio-tiempo y finalmente se computan los vínculos de primera clase los cuales
delentiinan todas las simetrías de medida del Hamiltoniano del sistema.

INTRODUCCIÓN

Las propiedades de la supergravedad conforme
como teoría de medida del grupo superconforme
son conocidas desde hace tiempo [1]. Esta clase
de teorías para la supergravedad, las cuales permi-
ten contemplar simetrías internas del grupo U(N),
están dcscriplas por una acción invariante bajo dos
transformaciones supersimétricas locales. La su-
persimetría usual Qa corresponde a la raíz cuadra-
da de la translación PM y la supersimetría Sa co-
rresponde a la raíz cuadrada del "conform al boosts
KM". Esto hace que la teoría contenga dos graviti-
nos, cada uno de ellos asociado a uno de los dos
generadores supersimétricos Qa y Sa. La super-
gravedad conforme tiene dos características fun-
damentales que no tienen las supergravedades
basadas en el supergrupo de Poincaré. a) En la
supergravedad conforme el álgebra de calibre cie-
rra "off shell". Es decir, el conmutador entre dos
operaciones de simetría local da nuevamente una
simetría local sin necesidad de usar las ecuaciones
de movimiento. No hay por lo tanto necesidad de
introducir campos auxiliares, b) En la super-
gravedad basada en el supergrupo de Poincaré, es
posible mostrar que la supersimetría local Q nece-
sariamente conduce a la introducción de la grave-
dad en la teoría, dando así origen a la super-
gravedad. Esto no es así para la supersimetría
local S en la supergravedad conforme. Este hecho
que aparece en la supergravedad conforme muestra
que la supersimetría local existe en un espacio-
tiempo chato y permite concluir que la simetría
bosón-fermión y las simetrías del espacio-tiempo
son conceptos independientes. En dimensión D=4
es posible construir la supergravedad conforme en
forma geométrica [2], utilizando el formalismo de

variedades con estructura de grupo [3]. En dimen-
sión D = 3, no es posible construir una densidad
Lagrangiana teniendo en cuenta los principios
constructivos que se utilizan en el formalismo
geométrico sobre variedades. Esto se puede ver
fácilmente teniendo en cuenta que los campos que
intervienen en la supergravedad conforme están
graduados en Zx y, como se mostró en Rcf.[4], la
acción para la supergravedad conforme en D=3
está dada por un término de Chcm-Simons. Dado
las características diferentes que presentan los dos
casos arriba mencionados, es de interés el estudio
del formalismo canónico en dichas dimensiones.
Además, desde el punto de vista cuántico y en
particular la dimensión D = 3, tiene injerés en la
determinación de relaciones de conmutación para
las conexiones integradas, las cuales definen una
representación cuántica [6,7,8]. Por otra parte,
como es sabido, el estudio y el análisis de teorías
invariantes conformes en dimensión D = 3 tras-
ciende el campo de la supersimetría y la super-
gravedad. Por lo expuesto, en este trabajo se desa-
rrollará brevemente el formalismo canónico para
ambos casos y se estudiarán los vínculos de pri-
mera clase, los cuales permiten entre otras cosas,
definir todas las simetrías de calibre del Hamil-
toniano del sistema.

SUPERGRAVEDAD CONFORME
EN DIMENSION D = 4

Para construir el FCC en dimensión D = 4 par-
timos del formalismo Lagrangiano desarrollado en
Ref.[2]. El supergrupo G de la variedad es el
grupo asociado a la supcrálgcbra conforme. La su-
pcrálgcbra conforme contiene 24 generadores: Pa,
Mab, Ka, D, A, Qa y Sa. Las componentes en la
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base holónoma de los correspondientes siete cam-
pos de calibre (1-formas) u,A (A índice com-
puesto) se escriben:

co'b Mab
(2.1)

K K, D + \ A +

donde: V* (tetrada), to'b (conexión spinorial), £
(gravitino-Q), Ka (campo de calibre conforme), D
(dilatón), A (axión) y <p (gravitino-S o gravitino
conforme). Los campos físicos de la teoría son:
V\, (spin 2), Z,av (spin 3,/2) y A^ (spin 1). La elec-
ción del subgrupo bos:ónico de calibre exacto
HcG no es única. La elección más conveniente
es parametrizar la fibra H del fibrado prin-
cipal G con los campos bosónicos coab, D y A
(los tres graduados en Z» con grado cero). En
estas condiciones se puede mostrar que la densi-
dad Lagrangiana que conduce a las ecuaciones co-
rrectas de la supergravedad conforme es lineal en
las curvaturas RA(|J.) y consta de tres partes:

Sí • SE (cohomológico) +

S£ (Maxwell) + SE (vínculos).
(2.2)

La parte S£ (cohom) es la puramente geométrica;
Sf (Maxwell) contiene dos 0-formas (tensores de
Lorentz) necesarias por razones de rchonomía [2],
y S£ (vínculos) contiene dos 1-formas como multi-
plicadores de Lagrange: tlb (tensor bosónico de
Lorentz) y X (espinor de Majorana). Esta última
parte del Lagrangiano es necesaria para obtener las
ecuaciones de vínculos correctas de la super-
gravedad conforme, en un formalismo de primer
orden. El método constructivo que permite obtener
la densidad Lagrangiana (ÍÍ.2) fue desarrollado en
Ref.[2]. Es posible mostrair que esta densidad La-
grangiana lineal en las curvaturas, es equivalente a
la densidad Lagrangiana cuadrática en las cur-
vaturas primeramente pro]puesta en Ref. [1]. La
ecuación (2.2) constituye e:l punto de partida para
construir nuestro FCC de: primer orden el cual
contiene once campos independientes. Siguiendo
los pasos dados en Refs.[9,10], primero se cal-
culan los impulsos canónicos conjugados co-
rrespondientes a los 11 campos independientes del
sistema en cuestión. Los impulsos se definen for-
malmente mediante la ecuación:

5j£
5(dnA)

(2.3)

A partir de ellos se escribe el conjunto de vín-
culos primarios del sistema, los cuales resultan
ser:

«fr.00 7i.(V) -

+ (1/2)

A Kd + tta A V )
abcd

e i b c d
0

* (A) - Jl (A) + (1 - (y/3) [(3/4) U
+ (3/8) Pb Vc A Vd e i b j - iy V A

<p +
= 0

<t> (D) - n (D) - (1/2 (1 + y) £ A y5 <p -

(X)

(íp)

- G * V C A Vd

• n (4) - Y5 Y. $'
- ys r. * A >

• n (<p) + Y 5 Y , <P

• t^(F) « 0

^•bcd' 0

K* -
• - 0

, Va - 0

e
\«b

o
0

(o o . (2.4)

Es fiícil mostrar que los vínculos primarios
(2.4) son de segunda clase y que en el FCC no
hay víncuíos secundarios. El Hamiltoniano total
HT (ver [9]) es una cantidad dinámica de primera
clase y se deilne:

H,. + A A (JL) A <DA (2-5)

donde pl toma los 11 valores

flA « (^iA, P*. Gab, tab, X)

y AA(p[) son adecuados multiplicadores de Lagran-
ge a determinar.

El Hamiltoniano canónico H ^ se define:

H « d(lA A ftA - S£ (d) (2.6)

y resulta:
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= wae A ml A Vc A Hd eabcd -

- 2 V A Vb A Kc A Kd eabcd -

- % A o* <p A V° A Kd eabcd +

+ y % A Y 5 <P A V» A Ka -

- (1 /2 ) (1-y) \ A Y 5 <P A \ A 9 +

+ (1/4) a)* A \ A YC § A Kd eabcd -

- (1/4) a?b A <p A YC <P A Vd eabct) +

+ (3/4) i A A % A Yb % A Kb +

+ (3/4) i A A ( f ) A Y b ( p A V b +

+ 2 <p A Y 5 oab % A Va A Kb -

- (1 /8 ) (l-v)E A(1/8) ( l y ) £ A oab^ A <p A o^cp eabcd-

-[(1/32) (1 -y/3)Fa bFb +(1/24) (1 +y) GabGab].

. Vc A Vd A Ve A Vf eM +

+ (3/8) i ( l-y/3) P b § A Y 5 •

V< Vd<P A V< A Vd e

- (1 /2 ) (1+y) Gab

+ 2 Ve A Ke] A Vc A Vd

+ (if A Ve A tbc A Vd ea

abcd

<p

e a b c d

A V d **« +- D A Va A
BDCO

+ (1/4) ̂  A Y" ̂  A t1» A Vd eabcd +

+ (1/4) co" A fc A Y C 5 A Vd eabcd -

- D A % A Y5Y,k A V -

- (1/8) I A Y5Ya 5 A I A Y" 5 +

+ (3/4) Í A A ^ A Y ^ A V -
+ <P A Y5 Y, Yb X A V A Vb (2.7)

En el FCC las ecuaciones de movimiento se
obtienen a partir de la ecuación:

(2.8). H,.) - 0

Esta ecuación es la manera de expresar en for-
ma covariante lo que en una teoría Hamiltoniana
en componentes es la condición de preservación
débilmente cero (=0) de la derivada temporal de
los vínculos.

Con la finalidad de hallar explícitamente el
conjunto de vínculos de primera clase, es necesa-
rio hacer la descomposición espacio-tiempo en la
variedad para poder hallar el Hamiltoniano usual
del sistema como generador de evoluciones tempo-

rales. Esto se lleva a cabo haciendo:

J HT = J dx° A X

donde la 3-forma iKcstá dada por:

fa J [ (i/2) wsb HbOo + L;

+ K ; 3 £ ( X ) + §0 H\x) + <p0

+ A,, 0íA(x) + DO i °

tftf hab(x) + l0 h(x) ] d3x

(2.10)

Se considera una hipersuperficie I de M4 de
tipo espacial y se hacen las siguientes prescrip-
ciones sobre los vínculos primarios (2.4) proyecta-
dos sobre dicha hipersuperficie:

<I>A(̂ ) IE = 0 para todo A (2.11)

De esta manera, los vínculos de primera clase
quedan determinados por las siguientes ecuacio-
nes:

Hjx) d3x - [ ec. de mov. + [Oa(V)AVb-

- <Db(V)AVJ + [Oa(K)AKb -

- Ou(K)A1C ] + 2(CÚ^A<I> .-(OÍAO ) -

» o

0<:(x) d3x = [ ec. de mov. - coaA<Db(V) +

+ DA<DS(V) - 4

2K 0

d3x - [ ec. de mov. + (0aA<í>b(K) -

- DA<í>a(K) - 4VbAOab -

- 2VaA<D(D) + ^AYa O(q>)] „. - 0
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íH¡;(x) d3x - [ ec. de mov. -
+ DA<Da(V) - 4

+ 2K,A<D(D) - (f»AYa O

!H?(x) d3x = [ ec. de mov. + (0aAOb(K) -

- DA<Da(K) - 4VbA«Dab -

- 2VaA<D(D) + | A y a <D(q»] a = O

ec. de mov.+(l/2)Ya

-ÍY5<pA<D(A)- Ya O

Oí, d3x = [ ec. de mov. - (l/2)Ya<pA0a(K)

- ( 1 / 2 ) % A O ( D ) - O , ^ -

-i (D/2)-a)4bCTab/2-(3/4)ÍY5A]AO((p)+

= O

d3x - - Dn(D) = 0

íKA(x) d3x = - Dn(A) « 0

hab(x) d3x = [ec. de mov. ] E = O

h (x) d3x = [ec. de mov. ] E « O (2.12)

donde:

Dn(D) -djr(D) + V" A na(V) - Ka A TC,(K) -

- (1/2) $ A n(<p) + (1/2) £ A K ©

Dn(A) = dn(A) + (3/4) i $ A

- (3/4) \% A

A y contiene términos en altas derivadas. Par-
tiendo de ella se construye el formalismo canónico
de segundo orden.

SUPERGRAVEDAD CONFORME
EN DIMENSION D = 3

En este caso no hay posibilidad de construir
una 3-forma con peso conforme correcto con un
término que contenga la curvatura de Riemann
Rab, y que verifique los principios constructivos
de la formulación de supergravedades en varie-
dades con estructura de grupo. Es así que la densi-
dad Lagrangiana para la supergravedad conforme
es un término de Chern-Simons [4] y el término
que contiene la curvatura de Riemann está dado
por RabA co,b. En Ref.[4] para construir la acción
en D = 3 se parte de la acción invariante de Pon-
tryagin bilineal en las curvaturas:

I J^AB RA
 A RB (3.1)

donde A,B son índices compuestos y YAB e s Ia

supersimétrica de Killing del grupo Osp (4/1).
Dado que la variación de la acción (3.1) se anula,
ella se puede escribir como la derivada total ex-
terior de una 3-forma, siendo ésta una buena can-
didata para describir la supergravedad conforme en
D = 3. Partiremos entonces considerando la si-
guiente densidad Lagrangiana:

g> B y RB A U,A +

+ (1/6) i.,,,, HC A HB A

(3.2)

donde el tensor totalmente antisimétrico f ABC está
relacionado con la métrica simétrica de Killing YAB
mediante las constantes de estructura del super-
álgebra conforme:

(3.3)
•f ^ "tí f
XABC

(3.13)

No hemos escrito explícitamente las ecuaciones
de movimiento debido a su extensión. Se demues-
tra que los vínculos definidos en (2.12) son de
primera clase. El pasaje al formalismo de segundo
orden se completa tomando Ra(v) = 0 y Y" R^ÍQ) LOS campos de calibre (1-formas) en este caso

son seis \iA = (o)ab, Va, £a, Ka, D, y"). Escribiendo

Las curvaturas se definen:

RB = dnB - (1/2) A ilc (3-4)

= 0. Así se obtiene una densidad Lagrangiana la
cual sólo es función de los campos físicos Va, ^ y explícitamente (3.2) resulta:
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d ° A = - 2 y m RB ~ ° • (3-9)

SE R"b A (Oab + (1/3) » * A ÚÍ A (1Í "

Ahora se debe relizar la descomposición espa-
- 2R(D) A D + 4Ra(K) A V, + cio-tiempo (2+1) del Hamiltoniano HT dado en

(2.5). Para el caso D = 3 se obtiene:
+ 4Ra(V) A Ka - 8p((p) A t, - 8p(£) A (p +

<rf> A V A Kb - 4 Ka A V A D
+ ft-J [(1/2) tf tfab(x) + Vo

A ^ A D - 2 , A X ^ A C O -

(3.5)
Haciendo prescripciones análogas a las (2.11),

A diferencia del caso D = 4, aquí el campo resultan las siguientes expresiones para los víncu-
"chiral" A está ausente debido a que en este caso los de primera clase:
no hay transformaciones de rotaciones "chirales".
En el trabajo utilizamos las matrices Xa de pseudo- JK,b(

x) d2x = "{2 Rab
 + Comb, lineal de los vine.

Pauli [7]. Partiendo de (3.2) el FCC se construye G>A},r = 0
en forma análoga al caso anterior y los vínculos
primarios resultan <E>A = nA- YCAM-C ~ 0, explícita- íK,L(x) d2x = -{8 Ra(K) + Comb, lineal de los vine,
mente: OA}E = 0

<Dab = 7fb - co8" = 0 j^K ( x ) d2 x = . { 8 R b + C o m b 1 ¡ n c a l d e l o s v f n c

= na(V) - 4Ka = 0 ^AIIE = 0

n(^) + 8<p = 0 íH?(x) d2x = {16 p((p) + Comb. lineal de los vine.
( 3 ' 6 ) ^AJIL « 0

O(D) = JI(D) + 2D = 0

|A|

- 4 V a - 0 ^ ( X ) ^ = { 1 6 P (^} + C ° m b - H n e a l dC l 0 S

vine. <DA}IJ; - 0
8^ « 0

íHP(x) d2x = -{4 R(D) + Comb. lineal de los vine.
Utilizando las reglas de los "form-bracket" [9] OA}1E = 0

se muestra que:
El pasaje al formalismo de segundo orden se

completa considerando las ecuaciones de mo-
vimiento de la supergravedad conforme en 3-

o sea que los vínculos primarios (3.6) son de se- dimensiones como vínculos fuertes. Además se
gunda clase. muestra fácilmente que en segundo orden el

El Hamiltoniano canónico resulta: formalismo resulta independiente de los cam-
pos K1, (p y D, y sólo depende de los campos físi-

ĉan = djx A nA - Si = c o s v
a y ^. La construcción es análoga al caso D

c B A = 4. Un desarrollo más detallado del formalismo
~ 0/3) tABC u. A n, A n . Hamiltoniano de segundo orden será presentado en

un trabajo en preparación [5].
con el cual se construye el Hamiltoniano total
(2.5) para este caso. REFERENCIAS
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Consideramos teorías de cuerdas en 4 dimensiones obtenidas a partir de modelos de clases laterales del tipo SU
(m+1) / SU (m) x U (1). Generalizamos construcciones anteriores incluyendo acoplamientos no diagonales entre
los sectores izquierdo y derecho tanto para SU (m + 1) como para SU (m).

INTRODUCCIÓN

Los requerimientos de consistencia interna,
invariancia conforme, unitariedad e invariancia
modular, restringen fuertemente las posibles teo-
rías de cuerdas. Además parece ser necesario pedir
una supersimetria N = 1 espacio-temporal para
conseguir una teoría aceptable desde el punto de
vista fenomcnológico. Con esta supersimetria se
tiene invariancia conforme sólo si la dimensión del
espacio-tiempo es D=10. Si además se desea tener
partículas qui rales, se llega a la única posibilidad
de la cuerda heterótica con grupos de calibre SO
(32) o £g x Et.

Sin embargo es factible construir modelos de
cuerdas en D < 10. Para ello es necesario postular
la existencia de grados de libertad internos con
una contribución cim a la anomalía conforme que,
sumada a la del espacio tiempo ca, cancele la ano-
malía proveneiente de los fantasmas. Para el caso
N=l resulta ĉ ,, = 15 - 3/2 D, o sea, cim = 9 para D
= 4. Una propuesta para construir teorías internas
solubles fue elaborada por D.Gepner111 y consiste
en tomar el producto tensorial de modelos mini-
males N=2 superconformes para los sectores de
quiralidad izquierda y derecha ((2,2) superconfor-
me). Una modificación del sector izquierdo per-
mite obtener heterosis, de manera de que el grupo
de calibre de la teoría incluya al grupo del Modelo
Standard. La supersimetria N = 1 en D = 4 junto

Investigador CONICET

con la invariancia modular a un lazo, se logran
tomando la proyección sobre los estados con carga
U (1) superconforme impar. Kazama y Suzuki t21

generalizaron la construcción anterior empleando
nuevos modelos unitarios N=2, de clase laterales o
"cosets" G/H, obtenidos a partir del cociente de
dos álgebras G y H.

La unicidad de la cuerda en la dimensión crítica
D= 10 se pierde al pasar a dimensiones menores,
ya que son muchas las formas en las que puede
construirse el sector interno. Es entonces inte-
resante imponer restricciones fenomenológicas
muy generales que ayuden a seleccionar modelos
viables. Con este fin, y con el objetivo de com-
prender mejor la estructura subyacente a estos
modelos y de establecer su relación con las com-
pactaciones en variedades de Calabi-Yau, presenta-
mos en este trabajo nuevas realizaciones de mode-
los de Kazama y Suzuki. En particular estudiamos
modelos del tipo SU (m+1) / SU (m) x E/(l), con-
siderando para los acoplamientos entre los sectores
derecho e izquierdo de la teoría, una amplia varie-
dad de invariantes modulares no diagonales, tanto
para SU (m+1) como para SU (m). Con el objeto
de obtener información acerca del número de ge-
neraciones que predicen estos modelos estudiamos
el espectro de partículas no masivas correspon-
dientes a las representaciones 21 y TÍ del grupo
de gran unificación E6. En la sección 2 revemos
brevemente la construcción de Kazama y Suzuki y
comentamos acerca de la manera de introducir los
invariantes modulares no diagonales. La sección 3
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contiene resultados y conclusiones.

MODELOS DE CLASES LATERALES

En la Ref.[2] Kazama y Suzuki muestran cómo
construir nuevos modelos N = 2 superconformes a
partir de los grupos semisimples G y H y de sus
correspondientes álgebras de Kac-Moody de nive-
les kG y kH. Generalizando la construcción de
GKOm, estos autores muestran que la clase G x
SO (dim(G/H)) / H corresponde a un modelo N =
2 superconforme si G/H es un espacio hermítico
simétrico.

Los estados primarios del modelo están caracte-
rizados por los vectores IA,X,AI ^en el espa-
cio de Hubert ÍKA^A. donde A, X y A denotan las
representaciones de peso máximo de G a nivel
ke, H a nivel kH, y de 5 0 (dim(G/H)) a nivel 1
respectivamente. Cada estado de I H ^ puede ca-
racterizarse por los números cuánticos correspon-
dientes al peso conforme A, y la carga Q asociada
a la simetría (7(1). El carácter del modelo, defini-
do sobre un toro de parámetro modular T, se
define como

Tr e (1)

donde Lo y Jo son los modos correspondientes al
tensor de energía momento y a la corriente U (1)
del álgebra N = 2 respectivamente. Estos caracte-
res satisfacen la relación

G SO(2D)
XAJC XX.1 (2)

de donde es posible inferir la transformación mo-
dular del carácter (1) a partir de las transfor-
maciones de los caracteres de cada grupo pl. Así,
si

(3)

entonces

(4)

y análogamente para la transformación x—»T+1. El
modelo posee por lo tanto una solución invariante
modular

(5)

donde pueden emplearse invariantes no diagonales
tanto para acoplar las representaciones de G como
deZ/.

Para obtener una teoría de supercuerdas se pro-
cede ahora de acuerdo con la construcción de
Gepner w . Cada sector será un producto de fer-
miones y bosones espaciotemporales por una parte
interna, producto tensorial de clases laterales N =
2 con carga central total c^, = 9.

La construcción heterótica se realiza reempla-
zando los fermiones espacio-temporales del sector
izquierdo por bosones libres internos. La carga
central de este sector será ahora ciKI = 24 para
cancelar la anomalía bosónica. La invariancia mo-
dular de la teoría resulta del isomorfismo existente
entre las representaciones de S0(2), correspon-
dientes al grupo de Lorentz original, y el nuevo
grupo de calibre Es x SO (10),ante el grupo de
transformaciones modulares. La simetría N = 2 de
la teoría interna permite obtener la supersimetría
N=l en el espacio tiempo [411. En efecto, es la car-
ga Q asociada a la corriente U (1) del álgebra N=2
superconforme la que actúa como carga de super-
simetría. En Ref. [1] se muestra que la proyección
sobre estados con carga impar asegura a la vez
invariancia modular y supersimetría. La presencia
de la corriente C/(l) y de las cargas de super-
simetría junto con las corrientes de Es X S O (10)
hacen que el espectro corresponda en realidad a
representaciones del álgebra Et x E6. En particular
los campos de materia sin masa pertenecen a la
representación 27 (27) que podemos descomponer
en 27= 10+ 16+ 1, suma de las representaciones
vectorial, espinorial y escalar de SO (10).

En nuestro trabajo implementamos en una com-
putadora la construcción descrita más arriba y nos
concentramos en el cálculo del número de 27 y 27
y del neto de generaciones N21 - N^. En la cuenta
de estos estados se deben considerar las posibles
identificaciones de campos debidas a la existencia
de automorfismos del álgebra de Kac-Moody151.
Una descripción detallada de este problema puede
encontrarse en Ref.[6].
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DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS
Y RESULTADOS

En trabajos previos [7'91 se ha calculado el nú-
mero de generaciones N%m= N27 - N57 de £6 para
las compactacioncs con clases laterales 5 U (2) / U
(1) (Modelos de Gcpner) con invariantes diagona-
les y no diagonales y clases laterales SU (m+1) I
SU (m) x u (1), con invariantes diagonales. Si
bien sólo existe una clasificación completa de
invariantes para SU (2), se conocen muchos in-
variantes para SU (N), N > 2. En un trabajo re-
ciente [6' se ha efectuado el cálculo con modelos
SU (m+1) / SU (m) x U (1), con acoplamientos
no diagonales para los caracteres de SU (m + 1).
En este trabajo ampliamos los resultados anteriores
usando también invariantes no diagonales para SU
(m).

Los invariantes modulares para SU(N) pueden
clasificarse en cuatro tipos [6] (que denotaremos
con las letras A,D o F, C,E respectivamente):
i) Invariante diagonal: sólo acopla estados iguales
de ambos sectores.
ii) Invariantes serie: poseen una expresión regular
y aparecen para todo N y k.
iii) Inmersiones conformes: Se obtienen a partir de
inmersiones conformes de SU(N), k en grupos
más grandes. Existe una clasificación completa de
inmersiones conformes para grupos semisimples.
iv) Invariantes excepcionales: Sólo aparecen para
algunos valorcsde N y k.

El único invariante modular que aparece al
permitir acoplamientos no-diagonales para SU(m)
y que no ha sido considerado previamente en la
literatura es el que se obtiene a partir de la
inmersión de SU(6), k = 8 en SU(2l), k= 1. Utili-
zando los métodos esbozados en Ref. [6] hemos
obtenido la siguiente expresión:

20002 4

4"Xooo24"%>i3oi

(6)

"*Xl2102 "%)3000+%12140

+y -i/y -f/y
A K ) 2 2 1 2 AO0430 A. (X)503

Xo012l"*Xoi004 "^21022

A00220 ̂ Co 1022 vCl0005

"^22301 ̂ 2 3 0 3 0 ^M)52io"

5^60000 "^32001 'V22103
^/y ^/y ^ y

^03022 "-01232 ^-00260

+Y + y 4V
/.232OO A31211 A.26000

"^A40220 "^32201 ''X25000

*Xn -11'

*x '
•|X20400

%112l ' '

-*X,2110

vCoO4OO

rA40040

+5C2OO4O

+ 1IVI

"*%21400 +

+X30023 +
2 + IrcP

%0312 +2 + Ml
z + ¡rd2

"%)3200 +

0 "^21200 "*Xl40014Xl0221

donde con \rc\2 denotamos la suma de los: caracte-
res correspondientes a las representaciones conju-
gadas (o sea, las que se obtienen de invertir los
indices de Dynkin).

Hemos computado N21 y N^j para un total de
1146 modelos*. Encontramos 476 modelos con 0
generaciones, ninguno con 2, 1 con 4 y 4 con 6.
El resto tiene 8 o más generaciones.

Existen equivalencias entre los distintos mode-
los. En el caso de los modelos de Gepner en gene-
ral, o en los modelos de Kazama y Suzuki con
invariantes diagonales, estas equivalencias pueden
deducirse de las transformaciones de simetría del
potencial de Landau-Ginzburg de la variedad aso-
ciada [I115]. Generalizando la notación de [6] escri-
bimos (m,k) XY para la clase lateral SU (m+1) /
SU (m) x U (1) con invariante X para SU (m+1) e
invariante Y para SU (m). Resulta por ejemplo la
equivalencia191

(m,k). (m - l,k +

Cuando se consideran invariants no diagonales, el
superpotencial no se conoce, y más aún, no es
posible construirlo en general. En nuestro caso,
donde siempre incluímos al menos un invariante
no diagonal para SU(m), hemos buscado relacio-
nes entre modelos en forma empírica. Resulta por
ejemplo que la expresión anterior se generaliza

* Las tablas de resulatados no se incluyen aquí por falta de
espacio y están disponibles a requerimiento del lector.
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para dar

(m,k)'A.X (m - l,k + 1)X.A

donde X representa algún invariante arbitrario.
Otras nuevas relaciones obtenidas son (2,15)O£

=(3,5),,,,, (3,4)c.c = (2,9)c,.£ y (4,5)^ = (4,5)c^.
Como línea de trabajo a desarrollar, podría ser

interesante encontrar los polinomios de Poincaré'101

asociados a las variedades consideradas en el tra-
bajo. Las equivalencias mencionadas más arriba
deberían resultar de la igualdad de los respectivos
polinomios. Otro aspecto a estudiar son las posi-
bles simetrías discretas de estos modelos y la posi-
bilidad de factorizarlas para reducir el número de
generaciones.
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Se muestra que el mismo término de una ecuación de Bargmann-Michel-Telegdi que explica la corrección radiativa
a primer orden del momento magnético del electrón, produce variación de la helicidad en el límite de impulso
infinito en presencia de un campo eléctrico longitudinal.

Un trabajo reciente'1' ha indicado que para pe-
queños impulsos, y para spin proporcional al cam-
po magnético, la variación de la helicidad está
dada por una expresión formalmente equivalente a
la anomalía quiral si se incluyen fluctuaciones
cuánticas. Pensando que hay una cancelación'2'
entre la ruptura de simetría explícita debida a
masa grande y la anomalía propiamente dicha, esta
última está así estimada semiclasicamente. Tam-
bién se ha mostrado'3' perturbativamente que la
anomalía y el momento magnético anómalo debe-
rían estar relacionados a través de diagramas de
correcciones radiativas vinculados por la con-
servación del impulso angular total.

En un artículo anterior se había encontrado que
una modificación'4' de la ecuación de Bargmann-
Michel-Telegdi (BMT)<3) que considera la veloci-
dad instantánea del electrón podía explicar el mo-
mento magnético anómalo de primer orden a tra-
vés de las fluctuaciones de la radiación de punto
cero. En la presente nota describimos cómo ese
mismo término de la ecuación de BMT produce
una variación no nula de la helicidad en el límite
de impulso infinito en presencia de campo eléctri-
co longitudinal.

Recordamos que la ecuación BMT es

F1"* implican

Cj - 2u. ; - c2 = 2u/ « 2 (ji - e/2m) (2)

siendo por lo tanto \i' el momento magnético
anómalo.

Se debe también señalar que con este trata-
miento existe una variación con el tiempo de
la polarización según la dirección del movi-
miento (p/ en presencia de campos transversales'6'
y que esta variación continúa siendo rio nula en el
límite de impulso infinito si \i' * 0.

Si, en cambio, consideramos uH como una
suerte de velocidad instantánea no igual a p*7m, y
se entiende que se debe tomar un promedio en el
segundo término de la Ec. (1) denominando c, y
c2 las nuevas constantes, en el sistema de reposo
cuando sólo hay campo magnético, tendremos

^ = C. F j a. + C, u¡ F* u. a
dt

(3)

Suponiendo que el primer término da el factor
giromagnético normal para una relación constante
de distribuciones de carga a masa debe ser

uv ax (D
e

2m
(4)

reposo pM = (m,0)
spin promedio, y i

donde en el sistema de
aM=(O,<p), con 1/2 q> = <s>
tiempo propio.

En el tratamiento usual donde u*1 = r/ /m, la
ecuación en el sistema de reposo en presencia de
campo magnético y la ecuación relativista clásica
para una partícula en un campo electromagnético

Si, similarmente, el segundo terminó de la Ec.(3)
completa, mediante el zitterbewegung, el factor
giromagnético de Dirac, debe ser c2 (u1 u,) =
e/2m. Podemos elegir ( v2 / (1 -v2)) = 1, donde v
es el módulo de la velocidad instantánea, resultan-
do entonces

Si agregamos independientemente el efecto de
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e
2m

(5) <P, • — ( a# e - a,, I p I )
m

Si agregamos independientemente el efecto de
la radiación de punto cero a la Ec.(3), con los
valores de c*, y c2 dados por las Ecs.(4) y (5),
como una corrección no relativista

(6)

y tomamos el promedio de la componente de Fou-
rier del campo eléctrico (ER

a
2) = to3/2 re2 para re-

producir la energía de punto cero07', el promedio
del cambio de velocidad será

vRl2)
2 n2 m2

í dw oo * — (7)
J n

y estudiamos su variación en el límite de veloci-
dad global I p I /e—>1, donde coincide con la qui-
ralidad por poder despreciarse el efecto de la
masa.

El uso de la ecuación de movimiento de la
partícula y propiedades de transformación llevan a

de
-i-^.p.-0 (10)

Por lo tanto

(11)
dt

donde se ha usado un cut-off superior (oc=m.
Hay que notar que el cálculo semiclásico equi-

valente del corrimiento de Lamb, al utilizar l5rRl2

requiere también un cut-off inferior dado por wc' =
(radio de Bohr)'1, cuya necesidad no aparece en el
cálculo del momento anómalo, lo cual es satisfac-
torio porque no tendría sentido físico.

Ahora la ecuación de BMT modificada cam-
biará la Ec. (3) a

d ( P = 9 e Í , . a I » y R
—— = / . — I 1 + —— I <D X O
dt 2m ^ 2n )

(8)

mostrando que el momento magnético anómalo se
ha obtenido a través de un aumento efectivo de la
longitud de polarización en la ecuación de prece-
sión debido a la radiación de punto cero. Esto
difiere de los tratamientos anteriores que partían
de una ecuación de precesión clásica para el spin,
con lo que la introducción de las fluctuaciones de
la radiación de punto cero tendía a disminuir la
longitud de polarización efectiva dando un signo
equivocado a la corrección del momento magné-
tico (8).

Hay que notar que el valor preciso a/27t de la
corrección del momento magnético obtenido, que
coincide con el cálculo perturbativo de primer
orden, es consecuencia de la elección de (v2/(l -
v2)>.

Ahora dedicamos nuestra atención a la helici-
dad

La utilización de la Ec.(l) para campo eléctrico
longitudinal en la Ec.(ll) muestra que la cons-
tribución de los términos proporcionales a Cj se
anulará puesto que aoe - a ¿I p I = 0. Por lo tanto
queda

(12)

Si los promedios corresponden a velocidades
globales como sucede en la ecuación BMT normal

¿ . . (13a)

(13b)I p I £
m m

y la Ec.(12) da

dx
(14)

glob

La contribución del zitterbewegung a la Ec.(12)
es difícil de evaluar en detalle por su naturaleza
relativista, pero puede suponerse que dará varia-
ción nula de la helicidad en concordancia con el
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hecho de que para \y' = 0 un campo longitudi-
nal no puede alterarla.

Para la radiación de punto cero que pro-
duce fluctuaciones de velocidad no relati-
vistas la Ec. (13a) no será válida siendo
(Su,)2 la corrección más relevante. Calculándola
en el sistema de reposo y transformándola al siste-
ma donde la partícula tiene impulso, puesto que
para pequeñas fluctuaciones

5 v'

(15)

1 - JL 6 v, ,
£2

podemos tomar como transformación del promedio

i (5 v')2 > 1 - I p l 2
5 v, (16)

correspondiendo a la variación de quiralidad
por unidad de volumen.

Está claro que la aparición de esta varia-
ción de la quiralidad es debida al campo e-
léctrico longitudinal tal como ha sido suge-
rido como origen de la anomalía19' causada por
una afectación del mar de Dirac que en el presente
tratamiento está reflejado en la parametrización de
la ecuación de BMT basada en el zitterbewegung.
Con esto se ha logrado estimar sem¡clásicamente
la anomalía directamente en el límite en el que la
masa es despreciable y sin necesidad de la propor-
cionalidad del spin con el campo magnético, rela-
cionándola con el momento magnético anómalo
producido por la misma ecuación.

Por lo tanto obtenemos

djp,

d x
JLE 2.LJL
m ' n e

(17)

que da un cambio no nulo de helicidad en el lími-
te Ipl/e -> 1.

Para dar a la Ec.(17) un aspecto más atractivo
podemos expresar el campo magnético que circula
a una distancia de la longitud de Compton Xc alre-
dedor de la corriente

e I p
2TI X. B (18)

de modo tal que para (p, = 1 se tiene

1 d

I f dT
. 9/ a

~ VE'B
(19)
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INVARIANCIA CONFORME EN EL MODELO
a NO LINEAL N =2.

G.Aldazábal*, J.M.Maldacena.
Centro Atómico Bariloche, Instituto Balseiro, CC 439, 8400 San Carlos de Bariloche.

Estudiamos la anomalía conforme del modelo O no lineal con dos supersimetrías (N=2). Calculamos el
álgebra de los operadores con un formalismo explícitamente supersimétrico. Utilizamos una generalización del
método de coordenadas normales que permite que el desarrollo perturbativo sea (hasta el orden requerido)
covariante. La anulación de los términos anómalos impone que el espacio-tiempo cumpla la ecuación R¡j = 0
(Ecuación de Einstein en el vacío).

INTRODUCCIÓN

Los modelos a no lineales tienen particular
interés en las compactaciones de cuerdas. En
tal caso la cuerda vive en M4 x K (M4 es el
espacio de Minkowski y K una variedad compacta)
y su dinámica queda descripta por un modelo o con
valores en esta variedad. La supersimetría en el
espacio-tiempo requiere que sobre K la teoría sea N
= 2 superconforme [U1. Por otro lado la teoría con
N=2 local sobre la hoja de mundo tiene
características interesantes. Mientras que para N =
0,1 hay infinitas partículas, este caso posee una
única partícula física'31 (un escalar) que da origen a
una teoría de gravedad autodual14-51.

La invariancia conforme, así como restringe la
dimensión del espacio (D = 10 para N = 1), impone
condiciones sobre la métrica de la variedad. Estas
han sido estudiadas[6J] con la función p\ Un método
alternativo consiste en calcular el producto de
operadores de los generadores del álgebra e
identificar los términos anómalos18'91. El formalismo
explícitamente covariante que se usa para N = 0 y
N= 1 no se puede aplicar debido a una condición de
"quiralidad" que es necesario imponer para tener
supersimetría explícita. Ha habido intentos de
solucionar este problema [10]. Hemos encontrado un
método que permite mantener explícitas ambas
simetrías. Al pedir que los términos anómalos sean
cero obtenemos la ecuación Ry= 0, como se obtiene
por otros métodos161.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

Para que un modelo o no lineal tenga dos
supersimetrías es necesario que el espacio de
llegada sea de Káhler1111, esto resulta de la teoría

clásica. Estos ^espacios admiten coordenadas
complejas Xa, Xp y su métrica puede derivarse a
rjartir de un escalar: el potencial de KShler K (X,
X) de modo que

ds2 • K, «dXa dX^

La formulación supersimétrica tiene lugar en el
supercspacio de N=2 descripto por las coordenadas

Z = (z, 9+, 9\, z, 9., 9_) • Se definen las

derivadas covariantes

D « -£_ - (39),
39s

D
39"

que obedecen el álgebra

{D,,Db} = 0 {D,,Db} - 0

- 09).

23¡

* Investigador CONICET

Otro ingrediente que necesitamos son los
supercampos <|>a(Z). El supercampo general tiene 16
componentes, pero nosotros necesitamos solo 4.
Una representación más reducida del álgebra de
supersimetría se logra imponiendo las condiciones
de quiralidad

D,<)>a - 0 D$ - 0 W

de manera que, con estas condiciones

$ • x(y) + 9\|/(y) + S^íy)

con y t • z + 9t9+ y_ • z + 9_9. ,

en términos de estos supercampos la acción se
escribe como
Este modelo es invariante frente a transformaciones
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2na'
K (2)

conformes, 2 supersimetrías y una simetría U (1).
Todos estos generadores se puden incluir en un
supcrcampo

a (3)

» j " + 9yt'S + 9yMS + 5yu9Tl1)

Tal como sucede en los casos N = 0,1 con los
respectivos generadores, se puede ver que, usando
las ecuaciones de movimiento, J+ depende sólo de
(z, 9+, 9+) y que el álgebra se descompone en A x
A siendo J+ el generador de A. De ahora en más
consideraremos sólo la parte holomorfa.

El álgebra N=2 supcrconforme se escribe en
términos del producto de operadores de la siguiente
forma

4$ 8.

(4)

2(8 D - 5 DJ

d<|>7dt (t=0), el cual transforma como vector ante
transformaciones de coordenadas.

Este método no se puede aplicar en nuestro
caso,-debido a que la condición de quiralidad
D <(> = 0 involucra solo la parte holomorfa,
mientras que la ecuación de la geodésica mez-
cla ambas partes. Nuestro método se basa en
la observación que sólo es necesario preser-
var la covariancia frente a transformaciones
holomorfas de coordenadas, pues al elegir
coordenadas complejas ya se pierde la inva-
riancia explícita ante transformaciones ge-
nerales de coordenadas. Esto nos permite unir
<j)0con § con una curva que cumple la ecuación

y tomar como campo cuántico al vector tangente
como en el caso anterior.
Luego de este desarrollo, la acción (2) queda

V, ... V5

donde

Z = Z+Z' S = é - § '
2

5 = 9 - 9 '

A Z - z - z ' -

mientras que la supercorriente (3) toma la forma

a'

c = 3 x carga
supercampo).

central (vale 1 para un solo

MÉTODO DE CALCULO

El método consiste en calcular correcciones
cuánticas alrededor de un campo clásico §a

0,
solución de las ecuaciones de movimiento. Si se
escribe <J>"= <t>a

0 + na y se toma a n"como campo
cuántico, el desarrollo perturbativo no es explícita-
rnentc covariante. En los casos N = 0,1 esto se
soluciona con el método de coordenadas nor-
males"21 que consiste en unir <t>a

0 con <])apor medio
de una geodésica y tomar como campo cuántico al
vector tangente a la geodésica en <j>0, o sea %a s

donde hemos introducido la derivada covariante

con la conexión

La condición de quiralidad (1) resulta

Esta condición será impuesta por medio de
multiplicadores de Lagrange, o sea sumando a la
acción el término
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el término

K o r + *i cf
Este término tiene una simetría de calibre que

se debe, esencialmente, a que el operador Da no es
inversible. Si se trata de fijar el calibre en forma
covariante la acción de los fantasmas vuelve a
tener una simetría de calibre y así ad infinitum. La
solución consiste en poner una condición de cali-
bre no covariante tal que los fantasmas de los
fantasmas se desacoplen. Es aquí donde nuestro
método se vuelve no covariante, sin embargo,
estos términos no contribuyen a nuestro cálculo.

Para hacer los cálculos es conveniente intro-
ducir en cada punto un sistema ortonormal o "viel-
bein" y referir los vectores a ese sistema

p" p'

Rescribimos la acción con estas variables. El
término cuadrático queda

La parte de la conexión que aparece en las
derivadas covariantes fue tomada como un término
de interacción más.

CALCULO DEL PRODUCTO
DE OPERADORES.

En el producto J+(Z)J+(Z') calculamos los térmi-
nos divergentes cuando Z —> Z'. Debido a que <t»0

es una solución arbitraria de las ecuaciones de
movimiento, basta calcular el valor medio de este
producto. Prestamos atención sólo a los términos
que no tengan 8. ó 9. debido a que éstos están
relacionados con el producto de las componentes
auxiliares de la supercomente. Al calcular térmi-
nos anómalos debemos tener en cuenta las con-
tribuciones al valor medio de la supercomente que
aparece en el miembro de la derecha del producto
de operadores (4).

O -O O
"O

O
9

00
R

Figiml* Figunlb Figuróle

Figura 1: Gráficos que contribuyen a (a) producto
(JJ), (b) valor medio de la corriente (J), (c) carga
centra a dos lazos.
x Indica jna supercomente, —»—indica un propa-
gador (tfc), —> — indica un «propagador (Xc,), =
indica un campo extemo, R indica una curvatura,
(ú indica una conexión.

A un lazo tenemos los gráneos que se muestran
en la figura la., cuyo resultado, luego de restar los
gráficos que contribuyen a (J) (figura Ib), es

4D AZ_ +6 - — [ S p ( R j 6 ó f D / ) -
(AZ)2 (AZ)2 * Pa . *Y

(5)

donde D indica la dimensión (compleja) del espa-
cio.

Calculamos la contribución a la carga central a
dos lazos (figura 2c) obteniendo

- q ' R
(AZ)2

Finalmente obtenemos, sumando (5) y (6)

(6)

+ 6 -

AZ

AZ

4D - o/R

" (AZ)2

(AZ)2

Si pedimos que los términos anómalos se anulen
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obtenemos

R

además, en tal caso, se anula la corrección a la
carga central. El término 4D será compensado por
los fantasmas de los difeomorfismos y que, para la
cuerda con N=2 local, fija la condición D=2 (2
complejas, 4 reales).

CONCLUSIONES

Hemos encontrado un método covariante y
supersimétrico para calcular la anomalía en forma
más clara que el de la función 6. Una posible
extensión a nuestro trabajo sería ir a mayor nú-
mero de lazos ya que se han encontrado con-
tribuciones a la función B para 4 lazos17'. También
se puede tratar de incluir el dilatón y tensor an-
tisimétrico tal como se ha hecho para el caso de N
= 0,1 (8-91.
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DECAIMIENTO POR EMISIÓN DE NEUTRONES
DE ESTADOS GIGANTES EXCITADOS VIA

REACCIONES DE TRANSFERENCIA

C. P. Massolo*, M. Rentería
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Ex actas,Universidad Nacional de la Plata,

C.C. 67, 1900 La Plata
D. Beaumel, S. Portier, S. Gales, J. Guillot, H. Langevin-Joliot,

H. Laurent, J. M. Maison, J. Vemotte.
Instituí de Physique Nucléaire, Orsay, Francia

S. Brandenburg, J. Bordewijk, M. Hofstee, A. Kraznahorkay, S. Y. van der Werf, A. van der Woude
Kernfysisch Versneller Instituut, Groningen, Baíses Bajos

G.M. Crawley
National Superconducting Laboratory, Michigan State University, USA.

Presentamos aquí un experimento preliminar donde se estudia la reacción (a,3He n) sobre blancos de 208Pb y ""Zr
a Eo= 30 MeV/n. Se investiga el decaimiento por neutrones de los estados de partícula independiente localizados
entre 5 y 25 MeV de energía de excitación del ^ P b y "Zr. Los 3He emergentes fueron detectados alrededor de
0o en el plano focal del espectrógrafo QDDM. Los neutrones en coincidencia fueron medidos entre 55 y
168° por medio de 16 centelladores líquidos del multidetcctor EDÉN.

En los espectros inclusivos de reacciones de
stripping de un nucleón sobre núcleos medianos y
pesados se observan estructuras a alta energía de
excitación inmersas en el continuo nuclear, de
aspecto similar al de las resonancias gigantes.
Estas estructuras han sido identificadas como esta-
dos de partícula independiente1"3. Las reacciones
de stripping a alta energía incidente se caracterizan
por su gran selectividad para la transferencia de
altos momentos angulares y mostraron que los
estados de partícula independiente se encuentran a
alta energía de excitación, muy distorsionados
comparados con un núcleo Hartrce-Fock simple.
Se encuentran desparramados sobre un amplio
rango de energía, como montañas embebidas en el
continuo.

Las predicciones teóricas, en el marco de mo-
delos microscópicos45 , concuerdan con la eviden-
cia experimental2'3: un ensanchamiento de las es-
tructuras se produce a medida que el número má-
sico, para un dado núcleo, se aleja del cierre de la
subeapa externa. En la Figura 1 se muestra este
efecto en los isótopos del Sn donde se observa2 el
ensanchamiento de las estructuras entre A=125 y
A=113 con un cierre de capa en N=82 para los
estados de partícula. El mecanismo que ensancha
estos estados es atribuido teóricamente al acopla-
miento de los modos de partícula independiente

con excitaciones colectivas tales como uno o dos
fonones.

^ .1

£

a
•a
TS

Investigador del CONICET

C (MeVI

Figura 1: Espectro de energía 3He de la reacción
(a, 3He) sobre blancos de 124' m- I 2 0 ' u s ' "*• I12Sn a
un ángulo de laboratorio de 8o. La línea de puntos
indica la forma del fondo calculada con un modelo
de break-up de onda plana normalizado a altas e-
nergías de excitación. Está indicada en cada espec-
tro la componente principal del estado de partícula
independiente lh l l /2. El pico alrededor de -22 MeV
de Q en el espectro del U3Sn proviene de im-
purezas de 12C y "O presentes en el blanco.
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Si bien hay un buen acuerdo cualitativo entre
las predicciones teóricas y los resultados ex-
perimentales, los experimentos inclusivos no pro-
veen información directa ni sobre la estructura
microscópica ni sobre los procesos de ensancha-
miento de los estados "gigantes". Más aún, el ori-
gen, intensidad y forma del continuo subyacente
es poco conocido y las formas de las dis-
tribuciones angulares no son suficientemente ca-
racterísticas como para lograr una separación de
los estados gigantes superpuestos. De ahí la nece-
sidad de pasar a una nueva generación de ex-
perimentos: EXPERIMENTOS EXCLUSIVOS.

Los experimentos exclusivos, en los que los
estados gigantes son detectados en coincidencia
con el eyectil, reducen fuertemente el fondo y
proveen información sobre el continuo subyacente.
La extracción del ancho de escape (después de la
sustracción de la componente de decaimiento esta-
dístico) permite probar los modelos microscópicos
y entender los mecanismos de ensanchamiento. La
correlación angular aporta además información
sobre el momento angular de los estados de partí-
cula independiente.

Para núcleos mediano-pesados y pesados, las
partículas de decaimiento a ser detectadas son
esencialmente los neutrones. Con este propósito se
realizó, en el marco de una colaboración IPN-
Orsay con el KVI de Groningen, el sistema multi-
detector EDEN (Etude de DEcroissance par Neu-
tron). Se trata de un espectrómetro de tiempo de
vuelo cuyos requerimientos principales son: buena
eficiencia, buena resolución en energía y eficiente
discriminación neutrón/gamma.

Características de Edén:
- Número de Detectores: 40
- Centelladores líquidos NE213
- Tamaño : 0 = 20 cm, c = 5 cm
- Longitud de tiempo de vuelo ~ 2m
- Eficiencia « 20 %
- Ángulo sólido total: 300 msr
- Eficiencia total: 0.5 %

Los neutrones emitidos en coincidencia con el
eyectil, son detectados en las células de centella-
dores líquidos ubicadas en ángulos traseros (entre
70° y 170°) de manera de evitar los neutrones de
break-up que se enfocan hacia adelante. La mayo-
ría de los detectores se ubican en el hemisferio
opuesto al del ion de retroceso a fin de evitar la
contribución de neutrones de knock-out, aunque

algunos detectores se ubican en el otro hemisferio
de manera de contar con una medida de esta con-
tribución. La medida de la energía se hace por
tiempo de vuelo. Para permitir una resolución
suficiente, los detectores son colocados a 1.8 me-
tros del blanco. En estas condiciones, y con una
resolución en tiempo del haz de 1 ns, la resolución
en energía es de 300 keV para neutrones de 5
MeV y de 2McV para neutrones de 20 MeV. La
discriminación ncutron-gamma se hace por análisis
de la forma de la señal, integrando separadamente
las componentes rápida y lenta de las señanes
salidas del NE213.

Presentamos aquí un experimento preliminar
donde se estudia la reacción (a, 3He n) sobre blan-
cos de 208Pb y 90Zr. Las partículas a de 30 MeV/n
fueron provistas por el cyclotron K160 del KVI.
Se investiga el decaimiento por neutrones de los
estados de partícula independiente localizados
entre 5 y 25 MeV de energía de excitación del
209Pb y 91Zr. Los 3He emergentes fueron detectados
alrededor de 0o en el plano focal del espectrógrafo
QDDM. Los neutrones en coincidencia medidos
entre 55 y 168° por medio de 16 centelladores
líquidos del sistema EDÉN.

o

r
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**Pb(a,3He)swPb

E. = 120 MeV
S = 0.25 "

15
E, in ao>Pb

10

Figura 2a: En lu figura 2a se muestra el espectro
directo para el caso del blanco m P b a un ángulo
de laboratorio de 0.25° y 120 MeV de energía in-
cidente. El pico más intenso corresponde a la
componente principal del estado de partícula in-
dependiente lj15/2 y muestra la selectividad de la
reacción para la transferencia de altos momentos
angulares.
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Figura 2b: La figura 2b muestra el espectro 3He en
coincidencia con los neutrones de decaimiento
para energías de excitación del 249Pb superiores a 5
MeV en condiciones de energía incidente y ángulo
de entrada al espectrómetro idénticas a la Figura
2a.

Neutrons and Gamma-Rays

- ^

Time of flight

Figura 3: Espectro típico de tiempo de vuelo que
muestra la relación verdaderes/fortuitas que se
obtiene del experimento.

En la Figura 2a se muestra el espectro directo
para el caso del blanco 208Pb. Se observa la estruc-
tura a 10.7 MeV de energía de excitación prove-
niente de la transferencia de un neutrón a las
capas lk17/2 2ha/2 y li13y2 (ver ref. 6) cuyo decai-
miento se estudia. La figura 2b muestra el espec-
tro en coincidencia con los neutrones de decai-
miento. Es claramente visible que la técnica de
detección en coincidencias reduce fuertemente el
fondo de break-up proveniente de reacciones de
tipo A + a —» 'He+ n + A o A*.
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Energy/Total Energy
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Neutrons

'.• , ' . . ' • , Detec tor

i
I
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Figura 4: Espectro típico neutrón-gamma que
presentan los detectores del sistema EDÉN.

En la Figura 3 se muestra la relación verdade-
ras/fortuitas que se obtiene en la medida de tiempo
de vuelo. La Figura 4 muestra la muy buena sepa-
ración neutrón-gamma que presenta un detector
típico del sistema EDÉN.
Los resultados preliminares obtenidos en este ex-
perimento son:
BLANCO: 2MPb

En la Figura 5 se muestra el espectro de ener-
gía final del ̂ "Pb. Los estados excitados del 209Pb
hasta 7.6 MeV decaen prácticamente por completo
al estado fundamental 0+ del 208Pb. La primera
estructura gigante, entre 7.6 y 12 MeV decae a
estados escitados del 208Pb. La segunda estructura
(entre 12 y 18 MeV) presenta un decaimiento de
tipo estadístico sobre el cual se correlaciona un
máximo definido correspondiente al estado de 10
MeV del 208Pb.
BLANCO: 90Zr
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En la Figura 6 se muestra el espectro de ener-
gía final del 90Zr. Los estados entre 7.7 y 9.6 McV
del 91Zr decaen al estado fundamental del 90Zr
(única vía energéticamente posible). Al aumentar
la energía se observa el decaimiento a estados
excitados del 90Zr. Pasados los 12 McV. la via de
decaimiento al estado fundamental se "abre" nue-
vamente aunque con menor intensidad.

Entre 9.6 y 11.6 MeV de energía de excitación
se observa el decaimiento al siguiente conjunto de
estados del 90Zr: 2+ o 5+ a 2.2. McV; 4- o 3- a
2.7 McV; 4+ a 2.95 McV, 6+ a 3.4 MeV.

Entre 11.6 y 13.5 McV de energía de ex-
citación en el 91Zr, decaen a: 2+ o 4+ a 4.3 MeV;
0+ o 3- a 4.4 MeV; 3- o 2+ o 5- o 6+ a 4.5 MeV.

El análisis de las distribuciones angulares está
en curso.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al cuerpo de ingenieros y técnicos
del KVl por asegurar un buen funcionamiento del
ciclotrón durante el experimento. Uno de nosotros
(CPM) agradece el apoyo financiero de la Fun-
dación Antorchas y del IPN-Orsay que permitió su
participación en el experimento.

REFERENCIAS

1. S. Gales, Ch. Stoyanov y A. I. Vdovin. Phys.
Rcp. 166, 125 (1988) y referencias incluidas.

2. C. P. Massolo, S. Forticr, S. Gales, F. Azaiez,
E. Gcrlic, J. Guillot, E. Hourani, H. Langcvin-
Joliot, J. M. Maison, J. P Schapira y G. M.-
Crawley. Phys Rev C43, 1687 (1991).

3. J.Duffy, G.M.Crawlcy, J. van der Plicht, O.
Sholtcn, J. Fink, R. S. Tickle, S. Gales y C. P.
Massolo. Preprint NSCL-MSU 1991.

4. A. I. Vdovin and Ch. Stoyanov, preprint JINR,
E4-85-352, Dubna, 1985.

5. A. I. Vdovin el al. preprint JINR, P4-86-196,
Dubna, 1986.

6. C. P. Massolo, F. Azaiez, S. Gales, S. Forticr,
E. Gcrlic, J. Guillol, E. Hourani y J. M. Maison
Phys. Rev. C35, 1314(1986).

114 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN 1991 - 1 1 4



ESTUDIOS CONFORMACIONALES
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La bencidrilamina (BB2) y sus derivados obtenidos por sustitución arílica y/o amínica presentan actividad
inhibidora de los espasmos de la musculatura lisa. Como punto de partida de una investigación cuya finalidad es
el diseño de nuevos derivados con mayor actividad y especificidad se estudió, mediante difracción de rayos X de
monocristal, la geometría de la bencidrilamina en su forma de clorhidrato, encontrándose que presenta una
conformación helicoidal, con los anillos aproximadamente perpendiculares entre sí. Cálculos de mecánica
molecular para la molécula libre de bencidrilamina y de su forma protonada (bencidrilamonio), utilizando distintos
potenciales, muestran que la conformación de energía mínima depende de la inclusión o no de las interacciones
coulombianas. Puesto que el estado relevante para la función biológica es en solución acuosa, se efectuaron
cálculos de energía mínima en presencia de agua y se comenzó el análisis mediante dinámica molecular. La
simulación se lleva a cabo a presión y temperatura constante en una caja cúbica en presencia de 216 moléculas
de agua (SPC/E). Se discute la relación entre la geometría en el estado sólido y las geometrías predichas para la
molécula libre y solvatada.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo constituye parte de una in-
vestigación sistemática sobre derivados de benci-
drilamina (BB2)M, que presentan actividad in-
hibidora de los espasmos de la musculatura lisa,
cuya finalidad es el reconocimiento de los paráme-
tros que gobiernan la relación estructura-actividad
y su utilización en el diseño de nuevos derivados
con mayor actividad y especificidad. Los com-
puestos objetos de estudio, Fig.l, se han obtenido
por substituciones arílicas y/o am fnicas del com-
puesto original. Los métodos de síntesis y la eva-
luación de la actividad biológica han sido descrip-
tos anteriormente13. Cálculos de orbitales molecu-
lares mediante el método de Hiikel Extendido
(EHMO) mostraron una correlación aceptable
entre la densidad local de carga en el carbono del
puente y la actividad antiespasmódica2.

• • Investigador CONICET
• Investigador CIC
**• Becario CONICET
*° Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata.

Esta correlación parece indicar que las subs-
tituciones arílicas y amínicas simultáneas favorece-
rían una mayor actividad pero no da cuenta del
aumento de actividad observado por disustitución
amínica/

R-

\

Figura 1: Fórmula estructural general de los com-
puestos en estudio.
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Como punto de partida del estudio teórico-ex-
pcrimental de la relación conformación-actividad
en el presente trabajo se analiza la conformación
adoptada por BB2 en estado sólido, estado libre y
solución. A tal efecto se determinó la estructura
cristalina del clorhidrato de bencidrilamina, sal
utilizada para las determinaciones de actividad por
su mayor solubilidad, se efectuaron cálculos de
mecánica molecular de la molécula libre utilizando
distintos modelos de potencial y se realizaron cál-
culos de dinámica molecular de la molécula sol-
vatada.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Conformación en estado sólido

La determinación de la estructura molecular del
clorhidrato de bencidrilamina, a partir de datos de
difracción de rayos X por monocristal4, muestra
que las distancias y ángulos intramoleculares no
presentan apartamientos notables de los valores
esperados. Los anillos aromáticos son planos den-
tro del error experimental. La molécula presenta
una conformación helicoidal, de acuerdo con la
clasificación de Barnes ct al.5 presentada en la
Fig.2. El ángulo entre los anillos es de 96.8(4)° y
los ángulos entre los anillos y el plano del puente,
<]), y <(>2, son 57,0(6) y 68,8(5)° respectivamente.

y tres iones Cl actúan como aceptores. La confor-
mación molecular en estado sólido puede apreciar-
se en la Fig. 3; la Fig.4 muestra el empa-
quetamiento que las moléculas presentan en la
celda unidad. Pares de moléculas unidas por un
doble puente de hidrógeno se conectan [mediante
la operación de simetría 0.5-x, 0.5-y, 2-z] a través
del tercer puente formando cadenas infinitas a los
largo del eje b.

4,-57.0(6)°

C68

C5B

Figura 3: Geometría de la molécula BB2 en estado
sólido.

O

Figura 2: Conformaciones básicas del difenilme-
tano a partir de EEF.

Esta geometría es similar a la observada en el
difenilmetano (DPM). El ángulo del puente
112,9(7)° también está de acuerdo con el observa-
do en DPM. Esto se cumple a pesar de que el
grupo puente en BB2 participa en tres puentes de
hidrógeno, donde el grupo NH3+ actúa como donor

Figura 4: Empaquetamiento de la molécula en el
clorhidrato de bencildrílamina.

Cálculos de mecánica molecular de la molécula
aislada

Un modelado molecular consistente en la op-
timización de la geometría, sin restricciones y
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utilizando una aproximación para la energía que
incluye las siguientes contribuciones: Van der
Waals -i- deformaciones + elongaciones + torsiones
(I) dio como resultado una conformación maripo-
sa. Fig. 2, apenas distorsionada (uno de los anillos
se desvía aproximadamente 2° de la perpendicula-
ridad con el puente) tanto para la bencidrilamina
como para el bcncidrilamonio, Fig.5. El ángulo
entre los anillos es de 108 y 106,3° respectiva-
mente. El mismo modelado molecular utilizando la
aproximación (I) pero utilizando la geometría cris-
talográfica como punto de partida mostró la exis-
tencia de una importante tensión torsional, que se
interpretó como debida a las interacciones inter-
moleculares que fuerzan la conformación helicoi-
dal.

esos efectos de conjugación. Por lo tanto se estimó
conveniente utilizar un modelado que tuviese en
cuenta las interacciones coulombianas y la presen-
cia del par aislado en el N del puente. A tal efecto
se realizó la optimización de la geometría de la
molécula libre de BB2 utilizando campo de fuer-
zas de tipo MM26. El análisis de la conformación
optimizada muestra que ésta es helicoidal, similar
a la observada en estado sólido, Fig.6, el ángulo
del puente, 110,2°, es un poco menor que el ob-
servado en sólido, mientras que las diferencias en
los valores de los ángulos entre el plano del puen-
te y los anillos, 73,8° y 56,8°, para la molécula
libre y el sólido están dentro de las 3o.

4,-90.0 $2-86.7° 4,-56-8 4>2-73.8'

Figura 5: Optimización de la geometría de la mo-
lécula de BB2 mediante el potencial I.

Los resultados para la molécula libre son com-
parables a los obtenidos para DPM donde cálculos
de EEF y MO5 indicaron que la conformación
mariposa corresponde al estado fundamental de la
molécula. Sin embargo debe tenerse en cuenta que
en DPM existe poco solapamiento entre los orbi-
tales de los anillos y los del carbono puente. El
grupo metilcno puede presentar sólo una pequeña
carga y no hay electrones no compartidos. Por lo
tanto, las interacciones coulombianas no son un
factor preponderante en la determinación de la
conformación molecular. En BB2, en cambio, el
par aislado del nitrógeno puede dar lugar a efectos
de conjugación con los anillos. Además la inclu-
sión en el puente de sustituyentes con gran capaci-
dad donora de electrones o substituyentes acepto-
res de electrones en los anillos podrían aumentar

Figura 6: Optimización de la geometría de la
molécula de BB2 mediante campo de fuerzas
MM2.

Optimizaciones realizadas con distintas geome-
trías iniciales dan resultados diferentes pero las
diferencias energéticas entre las distintas confor-
maciones son poco importantes, del orden de 0,8
kcal/mol, indicando que la molécula puede fácil-
mente adoptar una u otra conformación de acuerdo
con el entorno.

Cálculos de mecánica molecular de la molécula
solvatada

En base a los resultados anteriores y dado que
el estado relevante para la función biológica es el
de la molécula en solución acuosa, se comenzó
con el estudio de la estructura y dinámica de BB2
en solución. En una primera etapa, y a efectos de
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comparación, se consideró una molécula de BB2
en 216 moléculas de agua. Si bien la simulación
de la molécula neutra no representa exactamente la
realidad, el resultado de este estudio resulta de
interés para cotejarlo con los resultados anteriores
y establecer la posibilidad de predecir confor-
maciones. Para la realización de estos cálculos se
utilizó el modelo de agua SPC/E7. Los cálculos se
efectuaron utilizando el paquete GROMOS8 del
que se tomaron los parámetros de van der Waals y
constantes de fuerza angulares. No se consideraron
potenciales de torsión, los que deberían surgir
naturalmente de las interacciones átomo-átomo.

Las distancias de enlace se consideraron rígidas
y la geometría del anillo y la coordinación tetraé-
drica del nitrógeno se obtuvieron mediante la in-
clusión de diedros impropios adecuados. Las car-
gas parciales para cada átomo se obtuvieron me-
diante CNDO9. En primer término se minimizó la
energía del sistema mediante el método de gra-
diente máximo y luego se desarrolló la dinámica
molecular hasta equilibrio. Los resultados que se
muestran en la Fig.7 se refieren a una con-
figuración y no al promedio de las mismas. En
esta configuración los anillos son prácticamente
perpendiculares entre sí, 93,2°, y forman ángulos
de 60,9° y 60,1° con el plano del puente, presen-
tando por lo tanto una geometría similar a la obte-
nida en sólido a partir de los potenciales del MM2
y alejándose menos de la conformación helicoidal
básica obtenida para DPM. El ángulo del puente,
125,5°, es mucho mayor que el correspondiente al
enlace sp3 y que el obtenido a partir de cualquiera
de los métodos descriptos anteriormente. Dado que
el número de configuraciones en equilibrio dis-
ponibles hasta el momento es reducido, es im-
posible en el estado actual de avance de la in-
vestigación establecer las características dinámicas
del sistema.

La similitud de los resultados conformacionales
obtenidos para la molécula en sólido, estado libre
(MM2) y solvatada parecen indicar la validez de
la generalización de los resultados cristalográficos
a soluciones.

Actualmente se está trabajando en la simulación
dinámica para determinar la conformación media
en solución y en la resolución de derivados de
mayor actividad biológica a los efectos de estable-
cer la importancia de la conformación en la defini-
ción de la actividad y la posibilidad de diseñar
nuevas estructuras químicas con la actividad far-
macológica deseada.

Figura 7: Configuración de la molécula de BB2 a
partir de dinámica molecular. Geometría inicial:
cristalográfica.
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En este trabajo se calculan los tensores de susceptibilidad y apantallamiento magnético, para "P, 'H, y "F, para
distintos compuestos fosforados en los que se presentan uniones simples y triples, empleando el programa ab-initio
SYSMO. La base atómica del fósforo se describe empleando un conjunto (13sl0p3d) de funciones gaussianas con
contracción [6s5pld] y optimización de los exponentes del conjunto de funciones d sobre el P y F y del conjunto
p sobre el H. Las geometrías empleadas para efectuar los cálculos fueron optimizadas empleando el programa
GAMES.

INTRODUCCIÓN

La espectroscopia de resonancia magnética
nuclear, NMR, de 31P ha probado ser una buena
técnica para determinar propiedades estructurales
de materiales12. Además, el estudio del compor-
tamiento de los corrimientos químicos del fósforo
en distintos compuestos es de gran interés. Por
ejemplo, en P4 el 3IP presenta un corrimiento quí-
mico muy alto (alrededor de 488 ppm para P4

disuelto en CS2 respecto a H,PO4 en solución de
agua al 85%). También se observa un decremento
general en el corrimiento químico 5, correspon-
diente a un incremento en el apantallamiento o, en
compuestos del tipo PX. a medida que se in-
crementa el número de coordinación del 3IP.

En la bibliografía existen varios trabajos sobre
cálculo de corrimientos químicos y susceptibilidad
en compuestos con 31P. Por ejemplo Kutzelnigg y
colaboradores4 han empleado el método IGLO para
estudiar un conjunto amplio de compuestos con
3IP, "Si, 'H y "F; en su estudio analizan la depen-
dencia de sus resultados con la base empleada y
con la geometría presentes en cada compuesto. En
trabajos previos de Lazzeretti y Tossell5 se estu-
dian también los corrimientos químicos de 3IP y
susceptibilidad magnética empleando el método
SYSMO' para evaluar las propiedades magnéticas,
pero las geometrías se describen empleando dis-

* Investigador CONICET

tandas interatómicas y ángulos de equilibrio y los
exponentes de las funciones d ( o p sobre el 'H )
no fueron optimizados. Es importante recalcar que
en todos los trabajos citados se destaca la impor-
tancia que tienen las funciones de polarización
(tipo d) para describir las propiedades magnéticas
de 31P.

En este trabajo, más que describir un compor-
tamiento particular o característico de los corri-
mientos químicos o susceptibilidades magnéticas
en determinado compuesto fosforado, se pretende
encontrar una base de óptima calidad para descri-
bir esas propiedades, empleando también la geo-
metría de mejor calidad. Para ello se cumplieron
dos etapas en el proceso de encontrar la "descrip-
ción óptima":
( I ) optimización de exponentes de funciones de
tipo d sobre el 3lP, "F, y tipo p sobre el 'H.
( I I ) optimización de la geometría de cada uno de
los compuestos estudiados empleando el programa
ab-initio GAMES7 .

En este trabajo se realizó el estudio completo
en PH3, PH4, P2 y PF3. Los cálculos involucrados
con estos métodos ab-initio demandan de un es-
fuerzo computacional sumamente considerable en
lo que se refiere no solo al consumo de CPU que
es del orden de unas 80 horas para cada com-
puesto, sino que es necesario disponer además de
gran espacio en disco para alojar los archivos que
se generan en cada ejecución.

Este mismo estudio se extenderá a otros com-
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puestos con fósforo: PN, PC13, PO4", P2H2, P4,
P2H4; el objeto es verificar si las conclusiones que
se alcanzan en este trabajo se pueden extender a
un conjunto mucho más amplio.

El método empleado en el cálculo de las pro-
piedades magnéticas, susceptibilidad y apanta-
llamiento, es el de Teoría de Perturbaciones en la
aproximación de Hartrcc-Fock acoplado8. Este
método es sumamente conocido y aquí se lo des-
cribe en forma muy breve dentro del formalismo
de Dierckscn y Me. Wccny9. El hamiltoniano mu-
lecular de un electrón representado en la base
atómica es:

f = h + G (P) (1)

M

2 e 2 £
MN

X M ^ XT I T * \ M XT

— M . — N I - M N
^ M ^

—M . f I - r —M

'M

(6)
. B +

- r r ] . B

donde

(2)

h = - V2/2 + v

MJM

M

h(O.fl)
• nMN

. B + B . . B

V es el potencial atractivo electrón-núcleo y G
(P) es una matriz que contiene la interacción elec-
trón-electrón.

P u (2 < il I jk > - < il I kj >)

(3)

donde LN es el operador de momento angular defi-
nido respecto de un núcleo N que se toma como
origen. Los términos en la energía que son de
interés en el cálculo del tensor de apantallamiento
y susceptibilidad magnética son:

(7)
B

donde <il I kj>, es la integral de repulsión bielec-
trónica y P es la matriz densidad de primer orden.
Desarrollando el hamiltoniano en serie de poten-
cias de B (campo magntico ) y |iN (momento mag-
nético nuclear), y la matriz densidad en serie de
potencias de B , se obtiene:

con

oM -_±_ir
4 e 2

(8)

B . % . B = E

h - h0 + X h(1) + X2 h m + .
P = P o + X P (1) + X2 P(2) +

(4) con

X - tr P o + h ( 6 )

con
La matriz densidad perturbada de primer orden se
obtiene como solución iterativa del conjunto de
ecuaciones acopladas

c c; (9)
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donde Aj» = Cr
+ (h^'+G ( P(1)) Cs y C es la ma-

triz de autovectores que se obtiene como solución
autoconsistente de las ecuaciones de Hartree-Fock.

El problema de cálculo se simplifica enorme-
mente si se aprovecha la simetría molecular ya
que el tiempo de cómputo se incrementa propor-
cionalmente al número de integrales bielectrónicas
en la base contraída. La constante de propor-
cionalidad está entre la segunda y la tercera poten-
cia de ese número.

Por último es importante recordar que las pro-
piedades magnéticas son independientes del origen
que se elija para describir al potencial vectorial
que define al campo externo. Esto se verifica en el
cálculo cuando se trabaja en el límite de Hartree-
Fock10. Para todo cálculo se trabaja con base finita
y la medida en que se aproxima el limite de HF se
obtiene justamente del grado en que se cumplen
las relaciones (10) y (11), que son justamente las
que se deben verificar para asegurar invariancia
con la medida de las cantidades calculadas:

(10)

" < L N

para invariancia en el apantallamicnto con :
a, p, y componentes cartesianas
/ r / j.3 \ campo eléctrico en el núcleo N(en u.a.)

M. / £ , P p ) -

"*' Hu- Ó l > (?'x fi) B + c cl
J •* J

Jy ( rp > - ( La , PT ) -

- - ( L y , P a ) y ( P a , P a ) - N (11)

para invariancia en la susceptibilidad, con:
{ rp ): componente cartesiana P momento di-
polar.

c2.

8 c2

donde C<0 <r x p> es la matriz de autovectores a pri-
mer orden en el campo externo y además se ha
supuesto un cambio de origen

Detalles Computacionales:

Los cálculos que se muestran en este trabajo
fueron implementados en una IBM 3090 pertene-
ciente a la Armada Argentina y en una VAX 750
perteneciente al Servicio de Cómputos de la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

Las geometrías empleadas para calcular las
propiedades magnéticas fueron optimizadas emple-
ando el programa ab-initio GAMES7.

Para describir la base atómica s,p del fósforo se
empleó la propuesta por Me Lean y Chandler11 y
se le agregaron funciones de polarización tipo d
cuyos exponentes fueron optimizados para cada
compuesto y luego expandidos en 3 conjuntos por
el procedimiento de Dunning12. En los otros áto-
mos se emplearon las base de Van Duijneveldt13,
para los cuales también se adicionaron funciones
de polarización de tipo p para el H y d para el F
cuyos exponentes también fueron optimizados
para cada compuesto en particular y expandidos
siguiendo el procedimiento de Dunning12. Todas
las optimizaciones de exponentes se efectuaron
buscando el máximo de la susceptibilidad parama-
gnética que provee el programa SYSMO* por ser
este el parámetro más sensible a la calidad de la
base.

El detalle de geometrías y bases óptimas se
indica a continuación:
PH3 : Base (13slOp3d/6s2p) -> [6s5pld/3slp];
con exponente:

d: 2.60, 0.78, 0.29 sobre el fósforo y
p: 0.82,0.19 sobre el hidrógeno.
Geometría: Td, distancia interatómica P-H:
2.612 a.u.

N = número de electrones
PH4

+ : Base (13sl0p3d/6s2p)
exponentes

[6s5pld/3slp]; con
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d: 2.75, 0.845, 0.303 sobre el fósforo y
p: 0.98, 0.23 sobre el hidrógeno.
Geometría: Td, distancia interatómica
P-H:2.612 a.u.

P2: Base (13slOp3d) -> [6s5pld/3slp]; con expo-
nentcs

d: 19.71, 5.92, 2.17 sobre el fósforo
Geometría : D6H, distancia interatómica
P-P:3.514 a.u.

PF3: Base (13sl0p3d/9s5p3d) -> [6s5pld/5s3pld]
con exponentes

d: 1.46, 0.44, 0.16 sobre el fósforo y
d: 4.04, 1.21, 0.44 sobre el flúor
Geometría: C3v, distancia interatómica
P-F: 2.956 a.u.

CÁLCULOS

Se calcularon las contribuciones diamagnéticas
y paramagnéticas a los tensores de susceptibilidad
y apantallamicnto magnético empleando el progra-
ma SYSMO y la aproximación perturbativa de
Hartrce—fock acoplado (CHF).

Los cálculos de susceptibilidad magnética (Ta-
bla 4) se efectuaron tomando como origen el cen-
tro de masa (cm.) y los de tensores de apantalla-
miento (Tablas 1 a 3) se efectuaron para los dos
orígenes: el centro de masa y el núcleo del cual se
calcula el apantallamicnto.

Los resultados de ambos parámetros deben ser
invariantes de medida. Esto es cierto en el cálculo
cuando se trabaja en el límite de Hartree-Fock. En
el caso práctico este límite no se logra porque la
base es siempre finita. La medida en que se veri-
fica la invariancia de los resultados respecto de
una traslación de origen es entonces una medida
de la calidad del cálculo. Las relaciones que deben
verificarse para asegurar la invariancia de los re-
sultados son;

< E ) = ( L / r3 , P )

algunos de los mismos se muestran en la tabla 5.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

Los resultados de apantallamientos magnéticos
muestan muy buena concordancia con datos ex-
perimentales en aquellos casos en que se cuenta
con los mismos, y también con resultados de otros

autores tanto para 3 'P y "F como para 'H. Para el
caso del 'H se observa que dicha concordancia es
buena sólo cuando se toma como origen al centro
de masa. Este comportamiento ha sido observado
repetidamente en trabajos previos de Lazzcretti y
colaboradores sobre estudios de apantallamientos
de protones en distintas moléculas. También, se
observa, tal como han hecho Fleisch y colaborado-
res*'", que los apanlallamicntos de 31P tienen orden
de magnitud similares en compuestos que con-
tienen 31P e 'H( ver PH3 y PH4).

Los cálculos de susceptibilidad magnética, que
fue evaluada con origen en el centro de masa,
muestran buena concordancia con el dato ex-
perimental para PH3. Para los casos de P2 y PF3la
comparación se hace con resultados de otros auto-
res, con los que la concordancia es también buena,
ya que no hay en la bibliografía datos experimen-
tales.

Analizando las reglas de invariancia que se
muestran en la Tabla 5 para el 31P se deduce' que
la calidad de la base es suficiente para descubrir
las propiedades magnéticas de ese núcleo. En
cambio, para describir correctamente la invariancia
de los resultados en el protón es evidente que se
requiere una base de mejor calidad. El paso si-
guiente será entonces no contraer las funciones de
polarización (conjunto de 6 funciones d sobre 31P
y/o "F, y 3 funciones p sobre 'H) para mejorar la
calidad del cálculo sobre el protón. Esta extensión
demanda de un esfuerzo computacional con-
siderable (espacio en disco y CPU) que conducirá
indudablemente a mejorar los resultados también
paras el protón.

Los resultados obtenidos muetran que la base
(13slOp3d) —> [ 6s5pld] es buena para describir
las propiedades magnéticas del fósforo. En cuanto
a los exponentcs optimizados para describir las
funciones de polarización, se observa que en PH3y
PH4

+ el orden de magnitud de los mismos es simi-
lar para ambos compuestos, lo cual indicaría que
es el orden correcto para describir compuestos que
contienen 31P e 'H. En cambio se observa que ese
orden de magnitud aumenta mucho en el cx-
ponente de las funciones d enP2 ( aproximada-
mente de 0.53 a 3.88) y se espera que ocurra lo
mismo cuando se estudie el P4. Para el PF3 los
exponentes de las funciones d sobre el fósforo
caen aproximadamente a la mitad de los valores
correspondientes a PH3 ó PH4 y se espera un com-
portamiento similar para PC13.

Los resultados aquí obtenidos muestran que
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estamos en la línea correcta para obtener un mode-
lo de base óptima para el fósforo. El mismo debe
completarse ajustándolo a los otros tipos de com-
puestos PO4

=, P2H2, P2H4, PN y P4 citados previa-
mente.

La continuidad de este estudio permitirá tam-
bién comprender mejor la dependencia de los a-
pantallamientos con la geometría, ya que el con-
junto de compuestos que se ha comenzado a estu-
diar- presenta una variada gama de geometrías en
juego.

Tabla 1: Apantallamiento magnético del 3IP para
PH,, PH4% P2 y PF/"».

PH,
Exp"
OuosCál"

"V
E>p
Olios CU.

r,
Exp
Otros GU."

PF,

OUW CU."

o'ícjn)

m

9M

1000

1120

o'te.m)

- 3 U

-«95

-1742

-798

o1 (cm)

912

9»3

1036

1120

<*<n

-3M
-356"

-495

• 1750

-791
-617

O (cm)

595
594

-«63 a -350

4<l

-742

327

252

o(P)

595

4«l

-713

522

(a) Todos los resultados se expresan en ppm.
0» T. D. Olería and W. H H«ai». I. Am. Chem. Scc. «4. (1972) 7277.
(c) U. Fleischer. M Schlndler y W. Kuoelnltj. J. Chem. Phys. U . (1917) 6337.
<d) C. 1. Jameraon. A. K. Janenon y P. M. Burell. 1. Chem. Phys. 73. (1910) 6013.

Tabla 2: Apantallamiento magnético del 'H para
PH,, PH4\

(>)

PH,
Exp
Oros cal"

P l f
Exp
Oíros cal

26

20

O*(CJB)

4.2

5.1

12*

I2>

O*(H)

-44

-47

O ( C J H )

30

30.5

25

O<H)

14

10

(a) Todos los resultados se expresan en ppm.
(b) V. Galana Tneor. CUlm Acia O . (1913) 35.

Tabla 3: Apantallamiento magnético "F para
PF<a>.

TaMa 3: Aaaual|ifaiat> MafaJIko "F pan PF,"1.

PF,
Exp"
Otros c a l "

o"(cm)

506

o'(cjn)

•260

O"(F)

633

0*0=)

-314

O(CJH)

296

221

245

O(F)

319

Tabla 4: Susceptibilidad Magnética (ppm a.u.) en
PH3, PH/, P2 y PF3, evaluada tomando como orí-
gen de coordenadas el centro de masa (cm.).

PH,
Exp™
«ros Cal "

P H /
Exp
Otros CiL

X\ ,

-497

-457

U5

230

Z . v

-312

•291

-310

-277

P.
Exp
Otros C U 1 "

PF,
Exp
Olios CU.»

Z*.v

•1363

-2662

942

2110

Z . v

-421

-336

-555

•367

(a) Todos los resollados se expresan en pom.
(b) C. J. Jamenson. A. K. Jamemon y BurreU. J. Chem. Phys 73 (1980) 6013.
(c) Fleischer. Schindler. and Kuaalniff. J. Chem. Phys. M (1917) 6337.

(a) S. Kutolicri y W. H Fly|are. Chem. Phys. Un. 7 (1970) 43.
(b) R. HOUer y H Liscrika. Mol. Phys. 41 (1910) 1041.
(O Fleischer. Shindler y KMzalniif. M (1917) 6337.
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FLUORESCENCIA IR DEL MODO 2i)5 DEL CDC13

EXCITADO EN EL MODO \)4

MEDIANTE UN LASER DE CO2 TEA

M.Vazquez, M.L.Azcárate*, EJ.Quel,
Centro de Investigaciones en Láser y Aplicaciones, Centro Investigaciones Técnicas de las Fuerzas

Armadas y CONICET, Zufriategui 4380, 1603 Villa Manelli, Buenos Aires.

C.Rinaldi, J.C.Perrero.
Departamento de Fisioquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Sue.16,

Universidad Nacional de Córdoba, C.C.61, 5000 Córdoba.

Se usó un láser de CO, TEA construido en el laboratorio, sintonizado en la línea 1 OP(48), 10,91 m, para excitar
el modo u4 del CDC13 (914 cm1), Mediante un filtro gaseoso se aisló la señal de fluorescencia IR emitida por el
modo 2i)5 del CDCI, excitado. El análisis de la variación temporal de dicha señal mediante un método de regresión
no lineal permilip determinar las constantes de relajación vibracional.
Se estudió la dependencia de la relajación V-T de la presión de CDC13 para una dada fluencia de láser. Se
determinó también la dependencia de dicha relajación de la fluencia del láser para una dada presión del CDC13.
Se estudió también la dependencia de la fluencia del láser de la dcscxcitación del CDCt, en presencia de gases
no reactivos.

INTRODUCCIÓN

Mediante la técnica de fluorescencia IR1 se
determinaron tiempos de relajación V-V del modo
2\)5 del CDC13 excitado vibracionalmcnte en el
modo Ui con un láser de CO2 TEA, en función de
la presión, de la fluencia y de la presión de Ar
agregado.

PARTE EXPERIMETAL

El dispositivo experimental se muestra en la
Fig. 1. Se usó un láser de CO2TEA, construido en
el laboratorio, sintonizado en la línea 1OP (48),
(10,91 |i.m), y colimado mediante un sistema de
espejos y lentes a un área de 0,2 cm2, para excitar
el modo \)4 del CDC13 (914 cm"1). La fluorescen-
cia IR emitida por el gas, se enfocó sobre un dete-
ctor de TeCdHg Judson Infrared, colocado perpen-
dicularmentc al haz del láser con una lente de
CeNa de 2 cm de distancia focal. Se colocó una
celda de 5 cm de largo sellada con ventanas de
CeNa conteniendo una mezcla de 400 Torr de
fluoruro de vinilo, 280 Torr de C2F4 y 100 Torr de
Freon 11, entre la lente y el detector a fin de dejar
pasar la radiación de X = 1492 cm"1 correspon-
diente al modo 2v>5 del CDC13. La señal detectada

se amplificó y filtró con un amplificador Tektro-
nix AM502, se digitalizó con un digitalizador de
transitorios Biomation 8100 y se promedió con un
microcomputadora Apple II. Las señales prome-
diadas fueron luego transferidas a una microcom-
putadora IBM PC AT donde se analizaron median-
te un programa de regresión no lineal que las ajus-
tó a una suma de funciones exponenciales. La
energía del haz del láser se midió con un medidor
GENTEC ED500 conectado a un osciloscopio
Tektronix 7633.

i_

* Investigador CONICET Figura 1: Dispositivo experimental.
jauto d< Fóradoy
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RESULTADOS

La Fig. 2 muestra que, para una fluencia de 2,5
J/cm2, la velocidad de relajación V-V del modo
2v5 aumenta lincalmcnte con la presión de CDCI3

hasta una presión de 5 Torr, a partir de la cual
permanece constante.

COC^

Figura 2: Velocidad de relajación del modo 2\)s

del CDC1, en función de la presión del mismo
para una fluencia del láser de 2,5 J/cm2.

Resultados análogos se obtuvieron también para
otras fluencias del láser, observándose que, al
aumentar la fluencia disminuye la presión a la cual
cambia el comportamiento de la relajación.

La Fig. 3 muestra la variación de la velocidad
de relajación V-V del modo 2x>5 en función de la
presión de Ar, a una presión fija de CDC13 y dos
fluencias del láser. El comportamiento es análogo
al obtenido para el CDC1, puro.

W O W * Ar (hvr>

Figura 3: Velocidad de relujación del modo 2v>5

del CDCI3 en función de la presión de Ar a una
presión fija de CDCL para fluencias del láser de
2,5 J/cm2.

La Fig.4 muestra la variación de la velocidad
de relajación V-V del modo 2\)5 con la fluencia
del láser para una presión de 4 Torr de CDC13.

j -

0 ( I T

FLUCNCIA CCl I A5£P I Jíem?l

Figura 4: Velocidad de relajación del modo 2\)5

del CDCI, en función de la fluencia del láser para
una presión de 4 Torr de CDCI3.

CONCLUSIONES

El cambio de pendiente en las curvas de la
velocidad de relajación vs. presión de CDCI3 y de
Ar indicarían una variación del canal de relajación
del modo 2x>5

 [2>3]. Del ajuste por cuadrados míni-
mos del aumento lineal de estos resultados hasta el
punto de inflexión se obtienen los valores para las
velocidades de relajación dados en la Tabla 1.

FLUENCIA
J W

15
Ai
15
4.S

PRESIÓN DE
CDCI,
Ton-

0 - 5
0 - 1

3
1

PRESIÓN DE
Ar

Torr

0
0

0-30
0-30

VELOCIDAD
DE RELA-

JACIÓN
Torr'

40.1 ± 305
169.8 ± 19.0
11.5 ±0,7
15.6 ±0.6

Tabla 1: La velocidad de relajación del
modo 2\)5 aumenta al aumentar la fluen-
cia del láser para una presión fija de
CDCI3
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ESTUDIO DEL EFECTO OPTOGALVANICO
DINÁMICO EN NEON

V.B.SIezak, F.A.Manzano y V.D' Accurso
Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones, Instituto de Investigaciones

Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) y CONICET,
Zufríategui 4380,(1603) Villa Marielli, Buenos Aires.

Por medio de ecuaciones de "rale" se describe la evolución de la población de un par de niveles de Neón en una
descarga de cátodo hueco, cuando ésta es atravesada por radiación de un laser de colorante bombeado por N,,
sintonizado en una transición ls-2p.
Este modelo predice la señal optogalvánica obtenida en el laboratorio, que consiste en un aiuncnto inicial de
corriente y un decrcmento posterior, hasta el establecimiento de la poblaci6n estacionaria en el nivel metastable
del Neón, así como los tiempos característicos de la misma, a partir de los parámetros que describen la descarga.
Se pretende que este modelo describa el fenómeno en estado no estacionario, a diferencia de otros trabajos, donde
es utilizada la aproximación de estado estacionario sin tomar en cuenta las variaciones rápidas de la señal.

INTRODUCCIÓN

Cuando se irradia una descarga gaseosa a una
frecuencia resonante con una transición de un
átomo o molécula ocurren cambios en las propie-
dades eléctricas de la descarga. Este fenómeno se
denomina efecto optogalvánico (EOG) y es par-
ticularmente útil para espectroscopia de alta reso-
lución, por la simpleza de implcmcntación, alta
sensibilidad y selectividad.

Existen modelos teóricos que describen el EOG
en la columna positiva de una descarga gaseosa
cuando la radiación proviene de un láser de colo-
rante continuo modulado mecánicamente1-23.

En esas experiencias, al efectuarse el pasaje de
un estado estacionario sin láser a otro con láser se
observan transitorios4 que han sido estudiados en
forma empírica utilizando láseres pulsados5 y teó-
ricamente en base a modelos fenomenológicos6J.

En el caso de Ne para transiciones desde nive-
les metaestables (ls5 y ls3 en notación de Pas-
chen) y cuasimetaestables (ls4) estos transitorios
consisten en un incremento de corriente seguido
por un decremento, como se muestra en la fig. 1,
donde la señal promediada ha sido obtenida en
nuestro laboratorio a partir de una lámpara comer-
cial de cátodo hueco donde el gas "buffer" Ne es
excitado en la transición Is5-2P4 ( 594 nm ) por un
láser de colorante pulsado.

En este trabajo se presenta un modelo que pre-
dice cualitativamente el comportamiento temporal
de la señal a partir de ecuaciones de "rate" que
describen una descarga de cátodo hueco, teniendo
en cuenta la perturbación causada en las poblacio-

nes del par de niveles ls5 y 2p4 del Nc por un
pulso de láser de colorante bombeado por un láser
de Nj de

AI

SEÑAL OFTOGALVANICA
PROMEDIO ÍOOpulsos
CORRIENTE DE LAMPARA

16 m A

A : 594 nm

30

Kps)
Figura 1: Señal optogalvánica experimental.

TEORÍA

El régimen de descarga considerado es de
"glow" negativo, caracterizado por plasma neutro
y dominado por fenómenos de excitación e ioniza-
ción por impacto electrónico desde los estados
fundamental y excitados ls y 2p, de intercambio
energético entre átomos de Nc en los estados ls,
de recombinación de tres cuerpos y de difusión.
Los procesos que son tomados en cuenta en el
modelo se indican en el esquema de niveles de la
fig.2.
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Figura 2: Ksquema de excitación del Ne, donde
Px-y(er(;x) es la probabilidad de transición desde
x a y por impacto electrónico con electrones rá-
pidos o lentos.

Para el cálculo de las probabilidades de exci-
tación e ionización se consideran dos conjuntos de
electrones con distribución maxwclliana de veloci-
dades a temperaturas Tr y Tc respectivamente
( T , » ^ con una relación entre las con-
centraciones n^rv del orden de 100-1000 8 y
conne«1013cnv3 9.

Las ecuaciones de "rate" que describen la evo-
lución de la concentración de las poblaciones de
los niveles ls5(Ms) y 2p4(N4) y de los electrones
ne son las siguientes:

dM<
N 4 -

ne)M5- Pm .m (s;s 5 )¿ Mi M 5 -¿
(1)

dN.

M,- \ _ N4 -

n 3 N4 -

dN

10

i - l
5 (3)

P ÍS'S

k<¡

- P ríe - P.,, n

donde

G, M¡, N¡: densidad de población de los niveles G,
lSj, 2p¡ a una presión de 5 Torr de Ne y corriente
estacionaria de 20 mA en ausencia de láser.

coeficiente de Einstein de emisión espon-
tánea de 2p4 a todos los ls¡1 0 .

Pm.m: probabilidad de ionización por colisión entre
átomos de Ne en ls = o ^ <v>, n donde o ^ es la
sección eficaz del proceso y <v> la velocidad
media relativa de los átomos a la temperatura del
gas en la descarga ( Tg = 2000 °K ) 9 .

Px-y ' P'x-y
: probabilidad de excitación por colisión

Ne - e" desde el nivel x al y = Jx~ axy v f(v) dv,
donde vu es la velocidad umbral para el proceso
de excitación de x a y, f(v) es la distribución de
Maxwell a temperatura Tr para Px.y y Te para P'vy

y Ojy es la sección eficaz del proceso x -> y.
Las secciones eficaces de excitación y de ioniza-
ción han sido extraídas de ref.12,13 y 14; las dis-
tribuciones de velocidades son calculadas a tempe-
raturas electrónicas Te = 4000 °K 7 y Tr> siendo Tr

y n, los parámetros de optimización del modelo
dentro de los límites impuestos por una descarga
de "glow" negativo (Tr » Te y n^n, - 100-1000).

o: coeficiente de absorción para la transición ls5-
2p4, ensanchada Doppler a la temperatura Tg.

I(t):intensidad del láser en fotones s"1 =

sen2 (2 ( t /2^- 0.5))
I o " [2 (t/2^,-0.5)]2

(2)
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con q,, = 6 10"9seg e Io = 1,7. 1015 fotoncs/scg (0,5
mJ).

Prec: probabilidad de recombinación Ne+ + c' + c"
->Nc + e".

P r e = 5.10 I2cm3/s para Te ~ 4000 °K y ne~ 1013

-3 15
etn

Pdi{: "rate" de difusión ambipolar de e" en Ne. Para
campo eléctrico bajo (E < 1 V/cm Torr), supo-
niendo temperatura iónica « Te y movilidad (K)
de Nc+ « K de los electrones c independiente de
la temperatura Tg, Pdif = 8,75. 104 s"1 para un radio
de descarga de 0,3 cm l6.

La corriente en la lámpara estará dada por la
ecuación:

i(t) = e ne(t) vd TI R2 (4)

donde vd es la velocidad de arrastre de los electro-
nes en un campo E y R es el radio de la descarga.
Por lo tanto la señal optogalvánica en primera a-
proximación seguirá el comportamiento de la den-
sidad electrónica nc.

DISCUSIÓN

Se calcularon numéricamente las densidades de
población M5° y N4° y de electrones ne° en ausen-
cia de láser para valores de n, en el rango 109-10n

cm "3 y Tr entre 3.104 y 105 °K, dando como resul-
tado valores aceptables para M5°, N4° y ne°. Para
el caso nr = 1,8 . 10" cm "3 y Tr = 45000 °K se
obtienen los valores:

M5° = 8,5 . 1012 cm"3

M5°= 1,7 . 10'° cm'3

Mc° = 2,3 . 1013 cm°

donde nt° coincide con el valor publicado para
descargas en cátodo hueco9 y los valores de M5° y
N4° son del mismo orden de magnitud que los
considerados por otros autores para el mismo tipo
de descargas17.

De la concordancia puesta en evidencia en el
párrafo anterior se desprende que los procesos
tomados en cuenta en el modelo son los preponde-
rantes y que los coeficientes de las ecuaciones
asociados a ellos, calculados a partir de las seccio-
nes eficaces, han sido bien estimados.

Los valores antes mencionados son impuestos

como condiciones iniciales para la resolución de
las ecuaciones (l)-(3) perturbadas por el láser. Los
resultados para la densidad relativa de electrones
(nc-ne°) se presentan en la fig. 3a para t < 90 u.s y
en la fig.4 para t < 45 u,s. Se puede observar que
el modelo reproduce en forma satisfactoria el
doble signo de la señal optogalvánica experimental
(fig.l), así como la amplitud del incremento de co-
rriente obtenida en el laboratorio (-10*4). Además
predice correctamente el tiempo de recuperación
final del valor de la corriente estacionaria ( 10 |a.s).

De la fig.3 y considerando la ecuación (3) es
posible concluir que la parte positiva de (ne- ne°)
es el resultado de la evolución temporal de varios
fenómenos simultáneos. El aumento de corriente
que se produciría fundamentalmente debido al
crecimiento de N4 es atenuado por la disminución
de M5. Debido a los dilferentes tiempos de recupe-
ración de las poblaciones N4° y M5° ( fig.3b, 3c y
5) la corriente decrece hasta valores por debajo de

4
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- 2

- 4

í
/

. -

\ ' •

^ ^

/ _ / ' • b """

. . . . .

^ -
• - - -

- . :

• • • • -
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Figura 3: a: Variación de la densidad electrónica
nt.10 11 vs., tiempo, b: Variación de la población
2p4 . 10* vs. tiempo.; valor del máximo = 3.4 .
104. c: Variación de la población de ls5

tiempo; valor del mínimo = 41.
10-" vs.

Por último, del análisis de fig.4 y 5 se concluye
que la evolución de la corriente a su valor estacio-
nario está principalmente ligada al tiempo de recu-
peración de los valores de equilibrio de la pobla-
ción M5.
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S«ñal Calculada la redistribución de las poblaciones de los niveles
2p y de ls y la interacción del material arrancado
del cátodo con el gas.
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Figura 5: Varicación de la población del nivel me-
taestable vs. tiempo.

CONCLUSIONES

El modelo propuesto a partir de magnitudes
microscópicas predice adecuadamente la dinámica
de la señal optogalvánica observada en descargas
de cátodo hueco y de las poblaciones de los esta-
dos ls y 2p del Ne.

Para mejorar la predicción de los tiempos ca-
racterísticos de la primera parte de la señal se está
trabajando en la inclusión para el cálculo de la
corriente de una distribución de velocidades de los
electrones generados por el láser así como en una
descripción más precisa de la geometría de la des-
carga.

Con el fin de reducir el número de parámetros
del modelo y ajustar la relación de amplitud entre
la señal positiva y negativa se propone describir
con una única función de distribución la energía
de los electrones en la descarga y tener en cuenta
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FOTOFISICA DE COLORANTES POLIMETINICOS:
ESTUDIO DEL DTCI

R.E. Di Paolo*, L Scaffandi", G.M. Bilmes** y R. Duchowicz*
Centro de Investigaciones Ópticas\Comisión de Investigaciones Científicas

de la Provincia de Buenos Aires, (C1C) y CON/CET,C.C. 124, 1900 La Plata.

Continuando con el estudio de colorantes polimetínicos, se analizan las propiedades (biofísicas y los parámetros
cspcctroscópicos del ioduro de 3-3- dietiltiacarbocianina (DTCI).
Esta molécula es utilizada en láseres de colorantes y, al igual que otras dañinas, presenta una dinámica de
isomcrización reversible con un isómero cuya vida media es aproximadamente de 10 ms. a temperatura ambiente.
Los espectros de absorción de la forma estable y del isómero son semejantes y se superponen en la misma región
espectral. A su vez, los espectros de fluorescencia no presentan variaciones con la energía y la longitud de onda
de excitación. La obtención de información y la determinación de parámetros presenta, en estos casos, un alto
grado de de dificultad.
Hemos desarrollado una combinación de técnicas láser que involucran métodos de detección y de análisis por
absorción y fluorescencia en función de la potencia de excitación, que permite estudiar el comportamiento relativo
de la especie fotoisomcrica respecto de la normal.
Se discute la dinámica de desactivación del primer singlete excitado del fotoisóinero, su espectro de absorción y
valores de diversos parámetros cinéticos de esta especie, tales como eficiencias cuánticas de isomerización,
eficiencia cuántica de fluorescencia y sección eficaz de absorción del fotoisóinero.

INTRODUCCIÓN

El comportamiento fotofísico del DTCI es un

ejemplo de la reacción N <=> P - donde N es la

forma estable y P es un isómero de corta vida
fotoinducido. Esta transformación involucra la
interacción térmica entre los estados fundamen-
tales de ambas especies.

La mayor dificultad en el estudio del DTCI es
el fuerte solapamicnto que presentan las secciones
eficaces de absorción y Iluoresccncia de ambas
especies, lo que impide analizarlas separadamente.
Para resolver este problema, se desarrollaron técni-
cas basadas en estudios de absorción y fluorescen-
cia en condiciones de equilibrio fotocstacionario,
que permitieron determinar parámetros fotoffsicos
y propiedades cspcctroscópicas de esta molécula.
Medidas realizadas a diferentes fluencias, desde
bajos niveles donde la población de la especie
fotoisomérica P es despreciable, hasta altos nive-
les, donde la población del estado fundamental de
P (Po) llega a su valor máximo (saturación), per-
miten estudiar el comportamiento relativo de la
especie fotoisomérica respecto de la normal. Dicho

* Becario CIC
# Investigador CONICET
** Investigador CIC

análisis está basado en el modelo de fotoisomcri-
zación esquematizado en la figura 1. Mediante un
sistema de ecuaciones sencillo se puede evaluar la
distribución de población de cada nivel en función
de la fluencia de excitación, lo que permite ajustar
los resultados obtenidos con las técnicas anterior-
mente mencionadas.

w.N

N,

N

'l >>W /

\

W.P,

B.a
,P

\
w.P

/.N
N

Figura 1: Sistema de cuatro niveles ussado en la
interpretación del sistema fotocrómico. Los ca-
nales de activación-desactivación están indicados
por constantes cinéticas (a, Ba, k) o por potencias
cuánticas (O,, Í>N1., <J>PN).
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A partir de las ecuaciones de "rate" correspon-
dientes al esquema de la figura 1 [1,2], para el
caso estacionario, es posible expresar la fracción
de población transferida al estado fundamental del
fotoisómero So

p al excitar la muestra con una dada
fluencia:

xp - Po / N - «1 + p.B) + a /a)"1 (D

donde

rNP

as = (k + w)/<D
N P

p.B)

(2)

(3)

N es la población de la muestra y B= Op/oN es la
relación de secciones eficaces de absorción evalua-
das para la longitud de onda de bombeo.

DESARROLLO EXPERIMENTAL
Y RESULTADOS

1. Medidas de absorción

La técnica de absorción es conocida como muy
sensible para el monitoreo de bajas con-
centraciones de especies conocidas o para caracte-
rizar especies desconocidas. El fotoequilibrio de
las especies fotoisoméricas está relacionado con la
fluencia de excitación y con los parámetros cinéti-
cos del sislcma. Esta relación puede ser analizada
a través de medidas de absorción.

loD1 D2

Ita nu
OSCIL.
DIGITAL

D2 '
>

_ o

P

r-;l

c o
\J ¿~
L DH

., i'

I •• [¿3
DI P DH^ C O L ^DH P R CH DH

Figura 2: Absorción, esquema experimental: E.
espejos; DH, divisores de haz; CH, chopper, R,
rotador de polarización; P, polarizadores; L, lentes;
O, orificio calibrado; C, celda de flujo; D I , D2,
fotodiodos. Inserto en la figura muestra señales
típicas detectadas en D I y D2 (ver explicación en
el texto).

El esquema experimental de la figura 2 muestra
el dispositivo utilizado. Básicamente nos permite
estudiar cambios en la absorbancia de la muestra.
El haz de un láser chopeado de longitud de onda X
e intensidad V produce una población fotocstacio-
naria modulada So

p. Una muestra de este láser
antes de ser chopeado de intensidad I « T permite
monitorear los cambios de absorción producidos.
Utilizando polarizaciones perpendiculares entre
ambos haces, es posible mediante el uso adecuado
de polarizadores detectar la señal transmitida de
cada haz separadamente. D, delecta la intensidad
del haz de prueba, mientras que D2 la señal cho-
peada r .

Los coeficientes de absorción son obtenidos
midiendo la intensidad transmitida:

oto = (1A). /n (I/Io) sin excitación

Os = (1/1) . /n (I/Is) con excitación

I es la intensidad del haz incidente. Io e Is son las
intensidades transmitidas en ambos casos. En la
parte superior de la figura 2 se muestran las seña-
les típicas obtenidas en D : y D2. Los coeficientes
de absorción pueden ser expresados por:

cq = No aN + Po oP

donde cN aP son las secciones eficaces de absor-
ción de las especies N y P respectivamente. A
partir de las últimas ecuaciones podemos escribir
la siguiente relación:

( a o - o t s ) / a o = . xP

y utilizando (1) - (3) obtenemos:

ao 1 + p.B

«o - B-l (B-l).O,NP

1 ( 4 )
a

Esta última representa una línea recta cuando es
representada en función de 1/a. A partir de esta
representación, la excitación en diferentes lon-
gitudes de onda permite obtener los valores de p,
B y ONP, siempre que (k+w), la velocidad de de-
sactivación de So

p, sea conocida. Este último valor
puede conocerse a partir de la modulación resuelta
en tiempo de la señal de absorción (ver fig. 2).

La figura 3 muestra los valores experimentales
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obtenidos para una solución en etanol a baja con-
centración (2-10 x 10'6 M). Los signos de la orde-
nada al origen y de la pendiente de la recta obteni-
da en cada caso dependen del signo del factor
(B-l). Debido a la fuerte dependencia de las cons-
tantes fotofísicas con la temperatura y la velocidad
de flujo, es necesario tener especial cuidado en el
control de estos parámetros. El mejor ajuste de
estas medidas experimentales se alcanza con p =
0.79, <DNP= 0.82, B(514) = 1.15, B(557) = 0.6,
B(562) = 0.55.

-20

0,00 1.00 2.00 3.00 *.00 5.00
1/a ¡1/sj x 1000

6.00

Figura 3: Valores experimentales obtenidos a par-
tir de la técnica de absorción, ajustados con la
ecuación 4.
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Figura 4: Espectros de absorción del DTCI

En la figura 4 pueden verse los espectros de ab-
sorción de la especie normal (medido con un es-
pcctrofotómelro Bcckman DU-65) y el del foto-
isómero calculado a partir de los resultados de B
obtenidos en este trabajo.

2. Medidas de fluorescencia

En la figura 5 puede verse el arreglo ex-
perimental para la detección de la emisión fluores-
cente. El cociente entre la eficiencia cuántica de
fluorescencia de la especie fotoisomérica y aquélla
de la especie normal, puede ser obtenida a partir
de medidas de fluorescencia con diferentes fluen-
cias de excitación.

MONO-
;HROMATOR

,u
L, - -

= ; P

•o-
CW DYE LASER

CELL

Figura 5 Fluorescencia, esquema experimental: Lp

L,, L3 y L4, lentes; D, detector, P» polarizador,
PM, fotomultiplicador.

La intensidad de fluorescencia total es:

If . a , No + O? . a . B . Po

Usando la condición N = No + Po y la ecuación 1,
ésta pueder ser recscrita como:

If (1 + G . a/as)
— ~* Iv —

a
(5)

1 +a/as)

donde K es una constante de proporcionalidad G =
600 = (P+*)/ (p+l/B), con f= Of

p/Of
N, p y B como fue-

ron definidas antes. Esta última ecuación contiene
tres parámetros ajustables: K, G y a,. K depende
de factores tales como sensibilidad del fotomul-
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tiplicador, geometría usada, longitud de onda y no
brinda información útil, a^ obtenido a partir de las
medidas de fluorescencia, tiene menos precisión
que cuando se obtiene de medidas de absorción.
La información más útil está contenida en el factor
G. Teniendo p y B de las medidas de absorción, G
permite obtener f. Los valores medidos son mos-
trados en la figura 6. El parámetro a, representa el
valor de la fluencia de bombeo para el cual la
población Po alcanza el valor medio de aquel que
se obtiene en alta fluencia. El valor de G co-
rresponde al límite del cociente normalizado I/a.
cuando a » â  Como resultado fue obtenido un
valor de f < 0.05 y dado que <&f

N = 0.07 a 20 °C
la eficiencia de fluorescencia para el fotoisómero
es <Pf

p < 0.004.

It/I

Figura 6: Valores experimentales obtenidos a par-
tir de la técnica de fluorescencia, ejustadas con la
ecuación 5.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Una fuerte superposición de los espectros de
absorción de ambos isómeros del DTCI fue obser-
vada en este trabajo. La constancia en la forma de
la emisión fluorescente frente a cambios en la
fluencia de excitación o en la temperatura de la
muestra, hallado en mediciones adicionales, no se
puede asignar a este hecho sino a que la emisión
del fotoisómero es despreciable aún respecto al
bajo valor de eficiencia de emisión de la especie
normal <&f

N = 0.07, Of
p < 0.004 a temperatura am-

biente. El comportamiento global de esta molécula
es muy similar a otra cianina, DTDCI, si bien los
parámetros propuestos para ambos no son equiva-
lentes [3].

La combinación de técnicas utilizadas en este
estudio permitió resolver completamente el sistema
con una buena precisión, muy difícil de obtener en
estos casos.

Como resultado de los ajustes de los valores
experimentales también surgen los valores de las
eficiencias de isomerización a 20 °C ONP = 0.8 y
<DPN = 0.64.

El trabajo se realizó con el apoyo del CO-
NICET (PID N9 3-060100/88) y de la Comisión
de Investigaciones Científicas de la Provincia de
Buenos Aires.
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DETERMINACIÓN FOTOACUSTICA DE ESPECTROS DE
ABSORCIÓN DE POLVOS

G. M. Bilmes*, R. Duchowicz**
Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp), Casilla de Correo 124, 1900, La Plata.

C.L Cabello*
Centro de investigación y Desarrollo en Procesos Catalíticos (CINDECA)

CONICET y Universidad Nacional de La Plata, Calle 47 N" 257, 1900, La Plata.

Se ha desarrollado una técnica espectroscópica para el estudio y caracterización de sustancias en forma de polvos,
que emplea un láser pulsado como fuente de excitación y detección foloacústica.
Se describen sus principales características, se muestran espectros obtenidos de diversos compuestos y se analiza
la aplicación de la técnica en la identificación de productos de reacción catalítica.

INTRODUCCIÓN

El estudio de procesos de interacción radiación-
materia y la caracterización de propiedades en
sistemas tales como polvos, aerosoles, coloides y
materiales opacos en la región óptica, se realiza
habitualmenlc mediante el empleo de técnicas de
reflectancia. Sin embargo, en muchos casos, estos
métodos poseen serias limitaciones y resultan im-
posibles de utilizar.

La espectroscopia fotoacústica ha mostrado ser
un recurso adecuado en este tipo de situaciones.

Esta técnica se basa en la generación y detec-
ción de ondas acústicas u otros efectos tcrmoclás-
ticos en un medio que interactúa con radiación
electromagnética pulsada o modulada. En medios
condensados la generación de ondas acústicas
puede tener lugar debido a diversos procesos. En
particular, si la muestra absorbe radiación en for-
ma periódica, la desactivación no radiativa de
estados excitados da lugar a un proceso de expan-
sión y contracción térmica local en la región ilu-
minada, que genera pulsos acústicos de amplitud
proporcional a la energía absorbida por la muestra.
Midiendo la amplitud de estas señales nor-
malizadas en energía, en función de la longitud de
onda, se puede obtener el espectro de absorción de
la muestra en forma directa.

Empleando láseres pulsados como fuente de
excitación y transductores piezocléctricos para la
delección, se han logrado importantes ventajas en
relación con otras técnicas que emplean detección
óptica. En primer lugar una alta relación scñal-rui-

* Investigador CICBA.
*• Investigador CONICET.

do que permite el estudio de sistemas con muy
bajos coeficientes de absorción. Dado además que
la señal se genera sólo en la región de interacción
con la luz, es posible realizar estudios localizados
y con mínimas cantidades de muestra.

En el caso de sistemas muy dispersores, con
altos niveles de scattering, su influencia puede ser
eliminada mediante la combinación de dos fac-
tores: 1) las señales acústicas son generadas sólo
por la absorción del medio. 2) las señales espurias
producidas por absorción de luz dispersada pueden
evitarse utilizando pequeñas cantidades de muestra
y montajes adecuados1.

Como continuación del estudio de las posibili-
dades de los métodos de detección fotoacústica, se
ha implementado una línea de trabajo para el estu-
dio de polvos y se ha aplicado la misma al análisis
de productos generados en reacciones catalíticas
de interés en la industria química.

SISTEMA EXPERIMENTAL

La figura 1 muestra el sistema experimental
empleado. La excitación se realiza mediante un
láser de colorantes pulsado (Chromatix CMX4)
sintonizablc en longitud de onda, con pulsos de 1
|is de duración y energías menores que 1 mJ. Un
sustrato de cuarzo con forma de disco actúa como
portamuestras. La muestra se coloca en el mismo,
suspendida en una gota de un líquido viscoso,
transparente a la longitud de onda de excitación y
se cubre con un cubre objetos. El líquido que se
utiliza como soporte de la muestra permite un
adecuado acoplamiento para la transmisión al sus-
trato de las señales acústicas generadas, y debe
elegirse de modo que no disuelva el polvo ni pro-
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duzca señales por absorción. En los experimentos
que aquí se describen se empicó aceite de silico-
nas.

LASEF1 DE

JOLORANTE
PULSAOO

C

FICAOOn •ZT

=i F

REGIS-
THADOR

K-y-l

.1*
3OXCAH

• A B

OSCILOSC.
DIGITAL

Figura 1: Sistema experimental. (PZT: detector
acústico; ME: medidor de energía; L: lente; F:
filtro; D: diafragma; B: divisor de haz; P: sustrato
y muestra).

En el extremo opuesto a la muestra se coloca el
detector acústico fijado al sustrato de cuarzo por
medio de una pequeña capa de grasa. Se trata de
un detector piczocléctrico cerámico, de 4 mm de
diámetro por 4 mm de alto, encapsulado en un
cilindro de acero inoxidable con un terminal BNC,
según el montaje diseñado por Patcl y Tam1. Las
señales generadas, del orden del JAV, son amplifi-
cadas por medio de un amplificador de ins-
trumentación de bajo ruido, diseñado en nuestro
laboratorio. Un detector piroeléctrico (Molectron
J3-02) permite controlar la energía de excitación.
La señal acústica y la proveniente del detector de

energía son procesadas y promediadas con un
Boxear, o bien por medio de un osciloscopio digi-
tal, dependiendo del tipo de medida que se desee
realizar.

El empleo de un sustrato de cuarzo con forma
de disco como portamuestras nos ha permitido
eliminar la posibilidad de generación de señales
espurias, producidas por absorción de luz en la
superficie del detector2. La forma elegida no sólo
minimiza este efecto, sino que además permite,
eligiendo adecuadamente la zona de excitación,
que las ondas acústicas generadas que viajan en
diferentes direcciones por ambos brazos del sustra-
to interfieran constructivamente al llegar al trans-
ductor, aumentando así la sensibilidad de detec-
ción. El efecto de interferencia constructiva se
muestra en la figura 2, donde se puede apreciar
además la forma de las señales.
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Figura 2: Señales fotoacústicus obtenidas excitan-
do la muestra en tres regiones separadas entre sí
unos pocos milímetros. En b puede observarse la
interferencia destructiva de las señales.

Para cada muestra analizada se comprobó la
linealidad de la amplitud del primer pulso acústico
S con la energía de excitación E en un rango entre
2 y 700 uJ. De este modo manteniendo una geo-
metría de excitación constante y midiendo S/E en
función de \, se obtuvieron los espectros de ab-
sorción de distintas muestras conocidas utilizadas
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para caracterizar el sistema (.liguia 3).

660 6 7 0630 640 650
LONGITUD DE ONDA (nm)

Figura 3: Kspectros fotoucústicos de muestras en
polvo.

ANÁLISIS ESPECTROSCOPICO
DE PRODUCTOS DE INTERÉS CATALÍTICO

Como aplicación de la técnica desarrollada so
analizaron diversas muestras de la familia de los
polioxometalatos, sustancias que han suscitado cu
los últimos años gran interés como catalizadores
industriales. En particular y por su posible impor-
tancia en procesos de hidrodcsulfurización, se
trabajó con heteropolimolibdatos, conocidos tam-
bién como Fases de A nderson del tipo:
[Xai^MOjO^HgKNHJj.THjO; en particular, la fa-
se con X(III)=Co(III).

El estudio del comportamiento térmico de este
tipo de sustancias se realiza por técnicas con-
vencionales, analizando la estabilidad en función
de la temperatura y buscando caracterizar los in-
termediarios de reacción que se producen a distin-
tas temperaturas, a fin de poder interpretar poste-
riormente su actividad catalítica.

En el caso de Fases de Anderson se ha observa-
do que los productos de reacción entre 400°C y
500°C contienen una mezcla de MoO3 y p-MoO4.
Sin embargo determinar en una reacción la presen-
cia de esta última fase por espectroscopias ópticas
convencionales resulta complejo debido a que las

muestras son polvos de grano muy fino, que pro-
duce un alto grado de scattering.

Empleando un espectrómetro fotoacústico que
utiliza una lámpara de emisión continua modulada
y detección microfónica, Reosencwaig3 obtuvo el
espectro de absorción de éste y otros compuestos
en la región visible (Figura 4). La banda centrada
en 500 nm corresponde a una transición electróni-
ca del ion Co (II).

CO

3

3
CO

O
<

<
a
COz
ai
I -
z

'.CO ' A . - ) :>!!'.)

LONGITUD DE ONDA (nm)

Figura 4: Espectros de absorción obtenidos con un
espectrómetro fotoacústico convencional (Rosen-
cwaig, 1975).

Utilizando esta información, se empleó el siste-
ma desarrollado para la identificación analítica de
la fase p-MoO4 en distintas sustancias y productos
de reacción sometidos a dos tipos de tratamiento:
descomposición térmica al aire (DTA) y reducción
térmica programada (TPR). Las muestras estudia-
das fueron las siguientes:

Muestra 1: Fase de Anderson pura con Co(HI)

Muestra 2: Fase de Anderson DTA a 300°C

Muestra 3: Fase de Anderson TPR a 500°C
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Muestra 4: Fase de Anderson DTA a 500°C

La figura 5 muestra los espectros obtenidos:
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Figura 5: Espectros fotoacústicos de muestras
puras y productos de reacción catalítica. Excepto
en la muestra 2 los puntos corresponden al prome-
dio de varías seríes de muestras.

Utilizando los espectros de la figura 4 para
comparación, se identificó la presencia de la fase
P-MoO4 en la muestra 4. En el caso de la muestra
2, el espectro obtenido podría deberse a la presen-
cia simultánea de los iones Co(ll) y Co(HI), ya
que esta sustancia es un producto de transición de
la reacción térmica. En el caso de la muestra 3 no
se apreciaron variaciones respecto del compuesto
original, ya que las diferencias se encuentran den-
tro del error experimental.

CONCLUSIONES

Se ha desarrollado una técnica espectroscópica
que permite el estudio y caracterización de propie-
dades de sustancias que producen un alto grado de
scattering cuando son excitadas con luz. La aplica-
ción a polvos, coloides, sólidos opacos, o con
fuerte rugosidad en la superficie se puede realizar
en forma sencilla, obteniendo resultados directos
con alta sensibilidad y mínimas cantidades de
muestra. La posibilidad de emplear este tipo de
técnica en procesos a tiempo real, por ejemplo
para identificar los productos formados durante el
curso de una reacción catalítica representaría una
ventaja adicional respecto de otras técnicas.
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ABSORCIÓN DE RADIACIÓN DE 2.7 MICROMETROS
EN CO2 A ALTAS TEMPERATURAS

C.F.Mosquera, D.Frega y C.A.Raffo
Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires,

Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires.

Se calculó el coeficiente de absorción de CO2 puro para la línea 1P(8) del láser de HF (k = 2,7826 (im equivalente
a una energía de 3594 cm"1 ) a presiones de 1, 1.5, 2 y 8 atm y temperaturas de 100, 200, 300, 400, 500 y 6009C.
Se observa para las diferentes presiones, un máximo de la absorción para temperaturas alrededor de 500°C. A
temperaturas mayores o menores el coeficiente de absorción disminuye, debido a la competencia entre la absorción
del nivel fundamental y los que se pueblan con el incremento de la temperatura.

INTRODUCCIÓN

Dada la posibilidad de obtener radiación láser
de CO2 cuando una mezcla de 1 atm de CO2 y 9
atm de He es bombeada ópticamente con la línea
1P(6) del láser de HF [1], es importante medir el
coeficiente de absorción del CO2 puro y en mez-
clas con He a diferentes presiones, para la banda
de emisión de 2.7 u.m del láser de HF [2].

La investigación del coeficiente de absor-
cióndel CO2 a temperaturas elevadas se ha efec-
tuado mediante el bombeo óptico con un láser de
CO2. Sucintamente, uno de los caminos seguidos
fue medir el coeficiente de absorción de las mez-
clas de CO2, N2 y He normalmente utilizadas en
los láseres de CO2, mediante radiación de 10,6
\im, en un rango de 290 a 650 °K [3], con el obje-
tivo de obtener las temperaturas de equilibrio en
láseres TEA de CO2. Otro camino tiene por objeto
conocer la dependencia del coeficiente de absor-
ción del CO2 puro con la temperatura para utilizar
dicho gas como absorsor saturable y lograr "mode
locking" en láseres de CO2 de alta presión [4], [5].
También se utilizó una celda con CO2 a una tem-
peratura de 4009C para eliminar de la emisión de
un láser de CO2 la banda regular y lograr asf su
funcionamiento en las bandas secuenciales [6].

La investigación de la absorción de radiación
de 2.7 (xm por CO2 puro a altas temperaturas no
ha sido realizada hasta ahora, al menos en co-
nocimiento de los autores. A temperaturas de
5009C aproximadamente, los niveles (0 11 0), (1
00 0, 0 20 0) m y otros están fuertemente pobla-
dos.

Siguiendo la línea de trabajo iniciada en [2] se
decidió investigar la absorción del CO2 a alta tem-
peratura y presión, pero en la longitud de onda de
emisión del láser de HF.

Se estimó que la radiación del láser de HF,
además de ser absorbida a partir del nivel fun-
damental, podría serlo a partir de niveles que se
pueblan fuertemente a alta temperatura, dentro de
la escalera vibracional de las "hot bands" en par-
ticular la transición (0 11 0) -> (1 11 1). Si esta
absorción presentara saturación sería posible, me-
diante la introducción de una celda con CO2 a
dicha temperatura en la cavidad resonante del láser
de HF, producir pulsos "mode-locked".

Los valores experimentales aportados son la
primera parte de un trabajo teórico y experimental
de más largo alcance, uno de cuyos objetivos es
explorar la posibilidad de "mode locking" en el
láser de HF.

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

Es el reseñado en [2] y se reitera en la fig.l. La
celda fue modificada: ahora consta de un cuerpo
cilindrico en cuyo interior hay arrollada una resis-
tencia para calefaccionar y una tcrmocupla para
controlar la temperatura. Las ventanas son de
NaCl, están ubicadas pcrpendicularmente al haz de
radiación y fueron pulidas en el laboratorio. La
longitud ópticamente activa es de 10,3 cm.

Laser de HF
/

Ose.

Figura 1: Esquema del dispositivo experimental.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En la Tabla I se dan los coeficientes de absor-
ción k (cm1) medidos para distintas presiones y
temperaturas. En la fig. 2 se representan los valo-
res experimentales. Las curvas que los ajustan son
polinomios de tercer grado cuyos coeficientes se
dan en la Tabla II.

De las figuras y las tablas se pueden extraer las
siguientes conclusiones:
-Con el aumento de la presión el mínimo del coe-
ficiente de absorción se desplaza hacia los valores
de menor temperatura: aproximadamente 250°C
para 2 atm, alrededor de 130 °C a 8 atm.
-Con excepción del comportamiento a 1 atm, en
todos los casos el coeficiente de absorción tiene
un valor máximo en tomo a los 500°C y luego
decrece.
-El polinomio que mejor ajusta a los datos ex-
perimentales es de grado 3.

Tal como se plantea en la introducción, la posi-
ble explicación del fenómeno observado es que en
los niveles vibracionales de la molécula de CO2, la
población rotacional máxima se desplaza de j = 16
para T = 300 °K a j = 23 para T = 600°K. Esto
desintonizaría el acoplamiento entre la línea 1P(8)
del láser de HF y la transición entre el nivel fun-
damental (0 00 0) y los niveles (1 00 1, 0 20
1)1,11 [1],[2], con una correlativa disminución del
coeficiente de absorción. Este efecto se sumaría a
la disminución de la absorción provocado por el
despoblamiento del nivel fundamental al crecer la
temperatura.

A temperaturas mayores de 600°K, comienzan
a poblarse significativamente los niveles (0 11 0),
(0 20 0) y (1 00 0, 0 20 0)IJT con energías de
672.2 cm"1 el primero y aproximadamcnlye 1351
cm"1 los últimos, con respecto al nivel fundamen-
tal.

En particular, el aumento en la población del
nivel (0 110) permitiría un incremento del coefi-
ciente de absorción, pues la linca 1P(8) del láser
de HF se acoplaría con la transición (0 110) —> (1
11 1) (fig.3) dentro de las denominadas "hot
bands".

Por arriba de 800°K el coeficiente de absorción
vuelve a decrecer. Esto puede ser explicado por el
mismo mecanismo anterior de pérdida de sintonía
entre la radiación y los modos vibracionales de la
molécula de CO2, por el desplazamiento de la
población mayoritaria hacia mayores valores de
energía rotacional (J = 27 para T = 800°K), así co-
mo por cambios en la población relativa de los
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niveles a temperatura mayores que 800°K (fig.2).
El comportamiento de la absorción en general

puede explicarse por el hecho que la absorción
desde el nivel fundamental compite, a alta tempe-
ratura, con la que tiene lugar desde el nivel (0 11
0), y esto puede presentar un mínimo y un máxi-
mo como el medido, según sean las variaciones
relativas de las poblaciones de los diferentes nive-
les vibro-rotacionales con la temperatura.
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Figura 2: Coeficiente de absorción.
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Figura 3: Bandas de absorción del CO2 a altas
tempraturas.
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Series

pre-
sión

T°C

20
100
200
300
400
500
600

1

1 aim

k (cm•')

0.179
0.144
0.139
0.127
0.131
0.105
0.109

2

1.5 aim

k (cm1)

0.293
0.194
0.197
0.181
0.200
0.236
0.192

3

2 atm

k (era1)

0.378
0.237
0.223
0.223
0.234
0.371
0.272

4

8 atm

k (cm•')

0.580
0.501
0.516
0.542
0.559
0.585
0.481

Tabla I: Los valores de T=20 °C son de ref
[2].

b,Tk= b0

k (cm1); T (°C); P (atm)
2 + b3T3

p

1
1.5
2
8

bo

0.182
0.317
0.427
0.604

b,

-3.77E-4
-0.002
-0.003
-0.001

b.

8.76E-7
5.06E-6
8.96E-6
6.34E-6

b,

-7.7E-10
-4.76E-9
-8.33E-9
-6.98E-9
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ECUACIONES DE IONIZACIÓN
EN PLASMAS DE XENON.

O. Di Rocco y A. Sherar.
Instituto de Física Arroyo Seco, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas,

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Pinto 399, 7000 Tandil.

Se describen resultados de análisis de las ecuaciones de ionización-recombinación en plasmas colisionales, de
interés para el estudio de descargas pulsadas. Mediante cálculo numérico, y utilizando un modelo sencillo para
el plasma de la etapa "glow", se consigue una correlación de los tiempos de ionización dentro del 10-20 %
respecto de valores experimentales obtenidos del estudio temporal de lineas espectrales del Xe [Ref. 1]. Las
ecuaciones de las concentraciones iónicas N,, N2, Nj, ..., electrónica Ne, y de la temperatura electrónica Te, se
resuelven partiendo de un estado de balance de Saha con un grado de ionización del 20%. Los valores de
concentración y potencia de pico que se emplean en el cálculo corresponden a las condiciones que tienen lugar
en una descarga pulsada, tomada como referencia experimental. El efecto de la magnetostricción sobre los valores
medios de las concentraciones se tiene en cuenta mediante la hipótesis de "pinch" estacionario de Bennett. Se
supone en primera aproximación que el "pinch" limita la fuga de partículas por difusión, pudiendo despreciarse
entonces la interacción del plasma con las paredes. Los tiempos de ionización obtenidos al resolver las ecuaciones
acopladas se comparan con los tiempos característicos de cada ecuación de ionización, calculado cada uno con
Te = cte., y con resultados de mediciones de líneas espectrales con resolución temporal.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

En plasmas suficientemente densos, N e= 1016

cm'3, y para temperaturas relativamente bajas,
Te = 1 - 5 cV, predominan los procesos de tipo
colisional: excitación e ionización por impacto
electrónico directo y recombinación de tres partí-
culas.

Para este régimen, en las ecuaciones de evolu-
ción temporal de las concentraciones iónicas
[Ref.2]:

dN, / dt = p 2 1

- ocz

z = 2 , 3 , . . .

N2 * - a 1 2 N, Ne

^ N Ne
2

los coeficientes de ionización y recombinación son
respectivamente [Ref. 3]:

- Po
•» exp (Et I kTe) ( 2 )

siendo:
Oo= 3.29 10'5cm3s'1 y po= 5.45 10"27, cm6s'com-
binaciones de las constantes fundamentales (ex-
presando energías y temperaturas en eV),
Ez: el potencial de ionización del ion z, y
Fz: un factor que depende de la estructura del ion
blanco y del proyectil; en esta aproximación se

adopta Fj = 0.5.
Al considerar mecanismos de calentamiento

sólo colisionales es posible despreciar la energía
iónica, ya que la relación entre las masas de pro-
yectiles y blancos limitan la eficiencia de la ecua-
lización térmica para tiempos menores que algunos
US. Fenómenos magnetohidrodinámicos violentos,
que no se considerarán, podrían calentar más rápi-
damente el gas de iones.

Se han incluido sólo procesos de un ionización
simple (z <-> z ± 1), lo que constituye una buena
aproximación únicamente para las tres primeras
ionizaciones [Ref. 4].

Además de las ecuaciones de tasas de cambio
de las concentraciones, deben cumplirse las con-
diciones de neutralidad macroscópica del plasma y
de conservación de la cantidad de iones. La pri-
mera relación permite calcular Ne, y la segunda
completa el sistema de ecuaciones.

Por otra parte, para obtener la ecuación de Te

se considera la ecuación de conservación de la
energía, que puede escribirse en la forma a-
proximadada:

d ((3/2) NAr) I dt - W (t) -
(3)

Z ' l

siendo W(t) la densidad volumétrica de potencia
extema absorbida por el plasma.

Para analizar el proceso de ionizaciones sucesi-
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vas a partir de Te = 0.75 cV, la potencia calcfac-
tora externa se representa por un pulso de forma
triangular con pendientes A y -A (que corresponde
solamente al 60% de la potencia entregada por el
circuito de descarga).

El radio interno del tubo del experimento fue
de 1.5 mm, y el radio medio de Bcnnct se ha esti-
mado en 0.6 mm a partir de la intensidad de una
línea del Xe, medida en distintos puntos de la
sección transversal del tubo. Esta reducción del
radio medio de confinamiento del plasma co-
rresponde a un refuerzo de 6.25 sobre la presión
inicial de llenado, de 60 mtorr, de lo que resulta
una concentración total No de los 1016cm"3.

Por su parte, el cálculo de los tiempos caracte-
rísticos se basa en la independencia entre las suce-
sivas ionizaciones, y presupone que durante la
ionización de todo el gas la temperatura electróni-
ca se mantiene constante. Esta última condición
proviene del desacople entre las ecuaciones de Ne,
N2= i,2,... y la ecuación de Te, necesario para definir
tiempos característicos de único proceso.

Los respectivos tiempos de alcance del máximo
de concentración de cada ion z, medidos desde un
mismo origen, están dados por la expresión:

\ (V
j - 1 aj.i-l . No (2 j - 1)

(4)

donde z indica la especie que se ioniza y No la
concentración de partículas pesadas, con la co-
rrección debida al pinch de Bennett.

RESULTADOS

Al resolver las ecuaciones en condiciones simi-
lares a las que se producen en una descarga pul-
sada de 4 MW de potencia de pico WP en el pri-
mer semiperíodo TD de la descarga (1 \is), se ob-
tuvieron las curvas Nz(t) que se muestran en la
fig.l superpuestas al perfil de potencia disipada
W(t) y a la potencia de ionización P (t). Los picos
descendentes en la curva de P (t) se deben al ca-
lentamiento del gas de electrones mientras la tem-
peratura no es suficiente para que se desarrolle la
próxima ionización, y cuando ya se ha agotado el
ion- anterior.

En la figura 3 se muestra la evolución de Te(t)
para tres valores distintos de la potencia de pico 3,
3.5 y 4 MW. Se observa que el valor de WP in-
fluye en la duración de la primera ionización. Este

tiempo depende del valor de la pendiente A, más
que del valor de WP. Además depende de la con-
centración electrónica inicial Ne(0), adoptada para
el comienzo de los cálculos. En la descarga, dicha
concentración se define durante la etapa de ruptura
donde predominan otros procesos más rápidos que
no están incluidos en el modelo del glow. Por esta
razón se requiere Nc (0) > 0.1 No, aunque para
mejorar la estabilidad del algoritmo (que también
depende de A) se ha utilizado Ne(0)= 0.2 No.

El la fig.4 se representan curvas Nevs. Te, para
los mismos tres valores de WP, en las que se
puede apreciar que los aumentos de Ne y de Te

ocurren prácticamente por separado. Las curvas no
dependen de la potencia instantánea, excepto cuan-
do el pulso está en sus etapas finales.

Los tiempos de ionización (z = 1 a 5) cal-"
culados con el código numérico descrito, ajustan
dentro del 20% con los datos experimentales,
mientras que el cálculo de tiempos característicos
falla para iones con z > 1 (ver tabla 1 y figura 2).

CONCLUSIONES.

Mientras Te « 1.225 cV, la tasa de ionización,
controlada por a, 2 no es demasiada elevada y la
potencia W(t) se aprovecha mayormente para ca-
lentar el gas de electrones, aumentando entonces
Tc. Una vez que Tc llega a aproximadamente 1.225
cV (valor para el cual, en balance de Saha, predo-
minaría netamente el Xc 11) la tasa de ionización
se hace importante respecto de la tasa de recom-
binación, y la mayor parte de la potencia se em-
plea para ionizar el gas neutro. Mientras esto ocu-
rre, Te se mantiene prácticamente constante, y
durante la mayor parte de esta etapa las ecuacio-
nes de Nj, N2 y Ne se mantienen desacopladas.

Como según la ecuación (4), i depende de Te a
través de a, el tiempo de la primera ionización se
hace independiente del valor de pico de potencia
externa en tanto Te se mantenga constante y, como
se observa en la Tabla 1, tanto el tiempo obtenido
a partir del código numérico como el tiempo ca-
racterístico de la ecuación de N, (para Te = 1.225
cV) se corresponden con el valor experimental. No
ocurre lo mismo con las ionizaciones siguientes,
pues, como muestra la solución de las ecuaciones
acopladas, no ocurren a Te constante, lo que ex-
plica las notables discrepancias entre los valores
obtenidos para los tiempos característicos z.¿ y la
solución de las ecuaciones.

El acuerdo entre la solución de las ecuaciones
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acopladas y los valores experimentales resulta
alentador por varios motivos:

a) el modelo es elemental en la descripción del
blanco (iones sin estructura de niveles) y de los
proyectiles (Función Distribución de Velocidades
Electrónicas de Maxwell),

b) las correcciones por otros efectos se han
hecho sólo en orden de magnitud (refuerzo de la
concentración por efecto del "pinch" de Bennett, y
valores medios para funciones de la posición,
valor medio temporal para la resistencia)

c) los valores de Ne y Te que resultan del cál-
culo (Ver Fig. 4) son compatibles en orden de
magnitud con valores de la bibliografía [Rcf. 5].

z->z+l

l-»2

2->3

3-»4

4-»5

T.
(eV)

1.225

1.95

2.86

3.82

(ns)

223

1020

3150

13050

(ns)

230

360

500

650

(ns)

20O±50

3OO±5O

6OO±5O

75O±5O

Tabla 1: Comparación de resultados de los
distintos métodos de cálculo (tiempos carac-
terísticos y código numperico) con valores
experimentales de una descarga pulsada. Se
indican las temperaturas electrónicas a las
que predomina el ion z+1 en equilibrio de
Saha, para la que se calculan los tiempos
característicos xx.

Figura 1: Evolución de las concentraciones iónicas
de Xenón, Nz, debida a la aplicación del pulso
triangular de potencia W(t) con 40 MWatt de
valor de pico. La función P(t) representa la poten-
cia empleada en ionización, mientras que la po-
tencia restante W(t) - P(t) incrementa la tempe-
ratura electrónica.

Int.

CU. A . :

aooo
Figura 2: Emisión de líifea<rapíctrules de cuatro
iones de Xenon, obtenida en una descarga pulsada,
de 900 Amp de comente de pico y 4 Ohm de
resistencia media.
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Evolución de la temperatura electrónica
ionización para tres valores de potencia
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Figura 4: Relación entre la concentración y la
temperatura electrónica con los mismos parámetros
que la figura 3.
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Cuando la frecuencia de un láser es sintonizada con una transición entre dos niveles de un átomo o ion en una
descarga gaseosa, el cambio en las densidades de población debido al bombeo óptico se traduce en una variación
de la corriente eléctrica circulante (efecto optogalvánico).

En el presente trabajo se muestran las características del espectro optogalvánico resuelto en tiempo del Neón
I en distintos tipos de descargas y su dependencia con determinados parámetros experimentales. Se analiza,
además, la diferencia entre los espectros de fluorescencia obtenidos con y sin el láser sintonizado en una dada
transición y su relación con la población de los niveles involucrados.

I. INTRODUCCIÓN

Cuando una descarga gaseosa es iluminada por
radiación resonante con una transición de los áto-
mos o iones presentes, se produce un cambio de
las poblaciones respectivas, que, debido a los pro-
cesos de ionización, se traduce en un cambio de la
corriente circulante que se detecta como variación
de tensión a través de una dada resistencia [1].
Este es el llamado efecto optogalvánico (E.O.G.).

Desde su introducción como técnica láser en
1976 [2], se ha publicado un gran número de tra-
bajos sobre E.O.G., que se hallan conveniente-
mente condensados en un reciente artículo de re-
view [3]. En los mismos, los autores utilizan di-
versos tipos de descargas gaseosas (columna posi-
tiva, cátodo hueco, lámparas de alta presión, etc.)
bajo diferentes condiciones experimentales (pre-
sión, corriente, mezcla de gases, etc.) y con distin-
tos tipos de láseres. Esto hace difícil comparar los
diversos resultados de forma de sistematizar un
estudio sobre las características y generación del
E.O.G. en descargas gaseosas.

Presentamos aquí un estudio comparativo re-
suelto en tiempo de las características de la señal
OG pulsada en Ne para descargas longitudinales y
de cátodo hueco.

También presentamos un estudio de fluorescen-
cia inducida por láser (LIF) en el sistema de nive-
les 2p -> ls (figura 1), que dan lugar a la señal
O.G. .Se discuten mecanismos de población de los
niveles involucrados.

*
**
* * •

Becario CONICET
Investigador CICPBA
Investigador CONICET

Figura 1: Diagrama de Grotrian parcial del Ne L
Se muestran las transiciones del sistema 2p —» ls
(notación de Paschen) mencionadas en el trabajo.
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II. MONTAJE EXPERIMENTAL

El circuito utilizado en todos los casos puede
verse en la figura 2. La celda de descarga estaba
conectada a una fuente de tensión continua (entre
300 y 600 V), cerrando el circuito una resistencia
de balasto de 6 k í l La caída de tensión en ésta se
observaba en el osciloscopio a través de un capa-
citor que desacoplaba la componente continua.

«4

^ —

vacio

|f|

<\ 3 - (2)

m. CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL OP-

TOGALVANICA PULSADA

A. Descargas longitudinales

En este tipo de descargas, el láser incidía per-
pcndicularmcnte al eje longitudinal de la celda, de
tal forma que desplazando ésta paralelamente al
mismo era posible elegir la región de la descarga a
estudiar. Así, se observó que las señales OG dis-
minuían rápidamente en intensidad al alejarse del
glow negativo y eran prácticamente nulas en la
columna positiva. Por esta razón las medidas aquí
presentadas corresponden a aquella región de la
descarga.

La intensidad, signo y comportamiento tempo-
ral de la señal OG dependen, para una dada des-
carga, de la transición a la cual se sintonizaba el
láser. Las características típicas de las mismas y su
dependencia con determinados parámetros pueden
verse en la figura 3.

Figura 2: Circuito de descarga y de toma de señal.
C = 0.047 U.F; R = 6 kí2; F: fuente de tensión
continua. (1) celda de descarga longitudinal. (2)
celda de cátodo hueco.

Se usaron dos tipos de celdas: (1) de electrones
planos y (2) de cátodo hueco, cuyas formas y
dimensiones se muestran también en la figura 2.
La primera de las celdas estaba conectada a una
línea de vacío que permitía su evacuación y poste-
rior llenado con Nc de alta pureza (99,95%) a Figura 3 a.
presiones entre 0,5 y 10 torr. La segunda era de
tipo comercial con cátodo (ciego) de Na/K a pre-
sión fija de 5 torr de Ne.

El láser usado era de colorante bombeado por
lámpara de flash, entre 590 y 620 nm y entre 630
y 670 nm, con un ancho de 1 us y 1 kW de po-
tencia. En una de las espericncias, se usó un láser
de colorante continuo entre 590 y 620 nm, cuyo
haz, modulado mecánicamente (chopper) y sin-
tonizado en determinada transición se hacía incidir
sobre la descarga. La fluorescencia inducida resul-
tante se analizaba con un sistema monocromador
fotomultiplicador, y la salida de éste se detectaba
en forma sincrónica a través de un amplificador
lock-in. Figura 3 b.

50+

0

A (a)
/ 1 X=6599

- / \
Á

^—

(b)
;6402 Á

146 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN 1991 -146



(C)
= 6383 A
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Figura 3 c.

d

/Y - 10 torr

•+n'\\
if rt—-s torr

/ ' ' Vy p3 torr

(d)
I = 6599 k

Figura 3 d.

CO

10 15

A=6334 A

mA

Figura 3 f. \ / — - 9 mA

Figura 3: Caracterfasticas de la señal OG en des-
cargas longitudinales, (a), (b) y (c): evolución
temporal.
(d) variación con la presión.
(e), (0 variación con la corriente.

Como se ve en 3 (a), (b) y (c), todas las líneas
observadas muestran un comportamiento temporal
"suave", que termina entre 15 y 20 \xs después de
iniciado el pulso láser. Es de notar también la
diferente polaridad de las señales, dependiendo de
la transición elegida. Esta polaridad (primer pico
positivo y segundo negativo o viceversa) no cam-
bian, para las líneas estudiadas, con parámentros
tales como corriente, presión ó intensidad del lá-
ser.

También es posible apreciar la diferencia en
amplitudes relativas entre una y otra señal, las que
resultan ser funciones crecientes de la intensidad
de iluminación dentro del rango explorado. En
cambio, la razón entre máximo y mínimo no pare-
ce depender de la intensidad del láser.

Las dependencias de las señales OG con la
presión y la corriente se muestran en la figura 3
(d), (e) respectivamente. En la primera se observa
que al disminuir la presión, disminuye la in-
tensidad general de la señal, hecho común a todas
las líneas estudiadas. En la segunda, puede verse
que la amplitud aumenta con la corriente, presen-
tando a valores altos de ésta un leve efecto de
saturación. También sufre una "compresión" tem-
poral al aumentar la corriente, lo que puede verse
con mayor resolución en la figura 3 (f). Es de
notar también que, en este tipo de descargas, se
observa un retraso en el comienzo de la señal OG
respecto al pulso láser. El retraso está com-
prendido entre 150 y 250 ns, dependiendo de la
línea particular tratada, y disminuye al aumentar la
corriente.

B. Descargas de cátodo hueco

Vamos a describir aquí las características de la
señal OG observadas en una descarga de cátodo
hueco. En este caso, el haz del láser era paralelo
al eje longitudinal del cátodo e iluminaba unifor-
memente casi todo el glow. Al ser el cátodo de
Na/K, se generaba inicialmente una señal rápida
debida a efecto fotoeléctrico para longitudes de
onda menores que 630 nm, la que era fácilmante
restada de los trazos OG.

Las señales OG en este tipo de descarga mues-
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tran algunas diferencias notables con respecto a las
observadas en descargas longitudinales.

FIG. 3

100 500

Figura 4: Evolución temporal de la señal OG
cátodo hueco.

La figura 4 muestra las mismas señales OG
que la figura 3, pero obtenidas en cátodo hueco.
Puede verse que, en general, la amplitud es similar
a la obtenida anteriormente y si bien la polaridad
de cada una de ellas no ha cambiado, tanto la
razón máximo/mínimo como la duración de la
señal se modifican notablemente. En todos los
casos observados, la amplitud del segundo pico es
mucho mayor que la del primero, relación que no
varía con la corriente. Tampoco se observó in-

versión de polaridad al variar la corriente o la
intensidad del láser. Sólo se observó cambio de
signo en la señal OG con la corriente para la tran-
sición en 6030 Á al trabajar con el láser continuo.
Este efecto ha sido mencionado por algunos auto-
res [4,5] para otras transiciones o tipos de descar-
ga.

Las señales duraban típicamente entre 100 y
500 U.S, llegando algunas hasta el milisegundo. El
comportamiento temporal tardío de las mismas
(típicamente posterior a los 50-80 fxs) mostraba
una fuerte dependencia con la corriente, no así la
parte inicial. Esto puede verse en la figura 5,
donde se muestra el espectro temporal OG de dos
transiciones que parten de distintos niveles in-
feriores.

:i50»"V
Í=3>"A

O

50 mV
i = 5 tnA

500

Figura 5 a.:
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(b)
s5882 Á

Figura 5: Variación con la corriente del espectro
temporal OG de transiciones con distinto nivel
inferior e igual nivel superior, (a) 6030 Á
(Is4-»2p2). (b) 5882 Á (lss->2p2).

En general y dentro del rango espectral estudia-
do, se observó que aquellas transiciones que com-
parten un mismo nivel inferior presentan compor-
tamiento temporal similar entre sí, para una dada
corriente de celda. Este hecho constituye una mar-
cada diferencia con lo observado para descargas
longitudinales.

Cabe señalar que, para descargas de cátodo
hueco, algunos de nuestros resultados contradicen
la información de Caesar y Heully [6] en el senti-
do que todas las transiciones que parten de los
niveles 1S3, 1S4 y 1S5 muestran señales OG prime-
ro negativas y luego positivas mientras que las que

parten del nivel 1S2 son la imagen especular de las
anteriores. En la figura 5 (a) se puede ver la señal
OG correspondiente a 6030 Á que parte del nivel
1S4 (figura 1) y no cumple con la condición seña-
lada en la referencia [6]. Lo mismo ocurre con las
transiciones en 6096 y 6074 Á.

IV. ESPECTROS DE
INDUCIDA POR LASER

FLUORESCENCIA

El arreglo experimental descripto en el último
párrafo de la sección II, permitía observar la dife-
rencia en la fluorescencia de cualquier línea cuan-
do el láser, sintonizado en determinada transición
ls -» 2p, iluminaba la descarga y cuando no lo
hacía. Las longitudes de onda de excitación elegi-
das corresponden a transiciones con nivel superior
común (5882 Á, 6030 Á y 6163 A).

(Q

(a)

(b)

(c)

Figura 6: Espectros parciales de fluorescencia
inducida por láser en cátodo hueco, (a) fluores-
cencia de líneas que comparten el nivel superior
de bombeo; láser de bombeo en 5882 Á. (b) y (c)
fluorescencia de líneas que no comparten el nivel
superior de bombeo. Láser de bombeo en 6030 Á
y 6163 A (b) y en 5882 A y 6163 A (c).
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Algunos resultados típicos se muestran en la
figura 6. Lo primero que se observa es que la
fluorescencia correspondiente a transiciones que
comparten el nivel superior de bombeo presentan
cambios positivos debido al aumento de población
por absorción resonante (figura 6a). Por otro lado,
líneas que no comparten el nivel superior de bom-
beo, como la 6074 Á o la 5852 Á, muestran una
diferencia de fluorescencia positiva o negativa
dependiendo de la longitud de onda de excitación
(figura 6b y 6c, respectivamente). Un estudio simi-
lar con un arreglo experimental parecido fue lleva-
do a cabo por Sasso ct al. [7] en columna positiva
en Ne.

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en descargas lon-
gitudinales indican que los procesos de recupera-
ción del equilibrio en la descarga no van más allá
de los 20 \is. Este valor es similar al tiempo de
relajación de los niveles ls medido por Fujimoto
et al. [8]. Estos autors proponen que la vuelta al
equilibrio está fuertemente dominada por la recu-
peración de los niveles mctacstablcs.

Con respecto al origen de la polaridad, algunos
autores [6,8] proponen que las transiciones con
nivel inferior mctacstablc generan señales OG
negativas mientras que las que parten de un nivel
radiativo muestran el comportamiento inverso.
Nuestras observaciones en 6402 Á y 6334 Á (ls5)
cumplen con lo primero, mientras que las líneas
en 6599 Á, 6678 Á y 6717 Á (ls2) cumplen con
lo segundo. Sin embargo existen líneas como las
6304 Á, 6383 Á y 6506 Á que parten de un nivel
radiativo (ls4) y tienen espectros temporales OG
de mctaestablcs. Al estar el nivel ls4 conectado
ópticamente al fundamental, el efecto de "radia-
tion trapping" es muy marcado para las presiones
de trabajo y provoca un aumento de su vida me-
dia, convirtiéndolo casi en metaestable, lo que
explicaría el comportamiento de las tres últimas
líneas mencionadas. Sin embargo, el mismo razo-
namiento se puede hacer para el nivel ls2, lo que
inhibiría entonces la interpretación del compor-
tamiento de las transiciones que parten de este
nivel. Con estos datos no resulta posible establecer
un criterio claro que permita relacionar la polari-
dad de la señal con los niveles atómicos in-
volucrados. Nuestros resultados parecen más bien
indicar que la polaridad y forma de la señal OG
dependen tanto del nivel inferior como del supe-

rior en una forma no trivial.
La marcada diferencia en duración y forma

tardía de la señal OG pulsada en cátodo hueco
respecto de la descarga longitudinal, debe referirse
a que en aquél existe una mayor densidad de iones
y electrones en una región libre de campo, de tal
forma que los procesos colisionales y de recom-
binación adquieren preponderancia [9]. Así, la
mayor duración de la señal OG y la corriente
puede atribuirse a la mayor actividad colisional de
estas descargas.

Las observaciones hechas en cátodo hueco sum-
adas a los resultados obtenidos en la experiencia
de LIF, sugieren que los procesos de colisión (ta-
sas de ionización, de excitación y mezcla colisio-
nal) junto con los procesos radiativos, afectan el
ritmo de población de los niveles atómicos, de
manera que al inducir un cambio en la población
de un par de ellos por absorción de la radiación
láser, la población de los demás se altera de una
forma que depende fuertemente del par de niveles
involucrados en la absorción. Un ejemplo de esto
puede verse en los resultados que muestra la figu-
ra 6b. Tomando en cuenta que los procesos rele-
vantes en la descarga son:

Ne ('So) + e

Nc (ls¡) + e

Nc (ls¡) + c' (1) excitación ls¡

Nc (2sj) + e' (2) excitación 2pj

Nc (2pj) + c' (3) excitación 2pj

Nc+ + 2c' (4) ionización

Ne (ls¡) + Nc (lSj) -> Ne+
2 + e" (5) excitación

Ne (2p.) + Nc ('So) -> Ne ('So) + Ne (2Pj)
(6) mezcla colisional

y teniendo en cuenta los niveles correspondientes
a las transiciones de la figura 6b, estos resultados
pueden interpretarse incorporando los procesos (3)
entre los niveles ls3 -> 2p3 y 2p2-> 2p3 respecti-
vamente: al excitar con 6030 Á la intensidad de la
línea 6074 Á aumenta debido a que el proceso (6)
transfiere parte del exceso de población del 2p2 al
2p3. Pero al excitar con 6163 A se quita población
al ls3 lo que reduce el proceso (3) de tal forma
que el proceso (6) no puede compensar en este
caso la disminución provocada por aquél, y la flu-
orescencia de la 6074 Á es ahora negativa.

Esta dependencia de la fluorescencia inducida
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con el par de niveles de absorción, sugiere la exis-.
tencia de un delicado balance entre los procesos
de excitación-dcsexcitación. El mecanismo de
mezcla colisional entre los niveles 2p puede dar
lugar a una redistribución de la población de los
niveles ls dependiente de la longitud de onda de
excitación. Si bien los resultados generales con-
cuerdan con los de Sasso et al. [7], nuestras
observaciones parecen indicar que la población
final, y por lo tanto la señal OG, depende del par
de niveles involucrados en la absorción, más que
del nivel inferior [7,8]. Se halla en progreso el
análisis de un modelo de población que contemple
los distintos procesos microscópicos y reproduzca
los espectros obtenidos.

Se realizó un estudio comparativo resuelto en
tiempo de la señal OG pulsada en descargas lon-
gitudinales y de cátodo hueco, como así también
se obtuvieron espectros de fluorescencia inducida
por láser, en Ne. Los resultados sugieren que hay
un delicado balance entre los procesos de exci-
tación y desexcitación, que hacen depender a la
señal O.G. del par de niveles de absorción.
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Se presentan los resultados teóricos del cálculo de la energía emitida en estado estacionario por una pareja
"aceptor-donor" de colorantes orgánicos estudiados a través de un sistema de ecuaciones semiclásicas de Maxwell-
Bloch con un modelado fcnomenológico de la interacción. El estudio permite corroborar con una buena
aproximación medidas experimentales realizadas con láseres pulsados y se puede afirmar que el mecanismo
preponderante es el de transferencia por fluorescencia (trivial), siendo por lo general despreciable el mecanismo
del tipo Fórster. Se presentan asimismo resultados de la evolución temporal de ambos colorantes en diferentes
mezclas. Las ecuaciones utilizadas corresponden a láseres de anillo, suponiendo la validez del Teorema de Campo
Medio.

PLANTEO DEL PROBLEMA

Se realiza un análisis teórico acerca del meca-
nismo de transferencia de energía responsable de
la emisión del colorante secundario en dos siste-
mas binarios bombeados en forma externa.

El sistema experimental cuyos resultados se
modelan teóricamente puede observarse en la Ref.
(1). Consiste en una celda dentro de la cual fluye
la solución que constituye el medio activo bom-
beada por un láser de nitrógeno del tipo Blumlein.
El resonador consiste de un espejo plano de alumi-
nio de reflexión total y como reflector a la salida
una placa plana paralela de vidrio óptico. Se colo-
có una red de difracción en incidencia rasante -un
ángulo de aproximadamente 90o- con dos espe-
jos manejados en forma independiente para
sintonizar las dos longitudes de onda dife-
rentes que se observan a la salida.

Los casos analizados son:

a. Cumarina 102 - Rhodamina 6G
b. Rhodamina 6G - Cresyl Violet

Luego de un análisis de las condiciones en
las cuales se lleva a cabo el experimento y
los de la bibiliografía [2H9] se plantean las siguien-
tes hipótesis:

a. Mientras el colorante primario está emitien-
do, el mecanismo de transferencia de energía res-
ponsable de la emisión del colorante secundario es

el trivial. El fundamento principal en que se basa
esta suposición es que se trabaja con bajas con-
centraciones del colorante secundario en práctica-
mente todo el experimento, lo que descarta trans-
ferencia Fórslcr [3H5) y transferencia colisional P1.

La condición de espectros muy solapados nece-
saria para que se lleve a la transferencia Fórster se
cumple en solo uno de los sistemas analizados.
Sin embargo el comportamiento cualitativo es el
mismo para los casos estudiados.

b. Luego de que el colorante donor ha dejado
de emitir para posteriores aumentos de la con-
centración del colorante secundario se supone que
el mecanismo responsable de la emisión de D2 es:

Bombeo externo en el caso R6G-C102,
Transferencia Forstcr para el caso CV-R6G.

MECANISMO DE TRANSFERENCIA TRIVIAL
EN LÁSERES DE COLORANTES MULTIPLES

En la ecuación de variación del campo del pri-
mer colorante se agrega un término de pérdida
cuya tasa está dada por[10]:

(1.a)
X = oa 0/2 r|

* Investigador CONICET

obtenida a partir de la Ley de Lambcit-Bccr.
Para modelar el bombeo del colorante secun-

dario por parte del colorante primario se "agrega"
un término de bombeo en la inversión de pobla-
ción del segundo colorante. La constante de bom-
beo es ll0):
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f o t e0 c / h v T| (l.b)

ECUACIONES DINÁMICAS

Los niveles de energía que se toman en cuenta
para un único colorante son:

D: nivel Superior

A: nivel Inferior

nivel Fundamental

Las ecuaciones de trabajo son:

3 F ,

(Na " D2) F,

3D,

" YDI D

—

(2.b)

IF,!2

~ K

D -

D,

(2.c)

YD2 (yD I 9) D 2 5 ^ _ (2.d)

K;: tasa de pérdida del donor por la presencia del
aceptor adimensionalizada,
k,: tasa de bombeo del donor al aceptor (trivial)
adimensionalizada,

Ktt: tasa de transferencia por mecanismo Fórster [4]

F, y F2: módulos del campor donor y aceptor,
D, y D2: inversiones de población del donor y
aceptor,
o,: sección transversal de absorción del aceptor en
la longitud de onda que emite el donor,
v. frecuencia en la que emite el colorante donor.
C2: concentración del aceptor,
YDI< YD2> KI y K2: t a s a s de decaimiento de la pobla-
ción del donor, de la población del aceptor, del
campor donor y del campo aceptor,
H, 0, I y yD: constantes que aparecen debido a la
adimensionalización,
f: parámetro que ajusta la relación de moléculas
aceptoras excitadas de fotones del donor absor-
bidos. Ajusta toda la curva.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
ACERCA DE LOS MECANISMOS
DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

Luego de analizar dos de los posibles mecanis-
mos de transferencia de energía entre el colorante
donor y el colorante aceptor, de considerar la in-
fluencia del bombeo externo sobre el colorante
aceptor y de estudiar los espectros de absorción y
de emisión de los colorantes usados, se pueden
resumir las siguientes conclusiones acerca de los
mecanismos responsables de la emisión del colo-
rante aceptor en las mezclas consideradas:

I. Se confirmó la hipótesis realizada de que en
los experimentos cuyas salidas en intensidad se
observan en la Ref. [1], el mecanismo de trans-
ferencia de energía -mientras el colorante donor se
encuentra emitiendo- es el trivial puro en ambos
casos. Ver figuras l.b y 2.c .

II. Luego de que la salida del donor se ha ex-
tinguido el mecanismo responsable de la emisión
del colorante aceplor es:

a. Bombeo externo en el sistema C102-R6G (fi-
gura 1.a).

b. Transferencia FOrster y bombeo extemo en el
sistema R6G-CV (figuras 2.a y 2.b)

Se verificó la hipótesis realizada en el caso del
sistema a. En el sistema b se observó que el bom-
beo extemo sobre el segundo colorante es en parte
responsable de la salida del mismo, hecho que no
se había considerado.

III. El comportamiento cualitativo en ambos
casos es análogo, las diferencias son de tipo cuan-
titativo. La causa de esto radica en la característica
de los espectros de emisión de ambos colorantes;
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en el primer caso separados y en el segundo muy
solapados produciéndose efectos de competencia
un

Mecanismo Trivial +
Bombeo Externo sobre D2

FIUURA t.A

7 -

6 -

5 -

4 -

3-

2 -

1 -

n

Mecanismo
*

\

A

i

A
\ \* 1*1 TtfllJ l

Trivial

1 1 1 Hill 1 1 1 1 Hill 1
4 « • ' •

10 10
C2

10 10

FIOURA 1.D

Figura 1: Sistema Cumarina 102 - Rhodamina 6G.
Intensidad de emisión del donor y del aceptor en
función de la concentración del aceptor.
* Datos experimentales - Datos teóricos

1.a) Mecanismo Trivial y bombeo externo
l.b) Mecanismo Trivial

Datos usados para los cálculos: CDonor: 5.103 M,
K«nor 470 nm, X.Actplor: 550 nm, RDonor: 0.6, RAceplor:
0.6, YDonor: 2.10' S \ YActptor: 2.10s S1 , 9DoBor: 1.10"
d m» ©Acepi.,: 110 " el m, o.: 3.6 10•" m2, f: 0.6,
Long, celda: 0.01 m, Long, cavidad: 0.12 m, Hr:
2.1013 (M s)1 , kr: 7.4912 (M s)1 .

Mecanismo Trivial +
Mecanismo Forster +
Bombeo Externo sobre D2

io

riOURA 2.A

Mecanismo Trivial +
Bombeo Externo sobre D2

10

Figura 2.- Sistema Rhodamina 6G - CRESYL
VIOLET. Intensidad de emisión del donor y del
aceptor en función de la concentración del aceptor.
* Datos experimentales - Datos teóricos

2.a) Mecanismo Trivial, Mecanismo Forster y
bombeo externo

2.b) Mecanismo Trivial y bombeo externo
2.c) Mecanismo Trivial

Datos usados para los cálculos: CDonor: 23.10'3 M,
D̂onor 570 nm, \Ateplor: 630 nm, RD(>1Ior: 0.6, RAe,pll>r:

0.7, YDoBor: 2.10' S1 , yAceplor: 5.10* S 1 , 0Donor: 1.10"
el m, eAcíplor: 1.10 " el m, a.: 6.0 10 " m\ f: 1.0,
Long, celda: 0.01 m, Long, cavidad: 0.12 m, H,:
3.32 IO13 (M s)1 , kr: 2.08 IO12 (M s)1 , k,,: 1.4
10" (M s) 1 .
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Mecanismo Trivial

Figura 2c:

10

Figura 3c:

C2 = 3.10*-5

I

I
II II

TCn»
FIOURA 9 0

C2 • 5.10A-6 C2 = 8.10A-5

Figuni hv.

PIOWIA » A

C2 « 1.2 10*-5

(

Figura ib:
P1OURA ».»

Figura 3d:
FIGURA 3. Evolución Temporal de las salidas en
intensidad de ambos colorantes en Función de la
concentración del colorante aceptor (Sistema
C102-R6G). Resultados Teóricos.

ANÁLISIS TEMPORAL DEL LASER
DE DOS COLORANTES

Las ecuaciones de trabajo son (2.a)-(2.d). Se
realizó este estudio variando la concentración del
colorante aceptor. Ver figuras 3.a-3.d.

Cuando se analiza el comportamiento temporal
variando el bombeo extemo los resultados obteni-
dos son análogos al caso de colorante único<10>.
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COMPORTAMIENTO COMPLEJO EN LÁSERES
ACOPLADADOS A CAVIDADES DE TIPO-IKEDA

M. S. Torre y H. F. Ranea Sandoval*
Instituto de Física "A noyó Seco", Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro de la

Provincia de Buenos A ires. Pinto 399, 7000, Tandil.

Se presentan los resultados de la dinámica de láseres acoplados a cavidades dobles, en los cuales se mantienen
todas las ecuaciones diferenciales para las variables del sistema. El comportamiento del mismo, tal como se
desprende de estudios previos, depende fuertemente de los parámetros de la cavidad.

Se presentan distintos regímenes de funcionamiento, encontrándose algunas situaciones en las cuales el sistema
no es capaz de acceder a los estados estacionarios predichos por la teoría. Se explica este comportamiento
mediante un análisis del esquema de modos de la doble cavidad pasiva. En consecuencia, mediante la modificación
de parámetros geométricos y/o parámetros del láser es posible tener intensidades de salida constantes, self-pulsing
o un único pulso.

INTRODUCCIÓN

Recientemente se ha puesto mucha atención al
comportamiento de sistemas que pueden ser des-
criptos por ecuaciones diferenciales conteniendo
uno o más retrasos temporales. '"3

Con la infinita dimcnsionalidad generada por el
retraso, una simple ecuación diferencial de primer
orden es transformada en un conjunto de ecuacio-
nes con suficientes grados de libertad para mostrar
comportamientos dinámicos complejos.

En este trabajo se discute el comportamiento
dinámico de un láser acoplado a una doble cavi-
dad anillo, (tipo- Ikeda)4 mano única teniendo en
cuenta la presencia de los retrasos temporales que
surgen de considerar dicha configuración óptica.

MODELO TEÓRICO

El campo eléctrico es considerado como una
onda plana, polarizada perpendieularmente, en la
aproximación de variación lenta de amplitud y
fase, y el medio activo como átomos de dos nive-
les ensanchado homogéneamente.

En el modelo propuesto para estudiar la diná-
mica de este sistema se introducen las condiciones
de contorno directamente en las ecuaciones de
Maxwell-Bloch5 suponiendo que el campo no va-
ría en forma apreciablc en la coordenada espacial
z, aproximación conocida en la literatura como
teoría de campo medio (M F L ) 6 .

La condición de contorno para la amplitud
compleja de camp F(z, t) en las aproximaciones
mencionadas para la cavidad de la Fig. I es

* Investigador CON1CET
Trabajo financiado por PID 3-155200/88 CONICET

F(O,t) = R, R2 F (t-Atj) exp (icoe A/c) +

+ R, R3 T2 F(t-At2) exp (iü^AVc)

Y

Figura 1: Doble cavidad anido, A, y A2 son los
perímetros de cada subeavidad, I la longitud del
medio activo y R, los coeficientes de reflectividad
de cada espejo.

Esta condición incluye el cao de un única cavidad
( R2 = 1 ó 0). Nótese también que esta condición
resulta casi intuitiva si la cavidad está sintonizada
en un frecuencia de coincidencia, ( 0)eA¡ /c = 2 n u
y cújAj /c = 2 m n con n y m enteros).

El conjunto de ecuaciones que determinan la
dinámica del sistema cuando se introducen las
condiciones de contomo resulta:

dF(t)
d t

- a c F(t) - (1/c) { F(t) -

- RjR2 F(t-At,) exp(iü)eA/c)

- R,R3T2 F ( t - A g
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- Y l { F(t) D(t)

+ (1 + i S J P(t) }

dP(t)
d t

- y , { D(t) - 1 +

+ (1/2) (F(t)T(t) +P(t)T(t))}

siendo F la amplitud compleja de variación lenta
del campo, P la amplitud compleja de variación
lenta de la polarización macroscópica, D la dife-
rencia de población, a el coeficiente de ganancia
expresado en m'1, yx y, las tasas de decaimiento
de la polarización atómica y la dicrencia de pobla-
ción respectivamente y 5^ el parámetro de dcsin-
tonía entre la frecuencia de la transición atómica
toa y la autofrccucncia de la cavidad (De.

ESTADOS ESTACIONARIOS

Es posible obtener soluciones analíticas para los
estados estacionarios de las variables en cuestión,
sin considerar la aproximación de campo medio.
Estas soluciones son las únicas que permiten, en
cierta forma, verificar la simulación numérica y
las regiones de validez de la teoría de campo
medio en un sistema abierto y con más de una
retraso temporal.

Después de cierta álgebra se tienen los valores
estacionarios de la amplitud compleja de la polari-
zación y la diferencia de población en función de
la desintonía dinámica de la cavidad

Á = (coe - ft - u)0)/yx

La variable ft es el término de corrección a la
autofrccucncia de la cavidad, que determina la
frecuencia de operación real del sistema, ft es to-
davía una variable a determinar. En el estado esta-
cionario la amplitud compleja de campo verifica
una ecuación diferencial cuya solución para
p2(z=l) = IFJ2 es

P2(D
2 a 1 2 ln(M-') (1+A )

ft queda determinada por la siguiente relación

In (M (ft) ) = - _ - I — .
Á(ft)

. ( - <í> (ft) - ft 1 c-1 + 2 n je )

siendo

M2 = (RjR2 eos a, + R,R3T2 eos a2)2 +

+ (RtR2 sen al + R:R3T2 sen a2)2

tg <I> « (R2 sen a, + R3T2 sen a2) .

.(R2 eos a, + R3T2 eos a2) ' '

a j = ft A t . + (úe A¡ c"1 i • 1 , 2

En este punto resulta conveniente destacar que
estas soluciones incluyen los casos límite R2 = 1 y
R2 = 0 con R3 = 1 , reproduciendo los resultados
conocidos para una única cavidad.

Es necesario comparar estos resultados con los
valores estacionarios obtenidos en el marco de la
teoría de campo medio. En este caso, después de
algunos cálculos, se tiene

PMI-L = — - (1 +

xef • 1 - R,R2 cos ctj - R,R3T2 eos a2

y una condición para determinar ft.
La preguna natural resulta ser: ¿bajo qué con-

diciones las soluciones analíticas estacionarias en
el MFL son coincidentcs con las soluciones ana-
líticas estacionarias obtenidas después de resolver
explícitamente la dependencia espacial ?

Es posible demostrar que si el sistema está
sintonizado en una autofrccucncia de coincidencia
(A2 / A, = racional ) y teniendo en cuenta que ft
At, y ft At2 « 1, las soluciones estacionarias analí-
ticas considerando la variación espacial y las obte-
nidas en el MFL coinciden, tomando la forma

a 1
(T, +T.TJ

- (1 +

(1 - M 2 ) (1 - M 2 )
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+ T2R3At2 + T2T3 + T,)

derivada, Í2, se mantiene constante determinándose
así la frecuencia de operación del sistema. El có-
digo reproduce muy bien los resultados analíticos.

En consecuencia, en situaciones de "resonancia"
se verifica la validez del teorema de campo medio.
La intensidad de salida para un valor fijo de ga-
nancia es inversamente proporcional a T2T3. Toda
la radiación que es reinyectada interfiere construc-
tivamente, la transmisión efectiva del sistema tiene
un mínimo en resonancia y decrece fuera de ella.
Así, fuera de resonancia, la mayor parte de la
radiación que intenta entrar en la cavidad es refle-
jada fuera y constituye una pérdida.

Si el sistema está sintonizado en frecuencias no
resonantes, pero el acoplamiento entre las cavida-
des, parametrizado con la reflectividad del espejo
R2 está en los casos extremos (cavidades fuerte o
débilmente acopladas), se verifica también la vali-
dez de la teoría de campo medio, demostrándose
que la intensidad de salida resulta inversamente
proporcional a la transmisión del espejo de entra-
da. El resultado es el esperado pues se trabaja
prácticamente con un cavidad de longitud A, res-
pectivamente. Sin embargo la diferencia consiste
en que en todos estos casos es necesario que el
sistema tenga una ganancia umbral por paso
mayor comparada con la ncesaria para una cavidad
similar sintonizada en frecuencias de coin-
cidencias.

RESULTADOS

La simulación numérica del sistema se realizó
trabajando con las variables módulo y fase dp las
amplitudes complejas de las variables en cuestión.
Esta elección de variables se encuentra amplia-
mente justificada en la Ref. 7

En nuestro sistema, la fase óptica desempeña
un rol importante, de forma tal que determina en
la mayoría de los casos no sólo la evolución diná-
mica sino también la existencia o no de estados
estacionarios como se verá en lo que sigue.

La Fig. 2 muestra la evolución temporal del
módulo de la amplitud compleja de campo para-
metrizada con la reflectividad del espejo de aco-
plamiento R2. En los tres casos la cavidad está
sintonizada en una frecuencia resonanteíS^O) y
el valor de la ganancia por paso es el mismo (at =
= 0.03 ). Si la cavidad está levemente desintoniza-
da, la fase crece linealmente con el tiempo y su

q
3 2 -

0 -
O 200 400

tiempo (u.o.)
600

Figura 2: Módulo de la amplitud compleja de
campo para una cavidad doble, parametrizado con
la reflectividad del espejo de acoplamiento r2.

A! = 1.00
A2 = 1.50
a, = 0.03-!

R! = 0.999
R, = 0.999

= l.e08
Y, = 5.e07
/ j . = l.cOS

1.00 -

-1.00 -i-1 i i i-i-i-T-i r

0 5 10
t iempo fu.a.)

Figura 3: Módulo de las amplitudes complejas de
variación lenta del campo, polarización y diferen-
cia de población vs. tiempo.

A, = 1.00
A2 = 1.50
a, = 0.50

R! = 0.999
R3 = 0.9
R2 = .08

ba = -0.2596
Y/ = 5.e07
YJ. = LeO8

H= LeO7

pz = 2.32 PMH. = 2.278
ÍJZ =-16.96 Mhz «MFL = -17.282 Mhz
La fig. 3 muestra un caso donde se verifican las
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condiciones de validez de la teoría de campo me-
dio. Esto es, la cavidad está sintonizada en una
frecuencia de coincidencia, los valores de Í2 Al! y
Q At2 « 1 . Además, tanto at como la transmisión
efectiva, tienen valores tales que la constante de
cooperación tiene un valor finito y dentro de los
límites permitidos por la teoría. Sin embargo, la
simulación da cuenta de la existencia de un régi-
men de funcionamiento en el cual el sistema no
alcanza un estado estacionario, en el sentido que
p= p = d = 0. En eslas condiciones, es capaz de
generar una intensidad de salida, p2 (1) oscilatoria.
Se comportan de la misma forma el módulo de la
polarización y la diferencia de población.

Aquí es donde un estudio de la dinámica de
fase G(t) de la amplitud compleja o su derivada
resultan útiles para entender el comportamiento del
sistema. La Fig. 4a muestra las rápidas excur-
siones que realiza el término de coacción , 0 =
=Í2(1) alrededor de la aulofrccucncia marcada con
A en la Figura 4 b, en la que se encuentra sin-
tonizada la cavidad. La máxima amplitud se co-
rresponde con los modos laterales marcados con B
y C. Estos son modos de muy alta tasa de decai-
miento. El valor máximo de p2(l) corresponde al
valor de campo estacionario en A, y el mínimo es
aproximadamente el que se tendría si el sistema
estuviera sintonizado en B ó C.

2.00 -

0.00

•i—i—i

1 2
t iempo (u.u.)

3

2.00 n

1.00

0.00 -

-1.00
3 5 8
t iempo (u.a.)

10

Figura 4a: Variación temporal del módulo de la
amplitud compleja de campo y del término de
corrección de la frecuencia de operación. Los va-
lores de los parámetros son los indicados en la
figura 3.

Figura 4b: Esquema de autofrecuencias de una ca-
vidad doble. La altura de las barras es in-
versamente proporcional a la tasa de decaimiento.
El espaciado entre modos se indica en Mhs.

A, = 1, A2 = 1.5, I*! = 0.999, R2 = 0.8, r, = 0.9

Figura 5: Evolución temporal de p(t), p(t) y d(t)
en una cavidad sintonizada en una autofrecuencia
no ctincidente.

R, = 0.999 5^ = 0
R3 = 0.999
R2 = 0.8

A, = 0.80
A2= 1.30
a, = 0.30

y, =5.cO7
/ ± = Le08
Yac = l.e08

La Fig. 5 muestra la dinámica de p(t), p(t) y
d(l) . En este caso, si bien la cavidad está sin-
tonizada en una frecuencia no coincidente, el aco-
plamiento entre las cavidades es fuerte y la simu-
lación muestra que el sistema alcanza un estado
estacionario p(t) = 0 . La teoría de campo medio
predice la existencia de otro estado p * 0 , el cual
evidentemente no es estable en estas condiciones.
La señal reinyectada interfiere destructivamente y
el sistema no tiene suficiente ganancias como para
mantener el campo. Este régimen de fun-
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cionamiento puede resultar sumamente útil, ya que
en principio es posible manejar el ancho del pulso
y su duración a través de los parámetros geomé-
tricos de la cavidad.

CONCLUSIONES

Se estudió la región de validez de la teoría de
campo medio para cavidades tipo Ikeda, demos-
trándose que en condiciones de resonancia la in-
tensidad de salida escala con T2T3. Fuera de reso-
nancia, pero con acoplamientos extremos, la in-
tensidad de salida escala sólo con la transmisión
del espejo de entrada (T, ó T3).

Si el sistema está sintonizado en una autofre-
cuencia no resonante con acoplamiento intermedio
sólo se han verificado casos aislados de coin-
cidencia entre las soluciones analíticas y las obte-
nidas en el MFL. No se tiene, por ahora, una re-
gión de validez localizada en el múltiple espacio
de parámetros (longitudes, retrasos, ganancia, rate
de decaimiento, etc.)

Se muestra como un láser acoplado a una cavi-
dad doble presenta comportamientos dinámicos
complejos. Se encuentran situaciones donde, a
pesar de la validez de la teoría de campo medio,
el sisema no puede acceder a los estados estacio-
narios predichos por la misma. En estos casos la
dinámica se explica mediante un análisis de la
frecuencia de operación junto con el esquema de
autofrecuencias de la doble cavidad.
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OPTIMIZACION DE LA EXTRACCIÓN DE POTENCIA EN
RESONADORES LASER MULTIPASO

C.A.Rosito
Centro de Investigaciones en Láser y Aplicaciones (CEILAP), Centro de Investigaciones
Técnicas de las Fuerzas Armadas, Zufriátegui 4380, 1603, Villa Martetli, Buenos Aires,

y G.D.Santiago
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires.

Se estudia la extracción de potencia laser en resonadores multipaso, en un medio activo en régimen de
ensanchamiento homogéneo, con ganancia de pequeña señal e intensidad de saturación espacialmente constantes.
En el planteo de las ecuaciones se ha tenido en cuenta el efecto del plegado de la cavidad, lo que lleva a
saturación por cuatro haces en lugar de dos, como ocurre en las cavidades lineales.
Se ha encontrado una solución analítica para este caso. Se comparan los resultados de este modelo con los
preexistentes para cavidades en los que la saturación es debida a dos haces. Este modelo predice, a igualdad de
volumen activo, una mayor eficiencia de extracción y un corrimiento del acoplamiento óptimo hacia las
reflectividades más bajas. Los resultados se presentan para cavidades de hasta diez espejos.

En ciertos láseres, tales como los de CO2 de
flujo rápido transversal'li2) y los planarcs de enfria-
miento conductivo(34), es necesario recurrir a cavi-
dades plegadas como la de la fig.l para una efi-
ciente extracción de potencia.

El objetivo de este trabajo es analizar la extrac-
ción de potencia y el acoplamiento óptimo de
salida de una cavidad de este tipo con N espejos
(fig.l). Supondremos que el medio láser tiene una
ganancia de pequeña señal <x0 y que satura homo-
géneamente con una intensidad de saturación Is.
ambas espacialmente constantes. Dentro de la
cavidad llamaremos V a la intensidad que viaja
hacia el espejo de salida e r a la que viaja en
sentido opuesto.

Figura 1: Cavidad plegada de espejos.

La intensidad saturante será en cada punto la
suma de las intensidades de los diferentes haces,
dado que no se toman en cuenta efectos de inter-

ferencia entre los mismos.
En las secciones inicial y final (fig.3 y 5) la

saturación es debida a dos haces, mientras que en
los N-2 sectores intermedios (fig.4), la saturación
es debida a cuatro haces.

Una distribución cualitativa de la intensidad
saturante IT es mostrada en la figura 2.

Figura 2: Distribución espacial (cualitativa) de la
intensidad saturante (I,.) en una cavidad plegada.
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En particular, nos proponemos estudiar el efecto
de la saturación por cuatro haces en la extracción
de potencia, lo cual no es tenido en cuenta en los
modelos existentes(5A78). A los efectos de la mo-
delización, la cavidad puede dividirse en un sector
inicial, opuesto al espejo de salida (fig.3), N-2
sectores intermedios (fig.4) y un sector terminal
limitado por el espejo de salida (fig.5). Las ecua-
ciones se plantean a lo largo de la línea que une
los centros de los espejos, mostrada en trazo gru-
eso en las figuras 1 y 2

In
¡ • ( 1 )

i* (0)

(0)

(i) - r (0)]

a 0 L

(4)

En las secciones intermedias la amplificación
del medio láser satura debido a la suma de cuatro
haces. Con la nomenclatura de la fig.4 éstos son

+£) é i-£).

Figura 3: Sector inicial de cavidad multipaso. M,
es el espejo de salida.

En el sector inicial la saturación es debida a la
suma de I* e I". Poniendo i+ =I+, i* = I" / Is, y
£=x/L, tenemos:

di*®

di'® „
i"®

(1)

(2)

Llamando i0 a la intensidad (normalizada a Is)
en un punto £0 próximo al espejo M,, en el que se
cumple i+(£0) = i"(^o), e integrando (1) y (2) desde
£0 a un punto genérico £ se obtiene, después de
algunas manipulaciones (5>6>:

- r (3)

Figura 4: Sector genérico central de cavidad mul-
tipaso.

Se ha tomado el origen para la sección genérica
sobre el espejo Mi. En base a ésto podemos escri-
bir:

(5)

(6)

(7)

(8)

Esta importante relación permite eliminar i '® en
(1) y proceder a la integración, obteniendo: De los pares (5-6) y (7-8), integrando, se ve que

valen relaciones análogas a la (3):
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(9)

Además, operando con los pares (5-7) y (6-8)
pueden, por integración, probarse las relaciones:

= i:. (10)

Por último, la sección final de dos haces (fig.5)
responde a una ecuación similar a la (4) de la
sección inicial, agregándose en este caso las si-
guientes condiciones de contorno en las que iout

representa la intensidad de salida normalizada a Is:

i , = li* (0) - i ' (0)] . T (14)

ín
(11)

Donde iM es la medida geométrica de los valores
de i+ inmediatamente antes c inmediatamente des-
pués del espejo M¡:

Í i* (00 i* (O1) = i+ (O" )2 . R

El último paso se sigue de que R es la rcflcctivi-
dad del espejo M.

Utilizando las ecuaciones de simetría (9) y (10),
y eliminando iM por la (12), pueden finalmente in-
tegrarse las ecuaciones (5) y (7) de manera exacta,
obteniéndose así la relación entre las intensidades
de entrada i+(-l) y salida i+(l) de la sección plega-
da:

ÍM-R
i* (0) °

(15)

Donde Rou, es la rcílccüvidad del espejo de salida
y T<1 loma en cuenta las pérdidas volumétricas
del mismo.

En base a las soluciones en el sector inicial, los
N-2 sectores intermedios y el sector final, y apli-
cando ecuaciones de continuidad de i+ c i" en los
empalmes entre tramos, se ha calculado la poten-
cia de salida normalizada a la potencia almacenada
en el medio láser, es decir la eficiencia de extrac-
ción TI.

La figura 6 muestra la comparación entre los
cálculos para el presente modelo y los realizados
sin tomar en cuenta la superposición de haces,
para distintos valores Go de la ganancia total de
pequeña señal en un paso.

ln

V

[i*

iX-D.

f *
l¡X-l)

+

-

(i).i*(-l)l
'o

"«o •

2 .

1

iX

1/2

L

[i-(D - i+(-

+ (2/i)

'o

- In R =0

• < ,

\

1)] H

1
R l/2

1/2

Y

•XJ.
1

(13)

ti t»

o a

m 0 7

¿ 0 6

%. ° 5

"° 0 4

*- 0 3

0.2

0 . 1

0

/ / '

/

0 1

Plrgudo

- ^ ^ - - : : : : : .

,.-•"'' Simple '

\

\ •

N=e R=0-90 G = 5 \

V
0 . 2 0 . 3 0 . 4 O,ü 0 . 6 0 . 7 U 0 0 . 3 1

Figura 5: Sector final de cavidad multipaso. Mn es
el espejo de salida.

Figura 6: Eficiencia de extracción de ambos mo-
délos.
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significativo el corrimiento de el acoplamiento
óptimo hacia las bajas reflcctividades. Los resul-
tados para este caso se resumen en la Tabla I.

N

4
6
8
10

Go

3.33
5.00
6.67
8.33

^óptimo

0.68
0.51
0.35
0.28

0.782
0.776
0.775
0.774

Figura 7: Fracción de potencia extraída en función
de la reflectividad de salida para diferentes gene-
ncias de pequeña señal Go.

Eficiencia de extracción

1 o.s

•" 0.4

1 „
/ /
/ // /
[/

•

\
O.4 O.S 0.6

Acople d* ••lid*

Figura 8: Rendimiento de extracción pura diferente
número de espejos: a) N=4; b) N=6; c) N=8; d)
N=10.

Se observa que el presente modelo predice una
eficiencia de extracción T| superior, particular-
mente en el rango de bajas reflectividades. Asi-
mismo el acople óptimo es menor, lo que impone
menores solicitaciones al espejo de salida.

La figura 7 muestra la fracción de potencia
extraída T\ en función de la reflectividad del espejo
de salida Rou, para una cavidad de N=6 espejos
para distintos valores de la ganancia Go de peque-
ña señal.

La figura 8 muestra los resultados obtenidos
para cavidades de N = 4,6,8 y 10 espejos. En el
caso de N = 6 se mantuvo el valor: Go = 5 y en
los demás se escaló en proporción a la longitud de
la cavidad, la que es proporcional al número de
espejos. Se observa que, si bien la eficiencia de
extracción máxima Tl^ varía muy poco, es muy
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En resumen, se han obtenido ecuaciones de
diseño para cavidades plegadas de número ar-
bitrario de espejos que permiten calcular la efi-
ciencia de extracción y el acople óptimo de salida
en función de la ganancia total de pequeña señal,
la reflectividad de los espejos y el número de los
mismos.
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AMPLIFICACIÓN DE RADIACIÓN EN MEDIOS ACTIVOS
CON GANANCIA E INTENSIDAD DE SATURACIÓN

ESPACIALMENTE VARIABLES

C. A. Rosito
Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones, Centro de Investigaciones

Técnicas Fuerzas Armadas y CONICET, Zufriátegui 4380, 1603 Villa Martelli, Buenos Aires.

G. Santiago, P. A. Sorichetti
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Paseo Colón 850, 1063, Buenos Aires.

Se considera la interacción de radiación con un medio activo con línea de emisión homogénea, en el que la
ganancia e intensidad de saturación son funciones de la posición. Se presenta una formulación que permite obtener
soluciones analíticas aproximadas para la distribución de energía en un resonador laser unidimensional, en
excelente acuerdo con las soluciones numéricas.

1. INTRODUCCIÓN

En la literatura no son frecuentes las referencias
en lo que respecta al cálculo de la distribución de
la intensidad de radiación a lo largo del resonador
de un dispositivo laser unidimensional.

El enfoque usual del problema consiste en es-
cribir las ecuaciones de propagación para dos
haces propagándose en direcciones opuestas, a fin
de obtener, mediante adecuadas condiciones de
contorno, la intensidad de salida del dispositivo en
función de los parámetros del medio activo y del
resonador (cf. ref. 1 y referencias allí citadas).

Sin embargo, la no linealidad de la ganancia
introduce serias complicaciones en el tratamiento
analítico. En el caso en que los parámetros del
medio activo (ganancia de pequeña señal e in-
tensidad de saturación) no dependen de la posi-
ción, se llega a expresiones que dan la intensidad
de radiación en forma implícita, lo cual dificulta el
diseño y la optimización de dispositivos.

En este trabajo se presenta una formulación
alternativa para un medio con línea de emisión
homogénea, que permite hallar soluciones analíti-
cas explícitas en excelente acuerdo con las simula-
ciones numéricas, facilitando la comprensión de la
interrelación entre los distintos parámetros del
dispositivo y el comportamiento del mismo.

nal orientado a lo largo del eje x. El mismo se
halla limitado en x=0 por el acoplador de salida
(con reflcctividad Ro y transmitancia To) y un
espejo de reflcctividad R: en x=l (realimentador).
En esas condiciones,

(1)

donde A<, representa las pérdidas e» el acoplador.
Llamando I+ a la intensidad de radiación en direc-
ción "saliente", esto es, hacia el acoplador de sali-
da, c I. a la que se dirige en dirección contraria,
conviene definir[l]:

a(x) = I. + I+

b(x) = I. - 1 +

puede verse que:

a(x) = U(x)/c

(2)

(3)

(4)

donde c es la velocidad de la luz y U(x) es la
densidad de energía del campo electromagnético
(suponiendo que se pueden ignorar los efectos de
coherencia entre I+ c I.). Por otra parte, b(x) repre-
senta el flujo neto de energía electromagnética
(tomado como positivo en la dirección del eje x).

3. CONDICIONES DE CONTORNO2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO
DEL OPCILADOR

3.1 Acoplador de salida.
Consideraremos un medio activo unidimensio- De acuerdo con lo definido en la sección anterior,
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1.(0) = I+(0) Ro análogamente, reemplazando (5) en (6), de (9)
Po = To I+(0) surge el límite por derecha de la derivada primera

de a(x) en el acoplador de salida:
siendo Po la intensidad de salida.

Resulta entonces: d a ' d x ™. "
R,, - 1

a(0) = Po (1+RO) / To (5) " a [ a ( 0 ) ' 0 1 P ° ~ 1 7 "

a(0) / b(0) = (Ro+1) / (Ro-1) (6)
Por otra parte, despejando b(x) de (9) y reempla-

3.2 Espejo realimentador. zando en (10) resulta:
En forma totalmente análoga a 3.1, se obtiene:

a(x) a(a,x) *
a(l) / bO) = (1+Ri) / d-Ri) (7) = _ 1 Í _ J _ Üil (12)

dx [ a(a,x) dxj
4. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

EN EL MEDIO ACTIVO Integrando (12) miembro a miembro, entre 0 y x,
Considerando los haces I+ e I., resulta, conside- se obtiene una ecuación integrodifcrencial para

rando ensanchamiento homogéneo: a(x) a lo largo del dispositivo:
dVdx = a I+

dl/dx = a I. te - a(a(x), x) .
(13)

Cabe recordar que en un medio con características
de ensanchamiento homogéneo, la ganancia a
suele expresarse como:

J a(a(x'),x') a(x') dx' + C

ao 'x^ donde la constante de integración C vale:
[ j ( ) + I.(x) ] / Is(x)

c - l — ;<,
donde oto(x) es la ganancia de pequeña señal e ct(a,x) dx
Is(x) la intensidad de saturación (que pueden de-
pender de la posición). es decir, aplicando (12):

Entonces, se puede escribir:
n M - Po 5l—i- (14)

, „ aoW ° T
a (a,x) =

1 + a(x) /
Especializando (13) para x = 1, a partir de (11)

donde as se denominará parámetro de saturación. resulta la siguiente ecuación integral para la Ion-
Sumando y restando miembro a miembro, resultan gitud del resonador, en función de los restantes
las expresiones dadas en [1] : parámetros del dispositivo:

1 - R j
da/dx = ab (9) a ( 1 ) ¡ + R *

= a a <1Q) - J a(a(x ')x ' ) a(x') dx' + P íl- J a(a(x'),x') a(x') dx' + Po
o o

en particular, reemplazando (7) en (9) se obtiene (15)
el límite por izquierda de la derivada primera de
a(x) en el espejo realimentador Esta ecuación admite una interpretación física

. inmediata: el largo del resonador debe ser tal que
d a / d x J^ - l a energfa ganada por unidad de tiempo por el

m i l m * ~ ^ ' campo electromagnético, representada por la in-
1 + R tegral en el segundo miembro de (15), compense
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la extracción de potencia óptica (segundo término
del segundo miembro) y las pérdidas en el espejo
reflector, dadas por el primer miembro de (15).
Establecida la dependencia funcional de la ganan-
cia a con x y a(x), esta expresión junto con la (12)
permiten la resolución numérica del problema.

5. APROXIMACIÓN ANALÍTICA DE
LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Integrando (13) miembro a miembro, se obtiene
una ecuación integral para la densidad de energía
en el resonador:

donde:

a(x) = J oc(a(x"),x") .

J a(a(x'),x') a(x')dx' + C dx" +C,

(18)

K = cc0 as (as (22)

En la figura 1 se comparan los resultados de la
integración numérica (trazo continuo) con la a-
proximación (21) (curva punteada) para un laser
con los siguientes parámetros:

as
 :

« 0

Ro
R.

a(0)

= 300
= 0.7
= 60 '

W/cm2

1/m
%

= 90%
= 2.5 as

(se ha escalado x con la ganancia de pequeña se-
ñal)

Puede apreciarse que la aproximación (21) des-
cribe muy adecuadamente la distribución de ener-
gía en el resonador, a pesar de tratarse de la pri-
mera iteración.

donde:

C, = a(0) (19)

Esta ecuación integral no lineal puede resolverse
en forma iterativa121 ; es decir, propuesta una solu-
ción inicial ao(x), se introduce en el segundo
miembro de (18), obteniéndose en el miembro
izquierdo una segunda solución a^x), que cons-
tituye una mejor aproximación a la solución bus-
cada. Este proceso puede repetirse, generando una
sucesión de aproximaciones que tiende a la solu-
ción de la ecuación.

5.1 Ganancia de pequeña señal y parámetro de
saturación constantes.

Para la resolución de (18) se propone una solución
inicial de la forma:

ao(x) = a(0) = (20)

donde a(0) es una condición de contorno del pro-
blem a, vinculada con la potencia de salida y la
rcflcctividad del acoplador a partir de (5).

La aproximación mejorada, aj(x) resulta:

(21)
a,(x) = K2 a0 x2 / 2 + K C x + a0

2.49 r ,

2.48 L

2.471-

2.46;-

2.451-
I

2.44 r

2.43 r

2.42 h

2.41

2.4 l

0.2 0.4 0.6

alfaO . x

0.8 1.2

Figura 1: Distribución de la densidad de energía
en el resonador. Ganancia de pequeña señal y
parámetro de saturación constantes.
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Una aplicación interesante de (21) es el cálculo
de la longitud mínima del dispositivo (para una
dada intensidad de salida), que corresponde al
empleo de un espejo realimentador ideal (R,=l).
En tal caso, como puede verse directamente de
(11), se tiene que la densidad de energía toma su
valor mínimo en el espejo realimentador:

da
dx
- =0 (23)

La interpretación física de esta ecuación surge de
(9); en efecto, la condición (23) implica un flujo
neto de energía nulo sobre el espejo realimentador
(1+ = I-), como efectivamente debe ocurrir si éste
es ideal.

Resulta entonces:

+ K C =

de donde:

Es importante destacar que a(x) no depende de la
refiectividad del realimentador para 0 < x < 1^.
El efecto de tener R, < 1 es extender la longitud
del dispositivo (si se mantienen constantes los
demás parámetros del mismo).

A partir de la figura 1 puede verse que, si
R,<1, la densidad de energía vuelve a crecer para
x > 1 ,̂,. El cambio de pendiente de a(x) indica la
existencia de un flujo neto de energía hacia el
realimentador (cf. ec. 9).

5.2 Ganancia de pequeña señal variable
Se considera un medio activo en que la ganan-

cia de pequeña señal decae exponencialmente con
la distancia al acoplador:

ao(x) = oto exp (-i x) (25)

donde el parámetro i indica la longitud caracte-
rística con que decrece la ganancia de pequeña
señal.

En forma análoga al caso anterior, a partir de la
solución inicial a,, = a(0), se obtiene:

ax(x) = [ 1 - exp (-tx)J K2 a0 K

- [ 1 - exp (-2xx)]
2 T 2 «•o

(26)

La figura 2 muestra la solución numérica (trazo
lleno) y la solución analítica (curva punteada) para
un dispositivo con los siguientes parámetros:

as = 300 W/cm2

Oo = 0.7 1/m
T = 0.5 1/m

Ro = 60 %
Ri = 100%

a(0) = as

Nuevamente, la concordancia entre la primera
iteración y la solución numérica es excelente.

0.695

0.99

0.985

0.98

0.975

0.97

0.965

alfaO . x

Figura 2: Dsitribución de la densidad de energía
en el resonador. Decaimiento exponencial de la
ganancia de pequeña señal.
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Como último ejemplo, la figura 3 muestra los
resultados para dos dispositivos con a(0) = 2.5 as

y valores de x de 0.1 y 0.5 respectivamente, sien-
do los demás parámetros iguales a los del caso
anterior. Cabe señalar que para un decaimiento
más rápido de la ganancia de pequeña señal
(T=0.5) corresponde un mayor largo del dis-
positivo.

a

2.5

2.49

2.48

2.47

2.46

2.45

2.44

2.43

3 í">

Densidad de

• \

gamma = 0.1 \ Y

, , J

energía en el resonador
i

•

-

•

gamma = 0.5

6.CONCLUSIONES.

Se ha presentado una formulación que permite
hallar una aproximación analítica para la dis-
tribución de energía en un laser unidimensional
con línea de emisión homogénea, en el que los
parámetros del medio activo son funciones de la
posición. Las soluciones obtenidas están en exce-
lente acuerdo con los resultados de las simulacio-
nes numéricas.

Las expresiones obtenidas simplifican el diseño
y optimización de los dispositivos. Entre la posi-
bles aplicaciones puede mencionarse el estudio de
los dispositivos de CO2 de flujo rápido.
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EMPLEO DE "ESPEJOS COLESTÉRICOS"
EN DISPOSITIVOS ELECTROOPTICOS

A CRISTALES LÍQUIDOS
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Los sistemas de visualización a cristales líquidos requieren el empleo de polarizadores, que absorben la luz
incidente. Se realizaron espejos colestéricos con una mezcla de un nemático positivo y un compuesto quiral entre
láminas de vidrio tratadas convenientemente. Se logró una transmisión netamente mayor y transiciones abruptas
que favorecen el multiplexado.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de visualización a cristales líqui-
dos que aplican efectos de campo requieren el
empleo de polarizadores lineales, que absorben
fuertemente la luz incidente. Este inconveniente
puede eliminarse reemplazando los polarizadores
lineales por "espejos colestéricos".

PROPIEDADES DE
LOS ESPEJOS COLESTÉRICOS

Estos espejos están construidos por una capa
delgada (=10 \im) de cristal líquido colestérico -
caracterizado por su paso p, su índice medio ñ y
su sentido dextrógiro o levógiro (izquierdo o dere-
cho) de rotación - orientada convenientemente.

detector

(a)

Figura 1: Trayectoria de la luz polarizada cir-
cularmente, en un espejo izquierdo (EG) y en uno
derecho (ED).

El orden molecular helicoidal del colestérico pro-
duce un dicroísmo circular. En un rango de lon-
gitudes de onda AX en el entorno de XQ = ñ.p, la
luz polarizada circularmcntc en un sentido es
transmitida sin atenuación, mientras que la polari-
zada en sentido inverso es reflejada totalmente,
como puede verse en las figuras la y Ib, co-
rrespondientes respectivamente a capas colestéricas
izquierda (G) y derecha (D). (1), (2).

En el presente trabajo se realizaron espejos
colestéricos formados por una mezcla de un nemá-
tico de anisotropía dieléctrica positiva e, y un
compuesto quiral entre dos láminas de vidrio pre-
viamente tratadas para orientar el colestérico para-
lelamente a la superficie de las placas de vidrio.

EG
detector

(b)

Figura 2: Variación de la transmisión óptica T, en
función de la longitud de onda X, para un espejo
izquierdo EG, uno derecho ED y un filtro óptico
(G + D).
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La figura 2a representa la variación de la trans-
mición óptica T en función de la longitud de onda
X, para un espejo izquierdo EG y uno derecho ED,
correspondientes al mismo valor XQ = 630 nm. Ha-
ciendo variar la proporción de compuesto quiral.
se logra que las longitudes de onda XQ cubran el
espectro visible e infrarrojo (AX - 40 a 50 nm).

Si en el trayecto ¿le un haz de luz se colocan,
uno a continuación del otro, dos espejos coilcstéri-
cos EG y ED correspondientes a la misma lon-
gitud de onda, se obtiene un filtro óptico, como
muestra la figura 2b. La forma en que vana su
transmición T en función de X puede verse en la
figura 2a (curva G + D): para X^ = 630 nm es T =
7 %.

EJEMPLOS DE APLICACIONES
DE LOS ESPEJOS COLESTÉRICOS

Para el estudio de dispositivos que aplican efec-
tos clcctroópticos en cristales líquidos nemáticos,
resulta interesante aprovechar las propiedades in-
dicadas más arriba. En los dos ejemplos siguientes
pueden apreciarse las ventajas resultantes de esta
modificación. (3)

A) Célula neumática 'twisted".
El montaje habitual, utilizando dos polarizado-

res lineales Pl y P2 está representado en la figura
3a. La célula, a neumático positivo (ea > 0) está
constituida por dos electrodos de vidrio tratados
previamente para obtener una orientación homogé-
nea, pero las direcciones de alineación del cristal
líquido sin tensión aplicada son perpendiculares
("twisted" de TT/2), entre polarizadorcs cruzados, la
célula TN es transparente. Se oscurece al aplicar
una tensión (superior a un valor umbral) que o-
ricnta las moléculas pcrpcndieulanncntc a los elec-
trodos.

TN ED

(a)

defector

G U

(b)

Figura 3: Montaje av un;i célula "twisted" con
polarizado res lineales y con espejos colestéricos.

En el caso de utilización de espejos colestéri-
cos, figura 3b, la célula de cristal líquido nemálico
"twisted" a n/2 se sitúa entre los dos espejos, uno
izquierdo EG, el otro derecho ED, que co-
rresponden a la misma longitud de onda A .̂ Si el
retardo óptico d.An (An = anisotropía óptica) intro-
ducido por la célula es igual a k.Xo (k = 1,2, ...),
provocará la inversión del sentido (derecho D) de
la luz incidente: la luz polarizada (izquierda G) a
la salida de TN, podrá atravesar el espejo ED. La
célula se oscurece, como se dijo más arriba, por
aplicación de la tensión V.

100 TN Ü (3276 Merck)
" 2

X0(d1)= 0.47/xm
. . . entre espejes
. . . eníre 3oiar ineaies

Figuro 3a:

0 1 2 = 4 V(voits)
i'krzi

Figura 4: Transmisión en función de la tensión,
para una célula "twisted" de espesor d, = 5,4 u,m
entre polarízadores lineales y entre espejos coles-
téricos.
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En las figuras 4 y 5 se representan respectiva-
mente, las curvas que dan la transmisión en fun-
ción de la tensión aplicada V, para dos células
"twisted" a n/2 (nemático 3276: e, = + 11, An =
0,104) de espesores d: = 5,4 nm y d2 = 7,5 \im
entre espejos colestéricos EG y ED, correspon-
dientes a las longitudes de onda: X,, (d,) = 0,47

y X,,(di) = 0.54 ji.ni. y entre polarizadores li-

(3276 Merck)

situada entre dos polarizadores lineales e ilumina-
da por un haz de luz monocromática de longitud
de onda 8; los rayos ordinario y extraordinario a la

* 2 K d.An

ujn y
ncalcs?00]

= 7.5,um ,An= 0,104
X0(d2)= 0.54

entre espejos

salida de la célula presentan una diferencia de fase
que depende de la tensión V aplicada a la célula
por medio de la birrefringencia An.

Entre polarizadores cruzados, la transmisión T
de la luz es proporcional a scn2(5/2) y su variación
con la tensión V está representada por la curva (1)

entre polar linéale^. l a flgura 6 p a r a u n a c é l u l a homogénea de espe-
sorl d = 4,7 u.m sobre la que incide una luz mono-
cromática de Xn = 630 nm.

V(volts)

(1kHz)

0 1 2 : 4

Figura 5: Transmisión en función de la tensión,

para una célula "twisted" de espesor d2 = 7,5 um
entre polarizadores lineales y entre espejos coles-
téricos.

De la comparación de estos dos tipos de curvas;
surge claramente que con los espejos colestéricos:
- la transmisión es netamente mayor, cerca del

doble, ver figura 5, que con polarizadores,
- los umbrales de transición de un estado (trans-

parente) al otro (opaco) se reducen notablemen-
te y se aproximan a los umbrales de Fréede-
ricksz de formación mecánica - que dependen
de las constantes elásticas k¡j y de la anisotropía
dieléctrica ea del cristal líquido - de una capa
no "twisted".

- eligiendo convenientemente el valor del produc-
to d.An, pueden obtenerse transiciones abruptas
que permiten gran rapidez de multiplcxado.

B) Célula nemática a birrefringencia controlada
eléctricamente

Las ventajas mencionadas en lo que antecede,
que resultan del empleo de espejos colestéricos
con respecto al de polarizadorcs lineales, surgen
igualmente en los dispositivos a birrefringencia
controlada eléctricamente, empleados como modu-
lares de fase.

Consideremos una célula de cristal líquido ne-
mático de alineación homogénea, de espesor d,

(2)

Célula homogénea: 1132. d a 4.7fj.m

en/re polar, lineales (1)
— entre espejos EG-ED 121

entre 2 espeps EG (3)

VI/OUS)
(1kHz)

Figura 6: Curvas de transmisión en función de la
tensión, para una cálula homogénea entre pola-
rizadores lineales, entre espejos EG y ED y entre
dos espejos EG.

Si se reemplazan los polarizadores lineales por
dos espejos colestéricos, uno izquierdo EG y otro
derecho ED que corresponden a la misma longitud
de onda XQ = 630 nm, se obtiene la curva (2) de la
figura 6, que corresponde a un contraste muy su-
perior al de la precedente.

El contraste puede invertirse (de claro a negro)
situando la misma célula entre dos espejos iz-
quierdos EG, como lo muestra la curva (3).

En conclusión, el empleo de espejos colestéri-
cos permite realizar dispositivos electroópticos
constituidos solamente por elementos a cristales
líquidos, de baja absorción de la luz entre la entra-
da y la salida, con tensiones de funcionamiento
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reducidas y velocidades de multiplexado elevadas. 2. J.Adams, W.Haas and J.Dailey, J.Appl.Phys. 42
(1971) p.4096.
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DISCRIMINACIÓN DE LAS PARTES DINÁMICAS
DE UNA IMAGEN MEDIANTE CRISTALES

FOTORREFR A CTIV OS

S.LGrosz*, L.M. Zerbino**, N.Bolognini**.
Centro de Investigaciones Ópticas, Comisión de Investigaciones Científicas

de la Provincia de Buenos Aires, CONICET, C.C.124, 1900 LaPlata.

La detección de las áreas que varían temporalmente en una imagen es muy importante en diversas
aplicaciones del procesamiento óptico. El tiempo de respuesta fotorrefractivo del cristal BSO brinda la posibilidad
de obtener una aproximación a la derivada direccional de una imagen en movimiento. El efecto se logra al
superponer una imagen de contraste directo con una de contraste invertido proveniente del cristal y eliminar así
en el resultado final las partes estáticas de la escena. El sistema óptico empleado en el registro y en la
reconstrucción utiliza luz incoherente. Esto último es muy importante ya que el modo operativo puede asimilarse
a un "novelty filter" (el cual opera por conjugación de fase y emplea luz coherente) pero con las ventajas propias
de un procesador incoherente.

INTRODUCCIÓN

La detección de las áreas que varían temporal-
mente en una imagen es muy importante en diver-
sas aplicaciones del procesamiento óptico. El em-
pleo de medios fotorrefractivos de registro es muy
adecuado en este caso (1).

Así, basado en el mecanismo de intercambio de
energía entre dos haces (objeto y referencia) que
forman un holograma en un cristal fotorrefractivo,
se ha implementado, un dispositivo conocido co-
mo "novelty filter" (filtro renovador). En él, una
imagen está codificada espacialmente en uno de
los haces. El cristal se orienta de forma tal que
este haz transfiera, por acoplamiento, la mayor
parte de su energía (y la imagen) al haz de refe-
rencia luego de atravesar el cristal. Si una parte de
la imagen cambia en el tiempo, el intercambio de
energía se ve perturbado momentáneamente y la
parte del haz que ha experimentado la modifica-
ción, se transmite directamente, sin intercambio
con el haz de referencia.

Esta parte dinámica de la imagen puede obser-
varse con un monitor de video. Se han eliminado
así las partes estáticas de la imagen. Otra versión
de este filtro dinámico emplea conjugación de fase
(2).

Se propone en esta comunicación un método
que permite resaltar las partes dinámicas de una
imagen y simultáneamente eliminar las partes está-
ticas, empleando un sistema óptico con ilumina-
ción incoherente.

Se destacan los aspectos operativos sin detallar
la descripción de los cálculos teóricos que fun-
damentan el método.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El arreglo experimental utilizado está esque-
matizado en la Figura.

Pa Lo Qw BSi L i BSt

* Becaria de la CICBA.
** Investigador del CONICET.

La escena dinámica de entrada ubicada en el
plano n i es iluminada con luz incoherente de la
fuente Sx. La lente L2 conjuga el plano Ilj con los
planos n 2 y IT2 mediante los divisores de haz BSj
yBS2 .

Simultáneamente la lente L2 conjuga los planos
n 2 y n 2 (por reflexión en el espejo M) con el
plano de salida rt3.

Supóngase que la escena de entrada es estática.
La imagen registrada en el cristal BSO (plano Yl¿
es leida con luz proveniente de la fuente S2 me-
diante la lente L3 y el polarizador P3. Los polari-
zadores P t y P2 tienen sus ejes paralelos y la lámi-
na de cuarto de onda Qw forma un ángulo de 45°
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entre su eje óptico y los de los polarizadorcs. De
esta manera, la imagen reflejada en la cara del
cristal BSO no llega al plano n3, mientras que la
imagen reflejada en el espejo M si lo hace. La
imagen registrada en el cristal induce birre-
frigencia debido al efecto fotorrefractivo. Así con
una orientación apropiada de P3 se genera una
imagen de contraste invertido en el plano Fl3 me-
diante la lente L2 cuando se lee la imagen al-
macenada en el cristal. De esta forma, en el caso
estático, la imagen reflejada en el espejo M de
contraste directo, superpuesta con la imagen foto-
rrcfracliva inducida de contraste invertido, confor-
man en el plano n 3 una imagen uniforme. Es decir
la superposición incoherente de la escena con con-
traste directe c invertido proporcionan en la salida
un nivel uniforme de intensidad.

Considérese el caso de una escena de entrada
en el plano n¡ que consta de una parte estática y
una parte que vana en el tiempo.

Según lo descripto más arriba, la parte estática
en el plano de salida n3. contribuirá con un nivel
de intensidad uniforme. Es decir se han eliminado
de la escena las partes que permanecen estáticas.

La parte dinámica de la imagen es leída me-
diante la fuente S2, pero debido al proceso foto-
rrefractivo que requiere de un tiempo finito de
registro (*), tendrá un retraso temporal respecto a
la parte dinámica de la imagen de contraste directo
que refleja el espejo M. De esta forma, al super-
ponerse ambas en el plano de salida FI3, se obtiene
una buena aproximación de la derivada temporal
de la imagen, sobre un fondo uniforme.

La ecuación diferencial que describe el compor-
tamiento del campo de cargas inducidas Ecc en el
cristal fotorrefractivo resulta:

donde B es el ancho del cristal en la dirección x,
Eox es el campo externo aplicado, I(x,t) representa
una escena unidimensional que evoluciona en el
tiempo. La constante C contiene los parámetros
del sistema (eficiencia cuántica del cris-
tal,absorción, mobilidad, tiempo de relajación y la
energía fotónica de registro).

Es evidente que hay una cantidad de paráme-
tros muy importante a ajustar, intrínsecos del cris-
tal, así como del sistema óptico, los cuales permi-
ten "sintonizar" la imagen de salida.

El conocimiento detallado de Ece(x,t) permitirá
calcular la intensidad luminosa emergente (imagen
reconstruida) del cristal y su estado de polariza-
ción.

CONCLUSIONES

El método propuesto facilita discriminar las
partes dinámicas de una imagen independiente-
mente del grado de coherencia de la luz empleada.
Esto último es muy importante ya que el modo
operativo puede asimilarse a un "novelty filter"
pero con las ventajas propias de un procesador
incoherente.

Se concluye que el tiempo de respuesta foto-
rrcfraclivo del cristal BSO brinda la posibilidad de
obtener una imagen que evoluciona en el tiempo.
El efecto se logra al superponer una imagen de
contraste directo con una de contraste invertido,
"retrasada", proveniente del cristal. Las partes
estáticas se corresponden con un nivel de in-
tensidad uniforme en la salida.

at
- C

fo Ecc(x,t) dx + Eo

(*) Del orden de 10-50 tnseg. para potencias de registro de
1-5 mvatios. para X = 0.5 (im.
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ESTUDIO DE ROTACIÓN DE DIFUSORES MEDIANTE
TÉCNICAS DE SPECKLE EN TIEMPO REAL
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Se realiza un registro fotográfico del speckle producido por una transparencia rugosa en reposo. Al reposicionar
el negativo obtenido, este se comporta como un filtro que obstruye la csi totalidad de la luz difundida.

Al rotar la superficie, el speckle sufre un desplazamiento no uniforme(l>2|3). Proyectando sobre una pantalla la
luz transmitida por el negativo, se observa una circunferencia de menor intensidad, cuyo diámetro y posición
permite determinar diversos parámetros geométricos del dispositivo.

INTRODUCCIÓN

Se realiza un registro fotográfico del speckle
producido por una transparencia rugosa en reposo.
Al reposicionar el negativo obtenido, este se com-
porta como un filtro que obstruye la casi totalidad
de la luz difundida.

Cualquier movimiento del difusor introduce un
desplazamiento en el speckle que produce un
aumento de la luz transmitida por la placa.

Al rotar la superficie, el speckle sufre un des-
plazamiento no uniforme (1A3). Proyectando sobre
una pantalla la luz transmitida por el negativo, se
observa una circunferencia de menor intensidad,
que permite determinar diversos parámetros geo-
métricos del dispositivo, con solo determinar sus
dimensiones en un papel milimetrado traslúcido.

REVISION DEL FUNDAMENTO TEÓRICO

Si se rota una transparencia difusora G (Figura
1) respecto de un eje perpendicular a su normal y
al haz incidente, su speckle se deforma y se tras-
lada de manera no uniforme.

Méndez y Roblin (1) fueron los primeros que
analizaron parcialmente este fenómeno. Estos in-
vestigadores estudiaron, en un plano no(T|,l;), per-
pendicular al haz láser incidente, la relación entre
las amplitudes complejas de la luz dispersada por
el difusor, antes y después de haberlo rotado un
pequeño ángulo a.
* Investigador CONICET

Figura 1: Diagrama esquemático del dispositivo de
doble fotografía de speckle. Donde S es el dia-
fragma; G es el difusor, Fl(x,y) es el plano medio
de G, y D es la distancia difusor-plano fotográfico

Se puede demostrar que, si el eje de giro está
contenido en el plano medio del difusor, el co-
rrimiento que sufre el speckle es en la dirección
TI (perpendicular al eje de giro) e igual a:
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(1)

donde D es la distancia difusor-plano de observa-
ción.
Este corrimiento se anula sobre una circunferencia
de centro C y radio R dados por:

C(oc,D) = ; 0 | ;
(2)

R(a,D) D a

intensidad trasmitida por el negativo en el plano
n 0 (u,v), ubicado a una distancia (D+S) de G.

En trabajos posteriores, M. R. Landau, E. N.
HogCit, M.A. Rebollo y N. G. Gaggioli (1-2-3'456),
estudiaron esto fenómeno para diversas geometrías
tanto para movimientos simples como complejos
(rototraslación, etc.).

Para observar este fenómeno, dichos autores
realizan una doble exposición sobre una misma
placa fotográfica, de dos speckles generados antes
y después de mover y rotar al difusor. Una vez
revelado el negativo, se puede observar directa-
mente sobre él una aureola de menor cnncgrcci-
miento, correspondiente a la zona de desplaza-
miento nulo.

CIRCUNFERENCIA EN TIEMPO REAL. EX-
PERIENCIA

Se ilumina el difusor G (ver Fig. 2) con una
haz láser de He-Nc, limitando la zona iluminada
con una abertura circular de diámetro (j>. El plano
n 0 (r\,Z,) es perpendicular al haz incidente y se
encuentra a una distancia D del plano medio de G,
n(x,y). El eje de rotación "y" es perpendicular al
haz incidente y está contenido en el plano Fl(x,y).

Una placa fotográfica, ubicada en n 0 (r\,t)y re-
gistra el speckle producido por G.

Una vez revelado el negativo se lo coloca en el
plano no(r|,^), exactamente en su posición inicial.
Este negativo iluminado por la misma distribución
de intensidad que registró, actúa como una más-
cara. Si el reposicionamicnto es perfecto, la coin-
cidencia entre los dos diagramas de speckles, el
real y el del negativo fotográfico, hacen que la luz
transmitida por éste sea mínima. Cualquier movi-
miento del difusor introduce un desplazamiento
del speckle, produciendo así un aumento de la

Figura 2: Diagrama experimental del dispositivo
experimental de la técnica en tiempo real. Donde
G es el difusor, Il(r),^) es el plano del registro
fotográfico y fl(u,v) es el plano de observación.

Al rotar G un ángulo a respecto del eje "y", los
granos de speckles se trasladan de manera no uni-
forme, y solamente aquellos granos contenidos en
la circunferencia (2) coincidirán con sus negativos.
Por lo tanto, en el plano de observación no(u,v),
se observa una circunferencia de menor intensidad,
cuyo radio está dado por

R(a,D,S) = D +S) a
2

(3)

Dado que el corrimiento del speckle es una
función continua, éste no varía abruptamente, por
ello lo que se observa es una aureola oscura co-
rrespondiente a la zona de dcsplazamicnt muy
pequeño del speckle (ver Fig. 3).

Para observar las aureolas de no desplazamiento
se montó el dispositivo experimental esque-
matizado en la Fig. 2, siendo el diámetro del área
iluminada <I> = 9 mm, la distancia D = (394 ± 2)
mm y la distancia S = (310 ±2) mm.

Un buen reposicionamiento de la placa fotográ-
fica se logra mediante un porta-placa H del tipo
descripto por Abramson*7'. Este porta-placa se
montó sobre un dispositivo que permite realizar
movimientos micrométricos en x,y,z. Una vez
revelado el negativo (donde se registró un solo
speckle), se lo reubica en H, allí desciende por
gravedad hasta casi a su posición inicial, y se lo
trasalada luego mediante los movimientos xyz,
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hasta que la intensidad observada en el plano IT0

(u.vt es mínima.

Figura 3: fotografía de la circunferencia vista
desde el plano de observación, para D = 394 mm,
S = 310 mm y a = 5°.

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos
para distintos valores de a, donde Rp es el radio
medio a la aureola, Au es su ancho y Rpt es el
radio teórico de la circunferencia de no desplaza-
miento.

Con el objeto de comparar este método con el
de doble exposición fotográfica, se efectuó un
doble registro fotográifeo de dos speckles obteni-
dos antes y después de rotar el difusor un a = 5o

± 2'. La aureola determinada de este modo tiene
un radio medio igual a (17,6 ± 0,5) mm.

a
(+21)

3°

3°3O'

4o

5o

6o

7°

(+0.4) mm

18.4

21,0

24.6

30.7

36.8

43,0

K
(±0.5) mm

17.9

19,7

23,7

30,2

36,5

42,5

A.
(±0,5) mm

16,4

14,0

12,2

10,4

9,0

7.7

Tabla I: Variación del radio de la aureola de
no desplazamiento con a. Donde Rpt es el
radio teórico de la circunferencia de no des-
plazamiento, Rp es el radio medio de la au-
reola de no desplazamiento y Au es el ancho
de dicha aureola.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

De la Tabla 1 se puede observar:
# la concordancia entre los resultados teóricos y
experimentales,
## que al aumentar a disminuye el ancho de la
aureola de no desplazamiento. La ecuación (1)
muestra que para T| y £, constantes, el desplaza-
miento del speckle aumenta con a, disminuyendo
así la zona de corrimiento muy pequeño del spec-
kle alrededor de la circunferencia, y por lo tanto
disminuyendo el ancho de aureola.
### que para a = 5o ± 2', el radio medio de la au-
reola es igual a Rp = (30,2 ± 0.5) mm. mientras
que de la experiencia de Méndez y Roblin se ob-
tuvo un radio medio igual a Rh (17,2 ± 0,5) mm.
Al comparar la Fig. 1 y la 2, y las ecuaciones (1)
y (3) , se puede ver que:

R =
p D

Rh
h

demostrando la igualdad de los dos resultados
obtenidos como era de esperar.

Luego, se puede concluir que la nueva técnica
desarrollada es más sencilla y tiene la con-
veniencia de ser aplicable en tiempo real, lo que
permite obtener los mismos resultados hallados
anteriormente, pero con las siguientes ventajas:
* se realiza un solo registro fotográfico;
** se puede observar en forma continua la varia-
ción del radio de la circunferencia de dcsplzamicn-
to nulo al variar lentamente a. Por lo tanto, una
pequeña variación del ángulo de incidencia es
rápidamente detectada.
*** Cuando se realiza la experiencia de Méndez y
col. el máximo ángulo que se puede rotar está
limitado por el tamaño de la placa fotográfica. En
este caso, al observar la circunferencia de no des-
plazamiento sobre una pantalla, se pueden obser-
var circunfcremcias de diámetros mayores, aumen-
tando el límite superior del ángulo girado.
**** Se pueden estudiar movimientos complejos
con gran sencillez y versatilidad.

Dada la alta sensibilidad observada, se puede
utilizar esta técnica para evaluar pequeños despla-
zamientos del difusor, como así también, movimi-
entos compuestos de rototraslación
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MEDICIÓN DE LA RUGOSIDAD DE SUPERFICIES POR
MEDIO DE LA CORRELACIÓN DIGITAL DE SPECKLES.

M.A.Rebollo.
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires.

E.N.Hogert, M.Landau, N.G. Gaggioli.
Instituto de Ensayos No Destructivos, Comisión Nacional de Energía Atómica,

Av. Libertador 8250, 1429 Buenos Aires.

Se ha desarrollado un instrumento para la medición óptica de la rugosidad de superficies. Su funcionamiento
está basado en el método de correlación angular de speckles. Las figuras de speckle registradas con un arreglo
lineal de detectores, son procesadas por medio de un algoritmo de correlación a partir del cual se obtiene la
rugosidad en tiempo real. Los errores de posicionamiento se corrigen calculando el máximo valor de la correlación
de las figuras de speckle. Se efectuaron mediciones sobre muestras con diferentes rugosidades comparándose los
resultados con los obtenidos por medios electromecánicos.

INTRODUCCIÓN

En la medición de rugosidad de piezas es fre-
cuente el uso de instrumentos electromecánicos.
Estos instrumentos hacen uso, en su mayoría, de
palpadores puestos en contacto con la superficie,
lo que produce un deterioro de la misma. En la
actualidad hay una creciente demanda de calidad
en la terminación de los productos y una mayor
automatización de los procesos de producción, lo
que hace necesario pensar en nuevas técnicas que
prescindan del contacto con las superficies a me-
dir. En esta situación los métodos ópticos se con-
vierten en la mejor opción.

En este trabajo, se aplica el método de co-
rrelación de speckles. Este método utiliza la de-
pendencia de la rugosidad con el grado de co-
rrelación entre dos figuras de speckles, generadas
en condiciones ligeramente diferentes variando el
ángulo de incidencia.

El instrumento desarrollado se basa en el méto-
do de Léger et al.12. Se hará una revisión de los
conceptos teóricos fundamentales introduciendo la
relación entre el parámetro de correlación y la
medida de la rugosidad. Se describe el instrumento
óptico utilizado y el procesamiento de las figuras
de speckle digitalizadas.

TEORÍA

Sea una superficie rugosa G en la que la dis-
tribución de alturas £,(x) es de tipo gaussiana con
varianza característica a (rugosidad), donde "x" es
la coordenada en el plano de la superficie.

Al iluminar G con una onda plana coherente,
bajo un ángulo de incidencia 91( la distribución de
amplitudes observada en la dirección de reflexión
02, está dada por(3):

donde:

2L: tamaño de la pupila iluminda sobre la
superficie

AQ: Amplitud de la onda incidente.

Si ahora se efectúa una rotación de la muestra
rugosa en un pequeño ángulo 50 y se observa la
distribución de amplitudes A(92 + 89) en la nueva
dirección de reflexión, se puede demostrar (1)que
la correlación de las amplitudes correspondientes a
las dos direcciones sucesivas da como resultado:

(2)

sine (AK.I) exp í - ~

con AVX = 2nfK (59! eos 9, - 592 eos
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Se elige la condición AVX = 0 de tal manera
que sine (AVXL) = 1, entonces

602 = 60,
cosOj

cose,

— (60! sin 0 ^ 6 0 ^ 0 2 ) =

2JC ,„

luego

= e xP --=-

Y / (60) = ((/ (6) / (0 + 60)> -

- {I (0)> ( / (0 + 60)> ) /

({ /2(0)>- ( / (0)F( {I2 (0 + 60)> -

- < / (0 + 60))* ) =

= correlación de intensidades

con 1(6) = <A(8) . A*(e)*) y 1(6+58) = (A(6+68)
. A*(6+56)*>

y según muestra Legdr:

Y/ (S0) = -U («0)

con lo que
Y,(60) = exp [-o2(47tA sin 0.60)2] (3)

Para el caso en que se observa la figura de spe Esta es la expresión de la cual obtenemos
ckle en la dirección especular (Fig.l) 8! = 82 = 8 nuestras mediciones de rugosidad.
y 58j = 582 = 88 entonces:

DESARROLLO EXPERIMENTAL

yA (60) = exp 66 sin 61 1 =

= correlación de amplitudes
Sobre la base de la teoría desarrollada en el

capítulo anterior se consiruyó el dispositivo ex-
perimental.

SUPERFICIE
RUGOSA

Fig. 1: Geometría del proceso óptico

Esta expresión muestra que la correlación de
amplitudes está relacionada con la rugosidad a. El
resto de los parámetros están relacionados con la
geometría del sistema.

En nuestro caso se realiza un registro de las
intensidades, por lo que es necesario considerar la
correlación de las intensidades en las dos posicio-
nes, esto es:

CONTROLADOR
MOTOR PASO A PASO

PC

Figura 2: Montaje del dispositivo.

Un haz láser de Hc-Ne (Fig.2) incide sobre la
superficie rugosa, a través de un sistema óptico
compuesto por dos lentes: la primera, Lu una lente
esférica que determina el plano de Fourier sobre el
detector; la segunda, L2, una lente cilindrica cuyo
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foco se halla sobre la superficie rugosa. Esta úl-
tima lente produce una deformación de los granos
de speckle, los que al ser alargados en el sentido
transversal del detector, hacen que el sistema sea
insensible a cualquier desplazamiento en esta di-
rección.

Una cámara CCD con arreglo lineal de 512
detectores registra la intensidad del speckle en el
plano de Fourier de la lente L^

La muestra rugosa se halla montada sobre un
goniómetro, y cada rotación de ésta, es acom-
pañada por un desplazamiento del detector efec-
tuado con un motor de pasos.

El monitor de una computadora personal mues-
tra la intensidad de las sucesivas figuras de spe-
ckle Fig.3) y estos registros son almacenados para
cada posición 59 de la muestra.

] «Ex t -OSA CftFTUM DE MTOS - » • " S.2 CHUPO >E ornen

Figura 3: Pantalla de la computadora que muestra
la superposición de los registros de intensidad.

INÍ»t-C»S« CAPTUM 51 MT0S - Uar>. 5.2 CHUPO I t 5PTICA

¡
I |rai=n

¡ ! 10=256 Ue= 111
' • » ¡ - 2 4 S ib.=$Bl¡

M.- -si

I MIS (
:22.9U '61 I

j npo tk «4xi«o I
1
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j ! í -4
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¡II -4 3.1667!
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».<3Í7
• 2273!

Figura 4: Pantalla de la computadora que muestra
el cálculo de las sucesivas correlaciones, los valo-
res máximos, los datos experimentales y el valor
de la rugosidad en [lm.

Posteriormente, a través-de un algoritmo de
computación, desarrollado en este laboratorio, se
efectúa la correlación de las sucesivas dis-
tribuciones del speckle y se encuentra el máximo
de dicha correlación, compensando así el error que
puede introducir el reposicionamicnto del detector.
Luego se calcula a partir de la ecuación (3) la
rugosidad de la muestra. La Fig. 4 muestra los
resultados de estas operaciones tal cual se ven en
el monitor de la computadora.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos,
donde Rres la rugosidad de las muestras medida
con un rugosfmetro Hommcl - Werke, y CT es la
rugosidad calculada por el método de correlación
de speckle. Se puede ver que no existen diferen-
cias significativas entre ambos resultados.

<x
(± 4 %) fün

4,6

4.1

11.4

R.
(± 10 %) urn

4.9

3.9

12.0

Tabla 1: Resultados obtenidos, donde a es la ru-
gosidad por el método de correlación de speckles
y Rr es la medida con un rugos¡metro mecánico.

1.2

1.0

0.8

o.e

o *

0.2

o.o

Correlación

+ ^ ~ ~ ^ - ^ ^ Rugosidad 11.4 micronea

10 20 30 * 0 SO 60

anguo ae rotsacn [minutes]

~ — A(ost« + Calos exp

Fig. 5: Curvas gaussianas teóricas y datos experi-
mentales.
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En la Fig. 5 se trazó la curva gaussiana teórica REFERENCIAS
con el parámetro a calculado a partir de los datos
experimentales. El apartamiento de los datos ex- 1) D.Leger; "Deux methodes de mesure de rugo-
perimentalcs se debe a que las muestras no tienen sites par correlation de speckles"; Tesis de Doc-
un despulido óptimo de tipo gaussiano. torado Universidad de Paris-Sud, Francia 1976.

Se puede concluir que se ha desarrollado una
nueva técnica de correlación de speckle que per- 2) D.Leger, E.Mathieu and P.C. Perrin; Appl. Opt.
mite determinar la rugosidad de una muestra en 14, 872 (1975)
tiempo real.
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PROPUESTA DE UN MODELO DE DOS CANALES EN
LA PERCEPCIÓN DE BORDES DESENFOCADOS

H.Rabal
'Centro de Investigaciones Ópticas, Universidad Nacional de La Plata, Comisión de Investigaciones

Científicas de la Provincia de Buenos Aires y CONICET, CC 124, 1900, La Plata.
E.Colombo

Laboratorio de Luminotecnia, Universidad Nacional de Tucumán y CON1CET.
A v. Independencia 1800, 4000 Tucumán.

Se continúa en la línea expuesta en trabajos anteriores de proponer un modelo de campos receptivos gaussianos
para explicar la evaluación perceptual de la definición de bordes (NITIDEZ) de letras desenfocadas.
Se propone representar el campo receptivo por medio de dos canales, en lugar de uno solo, de manera que cada
uno esté formado por la suma de cinco gaussianas desplazadas, asignándole un determinado peso a la segunda
familia o canal.
Se mantiene la aproximación del borde por una rampa, cuya altura se corresponde con la diferencia de densidad
fotográfica y cuya pendiente es la derivada máxima del perfil original suavizado.
Se encuentra, con un peso de (- 0.2) para el segundo canal, una mejora de alrededor del 20% en el ajuste del
modelo con los datos experimentales.
Una maximización del ajuste ha conducido a que el ancho de las gaussianas del segundo canal sea el doble del
encontrado para el primer canal, aproximadamente el doble del tamaño de un fotoreceptor foveal, el cono,
resultado éste con importante significado físico y coincidente con el de otros autores.

OBJETIVOS

Continuando con la linca expuesta en reuniones
anteriores (1,2,3) se propone un modelo de cam-
pos receptivos gaussianos (4) para explicar la eva-
luación perceptual de la definición de bordes -
nitidez- de letras desenfocadas.

En este caso se recurre a un campo receptivo
formado por dos canales en lugar de uno solo y se
encuentra una mejora de alrededor del 20% en el
ajuste de los datos experimentales con el modelo.

Los resultados obtenidos pueden explicarse
también teniendo en cuenta las dimensiones de los
fotoreceptores lo que está en buen acuerdo con
otros autores (5,6,7).

LAS MUESTRAS - CARACTERIZACIÓN
FÍSICA DEL ESTIMULO (1)

* Se trabaja con fotos con desenfoque controlado.
* Se mide el perfil en densidad de los bordes de

las letras.
* Se suaviza el mismo usando un filtro mediano

que tiene la característica de mantener las pen-
dientes a la vez que elimina el ruido sal y pi-
mienta.

* Se determina el contraste de cada símbolo y la
pendiente máxima en cada flanco del perfil
(MFD).

* Se mantiene la aproximación del borde por una

rampa cuya altura corresponde a la diferencia
de densidad fotográfica y cuya pendiente es la
derivada máxima del perfil original suavizado.

DEFINICIÓN DEL GRADO DE NITIDEZ (1,3)

Un grupo de 7 observadores entre 20 y 40 años
realiza la evaluación psicofísica de la degradación
de los bordes según una escala de nitidez pro-
puesta de siete intervalos, con una luminancia de
adaptación de 100 cd/m2.

CURVA DE COMPRESIÓN SENSORIAL

Se buscan los parámetros físicos que mejor
correlacionan los resultados de la evaluación sub-
jetiva.

Se encuentra que bajo la hipótesis de contraste
constante - con una tolerancia del 15% - la pen-
diente del flanco es una variable significativa en la
clasificación de la nitidez.

Los valores experimentales se ajustan con una
curva de compresión sensorial supraumbral de la
forma:

S = A / ( 1 + B . X C ) + D

donde X es la derivada máxima y A, B, C y D los
parámetros de ajuste. Los valores obtenidos son: A
= 4.6 ± 0.1, B = 70 ± 5, C = - 9.1 ± 0.7 y D =
3.85 ± 0.08 con un coeficiente de correlación
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mayor que 0.95 (ver figura 1, línea llena de trazo
fuerte).

NITIDEZ

-0.6 -04 -0.2 0 0.2

LOG t MFDC1/0.5.mtnarc]>
o Valores experimentales — Curva compresión sensorial

Modulo - 1 canal -—.— Modulo- 2 canales

Figura 1: Ajuste de los modelos a los valores ex-
perimentales.

MODELO DE CAMPOS RECEPTIVOS

Para explicar los resultados experimentales se
recurre al modelo de campos receptivos de Ma-
cleod (4,5) que se basa en la suposición que el
sistema visual contiene unidades que tienen cam-
pos receptivos organizados para responder selecti-
vamente a estímulos como barras de distintos an-
chos y orientaciones.

Los campos receptivos de las unidades sensi-
bles pueden ser consideradas como funciones con
zonas excitatorias representadas por pesos positi-
vos, y zonas inhibitorias representadas por pesos
negativos. La salida de una unidad está determina-
da por la suma pesada de las luminancias - señal-
en aquella porción del estímulo que cae sobre su
campo receptivo.

Se calcula la respuesta de los campos recepti-
vos a los bordes desenfocados como el valor nor-
malizado a uno del máximo que resulta de la in-
tegración del producto de ambas funciones: la
sensibilidad de campo receptivo y la distribución
de densidad del estímulo, para todos los valores
posibles de desplazamiento relativo entre ambas.

Este modelo perceptual para el sistema visual
permite explicar la evaluación de nitidez en térmi-
nos de dos parámetros físicos significativos: CON-
TRASTE Y PENDIENTE.

PROPUESTA DE UN MODELO
DE DOS CANALES

Se representa el campo receptivo por medio de
dos canales en lugar de uno solo como en trabajos

anteriores (2,3), y a las componentes excitatorias e
inhibitorias por medio de funciones gaussianas
positivas y negativas.

Cada canal etá formado por la suma de cinco
gaussianas desplazadas. Tenemos ahora un nuevo
factor a determinar, el peso de la segunda familia
o canal.

La función sensibilidad o respuesta del campo
receptivo es entonces:

S = exp {-[2x/s]2} - Z exp{-[2(x-s)/s]2} -

- Z exp{-[2(x+s)/s]2} + W exp{-[2(x-2s)/s]2} -

- W exp{-[2(x/2s)/s]2} + P exp{-[2x/t]2} -

- Z exp{-[2(x-t)/t]2} - Z exp{-[2(x+t)/t]2} +

+ W exp<-2(x-2t)/t]2} - W exp{-[2(x+2t)/t]2}

donde:
1) "s" es el ancho Ac las gaussianas de la pri-

mera familia, que fue utilizado como parámetro de
ajuste a los datos experimentales.

2) "t" es el ancho de las gaussianas de la se-
gunda familia, que también fue utilizado como
parámetro de ajuste a los datos experimentales.

3) los coeficientes de peso "Z" y "W" fueron
ajustados de modo que la respuesta a una señal
uniforme fuera cero.

4) "P" es el peso de la segunda familia.

RESULTADOS

Se encuentra, para un peso negativo de 0.2 para
el segundo canal, una mejora de alrededor del
20% en el ajuste del modelo con los dalos ex-
perimentales. En la figura 1 se muestra el ajuste
de los dos modelos, la línea de trazos corresponde
al caso con un solo canal y la línea llena débil a la
propuesta de dos canales.

Los resultados experimentales muestran que el
sistema visual es más sensible a los rangos inter-
medios de nitidez, lo que está en excelente acuer-
do con los resultados de Watt y Morgan (8). Ellos
midieron umbrales para discriminar diferencias de
blur de dos bordes con diferente tipo y grado de
degradación. Encontraron que para cada tipo dife-
rente de blur había un valor de nitidez de referen-
cia óptimo de manera que si la nitidez era mayor
o menor que este valor la sensibilidad disminuía.

Por otro lado puede verse que la propuesta de
los dos canales lleva a una mejora sensible del
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ajuste sobre todo en la zona central de la curva,
justamente en la de mayor sensibilidad, resultado
éste muy interesante.

Una maximización del ajuste ha conducido a
que el ancho de las gaussianas del segundo canal
sea el doble del encontrado para el primer canal.

En trabajos anteriores se encontró que s =
0.055 mm a 70 cm de distancia de visión, lo que
corresponde a un ángulo de 0.27 min. de arco. Si
se tiene en cuenta que la distancia focal efectiva
del ojo es alrededor de 17 mm, este valor de s
corresponde a 1.3 micrones sobre la retina, del
orden del tamaño de un cono foveal.

Por lo tanto el campo receptivo tiene una zona
central excitatoria de aproximadamente el tamaño
de dos conos fovcales. Y el segundo canal tiene
una zona central inhibitoria que corresponde a-
proximadámente al tamaño de cuatro conos fo-
veales.

Estos valores concuerdan bastante bien con los
resultados que discute Marr (6), basados en aná-
lisis de agudeza y resolución. Propone la exis-
tencia de un canal muy pequeño en el cual la parte
central del campo receptivo es alrededor de 170"
y debido a la difracción del ojo podría corres-
ponder a las células ganglionales enanas en las
cuales los centros de los campos receptivos son
manejados por un sólo cono (7).

NITIDEZ

La figura 2 muestra, en representación tridi-
mensional los valores de nitidez predichos por el
modelo para el caso más general de variación
tanto de contraste como de la pendiente máxima.
El contraste se representa por medio de un índice
que aumenta en sentido inverso al mismo y que es
cociente de la densidad fotográfica mínima a la
máxima del perfil correspondiente.

Figura 2: Valores de nitidez previstos por el mo-
delo en función del contraste y de la pendiente
máxima.
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MEDICIÓN DE DESPLAZAMIENTOS
TRIDIMENSIONALES MEDIANTE

INTERFEROMETRIA SPECKLE

R. Henao, F. Medina
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ApaHado Aéreo ¡226, Medellín, COLOMBIA.
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Se propone un método para medir desplazamientos tridimensionales a través de una técnica de speckle. Esto es
posible con el empleo de una red de difracción en un esquema experimental clásico de la metrología speckle. Se
describe el principio de funcionamiento y se discuten los resultados obtenidos.

La experiencia de Burch'11 ha sido el inicio de
un importante conjunto de aplicaciones del speckle
a la metrología, perpendicular al eje óptico. Para
mediciones de desplazamientos a lo largo del eje
óptico las geometrías son más complicadas12'31

Lohmann y Wcigclt usan un método de co-
rrelación de speckle, el cual se restringe a movi-
mientos rígidos'41. Para medir deformaciones en 3
dimensiones se necesitan por lo menos dos cáma-
ras ubicadas para observar distintos punios de
vista del movimiento.

Por otra parte, se ha reportado recientemente la
posibilidad de usar redes de difracción para gene-
rar pares estereoscópicos de objetos iluminados
con luz coherente151.

En este trabajo se muestra la posibilidad de
medir desplazamientos tridimensionales agregando
una red de difracción al esquema experimental
modificado de Burch.

En una de las aplicaciones de Burch se registra
la imagen de un objeto difuso iluminado con lu/
coherente, sobre una placa de alta resolución antes
y después de haber sufrido una deformación. El
registro ya revelado consiste en una imagen del
objeto, modulado por pares de puntos de speckle
cuya separación provee la información sobre la
deformación local sufrida. Iluminando el registro
fotográfico con un haz láser sin expandir se pro-
duce, en el campo lejano, un conjunto de franjas
de Young cuyo espaciado y orientación da una
medida de la deformación local. No es posible de
esta manera medir desplazamientos a lo largo del
eje óptico.

* Investigador ce la Comisión de Investigaciones Científicas,
Provincia de Buenos Aires - (CICPBA).

Para medir este tipo de deformaciones, es nece-
sario registrar mas de un punto de vista.

Como se ha demostrado en la Rcf.[5] la imagen
de un punto fuente a través de una lente y una red
de difracción consiste en el orden cero de difrac-
ción y un conjunto de réplicas situadas a ambos
lados del orden cero.

La posición de estas réplicas (ver figura 1) para
el primer orden de difracción son:

X f0 z34
/ '23 (1)

donde:
A, es la longitud de onda de la luz.
f0 es la frecuencia de la red.
Zy= Zj-z¡ son las distancias definidas en la figura 1.

Figura 1: Imagen de un punto fuente a través de
una lente y una red de difracción.

Cuando se registra la imagen de un objeto a
través de este sistema óptico, las réplicas cons-
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tituyen pares estereoscópicos del objeto (ver refe-
rencia 5).

En la figura 2 se considera que el objeto sufre
una deformación. El efecto de la red es proveer
puntos de vista adicionales. Por simplicidad se
presume magnificación unidad. En cada réplica se
obtiene el experimento de Burch para la misma
deformación. Cada una de ellas tendrá información
sobre la componente de la deformación perpendi-
cular a su dirección de observación. El análisis
combinado de por lo menos dos réplicas provee la
descripción completa del vector deformación a
menos del signo de las componentes, el cual se
pierde como en el experimento clásico de Burch.

Figura 2: Dispositivo experimental: O. Objeto, D:
Vector desplazamiento, DG: Red de difracción, L:
Lente, ± 1,0: Ordenes difractados.

En la figura 2 la deformación está representada
por el vector D cuyas componentes son Dz y Dxy.
Luego la imagen en el orden cero se comporta
como el experimento clásico de Burch y provee
información de la componente DXY. El espaciado
de las franjas de Young producidas en el campo
lejano cuando el registro es iluminado por un láser
puntual será:

XLfD, (2)

donde L es la distancia desde el registro fotográ-
fico a la pantalla.

En la réplica señalada como orden +1, por e-
jemplo, los pares de speckles estarán separados
una distancia que tiene en cuenta tanto la defor-
mación en el plano Dx y como la componente D2 a
lo largo del eje óptico z, esta última a través de la
dependencia funcional de la Ecuación (1).

Es fácil demostrar que Dz afecta solamente los
órdenes distintos al orden cero, y cambia solo la
componente x del espaciado de las franjas de Yo-
ung, es decir, el espaciado en la dirección perpen-
dicular a la orientación de la red.

El espaciado en el orden cero en las direcciones
x.y, respectivamente

"ox XL/D, (3.a)

, . - X L/Dy (3.b)

De estas expresiones pueden ser deducidas las
componentes x e y, Dx y Dy de Dxy.

El espaciado de las franjas corresponde al orden
+ 1, será:

elx - x L /D;

e ly - X L/Dy

(4.a)

(4.b)

De esta expresión puede ser obtenida la com-
ponente x, Dx\

El valor Dx* está compuesto de dos términos:

n* « D + ri (5)

donde cL̂  es la contribución de la separación de los
speckles (siempre en la dirección x), debida a la
componente de deformación Dz.

De las anteriores expresiones puede inferirse
que si la deformación es una traslación pura en z,
no habrá franjas en el orden cero y las replicas
simétricas mostrarán el mismo espaciado de fran-
jas.

El valor de Dz se obtiene de dz usando la Ecua-
ción (1).

(Z12

0 Z34 Z29

1 - - J
Z23>

f 0 Z34 Z29

(6)

Para los siguientes valores experimentales típi-
cos:

z i 2 = Z23 =

L. = 5 103 mm.
= 50 mm.

X = 0.632 lO"3 mm.
f0 = 300 1/mm.
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El resultado de Dz es 5 10'2 mm.
Usualmente el último término entre corchetes

de la Ecuación (6) es muy pequeño (-102) y
puede ser despreciado. Entonces, la Ecuación (6)
se reduce a:

D
f 0 Z34 Z23

(7)

Como es natural, en Burch áz debe ser mayor
que el tamaño de un speckle y menor que la dis-
tancia de correlación, para que aparezcan franjas
de Young en el campo lejano.

De esta manera usando las Ecuaciones (3) y (7)
las tres componentes del vector pueden ser cal-
culadas.

Esto requiere una medición precisa de las dis-
tancias z involucradas. Algunas de ellas necesitan
la ubicación de los planos principales del sistema
óptico. Una alternativa es determinar de una sola
vez todas las constantes instrumentales aplicando
el método a un movimiento bien calibrado.

En la figura 3 se muestran los resultados ex-
perimentales típicos ya descriptos, el sistema de
franjas correspondientes al orden -1 muestra un
espaciado mayor que los otros. Esto indica que de
todos los posibles vectores D, la dirección real de
movimiento está mas alineada con el punto de
vista del orden -1 que con los otros.

En conclusión, se ha propuesto y demostrado
experimentalmcnte una modificación al método
clásico de Burch y Tokarski que permite la deter-
minación de las tres componentes del desplaza-
miento de un objeto difuso. Los puntos de vista
adicionales son provistos por la inclusión de una
red de difracción en el sistema óptico clásico.

ORDER -1

ORDER 0

ORDER + 1

190 - ANALES AFA Vol. 3 TUOJMAN 1991 - 190



AGRADECIMIENTOS 10.

Este trabajo ha sido financiado por el Programa 11.
ICFES-BID (Colombia) y por el PID N° 3-
071800/88 del CONICET (Argentina). 12.

M.T. agradece la hospitalidad de los miembros
del Departamento de Física de la Universidad de 13.
Antioquía, Medellín, Colombia.

14.

REFERENCIAS 15.

1. J.M.Burch and J.M.J.Tokarski, Óptica Acta, 16.
15, 101, (1968).
H.Tiziani, "Speckle Metrology" R.K.Erf Edi- 17.
tor. Academic Press 1978. Cap.5.

2. E.Archbold and A.E.Ennos, Óptica Acta, 19,
253, (1972). 18.

3. A.Lifchitz et M.May, Óptica Acta, 19, 187,
(1972). 19.

4. A.W.Lohmann and G.P.Weigelt, Optics
Communications, 17, 47, (1976).

5. M.Trivi, H.J.Rabal" Applied Optics, 27, 20.
1007, (1988).

6. J.A.Mendez el M.L. Roblin, Optics Com- 21.
munications, 11, 245, (1975).

7. J.A. Méndez et M.L. Roblin, Optics Commu-
nications, 13, 142, (1975).

8. J.A.Mendez and M.L.Roblin, Optics Co- 22.
mmunications, 15, 226, (1975).

9. Y.Dzialowski and M.May, Optics Communi-
cations, 16, 334, (1976).

Y.Dzialowski and M.May, Optics Communi-
cations, 18, 321, (1976).
Y.Dzialowski, M.May and R.Shaw, Optics
Communications, 21, 282, (1977).
J.Hagopian and M.May, Journal of Optics, 9,
217, (1978).
K.A.Stetson, "Speckle Metrology", R.K.Erf,
Editor, Academic Press, 1978, Cap. 10. Ver
además referencias aquí citadas.
R.Z.Pryputniewicz, Proc.SPIE, 243, 158,
(1980).
I.V.Markhida and L.V.Tanin, Optik, 72, 168,
(1986).
C.S.Narayanamurthy and C.Joenathan, Optics
Communications, 65, 179, (1988).
C.Joenathan, C.S.Narayanamurthy and R.Si-
rohi, Journal of Optical Society of America
A, 5, 1035, (1988).
E.N.Hogert, JJ.Lunazzi and N.Gaggioli, A-
pplied Optics, 28, 722, (1989).
M.Landau, M.A.Rebollo, E.N.Hogert y
N.G.Gaggioli, Anales de la AFA, 2, 155,
(1990).
A.Kumar and K.Singh, Journal of Optics, 21,
19, (1990).
M.Franc.on, "Laser speckle and Related Phe-
nomena", J.C.Dainty, Editor, Springer Ver-
lag, 1975. Cap. 5 Ver ademas referencias
aquí citadas.
A.E.Ennos, "Laser speckle and Related Phe-
nomena", J.C.Dainty, Editor, Springer Ver-
lag, 1975. Cap.6. Ver ademas referencias
aquí citadas.

191 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN 1991 -191



SOBRE EL CRITERIO DE RESOLUCIÓN DE RAYLEIGH
PARA FUENTES POLICROMÁTICAS

M. V. Ceressetto1 y T. S.Grigera1

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas,
Universidad Nacional de La Plata, C.C.67, 1900 La Plata.

Beatriz ODonell de Juárez Aráoz y José S;indoval
Instituto de Física. Universidad Nacional de Tucumán, Av.Independencia 1800, 4000 Tucumán.

M. Garavaglia2

Depanamento de Física, Universidad Nacional de La Piala y Centro de Investigaciones
Ópticas (CONICET-Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires),

C.C.124, 1900 La Plata.

El estudio de sistemas ópticos tales como el ojo humano, los detectores de radiación o los hologramas, requiere
de un mejor conocimiento de sus respectivas respuestas a la iluminación por fuentes policromáticas puntuales o
de reducidas dimensiones angulares. En los últimos años han aparecido análisis que permiten describir la función
que relaciona el campo de observación de tales fuentes policromáticas (polychromatic point-spread function) con
diversos sistemas ópticos. Sin embargo, no ha habido contribuciones respecto del sentido que puede tener la
consideración de algún criterio de resolución para fuentes puntuales policromáticas para diferentes sistemas ópticos.
En esta comunicación se presenta un análisis de dicha situación, atendiendo, por un lado, la configuración
geométrica de las fuentes policromáticas según el criterio de Raylcigh, y por el otro, el sistema óptico de
detección.

Experiencias con observadores de distintas capacidades visuales y con materiales fotográficos diversos, han
permitido generalizar las consideraciones respecto de la resolución de los sistemas ópticos.

INTRODUCCIÓN

En 1879, John William Strutt - tercer Barón de
Rayleigh - investigó el límite de resolución (o
poder resolvente, o poder separador) de algunos
instrumentos ópticos, como los telescopios y los
espectroscopios m. Como la pupila de los telesco-
pios es circular, la imagen de una estrella aparece
rodeada por anillos brillantes, según la figura de
Airy:

1(6) = 1(0)
2Jj (ka sen 9)

ka sen 9

donde k = 2nfk, X es la longitud de onda de la luz
y o el radio de la pupila. En tal caso, el radio an-
gular 9 del disco central está dado por

9 = l,2197X/2a.

En cambio, en los espectroscopios, los que
influyen sobre la propagación de la luz son los
prismas o las redes de difracción, de sección rec-
tangular de ancho b. En este caso la figura tiene la
'Trabajo realizado como exigencia parcial de la asignatura
Óptica de Fourier de la Licenciatura en física (plan 1988).
2Profesor de la Universidad Nacional de La Plata e In-
vestigador del CONICET. Trabajo financiado por el CO-
NICET (P1D 3-071800/8).

192 - ANALES AFA Vol. 3

forma funcional scnc2(3 = (sen P/P)2, donde P =
(nbfk) sen 9.

Lord Raylcigh11' observó que en los telescopios
dos imágenes estelares tendrán sus discos centrales
de difracción en contacto cuando la separación
angular de las estrellas sea igual a 29, en cuyo
caso no quedará duda de que están resucitas (a
menos que sus magnitudes sean muy diferentes).

Luego, el propio Lord Raylcigh111 comentó las
observaciones de M.Ch. André!21, quién encontró
que la resolución para dos líneas no puede dedu-
cirse de la correspondiente a dos puntos lumino-
sos. Analizando el asunto. Lord Rayleigh estable-
ció el límite de resolución para líneas de iguales X
y brillo en la situación en que el máximo absoluto
del scnc2p de una de ellas coincide con el primer
mínimo del scnc2p de la otra. Asimismo calculó la
intensidad en el punto intermedio de las líneas, y
obtuvo el conocido resultado de que es igual a
0,8106 veces la intensidad de aquéllas. A pesar de
este interesante resultado, Lord Raylcigh comentó
que "esta regla es conveniente debido a su simpli-
cidad, y es suficientemente precisa en vista de la
incerteza acerca del significado exacto de resolu-
ción". Y agregó que "quizás en la práctica sea
necesaria alguna condición más favorable para
asegurar una resolución que pudiera ser más satis-
factoria". También Lord Raylcigh consideró la
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influencia sobre la resolución de las aberraciones
de lentes y prismas111, de la calidad de las super-
ficies ópticas"1 y del uso de filtros coloreados131.
Otros autores consideran otros factores. Por ejem-
plo, K.N.Ogle(4] analizó el contraste entre las fuen-
tes luminosas y el fondo, y B.E.Mourashkinsky151,
fuentes de diverso brillo.

Respecto del valor 0,8106 de la relación entre
el mínimo de intensidad entre las líneas y el máxi-
mo de la distribución senc2p según la condición de
Lord Rayleigh, conviene observar que en algunos
excelentes textos161 ha sido traspuesto al caso de la
distribución de Airy. Para este caso la relación es,
en realidad, 0.7350.

2 RESOLUCIÓN Y CONTENIDO ESPECTRAL
DE FUENTES PUNTUALES

Ya fue señalado que el propio Lord Rayleigh
indicó la importancia del color para estudiar la
resolución de las redes de difracción131.

En el presente estudio se analiza la influencia
del contenido espectral de dos fuentes puntuales
sobre la- resolución. Se emplearon para ello dos
LEDs de aprox. 3 mm de diámetro, cuyos respec-
tivos espectros tienen sus máximos en

X; • 560 nm (verde) X\ = 650 nm (rojo)

y cuyos anchos de banda son

A\, = 24 nm iú^ = 15nm.

Distribución de intensidades en criterio de Royleign. Caso I

Empleando los valores de longitud de onda
correspondientes a los máximos de sus irradiancias
se calcularon las irradiancias totales para fuentes
puntuales (Airy) en la condición de Rayleigh.
Debe advertirse que la condición de Rayleigh ad-
quiere ahora una degeneración, ya que hay dos
maneras de hacer coincidir los máximos y prime-
ros mínimos (fig. 1).

Como el radio angular del disco de Airy es
proporcional a X, el disco rojo será de mayor diá-
metro que el verde. Si se superponen el máximo
de la figura de Airy verde y el primer mínimo de
la figura de Airy roja(flg.l, caso I), la distancia
angular entre las fuentes es igual al radío angular
9 del disco de Airy rojo; y la irradiancia del míni-
mo entre ella es igual a 0,6144, menor que el
valor de 0,7350 correspondiente a dos fuentes de
iguales X y brillo. Su resolución espacial queda
entonces asegurada.

-6 -2 0

ko sen(theto)

Distribución de intensidades en criterio de Rayleigh. Caso II

— 0.8

|

- 6 -2 0 2

ka sen(theta)

Figura 1: Distribución de intensidades en la con-
dición de Rayleigh para dos longitudes de onda
(kt = 650nm, A, = 560 nm).

En el caso opuesto (fig. 1, caso II) el máximo
de la figura roja se superpone al mínimo de la
figura verde. En este caso la distancia angular
entre las fuentes es menor que 6, y la irradiancia
entre ellas alcanza un mínimo de 0,8498, valor
mayor que el correspondiente a dos fuentes de
iguales X y brillo. Esto implica a priori que en
este caso las fuentes no podrían resolverse. Sin
embargo, la observación del falso color amarillo
producido por la superposición del rojo y verde
permite asegurar su resolución.

Esta posibilidad de elevar el poder resolvente
de los instrumentos ópticos (ojo, cámaras fotográ-
ficas, telescopios y microscopios) fue verificada
por la observación a ojo desnudo de los LEDs rojo
y verde, así como fotográficamente. La observa-
ción visual se corresponde con la fotográfica, por
lo que a continuación se describirán sólo estos
últimos resultados.

Los LEDs fueron separados 8 mm y fotografia-
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dos a distancias de 6m, 10m, 20m y 24,5 m con
una cámara Nikon F-2 con objetivo Micro-NIK-
KOR, //2.8 de 55 mm al mayor diafragma. Se
utilizó película color Fuyi de 100 ASA para dia-
positivas. Con tiempos de exposición del orden de
las decenas de segundos se fotografió la figura de
difracción de Airy de un LED, usando para esto
un teleobjetivo Nikkor f/2.8 de 135 mm. Su apa-
riencia es similar a la que aparece en cualquier
buen texto de óptica. Con tiempos de exposición
del orden de las fracciones de segundo sólo se
registran las porciones centrales de los discos de
Airy. En tales condiciones fueron fotografiados los
LEDs a las cuatro distancias mencionadas. Am-
pliaciones de 63X realizadas por microscopía óp-
tica se muestran en la fig. 2. Las fotografías am- Figura 2b.
pliadas fueron logradas con un microscopio Cari
Zeiss IM 35, PH Neofluor, a aumentos de 16X,
63X, 400X, 630X y 1000X.

En las fotografías 2a y 2b las fuentes están
suficientemente separadas angularmente como para
que sus imágenes aparezcan resueltas. En las foto-
grafías 2c y 2d las fuentes están superpuestas,
pero aún así se pueden apreciar resueltas, gracias
al artificio del falso color.

Conviene recalcar que la imagen registrada del
LED verde en todas las exposiciones de la fig.2 se
encuentra dentro del disco central de la figura de
Airy del LED rojo. Dicho límite está señalado por
las barras blancas. El haber utilizado tiempos tan
cortos permitió realizar tales fotografías.

Figura 2 c.

Figura 2a.

Figura 2d: Ampliaciones por microscopía óptica
de las diapositivas de los LEDs a las cuatro dis-
tancias mencionadas. Las separaciones angulares
son: a) 1,91 x 103 rad; b) 1.1 x 103 rad; c) 0.55 x
103 rad; d) 0,45 x 103 rad.
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CONCLUSIONES

Para la experiencia planteada, el límite de reso-
lución ocular implica la imposibilidad de distin-
guir los LEDs del mismo color desde la mayor de
las distancias de observación (24,5 m). En efecto,
para el rojo (k = 650nm) ello significa un radio
angular de 0,33 mrad con el ojo en miosis, siendo
que el ángulo subtendido por los centros de los
LEDs desde 24,5 m es de 0.45 mrad. En cambio,
cuando se observaban los LEDs de colores rojo y
verde, los sujetos tenían la clara percepción de una
imagen amarilla con ribetes verde y rojo.

La realización de la misma experiencia con
detección fotográfica, el empleo de cortos tiempos
de exposición y la aparición del falso color amari-
llo han permitido distinguir fuentes puntuales se-
paradas solamente en 0 = 0,45 mrad (fig.2d). Em-
pleando el objetivo de distancia focal 55mm y
diafragma 22, el LED rojo produce un disco de
Airy de un radio angular de 0,32 mrad, mientras
que el del LED verde (X = 560nm) es de 0,28 m-
rad., por lo que sus figuras de difracción se su-
perponen. Ello implica que se encuentran práctica-
mente en las condiciones límite de Lord Rayleigh
(fig.2d) en las que ambos discos de Airy se en-
cuentran superpuestos. La aparición del falso color
amarillo ha permitido resolverlas, lo que sería
imposible si las fuentes tuvieran la misma dis-
tribución espectral. De la fig. 2d puede apreciarse,
además, que es posible disminuir el valor de 9 =
0,45 mrad y aún distinguir las fuentes sin dificul-
tad.
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MEDICIÓN DE TIEMPOS DE RELAJACIÓN
EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN EXTERNA APLICADA

EN INTERFASES QUE SE DESPLAZAN EN CAPILARES

R.Aparicio, I.Paterson, R.Chertcoff, A.Calvo,
Grupo de Medios Porosos, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires,

Paseo Colón 850, C.P. 1063. Buenos Aires.
J.P.Hulin

Ecole Superíeure de Physique Chemie de la V Ule de París. París. Francia.

Se estudia el comportamiento de una intcrfase en el interior de un tubo capilar horizontal en las etapas iniciales
de su desplazamiento y cuando se lo somete a un cambio brusco de presión. En ambos casos se observa que la
velocidad disminuye con el tiempo hasta hacerse constante. Se obtienen las constantes de relajación (t)
correspondientes a estos transitorios.

El tipo de relación para T en función de la diferencia de presión aplicada en los extremos del capilar, es una
exponencial creciente.
Se sugiere una interpretación a partir del fenómeno de adsorción-desorción.

INTRODUCCIÓN

El desplazamiento de un fluido por otro, no
miscible con el primero, puede aparecer en medios
porosos naturales o artificiales (rocas de reservo-
rios, lechos catalíticos, suelos parcialmente satura-
dos) o en sistemas de geometría más simple (su-
perficies de metal o vidrio en procesos de revesti-
miento, tubos capilares) pero, a pesar de su rele-
vancia práctica, su comprensión es muy limitada112

y un primer paso hacia su mejor entendimiento es
la realización de experimentos con modelos de
geometría simple y superficies de características
reproducibles y uniformes.

En el caso de flujos bifásicos líquido-líquido
desplazándose en tubos capilares, en una publica-
ción previa3 estudiamos la variación de la presión
capilar dinámica (pd

c) con la velocidad de la inter-
fasc. El resultado más notable es el abrupto cre-
cimiento de pd

c observado a muy bajas velocida-
des. En el presente trabajo estudiamos este fenó-
meno analizando la dinámica del movimiento no
estacionario de la interfase.

ANTECEDENTES

En un tubo capilar de diámetro D y longitud L,
sometido a una diferencia de presión Ap, la veloci-
dad estacionaria v de la inlcrfasc entre dos líqui-
dos inmiscibles de igual viscosidad \x. está dada
por la ecuación de Washbum4:

v = dx/dt = D2 (Ap + pd) / 32 îL

Esta expresión permite evaluar pd
c midiendo la

velocidad resultante para cada Ap. En la Fig.l se
muestran los resultados para agua desplazando
cíclohexano (ambos de igual viscosidad), trabajo
presentado en AFA 90. Se representa la presión
capilar en función del número capilar C,= u.v/y,
donde y es la tensión interfacial, apreciándose el
mencionado brusco crecimiento de pd

c para Ca < 5
x 10~6. Para entender el fenómeno que produce
este abrupto cambio en la presión capilar, es
necesario un estudio detallado del proceso a bajas
velocidades. Es en este rango donde se observa
que, a pesar de que la diferencia de presión se
mantiene constante, el movimiento de la interfase
presenta inicialmente una etapa no estacionaria
con velocidad decreciente hasta alcanzar el valor
constante correspondiente a la ec. (1).

5001 ' ^-L~

•9

Figura 1: Posición capilar dinámica en función del
número capilar. Se puede observar el brusco
aumento de pd

c para C,< 5x10'.
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En este trabajo se presenta el estudio del movi-
miento de la interfase en su etapa no estacionaría,
es decir, inmediatamente después de formado el
menisco (primer método) y cuando éste sufre un
cambio abrupto de presión (segundo método).

EQUIPO Y TÉCNICA EXPERIMENTAL

La Fig. 2 muestra el equipo experimental em-
pleado. El capilar, de lmm. de diámetro interior y
40 cm. de longitud, se sitúa horizontalmente y se
registran los tiempos para cada desplazamiento de
la interfase de lmm. Fijando las alturas h : y h2 de
los fluidos en las cubetas de entrada y salida se
ajusta la diferencia de presión Áp = p,- p2. En
todas las experiencias se trabaja con presión de
salida (pj mayor que la de entrada (p j por lo que
el movimiento del menisco es debido únicamente
a la presión capilar.

A: agua
B: ciclohexano

a s p

1.
100 200 300 40(1

I (SAO)
600 600 700 800

Figura 3: Variación de la posición de la interfase
con el tiempo a partir de su formación. La ve-
locidad dada por la ec. (1) se alcanza después de
una etapa transitoria de relajación.

Segundo método

Se conecta la entrada del capilar a un segundo
reservorio de agua, a mayor altura que el primero.
La mayor presión de entrada hace que el menisco
se acelere moviéndose mucho más rápido que en
el caso anterior. A continuación se gira la válvula
de entrada conectando el capilar a la cubeta origi-
nal. Se observa en la Fig.4 que también en este
caso la velocidad disminuye hasta alcanzar el mis-
mo valor constante que se obtuvo con el procedi-
miento anterior, para la misma diferencia de presi-
ón aplicada.

Figura 2: Diagrama del equipo experimental.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Primer método

Inicialmente el capilar se inunda con ciclohexa-
no. Mediante la válvula de tres vías se lo pone en
contacto con el reservorio de agua. Se mide el
avance del menisco, observándose que su veloci-
dad disminuye con el tiempo hasta alcanzar un
valor constante. En la Fig.3 se muestra la varia-
ción de la posición x de la inlerfase con el tiempo
t para Ap= -140 dinas/cm2.

I <<

1 i -

I 'I
« oeH

0.6-i

o*
n SO K«) ISO 20(1 250 300 350 400 450 500

Figura 4: Posición en función del tiempo para la
interfase luego de haber sido acelerada.
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En la fig.5 se han superpuesto las curvas obte-
nidas por ambos métodos. Se observa que las mis-
mas coinciden formando parle de una única curva
que tiende asintóticamente a una recta, cuya pen-
diente es la velocidad estacionaria correspondiente
al Ap aplicado. La curva obtenida por el primer
método presenta un régimen transitorio de mayor
duración.

En las Figs. 7 y 8 se representan los valores de
x en función de Ap y Ca, respectivamente. Se ob-
servan variaciones muy grandes, con valores de i
que van desde 30 a 10.000 segundos.

Hwg)

Figura 5: Superposición de los gráficos x(t) de
ambos métodos y regresión lineal x, (t) para tiem-
pos largos.

Ajusfando los valores (t,x) para tiempos largos
con una recta xo(t) y calculando para todo t la
diferencia Ax = x (t) -x¿(t) se obtiene que ésta
varía exponencialmente con el tiempo:

Ax a exp (-t/t)

donde T (tiempo característico) está determinado
por la pendiente de la recta que ajusta los valores
de In (Ax) vs t (Fig. 6)

Figura 6: Gráfico de In(Ax) vs. t La pendiente de
la recta que ajusta sus valores es -1/x.

Figura 7: Variación del tiempo característico con
la diferencia de presión.

I
O)

IE-07 'EOD

Figura 8: Tiempo característico en función del
número capilar. La variación de t es muy grande
(tres órdenes de magnitud).

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En nuestro trabajo previo sugerimos como una
posible explicación del abrupto crecimiento de pd

c

a bajos números capilares (Fig.l), la presencia de
procesos de adsorción de moléculas de agua sobre
la superficie del vidrio. Esta interpretación fue
sugerida inicialmente por Blake y Haynes5 quienes
obtuvieron resultados similares en un sistema com-
puesto por una solución acuosa de glicerina. agua
y un film de tereftalato de polietileno (PET). Esta
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adsorción, con la consiguiente desorción de molé-
culas de ciclohexano, produce un aumento de la
presión capilar, vía la modificación del ángulo de
contacto. Este mecanismo permite explicar tam-
bién los resultados presentados en este trabajo.

En primer lugar debe destacarse que el fenóme.-
no de relajación observado no se debe a efectos
inerciales. De hecho, el tiempo característico co-
rrespondiente a un efecto inercial calculado para
las condiciones de estas experiencias es inferior a
1 seg., muy por debajo del menor valor medio de
x (30 seg.).

Inicialmcnte la velocidad de la interfase dis-
minuye rápidamente debido a la gran diferencia
que existe entre la presión capilar (impulsora del
movimiento) y la contrapresión aplicada. Esta
reducción de la velocidad permite que comience a
producirse desorción y adsorción en los sitios
menos ligados (con tiempos característicos más
cortos) y como consecuencia, aumenta la presión
capilar y la disminución de la velocidad continúa
más lentamente.

A medida que la velocidad decrece, un mayor
número de sitios de adsorción más ligados se tor-
nan activos lo que aumenta más la presión capilar
y así la velocidad decrece cada vez más lenta-
mente hasta que se alcanza un movimiento esta-
cionario. Este movimiento está gobernado por la
ec.(l) y controlado por los tiempos característicos
correspondientes a los sitios de adsorción efectivos
más profundos para esta velocidad límite.

Desde este punto de vista, cada punto de la Fig.
1 representa el tiempo característico de adsorción
más largo involucrado en cada velocidad. Estos
tiempos deben tener un límite inferior y uno su-
perior correspondientes a las constantes de tiempos
asociadas a los sitios de adsorción menos y más
profundos, respectivamente.

Para nuestro sistema, el límite inferior co-
rresponde a un valor T = 30 seg. y el superior a
x > 10.000 seg.

CONCLUSIONES

Se ha determinado experimentalmente que el
desplazamiento inicial de un menisco sigue una
ley universal para una dada contrapresión. La rela-
jación de la velocidad es aproximadamente ex-
ponencial y su constante de tiempo es in-
dependiente de la forma en la cual la interfase se
ha acelerado. También se ha encontrado que la
velocidad final alcanzada es la misma que la ob-
tenida con un proceso de lento incremento de la
contrapresión. Los grandes valores de x encontra-
dos implican la presencia de procesos muy lentos.
Una explicación posible para este hecho es la exis-
tencia de sitios de adsorción con una distribución
muy amplia de tiempos característicos, de tal for-
ma que a medida que la velocidad de la interfase
decrece, el número1 de sitios de adsorción activos
aumenta y de este modo, el mojado de la super-
ficie se ve favorecido.
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FLUJO AXIAL SOBRE VORTICES
DE TAYLOR-COUETTE

A. Barrantes, M. Piva, A. Calvo,
Grupo de Medios Porosos, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires,

Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires.
J. E. Wesfreid

Ecole Superieure de Pysique Chemie de la Ville de París, París, Francia.

Se presentan los resultados experimentales sobre el comportamiento en función del tiempo de un trazador
inyectado en un flujo de Taylor-Couette sobre el que se superpuso un flujo axial continuo.
Se trabajó con un equipo de Taylor-Couette de gap pequeño. La longitud es L=32cm, el radio del cilindro interior
es de 45mm y el cociente entre los radios del cilindro interior y exterior es Tl=R,/R2=0.79.
Se inyectó un pulso de fluorescencia a t=0 cerca del cilindro interior en la posición L/2.
Por medio de secuencias fotográficas se estudió la estabilidad y propagación de los vórtices de Taylor en función
del caudal del flujo lateral.
Con el objeto de estudiar la dispersión del trazador inyectado, se midió la concentración del mismo en función
del tiempo en el líquido efluente.

INTRODUCCIÓN

En un fluido en movimiento, el transporte de
materia se debe a la combinación de la difusión
molecular y de la convección, conociéndose al
efecto total con el nombre de dispersión hidrodi-
námica.

En particular, en el desplazamiento de fluidos
en medios porosos, la presencia de zonas con lí-
neas de corrientes cerradas o vórtices, afecta al
transporte de materia debido al fenómeno de en-
trampamiento. El objetivo de este trabajo es el
estudio de este fenómeno en un flujo que presenta
zonas de recirculación, cuantifícando la manera en
que éstas modifican la dispersión.

Se estudia, por medio de secuencias fotográfi-
cas y de medidas de la dispersión de un trazador
en el líquido efluente, la dispersión del mismo
sobre vórtices de Taylor-Couette a los que se les
superpone un flujo axial continuo.

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

Se trabajó con un equipo de Taylor-Couette(1)

que consta de dos cilindros concéntricos de lon-
gitud L = 32cm; el mismo está en posición hori-
zontal. El cilindro interior de 45mm de radio gira
mientras el exterior, de 57mm, permanece en repo-
so. El espacio entre ambos cilindros (gap) está
ocupado por agua destilada. Cuando la velocidad
del cilindro interior supera un determinado valor

crítico (en nuestro caso £2«10rpm), tiene lugar la
formación de una estructura espacialmente perió-
dica y estacionaria denominada vórtices de Taylor-
Couette (fíg.l).

A esta configuración se suma, por uno de los
extremos del sistema, un flujo axial que produce
una estructura de vórtices propagantes. El flujo
axial es homogéneo sobre todo el gap, lo que se
logra colocando un distribuidor de fluido sobre la
tapa de ingreso del mismo. En L/2, se inyecta un
pulso de fluoresceína de concentración conocida.
La punta de la aguja utilizada para la inyección se
ubica sobre el cilindro interior.

r~r: • -5-v-."-
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Figura 1: Flujo de vortices de Taylor-Couette
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A la salida del equipo, un sistema de detección
permite determinar la concentración de trazador en
el líquido efluente. El detector está compuesto de
una celda rectangular con dos ranuras a 90°
(fig.2). Por una de ellas se hace incidir uíi haz de
luz (A.-4900 Á correspondiente a la excitación de
la fluoresceína) y por la otra ranura se detecta la
fluorescencia por medio de un fotodetector. La
señal obtenida, proporcional a la concentración, se
registra a intervalos regulares de tiempo (10 seg).

Re

0.37
0.53
0.68
1.1
1.6

cm/s

• 0.0033
0.0047
0.0062
0.0093
0.0143

cm/s

0.0037
0.0052
0.0065
0.0100
0.0149

cm/s

0.0026
0.0043
0.0051
0.0293
0.0343

Tabla I

Luí ultrtvtolat

Figura 2: Esquema del equipo de detección de
fluorescenceína.

Simultáneamente, se ilumina la zona de in-
yección con un haz plano de luz que permite foto-
grafiar un corte longitudinal de la estructura. Las
secuencias fotográficas obtenidas permiten deter-
minar la velocidad de avance del frente de traza-
dor así como también la velocidad de avance de
los vórtices para cada experiencia.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Se realizaron experiencias manteniendo cons-
tante la velocidad angular del cilindro interior para
distintos caudales de inyección. El número adi-
mensional que caracteriza al flujo axial es el nú-
mero de Reynolds definido como Re=q/A.v, donde
q es el caudal, d el gap, A es el área de flujo y v
la viscosidad del fluido.

En la fig. 3 se muestra la secuencia de fotogra-
fías correspondietne a Re=0.53. En la tabla i se
indican las tres velocidades medidas experimental-
mente para cada Re estudiado: la velocidad volu-
métrica (Vvol=q/A), la velocidad de desplazamiento
de la estructura (V^J y la velocidad de avance de
la fluoresceína en las líneas periféricas

La velocidad de desplazamiento de la estructura
coincide, dentro del error de medición
(Av=0.005cm/seg), con la velocidad volumétrica.
La velocidad de avance del frente de trazador, por
el contrario, es en todos los casos mucho mayor
que la volumétrica, llegando en las experiencias de
menor caudal a superarla en un orden de mag-
nitud. Esto se debe, como se observa en las fotos
iniciales, a que parte del trazador inyectado es
transportado por las líneas de corriente periféricas
de los vórtices, desde el punto de inyección hacia
los extremos del equipo. Como resultado, quedan
coloreadas las líneas de corriente entre dos vór-
tices consecutivos (sepáratrices) y las próximas a
las paredes de ambos cilindros.

En las fotos siguientes se observa como el tra-
zador invade el interior de las celdas por difusión
molecular®

En la fig. 4 se muestran los resultados obteni-
dos durante las mismas experiencias, de la varia-
ción de la concentración del trazador con el tiem-
po en el líquido efluente.

100 ISO 200
Tiempo (n»n)

2E0 300

Figura 4: Concentración de fluoresceína en fun-
ción del tiempo para los Re indicados en la Tabla
L
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Figura 3: Secuencias de fotografías di- la estruc-

tura. Re=0.53 Re =0,53 VvoJ = 4,7.10 3cm/sg = 5,2.10° = 4,3.10'cm/scg
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A caudales más altos, el máximo de la curva de
dispersión aumenta, lo que indica que la con-
centración en el vórtice de inyección es mayor.
Esto es así porque el trazador no alcanza a salir
del mismo. Simultáneamente, el semiancho de las
curvas disminuye, lo que indica que el tiempo
requerido para expulsar todo el trazador del siste-
ma es menor.

En las curvas se detectan irregularidades perió-
dicas que corresponden al paso por el detector de
la fluoresceína que se encontraba en las scparalri-
ces entre los vórtices. Esto pone de manifiesto la
sensibilidad del equipo de detección frente a pe-
queñas diferencias de concentración.

Para cuantificar el efecto dispersivo se ha mo-
delizado el sistema asimilándolo a un medio po-
roso equivalente de longitud L/2. Se realizó un
ajuste de los datos experimentales utilizando la
solución analítica de la ecuación de convección-
dispersión13':

C(x,t) = M
• c~ (x-vt)2/4Dt

(4nDt)72

donde C es la concentración, M es la masa de
trazador inyectado por unidad de área transversal,
D el coeficiente de dispersión, y la velocidad vo-
lumétrica y t el tiempo. Esta ecuación da cuenta
del comportamiento de un trazador en un medio
en el que una fuerza exterior aplicada, produce su
desplazamicnto(convección) y la geometría alea-
toria la dispersión.

En la fig. 5 se muestra el resultado de dicho
ajuste para los Re extremos. Se ve que la concor-
dancia entre los resultados experimentales y la
solución analítica es muy buena para Re bajos y
mala para Re altos. La mayor discrepancia, en este
último caso, se presenta en el valor máximo de la
concentración. Efectivamente, como se explicó
más arriba, para velocidades grandes, el trazador
no tiene tiempo de dispersarse a los vórtices ve-
cinos, a través de las líneas de corriente periféri-
cas, quedando atrapado en los vórtices centrales.
Este fenómeno no es tenido en cuenta en la ecua-
ción de convección dispersión utilizada, ya que la
misma no prevé la existencia de zonas de cntram-
pamiento. Por el contrario, para bajas velocidades,
este efecto de entrampamiento se ve disminuido
debido a que el tiempo de tránsito es mucho
mayor y el trazador atrapado en el vórtice de in-
yección alcanza a incorporarse a los vórtices veci-
nos.

Es ilustrativo analizar el orden de magnitud de
los coeficientes de dispersión obtenidos y su com-
portamiento en función del número de Reynolds
(fig. 4). Se observa que los mismos varían, para
las velocidades estudiadas, entre 7.10"3cm2/seg. y
3.10"2cm2/seg. Estos valores indican el alto grado
de dispersividad de este sistema, ya que son com-
parables a los obtenidos en medios porosos de
baja permeabilidad a altos flujos. En cuanto a la
variación de los coeficientes de dispersión con la
velocidad, la dependencia encontrada es aproxima-
damente cuadrática, mientras que en medios poro-
sos es lineal para este rango de velocidades.

I 41

1 2-

/A
r

to «i i on 140 ¡60 160 200

Figura 5: Ajuste teórico de los datos experimen-
tales mediante la solución analítica de la ecuación
de convección-dispersión.

CONCLUSIONES

Se ha estudiado cuantitativamente la dispersión
de un trazador en un flujo de vórtices de Taylor-
Couette al que se le superpuso un flujo axial. Se
obtuvieron coeficientes de dispersión, suponiendo
que este sistema es equivalente a un medio poroso
sometido a flujo axial en el que se inyecta un
trazador. El ajuste obtenido resultó aceptable den-
tro de las limitaciones del modelo utilizado. Coats
y Smith(4) han propuesto un modelo para dis-
persión en medios porosos, que modifica la ecua-
ción de convección-dispersión agregándole un
término que tiene en cuenta la presencia de zonas
de recirculación. Actualmente se está trabajando
con este modelo, lo que permitirá evaluar más
ajustadamente las propiedades de dispersión de
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ESTUDIO CUALITATIVO DE UNA INESTABILIDAD
DE DENSIDAD ENTRE FLUIDOS MISCIBLES

EN UN MEDIO POROSO

A. Schuschny, M. Piva(*), A. Calvo, M.Rosen (**)
Grupo de Medios Porosos, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires,

Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires.

A partir de secuencias de fotografías tomadas en experiencias sobre medios porosos bidimensionales verticales,
se midieron las características dinámicas del fenómeno de digitación por densidad entre fluidos miscibles. Este
se debe a una inestabilidad que aparece cuando desde abajo un fluido menos denso desplaza a uno más denso que
se encuentra en la parte superior de la muestra.
Simultáneamente se determinaron por absorción de microondas los coeficientes de dispersión correspondientes a
los casos estables e inestables.

INTRODUCCIÓN

Un medio poroso bidimensional, colocado en
posición vertical, se encuentra saturado con un
fluido. Desde la base inferior se inyecta otro fluí-
do, miscible con el primero, de densidad menor.

En la zona de mezcla aparecen perturbaciones
locales que crecen dando lugar a una inestabilidad
gravitacional {fingering). La misma se va desarro-
llando a medida que el fluido menos denso avan-
za.

El estudio de esta inestabilidad es de gran im-
portancia en campos tales como la hidrología de
costas, donde el agua salada penetra en suelos
saturados con agua dulce, produciendo modifica-
ciones en la composición de las napas subterráneas
de tierras cultivables.

El objetivo de este trabajo es estudiar las con-
dición en las que evolucionan estos "dedos". Rea-
lizando dos tipos de experiencias complementarias
(técnica de absorción de microondas y visualiza-
ción fotográfica), caracterizarlos y asociarlos al
fenómeno de dispersión.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Se ha construido una celda rectangular de acrí-
lico transparente cuyas dimensiones son de 27 x
21 y 1 cm de espesor. En la misma se incorporan
microesfereas de vidrio de un diámetro de 500
\xm, compactadas de tal manera que el lecho poro-
so tenga una distribución poral homogénea (Poro-
sidad: <(> = 0.4).

• Becario UBA
*• Investigador CONICET

La celda se satura con agua (líquido de menor
densidad Pj). Por la base se inyecta una solución
salina de densidad p2 > pj, coloreada con rodami-
na. En estas condiciones el desplazamiento es
estable y el frente resultante es plano. Para evitar
efectos dispersivos se aplicaron caudales másicos
bajos 1 g/min. < Q < 5 g-min. Al llegar el frente a
la mitad de la celda, la misma se invierte, crecien-
do a partir de la zona de mezcla la inestabilidad:
dedos gravitatorios o de densidad.

A partir de los datos obtenidos por absorción
de microondas (1), es posible obtener la evolución
del perfil de concentraciones en función del tiem-
po. Así, se calcula el coeficiente de dispersión
longitudinal para distintos caudales de inyección
(A.F.A. 1990).

Para estas mismas condiciones de trabajo se
toman secuencias de fotografías, que permiten
observar el crecimiento y la estructura de los "de-
dos", hasta que llegan al borde opuesto de la cel-
da.

Se estudian las fotografías obtenidas calculando
para cada caudal la longitud de onda media (2 x
ancho de la celda/N9 dedos) y la velocidad de
crecimiento de la inestabilidad.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

A partir de las curvas de concentración en fun-
ción del tiempo, obtenidas mediante la técnica de
absorción de microondas (fig. 1 y 2) se calculó,
ajustando con la función error, el coeficiente de
dispersión longitudinal. Efectivamente la solución
de la ecuación de convección-difusión para fluidos
miscibles(2), en el caso bidimensional es de la for-
ma:
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DL 32C/8Z2

Donde C (Z,t) es la concentración, v es la
velocidad de desplazamiento, DL es el coeficiente
de dispersión longitudinal y la coordenada Z se
mide a partir de la base de inyección.

20 40 60 80
TIEMPO (mill)

100 120 140

C(Z,t) = (1/2) erf [z - vt)/2(DL t)1/2]

La velocidad de inyección v se caracteriza con
un número adimensional Pe (número de Peclet)
definido como la relación entre los efectos con-
vectivos y difusivos Pe = vi / <¡)Dm (Dm: coeficiente
de difusión molecular - 10'5 cm2 / seg., 1: diámetro
medio de los poros).

Los coeficientes de dispersión obtenidos para
desplazamientos estables e inestables son represen-
tados en la fig.3 en función de Pe comparados con
los valores teóricos calculados por Saffman<2). Se
ve que el coeficiente de dispersión longitudinal se
aparta notablemente del valor teórico para Pe < 10
debido a la presencia de inestabilidades.

'I ' . -Experimental Ajunto por ERF

Figura 1: Curva de dispersión obtenida por absor-
ción de microondas para el caudal Q=lg/min,
D = 1 0 W / s .

1000

100

• CSTAH.C • I€ST«LC AJUSTE SAf FM*H
6 8

TIEMPO (mln.)

Experimental Xjuste por ERF

Figura 2: Curva de dispersión obtenida por absor-
ción de microondas para el caudal Q=20g/min,
D=2xl03cm2/s.

Figura 3: Coeficiente de dispersión longitudinal
referido al de difusión molecular en función del
número de P, para desplazamientos estables e
inestables.

Para condiciones iniciales (inyección tipo esca-
lón)

C (Z, 0)
1 si z < 0

0 si z > 0

la solución es:

En la fig. 4 se muestra, a modo de ejemplo,
una de las secuencias fotográficas obtenidas duran-
te una experiencia inestable. El análisis de las
fotografías para distintos Pe muestra que a medida
que aumenta el caudal, la longitud de los dedos
disminuye y su número aumenta de manera que
altos Pe (>100) no es posible individualizarlos. A
estos Pe, el fenómeno de dispersión.enmascara el
de digitación por densidad.
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En las figs. 5 y 6 se muestra, para Pc= 12 y
Pc= 40 el crecimiento de los dedos en función del
tiempo normalizado (t* = vi/ Lo, donde Lo es la
longitud de la celda). Se ve que, para un Pc fijo,
todos los dedos crecen aproximadamente con la
misma velocidad durante la primera parte de la
experiencia y que a menor caudal la velocidad de
crecimiento de la inestabilidad es mayor.

°e = 12

Figura 4: Secuencia fotográfica del crecimiento de
los dedos para Pe=12.
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Figura S: Crecimiento de algunos dedos en fun-
ción del tiempo normalizado para Pe=12.

Pe = 40
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Figura 6: Crecimiento de algunos dedos en fun-
ción del tiempo normalizado para Pt=40.

En las figs. 7 y 8 se muestran la secuencia
fotográfica y el crecimiento de los dedos para otra
condición experimental, pero con el mismo caudal
que el correspondiente a la fig. 5. En este caso se
inyecta el fluido menos denso en el punto medio
del borde inferior. Se observa que, contrariamente
a lo que ocurre en el caso de inyección homogé-
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nca, una zona central crece de manera preferen-
tial. Se conoce este fenómeno con el nombre de
apantallamiento, donde uno de los dedos crece a
expensas de los otros.

Pe - 12

1-
09
0 8
0 7
0 6
0 6
0.4
0 3
02H
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•
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DEDO 4
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•

• " *
" x •

• * • " "

a •

008 01 «12 014 018 018 0
r*

• DEDO 7 » DEDOS

x DEDO 14

Figura 7: Secuencia fotográfica p¡ira P(=12 con
inyección en un punto de la base.

Figura 8: Crecimiento de algunos dedos en fun-
ción del tiempo normalizado para Pe=12 con in-
vección en un punto de la base.

Simultáneamente se estudió el crecimiento de la
longitud de onda media11"1' en función de Tn

(fig.9), donde Tn es el tiempo relativo al tiempo de
llegada al borde superior del Huido desplazante.
Se observa que en todos los casos la longitud de
onda aumenta con el tiempo, lo que se conoce con
el nombre de fenómeno de coalcsccncia, pero este
efecto es mucho más notable para Pe bajos que
para altos. De la misma figura se desprende lo
expuesto más arriba, es decir que la longitud de
onda media disminuye con la velocidad de flujo.
Para Pc > 100 el fenómeno de dispersión hidrodi-
námica enmascara totalmente el proceso de digita-
ción y se observa un frente filamentoso.

CONCLUSIONES

Hemos rclai/.ado mediciones independientes del
coeficiente de dispersión longitudinal y caracteri-
zado el crecimiento de los dedos mediante la téc-
nica de visualization. El orden de magnitud de
estos coeficientes de dispersión reneja la presencia
ya sea de inhomogeneidades o inestabilidades en
el proceso.

Si bien este resultado corresponde a un análisis
lineal válido en primera aproximación, en el creci-
miento de estos dedos y en el comportamiento de
la longitud de onda (fenómeno no lineal) no apa-
recen correlacionados de forma directa. Esta es la
etapa que se encara actualmente.
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INESTABILIDADES VISCOSAS ENTRE FLUIDOS
MISCIBLES EN MEDIOS POROSOS BIDIMENSIONALES

A.D' Onofrio, S. Obernauer'*', N. Temprano, R. Chertcoff, M. Rosen'**'.
Facultad de Ingeniería, Universidad de buenos A ires,

Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires.

En experiencias de desplazamiento de soluciones poliméricas en lechos porosos, se presumió la presencia de
digitación viscosa"'. Efectivamente cuando estas eran desplazadas por agua (viscosidad menor) se observaron a
lo largo del lecho perfiles de variación de concentración en función del tiempo, del tipo exponencial decreciente.
Para interpretarlos se decidió utilizar una técnica de visualización del desplazamiento en un lecho poroso
bidimensional.
En este trabajo se busca estudiar la estructura de esta digitación viscosa, observar la influencia de la velocidad y
contrastar sus características con las producidas sobre soluciones acuosas de gliccrina manteniendo la misma
diferencia de viscosidades e igual relación de movilidades que en el caso de la dispersión polimérica.
Los parámetros que se estudian son en particular las velocidades de crecimiento transversal y longitudinal de los
dedos.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de inestabilidad por digitación
viscosa se produce cuando un fluido desplaza a
otro de mayor viscosidad y se manifiesta por la
aparición de "dedos" cuya longitud crece con el
tiempo (fig.l). Este tipo de inestabilidad se desa-
rrolla en la zona de mezcla de los fluidos, ya que
los mismos son misciblcs. En la misma aparecen
pertubaciones: gradientes locales de viscosidad,
gradientes locales de presión, heterogeneidades,
etc..

La digitación viscosa es un fenómeno en el que
la no-lincalidad se hace más marcada cuando la
perturbación crccc(2><3>. Independientemente de los
mecanismos (diferencia de viscosidades, de densi-
dad, etc.) que gobiernen su aparición, estos dedos
tienen características cualitativas comunes(4) que
permiten caracterizarlos, tales como: apanta-
llamicnlo, coalcsccncia y división.

El fenómeno de digitación viscosa es de gran
importancia en la recuperación secundaria y asis-
tida de petróleo, ya que de la presencia y de la
magnitud de esta digitación dependerá la eficiencia
de la recuperación.

DESCRIPCIÓN DE LAS EXPERIENCIA

En un medio poroso bidimensional (18cm x
16cm x lem) compuesto de microesferas de
vidrio (d = 350u.) compactadas, se realizaron las
experiencias de digitación viscosa.

El medio es saturado, inicialmcnte, con una
dispersión polimérica de composición y viscosidad
conocidas (ver tabla) la que es desplazada por una
solución acuosa coloreada de rodamina.

La celda es colocada en posición horizontal,
con iluminación difusa en la base. Una cámara
fotográfica, permite tomar fotos sucesivas del a-
vance del agua coloreada (fig.2).

* Becario CONICET
** Investigador CONICET

Figura 2: Esquema del dispositivo experimental.

La dispersión polimérica (xanthano) utilizada
en estas experiencias es del tipo de las empleadas
en recuperación asistida de petróleo'51.

Para cada experiencia se mantuvo constante la
diferencia de presión entre entrada y salida del
medio poroso. Simultáneamente se midió el cau-
dal.

Modificando la diferencia de presión, se pudo
estudiar la influencia de la velocidad de desplaza-
miento en la estructura de los dedos. Otras ex-
periencias realizadas con soluciones acuosas de
gliccrina sirven de referencia.
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EXPERIENCIA

1 - xanthano
2 - xanthano
3 - xanthano
4 - glicerina
5 - glicerina

c

350
400
340
42%
42%

V

M

3.3
4.1
3.4
3.5
3.2

q

0.4-0.9
2.9-3.7

16
1.9
17

Al)

M

2.3
3.1
2.
2.5
2.2

tn

3.3
4.1
3.4
3.5
3.2

TABLA DE REFERENCIA: Composición, V: viscosidad, q: caudal, Av: Vx-Vum, movilidad:

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Las experiencias realizadas con xanthano (1,2 y
3 en la tabla) muestran en forma cualitativa para
los tres caudales estudiados, las siguientes caracte-
rísticas:

En la de mayor caudal los dedos son más rami-
ficados. En los tres casos la velocidad de creci-
miento disminuye notablemente cuando uno de los
"dedos" ha llegado al final de la celda. Esto se
debe a un fenómeno de canalización.

En la fig. 3 se muestra el crecimiento relativo
al frente de tres "dedos" en función del tiempo. Se
eligió de cada experiencia el dedo que crece más
rápidamente. El tiempo se normalizó al tiempo de
llegada al otro borde del primer dedo para poder
comparar la forma del crecimiento para diferentes
caudales. Las longitudes de los mismos se mi-
dieron sobre la imagen, obtenida con un "scanner",
sobre el que se sobreimprimió una grilla. Así se
pudo mejorar la resolución de la medida.

Figura 3: Gráficos de la posición de los "dedos"
respecto del frente estable en función del tiempo
normalizado. Se eligió de cada experiencia con
xanthano el dedo que crecía más rápidamente para
compararlos.

La posición del frente sin perturbar también
pudo ser estimada a partir de la imagen de "sca-
nner". Se midió el área total A barrida por agua.
Se dividió cada área A por el ancho 1 de la celda
y se obtuvo la posición del frente d sin perturbar.

En la fig. 4 se muestra una curva típica de la
concentración media en función del tiempo para
distintas posiciones (x) medidas a partir de la cara
de entrada con una resolución de 4.5mm. La mis-
ma se obtuvo midiendo el área no coloreada de
cada sección. Las curvas muestran un decreci-
miento exponencial donde el exponente disminuye
a medida que la posición estudiada está más lejos
del borde de inyección. Este resultado coincide
con el obtenido en lechos unidimensionales donde
el polímero estaba marcado con un radiotrazador
7(I,3i). Como conclusión, cuando en valor medio
los perfiles de concentración en función del tiem-
po dan curvas del tipo de las aquí obtenidas, o sea
exponenciales decrecientes, es lícito suponer la
presencia de "dedos".

I

ao
as-
ar
oo
as
0-4
as-
as-
av

o

B a a

S00 1000 1S00 2000 2SO0 3000

4cm

12cm

• Bern • 10cm I

Figura 4: Gráfico de diferentes posiciones en la
celda en función del tiempo para diferentes posi-
ciones en la celda. Se muestra en este caso la de
la experiencia número 2.
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Si se representa, a partir de la figura 4, para
cada posición el tiempo en que la composición del
polímero se hace cero, se obtiene una relación
lineal (fig.5). Esta permite determinar la velocidad
de crecimiento transversal (vt) de los "dedos"

v = L.k / n° de dedos . x

600 1000 ISOO
Tiempo fe)

2000 2SO0

Figura 5: Gráfico de diferentes posiciones en la
celda en función del tiempo en que tarda todo el
polímero en ser desplazado en dicha posición.

Esto significa que para una dada posición (x) la
velocidad es constante, lo que es coherente con la
invariancia de la longitud de onda inicial (k) du-
rante las experiencias.

Los resultados de digitación viscosa con dis-
persiones poliméricas se contrastaron con los obte-
nidos con una solución acuosa de glicerina, en
condiciones semejantes de viscosidad y movilidad.

En el caso de la glicerina, los "dedos" resul-
taron ser filamentosos, la longitud de onda es
menor y están uniformemente distribuidas en todo
el ancho de la celda. Eso significa que no hay un
fenómeno de selección.

Suponemos que la diferencia de compor-
tamiento observado entre el xanthano y la gliceri-
na está relacionado con la diferente estructura
molecular de ambos (diferencia de tamaño mole-
cular = 106).

En cuanto a los mecanismos de interacción
entre "dedos": apantallamiento, coalescencia y
división, éstos no son notables, ya que la caracte-
rística de estas experiencias es que la longitud de
onda no varió a lo largo de las mismas.

Próximas experiencias permitirán correlacionar
los resultados obtenidos y hacer un análisis cuan-
titativo(7) de las propiedades no lineales de creci-
miento de esta inestabilidad.

REFERENCIAS '* :.'"*'" <

1- M. Vartuli, N. Temprano, R. Chcrtcoff, M.
Rosen; Revista Petroquímica. 9, 78,5260 (1991)

2-C.Tan, G.Homsy; Phys. Fluids. 29, 11, 3549
(1986)

3- R.Wooding; J.Fuid Mech. 39, 3, 477 (1969)
4- G.Homsy; Ann. Rev. Huid. Mcch. 19, 271

(1987)
5- G.Chaveatcaux, N.Kolher; S.P.E. 22, 4745

(1974)
6- T.Maxworlhy, J.Fluid Mcch. 177, 207 (1987)
7- J.Nittman, G.Daccord, H.E.Stanley; Nature 314,

141 (1985)

212 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN 1991-212



CORRIENTES VISCOGRAVITATORIAS
CON FRENTES QUE ESPERAN

L. P. Thomas1, .1. A. Diez2, B. Marino, R. Gratton1

Instituto de Física Arroyo Seco (IPAS), Facultad de Ciencias Exactas,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Pinto 399, 7000 Tandil,

y J. Grattón1

Instituto de Física del Plasma (INFIP), CONICET, Departamento de Física,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón I,

Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires.

Se estudió cxperimcntalmcnte la evolución de flujos viscosos de gravedad (corrientes viscogravitatonas) sobre
planos horizontales en situaciones tales que el frente permanece inmóvil durante un tiempo finito, denominado
tiempo de espera. Esto se logró, en nuestro caso, a partir de una condición inicial en la cual el fluido tiene fonna
de prisma triangular. Se emplearon fluidos con viscosidades muy diferentes: aceite siliconado (v=4.75 stokes) y
silicona (v=1.10 105 stokes). Se comparararon estos resultados con los obtenidos por medio de un código numérico
que emplea la aproximación de lubricación, la cual proporciona una excelente descripción para relaciones espesor-
extensión del prisma de hasta 0.5, pero la relación entre los tiempos de espera experimentales y numéricos es
aproximadamente 1.5. La medición del tiempo de espera puede resultar un método de interés práctico para
determinar la viscosidad de fluidos muy viscosos a muy bajas tasas de deformación o de fluidos cuyo
comportamiento rcológico depende de la historia previa, condiciones en las que los instrumentos convencionales
no resultan adecuados.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo estudiamos un tipo especial de
flujo1 que se desarrolla en un líquido muy viscoso
sobre una superficie horizontal bajo la sola acción
de la gravedad. En general, para una dada con-
figuración inicial, el líquido comenzará a derra-
marse inmediatamente sobre la superficie. Sin
embargo, bajo ciertas condiciones iniciales no
demasiado restrictivas, el derrame propiamente
dicho, es decir el avance del frente líquido, sólo se
produce luego de cierto tiempo denominado tiem-
po de espera73. Básicamente, este fenómeno sólo
ocurrirá si el flujo se desarrolla con un número de
Reynolds R0«l(cs decir, cuando predominan las
fuerzas viscosas sobre las inercialcs), y cuando la
curvatura del perfil de altura inicial no supera
cierto límite (ver más adelante).

El derrame de fluidos muy viscosos sobre una
superficie horizontal puede describirse analítica-
mente empleando las hipótesics de lubricación si
la extensión de la corriente es mucho mayor que
su espesor, o en otras palabras, si la componente
vertical de la velocidad es despreciable frente a,
por ejemplo, la velocidad de avance del frente4.

' Investigador CONICET
2 Becario CONICET

En estas condiciones, la ecuación de Navicr-Sto-
kcs y la ecuación de conservación de la masa pue-
den expresarse en una ecuación de difusión no
lineal para la altura h del fluido en la forma

9t 3x
(1)

si se asume una simetría plana (flujo en un canal
de ancho infinito), que es el caso que trataremos
en este trabajo. En esta expresión v es la vis-
cosidad cinemática y g es la aceleración de la
gravedad.

Entre las soluciones autosimilarcs23 de la cc.(l)
se destaca una solución particular exacta que exis-
te para x < 0, i < 0, y está dada por

5 i

donde u es la componente horizontal de la veloci-
dad (la componente vertical es nula), promediada
en la dirección vertical para un dado x. La cc.(2)
describe la evolución de un perfil inicial de altura
con un frente en x = xf = 0, que permanece fijo
desde-t = - °° hasta t = 0. El perfil es de la forma
h a lxl2/3 y el espesor en una posición fija crece in-
definidamente cuando (- t) —> 0. La velocidad de
la corriente es cero en el frente para todo t * 0, y
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aumenta lincalmente con Ixl; en un dado x * 0
aumenta como t"\ y está siempre dirigida hacia el
frente.

Para distribuciones iniciales de altura con de-
pendencias espaciales distintas de la espresión (2)
no existen soluciones teóricas. En general, es posi-
ble prever la existencia de un tiempo de espera t»,
no nulo si el perfil inicial h(x) es tal que
h(x)<lxl2/3 para Ixl—>0. Viceversa, toda condición
inicial tal que h(x)>lxl2/3 no dará lugar a un flujo
con tiempo de espera y el frente comenzará a a-
vanzar inmediatamente2.

Para una condición inicial con tiempo de espe-
ra, éste debe escalar como el tiempo característico
t0 que surge de adimensionalizar la cc(l), es decir,

(3v/g) (x2 / h?) (3)

donde x¡ y h¡ son la longitud y la altura iniciales
del problema. En particular, si el perfil inicial es
el dado por cc(2) se tiene que t^= 0.3 t0. Entonces,
t* °= v, y la medición del tiempo de espera puede
emplearse para determinar el valor de la vis-
cosidad de sustancias extremadamente viscosas.

DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL

La existencia del tiempo de espera en corrientes
viscogravitatorias se observa en experimentos con-
ccptualmcnte muy simples. Hemos empleado un
canal o cubeta rectangular que contiene un fluido
muy viscoso (ver Fig. 1). Para establecer una con-
dición inicial adecuada, levantamos uno de los
extremos de la cubeta hasta que el líquido adopta
un perfil en forma de cuña por la acción de la
gravedad; entonces, se baja rápidamente el ex-
tremo elevado de forma que el piso quede en posi-
ción horizontal. Queda así determinada una con-
dición inicial en la cual el líquido descansa sobre
una superficie horizontal, y tiene un espesor que
aumenta linealmcnte con la posición desde un
valor cero en el frente hasta el máximo en contac-
to con la pared posterior de la cubeta. Llamaremos
a esta configuración inicial "rampa simple".

Se emplearon dos fluidos viscosos. Uno de
ellos es aceite siliconado comercial SAE 20W/50
con una viscosidad v = 4.75 st. para T = 20°C con
un coeficiente de variación térmica v'dv/dT =
0.079 °C \ Con este fluido, la elección de las con-
diciones iniciales está limitada por la condición
Re « 1 y además tw debe ser mucho mayor que el
tiempo de bajada de la cubeta. Esto obliga a tra-

bajar con bajas relaciones de aspecto a = h/x¡ y
cantidades pequeñas de fluido. En nuestro caso, se
emplearon 100 cm3 de aceite en un canal de 35.9
cm de ancho, de modo que el área de la sección
transversal es A¡ = 2.78 cm2. Las mediciones se
realizaron a temperatura ambiente (T = 20 °C) con
fluctuaciones menores que 1°C.

El otro fluido empleado es silicona Gomme
GSIR producida por Rhone-Poulcnc . Se realizó
un extenso análisis de la rcología de la sustancia
mediante viscosímetros comerciales de rotación y
de Ostwald y también con un viscosímetro cons-
truido especialmente, de modo de cubrir un amplio
rango de velocidades de deformación. Se encontró
que la viscosidad depende de la velocidad de de-
formación (fluido no newtoniano) y de la historia
previa del material (p. c. tiempo de asentamiento).
El estudio completo excede a los objetivos de este
trabajo. No obstante, podemos resumir que bajo
condiciones iniciales controladas y para velocida-
des de deformación suficientemente altas (é ^ 10"3

s'1), la substancia tiene un comportamiento aproxi-
madamente newtoniano y reproducible dentro de
un 5%, con una viscosidad v = 1.10 105 st a 20°C.
y un coeficiente de variación térmica de 0.033°C'.
Los resultados obtenidos en los experimentos se
normalizan para una temperatura de 20°C.

Las desventajas resultantes de la compleja reo-
logia de la silicona se ven compensadas por su
alta viscosidad y baja adherencia a las superficies
pulidas; estas propiedades hacen posible el empleo
de moldes, lo cual amplía la variedad de con-
diciones iniciales accesibles en la práctica.

Figura 1: Cubeta empleada para estudiarlos flujos.
Puede apreciarse un esquema de la disposición
experimental para obtener la línea luminosa en el
centro del derrame.
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En nuestro trabajo, por ejemplo, hemos emplea-
do moldes para lograr secciones transversales en
forma de cuña simétrica (doble rampa) respecto
del plano vertical (ideal) medio y una longitud
mucho mayor que las dimensiones transversales."
De esta manera se realizan derrames sin contactos
con la pared vertical posterior, inevitable con el
método de la cubeta inclinada.

La medición de los tiempos de espera se efec-
tuó visualizando el flujo mediante diversos méto-
dos ópticos: gráfico de sombras (shadowgraph)
para los derrames con aceites y visualización di-
recta en las experiencias de rampa simple con
silicona. Los derrames de doble rampa con silico-
na fueron iluminados transversamente con luz
blanca paralela. Parte de la iluminación de la zona
del frente se hizo pasar por un objetivo y se la
proyectó sobre una pantalla semitransparente, lo-
grándose amplificaciones de los perfiles de hasta
cinco veces. Las proyecciones fueron filmadas con
una videocámara.

Además de tomar los valores del tiempo de
espera, se midieron los perfiles de altura conforme
la masa se redistribuye antes de que el frente se
ponga en movimiento. Cuando se usaron cubetas
que dificultan la visión lateral, el perfil se obtuvo
proyectando sobre la superficie una línea luminosa
bien definida en el centro del canal proporcionada
por un haz láser y una lente cilindrica. La altura
de la línea luminosa respecto del plano horizontal
permite obtener las distribuciones de altura desea-
das. En nuestra disposición experimental el error
en las mediciones es de 3 décimas de milímetro.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los valores de tiempo de espera medidos con
aceite y silicona para diversas relaciones de aspec-
to a = x¡/h¡ se resumen en la Fig. 2. Puede notarse
que los tiempos de espera para rampa simple cre-
cen con la relación de aspecto a partir de a - 0.5.
Los datos pueden aproximarse por una parábola
cuya ordenada mínima es tjio= 1.344. Por otra
parte, los resultados obtenidos con doble rampa
crecen más lentamente con la relación de aspecto,
y pueden aproximarse por una parábola más abier-
ta cuya ordenada mínima es tjto = 1.326. De am-
bas series de datos se deduce que la pared poste-
rior no modifica sustancialmente los resultados
para a, y que puede considerarse tjto - 1.33
cuando a —> 0.

Para relaciones de aspecto mayores de 0.5 los

valores de t^/t,, comienzan a depender sig-
nificativamente de a. Sin embargo, el efecto es
marcadamente distinto según si el flujo está o no
en contacto con una pared .posterior rígida. Los
derrames con doble rampa (sin pared posterior)
indican que la influencia de a en el tiempo de
espera es leve inclusive para h¡ > x¡. En los derra-
mes con rampa simple la situación es diferente.
Los tiempos de espera cambian en forma apreci-
able cuando varía a, inicando que la pared vertical
posterior modifica sustancialmente el flujo debido
a la adherencia del fluido a la misma.

- ' 0

'*.-£•? - * • ' ; - - • • • - '

• i T r ~ T ' " 7 " " ] — r — i — r — i — | — T — r ~ T ~ r
f i n n.5 1.0 i.r>

A!fu

Figura 2: Resultados experimentales de los derra-
mes para: *jf aceite V = 4.75, O silicona, cubeta
con pared posterior, * silicona, sin pared posterior.

Por otra parte, es llamativo que la simulación
numérica6 en base a la ec. (1) (i.e., a=0) muestra
que, para la condición inicial en forma de cuña
empleada en los experimentos, el tiempo de espera
es tv/to = 0.92. La comparación de una secuencia
de perfiles experimentales para a = 0.35 con los
numéricos para iguales fracciones del tiempo de
espera se muestra en la Fig. 3. Estos fueron obte-
nidos con la técnica de la línea recta proyectada, y
no permite determinaciones precisas en el entorno
del frente, pero sí dan adecuadamente el compor-
tamiento general. El acuerdo indica que los efectos
no tenidos en cuenta en la simulación de la ec. (1)
pueden corregirse, en lo que respecta al grueso del
flujo, escalando apropiadamente el tiempo.
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Figura 3: Comparación entre los perfiles de altura
numéricos (línea llena) y ios experimentales para:
(a) t=450 seg. (b) t=540 seg. t = ^=1125 seg.

Un retraso temporal análogo se obtuvo4 cuando
se estudió el comportamiento de los derrames para
x f» x¡. En esos casos el factor de escala fue de
1.85. Los resultados sugieren, entonces, que la
aproximación de lubricación falla en forma esen-
cial, es decir, no en términos del orden de la rela-
ción de aspecto, por razones probablemente rela-
cionadas con el tratamiento del fluido cerca de los
frentes. Sin embargo, proporciona una buena des-
cripción del comportamiento general del flujo si la
escala temporal es adecuadamente corregida.

En resumen, en este trabajo se ha verificado la
validez de las predicciones teóricas relativas al
fenómeno de tiempo de espera. Los resultados
experimentales han mostrado que el cociente tjto

es 1.33 con un error del 5 % cuando a -> 0. Este
cociente se mantiene prácticamente constante para
a < 0.5, de modo que puede considerarse que el
flujo es unidimensional para estas relaciones de
aspecto. Sin embargo, la teoría unidimensional
basada en la hipótesis de lubricación predice fenó-
menos que se desarrollan en una escala temporal
menor que la real.

Asimismo, se ha mostrado que la medición de
dicho tiempo para condiciones iniciales fácilmente
realizables, puede constituir una técnica interesante
para medir la viscosidad de fluidos muy viscosos
en regímenes de muy baja tasa de deformación o
para establecer la dependencia de la viscosidad
promedio con la historia previa del fluido.
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UN MODELO PARA PREDECIR LA DINÁMICA DE
UN PLASMA EN COMPRESIÓN RADIAL CON MASA

CONSTANTE Y PRIMERAS PRUEBAS
EXPERIMENTALES

H. Acuña, L. Bernal, J. Pouzo*.
Laboratorio de Fluidodinámica y Plasma, Universidad Nacional de Mar del Plata,

Funes 3350, 7600 Mar del Plata.

El equipo Z-Pinch "NOVA" (2KJ, 10 KV, 250 KA) es operado por deflagración en el modo conocido como "gas-puff.
Mediante una válvula rápida, se inyecta por el cátodo una nube de gas con forma de cilindro hueco centrado en el eje
de los electrodos; un banco de capacitores se descarga, produciendo un plasma cilindrico que implóla sobre su eje y
contra alto vacío. A partir de estas condiciones iniciales, el fenómeno es modelado teóricamente para predecir la
dinámica de la lámina de plasma -cuya principal característica es la constancia de la masa durante la implosión- y se
calculan la temperatura y la densidad alcanzables en el pinch final. Se da un primera confrontación de las predicciones
del modelo con datos experimentales.

INTRODUCCIÓN

Una de las modalidades de operación en los Z-
PINCH es producir la descarga por deflagración
inyectando una nube de gas en el espacio inter-
electródico donde la descarga por el campo eléctri-
co (ya establecido) se encuentra inhibida por alto
vacío (operación gas-puff). Se ha efectuado un
abundante trabajo experimental en esta forma de
operación ll-2-3). Dentro de esta modalidad se dis-
tingue la de producir una nube gaseosa en forma
de cilindro hueco ÍO-6]. En esta especial forma de
operación denominanda hollow gas-puff Z-pinch
(HGPZP) el plasma implota sobre el eje mante-
niendo su masa prácticamente constante y sin ba-
rrer - y por lo tanto sin tener que ionizar - gas
neutro en su trayectoria. Esta es una característica
de gran importancia cuando se piensa en las limi-
taciones que la interacción del plasma con el gas
neutro produce en las condiciones del pinch final
y que afectan la producción de reacciones de fu-
sión nuclear (cuando se usa gas deuterio) tal como
ha sido mostrado en recientes trabajos[7<8'91.
En este trabajo se da un modelo MHD simple para
predecir la dinámica del plasma cilindrico en su
compresión radial y las condiciones del pinch
final. Las predicciones del modelo teórico son
comparadas con las observaciones experimentales
que, en sus primeros resultados, le" ofrecen una
prueba de autoconsistencia.

ECUACIONES BÁSICAS

Se propone un modelo simple para la implosión
de una lámina de plasma hueca cilindrica de masa
M conocida. Inicialmente se inyecta la cortina de
gas mediante una válvula rápida! 10] entre los elec-
trodos conectados a un banco de capacitores (ver
fig.l). Cuando la cortina de gas que fue inyectada
por el cátodo llega al ánodo, se produce la defla-
gración y se establece una corriente I=q, co-
menzando la implosión del cilindro de plasma por
efecto del campo magnético autogenerado, hasta
llegar al eje formando una columna (pinch) de
plasma denso y caliente.

D,

Valvu la

R á p i d a

Cá lodo
Tobera

Columna
de D,

_} ¡Ánodo

Cámara

* Investigador CON1CET. Figura 1: Arreglo experimental
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La ecuación para el circuito LC equivalente es:

0 (1)~ (LO • 4-
dt

donde Co es la capacidad del banco y L = L(t) es la
inductancia total del circuito, siendo su expresión:

L =Ln +.-í-Lh In
0 2 n

donde re es el radio exterior de la columna va-
riable con el tiempo, h es el gap entre electrodos,
Rc el radio de la cámara y Lo es la inductancia
parásita del circuito (etc.).
La ecuación de la dinámica, según la segunda ley
de Newton aplicada a la lámina de masa M (Fig.2)
es:

M
dt M

re h (2)

donde pM = (pJ^nrXlh^)2 es la presión del pistón
magnético. En la ecuación (2) se hacen las si-
guientes aproximaciones: la masa está prácti-
camente concentrada en re, siendo despreciable la
cantidad que lleva el frente interior (r¡), el cual se
supone que avanza hacia el eje como una onda de
rarefacción con velocidad acs, donde cs es la velo-
cidad del sonido calculada con la temperatura
inicial To y el parámetro a en una expansión con-
tra vacío varía entre 2 y 3 [12,13], en nuestro caso
se considera oc=2 constante . La temperatura inicial
To puede estiimarsc suponiendo que la energía
térmica es muy similar a la energía media de ioni-
zación e¡ , o sea 3KT0=e¡. Por ejemplo, si supone-
mos ionización total, e¡ sería la energía específica
de ionización y para el caso del hidrógeno
(e¡=13.6eV) resultaría KT,,=4.5 cV.

La masa inyectada aún no fue determinada por
métodos directos (fotografías schlieren, mediciones
de presión en la tobera, etc.) y resulta muy difícil
de calcular. Pero este parámetro, por ser constante
en la evolución dinámica, será por el momento
tomado como un parámetro de ajuste.
Con las ecuaciones anteriores cs posible expresar
las derivadas primeras de las magnitudes variables
en función de esas mismas magnitudes, con lo
cual cs posible utilizar un método de resolución
numérica. En este trabajo se usó el método de
Runge Kutta a cuarto orden con las siguientes
condiciones iniciales:

q(t=O) = C V
re(t=O) = ReO

r,(t=O) = R,

I (t=0) = 0
fe(t=O) =0
r¡(t=O) = -2 Cs

M = Constante

con los siguientes valores para nuestro ex-
perimento:

Re 0=7.5 mm
C=40u.F

R¡=6.5 mm
L0=40 nHy

Rc=70mm
h=15 mm

donde V. la tensión de carga, se varió entre 4 kV.
y 8kV, mientras que R^ y R¡ son, respectivamente,
los radios iniciales exterior e interior, determina-
dos por las dimensiones de la tobera, (ver Fig. 1).,
Una vez que el frente interno llega al eje (r¡=0) en
un instante t1=Re/2cs, consideramos que la energía
cinética de la lámina se convierte en energía tér-
mica en un tiempo despreciable frente a los tiem-
pos característicos. Así, la densidad del cilindro
macizo de radio re(t¡) se uniformiza instantánea-
mente al igual que su temperatura.
La energía cinética se calcula como Ek=l/2 M V2

adoptando una velocidad media V=(re+2cs)/2. La
energía térmica es Ef=3/2 NkT siendo N el nú-
mero total de electrones más el de iones.
Continuando ahora con la compresión del cilindro
macizo con pM, la ecuación de movimiento para
una cantidad dm de masa del cilindro de plasma
es:

?e dm = (pM - pT) A dt
(3)

Figura 2: Esquema de la lámina de plasma.

donde pT es la presión térmica (ahora tomada en
cuenta) y A es el área extema del cilindro. Ha-
ciendo el reemplazo dm= p A drc donde p cs la
densidad instantánea del plasma, resulta directa-
mente:
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1/2

PM " P i (4)

Suponiendo que en todo momento el proceso es
adiabático y adoptando y=5/3, se tienen las rela-
ciones entre el volumen, la temperatura y la den-
sidad que, con la relación (4), permiten el cálculo
de las variables hasta el radio final cuando pM=pT.

MODELO Y EXPERIMENTO

En las primeras pruebas experimentales se utilizó
como gas N2 porque la tobera inicialmcntc usada
es de pequeño diámetro y se necesita un gas pesa-
do a Tin de que el plasma alcance el eje con valo-
res altos de la corriente I. Para este gas, suponien-
do una energía de ionización media de 15.6 eV, la
temperatura To puede estimarse en 5.2 eV.
En la Figura 1 se puede ver el esquema del dis-
positivo experimental que fue montado en el equi-
po NOVA [11]. Un punto singular de referencia es
el tiempo en que se produce el mínimo en el pico
de dl/dt respecto del inicio de la descarga (tp). En
las Figuras 3a) y 3b) se muestran, respectiva-
mente, el oscilograma de la señal de dl/dl obteni-
do en el experimento con una bobina de Rogows-
ky y la forma de la misma señal calculada con el
modelo para una masa M ajustada de 4 ¡ag.

b)

1000 tins]

N t p = 6 1 0 n s

Figura 3b): Forma de dl/dt vs. t, obtenida con el
modelo para las mismas condiciones de a) con
M=4 u.g.

Manteniendo las condiciones iniciales para la in-
yección del gas (con lo cual la masa inicial debe-
ría mantenerse constante), se efectuó una medición-
experimental de tp para distintos valores de V. En
la figura 4 se muestra el gráfico de varios puntos
de ^ versus V medidos cxpcrimentalmcntc y la
función correspondiente de tp(V) calculada con el
modelo para una masa inicial ajustada de M=4 |xg.

ns

Figura 3a)Oscilograma de dl/dt para V = 6 KV

• v

Figura 4: Puntos experimentales de t, para distin-
tos valores de V y curvas teóricas de ajuste con M
como parámetro.

219 - ANALES AI-A Vol. 3 TUCUMAN 1991-219



También se dan (en lincas punteadas) las curvas
tp(v) límites que contienen a los puntos ex-
perimentales con su error y que corresponden a
valores de M igual a 3 \ig y 5 \ig respectivamente.
Puede verse un buen ajuste de los puntos ex-
perimentales con las predicciones del modelo,
resultando que la función tp(V) es prácticamente
una recta para valores chicos de M.
En la figura 5 se dan las curvas de í, re, r¡ y T en
función del tiempo para M=4 u.g y V=6 kV ob-
tenidas con el modelo para este primer juego de
electrodos ensayados. En este caso las condiciones
finales del pinch resultan :1.2 mm diámetro, 65
KA de corriente. 70 eV de temperatura y una den-
sidad de 1019 cm'\ a tr= 610 ns.

-

-
-

-
r 2 X
i. x--r
1 .
j-

~' -̂

X ,

d t •

-4 0

i
T !

- - T O O

Figura 5: Curvas temporales teóricas de dl/dt, los
radíos del plasma, y la temperatura obtenidas para
M=4 |Xg y V=6 kV.

OBSERVACIONES FINALES

El objetivo de fondo de este trabajo es el de pro-
ducir un plasma apto para la fusión nuclear con-
trolada. En caso de que el modelo presentado pue-
da ser comprobado en forma más completa -por
ejemplo a través de una buena medición de M -
,ofre

cería la posibilidad de un diseño optimizado de
electrodos para la obtención de condiciones finales
del pinch más conveniente en la produección de
reacciones de fusión nuclear, al usar gas deuterio.
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TEORÍA DE LA CORRIENTE LIMITE PARA
HACES DE ELECTRONES RELATIVISTICOS

EN CONFIGURACIÓN CILINDRICA

G.Gnavi*, F.T.Gratton* y C.Moreno**
Instituto de Física del Plasma, C0N1CET,

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física, Universidad de Buenos Aires,
Ciudad Universitaria, Pab. I, 1428 Buenos Aires.

Se estudia la condición para la cual haces de electrones acelerados a energías relativísticas e inyectados en una
cámara de deriva entre electrodos cilindricos equipotenciales desarrollan una inestabilidad, que limita la corriente
máxima que puede fluir radialmente. El umbral de la inestabilidad (de Pierce) correspondiente a electrodos planos
es modificado fuertemente por la curvatura. La corriente límite pasa de variar como L'2 a ser proporcional a L'\
donde L es la distancia interclectródica. Se encuentra que la corriente límite (para radio de electrodo de entrada
y velocidad de inyección prefijadas) es mayor para haces divergentes que para el caso plano, y que a su vez la
corriente crítica de este caso es mayor que la correspondiente a haces convergentes. Se observa que los efectos
relativistas, por su parte, ayudan a obtener corrientes críticas más altas.

INTRODUCCIÓN

Los fenómenos colectivos asociados a haces de
partículas cargadas en un plasma presentan una
amplia variedad de efectos. En este trabajo con-
sideraremos las condiciones para la estabilidad de
un haz de electrones fluyendo radialmente entre
dos grillas cilindricas concéntricas equipotenciales,
y se discutirá la densidad de corriente máxima que
puede fluir entre ambas. Es sabido que un haz
puede desarrollar una inestabilidad cuando deriva
entre electrodos equipotenciales1"3; este fenómeno,
conocido como la inestabilidad de Pierce4 es inte-
resante debido al hecho que, en ausencia de con-
tornos, un solo haz es estable. Estos temas han
sido estudiados para el caso de flujos paralelos
(electrodos planos) y aquí se discute la extensión
de esos estudios al caso de electrodos cilindricos.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Sea un sistema con simetría cilindrica en el
cual tenemos un flujo radial de electrones. La
velocidad del haz es v s -voer (con v0 constante) y
en el estado estacionario su densidad varía como
n0 = ne Styr, donde el subíndice cero denota valo-
res del estado estacionario, er el versor cilindrico
en dirección radial, n0 la densidad del haz y ne la
densidad a un radio de emisión o entrada de los e-

* Investigador del CONICET
** Becario Doctoral del CONICET

lectrones 9te. Se asume la existencia de un fondo
neutralizante de iones (formado por ionización del
gas residual de la cámara al pasar los electrones)
que se supondrá inmóvil y de densidad no, de
modo que el campo eléctrico estacionario es nulo.
El sistema físico puede ser dcscripto por la ecua-
ción de Newton con la fuerza de Lorentz, la ecua-
ción de continuidad, y la ecuación de Ampére-Ma-
xwell. Planteando perturbaciones radiales en la
velocidad, 5v, y densidad del haz, 8n; linealizando
las mencionadas ecuaciones, se obtiene

of
1A
rdr
BE
dt -

- vofin)] = 0 ,

6/ j - /(O •
(i)

donde 5j es la perturbación en la densidad de co-
rriente, e y m, la carga y masa del electrón, res-
pectivamente; E la amplitud del campo eléctrico,
y(v) = (1 - v2/c2)I/2, Yo=7(vo) y c la velocidad de la
luz. La función /(t) queda determinada por las
condiciones de contorno. Cabe señalar que la ines-
tabilidad de una configuración "counterstreaming"
cilindrica, en un sistema no acotado fue estudiada
por Gratton y Gnavi5. El espectro de modos nor-
males es sustancialmente diferente del caso "coun-
terstreaming" plano.
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Las ecuaciones (1) se pueden escribir en térmi- de las soluciones de la ecuación homogénea es
nos de las siguientes cantidades adimensionalcs posible construir una solución particular de la

K = , f f •
ne*t

É -

x =

J

4TC

uo '
so

T

e

r
!

E

l

* ;

rtj

u0 nt e n, « , u0

de la siguiente forma

í~-
[ - -
V 5x

±)a* J

(2)

£ = V + F (T)

donde se ha empleado Ja ecuación de Poisson para
expresar la perturbación de la densidad de co-
rriente en términos de la amplitud del campo eléc-
trico, E, y se ha definido Cúp

2= 4n e^njyjm como
el cuadrado de la frecuencia de plasma corres-
pondiente a los electrones.

Planteando soluciones del sistema (2) para
modos normales (dependencia temporal cVT), por
ejemplo:

» É(x)

la ecuación para E(x) resulta

cuya solución es

£(*) = e" fx [q ^

+ c2 Yx

donde c, y c2 son constantes y Ep es una solución
particular de la ecuación inhomogénea. Partiendo

inhomogénea de la fonna

¿(x) = x v Fo e™ fx {Yx

- 7, <2ji,/5> / * i"0" yfü Y^y/Ü) du }

Además valen las relaciones

dx

/ = - v E + Fo .

que provienen de las ecuaciones (2) planteando
para V, N y I la misma dependencia temporal que
la propuesta en (3).

LA INESTABILIDAD DE PIERCE
EN GEOMETRÍA CILINDRICA

Se estudian ahora las condiciones de umbral
bajo las cuales un haz de electrones, que ha sido
acelerado a una energía y0 m c c ingresa a una
región entre electrodos equipotenciales (transpa-
rentes al haz), desarrolla la inestabilidad de Pierce.

Vamos a mostrar que en el diodo de Pierce
existen otros estados estacionarios además de la
solución de equilibrio con velocidad uniforme
v(x) = v0 cuyas perturbaciones hemos calculado en
la sección precedente. Las condiciones de con-
torno para las variables de perturbación del haz
que ingresa a la cámara de deriva con velocidad
-v0 er y densidad ne, son: perturbación nula lanto
en la velocidad como en la densidad de ingreso, y
se impone además que ambos electrodos estén al
mismo potencial. Por lo tanto

V(\) = 0 ,

NO) • 0 , (5)

£(X)
dx = 0 ,

222 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN 1991 - 222



donde x¡ = 9í¡/9íe.
Las soluciones estacionarias (v = 0), con velo-

cidad no uniforme deben satisfacer a la relación

(6)
J0(2n)

- ro(2>i) J0(2ji

que surge de anular el determinante que asegura la
compatibilidad del sistema de ecuaciones lineales
y homogéneas correspondientes a las condiciones
de contorno. De esta relación se deduce que c-
xisten infinitos pares (ji,x) que corresponden a so-
luciones estacionarias. Estas, de acuerdo con la
solución ya obtenida para E(x), son de la forma

ÉQc) = - ±
(7)

con a y b evaluados en el estado estacionario.
Dado que e es real y A siempre puede ser elegido
positivo o negativo, hemos demostrado la exis-
tencia de la inestabilidad de Pierce en sistemas
cilindricos.

Para un par (n,x¡), solución de (6) podemos
calcular el valor de la corriente crítica jc por enci-
ma del cual se desarrolla la inestabilidad. En el
límite no relativista es

Je = lo" 4 i2 * *

i2 L1 *, - 1 ) 2 , (11)

donde las unidades son Ampere/cm2, volts y cm. L
representa la distancia entre electrodos. Recorde-
mos que en el caso plano (flujo paralelo de elec-
trones) vale la expresión4

Je = I©' (12)

lo cual conduce, de acuerdo con (4), a la siguiente
expresión para el potencial

Vamos a demostrar que los estados estaciona-
rios no uniformes separan zonas estables e ines-
tables. Cambios pequeños en los parámetros del
estado estacionario (en velocidad, densidad o radio
de los electrodos) pueden generar una ines-
tabilidad. Calculando la frecuencia v = e que co-
rresponde a un estado cuyos parámetros están
próximos a un estado estacionario, a primer orden
en e se tiene que

- a)
2/iiit) - b - a

donde A denota el cambio relativo en \i (A«l) y se
ha definido

(10)

A partir de las expresiones (11) y (12) se puede
comprobar que, a igualdad de valores de L y v0, la
densidad de corriente crítica para un flujo radial
divergente (x¡ > 1) es mayor que para un haz para-
lelo, y ésta, a su vez, es mayor que para el caso
convergente.

Cuando R¡ » Re, mediante la relación (11) se
obtiene

Je
10 *

de modo que la corriente crítica en el caso cilin-
drico es proporcional a 1/L, mientras que en el
caso plano resulta proporcional a l/L1.

(9) RESULTADOS NUMÉRICOS

A partir de la ecuación (6), es posible obtener
numéricamente las sucesivas posiciones electródi-
cas que mantienen al sistema en estado estaciona-
rio para cada valor prefijado de u.. En la Fig. 1 se
ilustran las primeras posiciones electródicas co-
rrespondientes a los casos \i = 2,5 y 10. Las posi-
ciones señaladas son de umbral y la inestabilidad
surge del análisis de las fórmulas (9) y (10) en
cada caso particular.

En las Figs. 2 y 3 se presentan los gráficos de
superficie de la función F(2^,x) definida en (6),
donde la ecuación F = 0 expresa la condición de
solución estacionaria. La Fig.2 corresponde a los
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casos de haces divergentes, mientras que la Fig.3 a
los convergentes. En la primera de ellas, las zonas
donde F es negativa se han recortado y se ilustran
en blanco para dar mayor claridad a la figura. En
la segunda se hace lo propio en las zonas donde F
es positiva; de modo que en cada caso los pares
((i, x¡) que corresponden a las soluciones estacio-
narias yacen sobre ambos márgenes de cada región
blanqueada. En el plano inferior de cada Figura se
ilustran diversas curvas de nivel de F. Puede apre-
ciarse que tanto en el caso de haces convergentes
como en el de divergentes, a medida que se in-
crementa p., es necesario reducir la distancia in-
terclectródica a fin de retomar la condición de
umbral.

Finalmente, en la Fig.4 se presentan las respec-
tivas barreras de potencial para los electrones (da-
das por (8)), correspondientes a los casos ilustra-
dos en la Fig. 1. En cada uno de ellos se han con-
siderado las posiciones del electrodo de salida más
cercanas al de entrada.

Figura 1: Configuraciones de electrodos que se
hallan en el umbral de la inestabilidad, para valo-
res de p. = 2, 5 y 10. El electrodo de entrada de ha
destacado, mientras que los de salida se ilustran en
negro (para haces divergentes) y en gris (para los
convergentes).

Figura 2: Gráfico de la superficie F(2(i,x) para el
caso de haces convergentes. La condición F=0
determina las soluciones estacionarías (Ec. (6)).
Las regiones F<0 se han recortado, de modo que
los pares (|X, x) que satisfacen (6) yacen sobre
ambas márgenes de cada región blanqueada. En la
parte inferior se ilustran diversas curvas de nivel
de F.

Figura 3: Gráfico de lu superficie F(2u,, x) para el
caso de haces divergentes. La condición F=0 de-
termina las soluciones estacionarías (Ec. (6)). Las
regiones F>0 se han recortado, de modo que los
pares (|X, x) que satisfacen (6) yacen sobre ambas
márgenes de cada región blanqueada. En la parte
inferior se ilustran diversas curvas de nivel de F.
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Figura 4: Barreras de potencial interelectrónico
para los casos [i = 2,5 y 10.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES

La inestabilidad de Pierce está directamente
asociada a la imposición de condiciones de contor-
no correspondientes a un sistema acotado.

En el caso cilindrico la inestabilidad depende
de dos parámetros, en lugar de uno solo como en
el caso plano, uno está asociado con la distancia
interelectródica y el otro depende de la distancia al
centro de curvatura.

El conocido umbral para la inestabilidad de
Pierce del caso plano se modifica considerable-
mente cuando dominan los efectos de curvatura,
aún en el caso en que la distancia interelectródica
tienda a cero.

En todos los casos los efectos relativistas con-
tribuyen a aumentar la estabilidad del sistema.

Se puede mostrar (a partir de la fórmula (6)) la
equivalencia entre la inestabilidad del caso plano y
el límite de pequeña curvatura del caso cilindrico.
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Mediante mediciones con una copa de Faraday se detecta la formación de un jet de plasma en el foco. El jet
presenta una apertura cónica con un scmiángulo menor que 8° . Utilizando gas deuterio, se observa la producción
de neutrones de fusión D-D en función del ángulo respecto del eje del pinch mediante el conVeo de trazas de
neutrones producidas en plásticos CR 39 y con detectores de Ag activada, simultáneamente. Se determina la
existencia de una fuerte anisotropía en la emisión de neutrones (de un factor de hasta 6) en la dirección axial y
en un cono de scmiángulo similar al dc\jet de plasma. Se analizan las causas y los efectos de estas anisotropías.

INTRODUCCIÓN

La anisotropía en la emisión de neutrones por
reacción de fusión D-D ha sido ampliamente infor-
mada, tanto en el número total de neutrones emiti-
dos como en el espectro de energía de los mismos
[1,2]. Esas anisotropías se vinculan, normalmente,
a procesos no térmicos de fusión producidos por
haces de deuterones acelerados en el foco, con
fuertes componentes de velocidad en la dirección
axial [3,4].

El estudio de la mayor o menor importancia de
esos efectos se inscribe en una permanente polé-
mica sobre si las reacciones de fusión en el DPF
son de origen térmico o del lipo haz-blanco. En
una de las mejores determinaciones del espectro
de energía de neutrones por la técnica del tiempo
de vuelo [5], M. Milanese y J. Pouzo muestran la
posibilidad de coexistencia de ambos mecanismos
con aportes del mismo orden a la producción total
de neutrones. En un reciente trabajo [6] los mis-
mos autores ofrecen modelos sencillos para ambos
mecanismos, mostrando que sólo el modelo térmi-
co (o termonuclear) explicaría correctamente la ley
de escala empírica del número total de neutrones .
Y en función de la corriente en el loco 1 (Y ~ f),
mientras que el modelo tipo haz-blanco daría sólo
una relación lineal Y~I.

Una de las principales hipótesis del modelo
termonuclear es la de confinamiento incrcial del
plasma en la dirección axial, es decir que la dura-

• Investigador CONICET

ción total del foco estaría determinada por la velo-
cidad de fuga de masa por el eje del foco.

En este trabajo se muestran evidencias ex-
perimentales de un jet de plasma muy colimado
que confirmaría la hipótesis de confinamiento
incrcial en la dirección axial y evidencias de que,
al menos, parte de la anisotropía en Y podría ser
debida a la existencia de esc jet.

EL DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

El equipo Plasma Focus usado es el PACO de
Tandil [7]. De 1.9 kJ de energía cuando se lo
opera a 31 kV, el PACO alcanza en el foco una
corriente de 250 kA y la producción media de
neutrones (en 4rc sir) es de 2 x 10s por disparo,
con una presión de llenado de D2 de 1.5 mbar.

Para la medición del jet de plasma, fue desa-
rrollada una copa de Faraday basada en la pro-
puesta de otros autores [8,9]. La copa (ver fig. 1),
construida en latón, tiene un diámetro de 10 mm y
a su electrodo colector se antepone una primera
malla de bronce (16 hilos por cm) que puede ser
polarizada hasta ± 1000 V respecto de la copa.
Una segunda malla del mismo lipo se conecta a
masas a través del tubo metálico que blinda todo
el sistema. Las cargas colectadas por la copa van a
masas a través de una resistencia R = 0.4 Q, reali-
zada en cinta de nicrom, de 2 cm de longitud. R
fue calculada para que, sobre la base de la induc-
lancia en serie y la capacidad en paralelo de la
copa, se obtuviera una respuesta en frecuencia
mejor que 100 MHz.
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(obtenida con bobina Rogowski) pero con un re-
tardo fijo de 200 ns, para separarla del pico de
dl/dt correspondiente al momento de máxima
compresión del pinch (fig. 3a); B) registrando sólo
la señal de la copa pero disparando el oscüoscopio
con un retraso medido respecto del inicio de la
descarga (fig. 3b). El modo A permite obtener el
timing de la seña de la copa respecto del instante
del foco y el modo B, lo da respecto de t = 0,
ambos con una precisión de 5 ns. La copa fue
probada observando señal nula al cubrir la boca de
la misma (alternativamente) con láminas de Al, Cu
y mylar de 10, 100 y 80 ^m de espesor, respecti-
vamente.

Figura 1: Esquema de Isa Copa de Faraday: 1)
grilla a tierra; 2) grilla de polarización; 3) copa
de latón (diám. 10 mm, prof: 10 mm); 4) resisten-
cia R = 0.4 ohms; S) microcoaxial; 6) tubo de
blindaje (diám. 25 mm) am. 25 mm).

La copa se dispone en la dirección axial al foco
anteponiendo un colimador de 6 mm de diámetro
y 35 mm de longitud, con la finalidad de evitar las
radiaciones indirectas (ver fig. 2).

MODO A

_L

P T :

^-:, -Cl
n
LJ
ENA

BCS1SA
ROGO'AS •O

Figura 2: Arreglo experimental para la medición
con la copa de Faraday.
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desde 1 = 0

La distancia L del colimador al foco se varió
entre 5 y 15 cm. La señal de la copa (caída de
potencial en R) se detecta en un oscüoscopio con
memoria (Tektronix 7623), en dos modos: A) Figura 3: Señales típicas de la copa de Faraday en
Sumando la señal de la copa a la señal de dl/dt los dos modos de medición (ver texto)
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Los neutrones, integrados en el tiempo, fueron
detectados en paralelo por dos métodos diferentes.
Uno, midiendo las trazas producidas por los neu-
trones en un plástico tipo thermoset (allyl diglycol
carbonate) expuesto en un solo disparo y revelan-
do las trazas por tratamiento con una solución 6N
de NaOH. El plástico utilizado fue el CR 39 [10,
11] de la Pershore Mouldings Ltd. en placas de
0.5 mm de espesor. Las trazas en el CR 39 se
producen por un proceso de ruptura de las cadenas
de este material orgánico. Esto permite una alta
eficiencia en la detección tanto de iones como de
neutrones. Este material es insensible a la radia-
ción gamma y electrones, además tiene una resolu-
ción y sensibilidad única de acuerdo con la partí-
cula nuclear y presenta un bajo umbral de detec-
ción (~70 keV). Las investigaciones relativas a la
respuesta de este material a la incidencia de neu-
trones están en pleno desarrollo, por lo que no se
puede dar aún una cifra precisa para la eficiencia
respecto de estas partículas en el rango de energía
que nos interesa.

En cada disparo se dispusieron, sobre un radio
de lm respecto del foco, seis placas de 2 x 2 cm2

ubicadas respectivamente en ángulos de 0, 5, 10,
16, 25 y 90° respecto del eje del cañón. Las placas
de CR 39 fueron procesadas con NaOH al 6% N
durante 17 hs. a 70°C. Las trazas en el CR 39
fueron contadas en microscopio sobre 25 zonas de
0.35 mm2 por cada placa, con un error estadístico
de entre el 5 y el 20 %.

Por otra parte, se usaron dos detectores del tipo
Ag activada con superficie de detección de 13 x
16 cm2, ubicados en un radio de 38 cm del foco
en las posiciones angulares de 0 y 90° respecto del

^ ¿ < 5 C ' S

Figura 4: Flujo de neutrones en 4n (<(>)) medido
por las tazas en CR 39 vs. número de cuentas (N)
del detector de Ag activada.

Utilizando el mismo DPF como fuente de neu-
trones, se midió el número de cuentas N de los
detectores de Ag activada, determinando simultá-
neamente el flujo § de neutrones por el número de
trazas en las placas de CR 39 ( expresadas en la
extensión de 4n str). En la fig. 4 se muestra N
vs <)>, donde puede verse una correspondencia li-
neal entre ambas mediciones.

Para estas medidas se tomaron sólo valores a
90° por razones que se explican más adelante.

OBSERVACIONES DEL JET DE PLASMA

Las formas típicas de señal de la copa son las
mostradas en la fig. 3b. Aquí se considera que esta
señal corresponde a un plasma con una parte
inicial negativa debida a la mayor movilidad de
los electrones y una posterior, positiva, debida a
las cargas positivas del plasma. En todos los ca-
sos, la integral completa de la señal (que corres-
pondería a la carga total colectada por la copa)
resulta nula, lo que confirmaría esta interpretación.
La primera grilla fue polarizada con tensiones
positivas y negativas de hasta 1000 V sin notar
cambios destacablcs en la señal, lo cual permite
afirmar que no son importantes los efectos de
emisión secundaria. La amplitud de la señal de la
copa guarda una relación directa con la eficacia
del disparo, medida por la amplitud del pico de
dl/dt y el registro de § a 90°.

Con una distancia L = 7.5 cm, se registró la
amplitud V del pico negativo de la señal de copa,
para distintos desplazamientos r del eje de la copa
respecto del eje de los electrodos, tomando como
referencia un valor similar de <t>(90°) (para que los
resultados se pudieran comparar). En la fig. 5 se
muestra el posicionado de la copa y el resultado
obtenido par V vs. r. La señal se anula totalmente
cuando el borde del orificio del colimador está a 1
cm del eje del cañón, lo cual corresponde a un
semiángulo máximo del jet de plasma a = 7.6°.

DISTRIBUCIÓN ANGULAR DE <()

En la fig. 6 se da el flujo de neutrones <}» en
función del ángulo de detección 6, para un disparo
de alta producción de neutrones (a) y para uno de
producción media (b). En la fig. 6 se muestran los
mismos resultados de <|) vs. 9, pero en representa-
ción polar, donde puede apreciarse mejor la fuerte
anisotropía (un factor 6) que se produce en un
ángulo muy estrecho alrededor del eje del pinch.
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Sin embargo, al integrar el flujo sobre todo el
ángulo sólido, puede verse que ese valor no difiere
mayormente de <t»(90°). En otras palabras, los pro-
cesos no térmicos, que bien pueden asociarse a
esta pronunciada anisotropía, parecerían no modi-
ficar sustar.cialmente la producción total de neu-
trones con base termonuclear.

Aquí puede explicarse por qué para hallar la
correspondencia entre las detecciones con CR 39 y
las efectuadas con el método de Ag activada se
midió sólo a 0 = 90°. Es que estos últimos detec-
tores dan una anisotropía <|)(0o)/90o del orden de 2
[7]. La explicación de esta diferencia puede ser la
siguiente: los neutrones emitidos a 0o que provie-
nen de procesos no térmicos tienen energías mayo-
res que los 2.45 MeV respecto del centro de masa,
puesto que el neutrón lleva parte de la velocidad
del haz en los procesos haz-blanco; como el rango
del neutrón en la parafina es mayor para energías
mas elevadas, lo más probable es que mucho de
esos neutrones más energéticos atraviesen la para-
fina del detector sin ser termalizados y por lo tan-
to sin ser detectados.

Resulta destacable la coincidencia entre la aper-
tura del jet cónico de plasma con la correspon-
diente al cono de máxima anisotropía en <j).

toits)

rimm)

1 1 ;

Figura 6: Flujo de neutrones $ en función del
ángulo 6 respecto al eje del pinch.

a) Un disparo con alta producción de neutrones
Y.

b) Un disparo con valor medio de Y.

Figura 7: Representación polar de los valores <t>(9)
de la fig. 6.

OBSERVACIONES FINALES

Figura 5: Determinación de la amplitud angular Aquí cabe reseñar las siguientes características
del jet de plasma. generales de la señal:

a) Generalmente no se registran retrasos sig-
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nificativos enlrc el inicio de la señal de la copa
(pico negativo) y el pico dl/dt.

b) Desde esc inicio, el máximo del pico negati-
vo se ubica a unos 50 ns y el del pico positivo a
unos 100 ns.

Bajo la hipótesis del jet de plasma, la medición
efectuada no permite correlacionar el inicio de la
emisión del jet con alguna etapa de la compresión
del pinch, ni tampoco el tiempo en que arriba la
masa principal del plasma. El inicio de la señal
negativa podría deberse a los electrones radiados
por esc plasma, y el máximo de ese pico podría
indicar la llegada de los primeros iones; pero, por
el momento, no pueden hacerse afirmaciones se-
rias respecto de la velocidad del jet. Lo que si
queda firme es la apertura del mismo y su cota
máxima de duración, que debe ser inferior a la
duración total del pulso de la copa (unos 150 ns).

La existencia del jet de plasma de una confir-
mación experimental a la hipótesis que la duración
del pinch está definida por el tiempo de fuga de
masa por el eje. Si el plasma es eyectado con la
velocidad del sonido, los deuterones saldrían en-
tonces con una energía media del orden del keV.
Integrando el pulso negativo típico de la señal de
la copa de Faraday, se obtiene una carga total del
orden de 10"7 Coul que, considerando la reducción
impuesta por el colimador, correspondería a un
total de 1013 cargas negativas elementales. Si de
ese cálculo estimamos que el número total de deu-
terones del jet es de ese orden o más, resultaría
que un número de 1010 deuterones con energías
superiores a los 50 kcV (de la cola de la maxwell-
iana), estaría incidiendo sobre el deuterio neutro,
en un estrecho cono (fracción de ángulo sólido de
3 x 10'3).

Este efecto tendría una buena probabilidad de
producir la anisotropía observada en if.
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En mediciones con una copa de Faraday se registran picos positivos muy cortos, de menos de 10ns de ancho, que
pueden ser atribuidos a haces energéticos de iones. Usando H2 como gas de llenado se registraron las trazas de
protones energéticos en plástico CR 39. Se da aquí el espectro de energía, que tiene su máximo en 2,4 MeV. La
producción de neutrones D-D no parece relacionada con la aparición de los haces.

INTRODUCCIÓN

En otro trabajo [1] se informa sobre la medi-
ción de un jet axial de plasma detectado con copa
de Faraday y el posible efecto sobre la anisotropía
observada en la emisión de neutrones de fusión D-
D. En las mismas mediciones se detectaron picos
positivos que evidencian la posible existencia de
pulsos breves de haces energéticos. Aquí se pre-
senta el estudio realizado sobre esos haces.

DETECCIÓN DE LOS HACES
CON COPA DE FARADAY

Los detalles constructivos de la copa de Fara-
day y sus características pueden verse en la refe-
rencia [1], pero aquí aclaremos que la respuesta en
frecuencia de la copa es mejor que 100MHz y no
presenta problemas de distorsión de señal por c-
fectos de emisión secundaria. Usando un colima-
dor de 6 mm de diámetro y 35 mm de largo frente
a la copa, se observó la radiación de partículas
cargadas en dirección del eje del pinch (o foco de
plasma). Como se explica en la rcf. [1], la copa en
tales condiciones y a una distancia de 15 cm del
foco, detecta la emisión de un jet de palsma carac-
terizado por un pico negativo seguido de otro
positivo, de tal modo que la integral total del pul-
so resulta nula.

En algunas ocasiones la señal de la copa pre-
senta un pico positivo muy agudo, al inicio de la
señal. En la fig. 1 pueden verse tres oscilogramas
típicos de la copa de Faraday mostrando el pico
positivo que presenta una duración media de unos
10 ns y una altura que corresponde aproximada-
mente a unos 10 A de corriente. Calculando la
carga total positiva por integración de ese pulso,
resulta que el número de unidades elementales
correspondientes es del orden de 6 x 10u. Como
el gas utilizado es D2, lo más razonable es pensar
que ese sería el número de deuterones colectados
por la copa.

• Investigador CONICET
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Figura Ib):

Figura le: Señales típicas de la topa de Faraday
cuando se registra un pico positivo inicial.

Se intentó trabajar con diámetros de colimador
más pequeños (de hasta 0.2 mm) a fin de eliminar
la señal del plasma, pero entonces se hacía muy
poco frecuente la aparición del pico positivo. Esto
indicaría que el haz resulta muy colimado, es decir
de un diámetro inferior o del orden de 1 mm.
Cabe destacar el hecho que los picos no aparecen
en todos los disparos y no se observó una co-
rrelación con la producción de reacciones de fu-
sión.

DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO
DE ENERGÍA DEL HAZ DE IONES
POR MEDIO DE PLACAS NUCLEARES

A fin de verificar la existencia de estos haces
y determinar su energía, se intentó detectar la

232 - ANALES AFA Vol. 3

impresión de los iones sobre placas de plástico
tipo CR 39 [1]. Como estos plásticos responden
también a los neutrones, se debió utilizar H2 como
gas de llenado para evitar la confusión entre las
trazas de ambas partículas. El CR 39 presenta un
umbral mínimo de energía para protones de unos
70 keV [2,3] y, dado que los protones térmicos
del plasma tienen una energía media muy inferior
(-1 keV), la aparición de trazas claras en el plás-
tico debería corresponder sólo a partículas de un
haz de alta energía. Sin embargo, como se ve en
el trabajo de rcf. [1] el número de deuterones con
energías superiores a 70 keV, provenientes de la
cola de alta energía del jet de plasma, podría ser
del orden de 1010 o más. Para evitar la incidencia
de una cantidad importante de iones supratérmicos
del jet de plasma, se efectuó una fiierte colimación
de las partículas incidentes sobre la placa de CR
39, tal como se muestra en la fig.2.

Figura 2: Esquema del colimador para la detección
del haz con CR 39.

Dos pin-holes de 200nm separados en 36 cm
constituyen el colimador previo a la placa de CR
39. Entre ambos pin-holes se efectuó un vacío
diferencial del orden de 10'2 mbar a fin de evitar
el frenamiento de eventuales deuterones de relati-
vamente baja energía. La presión en la cámara de
descarga llenada a unos 2 mbar, bajaba a razón de
0.2 mbar por minuto, por lo que fue fácil efectuar
descargas a presiones de óptima formación del
pinch. La frecuencia con que aparecieron trazas de
protones en las placas fue baja por la estrechez del
haz ya comentada en el parágrafo 11. En la fig.3 se
muestra una fotografía de microscopio de las tra-
zas de protones en el CR 39 después de un trata-
miento de revelado con una solución 6N de NaOH
durante 17 horas a 70°C. Las improntas bien defi-
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nidas corresponden a iones energéticos (con más
de 500 keV) y la fina y suave granulosidad de
fondo es debida a la incidencia de algo de plasma
que, aún con la fuerte colimación, no puede evitar-
se.

COMENTARIOS FINALES

Si bien no pudo encontrarse una correlación
entre la aparición de los haces y la producción de
neutrones de fusión, es posible que exista un régi-
men de funcionamiento, que no ha sido encontra-
do aún, donde los procesos haz-blanco producidos
por estos haces energéticos sean de relevancia. De
cualquier forma, la producción de haces de varios
MeV es siempre interesante, sea por sus posibles
aplicaciones, como por el interés sobre los meca-
nismos por los que estos haces se producen.

Figura 3: Fotografías de las improntas de protones
en el Cr 39 (Escala: 20 |am por cm.).

Por otra parte, la buena definición permite una
medición de los diámetros de las improntas, debi-
do a las cuales pudo obtenerse el espectro de ener-
gía que se muestra en la fig.4. Como puede verse,
las energías más probables son de alrededor de 2
MeV.

j 3 o c ;
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PROPAGACIÓN DE UNA ONDA PREIONIZANTE
EN LA IMPLOSION RADIAL DE LA
LAMINA DE PLASMA EN UN DPF

M.Milanese*, R.Moroso**, J.Pouzo*
Instituto de Física Arroyo Seco, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro

de la Provincia de Buenos A ¡res, Pinto 399, (7000) Tandil, y Laboratorio de Fluidodinámica y Plasma,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata,

Funes 3350, (7600) Mar del Plata.

Se presentan mediciones sobre la dinámica de la lámina de plasma en un Plasma Focus Denso (PFD) durante
la etapa de compresión radial. Se obtiene la evolución del radio r(l) para el pistón magnético (PM) (interfase
plasma-campo magnético) y para el frente de ionización (FI) interfase plasma-gas neutro) en diferentes valores
de presión p de deuterio. Para p= 1.5 mb (con buena producción de reacciones de fusión D-D), el PM y el FI se
mueven en forma similar (espesor de la lámina constante) siguiendo una rcalción r(t) - t" con n= 0.82, lo cual
corresponde a un shock cilindrico autosimilar con y = 5/3.
Para p=lmb (caída cu bajas presiones de las reacciones D-D), el PM se mueve como en el caso anterior, pero el
FI sigue una relación r ~ t" con n = 0,5 que no corresponde a una onda de choque fuerte. Esta dinámica del FI
se adjudica a una onda de temperatura o radiación preionizante que reduce la efectividad de la compresión y que
se debe a un exceso de energía interna del plasma.

I. INTRODUCCIÓN

El número medio de neutrones Y proveniente
de reacciones de fusiones D-D en plasma focus
densos, escala con la corriente en el pinch, Ip, de
acuerdo a la ley Y ~ I"p, con 4 < a < 5 [ 1 ]. Esta
ley de escala eslá generalmente aceptada,
pero en cada experimento se cumple sólo para
un rango limitado de presiones p de llenado
de deuterio. En efecto, hay dos límites de
presiones, uno alto (pM) y uno bajo (pm), donde
Y desciende drásticamente, aún cuando Ip se man-
tenga prácticamente invariable. La interpretación
del límite de altas presiones en términos de la ca-
pacidad de la lámina de corriente (LC) para ioni-
zar el gas neutro durante la etapa de compresión
radial, fue mostrada claramente en [2]. En trabajos
más recientes [3,41 se muestra que el límite de las
bajas presiones puede estar asociado a una brusca
aceleración del frente de luz de la LC durante la
fase de compresión radial. En el presente trabajo
nuestro principal objetivo fue realizar un estudio
experimental del límite de bajas presiones, con la
finalidad de confirmar esta posible correlación e
intentar dar alguna respuesta a por qué la veloci-
dad del FI crece y cómo puede este aumento de
velocidad influir sobre la producción de neutrones.

* Investigador CONICET
** Profesional de Apoyo CONICET

Es necesario notar que lo que llamamos simple-
mente "lámina de corriente" es una onda de cho-
que ionizante con una compleja estructura [5,6].
En este trabajo observamos la evolución de los
frentes delantero y trasero de la imagen luninosa
de la LC. Suponemos que el frente delantero es
prácticamente coincidcntc con un frente ionizante
muy angosto IF (interfase Plasma-gas neutro), y
que la parte trasera corresponde a la interfase plas-
ma campo magnético (superficie del pistón magné-
tico (superficie del pistón magnético MP). Ambas
hipótesis resultan compatibles con los resultados
presentados en |7| , [8] y [9].

DL RESULTADOS EXPERIMENTALES

Este experimento se realizó con el equipo plas-
ma focus PACO (4uP, 47nH, 31kV). Las dimensi-
ones del cañón coaxial son: diámetro externo: 10
cm, diámetro interno: 4 cm, longitud total: 5 cm,
longitud del aislante de Pyrcx: 1.4 cm. El electro-
do interior es hueco y el exterior está compuesto
por 12 barras cilindricas; el material de ambos es
latón.

El flujo de neutrones Y emitidos en cada pulso,
integrado en el tiempo, se mide con contadores de
phta activada. La calibración de los mismos se
efectúa con detectores absolutos de CR-39. El
valor promedio de Y, tomado a 90° del eje del
cañón, es 2 . 108 neutrones a la presión de mayor
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Figura 1: Arreglo experimental.

Usando una cámara convcrtidora de imágenes
ICC Cordin 51 IB, tomamos series de fotografías
de la LC durante la etapa de compresión radial, en
vistas lateral y frontal al cañón. En la Fig. 1 mos-
tramos un esquema del dispositivo experimental
usado en este trabajo. La cámara convertidora de
imágenes se dispara con la señal de una bobina
(coincidente con el comienzo de la descarga) con
un retardo variable. El pulso monitor del con-
vertidor de imágenes, retrasado 190 ns, se suma a
la señal de la bobina Rogowsky registrada en el
osciloscopio (Tektronix 7623A) usando cables con
retraso compensado. De este modo se puede obte-
ner el tiempo de cada fotografía respecto del míni-
mo del pi.co-.dl/dt (ver Fig.2). Este instante de
referencia es una de las características del fenóme-
no ya que, como se observa en muchas fotogra-
fías, corresponde al mínimo diámetro del pinch,
justo antes del comienzo de las inestabilidades. El
tiempo t se mide con un error menor que 5 ns.

De las fotografías tomadas con el convertidor
de imágenes se midieron los radios re y r¡, co-
rrespondientes al pistón magnético y al frente de
ionización (Fig.3). En la vista lateral de la LC
medimos el diámetro externo (2 r j de la columna
de plasma. En la fotografía frontal se mide el diá-
metro interno (2 r¡), que corresponde al frente de
ionización. Esta medición se efectuó con un error
menor que 0.5 mm.

Las mediciones rc(t) y r¡(t) (obtenidas de alre-
dedor de trescientas descargas), se efectuaron para
dos presiones características: pc= 1.5 mb (en el
centro del rango de producción de neutrones) y
pm= 1 mb (límite délas bajas presiones, debajo del
cual la producción cae). Los resultados pueden
verse en las Fig. 4 y 5, con puntos que corres-

ponden a la etapa de compresión radial. En ambas
figuras el intervalo t se mide respecto del instante
de diámetro de pinch mínimo, es decir, se trata de
etapas previas a este instante característico, y esto
se indica con el signo menos.

En la gráfica de la Fig.5a se muestran las cur-
vas promedio de re(t) y r¡(t) para pc = 1.5 mb. En
esta presión, el pistón magnético y el frente de
ionización tienen funciones r(t) similares y, en
consecuencia, el espesor permanece prácticamente
constante (~ 0.2 cm) durante toda la etapa de com-
presión radial. La velocidad media de ambos fren-
tes es aproximadamente vm = 9.106 cm s"1, y su
máximo valor, al final de la compresión, es cerca-
no a vM = 1.5 . 107 cm s4. En la Fig. 6b, se
muestran curvas similares para pm = lmb. En este
límite de bajas presiones LC comienza la im-
plosión radial con un espesor menor (~ 0.1 cm), y
permanece prácticamente constante hasta los úl-
timos 40 ns. En este momento el frente de ioniza-
ción se despega del pistón magnético acelerándose
súbitamente, y el espesor del plasma alcanza rápi-
damente los 0.5 cm. El pistón magnético es algo
más rápido que en el caso pc: vm = 1.1 . 10"7

cm s"1 y vM = 2 . 107cm s"1. A partir del instante
del "despegue", el frente de ionización alcanza in-
mediatamente su velocidad máxima: 7.5 . 107

cm s
«0*9

C e f o í c g r a í i a i

Figura 2: Sincronismo entre la fotografía ultra-
rrápida del plasma y el pico de dl/dt correpon-
diente al pinch.

a) Oscilograma de la señal de Rogowsky dl/dt)
sumada a la señal de monitor del convertidor.
b) Fotografía del plasma tomada con converti-
dor de imágenes (tiempo de exposición 5 ns)
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Figura 3: Medición de los radios externos (r() e
interno (r¡) de la imagen luminosa de la LC.

236 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN 1991-236



• 20 0 -150
-100 -150 t Í n r,)

c m )

•20 0

p :l.5m b

20 0 -50 -;oo

Figura 6: a) Curvas re(t) y r¡(t) superpuestas, para
Figura 4: Valores experimantales de re(t) y r,(t) pc = 1.5 mb b) ídem pm = 1 mb.
medidos a pc = 1.5 mb
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Figura 7: Gráfico logarítmico de r,(t):
Figura 5: Valores experimentales de r,(t) y r,(t) a) Para pc = 1.5 mb. b) Para pm = 1 mb.
medidos a pm = 1 mb.
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III.D1SCUSI0N

Como un primer análisis de los resultados po-
demos mencionar lo siguiente:

De acuerdo con el problema de Gudcrlcy [10],
la implosión cilindrica de una onda de choque
fuerte puede describirse por una ecuación del tipo:

= 1
(C

donde C es un parámetro ajustablc. El origen de t
se toma como el instante en el que el choque al-
canza el centro, es decir, t < 0 y C < 0.

En nuestro caso, para comprobar la posible
dependencia r¡ ~ tn, al liempo medio deben descon-
tarse 10 ns en el caso pc = 1.5 mb (ver Fig.5a) y
20 ns en el caso pm = 1 mb (ver Fig 5b). Contan-
do de esa forma el tiempo, se han representado en
la Fig.7 las variables r, y t en escala logarítmica
para las dos presiones: 1 y 1.5 mb. En ambos
casos se observa una buena alineación de los pun-
tos. En el caso p= 1,5 mb, en el que el pistón
magnético se mueve como el frente de ionización,
la pendiente de la recta promedio es n = 0.82 ±
0.05. De acuerdo con la rcf.[ll], este valor co-
rrespondería a una onda de choque cilindrica con
y= 5/3. En el caso pm = lmb, resulta un valor
medio n = 0.5 y, considerando las barras de error,
debe ser n < 0.6. Para esos valores de n no existe
un valor correspondiente de y en la teoría de on-
das de choque cilindricas. En otras palabras, en
este caso la posición r(t) del frente de ionización
responde a una ley de potencia, lo que sugiere una
solución autosimilar, pero no se trata de una onda
de choque.

El fenómeno observado podría ser, por ejemplo,
una onda de temperatura o de radiación prc-ioni-
zante, originada en el exceso de energía de LC,
más rápida que en el caso anterior y que reduciría
la efectividad de la compresión. De este modo
podría explicarse la caída de Y en las bajas presio-
nes.
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FOTOGRAFÍAS TIPO SCHLBEREN
DE UN PLASMA DE IONES METÁLICOS
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Funes 3350, (7600) Mar del Plata.

En el Z-Pinch denso "NOVA", funcionando como "vacuum-gap", se efectuó una serie sistemática de fotografías
tipo schlieren del plasma. En esa forma de funcionamiento, la masa del plasma es la integrada por los iones
metálicos desprendidos de los electrodos. Como fuente de iluminación, se utilizó un laser de N2 a presión
atmosférica, que produce un pulso de luz de duración menor que 1 ns. Las fotografías son comparadas
temporalmente con el instante de máxima compresión del pinch el cual es detectado por el pico que se produce
en la señal de la derivada de la corriente de descarga. La mejor secuencia de fotografías que pudo integrarse ofrece
un panorama sobre la formación y las inestabilidades del plasma.

INTRODUCCIÓN

Un modo de funcionamiento muy difundido de
los Z-pinch densos es el conocido como "vacuum-
gap" [1,2,3]. En el mismo se enfrentan dos elec-
trodos construidos del material que se pretende
ionizar (en nuestro caso Cu) conectados a un ban-
co de capacitores de alta tensión. La descarga
entre los electrodos se evita manteniendo alto va-
cío entre los mismos (10'3 - 10"4 Torr). En estas
condiciones con el banco de capacitores cargado,
un tercer electrodo auxiliar (trigger) es utilizado
para producir una chispa preionizante, dando co-

mienzo a la descarga por avalancha (breakdown)
entre los electrodos principales.

El plasma de iones metálicos así generado es
autbconfínado por efecto Z-Pinch y a partir de allí
se desarrollan inestabilidades típicas de este efecto.
Entre ellas, la conocida como m=0, es probable-
mente la causante de una discontinuidad en la
corriente, generando así picos negativos en la deri-
vada de la misma [2,3]. En este trabajo se presenta
un estudio sistemático realizado en el equipo "NO-
VA", en el cual se tomaron fotografías tipo sch-
lieren [4,5] del plasma iluminado con un pulso de
luz laser de muy breve duración (menor que lns).
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Figura 1: Montaje experimental
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DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO

El equipo "NOVA" (40 uF, 2kJ) [3] se operó a
una tensión de carga constante entre disparos, de
7.5 kV. En la Figura 1 se muestra un diagrama del
dispositivo experimental utilizado en esta ocasión.

El instante inicial del breakdown se detecta con
dos bobinas de Rogowsky. Con una de ellas se
sincroniza el disparo de un laser de N2 (h=337
nm) de alta potencia (lOOkW). El pulso de luz
laser es detectado a su vez por un fotodiodo co-
nectado a un osciloscopio TEKTRONIX de doble
cañón, y la señal de dl/dt tomada por la otra bo-
bina de Rogowsky es enviada al otro canal del
osciloscopio. El registro simultáneo de ambas
señales permite obtener la correspondencia tem-
poral entre el pulso de luz laser y las variaciones
de dl/dt. En la Figura 2 se muestra un oscilograma
típico de esas señales.

500 ns

Figura 2: Oscilogramas típicos del pulso de .luz
láser (traza superior) y la señal dl/dt (traza in-
ferior)

Con el objeto de ajustar el área de iluminación
y obtener un mínimo de divergencia en el haz, se
efectúa el filtrado espacial del mismo con un sis-
tema de dos lentes convergentes y un pin-hole de
100 |im. El sistema schlieren utilizado es del tipo
de campo iluminado, con una configuración simi-
lar a la del filtrado espacial.

Esa configuración se adoptó a fin de obtener un
máximo de contraste para poder observar nítida-
mente el contorno del plasma, aún en etapas de
baja densidad.

Dado que la corriente máxima de la descarga
supera los 150 kA, la emisión lumínica del plasma
es muy intensa. Con el objeto de seleccionar la luz
del laser y evitar la propia del plasma, se coloca-
ron dos filtros de luz visible en la cámara fotográ-
fica, los cuales dejan pasar sólo longitudes de
onda inferiores a los 400nm. El pulso laser tiene
una energía lumínica de unos 100 [ü y el filtrado
espacial reduce la energía del haz a un 20% del
total. La descarga entre los electrodos del laser es
iniciada por una llave tipo spark-gap gatiUada por
una fuente de trigger externa, la cual se encuentra
sincronizada a través de una línea de retardo, va-
riable con el inicio de la descarga principal del
"NOVA", como se muestra en la Figura 1.

RESULTADOS DEL EXPERIMENTO

Con el sistema antes descripto, se obtuvo una
fotografía por disparo registrando la forma de la
columna en distintos puntos de su evolución diná-
mica. En la fig. 3 se da una secuencia de fotogra-
fías schlieren compaginadas de acuerdo con su
posición respecto del pico de dl/dt. La com-
posición se efectúa tomando las fotografías típicas
en descargas que presentan una gran similitud en
la señal de dl/dt. Puede observarse que se produ-
cen diversos colapsos de la columna como produc-
to del desarrollo de inestabilidades del tipo m=0,
con separación neta de la masa de plasma, que
darían lugar a efectos espaciales de separación de
cargas (ver fotografías 5 y 8 de la Fig.4). La resti-
tución de la columna de plasma (fot.6) podría
deberse a la aceleración de iones en el campo
eléctrico producido por esos efectos de separación
de carga. En un trabajo anterior [3] se presentan
observaciones de picos de rayos X duros realiza-
das en el mismo equipo. Esos picos de muy corta
duración (unos 10ns) podrían estar asociados a la
incidencia de los mencionados haces de iones
sobre los electrodos.
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CINÉTICA DE SINTERIZADO
EN CERÁMICOS SUPERCONDUCTORES

La2xSrxCu 04.5 E Y1Ba2.xSrxCu307.y

C.J.R.Gonzalez-Oliver*, J.E.Fiscina*, E.A.Olibei*, D.Russo,
D.A.Esparza, E.Rodriguez*, D.Serafini* y D.Lopez**

Comisión Nacional de Energía Atómica, Centro Atómico Bariloche,
8400 San Carlos de Bariloche.

La densificación de cerámicos cuperconductores: Laj.Sr.Cu O4J (LSC), Y Baj„ Sr.CujO,., (YBC, YBSC) y
laminados Ag/YBC ha sido estudiada en un dilatómetro a velocidad de calentamiento constante. Para rangos
específicos de contracción se han analizado los datos de acuerdo a modelos teóricos de sintetizado.
Después de una pequeña densiñcación inicial, que parece obedecer el modelo de Johnson según difusión
volumétrica, se encuentra para las presuntas segundas etapas en ei sinterizado, un buen acuerdo con el modelo
clásico de Coble, asociado a sintetizado conjuntamente con crecimiento de granos. En YBC se detecta además
buen acuerdo con sinterizado por fase líquida para temperaturas mayores a unos 960°C.

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analizan las cinéticas de sin-
terizado de cerámicos superconductores: La^Sr,-
CuO4^(LSC) e Y,Ba2.llSrxCu307.y (YBC.YBSC).
Debido a la influencia de la microestructura sobre
las propiedades superconductoras de los HTCS
policristalinos, es de gran importancia esclarecer
las leyes de densificación y crecimiento de granos
encerámicos LSC e YBC (YSC).

A los fines de esclarecer tales mecanismos
hemos realizado experimentos de densificación
utilizando un dilatómetro con velocidad de calen-
tamiento constante.

Para la interpretación de la información sobre
densificación y crecimiento de granos cerámicos,
los resultados de tales experimentos fueron proce-
sados usando los modelos de sinterizado en estado
sólido (SSS), por fase líquida (LPS) y crecimiento
de granos, referencias (1,4-8).

2. PREPARACIÓN Y TÉCNICAS
EXPERIMENTALES

2.1. Sistema La^Si^Cu O^LSC)

Los polvos LSC fueron preparados (10) con
La203 húmedo (Mallinckrodt), e hidróxido de
cobre y de estroncio; los últimos a través de la
precipitación de nitratos metálicos en agua con
hidróxido de sodio. Luego de repetidas calcinacio-

nes entre 800 y 900 °C, y moliendas manuales
con mortero de ágata, los polvos más (2-4%)
PEG-1000 fueron prensados en discos de una o
media pulgada a presión constante y cercana a
150 MPa por 30 segundos y sujetos a calenta-
miento lento hasta la temperatura de
sinterizado mayor ó igual que 1000°C: LSC con
x = 0,2, o bien hasta 88O°C por 10 hs: LSC con
x = 0.15, dando cuerpos fuertes (pero con
menos de un 2% de densificación), y aptos
para las operaciones de cortado y montaje en
el dilatómetro (Nctzsch 402E).

En el dilatómetro se utilizó un cabezal de
Al203, y las curvas Al/i0 vs T obtenidas no fueron
corregidas por la expansividad de la alúmina de-
bido a su pequeña influencia en el rango de con-
tracciones trabajado (0-20% lineal) para los siste-
mas en cuestión.

El cabezal de alúmina fue protegido de la inte-
racción con el cerámico mediante dos láminas del
mismo material que cubrían las dos caras dé la
muestra.

Las características Al/io vs T fueron digitaliza-
das y diferenciadas numéricamente de modo de
obtener las características d(Al/lo)/dT vs T co-
rrespondientes.

El tamaño de grano cerámico se midió de sec-
ciones planas pulidas (hasta 1 u.m con pasta de
diamante) y atacadas por 20 segundos en una solu-
ción de ácido nítrico (0.3% en agua).

• Investigador CONICET 2 . 2 Sistema
•* Apoyado por Fundación Banco de la Privincia de Río

N e g r o 2.2.1 Discos.

., Sr, Cu307.. (YBC, YBSC)
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Composiciones YBC(wt%) = 17.15 Yn03. 46.59
BaO. 36.26 CuO (1:2:3) e YBSC (wt%) = 17.42
Y2O3- 42.57 BaO. 3.20 SrO. 36.81 CuO (com-
puesto 1:2:3, dopado con Sr), fueron preparadas
con Y2O3 (Sigma), BaO2 (Mallinckrodt), CuO
(Merk), e hidróxido de estroncio. Una vez cal-
cinados a 800°C y molidos, los polvos (mas PEG
1000), fueron prensados en discos a 90 MPa y
sujetos a calentamiento en aire hasta 850°C, 2hs,
dando materiales con densificación despreciable y
aptos para el estudio de densificación dilatomé-
trica.

2.2.2. Laminados.

Tanto la plata como el YBC fueron dispersados
(en forma de pasta) en una solución orgánica con
solventes de alto punto de ebullición, hidroxie-
tilcelulosa, y aditivos plastificantes y depositada
por laminaciones alternativas (con secados inter-
medios) dando un compuesto de tres capas de
YBC (c/u de 500 u,m de espesor) y dos capas de
Ag (aproximadamente de 250 \im de espesor).

Estos laminados fueron quemados (ligantes) a
400°C y subsecuentemente examinados en el dila-
tómetro.

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES,
MECANISMOS DE DENSIFICACIÓN
Y DISCUSIÓN

3.1. Sistema LSC.

En la Fig.l se muestran las curvas de contrac-
ción y velocidad de densificación para 2 y
10°C/min. En estas se nota claramente que la den-
sificación es mayor para 2°C/mn que para
10°C/mn desde 960 hasta 1015cC, donde se igua-
lan para luego seguir con la misma tendencia.

La velocidad máxima de densificación se ob-
tiene a 1020°C para 2cc/min y a 1015°C para
10°C/min.

Intentando determinar los posibles mecanismos
de densificación, hemos examinado los datos Al/l0
y d(Al/lo)/dT vs T de acuerdo con los modelos
resumidos en el apéndice.

Las curvas lnx (ec.(l)) y lnY (ec.(2) vs 1000/T
correspondientes al modelo de Johnson, para LSC
(x = 0.15, 88O°C, lOhs.) y 2°C/mn, son lineales
entre aproximadamente 950 y 1015°C. Dado que
la segunda etapa se detecta para temperaturas ma-
yores que 1000°C, aplicamos el modelo para la

primera etapa entre 950-1000°C. Las energías de
activación deducidas a partir de este modelo fue-
ron: para difusión por borde de grano (ec.(l)) QG

= 500 Kcal/mol, y para difusión por volumen
(ec.(2) Qv = 300 Kcal/mol.

Un análisis similar para el sinterizado de com-
pactos de polvo de plata(2) da valores de Qo = 28
Kcal/ mol y Qv = 25 Kcal/mol. Debido a que por
medidas directas de difusividad para plata pura (3)
se obtuvo QG = 20,2Kcal/mol y Qv = 49,5 Kcal/
mol, puede en este caso concluirse que la plata
sinteriza inicialmente según un mecanismo de
difusión por bordes de grano; es decir según la ec.
(1) del Apéndice.

De acuerdo con (4) la densificación del BaTi03

obedece aparentemente al modelo de Coble para
las etapas intermedias de densificación, después de
una pequeña densificación lineal que obedecería al
modelo de Johnson (1).

Por lo tanto, hemos examinado los datos para el
sistema LSC de acuerdo a los modelos ec.(3) y
ec.(4) para ambas velocidades de calentamiento en
el rango de temperaturas de 970°C a 1020°C. Es
decir, tomando los datos desde temperaturas leve-
mente inferiores (970°C) a la correspondiente al
cambio de mecanismo de densificación (1000°C),
hasta una temperatura dentro del rango correspon-
diente a la segunda etapa (ver Fig. 1).

2G¿

16-Í-

2 1 4 t
12 r

. • .'2'C/iMn. •: 4

. 3

Figura 1: Curvas Al/1, y d(Al/l,)/dt vs T, para LSC
con x = 0,15 y presinterízado a 880 °C por 10 hs.
Los gráficos ln U (ec.4) y ln W(ec.(3) (modelo de
Coblel) vs. 1000/T, son aproximadamente lineales
en el rango de 970 a 1020°C y los resultados para
QG y Qv s e pueden ver en la Tabla I.
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ec. (3) QG

ec. (4) Qv

2 °C / mn

122 Kcal/mol

190 Kcal/mol

10 °C / mn

260 Kcal/mol

280 Kcal/mol

Tabla I: modelo de Coble para el sistema LSC
entre 950 y 1020°C.

res que aquellas para el oxígeno) y que tal vez se
refieran a difusividades de La o Sr, los cuales
tendrían menor movilidad que el Cu.

3.2 Sistema YBC

En la Fig.2 se muestran curvas de densificación
de YBC (compuesto 123) e YBSC (123 dopado
con estroncio), obtenidas para una velocidad de
calentamiento de 10 °C/min.. En tales curvas es
de notar que, inicialmente, a partir de 930°C el
YBC densifica más rápidamente que el YBSC.

Es de notar, en primer lugar, que las energías
de activación para el mecanismo de difusión por
bordes de grano son menores que aquellas para la
difusión volumétrica, y en segundo lugar que los
valores absolutos de tales energías son menores
que los calculados para las primeras etapas en
sinterización por estado sólido (SSS), usando el
modelo de Johnson.

El crecimiento de granos fue analizado en mue-
stras LSC con x=0.2 presinterizadas a 1000°C
durante 14.5 hs,, dando un tamaño inicial de grano
de 3 |¿m. Luego, al calentar a 1O63°C, se obtuvie-
ron los siguientes tamaños de grano según el tiem-
po de sintetizado: 6.07 ujn (30mn), 7.24 ujn
(60mn), 9.36 nm (120 mn), 11 u,m (240 mn), y 16
ujn (466 mn). Tales datos fueron analizados de
acuerdo a la ec. (6) y se obtuvo un exponente n=3
el cual es normalmente observado para cerámicos.

A partir de datos similares a 1080, 1160 y
1300°C se estimaron las energías de activación
para crecimiento de granos y se obtuvo que las
mismas aparentemente aumentan de 50 a 220
Kcal/mol para los rangos de temperaturas 1080-
1160 y 1160-1300°C.

Como primera conclusión para cerámicos LSC,
se destaca que la sinterización detectada parece
obedecer a las etapas iniciales e intermedias en
SSS y que las energías de activación entre 122 y
280 Kcal/mol son cercanas a aquellas para el cre-
cimiento cristalino de 50 a 220 Kcal/mol. Tales
energías de activación son bastante mayores que
las necesarias para la difusión de oxígeno (para
LSC entre 300 y 505°C, QD = 24.3 Kcal/mol, y
para YBC QD = 20,5 Kcal/mol entre 300 y
600°C), de acuerdo a lo determinado en la referen-
cia (11).

Se destaca como segunda conclusión, que las
especies difusoras en LSC son catiónicas, debido a
las altas energías de activación calculadas (mayo-

-. 4

S _ ' • > c • " •

4-

2 -

4-

£ -

-. 2

/ .

Figura 2: Curvas Al/It y d(Al/l,)/dt vs T, para YBC
e YBSC, presinterizados a 850 °C, 2 hs. Veloci-
dad de calentamiento 10 °C/min.

a don»If 1 CQClo'n

35 • •, vejocidad da densificación.
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o 3Q.
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6SC 900 920 94Ü

Temperatura <9C)

Figura 3: Curvas Al/1, y d(Al/l,)/dT vs T, a 10
°C/min, para laminado YBC/Ag/YBC/Ag/YBC,
precalentado a 400 °C. Se muestra solo el rango
de temperaturas correspondiente al proceso de
sintetizado del YBC en contacto con la plata.
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En la Fig.3 se muestra la densificación del sis-
tema compuesto YBS/Ag/YBC/Ag/YBC (laminado
YBC/Ag), en el rango de temperaturas donde den-
sifica el cerámico YBC. En dicha figura se nota
que aparentemente la plata influye en la densifica-
ción del YBC; además se observa que la plata en
contacto con el YBC funde a 945°C, la cual es
una temperatura menor que la que corresponde a
la fusión de plata pura de 960°C, lo cual nos in-
dica una rápida interacción de la plata con el cerá-
mico YBC en este rango de temperaturas.

Los resultados para las energías de activación
que surgen de aplicar los modelos de sinterizado
resumidos en el Apéndice se pueden observar en
la Tabla II.
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Tabla II: Energías de activaciones obtenidas para
los sistemas YBC e YBSC aplicando los modelos
resumidos en el apéndice.

De nuevo, como en el caso LSC, se obtiene QG >
Qv, para la primera etapa en SSS, y dando que
900 Kcal/mol parece un valor excesivo, se sugiere
que la densificación inicial ocurre mediante difu-
sión volumétrica.

De los datos en la referencia (9) hemos analiza-
do, usando la ecuación (6), la cinética de creci-
miento de granos para el cerámico YBC y se ob-
tuvo un exponente n = 3 (como el indicado por
los autores en (9)) y una energía de activación de
aproximadamente 440Kcal/mol, en el rango de
temperaturas de 925 a 95O°C donde es válida la
ley cúbica.

Para el caso de YBC, y tomando datos a partir
de temperaturas (aproximadamente 935°C)) co-
rrespondiente al presunto comienzo de la etapa
intermedia en SSS, las evaluaciones de acuerdo a
las ec. (3) y ec. (4) dan QG < Qv = 276 Kcal/mol.

Debe notarse que, además de los datos medidos

en (9), que dan una energía de activación para
crecimiento de granos mucho menores (del orden
de 30 Kcal/mol) recientemente publicados (17). En
realidad en (17), primeramente se sintetizaron
muestras de YBC a 990°C y luego se analizó la
recristalización en el rango 920-990°C por tiempos
de hasta 72 hs. Nosotros por el contrario, estamos
interesados en el crecimiento de granos durante el
sinterizado.

Respecto a otros datos de energías de ac-
tivación involucrados en otros procesos en YBC,
notamos lo siguiente:
- en (12) se dedujo, a partir de estudios de creep
de YBC, una energía de activación de 232
Kcal/mol válida en el rango 850 a 980°C.
- en (13) se obtuvo una energía de activación de
520 Kcal/mol (949 a 958°C) involucrada en la
reacción:

YjBa^UjOj + 3Ba Cu O2 + 2Cu O -*
Y1Ba2Cu3O65.Ji + xO2

- en (11) se obtuvo una energía de activación de
20.5 Kcal/mol (300 a 600°C) para la difusión de
oxígeno en YBC.

Si bien por el momento no se buscan "coin-
cidencias" que permitan corroborar nuestras con-
clusiones preliminares, se puede notar la dificultad
de aceptar la validez de las distintas energías de
activación obtenidas y mencionadas. Con seguri-
dad mucha más experimentación se necesita para
elucidar tales energías de activación y procesos
asociados.

Es de interés notar el buen acuerdo que existe
en el rango 960-985°C para densificación por fase
líquida, dando Q = 130 y 440 Kcal/mol en el
YBC y en el YBSC respectivamente.

En las referencias (14 a 16) se menciona la
posible descomposición de YBC 123 en fases 211,
BaCuO y CuO, las cuales a tales temperaturas
pueden actuar como fase líquida.

Entre el YBC y el YBSC las energías de ac-
tivación son muy distintas, lo cual podría estar
relacionado con una inhibición de la formación de
líquido en YBSC por debajo de los 1000°C.

Nuestro plan consiste en analizar las cinéticas
de sinterizado (ya en marcha) y de difusión catió-
nica en condiciones isotérmicas. En el futuro tam-
bién se espera estudiar el efecto de la presión par-
cial de oxígeno en el sinterizado y crecimiento de
grano. Igualmente, sería interesante determinar
tales efectos en el sistema YBC/Ag.
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4. CONCLUSIONES

El presente análisis de curvas de densificación a
velocidad de calentamiento constante para com-
posiciones LSC.YBC e YBSC, sugiere que los
modelos de Johnson, para las primeras etapas, y
de Coble, para la etapa intermedia en SSS, se
aplican razonablemente.

De acuerdo a las energías de activación para las
primeras etapas y aquéllas para crecimiento de
granos, se puede especular que estos cerámicos
sinterizan mediante procesos difusivos volumétri-
cos.

Para composiciones YBC se detecta un buen
acuerdo de los datos de contracción para T>960
°C con el modelo estimado para densificación me-
diante fase líquida, ec. (5). Se nota que, a tales
temperaturas, fases como BaCuO2 y CuO, que son
detectadas, pueden actuar como fases líquidas.

5. APÉNDICE

En relación a sintetizados realizados a veloci-
dad de calentamiento constante y al crecimiento de
granos isotérmicos pueden deducirse las ex-
presiones siguientes (1,4 - 8). Tales modelos per-
miten por ejemplo estimar las energías de ac-
tivación para los procesos difusivos correspon-
dientes a las distintas etapas de sintetizado, sea
según el concepto de sintetizado mediante fase
líquida (LPS).

5.1 Primeras etapas en SSS.

Formación y crecimiento de cuellos entre gra-
nos, dando densificación sin crecimiento de gra-
nos.

Sean Al/ lo = (l0 - 1(T)) / l0, con lo espesor ini-
cial y 1(T) espesor a temperatura T (K) de la
muestra y díAl/lJ/dT la derivada respecto a la
temperatura de la curva de contracción determina-
da a velocidad (c) de calentamiento constante.

De acuerdo a Young & Cutler (1 y 2) se pue-
den deducir la ec. (1),

ln X - ln (T . (Al/y206 . d (Al/y/dT) -

- ln (0/7 Í2 Y (b DB) / k a4 c) = q - C^RT

ec.(l)

válida para crecimiento de cuello entre granos de

radio a según el modelo de difusión por borde de
grano (BG) y la ec.(2), de acuerdo al proceso difu-
sivo volumétrico (V).

ln Y - ln (T . (Al/y1-03 . d (Al/lo)/dT) =

= ln (2.63 í í YP Dv / k a3 c) = C, - QJRT

ec.(2)

En tales expresiones los coeficientes de difusión
por borde de grano (bDB) y volumétricos (Dv)
vienen dados por (b DB) = DG exp (-Qo / RT), y
Dv = Dv exp ( - Qv / R T), en donde b es el espe-
sor del borde de grano y QG y Qv se refieren a las
energías de activación respectivas. í í y y son el
volumen atómico/molecular y la energía superfi-
cial sólido-vapor y k una constante geométrica
asociada a granos esféricos de diámetro a.

5.2 Segundas etapas en SSS.

Densificación conjuntamente con crecimiento
de granos.

De acuerdo a (4) se pueden deducir a partir del
modelo de Coble (S) para la etapa intermedia en
SSS las expresiones aproximadas ec.(3) para den-
sificación según difusión por borde de grano (BG)
y ec. (4) para densificación de acuerdo a difusión
volumétrica (V). En estas expresiones y = Al/lo, S
es el tamaño de grano, y ko es una constante geo-
métrica.

lnW- In (-T (l-O.62/(Hy)3)(l/(W)4)dy/dT)-

I4)- ln(1.86c))

ec.(3)

lnU - ln ( - T (1/(1 + y)4) dy/dT)-

(Q^RT) + (ln(335y OÍD^/I^S3) -ln (1.86c))

ec.(4)

5.3 Etapa de solución / precipitación en LPS.

Para el proceso de densificación a velocidad (c)
de calentamiento constante, hemos calculado la ec.
(5) a partir del modelo de Kingery (b).
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In L = ln(Ty2 dy/dT) =

- Q/RT + In (2 (kVkj) CODQQ yLV lc R a2

ec.(5)

En donde D = Do exp (-Q/RT) es el coeficiente de
difusión atómica en el líquido, cuya tensión super-
ficial es yLV, y c0 es la solubilidad inicial en equi-
librio del sólido en el líquido. Se hace la suposi-
ción de que el líquido moja completamente al
sólido. El radio de las partículas esféricas es r y
k,, k2 son constantes geométricas.

5.4 Crecimiento de granos.

En la mayoría de los estudios de crecimiento de
granos en sinterizados (ver por ej. (9)) se ha veri-
ficado la ec. (6), con valores de n entre 2 y 6,
dependiente de los mecanismos específicos de
difusión atómica/molecular:

Sn - SS = a cxp (- Q^RT) t ec-<6)

Aquí So es el tamaño de grano inicial (t=0) y Q¿
es la energía de activación.
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RESPUESTA DIELÉCTRICA DEL CERÁMICO Y,BaCuO<

A.C. Razzitte, W.G. Fano.
Laboratorio de Fisicoquímica de Materiales Cerámicos Electrónicos, Departamento de Química,

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos A ires,
Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires.

H.R. Colombo, A. Brísighelli, M. Cabezas Cescato y P. Barros Martínez.
Laboratorio de Microondas, Mediciones Electrónicas y Laboratorio Abierto (LABI),
Departamento de Electrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires,

Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires.

Se presentan aquí los resultados preliminares de la respuesta dieléctrica en función de la frecuencia, a temperatura
ambiente, del cerámico Y2BaCu05, llamados fase verde del sistema YBaCuO.
Se analizan la constante dieléctrica relativa (k' ), el factor de pérdidas relativo (k"), la tangente de pérdidas
dieléctricas (tg (8)), y el factor de calidad (Q) en función de la frecuencia.

INTRODUCCIÓN

El estudio de las diferentes fases del sistema
YBaCuO cobró interés luego de observarse super-
conductividad a una temperatura crítica de 90 K
en el compuesto YBa2Cu307.x (1), de fase orto-
rrómbica, conocido como 1 : 2 : 3 .
Junto con el anterior suele formarse el compuesto
Y2BaCuC>5 (2), (3) conocido como 2 : 1 : 1 , grupo
espacial P , ^ , (2). Este último no presenta tran-
sición superconductora y es aislador (4).
Con el objeto de tener mayor información sobre el
Y2BaCuO5, se lo sintetizó y se midió su respuesta
dieléctrica en función de la frecuencia.

PARTE EXPERIMENTAL

A) Preparación de la muestra.
El Y2BaCuO5 fue preparado por reacción en fase
sólida partiendo de una mezcla en la relación este-
quiométrica de: Y2O3, BaCO3 y CuO, a una tem-
peratura de 920° C durante 24 horas, en atmósfera
de O2.
Se comprobó la formación del compuesto median-
te la comparación con un patrón (2) del diagrama
de difracción de rayos-x obtenido en un difrac-
tómetro de polvos (radiación K^, cátodo de Cu).
Las muestras fueron sinterizadas a 950°C en forma
de discos de 10 mm de diámetro y 2 a 3 mm. de
espesor. Las caras circulares de las mismas
se cubrierotl posteriormente con electrodos
de oro por vaporización en vacío.

B) Métodos de Medición.
Se ha medido la capacidad y conductancia G (par-
te real de de Y = G - jB ) de las muestras en un
rango de 104 Hz a 106Hz con un impedancímetro
vectorial HP modelo 4227A totalmente automati-
zado, controlado por computadora.
Se evaluaron dos muestras, una de 2mm x 10mm
y otra de 3mm x 10mm siendo las medidas espe-
sor y diámetro respectivamente.
Se muestran en la Fig 1 los gráficos de la capaci-
dad en función del logaritmo de la frecuencia para
las muestras antes mencionadas. Se observa que la
curva superior corresponde a la muestra de menor
espesor de acuerdo con la expresión de capacidad:

7 A

donde A es el área circular, d el espesor, cu = 2nf
= frecuencia y e' = k* e0 con e constante dieléc-
trica del vacío.
i.Hí-lí

J.iitUJ i

:.M> <F»r>

1 ":?[ . .

1.78E-12

1.5ÍM2

1.38M2
4.eeE«0g 4.saE*ee s.eeE+es s.mm i.wm

Figura 1: Capacidad vs. frecuencia,,,^) mliii x

\ HV4

\ i. ..
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Dada la reproducibilidad observada en la Fig.l, el
análisis en lo sucesivo se hará para la muestra de
menor espesor.

I.ME-í?

IMl-ti

í'í CoriJ

l . S é t - 1 2 -

i.m-w

1 . 4 Í I - I 2 - Í.Mltl

Figura 2: Capacidad y G vs. frecuencia

En la fig.2 se representan la capacidad y la con-
ductancia en función de la frecuencia.
A partir de esta relación se pueden evaluar los
siguientes parámetros vinculados con expresiones
conocidas (8) :

tangente de pérdidas
factor de calidad
constante dieléctrica relativa
factor de pérdida relativo

tg(5)
Q(w)
k'(to)
k" (tú)

Figura 3: Tg 6

f-l-.::i <ít '.'

Figura 4: Q

Figura 5: k'

Factor d? Perdidas reí

Figura 6: k"

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

La única manera significativa (9) de presentar
datos de un dieléctrico es el gráfico de k' y k" en
función de la frecuencia (Fig. 5 y Fig. 6). En el
presente caso es fácil observar que para el rango
de frecuencias barrido, tanto k' como k" decrecen
(Fig. 5 y Fig. 6).
Del análisis comparativo de los valores de k' (Fig-
.5) y la tangente de pérdidas dieléctricas (tg 5)
(Fig.3) se puede inferir que entre 104 ylO6 Hz el
material se comporta como un aislador de muy
bajas pérdidas.
En la fig. 3 se ve que tg 6 tiende a cero para la
frecuencia de 1 MHz y el factor de calidad Q
crcee (Fig.4).
Se dejará para un futuro estudio la respuesta de
este cerámico en la región de microondas.
Volviendo al análisis de la Fig. 5, resulta evidente
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la aparición de una forma resonante en el intervalo
10"s -105Hz, y otra a partir de 10s " Hz, hecho
corroborado por la oscilación de la conductancia
en los mismos intervalos de frecuencia (Fig.2).
Este fenómeno no se puede atribuir a priori a nin-
gún mecanismo de polarización conocido, debido
a la frecuencia relativamente baja en que ocurre
(10). Von Hippel (11) atribuye estas oscilaciones a
"modos blandos", pero otros autores (6) suponen
que estos modos se deben al retraso de formas de
polarización de carga espacial en los límites inter-
granulares del dieléctrico no homogéneo.
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POSIBLE ROL DE LA FLUCTUACIÓN DE CARGA
DEL Cu EN LA SUPERCONDUCTIVIDAD

DE ALTA TEMPERATURA CRITICA

A. Greco
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario,

Instituto de Física Rosario, Bv. 27 de Febrero 210 Bis.

Uno de los hechos conocidos en los superconductores de alta temperatura crítica es que el Cu puede fluctuar
entre diferentes estados de carga. Por otro lado las fluctuaciones de carga pueden producir variaciones de radio
iónico que se acoplan con la red.
En este trabajo se plantea un modelo de capas breathing, en el cual la coordenada de capas representa las varia-
ciones de radio iónico antes mencionadas. Cuando en el modelo se introducen electrones interaccionando no
sólo con los iones rígidos sino también con las variaciones de radio iónico, se generan interacciones efectivas
entre electrones. Estas interacciones refuerzan las habituales provenientes de la convencional interacción elec-
trón fonón.

Desde el descubrimiento de la superconduc-
tividad de alta temperatura crítica tanto en el
La2Cu04

m como en el YBajCujO121 una variedad
de mecanismos se han propuesto con el fin de
entender el origen de la alta Tc

m.
Con el descubrimiento de superconductividad a

Tc similar al La2Cu04 en el BaBiO3
|4115) y su posi-

ble explicación dentro de la teoría de interacción
electrón-fonón'61, es razonable pensar que existe un
solapamiento de dos mecanismos. Un mecanismo
es el convencional de baja temperatura^1 y el otro
es el nuevo de alta Tc.

Es bien conocido que en los nuevos
superconductores el Cu puede fluctuar entre dife-
rentes estados de carga[8HH1. Muchos autores han
considerado que las fluctuaciones de carga podrían
llevar a un aumento de Tc

tl2H15]. Por otro lado, las
fluctuaciones de carga producen variaciones de
radio iónico las cuales pueden acoplarse con la
red [16)-[17].

Tomando como punto de partida las con-
sideraciones mencionada anteriormente, se propuso
un modelo de capas breathing no lineal'1811191 y se
dio una posible explicación para las anomalías
encontradas en el espectro de fonones del La2

CuO4
 l20H221.

Cuando el material es dopado, los portadores
pueden interactuar con la red distorsionada por las
fluctuaciones de carga del Cu. Este argumento
físico puede ser modelado por el siguiente poten-
cial de un modelo de capas extendido (MCE) [23]:

1/2 < F [ U, + W, - U w + W,J 2 +
i

1/2 g W? +E CfC, +t C,*C141 +

r+1 C, ,̂  C,
(1)

En cada sitio 1 existe un carozo U con su respecti-
va coordenada breathing W. Esta última será trata-
da adiabáticamente. Q + y C, son variables de
Grassman que representan los grados de libertad
electrónicos. Los parámetros F y g representan las
constantes de fuerza interiónica y capa-carozo res-
pectivamente. E y t son la energía de sitio y la
integral de hopping de un modelo tight binding. El
parámetro a es el usual del acoplamiento electrón-
fonón. El nuevo parámetro (5 tiene en cuenta la in-
teracción entre electrones y las fluctuaciones de
carga del ion.

La interacción entre electrones y las variaciones
de radio iónico es conocida en los compuestos de
valencia intermedia. Su efecto en la dinámica
puede tenerse en cuenta un modelo de capas breat-
hing amortiguado I17].

La dinámica de la capa es determinada popr la
condición adiabática:
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aw, -F[UW-U.'i*i
2 W , WM]

+ g Wj + p cT c, - o
(2)

La coordenada W puede ser despejada de esta
condición y reemplazada en el potencial (1). Este
potencial en el espacio q es:

Cq Uq,

q q7 q*

qq

X (q,q',q") Cq<w<q Cq, C j , Cq 1
J

donde

o2
q * M-1 [ 2 F (1 - cos qa) +

A 4 F2 sen2 (qa) -i ( 4 )

(2F-»g)+2F cos qaj

e - E + 2t eos qa (5)

V (q,q') = [ 2cc [ sen q' a + sen (q-Kj') a] +

i
q

ni ]
(2F-»g)+ 2F eos qa

X (q.q'.q») -
1 P2

2 (2F-»g)+2F cos(q-q')a

(7)

Mientras el tercer término de (3) es de tipo
interacción electrón-fonón, el cuarto término es de
tipo interacción electrón-electrón. El signo menos
en este último indica que la interacción menciona-
da es atractiva.

Luego de eliminada la coordenada W, el opera-
dor Hamiltoniano puede escribirse como:

H - H° + YfT * H?0T (8)

donde

es el Hamiltoniano de fonones y electrones libres.
En la expresión (8) el Hamiltoniano de interacción
electrón-fonón es:

•*int

i D(q,q') Cq%, Cq, (bq,
qq'

con
\W

D(q.q') = V(q.q')
2M O).,

(11)

qq'q*

y el Hamiltoniano de interacción entre electrones
es:

(12)

En el Hamiltoniano de interacción electrón-
fonón, Ho + Hi,,,6"1, los grados de libertad fonónicos
pueden eliminarse1241 llevando el problema a uno
con interacciones efectivas entre electrones con
constante de acoplamiento dependiente de la ma-
triz D (q, q'). Este es uno de los puntos centrales
de la teoría BCS m de los superconductores con-
vencionales de baja temperatura crítica. Además
de este término, el modelo tratado en esta sección
arroja un término adicional de interacción entre
electrones con constante de acoplamiento X(q,
q'.q"). Esta interacción efectiva pudo explicitarse
sólo gracias a la linealidad en W existente en la
condición adiabática.

Cuando g -> °° el modelo de capas breathing
tiende a un modelo de iones rígidos, lo que sig-
nifica que en este límite las ñuctuaciones de carga
no se acoplan con la red, este puede ser el caso
del BaBiO3. Las expresiones (7) y (6) tienden a
cero y a la simple interacción electrón-fonón res-
pectivamente en el límite mencionado. Ahora bien,
cuando las fluctuaciones de carga se acoplan con
la red, tanto V como X dan una contribución de-
pendendiente de las constantes b y g.
En el BaBiOj el valor de g debería ser alto y por
lo tanto la interacción efectiva entre electrones
toma los valores correspondientes a la interacción
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electrón-fonón. Por otro lado, en los compuestos
YBa2Cu30 y La2Cu04 la fluctuación de carga del
Cu se acoplaría con la red más fuertemente que en
el BaBiO3, lo cual lleva a pensar en un valor de g
menor que el existente en éste y, por consiguiente,
en la posible contribución de las interacciones
efectivas en el aumento de la temperatura crítica.
Teniendo en cuenta que Tc BaBi0 <TC u c o < Tc ^ ^
es razonable pensar que g YBC0 < g uco < g B*BÍO-

Antes de finalizar, es interesante hacer algunos
comentarios. Recientemente Overhauser [251 con-
sideró de importancia para la explicación de la alta
Tc la contribución de vibraciones transversales de
las capas iónicas. Un análisis físico similar al tra-
tado puede hacerse si en el lugar de un modelo
breathing se propone un modelo de polarizabili-
dad. Una de las diferencias a tener en cuenta es
que en lugar del último término de (1) debe usarse
un término de la forma (3 (u^vj Q + Q, el cual re-
presenta la interacción de los electrones con la po-
larizabilidad del ion.
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SITIOS INTERSTICIALES VS. SITIOS
SUBSTITUCIONALES

EN BiSr2Ca[Cu(lx)FeJ2Oy, PARA 0<x<0.25.

S.Duhalde, C.Saragovi
Departamento de Física, Comisión Nacional de Energía Atómica,

Avda. Libertador 8250, 1429 Buenos Aires.
y C.Fainstein

Centro Atómico Baríloche, Comisión Nacional de Energía Atómica,
8400, San Carlos de Bariloche.

Difractometría de Rayos X y Espcctometría Mossbauer fueron realizadas en muestras del óxido cerámico de
composición nominal Bi Sr Ca Cu O dopado con Fe, sustituyendo Cu en la fórmula hasta 25%. Los resultados
de Difractometría de Rayos X señalan que el incremento de dopaje favorece el incremento de la fase n=l relativo
a la fase n=2. El espectro Mossbauer, a temperatura ambiente, puede ajustarse con dobletes DI, D2 y D3,
correspondiendo los dos primeros a Fe en la fase n=2, y el último a Fe en la fase n=l. La localización de los iones
Fe en los planos CuO2, y su efecto en propiedades estructurales y electrónicas en estos cerámicos es discutida en
el presente trabajo.

INTRODUCCIÓN

La aparición de materiales con propiedades
físicas anómalas ha sido siempre uno de los mejo-
res incentivos para progresar en el conocimiento
de las ciencias físicas. Actualmente, la familia de
óxidos cerámicos superconductores constituye sin
duda un claro ejemplo de lo anterior. Estos mate-
riales presentan complejas propiedades mecánicas,
eléctricas y magnéticas. Además, la adición de
impurezas o defectos en estos materiales altera las
mencionadas propiedades físicas, nuevamente
constituyendo un método adecuado para su estu-
dio. En este trabajo comentaremos resultados de
Difracción de Rayos X (DRX), Resistividad en
función de Temperatura (R vs T) y Espectrometría
Móssbaucr (E.M.) en el cerámico superconductor
BiSr2Ca2[Cu(1.x)FeJ2Oy, para x<25%.

Este trabajo es una extensión de resultados
anteriores con x < 5%[1,2].

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Las muestras del cerámico, con impurezas de
Fe, fueron preparadas a partir de mezclas de óxi-
dos y carbonatos, como describiéramos en trabajos
anteríores[2]. Para cada concentración hemos utili-
zado, i) una muestra sin impurezas como referen-
cia y ii) las muestras fueron templadas en aire
desde la máxima temperatura utilizada (1125K).
Las muestras para E.M. fueron preparadas con

óxidos de hierro enriquecido con 57Fe.
Resultados DRX indican que las muestras co-

rresponden a la fase n=2(BiSr2CaCu20y) para con-
centraciones de Fe inferiores al 5%. Para con-
centraciones mayores de 5% coexisten las fases
n=l (BiSr2Cu203) y n=2. Dentro del error en nues-
tros datos la fase n=l aumenta con el agregado de
hierro. Por encima de 20% Fe aparecen picos de
difracción extra, aún no identificados; descartamos
esas muestras del presente análisis dado que la
aparición de otros posibles sitios para el dopanie
complicaría la correlación que pretendemos esta-
blecer entre los resultados de Espectrometría
MOssbauer y el efecto de dopaje en las fases n=l
y n=2. Con respecto a los parámetros de red, para
la fase n=2, los parámetros a y b permanencen
invariantes; el parámetro c cambia ligeramente
para concentraciones mayores de 10%, reducién-
dose de 3.073 nm a 3.050nm.

Las medidas de R vs T indican que las mues-
tras dopadas hasta 5% tienen un comportamiento
tipo metálico y temperatura de transición (TJ esta-
ble aunque el ancho de la transición se in-
crementa. Para concentraciones hasta 10%, el
comportamiento de la resistencia comienza a ser
tipo semiconductor, siendo posible aún definir Tc.
Para concentraciones mayores de 10% el
comportamiento es tipo semiconductor no siendo
posible definir Tc hasta la menor temperatura que
hemos utilizado, 4K[2,3].

Los resultados de Espectrometría MOssbauer
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para muestras con hasta 5% Fe han sido dados en
la referencia 2, para temperaturas desde ambiente
hasta 80K. Para concentraciones mayores, los es-
pectros también pueden ajustarse con tres dobletes:
D!,D2, D3 (Fig.l). El doblete D[ corresponde a Fe
en sitio intersticial en el plano CuO2 y el doblete
D2 a Fe substituyendo Cu en el plano, en ambos
casos en la fase n=2. El doblete D3 se asocia con
Fe substituyendo Cu en el plano en la fase n=l.

En la Tabla 1 se muestra el desdoblamiento
cuadrupolar (QS), el ancho de linca (G) y el des-
plazamiento isomérico (IS) para cada doblete,
referido este último a Fe metal a temperatura am-
biente en mm/s. En las últimas dos columnas se
muestran las abundancias relativas, Al/AT, A2/AT
y A3/AT, con AT= A1+A2+A3 obtenidas de las
áreas de los correspondientes dobletes D¡(i=l,2,3)
suponiendo iguales valores de f para los mismos.

DISCUSIÓN

Con referencia a los valores Al/AT de la Tabla
1 pueden definirse tres regiones: una para x<5%,
una segunda región para x>10%, y una intermedia
5%<x<10%. Para concentraciones menores de 5%
los resultados de Difracción de Rayos-X y Resis-
tencia vs Temperatura, son similares a los co-
rrespondientes para la muestra sin impurezas, mos-
trando que la fase n=2 no cambia. En esta región
la relación entre sitios intersticiales y sitios sus-
titucionales es casi constante c igual a la unidad.
Un pequeño incremento en esta relación se obser-
va para x=5%. Para concentraciones mayores de
10%, Difracción de Rayos-X indica la presencia
cada vez mayor de la fase n=l relativa a la fase
n=2. Las mediciones de resistencia muestran un
comportamiento de tipo semiconductor.hasta la
menor temperatura alcanzada de 4K. Para con-
centraciones entre 10% y 15% la relación A1/A2
es constante c igual a cuatro. Este importante in-

cremento en el número de sitios intersticiales re-
pecto de los sitios substitucionales (de uno a cua-
tro) puede relacionarse con los resultados de EM
y DRX como sigue. En la Tabla 1 damos los an-
chos de línea de los diferentes dobletes en función
de la concentración relativa de Fe. Estos datos
pueden entenderse para x>10%, si se consideran
otros tipos de sitios intersticiales disponibles y que
difieran ligeramente entre sí. En esta región co-
existen ambas fases y para x>15% otras fases
comienzan a aparecer, que no debe descartarse
puedan contener parte del Fe adicionado. En la
región intermedia sólo las fases n=l y n=2 del
cerámico BSCCO están presentes, con la primera
aumentando con x respecto a la segunda fase. Se
observa también en esta región el cambio en el
comportamiento resistivo (del tipo metálico a tipo
semiconductor) para T>TC, al mismo tiempo que
Tc decrece y el ancho de la transición aumenta, u-
sualmente asociado a la presencia cada vez mayor
de la fase n=l. Finalmente, en esta región se ob-
serva también un repentino incremento (85% y
57%) en los anchos de línea Gl y G2. En con-
clusión, nuestros resultados muestran que para
concentraciones de Fe inferiores a 5%, y para la
fase n=2, los iones de Fe se encuentran en los
planos CuO2 ocupando, en igual proporción, sitios
substitucionales y sitios intersticiales. Para con-
centraciones mayores de 5% hay un repentino
incremento de sitios intersticiales ocupados respec-
to sitios substitucionales. Al alcanzar el valor
x=10% esta relación se estabiliza en el valor cua-
tro. Estos resultados acompañan al cambio en las
propiedades de transporte en función del in-
cremento relativo de Fe.
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Figura 1: Espectros MOssbauer a T ambiente:
a) x=10%, b) x=15%, c) x=20%, d) x=25%.

r
a)

0.5
2
5
10
15
20
25

QS1
b)

1.89
1.96
1.82
1.82
1.96
1.92
1.96

IS1
b)

0.21
0.21
0.21
0.21
0.24
0.23
0.25

n
b)

0.35
0.37
0.43
0.63
0.62
0.65
0.58

QS2
b)

1.30
1.34
1.30
1.40
1.51
1.52
1.48

IS2
b>

0.28
0.29
0.32
0.26
0.27
0.28
0.23

re
b)

0.33
0.33
0.34
0.44
0.45
0.44
0.45

QS3
b)

_
-

0.78
0.86
0.78
0.76
0.80

IS
b)

.
0.28
0.21
0.23
0.22
0.22

re
b)

.
0.47
0.4-
90.3

9
0.45
0.36

A I/AT

0.51
0.51
0.45
0.59
0.45
0.45
0.44

A2/AT

0.49
0.49
0.34
0.15
0.12
0.09
0.09

A3/AT •

-
0.21
0.26
0.43
0.45
0.44

Tabla I: Parámetros MOssbauer a T ambiente. El IS está referido a Fe metálico a T ambiente. Los
errore en los valores QS, e IS son (0.02) y (0.02) respectivamente, a) = %, b) = mm/s.
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CIRCONIA FINAMENTE MOLIDA
Y CIRCONIA DOPADA CON MgO:

APARICIÓN DE UNA NUEVA ESTRUCTURA COMÚN

M.C. Caracoche"1, P.C. Rivas (2), A.F. Pasquevich (1) y A. R. López García (3)

Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata.
A. Scian(1) y E. Aglietti w
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Cno. Centenario y 506, 1897 Gonnel, Provincia de Buenos Aires.

Muestras de badclcyita (ZrO, monoclínica) molidas finamente durante diferentes tiempos y cerámicas de circonia
estabilizadas fabricadas por adición de 6, 14 y 20 % molar de MgO fueron caracterizadas por difractometría de
rayos X y espectrometría Raman (Er). Posteriormente se determinó la abundancia de fases presentes mediante el
método hiperfino de las Correlaciones Angulares Perturbadas Diferenciales en Tiempo (CAPDT). Tanto la
molienda más prolongada que llevó a un tamaño de cristalilo de 145 Á como la adición del óxido dopante
condujeron a la aparición de una fase desordenada que pudo ser caracterizadas como una nueva estructura
tetragonal de la circonia, mctacstablc, no transformable por enfriamiento y con alto contenido de defectos, similar
a la encontrada en circonias dopadas con óxido de ytrio.

INTRODUCCIÓN

La circonia es un material refractario notable
debido a su muy alia temperatura de fusión, baja
conductividad térmica y alta resistencia a la co-
rrosión. A temperatura ambiente (TA) su estruc-
tura es monoclínica (m), transformándose en for-
ma reversible a tetragonal (t) cerca de los 1150 °C
y a cúbica (c) cerca de los 2300°. Para evitar la
ruptura del material que tiene lugar debido a la
primera transformación c impide su uso como
cerámica avanzada, se hace necesario estabilizar la
circonia en una de sus variedades de alta tempera-
tura. Se ha observado que la fase tetragonal apare-
ce a bajas temperaturas cuando el tamaño de cris-
talito es suficientemente pequeño "2), por la pre-
sencia de impurezas ú) o durante la icrmólisis de
algunas sales de circonio <4). Por otro lado, la adi-
ción de óxidos estabilizantes cúbicos de metales bi
o trivalentes suficientemente electropositivos
puede también estabilizar la fase cúbica (FSZ) o
bien una mezcla de los polimorfos cúbico, tretra-
gonal y/o monoclínico (PSZ) (5).

El objetivo de este trabajo ha sido: i) producir
circonias estabilizadas mediante técnicas de fabri-
cación controlada - molienda fina de la badeleyita
o agregado de MgO- y ii ) determinar el contenido
de las fases presentes a temperatura ambiente ya

(1) Investigador Comisión Investigaciones Científicas Provin-
cia de Buenos Aires

(2) Miembro Carrera de Apoyo CONICET
(3) Investigador CONICET

que esta característica tiene una profunda influen-
cia sobre las propiedades del material. En el caso
de las muestras dopadas, esta investigación apunta
además a contribuir a la clarificación del diagrama
de equilibrio ZrO2-MgO (6>.

PARTE EXPERIMENTAL

Las muestras fueron primeramente caracteriza-
das por rayos X y ER. En el caso de las muestras
molidas se midió además el tamaño promedio de
cristalito. La composición de gases presentes fue
determinada sin ambigüedad y cuantitativamente
mediante la técnica de las Correlaciones Angulares
Perturbadas Diferenciales en Tiempo.

El método TDPAC consiste en la medida de la
interacción hiperfina entre el momento cuadrupolar
de ciertos núcleos radioactivos en la red (en nues-
tro caso l81Ta obtenidos por activación ncutrónica
de los I80Hf existentes como impureza del cir-
conio) y el gradiente de campo eléctrico extranu-
clcar (GCE) que surge de la distribución de cargas
de su entorno. La manifestación experimental de
esta interacción, la función anisotropía R(t) o es-
pectro CAPDT (ver figura 1), describe la pertur-
bación que afecta a la distribución angular de una
cascada gama-gama del núcleo sonda (siendo t la
separación temporal entre ambas radiaciones) debi-
do a la presencia del GCE característico de la red.
Dicha perturbación está parametrizada por las
cantidades coQ (frecuencia cuadrupolar de la inte-
racción, proporcional a la mayor componente V a

del GCE), r\ o parámetro de asimtería del GCE y
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teracción, proporcional a la mayor componente V a

del GCE), TI o parámetro de asimtería del GCE y
5, el ancho de la distribución de frecuencias. La
técnica permite además distinguir varios entornos
cristalinos no equivalentes, si los hubiera, y deter-
minar sus abundancias relativas f¡.

• - r

M.o

Figura 1: Espectros CAPOT de las muestras mo-
lidas (izquierda) y dopadas con MgO (derecha).
Las líneas llenas son los mejores ajustes.

Estas cuatro cantidades, que caracterizan cada
sitio, surgen del mejor ajuste de curvas teóricas
adecuadas a las curvas R(t) y constituyen la iden-
tificación de la red cristalina a nivel nanoscópico.
Las interacciones hiperfinas de las fases (m) y (t)
han sido determinadas en nuestro Laboratorio con
anterioridad °\

RESULTADOS

a) Muestras molidas
Fino polvo de badeleyita comercial BDH r.a. de

tamaño de cristalito de 375 Á (muestra Mo) fue
molido durante 10, 20 y 40 minutos (muestras
Mio. M2o y M4o) alcanzándose en la molienda más
prolongada los 145 Á. Tanto los resultados de
difractometría de rayos X como de ER muestran
nítidamente la presencia de circonia (m). Se ob-
servó que con el aumento del tiempo de molienda

los picos de difracción disminuyen en intensidad y
se ensanchan, aumentando además el fondo co-
rrespondiente al material desordenado. La Tabla I
lista los parámetros cuadrupolares de las interac-
ciones hiperfinas deducidos de los ajustes de los
espectros CAPDT de la figura 1 (izquierda).

De ella puede concluirse que :
* El polvo original es heterogéneo: además de la
fase monoclínica, presenta una segunda fase que
denotaremos por (f), de frecuencia similar a la de
(t) pero de mayores parámetro de asimetría y dis-
tribución.
* El efecto de la molienda se manifiesta en M10 y
MJO por la aparición de una interacción (m1) en
lugar de (t1). En M^, en cambio, reaparece esta
última. Ambas interacciones, al igual que la que
caracteriza a la fase (m), presentan anchos de dis-
tribución de frecuencias crecientes a medida que
aumenta el tiempo de la molienda.

b) Muestras de ZrO2 dopadas con MgO
Cantidades de 6, 14 y 20% molar de MgO fue-

ron agregadas al ZrO2 por el método de coprecipi-
tación. Las muestras, denominadas A, B y C res-
pectivamente, fueron sinterizadas a 1650 °C du-
rante 50 minutos y luego sometidas a templado.
Una cuarta muestra D, con 14% molar del MgO,
fue producida en forma similar pero enfriada a TA
en aproximadamente 2 horas.

La Tabla II presenta la información sobre la
composición de gases en las cuatro muestras, de-
ducida a partir de los resultados ER, rayos X y
CAPDT (ver figura 1, derecha). En todos los casos
se observa que se ha estabilizado una fase diferen-
te de la monoclínica, aunque también esta última
aparece en la muestra A.

Mientras que la difracción de rayos X no per-
mitió discernir entre las fases (t) y (c), la ER sobre
la muestra B acusó nítidamente los picos caracte-
rísticos de la fase t(8>9) y la técnica CAPDT, una
única interacción hiperfina definida en el parágrafo
a) y la Tabla I como (f). Esta correspondencia
entre la estructura tetragonal y la interacción (t1)
vuelve a presentarse en A (43%), C (89%) y D
(86%).

DISCUSIÓN

1. Resulta evidente de la Tabla II que la fase
estabilizada en las muestras A, B, C y D, recono-
cida como tetragonal por la ER, no presenta los
parámetros cuadrupolares característicos de la fase

259 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN 1991 - 259



tetragonal puraa).
Es digno de mencionarse que la misma interac-

ción fue encontrada por algunos de los autores
(M.C.C. y A.R.L.G) en un trabajo anterior (10),
donde, partiendo de ZrCl4 hidrolizado, aparecía
por termólisis como una etapa intermedia entre
ZrO2. Este hecho, sumado a que en el presente
trabajo (t1) también aparece en la badeyelita co-
mercial BDH, de pureza relativa, y en la muestra
M40, de tamaño de cristalito compatible con el
determinado en las ultrafinas partículas de la fase
tetragonal mctacstable de circonia (1), nos induce a
proponer la existencia a bajas temperaturas de una
nueva estructura tetragonal para la circonia, carac-
terizada nanoscópicamente por un GCE de fre-
cuencia cuadrupolar similar a la de la fase (t) pero
asimétrico y altamente distribuido, que puede ser
asociado a una fase tetragonal distorsionada o falta
de estequiometría y con un grado de desorden
importante. En efecto, todas las causas citadas que
dan lugar a esta fase involucran procesos que pue-
den distorsionar sustancialmente la red cristalina
de la circonia.

2. La figura 2 muestra el diagrama de equilibrio
de fases ZrO2-MgO<6). Las condiciones del presen-
te experimento, señaladas en la figura, indican que
las fases estabilizadas deberían poseer las siguien-
tes estructuras:

A: (c) + (t) , B y D: (c), C: (c) + MgO,

en desacuerdo con lo determinado en este trabajo.
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Figura 2: Diagrama de fases ZrO2-MgO(t>. Los
círculos llenos indican las condiciones del presente
experimento.

Esta controversia podría explicarse consideran-
do que las aleaciones basadas en circonia presen-
tan coeficientes de difusión de cationes muy bajos,
lo cual da lugar a una muy lenta aproximación al
equilibrio de fases. Ello torna críticas las con-
diciones de sinterizado y las velocidades de enfria-
miento en la determinación de la microestructura y
composición de las fases estabilizadas. Así, de no
haberse alcanzado el equilibrio durante el sinteri-
zado, el enfriamiento al que se sometió a las
muestras habría provocado las transformacionses:
* (t) —»(m) martcnsítica, en la muestra A
* (c)-> (O en todas las muestras, siendo esta fase
retenida en los enfriamientos.

El enfriamiento lento sufrido por la muestra D
habría permitido, además, la estabilización de la
fase tetragonal pura, no distorsionada, en una pro-
porción suficientemente baja como para no realizar
luego la transición a(m).

Para finalizar, es digna de remarcar la bondad
de la técnica CAPDT, que a través de las distintas
fases cristalinas, posibilitó proponer la existencia
de una nueva fase tetragonal para la circonia no
incluida en los diagrams de equilibrio de fases
ZrO2.-MgO conocidos. Avalando esta propuesta, la
aparición de una estructura tetragonal de caracte-
rfsiticas similares a las de la fase (t1) no transfor-
mable propia del sistema ZrO2-Y2O3(ll) ha sido
recientemente observada en pequeños granos de
una aleación ZrO2-MgO fabricada por un proceso
de fusión y rápida solidificación (12).

20 30
MgO, Mol 7.
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Fases

Muestra

Mo

M,o

Mw

M«

m

t%

81,

34,

23,

231

124,

124,

123,

1262

1

.33,

.36,

.36,

.36,

S

.04,

.07,

.08,

.09,

f

f%

193

-

—

171,

-

-

1652

1

.53,

-

-

.48,

5

.09,

-

-

.27, ,

m'

í%

-

66,

77,

--

-

138,

136,

--

n

-

.572

.552

--

5

—

.24,

.25,

--

TABLA I: Composición de fases cristalinas y parámetros cuadrupolares hiperfínos correspon-
dientes a las muestras molidas. Las frecuencias cuadnipolares (úQ están expresadas en Mrad s1.

Muestra
Técnica

Rayos X

ER

CAPDT

A

(m) + (c/t)

(m) + (t)

f (43%)
2

m (57%)
1

B

(c/t)

(t)

t' (100%)

c

(cA) + x

(t) + x

f (89%)
3

x(ll%)
2

D

(c/t)

-

f (86%)
2

t (14%)
2

TABLA II: Resultados de difractometría de rayos X, ER y CAPDT de las muestras dopadas con
MgO. C/T indica la existencia de la fase cúbica o la tetragonal. X denota una fase o compuesto no
identificado.
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VOLUMEN DE FORMACIÓN
DE DEFECTOS PUNTUALES

J.R. Fernández * y A.M. Monti
Departamento Ciencia de los Materiales, Comisión Nacional de Energía Atómica, Libertador 8250,

1429 Buenos Aires.

Se presentan valores calculados mediante téncias de simulación por computadora, del tensor dipolar de fuerzas
y del volumen de relajación de defectos puntuales en redes fcc (Al, Ni, Ni3Al) y hep (Mg, Ti, Zr ). Para éstas,
se comparan resultados dados por potenciales interatómicos de pares y por potenciales de n-cuerpos. Si bien la
respuesta de la red depende del tipo de interacción, se remarcan ciertas diferencias cuantitativas debidas a las
propiedades del material

INTRODUCCIÓN

El cambio de volumen producido en un cristal
por la creación de defectos puntuales es una can-
tidad de difícil determinación experimental1. Teóri-
camente es posible evaluar el volumen de relaja-
ción asociado a cada tipo de defecto por medio de
técnicas de simulación por computadora. Estas
consisten en generar, a través de las coordenadas
atómicas,una porción de la red cristalina en la cual
se consideran dos regiones: una zona interior, (I),
en la que se localiza el defecto y donde los áto-
mos de desplazan a fin de extremalizar la energía
configuracional, y una zona exterior, (II), donde se
aplican condiciones de contorno apropiadas. Para
relajaciones estáticas del sistema se conocen dos
métodos de trabajo: i) imponer que el volumen del
cristal permanezca constante2 durante la relajación
de la zona I, ii) admitir que el sistema se manten-
ga a presión constante3. En el el caso (ii), el cam-
bio de volumen debido al defecto es obtenido
directamente. En el caso (i), el del presente traba-
jo, el cambio de volumen AV es obtenido a partir
del tensor dipolar del defecto P y de la com-
presibilidad K del medio como sigue:

AV = K/3 Tr P (1)

el tensor P, el cual da las simetrías del campo de
desplazamiento de largo rango del defecto, es
calculable por dos métodos4: a través del primer
momento de las fuerzas inducidas en la zona II
por los desplazamientos en zona I, o a través del
primer momento de las fuerzas de Kanzaki. La
coincidencia de ambos métodos indica que toda la
anarmonicidad debida al defecto está correcta-
mente incluida en la zona I4.

El potencial de interacción es la herramienta
clave de los métodos de simulación, ya que deben
reproducir propiedades físicas del material bajo
estudio. En este trabajo se han utilizado dos tipos
diferentes de potenciales: de pares (pp) y de n-
cuerpos (pn). Los últimos responden al modelo de
átomo embebido. Estos agregan a la clásica inte-
racción de pares V, un término F que depende de
la densidad electrónica local p. En este caso la
energía E del sistema se escribe como sigue:

l/2

Becario CONICET

F (Pi) (1)

Los pp utilizados en redes hep son descriptos
en56, los pn en redes hep son una versión leve-
mente modificada de los dados en7 y los pn para
redes fcc están dados en8. Dado que los pn serían
más adecuados910 que los pp para estudiar propie-
dades de defectos que involucran cambios locales
de volumen, en este trabajo se comparan los resul-
tados predichos por ambos tipos de interacciones.
Cabe notar que la complejidad de los cálculos se
incrementa notablemente cuando se utilizan pn. En
este caso, las fuerzas sobre un dado átomo / se
modifican por: i) desplazamiento de los vecinos /'
que interactúan directamente con / via los términos
de pares, ii) el cambio de la densidad electrónica
que se produce por desplazamientos de vecinos /"
de los átomos /'. Debido a dicha complejidad,
Maysenholder11, propuso un método simple que
permite obtener con una aproximación de bajo
orden el AV de la vacancia; éste es estimado por
diferenciación de la energía de formación del defe-
cto en la red no relajada, con respecto a la con-
stante de la red. Esta aproximación ha sido utiliza-
da a fin de cuantificar el efecto de relajación de la
red en la evaluación del AV de vacancias. En el
presente trabajo se presentan, por primera vez en
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la literatura, tensores dipolares de defectos pun-
tuales en redes cohesionadas con potenciales de n-
cuerpos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

1) Estudios estáticos referentes a la vacancia en
las redes del Ni, del Al y en la aleación ordenada
del Ni3Al se reportan en12. En la figura 1.a se
muestra la celda correspondiente al Ni3Al; según
ésta, un átomo de Al tiene un entorno equivalente
en las tres direcciones indicadas, uno de Ni no.
Correspondientemente, el tensor P de la vacancia
de Ni en la aleación no debe ser isótropo.

oAl «Ni

Figura 1.a: Celda de la estructura de la aleación
Ni3AI

En la Tabla 1 se reportan las siguientes cantidades
para la vacancia en Ni y Al puros y para la vacan-
cia de Ni y de Al en la aleación: energías de rela-
jación Er, y componentes del tensor dipolar P, en
unidades de eV, y volumen de relajación AV cal-
culado según (2) y según11, en unidades del volu-
men atómico SI.

Vac.
en:

E,

Pv.,

Pv,

AV(1)

AV"

Ni

-0.04

-0.21

-0.21

-0.16

-0.12

Al

-0.10

-3.01

-3.01

-0.40

-0.33

NijAl
Ni Al

-0.05 -0.09

-1.71 -2.54

0.97 -2.54

-0.07 -0.21

-0.04 -0.11

Tabla 1: Vacancia en redes fec

En el material puro, todas las cantidades cal-
culadas son mayores para el Al que para el Ni, en
consonancia con la magnitud del desplazamiento
sufrido por las capas atómicas en tomo al defecto-
I2. Los átomos de Al, de mayor tamaño que los de
Ni, están comprimidos en la aleación. Por esta
causa, una vacancia de Ni como la indicada en la
Figura la., da lugar a una importante relajación
negativa de los cuatro átomos de Al localizados en
el plano cv del defecto12. Como consecuencia, otras
capas atómicas relajan alejándose del defecto. Esto
motiva que en la dirección perpendicular al plano
cv, la componente del tensor P de la vacancia de
Ni en la aleación sea positiva. Los valores de AV
calculados según (1) son entre 20 y 90% mayores
que los obtenidos usando la aproximación11, si
bien ésta da una razonable descripción cualitativa
de la respuesta del material defectuoso (Tabla 1).
Los AV de la vacancia de Ni y de Al en la alea-
ción, calculados utilizando la condición de cristal
a presión constante3 son -0.04 í í y 0.17 Í2 res-
pectivamente, en buen acuerdo con los calculados
con (1).

2) Los resultados referentes a la vacancia en las
redes del Mg, Zr y Ti se muestran en la Tabla 2
donde, además de las cantidades ya descriptas para
la Tabla 1, se consignan la energía de formación
de la vacancia Ef, en eV, y la relación de paráme-
tros de red c/a.

Las Er dadas por los pn son hasta un orden de
magnitud inferiores a las calculadas con los pp13.
Estos, en consecuencia, dan valores de P y AV que
prácticamente duplican los correspondientes a los
pn. No obstante dicha diferencia cuantitativa, para
cualquier tipo de potencial se verifica que el AV
de la vacancia en Mg es la mitad del correspon-
diente en Ti y Zr. La razón de esta diferencia,
relacionada con las propiedades elásticas del mate-
rial, se da en14. En la última fila de la Tabla 2 se
muestran los AV calculados en la aproximación de
red no relajada, los valores obtenidos para los pn
son inferiores en un 13% a un 25% a los dados
por (1).

Si bien las redes cohesionadas con pp man-
tienen la relación ideal c/a entre sus parámetros de
red, los pn reproducen valores inferiores (ver
Tabla 2). El apartamiento de la idealidad conduce
a un tensor P anisotrópico. Para la vacancia ubica-
da en el plano basal cv de la figura l.b, la isotro-
pía de P sólo se mantiene en dicho plano, mos-
trando una mayor contracción en la dirección
axial.
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Potencial:

E-
Ef

c/a

Pv.,
Pv.>
AV(1)
AV

P3C-Mg

-0.008

0.81
1.633
-0.90
-0.90
-0.17
-0.18

Pares

P6C-Zr2

-0.086
1.80
1.633
-4.56
-4.56
-0.34
-0.27

Ti

-0.105
1.55
1.633
-4.31
-4.31
-0.37

-0.31"

Mg

-0.002
0.59
1.625
-0.38
-0.49
-0.08
-0.06

N-cuerpos

Zr

-0.009
1.36
1.623
-2.23
-2.57
-0.16
-0.14

Ti

-0.012
1.56
1.617
-1.71
-2.27
-0.15

-0.12"

Tabla 2: Vacancia en redes hcp.

Esto se explica por la magnitud de la fuerza que,
previo a la relajación de la red, la vacancia ejerce
sobre sus primeros vecinos2. Aquéllos localizados
en el mismo plano basal que el defecto (plano cv)
sufren una fuerza inferior a la que se ejerce cobre
los ubicados en los planos básales contiguos a
éste.

3) En la figura l.b se muestran siete con-
figuraciones de autointersticiales en redes hcp
cuyas simetrías han sido extensivamente estudia-
das en 14.

BC

Figura l.b: Autointersticiales en estructura hexa-
gonal compacta (hcp).

Los pn aquí utilizados son más repulsivos que
los pp a distancias interatómicas inferiores a las de
equilibrio. En consecuencia, el AV debido a un in-
tersticial, cualquiera sea la configuración y el ma-
terial analizados, es substancialmente mayor en las
redes cohesionadas con los pn. En la Tabla 3 se
muestran los AV dados por (1). La relación K,
cuantifica la anisotropía en la deformación in-
ducida por el defecto, ya que se define como el
cociente K¡ = IP¡ 3/Pjul entre la componente axial

del. tensor dipolar de la configuración i y la co-
rrespondiente componente basal. El entorno de
primeros vecinos del defecto define el grado de
isotropía del tensor dipolar. Por ejemplo, con-
figuraciones tales como BO, BT, BC 14, cuyos pri-
meros vecinos están en el plano basal del defecto
y cuyos vecinos más cercanos fuera de dicho
plano están considerablemente más alejados que
aquéllos, son muy anisotrópicas, tal como mues-
tran los valores de K¡. En cambio, DC, T y O
presentan un entorno más isótropo. Este es repro-
ducido por los P calculados con pn pero no por
los calculados con pp. Esta diferencia puede ex-
plicarse por el carácter marcadamente repulsivo de
los pn, los que siempre inducen relajaciones posi-
tivas de los vecinos al defecto. Los pp, en cambio,
pueden producir contracciones o sólo pequeñas
expansiones en direcciones perpendiculares a las
de gran expansión. Por las mismas razones, el AV
varía muy poco con el tipo de defecto en un dado
material si éste es representado con una interac-
ción pn, pero el AV presenta fuertes variaciones si
el potencial es pp14.

En la Tabla 3 se reportan los autovalores del
tensor P de la configuración CN, (los correspon-
dientes autovectores para redes cohesionadas con
pp se dan en 14, los autovectores correspondientes
a los pn para Mg y Zr son similares a los de los
potenciales del tipo P6C, los del Ti son similares a
los de P3C-Zr0). Los autovalores del P de cual-
quier configuración indican que el Zr es más re-
pulsivo que el Mg a distancias inferiores a las de
equilibrio. El Ti es un caso intermedio. Sin embar-
go, el cambio de volumen inducido por un dado
tipo de defecto es comparable en Mg y Zr, pero
significativamente menor en Ti. Esto se debe a la
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contribución de la compresibilidad del material REFERENCIAS
1415 en la expresión (1).

y-r

¿V,

"•«I

¿V,

J ?3C-M9

0.12

i 0.43

', 2.21

0.02

xn..t.

—

2.19

0.73

1.90

0.31

invst.

1.36

0.01

3.10

0.29

0

-

15

3

3

•

10

6

1

-

C-Mq

.40

.23

. 57

79

56

03

at

01

31

in«it.

>n<

2

0

• t.

2!

57

?3C-Zr

0.22

0.47

9.33

0.21

in«S".

7.42

4.34

6.54

O.t5

lr.«.

0.37

0.16

2.00

0..1

?4C-Zr,

1.34

0.36

ii.as

0.40

2 19

0.52

17.42

11.70

-6.47

0.57

in«at.

0.6)

0.15

2.99

0.32

0.4a

1.20

1.04

2.24

0.17

2.24

11.54

11.It

13.03

2.21

0.41

0.61

2.12

1.10

2.26

0

2

1

2

0

2

34

30

37

2

0

0

2

1

2

Zr

.57

.34

.07

.46

.36

.45

.0]

.11

.11

35

.47

01

65

14

15

36

0

1

0

1

0

1

20

20

IS

1

0

0

1

0

•

Tt

.44

.54

• 9S

.:<

.ao

.54

.01

.14

.79

.5»

IS

«0

64 '

89

65

Tabla 3: Autointersticiales en redes hcp
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PRECIPITADOS INCOHERENTES COMO
SUMIDEROS DE DEFECTOS PUNTUALES.

A. Sanee
Departamento Ciencia de Masteriales,Comisión Nacional de Energía Atómica,

Libertador 8250, 1429 Buenos Aires.

Se calculan las potencias de precipitados para el atrapamiento de defectos puntuales creados por irradiación en
redes hexagonales. Se muestra que dependen de la forma y tamaño de los precipitados, de la orientación de sus
caras con respecto a la red, del estado metalúrgico de la matriz y del factor de anisotropía de la difusión de los
defectos (De/Da).

INTRODUCCIÓN

Los defectos puntuales, intersticiales y vacan-
cias, creados fuera del equilibrio térmico, migran
en la red por activación térmica y pueden ser atra-
pados por otros defectos como dislocaciones1,
bordes de grano2 e intercaras3-4.'La capacidad de
estos defectos extendidos para actuar como sumi-
deros de los defectos puntuales es medida por el
valor de la correspondiente potencia de atrapa-
miento del sumidero.

El conocimiento de la potencia de atrapamiento
de precipitados incoherentes, en particular, es im-
portante para poder analizar la evolución de la
microestructura de un material irradiado. Esta
potencia es calculada en el presente trabajo, con-
siderando los precipitados formados en una matriz
anisotrópica, y usando la teoría de los procesos de
reacción3-5 para asociar la micro y macro evolución
del cristal.

POTENCIA DE ATRAPAMIENTO
DEL PRECIPITADO

Precipitados cúbicos de volumen v, separados
por distancias b,, by y bzen las direcciones x, y, z
de coordenadas reactangulares respectivamente,
son considerados como sumideros de los defectos
puntuales.

En estado estacionario, y cuando un solo tipo
de defecto puntual está presente en el cristal, la
corriente de defectos J al precipitado satisface la
ecuación:

(1)

V . J + I

irradiación dentro del volumen (V-v), donde V= bx

x by x bz, e 1^ es la velocidad de absorción de de-
fectos puntuales por otros sumideros alternativos
que se consideran distribuidos uniformemente den-
tro del mismo volumen. Para resolver la ecuación
(1), la densidad de corriente de defectos J en un
sitio i, localizado en la red en r¡, es expresada
dentro de un modelo discreto. Su dependencia con
la densidad de defectos puntuales, c(r), es una
función de la simetría del cristal y del defecto6.
Las condiciones de contorno se toman:

c (x. - ± d. / 2) - 0

J ( x , - ± d J / 2 ) 0

(2)

(3)

donde j=x, y, z y dj es el tamaño del precipitado
en la dirección j (figura 1). La primera condición
de contorno implica considerar el precipitado co-
mo un sumidero ideal (todo defecto que llega a las
proximidades del precipitado es atrapado por éste),
que es compatible con la suposición que la inter-
fase matriz-precipitado es incoherente, y la segun-
da tiene en cuenta la distribución periódica su-
puesta.

Como el problema de difusión de defectos en
un cristal bajo irradiación es muy complejo, es
aproximado por la teoría de los procesos de reac-
ción 3-7. En esta teoría se supone la existencia de
un medio efectivo en el cual los sumideros de
defectos (en este caso los precipitados) están con-
tinua y uniformemente distribuidos, y se considera
que cada unidad de volumen atrapa defectos a una
velocidad5:

, , v> <C¡ , v> (4)

donde K es la densidad de daño producida por la donde Kpr
2 es la potencia de acaptura del precipita-
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do y (D) el valor medio de la difusividad.
definido como un invariante del tensor difu-
sividad8:

(D) - [ D 1 D 2 D3]1/3 (5)

donde Djt j=l, 2, 3, son los autovalores del tensor
difusividad en los ejes coordenados del cristal, y
(c) la concentración media de intersticiales (i) o
de vacancias (v) en el medio. Considerando esta
velocidad de absorción en el medio efectivo igual
al flujo total de defectos hacia los precipitados
presentes en una unidad de volumen, queda defini-
da la potencia de captura como:

k; r = p ^ f J . dA / <D> <C> (6)

donde Pp, es la densidad de precipitados y A el á-
rea total de cada uno.

La influencia de la anisotropía del tensor difusi-
vidad de intersticiales y vacancias sobre la captura
de los defectos, es mejor analizada en términos de
las potencias de captura parciales definidas como:

J s
 Jj dS (7)

donde Jj es el flujo de defectos que llega a las
caras cuya normal es paralela a la dirección j , cada
una de área S.

De (6) y (7) resulta:

4 (8)

CALCULO DE LA POTENCIA DE ATRAPA-
MIENTO DEL PRECIPITADO. RESULTADOS.

La ecuación (1) es resuelta numéricamente den-
tro de un esquema de diferencias finitas. Una gri-
lla tridimensional (figura 1) es asociada con cada
precipitado. Se supone, para simplicidad en el
análisis de los resultados, que los precipitados son
cúbicos (dj = d), que el eje c de la celda hexago-
nal es paralelo a uno de los lados del precipitado y
que éstos son, a su vez, paralelos al sistema de
coordenadas x, y, z. En este caso el problema
tiene simetría ortotrópica y el cálculo puede ha-
cerse sobre 1/8 del volumen b3 (considerando bj =
b) asociado. Los perfiles de concentración son
calculados con las condiciones de contomo (2) y
(3) impuestas en Xj = d/2 y Xj = bj/2 respectiva-
mente y la condición J = 0 impuesta sobre los tres

planos de simetría oitoirópica que dividen el volu-
men (V-v). Z

J=0

Figura 1: Representación esquemática de la región
asociada con el precipitado donde se resolvió
numéricamente la ecuación de difusión de los
defectos puntuales.

La Tabla I muestra las potencias de captura
para distintas distribuciones de precipitados, cal-
culadas a 560K y suponiendo una densidad pdde
dislocaciones como sumideros alternativos. Puede
verse que variaciones en el tamaño y la densidad
de los precipitados introducen importantes varia-
ciones en los valores de las potencias de captura.

La figura 2 muestra, por otra parte, que en
materiales fuertemente deformados (simulados
suponiendo altas concentraciones de dislocaciones

d [10" m]

0.3

0.1

0.03

Ppr ( m ')

0.1 x 10"

0.3 x 10"

0.9 x 1020

0.04 x 1013

0.33 x 10"

2.90 x 10"

0.04 x 10"

0.33 x 10"

2.90 x 10"

Tabla I Potencias de captura;
T=560K ; pd = 1012 m1.

pdcomo sumideros alternativos), la intensidad de
la captura de los defectos puntuales por parte de
los precipitados es diferente, según es el grado de
deformación de la matriz.
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Finalmente, la figura 3 muestra el compor-
tamiento de las potencias de atrapamiento total y
parciales en función del factor de anisotropía
De/Da9, donde De (Da) es la difusividad paralela
(perpendicular) al eje c de la celda hexagonal.
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pr) y par-

ciales (k2
c y k2,) versus el factor de anisotropía REFERENCIAS

De/Da. d=0.1xl0' m; ppr=3xl0"m"3; pd=1012m\

tablece así un atrapamiento preferencial en cada
cara del precipitado de un defecto u otro debido a
la anisotropía de la difusión (Diffusional Aniso-
tropy Difference5). Como ejemplo, se indican con
líneas verticales los correspondientes valores de
De/Da a 560K para Mg y Zr, cuando ambos mate-
riales están descriptos por un potencial de 6 cúbi-
cas ajustado a energías de formación de la vacan-
cia de 0.8 eV y 1.8 cV respectivamente9.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

Los resultados obtenidos en este trabajo mues-
tran que las potencias de precipitados incoherentes
para el atrapamiento de los defectos puntuales
dependen de la medida de los precipitados y de la
densidad de precipitados presentes en el material
(Tabla I), de la orientación geométrica del precipi-
tado con respecto a la red de la matriz (Figura 3)
y del estado metalúrgico de la matriz (Figura 2).
Si todos estos parámetros son fijados, las poten-
cias totales o parciales dependen sólo del factor de
anisotropía De/Da para cada defecto, el cual, a su
vez, depende del material y del potencial elegido
para describirlo, de la temperatura, y de la defor-
mación de la red9. Este comportamiento, encontra-
do también para la potencia de atrapamiento de
dislocaciones9, de bordes de grano910, y cavida-
des11, enfatiza el hecho de que la anisotropía la
difusión determina el atrapamiento preferencial (de
vacancias o intersticiales) del precipitado y de
cada una de sus caras. Esto, a su vez, permite
predecir anisotropías microestructurales observadas
cxperimentalmcnte como, por ejemplo, la forma de
placas paralelas al plano basal de la celda hexago-
nal (0001) de los precipitados P - 85 % wtNb for-
mados en Zr - a bajo irradiación12.

Puede verse que las potencias parciales son más
sensibles a la anisotropía de la difusión. Además,
las caras cuya normal es paralela al eje c atrapan
más defectos (k2

c) que las caras cuya normal es
perpendicular al eje c (k2

a) cuando (De/Da) > 1,
sucediendo lo contrario cuando (De/Da) < 1. Por
otra parte, para un dado material, descripto por un
dado potencial interatómico, De/Da tiene un valor
para intersticiales y, en general, otro distinto para
vacancias. Esto implica que cada cara del pre-
cipitado atrapará más vacancias o intersticiales
según sea el correspondiente valor De/Da. Se es-

1. P.T. Hcald and M.V. Speight, Acta Met. 23
(1975) 1389.

2. R.Bullough, M.R. Haynes and C.H. Wood,
J.Nucl. Mat. 90 (1980).

3. A.D. Brailsford and R.Bullough, J.Nucl. Mat.
44 (1972) 121.

4. A.D.Brailsford and L.K.Mansur, J.Nucl. Mat.
103 - 104 (1981) 1403.

5. C.H.Woo, J.Nucl. Mat. 159 (1988) 237.
6. EJ. Savino, Phil. Mag. 36 (1977) 323.
7. H.Wiedcrsich, en "Physical Metallurgy of

Reactor Fuel Elements". Eds. J.E.Harris y E.C.-
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(1984) 63. E.J.Savino, phys. stat. sol. (b) (1991), en im-

9. A.M.Monti, A.Sarce, N.Smetniansky-De Gran- presión.
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TRANSFORMACIÓN PERITECTICA ZrFe2+ L =» Zr6Fe23

M.Granovsky, D. Añas.
Departamento de Materiales.

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

En la región rica en Fe del diagrama de fases Fe Zr hay en la literatura controversia acerca de la existencia de
la fase peritéctica. Continuando con trabajos anteriores se estudió la existencia y estabilidad de dicha fase en
temperatura y composición. Se utilizaron muestras de diferentes composiciones (75, 77, 85 y 96 % at. de Fe)
tratadas térmicamente a temperaturas entre 1000° C y 1400° C.
El análisis de fases se realizó con técnicas de Difracción de Rayos X, Microscopía Óptica y Electrónica de Barrido
y Microanálisis con Microsonda Electrónica. Los resultados indicaron la presencia de la fase peritéctica de
composición correspondiente a la estequiometria Zr6 Fe23. Se confirmará también que dicha transformación es muy
lenta, en acuerdo con modelos propuestos en la literatura para transformaciones peritécticas.

INTRODUCCIÓN

El sistema Fe - Zr ha sido estudiado por diver-
sos autores, en particular la zona rica en Fe (Fig.
I)1 presenta dos fases intermetálicas:
a) Alrededor del 67% at. de Fe, la fase ZrFe2que
funde congruentemente a 1673° C y que presenta
una estructura cristalina cúbica de Laves del tipo
MgCu, en todo el rango de temperatura y su rango
de estabilidad en composición se extiende entre
65.7 y 72,3 % at. de Fe.
b) Svechnikov y col.2 identificaron otro inter-
mctálico que llamaron ZrFc3, que sería producto
de la reacción peritéctica ZrFc2 + L => ZrFc3, esta-
ble desde 1483° C y con estructura cristalina cúbi-
ca del tipo Mn23Th6. Gonser y colaboradores3,
identificaron en esa región del diagrama sólo la
fase ZrFe2 al igual que Alcksccva y col.4.

En comunicaciones anteriores5 se mostraron
datos experimentales que nos permitieron identifi-
car el intermetálico con estructura cúbica del tipo
Mn23Th6.

A partir de las características de esta transfor-
mación peritéctica ZrFe2+ L =s> ZrFc3, que presen-
ta un rango de composición muy pequeño y te-
niendo en cuenta los estudios realizados por
St.John et al.6'78 quienes proponen que la reacción
peritéctica en casos como el presente pueden ocu-
rrir a temperaturas de sobrenfriamiento tales que
dicha reacción sea suprimida parcial o totalmente,
es posible analizar los resultados del presente tra-
bajo.

MATERIALES Y TÉCNICAS UTILIZADAS.

Con Zr de pureza 99,95% y Fe de pureza
99,999% se fundieron muestras de composiciones:

Zr25Fe75, Zr23Fc77, Zr15Fe65 y Zr4 Fe96, en horno de
arco con atmósfera de argón.

Las muestras fueron tratadas térmicamente
según indica la Tabla I, encapsuladas en tubos de
cuarzo con atmósfera de argón y protegidas con
tantalio para evitar su contaminación con silicio.

T.T. NO

1

2

3

4

muestras

Zr,,Fe77

Zr.jFe,,

Zr,3Fc,7

ZrlsFc!5

Zr4Fi-,,

Zr2JFe7!

Zry.Fe,,

Zr l sFcJS

temp (OC)

130»

1012

14 IS

1345

tiempo

22 hs.

1896 hs.

20 niin.

5 ni ¡n.

TABLA I

El objetivo de los T.T.N01,2 y 3 fue continuar-
con el estudio de la evolución de los inter-
metálicos presentes con la temperatura, mientras
que el T.T. N°4 se realizó con el objeto de verifi-
car la temperatura cutéctica en esa región del dia-
grama.

Las técnicas para la identificación de fases utili-
zadas fueron: difracción de Rayos X con radiación
de Co, microanálisis con microsonda electrónica
y microscopía óptica y electrónica de barrido.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

El análisis de los diagramas de difracción de
rayos X (DRX) nos permitió identificar, en todas
las muestras, tres fases: ZrFe2con estructura cris-
talina cúbica de Laves (del tipo MgCu2) de pará-
metro de red a ~ 7,03 Á variable levemente con la
composición, Fe(a) de estructura cúbica centrada
en el cuerpo y parámetro de red a ~ 2,87 Á y otra
fase cúbica del tipo Mn23Th6dc parámetro de red a
= 11,69 Á, variable levemente con la composición.
En los diagramas de DRX de la muestra con
menor contenido de Zr (4%), aunque, al igual que
en las anteriores, se identificaron las tres fases, se
observó una gran disminución de los picos corres-
pondientes a la fase ZrFe2.

Las medidas de composición de cada fase para
los T.T.N0 1 y 2 (medidas con microsonda electró-
nica) resultaron ser: ZrFe2 = 74% at. de Fe y la
fase peritéctica = 80 % at. de Fe coincidente, den-
tro de los errores experimentales, con la estequio-
metría de la estructura cristalina Zr6Fc23.

En las muestras sometidas al T.T. N° 3 se iden-
tificaron las tres fases, no habiéndose observado
una evolución muy grande con la temperatura con
respecto a los T.T. anteriores: esto indica que la
competencia entre la reacción peritéctica y la eu-
téctica es muy importante, mostrando además que
la difusión del Fe en estos intermetálicos es muy
lenta.

Las metalografías ópticas y electrónicas de
barrido mostraron esta lenta evolución con la tem-
peratura. En la Fig. 2 se presentan algunas de
ellas.

En la muestra sometida al T.T. N° 4 se observó
mctalográficamente, Fig.3, que la zona central pre-
senta granos de ZrFe2 rodeados de eutéctico
Zr6Fe23 + L de composición media 89% at. de Fe
(medida con microsonda electrónica), mientras que
la periferia sólo presenta eutéctico de igual com-
posición. Con el método de contco sistemático de
puntos (según normas ASTN) el porcentaje de
ZrFe2 considerando toda su superficie, se estimó
en 13%, mientras que en la zona central, sin con-
siderar el borde eutéctico, ese valor ascendió a
59%. Esta experiencia indica que para esa com-
posición y a 1345 "C el material funde parcial-
mente y por lo tanto la temperatura eutéctica se
halla por debajo, aunque muy cercana a la misma.
La presencia de la fase ZrFe2 indica que la trans-
formación peritéctica tuvo lugar a una temperatura
menor que la temperatura peritéctica y al reducir-

se el campo de Zr6Fe23+ L se retiene mayor can-
tidad de la fase de alia temperatura.

40 *3 60 ">0 SO 90 100

A'cmicj Perlcjent I ron
ec -»o so•>0 80

Figura 1
«o 100

Figura 2
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-La temperatura eutéctica es del orden de la pre-
sentada en [1] y su composición es c=89 % at. de
Fe.
-La tranform ación peritéctica ZrFe2+ L => Zr6Fe23

se produce por debajo de la temperatura peritéc-
tica.

Figura 3

CONCLUSIONES.

-El intermetálico llamado hasta el presente ZrFe3

tiene estequiometría Zr6Fe23 y es estable en las
condiciones estudiadas.
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DIAGRAMA DE EQUILIBRIO DEL Zr-N CALCULADO
USANDO EL MODELO DE VACANCIAS DE WAGNER

SCHOTTKY PARA EL COMPUESTO INTERMEDIO Zr-N

L. Gribaudo,
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del

Litoral y CONICET, Güemes 3450 (C.C. Ne 91), 3000 Santa Fe.
D. Arias,

Departamento de Materiales, Comisión Nacional de Energía Atómica,
Libertador 8250, 1429 Buenos Aires.

J. Abriata,
Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica,

C.C. 439, 8400 San Carlos de Bariloche.

El diagrama de fases del sistema Zr-N más aceptado es el que se constuye en base al trabajo de R.Domagala y
col. "'; sin embargo se han publicado resultados de experiencias que muestran discrepancias en varías zonas: en
la frontera de solubilidad del N en la fase p , en la curva "liquidus" y en el dominio de estabilidad del compuesto
intermedio ZrN.
Con el objetivo de realizar una evaluación crítica de los datos se utiliza la modelización
termodinámica de las fases como herramienta de análisis.
El presente trabajo muestra los resultados obtenidos al calcular el diagrama de equilibrio utilizando modelos de
soluciones sólidas intersticiales para las fases a y P y de vacancias para el compuesto intermedio.

INTRODUCCIÓN

El diagrama de equilibrio de fases del sistema
Zr-N presentado en la recopilación de M. Hansen
y K. Anderko2 está basado en resultados de R.
Domagala y col.1 en donde se establecieron los
dominios de fases por metalografía y por ex-
periencias de fusión incipiente. Los autores men-
cionan además algunas diferencias con otros traba-
jos y consideran 3260 K la temperatura de fusión
del compuesto Zr-N. El rango de homogeneidad
del compuesto intermedio es máximo a 2262 K y
se extiende desde xN = 0.46 a xN = 0.5 en fracción
atómica de N.

En los sucesivos suplementos debidos a R.
Elliot3 y F. Shunk4 de la mencionada recopilación
se presentan nuevas experiencias que, en general,
no ofrecen grandes discrepancias. Caben mencio-
nar, sin embargo, las citas 4 y 5 de Elliot y las
números 3,4 y 5 de Shunk que cuestionan (aumen-
tando el rango de homogeneidad del ZrN hasta
valores tan bajos en nitrógeno como xN =0.35) el
trabajo original de Domagala. En el informe de
E.Storms5 del año 1964 se toma xN = 0.31 como
el valor mínimo de la concentración en nitrógeno
del nitruro a 2262 K. Citando a D. Carroll6, Shunk
menciona que el ZrN se volatiliza a 3240 K bajo
presión de 1 atmósfera de nitrógeno.

Es en el trabajo de T. Saito y col.7 donde se

dibuja una frontera "liquidus" muy difemete a la
del Domagala; para temperaturas crecientes y a
partir del líquido en equilibrio con la fase
a, los resultados presentan una curva corrida
hacia el eje de concentración correspon-
diente al Zr puro y muy poco inclinada. La
temperatura de fusión del ZrN puro no está
considerada, ni siquiera en forma hipotéti-
ca.

El diagrama dibujado por C. Alcock y col5

también presenta discrepancias con relación al de
Domagala, aquí no sólo la curva "liquidus" es
diferente sino que la "solidus" del ZrN y la que
marca el equilibrio entre el nitruro y la base bifá-
sica o/ZrN están corridas hacia concentraciones
menores de N. Establecen la misma temperatura
que Domagala para la fusión congruente hipotética
del nitruro.

DATOS SELECCIONADOS

En el presente trabajo se utilizan los datos de
Domagala correspondientes a los equilibrios entre
las fases a/p, líq/a y líq/p conjuntamente con los
de máxima solubilidad de N en la fase p del traba-
jo de A.Vol (cita 1 de Elliot) a pesar de que estos
resultados son levemente más altos en con-
centración que los de Domagala a igual temperatu-
ra.
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centración que los de Domagala a igual temperatu-
ra.

Debido a que las experiencias de Saito fueron
realizadas a presiones muy por debajo de la at-
mosférica (presión de interés en esta modeliación)
se descartan sus resultados para la frontera "li-
quidus".

Para la reacción peritéctica que se establece a
menor temperatura se toman las condiciones de
quilibiro de Domagala.

El equilibrio peritéctico de mayor temperatura
establecido por Domagala se modifica en cuanto a
la concentración correspondiente al ZrN (xN =
0.40), de esta manera se acepta el valor dado por
G.Samsonov y col8, adoptado por Alcock.

Se considera 3350 K la temperatura de fusión
congruente del ZrN. Esta hipótesis está avalada a
partir de la comparación de los puntos de fusión
mejor establecidos para los nitruros de los metales
de la serie homologa del Zr (Titanio y Hafnio) y
de los correspondientes boruros, carburos y óxi-
dos. Esta temperatura de fusión sería la que co-
rresponde a presiones por arriba de la at-
mosférica.

Por lo dicho, se establecen nuevas curvas hipo-
téticas "liquidus" y "solidus" para el ZrN que, en
el tramo correspondiente a temperaturas entre
2262 K y 2778 K, prácticamente coinciden con las
presentadas por Alcock y que compatibiliza ade-
más el dato de Samsonov.

Para la frontera oc+ZrN/ZrN se adopta lo sugeri-
do en la figura presentada por Alcok junto al dato
de Kibler y col (cita 4 de Shunk) y lo presentado
en el trabajo de Storms para el límite máximo de
solubilidad del N en la fase a

Las entalpias de formación del ZrNx en varias
concentraciones de nitrógeno publicados por E.S-
mafina y col9 y por E. Gal'braikh y col10 fueron
también utilizadas, junto a los de Man y col., Neu-
man y col. y Kibler y col. citados por Storms.

Para todos los datos experimentales publicados
con anterioridad a 1968 se efecuó la correción de
la temperatura.

MODELOS Y OPTIMIZACION
DE PARÁMETROS

Para la descripción de las energías libres de
cada fase de los componentes puros se utilizaron
polinomios en la variable temperatura. Para las
fases mezclas a y p se usaron modelos de solucio-
nes sólidas intersticiales, para el líquido una serie

polynomial en concentraciones de N del tipo de
Redlich-Kister y el compuesto ZrN se representó
en base al modelo de defectos de Wagner-Shottky
considerando vacancias en las subrédes de cada
uno de los elementos que configuran el cristal del
tipo NaCl de estructura cúbica centrada en las
caras.

Para la optimización de los parámetros de los
modelos se utilizó un programa elaborado por
Lukas y col11.

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CON-
CLUSIONES.

En la figura 1 se presentan los resultados del
diagrama calculado en base al conjunto de pará-
metros optimizados de los modelos mencionados.
Pueden verse también los datos experimentales
tenidos en cuenta relacionados con los equilibrios
de fases.

T (K)(xlO-3)

O 0,1 D.o 0.3 0,4 0,5

XN (fracción atónica)

& Datos Eioenmerrtaies —*~ Fronisras Cáicuiaoas

Figura 1: Diagrama Zr-N Experimental y cal-
culado

Como se aprecia existe un ajuste aceptable para
las fronteras de fases líq/p, líq/cc, líq/ZrN, p7p+líq,
a/ct+p, líq+p/P y líq+a/a. Un tanto menos precisa
resultan las fronteras ot/a+ZrN y líq+ZrN/ZrN. En
cuanto al borde ct+ZrN/ZrN, los resultados no
parecen suficientemente satisfactorios.

La explicación de las diferencias del ajuste
mencionadas se atribuyen fundamentalmente a las
limitaciones de la aplicabilidad del modelo de
defectos del tipo Wagner-Shottky cuando existen
pronunciadas desviaciones de la condición de i-
dealidad de la celda de referencia: en este caso, el

274 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN 1991 - 274



demasiado ancho rango en concentración de la
región de homogeneidad del nitruro.

Por lo dicho, se concluye que el modelo de
mezcla basado en los defectos del tipo Wagner-
Shottky de sitios de red no ocupados (vacancias)
aplicado al ZrN, no representa de una manera
totalmente satisfactoria los equilibrios de fases en
el sistema Zr-N. Esto es un incoveniente para la
utilización del modelado termodinámico de las
fases como herramienta de análisis para la deter-
minación de la validez de los resultados publica-
dos con diferencias no atribuibles a los errores
experimentales sistemáticos.
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RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CIRCONIO
Y ALEACIONES DE Zr-Sn EN FUNCIÓN

DE LA TEMPERATURA.

L.Roberti*, D.Arias*,
Gerencia Desarrollo, Departamento Materiales, Comisión Nacional de Energía Atómica,

Avenida del Libertador 8250, 1429, Buenos A ires.

La resistividad eléctrica del circonio en función de la temperatura presenta el efecto de saturación, concepto
introducido por Fisk. Wiesmann propuso un modelo de resistencias en paralelo para explicar fenomenológicamente
la resistividad eléctrica de los compuestos tipo A-15. Gantmakher, basándose en el modelo anterior, asoció una
de las resistencias a los electrones tipo "s" y la otra a los electrones "d". Schiller, en 1987, siguiendo la idea de
Alien de desarrollo de la conductividad eléctrica en serie de potencias de a// (a: distancia interatómica, /: camino
Ubre medio del electrón), propuso un modelo de resistencias en paralelo corregido por un término exponencial,
cuyos parámetros dan cuenta de las dispersiones elástica e inelástica.
Se discute la aplicación del modelo de Schiller a la resistividad del Zr y aleaciones de Zr-Sn: 0.5; 1.2; 1.3; 1.9;
2.4; 3.4;5.5; 6.3; 7.6; 10.8 y 14.9 %at Sn, con distinto contenido de impurezas, obtenidas (en nuestro grupo) en
trabajos anteriores.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la teoría de Bloch-Grüneisen,
la resistividad eléctrica de un metal, p(T), es pro-
porcional a la temperatura para T » 9D, tempera-
tura de Debye.

Numerosos autores han observado que esta
relación no se cumple para metales con alta resis-
tividad. Fisk y Webb han llamado a esta tendencia
de la resistividad a altas temperaturas: saturación.

Hasta el presente este fenómeno no ha sido
explicado, sin embargo se han realizado numero-
sos intentos de interpretación teórica.

Se observa frecuentemente que el coeficiente
"a" de la resistividad eléctrica con la temperatura
presenta valores negativos:

mJl_dp_
" p dT

< 0

En algunas aleaciones es a < 0 sólo en un rango
de temperaturas muy restringido, en otras sobre un
rango amplio, por ejemplo en el Ti3Al entre 80 y
1100 K y en aleaciones de Zr-0 [1], o en otros
materiales, sobre todo el rango de temperaturas.
También se observa frecuentemente a < 0 en lámi-
nas delgadas.

Mooij [2] encontró una relación entre p y a,
utilizando un gran número de materiales. No ob-
servó a negativo para resistividades por debajo de

* Investigador CNEA

100 |xílcm mientras que por encima de 150 \í£lcm
no encontró casi ningún a positivo. Posteriores
trabajos han ido dando al valor 150 jxQcm el sen-
tido de límite universal entre a negativos y positi-
vos.

En un trabajo mucho más reciente, Tsuei [3]
recopiló más de 500 datos de la literatura para
materiales amorfos y cristalinos, en forma de lámi-
nas delgadas o muestras masivas. Representando a
en función de p, para valores de a entre -5 y
4.10^/K, observó que pc, valor de p para a=0, po-
día variar entre 30 y 400 uiícm, de modo que el
signo de a no estaría determinado sólo por la re-
sistividad. Además observó que el desorden, apa-
rentemente, no favorecería los a negativos.

Como se mencionó anteriormente, Fisk y Webb
[4] introdujeron el concepto de saturación de la
resistividad eléctrica, para describir el compor-
tamiento de compuestos superconductores de me-
tales de transición, incluyendo los compuestos de
estructura tipo A-15 de alta temperatua crítica.
Para tratar de entender cualitativamente la satura-
ción reflotaron el criterio de Ioffe-Regel que dice
que no es posible que el camino libre medio de
los electrones, /, sea menor que las distancias in-
teratómicas, a. Estos autores concluyeron que estos
materiales presentan un apartamiento tal de la
linealidad que, a altas temperaturas, el camino
libre medio del electrón satura a un valor límite
que corresponde al espacio interatómico.

Wiesmann [5], tomando la idea de Fisk y
Webb, supuso que podía describir p(T) por dos
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resistividades competitivas: una pjdea, y un valor lí-
mite dado por p , ^ o pMl. De esta forma, expresó
la resistividad como dos resistencias en paralelo:

1

POT
1 1

•'máx

Usando la fórmula de Kubo-Greenwood, apropiada
para /=a, Mott y otros calcularon: a^ = l/p^. ob-
teniendo casi el mismo resultado. Para a=4Á, pMt

= 500 (ificm, mientras que experimentalmente p ^
se encuentra entre 100 y 300 jiQcm.

Gurvitch [6] generalizó la fórmula de Mott para
una concentración electrónica n: p^ =
=1.29.1018/n2/3.a uliem.

Gantmakher y Kulesko [7] midieron la resis-
tividad de cintas amorfas recristalizadas de Cu-
60%atZr, Cu-40%atZr y Cu-35%atZr. Basándose
en el modelo de dos resistencias en paralelo de
Wiesmann, los autores sugieren que p(T) se podría
escribir como:

P(T) pjr> pd(t)

donde ps = p0 + a, . T, estaría asociada a los elec-
trones s con valores p0 y o^ correspondientes al
rango de bajas temperaturas y pd a los electrones d
y se podría escribir: pd = psat - a d . T. Para la alea-
ción Cu065 . Zr0J5, pMt = 400 u,£lcm y ad= 0.15
(ií2cm/K.

Según Alien y Chakraborty [8], hay un modo
muy sencillo en el que la ecuación de resistencias
en paralelo puede provenir de la teoría micros-
cópica. Para ello, según los autores, se debe supo-
ner: primero que a solo depende del parámetro
a//, y en segundo lugar que a(a/í) se puede repre-
sentar por una serie de potencias de a/4. Si esto es
así, la predicción de la teoría microscópica tomará
la forma:

donde los cn son coeficientes adimensionales. El
primer término: a^.Qfa) es a -^ (TSB: teoría se-
miclásica de Boltzmann) que contiene la parte de
o que diverge cuando /—»«>. Las correcciones a
la teoría de Boltzmann están en los términos de
orden superior en a//. Si a// es muy pequeño se
pueden ignorar las correcciones y la teoría de

Boltzmann es correcta. Esta ecuación se reduce a
la ecuación de resistencias en paralelo si se man-
tienen dos condiciones:

a l .
— « 1

á?
Schiller [9], siguiendo el desarrollo de o en

serie de potencias introducido por Alien, se pre-
gunta si es posible extender la fórmula de resisten-
cias en paralelo para describir el coeficiente oc<0.
Con esta idea supone que a=7para conductores de
alta resistividad y que los coeficientes cn (para
n>0) son distintos de 0. Con estas hipótesis o se
puede escribir:

el tercer término daría una dependencia adicional
de o con la temperatura. Proponiendo sin demos-
tración (ansatz) para los coeficientes que restan:

la suma de la serie infinita se puede reemplazar
por una exponencial:

o «o.sat

usando a/l = cM /aTSB = I- resulta para p:

P PTSB P»t [ ^SAT

Schiller utilizó los resultados experimentales de
Mooij [2] para aleaciones de Ti-Al. Para las a-
leaciones hasta el 11% at, la p(T) de la teoría
semiclásica de Boltzmann fue descripta por una
recta:

'TSB 5 T - p0 + pB

cuyos parámetros estimó de los datos experimen-
tales.
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Schiller propone las siguientes expresiones
analíticas para los parámetros de ajuste:

al valor máximo.

P 'N I = ed-cp1N/p«

Psat

c - J ! j £—, A = 8163K
PIN

 A

1,139 + 1,251 l - l l
Psat]

Po
0,055 | - H | +0,383 |J^ . |

I Psat

,<-

Por un lado T muestra la dependencia de la inte-
racción clcctrón-fonón (dispersión inclástica) con
la T y por el otro lado, % representa una depen-
dencia adicional de la dispersión debida a im-
purezas (dispersión clástica) en la resistividad
residual.

Schiller destaca el hecho que en el modelo de
resistencias en paralelo, la resistividad de satura-
ción y S están sobreestimadas y que en casos co-
mo estos, donde las resistividades residuales pue-
den ser pequeñas, es esencial el término de correc-
ción que contiene F y x, tomando parámetros p0 y
a estimados de resultados experimentales. A través
de estos parámetros, la dispersión clástica y la
dispersión inelástica contribuyen de manera dife-
rente a la resistividad eléctrica.

RESULTADOS

En la fig. 1 se presentan las curvas de p vs T
para todas las aleaciones de Zr-Sn. Para poder
compararlas, cada curva ha sido normalizada al
valor correspondiente a 1113 K. Como se puede
observar en la figura, a medida que aumenta la
concentración de Sn, incrementando la temperatura
la resistividad tiende a un valor constante y a par-
tir de la aleación Zr-6%at Sn, p(T) en vez de al-
canzar un valor constante, alcanza un máximo.

Para los ajustes se utilizaron los valores de p en
función de la temperatura obtenidos en ciclos de
calentamiento, desde temperatura ambiente hasta
la temperatura de transformación a -» (a+P), a una
velocidad de 2 a 4°C/min, normalizados respecto

<
s

Figura 1: resistividad en función de la temperatura
para el Zr y aleaciones de Zr-Sn.

Se calculó el coeficiente de correlación, R2, y el
coeficiente de desviación porcentual, %dcsv.

Se ajustaron los resultados experimentales si-
guiendo el modelo de Schiller. La p ^ se calculó
como pTSB = a+bt, utilizando los coeficientes a y b
de un ajuste con el polinomio de tercer grado y
Psat. T y x se usaron como parámetros de ajuste.

Los parámetros y los coeficientes de correlación
obtenidos para las distintas aleaciones se detallan
en la Tabla 1 y Fig.2.
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Mat

Zr
0,8
1,2
1.4
2,0
2,3
3,5
5,0
6,0
7,6
10,5
16,0

PSAT

1,0015
1.2717
1,3333
1.3921
1,3960
1,4031
1,3901
1,3394
1,2660
0,9708
0,8792
1,3490

r

0.616
0.887
1.426
2,032
2,449
2,956
4,120
6,257
6,490
4,591
4,436
8,449

X

0,5651
1,0588
1,4367
1,8545
1,8320
2,1069
2,1149
2,2671
2,1866
1,5492
1,4390
2,5668

(OK)

-0,2843
-0.1640
-0,0661
0,0203
0,0747
0,1472
0,3332
0,6760
0,7664
0,8415
0,9013
0,8000

R2

0,9992
0,9995
0,9995
0,9995
0,9985
0,9989
0,9982
0,9976
0,9815
0,9732
0,9559
0,8902

%
des

1,23
0,77
0,51
0,34
0,78
0,46
0.39
0,13
0,28
0,19
0,22
0,27

Tabla 1: Parámetros de ajuste

0<J

••'•') -\'J.

J.r-3 J í í ! i i .

2t-r e i a l jr.-

650 b'M
Ttífi'f Oí átuí ú |K ]

Figura 2: Ajuste para tres de las aleaciones

CONCLUSIONES

El modelo de resistencias en paralelo propuesto
por Wiesmann no alcanza para explicar las curvas
que presentan un máximo en la resistividad y un
coeficiente oc<O.

La modificación del modelo de resistencias en
paralelo sugerida por Gantmakher puede dar cuen-
ta del comportamiento de todas las curvas, con un
ajuste relativamente bueno.

El modelo propuesto por Schiller, basado en un
desarrollo de la conductividad eléctrica, en térmi-
nos de la realación a//, con una suposición, bas-
tante fuerte, que los términos del desarrollo co-

rresponden a los coeficientes del desarrollo en
serie de una función exponencial en a//, parecería
ser el más general de los modelos y permite un
buen ajuste de todas las curvas.

Sin embargo, en todos los casos, sería necesario
disponer de valores experimentales a bajas tempe-
raturas, dado que las extrapoblaciones son una
gran fuente de error.
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MODELO DE SOLIDIFICACIÓN EN EL LIMITE
DE LA ESTABILIDAD: ESPACIADO, RADIO Y

COMPOSICIÓN DE LA PUNTA

O.Fomaro*, H.Palacio** y H.Biloni**
Instituto de Física de Materiales (IFIMAT), Facultad de Ciencias Exactas,

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Pinto 399, 7000 Tandil.

Estudiando experimentalmentc la solidificación unidireccional (SU) del sistema Al-Cu1 diluido, se encontraron
algunas discrepancias entre los modelo teóricos propuestos por Kurz-Fisher2, Trivedi3 y Burden-Hunt4 en la zona
de transición plana-celular. La misma está caracterizada por bajas velocidades de crecimiento (R) y altos gradientes
en el líquido (G), siendo de gran importancia el efecto de la energía libre interfacial que tiende a favorecer la
estabilidad de la interfaz impidiendo la formación de nodos o celdas.

Cada uno de los autores practica distintas aproximaciones que hacen que pierdan validez en la zona estudiada
por nosotros aquí. Kurz-Fisher no tiene en cuenta el calor latente (supone ¿=0), asume iguales conductividades
térmicas en el sólido (Ks) y en el líquido (KL). Burden-Hunt propone aproximaciones válidas sólo para altas R.

En este trabajo se proponen Ks * KL y L # 0 para una morfología de crecimiento elíptica. Esto permite obtener
nuevas relaciones funcionales para el radio de curvatura y composición de la punta y para el espaciado dendrítico
en función de las variables de solidificación, R y G, que resultan particularmente útiles para el estudio de la zona
de desestabilización del crecimiento.

DESARROLLO DEL MODELO

El presente modelo de solidificación se basa en
que el crecimiento se produce en forma linealmen-
te estable, por lo que se debe cumplir la condición
de estabilidad de Mullins-Sekerka5. Por lo tanto, la
solidificación estará regida por la condición

S((Ú) > 0 (1)

donde S(to)
mencionada.

El punto

es la función estabilidad antes

crítico de estabilidad será a>r tal
que S((ÚC)= 0. Esta frecuencia tiene una longitud
de onda crítica asociada, de la forma:

mL Gc

1/2
(2)

•1/2

donde

G* KL + L_R

K 2 ÍC

• Becario CIC.
** Investigador CIC.

es el gradiente térmico promediado en el sólido y
el líquido6; KL, Ks Conductividades térmicas en
el sólido y el líquido;

K = (K, + Ks) / 2 :

Promedio de conductividades térmicas; mL es la
Pendiente de la línea de líquidus en el diagrama
de fases; Gc es el gradiente de concentración de
soluto en el líquido, por delante de la interfaz:

(3)
D

con:
CL* : concentración en el líquido, por delante de
la interfaz dada por

(4)
-Q(l-k0)

donde Q. fue definido por Ivantsov como la Super-
saturación

Q = P ep Ei (P) (5)

con P = R p/ 2 D número de Peclel, y Ei función
Exponcncial-Integral.

Diversos autores han tomado aproximaciones234

para Q. En este trabajo vamos a tomar la primera
aproximación posible, es decir
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Í2 - P (6)

Esta aproximación es válida en la zona de cre-
cimiento plano-celular y permite desarrollar el
cálculo analíticamente, mientras que si tomamos la
expresión (5) deberíamos recurrir a métodos nu-
méricos.

Calculemos ahora el factor mL Gc, que resulta
ser:

(7)

Podemos decir, además, que el espaciado pri-
mario Xj coincide con la longitud de onda crítica
de las perturbaciones, esta longitud de onda carac-
terizará la dinámica del sistema 7'8> siendo la que
más aporte al crecimiento.

Esto significa que

Xc (8)

Por otro lado, algunos autores2 aceptan que la
forma probable de una celda o dendrita aislada es
la de un elipsoide de revolución (Figura 1). De
este razonamiento podemos hallar la relación exis-
tente entre el espaciado y el radio de la punta:

(9)

AT ' es la diferencia de temperatura entre la
punta de la celda o dendrita y el sólido ya forma-
do, es decir AT= AT0 - AT*. Tomando el cálculo
realizado por Burden-Hunt4 y ampliado por Solari-
Biloni9 para AT* contemplando el efecto de la
curvatura en la interfaz:

AT' A T 0 -
G ' D

R
(10)

R l/2

que esto ocurra para un dado gradiente de con-
centración Gc y estipulando una morfología geo-
métrica que rige el espaciado del crecimiento.

Lia

a

Figura 1: Morfología de crecimiento idealizada de
forma de elipsoide de revolución. La dirección de
crecimiento es hacia arriba y a y b representan los
radios mayor y menor de la sección transversal de
la elipse, respectivamente.

CALCULO DEL MODELO

De acuerdo a la ecuación (8) se tiene:

3 AT' p / G -

1/2

- T U r / G "«1/2

que puede escribirse como una expresión cuadráti-
ca en p, cuyas soluciones pueden ser calculadas en
forma directa:

'1.2

- b

2 a
- 4 ac (11)

El sistema formado por las ecuaciones (2), (7)
y (9) contiene las relaciones necesarias para gober-
nar R, G y A., (o p) de manera que el crecimiento
se desarrolle en forma estable bajo consideraciones
lineales. Se especifica además las condiciones para

con:

(12-a)
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4n2/3 G
(12-b)

La Figura 3 representa el comportamiento del
espaciado primario A., y parte de la relación (9). El
crecimiento con morfología plana está asegurado
para valores grandes del espaciado. De la Figura 3
vemos que:

- T M T D + A T 0 D 2 (12-c)

De los dos valores dados por la ecuación (11),
sólo sirve el primero, es decir el asociado con el
signo positivo, ya que la otra solución corresponde
a valores negativos para p carentes de significado
físico.

La figura 2 representa el radio de curvatura,
ecuación (11), tomando el gradiente en el líquido
como parámetro y la velocidad de crecimiento
como variable. Podemos ver que la forma de la
función es fundamentalmente la misma para distin-
tos valores de G, pero notamos que cualquiera de
ellas tiende a crecer rápidamente para un dado
valor crítico de velocidad. Este valor corresponde
al que predice la teoría lineal de perturbaciones5

para la transición plana-celular y está dado por:

91}
D

por lo tanto, de la definición de G*:

L —>
D

L (13)
K.

conocido en algunos textos como Criterio de So-
breenfriamiento Constitucional Modificado
(CSM)15-6.

¿ 10 '•

Z 10 '

0 1 R/:^

LOO K t n

10 ' 10 á l'J ' 10 ' ¡ü ' '0 ' '.0

Figura 2: Comportamiento del radio de curvatura
de punta, p vs la velocidad de crecimiento, R,
para distintos valores del gradiente en el líquido,
G. (Co=2 wt % Cu).

y toma valores finitos para valores menores que el
crítico (o velocidades apenas mayores, al mismo
valor del gradiente).

Desde el punto de vista del cálculo de la teoría
de perturbaciones5'7'1011'12, las longitudes de onda
mayores que la dada por (2) no llegan a perturbar
la interfaz inicialmente plana y por lo tanto el
crecimiento será plano. Visto de otro modo, un
crecimiento de morfología celular tendrá un espa-
ciado máximo correspondiente a 012

l i o •

4

10 ' ;

Figura 3: Comportamiento del espacio primario
para la zona de transición plana-celular vs la ve-
locidad de crecimiento, R, para distintos valores
del gradiente en el líquido, G. (C0=2 wt % Cu).

Para calcular la composición mínima, buscamos
el valor de la composición en el líquido adyacente
de acuerdo con la temperatura actual. Este valor
puede ser calculado teniendo en cuenta tanto el a-
pilamiento de soluto como el efecto de la cur-
vatura de la interfaz sólido líquido:

c; : : = k 0

- 23/2 -

1 -

(1-1

TL - AT*

G'D
R m L C 0

\l/2

1/2

m,
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Esta expresión ha sido calculada para distintos
valores del gradiente en el líquido y fue represen-
tada de este modo en la Figura 4. El compor-
tamiento de la misma es suave y mejora notable-
mente la forma de la calculada por Kurz-Fishcr en
la zona de bajas velocidades. Para las altas veloci-
dades, la composición calculada queda com-
prendida entre la de Kurz-Fisher y la de Solari
Biloni cercana a la predicha por Trivedi313. La
Figura 5 es una representación de dicha com-
paración. Vemos que los tres modelos son fun-
damentalmente independientes del gradiente para
altas velocidades.

2 0

0.0
10 10 '• 10 •' 10 10 ' ' 10 "' 10 " 1

Velocidad (cm/s)

10

Figura 4: Composición mínima en el sólido for-
mado, correspondiente al centro de la celda-den-
drita. (Ce = 2 wt % Cu).

CONCLUSIONES

El presente modelo de solidificación está con-
struido a partir de consideraciones térmicas y de
estabilidad lineal. Se han evitado en lo posible
aproximaciones tradicionalmente utilizadas para el
estudio del crecimiento de cristales con morfología
celular-dendrítica24, lo que favorece el cálculo
para bajas velocidades, particularmente para la
zona de transición plana-celular1. Para ello ha teni-
do que considerarse el calor latente de fusión y
que las conductividades térmicas en el sólido y en
el líquido son distintas. Se pudo concluir que:

1) El radio de curvatura tiende a infinito para
un valor crítico de [G/R], Figura 2. Este valor
coincide con el aportado por la teoría lineal de
perturbaciones5 para la transición plana celular.
(Criterio CSM1A6).

i-) D 2 K.
(9)

2) Para valores cercanos de [G/R]OT( en el espa-
ciado Xy tiende a XQ y aumenta muy rápidamente
para el valor crítico. Si perturbamos el sistema con
longitudes de onda mayores que la dada por (2),
este vuelve simplemente al estado inicialmente
plano37101112. Visto de otro modo, un crecimiento
de morfología celular tendrá un espaciado máximo
correspondiente a Xc1012.

3) Al tener en cuenta consideraciones térmicas
y de estabilidad lineal se compatibilizan criterios,
de modo que el modelo resulta particularmente útil
en cercanías de la zona de desestabilización del
crecimiento.

0.0

Presente modelo
- - - Solan-Biloni |

— — Kurx-Físh«r

10 "' 10 •' 10 •' 10 •' 10 "* 10 "' 1 10 1 0 '

Velocidad ( c m / s )

Figura 5: Composición del centro de las celdas o
dendritas vs velocidad de crecimiento para distin-
tos gradientes constantes. Comparación entre los
modelos de Kurz-Fisher, Solari-Biloni y el presen-
te trabajo. (C, = 2 wt % Cu).
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PREDICCIÓN DE CRECIMIENTO
DE LA FASE Y EN IN-713C
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La resistencia de una superaleación base Ñique] endurecida por precipitación está relacionada con la fracción de volumen,
tamaño de partícula y distribución de la fase precipitada. Estos parámetros pueden variar como resultado del tratamiento térmico,
o del servicio a altas temperaturas. La información obtenida, describiendo la influencia del tiempo y temperatura
sobre la fase precipitada y ', es de especial importancia debido a su aplicación a altas temperaturas. Las cinéticas
de precipitación o disolución son tales que el equilibrio de la fracción de volumen de la fase y ' es rápidamente
establecida a una temperatura de envejecimiento dada con sucesivos cambios debido solamente al crecimiento de
partícula. Los resultados del presente estudio describen el efecto de los tratamientos térmicos, o exposición térmica
sobre la fase y ' en IN-713C. Estos estudios de envejecimiento a una determinada temperatura establecen que el
crecimiento cinético de las partículas y' por difusión controlada siguen la ley r a t"3.

INTRODUCCIÓN

Las superaleaciones base Níquel son amplia-
mente usadas en aplicaciones que requieren resis-
tencia a altas temperaturas. La mayoría de estas
aleaciones son endurecidas por precipitados de una
fase y ' qu c tiene una estructura ordenada FCC
(Llj) y precipita coherentemente en una matriz y
(FCC) rica en Níquel. La resistencia y estabilidad
estructural a altas temperaturas de estas aleaciones
son dependientes de factores tales como: fracción
de volumen, tamaño de partícula, distribución y
composición de fase y ' . Todos estos factores pue-
den ser controlados variando los tratamientos tér-
micos01, pero desde los tratamientos más comunes
la gran mayoría se han ido desarrollando empírica-
mente. Es escaso el conocimiento cuantitativo
acerca de la influencia del tiempo y temperatura
del precipitado y ' en aleaciones comerciales. In-
formación de este tipo podría ser de valor no sola-
mente para el diseño de tratamientos térmicos para
superaleaciones, sino también para la comprensión
de efectos de altas temperaturas de servicio, donde
pueden ocurrir aumento de volumen y posible
solubilidad parcial de la fase y1.

* Profesional CICPBA
** Investigador CICPBA

La teoría de crecimiento de partículas por difu-
sión controlada, en la cual las partículas del preci-
pitado crecen a expensas de otras más pequeñas,
ha sido formulada por Lifshitz y Slyozov2 y por
Wagner3, y es mas conocida como teoría de LSW.
En este caso, la driving force para el crecimiento
del precipitado es la reducción de su energía su-
perficial4. La teoría predice que el radio promedio
de la partícula r se incrementaría con el tiempo t
de acuerdo con la ecuación:

r3 - r3 - Kt

donde ro es el tamaño de partícula antes de co-
menzar el crecimiento. La constante de velocidad
K está dada por

K = 2y DCe (pc
2 RT

donde y es la energía interfacial entre el precipita-
do y la matriz, D es el coeficiente del soluto en la
matriz, Ce es la concentración del soluto en equi-
librio con un precipitado de radio infinito, Vm es
el volumen molar del precipitado, <pc es una cons-
tante numérica relacionada con la distribución de
tamaño del precipitado, y RT tiene el significado
usual.
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Las primeras teorías de crecimiento fueron de-
sarrolladas por Greenwood5 para fracciones de
volumen de y muy pequeñas. La teoría de LSW
de crecimiento de partículas es también aplicable
cuando la fracción de volumen es pequeña. Cuan-
do esta fracción es grande, las distancias de difu-
sión comienzan a ser cortas. El efecto de la frac-
ción de volumen sobre el crecimiento del precipi-
tado fue tratado teóricamente por Ardell6, quien
encontró que el crecimiento cinético de la partícu-
la controlado por difusión sigue la ley t1/3. En este
trabajo se observó que a mayores fracciones en
volumen del precipitado, corresponden mayores
tamaños de partícula. Lifshitz, Slyozov y Wagner,
demostraron la versatilidad de la teoría de creci-
miento de partícula aplicándola a aleaciones con
fracción de volumen de y entre 9% y 60%. El
crecimiento cinético t1/3 ha sido aplicado al creci-
miento de partículas y en una gran variedad de
aleaciones comerciales78-9.

Trabajos posteriores10111213 estudiaron el creci-
miento de la fase y para fracciones de volumen de
alrededor del 45%.

PARTE EXPERIMENTAL Y RESULTADOS

Un lingote de IN-713C (Composición C= 0.12;
Cr = 12.5; Mo = 4.2; Nb = 2.0; Ti = 0.8; Al =
6.1; Ni = bal.) fundido en vacío, de 66 mm. de
diámetro, fue cortado en rodajas de 15 mm. de
espesor. Cada una de estas rodajas fue seccionada
transversalmente en pequeñas probetas para el
estudio de los tratamientos térmicos posteriores.
Las probetas fueron pulidas mecánicamente y lue-
go atacadas con diferentes reactivos. Los análisis
térmicos indican que la temperatura de liquidas es
1288°C y su rango de melting 60°C(14). La tempe-
ratura de solvus de y es el límite superior para la
precipitación de la fase y, y esta temperatura varía
para cada superaleación (15). Para determinar esta
temperatura la probeta fue primero envejecida a
1050°C para obtener y gruesa, luego fue calentada
a una temperatura por encima de 1160°C durante
una hora y rápidamente enfriada. La cinética de
disolución de y a esa temperatura es muy rápida y
la fracción de volumen en equilibirio es alcanzada
en segundos. De esta manera obtenemos una y
distribuida heterogéneamente; calentando a 1170
°C, y ya no se encuentra en la matriz sino que ha
migrado al borde de grano. Un posterior calenta-
miento a 1180°C disuelve totalmente y. Este re-
sultado indicó una temperatura de solvus de

1175°C + 5°C.
Inicialmente se realizó un tratamiento de solu-

bilizado a 1176°C durante 2 horas y posterior-
mente un precipitado a 926°C durante 16 horas.
Este tratamiento (Ts) es uno de los más usuales
para este tipo de aleación, y se lo tomará como
referencia.

Por encontrarse la aleación IN-713C en el ran-
go de aleaciones que contienen un porcentaje de
fase y > 45%<11617', se realizaron dos tratamientos
de solubilizado (1176°C / 2 horas + 1080°C / 2
horas y dos tratamientos de precipitado (925°C /
16 horas + 760°C /16 horas), de manera de obte-
ner mayor fracción de volumen de fase y y menor
tamaño de partícula siendo este el tratamiento
térmico propuesto (Tp). En cada caso se midió la
microdureza. La Fig.l muestra la microdureza
(Hv), fracción percentual en volumen de fase y y
el tamaño de partícula de y, todas en función de
la temperatura de precipitación.

Las microestructura fueron estudiadas por mi-
croscopía óptica y por microscopía electrónica de
barrido SEM. La fricción percentual de volumen
de fase y el tamaño de partículas y fueron medi-
dos directamente a partir de fotografías obtenidas
por SEM. Las medidas muestran un cambio en el
tamaño promedio de partícula con el tratamiento
térmico realizado.

b)

750 S00 850 900 <95O 1000

Tempeíaturü (°C)

Figura 1: Variación de la temperatura de precipi-
tado (16 Hs.) a) Microdureza (Hv), b) Porcentaje
de fase y, c) Tamaño de partícula y (U.m).
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De acuerdo con la Fig. 1, observamos que entre
los valores de microdureza para el tratamiento Tp,
el valor más alto (425 Hv) corresponde a 760°C,
coincidente con el mayor valor de fracción percen-
tual en volumen de y (70%) y menor tamaño de
y (0.38 um). Comparando Tp con el tratamiento
usual Tu, el tratamiento térmico propuesto (Tp)
mejora en un 17% el volumen de fase y con res-
pecto al tratamiento original(I7), aumenta la micro-
dureza en un 20% y disminuye el tamaño de partí-
cula en un 50%.

El análisis de los resultados obtenidos hasta
ahora sugiere en coincidencia con lo expresado
por otros autores(U7), considerables evidencias que
la fracción en volumen (f) es la variable más sig-
nificativa que controla la tensión de fluencia y la
resistencia al creep, junto con otros factores tales
como radio o, tamaño de partícula (la cual depen-
de básicamente de la velocidad de enfriamiento
del sólido luego de completar la solidificación),
fortalecimiento en solución sólida de y - y y pre-
sencia de y hiperfina. El desarrollo morfológico y
el crecimiento cinético de y, cuyo tamaño puede
ser controlado como una función del tiempo y de
la temperatura, fue estudiado para el tratamiento
térmico usual (Tu) (1176°C / 2 horas + 925°C /
16 horas) y para el tratamiento térmico propuesto
anteriormente14. Se prepararon probetas para cada
uno de los tratamientos (en atmósfera de Argón) y
se fijó la temperatura de envejecimiento en 950°C,
para obtener un crecimiento rápido de y. Las pro-
betas fueron retiradas de la mufla a distintos inter-
valos de tiempo indicados en la Tabla I.

t(Hr)

168
240
312
408
504
600
816

5.517
6.214
6.782
7.416
7.958
8.434
9.344

a/2 (A)

TP

3620
4090
4181
4361
4412
4532
4605

T.

3961
4262
4599
4670
4932
5302
5621

TABLA I

El tamaño promedio de partícula fue represen-
tado como a/2 vs. tiempo de envejecimiento (t1/3).
El tamaño de partícula en función del tiempo de

envejecimiento es presentado en la figura 2. En
ella observamos que tanto la pendiente de la recta
Tu, como la pendiente déla recta Tp, son constan-
tes (K) que dan la velocidad de crecimiento volu-
métrico en función de la temperatura.

6000

4000

3000

« U I l T n t . Usual (TU)
• Trat. Propuesto (TP)

10

t.1" (Hr) l />

Figura 2: Tamaño de partícula vs. tiempo de en-
vejecimiento.

Del análisis del gráfico observamos que la pen-
diente de la recta Tp es menor que la de la recta
Tu, lo que se traduce en una velocidad menor de
crecimiento de y*, esto indica que el tratamiento
térmico propuesto (Tp), a una temperatura de en-
vejecimiento de 950°C mejora el tiempo de vida
de la aleación. Los datos son consistentes con la
relación lineal. Esto demuestra que el crecimiento
de y en una superaleación de alta fracción de
volumen como IN-713C, también sigue la cinética
standard t w de crecimiento de partícula por difu-
sión controlada, después de relativamente corto
tiempo de envejecimiento a una determinada tem-
peratura14. De esta manera, el tamaño de partícula
y puede ser predicho (o controlado) por ex-
trapolación. En las figuras 3,4 y 5 observamos las
secuencias de crecimiento de la partícula y obteni-
das por SEM. En la figura 3 vemos partículas y
en su condición as-cast. En la figura 4 aparece
precipitada la fase y después de ser sometida al
tratamiento térmico propuesto (2 solubilizados y 2
precipitados). La figura 5 muestra a y (la misma
que la fig.4) después de 800 horas de envejeci-
miento.
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CONCLUSIONES

Figura 3: Fase Y as-cast. (6400x).

Figura 4: Fase y precipitada. (6400x).

Figura 5: Fase Y envejecida 800 horas (7680x).

El tratamiento térmico propuesto (Tp) para la
superalcación IN-713C mejora notablemente el
porcentaje en volumen de la fase Y, aumenta el
valor de microdureza y disminuye el tamaño de
partícula con respecto al tratamiento térmico usual
o standard. El crecimiento de la partícula, tanto
para Tu como para Tp siguen la cinética standard
t1/3 por difusión controlada, siendo, menor el cre-
cimiento para Tp respecto de Tu.

En el futuro se harán experiencias variando las
temperaturas (entre 750 y 1100°C) y los tiempos
para determinar nuevas velocidades de crecimiento
de partícula (K), y obtener de esta manera la ener-
gía de activación para cada uno de los tratamien-
tos térmicos propuestos.
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FONONES DE UNA FASE INCOMENSURADA
ACTIVOS SOLAMENTE DEBAJO DE

N. E. Massa
Departamento de Química y Departamento de Física.

Universidad Nacional de La Plata, C.C. 962, 1900 La Plata.

Si bien con espectroscopia infrarroja y/o Raman no es posible determinar unívocamente si una transición sólido-
solido conduce a una fase inconmensurada, estas técnicas son de extrema importancia para su caracterización. En
esta comunicación mostramos que modos solamente activos debajo de T{r<G en un sistema modulado
sinusoidalmente en una dimensión, tal como en K2Se04, crecen en intensidad con dependencia en temperatura
cercana al exponente crítico 20. Además mostraremos que, por el contrarío, en aquellos
cuasiunidimensionales, como X03MoO3(X=K, Rb), a temperaturas debajo de la transición de Peierls se forman
"clusters" de material conmensurado que permite delinear con difusión Raman densidades de estados fonónicas
en una dimensión, en los cuales las singularidades de Van Hove son los nuevos modos activos de la fase
incomensurada.

En esta comunicación haremos un breve revi-
sión de resultados obtenidos con espectroscopias
Raman e infrarroja sobre comportamiento fonóni-
co a temperaturas menores que la de una tran-
sición de fase conmensurada-incomensurada, cuan-
do se establecen dos regímenes disímiles, uno,
consecuencia de una modulación sinusoidal y otro,
cuando dominios de material conmensurado están
separados con regiones desconmensuradas (i.e.
régimen de solitones donde la fase no es una fun-
ción lineal). Este es el caso de algunos miembros
de la extensa familia de compuestos de fórmula
unidad A2BX4 cuya fase prototípica es la conocida
como a-K2SO4.'.

La mayoría de las medidas Raman discutidas
en la presente comunicación fueron hechas con un
epectrofotómetro Jobin-Ivon (Département de Phy-
sique, Université de Sherbrooke, Quebec, Canada).
Algunas otras fueron reproducidas con un espec-
trofotómetro Spex-Ramalog (Departamento de
Química, Química Inorgánica, Universidad Nacio-
nal de La Plata). Ambos sistemas están equipados
con técnicas de fotocontaje standard. Las muestras
fueron montadas en el dedo frió de sistemas crió-
genos de ciclo cerrado.

Las medidas infrarrojas fueron hechas en el
Laboratorio de Altas Temperaturas-CN.R.S. (Pa-
trick Etchegut, Francois Gervais), Orleans, Fran-
cia, con la ayuda de un espectrómetro Fourier
Bruker IFS 113 C, con la muestra montada en un
crióstato convencional a nitrógeno líquido.

La característica espectroscópica distintiva de
una transición conmensurada-incomensurada de
segundo orden es la condensación de un fonón
blando de la fase ordenada en una fracción no

entera de la zona de Brillouin de la fase ordenada
a TSTJNC, dando lugar en la incomensurada a los
modos amplitudón y fasón. Nos limitaremos al
caso uniaxial. Esto es, una modulación sinusoidad
que implica un vector de onda q=a* (1-6) /3 a lo
largo de uno de los ejes cristalográficos prin-
cipales, siendo 8 la desviación respecto del valor
del vector de onda en la superestructura con-
mensurada a más bajas temperaturas a T=TC. Este
es el caso para el dieléctrico K2SeO4 (ref.2) con
Tm(f= 129K y Tc = 93. Los compuestos
KRb2ZnCl4 y K2ZnCl4 comparten con el anterior
una secuencia con fase inconmensurada unidimen-
sional con TINC= 3O2K y Tc= 192 K y T ^ =553K
y Tc= 403 K respectivamente. Los sistemas incon-
mensurados que tienen una onda de densidad de
carga a temperaturas inferiores a la transición de
Peierls, tal como M03MoO3 (M= K, Rb),3, pueden
ser otros buenos ejemplos.

Como puntualizamos en el párrafo precedente,
debajo de Tm c se detecta el fonón blando cuya
actividad Raman corresponde al amplitudón. Este
tiene como característica distintiva un incremento
en intensidad, calculada a partir de la banda medi-
da normalizada por el factor Bose-Einstein, en
función de la temperatura. Es entonces tentador
representar el cambio relativo de la misma en
función de la temperatura. Si hacemos esto en una
escala log. vs. log, encontramos que los puntos se
alinean aproximadamente en una línea recta, sugi-
riendo un comportamiento de ley de potencia tal
como Int oc (T-T^c)* (siendo ct una constante a
determinar experimentalmente) que se puede direc-
tamente correlacionar con el hecho que el paráme-
tro de orden amplitud *F, asociado a la transición
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de fase, al cuadrado, es directamente proporcional
a la intensidad. Así, a partir de *F2 a V(l+n) a (T-
-TINC)2^ (rcf.4) se deduce otra manera para estimar
de datos experimentales el valor del exponente
crítico. Por un razonamiento similar podemos lle-
gar a una formulación equivalente a partir de es-
pectros de reflectividad infrarroja. En este último
caso, con una simulación de la función dieléctrica
en la aproximación de multíosciladores es posible
calcular la fuerza del oscilador involucrado en una
banda analizada y, por ende, asociar esto a la in-
tensidad del mismo. Así, como puntualizamos en
referencia 5 y mostramos en la figura 1 y 2, la ley
de potencia es fácilmente discernible para los
modos que debido a una menor simetría se vuel-
ven activos en la fase incomensurada. Del análisis
de los espectros surge que para modos polarizados
a lo largo del eje polar c, el eje incipiente ferroe-
léctrico de los compuesto A2BX4, la pendiente es
0,7(P = 0,35) mientras que para aquellos po-
larizados a lo largo del eje a es 1 (P =
0.50).

10a
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o Rb,ZnCI4

+ K^eO,
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Figura I: Dependencia en función de la tempera-
tura de la intensidad relativa de algunos modos
infrarrojos (E // c) y Raman activos debajo de TINC

para K2Se04, Rb2ZnCI4 y K2ZnCI4 (referencia 5).

Estos valores son también confirmados a partir
de mediciones de la expansión térmica a lo largo
de los mismos ejes. Por otro lado, las medidas
Raman dan un exponente común 0,7 que también
tienen su análogo en mediciones con difusión de
neutrones y predicciones basadas en el modelo XY
6

Es interesante puntualizar que este compor-
tamiento ha sido también recientemente encontra-
do en un estudio Raman de la transición incon-
mensurada de BaMnF4

 7 Allí se encontró P = 0,30,
también de acuerdo con estimaciones de medidas

de birrefringencia y medidas de difusión de neu-
trones. En ambos tipos de compuesto el valor de
dicho exponente es aproximadamente el mismo en
un rango mucho más amplio (en BaMnF4 llega a
más de 200 grados) que el que a priori se espera-
ría para el valor del exponente en el intervalo
"crítico" . Es decir, muy cercano a la temperatura
en que ocurre la iransición de fase conmensurada-
incomensurada.
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Figura 2: Dependencia en función de la tempera-
tura de las fuerzas de osciladores de algunos
modos vibracionales infrarrojos activos (E//a) que
se vuelven activos debajo de T,NC para K2ZnCI4 y
KjSeO4. (refrenda 5).

En compuestos en que, además de fonones, la
presencia de portadores libres juega un papel es-
pcctroscópico importante, no es posible, debido al
apantallamiento que estos ejercen en la actividad
infrarroja o a sus efectos de interferencia en los
espectros Raman, obtener una formulación del
comportamiento en función de la temperatura tal
claramente delineada.

Sin embargo, otro rasgo característico de una
fase inconmensurada es que cuando se baja la
temperatura hay un aumento del número y tamaño
de los dominios con material comensurado. En
este caso, estos pueden dar origen a suficiente
desorden como para permitir la relajación de las
reglas de selección del vector de onda q y así obt-
ener información de curvas de dispersión fonónica
a través de la zona de Brillouin. Un ejemplo inte-
resante de este efecto se encuentra en los espectros
de difusión Raman de bronces azules Ko3Mo03 y
Rbo.3Mo03. En la figura 3 se ven fonones alta-
mente apantallados que emergen del continuo a
526 cm"1, 612cm"1 y 626cm"1, 673 cm"1, que con-
forman pares unidos por una línea circular cón-
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cava interior debida a modos activos como con-
secuencia de defectos. La fiiente primaria de los
mismos es dicha formación de estructuras con-
mensuradas. Luego, el perfil con "cuernos", es
identificable con una densidad de estados fonónica
en una dimensión con singularidades de Van Hove
en sus extremos, activada para modos en que par-
ticipan iones modulados por la inconmensuración
que los aparta de la posición cristalográfica perfec-
ta. Una correlación con la contrapartida infrarroja
y con MoO3 permite identificar en dichas ramas
parte de la curva de dispersión cuyo modo simé-
trico de estiramiento a 525 cm"1 sufre un abalan-
damiento de 145 cm"1 (la diferencia entre los ex-
tremos de los dos valles, i.e. 526 cm"1 y 673 cm-1)
en la zona central de Brillouin. *Este es un com-
portamiento inusual para un modo de estiramiento
simétrico ya que la regla es la curva de dispersión
plana que se encuentra para el modo equivalente a
aquel que aparece en los compuestos dieléctricos
inconmensurados arriba mencionados. Dicho com-
portamiento puede implicar una renormalización
del modo de estiramiento simétrico debida a la
abertura del gap de Peierls con la consecuente
interacción de portadores de banda en un sitio de
solitones y enganchado a través del acoplamiento
de defectos al reticulado de la onda de densidad
de carga.

626
612 H 673

626

K^MoO,

Rt>03Mo03

I I
500 600 700

F R E Q U E N C Y ( cm"1)

Figura 3: Espectro Raman de la densidad de es-
tados fonónica unidimensional a 20 K asignado al
modo de estiramiento simétrico de K#JMoO3 y
Rb,jMoO3 en la región espectral de 500 cm'1 a
700 cm"1.

Resumiendo, en la presente comunicación pasa-
mos revista al comportamiento fonónico activo
solamente debajo de Twc . La relación Int a (TJNC-

-T)2p permite entonces conocer el exponente crí-
tico p, así como verificar su validez en un
intervalo de temperatura mucho mayor que la
región "crítica". Defectos atribuibles a la
existencia de dominios de material con-
mensurado permiten la delincación de densi-
dades de estado fonónica de aquellos iones
afectados por la modulación unidimensional.
Cabe resaltar que estos resultados, identi-
ficados con espectroscopias Raman e infrarro-
ja, son también de esperar en los compuestos
de superconductores del alta Tc, tales como
Bi2Sr2Ca,Cu20g+A, donde se verificó la existencia
de una fase modulada.9
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ESPECTROS RAMAN DE Rb2SeO4
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En esta comunicación presentamos resultados preliminares del espectro Raman de Rb2SeO4. Este compuesto, que
pertenece al grupo espacial P,jm, es isomorfo a temperatura ambiente con KjSeO4. Este último es prototipo de la
conocida familia de compuestos que tiene por característica las transiciones de fase en secuencia paraeléctríca -
inconmensurada - ferroeléctrica.
El espectro Raman de los modos internos de Rb2SeIO4 tiene, como era de esperar, características similares a las
de K:SeO4, observándose un corrimiento hacia frecuencias más bajas del orden de 5 cm"1. Los modos de la red
muestran que este compuesto también puede considerarse pseudohexagonal ya que la cantidad de modos B^ es
menor que la calculada por análisis de grupo factor. Más importante, en estas medidas que ahora están siendo
llevadas a cabo, no se observa hasta 98 K ningún modo blando que pueda ser reminiscente al comportamiento del
modo amplitud característico de la fase inconmensurada en el compuesto prototípico.
Nuestros resultados son coincidentes con cálculos teóricos recientes que identifican el incremento del radio
catiónico (de K a Rb) como un factor inhibidor de la secuencia de transiciones de fase arriba mencionada.

K2Sc04 es prototípico de la familia de com-
puestos A2SO4 (K.Rb.Cs) con estructura ortorróm-
bica Pnam a temperatura ambiente. Es conocido que
el primero de estos tiene una transformación a una
fase inconmensurada a 129 K a la largo de eje a y
"locks-in" a 93 K1. El origen del ablandamiento
rama fonónica en la fase paracléctrica con con-
densación a aproximadamente un tercio de la zona
de Brillouin, y la consecuente aparición de un
modo amplitudón, no amortiguado, en la polariza-
ción ... (a,a) ... de los espectros Raman a mas
bajas temperaturas, ha dado lugar a numerosas
predicciones sobre el origen del cambio de estruc-
tura. Es por ello de interés estudiar compuestos
isomorfos. El caso de Rb2Se04 es particularmente
adecuado para investigar ya que, siendo isoelectró-
nico, se puede estudiar el efecto del cambio de
masa catiónica en un mecanismo hipotético que
explique el inicio de la inestabilidad paraeléctrica
y de aquí la secuencia de transiciones de fase. Por
esta razón aquí comunicamos los resultados preli-
minares de medidas Raman a temperatura am-
biente y a 98 K. Espectros de Rb2Se04 a tempera-

tura ambiente también han sido publicados por Ti
etal.

Nuestras medidas han sido llevadas a cabo u-
sando monocristales de Rb2Se04 con un espectro-
fotómetro Dilor Z 24 tomando espectros a in-
crementos de 0.5 cm-1 en una configuración con-
vencional de scattering a 90 grados. Las muestras
fueron montadas en el dedo frío de un sistema
criogénico a flujo de nitrógeno. De esta manera se
evita una posible contaminación con vapor de
agua atmosférico en las medidas a temperatura
ambiente y se obtiene un adecuado enfriamiento
para las bajas temperaturas. El haz excitante fue la
línea 5145 A de un laser de argón con 100 mW de
potencia.

La figura 1 muestra los espectros Raman de los
fonones de la red. Estos tienen un comportamiento
general similar al que se observa en K2SeO4. La
polarización diagonal c(aa)b, especies Ag, tiene las
bandas mejor definidas, de mayor intensidad y en
igual número que en el caso de K2Se04.

3 Cabe sin
embargo mencionar que el esperado corrimiento
en frecuencia debido al cambio de masa es en
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promedio un 50% menor. La excepción es el es-
pectro para la polarización c(ba)b, con frecuencia
pico distintiva a 66cm"1, cuya posición está en
acuerdo con lo esperado por el cambio de masa en
la aproximación armónica. Esta banda ancha es
acompañada por una muy débil, del lado de fre-
cuencias mas altas que también aparece en K2Se04

y son las únicas dos de las siete esperadas del
análisis por teoría de grupos y contabilizadas en
tabla de correlaciones. Este modo, a 66cm'1, se ve
distorsionado por un pico muy fuerte en la misma
región espectral (60.5 cm"1) que es el más intenso
en la configuración ...(aa) Por esto, y sin des-
cartar totalmente la posibilidad de un degenera-
miento accidental, lo asignamos a un "leakage",
debido a la especie Ag y así extrínseco de los
modos Big. Los espectros de las polarizaciones
c(bc)b, c(ac)b de la figura 1 revelan fonones de la
red en un mismo número que en el caso de
K2SeO4 aunque con cambio en las intensidades,
relativas. Así, de la misma manera que explicamos
en el caso del compuesto prototípico3, esta falta de
detección de modos Raman predichos por teoría
de grupos y, en particular, la no detección de los
restantes en la configuración Big sugiere que
Rb2Sc04 es un sistema dinámicamente uniaxial
con correlaciones más fuertes a lo largo del eje
ortorrómbico c dándole un carácter seudohexago-
hal a 300 K.

Como se puede verificar en las figuras 2 y 3, el
resto de los espectros corresponden a los modos
internos de SeO4 que son similares a los fonones
de deformación y de estiramiento de las vibracio-
nes internas en K2Se04 con el correspondiente
desdoblamiento del grupo espacial D2h

l<r. Al igual
que en los espectros de este último, ilustrados en
las referencias 3 y 4, el modo de estiramiento
simétrico, aquí a 835 cm1, tiene una intensidad
dominante en varios ordenes de magnitud respecto
del resto de las bandas correspondientes a las vi-
braciones internas. Consecuentemente, bandas
débiles en las polarizaciones c(bc)b y c(ac)b a la
misma frecuencia deben interpretarse como "leaka-
ges" de esa banda.

El inserto de la Figura 1, c(aa)b muestra otro
resultado de interés de nuestros espectros Raman.
Aquí vemos que, a diferencia de K2Se04, el espec-
tro ...(aa)... a 98 K no revela la aparición de un
modo blando atribuible al amplitudón. Este espec-
tro de Rb2Se04 es característico de un sistema a
bajas temperaturas con reducción del medio ancho
a medio máximo de las bandas acompañado con

un corrimiento a frecuencias más altas. Este resul-
tado corrobora medidas por difracción de rayos X5

que indican a estas temperaturas el grupo espacial
D10^ para Rb2Se04. Es también dable destacar que
el comportamiento anómalo del modo ...(a,a)... a
74 cm"1 en K2Se04 (figura 5 en ref.6) está ausente
del correspondiente a 60 cm"1 en Rb2SeO4 a pesar
de que ambos comparten un mismo nivel de in-
tensidad relativa entre los fonones de la red. Ade-
más, algunos fonones identificados en K2Se04 con
medidas del umbral de absorpción7 no tienen la
misma intensidad ni muestran, en el compuesto
aquí estudiado, el mismo perfil de banda. Los
espectros de Rb2Se04 a bajas temperaturas en las
diferentes polarizaciones guardan una correlación
directa con los a temperatura ambiente.

En resumen, hemos discutido los espectros
Raman de Rb2Se04 a temperatura ambiente y a 98
K, concluyendo que este compuesto, hasta estas
temperaturas, no presenta la inestabilidad estruc-
tural que es remarcable en K2SeO4. Este compor-
tamiento corrobora el rol que el temaño efectivo
catiónico, en la posición K(a) de la celda uni-
dadjuega en la estabilización de la estruc-
tura Pnan,. Etxebarria et al8 encontró que la sus-
titución del ion potasio por cesio estabiliza la rama
Zj amortiguando las rotaciones del tetraedro sele-
nato.

Es por ello deseable conocer espectros Raman
de Rb2SeO4 a 20K, ahora siendo medidos. Estos
serán comunicados próximamente.
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Figura 1 : Espectros Raman de Rb2Se04 de los fonones de la red a temperatura ambiente. El espectro
para la polarización c(b,a)b (expandido x 4) tiene como banda dominante, a 60,5 e ra ' , la activa en la
configuración diauonnl. La figura insertada muestra el espectm cfaalh a 98 K.
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Figura 2: Espectros Raman de Rb2Se04 en la zona de los fonones de deformación del ion SeO4 a tem-
peratura ambiente.
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temperatura ambiente.
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EFECTO DE LA TEMPERATURA DE SINTERIZACIÓN
EN EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE UN

COMPUESTO DE ALUMINIO-CUARZO-ALUMINA

S.R. Mintzer y M. Ipohorski
Departamento Tecnología de Materiales, Gerencia Desarrollo,

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

Se presentan los resultados del estudio de la influencia de la temperatura de sinterización (823-913°K) sobre la
evolución de la microestructura y cambio en las propiedades mecánicas de un compuesto de AljOjSiOj
conteniendo 5% (en volumen) de partículas de cerámico (tamaño promedio 20) y en probetas de Al sintetizadas
en condiciones análogas con material de referencia. El compuesto se obtuvo por sinterización reactiva (reducción
de las partículas de SiO2 por el Al con formación de A12O3 y Si). El estudio de la microestructura se efectuó por
metalografía óptica, EMPA, SEM y mediciones de porosidad. En el intervalo 823-848 °K se produce en el
compuesto sinterización en fase sólida y entre 859-913 °K sinterización en fase líquida presente. Las cinéticas de
reacción y coeficientes de difusión son marcadamente dependientes de la temperatura y tipo de sinterización. El
análisis del comportamiento mecánico y la correlación con la microestructura se efectuó considerando los
principales modelos de endurecimiento en compuestos de matriz metálica.

INTRODUCCIÓN

Los compuestos de Matriz Metálica (MMC)
reforzados con diferentes fracciones en volumen
de partículas, whiskers o fibras de cerámico están
surgiendo en los últimos años como importantes
materiales estructurales con posibilidades de uso
en aplicaciones específicas. Por combinación de
una matriz de una aleación liviana y un cerámico
de alta resitencia y baja densidad, se pueden ob-
tener materiales con mejores propiedades mecáni-
cas y mayor resistencia al desgaste o con propie-
dades térmicas y/o eléctricas intermedias entre
metal y cerámico. A su vez la resistencia mecánica
de compuestos con reforzamicnto discontinuo
(whiskers y partículas) en general es inferior a
compuestos con reforzamicnto continuo (fibras
alineadas) de la misma matriz metálica, sin embar-
go los primeros tienen la ventaja que su obtención
es considerablemente menos costosa y que pueden
ser trabajados en caliente como las aleaciones
convencionales.

En el desarrollo y perfomance de los MMC es
importante el método de producción y procesa-
miento. En el transcurso de los años se desa-
rrolaron distintos métodos de fabricación basados
en Ol: a) Procesamiento por Solidificación (com-
pocasting, solidificación bajo presión, gravity cas-
ting, b) procesamiento en Fase Sólida (pul-
vimctalurgia combinada con prensado o extrusión
en caliente), c) Procesos Osprcy y Lanxidc. El
compuesto de Al-SiO2-Al2O3 utilizado en este

trabajo se obtuvo por un método alternativo, por
medio de la sinterización reactiva del aluminio con
el cuarzo. El procedimiento de obtención y estu-
dios previos de la microestructura se describieron
en trabajos anteriores12'34'. A medida que los MMC
se desplazan hacia la escala de producción y apli-
caciones, es importante la determinación y el co-
nocimiento de sus propiedades mecánicas con el
fin de optimizar los procesos de fabricación y
posibilidades de aplicación.

Con tal objeto, en un compuesto con matriz de
Al conteniendo 5% Vol. de partículas de cerámico
sinterizado a diferentes temperaturas y en probetas
de Al sintetizadas en condiciones análogas (como
material de referencia), se efectuaron ensayos me-
cánicos de compresión a temperatura ambiente. El
análisis del comportamiento mecánico (tensiones
de fluencia) y correlación con la microestructura
se efectuó considerando los principales modelos de
endurecimiento en MMC.

PARTE EXPERIMENTAL

El material de partida fue polvo de Al (99.8%)
y SiO2 (99%). La morfología de los polvos, obten-
ción de los MMC y algunas características de la
microestructura de compuestos conteniendo dife-
rentes porcentajes en volumen de reforzamiento
cerámico (partículas) fueron considerados previa-
mentc(2-3-4). En este trabajo los compuestos del
MMC y de Al (material de referencia) fueron sin-
terizados en vacío a distintas temperaturas entre
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823 K y 913 K durante 4 horas. En las probetas
del MMC el contenido en volumen de cerámico
fue de 5% (F= 0.05) y el diámetro medio de las
partículas fue de d= 20(i. La microestructura fue
estudiada por técnicas de Metalografía, Microson-
da Electrónica (EMPA) , Microscopía Electrónica
de Barrido (SEM) y Mediciones de Microporosi-
dad abierta y cerrada. Los ensayos de compresión
en probetas cilindricas se efectuaron en una má-
quina Instrom con una velocidad de deformación
igual a 5 x 10"4 seg"1.

RESULTADOS

Las metalografías de las probetas sinterizadas
durante 4 horas en el intervalo 823 K - 883 K, in-
dican la existencia de partículas de cerámico, la
matriz metálica y algunos microporos aislados, y
no hay indicios de otra fase presente, como se
puede apreciar en la Fig.l ( T= 848 K ). El análi-
sis por EMPA indica Si (de SiOj) en las partícu-
las, y en el resto Al. Diferente es la microestruc-
tura correspondiente a probetas sinterizadas a tem-
peraturas más elevadas; así, para T= 913 K apare-
ce una nueva fase en las vecindades de las partícu-
las, Fig. 2. La microsonda determinó la presencia
de Si puro en dicha fase. Además del SiO2, indica
la presencia de Al (de A12O3) sobre las partículas
y cantidades significativas de Si en la matriz (1%
at de Si). Esta es una consecuencia'23' de que en la
sinterización reactiva se produce la reacción 4 A1+
+ 3 SiO2 -> 3 Si + 2 A12O3; la cinética de la reac-
ción y coeficientes de difusión (Si) presentan una
marcada temperatura con la temperatura y el dia-
grama de fases del sistema Al-Si presenta un eu-
téclico.

Figura 2: Micrografía del compuesto sintetizado 4
hs a 913 K (X600).

La curva de la Fig. 3 da la microporosidad total
en el compuesto y en probetas de Al, vs. la tempe-
ratura de sinterización; en ambos casos la porosi-
dad tiende a disminuir con la temperatura de sinte-
rización. La curva de la Fig. 4 da la tensión de
fluencia o0 (0.2 % deformación plástica) en el
compuesto y en Al vs. la temperatura de sinteriza-
do. El compuesto presenta el menor valor a 823 K
y luego se mantiene aproximadamente constante
entre 848 K - 883 K con un valor medio de 50
MPa y tiende a aumentar a temperaturas más ele-
vadas (63 Mpa a 915 K) . En probetas de Al, o0

presenta tendencia a decrecer con la temperatura
de sintetizado, con un valor medio de 36 Mpa en
el intervalo considerado.

O
CE

S
ce
UJ
i -

• Al

> Composil»

Figura 1: Micrografía del compuesto A1-5 % Vol.
del partículas de cerámico, sintetizado 4 hs a 848
K (X600).

62 3 643 663 663 903
SINTERING TEMPERATURE (K)

Figura 3: Variación de la porosidad total del com-
puesto y en probetas de Al, con la temperatura de
sinterización.
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am - a (AL) = 36 MPa F = 0.05

643 A63 663 903
SINTERING TEMPERATURE (K)

Figura 4: Variación de la tensión de fluencia
(0.2% deformación plástica) con la temperatura de
sinterización del compuesto y de Al.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los modelos que consideran el endurecimiento
en MMC pueden dividirse en dos grupos. En la
aproximación macroscópica (Mecánica del Medio
Continuo) se supone que el material se puede des-
cribir mediante parámetros globales. Si bien esta
aproximación describe adecuadamente el compor-
tamiento elástico, presenta fallas en la descripción
del comportamiento plástico, resultando ser una
sobresimplificación del problema real. Otra aproxi-
mación más realista es la microscópica, que utiliza
la teoría de dislocaciones y considera de qué for-
ma la introducción del reforzamiento cerámico
modifica la microcstructura del compuesto respec-
to de la matriz.

Para estimar la tensión de fluencia a0 (dcf. plás-
tica 0.2%) en el compuesto considerado, se deben
tener presente las siguientes contribuciones:
- Existencia de partículas de cerámico dentro de
los granos o en bordes de grano y transferencia de
carga de la matriz a las partículas vía esfuerzos de
corte en la interfase matriz-partícula.
El modelo del "Shear-Lag Modificado" (Mecánica
del Medio Scmicontinuo) predice para el caso de
partículas aproximadamente esféricas (5):

O + °-4 8 -9 MPa

Si bien la contribución adicional debido a dicho
mecanismo es en este caso pequeña, diferente
puede ser la situación en el caso de refuerzos con
whiskers o plaquetas de cerámico.
- Contribución por aumento en la densidad de
dislocaciones (p,) relacionadas con la presencia de
las partículas de cerámico y debido a:
a) Contracción térmica diferencial metal-cerámico
por diferencias en los coeficientes de expansión
térmica (a). En distintos trabajos (6>7) se ha com-
probado, en muestras de MMC estudiadas por
TEM (en especial aleaciones de Al con carburo de
silicio), la existencia de una elevada densidad de
dislocaciones en las vecindades de las partículas.
El modelo de Arsenault et al. propone para la
densidad de dislocaciones por este mecanismo (6>:

PA "
12 F e

b (1 -F) d
e = [o(Al) - a(SiOj)] AT

b = vector de Burgers, d = 20 n: diámetro medio
de partícula

a(Al). 106 a 2 5 C

a500C

= 23.6 C 1

= 31.1 C 1

106 = 9 C '

En el caso más conservativo resulta

e = 0.84 lo 2 pA = 0.95 1012 nV2

b) Existe otra contribución a pt: la presencia de
una fase dura, no deformable, en una matriz blan-
da y dúctil introduce un gradiente de deformación
y para mantener la compatibilidad geométrica es
necesaria la introducción de dislocaciones. El mo-
delo de Ashby (8) da para la densidad de dis-
locaciones geométricas:

0.81 1012 m12 m -2 Y = e

Xc = d / 2 F : geometric slip distance

Considerando ambas contribuciones, el aumento
de tensión debido a la existencia de partículas de
cerámico es:
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p G b

1.25

+ pG = 12.1 MPa,

G - 26 GPa

- Subcstructura de dislocaciones introducidas por
templado, por tratamiento mecánico o por defor-
mación (Ot). En este caso, las probetas fueron
recocidas por sinterizado a altas temperaturas (4
horas) y la velocidad de enfriamiento fue baja («3
C por seg). Es razonable suponer que a, = 0 .
- Contribución adicional al endurecimiento por
diferencia de tamaño de grano o subgrano (si se
inhibe la recristalización) entre matriz y com-
puesto (ob). En el caso considerado, la fracción en
volumen de partículas es baja (F= 0.05) de modo
que el tamaño de grano está controlado por la
matriz y no por la presencia de partículas. En
consecuencia, se puede considerar que matriz y
compuesto tienen valores promedios no muy dife-
rentes (ob = 0 ) .

- Endurecimiento por solución sólida ( a j . De
acuerdo a la microsonda (Si como soluto) esta
contribución es significativa a las temperaturas de
sinterizado más elevadas ( T > 883 K).
- Endurecimiento por dispersión o por precipita-
ción (ap).
En este caso las probetas no fueron sometidas a
tratamientos de envejecimiento. Cuando se aplica
el mecanismo de Orowan a las partículas de cerá-
mico, la contribución es pequeña (op = 0.2 MPa).
Sumando las contribuciones resulta para el cálculo
de la tensión de fluencia:

o0 = ac at os

En el intervalo 848 K - 883 K la estimación
teórica da 49 Mpa. El valor experimental prome-
dio del compuesto en dicho intervalo de tempera-
turas (Fig.4) es <J0= 50 MPa. La estimación es
razonable si se tiene en cuenta que en realidad
existe una distribución de tamaños de partículas y
que se está considerando aproximación esférica.

Están en desarrollo estudios para determinar la
validez de la estimación en situaciones más com-
plejas: por ejemplo, variando el contenido y dis-
tribución de tamaño de partícula, caso de a-
leaciones reforzadas, efecto de tratamiento mecáni-
co en caliente, etc.

Por otra parte, el aumento de la tensión de flu-
encia que se observa en probetas del compuesto
sintetizadas a las temperaturas más elevadas (Fig.
4), se debe a la contribución adicional de endure-
cimiento por solución sólida (as). Así a T=913 K
se puede apreciar Si en las vecindades de las partí-
culas y por EMPA se determinó un contenido de
~1 at % de Si en la matriz del compuesto.
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ANÁLISIS DE LA CAVITACIÓN EN LA ALEACIÓN
SUPERPLASTICA AI-Mg-Cu

M.D.Ayciriex1

Instituto de Física de Materiales (IFIMAT), Facultad de Ciencias Exactas,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Pinto 399, 7000 Tandil.

y S.P.Silvetti
Facultad de Astronomía, Matemática y Física,

Universidad Nacional de Córdoba, Laprida 854, 5000 Córdoba.

La aleación superplástica de Al (Al-Mg-Cu), conocida comecialmente como Neopral, fue deformada por
tracción a 530-C y distintas velocidades de deformación, dentro de la región de comportamiento superplástico. Se
presenta un análisis cuantitativo de la cavitación en función de la deformación y la velocidad de deformación y
se analiza el efecto de la dirección de laminación sobre las propiedades mecáncias de la aleación, comparando los
datos obtenidos cuando la dirección de laminación es perpendicular al eje tensil respecto de cuando es paralela
al mismo.

INTRODUCCIÓN

La superplasticidad puede definirse como la
propiedad que poseen ciertos materiales de alcan-
zar grandes alargamientos en un ensayo de trac-
ción sin que se produzca cstrangulamiento o frac-
tura. Durante la década del 70 creció el interés
por este fenómeno en aleaciones metálicas, fun-
damentalmente debido a que la alta ductilidad de
las mismas permite su aplicación como material de
conformado. En los años posteriores se han ido
desarrollando importantes trabajos en donde se
analiza la relación entre la microestructura y el
comportamiento superplástico1'3. En estructuras de
granos equiaxiados y pequeños, razonablemente
estables durante el proceso, la superplasticidad
opera a temperaturas del orden de 0.5 de la tempe-
ratura de fusión4. Dadas sus importantes aplicacio-
nes tecnológicas es de interés conocer la relación
entre parámetros tales como fracción cavitada.
tensión de fluencia, velocidad de deformación y
temperatura, de manera de establecer su influencia
sobre la elongación total y la fractura.

En el presente trabajo se presentan resultados
sobre la fracción cavitada, obtenidos en muestras
deformadas en las direcciones paralela y perpendi-
cular a la de laminación.

DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL

El estudio se realizó sobre probetas obtenidas a
partir de una chapa comercial de la aleación2 Al-
Swt.%Mg-0.6wt.%Cu con un espesor de l.lmm,
siendo la longitud inicial entre grips de 9.9 mm y
el ancho inicial de 3.75 mm. Previo a la defor-
mación, se realizó en todas las muestras un trata-
miento térmico (TT) de lh a 540QC. La Fig.l
muestra la dependencia de la tensión de fluencia
o, y del índice de sensibilidad a la velocidad de
deformación m= S(logo) / 5(loge), en función de
la velocidad de deformación é. Valores de m > 0.3
indican el comportamiento superplástico de una
aleación. Para este trabajo se seleccionaron dos
valores de velocidad de deformación (é=1.68xlO3

s"1 y é=8.4xlO'4 s4) y una temperatura de 530 °C,
ubicadas dentro del rango de comportaminto su-
perplástico (zona II Fig. 1).

(l)Profesional de la Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Buanos Aires.

Figura 1: Dependencia de
a y m , con la velocidad de
deformación ¿.
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Las muestras se deformaron por tracción hasta
la fractura, luego fueron pulidas mecánicamente
hasta pasta de diamante de 0.5 ¡J.m, cuidando no
afectar la forma ni el tamaño cavitado fv por mi-
croscopía óptica aplicando el método de conteo de
puntos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla I se muestran los resultados obteni-
dos de elongación tcnsil e, deformación verdadera
a la fractura ^ y tensión de fluencia o.

e[s']

1.68*101

1.68x10'
84x10"
8/4x10*

direc.
deform.

/
l
/
l

e=5l/l0

[%]

407
254
404
160

109
1.73
113
ZOO

a
[kg/

mm2]

0.49
0.51
0.32
0.46

TABLA I

La Fig. 2 muestra la microestructura del material
sin deformar, la misma presenta granos pequeños
equiaxiados con tamaños =15 \im. Según ref.2 se
encuentran dos tipos de partículas de tamaño muy
pequeño (0.1 nm) en esta aleación, unas formadas
por compuestos de Cu-Mn-Al y las otras de Cu-
Mg-Al. La Fig.3 corresponde a la microestructura
y cavidades en la zona de fractura de una muestra
deformada en la dirección paralela a la de laniina-
ión con é= 8.4X10"4 s1. Se observa que, si bien el
tamaño medio de los granos se mantiene práctica-
mente estable, existe un alargamiento en la direc-
ción de deformación. Un comportamiento similar
se observa en las muestras deformadas en la direc-
ción ±.

r"-.
V -

-1 30// rn

Figura 2: Microestructura de una muestra sin de-
formar.

Figura 3: Microestructura de una muestra defor-
mada en la dirección de laminación.

Las Figs. 4 y 5 muestran el comportamiento de
la cavitación en la zona de fractura y próximas a
ésta, en muestras deformadas con é = 8.4X10"1 s"\
en las direcciones paralela (//) y perpendicular (1)
a la de laminación.

Figura 4: Cavitación en la zona de fractura para
deformación (//).
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(V.)

2 -

—i—i—i—i—I—i—i—i—i—j—i—i—r

T . 530 °C

t - 8.4.10"4 s"1 •

•^J 1 1 1 1 Uák I I ! I i •

0'1 2 £
Figura 7: Fracción cavitada fv vs. ¿ para distintas

Figura 5: Cavitación en la zona de fractura para direcciones de deformación (T=530 °C, é =
deformación (1). 8.4X10"4 s"1).

En ambas figuras se observa una cavitación
máxima en la zona de fractura que decrece rápida-
mente para menores deformaciones (zonas más
alejadas de la fractura). Las muestras deformadas
en la dirección de laminación las cuales muestran
crecimiento y coalesccncia de las cavidades en la
dirección del eje tensil.

En las Figs. 6 y 7 se muestra la evolución de la
fracción de volumen cavitado fv en función de la
deformación, obtenida según las direcciones // y -L
dcl eje tensil con respecto al de laminación, para
una dada T y é. De estas figuras se puede inferir
que la fracción cavilada, para una misma defor-
mación, es siempre mayor para deformaciones _L

8
T
C

•

i i

' 1
- 530
- 1.68.

°C
10-3

•

•

s-1

•

i

1 i i i i

•

0' 1 £ 2
•Figura 6: Fracción cavitada fv vs. ¿ para distintas
direcciones de deformación (T=530 °C, t =
8.4X10-4 s"1).

En función de los resultados obtenidos se puede
concluir que el efecto de la dirección del eje tensil
respecto al de laminación durante el proceso de
deformación supcrplástica, se manifiesta en el tipo
de fractura y en el desarrollo de la cavitación, sin
evidenciar diferencias apreciables en la transfor-
mación de la microestructura pues, en ambos ca-
sos, se observa un alargamiento de los granos en
la dirección de deformación, sin crecimiento apre-
ciable del tamaño de grano. Para el eje tensil per-
pendicular a la dirección de laminación, el mate-
rial fractura a menores deformaciones (Ver Tabla
I) presentando una abrupta disminución del área
transversal y sin desarrollar grandes valores de
fracción cavitada. Para direcciones de deformación
paralelas a las de laminación, el material fractura a
grandes deformaciones por desarrollo de cavita-
ción sin evidenciar estrangulamicnto.
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA SOBRE
LA PLASTICIDAD DE MONOCRISTALES

MARTENSITICOS 18R - CuZnAl ENTRE 80K Y 470K

A.Cuniberti*, R.Romero**
Instituto de Física de Materiales (IFJMAT), 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,
CC439, 8400 San Carlos de Bariloche.

Se determinó la tensión resuelta de fluencia como función de la temperatura para monocristales martensíticos 18R
- CuZnAl. Debajo de la temperatura ambiente la tensión varía débilmente con la temperatura, mientras que entre
293K y 473K crece con T. Se discuten estos resultados en relación con otras aleaciones ordenadas con
comportamiento similar.

INTRODUCCIÓN

Las aleaciones con orden de largo alcance reci-
ben actualmente gran atención debido a su com-
portamiento plástico a altas temperaturas. Una
dependencia positiva "anómala" de la tensión de
fluencia con la temperatura se observa en com-
puestos con orden Llz, Lio, B2, etc.1.

En este trabajo se analiza la dependencia de la
tensión de fluencia con la temperatura entre 80K y
473K en monocristales martensíticos 18R-CuZnAl,
con orden de largo alcance heredado de la fase
matriz P L2t (figura 1). La estructura 18R puede
describirse por el apilamiento periódico de 18
planos compactos AB'CB'CA'CA'B... (figura 2).

Figura 1: Superred L2,. Los sitios I y II están ocu-
pados por átomos de Cu, los sitios III y IV por
átomos de Zn y Al con distinta probabilidad.

* Becaria CIC
** Investigador CIC

-o

©

»I8R

Figura 2: Red ortorrómbica de martensita 1SR
(y * 90°). Se muestra el plano basal (compacto)
(001)° y la dirección b=[010]°, plano y dirección
del deslizamiento.

ARREGLO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS

Las aleaciones utilizadas, fabricadas con mate-
riales de pureza 5N, fueron: Cu-12.96%at Zn-
17.52%atAl (A1.1, Ms= 316K), Cu-12.16%atZn-
17.92%atAl (AJ.2, Ms= 336K), Cu-12.17%atZn-
17.92%atAl (A1.3 Ms=380K). Las probetas fueron
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cilindricas con / = llmm y d = 4mm, la prepara-
ción de las mismas está detallada en 2.

Puesto que la martcnsita se vuelve inestable
con el incremento de T, previo a los ensayos a
T>293K, se sometió a los monocristalcs 18R a un
tratamiento térmico de estabilización: un calenta-
miento gradual hasta 473K, dado que la estabiliza-
ción crece con el incremento de la temperatura y
no se revierte3. Se fijó la temperatura máxima de
ensayo en 473K ya que para T mayores pueden
aparecer fenómenos de descomposición de fase.

Los ensayos de deformación de los monocris-
talcs 18R se realizaron por compresión uniaxial a
é = 8 x lO^s"1. Las probetas fueron deformadas a
Ta (293K), a una deformación e < 2% y luego
descargadas. La temperatura fue cambiada a T\ y
la deformación continuada. La e total impuesta a
cada probeta fue en todos los casos menor del 8%.

Se encontró que el cambio de tensión entre Ta

y T[ fue muy próximo al producido entre T, y Ta,
no siendo afectado por la deformación plástica
acumulada. En las curvas o-e para T < Ta la de-
formación plástica comenzó ocasionalmente con
un yield point tras un cambio de T. En la figura 3
se presentan curvas obtenidas para T > Ta. En
éstas no se observó un yield point sino la apari-
ción de serraciones.

vado tras deformación a Ta
2>. En los cristales no

estabilizados (Al.l y 2) las bandas se distribuyen
homogéneamente mientras que en los estabilizados
(A1.3) lo hacen en forma más inhomogénea.

En la figura 4 se presentan las tensiones resuel-
tas de fluencia medidas en función de T. La ten-
sión decrece débilmente entre 80K y 293K, va-
riando en el orden de 2MPa por cada 100K. Para
temperaturas por encima de 293K, si bien existe
gran dispersión en los datos experimentales, la
tensión de fluencia crece con el incremento de T.

110

100

90

60

70

/A-
-

• •
-

o

•

1

•

a

0

i

•
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Figura 3: Curvas experimentales Fuerzas vs. De-
formación obtenidas para T>293K. Se indica la
orientación del cristal referida a fase (3.

Por microscopía óptica se determinó que el
sistema de deslizamiento operativo en todo el ran-
go de T es el (001)° [010]°, figura 2, ya obser-

Figura 4: Dependencia con la temperatura de la
Tensión resuelta de fluencia. • Valores medios de
X a cada T. D O Cristales con la orientación
señalada

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El resultado más importante presentado aquí es
la dependencia positiva con la temperatura de la
tensión de fluencia por encima de 293K. Existen
distintos modelos que explican este compor-
tamiento en aleaciones ordenadas. En superredes
Llz, Ni3Al por ej., la dependencia anómala con la
temperatura de la tensión de fluencia es explicada
por la disociación más favorable de superdis-
locaciones en planos distintos del de deslizamien-
to, mecanismo de Kear-Wilsdorf4. Similar com-
portamiento con la temperatura en monocristales
TiAl con orden Lio se observa aún si en lugar de
superdislocaciones la deformación procede por
dislocaciones simples. El mecanismo de Kear-
Wilsdorf no es aplicable y se propone una di-
sociación de dislocaciones simples en planos in-
clinados al de deslizamiento o una reacción de dis-
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locaciones que las hace inmóviles5.
En la martensita 18R-CuZnAl, con orden here-

dado de la fase matriz P L21, las dislocaciones
con vector de Burgers paralelo a [010]° deslizan
sobre el plano basal, figura 2. Los mecanismos
mencionados para otras superredes no son capaces
de explicar la pendiente positiva en la curva x-T
para la 18R, pues, dada la baja simetría de la es-
tructura, no existen planos cristalográficamente
equivalentes al basal y, por otro lado, la energía
de las dislocaciones con vector de Burgers fuera
del plano basal es mayor que la de aquéllas con
vector de Burgers sobre él 6. Por esto, una con-
figuración de dislocaciones diferente a la observa-
da resulta improbable por ser desfavorable energé-
ticamente.

El movimiento de las dislocaciones en la mar-
tensita podría estar controlado por fuerzas de fric-
ción, mecanismo de locking-unlocking, el cual es
una generalización del modelo de Peierls propues-
to recientemente por D.Caillard et al.7. Se conti-
núan realizando ensayos experimentales y análisis
referentes a este punto.
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VARIACIÓN DEL MODULO DE YOUNG
EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA Y TIEMPOS

DE RECOCIDOS EN VIDRIOS METÁLICOS DE FeNiB

J. Moya*, F. Audebert, H. Sirkin".
Laboratorio de Sólidos Amorfos, Departamento de Física, Facultad de Ingeniería,

Universidad de Buenos Aires , Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires.

Los vidrios metálicos se caracterizan por poseer altos valores de dureza y resistencia mecánica, con un módulo
de Young entre un 20 % a un 50 % menor que el del correspondiente material cristalino. Tratamientos térmicos
de recocidos en estos vidrios, conducen a reordenamientos atómicos en la estructura amorfa, llamados de relajación
estructural, y a procesos de cristalización. Estos reordenamientos y transformaciones de fase producen en algunos
casos fuertes cambios en las propiedades mecánicas.

Sobre cintas de un vidrio metálico de FeM jNi% (Bn 3 obtenidas con un equipo de Melt-Spinning, se realizaron
tratamientos térmicos de recocido continuo e isotérmico y se efectuaron determinaciones del módulo de Young
mediante la técnica de resonancia en flexión según modo Ubre-libre. Se observan las variaciones del módulo como
consecuencia de la evolución estructural, en función de la temperatura y tiempos de recocidos

INTRODUCCIÓN

El congelamiento estructural obtenido por en-
friamiento rápido desde el líquido, produce un
número de imperfecciones en la estructura del
vidrio, es decir, no sólo este estado es metaestable
con respecto el cristalino sino que también es me-
taestable respecto a un hipotético vidrio ideal.

Por lo tanto, los vidrios metálicos obtenidos por
un enfriamiento rápido, previamente a su cris-
talización, relajarán hacia un estado de menor
energía manteniendo una estructura desordenada.

Esta relajación estructural involucra reordena-
mientos de orden químico y topológico, produ-
ciendo variaciones en sus propiedades, por ejem-
plo, aumento de la densidad y del módulo de
Young.

El mecanismo de la relajación estructural hasta
la actualidad no esta bien establecido.

Kursumovic et al. l 2 han estudiado la relajación
estructural en calentamientos continuos e isotérmi-
cos por dilalometría. Con dicha técnica, la varia-
ción de densidad entre el estado amorfo inicial
(Asquenching) y el cristalino es del 1%. En cam-
bio, el módulo de Young, según la composición
química, varía de un 20 % a un 50% entre ambos
estados. Habiendo desarrollado previamente un
equipo para la determinación del módulo de
Young en cintas de vidrios metálicos mediante la
técnica de resonancia en flexión con sustentación
libre-libre \ se realizaron recocidos continuos e

isotérmicos sobre un vidrio de Fe^i Ni386 B173

determinándose, con alta sensibilidad, la variación
del módulo de elasticidad (E) en función de la
temperatura y tiempo del tratamiento térmico reali-
zado.

PARTE EXPERIMENTAL

Se utilizaron muestras amorfas de Fe^j
Ni386B173 en formas de cinta con espesores de
17ujn (muestra A) y 25 urn (muestra B) y anchos
menores de 1 mm, obtenidas por enfriamiento
rápido desde le líquido mediante la técnica de
Melt-Spinning. Estas muestras, en su estado amo-
rfo inicial, fueron levemente pulidas para homo-
gencizar el espesor y corladas a una longitud de
15 mm.

Para efectuar los recocidos, las muestras fueron
encapsuladas en vacío en tubos de vidrio.

Los tratamientos térmicos realizados fueron:

MUESTRA

A

B

C

RECOCIDO

Continuo: Vc = 5o C/min.

Continuo: Vc = 5o C/min.

Isotérmico: T = 300°C

• Becario CONICET
** Investigador CONICET

Las muestras se dejaron enfriar al aire y las
mediciones se efectuaron a temperatura ambiente.

La determinación del módulo de Young (E) se
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efectuó midiendo la frecuencia en resonancia a
flexión con suspensión libre-libre, utilizando un
equipo diseñado especialmente para pequeñas
muestras3'

El cálculo del módulo de Young se efectúa
mediante la ecuación de Pickett:

E - 0.94642 . 10"6 8 L4 f/e2 [Gpa]

dónde 8 [g/cm3] es la densidad, L (mm) la lon-
gitud, f (Hz) la frecuencia fundamental y e (mm)
es el espesor.

El valor del módulo del material amorfo dio4:
E,= 143 GPa.

Como la variación de la densidad entre el es-
tado amorfo y cristalino es sólo del orden del 1%,
puede asumirse, sin mucho error, que la variación
de frecuencia de resonancia entre ambos estados
es proporcional a la variación de la constante elás-
tica5, es decir Af/f - AE/E. De esta forma, cono-
ciendo el valor del módulo para el estado estruc-
tural inicial, pueden efectuarse determinaciones del
módulo de Young sin tener que medir la longitud,
el espesor y la densidad de cada muestra antes y
después de cada tratamiento térmico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tanto las curvas de los recocidos continuos
como la del tratamiento isotérmico revelan un
mismo tipo de curva con dos fuertes picos previos
a la cristalización.

Esto estaría indicando dos estados de relajación
estructural, como fueron observados por Kur-
sumovic et al. para una aleación de Fe^wNî I^o
pero con mayor sensibilidad debido a que las va-
riaciones en el módulo de Young son de un orden
de magnitud mayor que las de la longitud, medi-
das por dichos autores.

La disminución posterior a cada estado de rela-
jación podría explicarse, según propone Filipecki
et. al.6, como una transición orden desorden previa
a la formación de una nueva fase amorfa o cris-
talina según el caso.

Las temperaturas de transición a cada estado de
relajación y las de cristalización pueden observarse
en la Tabla 1.

MUES-
TRA

A
B

T,l

170
165

T',1

194
196

Tr2

215
210

T',2

275
260

T,

305
300

T .

420
407

Tabla 1: Temperaturas de relajación y de
cristalización.

T', = Temp, de comienzo de la transición al estado de relajación.
T', = Temp, correspondiente al pico del estado de relajación.
T', = Temp, de comienzo de la cristalización.
T', = Temperatura correspondiente al pico de cristalización.

En la Tabla 2 se indican las variaciones de la
frecuencia de resonancia obtenidas para cada esta-
do estructural según el tratamiento térmico realiza-
do, respecto del estado amorfo inicial.

MUES-
TRA

A
B
C

Tratamicito
tctmko

5°C/min
50CAnin
300°C

AF1/F
[%]

5.4
6.1
4.9

AF2F
l%]

5.9
8.3
4.7

AFcF
1%1

17.2
14.3
13.6

Tabla 2: Variación de la frecuencia de cada
estado respecto del estado amorfo inicial.

Los valores medios del Módulo de Young para
cada estado de relajación y el cristalino obtenidos
con cada tratamiento térmico se comparan con el
del amorfo en la Tabla 3.

E. = 143 GPa.

Recocido continuo C/min)

Recocido isotérmico (300°C)

El

159

157

E2

163

156

E,

188

182
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Tabla 3: Valores medios de módulo de
Young para cada estedo estructural (Amorfo,
relajado y cristalizado).
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CONCLUSIONES

El módulo de Young y la técnica utilizada para
su determinación, midiendo la frecuencia de reso-
nancia en flexión con modo de sustentación Ubre-
libre, resultan de alta sensibilidad para estudios de
relajación estructural. Asimismo, se revelan como
una alternativa de aceptable precisión para deter-
minar la temperatura de cristalización (Fig. 1A y
IB)

50 100 ISO 200 2S0 30O 360 400 450 500
TEMPERATURA l"C]

• MUESTRA A ( • - 17>«n) A MUESTRA B ( • - 25>m)

Figura 1: Recocido continuo (5° C/min)

Flg. 2: RECOCIDO ISOTÉRMICO (300*C)

1.5 2 2.5 3 3.5
LOO. TIEMPO (S»g.)

4.5

En el amorfo de Fe44iNi386B173 obtenido por
enfriamiento rápido desde el líquido, se observan,
claramente, dos estados de relajación estructural,
con temperaturas de transición de alrededor de
195°C y 270 °C respectivamente. La temperatura
de comienzo de cristalización se halla en los 300°
C.

Para esta aleación la relación entre los módulos
de Young del material cristalizado y del amorfo
iniciales: Ec/Ea=1.29

MUESTRA B(»-25fjm) j

Figura 2: Recocido isotérmico (300°C/min)
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ESTUDIO DE FASES DEL SISTEMA TERNARIO
MgGaSn EN LA ZONA RICA EN Mg

M. Fontana y B. Arcondo
Laboratorio de Sólidos Amorfos, Departamento de Física, Facultad de Ingeniería,

Universidad de Buenos Aires, Paseo Colón 850, (1063) Buenos Aires.

Se enfriaron rápidamente por el método de Splat Cooling aleaciones eutécticas de (Mgso J7 Ga19 ,3), obteniendo
la fase metaestable M reportada por otros autores. Tratando de la misma forma la aleación ternaria (Mg8087

Gal9,3)95 Sn5 se encontró como componente mayoritario Mg5 Gs^ con Sn en solución.
Por difracción de rayos X, espectroscopia Móssbauer a temperatura ambiente con fuente de SnOjBa y microsonda
electrónica, se caracterizaron muestras de (Mg^Ga^)^ Srij y (MgeT^ajj),, Sr^ con el fin de determinar
la solubilidad del Sn en los compuestos Mg5Ga, y Mg2Ga a distintas temperaturas y establecer el sitio ocupado
por el Sn en la red.

INTRODUCCIÓN

Muestras de MgGa de composiciones próximas
a la del punto cutéctico, con concentraciones de
Ga entre 17.9% y 19.6 % atómico, amorfizan en
forma total enfilándolas desde el líquido con velo-
cidades adecuadas0'. Muestras de composiciones
entre 13.8% y 28.57% at. de Ga, enfriadas con la
misma técnica amortizan en forma parcial.

Predel et al.(1) establecen que en el proceso de
cristalización de aquellos amorfos tiene lugar la
aparición de una fase metaestable M, de estruc-
tura compleja, que caracterizan por difracción de
rayos X.

Asimismo proponen® que el orden de corto
rango del líquido corresponde al de la fase metaes-
table. Los autores estiman la temperatura de glass
en 117 °C.

Otros autorcs(3) indican que el MgGa líquido, a
700 °C, puede ser descripto por un modelo de
asociaciones, proponiendo una asociación con el
orden de corto rango del Mg2Ga.

Debido a estas características, el sistema resulta
interesante con el objeto de estudiar la influencia
en la capacidad de amortización de las asociacio-
nes presentes en el líquido.

Con dicho objetivo se pensó introducir en el
sistema una nueva asociación ajena a la matriz
original. Estimamos que el agregado de Sn podría
dar lugar a una asociación, Mg2Sn, que al igual
que en otros sistemas(4>5-6), tuviera un rol impor-
tante en la cinética de amortización.

Los sistemas binarios MgGa, MgSn y GaSn
fueron estudiados por varios autores*7'8'9' sin em-
bargo aun no hay referencias relativas al sistema
ternario MgGaSn.

El presente trabajo pretende :
1) Dar una primera caracterización estructural de
los compuestos de equilibrio en la zona rica en
Mg (Mg5Ga2 y Mg2Ga con Sn en solución,
Mg2Sn con Ga en solución y Mg).
2) Analizar las muestras obtenidas por enfria-
miento rápido en la zona de eventual amortización
del diagrama ternario, correspondiente a las cerca-
nías del eutéctico binario Mgg0 g7 Ga19 13.

PARTE EXPERIMENTAL.

Las aleaciones fueron preparadas por fusión de
sus elementos, con un grado 4N de pureza, en la
estequiometría precisa, en atmósfera de Ar y en un
homo previamente evacuado.

Las composiciones de las muestras, expresadas
en % atómico son las siguientes:

A
B
C
D
E
F

Mgg0 87 G a 1 9 .

(Mggo.87 Ga19

Mg5 C
(Mg71

(Mg67

Mg6 7¡

¡a.
Ga2 9 )98

Ga3 3)9 g

5n23 Ga1 0

13

13)95

Sn2

Sn2

Las muestras D, E y F fueron hechas con el
objeto de caracterizar a los compuestos binarios
Mg3Ga2, Mg2Ga y Mg2Sn respectivamente, que
tienen solubilidad de Sn los dos primeros y de Ga
el tercero, en el sistema ternario.

Se enfriaron rápidamente por un método de im-
pacto piston and anvil muestras A desde tempera-
turas iniciales de 500°C, 540°C y 682°C, y
muestras B desde 830°C y 920°C, obteniendo lá-
minas con espesores del orden de 50
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La composición de cada fase de las muestras B,
D y E fue obtenida por microsonda electrónica.

Se realizó un recocido de la muestra D durante
24 horas a 400°C bajando luego hasta temperatura
ambiente a razón de 17 min.

Todas las muestras obtenidas se caracterizaron
por difracción de rayos X con tubos de Cu y Co,
y, aquellas que contenían Sn, por espectroscopia
Mossbaucr a temperatura ambiente con fuente de
SnO3Ba. En los casos relevantes se calcularon los
parámetros de red.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se reportan, para cada una de las
muestras estudiadas, las fases presentes identifica-
das a partir de los difractogramas de rayos X, su
composición establecida por microsonda electróni-
ca, y las medidas de corrimiento isomérico IS,
desdoblamiento cuadrupolar 5 y ancho de línea T
de los correspondientes espectros Móssbauer.

Los difractogramas de rayos X característicos
de los compuestos Mg2Ga con Sn en solución o
Mg5Ga2 con Sn en solución, reproducen los patro-
nes de los compuestos binarios. Se observan co-
rrimientos en los picos que se corresponden en
ambos casos con aumentos en los parámetros de
red., (Tabla 2).

Las medidas de composición realizadas por
microsonda en las soluciones sólidas mencionadas,
indican que el Sn ingresa a expensas de la con-
centración de Mg aunque crece la concentración
de Ga. En el caso del Mg5Ga2 se aparta de la este-
quiometría de equilibrio (Mgo.j)Snx)JGa2.

Los espectros MOssbaucr de Mg5Ga2 con Sn
disuclto indican que el Sn se encuentra en un sitio
único de alta simetría. Algunos ajustes sugieren la
existencia de un pequeño gradiente de campo eléc-
trico. Recocidos de las muestras Rc(D), fig. 1,
denotan relajación estructural a través de un creci-
miento del desdoblamiento cuadrupolar.

Los espectros MOssbauer correspondientes a
muestras de Mg2Ga con Sn en solución sólida,
muestran al Sn en un sitio de simetría no cúbica
bajo un fuerte gradiente de campo eléctrico.

Medidas de composición por microsonda in-
dican que el Mg2Sn, componente minoritario en
varias muestras, disuelve grandes cantidades de
Ga. Asimismo se determinó la presencia de Ga y
Sn disueltos en Mg.

Las líneas del espectro de difracción de rayos X
del compuesto Mg2Sn con Ga en solucióon, se

corresponden a una red cúbica similar a la del
compuesto Mg2Sn con un parámetro de red algo
menor (Tabla 2).

\ ^
V

IU(U)

• " ' ' " • •>

\ .

• • • - , ,

\ !V
Tll(ll)

Figura 1: Espectros Móssbauer a T ambiente con
fuente de SnO3 Ba de las muestras B, D, E, y F
así como de las obtenidas por recocido de la
muestra D a 400 °C por 24 horas, Re (D), y por
templado rápido de la muestra B desde el líquido
a 920 °C, TR(B).
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MUESTRA

A

B

C

D

D

F

Rc(D)

TR(A)
(500 °C y
540 °C)

TR(A)
(682 °C)

TR(B)
(830 °C y
920 °C)

RAYOS x
(fases presentes)

Mg

Mg5 Ga2

Mg2Sn

Mg¡ Ga2 componente
más abundante

Mg

Mg5Ga2 (a=13.708.
b=7.017, c=6.020)

Mg5Ga2 (a=13.805,
b=7.061, c=6.054)

Mg2 Ga (a=7.81.
c=6.89)

no se delecta Sn

Mg2 Sn (a=6.741)

Mg5 Ga2 (a= 13.770.
b=7.042, c=6.040)

Metaestable M com-
ponente más abundante

Mg5Ga2 trazas

Mg5Ga2

Mg2Ga2

Mg2 Sn trazas

MÓSSBAUER

IS = 1.85 mm/s (52%)
T = 0.90 mm/s

IS = 2.11 mm/s (48%)
T = 0.89 mm/s

IS=2.06 mm/s
T=0.79 mm/s
8=0.27 mm/s

IS=2.15 mm/s (83%)
T=0.87 mm/s
5=1.00 mm/s

1S=1.85 mm/s (17%)
F=0.87 mm/s

IS=1.85 mm/s
T=0.98 mm/s

IS=2.06 mm/s (83%)
T=0.76 mm/s
5=0.35 mm/s

IS=2.12 mm/s (73%)
r=0.88 mm/s

IS=1.85mm/s(27%)
T=0.79 mm/s

MICROSONDA
(composición % at)

MgM., Ga76 Sn^j

Mges., Ga m 4 Sn 0 ,

Mg95O Ga 3 J Sn04

Mg«.7 Gajo.4 Sn09

Mg».5 G*xA S n u

trazas de Sn

Tabla 1: Resumen de los resultados obtenidos con diversas técnicas. En la primera columna, la
muestra recocida se identifica por Re y las templadas rápidamente por TR expresando a con-
tinuación la temperatura inicial. En la tercera columna, los porcentajes se refieren a área bajo el
espectro de cada fase con respecto al área total.
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COMPUESTO

Mg5Ga2

Mg,Ga

Mg2Sn

BINARIO

a = 13.708 Á
b = 7.017 Á
c = 6.020 Á

a = 7.79 Á
c = 6.89 Á

a = 6.763 Á

TERNARIO

a = 13.805 Á (0.9% de Sn)
b = 7.061 Á
c = 6.064 Á

a = 7.81Á (l%Sn)
c = 6.89 Á

a = 6.741 Á (<10%deGa)

Tabla 2: Comparación entre parámetros de red de los compuestos binarios MgjGaj (10), Mg2Ga
(11) y Mg2Sn (12) y los obtenidos para esos mismos compuestos cuando se agrega el tercer ele-
mento del temario MgGaSn; entre paréntesis se indica el porcentaje atómico de este tercer elem-
ento agregado.

Los espectros Móssbaucr característicos de la
muestra F presentan valores de corrimiento isomé-
rico coincidentes con los característicos del
Mg2Sn. El ancho de linca no permite detectar va-
riaciones en la segunda esfera de coordinación
resultantes de sustituir Sn por Ga..

Al enfriar rápidamente muestras eutécticas bina-
rias, se obtuvo la fase M para bajas temperaturas
iniciales. Para temperaturas del líquido superiores,
se obtuvieron las fases del equilibrio.

Al enfriar rápidamente muestras ternarias desde
altas temperaturas, TR(B), se obtuvieron fases de
equilibrio. Se observa por espectroscopia Móss-
baucr un aumento de la solubilidad de Sn en el
Mg5Ga2 (fig. 1).

CONCLUSIONES
El Sn se incorpora a los compuestos de Mg y

Ga sustituyendo al Mg. En la red de Mg5Ga2 el
incremento preferencial de a y b indica que proba-
blemente el Sn ocupe sitios de Mg(b).

El Ga se incorpora al Mg2Sn sustituyendo el
Sn, aunque no se descarta que se defina un rango
de solubilidad.

La técnica de enfriamiento empleada parecería
inadecuada para obtener amorfización del sistema
estudiado.

Las temperaturas del líquido desde las cuales se
obtienen las muestras de enfriado rápido tiene
importancia en definir los resultados. Probable-
mente ello refleje la existencia de una evolución
en la estructura del líquido en función de la tem-
peratura.

El hecho que las muestras con Sn no muestren
mas que un aumento de solubilidad al enfriarlas
rápidamente, puede deberse a la alta temperatura
inicial. Sin embargo no podemos descartar que el
Sn facilite la cristalización del Mg5 Ga2.
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FORMACIÓN DE REGIONES POLARIZADAS
COHERENTEMENTE EN EL VIDRIO

DE DBPOLOS LixKlxTa03

M.G.Stachiotti, R.L.Migoni
Instituto de Física Rosario, Universidad Nacional de Rosario y CONíCET,

Bv. 27 de Febrero 210 Bis, 2000 Rosario ,
y U.T.Hochl

IBM Zurich Research Laboratory, Suiza.

Utilizando un modelo de capas no lineal, se calculó el valor del dipolo eléctrico local producido por una impureza
de Li* en KTaO,. La comparación con mediciones experimentales de la constante dieléctrica en función de la
concentración, nos indujo a introducir un modelo de "clusters" independientes. Estos "clusters" consisten en varios
dipolos que se alinean produciendo una región de polarización coherente cuya dimensión puede ser estimada. Para
baja concentración de impurezas, nuestra estimación está en buen acuerdo con mediciones ópticas realizadas
recientemente.

Los cristales con estructura de perovskita son
uno de los sistemas más extensamente estudia-
dos"1. Es remarcable el hecho que para el KTaO3

puro, como así también para el cristal mixto de
KTa1.xNbJ,O3, las transiciones a una fase polar
ordenada han sido correctamente predichas sobre
la base de un modelo de polarízabilidad no li-
neal121. Sin embargo, la situación es diferente cuan-
do se dopa al KTaO3 con Li+. El ion Li+ que
reemplaza al K\ debido a su menor radio iónico,
se ubica fuera de centro a lo largo de una de las
seis direcciones cúbicas equivalentes [001][31. El
momento dipolar resultante polariza la red de for-
ma tal que se genera una región, alrededor de la
impureza, cuyo momento dipolar local (P)oc) es
mayor que el correspondiente al desplazamiento
del Li+ (PLi). Este hecho ha sido confirmado por
evidencia experimental'41 y por un calculo numéri-
co basado, también, en un modelo de polarizabili-
dad no lineal151.

Es pensado que los momentos dipolares locales,
asociados a cada impureza de Li*, interactúan en
forma aleatoria y dan lugar a la aparición de una
fase de vidrio de dipolos, análoga a la de vidrio de
spin para momentos magnéticos'61. Con el objeto
de entender el origen del comportamiento vitreo,
es necesario conocer cómo es la interacción efecti-
va entre las polarizaciones locales. Por lo tanto es
interesante poder determinar la forma y tamaño de
las regiones polarizadas y su dependencia con la
temperatura. En un trabajo reciente, hemos estu-
diado la dependencia con la temperatura de las
regiones polarizadas, utilizando el modelo de pola-
rizabilidad no lineal, en aproximación cuasiar-

mónica171, obteniendo como resultado que P ^ /
/ PLi = 4 en un amplio rango de temperaturas. Sin
embargo, estas predicciones están en contradicción
con lo encontrado en otros modelos formulados
previamente: el modelo de iones rígidos18' y el
modelo de acoplamiento con fonones'91. Por lo
tanto es necesario someter nuestros resultados a
una comprobación experimental.

Un experimento en el cual un cristal de Lix

Kj.jTaC^ fue enfriado bajo la acción de un campo
eléctrico y luego se midió la carga relajada duran-
te el calentamiento, permitió obtener un valor de
la polarización local del orden de 4.5 e Á por cada
impureza de Li, dando esto como resultado que
Pl0(/Pu = 4.5. El modelo de iones rígidos da un
efecto de screening, esto es: el factor de agran-
damiento para la polarización es < 1. Por otro
lado, el modelo de acoplamiento con fonones so-
brestima dicho valor en un factor 25 (Ploe / PL¡ =
= ey / 3 = 100). Otro resultado, independiente del
anterior, lo da la comparación con la medición de
la polarización remanente. En nuestro modelo, el
99% de la nube de polarización que refuerza al
momento dipolar de cada impureza, se encuentra
en una región que involucra un radio de tres cons-
tantes de red171 (r=3a). Por lo tanto, la polarización
total debería ser una función lineal de la con-
centración de Li para x < (r/a)"3 = 0.04, con una
pendiente 9P/9x = Ploc / a3 = 1.35 C / m2. Además,
P debería saturar para grandes valores de x (x >
0.04) al valor de 50mC / m2. La inspección de la
Figura 1 confirma estos resultados prácticamente
en forma cuantitava. Las desviaciones alrededor
del valor x = 0.04 son atribuidas a la interacción
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entre las polarizaciones locales, las que se tornan
más importantes a medida que aumenta la con-
centración.

100

o

Figura 1: Polarización a Tv para muestras con
diferente concentración de Li. La tangente co-
rresponde a dP/dx = 2Cm"\ La teoría predice
dP/dx = 1.35 m'2 y una saturación a m C m \

Sin embargo, cuando comparamos nuestros
resultados con mediciones de la constante dieléc-
trica, encontramos una discrepancia. P ^ es una
variable dinámica y puede ser medida a través de
la susceptibilidad dieléctrica. Polarizaciones lo-
cales independientes tienen una susceptibilidad de
Debye ed dada por ed = N Ploc / 3kT e,,, donde N
es la densidad de dipolos ( N = x / a3). Por lo
tanto, ed es proporcional a la concentración. En la
Figura 2 se observa la dependencia de la constante
dieléctrica en función de la concentración, medida
a la temperatura de vidrio Tv, notándose un au-
mento no lineal. Sin embargo, tenemos un ar-
gumento plausible para esta discrepancia: vamos a
asumir que los efectos de la interacción son ali-
near a n dipolos dentro de una pequeña región y
que esas regiones son mutuamente independientes.
En esta aproximación (clusters independientes) se
tiene:

e = ( N / n) ( n Ploc )
2 / 3 k T % = n ed

A partir de la Figura 2 se puede estimar el valor
de n a distintas concentraciones y determinar el
tamaño de estas regiones coherentemente polariza-
das.

8

Figura 2: Susceplibilidd dieléctrica vs. la con-
centración de Li a la temperatura T = Tv.

La longitud de correlación % está dada por:

= a ( n / x )1/3

Figura 3: Longitud de correlación para la polari-
zación (o tamaño del cluster) : (x) a partir de
generación de luz por el segundo armónico; (•)
predicha por la teoría.

En la figura 3 hemos representado esta longitud en
función de x, encontrando un valor = 6 nm para x
< 0.02. Para mayores valores de x la aproximación
de clusters independientes ya no es válida. Una
observación directa de la correlación polar es posi-
ble mediante una experiencia óptica de generación
del segundo armónico"01. Los resultados también
son representados en la Figura 4. Podemos notar
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que los dos conjuntos de datos son compatibles y
ambos presentan una clara evidencia para la co-
rrelación, lo cual es consecuencia de la interacción
entre polarizaciones locales.
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UNA FORMA EXPLÍCITA DE TENER EN CUENTA LA
INTERACCIÓN ELECTRON-POLARIZABILIDAD IÓNICA,

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

Instituto de Física Rosario, Bv 27 de Febrero 210 Bis, 2000 Rosario.

En este trabajo se propone un modelo en el cual se tiene en cuenta explícitamente la interacción de los electrones
con la polari/.abilidad iónica. Para ello se extiende el modelo de capas, el cual tiene en cuenta los efectos de
polarizabilidad iónica, permitiendo que los electrones interactúen tanto con los carozos iónicos como con las
capas. Debido a la naturaleza vinculada del modelo de capas, la incorporación de los electrones debe hacerse a
nivel clásico usando variables de Grassmann.

INTRODUCCIÓN

Para tratar la interacción electrón-fonón se utili-
za con frecuencia el Hamiltoniano de Fróhlich111.
En este modelo los electrones interaclúan con los
iones rígidos los cuales vibran alrededor de su
posición de equilibrio. Es bien conocido que
cuando los iones se desplazan, las capas electróni-
cas de éstos se deforman pudiendo dar lugar a
efectos de interacción entre electrones y estas de-
formaciones. Estos efectos, debidos a la polariza-
bilidad electrónica de los iones, pueden ser teni-
dos en cuenta dentro del marco del Hamiltoniano
de Fróhlich introduciendo empíricamente la cons-
tante dieléctrica de alta frecuencia en el acopla-
miento electrón-fonón. Es de esperar sin embargo,
que la interacción de los electrones con la defor-
mabilidad iónica dé lugar a efectos que no pue-
dan ser tenidos en cuenta en la aproximación men-
cionada anteriormente.

En este trabajo se presenta un modelo el cual
tiene en cuenta en forma explícita la interacción
de los electrones con la deformabilidad electrónica
del ion. Para este propósito se extenderá el mo-
delo de capas'21, el cual contiene los efectos de las
polarizabilidadcs iónicas, permitiendo no solo la
interacción de los electrones con los iones sino
también la interacción de los electrones con la
coordenada de capas v. Dado que el modelo de
capas es un sistema Hamiltoniano vinculado, los
grados de libertad electrónicos no pueden incor-
porarse a nivel cuántico de la misma forma en que
se incorporan en un modelo de iones rígidos. De-
bido a ésto los grados de libertad electrónicos
deben incorporarse primeramente a nivel clásico,
como variables de Grassmann'31. El modelo de
capas extendido (M.C.E) así introducido, debe
cuantificarse luego de estudiar su tratamiento clá-

sico. El tratamiento clásico de sistemas con grados
de libertad bosónicos y fermiónicos se conoce con
el nombre de pseudomecánica'4'.

El Langraniano que describe la dinámica clásica
del MCE es [91:

ú l
(i)

El Langraniano (1) es una extensión del Lan-
graniano del modelo de capas al cual se le han
incorporado los grados de libertad fermiónico me-
diante un conjunto de variables £, las cuales veri-
fican un álgebra de Grassmann. Estos grados de
libertad fermiónicos pueden interactuar tanto con
las coordenadas de carozos u como con las coor-
denadas de capas v. Este hecho se pone de mani-
fiesto con la presencia del potencial § (u, v, £, £+)-
El índice genérico a en las variables %, representa
por ejemplo, sitio, orbital o momento según sea
la representación usada. Además este índice puede
contener información sobre el espín.

La descripción clásica del modelo en el marco
de la teoría de los sistemas Hamiltonianos vincula-
dos '5I, se obtiene considerando los siguientes vín-
culos primarios que resultan del Lagrangiana (1):

ti = P. = 0 (2)

C = 0 (3)

Va = n a +(i/2) £° = o <4>

La preservación en el tiempo de los vínculos
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primarios lleva a las siguientes ecuaciones:

$ = í $ , H 0 (5)

{ < , HT]cp = - Í £ - i F2" - 0Í7)

3 C

(12)

Va

mientras que la matriz A está definida a partir de
la siguiente ecuación:

A a b < < D b . ( | > c ] c p = 5 c
a (13)

Donde { , ]CP denota corchetes de Poisson gradúa- La matriz Aab tendrá elementos bosónicos y
dos[4]. fermiónicos. A toda matriz con elementos bosóni-

Las ecuaciones (6) y (7) determinan unívoca- eos y fermiónicos se la conoce con el nombre de
mente los multiplicadores fermiónicos Fa

1+ y F2ct,
mientras que la ecuación (5) define el vínculo
secundario:

(8)

z'61supermatriz'
Luego de computados los corchetes de Dirac,

las relaciones de conmutación graduadas entre dos
operadores quedan definidas por:

v j { Ól , Ó2 ] = iíl { O, , O2 ]• (14)

El requerimiento de consistencia sobre el vín- El punto de partida para el cálculo penurbativo
culo secundario define unívocamente el multi- será la función de partición cuántica del sistema.
plicador de Lagrange Bosónico B. Debido a que el sistema tiene vínculos de segunda

Finalmente, el sistema se describe mediante el clase, esta debe calcularse siguiendo el método
Hamiltoniano:

el cual es una cantidad dinámica de primera clase,
y el conjunto de vínculos (2), (3), (4) y (8), los
cuales son todos de segunda clase. La parte H,^
está dada por:

dado por Senjanovic171:

exp

donde

\ (u, v,

Du Dv D£ 1

I S' ( u, v,
II

SE ( u, v,

T DX

I]* ) 1
( 1 5 )

(16)

El siguiente paso es calcular los corchetes de
Dirac Graduados. Un corchete de Dirac graduado
{ , ]* entre dos cantidades Oí y O2 se define de la
siguiente manera: SE (u, v,

tor o2v = tolt o2]cp -
- tor •JCP A"b Hb . o2]

d i )
2 ] c p + I új M(j + O ( u, v,

Las cantidades <(>a son las componentes del vec-
tor formado por los vínculos: En la expresión (15), mientras la integral de

camino para las variables bosónicas se realiza
sobre todos los caminos periódicos, la integral
para las variables fermiónicas se realiza sobre
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todos los caminos antiperiódicos.

Análogamente a lo realizado en Ref. [8], tam-
bién pueden construirse las reglas de Feynman
para el MCE. Un desarrollo más detallado de este
trabajo puede encontrarse en Ref. [9],
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ORIGEN DE LA ANOMALÍA EN EL ESPECTRO
DE FONONES DEL La2 Cu O4

A. Dobry, A. Greco, R. Migoni y M. Stachiotti
Instituto de Física Rosario, Universidad Nacional de Rosario y CONICET,

Bv. 27 de Febrero 210 bis, 2000 Rosario.

En este trabajo mostramos que la excitación adicional observada en el espectro de fonones del LajCuO4 puede
tener su origen en las fluctuaciones de carga del Cu. Con el objetivo de tener en cuenta el acoplamiento de estas
fluctuaciones con la red, planteamos un modelo de capas respirantes {breathing) no lineal. Estudiamos la dinámica
armónica y soluciones no lineales exactas en un modelo 2-D para los planos CuO2. Una simulación de dinámica
molecular muestra la aparición de un pico extra de naturaleza no fonónica originado en la dinámica no lineal de
la red.

El espectro de excitaciones dinámicas del
La2CuO4 ha sido recientemente observado por
scattering inelástico de neutrones, encontrándose
una notable anomalía: la aparición de un pico
extra en la distribución energética de los neutrones
dispersados11"31. Esto es, el modo de respiración de
la red {breathing mode) no se ablanda como era
espcrable de acuerdo con lo obtenido en materiales
isoestructurales, sino que se separa en dos exci-
taciones bien definidas. Mientras la intensidad del
pico correspondiente al modo breathing decrece
cuando nos acercamos al borde de zona, la in-
tensidad del pico extra aumenta, mostrando una
aparente relación entre el modo breathing y la
excitación adicional. Mientras esta excitación adi-
cional debe involucrar de algún modo a la dinámi-
ca de la red para poder ser observado por scatte-
ring de neutrones, es claro que no puede describir-
se sobre una base armónica.

Por otro lado, el ion Cu puede fluctuar entre
dos diferentes estados de carga'4"61, lo que implica
variaciones del radio iónico que pueden acoplarse
con vibraciones de la red de apropiada simetría.
Es notorio que este acoplamiento produce anoma-
lías de fonón en compuesto de valencia inter-
media17"91. Precisamente, los modos tipo breathing
son buenos candidatos a asociarse con estas fluc-
tuaciones de carga.

Basados en las consideraciones previas, hemos
desarrollado un modelo simple para la dinámica de
los planos CuO2. Nuestro objetivo es mostrar que
el pico extra puede provenir de excitaciones no
lineales intrínsecas de la red. El modelo incluye
una capa electrónica compresible en el ion Cu, la
que es tratada adiabáticamente. Para retener sólo el
mecanismo básico, el ion oxígeno es considerado
rígido y se tienen en cuenta exclusivamente inte-

racciones entre primeros vecinos Cu-O. La necesi-
dad de una dinámica no lineal lleva a la elección
natural de una interacción anarmónica capa-carozo
en el Cu. Tomamos un potencial tipo doble pozo
para simular la barrera de energía entre los dos
estados de carga. Este tipo de modelos ha sido
previamente usado para compuestos de valencia
mixta191. El modelo es esquematizado en Fig. 1.

Figura 1: Modelo de capa compresible para los
planos CuO2 con las interacciones entre primeros
vecinos A y B. El potencial de interacción doble
pozo copa-carozo es descripto por los parámetros
82 y %*• Los iones Cu están en los sitios 1 y los
iones O en los sitios 2 y 3.
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La energía potencial es:

O = (1/2) £ A j[Uu(m,n)+W(m,n)-U2x(m,n)]2 +
m,n

+ [ U,I(m,n)-W(m,n)-U2j(m-l,n) f +

+ [ Uly(m,n)+W(m,n)-U3y(rn,n) j 2 +

Uly(m,n)-W(m,n)-U3y(rn,n-1) J2

+ B | U]y(m,n)-U2y(rn,n) f +

+ [Uly(m,n)-U2y(m-l,n)]i +

+ [Ulx(m,n)-U3jl(m,n-l) f +

Uu(m,n)-U3x(m,n-1)

- (1/2) g2 W2(m,n) + (1/4) g4 W4(m,n)(1)

Uiot(mn) representa el movimiento del carozo del i-
ésimo ion en la celda (m,n). Los parámetros A y
B son las constantes de fuerza longitudinal y
transversal respectivamente. La variable escalar
W(m,n) denota el grado de libertad de respiración
de la capa

La cinética de las capas queda determinada por
la condición adiabática:

(2)

3 O/3W(m,n) = 0 =

A [ 4W(m,n)-U2x(m,n)+U2x(m-l,n)-

-U3ji(m,n)-U3y(m,n)+U3y(m,n-1) ] -

- g2W(m,n) + g4W
3(m,n)

Los parámetros del modelo se determinan com-
parando la dinámica armónica con los datos ex-
perimentales para modos que implican mayor-
mente movimientos en los planos CuO2.

Para el modelo armónico reemplazamos el po-
tencial anarmónico capa-carozo por un término
armónico efectivo 1/2 g W2 (m,n). Con los valores
A = 3134, B = 110 y g = 93347 en THz2, obtene-
mos las curvas de dispersión que se muestran en
figura 2. Teniendo en cuenta la simplicidad del
modelo, se observa un acuerdo satisfactorio con
los resultados experimentales11"31. Para reproducir

la gran diferencia entre el modo más alto LO (bre-
athing) y el LA en el borde de zona, es necesario
un alto valor de g, como el dado anteriormente.

0.2 0.0

Figura 2: Relaciones de dispersión de fonones para
q=(tt/a)(£,O) calculadas con el modelo de Fig. 1.
Línea llena: modos longitudinales; linea coratada;
modos transversales. Los puntos representan datos
experimentales: para modos A, y • para modos A3.
Las cruces indican la excitación no fonónica ob-
servada.

Las ecuaciones de movimiento no lineales deri-
vadas de (1) y (2) pueden resolverse con el "an-

U ta(l) = Re { Uta(q) exp [ i(q.r"- ü> t) ] +

+ Vte(q) exp [ i3(q.r"- (O t) ] } (3)

(4)

W(l) = Re { W(q) exp [ i(q.H- to t) ] }

Las amplitudes de estas soluciones periódicas
("periodones"), para un dado q, quedan completa-
mente determinadas por los parámetros del mode-
lo. Para los valores de A y B dados anteriormente,
se requiere un valor grande de g2. Esto co-
rresponde a una barrera de potencial alta en el
doble pozo local comparado con los acoplamientos
interatómicos.

Hay tantas ramas de periodón cop(q) como gra-
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dos de libertad por celda, y pueden obtenerse a
partir de los autovalorcs de la matriz dinámica del
límite de ion rígido del modelo'1". Hemos ex-
plorado la posibilidad que ciertas amplitudes de
periodón sean más intensas particularmente en el
borde de zona. Sin embargo, obtuvimos valores
similares de las amplitudes para todas las ramas de
periodón.

Estamos interesados en la posible contribución
al scattering de neutrones de estas excitaciones no
lineales. Es claro que éstas no darán, en general,
resonancias en sus frecuencias características como
lo hacen los fonones. Para el caso de un dímero
aislado con acoplamiento no lineal capa-carozo en
una de sus unidades, la respuesta del sistema a un
sondeo externo exhibe una estructura de doble
pico"21. Para estudiar si en un sistema acoplado
aparece una característica análoga, hemos cal-
culado el factor de estructura S(q,w) a partir de
una simulación de Dinámica Molecular sobre una
cadena. Esta cadena corresponde a una de las hori-
zontales de las del modelo esquematizado en la
Fig. 1. Este modelo contiene el mecanismo físico
esencial propuesto en el modelo bidimensional. El
potencial correspondiente escrito en término de
cantidades adimensionales es:

(1/2)

- W2(l) + (1/2) W4(l) } . ( 5 )

El parámetro F denota la razón entre la cons-
tante de acoplamiento armónica intersitio y la
interiónica. Los desplazamientos son dados en uni-
dades de (g2/g4)I/2 y la unidad de energía es g^g*-

La simulación fue realizada sobre una cadena
de 1000 celdas unitarias con condiciones periódi-
cas de contorno. Fue elegida una relación de
masas M,/M2=4. La condición adiabática es una
ecuación cúbica en W y puede ser resuelta, obteni-
endo un problema dinámico en U. Este tratamiento
adiabático de las capas fue el seguido en esta si-
mulación.

Se tomaron corridas de 214 pasos a partir del
cero de tiempo, usando un paso de tiempo de 0,3.
La unidad de tiempo es (Mj/g^"2. Con los datos

de estas corridas fue calculada la transformada de
Fourier en el espacio y en el tiempo de la función
de correlación desplazamiento-desplazamiento. En
la figura 3 se muestran los resultados de este cál-
culo. Puede verse claramente la aparición de un
pico adicional abajo de los dos de fonón. Aunque
el pico extra observado está arriba de los modos
acústicos, la posición de este pico en Fig.3 puede
ser sólo una consecuencia de la sobresimplifica-
ción hecha para el cálculo unidimensional.

Figura 3: Factor de estructura diámico obtenido
mediante una simulación de DM para tres valores
de q=(7t/a) C,, la temperatura adimensional es
T=0.3 y la constante de acoplamiento F=l. Los
picos de fonón acústico y óptico son indicados
con O y A respectivamente. Las tres curvas han
sido normalizadas a su valor máximo. Para dis-
minuir el ruido debido a los efectos del intervalo
de tiempo finito, la función ha sido suavizada
usando una Gaussiana.
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Las frecuencias correspondientes a los picos de [2]
fonón están en buen acuerdo con las calculadas
mediante una aproximación de fonones autocon-
sistentes. Los picos de fonón están bien definidos
en acuerdo con la observación experimental'1'31. El [3]
pico extra aparece en la simulación en un ancho
rango de temperatura alrededor de T = 0,25 en
unidades adimcnsionales. Este valor corresponde a [4]
la altura de la barrera de potencial doble pozo.

El hecho más saliente de estos resultados es
que el pico extra aparece sólo cerca del borde de
zona, en acuerdo con la medición experimental [5]
obtenida por dispersión inelástica de neutrones.
Precisamente, es para modos cerca del borde de [6]
zona en la rama de fonón LO más alta donde el
movimiento de respiración de las capas tiene su [7]
máxima amplitud. Esto puede llevar a un acopla-
miento entre el fonón breathing y las excitaciones [8]
no lineales, y producir el pico extra observado.

Por otra parte, en el cálculo de DM hemos [9]
observado que este pico es más pronunciado para
pequeños valores de F; este valor corresponde a [10]
una barrera alta en el doble pozo comparada con
el acoplamiento entre sitios. Esto puede estar rela-
cionado con la condición encontrada para la exis- [11]
tencia de periodones en el modelo bidimensional.
Por lo tanto, los periodones pueden contribuir al
pico extra.

Varios autores han puntualizado la importancia [12]
de la anarmonicidad para la elevación de la tem- [13]
peratura crítica en los cuprados117'191. Por otro lado
ha sido destacado el rol de las fluctuaciones de [14]
carga en los superconductores de alta temperatu-
ra113"161. Ambos puntos de vista son tenidos en [15]
cuenta dentro del marco de nuestra explicación
para el pico extra. [16]
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EFECTOS DE LA NO-ORTOGOGONALIDAD ENTRE
ORBITALES SOBRE LA ESTRUCTURA DE BANDAS.

D.Mirabella y D.Deza,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata,

Deán Funes 3350, 7600, Mar del Plata.

C.M.A!dao.
Facultad de Ingeniería e INTEMA (CONICET), Universidad Nacional del Mar del Plata,

Juan B. Justo 4302, 7600, Mar del Plata.

Se estudian las consecuencias que sobre el espectro energético de un electrón en una cadena con interacción a
primeros vecinos y en el esquema de enlace fuerte, tiene relajar la hipótesis de ortogonalidad entre orbitales
vecinos. El solapamiento entre orbitales vecinos introduce modificaciones en el espectro similares a las que se
obtienen en un problema con interacciones a vecinos distantes con orbitales ortogonales. En particular aparecen
extremos de banda fuera de los bordes de zona. Sin embargo, estos son eliminados al tomar en cuenta
interacciones de mayor alcance.

INTRODUCCIÓN

Es frecuente que, en los cálculos de la estruc-
tura de bandas en la aproximación de enlace fuer-
te, se exprese el estado de un electrón en el cristal
como una combinación lineal de orbitales atómi-
cos (CLOA). Si bien los orbitales atómicos perte-
necientes a un átomo son ortogonales entre sí, lo
mismo no puede afirmarse con respecto a orbitales
que pertenecen a diferentes sitios. A pesar de esto,
es conveniente tratarlos como ortogonales dado
que la no-ortogonalidad no introduce términos no-
diagonales dependientes de la energía en la ecua-
ción secular. En este trabajo se muestra explícita-
mente cómo los efectos de la no-ortogonalidad
entre orbitales de sitios adyacentes pueden co-
rresponderse con un problema con interacciones a
vecinos más distantes conservando la hipótesis de
ortogonalidad1.

Se calculan las correcciones del nivel atómico y
la masa efectiva en función del solapamiento S
con especial atención sobre la corrección de pri-
mer orden y se muestra explícitamente su equiva-
lencia con un problema de interacción extendida a
segundos vecinos. La estructura de bandas muestra
en este caso un comportamiento inestable para
valores de ISI > 0.25, que da lugar a la aparición
de extremos de la banda en puntos diferentes de r
y x en la primera zona de Brillouin. Este resultado
viola aparentemente el enunciado de Shockley
según el cual los extremos de banda, en una di-
mensión, concuerdan con los bordes de zona2. Se
verá, sin embargo, que las inestabilidades que
aparecen al limitar el rango de las interacciones

son eliminadas cuando se tienen en cuenta interac-
ciones de más largo alcance.

EFECTOS DE LA NO-ORTOGONALIDAD
DE ORBITALES VECINOS

Si, en la aproximación de primeros vecinos, se
considera S = < i I i ± 1 > * 0, los parámetros del
sistema deben ser redefinidos de forma tal que
absorban los efectos de la NO. Son varias las ma-
neras de hacerlo:
a) usar la aproximación extendida de Hückel, en la
que los elementos de matriz de H entre orbitales
vecinos resultan proporcionales al promedio de los
autovalores de energía de los orbitales involucra-
dos, y la constante de proporcionalidad es la res-
ponsable de incorporar los efectos de la NO3,
b) tomar el valor de y que resulta de medir el pico
principal de reflectividad óptica4,
c) ajustar los parámetros de las bandas obtenidas
por CLOA con modelos mas sofisticados como los
obtenidos usando seudopotenciales5,
d) calcular los elementos de matriz a partir de
orbitales atómicos tabulados, lo que lleva en gene-
ral a resultados poco representativos de la situa-
ción en el cristal.

Si expresamos el estado del electrón como una
CLOA de la forma

(1)

el problema de autovalores (E-H) I*F> = 0 , al
tomar en cuenta el solapamiento de orbitales entre
primeros vecinos, queda expresado en términos de
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primeros vecinos, queda expresado en términos de
un conjunto infinito de ecuaciones en diferencias
acopladas de la forma

[(E-a) S-7] cjtl + (E-a) C
S-y] cH = 0

( 2 )

Si se escribe Cj= rj, r = ei8, 9 = k+ ÍK (tomamos
parámetro de red a = 1) se obtiene el si-
guiente espectro de banda

E = a + 2ycos9 / (l+2Scos9) (3)

que claramente tiende a la expresión usual
cuando S —> 0. Nótese que la (3) sugiere una ma-
nera de incorporar la NO manteniendo el espectro
E = a + 2ycos9, pero ahora con un y (9) =
l/(l+2Scos9). Si se reconoce que las integrales de
solapamiento y de resonancia tienen signos opues-
tos y se desarrolla (3) en potencias de x = 2Scos9,
esto es: X = (E-a)/y = (x/S) I xn, se obtiene, a
primer orden en S:

E = (a-2yS) + 2ycos9 - 2yScos29. <4>

Se observa que el solapamiento tiene dos efectos
sobre el espectro: cambia tanto el nivel atómico
como la masa efectiva. A partir de (4) se puede
establecer la equivalencia de este problema con el
de interacción a segundos vecinos sin solapamien-
to.

INTERACCIÓN A SEGUNDOS VECINOS.

Estudiamos a continuación el espectro del pro-
blema con interacción a segundos vecinos para
establecer así su equivalencia con la corrección de
primer orden en el desarrollo en S. El problema de
autovalores de energía para un electrón, en la a-
proximación de enlace fuerte y con interacción
sólo a segundos vecinos (K = y/y) puede ser lle-
vado a la forma

Xc.. cH) + K (cj+2 + Cj_2) (5)

que es una ecuación en diferencias de cuarto orden
y tiene por ende cuatro soluciones linealmente
independientes, que pueden encontrarse observan-
do que el espectro es de la forma

X = 2(cos6 + Kcos29) (6)

Esto lleva a una ecuación cuadrática en cos9 cuyas
soluciones son

cos9 +2K)/4K

Llamaremos (9M -9j) y (92. -92) a las que co-
rresponden a los signos (+) y (-).

La densidad de estados que se obtiene a partir
de (6) es

dGAft = l/2lsen9IIH4Kcos9l. (8)

Esta presenta singularidades de Van Hove en 9=nn
(bordes de zona P y X) pero también en 9=arc
cos(-l/4K). Este resultado muestra que para
IKI>0.25 la relación de dispersión E (9) deja de ser
monótona y da lugar a la aparición de extremos
relativos en puntos interiores de la zona de Bri-
llouin distintos de T (Fig. 1).

- i . e
-300 -200 -100 100 200 300

Figura 1: Relación de dispersión X(9) para K=-0.5
(problema con iteración a segundos vecinos). El
máximo que para |K|<0.25 ocurría en 9=0 es ahora
un mínimo relativo.

Mediante la Ec. (7) se puede estudiar gráfica-
mente (Fig.2) la naturaleza de las soluciones 9 en
función de la energía X. Hay cuatro posibilidades:
1) todas reales (zona A); 2) dos reales y dos i-
maginarias puras (zonas B); 3) todas imaginarias
puras (zona C); 4) todas complejas (zona D).

Puede notarse que en el caso K=0 la banda de
estados no localizados coincide con la zona B
(\X\<2). La región C corresponde a las prolon-
gaciones analíticas de las soluciones del espectro
de volumen que se despegan del tope y del fondo
de la banda. Para IKI<0.25 la situación es similar
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al caso anterior salvo que (para K * 0) aparecen S. Se debe esperar entonces que a primer orden se
cuatro soluciones, dos de las cuales son i- presenten inestabilidades para ISI>0.25.
maginarias. La banda de estados permitidos co-
rresponde en este caso a valores de E tales que
IA.2KI<2.

-1 -0.6 -0.2 0.2

Figura 2: Naturaleza de las soluciones 9(X) como
función del parámetro K de interacción a segundos
vecinos. En la zona A las cuatro raíces son reales,
en C las cuatro son imaginarías puras, en B dos
son reales y dos imaginarias puras, en D las cuatro
son complejas.

Cuando IKI>0.25 aparece una inestabilidad que
hace crecer el ancho de banda. Para estudiar más
cuidadosamente este fenómeno estudiamos la pri-
mera zona de Brillouin en el plano complejo 8
(Fig.3). Al analizar la inestabilidad en términos del
parámetro de control K encontramos que para K=-
0.25 se produce una bifurcación en el punto X
mientras que para K=-0.25, que es el caso que nos
interesa, la inestabilidad ocurre en el punto T de la
zona de Brillouin. En particular para K<-0.25 el
punto 9=0 se bifurca en dos puntos que tienden a
moverse hacia X conforme K disminuye. Las pro-
longaciones analíticas de los estados correspon-
dientes a las zonas D tienen 9 complejo. Este re-
sultado no debe sorprender dado que dichos esta-
dos se están despegando de los extremos de banda
originados por la inestabilidad.

Si se escribe la Ec. (4) en términos de X,

X = 2(-S-»cos9-Scos29) (9)

i. -

C E

L

,

r i

C i>

+

> C D C

i

B

Figura 3: Evolución en el plano complejo de las
cuatro soluciones 9,(X.).

CORRECCIONES DEBIDAS A INTERAC-
CIONES CON VECINOS MAS LEJANOS.

En lo que sigue se discute cómo los términos
de mayor orden en la expansión en S, ésto es la
extensión a vecinos más lejanos que el segundo,
dan lugar a una estructura de bandas mas precisa y
eliminan las inestabilidades originadas al limitar el
rango de las interacciones. Con esta finalidad se
estudia el problema para valores crecientes de S y
los espectros generados por su equivalente con
interacciones de mayor rango.

En la Fig.4 se muestra la banda obtenida a
partir de la expresión exacta y las aproximaciones
a segundos y terceros vecinos para S=0.2. Es im-
portante señalar que al limitar las interacciones a
terceros vecinos en el rango 0<S<0.3 se obtiene
un espectro cuyo ancho y masas efectivas difieren
de lo exacto en menos de un 15%. El espectro de
terceros vecinos presenta la forma

= 2[-S< 1+35^089-
-Scos29+S2cos39] ,

(10)

se obtiene la equivalencia formal entre los proble- que surge de las equivalencias K,=-S y K2=Ki=S2,
mas con interacción a segundos vecinos y de co-
rrelación a primer orden en S. Por simple com-
paración de (4) y (9) resulta K=-S, de modo que

donde K¡ y K2 son las intensidades de las inte-
racciones a segundos y terceros vecinos respecti-
vamente. Este espectro no presenta inestabilidades

todo lo referido a K anteriormente es aplicable a en el rango de S considerado. Esto muestra cómo
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los términos de mayor orden en el desarrollo van
eliminando convenientemente las inestabilidades
que originan extremos fuera de los bordes de
zona, resultado que confirma los enunciado por
Shockley3.

—Exacta
Segundos vecinos

—Terceros vecinos

2) Desde este punto de vista el usar la extensión
de la interacción a vecinos mas distantes como
mecanismo para generar extremos de banda fuera
de los bordes de zona en una dimensión no es mas
que un ejercicio académico6.
3) Cuanto mayor es el solapamiento considerado,
se deben tomar interacciones de mayor alcance en
el modelo equivalente sin solapamiento.
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Figura 4: Relación de dispersión normalizada para
el problema con solapamiento a primeros vecinos
(ver Ec. 3) y las respectivas aproximaciones de
segundos y terceros vecinos para S=0.2.

CONCLUSIONES

1) Físicamente, problemas con interacciones a
vecinos mas distantes encuentran correspondencia
en el problema de no-ortogonalidad.
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MODELO J1-J2: ENERGÍA, CORRELACIONES
Y FLUCTUACIONES DE PARÁMETROS DE ORDEN

EN REDES FINITAS

•H. A. Ceccatto, C. J. Gazza y A. E. Trumper
Instituto de Física Rosario, Universidad Nacional de Rosario y CONICET,

Bv. 27 de Febrero 210Bis, 2000 Rosario.

Una teoría de ondas de spin modificada se aplica al estudio de antiferromagnctos cuánticos frustrados en redes
cuadradas finitas. Los resultados para energía y funciones de correlación concuerdan muy bien con valores exactos
obtenidos por métodos numéricos. Se estudian además las fluctuaciones de distintos parámetros de orden
propuestos para caracterizar nuevas fases de origen puramente cuántico. Los resultados obtenidos sugieren que la
evidencia numérica en favor de órdenes de largo alcance tipo "dimer" y "twist" no es significativa, debiéndose
sólo al tamaño finito de las redes consideradas.

Recientemente se ha sugerido1 que los planos
Cu-0 en compuestos superconductores de alta Tc

levemente dopados pueden ser descriptos por un
modelo de Heisenberg frustrado:

H s,.s,. • J . E (1)
i.S'

donde 5' son las diagonales de las plaquetas en la
red cuadrada. Clásicamente, el estado fundamental
de este modelo posee dos fases diferenciadas a)
orden antiferromagnético para J/F, < 1/2 y b) dos
subredes de Néel interpenetradas independientes
para JJ/JJ > 1/2. Precisamente para iJi^Ml varios
estados clásicos resultan degenerados, sugiriendo
que cerca de este punto las fluctuaciones cuánticas
podrían estabilizar una nueva fase de origen pura-
mente cuántico. En esta comunicación in-
vestigamos las propiedades del modelo definido en
(1) mediante una teoría de ondas de spin modifica-
da recientemente propuesta por Takahashi2. Bási-
camente dicha teoría incorpora a la teoría con-
vencional la restricción de magnetización nula
para sistemas de baja dimensionalidad a T > 0
(Teorema de Mermin-Wagner), o para sistemas
finitos a T>0. Tal restricción se introduce a través
de un multiplicador indeterminado mediante el
reemplazo

de Dyson-Maleev produce un Hamiltoniano con
términos cuárticos. Un desacople tipo Hartree-
Fock de dichos términos, seguido de la correspon-
diente diagonalización del Hamiltoniano cuadrático
así obtenido, produjo los resultados que se mues-
tran en las figuras (l)-(3). En la Fig. (1) se gráfica
la energía en función de la frustración introducida
en el modelo para redes de N = 16, 20 sitios, y
para la red infinita (línea de trazos). Los resul-
tados correspondientes a redes finitas concuerdan
muy bien con resultados numéricos obtenidos por
diagonalización exacta3.

-0.45

-0.50 :

-0.55 -

O

- 0

-0.60 -

-0.65 -

0.00 0.20 0.80 1.00

H -» H (2)

donde (-1)'=1(-1) para spines apuntando hacia
arriba (abajo) en el estado fundamental clásico. El
reemplazo de los operadores de spin en (2) por
operadores bosónicos mediante la transformación

0.40 0.60
J2/Ji

Figura 1: Energía del estado fundamental por
unión para N=16 (línea llena inferior), N=20 (línea
llena superior) y N=«> (línea de trazos). También
se muestran los resultados exactos para N=16
(puntos vacíos) y N=20 (puntos llenos) tomados
de ref. 3.
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Figura 2: Funciones de correlación
<Ooa^>=4/3<So.Sr> cons r=nx+my para la red de
26 sitios. Los puntos son valores exactos tomados
de Ref. 4.

0.50

0.20 0.40 0.60
J2/J1

Figura 3: Factor de estructura por sitio prome-
diado rotacionalmente para redes de diferentes
tamaños. Los puntos son valores exactos tomados
de Ref. 4.

Para la red infinita las fluctuaciones cuánticas
renormalizan el punto de transición entre las dos
fases arriba mencionadas, llevándolo aproximada-
mente a J2/J,=0.6. La discrepancia con los resul-
tados exactos cerca del punto de transición para
N=16 se debe a que para dicha red no hay cruce
de niveles de energía al ir de una fase a la otra3.
La figura (2) muestra las correlaciones de un spin
en el origen con distintos spines vecinos para
N=26 y en la región correspondiente a la fase de

Néel. Finalmente la Fig. (3) muestra el factor de
estructura para un vector de onda Q=(7i,n) y para
distintos tamaños de redes. Nuevamente los resu-
ltados obtenidos concuerdan muy bien con resul-
tados numéricos exactos4, excepto para N=16.
Dicha red presenta un comportamiento no-sistemá-
tico debido a degeneraciones originadas en sime-
trías adicionales que posee. A fin de establecer si
la aproximación usada es capaz de reproducir de-
talles más sutiles del modelo -tales como la exis-
tencia de fases no-magnéticas cerca la región de
transición J/T^O.ó- hemos también evaluado co-
rrelaciones de cuatro spines. El cálculo involucra
aparear varios productos de ocho operadores bosó-
nicos, lo que produce largas expresiones con al-
gunas decenas de términos. El conocimiento de las
funciones de correlación de cuatro spines permite
estudiar las fluctuaciones de distintos parámetros
de orden propuestos para caracterizar las posibles
fases no-magnéticas arriba mencionadas.

0.30

0.25 -

0.00
0.00 0.20 0.40 0.60

J2 A
Figura 4: Susceptibilidad del parámetro de orden
asociado a la fase "dimet". Los puntos abiertos
(sólidos) son resultados exactos para redes de
N=16(20) tomados de Ref. 3.

En particular hemos considerado los parámetros de
orden asociados a fases tipo "dimer"5 y "twist"6.
En la Fig. (4) se muestran los resultados obtenidos
para la susceptibilidad del parámetro de orden
correspondiente a la fase "dimer" para N=16, 20,
junto con los valores numéricos exactos3. Puede
observarse un pequeño incremento en las fluc-
tuaciones cerca de J/F^O.ó, lo que indicaría la
posibilidad de la aparición de dicha fase en la
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región de transición. Sin embargo tal compor-
tamiento desaparece incrementando el tamaño de
la red (para N—»°° la curva se achata y aproxima a
cero). Si bien en este caso los resultados no son

.cuantitativamente correctos -lo cual no es de ex-
trañar ya que correlaciones de cuatro cuerpos en
general no son correctamente descritas por aproxi-
maciones tipo Hartree-Fock- los comportamientos
cualitativos coinciden con los observados numéri-
camente. En el caso de la susceptibilidad del pará-
metro de orden asociado a la fase "twist", numéri-
camente se observa3 un incremento en las fluc-
tuaciones que se hace más pronunciado al ir de
N=16 a N=20, lo cual indicaría que este tipo de
fase podría estabilizarse en el límite de red in-
finita. Nuestros resultados indican el mismo com-
portamiento para tales tamaños de redes, aunque
para redes mayores la susceptibilidad comienza a
disminuir gradualmente convergiendo nuevamente
a cero para la red infinita. En consecuencia, si se
acepta la validez de nuestra teoría al menos en la
predicción cualitativa de los comportamientos
indicados, los resultados obtenidos indican que
ninguna de las dos fases no-magnéticas con-
sideradas aparecerían en el diagrama de fases del
estado fundamental de (1).
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RELAJACIÓN SPIN-RED EN CRISTALES
MOLECULARES ANARMONICOS

R.C.Zamar, CE. González y A.H. Brunetti
Facultad de Matemática, A stronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba,

Laprida 854, 5000 Córdoba.

El tiempo de relajación de un sistema de spines nucleares 1=3/2 en contacto térmico con una red cristalina, puede
calcularse en términos de las probabilidades de transición por unidad de tiempo W,( Am=l) y W2(Am=2). En este
trabajo nos interesa tener en cuenta explícitamente el carácter anarmónico de las vibraciones de la red cristalina.
Para ello se expresan W, y W, en términos de las densidades espectrales fonónicas de una y dos partículas
respectivamente. Estas últimas se calculan usando el formalismo de la función de Green de temperatura,
incluyendo la corrección de primer orden e involucrando términos cúbicos y cuárticos del Hamiltoniano
vibracional.
Se analiza la dependencia con la temperatura del tiempp de relajación spin-red y se compara con el
comportamicnlo asociado a las fluctuaciones de las oscilaciones torsionalcs.

El enfoque tradicional semi-clásico para la rela-
jación spin-red en Resonancia Magnética Nuclear
(RMN) y Resonancia Cuadrupolar Nuclear (RCN)
de crisales moleculares, describe al sistema de
spines cuánticamente, pero la influencia de la red
se representa por un Hamiltoniano de pertur-
baciones aleatorio. De tal manera, se renuncia a
describir en detalle las fluctuaciones que gobiernan
la relajación '. Para poder asociar el tiempo de
relajación spin-red (T¡) medido con los procesos
cooperativos de la red, es necesaria una descrip-
ción cuántica tanto del sistema de spines como de
la red. En este trabajo se incluirá explícitamente el
carácter anarmónico de las vibraciones de la red.

El Hamiltoniano de interacción cuadrupolar es
íhQ> = Q VE. En un cristal molecular, para una dis-
tribución de cargas axialmente simétrica, los ele-
mentos del tensor gradiente de campo eléctrico
(GCE) son:

±i

±2

eq (3 cos29 - 1) / 2
3eq scn9 cos9 / 2
3eq sen2e / 2

(1)

donde eq es el GCE en la dirección del eje de
simetría del campo electrostático, 9 es el despla-
zamiento angular del eje principal de máximo
GCE respecto de la posición de equilibrio. Para
ángulos pequeños, su expresión en términos de los
operadores de fonón Akj es (para el vector de red
recíproca k de la rama j)

s.- ¡k . R.
(2)

el coeficiente y/"*1 es la sensibilidad de 9 res-
pecto de la coordenada molecular t de la mo-
lécula m, de la celda \i. L es el volumen del
cirstal y v (tM/k¡) los autovectores de la matriz
dinámica.

Suponemos que las probabilidades de ocupa-
ción de los niveles nucleares responden a una
ecuación maestra

- Pn Wn (3)

con m = ± 3/2 y n = ± 1/2. De aquí, el tiempo
de decaimiento T¡ de la magnetización lon-
gitudinal Mz (que es la diferencia de poblaciones
de los niveles nucleares doblemente degenerados
±1/2, ±3/2), es

T, - 1/2 (W, + W2) (4)

con W, y W2 proporcionales a la transformada de
Fourier de la función de correlación <9 (t) 9> y
<92 (t) 92*> respectivamente. Por lo tanto se debe-
rán calcular las densidades espectrales:

F < 2 >
(5)
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Estas cantidades están relacionadas a las funciones
de Green de temperatura G (co), por

(6)
Fkjj, = -2/(l-exp[-0cú]) Im (Gkjj,(co))

con p= l/(kB T).
Para tener en cuenta la anarmonicidad de la red

cristalina se considera el Hamiltoniano vibracional

como \

(7)

con el parámetro perturbativo e igual al cociente
entre la amplitud cuadrática media de las os-
cilaciones y la distancia media a los primeros ve-
cinos. Con este Hamiltoniano se calculan las fun-
ciones de correlación del desplazamiento angular

e.
Calcularemos la función de Green en una apro-

ximación de orden e2 en el parámetro perturbativo,
con lo que resulta

(8)
(co) g°y (co)

donde g0
kj((o) es el propagador armónico y Sk¡i- (co)

es la matriz de autoenergía (self-energy), la cual,
en este orden de aproximación, tiene las
contribuciones

(9)

asociadas con los diagramas:

Con el propósito de obtener expresiones con-
trastables con el modelo semi-clásico de pertur-
baciones aleatorias, efectuaremos las siguientes
hipótesis simplificativas:
a) De los términos cuando de la autoenergía sólo
consideraremos los elementos diagonales j=j* (es-
tos términos son evaluados en ©=0)^ representan
los corrimientos de energía y los tiempos de vida
introducidos por la anarmonicidad). Esta aproxi-
mación, conocida como pseudo-armónica, es con-

sistente con una imagen de fonones renor-
malizados no interacturantes, con tiempos de vida
finitos.
b) Se consideran sólo las fluctuaciones del Hamil-
toniano de interacción asociadas con el propio
grupo molecular al que pertenece el núcleo reso-
nante. Esto se basa en la suposición que la in-
tensidad de las flucutaciones que provienen direc-
tamente de grupos vecinos, es despreciable frente
a las del propio grupo.

La expresión que finalmente se obtiene para Tt

es

W, (10)

El primer término, relacionado con las transiciones
nucleares Am = ±1, depende directamente de los
términos cúbicos del Hamiltoniano vibracional,
IB(kj, -kjj.-kjji)! y está asociado a la contribución

sb.
Wh= (54 TI CÚQ / íl L)

(11)Y, / « V IB (kj, -kJ,, -kj,)l2

A (kj+ le,- k) [8(03^ -co^ -CÚQ)

los factores que incluyen a los números de ocupa-
ción nkj contienen la dependencia con la tempera-
tura y el factor que involucra funciones delta cons-
tituye una densidad de estados doble, evaluada en

, la frecuencia de resonancia cuadrupolar.
En la expresión anterior puede verse que a la

probabilidad de transición por unidad de tiempo
W, contribuyen, en orden e2, los procesos de inte-
racción spin-red asociados con los procesos de tres
fonones (Raman anarmónicos) y que su dependen-
cia con la temperatura, a configuración constante y
altas temperaturas, es cuadrática.

El segundo término, W2
1R, acopla las tran-

siciones nucleares de Am = ±2 con los procesos de
la red relacionados con el propagador armónico de
dos partículas. Debe notarse que esta contribución
es independiente del carácter anarmónico de la red
y es del mismo orden que W,.
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W2
 R= (3 n

kk' j

4 I 4 tl2 L2)
(t,, I kj )l2 I v (^ I k ' j ' ) l2 .

. [1 + n(wQ)]

,- w k j - o)Q) -

(12)

El término V/J*17 es la contribución originada en la
primera corrección debida a la anarmonicidad al
propagador de dos partículas renormalizado hasta
orden e2. Tiene origen en la "interacción" del
proceso Raman anarmónico y el proceso directo
de dos partículas. Está compuesto por tres térmi-
nos asociados a la matriz de autoncrgía de la ec.
8; los tres tienen similar estructura y dependencia
con la temperatura a configuración constante. Por
ejemplo, el término asociado con Sb resultó

t \ C = (9 (O2
 TC ti / L2)

£ ' v (t01 kj)p i v ( t o i k ' j ' ) i 2 .

coth

[1 + n ( w Q ) ] (2nk. + 1 )

5(a)k Y- cokj- to^-Ko^j- (ok,j(- coQ) 1 / cok

(13)

Respecto de W, y W2
1R , este término es de orden

e2 , pero la dependencia con la temperatura es de
un grado mayor, T3 . Esta contribución entonces
se vuelve importante en la región de altas tempe-
raturas.

Hasta aquí se analizó la dependencia de las
probabilidades de transición por unidad de tiempo
con la temperatura a configuración constante. Las
mediciones del tiempo de relajación spin-red se
realizan en condiciones de presión constante, por
lo tanto habrá que incluir en esta descripción los
efectos de dilatación térmica. La dependencia con
la configuración está incluida en las frecuencias
fonónicas y en los coeficientes de los términos
anarmónicos del Hamiltoniano vibracional. Debido
a la influencia que la dilatación térmica tiene
sobre estos parámetros, la dependencia con la
temperatura a presión constante queda representa-
da por una expresión de la forma

donde X. > 2. Pero en caso de ser importante el
proceso Wj1*7, es de esperar una dependencia del
tipo '

ln T, = ln (a 1* + b Tx') dS)

con X > X y b « l

La dependencia con la temperatura obtenida
mediante el modelo que incluye la existencia de la
red en forma explícita, tiene la misma forma que
la del modelo semi-elásico, a bajas temperaturas.
Sin embargo, el cálculo detallado permite eviden-
ciar, en la expresión a configuración constante, la
existencia de ambos procesos vibracionales, seudo-
armónico y anarmónico, en forma separada, así
como sus dependencias con la configuración cris-
talina. Debido a esta caracterísitica, en un experi-
mento de calentamiento isobárico no es posible
separar ambas contribuciones. Para ello es necesa-
rio utilizar alguna técnica experimental adecuada,
como por ejemplo la aplicación de tensiones elás-
ticas uni-axialcs4, ó la medición de Wt y W2 en
función de la temperatura, por separado.

ln T, = A - X In T (14)
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PARÁMETROS DE CAMPO CRISTALINO
PARA LA SERIE DE IONES LANTANBDOS
COMO IMPUREZAS EN COBRE METÁLICO
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Universidad Nacional del Litoral y CONICET, Güemes 3450, 3000 Santa Fe.

Presentamos un cálculo sistemático del campo cristalino (CC) para impurezas de la serie completa de tierras raras
en cobre metálico. En nuestro modelo, el "campo cristalino" resulta de la contribución directa y de intercambio
debida a la interacción Coulombiana entre los estados localizados 4/ y los estados de banda del metal. Los
resultados pueden entenderse en términos de hibridización y ocupación de los estados de blandas alrededor de la
energía de Fermi de la matriz metálica. Nuestros resultados proveen tos signos correctos en todos los casos y están
en buen acuerdo con los valores experimentales conocidos. El modelo no utiliza constantes ajustables permitiendo
estudiar los mecanismos físicos que dan origen a dichos parámetros para todas las tierras raras en pie de igualdad.
Para los lanlánidos livianos Pr, Nd, Sm, Eu, no hay hasta el presente resultados teóricos ni experimentales, por
lo que nuestros resultados resultan predictivos.

INTRODUCCIÓN

El desdoblamiento de los estados 4/ de im-
purezas de tierras raras en metales causado por el
campo cristalino, juega un papel esencial en las
propiedades magnéticas de este tipo de sistemas.
Ello se manifiesta no sólo a través de la magneti-
zación sino también en efectos tales como aniso-
tropía magneto cristalina; magneto estricción, así
como en otras propidades termodinámicas.

El problema es usualmcnte tratado fenomenoló-
gicamcnte a través de un hamiltoniano efectivo el
cual hace uso 'de la'simetría espacial de la red
cristalina en. los entornos de la impureza. En el
caso de simetría cúbica es conocido el esquema de
diagrama de niveles propuestos por Lea Leask and
Wolf1 (ampliado recientemente por Bleaney2) para
describir el desdoblamiento de los multipletes, que
aparecen en la serie de las tierras raras.

Por otra parte la descripción de los mecanismos
físicos que regulan el valor de los parámetros fe-
nomenológicos (o parámetros de campo cristalino
PCC) es una tarea dificultosa, particularmente en
metales, en los cuales la presencia de los electro-
nes de conducción hace aún menos transparente la
identificación de dichos mecanismos. El esquema
más simple que puede plantearse tal como el mo-
delo de cargas puntuales no permite reproducir ni
siquiera los signos de los coeficientes fenomeló-
gicos de cuarto orden.

* Universidad Nacional de Entre Ríos, Oro Verde, Paraná.

La inclusión de los efectos de apantallamiento
causado por los electrones de conducción resulta
también insuficiente para explicar los ex-
perimentos. Se han conseguido algunos avances
dentro del marco teórico combinando los efectos
de apantallamiento con la presencia de estados 5d
virtuales sobre el sitio de la impureza interactuan-
do con los 4/. La conclusión general es que los
electrones de conducción juegan un papel esencial
que requiere una detallada descripción de los esta-
dos de banda dado que un simple modelo de elec-
trones libres tampoco permite obtener resultados
en acuerdo con la información experimental3.

En el presente trabajo se extienden resultados
previos34 en los cuales se propone que la con-
tribución dominante proviene de la interacción
coulombiana entre los electrones 4/ y los de con-
ducción. Utilizamos un esquema de banda rígida
en el que se propone que los electrones 4/ se en-
cuentran inmersos en el sistema de electrones de
banda cuyos estados son obtenidos mediante un
cálculo APW aplicado al metal en ausencia de
impureza.

Fenomenológicamente el desdoblamiento del
estado fundamental \{nka}LSJM:(f) > puede ser
descripto mediante el Hamiltoniano

C4 PJ ÍS4°(J) + 5S4
4(J)] +

donde S(J) son los operadores de Stevens y py, y,
parámetros adecuados a cada multiplete5 con lo
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que resultan C4 = Z>4 / 8 p1,, C6 =
donde

b K - 2*(2J

/ 16 Y,), con esta tendencia ya que los valores de C4 son
sistemáticamente mayores que los medidos en Ag

(2J + K + 1)!

u
(lf) LS > t(K)

La expresión tÍK> representa las integrales directas y
de intercambio producida por la interacción cou-
lombiana entre los electrones 4 / y los electrones
de banda. La evaluación de í(K> requiere la suma
sobre los estados de banda dentro de la esfera de
Fermi. De particular importancia resulta ser la
región de cruce de bandas alrededor de ef donde
la hibridación entre las bandas d-s es aprcciable.
De tal forma se realizó un cuidadoso muestreo de
la superficie de Fermi en ± 20% alrededor de ef.
El cálculo se realizó utilizando los pesos dados
por Burdick5 donde la zona de Brillouin (BZ) es
particionada en, 2048 elementos en orden a efec-
tuar detalladamente el llenado de la esfera de Fer-
mi.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Y CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos que se
muestran en la Tabla I, el modelo prdice un suave
incremento en los valores de C4 cuando para una
misma red metálica se va desde los iones más
pesados a las tierras raras más livianas, con una
breve brecha para ambos grupos. Ello debe inter-
pretarse solo como una tendencia dado que el
modelo no puede considerarse suficientemente
sensible para distinguir diferencias tan pequeñas.
Similarmente, el coeficiente C6 experimenta un
incremento desde los más pesados hacia los más
livianos de la serie. En ambos casos los signos
coinciden con los experimentales, si bien los pará-
metros C6 resultan un orden de magnitud menores
que los observados. Ello no es extraño dado que el
mismo resulta de un modelo que esencialmente
representa un orden cero en un esquema pertur-
bativo en el cual el coeficiente C6 es originado por
la adición de pequeñas contribuciones con distin-
tos signos. La tendencia experimental sugiere ade-
más que los parámetros decrecen yendo del cobre
hacia el oro. Nuestros resultados están de acuerdo

Sistema

Au:Tm

Ag:Tm

Cu:Tm
Au:Er

Ag:Er
Cu:Er
Au:Ho

Ag:Ho
Cu:IIo
Au:Dy

Ag:Dy

Cu:Dy
Ag:Tb
Cu:Tb
Cu:Sm
Cu:Pm
Cu:Nd

Cu:Pr

Experimentales

C,[K]

-17.
-12.
-30.

-6.

-33.
-29.7
-70.

-20.
-33.
-70.

-30.

-25.4

-35.9
-70.
-68.7
-13.5

-70.

2.
1.
5.5

6.5

6.5
5.6

13.

4.
2.7

13.

6.
1.3

1.6
13.
15.1
5.7

13.

Este trabajo

Ct[K]

-71.8

-74.3

-77.0

-79.8

-93.7
-92.0
-95.4
-98.8

-102.6

CWfl

0.26

0.28

0.30

0.32

0.34
.

0.01
0.54

0.62

Tabla I: PCC sumados hasta e^ comparados
con mediciones experimentales de diferentes
autores2'7'*.

y Au.

El modelo indica el rol esencial que juega la
hibridación s-d en los entornos del nivel de Fermi,
siendo este efecto el que permite una descripción
adecuada del parámetro C6. Siendo que el balance
entre estados d-s se modifica incrementando el
carácter s para energías superiores a eF, se podrían
esperar algunas diferencias en los coeficientes C4 y
C6 en esta región. Estos estados podrían tornarse
ocupados incrementando el número de electrones
de conducción (sea cambiando la concentración de
impurezas o introduciendo dopantes en el rango en
que la estructura cristalina sea preservada). Sin
embargo nuestros cálculos muestran que los coefi-
cientes C4 y C6 no serían fuertemente afectados en
esta región alredeor de eF. Esto es espcrable en el
caso de C4 dado que la contribución d-d es la
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contribución dominante en este caso. Para C6 po-
drían esperarse eventuales modificaciones si hubie-
ra estados de bandas / significativamente pobla-
dos, lo cual no es el caso de Cu metálico. Nues-
tros resultados muestran que a C6 contribuyen
mayoritariamente los efectos de hibridización d-s,
sin que variaciones suaves en el balance d-s al-
cancen para producir mayores variaciones de este
parámetro. Solamente una reducción más drástica
en dicho balance podría dar cuenta de efectos más
sustanciales sobre C6, como aquellos que podrían
ocurrir en el caso de compuestos intermetálicos de
las RE, aún cuando en estos casos la posible exis-
tencia de estados de banda tipo / con ocupación
más relevante podrían estar presentes.

Teniendo presente las pequeñas variaciones de
los coeficientes alrededor de ef uno podría ejecu-
tar un cálculo con menor esfuerzo computacional
en una región de ±20% alredor de eF con una
grilla relativamente pequeña alrededor de este
valor sin ningún proceso de suma especial. To-
mando una curva promedio de los PCC resultan
con signos correctos aún cuando sus magnitudes
estarían algo sobrevaluadas. Este procedimiento
podría ser muy conveniente como orientativo en
experimentos en sistemas sobre los cuales no exis-
ten datos o cálculos anteriores.

En nuestro modelo se ignora totalmente la mo-
dificación del potencial local de la red en presen-
cia de la impureza produciéndose aun así resul-
tados aceptables para los PCC. Uno esperaría por
lo tanto que el modelo podría estar mejor adaptado
para el caso de intermetálicos RE - M(M=Cu,Ag,
Au, Al) en el cual el potencial autoconsistente
automáticamente incorpora la presencia de los
iones de RE.
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CAMPO CRISTALINO DE SIMETRÍA CUBICA
EN COMPUESTOS INTERMETÁLICOS Y SUS

CORRESPONDIENTES LAVES PHASES

E.A.AIbanesi
instituto para el Desarrollo Tecnológico de la Industria Química (¡NTEC),

Universidad Nacional del Litoral y CON1CET, Guemes 3450, 3000 Santa Fe; Facultad de Ingeniería,
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En base a los resultados del esquema de cálculo de un trabajo anterior', analizamos las contribuciones de los
estados de banda al efecto de campo cristalino (CC) en aleaciones intermetálicas 4f-M con (M = Al, Cu, Ag, Au),
tales que el sitio 4f tenga simetría cúbica. El mismo análisis es realizado en sus correspondientes Laves-phases
obtenidas sustituyendo paulatinamente los átomos 4f por Se, Y o La. Como límite de esta sustitución se obtienen
las aleaciones intermetálicas IIIB-M, de igual simetría que las originales. La idea usual que propone para estos
sistemas un estado localizado virtual (vbs) 5d en el sitio del ion 4f puede justificarse con nuestro modelo en
términos de electrones de carácter d que surgen naturalmente del cálculo de bandas para estos compuestos; y el
mecanismo usual de apantallamiento como originado por la hibridización de las bandas d-s. Nuestro modelo
explica los valores y signos de los parámetros de CC también para estos sistemas intermetálicos y Laves-phases,
permitiendo interpretar con una visión unificada el problema del CC en sistemas metálicos que posean bandas tipo
d ocupadas.

INTRODUCCIÓN

Para reducir el acoplamiento magnético RE-RE
y hacer "visible" el efecto del metal sobre el ion
4f se usa la técnica de dilución de los compuestos
RE-metal con metales del grupo IIIB (princi-
palmente Y y La, estructura Fd3m llamada Laves-
phases cúbicas). Se toma importante entonces
determinar en que forma tiene lugar esta sus-
titución y como se relacionan con el CC y las
propiedades magnéticas los conceptos de "diluida"
y "concentrada" de una aleación.

Los iones RE en las Laves-phases cúbicas han
producido una gran cantidad de resultados ex-
perimentales no concordantes, y de modelos teóri-
cos contradictorios. En realidad, es relativamente
común que la mayoría de las técnicas experimen-
tales, en determinadas circunstancias, no den una
determinación unívoca del CC (ver por ej. 2-5 y
referencias allí).

Un punto importante que no ha sido clarificado
en la literatura es la dependencia del CC respecto
de la concentración de impurezas, donde el pará-
metro de sexto orden C6 cambia de signo al ir del
régimen de impureza RE aislada al de compuesto
intermetálico6. Tampoco hay una compresión satis-
factoria de la coincidencia experimental en signo y
magnitud de los parámetros de campo cristalino
(PCC) al comparar los compuestos intermetálicos
con sus correspondientes Laves-phases, cualquiera
sea la concentración de las impurezas IIIB que

sustituyan a las RE.
Morin et al.7 estudiaron Er en Laves-phases de

YAg, YCu e YZn e interpretaron esos sistemas
como diluidos para el CC y efectos magnéticos
relacionados, proponiendo que no debería in-
ducirse ningún cambio en los PCC de los respecti-
vos compuestos concentrados (cuando todos los Y
fueran sustituidos por Er). Furrcr8 midió valores en
perfecto acuerdo con estos compuestos inter-
metálicos de ErAg concluyendo que no hay efec-
tos debido a la concentración en estos sistemas.
Lo mismo ha sido reportado en otras Laves-phases
cúbicas del tipo RE-AL2, que si bien poseen es-
tructura cristalina más complicada (Fd3m), tam-
bién tienen al ion RE en un sitio con simetría pun-
tal cúbica. Sobre estos últimos compuestos existen
estudios experimentales muy completos también
del efecto de CC y propiedades magnéticas con
diferentes concentraciones de RE en YA12 y LaAl2
5,9.10

En el trabajo anterior1 hemos presentado y apli-
cado un modelo de banda rígida para describir,
dentro del formalismo del Hamiltoniano efectivo,
el problema de la impureza de RE en metales
nobles, presentando cálculos para toda la serie de
iones RE en Cu en buen acuerdo con las eviden-
cias deducidas a partir de los experimentos. El
propósito del presente trabajo es dar una ex-
plicación del cambio de signo del PCC de sexto
orden en los compuestos intermetálicos examinan-
do los mecanismos relevantes involucrados en este
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caso. Explicamos luego como se conforman los
CFP en las Laves-phases y su comportamiento con
la concentración de RE.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el único caso conocido11 en que se efectua-
ron cálculos de los PCC en sistemas inter-
metálicos, desafortunadamente los resultados fina-
les no concuerdan con los experimentos. Allí se
usó la aproximación de retener solo contribuciones
diagonales d-d y f-f, resultando significativas solo
las d-d. Esta aproximación impide que los efectos
de hibridización jueguen el importante rol mostra-
do por nuestro modelo. Sin embargo, para los
términos diagonales d-d calculados11, que son los
únicos en común con nuestro modelo, el compor-
tamiento general de las contribuciones d son simi-
lares a las obtenidas en nuestros cálculos. Esos
resultados nos permiten extender a los inter-
metálicos nuestra interpretación general sobre los
mecanismos que involucran la estructura de banda
de tales sistemas.

Analizaremos primero el caso de compuestos
intermetálicos con estructuras del CICs tomando
los resultados de los cálculos de banda hechos en
RE-metal1112. En particular, tomaremos el caso del
DyCu. De la fig.2 de la ref.[12] puede verse que
en el punto P hay un estado de banda s en el fon-
do seguido por cinco bandas de carácter d. Estas
contienen los diez electrones 3d del cobre con-
finados primariamente dentro de la esfera muffin-
tin (MTS) del Cu por lo cual no dan ninguna con-
tribución directa a los PCC. Actúan indirectamente
fijando la simetría y distribución de estados d
dentro de la RE-MTS. Arriba de esas bandas hay
otras dos bandas de carácter mezclado las cuales
pueden acomodar dos electrones más cada una.
Esto sigue de la configuración de los sistemas tipo
Dy3 + (5d'6s2) Cu Od^s 1 ) los cuales involucran
14 electrones por celda unitaria. La expansión en
componentes orbitales (s,p,d, ...) de la densidad
electrónica dentro de la RE-MTS 1U2 muestra que
el número de esos electrones con carácter d es
aproximadamente 1, lo cual puede inmediatamente
ser asimilado a los vbs usados en tratamientos
convencionales del CC. También, la hibridización
que aparece puede ser asimilada con la idea del
apantallamiento electrónico (screening). En co-
nección con esto, de la carga total dentro de la
RE-MTS corresponde aproximadamente 2/3 al
carácter d y 1/6 al s. Así el balance entre estados

d-s resulta en una importante relación de 3 a 1.
Sin embargo, es menor que la obtenida con nues-
tro modelo para impurezas, así que analizaremos
las diferencias esperadas en los PCC en com-
puestos intermetálicos relativo al régimen de im-
pureza involucrado en nuestro cálculo anterior1.

Para C4 debería esperarse una reducción en los
intermetálicos dado que hay menor carga d presen-
te en la RE-MTS (solo un electrón d y 0.3 electro-
nes s). El balance d-s se modifica también y se
incrementa el carácter s que da una contribución
de signo opuesto a los parámetros. Sin embargo,
dado que el término diagonal d-d está aún dando
la contribución más fuerte a C4, el signo se man-
tendrá inalterado. Para C6, el único término diago-
nal permitido por simetría viene de la interacción
f-f. Pero se ha mostrado11 que ellos dan pequeñas
contribuciones las cuales no pueden explicar la
magnitud de los parámetros. Así, la hibridización
provee las contribuciones relevantes, y dado que
hay más carga s relativa, debe producirse un cam-
bio de signo.

Para analizar las Laves-phases cúbicas supon-
gamos que sustituimos los iones RE del inter-
metálico por átomos de Y. En particular para
YCu, la estructura electrónica calculada13 es muy
similar a la obtenida para el compuesto de Dy.
Así, podemos suponer que no ocurrirá ningún
cambio sustancial en el esquema de bandas para
una considerable cantidad de átomos de Y. Esto
implica que podemos adoptar un esquema de ban-
da rígida, y en este caso deberíamos esperar cam-
bios en los PCC solo si cambia el número total de
electrones, es decir, el esquema de ocupación. Este
no es el caso en DyCu donde están involucrados
14 electrones, al ser comparado con su correspon-
diente Laves-phases Dyx

3+Y,.x (4d]5s2)Cu (donde
hay también 14 electrones), cualquiera sea el valor
de (0 <> x < 1). Dentro de nuestro modelo, los PCC
de las Laves-phases resultarían similares a a-
qucllos de los compuestos intermetálicos. Conse-
cuentemente, no debería encontrarse ninguna va-
riación importante en los parámetros al variar la
concentración de RE. Esto está de acuerdo con las
observaciones experimentales (ver refs. [7,8]. Vale
la pena mencionar aquí que en el estado actual de
los esquemas teóricos de cálculo del efecto de CC,
los efectos de pequeñas variaciones en la estruc-
tura electrónica de estos sistemas, al sustituir las
RE por metales del grupo IHb, aparecen como
muy difíciles de evaluar.

En los compuestos intermetálicos IHB (d's2) -
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Al2 (3s23p') con 9 electrones por celda unitaria,
los cálculos de la estructura electrónica14 muestran
que alrededor de la eF en la MTS del sitio 4f apa-
recen sus estados d. La componente 4f en las ban-
das que aparecen cerca de eF es pequeña (menor
del 10 por ciento). Estas componentes no con-
tribuyen en forma apreciable al CC. La cantidad
de carga dentro de la MTS del La es de 0.53 elec-
trones tipo s y 1.51 estados tipos d. Esto significa
que el balance entre estados d-s presenta una rea-
lción de aproximadamente 3 a 1. Estas con-
diciones son muy similares a las obtenidas para
los compuestos de metales nobles. En estas con-
diciones nuestro modelo predice valores C4 < 0 y
C6 > 0. Los cálculos y estimaciones de la estruc-
tura electrónica para los compuestos RE (5d'6s2)
Al2 ^s^p1)1 5 indican un comportamiento similar.
Esto significa que ningún cambio sustancial en la
estructura de bandas ocurriría si estuvieran presen-
tes una gran cantidad de átomos de RE en los
compuestos 1IIB - Al2. Podemos adoptar entonces
un esquema de banda rígida y analizar los efectos
al sustituir el La o Y por RE, de modo de obtener
RExYUx (4d15s2)Al2, donde también hay 9 electro-
nes de valencia por celda unitaria. Debe esperarse
que los parámetros de estos sistemas "diluidos"
tengan valores similares a los intermetálicos puros,
y además sean independientes de la concentración.
Este resultado coincide con las observaciones ex-
perimentales (25910) para toda la serie de RE y
variaciones importantes en la concentración. En
suma, nuestro modelo se ve consistente para pro-
veer una visión unificada del problema del efecto
de CC para RE en metales.
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Es conocido que en la descomposición térmica del SnO se forma un óxido intermedio metaestable, además de
SnO2 y Sn metálico. En la literatura, se hace referencia a él como SrijO, o Sn,O4. Dado que no es posible aislar
dicha fase, no se ha logrado determinar hasta el presente su estructura tanto en forma experimental como teórica.
Mediante la utilización de cálculos de primeros principios (LMTO-FP) basados en ei formalismo de la funcional
densidad, se ha atacado el problema de obtener las propiedades estructurales estáticas de los compuestos estables
(SnO y SnO2) y de la predicción de la estructura del 0 de los posibles intermedios metaestables del sistema Sn-O.

INTRODUCCIÓN

En el sistema Sn-0 sólo se conocen bien dos
compuestos: el SnO y el SnO2. Este último es el
que se utiliza en aplicaciones tecnológicas, en
forma masiva (bulk) a de película delgada. Al-
gunas técnicas de preparación de películas produ-
cen, inicialmente, SnO y SnO2 amorfos. Debido a
la importancia de este último, prácticamente todos
los esfuerzos se han dedicado a su entendimiento
fl], mientras los detalles del mecanismo de la
transición SnO-»SnO2 han sido escasamente in-
vestigados. Se ha propuesto que esa transición
comienza con la descomposición térmica del SnO,
en la cual se forma un óxido intermedio metaesta-
ble (imposible de aislar). Este ha sido dcscripto
como Sn3O4 [2] y subsiguientemente como Sn2O3

[3]. De cualquier manera, se desconoce su estruc-
tura y lo máximo que se conoce actualmente es el
indexado de dos celdas triclínicas no equivalentes.

Recientemente se ha dado una caracterización
hiperfina del óxido intermedio (por espectroscopia
Mossbauer) y un curso tentativo para la reac-
ción^]. De esta manera, quedan como posibles las
siguientes estructuras y composiciones:
a) Óxidos tipo C, es decir, arreglos tipo fluorita
con 1/4 oxígenos removidos. Por ejemplo, las
estructuras tipo bixbita como el Pb2O3 e In2O3;
b) Estructura del tipo tetragonal como la que del
Pb3O4.

Se ha desechado la estructura tipo corundum en
base a resultados provenientes de experiencias
Mossbauer.

El presente trabajo apunta a describir la rela-
ción energía-volumen de las estructuras conocidas
estables para j3-Sn, SnO y SnO2, como paso inicial
para la determinación de la misma relación en el
caso de las estructuras metaestables posibles.

MÉTODO DE CALCULO

El punto inicial para cálculos simplificados de
energía total es el principio variacional de la teoría
de la funcional densidad[5]. La cantidad principal
es la densidad del estado n(r) fundamental para la
función de onda del sistema. Se ha demostrado,
para un dado potencial externo VCTt sin considerar
polarización de spin, que existe una funcional de n
que tiene la forma

E[n] - J dr V^r) n(r) + F[n] (1)

donde F[n] no depende de Vext. La funcional de
energía es mínima para la densidad de estado
fundamental verdadera. Su valor allí incluye el
término de intercambio y correlación.

Como la funcional F[n] no se conoce explícita-
mente, se la aproxima utilizando la aproximación
local para la parte de intercambio y correlación
electrónica:

F[n] - T[n] +

+ 1/2 f dr f n(r) " ^ dr' +J J Ir - r'l

+ J n(r) exc(n)dr
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Aquí T[n] es la energía cinética de un sistema de
electrones no interactuantc con la misma densidad,
e,c(n) se elige de tal manera que el resultado co-
rrecto se obtenga para un gas de electrones libres
interactuantes. El procedimiento auloconsistente
habitual equivale a una minimización de la fun-
cional E[n] manteniendo fijo el número de electro-
nes. Sin embargo, una buena estimación de la
energía del estado fundamental puede obtenerse
evaluando la funcional para una densidad de prue-
ba adecuada construida a partir de alguna suposi-
ción simple.

Un cálculo de la energía total como función del
volumen de celda hace necesaria la estimación de
todos los términos de E(V) con un alto grado de
precisión. Para esta tarca hemos utilizado el re-
cientemente desarrollado esquema (FP) LMTO
(Full Potential Linear Muffin-Tin Orbital) [6]. Este
método expresa al potencial y la densidad de carga
como desarrollos en armónicos esféricos dentro de
esferas (tipo muffin-tin) que no se superponen. En
la región intersticial se utiliza un ajuste con fun-
ciones de Hankel centradas en las posiciones ató-
micas para lograr una interpolación suave de los
valores y pendientes de las funciones sobre las
superficies de las esferas. Esto da lugar a descrip-
ciones adecuadas de cantidades intersticiales para
sistemas de empaquetamiento alto. Como es habi-
tual en el esquema LMTO, este empaquetamiento
puede mejorarse incluyendo esferas huecas.

El método LMTO posee algunas características
que lo hacen ventajoso respecto a otros esquemas
de cálculo. Al utilizar una base mínima, hace posi-
ble el estudio de grandes celdas unitarias con alta
eficiencia. Además, todos los elementos son trata-
dos de la misma manera, por lo cual es posible
atacar átomos con un número grande de estados
de carozo, o metales de transición, incluyendo
niveles d y f. Por otro lado, el uso de funciones
base centradas en las posiciones atómicas, con
momentos angulares bien definidos, y combinadas
de tal manera de lograr una correcta descripción
de la función de onda cerca del núcleo, permite un
cálculo muy preciso de propiedades estructurales y
electrónicas del sólido.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Se obtuvieron los parámetros estructurales (vo-
lumen de equilibrio y módulo de bulk) para con-
trastar los resultados del cálculo teórico realizado
con datos experimentales, lo cual permitió delimi-
tar el rango de error cometido en las presentes
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determinaciones y en las futuras predicciones. El
error en los volúmenes de equilibrio calculados se
encuentra alrededor del 1% mientras que para los
módulos de bulk, es de alrededor del 7%.

Se han obtenido, además, las estructuras de
banda y densidad de estados para el dióxido y
monóxido de estaño, encontrándose en el caso del
primero un buen acuerdo con resultados teóricos
previos [1], no existiendo tal estudio para el se-
gundo de estos compuestos.

Los gráficos incluidos en la figura 1 muestran
la relación energía-volumen para el (3-Sn, SnO y
SnO2. Los rangos de variación utilizados para los
volúmenes son de ±10% del volumen experimen-
tal de equilibrio. Las curvas correspondientes a los
compuestos reflejan la mayor estabilidad del dióxi-
do frente a la del monóxido en acuerdo con los
datos experimentales.

E[Ry]

-2.614

-2.780

-2.789

0.92

Figura 1: Relación
SnO y SnO2.

0.S6

energía
1.00 1.04
volumen (5-Sn,
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PROPIEDADES ESTÁTICAS Y DINÁMICAS DE GaAs.
UTILIZACIÓN DE LAS FUNCIONALES

DE HOHENBERG-KOHN-SHAM Y DE HARRIS
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El estudio de las propiedades esláticas y dinámicas del GaAs se ha realizado en forma autoconsistente y de
primeros principios utilizando el método Linear Muffin-Tin Orbitals (Full-Potential) (LMTO-FP).
Se han determinado las propiedades estructurales y dinámicas: volumen de equilibrio, módulo de bulk, fonones
en los modos TO y TA (en los puntos k = F y X), y sus correspondientes parámetros de Gríineisen.
Se han utilizado dos procedimientos: i) mediante un cálculo autoconsistente, utilizando la funcional de Hohemberg-
Kohn-Sham (FHSKS), y ii) un cálculo con una iteración con la funcional de energía de Harris (FH), donde la
densidad de carga se obtiene por superposición de densidades atómicas esféricas. Se ha encontrado una gran
concordancia entre los resultados de los distintos procedimientos y los resultados experimentales.

INTRODUCCIÓN

La determinación teórica de las propiedades
físicas de sólidos se ha visto incrementada nota-
blemente en los últimos años debido a la precisión
mostrada por los métodos de primeros principios.
Pero todos ellos, basados en cálculos autocon-
sistentes, necesitan gran cantidad de tiempo de
cómputo.

Actualmente es posible reducir en gran parte
estos cálculos mediante la utilización de la fun-
cional de Harris [1]. Un ejemplo es la im-
plementación basada en el LMTO-FP y LMTO-
ASA (Atomic Sphere Aproximation) [2,3], la cual
permite obtener en una única iteración resultados
tan precisos como los obtenidos autoconsistente-
mente mediante la funcional de Hohembcrg-Kohn-
Sham [4]. Eliminar los ciclos de autoconsistencia
hace factible estudios de energías totales en siste-
mas altamente complejos.

En el presente trabajo, por primera vez, se
muestran los resultados obtenidos para el GaAs
utilizando ambas funcionales y se los compara con
los valores experimentales.

DESARROLLO TEÓRICO

La utilización de la aproximación local dentro
del marco de la funcional densidad (FD) para cal-
cular energías totales ha llevado a obtener resul-
tados sorprendentemente precisos. Para realizar
esto, dentro de la aproximación local se deben re-
solver en forma autoconsistente ecuaciones aco-
pladas que involucran funciones de onda de una
partícula.

Mediante la utilización de la funcional de Ha-
rris para las energías totales es posible eliminar el
ciclo autoconsistente y obtener buenos resultados
luego de la primera iteración.

Dentro de la teoría de la funcional densidad, la
cantidad central es la densidad n(r) para un siste-
ma de muchas partículas. La energía se plantea
como una funcional de esta densidad de la si-
guiente manera:

E[n] - J dr VraI(r) n(r) F[n] (1)

donde VCTt es el potencial externo y F[n] es una
funcional universal que está conformada por la
funcional de la energía cinética para un sistema no
interactuante, la interacción culombiana de las
densidades de carga y el término de intercambio y
correlación. En este último es donde utiliza la
aproximación local. La importancia fundamental
dentro de la FD está, en la determinación de la
n(r) lo más exactamente posible, lo que en la prác-
tica no siempre es factible.

Una funcional de energía alternatica fue pro-
puesta por Harris [1] y discutida por Foulkes [5].
Harris introdujo la siguiente funcional de la den-
sidad de prueba n:

- f d"r n (i) [1/2 f df' JLJÉ
j J Ir -

(2)
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donde n es la densidad de prueba, e¡ son los auto-
valores en el potencial efectivo VefT construido a
partir de la densidad de prueba, los a¡ son los nú-
meros de ocupación, |i*c[n] y Exc[n] son el poten-
cial y la funcional de energía de intercambio y
correlación respectivamente. Harris demostró que
esta funcional es estacionaria alrededor de la den-
sidad autoconsistente y toma el mismo valor de la
energía. Por lo tanto, también tiene la propiedad
de que es posible estimar en forma precisa la ener-
gía del estado fundamental usando la densidad de
prueba. Este valor de la energía será muy próximo
al obtenido autoconsistcmcntc. La ventaja que
presenta la funcional de energía (2) es que puede
evaluarse directamente dada la densidad de prueba
n sin la necesidad de determinar un potencial efec-
tivo que dé n.

Los pasos necesarios son los siguientes: se
construye un potencial efectivo de la densidad, tal
como se realiza en cada iteración del procedimien-
to autoconsistente

V»t (r) +

(3)

y la suma de autovalores ocupados en este poten-
cial es calculada.

A esto sumamos las energías electrostáticas y
de intercambio y correlación y J dr nu,c(n) para la
n de prueba. La densidad de salida no se requiere
(notar que aún es necesario agregar la energía de
repulsión de iones).

Harris sugirió que sería natural construir la
densidad de prueba mediante la superposición de
densidades de átomos libres. En este caso, el doble
contco de términos puede ser expresado, en una
buena aproximación, como una suma de pares [5].

Por tanto, el uso de la funcional de Harris no
solo evita la autoconsistencia sino elimina una
serie de pasos que llevan mucho tiempo de cálculo
en otros métodos. La pregunta importante para la
utilidad de la funcional de Harris es si las energías
obtenidas son lo suficientemente precisas por e-
jemplo en materiales como GaAs.

PROCEDIMIENTO DE CALCULO
Y RESULTADOS

Mediante la utilización del LMTO-FP y utili-
zando las FHKS y FH se han determinado propie-

dades estáticas y dinámicas del GaAs. Dentro de
las primeras: la constante de red de equilibrio y el
módulo del bulk. En las segundas: las frecuencias
fonónicas para los modos TO y TA en los punto Y
y X respectivamente, como así también los pará-
metros de Grünciscn para los mismos modos.

Los parámetros estáticos fueron calculados a
partir de los valores de energía total en función
del volumen. La constante de red se obtuvo del
mínimo de esta curva de energía, mientras que el
módulo de bulk está relacionado con la derivada
segunda de la energía con respecto al volumen,
para el valor de equilibrio de este. Puede verse en
la Tabla I que la concordancia de estos valores
con los experimentales es extremadamente buena.

Debido a que las energías totales pueden ser
calculadas con precisión suficiente, se las puede
aplicar directamente a la obtención de frecuencias
fonónicas. En la aproximación utilizada "frozen
phonon", la energía de los fonones se encuentra
como una diferencia entre la energía que tiene el
cristal en el equilibrio y cuando sus átomos han
sido desplazados. Las energías fonónicas son 4 o 5
órdenes de magnitud menores que las energías
totales. Aquí se puede ver la precisión requerida
para la obtención de los valores hallados en el
presente trabajo. Por lo tanto, en este tipo de cál-
culo no solamente entra en juego la precisión del
procedimiento numérico utilizado, sino también la
correcta elección del método para el cálculo de las
energías totales.

El fonón TO(F) se obtiene desplazando los
átomos de la base en la dirección de la ligadura.
El grupo puntual que lo representa es el C3, con
dos átomos por celda unidad. El rango de despla-
zamientos (u) utilizados para el cálculo fue de -
0.02 a < u < 0.02 a (a: Ctc. de red) aproxima-
damente.

Este modo presenta una ligera asimetría en la
curva de energía en función de los desplazamien-
tos, ello se debe a que es más fácil realizar una
elongación (u > 0) a lo largo de la dirección de la
unión de los átomos, es decir, llevarlos a regiones
espaciales ligeramente más vacías, que realizar una
compresión (u < 0) donde se obliga a los átomos a
moverse hacia el centro de la ligadura, región que
se encuentra densamente poblada de electrones.

El fonón TA(X) se obtiene desplazando los
átomos en forma perpendicular a la dirección de la
ligadura de estos en la base. Para representar este
fonón se debe duplicar el tamaño de la celda uni-
dad, quedando esta con 4 átomos, y obteniéndose
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una estructura de tipo ortorrómbico representado
por el grupo puntual C2V. El rango de amplitudes
impuesto fue de - 0.025a < u £ 0.025a.

Se encontró que el modo TA(X) es sumamente
anarmónico, relacionado con las tensiones de corte
que genera el movimiento de los átomos, y que un
desarrollo de la energía en función de u/a en serie
de potencias necesita contar con términos del
orden de la sexta potencia.

Los parámetros de Grüneiscn para F y X fueron
calculados. Estos describen el efecto de la presión
sobre la dispersión fonónica, pudiéndose verificar
que mientras el modo TO (T) aumenta con la pre-
sión el TA(X) se hace más blando y decrece con
esta.

En la Tabla I se han expuesto los resultados
obtenidos tanto para las propiedades estáticas co-
mo las dinámicas. En todos ellos se observa que
los valores calculados, sean éstos con la FHKS o
con la FH, difieren muy poco de los valores ex-
perimentales. Ello no llama la atención en cuanto

a los resultados obtenidos mediante la FHKS - en
el marco de esta funcional se pueden obtener pre-
cisiones mayores -, pero implica, un mayor costo
computacional. Pero sí debe llamar la atención la
precisión de los valores obtenidos con la FH, la
cual provee rápidamente resultados de muy buena
calidad y orientativos del fenómeno estudiado.
Esto no solamente ocurre, como puede verse, con
las propiedades estáticas, sino también con las
dinámicas. Se deben remarcar estas últimas deter-
minaciones, pues su exactitud depende fundamen-
talmente de la precisión en el cálculo de las ener-
gías totales. Debe observarse especialmente la
determinación del fonón TA(X), el cual debido a
sus características resulta ser extremadamente sen-
sible. No obstante, los resultados hallados, fre-
cuencia y parámetro de Grüneisen, concuerdan
muy bien con los resultados experimentales.

Constante de Red (aO) (A)
Módulo de Bulk(Mbar)
Frecuencias Fonónicas (THz)
TO(D
TA(X)
Parámetros de Grüneisen:
TO(T)
TA(X)

Exp.

5.653
0.75

8.19 A 8.13*
2.41C 2.45"

1.39°
-1.62°

Ehks.(Autoc)

5.60
0.67

8.29
2.45

1.36
-1.73

Eh( liter)

5.64
0.72

8.16
2.54

0.78
-1.52

Tabla I: Propiedades estáticas y dinámicas del Ga As.
A) Rcf. [6] a 4K B) Ref. [7] a 12K C) Rcf. [8] a 95K D) Rcf. [9]
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EL SISTEMA SN-O: UN PROBLEMA DE IMPORTANCIA
TECNOLÓGICA

EL APORTE DE DOS TÉCNICAS HIPERFINAS

M.S.Moreno*
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas,

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

La importancia tecnológica del sistema Sn-0 se debe a las peculiares propiedades ópticas y eléctricas de su
dióxido, tanto en forma masiva (bulk) como de película delgada. Distintos métodos de preparación frecuentemente
conducen a la presencia inicial de más de una fase, en muchas oportunidades amorfas. La utilización de la
Espectroscopia Mossbauer y las Correlaciones Angulares Perturbadas ha permitido comprender los procesos que
conducen a películas de fase única SnO2. Con temperaturas de tratamiento crecientes, en su evolución se observa
la cristalización del SnO y la posterior descomposición térmica de éste. En ésta se forma un óxido intermedio
metaestable.

La utilización tecnológica del sistema Sn-0
puede considerarse un ejemplo de los que se deno-
mina Ciencia de Materiales, pues su dióxido pre-
senta, en forma masiva (bulk) y de película delga-
da, propiedades ópticas y eléctricas que posibilitan
una gran variedad de aplicaciones. Por ejemplo, se
lo usa muy frecuentemente en electrodos transpa-
rentes, revestimientos ópticamente selectivos, sen-
sores gaseosos y mezclas metal-cerámico (cer-
mets). Para cada uno de esos usos deben satis-
facerse exigencias dispares, pues nótese que esa
gama de ejemplos comprende características cris-
talinas y electrónicas contrapuestas, dado que no
es posible la ocurrencia simultánea de alta transpa-
rencia óptica en la región visible y alta conduc-
tividad eléctrica en un material intrínseco. No
obstante, con la introducción de defectos en las
películas puede lograrse transparencia parcial y
bastante buena conductividad. Por otro lado, su
utilización como sensor gaseoso requiere de pelí-
culas que además de fase única posean un tamaño
de grano adecuado. Algunas técnicas de prepara-
ción de películas conducen a la presencia inicial
de más de una fase, frecuentemente amorfas. Este
es nuestro caso.

El propósito de este trabajo es resumir las tran-
siciones de fase, producidas por tratamientos tér-
micos a temperaturas crecientes, que conducen a
películas de fase única SnO2. Su evolución fue
seguida desde un elemento constituyente de las
mismas (por Espectroscopia Mossbauer de u9tnSn)
y desde una impureza implantada (por Co-
rrelaciones Angulares Perturbadas (CAP) de 181Hf).

* Becario CONICET

Las películas se prepararon por evaporación
reactiva de Sn (99.999%) en atmósfera de O2(«10"3

Torr) sobre un sustrato de alúmina. La Espec-
troscopia Mossbauer las evidenció constituidas por
SnO y SnO2 amorfos, y dependiendo de la veloci-
dad de evaporación y presión de O2 se observó la
formación de Sn metálico. Se siguió la evolución
de las películas con tratamientos térmicos en aire
y Ar ( - 10 Torr) en el rango 200-1100 °C. Estos
se hicieron cada 100°C y duraron lh. La secuencia
de la serie de Ar es la mostrada en la Fig.l. Los
tratamientos en Ar se realizaron hasta 500°C, con-
tinuándose luego en aire.

Para el estudio de la evolución microestructural
de las películas un parámetro importante es el
desdoblamiento cuadrupolar (AQ), pues está direc-
tamente vinculado con la simetría de la dis-
tribución de carga producida por los arreglos de
primeros vecinos del Sn. En la Fig.l se muestra la
evolución de AQ, correspondiente a cada estado de
oxidación, con la temperatura de recocido. Por
razones de claridad se han omitido los resultados
de la serie en aire, pues la evolución de las pelícu-
las es la misma en ambas atmósferas.

El alto valor inicial de AQ evidencia la natura-
leza amorfa del material. La variación del co-
rrespondiente al estado 2+ con el primer trata-
miento claramente señala la cristalización del SnO,
permaneciendo amorfo el SnO2. La posterior evo-
lución de ambos estados de oxidación sólo puede
entenderse a partir de medidas complementarias
MOssbauer y de DRX realizadas en condiciones
similares sobre muestras de SnO en polvo. Estas
mostraron que el SnO se descompone térmica-
mente, lentamente a T > 300 °C y tiene su mayor
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velocidad entre 400 y 500°C. En la misma se for-
ma, además de SnO2 y Sn, un óxido intermedio

estado 4+ estado 2+

100

Figura 1: Evolución de los AQ (véase el texto) con
la temperatura de tratamiento. Las línea llenas
indican los valores correspondientes para SnOx y
SnO cristalinos.

metaestable, de valencia mixta, Sn2O,' cuyo estado
2+ está caracterizado por un AQ - 2.00 mm/s.2

Dado que esa fase intermedia no se puede aislar,
aun no se dispone de la caracterización de su esta-
do 4+. No obstante, esto permite atribuir las des-
viaciones observadas en las películas (hasta
500°C) a la formación de Sn2O9 en las mismas.2

Lamentablemente no se puede hacer una estima-
ción cuantitativa de las fracciones de cada fase,
pues no se conocen los factores de Debye-Waller
(factores f) de cada una de ellas.

Una posibilidad de superar este inconveniente
es seguir, mediante CAP, la evolución de las pelí-
culas desde impurezas implantadas. Se utilizó la
sonda m Hf y la dosis del dopaje fue < 1014 iones/
cm2. La secuencia de tratamientos fue la de Ar. En
el rango 200-500 °C se observaron dos interac-
ciones: una bien definida, h.i.,, caracterizada por
una frecuencia \)Q = 752 MHz y T| = 0.0 super-
puesta sobre una amplia distribución (h.i>n) centra-
da a alrededor de 1000 MHz. Las fracciones per-
manecieron inalteradas, a lo largo de toda la serie,
en 10% y 90% respectivamente.

La caracterización previa de la interacción hi-
perfina del SnO y SnO2 para 181Hf,9 permitió iden-
tificar a h.i.j como SnO cristalino. Considerando la
información Móssbauer, la interacción h.i.n puede
ser asociada al estado 4+. Esta puede incluir con-
figuraciones amorfas y no estequiometricas intro-
ducidas por el método de preparación, así como
daño por implantación remanente, además de en-
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tomos originados en la descomposición térmica
del SnO.4

Al tratar térmicamente en aire a altas tempera-
turas (> 770 °C), tanto en los experimentos MOs-
sbauer como en los de Correlaciones se detecta
una interacción adicional a la del SnO2 que no se
corresponde con la de algún compuesto estable.
Esta interacción vista por CAP constituye el 50%
del espectro hasta 900°C. Dado que los ex-
perimentos Móssbauer muestran sólo el estado 4+,
dicha interacción podría atribuirse a un entorno
resultante de la oxidación del óxido intermedio.
Esto mostraría que se elimina primero el estado
2+, dejando una configuración muy estable. Final-
mente, ambas técnicas muestran que la misma se
elimina al recocer a 1100 °C, obteniéndose así una
película de fase única SnO2.

Por último, la correspondencia cualitativa entre
los resultados de alta temperatura de las dos técni-
cas hiperfinas, indicaría que no existe alguna in-
fluencia microscópica de la impureza en el proce-
so de cristalización final.

RECONOCIMIENTOS

Deseo agradecer a los Dres. R.C. Mercader y
A.G. Bibiloni por la revisión del manuscrito y
también por las valiosas oportunas sugerencias.

REFERENCIAS

[1] G.Murken y M.TrOmmel, Z. anorg. all. Chem
397 (1973) 117.

[2] M.S.Moreno, LDesimoni, R.C.Mercader y
A.G.Bibiloni, Hyp. Int. (1991), aceptado para
su publicación.

[3] M.S.Moreno et al., Phys. Review B 43,
(1991) 10086.

[4] M.S.Moreno, J.Desimoni, F.G.Requejo, M.-
Rentería, A.G.Bibiloni y K.Freitag, Hyp.Int
(1991), aceptado para su publicación.

TUCUMAN 1991-345



MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS
DEL TeHg POLICRISTALINO.

M. Bianchetti (*), M.Cabezas, H.Cánepa, E.Heredia, G.Herren (*) y N.E.Walsóe de Reca (*)
Programa de Investigaciones en Sólidos (PRINSO),

Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas de las fuerzas Aunadas (CITEFA) y CONICET
Zufriátegui 4380, 1603 Villa Martelli, Buenos Aires.

Se efectuaron mediciones de conductividad eléctrica del TeHg a temperatura ambiente por los métodos
convencionales de Van der Pauw y cuatro puntas lineales, para compararlas con las realizadas por un método
inductivo (sin electrodos). Se midió la movilidad y el número de portadores por efecto Hall a temperatura
ambiente y a 77 K.

INTRODUCCIÓN

Método de cuatro puntas.

Para medir la resistividad en muestras que ten-
gan formas variadas se suele usar el método de
cuatro puntas. Este consiste de cuatro electrodos
puntuales que son apoyados en forma lineal y
equiespaciada sobre la superficie plana del mate-
rial cuya resistividad se desea medir. Las cuatro
puntas de prueba se deben encontrar alejadas del
borde de la muestra.

Si una corriente I se aplica entre los electrodos
exteriores, mientras se mide el potencial entre las
puntas interiores la resistividad se calcula como:

p = 2ns AV/I

donde s es la distancia entre puntas.
Para muestras cuyo espesor sea mucho menor

que la distancia entre puntas, se puede considerar
el problema como bidimensional, y la resistividad
será:

p = (JC 5 / Inl) AV/I

donde 5 es el espesor de la muestra.
En muestras que tengan forma rectangular o

circular se ha calculado el factor de corrección por
el método de imágenes (1).

Si las puntas se ubican en los vértices de un
cuadrado, la resistividad para una muestra delgada
es:

p = (2n5 / ¡ni) AV/I

(•) CONICET.

Método de Van der Pauw.

A menudo las mediciones deben ser hechas en
muestras que tienen contornos irregulares y formas
arbitrarias. El fundamento teórico de tales medi-
ciones está basado en la representación conforme
y fue desarrollado por Van der Pauw. El mismo
transforma una superficie de forma arbitraria en un
plano semi-infinito.

De esta manera la resistividad de una oblea de
forma irregular puede ser determinada aplicando
una corriente I entre los electrodos 1 y 2, y mi-
diendo la diferencia de potencial entre 3 y 4, que-
dando determinada la resistencia R (12, 34).

En forma análoga, conmutando los electrodos
utilizados para corriente y voltaje de manera apro-
piada se obtiene R (23, 41). La resistividad resulta
entonces:

p = ( n5 / /*2).(R (12, 34) + R (23, 41))/2.f

donde f es una función que depende de la relación
a = R (12, 34) / R (23, 41) de la forma:

(a-l)/(a+l) = (f//*2). cosh1 [1/2 exp (/«2/f)]

Método inductivo.

Se considera el caso de un material con per-
mitividad e, permeabilidad u,, y conductividad
eléctrica o, en el vacío, al que se le aplica un
campo magnético variable en el tiempo.

Se plantean las ecuaciones macroscópicas de
Maxwell con las aproximaciones siguientes, para
la región interior del material:
. No existe densidad de carga eléctrica libre,
. Aproximación quasiestacionaria para el campo

aplicado,
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. La conductividad sigue la ley de Ohm com-
pleja,

. El material, es lineal, isótropo, homogéneo y no
ferromagnético,

. Buen conductor: o / (0 » e,
» : frecuencia angular,

. El campo magnético aplicado H0(t) varía sinu-
soidalmente en el tiempo,

. La geometría de la muestra es la de un cilindro
infinito de radio (a),

. El campo magnético aplicado es uniforme y
paralelo al eje de simetría de la muestra,

. Se consideran sustancias no magnéticas tal que
lu, - Ufll no exceda el valor 10'5,
(Ho : permeabilidad del vacío),

. La tensión inducida por la muestra es propor-
cional a la longitud (1) de la misma. No se ha-
cen aproximaciones sobre la profundidad de
penetración 8 respecto del radio (a) de la mues-
tra.
El campo magnético calculado en el interior de

la muestra es:

H=[J0(kr)/J0(ka)] .H0( t)

J0(kr): función de Bessel de primera especie de
orden cero,
r : coordenada cilindrica radial,
k = (1+i) / 5,
8 = (2 / \i © a)m : profundidad de penetración.

Calculando el flujo magnético concatenado por
una sección transversal del cilindro muestra, se
deduce la tensión inducida por éste (V^) sobre un
solenoidc coaxial y de radio apenas superior (2-7)

F(x)

F(x) -((l-(4/x) . (M,(x)/M0(x)).
.eos (6,(x) - 0o(x) - 3n/4) + ((2/x).

(1)

(2)

donde:
x = a/8 = a.(Ho co a)112

k = (a / V2). l.\Lo n a2.H0,
a = constante geométrica del sistema de medición,
Mu(x),9v(x): módulo y fase de las funciones de
Kelvin de orden \>.

Es posible obtener la constante geométrica
del sistema (k) utilizando un material de
conductividad eléctrica conocida y los valo-
res de F(x) calculados.

La conductividad de un material puede obte-
nerse utilizando la constante k (manteniendo
las condiciones de medición), o bien, como en
este caso, utilizando un material de referen-
cia (R).

V™ (R) / k G)R

X R

O)

PARTE EXPERIMENTAL

Purificación de los materiales.

Para calibrar el sistema se utilizó Hg purificado
de la siguiente manera:

Se lavó por goteo en una solución de ácido
nítrico (17%) y nitrato mercúrico (5%). Previo
secado por contacto con papel de filtro, se efectuó
una destilación (P = 10"2 torr, T = 643 K). Final-
mente se almacenó al vacío. La muestra de Hg
purificado se introdujo en el solenoide L\ utilizan-
do una ampolla cilindrica de cuarzo. Las dimen-
siones dde la muestra son (20±0,1 mm) de altura y
(3,5±0,05) mm. de radio.

Se realizó la medición de la conductividad del
Hg purificado por el método de cuatro puntas,
obteniéndose o = (10696 ± 9OO)(Í2 cm)1 a una
temperatura de (293 ± 1) K.

El telurio utilizado es de 6N de pureza. Este
material ftie purificado mediante un sistema de
destilación múltiple. Este consiste en colocar el
telurio al vacío en una cápsula de cuarzo horizon-
tal con tres angostamientos. Mediante la utiliza-
ción de un horno horizontal se lleva al material a
su temperatura de fusión, haciéndolo pasar por las
distintas zonas del tubo. Los materiales más livia-
nos quedan en una trampa de nitrógeno líquido en
la boca de la bomba y los más pesados dejan un
residuo en el tubo de cuarzo.

Obtención del policristal.

Para obtener el TeOi35 Hg045 se colocaron en una
ampolla de cuarzo cantidades estequiométricas de
ambos componentes.

La cápsula se selló al vacío (10"6 torr) y se co-
locó en una mufla a 700 °C para una primera for-
mación del material.

Luego de enfriada, la cápsula se coloca en un
horno circular que posee un mecanismo de rota-
ción alrededor de un eje perpendicular al eje de

347 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN1991-347



simetría del mismo.
De esta manera el material fundido puede ser

mezclado dentro de la cápsula para lograr una
mejor homogeinización del mismo.

La composición del material fue medida con
microsonda (Philips 505) obteniéndose 56% de
telurio y 44% de mercurio con un error del 2,5%.

Método de medición con electrodos.

Las mediciones de resistividad por el método
de cuatro puntas se realizaron utilizando un multí-
metro digital (HP-3468A). La corriente suministra-
da se calculó midiendo la caída de potencial sobre
una resistencia patrón en serie con la muestra.

Las mediciones a 77K fueron realizadas con un
crióstato portamuestras construido en el grupo.

Para las mediciones de efecto Hall se utilizó un
electroimán que puede generar hasta 5000 Gauss
en un entrehierro de 5 cm.

Método de medición sin electrodos.

En la figura 1 se presenta el diagrama en blo-
ques del sistema. Una señal sinusoidal es produci-
da por un oscilador de audiofrecuencia (OSC;
LEADER, LAG-120A) y es amplificada por un
amplificador de potencia (A) de baja distorsión,
diseñado sobre la base del circuito integrado STK-
084.

Esto permite obtener 50W de potencia con una
distorsión armónica máxima de 0,2% en un rango
de frecuencias que va entre 20Hz y 20KHz.

Asimismo, se observó que podía extenderse su
utilización desde lOHz a 100 KHz, con una distor-
sión armónica no mayor de 13% a la potencia
necesaria.

El campo magnético Ho(t) se genera en las
bobinas Lt yL2 y su intensidad se calcula midien-
do la caída de tensión sobre la resistencia no in-
ductiva (R = (7,4±0,l) íl /20W) con un voltímetro
digital (HP-3478A), manteniéndose en (4,0±0,2)V.

Las bobinas se diseñaron para obtener un cam-
po magnético uniforme en la región que ocupará
la muestra. Para el cálculo del campo se utilizó su
expresión en el eje de una bobina de N espiras
equiespaciadas

Ho (Z) - (1/2) m la2 ¿ (a2

¡«i

I : intensidad de corriente,
a : radio de la bobina,
z : coordenada cilindrica medida desde el centro
de la bobina,
z,: coordenada de la espira i-ésima,
N : número de espiras.

Se acotó el número de espiras N en función del
aumento de la impedancia de la bobina con la
frecuencia. Las bobinas L, y L2 resultaron con

N,= N2 = 11 espiras,
A z¡: 2,4mm,
a : 26 mm,
L,: 6,8 nH,
L2: 7,0 nH.

Los solenoides sensores son L\ y L'2 y se hallan
bobinados en contrafase. Se situaron concéntrica-
mente en el interior de
siendo sus radios:

y L2 , respectivamente,

a'= 6 mm,
N \ : N'2= 49 espiras,
L'1:L'2=21,5 \LH.

Se adoptaron precauciones en el diseño y cons-
trucción del conjunto a fin de minimizar las capa-
cidades parásitas.

: permeabilidad magnética del vacío,

Figura 1: Diagrama en bloques del sistema de me-
dición. OSC: oscilador. A: amplificador de poten-
cia. R: resistencia. L,L2: bobinas emisoras. L',L'2:
bobinas sensoras. L3L'3: bobinas de ajuste. E: espé-
cimen. Pre-A: preamplificador. FPB: filtro pasa-
banda. AI: amplificador intermedio. VCA: voltí-
metro de c.a.
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Para et diseño de las bobinas de ajuste L3 y L'3
se consideró un modelo del sistema, representado
por las ecuaciones:

V - I j c o L , + I ' j c o M, + I j o) L2 -

- I ' j co M2 + I j © L3 - l ' j t o M ^

0 = I' j co L'

- I j co

, + I j co Mj + I' j to L'2 -

+ I' j co L'3 - I j co M3 +1 ' R'

V,I: tensión y corriente complejas,

f=-l,
co : frecuencia angular,
R': resistencia óhmica de entrada de la red (Pre-A,
FBP, AI, VCA).

La condición que se obtiene es:
para M, > M2 => mín I(M: - M2) -M3I lo que deter-
mina L3 = L'3 = 0,9 n.H, permitiendo el ajuste del
sistema variando la inducción mutua M3 entre
0,056 nH y 0,22 nH.

La muestra cilindrica de TeHg cuya conduc-
tividad se desea medir, de (22,5 ±0,1) mm de al-
tura y (3,5 ± 0,05) mm de radio, se introdujo en
una ampolla cilindrica de cuarzo a un vacío de 4
.10'7mm Hg, en el interior del solenoide L\.

La señal de salida pasa por un preamplificador
(Pre-A, EG&G, Model 116) y es filtrada por el
filtro pasa-banda (FPB, EG&G, 124-A) con una
precisión del 2% y un ancho de banda correspon-
diente a Q = 100.

Finalmente, la señal se vuelve a amplificar (AI)
y se mide con el voltímetro para corriente alterna
(VCA, EG&G, 124-A).

En ausencia de muestra, el sistema se ajusta
con la inductancia mutua variable M 3 , entre las
bobinas L3 y L'3, de manera de minimizar la señal
de salida a determinada frecuencia.

Al introducir la muestra se realiza una nueva
medición de señal. La tensión inducida por la
muestra es la diferencia entre los dos valores ante-
riores. Las mediciones se realizan a distintas fre-
cuencias, aplicando un campo magnético Ho de
intensidad constante y manteniendo la temperatura
y otras condiciones de medición invariantes.

RESULTADOS

Método con electrodos.
Los portadores mayoritarios de carga (medidos

por efecto Hall) resultaron ser electrones (tipo n),

con densidades de 1,16 .1017/ cm3 y 6,18 .1016/cm3

a temperatura ambiente y a 77'K, respectivamente,
dentro de un error del 10%.

Las movilidades electrónicas se calcularon en
14100 cm2/ V seg y 3480 cm2/ V seg para los
mismos valores de temperatura.

La conductividad se midió por los métodos de
Van der Pauw y cuatro puntas lineales para una
muestra circular de 7mm de diámetro y espesor de
1 mm. con los siguientes resultados:

Van der Pauw:

Cuatro puntas:
a (293 K) = 276 (Si cm)'1

a (293 K) = 3?2 (fi cm)1

El error que se comete con el método de Van
del Pauw está ligado con el tamaño finito de los
contactos y con el hecho de que éstos deben estar
ubicados en la periferia de la muestra. Dicho error
es considerable y puede estimarse en un 10% por
contacto, pudiendo por lo tanto alcanzar un 40%.

En el método de cuatro puntas lineales el error
es también debido a la imperfección en la ubica-
ción de los electrodos y es de alrededor de un
12%.

Método sin electrodos.

En la figura 2 se observa para el material de
referencia (Hg purificado) el gráfico de la función
F(x) calculada y los valores de tensión / frecuencia
(V/fK) obtenidos expcrimentalmente, para un ran-
go de frecuencias entre 380 Hz y 87000 Hz.

o.a

0.6

0.4

o.a

o.a

0.1

0.8

Velo

1.6 1.6

1 teirleos + Val. «xpwimmUloa

Figura 2: Los valores calculados para F(x) y ob-
tenidos (V/kf) para el Hg. purificado.
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La conductividad del policristal de TeHg a una
temperatura de (293 ± 1) K, a una presión de
4.10'7mm Hg, para un campo magnético aplicado
de (1,16 ± 0,15) Oc se obtuvo tomando varios
valores de V/f (y por consiguiente de x) comunes
para el TeHg y el Hg destilado. Desde 2,12.105

mV/Hz, que corresponde a frecuencias de 40 KHz
y 1150 Hz para el TcHg y el Hg destilado, respec-
tivamente, hasta 3,11.10"5m V/Hz para 58 KHz y
1750 Hz respectivamente, aplicando la relación (3)
en cada caso (figura 3), se obtuvo una conduc-
tividad media de a = (321 ± 40) (Qcrn)"1 a una
frecuencia promedio de 48900 Hz.

La constante geométrica del sistema a (293±1)
K es de:

k = (1.25±0,15).10"2V/Hz

V/HBV/BI) (!••»

Dentro del error experimental se observa la con-
cordancia de los valores de conductividad para el
TeHg obtenidos por ambos métodos.
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TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN CONTACTOS
ELÉCTRICOS DE In SOBRE CdS
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Estudiamos el efecto de tratamientos térmicos a altas temperaturas en el sistema In/CdS, observando la
formación del temario CdlrijS, y la recristalización del CdS con el aumento del tiempo de recocido.

INTRODUCCIÓN

En dispositivos que utilizan CdS es técnica
usual fabricar los contactos eléctricos sobre este
material depositando una capa delgada de In, por
ejemplo por evaporación, sputtering, etc., y
recociendo luego el conjunto en una atmósfera
inerte para aumentar la difusión del Indio y obte-
ner así un contacto óhmico111.

Diversos autores han estudiado el compor-
tamiento de este tipo de contactos al ser sometidos
a distintos tratamientos térmicos, pero en general
se limitan a temperaturas de, a lo sumo, 400°Cm.

Debido a ésto nos propusimos estudiar lo que
ocurre con los contactos de In al realizar trata-
mientos térmicos a temperaturas superiores.

PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO
DE LAS MUESTRAS

Sobre capas de CdS preparadas por sinteriza-
do131 evaporamos en vacío una capa de In de 2000
Á de espesor.

Sometimos estas muestras a un tratamiento
térmico en atmósfera de nitrógeno a una tempe-
ratura de 630 °C. Hicimos recocidos de 20, 35 y
65 minutos de duración respectivamente. Táinbién
hicimos un recocido de 20 minutos a una tempera-
tura de 400 °C

Estudiamos las muestras recocidas mediante
difractometría de rayos X , microscopía electróni-
ca deíbarrido EDAX.

RESULTADOS

Difractometría de rayos X (ver figura 1)

* Becaria CONICET
*• Becario CNEA
**• Investigador CNEA

CdS
\ CdS

I

CdS

CdlnaS, I CdbuSt \ 65'

35'

25 27 29 31
20

33 35

Figura 1: Espectro de rayos X para distintos tiem-
pos de recocido.

Observamos la formación de dos compuestos
que identificamos como CdIn2S4 e In2O3. Estos
compuestos están presentes en todas las mues-
tras recocidas a 630 °C, pero no se ven en la trata-
da a 400 °C.

También notamos una progresiva disminución
en la intensidad de los picos de CdIn2S4 con el
tiempo de recocido y un aumento en el tamaño
de los de CdS.

Observaciones en el SEM

Muestra tratada durante 20 minutos
Observando esta muestra en el microscopio

electrónico de barrido pudimos distinguir dos
zonas bien diferenciadas (Figuras 2 y 3). En base
a mediciones de EDAX concluímos que la zona
expuesta en la Figura 2 corresponde a CdS, mien-
tras que en la Figura 3 se muestra una zona cu-
bierta con Indio.
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Estudiamos un corte transversal de la muestra
para hacer un mapco de la concentración de In en
función del espesor de la capa de CdS. Encon-
tramos que todo el Indio está concentrado en la
superficie, escurriéndose entre los bordes de grano
del CdS hasta una profundidad del orden de los
4|im.

35 minutos de recocido
Observamos la aparición de cristales pira-

midales de base cuadrada. El lado de la base de
estos cristales oscila entre 40 y 200 (xm (figura 4).
Las mediciones de EDAX indican que la com-
posición de los mismos corresponde al com-
puesto CdIn2S4, mientras que la zona
deprimida que rodea al cristal está compuesta por
CdS.

65 minutos de recocido
En esta muestra se formaron cristales pris-

máticos de base cuadrada (Figura 5), de unos
100 jxm de lado de la base. La composición del
mismo corresponde a la del CdIn2S4.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La temperatura de fusión del In es de 155°C.
Debido a su elevada tensión superficial se forman
gotas sobre la superficie del CdS, y es en estas
zonas donde, si la temperatura del medio es
suficiente, puede llegar a formarse el compuesto
ternario.

Precisamente a la formación de gotas de Indio
podemos atribuir, basándonos en las observacio-
nes en el microscopio electrónico, las diferen-
cias relativas de intensidad entre los picos de
CdIn2S4 y CdS en los difraclogramas co-
rrespodientcs a distintos tiempos de recocido

A los veinte minutos de recocido, la capa
de In pierde continuidad, pero cubre gran parte
de la muestra, formándose una capa delgada, poli-
cristalina, de CdIn2S4.

Al aumentar el tiempo de recocido, el Indio
se concentra en gotas disolviendo el CdS bajo
las mismas. El ternario cristaliza precipitando a
partir de esta solución, creciendo el cristal en el
centro de una zona deprimida del sustrato.

La reacción química que se produce es :

4 CdS + 2 In —>L Cd In,S4 + 3 Cd

ge la disociación de tres moléculas de CdS. Debi-
do a la elevada presión de vapor del Cd, pode-
mos suponer que el material en exceso que
resulla de esta disociación se evapora.

Si bien el tamaño de estos cristales es con-
siderable (hasta 100 [im de lado de la base) el
hecho de ser pocos influye en la disminución
de la intensidad de los picos correspondientes a
este temario en los difractogramas. Extender el
tiempo de recocido a sesenta y cinco minutos
hace más notorio este efecto.

Figura 2: Microfotografía electrónica. 20' de reco-
cido Cd In2S4 (esc. 10 fim).

La formación de una molécula de CdIn2S4 exi- cido Cd S (esc. 10
Figura 3: Microfotografía electrónica. 20' de reco-
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Figura 5: Microfotografía electrónica, 65' de reco-
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DETERMINACIÓN DE RUGOSIDADES DE PELÍCULAS
DELGADAS MEDIANTE TÉCNICAS DE HACES IÓNICOS

.I.C. Eckardt, G.H. Lantschner
Centro Atómico Baríloche, Comisión Nacional de Energía Atómica, San Carlos de Bariloche,

CC439, 8400 San Carlos de Bariloche.

En una serie de experimentos de colisiones de partículas atómicas y nucleares con la materia condensada, las
inhomogeneidades en espesor de los blancos producen indeterminaciones en diversos tipos de mediciones.
Presentamos aquí algunas formas sencillas de acotar las citadas inhomogeneidades de haces iónicos:
a) Midiendo la pérdida de energía AE y la desviación í l standard del espectro de pérdida de energía de
un dado tipo de iones en la lámina en cuestión.
b) Mediante la determinación de las pérdidas de energía y la desviación standard de H* y He* en la folia a analizar
c) Mediante la determinación de los frenamientos y desviaciones standard de protones y moléculas-ión hidrógeno.
Se aplican los tres métodos a láminas de Mn y se encuentra que los tres dan resultados coherentes.

Cuando se realizan experimentos de interacción
de haces iónicos con blancos sólidos delgados, se
tropieza frecuentemente con el inconveniente de
que posibles inhomogeneidades en el espesor o
densidad de los mismos afectan las magnitudes a
medir. Presentamos aquí algunas formas sencillas
de acotar las inhomogeneidades de láminas delga-
das mediante el análisis de los espectros de ener-
gía de haces energéticos de H+ y He4 luego de
atravesar las mismas. A título de ejemplo las apli-
camos a folias de Mn.

Para realizar las mediciones se utilizó un equi-
po experimental descripto previamente1. Las folias
de Mn fueron obtenidas en este laboratorio si-
guiendo un procedimiento standard de evaporación
en alto vacío2.

Si tenemos una folia con una cierta distribución
de espesores, un espesor promedio x" y una desvia-
ción standard ox de esa distribución, podemos
definir un coeficiente de rugosidad p = ax/x. En
ese caso, tenemos que las posibles in-
homogeneidades contribuyen al ancho del espectro
medido de la siguiente manera (ver por ej. Be-
senbacher3):

a2 or + p' AE2 (1)

donde £2 es la desviación standard del espectro
medido, co el straggling debido a la estadística de
los procesos de colisión en el sólido en cuestión
para el espesor x, y el segundo término es la con-
tribución al straggling debido a la posible in-
homegencidad. AE es el promedio de la energía
perdida por los iones al atravesar la folia. De la
expresión (1) se desprende inmediatamente una

posibilidad de obtener una cota superior de p para
la folia en cuestión: Dado que coz> 0 obtenemos la
siguiente desigualdad:

> p2 AE2

de donde

P <
íl

AE~
(2)

Analizando la ec. (1) notamos que las con-
tribuciones relativas del ler. y 2do. término para
el caso de un haz de protones, dependen de su
energía. Esto se debe a que to crece monótona-
mente hasta tender a un valor constante (régimen
de Bohr)4, mientras que AE alcanza un máximo
para una energía de protones de alrededor de 100
keV4. De esto se deduce que se obtienen cotas
más precisas de p midiendo con protones de
menor energía. Esto se puede observar en la Tabla
I, donde se muestran cotas para p obtenidas me-
diante la desigualdad (2) con protones de 100 keV
y 200 keV sobre folias de Mn de 210 Á de espe-
sor.

Si en lugar de usar un haz de protones se usa
un haz de iones de helio, a 200 keV el incremento
en AE para un haz de He respecto del AE para pro-
tones es mayor que el incremento en el straggling
(o, por lo que de la ec. (1) se ve que las in-
homogeneidades afectan más a los espectros medi-
dos con iones de helio que a los medidos con
protones. Esto permite obtener, mediante la ex-
presión (2), una cota superior de p más aproxima-
da. En la Tabla I se muestra una cota superior de
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p obtenida de esta manera.

p < 0.18 ± 0.01 aplicando ce. 2 para H*
p < 0.13 ± 0.01 aplicando ec. 2 para i r
p < 0.13 ± 0.01 aplicando ce. 2 para He*
p < 0.12 ± 0.01 aplicando ec. 2 para Ha*
p < O.U ± 0.02 aplicando ec. 3 para He* y H*
p < 0.8 ± 0.03 aplicando ec. 4 para H,* de 200 kev y H*

Tabla I

de 200 keV
de 100 keV
de200keV
de200keV
de 200 keV
de lOOkeV

Si tenemos la posibilidad de medir con haces
de iones de helio y de protones, podemos aplicar
la ec.(l) para ambos haces a una misma energía
tal que el frenamiento para iones de He difiera
considerablemente del frenamiento para protones,
por ejemplo 200 keV, obteniendo:

flíte " wL + p2 AE?k

restando

p2 (AE2
e - AE2

H)

Cabe esperar que to2
He - <o2

H > 0. No conocemos
cuanto vale esta diferencia, sólo sabemos que a al-
tas energías la teoría de Bohr predice que
©2

He=4co2
H y que esta diferencia disminuye al dis-

minuir la energía5. Entonces obtenemos nueva-
mente una desigualdad.

Ql - Sil > p2 (AE2
e -AE 2 )

de la cual podemos obtener una cota superior de p
bastante aproximada:

,1/2

P < (3)

En la Tabla I se muestra la cota superior de p para
las mismas folias de Mn, obtenida con esta ex-
presión, utilizando haces de 4He+ y de H+ de 200
keV.

Hasta aquí hemos presentado diversas maneras
de obtener una cota superior de p. Veamos ahora
una manera de obtener el valor de p. Si tenemos
folias lo suficientemente delgadas como para
poder detectar iones moleculares de hidrógeno
luego de haber hecho incidir sobre la lámina un
haz de H+

2, podemos medir su espectro de energía

y compararlo con el correspondiente al de un haz
de protones de igual velocidad aplicando a cada
espectro la expresión (1)

ni,

además sabemos que6

(4)

Multiplicando la segunda expresión por 2 y restan-
do obtenemos finalmente:

1/2

AEM - 2AE. I
M p )

(5)

Señalamos aquí que posibles efectos de co-
rrelación entre los protones constituyentes de la
molécula durante su pasaje por la lámina pueden
afectar a la relación (4)6. Efectivamente se detecta-
ron efectos de este tipo en el frenado de moléculas
de hidrógeno a menores energías que las presen-
tes7. Sin embargo la expresión (5) muestra ser
poco sensible a pequeñas variaciones en la rela-
ción (4). En la Tabla I mostramos el valor del
coeficiente de rugosidad p obtenido mediante la
expresión (5) para las folias de Mn utilizando
haces de H+

2 de 200 keV y de H+ de 100 keV.
Comparando este valor de p con las cotas supe-
riores obtenidas por los anteriores métodos des-
criptos, vemos que la cota que más se aproxima al
valor de p es la obtenida mediante la expresión
(3), que es de aplicación relativamente fácil. Cabe
aclarar que la aplicación de la ec. (S) es más com-
plicada que la de las expresiones anteriores, puesto
que requiere trabajar a dos energías (Ep= 1/2 EM)
y, lo que es más difícil, medir espectros con pro-
yectiles moleculares que sólo permiten obtener una
pobre estadística debido al bajo coeficiente de
transmisión.

Concluyendo: hemos presentado métodos de
acotar y evaluar la inhomogeneidad de láminas
delgadas que resultan especialmente útiles en ex-
perimentos de interacción de haces iónicos sólidos
delgados pues permiten la realización del análisis
in situ sin requerimiento de equipo adicional.
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RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DE PELÍCULAS DELGADAS
DE ORO OBTENIDAS POR ION-PLATING

E.Bmitman, D.Latorre y R.Zimmerman
Departamento de Física, Facultad de ingeniería, Universidad de Buenos Aires,

Paseo Colón 850, (1063) Buenos Aires.

Es sabido que la resistividad eléctrica de las películas delgadas es mayor que la del material en volumen aún para
espesores para los cuales el efecto Fuchs-Sondheimcr es dcsprecialbe. En este caso, la mayor contribución a la
resistividad se debe a impurezas y defectos cristalinos. Por eso es interesante hacer mediciones eléctricas en
películas en que se pueda establecer la variación de la resistividad con la concentración de defectos, en especial
bordes de grano. Esto puede lograrse comparando películas depositadas en vacío y por ion-plating porque esta
última produce películas con tamaño de grano significativamente menor que las evaporadas en vacío.
En este trabajo se presentan mediciones de la resistividad de películas continuas de oro obtenidas por ambas
técnicas, antes y después de tratamientos térmicos. El tamaño de grano de las películas fue observado por
microscopía electrónica. Se discuten los resultados en función de la contribución a la resistividad del scattering
en los bordes de grano.

INTRODUCCIÓN

Las mediciones de la resistividad eléctrica de
películas delgadas metálicas muestran que su valor
es mayor que el de la resistividad del material en
volumen y que aumenta en función inversa al
espesor1. Este aumento de la resistividad ha sido
atribuido a dos mecanismos distintos de scattering
de los electrones de conducción: scattering en la
superficie de la película y scattering en los defec-
tos cristalinos.

El scattering en la superficie fue descripto teóri-
camente por Fuchs-Sondhcimer:

p = p . + 3 p . X . (1 - p) / 8 d, d / \¿> 1

donde pM y XM son la resistividad y el camino libre
medio del material en volumen, p es el parámetro
de espceularidad y d es el espesor de la película.

El scattering por los bordes de grano fue des-
cripto por la teoría de Mayadas y Shatzkcs3. Estos
investigadores consideraron que, cuando se trata
de películas policristalinas, los bordes de grano
son los que contribuyen más significadvamenteal
incremento de la resistividad aún cuando no se
trate de películas finamente graneadas:

p = p- + 1-39 p.X.R/[(l - R) . D ]

donde p» y X^ son la resistividad y el libre camino
medio del material en volumen, R es el coeficiente
de reflexión en el borde de grano y D es el diá-
metro medio de los granos.

Han sido publicados estudios4*5 sobre la resis-

tividad de películas delgadas metálicas tal cual se
obtienen al ser depositadas y después de trata-
mientos térmicos para aumentar el tamaño del
grano, pero siempre se trata de películas obtenidas
por evaporación en vacío. En este trabajo se han
hecho mediciones en películas de oro obtenidas
por la técnica de ion-plating, con la cual, por fac-
tores inherentes al método, para un mismo espesor
se obtiene un tamaño de grano mucho menor que
el de las depositadas en vacío67. Se han com-
parado los resultados para películas obtenidas por
las dos técnicas.

PARTE EXPERIMENTAL

Las películas de oro se depositaron sobre sus-
tratos cerámicos para películas delgada (AL-
SIMAG 838) mantenidos a temperatura ambiente.

Las películas obtenidas en vacío se evaporaron
a una presión de 10'5 mmHg. Las películas deposi-
tadas por ion-plating se obtuvieron en una at-
mósfera de argón a una presión de 20 |xmHg con
una tensión de 3 kV y una densidad de co-
rriente de 0,4 mA/cm2.

El espesor de las películas se midió por un
método interferométrico. La resistividad se obtuvo
midiendo la resistencia de trayectos delineados por
fotolitografía. La morfología de las películas se
observó por microscopía electrónica de trans-
misión, para lo cual espesores iguales, suficiente-
mente delgados, fueron depositados por ambas
técnicas sobre sustratos monocristalinos de CINa.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I. Resistividad.

Películas sin tratamiento térmico.

En las figs. 1 y 2 se muestra una variación de p
con la temperatura para muestras de espesores

diferentes obtenidas en vacío y ion plating.

En ambos casos se puede observar que p au-
menta a medida que disminuye el espesor. La
diferencia entre ambas técnicas es que, para espe-
sores aproximadamente iguales, el valor de p para
películas obtenidas por ion-plating es siempre
mayor que el de las obtenidas en vacío.

Un segundo aspecto es que las tres curvas de p
vs. T tienen la misma pendiente. Eso indica que la
variación de la resistividad con la temperatura no
depende del espesor.

Muestras tratadas térmicamente.

El tratamiento térmico consistió en un calenta-
miento a 250°C durante 90 minutos en un homo a
presión atmosférica.

En las figs. 3 y 4 se muestra la variación de p
vs. T después de los tratamientos térmicos. El
valor de la resistividad de las muestras obtenidas
por ion-plating se mantiene mayor que el de vacío,
con la diferencia que mientras la p de las de vacío
ha decaído un 30% las de ion-plating solo un 5%.
Nuevamente se observa que la variación de p con
la temperatura no depende del espesor.

Figura 1: Muestra de vacío sin trat. térmico. (*):
2300 Á; (S): 3000 A; (X): 3900 Á.

40 60 SO 100

Temperatura <*C>
ao 40 60 K> 100

Temperatura < * O

Figura 2: Muestra ion-plating sin trat. térmico. (*): Figura 3: Muestra de vacío con trat térmico. (A):
2400 A; (B): 3200 A; (x): 3700 A. 2300 A; (H): 3000 A; (X): 3900 A.

358 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN 1991-358



lOOr

£

O

90

"8
y

BO

70

a
Of

60
20 «O CO HO 10D

Temperatura. < * O

Figura 4: Muestra ion-plating con trat. térmico. Figura 6: Película por ion-plating sin trat. térmico.
(*): 2400 Á; (H): 3200 Á; (X): 3700 Á. Espesor 530 Á. Aumento: 56.000 X.

2. Morfología.

Muestras sin tratamiento térmico.

Muestras tratadas térmicamente.

Después del tratamiento térmico en las películas
de vacío el tamaño de los granos aumenta drás-

La observación por microscopía electrónica ticamente: D = 650 Á (fig. 7) mientras que en las
mostró para las muestras en vacío (fig.5) una gran de ion-plating el tamaño ha aumentado ligera-
dispersión de tamaño de grano. El valor promedio mente y la distribución se ha mantenido uniforme
del diámetro de grano resulta D = 350 Á. (fig.8).

Las películas obtenidas por ion-plating (fig.6)
muestran un tamaño de grano uniforme y con-
siderablemente menor: D = 210 Á.

Figura 5: Película de vacío sin tratamiento térmi- Figura 7:Película de vacío con tratamiento térmi-
co. Espesor 590 Á. Aumento: 56.000 x. co. Espesor 590 Á. Aumento: 56.000 x
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Figura 8: Película por ion-plating con tratamiento
térmico. Espesor 530 Á. Aumento: 56.000 x.

CONCLUSIONES

El hecho que para espesores comparables la
resistividad en las películas obtenidas por ion-pla-
ting es mayor que las de vacío concuerda con la
observación que su tamaño de grano es menor.

La disminución drástica de la resistividad en las
películas de vacío después de tratamientos térmi-
cos concuerda con el considerable crecimiento del
tamaño de grano.

Ambos resultados indican que la contribución
dominante al valor de la resistividad es el scatte-
ring en los bordes de grano y si recordamos que
esa contribución es independiente de la temperatu-
ra, también explica que la variación de p en fun-
ción de T sea independiente del espesor.
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OXIDACIÓN DE GaAs [100] A TRAVÉS
DE ESPECTROSCOPIA AUGER

M.Passeggi (h), E.Garcia, J.L. del Barco y J.Feirón.
(¡NTEC) Instituto para el Desanollo Tecnológico de la Industria Química, Universidad Nacional del
Litoral y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Güemes 3450, 3000 Santa Fe.

Hemos estudiado las primeras etapas de la oxidación superficial de GaAs utilizando la Espectroscopia de
Electrones auger (AES). Mediante la aplicación de la técnica de Análisis de Factores (FA) determinamos el
número de compuestos presentes en la superficie. La evolución de la reacción fue seguida a través de la variación
relativa de las transiciones Augcr MVV del As y MMM del Ga; la concentración de oxígeno se determinó con
la evolución de los niveles KLL del mismo. Determinamos hasta dos compuestos para toda la estructura GaAs,
así como también para los picos de As y Ga, dentro de nuestro rango de exposición.

INTRODUCCIÓN

A pesar de que la oxidación de GaAs es un
tema extensamente estudiado debido fundamental-
mente a su importancia tecnológica, al ser los
films de óxido la base de los transistores MOS
(mctal-óxido-semiconductor), existen en la ac-
tualidad ciertas discrepancias respecto a los meca-
nismos básicos del proceso de oxidación. Estas
discrepancias se relacionan principalmente con la
formación de fases en dicho proceso.

En este trabajo presentamos un estudio de las
primeras etapas de la oxidación de GaAs a tempe-
ratura ambiente mediante Espectroscopia de Elec-
trones Auger (A uger Electron Spectroscopy, AES).
Se aplicó en forma sccucncial el método de Análi-
sis de Factores (Factor A nalysis, FA) a los espec-
tros obtenidos con AES [1] para estudiar el proce-
so de oxidación, identificar las distintas fases y
obtener los espectros Auger correspondientes a los
compuestos presentes.

ESQUEMA EXPERIMENTAL

Las mediciones fueron realizadas en un espec-
trómetro Augcr comercial (PHI 590 A) equipado
con un analizador cilindrico (CMA). La presión
base es de 1 x IO'1D Torr.

La muestra de GaAs se limpió por medio del
método IBA (Ion Bombardment and Annealing),
ciclos de bombardeo con un haz de iones de argón
de 0.6 JteV y calentamiento a 500 °C por espacio
de 10 min. y 10 seg. respectivamente.

La exposición máxima fue de 2560 L para una
presión de oxígeno de 1 x lO^Torr (1 Langmuir =
1 x XO^Torr seg.). La energía de los electrones
incidentes fue de 2 keV y la corriente de 1.5 u,A,
con una modulación en el CMA de 2 eV.

Las mediciones AES fueron tomadas siempre
en un mismo punto, lo que estimula la interacción
del oxígeno con la superficie por bombardeo elec-
trónico |2).

ESTRUCTURA GaAs

13 19 25 31 37 43 49 55

ENERGiA(eV)
Figura 1: Kspectrus de GaAs para distintas ex-
posiciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La figura 1 representa la evolución de los es-
pectros de baja energía del GaAs para distintas
exposiciones. En ellas se observan corrimientos y
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cambios en la forma de los mismos (ensancha-
miento y disminución de la amplitud).

El Ga presenta dos transiciones Auger, una eri
48 eV y otra en 52 eV, mientras que su óxido las
muestra en 44 eV y 48 eV. Se ha propuesto [2]
que la evolución de la relación entre los picos de
52 y 48 eV es un buen indicador del estado de
oxidación del Ga. La potencia del FA en este tipo
de análisis es el hacer uso de toda la información
contenida en la forma completa del espectro.
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2a: Evolución del error de la estructura
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Figura 2b: Evolución del error de los picos de
arsénico.

El FA se basa en la descomposición de la ma-
triz de datos (espectros experimentales) en dos
matrices relativas formadas por los espectros del
compuesto puro y por sus pesos relativos. Si bien
esta descomposición es siempre posible, la utilidad
del método consiste en reproducir la matriz de
datos con el mínimo número de factores (com-

puestos) de forma que sea compatible con el error
experimental. La utilización de todos los espectros
resultaría en una reproducción perfecta de la ma-
triz de datos, incluido el ruido.
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Figura 2c: Evolución del error de los picos de
galio.

Para determinar el número de factores física-
mente significativos, se construye la matriz con un
número mínimo de estos y se la compara con la
matriz real, cuando el error supera al experimental
surge la necesidad de agregar un factor nuevo al
sistema.

Para estimar el error experimental, se toma una
serie de espectros iguales de GaAs puro; 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 solo un factor constituye el error
buscado.

En las figuras 2a-c mostramos la evolución de
estos errores (considerando hasta tres factores) con
la exposición, comparada con el error experimen-
tal. Observamos que en nuestro rango de ex-
posición con dos factores se puede describir todo
el proceso y que la evolución es la misma in-
dependientemente de que se observe la evolución
del Ga, del As o de la estructura de GaAs. Esto
indicaría que el GaAs se oxida sin la formación de
fases separadas.

Esto está en desacuerdo con la sugerencia de
Alonso y col.[2], quienes, basados en el no co-
rrimiento del pico de As, proponen que el Ga es el
primero en oxidarse, y luego para exposiciones
mayores los hace el As (Exposición > 1 x 106 L).
Por otro lado, mediciones de G. Landgren y col
[3] han sugerido la no existencia de pares diferen-
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ciables en el proceso de oxidación de acuerdo con
nuestros resultados. Dado que existe la similitud
entre la forma de producir la oxidación de [3] y el
nuestro, es probable que la influencia del bom-
bardeo electrónico sea importante.

En la figura 3 mostramos la evolución de la
relación de GaJ2/Ga4g. Observamos, de acuerdo
con los resultados de la ref. [2], la existencia de
dos etapas, una de relación constante, que se aso-
cia con la adsorción y otra caracterizada por una
disminución de la relación entre los picos, asocia-
da con la oxidación del Ga [2].
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Figura 3: Relación de los picos de galio vs. can-
tidad de oxígeno.

En la figura 4 mostramos la evolución del pico
completo de GaAs vs. la cantidad de oxígeno. En
este caso, si bien la etapa de adsorción existe,
aparenta ser de menor duración que la que se de-
duciría de la simple relación Ga52/Ga48.

CONCLUSIONES

A través de la aplicación del FA al proceso de
oxidación del GaAs hemos encontrado que:

1) El GaAs se oxida como un todo, es decir no
observamos, la aparición de fases diferentes co-
rrespondientes a óxidos de As o Ga separados.

2) Existe una etapa de adsorción y otra de oxi-
dación, de acuerdo con los resultados basados en
la relación entre las transiciones características del
Ga. Sin embargo la "duración" de las etapas obte-
nidas con FA (basadas en la información con-
tenida en el espectro completo) es diferente de la
obtenida por la simple relación entre los picos.
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Figura 4: Evolución del GaAs puro obtenido del
FA.
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EMISIÓN DE IONES SECUNDARIOS:
OXIDACIÓN DE TITANIO

E. García, M. Passeggi(h), J.L. del Barco y .]. Ferrón
Instituto para el Desairollo Tecnológico de la Industria Química (¡NTEC), Universidad Nacional del
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Hemos medido la dependencia de la emisión de iones secundarios Ti* y O producida por el bombardeo de
iones de argón a 4 ke V, cuando la muestra es expuesta a oxígeno (efecto químico), para varías temperaturas. La
cantidad de oxígeno en la superficie y el estado de oxidación de titanio se determinaron con espectroscopia Auger
a través de las transiciones OK] L, Ti1MV y TiLMM respectivamente.

Encontramos que para una misma exposición la cantidad de oxígeno disminuye con la temperatura, debido al
aumento de difusividad en la matriz de titanio. El estado de oxidación para una misma cantidad de oxígeno
aumenta con la temperatura.

La emisión de iones Ti' muestra correlación con el estado de oxidación, salvo a temperatura ambiente. No
existe similitud entre la emisión de Ti* y O. Esto indica la existencia de oxígenos no equivalentes (adsorbido -
disuclto - incorporado) y la validez del modelo bond breaking (BB) para iones secundarios, entendido como
modelo superficial.

INTRODUCCIÓN

El análisis en masa de los iones emitidos bajo
bombardeo iónico constituye la base de una de las
técnicas más sensibles en el estudio de superficies:
espectroscopia de masa de iones secundarios (SI-
MS, Secondary ¡on Mass Spesctrometry). A pesar
de ser una de las técnicas más difundidas, los
mecanismos básicos involucrados en la producción
de iones son aún materia de discusión, coexis-
tiendo en la actualidad dos modelos, bond brea-
king (BB)[l]quc consiste en la ruptura de la liga-
dura química (la ligadura que se rompe es entre el
átomo eyectado y la superficie, modelo superficial
o ruptura de una molécula excitada neutra fuera de
la superficie, modelo molecular) y modelo túnel
[2]. Uno de los puntos más controvertidos es lo
que se conoce-Cmo efecto químico, es decir el
aumento de una" señal positiva ante la presencia de
elementos electronegativos (O2, CI2) en la super-
ficie.

En esta comunicación presentamos resultados
sobre el efecto químico de O2 en la emisión de
iones secundarios (Ti+ y O") de una muestra de
titanio policristalino de alta pureza e intentamos
dilucidar alguna correlación con el estado de oxi-
dación del titanio, determinado por espectroscopia
de electrones Auger (AES, A uger Electron Spec-
tmscopy). Estudiamos este efecto para una tempe-
ratura (correspondiente a la muestra) de ambiente
y 300°C.

ESQUEMA EXPERIMENTAL:

Los ensayos fueron realizados con un equipo
comercial (PHI 590 A) provisto de un analizador
cilindrico (CMA) para las mediciones AES y uno
cuadrupolar para SIMS. La presión base es de
lxl040Torr.

La cantidad de oxígeno en la superficie se de-
terminó con AES siguiendo la amplitud pico a
pico del espectro OKLL. La muestra se expuso a
una presión por bombardeo con iones de argón de
4 ke V y 150 nA, barriendo un área de 1,5 mm2

hasta que la señal de oxígeno resultara menor que
el 3% de la señal de titanio.

Para SIMS la energía de los iones primarios
(argón) y la corriente fueron 4 keV y 30 nA res-
pectivamente, para un barrido superficial de 1 mm
x 1 mm y un "gating" del 50 % para Ti+y 40 %
para O\

Para AES la energía de los eletrones primarios,
corriente de electrones y amplitud de modulación
fueron respectivamente: 2 keV, lu.A y 4 eV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

En la figura 1 mostramos la evolución de la
relación Ti^y/ Tiy^/cstado de oxidación) con la
cantidad de oxígeno. Dado que sólo la transición
LMV involucra electrones de valencia, esta rela-
ción constituye un factor indicativo del estado de
oxidación del titanio (ya que en todo proceso de
transferencia de carga, como lo es la oxidación, la
banda de valencia se ve afectada). Observamos
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dos etapas para temperatura ambiente y tres para
300°C. Siguiendo a Vaquila y col.[4] y de Segovia
y col. [5] la primera etapa hasta una relación de
R= LMV / LMM = 1.2 corresponde a la adsorción
del oxígeno, la segunda hasta R= 0.88, a la for-
mación de TiO. La última observada sólo a 300
°C, corresponde a la formación de TiO2. Se obser-
va que la cantidad de oxígeno necesaria para lo-
grar los diferentes estados de oxidación disminuye
para alta temperatura.
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probabilidad RTi con el estado de oxidación del
titanio.

E
"w

Figura 1: Estado de oxidación dudo por la relación
LMV / LMM en función de la cantidad de oxí-
geno.

El parámetro de interés en SIMS lo constituye
la probabilidad de ionización. Para estudiar el
efecto de O2 sobre la probabilidad de ionización
definimos la probabilidad relativa RTi como
Ti+(SIMS) / OKLL. En la Figura 2 mostramos la
evolución de RTi con la cantidad de oxígeno,
identificando, al igual que con AES dos etapas
para temperatura ambiente y tres para 300 °C (in-
dicadas con flechas en la figura). No observamos
una correlación directa entre la cantidad de oxíge-
no en la superficie y el valor del RTi. Sin embar-
go, comparando estos resultados con los mostrados
en la Figura 1 observamos una similitud en el
comportamiento de RTi y el estado de oxidación
del titanio dado por la relación LMV / LMM. Por
ésto, en la Figura 3 presentamos la evolución de la
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Figura 2: Evolución de la probabilidad de ioni-
zación RTi con la cantidad de oxígeno.
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Figura 3: Probabilidad de ionización RTi en fun-
ción del estado de oxidación.

Manteniendo el punto de vista sugerido en las
referencias [4] y [5] sobre las etapas del proceso
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de oxidación: adsorción (R > 1.2), formación de
TiO (1.2 > R > 0.88) y formación de TiO2

(0.88>R), en la Figura 3 observamos en la primera
etapa (adsorción) un incremento de RTi a tempera-
tura ambiente no correlacionado con el compor-
tamiento constante a 300 °C. El aumento a tempe-
ratura ambiente se produce al adsorberse el oxí-
geno en forma superficial, modificando la función
trabajo § del titanio [3]. El aumento de la función
trabajo provoca el incremento de la emisión iónica
[2]. Por otro lado a 300 °C el oxígeno adsorbido
se encuentra en un estado subsupcrficial, no afec-
tando a la emisión iónica. En la segunda etapa, la
formación de TiO provoca un aumento en la emi-
sión de Ti+ debido a la transferencia electrónica
entre el Ti y el O. Este efecto es muy notable a
300°C dado que es el único presente, mientras que
a temperatura ambiente, coexiste con el efecto de
<(>. Finalmente, durante la formación de TiO2 la
emisión iónica continúa creciendo debido a la
creciente transferencia electrónica entre el Ti y el
O.

Siguiendo a Goldberg y col. [6] el modelo de
BB entendido como mecanismo superficial, tiene
en cuenta tanto los efectos de cambios en la fun-
ción trabajo como la transferencia de carga. De-
pendiendo de las condiciones experimentales noso-
tros podemos tener una combinación de ambos
efectos, por lo que podríamos explicar el compor-
tamiento de RTi en casi todos su aspectos a través
de un BB superficial.

CONCLUSIONES

1) No existe correlación entre la probabilidad de
ionización y la cantidad de oxígeno presente en la
superficie.

2) Existe una similitud entre el comportamiento de
la probabilidad de ionización y el estado de oxida-
ción.
3) El efecto químico del oxígeno puede explicarse
con un modelo BB superficial, pudiendo tener una
combinación de dos mecanismos: cambios de la
función trabajo del titanio debido a la presencia
del oxígeno y transferencia de carga Ti-O.
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ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE ÓXIDOS DE GaAs
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Se analiza la estructura electrónica de los óxidos GaAsO4, ASjO, y GajO,. Se presentan resultados experimen-
tales de fotoemisión (XPS) de la densidad de estados (DOS) de banda de valencia para cada uno de los siste-
mas, y se comparan con cálculos teóricos de la DOS obtenidos a partir del cómputo de las respectivas estruc-
turas de bandas utilizando un método tight-binding. Se identifican los estados atómicos que contribuyen a cada
pico experimental y se correlacionan las diferencias estructurales entre estos óxidos con los diferentes rasgos
experimentales exhibidos en los espectros XPS.

L INTRODUCCIÓN

El GaAs es uno de los semiconductores cuyo
uso está en continuo aumento en dispositivos elec-
trónicos. En la mayoría de estos dispositivos es
necesario pasivar la superficie semiconductora con
una capa de material aislante, pudiendo usarse, en
principio, alguno de los óxidos de GaAs u otro
aislante de probada calidad, como por ejemplo el
SiO2. Son conocidos los problemas para lograr una
capa de óxido de GaAs de buena calidad, pero la
situación es aún más compleja. Se adolece aún de
una adecuada caracterización de todos los óxidos
de GaAs, a punto tal que es imprecisa aún, por
ejemplo, la estructura atómica del óxido estequio-
métrico Ga(AsO3),.

En este trabajo presentamos resultados sobre
los siguientes óxidos: GaAsO4, As2O5y Ga2O3.
Presentamos así espectros experimentales de banda
de valencia obtenidos por XPS ( X-ray Photoelec-
tron Spectroscopy ), junto con cálculos teóricos de
la DOS, que permiten comprender las corre-
laciones electrónico-estructurales presentes en
estos óxidos, y explicar las contribuciones atómi-
cas a los diferentes picos experimentales.

IL DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE
LOS ESPECTROS DE BANDA DE VALENCIA.

Los espectros XPS fueron registrados con un
espectrómetro Hewlett-Packard 5950 A utilizando
radiación X monocromática de la línea Ka del Al
(1486.6 eV). La función respuesta experimental se

* Facultad de Ingeniería, UNER.

estimó en 0.7 eV. El óxido GaAsO4fue crecido
especialmente y su estructura atómica controlada
mediante difracción de rayos X. Para los óxidos
As2O5 y Ga2O3 se usaron muestras comerciales de
buena calidad.

m. MODELO TEÓRICO

El espectro de banda de valencia XPS es una
medida de la densidad total de estados de banda
de valencia, modulada por las secciones eficaces
de fotoemisión, para la energía del experimento.
Por lo tanto es nuestro interés efectuar el cálculo
de la DOS, para lo cual hemos efectuado un cál-
culo de la estructura de bandas de cada óxido.
Hemos utilizado para ello el método tight-binding,
que ofrece no solo el atractivo de su simpleza
computacional, sino la fácil interpretación física y
la credibilidad de sus resultados, que han permi-
tido entre otros, comprender la estructura elec-
trónica de una variedad de semiconductores III-V
(GaAs, InP, AEP, etc.)1. Este método considera un
conjunto de funciones atómicas como base mínima
ortonormal (orbitales atómicos s y p de valencia
para cada átomo) y haciendo uso de la aproxima-
ción de dos centros, considera que las integrales
de "hopping" son sólo relevantes cuando están
consideradas entre vecinos más próximos.

Al igual que otros sistemas complejos, estos
óxidos tienen la característica de que no es posible
identificar una única distancia de vecinos más
próxima. En general hay un conjunto de átomos
que están en un intervalo de distancias semejantes
pero no iguales. Es necesario generalizar las ex-
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presiones simples del tight-binding a primeros
vecinos a fin de tener en cuenta esta dispersión de
distancias próximas. Mas aún, con el fin de tener
una descripción teórica coherente de todos los
óxidos, hemos usado la misma prescripción tight-
binding de las interacciones interatómicas para
todos los sistemas. Esta es:

donde Z¡j representa la suma de radios atómicos de
los átomos i y j , y T|a)i son coeficientes empírica-
mente determinados entre los orbitales a y p.
Susvalores son 2: T|s¡. = -1.32, T|sp = 1.42, T|ao =
2.22 y T|nn = -0.63. Así, si la distancia entre áto-
mos coincide con la suma de radios atómicos, la
expresión anterior se reduce a la bien conocida ley
d2de Harrison1. La expresión [1] ha sido utilizada
con éxito para explicar la estructura electrónica de
varios sistemas complejos muy diferentes entre sí:
calcógenos de antimonio3, óxidos de InP y AlP4y
recientemente, compuestos de Sn-In-S5. Como
elementos diagonales del hamiltoniano se tomaron
las energías orbitales Hcrman-Skillman (tomadas
delaref. [1]).

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Las Fig. 1,2 y 3 reproducen los espectros de
banda de valencia XPS junto con la DOS calcula-
da para los tres óxidos, que pasamos a analizar
separadamente a continuación:
IV.l GaAsO4

Este óxido tiene una estructura atómica total-
mente análoga al Si02ot-quartz, consistiendo en
tetraedros de GaO4 y de AsO4 ligados entre sí a
través de átomos de O comunes a ambos tetrae-
dros.

La naturaleza de los tres picos experimentales
puede determinarse a partir del análisis de las
densidades parciales de estados calculadas teórica-
mente. Así, el pico de menor energía (rotulado d)
proviene de las interacciones de los estados j - As
con los estados p - O. Al pico central (rotulado c)
contribuyen las interacciones entre los estados p -
As y p - O. Finalmente el pico que forma el tope

de la banda de valencia está formado casi ex-

clusivamente por interacciones entre los estados p
de los oxígenos. Los estados atómicos del Ga
tienen una contribución despreciable en la banda
de valencia, contribuyendo esencialmente a la
banda de conducción. La DOS calculada muestra
dos picos en la zona del tope de la banda de va-
lencia (picos a y b ), en lugar del único pico re-
suelto experimcntalmcnte. El pico a, corresponde a
estados p - O perpendiculares al plano de la unión
Ga-O-As (o sea, orbitales "lonepairs" en la termi-
nología del SiOj). El pico b de la Fig.l representa
los estados débilmente ligados, compuestos básica-
mente por estados p - O perpendiculares a la línea
de unión (pero en el plano de unión) entre los
átomos Ga - O - As. Estos estados aparecen des-
plazados de la energía atómica p - O debido al
ángulo (diferente de 180°) de la ligadura Ga - O -
As (130° en GaAsO4 y 144°en SiO2). Debido pro-
bablemente a problemas de resolución experi-
mental, los picos a y b de la Fig. I no aparecen
resueltos en el espectro XPS, al igual que en el
caso de InPO4

4. En GaAsO4, al igual que en In-
PO4

4, la ausencia de estos picos en el espectro
XPS puede deberse a problemas de resolución
experimental.

IV As2O5

Este óxido tiene una estructura cristalina con-
sistente en espirales de tetraedros AsO4 ligados a
octaedros AsO6. Es posible identificar dos tipos
cristalográficamente diferentes de átomos de As:
aquéllos que forman tetraedros y aquéllos que
forman octaedros.

La Fig. 2 muestra los resultados para este óxi-
do. El pico de menor energía, al igual que en
GaAsO4, es la huella de las interacciones entre
estados s-As y p-O. Tal es el origen de los picos
teóricos e y f, cuya convolución es el pico obser-
vado cxperimentalmente. Los picos c y d dan
lugar a los dos picos experimentales en la zona
intermedia de energías y provienen de interac-
ciones entre estados p-A s y p-O. El pico b pro-
viene también de interacciones entre estados p-As
y p-O con mayor peso sobre los estados del oxí-
geno. Finalmente, el pico a que forma el tope de
la banda de valencia está formado por estados tipo
p de los oxígenos.

IV. m Comparación entre GaAsO4 y As2O5.

Debido a que los estados del Ga prácticamente
no contribuyen en la banda de valencia de GaAs-
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GaAsO4y As2O5. Ambos espectros tienen con-
tribuciones del mismo tipo de átomos y sin em-
bargo sus espectros XPS lucen muy diferentes.
Esta diferencia proviene obviamente de la diferen-
te estructura atómica local entre estos óxidos. Un
análisis cuidadoso permite comprender que los
picos del tope y del fondo de la banda de valencia
de cada óxido están formados por el mismo tipo
de estados atómicos (estados p del O y s - As con
estados p - O respectivamente). La "huella" estruc-
tural está dada en el pico c de GaAsO4 (interac-
ciones p - As con p - O), que al pasar al As2O3 se
desdobla en los picos d,c y b de la Fig.2. Además
el número de estados p - O que contribuyen al
pico b es menor en As2O5. De allí que este pico se
manifieste solo como un "hombro" del pico que
forma el tope de la banda de valencia en la Fig.2.

Se pueden comprender las intensidades de los
picos XPS a partir de considerar las secciones
eficaces de fotoemisión. Estas dependen del orbital
atómico considerado y de la energía de la radia-
ción X del experimento. A partir de cálculos ató-
micos de estas secciones eficaces6, vemos que a la
energía XPS, los estados s - As se "ven" 14 veces
más intensos que los estados p - O. Análogamente,
los estados p - As son 8 veces más intensos que
los estados p - O. Esto permite explicar por qué se
observan picos tan definidos en zonas de baja
densidad de estados energía.

IV. 4

La estructura atómica de este óxido consiste en
tetraedros de GaO4 ligados a octaedros GaO6, de
manera tal que se encuentran cadenas de tetrae-
dros, pero también cadenas de octaedros, además
de uniones entre tetraedros y octaedros. La Fig.3
muestra los resultados para este óxido. El tope de
la banda de valencia está formado, como en los
demás óxidos analizados,Fig.3, por estados tipo p
- O (pico a). Los picos teóricos b, c y d provienen
de la interacción de estados p - Ga con estados p -
O con fuerte peso sobre los estados p del oxígeno.
Al pico d contribuyen también estados s -Gay p
- O, también con fuerte peso sobre los estados p
del oxígeno. Dado que las secciones eficaces de
fotoemisión para los estados atómicos del Ga son
9 veces (para estados i - Ga) y 4 veces (para esta-
dos p - Ga) respectivamente más intensas que la
de los estados p - O, es de esperar que no se
distinga ningún pico definido, siendo el resultado
experimental, la convolución de los picos teóricos

indicados en la Fig.3.
Se puede comprender de manera sencilla por-

que el ancho de la banda de valencia del Ga2O3 es
más chico que los otros óxidos aquí considerados.
En los sistemas con átomos de As, los tetraedros
AsO4son mucho más pequeños (o sea, las distan-
cias As-0 son más pequñas) que en los tetraedros
GaO4. Esto significa que las interacciones As-0
serán mucho más fuertes que las Ga-O, producien-
do un desdoblamiento de niveles mucho más pro-
nunciado en As2O5y por consiguiente dando un
ancho de banda de valencia mayor en As,Oj res-
pecto de Ga,O3.

GaAsO4

-24 -12-18
E(eV)

Fig. 1: Espectro experimental XPS de banda de
valencia (línea de trazos) y densidad de estados de
banda de valencia teóorica (línea llena) para
GaAsO4. La naturaleza de los estados atómicos
que contribuyen a los picos indicados con letras,
se describe en el texto.

1
I

-12

Fig. 2: Idem Fig. 1, para el As2O¡
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TÚNEL EN ESTRUCTURAS
ALUMINIO-OXINITRURO DE SILICIO-SILICIO

A. Faigón, A. Straboni*, E. Miranda, G. Redin
Laboratorio de Física de Dispositivos-Microelectrónica. Departamento de Física,

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires.

Se investigaron las barreras de túnel en estructuras MOS con aislantes de oxinitruro de silicio obtenidos por
nitruración de dióxido de silicio en plasma de amonia. De las oscilaciones de la corriente asociadas a la reflexión
parcial de los electrones en la interfase Si-aislante se obtuvo información acerca de la barrera en dicha interfase.
Se presenta un cálculo autoconsistente para la determinación de la barrera catódica por el método de Fowler-
Nordheim para aislantes delgados. Los resultados obtenidos muestran una disminución en la altura de la barrera
catódica con el tiempo de nitruración y que para nitruraciones prolongadas el mecanismo de conducción deja de
ser túnel Fowler-Nordheim puro.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno del transporte de cargas por efecto
túnel a través del aislante de grilla en los dis-
positivos MIS (Metal-Aislante-Scmiconductor), ha
sido objeto de numerosas investigaciones tanto
teóricas como experimentales [1,2].

El dieléctrico habitualmentc utilizado en este
tipo de estructuras es el dióxido de silicio (S1O2).
Sus especiales características [3] han permitido
desarrollar las tecnologías de alta densidad de
integración de dispositivos. Sin embargo, la reduc-
ción del espesor del aislante de grilla, requerido
por dichas tecnologías, trae aparejado nuevos pro-
blemas relacionados con la creación de defectos
tanto en su seno como en la interfase con el sili-
cio. Este proceso de degradación del dieléctrico,
provocado por la inyección de portadores, cons-
tituye actualmente la limitación esencial a la vida
útil de los dispositivos [4].

Un potencial sustituto del SiO2 es el oxinitruro
de silicio (SiON), material que presenta impor-
tantes ventajas respecto al SiO2 [5,6]. La infor-
mación referida a la conducción eléctrica en óxi-
dos nitrurados es escasa y concierne mayormente a
SiON obtenido por nitruración térmica [7,8,9,10],
y no por nitruración en plasma. El atractivo que
presenta esta clase de nitruración en plasma. El
atractivo que presenta esta clase de nitruración es
el de reducir la temperatura del proceso de fabri-
cación, en concordancia con las tendencias ac-
tuales en microelectrónica.

* El autor pertenece al Centre Nationalc d'Estudes des Tele-
communications (CNET), Grenoble, Francia.

Es sabido que la nitruración del óxido reduce la
barrera de potencial para túnel [8], y que afecta de
distinto modo a las barreras de cada interfase. Se
sabe además que la nitruración introduce, en cier-
tos casos, trampas que favorecen la conducción
(Poole-Frenkel o túnel asistido por trampas) [9].
Por estos motivos, la falta de conocimiento acerca
del perfil de la barrera y la posibilidad de otras
contribuciones a la corriente hace que el análisis
usual para la determinación de las barreras a partir
de un gráfico del tipo Fowler-Nordheim (F-N)
[11] conduzca, aplicado acéticamente, a resultados
incorrectos.

Del estudio de las oscilaciones de la corriente
asociada a la reflexión de las funciones de onda
electrónicas en la interfase aislante-semiconductor
[12] se pueden discriminar las muestras en que el
análisis de F-N es válido y además se puede esta-
blecer la altura de la barrera anódica O,.
Conocido 4>,, y a partir de un método iterativo, la
barrera catódica Oc se obtiene de la pendiente del
gráfico F-N consistente con el valor de <$,.

MEDICIONES

Las muestras utilizadas son obleas con dis-
positivos de tcsteo procesadas en los laboratorios
del CNET (Centre National d1 Etudes des Tele-
communications) en Grenoble (Francia). El ais-
lante de grilla se obtuvo nitrurando en plasma de
amonia óxidos crecidos térmicamente, de espeso-
res nominales de 50 y 70 Á La oxidación se reali-
zó por 12 y 26 minutos a 850 °C en oxígeno seco.
La nitruración en plasma se llevó a cabo en un
ambiente de NH3 a 950 °C y 50 microbars. Para
su realización se utilizó el URANOS HI (Unit of
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Reactive Anodization for Nitridation and Oxida-
tion of Semiconductors) [13] con potencia de RF
de 600 W. Los electrodos de grilla son de Al defi-
nidos por fotolitografía a cuadrados de 100 um
de lado.

La determinación del espesor de las muestras es
crítica para el análisis de las corrientes de túnel.
Se utilizó una técnica que combina resultados de
mediciones capacitivas con las mediciones elip-
sométricas [14] y que proporciona simultánea-
mente los valores del espesor, la constante dieléc-
trica y el índice de refracción (ver tabla I ) .

mues-
tra

Al
A2
A3
A4

Bl
B2
B3
B4

tiempo de
nilruración

[horas]

0
0.25

3
6

0
0.25

3
6

Espesor
[A]

47
44.9
44.9
48.9

60
57.5
59.1
63.3

K

3.9
4.07
4.49
4.96

3.9
4.08
4.31
4.66

n

1.46
1.49
1.57
1.64

1.46
1.49
1.53
1.59

Tabla I: Tiempo de nitruración, espesor,
constante dieléctrica e índice de refracción
para las muestras utilizadas.

Las curvas I-V se obtuvieron aplicando una
rampa de voltaje y por pulsos de corriente. En el
último caso se pudo seguir la evolución de la car-
ga atrapada en el aislante a través de la medición
de la tensión de bandas planas planas Vft entre
pulsos sucesivos. El corrimiento de V^, que en
ningún caso superó los 0.2 V, se utilizó para co-
rregir el cálculo del campo eléctrico en el aislante
115].

i—?—r
V [YOU]

Figura 1: Curvas logí.Dvs.V aplicado para las
muestras descriptas en la tabla I.
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En la Figura 1 se muestran las curvas log Jvs
V, donde J es la densidad de corriente que circula
por el aislante y V es el voltaje de grilla. Se ob-
serva un crecimiento de la corriente de túnel a
igual voltaje de grilla con la nitruración de la
muestra.

DETERMINACIÓN DE LAS
BARRERAS EVTERFACIALES

En la Figura 2 se presenta la derivada logarít-
mica de J vs. V para las muestras A, las más del-
gadas. Los picos de las curvas corresponden a los
primeros niveles resonantes debidos a la reflexión
parcial de las funciones de onda en la interface
anódica (aislante-semiconductor). El análisis deta-
llado de estas oscilaciones en la corriente es com-
plicado y se encuentra en la referencia [16]. Aquí
es suficiente señalar que la coincidencia en ± 0.1
V en la posición del primer pico para las muestras
A2 y A3 con la Al (sin nitrurar) indica que la
barrera anódica no se ha modificado por la nitrura-
ción. La altura de la misma es entonces igual a la
del óxido para el cual Eci-Evs=4.1 eV [16] en la in-
terfase Si-SiO2. Las diferencias observadas en las
posiciones de los picos siguientes son consistentes
con las variaciones en el espesor de las muestras.
La muestra A4, la más nitrurada, en la cual falta
una estructura definida, es afectada aparentemente
por alguno de los mecanismos de conducción
mencionados anlcriormcnlc.

»T

4.J B.S
V ( V O L I l

Figura 2: Derivada logarítmica de J vs. V aplicado
para muestra A.

La dependencia J vs. V para el rango de vol-
tajes en que la barrera es triangular, v > <Pa, Fig. 3
está dada por la expresión de Fowlcr-Nordheim
[11]:

J = A . (FJ2 . exp (-B/FJ (1)
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donde A y B son constantes que dependen de Oc y
mox es la masa efectiva del electrón en la banda de
conducción del aislante,

(2)
B = 6.83xl07.(mo!/m)1/2.(<Dc)

3/2 [V/cm]

y Fox, que en el caso de una barrera simétrica es el
campo eléctrico en el óxido, es en el caso más
general la pendiente de la banda de conducción
del aislante. Con referencia a la Figura 3,

= IV + Oc - O,] / S (3)

con

S - (Efs - Ev$)b (4)

donde V es la tensión de puerta, s es el espesor,
Eci es la banda de conducción del aislante, Evs es
la banda de valencia del silicio, 8S es la curvatura
de la bandas del silicio y Efs es su nivel de Fermi.
El sufijo b significa calculado en el seno del semi-
conductor y el sufijo s significa calculado en la
interfase. No se incluye ningún efecto producido
por carga imagen [1].

Efm —

V

* • !

Fox.a

Eol

Eos

M I

Figura 3: Diagrama de bandas con una estructura
MIS con metal negativo.

La expresión (1) se puede reescribir

In (J/Fox
2) - B.(1/FJ + In A (5)

por lo que la dependencia de ln(J/Fox
2) con l/FO

resulta lineal. Conocida la relación entre las ma-
sas, a partir de la pendiente de esta recta, se puede
hallar Oc de (2). La recta correspondiente a la
muestra B1 se detalla en la Figura 4.

O J T
r X P r R I H E N T AL 1
* V M ft t Jl * '

— T t O R I C O

-4.5
0.08 0.120.01 0.1 0.11

I / F o x [ C m / U V ]

Figura 4: Gráficos F-N pura la muestra n i ex-
perimental (D ) y teórico (-)

La dificultad que presenta este método aplicado
a muestras delgadas reside en que el valor que se
quiere determinar, <E>C, es necesario para el cálculo
previo de Fox en (3). Para ello se implemento un
procedimiento iterativo que encuentra el O,, con-
sistente con las expresiones anteriores y con

<Dc, = <Dc . (B'/B),2/3 (6)

obtenida de (2), donde los valores primados co-
rresponden a la muestra en estudio, y los sin pri-
mar al óxido para el cual Oc = 3.2 eV. Se ha su-
puesto igual valor de las masas efectivas del elec-
trón en el SiON y en el SiO2. Los restantes valo-
res se tomaron: (Eci - E ^ = 4.1 eV, valor que no
se modifica por la nitruración; 5S = 0.4 ± 0.5 eV
en el rango que nos ocupa, calculado a partir de la
medición CV; y (Efs - EVX = 0.3 eV obtenido a
partir del dopaje de la muestra.

Utilizando (3), (4) y (5) para Bl (muestra sin
nitrurar), por cuadrados mínimos se obtiene b=254
MV/cm, valor que está en el rango de valores re-
portados en la literatura [9]. El proceso iterativo se
ejecuta para las muestras B2, B3 y B4. Se com-
ienza con <&,.'= 3.2 eV y con el espesor correspon-
diente a cada muestra se calcula Fox de (3) lo que
permite construir un gráfico del tipo F-N. A partir
del mismo se calcula por cuadrados mínimos sobre
la parte lineal de las curvas la pendiente B', valor
con el cual se puede obtener según (6) <DC'. Con
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este nuevo valor se recalcula Fox en (3) y el proce-
dimiento se repite hasta que Oc' converge. Los
valores así obtenidos se detallan en la tabla II y
las curvas F-N correspondientes en la Figura 5.

muestra

Bl
B2
B3
B4

Oc [cV]

3.2
2.93
2.54
1.46

B [MV/cm]

254
223
180
80

Tabla II: Valores de í>, y B para las mues-
tras Bl, B2, B3 y B4.

0.15 01 O.'f
1 / F o * [ « m I « V 1

O.JS

Figura 5: Gráficos F-N para la muestra B, ex-
perimentales ( o ) y teóricos ( -- ). Los parámetros
de ajuste se detallan en la tabla II.

Los valores de Oc obtenidos para las muestras
B2 y B3 son consistentes con los conocidos para
la barrera Al-SiO2 (3.2 eV) y Al-Si3N4 (2.1 eV).
El valor de 1.46 eV para la muestra B4 no es
razonable y se asocia con la ya señalada ausencia
de oscilaciones definidas (Figura 2).

Respecto a los resultados, es de notar que la
barrera anódica se determinó para las muestras
delgadas -50 Á- y que dicho valor se utilizó para
determinar las barreras catódicas de las muestras
de 70 Á. El motivo de ello es que sólo en las
muestras más gruesas se puede barrer un rango

suficiente de tensiones en ls región de barrera
triangular - v > <í>a - como para determinar la pen-
diente de la recta en el gráfico F-N. Y sólo en las
más delgadas es posible ver las oscilaciones. Son
los resultados mismos los que justifican esta com-
binación: si en las muestras más delgadas la nitru-
ración no afectó la interfase con el Si, entonces la
nitruración procede superficialmente y garantiza,
en consecuencia, que en las muestras más gruesas
el SiO2, cercano al Si tampoco está alterado.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha considerado que en
el rango de tensiones investigadas la barrera es
triangular. Esto implica una estructura de bandas
definidas para el aislante que es un material amor-
fo, e interfases abruptas con los electrodos. Estos
puntos fueron demostrados para el SiO2, en los
trabajos de Maserjian [16] quien acotó la zona de
cambio gradual en la interface Si-SiO2, a menos
cíe 3 Á. La coincidencia en la posición y ancho
del primer pico de las oscilaciones en la derivada
logarítmica de la característica I-V de las muestras
nitruradas con el óxido indica que tal es el caso
para el SiON aquí estudiado. La atenuación en la
magnitud de la oscilación con la nitruración pare-
ciera indicar una reducción del libre camino medio
de los electrones en la banda de conducción del
aislante.

A partir de un cálculo autoconsistente se pudie-
ron determinar las alturas de las barreras interfa-
cialcs. Se encontró que la barrera Al-SiON decrece
con el tiempo de nitruración y que la nitruración
procede desde la superficie expuesta. Este resul-
tado, que creemos es la primera vez que se com-
prueba en mediciones eléctricas, es consistente con
los perfiles Auger obtenidos en oxinitruros, y par-
ticularmente en nitruración plasma [17].

Para tiempos de nitruración prolongados la
corriente es dominada por mecanismos de conduc-
ción alternativos (Poole-Frenkel o túnel asistido
por trampas) basados aparentemente en la elevada
densidad de defectos introducidos en el aislante
durante la nitruración.
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TENSIONES INTERFACIALES EN MICROEMULSIONES:
ANÁLISIS DE LOS VALORES MEDIDOS Y DE LOS

CALCULADOS POR EL MODELO DE ROBBINS

B. Ginzberg, D.H. Kurlat, S. Bergerman y H. Ritacco.
Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires,

1063, Paseo Colón 850, Buenos Aires.

Se han estudiado microemulsiones formadas por cinco componentes: dodecano (hidrocarburo), agua, ioduro
de potasio-cloruro de sodio, dodecilbenccno sulfonalo de trietanol
amina (surfactante) y n-alcohol amílico (cosurfactante).

Se han medido las tensiones interfaciales, los números de solubilidad, los índices de refracción, la densidad
de las microemulsiones y de las fases en equilibrio con ellas que se obtienen a lo largo de los siguientes caminos
termodinámicos: i) Concentración del alcohol variable; ii) Concentración salina variable

En ambos casos se mantienen constantes la relación agua/hidrocarburo y la temperatura.
Las tensiones intcrfacialcs han sidos medidas utilizando la técnica de la gota rotante.
Se aplicó el modelo desarrollado por Robbins | [ t I", que relaciona las tensiones intcrfacialcs entre las gotas y

la fase que las rodea, con las tensiones medidas entre las fases. Este autor postula que ambas tensiones son
proporcionales. Se demuestra que esta correlación no es general.

INTRODUCCIÓN

Las microemulsiones son sistemas dispersos de
agua c hidrocarburo, icrmodinámicamcnte estables
y transparentes.

En muchos casos estos sistemas pueden ser
considerados como dispersiones de gotas esféricas
(4,5.6) ^ r a ( j ¡ o s aproximadamente constantes, ro-
deadas por un medio continuo.

La formación espontánea de estas gotas y la
estabilidad termodinámica de las microemulsiones
requiere un tensión interfacial ultrabaja entre la
fase acuosa y la hidrocarbonada (7-8>9). Esto se con-
sigue con la presencia de las sustancias activas en
la interfaz, también denominadas surfactantes.

Se ha demostrado'5101 que estas sustancias se
distribuyen en la interfaz que separa la fase acuosa
de la fase hidrocarbonada. Desafortunadamente la
tensión interfacial entre las gotas y el medio con-
tinuo no puede medirse directamente, pero es posi-
ble medir la tensión interfacial entre las fases ma-
croscópicas en equilibrio.

Por ello hemos utilizado el modelo de Ro-
bbins(11I2), que relaciona ambas tensiones ron las
características geométricas de las gotas y las com-
posiciones de las fases en equilibrio a través de
los números de solubilidad.

Este modelo se aplica a los microemulsiones
medias, sistemas en los cuales estamos interesados
por razones científicas y tecnológicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las microemulsiones fueron preparadas con
dodecano (O), dodecilbenccno sulfonato de trieta-
nolamina (S), n-alcohol amílico (A) y una solu-
ción acuosa de cloruro de sodio (sistema 1), solu-
ción acuosa de ioduro de potasio (sistema 2). La
relación agua hidrocarburo WOR=1 y la tempera-
tura se mantuvieron constantes.

Se colocaron los componentes en tubos de vi-
drio graduados de 30 mi con tapa roscada y junta
de teflon. Se los agitó mecánicamente durante 24
horas y se estabilizaron en un termostato a la tem-
peratura constante de 30°C. El tiempo necesario
para que las fases alcancen el equilibrio depende
del tipo de microcmulsión y varía entre 15 y 30
dias.

Se considera que las fases se encuentran en
equilibrio cuando el volumen de las mismas no se
modifica después de cierto tiempo.

Del volumen medido de las distintas fases se
obtienen los números de solubilidad.

Las densidades se midieron con el método pi-
cnométrico y los índices de refracción (n) con un
refractómetro tipo Abbe, que utiliza luz monocro-
mática de sodio.

Las tensiones intcrfacialcs se determinaron utili-
zando el tcnsiómetro de gota rolante (Universidad
de Texas, modelo 500).

Se calcula la tensión interfacial utilizando la
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siguiente expresión

Y = A p . c o 2 . r 3 / 4

donde

Ap = diferencia de densidades entre las fases
o) = frecuencia angular
r = radio de la gora elongada

Los índices de refracción se utilizan para co-
rregir el diámetro de la gota medido en el tubo
capilar del tensiómetro.

La figura 1 muestra los valores de tensión in-
terfacial entre las fases en equilibrio cuando varía
la concentración de alcohol.

fase única.

1.41 -

1.4 -

IJ» -

4 4 -

14»-

IJ4-

IJ3-

1JI-

„ • * t

/

/

* 4

R n n

* *

n " n
0 U

Figura 1: índice de refracción (n) vs. con-
centración de alcohol (C,).

SistemaS,. C, = 1%
• fase acuosa; + microemulsión; O fase hidro-
carbonada.

De estas curvas puede deducirse que la con-
centración del surfactante y del cosurfactante en la
fase acuosa e hidrocarburo puede considerarse
despreciable.

DIAGRAMAS DE FASES

El modelo de Robbins es capaz de predecir la
composición de las microemulsiones balanceadas,
como se muestra en la Tabla Ib.

En las figuras 2a y 2b se muestran los diagra-
mas de equilibrios de fases para los sistemas S, y
S2. En ellos se indica la concentración inicial de
surfactante (Cs) en función de la concentración
inicial del cosurfactante (CJ. Se han indicado las
zonas de microemulsiones inferiores (0/W + O),
media (O + Me + W) y superiores (W/O + W) y

Cs

1.0
1.5
2.0

Cs

1.0
1.5
2.0

K,

0.0153
0.0154
0.0157

tr/Vr*=
Vr/Sr*

1.0255
1.0254
1.0258

s,
6.67
7.77
8.81

Tabla

(Cs+Ca)*

8.34
9.4

10.45

K.

0.0222
0.0275
0.0255

la

Y , 1 "

0.051
0.052
0.057

9.49
10.31
11.46 |

(Cs+Ca),

8.08
9.31

10.27

Tabla Ib

y.

I

Figura 2: Diagramas de fases, a) Sistema S, b)
Sistema S2 v Winsor I; D Winsor HI; A Winsor II;
x Winsor IV.
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Para el sistema S,, Cs varía entre 1% y 9%, a lo
largo de los diferentes caminos indicados (A hasta
G) en cada uno de los cuales se mantiene Cs cons-
tante y se varía Ca. Se indican los distintos equi-
librios de fases que se obtienen. Se puede observar
que para Cs=l% (A) hasta Cs=8% (F), el sistema
pasa de microcmulsioncs inferiores a medias y a
superiores, mientras que para Cs=9% (G) el siste-
ma pasa de microcmulsioncs inferiores a únicas y
a superiores. Un diagrama similar se obtiene para
el sistema 2 y son similares a los obtenidos por
otros autores (1314).

En la figura 3 se indican los volúmenes relati-
vos de las fases en función de Ca para los caminos
termodinámicos indicados.

En la figura 4 se indican los valores medidos
de la tensión interfacial entre las fases microemul-
sión-hidrocarburo (Yni0) y microemulsión-agua
(Y™) como función de la concentración de alcohol.
Se observa que mientras Y™ disminuye, Ymw au-
menta al crecer la concentración del alcohol Ca.

Modelo de Robbins

Como se indicó anteriormente, Robbins ha de-
sarrollado un modelo que relaciona las característi-
cas geométricas de las gotas con su tensión inter-
facial. Define el parámetro de curvatura como la
relación de los radios RJRy, y AJA0 (figura 5)

Figura 3: Volumen relativo de fases vs. con-
centración de alcohol (C.)

Sistemas, • C, = 1%

Figura 4: Tensión interfacial (log) vs. concentra-
ción de alcohol (C.)

Sistema S2 - C, = 1%

• Ymw; + Ymo

Figura 5: Esquema de la modelización geométrica
de una microemulsión.

\l/3

para gotas
VJV I d e agua

\l/3

1 + para gotas
de hidorcarburo

siendo

x, = relación del espesor cabeza/cola (W/O)
8r = relación del espesor cabeza/cola (O/W)
Ro= radio externo de la gota (hasta la fase hidro-
carburo) O/W.
Rw = radio interno de la gota (fase acuosa) W/O
A* = radio externo de la gota (hasta la fase acuo-
sa) W/O.
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\ = radio interno de la gota (fase hidrocarburo) a la compresión en los respectivos espesores del
O/W film y que xr = Vr, se demuestra que
Vw/Vs = número de solubilidad de la fase acuosa

Tr /V r - para gotas
de agua

V,/Vs = número de solubilidad de la fase hidro-
carburol K. = 2 .
Vr = V(/V, = relación del volumen hidrofílico/Hpo-
fQieo

La compresibilidad interfacial queda definida análogamente, para gotas de hidrocarburo
como la fracción de la variación del área molecu-
lar con respecto a la variación de la presión inter-
facial. (7l) "070K 2 .

Vr /8 r +

K,
do.

siendo oh y o, las áreas de empaquetamiento de la
parte hidrofílica (cabeza) y lipofflica (cola) del
surfactante.
Kh = compresibilidad interfacial de la capa hidrofí-
lica
K, = compresibilidad interfacial de la capa lipo-
fflica
K, = Kh/k, = relación de compresibilidad

También se ha deducido la ecuación de Laplace
generalizada para una dispersión de gotas de agua
en hidrocarburo.

P.. - P .

siendo

yw = tensión interfasial entre la gota y el hidro-
carburo.
xh = espesor del film hidrofllico en el interior de
la gota de agua.
x, = espesor del film lipofflico en elexterior de la
gota de agua,
x, = xh + x, = espesor del film del surfactante.

Suponiendo que las compresibilidades interfa-
ciales se comportan como resistencias en paralelo

Ko y Kw son las compresibilidades totales para
cada caso.

Como puede verse, el modelo predice que la
raiz cuadrada de la tensión interfacial es una fun-
ción lineal del parámetro de curvatura.

Obviamente, el valor de y* no puede medirse
cxpcrimentalmente y por ello es interesante tratar
de relacionarlo con valores medibles en forma
experimental^ o Y™)

Para ello Robbins propone la siguiente ecuación
x/Vr = f (S), siendo S la concentración del com-
ponente responsable de la evolución microemul-
sión inferior -» microemulsión media -» micro-
emulsión superior.

La gráfica del parámetro de curvatura como
función de S es aproximadamente una recta, por lo
tanto su expresión matemática será:

+ 1

siendo S t el valor de S cuando el número de solu-
bilidad del hidrocarburo crece asintomálicamente y
Ss el valor de S cuando el número de solubilidad
del agua crece asintóticamente.

Las pendientes 1^ y K8 no tienen ningún sig-
nificado físico especial.

Como se vio anteriormente, (K^y*)"2 y (K0Y0)"2

son funciones lineales de los parámetros de cur-
vatura y éstos de S, relacionando ambas ecuacio-
nes se obtienen las siguientes expresiones
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MKo

En su trabajo Robbins encuentra que M,= M2= M

RESULTADOS EXPERIMENTALES

En este trabajo, para el sistema S, se ha variado
la concentración de cloruro de sodio siendo
WOR=1 y C/C, = 0.5; para el sistema S2 se varía
la concentración del surfactante siendo WOR=1 y
CNlC,= 1.6%.

En la figura 6 se han representado los paráme-
trso de curvatura del sistema S, en función de la
concentración de cloruro de sodio.

En la figura 8a se han representado (Kwyw)1/2 vs
1/2

Figura 6: Parámetros de curvatura (t/V,, V/8r) vs.
concentración de NaCI - Sistema S,.

En la figura 7 se representan la raiz cuadrada
d e Y™ y Ymw como función de la concentración de
cloruro de sodio, el coeficiente de correlación que
se obtiene es de 0.973 y 0.949 respectivamente.

i.: i.s

Figura 7: Raíz cuadrada de la tensión interfacial
(y"2) vs. concentración de NaCI.

y en la figura 8b (KOYO)
 m vs yj12.

r™.-i/j

Figura 8a: (KWYJ" 2 VS. Ymw
I/2

D.OM -

0.062 -

O.Oé -

0.0» -

COM -

0.06* -

0.057 -

> 0.O5 -

J O.M8 -
£ O.D4« -

0.044 -

0.CH2 -

0,04 -

0.036 -

0,036 -

0.03* -

0 033 -

,—.—. —. v
a

o

/
o /

D y '

/ 0
/

if

r

QO3 OJOt 0.07 0.O9 0.1 1 O.I 3 0.16 0.17 O.t* 0,'

Tma- l /2

Figura 8b: (KOYO)1/2 vs. yjn

Evidentemente, el trabajo de Robbins presenta
un aspecto interesante pues permite calcular la
tensión interfacial y la composición para un siste-
ma balanceado a partir de un modelo geométrica-
mente simple, pues conociendo los parámetros de
curvatura, podemos determinar la tensión interfa-
cial.

Obviamente, se debe aceptar que existe una
relación lineal entre la tensión interfacial gotas-
hidrocarburo (o gotas-agua) y la tensión interfacial
macroscópica entre las fase.

Si se obtuviera M, = M2 = M, M = 0.12 (valor
obtenido por Robbins) para cualquier sistema, se
confirmaría que este modelo tiene validez general.

La Tabla la muestra los valores de las pendien-
tes de las curvas K̂Yw = M, Y™ y Koyo = M2 y^.

Los valores obtenidos para M varían mucho
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mas que los obtenidos por Robbins

0.1 < MR < 0.15

0.084 < M < 0.966
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EFECTO DE UN CAMPO MAGNÉTICO EN LA
VISCOSIDAD DE UN LIQUIDO POLAR ISOTROPICO

A.Fomés,
Dirección de Estudios Tecnológicos e Investigación, Facultad de Ingeniería,

Universidad Nacional de Cuyo, C.C. 405, 5500 Mendoza.

En este trabajo se presenta un modelo cualitativo y aproximado que avala los fenómenos magnetoviscosos
observados en líquidos polares isótropos, basado en la hipótesis de una orientación molecular debido a la acción
del campo magnético sobre las cargas del dipolo eléctrico en movimiento.

INTRODUCCIÓN

El problema de la viscosidad de fluidos con
campos magnéticos ha sido ampliamente estudia-
do, tanto experimental como teóricamente en cris-
tales líquidos112'31, en gases a bajas presiones l4X6]

y en ferrofluídos'71, pero poco se encuentra en la
literatura sobre este efecto en líquidos isótropos
18.9]

En ella Hess demuestra que cuando se aplica un
campo magnético perpendicular al fluido y parale-
lo al gradiente de velocidades, el momento dipolar
magnético sufre un torque que hace que las molé-
culas tiendan a orientarse en la dirección del cam-
po. Si éstas tienen forma alargada, se producirá un
aumento de la viscosidad con respecto al estado
isótropo; lo contrario sucedería si el campo aplica-
do fuera paralelo a la velocidad, o perpendicular
tanto a la velocidad como al gradiente de veloci-
dades.

Sin embargo, los datos experimentales obteni-
dos en n-octanol'101 y n-butanol, muestran una
disminución de la viscosidad con el campo para el
primer caso. Ello se explica en el presente trabajo
considerando que, en los trabajos de Hess, se han
omitido los efectos debido a la fuerza de Lorentz
y la orientación que produce en las moléculas el
flujo viscoso.

Sobre la molécula diamagnética aparecerán
torques debido a la fuerza de Lorentz que actúa
sobre las cargas en movimiento del dipolo eléctri-
co y a la fuerza viscosa, que tenderán a reorientar
las moléculas sobre el plano perpendicular al gra-
diente de velocidades en la dirección del flujo.

TEORÍA

Un líquido isótropo y diamagnético, al entrar en
una región donde existe un campo magnético.

genera un momento dipolar inducido que tiende a
oponerse al mismo.

Si, además, tiene un momento dipolar eléctrico
permanente, el campo magnético actuará sobre él
ejerciendo un toque, ya que considerará a cada
carga del dipolo como una carga individual en
movimiento, y por ende tenderá a hacer rotar a la
molécula:

M p A (V A BM) (1)

donde p es el momento dipolar eléctrico de la
molécula y Bm el campo molecular de Dcbye: Bm=
Bcxt + (1/3) XMH.

Si hacemos coincidir el eje z de nuestro sistema
de referencia con la dirección del campo, las com-
ponentes del torque estarán dadas por:

M , c o s e
3 ' +V2

c o s 9 3 J + (2)

Bpe cos9, - v2 Bpe cos92) k

siendo los 8¡ los ángulos de Eulcr que forma el
momento dipolar con un sistema de referencia fijo
al laboratorio, y que hasta tanto lleguen a su posi-
ción de equilibrio serán funciones del tiempo.

En estado estacionario, este torque será equi-
librado por el que ejerza la fuerza viscosa sobre el
dipolo, y por el que ejerza el campo magnético
sobre el momento dipolar magnético que tiende a
ser cambiado de posición (esta es una forma figu-
rativa de calcularlo, ya que en realidad el momen-
to inducido siempre estará en la dirección del
campo y lo que sucederá es, tal vez, un cambio en
su susceptibilidad magnética)

M + M + M = 0
D V

(3)

La fuerza viscosa por unidad de volumen está
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dada por:

T|V2 v" (4)

entonces, sobre cada dipolo la viscosidad ejercerá
una fuerza igual a:

v2Bpe cos03 - Bpm cos9, -

- Tir/N [cos93 (3V, /3xk3xk) - (12)

- cos92 (32v3 /3xk3xk)] = 0

Fvi - Oi/N) 3 2 v / 3xk (5)

donde N es el número de dipolos por unidad de
volumen. En función de sus componentes es:

\J N) (32 v / 3xk 3xk) (6)

donde los subíndices repetidos indican sumatona.
En base a ello las componentes del torque vis-

coso serán:

v,Bpe cos9j - v2 Bpe cos92 -

- -pr/N [cos9, (3v2 /3xk3xk) - (13)

- cos92 (3v, /3xk3xk)] - 0

Como ejemplo, supongamos un flujo de Coue-
tte con la velocidad en el sentido de las x y el
gradiente de velocidades paralelo al campo (v =

M
lv

[cos92 ( 9 ^ , /3xk3xk) -
(7)

- cos03 (3^2 /3xk3xk)]

M2v - (Tir/N) [cos93 ( 3 \ /3xk3xk) -
(8)

ftkdxk - dVdz2 ;

d2v2 /3xk3xk - 0 y

faXidXt • 0

- cos9, (SVj /3xk3xk)]

M
3v

[cos9, (d\ /3xk3xk) -
(9)

En estas condiciones las ecuaciones (11) a (13)
quedan convertidas en:

-v,Bpe cos93 - pm Bcos92 - 0 (14)

- cos92 ( 3 ^ , /3xk3xk)]

siendo r la longitud de la molécula.
Podemos considerar al torque restaurador sobre

el dipolo magnético:

(10)

" Pm B Pm B

Bpm cos9, -

- Cnr/N) (dV. /dz2) cos93 - 0

v,Bpe cos9, +

(Tir/N) cos92 (d^ , /dz2) - 0

(15)

(16)

Cuando las moléculas se encuentren en equi-
librio:

pe B cos93 -

[cos92 (32 v3 /3xk3xk) - (11)

- cos93 (32 v2 /3xk3xk)] = 0

Si además resolvemos la ecuación de Navier-
Stockes para esta geometría, obtenemos:

d2v, /dz2 - kii (17)

Resolviendo:

cos9, • - (rk/NBVjP^ .
1

J 8)
(rk / 4NBv, pe)

2 + (Pm/pe v,)2
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COS0O

1

(rk / 2NBv, pe)
2 + (P n/pe Vl)

cos93 = P m /pe v, .

1

(rk / 2NBVl pe)
2 + (pB/vl pe)

2

(20)

Como puede observarse, al tener en cuenta el
torque que actúa sobre el dipolo eléctrico y la
orientación que produce el flujo de un medio vis-
coso, las moléculas tenderán a orientarse sobre el
plano perpendicular al campo aplicado, formando
con el eje y un ángulo distinto de cero, que depen-
derá de la velocidad del fluido y del momento
dipolar eléctrico.

Al tener las moléculas un ordenamiento, se
comportarán, mientras estén bajo la acción del
campo, como un cristal líquido nemático, y por lo
tanto tendrán menor viscosidad mientras mayor
sea el ángulo 93.
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BIRREFRIGENCIA ELÉCTRICA
EN MICROEMULSIONES DE 5 COMPONENTES W/O

M.Bisceglia, E.Acosta, B.Ginzberg y D.H.Kurlat
Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires,

Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires.

Se realizaron mediciones del efecto Kcrr estático y dinámico en microemulsiones de 5 componentes (W/O). Se
determinaron la constante de Kcrr (B) y el tiempo de relajación medio (<T>) en función de la fracción
de agua dispersa en la microcmulsión (0). Se relaciona al efecto Kerr con la deformación de las gotas producida
por la aplicación del campo eléctrico. Se realiza una estimación del módulo de elasticidad (ji), de la curvatura
espontánea (Co) y de la dispersión del volumen de las gotas.

INTRODUCCIÓN

Si se crea una asimetría en un medio líquido
originalmente isótropo - ya sea aplicando un cam-
po externo o haciéndolo fluir en una determinada
dirección - se puede observar la aparición de birre-
frigerancia óptica. En particular, cuando la muestra
es polarizada por un campo eléctrico, el fenómeno
se denomina efecto Kerr. La diferencia entre los
índices de refracción en las direcciones paralela
(n,) y perpendicular (n¿) al campo aplicado se
expresa como:

An n , - n x = A. B E2 (1)

siendo A. = longitud de onda de la radiación
incidente; B = constante de Kerr; E = campo
eléctrico aplicado.

Usualmcntc el efecto Kerr ha sido explica-
do admitiendo que el medio posee estructuras
anisótropas en suspensión. En ausencia de
campo eléctrico la agitación hace que estas
estructuras no tengan ninguna orientación
preferencial, pero la presencia del campo las
orienta en una dirección definida, originán-
dose así la birrefrigerancia. Ahora bien, las
medidas del efecto Kerr deben ser realizadas
en líquidos de muy baja conductibidad, a fin
de minimizar los efectos elcctroforéticos.
Las microemulsiones W/O (o "superiores")
gozan de esta propiedad. Sin embargo el hecho
que caracteriza a este tipo de microemul-
siones es que (para bajas concentraciones de
aceite en agua) están descriptas como grupos
de gotitas de agua (aproximadamente) esféri-
cas rodeadas por surfactantc y (even-
tualmente) cosurfactante, inmersas en hidro-

carburo1.
Se plantea así el problema de explicar la apari-

ción del efecto Kerr en un medio donde la estruc-
tura distintiva antes de la aplicación del campo
eléctrico es no anisótropa. Si bien se han plantea-
do diversas hipótesis para poder explicar la apari-
ción del efecto Kerr en microemulsiones, se trata
de una cuestión todavía abierta.

DISCUSIÓN DE LOS
RESULTADOS EXPERIMENTALES

A.Efecto Kerr estático.

Tanto los resultados como la técnica ex-
perimental utilizada han sido descriptos en una
comunicación anterior. En esta comunicación nos
limitaremos a explicar los resultados obtenidos.

Como hemos mencionado anteriormente apli-
cando un campo eléctrico externo, la microcmul-
sión se comporta como un cristal uniaxial cuyo eje
óptico se encuentra en la dirección del campo
aplicado.

Nuestra hipótesis básica consiste en suponer
que cada gotita esférica dispersa en el hidrocar-
buro es deformada bajo la acción de E y adopta
una forma elipsoidal, con el eje mayor de cada
elipsoide paralelo al campo eléctrico. En con-
secuencia, la deformación de las gotitas origina
una anisotropía de forma ("birrefringencia de for-
ma").

Bragg y Pippard3 han calculado la birre-
fringencia para un sistema de elipsoides de permi-
tividad ej, inmersos en un medio de permitividad
Ej. Llamaremos <J> a la fracción en volumen que
ocupan los elipsoides. Es conocido que la presen-
cia del elipsoide equivale a un momento dipolar
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eléctrico:

P =
V (e2 - e.)

1 +
(2)

no ha sido aplicada en los trabajos que han anali-
zado este problema. En lugar de ello, los autores
han preferido usar la fórmula de Lorentz-Lorents:

(8)
- 2 n¡

En consecuencia, la constante dieléctrica de la
mezcla es:

1
£ 2

(3)

donde Lab es el factor de despolarización

1 - e 2

m2 c3

y 2Lb + L a= 1. Si e « 1:

- 2 c (4)

" 3 15
(5)

siendo a el eje mayor del elipsoide, b el menor y e
la excentricidad del elipsoide. Para una mayor
concentración de las gotitas, los autores citados
han obtenido la siguiente expresión:

(e2 - e,)

1 + (1 -

(6)

Para poder calcular el índice de refracción del
sistema de elipsoides hacemos la aproximación,

= n2. Por lo tanto:

(ni -
(7)

•'a.b

siendo n^ n2 los índices de refracción del elipsoide
y del medio que lo rodea, respectivamente; L,b es
el factor de despolarización en la dirección del eje
a, b y n,b el índice de refracción en la dirección
a.b.

Es interesante señalar que la fórmula precedente

(a = a.b; N es el número de gotas por unidad de
volumen y otopta es la polarización en la dirección
a).

Se puede observar que la aproximación de
Bragg y Pippard es válida aún para estruc-
turas cilindricas y laminares, para cualquier
rango de concentración.

Posiblemente la ecuación (8) es aún una
buena aproximación para todo § si la relación
EJ/EI no es muy grande. Por otra parte, la ecuación
(7) se reduce a (8) para L,b = 1/3.

En la práctica e « 1 por lo que n, = nb. Por
consiguiente n, + nb = 2n, siendo n el índice de
refracción de la mezcla. Si caracterizamos al fenó-
meno de birrefringencia como An = n, - nb y lla-
mando K = (1 -<J>) (nVnj)2-!), tendremos:

An = 4> tá " n2)
2 n

1 1

1 + KL 1 + KLL

(9)

A fin de poder correlacionar nuestros datos
experimentales con la teoría anteriormente ex-
plicada es necesario conocer el valor de la ex-
centricidad. Nosotros utilizaremos el valor cal-
culado por Van der Linden et al4, dado que estos
autores han estudiado específicamente el caso de
las microcmulsioncs.

Para ello consideran que la energía de defor-
mación de las golas, U, está constituida por tres
términos: UE (energía de origen electrostático); Uc

(energía de flexión) y Ur (energía de superficie).

u = uE u c

donde

UE = - ccE2 / 2

(10)

(11)

Uc = nkT J ds (C - C0)
2 <12)
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J yds

siendo oc la polarizabilidad de las gotas en la
dirección del campo, \L el módulo de flexión,
kT la energía térmica, C la curvatura media,
Co = = 2/R0 la curvatura espontánea (Ro es el
radio natural de curvatura) y y la tensión interfa-
cial entre las gotas y el medio que las rodea.

Determinar el valor de la tensión interfacial es
una cuestión todavía no resuelta. Comunmente es
considerada como muy pequeña. Nosotros supon-
dremos y » 0, y por lo tanto Uy = 0. En su trabajo
Van der Linden, encuentra que la polarizabilidad
paralela a la elongación es:

a - (4/3) n R3 (e.„ -

R es el radio de la gota: ê ,, eo son las permitivi-
dades del agua y del medio continuo respectiva-
mente: De es la longitud de la cabeza polar y e ,̂
Ey son constantes de permitividad del surfactante.

La energía de curvatura se obtiene desarrollan-
do la ecuación 14 hasta el 4o grado en la ex-
centricidad:

U c -
15

1 R 2 r 11 + ^

e

Minimizando U con respecto a la excentrici-
dad,
3U/9c=0, obtenemos:

4kT|i (12-i4RC0-»R2q)(ew+2e0)

(16)

(12 + 4RC0

En este caso, hemos despreciado el segundo
término en la ecuación precedente dado que
De« R (D£«10 Á y R=100 A). Consecuentemente,
el conocimiento de ep y e, no es importante.
Luego:

— -•- - - ( 1 7 )

Se puede ver, utilizando la ecuación 18, que la
deformación de las gotas es la causa de la bi-
rrefringencia. Por lo tanto, la señal será siempre
positiva. Si el término De en la ecuación 16 no es
despreciado, la teoría especifica que para pequeños
radios, la birrefringencia podría ser negativa, pero
valores B < 0 no han sido observados.

A fin de estimar el radio de la gota supondre-
mos que todo el surfactante se encuentra sobre la
superficie de las gotas. Conociendo el área de la
sección transversal del grupo SO3', es posible rela-
cionar el área del surfactante con respecto a la
gota. Despreciando el volumen total del radical
SO3" con respecto al volumen de la gota llegamos
a la siguiente relación:

A - N s A s - N 4nR2

R - 3<|> / A

(18)

(19)

387 - ANALES AFA Vol. 3

donde: A es el área total de las gotas por m3, Ns

es el número de moléculas de surfactante por m3 y
As es el área transversal por molécula.
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Si definimos el parámetro adimensional:

C0<f> (20)

usando (5),(17). (19) y (20) en (9) se deduce que
la birrefringencia es:

predicen las teorías sobre microcmulsiones56.

B. Efecto Kerr Dinámico.

Si suponemos que el sistema se mantiene no
muy alejado del estado de equilibrio, la relajación
de un sistema monodisperso sigue una ley de de-
caimiento exponencial:

81
An =

y en consecuencia:

- e 0 ) 2 (21) An(t) = An0 e" (23)

B = AnAE2

81 e0

donde Ano es el valor del estado estacionario y x
es el tiempo de relajación.

Para bajas concentraciones y suponiendo que el
sistema es multidisperso vale:

(22) An(t) (24)

16 KTn X C^(l-»x-K).75x2)(eI+2e0)
2

A partir de esta ecuación podemos calcular los
valores de \i y Co.

Hemos calculado u. y Co ajustando los valores
experimentales obtenidos por nosotros con los
valores teóricos que prevé la ecuación 2(3).

En la figura I, los valores experimentales de B
se comparan con la curva teórica obtenida por el
procedimiento indicado.

(i especifica cada tipo de gota). Supondremos que
el tiempo de ralajación de las gotas cambia de
manera continua, siguiendo una distribución gau-
ssiana:

An(t)
An(0)

1 r (x-(x))exp --——
[2TI]05O J ( 2o2

dt
(25)

o o

m o

An.I. 1 t

i expíH/x,) = - i - i An(t)dt
Ann An, •>

'o o (26)

0.0
0.00 0.25

Experimental Curva teórica

El tiempo de relajación medio (x) y la dis-
persión media o pueden ser ajustados utilizando la
curva de relajación.

Como se ve en la figura II, <x) y <V) están
relacionados por la ecuación:

Figura 1: Variación de la constante de Kerr, B, en
función de la fracción en volumen de agua dis-
persa en la microemulsión ($).

Es importante recalcar que hemos supuesto que
u> y Co no dependen de <t>. Los valores así obteni-
dos son n = 0.134 and Co = -5 107 m'1. Estos va-
lores están cualitativamente de acuerdo con lo que

(t) = a <V> + x0

Por lo tanto:

° v = 7 <x>
(27)
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120 Icducido de las curvas de conductividad (figura

4 0 6 0 SO 100 120 140 16(

0.25

Figiini 3: Variación de la conductividad eléctrica
(a) en función de la fracción en volumen de agua

Figura 2: Variación del tiempo de relajación dispersa en la microemulsión (<)>).
medio ((t)), en función del vulúmen medio de las
gotas «V»:

Van der Linden ha obtenido una expresión para
la dispersión cuadrática media del radio de la gota:

< 5 R 2 > = - - .
R2 kT (29)

4n [U!CT(R2Q-I4RC0)+2YR2]

Y = 0, por lo tanto:

<6R2) =
R2

47tu.(R2q; + 4 R C 0 )
(30)

De la ecuación 30 hemos calculado los valores
de u, para cada concentración. El valor medio es
<u)=0,206. Vemos que no hay coincidencia entre
los valores estático y dinámico. No obstante el
orden de magnitud es similar.

CONCLUSIONES

Finalmente, queremos hacer notar que este aná-
lisis es estrictamente válido cuando las estructuras
son esféricas. Por otra parte, alrededor de
<|> = 0.120, B crece bruscamente. Ahora bien, con
el aumento en la concentración de agua, co-
mienzan a aparecer "clusters" en el hidrocarburo.
Dado que la formación de estas estructuras es
progresiva, es difícil determinar cuando agregados
de este tipo llegan a ser importantes. En nuestro
caso suponemos que para 0.12 < <]) £ 0.14 co-
mienzan a formarse "clusters" como puede ser
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DESTILADOR SOLAR PASIVO: DETERMINACIÓN DEL
COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA EVAPORATIVA

J. Franco*, L. Saravia,
Instituto de Energías No-Convencionales (IN EN CO),Universidad Nacional de Salta,

Buenos Aires 177, 4400 Salta.

Se plantea determinar el valor para la constante de correlación del coeficiente para la transferencia de calor por
evaporación que tiene lugar en los destiladores solares pasivos.
Se construyeron tres prototipos experimentales, uno de ellos para trabajar en el laboratorio donde se puede
controlar los distintos parámetros que intervienen en el fenómeno y los otros para medir directamente en el exterior
con radiación solar.
Se busca a partir de estas experiencias determinar la eficiencia en los equipos de destilación solar pasiva.

INTRODUCCIÓN

Los destiladores o dcsalinizadores solares son
equipos que producen agua pura a partir de aguas
salinizadas.

Existen diversos modelos de destiladores sola-
res pasivos los que constituyen distintas variacio-
nes del tipo invernadero, consistente en una ban-
deja oscura donde se coloca el agua salobre cu-
bierta por vidrio inclinado a dos aguas como
muestra la Fig. 1.

Radiación

( i -

Aialacion

Figura 1: Esquema de un destilador típico.

La radiación solar calienta el agua, que se eva-
pora condensándose en el vidrio, el destilado escu-
rre por el mismo y es recogido a través de unas
canaletas que lo llevan al exterior donde se lo
colecta.

Los procesos físicos de transferencia de calor y
masa que tienen lugar en el destilador tipo in-
vernadero se esquematizan en la fig. 2.

• Becaria CONICET

Figura 2: a) V esto res de dirección de flujo.
b) Diagrama de Sankey.

El diagrama (a) indica la dirección de los flujos
y el (b) muestra la interrelación entre los flujos en
algún instante de tiempo.

El análisis cuantitativo de esta transferencia se
hace sobre la base de un estudio de transferencia
térmica que tiene en cuenta los números adimen-
sionales asociados y donde los coeficientes a ajus-
tar son determinados en forma experimental.

En la bibligrafía existente hay discrepancias en
el valor de la constante para la correlación del
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coeficiente de transferencia de calor por evapo-
condensación, que son del orden del 100% del
valor (1,2). En este trabajo se detallan un conjunto
de experiencias destinadas a eliminar dichas dis-
crepancias.

TRABAJOS PREVIOS

La ecuación de la cantidad de masa evaporada
por unidad de tiempo en un destilador es:

me = K h,. (Pws - Pwg)

donde
K: es la constante de la correlación
hc: coeficiente convectivo (W/nr K)
Pws. «g: Presión de vapor de agua, a la tempera-
tura de la superficie del agua y del vidrio res-
pectivamente.

Dunkle (2) midió la constante K en 1962, obte-
niendo un valor de 0.7. En 1990, Clark realizó
nuevas experiencias determinando para K un valor
igual a 0.35.

Clark justifica esta corrección aduciendo que
los equipos experimentales utilizados por Dungle
no son un buen modelo del destilador solar tipo
invernadero.

Las críticas que se hacen son las siguientes:
1. En las experiencias para verificar el modelo

de Dunkle se usaron calentadores eléctricos sumer-
gibles, esto da la posibilidad que en el agua de la
bandeja exista ebullición local sobre el calentador.
Si esto ocurre se produciría una eficiencia del
destilador mayor que la esperada, ya que las bur-
bujas de vapor escaparían fácilmente a la super-
ficie sin que los enfríe el agua lejos del calenta-
dor.

2. Se utilizaron superficies metálicas de con-
densación en lugar del vidrio, lo cual suprime la
pérdida de radiación infrarroja desde la bandeja a
la superficie de condensación, debido a que la
superficie metálica es buena reflectora de dicha
radiación. Esto provoca un aumento de la evapora-
ción y de la convección llevando a valores mayo-
res de eficiencias.

Clark realizó sus medidas en un equipo que
elimina los problemas mencionados. Se utilizó una
cubierta de vidrio y el calentamiento se realizó
mediante un simulador solar de lámparas.

En este trabajo se describen nuevas ex-
periencias destinadas a establecer si los resultados

de Clark son correctos, utilizando equipos muy
similares a los destiladores de campo.

Se construyeron tres prototipos que se descri-
ben a continuación discutiéndose los resultados
obtenidos.

Experiencias realizadas con el prototipo A

El prototipo experimental construido permite
medir el calor transferido hacia arriba por los tres
mecanismos considerados: por condensación en el
vidrio, por radiación desde el agua y por con-
vección del aire a distintas temperaturas. También
se determina la cantidad de agua destilada en cada
caso. Para lograrlo se mide la potencia transferida
al vidrio superior mediante el aumento de la tem-
peratura de una corriente de agua que circula por
este.

El equipo, esquematizado en la fig. 3, consiste
en una bandeja de chapa de 80c. x 50cm x 20 cm
Para calentar el agua de la bandeja se colocaron
en la base, por el lado exterior, 8 resistencias eléc-
tricas cuya potencia se puede variar con un auto-
transformador con salida variable de hasta 5 kVA.

tmnao it ¿s.'

Figura 3: Prototipo A

La tapa superior es de vidrio y tiene una in-
clinación de 20°. Sobre el vidrio circula agua en
forma de una película homogénea. Para obtener
esta película se colocó una tela de linón, y sobre
ésta un marco de aluminio donde va asentado otro
vidrio para sostener la aislación de la tapa.

El agua entra por un ducto de 1 cm x I cm
perforado cada 8 cm, escurre por la tela y el vi-
drio formando una película homogénea que moja
toda la superficie y es recogida abajo del mismo
modo que entra. En los ductos de entrada y salida
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del agua de refrigeración se colocaron conexiones
en T por donde se pueden introducir las puntas de
un termómetro digital para medir las temperaturas
de ingreso y salida del agua. El agua que con-
densa en la superficie interior del vidrio escurre
por el mismo y se colecta en una canaleta ubicada
en el borde inferior.

El equipo está rodeado con doble aislación de
poliestireno expandido de 5 cm de espesor y un
manto de lana de vidrio de 2,5 cm para disminuir
las pérdidas al exterior.

Se realizaron medidas con el instrumental deta-
llado a continuación; medidas análogas se realiza-
ron sobre los otros dos prototipos que se describi-
rán más adelante.

La potencia entregada al agua se mide con un
watímetro digital conectado en serie con la carga.

La temperatura del agua de la bandeja así como
la temperatura ambiente se miden con termocuplas
de cobre-constantan conectadas a un voltímetro.
La diferencia de temperatura entre la entrada y
salida del agua y la del ambiente se mide con un
termómetro digital múltiple del tipo termistor.

El agua que circula por el vidrio de arriba está
termostizada. Con esto se puede variar la tempera-
tura de entrada y regular el caudal.

Se midió también la cantidad de agua destilada
en el período de medición para poder calcular la
potencia transferida en la condensación.

Valores medidos: Las mediciones se realizaron
cuando la temperatura del agua estaba estable, se
considera estable cuando varía menos de 0.5 en
una hora.

La Tabla 1 da los valores obtenidos en las dis-
tintas mediciones, donde lo que se modifica es la
potencia entregada a las resistencias, obteniéndose
un cambio de temperatura del agua.

En este trabajo interesa la comparación entre la
cantidad de agua condensada por unidad de tiem-
po y la calculada a través de la ecuación de Clark.

La primera y segunda columna son las tempera-
turas del agua de la bandeja y del vidrio respecti-
vamente, la tercera y cuarta dan los valores de
cantidad de agua destilada obtenidos mediante la
ecuación anterior y en el laboratorio. Estos valores
se comparan gráficamente en la figura 1.

Entre las dos últimas columnas se observa una
discrepancia entre el 5% y el 20%, sin embargo
son más próximos a este que al propuesto por
Dunkle, que tiene un valor doble. Los errores se
pueden deber en parte a que la temperatura del

vidrio utilizada en la fórmula en la experiencia
propuesta no tiene un valor uniforme, ya que el
mismo está más frío arriba que abajo debido al
agua circulante sobre su superficie.

Estos resultados confirmarían que las críticas de
Clark son correctas.

T agua
(C)

36.0

36.7

37.0

38.7

40.0

42..4

42.8

44.1

44.4

46.1

48.0

48.3

48.5

51.5

54.6

58.5

67.3

68.8

69.8

70.6

72.1

T vidrio
(C)

29.4

30.0

29.9

30.4

31.2

31.5

32.9

32.9

32.8

35.0

34.8

34.2

35.2

37.2

39.8

39.6

46.8

45.0

49.8

47.2

48.5

Destilado m"e
(leg/seg m2) x 100

teórico cxperijnertal

1.18

1.24

1.35

1.76

3.00

2.86

2.63

3.20

3.38

3.50

4.60

5.00

4.80

5.90

7.10

10.8

17.3

21.0

19.6

23.0

25.0

0.9

0.9

1.1

1.4

1.8

2.5

2.5

3.5

2.5

3.5

4.5

3.7

4.7

4.7

5.4

8.7

12.4

10.6

13.4

13.4

13.9

TABLA I: Valores experimentales y teóricos

El prototipo construido para este trabajo, al ser
de vidrio también permite el calentamiento con
radiación solar. Se realizaron medidas con radia-
ción solar, que coinciden con las anteriores, lo
cual confirmaría que el modelo experimental es el
correcto.
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Prototipo B: Consiste en una bandeja de 80 x 50
cm2 de base y 7 cm de profundidad, según el es-
quema de la fig. 4, la bandeja está pintada de
negro y los laterales de color blanco.

Figura 4: Prototipo B.

En este equipo, expuesto a la radiación solar, se
midió la temperatura del agua de la bandeja, la
temperatura del vidrio, y la cantidad de agua desti-
lada. Debido a que la radiación solar varía a lo
largo del día, la temperatura del agua de la bande-
ja no permanece constante, el único intervalo en
que se mantiene estable es en el lapso de una hora
después del mediodía solar. En este lapso se mide
la cantidad de agua destilada, la temperatura del
agua de la bandeja y la del vidrio.

Los valores obtenidos con esta experiencia se
muestran mediante puntos en la figura 1; como se
puede observar estos dan por encima de la curva
obtenida para la experiencia de laboratorio.

Prototipo C: las dimensiones son: base 80 x 50
cm2., profundidad 7 cm, la diferencia con los otros
equipos es que la tapa de vidrio está colocada con
la pendiente a dos aguas como muestra la fig. 5

Se realizaron medidas de la temperatura del
agua y de la cantidad de destilado, calentando la
bandeja con resistencias eléctricas colocadas deba-
jo de la misma, y manteniendo el destilador en el
exterior, para que quede expuesto a la convección
del viento, pero sombreado. También se realizaron
algunas medidas con este mismo equipo expuesto
a la radiación solar. Los resultados se muestran
medíanle punios en la figura I.

Destilado x10-2 (ml/s m2)

5 -

Figura 5: Prototipo C.

393 - ANALES AFA Vol. 3
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Figura 1: Dettiliirio vs. Temperatura del agua.

CONCLUSIONES

Las primeras experiencias que se realizaron
fueron con el equipo A, los resultados coinciden
con los valores propuestos por el modelo de Clark;
sin embargo cuando se comenzó a medir con los
otros dos equipos se comprobó que la cantidad de
agua destilada era mayor, en el orden del 50%, de
la obtenida anteriormente. Esto indicaría que las
eficiencias son más altas. Analizando detallada-
mente la experiencia realizada con el protipo A, se
observó que el agua condensaba en las paredes
laterales del equipo, por lo que no se recoge en la
canaleta. En los otros dos equipos esto no sucede,
en el equipo B debido a que la radiación solar
caienta las paredes laterales no permitiendo la
condensación y en el C porque la pendiente es a
dos aguas.

Ante estas experiencias es evidente que el coe-
ficiente de correlación para la transferencia de
calor por condensación tiene un valor intermedio
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entre los dos propuestos por los otros in- REFERENCIAS
vestigadores. Para poder determinar este valor
sería conveniente obtener más datos experimen- 1. J. A. Clark, Solar Energy, Vol. 44, N91, pp. 43-
tales sobre la cantidad de agua destilada a tempe- 49, 1990.
raturas más altas, lo cual requiere esperar a que 2. R. V. Dunkle, International Heat Transfer Con-
llegue la época de verano, para contar con un ference. Part V, pp 895-902, Boulder, CO
mayor nivel de radiación. (1962)
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COMPORTAMIENTO DEL ESTEARATO
DE METILO COMO ACUMULADOR DE ENERGÍA

EN EL RANGO 30° - 60°.

A.Boucíguez, L.Saravia y O.Ruiz
Instituto de Energías No- Convencionales (¡NENCO), CONICET

y Universidad Nacional de Salta, Buenos A ires 177, 4400 Salla.

El eslearato de metilo es un producto de origen orgánico que presenta propiedades adecuadas para ser utilizado
como muro colector - acumulador en el acondicionamiento térmico de viviendas. En efecto, su temperatura de
cambio de fase es de unos 29°C, sus calores latente y específico son aproximadamente 160 KJ/Kg y 1700
J/Kg°C, respectivamente; lo que permite obtener una acumulación, tanto por calor sensible como latente,
adecuada para tales fines.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos para el comportamiento de la sustancia, y se
realiza un análisis de su posible deterioro a través de sucesivos ciclajes térmicos. Por otra parte una
simulación numérica permite ajustar algunos parámetros que son difíciles de evaluar experimentalmente.

INTRODUCCIÓN

En el acondicionamiento pasivo de viviendas
por via solar es necesario contar con un muro
colector - acumulador, que ubicado en la fachada
norte y usualmcntc tras una vidriera, permita al-
macenar el calor que recibe durante el día para
calefaccionar la vivienda en las horas en que no se
cuenta con radiación y en las que, coincidente-
mente, disminuye la temperatura ambiente.

Para lograr este objetivo pueden utilizarse
muros fijos, sólidos o líquidos, (piedra, adobe,
ladrillo, agua, etc.), cuyo espesor dependerá de las
necesidades de calefacción requeridas y las carac-
terísticas de los materiales utilizados.

Otra posibilidad es construir estos muros de
modo que puedan rebatirse, quedando expuestos al
sol durante el día y a la habitación durante la no-
che, lo cual evidentemente no resultaría factible si
se tratase de materiales sólidos pesados.

Una alternativa es la utilización de algún mate-
rial, cuyo peso haga factible esta situación y a la
vez sea capaz de almacenar y transmitir la can-
tidad de calor necesaria para lograr un acon-
dicionamiento adecuado del edificio.

El estearato de metilo es una sustancia de ori-
gen orgánico, muy adecuada para tales fines. En
efecto, su densidad es de aproximadamente 800
Kg/m3, aceptable para construir paneles livianos
que puedan ser rebatidos. ' 2 Además, por fundir
en el rango de 29 a 32°C y tener un calor latente
de 160 KJ/Kg y un calor sensible de 1700 J/Kg
°C presenta las cualidades térmicas necesarias para
realizar una buena acumulación y posterior trans-

misión de calor tanto en forma sensible como
latente.

A continuación se presenta un estudio del com-
portamiento del material, una simulación numérica
del mismo y se analiza su posible deterioro luego
de sucesivos ciclajes térmicos.

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

En el predio de la Universidad Nacional de
Salta se cuenta con un prototipo habilacional de
2.60 x 2.70 x 2.40 m3 en cuya pared norte se han
colocado, detrás de una doble vidriera, cuatro pa-
neles rebatibles que soportan los recipientes con el
estearato y ocupan una superficie total de unos 3
m2, lo que permitió estudiar el comportamiento del
muro y su transferencia de calor a la habitación.2

Con el fin de analizar separadamente el com-
portamiento de la sustancia y su posible deterioro
se tomó un recipiente de 0.40 x 0.75 x 0.07 m3

que contenía unos 74 1 de estearato líquido y par-
tiendo de sustancia sólida se lo sometió a calenta-
miento constante ( = 90 W/m2) hasta que toda la
sustancia se encontrara completamente líquida, lo
que demandó unos 200 min. Para poder medir la
cantidad de calor entregada al estearato, se aisló
convenientemente el recipiente que lo contenía
evitando así pérdidas por conducción y convección
al ambiente. Diversas termocuplas colocadas en el
interior de la sustancia y en la aislación permitie-
ron seguir la marcha de la experiencia y determi-
nar el estado en que se encontraba el estearato, así
como realizar el cálculo de la velocidad de avance
del frente de fusión.
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Posteriormente, se quitó la aislación y se cortó
el suministro de calor, dejando que la sustancia se
enfriara hasta encontrarse nuevamente en el estado
sólido, lo cual demandó unas 3 hs. hasta el co-
mienzo de la fusión y unas 18 hs. más hasta que
la sustancia se tornara completamente sólida.

Las figuras 1 y 2 muestran respectivamente el
proceso de calentamiento desde 15 a 56 °C y el de
enfriamiento desde esta última temperatura hasta
la de cambio de fase.

u 40 -
a.
£

50 100 150 200

tiempo (min)

Figura 1: Calentamiento constante del estearato
desde 15 °C hasta 56 °C. Curva experimental

Por otra parte se analizaron distintas muestras
de sustancia que habían sido tomadas en diversas
etapas de sucesivos ciclajes térmicos, comparán-
dola con una muestra considerada patrón que fue
convenientemente almacenada a fin de mantenerla
sin variaciones aprcciables en su temperatura y
estado.

Los resultados obtenidos permiten aseverar que
la temperatura de cambio de fase se mantiene, en
todos los casos, en el rango de los 29 a los 32 °C,
su transferencia por calor latente se mantiene sin
variaciones aprcciables, aunque la sustancia tras
haber sufrido diversos ciclajes térmicos se hace
más ñufda en estado líquido, disminuyendo ligera-
mente su densidad.

Un análisis de infrarrojo realizado en un mono-
cromador PERKIN ELMER 683 {slit 3x2, expan-
sión 0.25) de las distintas muestras permite aseve-
rar tal como se observa en la figura 3, que desde
el punto de vista estructural no se observan modi-
ficaciones en las posiciones de absorción de los
diferentes grupos en los espectros realizados, in-
clusive en la zona correspondiente a la huella dac-
tilar, como también puede observarse en un aná-
lisis comparativo de la muestra testigo ( MI) y las
restantes (M2.3) y que se confirma por los espec-
tros superpuestos realizados, tal como se muestra
en la figura 4.3

Experiencia

o
o.
£

0 50 100 150 200

tiempo (min)

tft

Figura 2: Enfriamiento del estearato desde 56 °C
hasta el comienzo de la fusión. Curva ex-
perimental.

Figura 3: Espectros de infrarrojo de dos muestras
distintas que fueron expuestas a sucesivos ciclajes
térmicos (M2 y M3) y de la muestra testigo (MI).

396 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN 1991 - 396



tente.
El intercambio de calor en el estado sólido es

conductivo, mientras que en el estado líquido es
fundamentalmente convectivo, existiendo un coefi-
ciente convectivo en la pared que recibe calor y
otro en la interfase, aumentando la convección
cuando la sustancia se encuentra totalmente líqui-
da.

La figura 5 muestra el resultado de la simula-
ción para el proceso de calentamiento de la sustan-
cia con las consideraciones antedichas y por com-
paración con la fugura 1 se observa la bondad del
ajuste logrado.

Figura 4: Espectros superpuestos de las muestras
presentadas en la figura anterior.

SIMULACIÓN NUMÉRICA

Luego del estudio experimental se ha realizado
un modelo computacional del mismo que permitió
no sólo estimar aquellos parámetros difíciles de
evaluar por vía experimental, tales como los coefi-
cientes convectivos que regulan el intercambio de
calor en la fase líquida, sino también poseer un
modelo que aplicado a otras sustancias similares
sirva para preveer su comportamiento y permita
por ende, decidir sobre su utilización o no.

Las ecuaciones involucradas en el modelo son
las de transferencia de calor en estado transitorio
con:
- condición inicial T(x,o) = TI(x)
- condiciones de borde:

calor entregado a una pared Q(O,t)=q(t)
aislación adiabática en la pared opuesta 3T/3H
l(L,l)=0 en la interfase T(z,t)=TF.

donde L es el espesor de la muestra, T(x,t) es la
temperatura del estearato, TI(x) es la temperatura
inicial, TF es la temperatura de cambio de fase, z
es el punto donde se localiza en cambio de fase, y
varía de 0 a L

A efectos de simplificar los cálculos, se con-
sideró que la fusión se producía a los 29°C y no
en el rango en que realmente ocurre y que la tem-
peratura del líquido era la misma para cada ins-
tante de tiempo, esto equivale a suponer que cua-
ndo se produce la fusión la sustancia uniformiza
su temperatura, adquiriendo la del líquido ya exis-

Simulación

a.
£

50 100 150

tiempo (min)

200

Figura 5: Simulación del comportamiento de la
sustancia sometida a calentamiento constante.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De todo lo dicho es evidente que el empleo de
materiales de este tipo resulta una alternativa váli-
da y razonable para el acondicionamiento pasivo
de viviendas. En particular, el estearato de metilo,
posee propiedades que hacen factible su utiliza-
ción, con la ventaja adicional frente a otros tra-
dicionalmcnte usados (agua, adobe, piedra, etc.) de
poder transmitir calor tanto en forma sensible
como latente, a lo que debe agregarse que por ser
de producción nacional su costo es moderado.

Asimismo, dado que se ha comprobado que no
se altera en el tiempo ni su temperatura de fusión
si su calor latente, la sustancia puede seguir ope-
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Asimismo, dado que se ha comprobado que no
se altera en el tiempo ni su temperatura de fusión
si su calor latente, la sustancia puede seguir ope-
rando en el rango de temperaturas previsto, apro-
vechando esta forma de transferencia de calor,
situación que no ocurre con la parafina ni con los
ácidos esteáricos.4. Por otra parte el análisis de
infrarrojo permite asegurar, como ya se dijo, que
no existe degradación de la sustancia luego de
sucesivos cielajes térmicos.
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SISTEMA AUTÓNOMO DE CAPTACIÓN Y CONTROL
DE PARÁMETROS METEOROLÓGICOS

L.Saravia*, C.Cadena **, R.Echazú
Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO)

Universidad Nacional de Salla y CONICET, Buenos Aires 177, 4400 Salta.

El trabajo describe un sistema autónomo de captación y control de parámetros meteorológicos, que ha sido
diseñado para el monitorco de equipos de aprovechamiento de la energía solar; una unidad de este tipo se emplea
en la actualidad para monitorear un invernadero en la provincia de Salta.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

Consta básicamente de una computadora perso-
nal, de una plaqueta de captación de datos, al-
gunas interfaces de acondicionamiento de las se-
ñales provenientes de sensores tales como: me-
didores integrados de temperatura, de humedad, de
velocidad y dirección del viento, y radiación solar;
interfaces para el control de cargas conectadas a la
red (como bombeadores, ventiladores, etc.) y un
paquete de software.

El sistema mide los parámetros, los evalúa, y
en base a algunas subrutinas especialmente cal-
culadas, actúa sobre las interfaces de control.

La alimentación del equipo se consigue con una
bacteria de 12 voltios, por lo que la fuente de
alimentación tiene consideraciones de diseño espe-
ciales. Esto permite el funcionamiento en zonas
sin energía eléctrica, situación que resulta muy
habitual en el caso de equipos solares. En esos
casos, la batería es alimentada con paneles foto-
voltaicos.

El esquema se describe en la figura 1.

Figura 1: Esquema del equipo.

EL HARDWARE

La computadora personal empleada es del tipo
"IBM compatible" y en principio, cualquiera del
tipo disponible en el mercado funcionaría correc-
tamente; no obstante, se ha seleccionado un mode-
lo de bajo consumo, con el controlador montado
en la tarjeta de base y una diskettera de 3,5 pul-
gadas por su bajo consumo y alimentación de
sólo 5 voltios. El consumo total de potencia es de
7 vatios.

La interface comercial es una "PC LAB 812"
de MICROTEK, que como se observa en la figura
2, consta básicamente de canales de entrada analó-
gicos, líneas de entrada-salida digital, canales de
salida análogos, relojes y contadores programables
entre otros dispositivos.

* Investigador CONICET
** Profesional del CONICET

Figura 2: Interfase comercial

Entre las medidas que se efectúan, la de tempe-
ratura es una de las más importantes. Se emplea el
sensor integrado LM335 de NATIONAL. Este
dispositivo presenta una característica temperatura-
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tensión que se muestra en la figura 3. Mlldl rtUtlvt

Figura 3: Sensor de temperaatura

Como se desprende de la figura, este sensor es
del tipo "Kelvin", por lo que para obtener una
máxima perfomance en el sistema de adquisición
de datos, conviene transformarlo en "centígrado",
con un circuito sencillo como el que se muestra en
la figura 4.

Básicamente, el circuito contiene una referencia
integrada de tensión, un amplificador operacional
de ganancia ajustablc y cercana a la unidad.y un
buffer.

-2.13o

CARACTERÍSTICAS SALIKNTES

tensión de salida
corriente máxima
cocf. térmico

273 Omv
39 ma.
8 ppm/'C

Figura 4: Circuito para el sensor de temperatura.

Este sensor resulta ser particularmente útil para
el trabajo de toma de datos por su reproduci-
bilidad, lincalidad, y señal de alto nivel, que per-
mite la conexión casi directa con la plaqueta de
adquisición, sin necesidad de amplificación inter-
media.

Merece un párrafo especial el cncapsulado to-
talmente hermético de los sensores en una varilla
de acero inoxidable. El añadido de esta masa no
ha perjudicado substancialmcnte la constante de
tiempo de los medidores, cuyo gráfico com-
parativo se muestra en la figura 5.

wo
»• impo «n aagundot

JOO

Figura 5: Respuesta de los sensores con y sin cáp-
sula.

Para las medidas de humedad se utilizan un
psicrómetro de bulbo seco y húmedo, donde se
emplean los mismos sensores y el mismo encap-
sulado.

Para las medidas de radiación solar se emplea
un solarímctro a termopilas Kipp & Zonnen con
K = 4.72 uv/w/m2.

Para tener una apreciación adecuada, y teniendo
en cuenta que la tarjeta tiene un rango de medida
de -1 a +1 voltios, se intercala un amplificador
con ganancia 100.

El circuito que se emplea es el de la figura 6,
donde se observa un amplificador de ins-
trumentación de altísima impedancia de entrada y
muy baja deriva térmica y ruido.

Figura 6: Circuito para el medidor de radiación
solar

Con otro de los sensores conectados se miden
dirección y velocidad del viento. La velocidad,
con el clásico sistema de "cuenta pulsos" con un
fotoacoplador, y la dirección con un rcóstalo con-
tinuo, alimentado por una referencia de tensión, tal
como se muestra en la figura 7. Los pulsos se
cuentan con un contador que forma parte de la
plaqueta de adquisición.
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Figura 7: Sistema para la medición de dirección y
velocidad del viento

Con los valores de temperatura captados, la
programación toma las decisiones para que el cir-
cuito de control actúe de una forma u otra sobre el
bombeador, permitiendo la circulación de agua fría
o caliente.

Las líneas de entrada-salida digital son emple-
adas para el manejo de los circuitos de control, a
través de acopladores ópticos, buffers, y relés mi-
niatura, tal como se muestra en la figura 8.

BWf.

Figura 8: Esquema de las líneas de entrada-salida
digital

Dado que el sistema funciona con una batería
de 12 volts, la fuente de alimentación no es la que
se emplea en las computadoras personales. El
esquema se describe en la figura 9:

T-
-B.V.

-ana. 12V. ÍEft.

-OR/L -«•

Figura 9: Esquema de la fuente de alimentación.

De esta figura se desprende que partiendo de
una fuente regulada de 5 voltios, se obtienen me-
diante el empleo de fuentes conmutadas, fuentes
de tensión estabilizades de: +12 y -12 voltios,
necesarias para que la tarjeta de adquisición y los
demás circuitos funcionen correctamente. La ten-
sión de cinco voltios se consigue partiendo de la
batería con un circuito sencillo que se basa en un

regulador integrado fijo de ese valor de tensión,
que suministra tres amperes.

EL SOFTWARE

La plaqueta de adquisición de datos es provista
de un conjunto de subrutinas para manejar cada
entrada y salida con instrucciones en QBASI. Se
ha preparado un programa en este lenguaje con el
fin de realizar la captación de datos en forma sen-
cilla dentro de un esquema de trabajo apropiado
para el estudio de sistemas solares. Los aspectos
más importantes de este programa son los siguien-
tes:

1) La toma y almacenamiento de los datos
están regidas por dos intervalos de tiempo, 5Tt y
8Ta.

Los 16 canales disponibles se miden a inter-
valos 8Tt (por ejemplo cada tres minutos), y se al-
macenan en la memoria RAM. A intervalos 5Ta
(por ejemplo 30 minutos) los datos medidos se al-
macenan en un archivo en el "diskette" existiendo
dos posibilidades. Se puede almacenar con valor
integrado, calculado como el valor promedio de
todas las medidas tomadas en 8Ta, las que se en-
cuentran disponibles en la memoria central. De lo
contrario, se puede guardar un valor instantáneo
correspondiente al último valor medido.

2) Para cada canal el programa dispone de tres
parámetros almacenados en un archivo en el "dis-
kette". El primer parámetro define si el dato es
generado en forma integrada o instantánea. Los
otros dos parámetros aplican a la medida de cada
canal una transformación lineal en la cual se tie-
nen en cuenta posibles calibraciones del ins-
trumento asignado al canal o cambios de unidades.
En este archivo también se dan los valores de 8Tt
y 8Ta.

3) Mediante las teclas auxiliares Fl a F8 se
pueden realizar un conjunto de actividades adicio-
nales que facilitan el tratamiento de los datos reco-
gidos. Ellas son:
a) obtener en pantalla un listado de las últimas
100 medidas de un canal cualquiera.
b) obtener en pantalla un listado de las últimas 10
medidas de lodos los canales.
c) obtener en pantalla una desripción de las medi-
das que se realizan en todos los canales.
d) obtener en pantalla una descripción de las me-
didas que se realizan en todos los canales.
e) escribir en un archivo observaciones relaciona-
das con la experiencia en marcha.
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f) cerrar el archivo de registro de datos en un dis-
kette y abrir uno nuevo en otro diskette.

CONCLUSIONES

El equipo dcscripto ha sido ensayado, mostran-
do un funcionamiento correcto. Sus principales
cualidades son:
1) Tiene un costo bajo, ya que la computadora en
el país tiene un valor de U$ 500, la tarjeta cuesta
U$600, y las interfaces y sensores U$350.
2) Independencia de la red eléctrica.
3) Programación realizada en un lenguaje sencillo,
que permite que el usuario lo amolde a sus necesi-
dades en el mercado, lo que permite una rápida
construcción.
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CONVERSION DE UNA BALANZA
MECÁNICA EN ELECTRÓNICA.

V.Passamai y D.Hoyos
Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de Salta,

Buenos Aires 177, 4400 Salta.

El objetivo de este trabajo es presentar el uso de un sensor magnético adaptado a una balanza mecánica con
el objeto de convertirla en electrónica. Esto permite transformar la lectura del peso en una señal de diferencia de
potencial que, convenientemente amplificada, es valorada, almacenada y procesada mediante una computadora.

La aplicaciónde este dispositivo se hizo en un laboratorio donde el objeto a pesar es una muestra sometida a
un proceso de secado.

Se detallan los aspectos técnicos para poder realizar la adaptación y se muestran los resultados obtenidos.

INTRODUCCIÓN

El seguimiento del proceso de secado mediante
la energía solar u otra alternativa, requiere la toma
de datos de temperatura, humedad, velocidad del
aire y, fundamentalmente, peso de la muestra. Para
el caso de productos tales como vegetales, la dura-
ción de la operación, no menos de diez horas,
obliga al uso de dataloggers para contar con un
registro continuo de las variables mencionadas.

Normalmente la temperatura se mide mediante
termocuplas y el almacenamiento de estos datos
no ofrece mayores dificultades si los mismos son
procesados en una PC. La velocidad del aire, a
menos que el sistema de laboratorio introduzca
variaciones de alguna naturaleza, se mide una sola
vez. Lo mismo puede decirse de la simulación de
radiación solar, pues ésta proviene de una lámpara.

La medida del peso del producto durante el
transcurso del proceso de secado se realizaba en
una balanza tradicional, con la consiguiente dis-
persión de esfuerzo y tiempo, así como la intro-
ducción de una perturbación a dicho proceso espe-
cialmente si este debe interrumpirse para realizar
la medida. Se descartó el empleo de un dispositivo
medidor de peso basado en galgas ex-
tensiométricas (1,2), debido a la introducción de
grandes fluctuaciones en la determinación del mis-
mo.

También se puede usar una balanza electrónica
comercial, con interfasc RS232 para ser conectada
a una computadora y seguir la evolución del peso.
Pero, dado el costo de este tipo de balanza, se
justifica realizar un esfuerzo para reemplazarla
mediante dispositivos de bajo costo y que puedan
cumplir una función semejante.

EL SENSOR DE CAMPO
MAGNÉTICO "KMZ10" (3).

El KMZ10 es un sensor de campo magnético
de gran precisión que hace uso del efecto magneto
resistivo (4), por el cual un conductor cambia su
resistividad en presencia de un campo magnético
externo.

El material base del KMZ10 es una película
delgada de "permalloy" (5), aleación ferromagnéti-
ca que contiene 20% de hierro y 80% de níquel, y
tiene la propiedad de retener un estado magnético
(permalloy = "aleación magnética permanente"),
por lo cual existe un vector magnetización no
nulo. Exteriormente, por la acción de un campo
magnético, se puede producir una rotación del
vector magnetización, relativa a la dirección de
flujo de la corriente, lo que ocasiona cambios en
la resistividad.

El sensor es un chip que consta de cuatro tiras
de permalloy, depositadas en zigzag sobre un sus-
trato de silicio, como muestra la figura 1. Las
resistencias así formadas se conectan como los
cuatro brazos de un puente de Wheatstone. El
grado de desbalance del puente se usa para indicar
la intensidad del campo magnético extemo o la
variación de dicho campo en el plano de las tiras
de permalloy y perpendicularmente al sentido de
la corriente. La Figura 2 muestra la configuración
del KMZ10 y las tensiones de alimentación y sali-
da V, y Vs. El diseño y dimensiones globales del
elemento comercial (5.2 mm x4.8 mm), se mues-
tran en la Figura 3.

La señal de alimentación del puente es provista
por una fuente variable de tensión continua fijada
en 5 V, para la cual la señal de salida es en mili-
voltios. Es necesario contar con un campo magné-
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tico auxiliar, indicado por Bx en la Figura 3, para
evitar cambios en la curva característica del sensor
alada por Vs vs, byj.

n
1

L_z
3

1 • m

Sustrato

- • K jj

EL

m
> 1 4

Fij>ura 1: Chip "KMZ10" formnrio por tiras di-
pemiulloy en zig

Figura 2: Configuración del puente de Wheats tone
y tensiones Va de alimentación y Vs de salida.

En lo que a este trabajo concierne, Bx y By (las
componentes que interesan del campo magnético
externo) fueron producidas por sendos imanes
permanentes, del tipo ferritas sinterizadas. Las
distancias entre los imanes y el sensor fueron de-
terminadas expcrimcntalmcntc.de modo que la
señal Vs de salida fuera aproximadamente lineal
con el dcspalzamiento en la dirección de By, en un
rango de 7mm, igual al correspondiente al plato de
la balanza mecánica.

Figura 3: Dimensiones en mm del dispositivo sen-
sor de campo.

MODO DE OPERACIÓN COMO BALANZA.

Dado que el dispositivo armado como se indica
en la figura 3 es sensible a los desplazamientos
relativos entre el imán que provee la componente
By del campo y el lado AB del sensor, se realiza-
ron pruebas para verificar su respuesta ante tales
cambios. El rango de variación para la distancia y
fue determinado en 7mm, en razón de ser éste el
correspondiente al desplazamiento del plato de la
balanza mecánica (marca Mettler P1210) al que se
acopló el sensor.

m

i i i i i

Figura 4: Ki-spui-Ntu del sensor luego de amplificar
la señal y buscar convenientemente la distancia y
óptima (linealización).
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Mediante un microposicionador se realizaron
mediciones de la tensión de salida Vs [mV] contra
el desplazamiento y [mm]. Los resultados se
muestran en la Figura 4, obtenida luego de op-
timizar la distancia mínima entre el sensor y el
imán generador del campo By para mejorar la
linealidad. La señal V, ha sido aquí conveniente-
mente amplificada para obtener una salida en vol-
tios.

CALIBRACIÓN

Se hicieron mediciones durante varias horas
para verificar la estabilidad de la lectura, así como
su eventual variación con la temperatura, llegán-
dose a resultados satisfactorios. Las Figuras 5 y 6
muestran la variación que experimenta la señal de
salida cuando se dejó el dispositivo a merced de
las variaciones ambientales de temperatura en dos
escalas diferentes para la lectura de Vs, observán-
dose una línea de constancia cuando se refiere
dicha escala a la correspondiente a la amplitud
total.

2.U6

2.74

tiempo

Figura 5: Lectura de la tensión de salida V,, vs.
tiempo cuando el rango del eje de las ordenadas es
0,12 V.

IV)

tiempo (h)
lu

Figura 6: Indicación de constancia de la señal de
salida frente al rango total de variación de 3 V.

Se instaló el dispositivo sobre la balanza mecá-
nica de modo que acusara el desplazamiento del
plato. La gráfica de calibración se muestra en la
Figura 7. Realizada la correlación mediante la
búsqueda de un polinomio (7), se encontró que
una función cuadrática del peso era suficiente para
tener un coeficiente de correlación cercano a uno.

Se verificó la estabilidad de la calibración, rea-
lizando mediciones durante varios días.

Con la balanza así calibrada, el rango de medi-
ción es de 230 g con un gramo de apreciación.

( 9 )

.-I*'

1.0 l .S
_ I . -

2.0

Figura 7: Puntos experimentales de la relación
entre peso y tensión de salida y curva de calibra-
ción de la balanza.
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DATOS EXPERIMENTALES. CONCLUSIONES

Se realizaron experiencias de secado de pimien-
tos y otros productos vegetales, encontrándose
buena repetibilidad de las mismas bajo idénticas
condiciones. La Figura 8 muestra una curva de
peso contra tiempo para una de ellas. El peso má-
ximo que se pudo leer fue de casi 240 g, debido a
que el sistema de suspensión de la muestra incor-
pora un brazo de palanca que amplía el rango
inicial de 100 g. El intervalo de captación de los
datos, que puede ser programablc a partir de al-
gunas fracciones de minutos, fue establecido en
quince minutos. Puede determinarse la duración
total del proceso a partir del momento en que el
producto no acusa variación de peso por estar en
equilibrio con el aire.

isa.

(9)

5C_

I L I
U 5 10 15

tiempo (h)

Figura 8: Curva de secado: secado de pimiento en
un túnel de viento.

En base a experiencias anteriores sobre proce-
sos de secado en que el peso del producto se leía
en forma directa en la misma balanza mecánica, se
puede concluir que este método automatizado de
lectura libera al experimentador durante las horas
de secado, siendo los resultados altamente satisfa-
ctorios y confiables.
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MODELO TÉRMICO - ÓPTICO PARA
CONCENTRADORES CILINDRICO - PARABÓLICOS

AJUSTE DE PARÁMETROS Y VERIFICACIÓN
EXPERIMENTAL

L.E.Dawidowski, J.C.Durán y R.O.Nicolás
Comisión Nacional de Energía Atómica, División Energía Solar,

Avda. Libertador 8250, 1429 Buenos Aires,

En el presente trabajo se presenta una simulación completa del comportamiento lérmico-óptico de
concentradores de radiación solar de tipo cilíndrico-parabólicos, para lo cual fue necesario ampliar el modelo
térmico de receptores anteriormente dcsrrollado, que calculaba eficiencias por unidad de longitud del receptor. En
este caso se analiza el comportamiento total del mismo, teniendo en cuenta para ello la transferencia longitudinal
de energía a lo largo del caño, lo cual, junto con el análisis óptico descriplo en trabajos previos, permite analizar
el comportamiento del concentrador para las distintas condiciones de ensayo. Se considera, además, la
transparencia del vidrio envolvente del caño receptor respecto de la radiación emitida por este último, para poder
considerar altas temperaturas de operación. Se verifica la validez del cálculo comparando los resultados teóricos
con los obtenidos expcrimentalmente en la planta de ensayos que se halla instalada en la División Energía Solar
de la CNEA.

INTRODUCCIÓN

Los concentradores cilíndrico-parabólicos son
los más utilizados en sistemas de conversión de
energía solar en energía térmica, para proveer
fluidos a temperaturas en el intervalo 120 - 400°C.

Para realizar un correcto diseño de un con-
centrador resulta necesario efectuar una simulación
numérica del funcionamiento del mismo. En traba-
jos anteriores (1,2,3,4,5) se han presentado diver-
sos modelos ópticos y térmicos que realizan dicho
análisis en forma parcial. En particular, en (1), se
describe un modelo térmico de receptores tubula-
res utilizados en este tipo de concentradores.
Dicho modelo calcula eficiencias de conversión y
energía útil entregada al fluido de trabajo en esta-
do estacionario y por unidad de longitud del re-
ceptor. En el presente trabajo se amplía dicho
modelo considerando la transferencia longitudinal
de energía a lo largo del caño, lo cual permite
analizar el comportamiento total del receptor. Esto,
junto con el análisis óptico desarrollado (6,7),
permite realizar una simulación completa del con-
centrador, hallando su punto de trabajo para las
distintas condiciones de ensayo.

El modelo térmico presentado en (1) considera
el tubo de vidrio envolvente como una superficie
opaca para la radiación emitida por el caño ab-
sorbente. Esta aproximación es válida para bajas

temperaturas de operación (<300°). Dada la ten-
dencia que se observa a nivel mundial en centrales
eléctricas de potencia hacia mayores temperaturas
a fin de incrementar la eficiencia de la turbina, fue
necesario extender el modelo para poder conside-
rar la transparencia del vidrio envolvente respecto
de la radiación emitida.

Los resultados obtenidos en la planta de ensa-
yos de concentradores de tipo cilíndricos-parabólí-
cos con receptores tubulares de la División Ener-
gía Solar de la CNEA, permitieron la verificación
experimental del modelo propuesto solo para tem-
peraturas de operación inferiores a 250°C, debido
a limitaciones técnicas de la instalación utilizada.

AMPLIACIÓN DEL MODELO TÉRMICO

El método de cálculo anteriormente desarro-
llado (1) consiste en utilizar las ecuaciones de
balance de energía por unidad de longitud del
receptor y en estado estacionario, para el caño
absorbente y para el tubo de vidrio envolvente que
lo componen. Para poder realizar un análisis del
comportamiento total del sistema, dividimos el
receptor en unidades de longitud y analizamos
dichas ecuaciones para cada una de estas seccio-
nes, teniendo en cuenta, además de los términos
comentados en la Ref (1), el de transferencia lon-
gitudinal de energía por conducción a través del
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caño (Qc). Las ecuaciones para la j-ésima sección,
con 1< j< n, son:

(1)
Q,. (para el caño)

(2)
Ec + Pc + Eav = Pv + Ev (para el vidrio),

donde: Ex es la energía radiativa absorbida por el
caño; £„„„ la energía útil entregada al fluido de
trabajo; Pc, las pérdidas por conducción y con-
vección del caño; £m, la energía radiativa absor-
bida por el vidrio; Pv, las pérdidas por conducción
y convección del vidrio al medio ambiente. Las
expresiones para estos términos se encuentran en
la Rcf (1), donde hay que reemplazar las tempera-
turas del caño y del vidrio por las correspon-
dientes para la j-sima sección. Los términos £v y
Ec (intercambio de energía radialiva entre el caño
y el vidrio y entre éste y el medio ambiente, res-
pectivamente), se calculan en el apéndice, teniendo
en cuenta la transparencia del vidrio a la radiación
emitida por el caño. Qc se obtiene de la relación:

(Tej - Tc(H)) (3)

donde A,c es el área transversal del caño, y Tcj y
TCQ.1) son las temperaturas de salida y de entrada
de la j-esima sección, respectivamente.

A partir de las ecuaciones 1 y 2, para un con-
junto de parámetros característicos del sistema, y
para una temperatura dada de entrada a la cual
operará la linca, es posible mediante un cálculo
iterativo calcular la energía útil entregada al fluido
de trabajo para la primera sección. Repitiendo este
proceso para las secciones e integrando sobre todo
el receptor, se obtiene la eficiencia térmica me-
diante la expresión:

¿Cj-1 Euli1

„ COSK A _ .
(4)

donde /„ es la intensidad de la radiación solar
directa, K es el ángulo que forma el rayo prove-
niente del centro del sol con la normal al plano de
abertura del concentrador y ACMC es el área de
abertura.

Otro factor a tener en cuenta son las pérdidas

de radiación debidas a los rayos que, reflejados
cerca de un extremo del concentrador, no inciden
en el receptor; en particular, estas pérdidas se anu-
lan para incidencia normal. A fin de tener en
cuenta la influencia de este efecto en la eficiencia
total, basta estudiar las zonas no iluminadas y
parcialmente iluminada en el otro extremo del
receptor. Habrá una sección de longitud foco .
tanK no iluminada y otra de longitud
2./t?cí?.tanK/(l+cos9m(1,) (donde Qmac es el ángulo de
abertura del concentrador) parcialmente iluminada.
Estas expresiones se obtienen hallando la inter-
sección con el plano focal de los rayos reflejados
en el vértice de la parábola (zona no iluminada) y
en los extremos de la misma (zona parcialmente
iluminada). Finalmente, se calcula la eficiencia
total considerando la longitud efectiva del receptor
teniendo en cuenta estas pérdidas y multiplicando
la expresión 4 por la eficiencia óptica (ver Ref (1).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
EXPERIMENTALES UTILIZANDO
EL MODELO TEÓRICO CONCLUSIONES

Los ensayos realizados por la DES de la CNEA
en su planta experimental de concentradores cilín-
drico-parabólicos permitieron obtener resultados
sobre el comportamiento de estos últimos para
distintas condiciones de ensayo. Una medicióon
experimental consiste en la obtención de la efi-
ciencia total a través de la medición a intervalos
regulares de los siguientes parámetros:

1. Caudal
2. Velocidad de viento
3. Temperatura ambiente
4. Radiación solar directa
5. Temperatura de entrada de las líneas
6. Temperatura de salida de las líneas

La eficiencia se calcula mediante la fórmula:

_ m Cp (T. - Tc)

"* L COSK A
(5)

En las Figs. 1.a y l.b se muestran el valor
medio de las eficiencias obtenidas para ensayos a
distintas temperaturas de entrada, para valores del
caudal de 20 y 40 I/min., y su dispersión estándar
calculada como el apartamiento de cada uno de los
valores de eficiencia medidos, en el caso ex-
perimental, y calculados, en el caso teórico, res-
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pecto de la media. La eficiencia teórica se obtuvo
a partir de cinco parámetros medidos (excluyendo
la temperatura de salida), considerando nulo el
error de seguimiento de los rayos solares.

-.le-.)» '*»•;<£* .ft1*1"**"
T-TTr-jrn-rp T-iT-jT i i T p-rT-rjTTT-rj-rn '. ji i ;T ¡

•I-

diantc el modelo desarrollado la variación de la
eficiencia con la temperatura de entrada, para dis-
tintos valores del ángulo y que define la precisión
del seguimiento del sol (ver Fig.2). De allí se ob-
serva que para valores de y = 0,5°, que co-
rresponden a un corrimiento del rayo que proviene
del centro del sol una distancia correspondiente a
un cuarto del diámetro del receptor (lo cual no se
podría observar visualmcnte), la eficiencia dis-
minuye en un 20% para una temperatura de entra-
da de 150°C y en un 30% para 220°C. Luego,
podemos concluir que un seguimiento deficiente
puede ocasionar diferencias como las que se ob-

axperlasntala» . _ . - . ,

servan en las Figs.l.a y l.b.
+ valoras

taórtcos

4- valora»

Figura la:

! o.«

•j- valoras
axperlmant

4- valorwi
taorl eos

ala*

IV t70

lMk!'. lo t o l l

Finura Ib:
Figura 1: Comparación de los datos experimen-
tales con los obtenidos mediante el modelo teóri-
co, para dos caudales diferentes, (a) 20 l/min y (b)
40 l/min, y para los siguientes parámetros ópticos:
e, = 0,9, £c = 0,9, p = 0,93, 0,= 0,1, 0tc= 0,95, x =
0,9.

En la Fig. 1.a se observa una diferencia del
orden del 30% entre los valores experimentales y
los teóricos para valores del parámetro (T,^^-
TambienJ/ío eos K mayores de l45°Cm2 / watt. Sin
embargo en esa misma figura cuando dicho pará-
metro vale \39°Cm2 / watt en la l.b para todos los
valores, menos para temperatura de entrada de
196°Cm2 / watt, la diferencia se reduce con-
siderablemente. Esto se debe, en parte, a que se
mejoró el sistema de seguimiento de las líneas
entre un grupo de mediciones y las otras (ver Ref.
[8]). Dado que no tenemos instalado un sistema
que permita medir dichos errores, se analizó me-

.0.600-

10.550-
J

0.500

0.430-

0.400

0.330-

D.300-

0.250

0.200 100 IZO 1*0 110 ISO 200 220 240
(Tm.dlo-TomDÍ/l 01K

Figura 2: Sensibilidad del modelo respecto de
errors de seguimiento, determinados por el ángulo
psi.

Para intentar explicar a través del modelo teó-
rico la dispersión que se observa en los valores
obtenidos, analizaremos la incidencia de la varia-
ción de los parámetros 1 a 5 sobre la eficiencia
total, tomando para ello valores de los mismos
dentro de intervalos similares a los observados
durante el desarrollo de las experiencias. Se ob-
tuvo que los tres primeros influyen en menos del
1% en la eficiencia total; sin embargo la variación
de la radiación solar directa incide en aproximada-
mente el 7% para temperaturas de entrada del
orden de los 200°C, y variaciones de la radiación
entre 850 y 1000 W/m2 (ver Fig.3), que son los
valores de trabajo en dichos períodos, y en menos
del 1% si la temperatura es de 100°C. La varia-
ción de las temperaturas de entrada dentro del

409 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN 1991 - 409



rango experimental (que fue mayor para las ex-
periencias a 100 y 150°) influye en la eficiencia
en forma constante en menos del 5%. Otro factor
a tener en cuenta es el tiempo que dura la medi-
ción y lo alejado que se encuentra dicho período
del mediodía solar, durante el cual COSK evolucio-
na de manera tal que por ejemplo en la Fig. 1 .b. el
valor de (TmeUiB-Tini)iclUe)/Io cos K correspondiente
156° oscila en un 7%.

expresiones son:

Jlef

J2ef(hacia el interior)

(6)

= E, + Elcf

(7)

^ 2
,0.600-

10.550-

0.500-

0.410-

0.400-

0.M0-

0.300

0.250

0.200

2cf(haciaelinterior)

140 160 ISO
(Tmadla-lomb)/! C01K

Figura 3: Sensibilidad del modelo teórico respecto
de la radiación solar directa.

Por otra parte se analizó la influencia de la
corrección introducida en el modelo desarrollado,
que permite tener en cuenta la transparencia del
vidrio a la radiación emitida por el caño ab-
sorbente, obteniéndose, como era de esperar, que
al aumentar la temperatura de operación, se hace
más significativa esta corrección en la eficiencia
total. Como ejemplo de esto se observó que para
temperaturas del orden de 200°C no existe dife-
rencia, mientras que para 400°C la eficiencia pasa
de 0.19 sin corrección a 0.17 con ella, lo cual es
lógico ya que al considerar la transparencia del
vidrio aumentan las pérdidas por radiación.

Apéndice: Cálculo del intercambio de energía
radiativa entre el caño absorbente y el tubo de
vidrio envolvente, y de las pérdidas por radiación
del vidrio al medio ambiente.

Sean dos superficies cilindricas concéntricas, la
interior opaca y la exterior transparente. Si EU{ y
E^ son las energías totales que salen de las su-
perficies interior y exterior respectivamente, sus

(8)

donde A denota las áreas, E las energías emitidas
por las superficies y e sus emitancias.

El intercambio de energía radiativa entre la
superficie interior y la exterior (el término EQ de la
ecuación 1), se puede calcular entonces como

A

E = F - ' E (9)
c '"'lef ~7~ ^lefOiaciaelinlerior) y '

donde el último término tiene en cuenta que no
toda la energía que sale de la superficie exterior
contribuye al flujo de energía de una superficie
intermedia.

Las pérdidas por radiación de la superficie
transparente hacia el medio ambiente (el término
Ey de la ecuación 2) se obtienen sumando la ene-
rgía que emite dicha superficie, como si el medio
ambiente y ella fueran dos planos infinitos parale-
los, a la energía radiativa transmitida que proviene
del interior; o sea:

(10)

"2 •

Ev = A2e2o (l*2 -

' • e f
+ l 1 - - ^ \ E ™
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RETRODISPERSION DE RADIACIÓN GAMA

R.Ferragut, R.Romeno* y 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.

Se midieron espectros de la radiación retrodispersada en hierro, para distintos espesores y dimensiones laterales,
como una función del ángulo 9 entre la normal a la superficie del dispersor y el eje del detector. Se presentan
resultados del rclcvamicnlo del número diferencial de albedo en función de 8, del número total de albedo en
función de las dimensiones de las placas dispersoras y las distribuciones energéticas de la radiación retrodispersada
para las fuentes utilizadas. Se propone una expresión para estimar el valor del número total de albedo en función
de la geometría del dispersor.

INTRODUCCIÓN

La distribución espectral de rayos gamma pro-
venientes de una fuente puntual se modifica cuan-
do la fuente se coloca sobre un medio homogéneo
semi-infinilo. Este fenómeno es debido a los rayos
gama retrodispersados por el material. Se denomi-
na albedo de la radiación gamma emitida por una
fuente puntual a la fracción entre la radiación re-
trodispersada por un medio y la radiación inciden-
te. Esta relación puede ser expresada como núme-
ro de albedo; o como albedo de energía, fracción
energética respecto de la energía incidente.

Desde mediados de la década del '60 el albedo
para dispersores semi-infinitos se ha utilizado
como parámetro en el diseño de blindajes de ra-
diaciones gamma M . Si bien existen valores publi-
cados sobre materiales de uso común M , es escasa
la información sobre distribuciones espectrales de
la radiación rclrodispcrsada y la influencia de las
dimensiones de los dispersores.

En el presente trabajo se analiza la radiación
gama retrodispersada en hierro para distintas di-
mensiones laterales y espesores del dispersor.

ARREGLO EXPERIMENTAL

Se utilizaron fuentes puntuales emisoras de
radiación gama (Cs137, 662kcV, y Co60, 1173kcV y
1332keV). El esquema del dispositivo ex-
perimental se muestra en la Fig. 1; como detector
se usó un centellador, lateralmente blindado, de
Nal(Tl) de 5" x 2" con electrónica asociada. La
distancia fuente-detector fue de lm. Como dis-
persor se utilizaron chapas de hierro de distintos
espesores y dimensiones laterales.

Figura 1: Esquema del dispositivo exprimental
utilizado para la medición de los números diferen-
cial (ND) y total (NT) de albedo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Fig.2 se muestran los espectros de la
radiación retrodispersada para las dos fuentes ra-
diactivas utilizadas y para distintos ángulos 6.
Estos espectros se obtuvieron luego de sustraer la
contribución de la propia fuente y del fondo y de
realizar la corrección por eficiencia del detector.
Puede notarse que, en la medida que el ángulo 9
crece, se incrementa el intervalo de energía en
donde se registran eventos mientras que la dis-
tribución se va haciendo más plana. Este tipo de
información es relevante para el diseño de dis-
positivos experimentales donde se necesite evitar
contribuciones espúreas (por ejemplo, experiencias
de aniquilación de positrones y de perfil Com-
pton).

Investigador CICPBA
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Figura 2: Distribución energética de la radiación
retrodispersada en hierro para Cs137 y Co" para
distintos ángulos 6.

El número diferencial de albedo ND, para el
caso de un medio de dimensiones laterales infini-
tas y espesor x, es la fracción de fotones que e-
mergen de la superficie dispersora a un ángulo 9
por estereoradián y por fotón incidente; de esta
manera, el número total de albedo es:

it/2

NT (x) = J N D (9 .X) 2n scn9. d9

La Fig.4 muestra la variación del número total
de albedo NT con el espesor de las láminas de
hierro, para placas dispersoras de radio R = 4.2cm
y radiación gamma de energía 662 keV. Puede ob-
servarse que el NT crece, al principio rápidamente,
hasta alcanzar un valor máximo y, aproximada-
mente, constante; el mínimo x para el cual se ob-
tiene este valor máximo de NT se denomina espe-
sor de saturación que, en nuestro caso, fue de 2.3
cm.

Figura 4: Variación del número total de albedo NT

con el espesor x del dispersor. La línea continua
representa un ajuste de los datos experimentales
(ver texto).

En la Fig.3 se muestra el número diferencial de
albedo ND vs. 9 para hierro, obtenido como la
integral del número de eventos acumulados bajo el
área de los espectros de la Fig. 2. Puede verse que
ND decrece suavemente hasta 60° haciéndose su
decaimiento más abrupto para ángulos mayores;
para todas las energías estudiadas.

IT
60
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o

^137
«Cs
-60• Co

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Figura 3: Distribución angular de la radiación
retrodispersada (ND vs. 9), en hierro.

En la Fig.5 se presentan los valores del número
total de albedo NT, para espesor de saturación, en
función de las dimensiones laterales del dispersor
representadas en este caso por la variable radial R.
Se encuentra un comportamiento similar al de la
Fig.4. siendo el valor de saturación de R = 9.5cm.

03

02

Q1

15 205 10

R H
Figura 5: Variación del número total de albedo NT

con las dimensiones laterales R del dispersor. La
línea continua representa un ajuste de los datos
experimentales (ver texto). La figura inserta mues-
tra el arreglo experimental utilizado para el ajuste
de NT vs. R
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Desde un punto de vista práctico es interesante
poder contar con una estimación del NT para dis-
tintas geometrías de los dispersores. sin necesidad
de realizar un relevamicnto total. Para ello, se
realizaron mediciones con el dispositivo, cuyo
esquema aparece inserto en la fíg.5. El mismo
consiste de un blindaje de Pb con una ventana de
diámetro 0 la cual puede colocarse a distintas dis-
tancias R de la fuente radiactiva adosada al mate-
rial dispersor de dimensiones semi-infinitas. Con
el mismo se observa que la radiación emergente
sigue una ley exponencial negativa respecto de R
con un coeficiente de decaimiento a. Con este
coeficiente puede aproximarse el número total de
albedo para espesores iguales o mayores al de
saturación y distintas dimensiones laterales me-
diante la función NT(R) = NT[ l-(l+aR) exp (-aR)j,
la cual se muestra en línea continua en la Fig.5.
Por otro lado, los puntos experimentales de la
fig.4 pueden ser dcscriplos razonablemente me-
diante una función del tipo [(1-cxp (-jxx)], como
puede apreciarse en dicha figura con línea llena.

Por lo antes expuesto, es posible estimar el
valor del número total de albedo para dimensiones
laterales R y espesores x si se conoce el número
total de albedo para dimensiones laterales y espe-
sores iguales o mayores al de saturación, y los
coeficientes de decaimiento lateral a y de retrodis-
persión u., mediante la expresión:

NT(x,R)= NT exp (-ctR)] [l-exp(-ixx)]
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RESISTENCIA A LA CORROSION DE ACEROS
INOXIDABLES RECUBIERTOS POR SÍLICE

O. de Sanctis, L. Gómez y N. Pellegri*
Laboratorio de Materiales Cerámicos, Universidad Nacional de Rosario, Pellegrini 250, 2000 Rosario

Acero Inoxidable Austcnítico AISI 304 recubierto con películas delgadas de Sílice, producidas por Sol-Gel fiie
sometido a ensayos de corrosión electrolítica y corrosión gaseosa en flujo de amoníaco. La cinética de degradación
de la película protectora fue estudiada. Comparativamente, los resultados obtenidos demuestran un marcado
aumento de la resistencia química del AISI 304 recubierto con respecto al 304 y al 316 desnudos.

INTRODUCCIÓN

La obtención de recubrimientos es uno de los
más importantes campos de aplicación de la Ruta
Sol-Gcl, permitiendo, mediante un proceso de
relativamente baja sofisticación (1), recubrir distin-
tos tipos de sustratos para mejorar o dar nuevas
propiedades a los mismos. Su utilización para la
protección química y anticorrosiva de metales es
de reciente investigación (2), y presenta una gran
potencialidad tecnológica (3) (4).

El objetivo de este trabajo es el estudio del
comportamiento de acero inoxidable AISI 304
recubierto con vidrio de sílice ante ensayos de
corrosión electrolítica y corrosión gaseosa en flujo
de amoníaco.

RECUBRIMIENTOS

La Solución Sol-Gcl fue preparada a partir de
tetractilortosilicatoo (TEOS), etanol y agua destila-
da, en relación molar 1/4/12; se usó CIH y ácido
acético como catalizador de la hidrólisis del al-
cóxido. Luego de un tiempo de envejecimiento, se
realizaron los recubrimientos, utilizando la técnica
de inmersión (4), con velocidades de extracción de
9 y 16 cm/min.

Se recubrieron láminas de AISI 304, de 70 mm
x 25 mm, pulidas hasta superficie especular y
limpiadas en baño ultrasónico con acetona. A la
mitad del lote, se las sometió a un tratamiento de
prcoxidación de una hora a 350 °C en atmósfera
normal. Antes de recubrirlas se hizo un proceso de
oxidrilización en alcohol etílico durante 24 horas.

Las muestras recubiertas fueron secadas en
estufa a 60 °C. por un hora, y luego, tratadas tér-
micamente a 500°C, con una velocidad de calen-
tamiento de 5°C/min, y una meseta de 1 hora,
para densificar la película.

Los espesores de las monocapas densificadas,

obtenidos luego de 24 horas de maduración de las
solucionesm, midieron 200 y 260 nm. Espesores
mayores fueron obtenidos por proceso de multi-
capas (4). Se observó que el tratamiento de pre-
oxidación de las chapas permite un mojado mas
homogéneo de la superficie metálica por la pelícu-
la líquida, disminuyendo los efectos de borde. La
observación microscópica (óptica y electrónica) no
detectó fallas ni microfisuras en los recubrimien-
tos.

CORROSION ELECTROLÍTICA

Muestras recubiertas (una, dos y tres capas) y
desnudas fueron sometidas a ensayos de corrosión
electrolítica en medio de CIH 2N. a temperatura
ambiente.

Para analizar la velocidad de corrosión de las
distintas muestras se utilizó el método denomina-
do: "Resistencia a la Polarización", (5), que cal-
cula la densidad de corriente de corrosión a partir
de la respuesta (AI) de la densidad de corriente
ante pequeñas variaciones (AE = lOmV) en un
entorno del potencial de corrosión Ecc (potencial
de corriente cero medido entre la probeta en estu-
dio y un Electrodo de Calomel Saturado como
referencia).

Rp (Resistencia a la polarización = AE/AI

di
Siendo B la constante de Stern-Geary, tomándose
para ella un valor de 0.025 Voltios. La velocidad
de corrosión es función directa de la corriente de
corrosión.

Las mediciones se hicieron a las 3, 24 y 48
horas (Tabla 1). De los resultados obtenidos se ve
que para tiempos cortos de exposición (3 horas),
las muestras recubiertas con lcapa, presentan un
comportamiento un orden de magnitud mejor que
la del metal desnudo.

En las de 2 capas y 3 capas no sólo no se me-
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joran los resultados, sino que se comportan igual y
peor que las desnudas (la observación micros-
cópica, post ensayo, mostró fisuras por donde se
propagó el ataque al metal). Esto se debería a pe-
queñas microfisuras que se presentan en el proceso
de multicapas (5), siendo éstas el canal de penetra-
ción del agente corrosivo y al hecho de que al
tener 2 y 3 tratamientos térmicos de 1 hora cada
uno a 500°C el metal se encuentra en un estado
con mayor suceptibilidad al ataque ácido, como se
comprobó con muestras desnudas sometidas a
tratamiento térmicos similares.

mayor pasivación que la desnuda, si bien las mis-
mas no presentan un bien definido estado de pasi-
vación, la causa de este comportamiento podría
deberse también a lo explicitado en el párrafo
anterior.

CORROSION GASEOSA POR NH3

Para estudiar la corrosión en amoníaco, las
muestras fueron pesadas y colocadas en un horno
con flujo de amoníaco anhidro (99 % a 400, 500.
550 y fi00°C durante diferentes tiempos.

->' - l . i i í i

U n.-io

11.00
n" ' n * !«•' i»"' i«'J le'1 nriO.o ir.o.o ono.o or.n.o

TEMPICKATURA ("C)
Figura 1: Cunas de P0¿aqi/ugH)>n )Potenciodiná- Figura 2: Corrosión en amoníaco en función de la
micas (AE = 12 mV/min.cnr) para muestras some- temperatura para aceros AISI 316 y 304 desnudos
tidas a 3 horas de ataque en C1H 2N. y 304 rccubierto para 20 lis de exposición.

Las mejoras obtenidas para muestras con 1 capa
disminuyen para tiempos mayores de exposición (Ul0

(24 y 48 horas), esto se debería a que la capa de
sílice por su fino espesor (260 nm) y/o insu-
ficiente densificación permite la difusión de ele-
mentos del agente corrosivo (principalmente H)
hacia el metal o simplemente a que la capa es
progresivamente disuclta por el medio.

Para medir el estado de activación/pasivación se
obtuvieron curvas de polarización potcnciodiná-
micas en muestras desnudas y recubiertas con 1
capa, sometidas a 3 horas de ataque.

Para ello, se aumenta el potencial) AV = 12
mV/min. cm2) entre el cátodo y la muestra (áno-
do) y se determina como varía I. En un metal
activado I crece monótonamente con el aumento
de E; en un metal pasivado I puede tener un pe-
queño crecimiento con E, pero luego se mantiene
constante. Se dice que cuanto mayor es el entorno
de E en que I se mantiene constante, mas pasivado
está. Al observar nuestras curvas de polarización
(Figura 1), vemos que las de 1 capa insinúan una

bl)

O 0.20

0.00

_ , .. TIEMPp (h) r .. Ai

rogura 3: corrosion en amoniaco en función del
tiempo para aceros AISI 304 desnudo y recubierto
a 500 °C.

Concluidos los tiempos de ensayo, las muestras
fueron mantenidas en flujo de amoníaco hasta
temperatura ambiente. Inmediatamente después de
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ser extraídas, se pesaron y se prepararon para la
observación mctalográfica. El alcance de la co-
rrosión fue determinado gravimélricamcntc (Fi-
guras 2 y 3).

El ataque por amoníaco produce la formación
de nitruros de los elementos conslilutivos del me-
tal, que lo fragilizan (Folol). El A1SI 304 recu-
bierto tiene un comportamiento marcadamente
mejor que el metal desnudo c incluso mejor que el
AISI 316 desnudo (Foto 2). con velocidades de
corrosión medianamente bajas aún en temperaturas
próximas a la de ionización del NH,.

Foto 1: Superficie de corte de muestra desnuda
atacada porNH, durante 20 horas a 500 °C. Se ve
el frente de avance de los nitruros formados y las
fisuras del material.

Foto 2: (xlOO) Corte transversal de muestra en-
sayada a 550°C durante 20 horas con la cara
superior desnuda y la inferior recubierta.

CONCLUSIONES

1) Los recubrimientos de sílice obtenidos por la
Técnica Sol-Gcl aumentan la resistencia química
del acero inoxidable AISI 304.

2) Se hace necesario estudiar las causas de la
degradación de la capa en medio de ácido CIH.

3) El recubrimiento se comporta como barrera
al amoníaco, protegiendo al metal.

Muestra

Desnuda
1 capa

i

2 capas
3 capas
Desnuda
1 capa
Desnuda
1 capa

Horas de
ataque

3
3
3
3
24
24
48
48

Ecc(Vol-
tios/ECS)

-0.394
-0.397
-0.402
-0.401
-0.342
-0.331
-0.342
-0.325

(HÁ/cnr)

50
3.9
34
60
20

11.5
30
6.5

(Ohm.cnr)

200

2564
295
467
500
870
333
1538

Ice

(Á/cnr)

130

9.8
88
155
50
29
75
16

Tabla 1: Potencial de Corrosión (Ecc). Resistencia a la polarización (Rp) y Corriente de Corrosión
(Icc) para muestras de AISI 304, desnudas y recubiertas con 1,2 y 3 capas, en distintos de ataque
en en solución de CIH 2N.
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MÉTODO AMT. INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN
DE LOS EJES DE MEDICIÓN EN LA POSIBILIDAD

DE DETECTAR LAS CARACTERÍSTICAS
DE UNA ESTRUCTURA 2D

A.M.Osella y P.Martinelli
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,

Ciudad Universitaria, Pabellón I, 1428 Buenos Aires.

A partir de los espectros de resistividad aparente pv (co), medidos en la superficie terrestre, es posible
obtener información sobre la distribución de conductividades en el interior. El método AMT utiliza frecuencias
entre 10 y 1000 Hz., las cuales permiten estudiar los primeros 100 m. Los valores de p,p (to) se miden en dos
direcciones perpendiculares entre sí, generalmente E-0 y N-S.

Una estructura con simetría 2D puede modelarse realizando una inversión ID de los espectros obtenidos
para distintas estaciones a lo largo de un perfil. Los valores de p,p (to), y por ende los modelos inversos a obtener,
dependerán de la orientación de las direcciones de medición respecto del eje de simetría de la estructura.

En el presente trabajo se investiga la influencia que tendrá dicha orientación sobre el modelo inverso
a obtener y en qué medida diferirá el mismo de la estructura propuesta, utilizando espectros teóricos obtenidos
mediante un método de modelado directo bidimensional.

INTRODUCCIÓN

Para el rango de frecuencias utilizado tanto en
AMT (10-10000 Hz) como en MT (0.1 - 10 Hz)
el campo inductor Ho producido por fuentes natu-
rales puede suponerse uniforme cspacialmcnte y
con una dependencia temporal armónica c""*.

Las componentes horizontales de los campos en
la superficie terrestre cumplen la siguiente relación
tcnsorial:

Z H (1)

Z es el llamado tensor de impedancia, el cual de-
pende de la frecuencia y de la distribución de
conductividades bajo la superficie, pero no del
campo inductor Ho (cuya polarización c intensidad
en general no se conocen).

Para estructuras 2D (ver figura 1) existen dos
modos desacoplados de propagación, TE y TM (E
o H) paralelos al eje de simetría y, respectiva-
mente). En el sistema de ejes principales x-y, el
tensor de impedancia toma entonces la forma:

0 (2)

En el método MT se miden simultáneamente
las componentes de los campos en dos direcciones
ortogonales arbitrarias. Mediante una rotación

lleva a la forma (2). Se hallan entonces los espec-
tros de resistividad aparente asociados a cada uno
de los modos, dados por:

p T E (co) -

PTM (») "

I2 / to \i
(3)

con

/ H
(4)

A I R E

Figura 1:

La estructura se modela, usualmente, realizando
una inversión ID de los espectros correspondientes
al modo TE, obtenidos en cada sitio de medición.

En AMT se miden primero E, y H2, y luego E2
(donde 1 y 2 son las direcciones de medición,

adecuada del tensor de impedancia obtenido, se lo generalmente E-0 y N-S). Por lo tanto no puede
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obtenerse, a partir de los datos, el tensor Z. E2, H¡ y H2 en función de Ex, Ey, Hx y Hy se ob-
La inlcrprctación se basa entonces en la in- tienen Z, y Z2:

versión ID de las resistividades aparentes p! y p2.
definidas como:

p, (co) = I Z , I2 / co |x
p, (co) = I Zn I2 / to u

(5)

con
Z, - E, / H,
Z2 = E2 / H,

(6)

Esto encierra dos dificultades importantes. Por
un lado, a menos que las direcciones de medición
coincidan con los ejes principales, p[ y p2 depen-
derán de la polarización del campo inductor. Por
otro, tanto en p, como en p2 aparecen acoplados
los modos TE y TM (debe tenerse en cuenta que
la componente TE es la más representativa de la
verdadera distribución de conductividades).

En el presente trabajo se investiga la influencia
de ambos factores en los modelos a obtener para
distintos tipos de estructuras 2D, en base a espec-
tros teóricos obtenidos mediante un método de
modelado directo 2D.

OBTENCIÓN DE LOS ESPECTROS
DE RESISTIVIDAD APARENTE

El campo inductor, para frecuencias de audio,
tiene su origen en las descargas asociadas con
tormentas eléctricas. Puede escribirse en el sistema
de ejes principales x-y (ver figura 2), como:

Ho = Ho CHMI (eos <j) x + scn<(> y) (7)

HOT genera el mode TE y Hoy el modo TM.
Las componentes de los campos en z = 0 son, en-
tonces:

E * = \ Hoy E y ay H
OT (g)

H , - b , Hox Hy = by Hoy

Los coeficientes complejos ax, a,,, bx y by de-
penden sólo de la frecuencia y de las característi-
cas de la estructura y se calculan mediante un
método de modelado directo 2D (Oscila y Mar-
tinclli, 1991). Nótese además que de acuerdo a la
ecuación (4), se tiene que Zjp = â , /b, y Z™ =
=a* / b r Reemplazando (7) en (8) y escribiendo Ev,

Z, =

z, =
_ ay

ax + ay tg 0 cotg <j>

by - b% tg 0 cotg $

a. - a tg 0 tg <j>
(9)

by tg 0 l g <¡>

Figura 2:

El ángulo entre las direcciones 1-2 y los ejes
principales x - y, 9, se supone conocido, § es la
dirección de polarización del campo inductor.

En cada sitio de medición, las resistividades p,
y p2 correspondientes a cada frecuencia se evalúan
realizando un promedio de los valores de Z, y Z,
medidos a distintos tiempos (el número de medi-
ciones es, en general mucho mayor que uno). Si <{>
no depende del tiempo (polarización lineal, §=§0),
los valores esperados para p, y p2 son:

p, (w,e,(|)0) = I Z t (co, 0, ^ \21 o) n (10)

P2(co,e,<i>o) = i z 2 (to, e, 4 g i2 / co u.

En los modelos inversos a obtener influyen
tanto 0 como <J>0, que determinan en qué forma se
acoplan los modos TE y TM.

Cuando <j) depende del tiempo aparece una dis-
persión adicional en los valores medidos de Zl y
Z-¡ asociada con dichas variaciones. Si la dis-
tribución de probabilidades para § es uniforme
entre 0 y 180 (polarización natural) los valores
esperados son:
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^co, 9) =
n

J z^m, e, <to / CD ( i

(11)

P2(co, 8) =
n

J Z2(co, 8, <J>) áif /

y dependen de 9 pero no de <{>.

APLICACIÓN

Las estructuras 2D propuestas están formadas
por dos capas, con resistividades p[=100 m y
p2=300 m., cuya interfasc de separación es de la
forma P(x)=F+D/(l+(x/G)2) (simétrica respecto de
x=0). F, D y G valen 30, 10 y 100 m. para el caso
A y 30, -5 y lOOm para el caso B, respectiva-
mente.

Para cada caso, se calculan los espectros teóri-
cos de resistividad aparente, y luego se modela la
estructura mediante un proceso de inversión ID
(Jupp y Vozoff. 1975) punto a punto de los mis-
mos. Finalmente se analiza como dependen los
modelos obtenidos de la orientación de los ejes de
medición y de la polarización del campo inductor.

1. Caso en que el plano de polarización del
campo externo depende del tiemp, con probabili-
dad uniforme entre 0 y 180°.

En la figura 3a se muestra como dependen de 8
los modelos inversos obtenidos a partir de p2, y se
los compara con la real distribución de conduc-
tividades (sólo se utiliza (o2 ya que p, (9) = p2(90-
9)). Los modelos dependen fuertemente de 9 en la
zona central de la estructura. Los mejores resul-
tados se obtienen cuando el ángulo entre la direc-
ción en que se mide E y el eje de simetría y, es
pequeño (modo TE), al aumentar dicho ángulo, y
debido al acoplamiento del modo TE con el TM,
los errores en la estimación de P se incrementan.
El caso menos favorable se tiene para un ángulo
de 4 5 \

En 3b se muestra la dependencia con 9 de los
valores estimados de P en x=0 (P^, (x=0)).

( U !

non WIIO wooo i w u 301» o OtlO WWW WiVO

•9 = 0o (modo TE)
• 9 = 15°
*8 = 30°
x8 = 45°

Figura 3 a: Modelos inversos obtenidos a partir de
p2 para distintos valores de 8 junto con la dis-
tribución de conductividades propuesta.

•9 = 0o (modo TE)
• 9 = 15°
*9 = 30°
x8 = 45°

Figura 3b: Dependencia con 9 del valor estimado
de P en x = 0.

2. Caso en que el plano de-polarización del
campo externo no varía con el tiempo, es decir

Los modelos inversos dependen tanto de 9
como de 90. En la figura 4a. se muestra la depen-
dencia con §0 de P ^ (x=0) para distintos valores
de 9 (los valores de P se estiman en base a p2, los
resultados que se obtendrían para p! pueden dedu-
cirse teniendo en cuenta que p1(9,<|)0) = p2 (90-9,
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180-<t>0).
Observando la figura 4b se comprende porque

los mejores modelos inversos se obtienen cuando
§0 es cercano a 0° ó 180° y empeoran cuando <{>0

es cercano a 90°.

(a)

• e = 0o (modo TE)
• 9 = 15°
*e = 30°
x9 = 45°

Figura 4a: Dependencia con <¡)n de valor estimado
(en base a p¡) de P en x = fl para distintos valores
de 6.

(b)

• 9 = 0o (modo TE)
• 8 = 15°
*e = 30°
x0 = 45°

Figura 4b: Dependencia con §„ de la resistividad
aparente p2 para distintos valores de 9, con x = 0
y (O = 1000 Hz.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en sondeos AMT con
fuentes naturales sobre estructuras 2D y 3D depen-
derán de la polarización del campo inductor y de
la orientación de Jos ejes de medición.

La dirección que tiene el plano de polarización
del campo externo en el instante en que se realiza
cada medición no se conoce, pero generalmente
vale la hipótesis de que la misma tiene probabili-
dad uniforme en el intervalo 0° - 180°, en ese
caso los valores esperados para Pi y p2 están
dados por la ecuación (11).

Para estructuras con características predominan-
temente 2D y cuando se conozcan otros datos
geológicos de la zona, es importante orientar los
ejes de medición con los ejes principales de la
estructura.

Los resultados obtenidos dan una idea de la
dependencia con 6 de los errores cometidos en la
interpretación. El caso 1 es el menos favorable, ya
que para 9 mayor que 15° los errores serán ma-
yores que el 25%, en cambio para el caso 2 el
error es menor al 12% si 8 es menor que 30.

Por último debe tenerse en cuenta que en el
caso de existir una pequeña componente lineal-
mente polarizada, los valores promedio obtenidos
para Pj y p2 tendrán un cierto grado de acopla-
miento con términos como los que se muestran en
la figura 4.
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DESCRIPCIÓN DE LA OCURRENCIA DE SISMOS
A TRAVÉS DE UNA DISTRIBUCIÓN ASINTOTICA DE

VALORES EXTREMOS
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En este trabajo se estudia parcialmente el riesgo sísmico de las provincias de Salta, Jujuy, La Rioja y
Catamarca. Para ello se utiliza un método estadístico que sólo tiene en cucnla los valores extremos, semestrales,
del catálogo de terremotos de cada región.

El modelo aplicado, conocido como Gumbel III, está basado en una función de tipo asmtótica. Los resultados
que se obtienen son los valores de tres parámetros: una magnitud que es una cota para cada región, una magnitud
característica y un parámetro ligado a la curvatura de la función distribución. Con estos parámetros se pueden
determinar otros valores de interés para la prevención sísmica: la magnitud asociada a la energía media liberada
por año en cada zona, tiempo de recurrencia para una magnitud dada y magnitudes extremas modales para un
tiempo dado.

INTRODUCCIÓN

La elección de lugares de emplazamiento de
estructuras civiles potcncialmcnle peligrosas, como
represas o plantas nucleares, hace imprescindible
el estudio del riesgo sísmico de una región.

Utilizando el postulado de estabilidad, que sos-
tiene que el ritmo de terremotos a escala histórica
es aproximadamente estacionario y que la ocu-
rrencia de sismos puede asociarse a procesos esto-
cásticos, es posible hacer dos tipos generales de
análisis de datos.

El primero consiste en suponer que la ocu-
rrencia de terremotos constituyen sucesos depen-
dientes de tipo Markoviano. El otro método supo-
ne una independencia de tipo Poissoniano entre
los sismos.

Uno de los métodos más utilizados es el que
aplica el modelo estadístico conocido por Gumbel
III(1), que se utilizará en este trabajo para analizar
registros del noroeste de nuestro país. Su ventaja
más importante es que sólo se necesitan conocer
las magnitudes sísmicas máximas de cada lapso
elegido en la zona a estudiar. Esta característica es
de fundamental valor ya que los registros sísmicos
no son completos y las magnitudes mejor determi-
nadas son siempre las más intensas.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

La función de distribución asintótica de valores
extremos Gumbel II1(2):

G(m) = exp [-(w-m / w-u)k] (1)

donde m es la magnitud máxima del intervalo de
tiempo dado, w es la cota superior de las mag-
nitudes en una región, u es una magnitud caracte-
rística y k es el factor de curvatura. Para obtener
los valores de w,u y k se ordenan las magnitudes
extremas en orden ascendente y se les asigna una
probabilidad usando la regla de Gringortcn(3):

= 0 - 0 . 1 4 / N + 0.12) (2)

siendo N el número de intervalos con datos y m¡
el j-ésimo dalo. Esta regla es la que mejor se a-
dapta para este tipo de distribuciones, pero no es
única.

La ecuación de distribución puede escribirse
como:

ni, = w-(w-u) (-In (Gínij))' (3)

siendo / = 1/k y j = 1,2,...,N.

El método de ajuste de esta curva a los valores
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extremos se realiza empleando una técnica desa-
rrollada por Marquard(4). Con los valores obtenidos
puede hallarse la matriz de covarianza E. Los
elementos diagonales de la matriz dan las varian-
zas de los parámetros y permiten verificar si se
cumple que Elv sea negativo y alto, lo que equiva-
le a un factor de correlación cercano a -1 (1).

De la condición de extremo modal,

d2P / dnr = 0 (4)

se puede obtener la magnitud extrema modal para
los T próximos años:

m(T) =

Conociendo la matriz E se obtiene por propaga-
ción de errores, el error de m(T). Se debe verificar
que este error (desviación standard) tienda al de w
cuando T sea suficientemente grande.

La magnitud asociada a la energía máxima
liberada por unidad de tiempo01:

M = w+(MC(k)/1.44k) / 1.44 In (10)) (6)

donde C = k / (w-u)k y F(k) es la función gamma.
La energía media anual liberada en la región, <?,
para m = M está dada por:

//j(c)= 12.4 + 1.44 m (7)

Por último, el período de retomo o tiempo de
rccurrcncia para un sismo de magnitud m está
dado por <5):

T(m) = 1/ l-G(m) (8)

DATOS

Para la obtención de los resultados se empicó el
catálogo de terremotos del Banco Argentino de
Sismos'6' para las provincias de Salta, Jujuy, La
Rioja y Calamarca. Los registros de este Banco
fueron confeccionados por el International Scis-
mological Centre de Berkshire, Gran Bretaña, y
cubren temblores desde el año 1964 hasta 1988.
Se tomó como unidad el semestre, es decir, se
consideraron 49 intervalos, cifra significativa com-
parada con trabajos similares realizados en otras
áreas'71.

(5) RESULTADOS

En base al estudio previo del Banco de Datos,
se comenzó por las provincias del noroeste argen-
tino, ya que poseen los registros más completos
del país, superando incluso a otras más activas
desde el punto de vista sísmico.

En la Tabla 1 se muestran los valores hallados
para cada zona y sus errores, junto con los valores
de M y E. En la Tabla 2, se detallan los tiempos
de rccurrcncia para cada magnitud con sus errores
y en la Tabla 3 los valores de las magnitudes ex-
tremas modales para distintos períodos.

Los gráficos 1,2,3 y 4 muestran el ajuste de las
curvas con los datos para las cuatro provincias,
respectivamente.

Se han obtenido buenos ajustes en todos los
casos.

Respecto a los errores relativos, los correspon-
dientes al parámetro / son altos. Esto se debe a
que el ajuste de la curva es poco sensible a varia-
ciones en este parámetro.

El error en w, aunque relativamente más peque-
ño que el anterior, también es alto. Sin embargo,

PROVINCIA

SALTA
JUJUY
LA RIOJA
CATAMARCA

W

6.31
6.41
6.06
S.96

D.S. (w)

0.94
0.98
1.07
o.tu

u

5.07
S.00
4.87
4.75

D.S. (u)

0.11
0.11
0.11
0.11

/

0.31
0.33
0.34
0.38

M

5.75
5.82
5.50
5.39

E(en)

2.8X10"
3.4X10"
1.2x10"
7.9X10"

Tabla I: En esta tabla se exhiben los parámetros de la distribución de GUMBEL III (w, u, 1), ha-
llados para cada provincia con sus desviaciones standards respectivas (D.S.). La D.S. (/)» se omite,
siendo aproximadamente del 100% de /. También se tabula el valor de la magnitud asociada con la
energía media liberada (M) y esta última (E).
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debe tenerse en cuenta que este es un parámetro
estadístico y que los errores asociados son in-
herentes al tipo de distribución18'.

PROVINCIA

m

4.0
4.7
5.0
5.5
5.7
6.0

SALTA

T (m)

1.13
1.47

49.99

JUJUY

T (m)

1.61

49.00

LA RIOJA

T (m)

2.00
12.05
50.12

CATA MARCA

T(m)

1.12

2.38
16.66

Tabla II: En esta tabla se muestran los tiempos de recurrencias t(m), de las magnitudes m res-
pectivas, para cada provincia estudiada.

T

1
10
25
50
75
100

JU.JUY

m(T)

5.43
5.96
6.08
6.15
6.18
6.20

D.S.

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

SALTA

m(T)

5.46
5.92
6.03
6.09
6.12
6.13

D.S.

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

CATAMARCA

m(T)

5.19
5.65
5.74
5.79
5.82
5.83

D.S.

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

LA

m(T)

5.22
5.65
5.76
5.82
5.85
5.86

RIOJA

D.S.

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

Tabla 3: Se pueden apreciar aquí las magnitudes extremas modales m (T), para distintos tiempos T
en años, con sus respectivas desviaciones standards (D.S.), para cada provincia estudiada.
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MODELO DE CONVECCIÓN ATMOSFÉRICA
PROFUNDA EN 3D: PARTE 1

C. M. Scavuzzo, G. M. Caranti y R. A. Comes
Facultad de Matemática, Astronomía y Física,

Universidad Nacional de Córdoba, Laprida 854, 5000 Córdoba.

En este trabajo se presenta un modelo numérico 3D de convección atmosférica en la cual puede producirse
condensación sin precipitación. Se licnc en cuenta la variación de los parámetros ñsicos con la altura. Se presentan
los esquemas de integración utilizados; diferencias finitas y un método espectral. Se incluyen resultados
preliminares, que muestran que el modelo se comporta bien al describir la etapa de formación de una nube
convectiva.

INTRODUCCIÓN.

Múltiples hechos observados en tormentas seve-
ras en latitudes medias son intrínsecamente tridi-
mensionales. Fuertes cortes de viento con la altura,
rotaciones de la nube, el flujo troposférico tipo
obstáculo alrededor de la nube son ejemplos de
dichos hcchos[l],[2]. Por otra parte el gran desa-
rrollo vertical es una característica de nubes tipo
cúmulus. Es así que resulta de sumo interés, para
el estudio de nubes convectivas, desarrollar un
modelo numérico que sea tridimensional y que
tenga en cuenta las variaciones de los parámetros
físicos con la altura, es decir, que sea de con-
vección profunda.

EL MODELO

1. Suposiciones Básicas.

Se asume la aproximación anclásüca. La preci-
pitación y la fase hielo no son incluidas en esta
etapa del trabajo. Se desprecia la fuerza de Co-
riolis frente a las otras fuerzas presentes. Toda el
agua líquida se mueve con la velocidad del aire
(agua de nube). En aire saturado la parcela cambia
su temperatura según el gradiente térmico (lasa)
adiabático húmedo. Si la parcela está sobresatura-
da se lleva a la saturación instantáneamente y si
hay agua líquida en un lugar no saturado, se eva-
pora hasta alcanzar la saturación también instan-
táneamente. Para los procesos turbulentos se pro-
pone un esquema provisorio, que describiremos
luego.

2. Ecuaciones.

Las ecuaciones del modelo son [2],[3]:
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d t
-(v.V)v - R.eov p* +

(1)

donde Rd es la constante de los gases para el
aire seco, 9 es la temperatura potencial, P* es la
variable transformada de la presión P (ver (6)). q,
y q, son la razón de mezcla del agua líquida y del
vapor de agua respectivamente. Las variables pri-
madas indican las perturbaciones de las variables
respectivas respecto del estado inicial, denotadas
por el subíndice 0. En esta ecuación aparece Rfi0

en vez del esperado (1/p) debido a que P* no es la
presión, así:

Rde0 vp-

(2)
v . (p0 v) - o

3 t

(3)

donde Q es la tasa de calentamiento por liberación
de calor latente.
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Po

LVB, es el calor latente de vaporización. En las
ecuaciones (3), (4) y (5) se ha utilizado (2) para
escribir el término de advección.

P* =
T

1 n

R A

(6)

(7)

rivada. Las demás derivadas espaciales se hicieron
sólo hasta 2o orden. En la integración temporal se
utilizó "leap-frog" y debieron realizarse co-
rrecciones para evitar la separación entre la solu-
ción par y la impar. El paso de tiempo fue elegido
Ai = 15 s para asegurar los criterios de con-
vergencia del método.

Para resolver la ecuación de Poisson que se ob-
tiene de las ecuaciones (1) y (2):

(9)

[V2 +h(z) d/dz] P* =/(x,y,z)

con condiciones de contomo

P'
" g ( x < y )

(8)

cp (Y, - r> w.

donde yd y ym son las tasas adiabática seca y
húmeda respectivamente. T toma los valores ya

o yá según que el aire esté saturado o no. El sig-
nificado de esta ecuación es que si la parcela as-
ciende con aire no saturado Q - 0, y si eslá satu-
rado Q > 0 y por lo tanto q, crece.

Como venios hay 10 ecuaciones para las 10
variables:

V , P* , 9' , qy , q, , Q . P , T

3. Esquema Numérico.

La grilla utilizada fue tipo "stagger", o sea de
punto cruzado, como se muestra en la Fig.l. El
parámetro de red de la grilla se lomó de 500 m y
el ancho total del dominio fue de 16 x 16 x 16
puntos. Si bien se ha podido utilizar un dominio
de dos veces el número de puntos por lado, en
esta etapa y con el objeto de reducir tiempos, se
utilizó el dominio arriba mencionado.

Las derivadas espaciales en los términos de
advección de velocidades, se realizaron con un
esquema de 4o orden, o sea (en una dimensión):

D = 1 - h\ I 24 + O (8")1

donde 5x = UJtl/: - Urll2 y D es el operador de-

realizando una transformada bidimensional de
Fourier en las coordenadas .r c y, en la que se
aprovechan las condiciones de contorno periódicas
en los contomos laterales nos queda una ecuación
sólo dependiente de z para cada par de números
de onda. A-, y k2. Si se transforman también la
inhomogencidad y las condiciones de contorno
tendremos para cada par de K's:

-K2 h(z) Í- P* (k. , k, , z)

, . k, . z) ,

con condiciones de contorno

3 P* (k, , k,)

a l g (k, , k2)

donde

K2 = k? + k;

Escribiendo esta ecuación en diferencias finitas;
el problema se reduce a resolver un sistema de
ecuaciones lineales. Este se resuelve inviniendo la
matriz del operador, que es tridiagonal de dimen-
sión N, x N r Luego antitrans formando la solución
obtenida, arribamos a la P* buscada.

La ecuación diferencial (9) con condiciones de
contorno para el gradiente de P* tiene infinitas
soluciones que difieren una de la otra por una
constante. Si bien en las ecuaciones dinámicas este
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factor no modificará los resultados, para los cál-
culos tcrmodinámicos es imprescindible ajustar
dicha constante. En términos numéricos esto se
traduce en el hecho de que la matriz con k1=k2=0
es singular. Para resolver este problema, se mo-
difica un elemento en tal matriz antes de invertirla
y la constante se ajusta luego, imponiendo que el
promedio de P* sobre el contorno sea cero, para
minimizar la perturbación de la presión.

RESULTADOS PRELIMINARES.

Un aspecto a considerar es la necesidad de
incluir un término de la fomia KEV2 que cumple
la función de un término de viscosidad en las
ecuaciones de conservación. Luego de algunas
pruebas generales del modelo, se eligió como el
valor más adecuado para la constante de vis-
cosidad artificial KE = 100 nr/s. Lo mismo se
hizo para encontrar un valor apropiado para Ai el
cual se eligió finalmente entre 10 s y 20 s. Todas
las pruebas estuvieron limitadas a 15 minutos
aproximadamente de tiempo real, ya que el mo-
delo al ser no-precipitante no simula la etapa de
madurez de la nube.

En las Figuras 2 a la 7 se muestran los campos
de viento que se obtienen del modelo con con-
diciones iniciales de inestabilidad absoluta, una
perturbación inicial de temperatura de 2o C y una
humedad relativa del 98% en el suelo dis-
minuyendo con la altura a razón de 3% por km.
En estas figuras se puede observar que la con-
vección producida está en acuerdo cualitativo con
observaciones en procesos reales.

En las figuras 8 a la 11 se presenta otra simula-
ción donde se muestran diversos planos, a un
tiempo fijo, donde puede verse la estructura inter-
na de la convección que está también en acuerdo
cualitativo con los resultados esperados.

Se corrieron varios tests para verificar la con-
servación del agua total dentro del dominio, en-
contrándose que ésta se conserva durante los 15 .
primeros minutos dentro de 1%

CONCLUSIONES

El método de resolución de las ecuaciones del
modelo aquí presentado se muestra apropiado y
eficiente. Las simulaciones ya obtenidas son rea-
listas y todo indica que al agregar la formulación
microfísica se podrán extender hasta la madurez
de la nube. Esto hará del modelo una herramienta

útil en el estudio de procesos tales como creci-
miento de hidrometcoros en la nube. En conjunto
con datos de experimentos con múltiples radares
Doppler se podrá optimizar los parámetros del
modelo con el objeto de llegar a utilizarlo en for-
ma operativa.

I'.T

b W

FIGURA 1: Grilla stagger.

FIGURA 2: Plano: XZ, Y= 4Km, EXP: PB, Tiem-
po: 4m Campos de viento del modelo. La escala
espacial entre 2 puntos es 500 m y un vector de
esa longitud en el gráfico es de 4 mis.

FIGURA 3: Plano: XZ, Y=4Km, EXP: PB, Tiem-
po: 6m. Campos de viento del modelo. La escala
espacial entre 2 puntos es 500 m y un vector de
esa longitud en el gráfico es de 4m/s.
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FIGURA 4: Plano: XZ, Y = 4Km, EXP: PB,
Tiempo: 8m. Campos de Viento del modelo. La
escala espacial entre 2 puntos es 500 m y un vec-
tor de esa longitud en el gráfico es de 4m/s.

FIGURA 6: Plano: XZ, Y=4Km, EXP: PB, Tiem-
po:12m. Campos de viento del modelo. La escala
espacial entre 2 puntos es 500 m y un vector de
esa longitud en el gnífico es de 4m/s.

\ \

/ ; i

FIGURA 5: Plano: Xz, Y=4Km, EXP: PB, Tiem-
po: 10m. Campos de viento del modelo. La escala
espacial entre 2 puntos es 500m y un vector de
esa longitud en el gnífico es de 4m/s.

FIGURA 7: Plano: XZ, Y=4Km, EXP: PB, Tiem-
po: 14 m. Campos de viento del modelo. La escala
espacial entre 2 puntos es 500 m y un vector de
esa longitud en el gnífico es de 4m/s.
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FIGURA 8: Plano: XZ, Y=4Km, EXP:PDO, FIGURA 10: Plano: XY, Z=5.5 Km, EXP:PDO,
Tiempo: 14 m. Campos de viento del modelo. La Tiempo: 14 m. Campos de viento del modelo. La
escala espacial entre 2 puntos es 500 m y un vec- escala espacial entre 2 puntos es 500 m y un vec-
tor de esa longitud en el gráfico es de 4m/s. tor de esa longitud en el gráfico es de lm/s.
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FIGURA 9: Plano: XY, Z=2.5 Km, EXP:PDO, FIGURA 11: Plano: XZ, Y=2.5 Km, EXP.PDO,
Tiempo: 14 m. Campos de viento del modelo. La Tiempo: 14 m. Campos de viento del modelo. La
escala espacial entre 2 pantos es 500 m y un vec- escala espacial entre 2 puntos es 500 m y un vec-
tor de esa longitud en el gráfico es de lm/s. tor d* esa longitud en el gráfico es de lm/s.
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EMISIVIDAD INFRARROJA DE LA ATMOSFERA.
MEDIDAS EN EL NOROESTE ARGENTINO.

E. Frigerio y L. Saravia*
Instituto Estudios Energías No Convencionales (INENCO),

Universidad Nacional de Salta y CONICET , Buenos Aires 177, 4400 Salta

Se plantea el uso de la radiación nocturna como recurso de refrescamiento para zonas cálidas y secas. Siendo el
proceso de emisión infrarroja de la atmósfera muy complicado, es necesario recurrir a un programa de mediciones
que justifiquen cualquier modelo teórico que se encare o que pennita una correlación con variables climatológicas
medidas a nivel de superficie. Se presenta aquí el resultado de las mediciones realizadas hasta el momento en
distintas localidades y una correlación para los dalos obtenidos en Salta. También se comparan estos resultados
con las correlaciones realizadas por otros autores.

INTRODUCCIÓN

Dentro del uso de energías no convencionales
para distintos fines, es de importancia la búsqueda
de recursos pasivos para refrescamiento y refrige-
ración. Uno de los temas abordados es la "Radia-
ción nocturna", entendiéndose por tal a la radia-
ción del ciclo que no proviene del sol.

Cuando esta radiación infrarroja (IR) llega a la
superficie de la Tierra en días claros y secos, la
distribución espectral de la intensidad tiene una
forma que no corresponde a la distribución de un
cuerpo negro sino que presenta varias ventanas, la
principal de las cuales se encuentra alrededor de
los 10 micrometros.

Si se define como temperatura de ciclo la de un
cuerpo negro con una emisión de potencia por
unidad de superficie igual a la que recibe la Tierra
en la misma área, resulta que esta temperatura
suele ser inferior a la de la superficie del suelo, lo
que da lugar a que durante la noche una superficie
expuesta emita mayor radiación de la que recibe y
se enfríe.

Este efecto ha sido propuesto desde hace tie-
mpo como método de enfriamiento de viviendas y,
evcntualmcntc, como método de refrigeración1"23.

En los EE.UU., hay laboratorios trabajando
sobre el problema, en donde se busca co-
rrelacionar las medidas de emisividad de ciclo con
variables climáticas de superficie como temperatu-
ra, presión de vapor, temperatura de rocío, etc.,
datos medidos corrientemente por estaciones me-
teorológicas.

* Investigador CONICET

En la Argentina este tipo de datos son inexis-
tentes, y teniendo en cuenta la potencialidad del
recurso, se ha comenzado a rclizar medidas en la
región del Noroeste Argentino.

PROGRAMA DE MEDIDAS.

Las medidas de radiación IR en la atmósfera se
realizan madiantc pirgeómetros. Sucintamente, el
aparato consiste de una termopila cubierta por un
domo de silicio que la protege del viento, trans-
parente al IR. El rango de visión del aparato va
desde los 4 u.m a los 50 u.m, comprendiendo así
toda la franja espectral de interés de la emisión.

Para obtener la emisividad aparente e de la
atmósfera se divide la radiación medida por oT,4,
donde Ta designa la temperatura ambiente medida
a nivel del suelo y a es la constante de Stcfan-
Bollzmann.,

Por definición, la temperatura de cielo Tc se
obtiene de la igualdad:

o Tc
4 = e CT Ta

4.

Durante los años 1989 y 1900 se ha realizado
una campaña de medidas en la ciudad de Salta,
donde se relevaron datos de radiación conjunta-
mente con temperaturas de bulbo seco y de bulbo
húmedo.

Como se desea conocer el efecto de la altura,
se han realizado medidas en la localidad de Abra
Pampa y en la de Cachi en dos oportunidades, en
Alto de la Sierra y La Poma en una. Las respecti-
vas alturas sobre el nivel del mar son: 3500 m,
2300 m, 300 m y 3000 m, aproximadamente.
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RESULTADOS

En las figuras que acompañan el presente traba-
jo se han representado los puntos correspondientes
a los valores predichos por un trabajo de Martin y
Berdahl45, en el cual se propone la sigucnlc corre-
lación entre Ja emisividad y la temperatura de
rocío t, en centígrados:

e = 0,711 + 0.56 (tyiOO) + 0,73 (tr/100)2

válida para ciclo claro y a nivel del mar. En el
mismo trabajo los autores proponen correcciones
por efecto de las nubes y por causa de la altura
geográfica del lugar. Esto último es la principal a
razón por la cual se ha elegido esc trabajo como
fuente de comparación, ya que no tenemos refe-
rencias de otros autores que presentan tales ajus-
tes. De todos modos, se han realizado com-
paraciones con los trabajos de otros autores, en
particular con el de Idso y Jackson6, no obtenién-
dose una buena correspondencia.

En la figura 1 se puede apreciar que los valores
promedio obtenidos para Salta en los distintos
meses son persistentemente más elevados que los
que predice la correlación. Se muestra también la
regresión realizada con esos puntos, siendo la
expresión encontrada:

e = 0,767 + 0,55 (t/ÍOO) - 0,26 (t/100)2.

Para los puntos obtenidos en otras localidades,
se observa la misma tendencia con respecto a la
correlación de Martin y Bcrdahl, salvo para Abra
Pampa en que las medidas dan valores inferiores
(Figura 2).

Las figuras 3 , 4 y 5 muestran la emisividad en
función de la temperatura de rocío medidas en la
localidad de Salta para tres estaciones diferentes.
Están allí representados sólo los puntos correspon-
dientes al intervalo nocturno y se han eliminado
aquellos puntos en que se sabe con certeza que
hubo nubes. En las dos primeras figuras se obser-
va una tendencia de los puntos a alinearse sobre
una recta de pendiente negativa, en contraposición
con lo que predice la correlación antes menciona-
da. La figura 5, en cambio, muestra que esto no
ocurre en diciembre. La dispersión de puntos se
debe probablemente a que es la época de clima
húmedo, a diferencia del clima seco que caracteri-
za a los meses invernales y de comienzos de pri-
mavera.

Cuando se indaga acerca de la estructura hora-
ria de estos puntos, como lo muestra la figura 6,
se observa en todos los casos que a las 18 hs.
éstos están ubicados hacia la zona de baja emisivi-
dad con alta temperatura de rocío, luego, con el
tiempo, va bajando la temperatura de rocío y au-
mentando la emisividad hasta un poco antes de la
salida del sol.

Las medidas realizadas en Alto de la Sierra,
figura 7, no muestran tal estructura. En cambio
presentan una tendencia a alinearse según una
recta de pendiente nula. Puede observarse que se
corresponde bastante bien con la correlación de
Martin y Berdahl.

Las medidas realizadas en Abra Pampa mues-
tran una gran dispersión, no observándose estruc-
tura alguna, como en el caso precedente. Lo mis-
mo ocurre en Cachi y La Poma. (Figuras 8 a 10).

En las siguientes figuras (11 a 15) están repre-
sentados los puntos correspondientes a la tempera-
tura ambiente ta y a la de ciclo tc para las cinco
localidades. Se observó que en Salta con ciclos
claros se pueden esperar saltos de temperatura
(l, - tc) que varían entre 15 y 30 grados en sep-
tiembre y de 10 a 15 grados en diciembre.

En Alto de la Sierra esta diferencia es de apro-
ximadamente 13 grados, de 15 grados en Cachi y
de unos 30 grados en Abra Pampa. La Poma
muestra una gran dispersión, cuyo posible origen
serían nubes no registradas.

Con los dalos obtenidos en estas localidades se
ha representado la emisividad en función de la
altura dada en forma de presión (fig. 16). Se ob-
serva que se agrupan según una exponencial. La
regresión encontrada fue:

e = 0,804 . exp (-0,218 z-2,7 z2) ,

con z = (P - 1000)/1000 y P la presión del lugar.

CONCLUSIONES

De los resultados presentados, se puede apreciar
que es notable la dependencia de la emisividad
con la altura. La diferencia entre los valores pro-
medio y los predichos por la correlación de Martin
y Berdahl, permiten aseverar que el efecto de la
altura no está bien estudiado y que merece más
atención. Para Salta, entonces, es recomendable
usar la expresión encontrada ajustando las medidas
realizadas.

El hecho de que se haya encontrado una estruc-
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tura horaria en las medidas de Salta y no en otras
localidades, permite pensar que existe algún fenó-
meno local que afecta el comportamiento de la
emisividad. En medidas realizadas por el Servicio
Meteorológico Nacional en Salta en años anterio-
res, se encuentran frecuentemente máximos en el
perfil en altura del contenido de agua, ubicados
entre los 2000 y 3500 m sobre el nivel del mar.
Entonces cabe preguntarse hasta donde es posible
correlacionar la emisividad aparente de la atmós-
fera con una medida local como lo es la tempera-
tura de rocío medida a nivel de suelo. De lo ex-
puesto surge la necesidad de explorar la posibili-
dad de que las inversiones en el perfil en altura
del contenido de agua afecten la medida de emisi-
vidad realizada.

Emisividad en distintas
localidades
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Emisividad
en función de la altura
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CONDENSACIÓN DE CONTRAIONES SOBRE
UN POLIELECTROLITO LINEAL:

COMPETENCIA DE IONES MONO Y DIVALENTES

S. Paoletti, A. Cesaro
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En este trabajo se considera el problema de describir las propiedades de policlectrolitos lineales en una solución
conteniendo contraiones de distinta valencia. El procedimiento teórico consiste en escribir expresiones adecuadas
para los distintos términos de la energía libre exceso del sistema, minimizando luego esta energía libre total con
respecto a la cantidad total de contraiones condensados y a la fracción de una de las componenetes con el fin de
obtener las fracciones condensadas en equilibrio. Este procedimiento se realiza en el marco del modelo cuasi-
químico de la teoría de Condensación de Contraioncs (CC), desarrollada principalmente por G.S. Manning (l). Un
excelente acuerdo se obtiene al comparar datos experimentales obtenidos por titulación conductométrica con el
cálculo teórico de las fracciones condensadas de especies mono y divalentcs.

I- TEORÍA

Seguiremos aquí el formalismo de la teoría de
Condensación de Contraioncs (CC) para policlec-
trolitos lineales, en la forma desarrollada en traba-
jos previos de este grupo(2-3). Como es usual, el
polielectrolito lineal es idealizado por una cadena
infinita de cargas puntuales separadas por una
distancia b, que es la proyección sobre el eje del
polímero de la distancia real entre dos cargas con-
secutivas. Se define así el parámetro densidad de
carga, £, característico de esta teoría, mediante

l b / b (1)

donde lb es la longitud de Bjcrrum. Por simplici-
dad consideramos solamente dos tipos de con-
traiones de valencia, z¡ y z-}, respectivamente. La
energía libre total reducida es factorizada en dos
términos, ge1 y g"1", que representan las con-
tribuciones electrostáticas y las de entropía de
mezcla, respectivamente.

De acuerdo con la teoría de CC tenemos.

2 • ln (1 - exp (-icb)) (2)

donde q^ es la carga "efectiva" de cada sitio ioni-
zable y K es la constante de Dcbye-Hückel.

Definiendo como r, r¡ y r¡, las fracciones de
contraioncs condensados total, y de valencia z¡ y
Zj, respectivamente, podemos escribir:

+ r j

La carga efectiva por grupo ionizablc
por:

(3)

viene dada

(4)

donde q ^ es la carga (estructural) de cada grupo
ionizablc del polímero. En g"** consideramos las
siguientes contribuciones entrópicas de las distin-
tas especies de iones mobiles:

g"*2 = (g,)0"1" + (g/°nd +
(5)

+ (g) R =solv

donde

(g jr
n d = r.x,.ln «r.x) I (1+R^.v c ))

Investigador CONICET ( V P C P »
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(7)

(Rrvpcp))

(1 + R r

/ ( ( i +

In +Rrr.x,)/

RESULTADOS

Consideramos a continuación el caso más usual
de competencia entre iones mono y divalentes. En
la Fig. 1 mostramos la dependencia de las distintas
fracccioncs de conlraioncs condensados r, r, y r2

en función de la fracción xl para dos densidades
de carga, t= 1 y £= 0.85.

R) (d - vpcp)l
(8)

(9)

In [(R. -r.(l-x.))/((R j.(l-vpcp))l

0.3

0.?

0.1

0

X
X

\

l i l i

0 2 1)4 O.B O.fl

donde R¡(Rj) = c/ cp es la razón molar entre la
concentración de la especie de valencia z¡(Zj) y la Figura la):
concentración equivalente de grupos cargados del
policlcclrolito; vp es el volumen molar de la fase
condensada, expresada en litros por mol de cargas
fijas.

Consideramos r y x¡, las variables in-
dependientes del sistema, en este caso la energía
libre total debe ser un mínimo con respecto a di-
chas variables, o sea, se debe cumplir que:

Variación de las fracciones de con-
traiones condensados total, r ( ), monova-
lentes, r, ( ) y divalentes r2 (-.-.-.-.-.-.) en
Función de la fracción x,, para una densidad de
carga \ = 1.

5 gion / 5 r = 0

5 gíon / 5 xi = 0

(12)

(13)

Aplicando la condición de dilución límite '", de la
ecuación (12), obtenemos:

(14)

0.1

0.0

. (Z..X, = 1
0.4 X)

Figura Ib): ídem pura una densidad de carga £, =
Con esta condición en la ecuación (12) obtenemos 0.85.
una expresión analítica para el volumen de con-
densación, vp. Finalmente, de la ecuación (13) Observamos que en ambos casos existen am-
obtenemos numérica el valor de equilibrio de la plias zonas de x, con condensación de contraiones
fracción x,. monovalentes. Este comportamiento se contrapone

con la teoría original de Manning<4>, para la cual
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no existe condensación de contraiones monovalen-
tes para polielectrolitos de E, < 1. Vemos también
que en el caso límite de solo contraiones divalcn-
tcs (x^O), esta teoría predice el valor de r2 en
total acuerdo con la teoría original de CC(4).

Por otro lado es importante nolar que el valor
de xt obtenido como solución de la ecuación (13)
depende las variables físico-químicas del sistema.
Esto puede verse en las figuras 2a).2b) y 2c).. En
la primera hemos representado los valores de x,.r,
r, y r2 que se obtienen para í, = 0.85, cp = 0.00075
M y c, = 0, como una función de la cantidad de
sal divalcntc agregada a la solución. Vemos que
existe un valor mínimo de c2> la concentración de
sal divalcnte, necesaria para que exista solución al
sistema (y por lo tanto para que se cree un volu-
men de condensación). Interpretamos este resul-
tado como un efecto de competición y sinergia
entre los contraiones monovalentes y divalcntcs en
la solución, y su equilibrio dentro y fuera del vo-
lumen de condensación. El equilibrio entre las
cantidades condensadas de contraiones mono y
divalentes es representado en la fig 2b) mediante
la gráfica del coeficiente de intercambio \), 2, que
nos dice cuantos contraiones monovalentes son
liberados cuando uno divalcnlc es condensado.
Nuevamente notamos que las curvas comienzan
para un valor umbral dcc2 > 0, Esto puede apre-
ciarse dramáticamcnlc en la gráfica 2c), similar a
la 2b) pero con una concentración mayor de la sal
monovalente. Aquí esa cantidad umbral de con-
traiones divalcntcs es mayor que en el caso ante-
rior. En este caso la gran cantidad de contraiones
monovalentes presentes en la solución hace que el
sistema se comporte para bajos valores de c2 como
si fuera una solución con solo iones monovalentes
( y por lo lanío no existe condensación para esle

valor de ^ < 1).
ir

b) variación del coeficiente tic intercambio, u,, y
de la densidad de carga efectiva, ^nrl en función de
c2 para c, = 0 y cp = 0.001.

2)
Figura 2: a) Variación ele la* fracciones r, r,, r2 y
x en función de sal divalente c2 para
M, c, = 0 y \ = 0.85.

cp = 0.001

C,(mM)

c) ídem, con concentración mayor de la sal mo-
novalente

Por otro lado es de singular importancia obser-
var los valores absolutos de t>, 2. Notamos que al
comienzo de la titulación tiene valores negativos
(y de alto valor absoluto). Esta es una manifesta-
ción clara de la sinergia que existe entre ambas
especies de contraiones. Apenas la presencia de
iones divalcntcs posibilita la creación del volumen
de condensación, una gran cantidad de iones mo-
novalentes es condcnsada(scguramente como resul-
tado del equilibrio entre las especies libres y con-
densadas), contradiciendo también en este sentido
la teoría original de CC, puesto que esta predice
una compensación exacta (de naturaleza puramente
electrostática) entre iones mono y divalentes ( o
sea v12= 2 en todos los casos).

Para comprobar algunas de las predicciones de
la teoría se han realizado experimentos de conduc-
tometría. En la fig. 3a) observamos la variación de
la fracción de contraiones mono y divalcntcs libres
deducidos de experimentos de titulación conduc-
tométrica(5i6) para el sistema ácido polimetacrílico-
MgCl2(PMA/Mg)(7). Observamos el excelente
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acuerdo entre valores teóricos (línea continua para
£=2.29) y experimentales. La diferencia que existe
para el valor inicial puede ser debido lanío al mo-
delo utilizado, como a la interpretación de los
resultados experimentales. En particular hemos
representado con la linca de trazos los valores
teóricos para £=2.0. En este caso tendríamos un
policlcctrolilo de densidad de carga menor en so-
lución que en estado sólido. La línea de puntos
representa la predicción del modelo original de
Manning"'4', que si bien sigue cualilalivamcnc el
comportamiento experimental, no lo ajusta en sus
detalles como lo hace la teoría aquí desarrollada.
En la fig. 3b) representamos \), 2 para el caso de
\)=2.29. Los valores del coeficiente de intercambio
comienzan por encima de 1.2 y alcanzan monoló-
nicamente un valor límite de 1.46. Estos valores
están en excelente acuerdo con los datos ex-
perimentales obtenidos por conduelometría para
los casos de PMA/Mg, PMA/ Ca y PMA/Zn, obte-
nidos integralmente para lodo el rango de C~ estu-
diado.

06

, * • '

Por último notamos que en las gráficas 2b), 2c)
y 3b) hemos representado la variación de la densi-
dad de carga efectiva, £nct. Ja cual disminuye a
medida que aumenta la condensación de con-
traiones divalcntcs, con un comportamiento par-
ticular de acuerdo a la ce. (4).

CONCLUSIONES

El modelo presentado para el estudio de las
interacciones entre un policlcctrolilo y pequeños
iones en solución permite una buena descripción
de los fenómenos de competencia entre iones de
distinta valencia, fenómeno ya notado en diferen-
tes resultados experimentales'78'. Un nuevo con-
cepto, la cooperatividad entre iones de distinta
valencia, aparece naturalmente en el modelo y es
de suma importancia para la descripción de estos
procesos. Se impone ahora encontrar experimentos
adecuados que la comprueben y afirmen.

Es importante destacar que el formalismo per-
mite introducir otros efectos, no modelados hasta
ahora, como la especificidad de algunas interac-
ciones y la flexibilidad de los polielectrolitos en
solución. En ambas direcciones se está trabajando
en nuestros grupos de investigación.

Figura 3 a): Fracción de contraiones libres mono-
valentes, f, (•), y divalentes, f2("), en función de
R2=c2/cp para cp=0.002 M y c,=0. Datos experi-
mentales de titulación conductométrica. Curvas
teóricas: este modelo para £,=2.29 ( )
y £=2.00 ( ), y modelos de Manning'4'
( ) para £02.29. b) £ncl y \),.2 en
función de c, para las mismas condiciones de a).
Valores experimentales de t>l2 para los sistemas
Zn/PMA, Ca/PMA y Mg/PMA en orden decre-
ciente.
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CRECIMIENTO BACTERIANO EN SISTEMAS AEROBIOS
DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

E.Civit, M.Iuretig, M.Segura, A.Foppoli y R.Deza
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata,

Funes 3350, 7600 Mar del Plata
y M.Rosen

Facultad de ingeniería. Universidad Nacional de Buenos Aires,
Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires.

Se investigan los mecanismos de agregación de biomasa en sistemas aerobios empleados en el tratamiento de
efluentes líquidos. Con tal fin, se comparan los resultados de experiencias de laboratorio con los de simulaciones
numéricas.
Se construyeron filtros percoladores a escala de laboratorio funcionando en condiciones controladas y se realizaron
experiencias de crecimiento sobre superficies tubulares.

INTRODUCCIÓN

Los filtros percoladores y discos rotativos
(fig. 1) pertenecen a la clase de tratamiento de
efluentes denominada "aerobia" con biomasa fija1.
Los microorganismos, encargadas de degradar la
materia orgánica, crecen sobre un soporte inerte en
la medida en que las condiciones de su entorno se
lo permiten; los sustratos (O2, C, N, P, etc.) fluyen
diluidos en la corriente liquida y deben difundir a
través de una capa de líquido estanco que rodea la
biomasa (fig.2).

D G E

Esquema de un lecho bacteriano, A: distribuidor
rotatorio; B: medio filtrante; C: placa perforada de
falso fondo; D: soporte de la placa; K: alimenta-
ción de aire; F: llegada de agua a tratar; G: salida
de agua tratada.

Figura 1: Esquema de plantas de tratamiento de
efluentes mediante discos rotativos (a) y filtros
percoladores (b).
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Figura 2: Esquema de crecimiento bacteriano
sobre un soporte.

La relación entre la solubilidad del oxígeno en
agua a las temperaturas de trabajo que permiten
una óptima actividad bacteriana y la velocidad de
consumo por los microorganismos es del orden de
700 veces el valor de saturación por hora. Por
esto, el sustrato limitante del crecimiento es gene-
ralmente el O2 y su difusión en la capa estanca
resulta ser la etapa limitante del proceso. La fór-
mula siguiente expresa el hecho que la velocidad
de difusión regula la velocidad de la reacción bio-
química:

k,a(C*, - C , ) = Z n / Y o ¡

donde K, es el coeficiente de transferencia de
masa en la fase líquida, a el área de interfase gas-
líquido por unidad de volumen, C, la con-
centración de O2 en la fase líquida, C*, el valor de
C, que estaría en equilibrio con la fase gaseosa
(según la ley de Henry), x la densidad poblacional
de las bacterias y u. su velocidad específica de
crecimiento. Finalmente YOi es la relación molar
entre la biomasa formada y el O2 consumido y se
denomina "rendimiento".

Suponiendo que la dependencia de u, con C,

obedece la ecuación ele Monod (i = u,tnax C/(K+C),
entonces:

Y0 2 k,a(C*, - C,) = x H™ Q / (K0; + O

ecuación que podemos emplear para determinar las
condiciones de control difusivo y de estabilidad
del proceso. Aquellas células que sean provistas
de oxígeno serán capaces de reproducirse, y el
incremento de la masa de microorganismos estará
en definitiva regulado por la difusión.

El objetivo de trabajo es, en esta etapa, in-
vestigar los mecanismos de agregación de estos
microorganismos logrando su crecimiento bajo
condiciones controladas y comparar las caracterís-
ticas geométricas de estos agregados con las obte-
nidas por simulación numérica a partir de modelos
de agregación.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se realizaron experiencias de crecimiento sobre
superficies tubulares, bajo condiciones controladas
de concentración de nutrientes, pH(7) y temperatu-
ra (30 °C). El equipo fue alimentado con efluente
sintético de la siguiente composición:

glucosa
puplona
K,HPO4

KH,PO4
Na2HPO4. 12H:O
NH4C1
MgSo4, 7H2O
CaCk 2H,0
FcCl,. 6H,0

250 mg/1
200 mg/1

65.25 mg/1
25.5 mg/1

133.8 mg/1
5.1 mg/1

67.5 mg/1
82.5 mg/1
0.75 mg/1

El sistema considerado consistió en colonias
bacterianas de especies diferentes (todas ellas ae-
robias) con presencia de protozoarios y otros de-
predadores naturales del medio. El desarrollo se
consideró terminado cuando se llegó a un estado
estacionario biológico (correspondiente a la zona
de meseta del crecimiento bacteriano).

Se obtuvieron preparados para su observación
en el microscopio mediante cortes transversales
(con bisturí) de secciones centrales de los tubos.
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Se lomaron fotografías empleando un WJLD PHO-
TOMAKROSROP M 400 (con una amplificación
de 25 x). La observación de las figuras 4 y 5 per-
mite inferir la presencia de una estructura fractal.
La imagen fotográfica no permite resolver distin-
tos planos de crecimiento, los que generan zonas
fuera de foco que a su vez introducen ruido en los
bordes. Este tipo es el de problemas que se intenta
resolver en la próxima etapa mediante un ade-
cuado procesamiento de imágenes y mejoras en las
condiciones de obtención de muestras.

los experimentos de agregación bacteriana sobre la
superficie de un cilindro. En nuestro programa
generamos caminos aleatorios sesgados, con los
que pretendemos tener medianamente en cuenta el
efecto de arrastre que origina el flujo debido a la
gravedad, y que se suma al efecto puramente difu-
sivo.

MODELOS DE AGREGACIÓN PARTÍCULA-
CONGLOMERADO2: MODELO DLA

Los modelos dan una regla iterativa para agre-
gar nuevas partículas al "agregado" (conjunto de
sitios ocupos en una red) partiendo de un conjunto
de partículas semilla y definiendo en cada paso el
conjunto de sitios "candidatos" (vecinos próximos
desocupados a los sitios en el agregado) junto con
una distribución de probabilidades (DP) sobre este
conjunto).

En el modelo de agregación limitada por difu-
sión (DLA) (Witlcn & Sander, 1981), las partícu-
las que llegan siguen una trayectoria browniana
(camino aleatorio que simula la difusión en un
fluido) partiendo de muy lejos. Dado que un pro-
ceso de difusión en estado estacionario está dcscri-
plo por la ecuación de Laplace, la DP puede ser
puesta en correspondencia con los valores de un
"potencial" o "campo eléctrico" apropiado, que
determina por ejemplo que las probabilidades de
agregación son mayores alrededor de las puntas y
menores en los huecos. Esto tiende a crear aguje-
ros de todos los tamaños, conduciendo a agrega-
dos con estructura fractal.

Una generalización posible del modelo DLA es
introducir una probabilidad de adherencia p para
tener en cuenta la agregación reversible. Cuando
p —> 0 se recupera el modelo de Edén (basado en
DP uniforme). Se puede considerar además la
posibilidad de reestructuración (difusión sobre el
agregado), como también desagregación. Estas
mejoras pueden ser útiles en el caso de sistemas
biológicos.

SIMULACIÓN NUMÉRICA

En la fig.3 puede verse una corrida típica de un
programa que simula un proceso bidimensional de
agregación sobre un círculo siguiendo el modelo
DLA, cuyos resultados intentamos comparar con
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Figura 3: Corrida típica del programa de simula-
ción basado en el modelo DLA.

Figura 4: Fotografía de la agregación de varias
colonias sobre un soporte de material plástico.
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Figura 5: Del,tile de la agregación tie una colonia.

En la ílg.4 se observa el crecimiento de varias
colonias sobre la superficie soporte, mientras que
la fig.5 muestra en detalle la agregación en un
mismo conglomerado. En ambos casos la geome-
tría es, como puede observarse, cualitativamente
consistente con los resultados numéricos.

Estos resultados son alentadores, y actualmente
se está llevando a cabo un análisis más detallado y
cuantitalivo, que incluye la determinación de di-
mensiones fratalcs y simulaciones sobre otro tipo
de red y de geometría del soporte.
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Se estudia un modelo de crecimiento de raíces con competencia de raíces a través de un problema de frontera
libre. Son estudiados los efectos resultantes de diferencias en disponibilidad y transporte de nutrientes móviles
cnlrc la superficie de la raíz y el borde rízosferico producidos por una absorción activa tipo Michaelis-Mcntcn para
bajas y altas concentraciones. Las ecuaciones del modelo son resueltas mediante el método del balance integral
y las soluciones numéricas son usadas para estimar el crecimiento radial de la raíz así como para calcular la
concentración de nutriente en la inlerfasc raíz-sucio. Gráficos de radio raíz vs. tiempo y concentración interfase
vs. radio raíz son presentados en función de algunos parámetros característicos del sistema suelo-planta.
Los resultados muestran similitud con los resultados para iones poco móviles aunque el efecto de ciertos
parámetros como el poder de absorción difiere notablemente con una implicancia importante en el manejo
nutricional de cultivos.

INTRODUCCIÓN

Uno de los métodos para estudiar la loma de
nutrientes por raíces de plantas, el cual puede ser un
método satisfactorio para modelar el sistema suelo-
planta, es aquel que hace uso de ecuaciones
diferenciales parciales para los flujos difusivo y
convectivo hacia la raíz [1,2.3] y en artículos
recientes un método para calcular el crecimiento
radial de raíces ha sido propuesto [4,5], El objetivo
del présenle trabajo es estimar el mismo por el
método del balance integral [7] para iones móviles
a bajas y altas concentraciones.

ANÁLISIS

Debido al complicado escenario del sistema
suelo-planta fue elegido un idealizado modelo
unidimensional de difusión-convección para este
estudio. Se supone una raíz cilindrica vertical
sumergida en un suelo homogéneo e isótropo. Las
condiciones de humedad, temperatura y luz son
constantes. La toma de nutrientes ocurre en la zona
de absorción de la raíz y es dcscripta por una
cinética tipo Michaelis-Mcntcn. Pelos radicales no

son considerados. El transporte de nutriente ocurre
vía convección y difusión radial únicamente. El
influjo máximo (Jm) y la constante de Michaclis-
Mcnlcn (K,,,) son independientes de la velocidad de
solución suelo sobre la raíz (v0). El coeficiente de
difusión (D) y el poder buffer (b) son
independientes de la concentración. La producción
0 dcplcxión de microorganismos es considerada
nula y lodo el nutriente que arriba a la raíz es
asimilado para el crecimiento. Para poder calcular
C(s(t),t) como una función explícita de s(t) y t así
como s(t) para un rango general de concentraciones,
las ecuaciones que gobiernan el transporte masal y
difusivo de nutriente hacia la raíz [3] y las
ecuaciones que controlan el crecimiento son dadas
en el siguiente problema de frontera libre (en
coordenadas cilindricas) por:

i) DC,,+D(l+c) CJt = C, . s(t) < r < R,. 0 < t < T.
1 i) C(r.O) = *(r) . s o <rSR, .
iii) -DbC,(R,.t) + voC(R,.l)=O . 0 < I S T,
iv) DbC,(s(l).t) + v0C(s(l).t) = kC(s(l).t)-E = aC(s(l),0s(t), ,0<t<T,

l+kC(s(l),t) / Jm
v) s(0) = s0 , 0<s0<R,

(1)
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donde C=dCldr, Crr=92C/9r, Ct=dC/dU r es la
coordenada posición, t el tiempo, T es el tiempo
para el cual existe solución, i) es la ecuación de
Cushman, la cual es una simple aplicación del
principio de conservación de masa en suelo, i¡) es
la concentración inicial, y iii) es la condición de
contorno sobre el radio rizósferico teniendo en
cuenta la competencia entre raíces (puede entrar
agua pero no iones extras), iv) son las condiciones
sobre la inlcrfasc raíz-suelo representando el
balance de masa, y v) es la condición inicial para
la frontera libre s(t) (interfase raíz-sucio o radio
raíz). s(t) = ds(t)/dt es la velocidad de la interfase,
a es un coeficiente estequimétrico, Rt es el radio
rizosférico, y s0 es el radio inicial. El parámetro e
está dado por e = v(,s,/Db > 0. <D(r) es el perfil
inicial de concentraciones (dado por la ecuación
(11) abajo). Las dos condiciones (1 -iv) pueden ser
escritas como:

Cr(s(t),t) = g(C(s((),0) .

s(t) = f(C(s(t),t)), t > 0

donde las funciones g y f están dadas por:

g(C)
Db

k C
+kC/J..

-E-v0C
°

(2)

(3)

(4

f(C) = -L
a +kC/J

E_

C"
(5)

las cuales satisfacen las siguicnles propiedades:

g(O > o <=> c ; = " J - + 5 : ( J - " E ) ~ d < c <
2k

< c; (6)
2k

donde

con la hipótesis:

f(C) > 0 C > C (7)

con la hipótesis: (E/Jm) < 1.
Para resolver (1) esto es, calcular C = C(r,t), y

en particular, C = C(s(t),t) y la frontera libre r = s(t)
(desconocida a priori) aplicamos el método del
balance integral [6,7,8] al presente caso de
crecimiento de raíces. La solución se encuentra
integrando la ecuación diferencial parcial (1-i) en r
sobre el dominio (s(t),R). Así resulta:

i i

J C,(r,i) dr = D J C>,t) dr +
s(t)

(8)

—
«> r

r(r,t)
dr

y proponemos:

O(r) |1 +p(t) (R, - r)2] (9)

la cual depende de los parámetros del sistema y
satisface las condiciones iniciales y de contorno 1-
ii) and 1-iii), esto es:

C(r,0) - p(0) = 0 , <10)

(11)

' v o • '

De finiendo a = a(t) por:

a(t) -C(s(t),t) =O(s(t))[l4{3(t)(R1-sa))2]

(12)

la cual depende de los parámetros del sistema a
través de s(t), O(s(t)) y P(t), y reemplazando (12)
en la Ec.(8), después de manipulaciones ele-
mentales, el problema (1) se reduce a:
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están dadas por:
i

J Ct(r,t) dr = D [ C r(R,,t)-s(a(t)) ] +

_ a(T)_ +
 Rr C ^ t )

R .

(13)
con t > 0, y

dt

ds(t) =

dt a 1 + (k/Jm)<D(s(t))[l+p(t)(Rrs(t)2]

(Rrs(t)2]

P(0) = 0 s(0) = s0

O(r) = BA - — ,

(14)

(15)

-te)

R,

Asn

k<D(s(t))[up(t)(R1-s(t))2]

1 +(k/Jm)d>(s(t))[l +p (t)(R, -s(t))2]

t > 0

s(t) = r«x(t)),
F3

s(0) - s0.

Reemplazando (9) en la Ec.(13) y haciendo la F4

aproximación de bajas concentraciones (J=kC),
después de manipulaciones elementales obtenemos
el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias fuertemente acopladas (válidas para los 5 P U [ n
casos e*l,2,3):

(F 1 + F 2 + D(l + e)(F 3 + F 4 + F, + F 6 + F 7 + F 8 ) )

- E-vo<D(s(l))

[Up(t) (R-s(t))2]
s(t)

J[sE(t) ReJ

5
s(0.

Bp (Opj-

1 1

(e

F7

Fr 8

= -Ap( t )
e

_ A p(t)
(1-e)

«,
1

1
S(e-1)(0

1

1
p(e-l)
K l

B=-L l+ÜL , A =
^ Remarcamos que para los casos particulares e

) =1 , 2 y 3, puede obtenerse un sistema de dos
ecuaciones diferenciales ordinarias similar a (14).

La solución del sistema (14) se obtiene
El perfil inicial de concentraciones O(r) dado por n u m 6 r i camentc a través del método de Runge-Kutta

la Ec. (15) ha sido calculado mediante el método p a r a u n s i s t e m a d e e c u a c i o n e s diferenciales
cuasicstacionario [4] para bajas concentraciones y o r d i n a r i a s . Las figuras 1 y 2 representan resultados
queda determinado por el sistema. Las funciones F¡ t e o r i c o s para la concentración de la interfase raíz-
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suelo C(s(t),t) vs. s y posición de la inlcrfasc s(t)
vs. t en función del poder de absorción k.

C(S<I).I) 1*10-7 M0L/CM-3)

0.12

010

008

0.08

004

002

0.00

k • 24E-T CM/S

...i .1 1

k-40E-7CM/B

k- 80^-7 CM/8

006 066 106 1.66 206

RADIO RAÍZ (CM)

Figura 1

S(l) (CM)

2 6 6

k.-BOE-TCM/a^

k • 24E-7 CM/S,

^ <
^ ^ T t • 406-7 CM/8"

3 ^ 1 ^ * ^ * • C-f3 HOLTS CM'2
Ar^^ E • 1E-14 MOL/3 CM'2

Vp " OÍE-B OM/8 ,

266

206

166

106

066

0.06
0 9 0 8 12 16 18 21 24 27 3

TEMPO (DIAG)

Figura 2

Para altas concentraciones obtenemos un sistema
de ecuaciones diferenciales totalmente similar al del
perfil de concentraciones inicial calculado por el
método cuasiestacionario para altas concentraciones,
que está dado por:

<D(r) = BA - _

donde:

B

R

s0

Las Figuras 3 y 4 representan resultados teóricos
para C(s(l),t) vs. s y s(t) vs. t respectivamente en
función de la velocidad de flujo convectivo v0

respectivamente.

o.o

0.5

04

0.0

0.2

0.1

no

C<S> (xio 6 M0L/CM-3)

Vo- 0.6E-10 CM/8

Jin-C-13 MOL/8 CM*2
So-O.OCCM
D-0.8E-8 CM-2/S _

"100 . «-1
RM0 ¿A*
E-1E-14 MOLyS GM*Í

Vo- 2.4E-10 CM/S

006 0.066 0.06 0096 0.11 0.126 0.14 0166 0.1?

RADO RAÍZ (CM)

Figura 3

.-.M M0U8 CM*2

Vo- 1 CE-» CM/S

0.06
8 12 16 16 21 2< 71 3(

TIEMPO (DAS)

Figura 4

(17) CONCLUSIONES

Del análisis de los resultados obtenidos,
concluímos que para bajas concentraciones: s = s(l)
aumenta lincalmcntc cuando la velocidad de flujo vo

aumenta o el radio Rl aumenta (la densidad de raíz
w = 1/KR,2 disminuye; que s = s (t) aumenta
significativamente poco cuando el poder buffer b
disminuye; que s = s(t) es máximo para un valor
óptimo de k; que s = s(l) aumenta lincalmcnlc
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cuando la tasa de cflujo E disminuye; que s = s(l)
aumenta lincalmcntc cuando el indujo máximo Jm
aumenta; que s = s(t) no varía en función del
coeficiente de difusión D para una variación en un
ancho orden de magnitudes de (1 en 105). Para altas
concentraciones: s = s(t) no varía en función de k;
s = s(t) aumenta lincalmcnte cuando vo o R,
aumentan; s = s(t) aumenta lincalmcntc cuando b
disminuye; s = s(t) no varía en función de D, E y
Jm. Por otro lado, comparando los resultados
obtenidos por el método cuasicstacionario [4] y el
balance integral, concluímos que: primero, el
comportamiento cualitativo de los resultados es
totalmente similar por ambos métodos y segundo,
el método del balance integral provee una
información teórica más detallada, por ejemplo,
para bajas concentraciones, y para valores
particulares del resto de los parámetros la variación
de s(t) vs. I con respecto al parámetro k es
despreciable mediante el método cuasicstacionario,
mientras que el balance integral da lugar a un
cambio aprcciablc (Fig.2). En este ejemplo, s(t)
aumenta cuando k disminuye, aunque este efecto
ocurre debido a que el gradiente en la interfase raíz-
suelo (como una función de k y C (s)) disminuye.
Un análisis más detallado de los resultados muestra
que existe un valor óptimo de k para el crecimiento.
Además, la concentración de la interfase es
aproximadamente constante, de acuerdo con los
resultados de Willigcn [9] para el caso particular de
la toma de nitratos.

Recalcamos que este es un trabajo de naturaleza
teórica y representa una aproximación cualitativa
para el crecimiento de raíces debido a la
incorporación de un único ion móvil. Por
comparación entre los resultados del presente
modelo y el modelo para iones que son
relativamente inmóviles para bajas y altas
concentraciones, concluímos que la cinética de
absorción (J = kC o J = Jm, respectivamente) es más
eficiente para bajas concentraciones a través de
ambos métodos.
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RESPUESTA VISUAL EN PANTALLAS DE VIDEO
EN FUNCIÓN DE CONTRASTE E ILUMINANCIA

B. M. O'Donell
Laboratorio de Luminotecnia,

Universidad Nacional de Tucuman, Av. Independencia 1800, 4000 Tucuman.

Se evalúa la influencia de la iluminancia (E= 600, 400, 200 y 80 lx) sobre una pantalla de video, monocromática
con caracteres de color ámbar, y del contraste medio de los mismos (33.5 < K < 1.2, rango que depende de E),
en la eficiencia visual de observadores entrenados, sobre la base de experiencias de verificación numérica y
pruebas subjetivas.
Se encuentra que la perfomancia visual depende de ambos factores en forma conjunta, aumenta con la iluminancia
pero depende cada vez más fuertemente con el contraste a medida que la iluminancia sobre la pantalla crece.
Los resultados muestran, además, que el contraste interno (1.3 <KÍ <6.5, rango que depende de E) provee un
adecuado criterio para optimizar no sólo la perfomancia visual, sino también las evaluaciones subjetivas de las
tarcas, puesto que existe una buena correlación entre perfomancia visual y contraste interno. El contraste medio
preferido por los observadores aumenta a medida que la iluminancia decrece, coincidiendo dicho valor con el
máximo de contraste interno para cada nivel de iluminancia. Los resultados de dificultad visual (escala 1 a 5)
poseen una alta correlación con el nivel de visibilidad, medido este en términos de contraste interno.

1 - INTRODUCCIÓN.

Una de las principales funciones de la ilumina-
ción es lograr rapidez, exactitud y confort en cada
puesto de trabajo. Esto explica el interés por rela-
cionar los diferentes aspectos de la iluminación
con la respuesta visual de los observadores.

La respuesta visual de un observador se evalúa
en términos de :
* Perfomancia Visual, la cual se entiende como

velocidad y exactitud con que se realiza una tarca.
* Evaluaciones subjetivas, donde se establecen
preferencias de los observadores sobre determina-
das características visuales de la tarca.

Ambas formas de evaluación, aunque no repre-
sentan lo mismo, puesto que en un caso se evalúa
eficiencia y en el otro se trata de una calificación
impuesta por el observador, constituyen un im-
portante criterio para recomendaciones crgonómi-
cas.

Las tarcas en pantallas de video (PDV) se con-
sideran diferentes respecto a las que demandan por
ejemplo, materiales impresos.
Difieren en (l) :
* La forma en que se generan los caracteres.
* La orientación del plano de trabajo.
* Las propiedades físicas de los materiales que la
componen. Las recomendaciones crgonómicas
indican para tarcas en pantallas de video, mono-
cromáticas y de resolución normal (matriz del
carácter =7x5 pixels), valores sobre pantalla entre
100 y 500 lx y contrastes medios positivos entre

6:1 a 10:1.

2 - OBJETIVOS.

El propósito de este trabajo es:
A) Investigar la dependencia entre perfomancia

visual (PV) y contraste medio c interno para
diferentes valores de iluminancia sobre pantalla
(80, 200, 400 y 600 lx).

B) Analizar la calificación sobre dificultad vi-
sual, impuesta por los observadores respecto a las
tarcas propuestas, y los valores preferidos de con-
traste medio c interno.

3 - CONTRASTE MEDIO E INTERNO.

cd

5 0 -

4 0 -

3 0 -

20

10

0

Figura 1: Perfil de luminancia dentro del carácter
"M" Iluminancia sobre la pantalla es 150 lx.
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Se distinguen ambas definiciones debido a la
inhomogeneidad en el perfil de luminancia'3'4'. En
la figura 1 se muestra un típico perfil para un
carácter alfanumérico.

Contraste medio es :

donde Lc, es el valor medio de luminancia sobre
un carácter y L,,, ía luminancia media del fondo
vecino.

Contraste interno es el que da cuenta de los
detalles del carácter,, se define como:

K¡ = L2 / L, (2)

donde L, y L2 son las luminancias de los detalles
críticos en el carácter.

4 - PERFOMANCIA VISUAL.

Se define en términos de velocidad y exactitud
con que se realiza una tarea la cual, en el caso de
verificación numérica es <5):

PV = N - n
t - m . t

(3)

Donde N: número de numerales de 5 dígitos.
n: número de diferencias erróneas o no
detectadas.
t: tiempo total de una larca.
tn,: tiempo que invierte el observador en
marcar un error sobre la pantalla, igual a
(0 .6±0. I )s .
m: número de errores marcados por el
observador.

5 - EVALUACIONES SUBJETIVAS.

5-1 Elección de contraste medio e interno por los
observadores.
Los contrastes preferidos por los observadores se
determinan con el método de "límites". Consiste
en la elección por parte del observador del valor
preferido en series alternadas de larcas con con-
trastes ascendentes y descendentes. Se computa
como valor preferido al valor medio de los punios
de corte.

5-2 Evaluación de la dificultad visual
Se analiza el grado de Dificultad Visual de cada

larca mediante el método de "Clasificación", en el
cual el observador clasifica la tarca presentada
según una escala de dificultad visual de 1 a 5(6\
donde 1 corresponde a la peor calificación y 5 a la
mejor.

(1) 6- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

6-1 Tareas
Comparación de listas numéricas presentadas

sobre pantalla, consistentes de 20 números de 5
dígitos cada una. En el caso de medición de PV,
el observador delecta y marca, en el tiempo t, las
diferencias encontradas entre pares de números.
El número de errores es variable entre 5 y 7 , y no
conocido por el observador.

A fin de esclarecer comparaciones, se computa
la PV% respecto al valor máximo obtenido.

En la Fig 2 se muestra una lista del tipo em-
pleado.

36892
74505
88549
30480
21953
12500
60258
93709
33249
21612
35906
88654
29612
18347
66415
67028
70150
59831
19654
12360

36892
74506
88549
30480
21953
12500
60358
93709
33259
21612
35906
88654
29612
18347
66515
67028
70150
59831
18654
12360

Figura 2: Tarea de verificación numérica típica.

6-2 Condiciones experimentales.

Las pruebas se realizan en un local de 4m x
6m, con paredes de color gris mate y factor de
rcflectancia de 0.5.

La iluminancia fue provista por 12 tubos fluo-
rescentes color blanco standar, suspendidos simé-
tricamente a 1.5 m de altura respecto del centro de
la pantalla.
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La pantalla usada es del tipo rayos catódicos ,
monocromática ,con caracteres de color ámbar,
resolución normal y con un factor de luminancia
medido igual a: q = (0.017 ± 0.002) cd m2 lx"1.

Dicha pantalla está ubicada a 45 cm del obser-
vador con un ángulo de visión de 10 grados.

En la fig 3 se muestra el esquema experimental
dcscripto.

Figura 3: Esquema del lugar de trabajo.

6-3 Niveles de iluminancia y contraste
Los niveles de iluminancia seleccionados son

80, 200, 400 y 600 lx, alrededor del rango reco-
mendado. Dichos valores fueron medidos con un
luxímetro de presición, con corrección V (A,) y con
error de 5% .

Los valores de contraste medio se obtuvieron
mediante un dial que posee el monitor, calibrado
para estos ensayos.

La medición de luminancia media (LJ del ca-
rácter se realizó en este trabajo, sobre una matriz,
de 7x5 puntos activados.

La medición del contraste interno se realizó
sobre el carácter alfanumérico M en los puntos
indicados en la Fig 1.

Todos los valores de luminancias se midieron
con un luminancímetro de alta precisión, con lente
de acercamiento, corrección \(k) y campo angular
de 20' para las luminancias medias y de 6' para los
detalles críticos.

En la Tabla 1 se muestran los valores de ilumi-
nancia y de contrastes medios c internos. Se ob-

serva que los rangos de contraste dependen del
nivel de iluminancia , son menores a medida que
la misma crece, dado que prevalece la componente
de luminancia reflejada sobre la emitida.

Los errores en medición se estiman en 0.01
para los contrastes medio e interno .

6-4 Observadores
Se trabajó con 5 observadores en las pruebas de

PV y 7 observadores en las evaluaciones sub-
jetivas, todos ellos con visión normal, edades entre
20 y 27 años, entrenados en en el trabajo con
pantallas de video.

6-5 Diseño Experimental
Cada observador realiza 4 sesiones experimen-

tales, consistentes cada una en 16 pruebas elemen-
tales, combinaciones de los cuatro valores de ilu-
minancias y contrastes mcdios.El diseño co-
rresponde a un factorial para cada sesión y un
cuadrado latino para las repeticiones.Con este
diseño se trata de minimizar efectos no visuales,
como fatiga o aprendizaje.

Este diseño se usa tanto para evaluar la PV
como para las evaluaciones subjetivas.

7- RESULTADOS.

* En todos los casos (véase Fig. 4) se observa
que la PV promedio por observador aumenta con
el contraste medio hasta un valor dado y luego de-
cae.

Los máximos de PV% promedio se desplazan
hacia contrastes mayores a medida que la ilumi-
nancia decrece, mientras la PV% decrece, con un
máximo en K=5 para 600 lx hasta K= 17 para 80
lx. (Tabla 2 - Fig 5). El análisis de varianza mues-
tra que solo para 600 lx el efecto contraste es
significativo frente al efecto observador, no así
para los otros valores de iluminancia, ya que al
promediar los valores de todos los observadores se
enmascara el efecto contraste, puesto que a pesar
de que las tendencias son similares en todos los
observadores, existen diferencias entre ellos en
rapidez, entrenamiento, estado anímico, agudeza
visual, inteligencia, en definitiva efectos no visua-
les los cuales no siempre pueden eliminarse, aún
cuando el diseño sea correcto . (Tabla 4).

* El contraste interno aumenta con el contraste
medio hasta un máximo y decae. Este compor-
tamiento varía según la iluminancia; a medida que
la misma disminuye los máximos se corren
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hacia contrastes medios mayores, lo cual significa
que el problema de solapamicnto entre pixels se
agudiza a mayores ¡luminancias, lo que evidencia
una notable influencia externa. (Figura 6).

* Las relaciones entre PV% vs K y K vs K¡ son
similares. Los coeficientes de correlación para una
relación del tipo PV% = A xB, donde x representa
K o K¡,son rcspcclivamcnlc: 0.53 y 0.99 para 600
lx ; 0.61 y 0.98 para 400 lx ; 0.64 y 0.89 para
2001x ;0.60 y 054 para 80 lx. Esto indica que
el contraste interno es un parámetro adecuado
para optimizar la Pcrfomancia Visual. (Fig. 7).

* Los contrastes medios preferidos aumentan a
medida que el iluminancia decrece, en un rango
entre 6 (para 600 lx) y 16 (para 80 lx) , co-
rrespondiéndose además con el contraste interno
máximo. El coeficiente de correlación lineal entre
K pref. y K¡ máximo es 0.99 . (Tabla 3 Figura 8).

* La evaluación de Dificultad Visual muestra
un comportamiento similar con respecto a la PV ,
puesto que presenta un máximo decayendo hacia
ambos extremos. (Fig 9)

Sin embargo en este caso, el análisis de la va-
rianza muestra que existe el efecto contraste, es
decir hay diferencias en las respuestas de los ob-
servadores al cambiar el contraste, mientras el
efecto observador es despreciable. (Tabla 4)

Los resultados también en este caso se co-
rrelacionan mejor con el contraste interno que con
el contraste medio: coeficiente de correlación li-
neal igual a 0.79 para 600 lx, 0.89 para 400 lx ,
0.99 para 200 lx y 0.96 para 80 lx.

Por otro lado, se observa que las calificaciones
mejoran a medida que la iluminancia baja, en
acuerdo con los resultados obtenidos anterior-
mcnlccorrcspondicndo la mejor calificación a un
contraste medio de 4 para 600 lx hasta 16 para 80
lx . (Figura 10).

8- CONCLUSIONES.

La respuesta de los observadores según la ilu-
minancia sobre pantalla y el contraste presenta el
mismo comportamiento ya sea evaluada en térmi-
nos de Pcrfomancia Visual o de Dificultad Visual,
es decir máximos coincidcntcs con el contraste
interno máximo o máxima nitidez del carácter,
y crecientes a medida que la iluminancia decrece.
El hecho que el observador responda al contraste
interno en ambos tipos de evaluaciones implica
que éste puede ser indicador de la dificultad vi-
sual, en lo que respecta a los parámetros estudia-
dos; conclusión sostenida por investigaciones ante-

riores
,(3)

Se agradece al Dr. Ing. Carlos F. Kirschbaum
su apoyo en la tarca experimental y a la Lie. S-
tclla Salvatierra el procesamiento estadístico de los
datos.

Figura 4:
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16.32

6.47

12.62

1.88

17.63

1.94

33.48

1.93

27.5

5.75

600

400

200

80

PV%

C

PV%

c
PV%

c
PV %

c

84

1.25

88

1.5

88

1.25

86

1.0

97

3.75

93

4.0

91

4.0

88

3.25

100

2.S

93

3.0

93

3.0 •

93

4.25

91

1.25

91

1.5

90

1.25

88

3.0

c: calificación subjetiva déla tarea en escálala 5. Los
res de contraste se corresponden con la tabla I, según el mis-
mo esquema.

Tabla 2:Valores obtenidos de PV y calificaciones
de las tareas

Kpref

K=Ki máx

600 Ix

5.7

5.5

400 h

7.1

7.4

200 ¡x

11.8

10.5

80 lx

16.4

16.0
Coef. de correlación lineal = U.V9

Tabla 1: Valores de luminancia sobre pantalla y Tabla 3: Contrastes ajustados por los observadores
contrastes medios internos
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DIFICULTAD

600 lx

400 Ix

200 lx

80 lx

VISUAL

Fucnlc

K

O

K .

0

K

0

K

0

Suma cu.idr

23.725

0.635

21.553

0.413

23.587

0.102

23.062

1.382

Gr. lib

3

3

3

3

3

3

3

3

Cuacl. Mecí

7.908

0.212

7.184

0.138

7.862

0.034

7.687

0.461

F-coc

21.183

0.567

11.858

0.227

64.001

0.276

29.942

1.974

P

0.000

0.650

0.002

0.875

0.000

0.841

0.000

0.218

PERFOMANCIA VISUAL

600 lx

400 lx

200 lx

K

O

K

O

K

O

K

0.021

0.214

0.003

0.120

0.002

0.088

0.004

3

4

3

4

3

4

3

0.007

0.054

0.001

0.030

0.001

0.022

14.291

109.862

1.361

4.928

0.516

14.5389

0.000

0.000

0.302

0.000

0.679

0.000

Tabla 4: TABLA DE VARIANZA (ANOVA)
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DETECCIÓN DE TRYPANOSOMA CRUZI EN SANGRE
MEDIANTE SPECKLE LASER DINÁMICO

E.Alanis, M.Basombrio, R.Bojarski
Universidad Nacional de Salla, Buenos Aires 177, 4400 Salla.

N.Cap
Centro de Investigaciones Ópticas, Comisión de Investigaciones

Científicas de la Provincia de Buenos Aires, CCI24, 1900 La Plata.
C.Matthews, M.Montero

Universidad Nacional de Salta, Buenos Aires 177, 4400 Salla.
H.Rabal

Centro de investigaciones Ópticas, Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, CC124, 1900 La Piala.

G. Romero
Universidad Nacional de Salla, Buenos Aires 177, 4400 Salla.

Se trata de encontrar un método alternativo a la microscopía tradicional, que permita la detección del trypanosoma
cnizi, agente de la enfermedad de Chagas, en sangre. Para ello se estudian las propiedades dinámicas de la luz
dispersada por muestras de sangre de ratones de laboratorio infectadas con el parásito. Un detector se coloca en
el campo de speckle de Frcsncl de la muestra. El espectro de la señal es calculado mediante la Transformada
Rápida de Fourier y luego promediado. Este espectro muestra los componentes de la luz dispersada que han
sufrido desplazamientos Dopplcr debido al movimiento del parásito y de los glóbulos rojos circundantes. El mismo
procedimiento se aplica a muestras de sangre no infectadas. Los promedios de los espectros correspondientes a
un gran número de muestras de sangre sana e infectada, respectivamente, son divididos punto a punto entre si.
Se encuentra que los resultados permiten distinguir la sangre infectada de la normal cuando se aplican a muestras
incógnitas.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del trabajo es encontrar un método
alternativo "instantáneo", que permita determinar
bajas concentraciones de parásitos en volúmenes
relativamente grandes de sangre.

Uno de los problemas diagnósticos en la enfer-
medad de Chagas es la visualization del parásito
ctiológico. ya que si bien se traía de un organismo
visible al microscopio y muy móvil, se presenta en
concentraciones muy bajas (-100 organismos/ml o
menor), lo cual impide generalmente la detección
por microscopía óptica. Los métodos alternativos
existentes requieren cultivos o incubación hasta
tres meses.

Se procura obtener un método de detección en
profundidad de campo, lo cual no es posible lograr
con microscopio.

Si se ilumina una muestra de sangre con un haz
laser, se observa que el campo de speckle produci-
do por la luz dispersada, muestra variaciones tem-
porales en su estructura. Eslas variaciones con-
tienen información sobre la existencia de movi-
mientos aleatorios en los elementos constituyentes,
que se manifiestan como desplazamientos Dopplcr

en la frecuencia de la luz.
El campo de speckle así producido se debe a la

interferencia de multiples ondas dispersadas con
frecuencias ligeramente diferentes. La distribución
de frecuencias presente en el diagrama de speckle
puede ser estudiada a partir del espectro de Fou-
rier de su intensidad. Como la presencia del pará-
sito altera los movimientos de los glóbulos rojos,
es de esperar que este hecho se manifieste en el
espectro.

El método propuesto en este trabajo consiste en
registrar la evolución temporal del campo de spec-
kle de una muestra de sangre y comparar los es-
pectros de Fourier correspondientes a muestras
sanas c infectadas respectivamente.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Y RESULTADOS

La figura I describe el dispositivo experimen-
lal.

La señal del detector es enviada a un conversor
analogodigilal y almacenada en una computadora a
un ritmo de 400 Hz.

El espectro de Fourier es calculado usando el
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algoritmo de transformada rápida.

I marjen dp la mue-íit ra

fue luego corroborado por el laboratorio de patolo-
gía.

Objetivo d> proytcciín - r

Platina ( i , Y, i ]

luz dispersada
Slittia dt adttiisictn

d« datDS

Figura 2a: Potencia espectral de sangre sana (SS)

zoe

B IB 12 H Ib 10 28

Frecuencia (Hr )

Figura 1: Dispositivo experimental.

La figura 2 muestra el promedio del módulo al
cuadrado de la transfomiada de Fourier (potencia
espectral) de 50 archivos obtenidos usando mues-
tras de sangre de ratones de laboratorio sanos
(fig.2a) c infectados (fig.2b) respectivamente. Se Figura 2b: Potencia espectral de sangre infectada
encuentra que el espectro de la sangre infectada (SI)
muestra una intensidad notablemente menor en las
bajas frecuencias (hasta apira. 20 Hz).

El cociente de ambos se muestra en la figura 3.
Este resultado es altamente significativo y permite
detectar la presencia de parásitos, al menos en las
concentraciones utilizadas hasta ahora.

Con el fin de realizar un ensayo de diagnóstico, 7
el laboratorio de patología envió dos muestras Ml 4

y M2 con la indicación que una de ellas estaba 'i
infectada y la otra no, sin especificar cual. Las 'j ?

muestras fueron procesadas según el método des- 3
crito anteriormente. Se procesó la señal correspon- „
diente a diez preparados de cada una de las mues-
tras, obteniéndose el promedio de la potencia es-
pectral de ambas; en la figura 4 se muestra el
cociente M[/M2 cuyo valor permitió decidir que la Figura 3: Cociente entre las potencias espectrales
muestra M2 contenía Trypanosoma Cruzi, lo que de Sangre Sana y Sangre Infectada.
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Figura 4: Cociente entre las potencias espectrales
de las muestras incógnitas M, y M2.

Se continuará esta línea de investigación, pro-
curando aumentar la sensibilidad del método para
aplicarlo a muestras de sangre de mayor volumen
y menor concentración de parásitos, de manera
que resulte competitivo con la microscopía óptica.

Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto
de Investigación y Desarrollo 3 - 071700 (CO-
NICET), la Facultad de Ciencias Exactas y el Co-
nsejo de Investigaciones de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA.

AGRADECIMIENTOS

Al INENCO (Universidad Nacional de Salta -
CONICET) por facilitar el sistema de adquisición
de datos y las computadoras para su procesa-
miento.

461 - ANALES AFA Vol. 3 TUCUMAN 1991 -461



EVALUACIÓN DE LA CIRCULACIÓN CAPILAR
DE PARTÍCULAS DEFORMADLES

CON UN EQUIPO DE FILTRACIÓN COMPUTARIZADO
CON LECTURA FOTOMETRICA

R.J.Rasia*, G.E.Schütz, B.D.Riquelme**,
Grupo de Óptica Aplicada, Instituto de Física Rosario (IFIR),

Universidad Nacional de Rosario y CONICET, Bv. 27 de Febrero 2/0 bis, 2000 Rosario.

Para poder cumplir con sus funciones de inlercambio gaseoso, los glóbulos rojos (GR) deben circular,
frecuentemente, por capilares de diámetro inferior al propio. Esto les obliga a soportar fuertes deformaciones y
a realizar movimientos característicos tank-treading motion)' lo cual les ayuda a circular por conductos tan
estrechos como los capilares periféricos y los portales csplcnicos. Se presenta en este trabajo un dispositivo,
automático y computari/.ado de filtración desarrollado para verificar la capacidad de microcirculación de los
glóbulos rojos y establecer diferencias entre el comportamiento normal y el patológico. El sistema de adquisición
de dalos (volúmenes residuales no filtrados) es fotométrico.

INTRODUCCIÓN

El método de filtración desarrollado en este
trabajo pretende destacar la influencia que tienen
las propiedades rcológicas de los glóbulos rojos
(GR) sobre su comportamiento en la circulación
capilar. La técnica de miración, en sus diferentes
vcrsioncs:i,cs una técnica rcométrica de las deno-
minadas indirectas, utilizada para determinar la
dcfonnabilidad de los GR. Para analizar aquel
comportamiento, se utilizó, a diferencia de oirás
técnicas de filtración, filtros de papel de celulosa
de filtrado rápido (tipo S & S 589 - banda negra)
con microporos equivalentes de 25 ± 5 |am de
diámetro aparente y 250 ± 50 (.mi de longitud.
La suspensión de GR, previamente lavados,
destinada a filtrar fue ajustada a un hemató-
crilo (Hlo) de 95 ± 2 % en medio de solución
fisiológica. Con esta técnica se intenta ha-
llar un parámetro que, desde el punto de vis-
ta clínico, pueda correlacionarse con la ca-
pacidad de microcirculación crilrocilaria "in vivo".

FUNDAMENTO FISICO-MATEMATICO

En esta técnica se utilizan filtros de papel celu-
losa, de poros mayores que las dimensiones de los
GR, los cuales, en suspensiones de concentración
superior al 90%, deben atravesar la membrana fil-

trante por acción de la presión hidrostática gene-
rada por el peso de las células (columna de 30
mm). Suponemos que el volumen de GR que de-
berá circular por un poro elemental del filtro está
contenido en un cono invertido de 30° de ángulo
con el vértice ubicado en la entrada del poro. La
altura h(t), y el volumen V(t), del fluido contenido
en esc cono irán disminuyendo a medida que el
fluido atraviese el filtro

h(l) = h0 . exp (- at/3)
V(t) = V(, - V,<l) = h3(t) . TI/9

donde Vo es el volumen inicial (1=0), y Vj{t) = Vo.
.(1 - c"rt) es el volumen filtrado, siendo a = 2Kpg,
donde p es la densidad del fluido y g es la
aceleración gravitatoria. Si el filtro tiene
N poros en toda su superficie, el caudal fil-
trado a través de un poro elemental será:

q(l) = (1/N) . (dV/t) / di) = «x . Vo . c
M) / N

La presión de filtrado también variará en el tiempo

p(l) = p . g . h(t) = p . g . h0 . cxp(-cü/3)

Introduciendo q(t) y p(l) en la expresión de la ley
de Poiscuillc

8L q(i) 8L 2 Vy KV K

• Investigador CONICET
** Becario CONICET
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Lo cual indica que la viscosidad depende del
parámetro K y varía cxponcncialmcntc con el
tiempo. Esto es cspcrablc puesto que se trata de
un fluido estructural cuya viscosidad es función de
la velocidad de deformación. En efecto, a bajas
velocidades de corte la carga eléctrica superficial
de los GR y la presencia de macromoléculas intro-
ducen efectos clcctroviscosos y agregación que
modifican los valores de T|. Se ha demostradoA

además, que las técnicas de filtrado seleccionan las
poblaciones, priorizando el filtrado de las células
con mayor velocidad de deformación (menor tiem-
po de retardo) dejando las más lentas para el final,
lo cual es otra justificación de la dependencia de
la viscosidad con el tiempo. Para simplificar el
procesamiento, consideramos la viscosidad cons-
tante c igual al promedio if de la muestra

n =

siendo

ííl N 5 i
8L • ' 2Vn ' K

_ . N . - 1 . 2pgl / In ,
8L 2Vn

 Hfe | lV(t)

K - - in M / 2pgt

Trazando el gráfico de V(t) en fución del licm-
po, en coordenadas semilogarílmicas, obtenemos
una recia cuya pendiente es proporcional el valor
de K , y por lo tanto, inversamente proporcional a
la viscosidad promedio f\.

MONTAJE EXPERIMENTAL

P.C. «40 K

Figura 1: Esquema del FHtnómetro.
Las determinaciones experimentales

obtenidas utilizando un modelo de filtrómetro
desarrollado en nuestro laboratorio (Fig. 1)

El dispositivo consiste de una jeringa plástica
de 10 mi en cuya base se fija un portafiltro. La
columna fluida contenida en la jeringa (suspensión
de GR al 95±2 %) obtura la entrada de luz prove-
niente de una fuente estabilizada. A medida que la
suspensión atraviesa el fitro aumenta la cantidad
de luz que llega al fotodetector, a través de una
ranura vertical practicada en la cámara en que está
instalado, de manera que la señal de salida, es
proporcional en cada instante al volumen filtrado.
Esta seña es digitalizada y almacenada en una de
las 32 memorias instaladas en el conversor A/D.
Durante los 50 minutos que dura un experimento,
se realiza un registro fotométrico automático cada
12 segundos. Los 256 datos un experimento, al-
macenados en una memoria, pueden ser enviados
a un osciloscopio para reproducir la curva, o a una
PC para ser transferidos a diskette y procesados.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Esta nueva técnica de filtrado fue aplicada para
la evaluación del comportamiento reológico de la
sangre de pacientes adultos que padecen diabetes
tipo I (insulino-dependicntes). Se establecen ade-
más, las diferencias con un control normal (C) .
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla
1 y las curvas de filtración correspondientes se
ven en la Fig. 2. Un dato importante es el valor
final V(l)/V0 para el cual, se supone que se ha
producido la oclusión de los poros del filtro.

Los pacientes diabéticos tienen alterados ciertos

MUES-
TRA

1
2
C

s

0.743 ± 0.037
0.693 ± 0.020
0.691 ±0.014

n

12.75 cP
9.81 cP
6.87 cP

AGRE-
GACIÓN

+
+

fueron

TABLA I: Diferencias en el comportamiento
reológico de la sangre: diabéticos insulino-
dependientes (1 y 2, normales C)

parámetros rcológicos como la viscosidad san-
guínea y la deformabilidad critrocitaria. Además
los GR del diabético tienen mayor tendencia a la
gregación (el fenómeno de agregación critrocitaria
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es la asociación espontánea de los GR formando

i.HIMHIH If MllP.'.IH.tJl.fT.'.im

Figura 2: Capacidad de Microcirculación.

agrupamicntos celulares de gran tamaño), lo cual
incrementa la viscosidad sanguínea y dificulta el
ingreso de los GR a la microcirculación. La Fig. 3
muestra la evolución de un proceso de agregación,
obtenida mediante el registro de intensidades lumí-
nicas provenientes de la difracción laser producida
por una suspensión de GR que se van agregando
espontáneamente. Los resultados muestran que los
pacientes analizados tienen el valor de r\ signifi-
cativamente mayor que el control normal. Anali-
zando, con técnicas difraclomélricas 5, la defor-
mabilidad de los GR (5) y su grado de agrcgabili-
dad, podemos deducir que este último es el factor
responsable de la escasa capacidad de filtración
que muestran los GR de los pacientes diabéticos,
en comparación con los GR del control normal.

u. ri£uu:n.ti

DlílCIES
nm i

— U1IIRIJI

Con esta técnica, extremadamente simple y de
bajo costo, se determina la velocidad de flujo a
través del filtro, demostrándose que es equivalente
a una determinación polimicroviscométrica, reali-
zada dentro de rangos de tensiones cortantes de
considerable importancia fisiopatológica. El análi-
sis demuestra, además, que no se requiere la regu-
laridad geométrica de los poros del filtro para
obtener resultados experimentales válidos y clíni-
camente relevantes. Valores anormales de los pará-
metros analizados pueden deberse a 1) valores
alterados de las propiedades Teológicas de los GR,
2) tendencia anormal a la agregación, 3) desórde-
nes en la capacidad de movimiento tank-treading
de los GR en circulación. Los resultados se co-
rrelacionan con una discapacidad en la microcir-
culación y con las propiedades masivas de las
células.

Figura 3: Curvas de agregación.
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IRRADIACIÓN SIMULTANEA DE CAMPOS
CONTIGUOS CON HACES DE FOTONES.

D.B.Feld
Comisión Nacional de Energía Atómica, Radiación y Radiología, División Dosimetría,

Av. Libertador 8250, 1429 Buenos Aires.

E.Singer
Centro Médico Mevaterapia,

Tie. Gral Perón 3937, Buenos A ires.

Se analiza la uniformidad de dosis en todo el volumen de tratamiento cuando éste se irradia con un haz de fotones
único o con haces contiguos. Los parámclros considerados son: energía del haz, dislancia-fucntc-superficic, tamaño
del campo, incidencia oblicua, profundidad, separación entre campos adyacentes y bloques protectores para campo
único. Las mediciones se llevaron a cabo en fanlomas con películas radiográficas y con cámaras de ionización.
Se construyeron curvas teóricas y experimentales teniendo en cuenta los distintos parámetros mencionados. La
concordancia entre ambas eslá dcnlro del 5%. Cada una de las variables consideradas introduce un error que, en
total, da una diferencia de ±10% en la uniformidad de dosis en un espacio colocado en una zona entre lesiones.
Este ±10% no incluye la variación por el posicionamicnlo del paciente que es mayor cuando el tratamiento se hace
con varios campos. De estos resultados, podemos concluir que es altamente recomendable llevar a cabo todo el
tratamiento conformando el volumen de irradiación con un único campo para cada entrada.

INTRODUCCIÓN

Cuando se irradian regiones extensas con cam-
pos contiguos, la uniformidad de dosis no se logra
fácilmente. Se analizan las variaciones de dosis en
todo el volumen de tratamiento cuando se lo irra-
dia con un único campo o con campos conliguos,
tales como los usados en volúmenes cervicales,
supraelavieulares, axilares y mcdiastinalcs.

La uniformidad de la dosis depende de los si-
guientes parámetros: tamaño de campo, penumbra,
energía del haz, distancia fuente-superficie (DFS),
profundidad, DFS no-nominal y pequeñas varia-
ciones en la separación entre los dos campos con-
tiguos. Estas pequeñas variaciones en la separa-
ción son casi inevitables en el posicionamicnlo
diario del paciente y la apertura diaria del haz;
aunque las mismas son casi despreciables para
campos grandes (tales como mantos supra e in-
fradiagramáticos) en los que la separación tiene
aproximadamente 3 cm. de ancho, resultan impor-
tantes para campos pequeños donde la separación
tiene aproximadamente lcm. de ancho. El ancho
de la separación se calculó mediante una fórmula
para triángulos semejantes pero teniendo en cuenta
la profundidad y la DFS en la separación y no en
el eje central como en la forma habitual para su-
perficies planas (fórmula modificada por R.Kcys y
P.W.Grigsby)fl).

Con esta separación así calculada, se sumaron

curvas de isodosis para verificar su validez para el
equipamiento utilizado. Para el caso de superficies
no planas y diferentes profundidades, las separa-
ciones anterior y posterior pueden ser diferentes.
En nuestra experiencia utilizamos la misma sepa-
ración anterior y posterior entre los campos cervi-
cal y mediastinal, para poder tratar al paciente
siempre en Ja misma posición y mantener un único
eje central para ambos haces (anterior y posterior)
y evitar la introducción de nuevos errores posicio-
nalcs.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las mediciones se realizaron en un acelerador
lineal de 6 MV (Sicmens-Mcvatron 6) y en un
equipo de Co-60 (Th 780) con una fuente de diá-
metro 1.5cm. Se fabricaron 2 fantomas sólidos con
superficies de distinta pendiente (Fig. 1 y Fig.2).

Sé colocaron películas radiográficas
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con fines closiulótricos en dos planos.

Figura 2:

CAMPO I

CAMPO 2

Figura 3A: 6 MV

1

Bloque
Ptolcc-

(Of

20 cm w

Bloi[>ic
Troteo

tof

Figura 4: Campo irregular. La comparación se
hace con un único campo de 27 cm x 20 cm irre-
gularmente ((informado, teniendo en cuenta sólo la
separación entre los campos 1 y 2 (Fig. 3A y Fig.
M\)

Se colocaron películas radiográficas con fines
dosimélricos en dos planos.

Campo 1: cérvico-supraclavicular (10 cmx20 cm)
Campo 2: mediastinal (16 cm x 8 cm)
Campo 3: axilar (7 cm x 7 cm)

Para el acelerador lineal de 6Mv, DFS = 100
cm y para la unidad de Co-60, DFS = 80 cm. La
separación se ubicó cnlrc los campos 1 y 2, en
una región plana de la superficie anterior para
evitar errores adicionales. La fórmula para calcular
la separación G, modificada por DFS y profun-
didad en la zona de separación, es la siguiente"':

, (
G = G, + C = —

Fig. 3 B : CO-60: Kn estas películas se observan Ins
3 campos de radiación utilizados.

DFS, DFS2

En el primer fantoma (Fig. 1) se tomaron 3 va-
lores para el ancho de la separación que oscilan en
±2,5 mm alrededor del valor calculado. En el se-
gundo fantoma (Fig.2) se calculó el promedio G
de las separaciones para los campos anteriores y
posteriores y se midió la dosis lomando 2 separa-
ciones que oscilan en ±1.25 mm respecto de G.

La dosis que recibe cada región irradiada se ve
incrcmcnlada por la contribución debida a la penu-
mbra y a la radiación secundaria de los otros ha-
ces Esta contribución se midió con fantoma de
agua y cámara de ionización en la unidad de Co-
60 donde estos defectos son más importantes y a
lo largo del eje longitudinal del campo 2 y en

466 - ANALHS AFA TUCUMAN 1991-466



pumos del campo 3 cuando se irradiaba el campo RESULTADOS
1 (Tablas 1 y 2).

Valores relativos de dosis (D) obtenidos por Dcn-
RADIACION DISPERSA Y PENUMBRA Co-60 sitomclría respecto de la dosis en el centro del

campo (Dc) con diferentes valores de G
Dosis en el campo no irradiado (D)/Dosis en el
centro del campo irradiado (D'n). FANTOMA SOLIDO DE LA FIG. 1

Campo Irradiado

•

a

3

¿ I IOO

¿•IM

J^.lOO

-

-

•

2.0

B

2 . 0

Cam

1

-
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10

2.0

10

1.3

pa IK» Irradiado • Efe centra]

2

5

Z.I

B

3 .3

10

2.1

10

1.7

15

2 .0

3

I.B

3

3 .8

-

-

a

1.9

-

-

8 M V

D/Uc

DfS-tOOon

\

CM

G-8,8 mm I rs
*——

Un-

r o Ung tortor™

re

n<j. o

Tabla 1

Dlatancla dai«1a
•1 c«nlro del

campo c«ivlcal
Itiaillado

(em|

B.a

« . 0

7.O

B.O

• I.D

13.»

D/ I ) , a lo 1..JO del
•J« drl campo

mrrflaiifInal no
Irradiado

IS.7

11 n

7 . 7

«o

3 . 0

7 . 1

Figuras 5 y 6: G = Gc;
en la zona dc separación aparece una disminución
del 10% en la dosis para el plano central (PC) y
del 17% para el plano superior (PS), posiblemente
debido a que se utilizó la separación calculada
para el campo anterior solamente, siendo menor la
calculada para el campo posterior. La forma dc la
curva dc dosis corresponde a la curva dc aplana-
miento para este acelerador lineal.

CM: Campo mediastinal CC: campo cervical

Tabla 2

Coco G-10,5 mm

rs

rlq. 7

Figura 7
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re

Un n

Figura 8
Figuras 7 y 8: G = Gc;

en el campo de mediastino las mediciones se hi-
cieron a lo largo de todo el eje longitudinal. Se
observa un gradiente positivo en el hemicampo
próximo a la ragión cervical. En el PC del campo
cervical se obtiene un planlcau pero con valores
mayores que la dosis en el eje central. Para el
plano superior la variación de dosis en la región
de la separación es mayor que en el PC. La irra-
diación mcdiasünal influye aumentando la dosis
que se entrega a la región cervical. El aumento es
menor para el campo mcdiaslinal porque está in-
versamente relacionado con la logitud de cada
campo.

DFS-100cm G-0,3 mm

II y. 10

Figura 9 y 10: G<GC;
todavía aparece una disminución de la dosis rela-
tiva del 3% en el PC y del 13% en el PS. Hacia el
final del CM y el comienzo del CC se observa la
contribución de la radiación dispersa, especial-
mente en el CC debido a la mayor divergencia del
CM.

6MV DTS-OOon G-O.O mm I

r¡n-

r¡g. 12

Figura 11 y 12: G<GC;
la penumbra y la radiación secundaria incrementan
la dosis en un 20% y ensanchan la región de alta
dosis.

«MV DPS-100 on G.IIJmm

err o ce:

Figuras 13 y 14: G>Gt;
la dosis disminuye en la zona de separación hasta
0,6 del valor en el eje central. Las pequeñas varia-
ciones en la dosis fuera de la zona de separación
se deben a la pendiente del fantoma.
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• MV DFS-tOOom

Co 60

•

• '

OTS-00 an

CM

C-13.Onirn

l l t | . 13

S. IT-

CM O c c

" • - 11

Figura 15 y 16: G>GC;
el aumento de la separación mejoró la uniformidad
que se obtuvo con G=GC; la dosis relativa dis-
minuye en un 8% en el PC y en un 14% en el PS.
Se redujo la contribución por radiación secundaria
pero no se logró una uniformidad suficiente siendo
más desfavorable en el PS.

FANTOMA SOLIDO DE LA FIGURA 2

Los valores de G oscilan alrededor de

G? + Gf*

Figura 17 : G < Gc;
la dosis relativa sufre un incremento del 22% en el
PC y 27% en el PS en la zona de separación. En
la superficie plana mediastinal se observa clara-
mente que el campo cervical no aporta radiación
secundaria y sólo observa un aumento de la dosis
en el borde del campo.

Figura 19 y 20: G<GC;
la dosis varía alrededor del 20% en ambos planos
y se puede observar la contribución por radiación
dispersa en los hemicampos próximos a la región
de separación y especialmente en la superficie
plana mcdiaslinal, como también se observa en la
tablas 1 y 2. En ambos planos hay ensanchamiento
de la región de dosis alta.
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«MV DrS-IOOon Q-fl.Smm

, fig- 22

CM G CC
e« lor^l tantonia

c riv ors - too n

rig.

Figuras 21 y 22: G>GC;
la uniformidad de dosis en el PC mejora con res-
pecto al caso de un fantoma con dos pendientes
(Fig. 13 y 14), pero se mantiene en el PS.

O/D,

n g . 23

D/O,.

CM

CM

G

'

G

CO

cc

•p Krq •mxn

rc

Tig. 24

CO-GO nrs - no cm

••• r*« ;an;t/ra

Figura 23 y 24: G>GC; Figura 25 y 26:
el incremento de la dosis relativa es inferior al 5% Con un único campo irregular la uniformidad de
en el PC, pero no se obtiene una dosis unifórmele dosis es adecuada para los dos fantomas y ambos
del PS. equipos de tratamiento.
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s dc borlo*ls en la rrgIAtt fi - rmilcmi*

Campo Ccrvknl . O Campo MertU«llit»l

ñ ."I i

• ; '

Al-

Figura 27: Suma de curvas de isodosis para los 4
campos esquematizados correspondientes a la
unidad de Co-60 utilizado.

CONCLUSIONES

Cuando se efeclúan tratamientos radiantes con
haces contiguos dc fotones, se producen zonas
subdosadas o sobrcdosadas como consecuencia dc
las pequeñas oscilaciones inevitables en el ancho
dc la separación, así como el hecho dc tener dife-
rentes DFS y diámetros anteroposteriores. Los
resultados son mejores para los fantomas con su-
perficies dc menor pendiente.

Si se toma en cuenta el valor dc G calculado
mediante la fórmula modificada, los resultados son
diferentes para los 2 equipos dc tratamientos con-
siderados. Las fuentes dc Co-60 dan mayor pe-
numbra que los aceleradores y la radiación dis-
persa dc un campo aumenta la dosis en el otro
hemicampo.

Este incremento es mayor en la región cervical
debido a la mayor divergencia del campo medias-
tinal. La mayoría de las unidades utilizan fuentes
dc 2 cm dc diámetro. En este caso se utilizó una
fuente dc 1.5cm dc diámetro. Si se utiliza el acele-
rador lineal dc 6MV, aparece una región sub-
dosada pero en cambio los valores dc dosis fuera
dc la zona dc la separación no se ven afectados
porque la zona dc penumbra es más angosta y la
radiación dispersa es menor. La planicidad dc los
campos en cada equipo también afecta la unifor-
midad resultante. El gradiente dc dosis es mayor
en profundidades distintas a la usada para el cál-
culo dc G.

Una dosis uniforme es casi imposible dc lograr
en todos los planos al mismo tiempo. Esto sí se
obtiene con un único campo irregular. Las medi-
ciones con películas radiográficas (Fig.7 y 8) dan
resultados similares a los obtenidos sumando cur-
vas dc isodosis (Fig.27).

De nuestros resultados podemos concluir que
pequeñas variaciones en G resultan en grandes
variaciones dc las dosis en y alrededor de la zona
dc la separación. Estas variaciones dc G son casi
inevitables al posicionar diariamente al paciente y
los haces dc radiación. Los valores de G para
estos campos (~10mm) son pequeños comparados
con los valores que se usan en los mantos o cam-
pos extensos donde G > 25mm; en consecuencia
una variación dc lmm ó 2mm en G no tiene tanta
influencia en la uniformidad dc dosis como sucede
en campos más pequeños. Siempre que sea posi-
ble, se deben utilizar campos para tratamiento
radiante extensos e irrcgularmcnlc conformados.
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Este trabajo introduce un método alternativo para determinar distribuciones de dosis en radioterapia utilizando la
técnica de Monte Cario no-análoga en combinación con los fantomas matemáticos antropomorfos, masculino y
femenino del GSF.
Esto nos permite obtener las dosis absorbidas por los órganos del fantoma y distribuciones dentro y fuera de la
proyección geométrica del haz.
Es simulada una fuente cxlcma emisora de folones de hasta 1250 KcV (Co-60), apropiada elección de SSD,
tamaño y forma de campo. El fantoma tiene estructuras y órganos bien definidos lomándose en cuenta cinco
medios distintos.
Este trabajo presenta los resultados obtenidos con la simulación de:
1) Pelvis 3 y 4 campos.
2) Mcdislino por 2 campos opuestos y paralelos.

INTRODUCCIÓN

El uso de computadoras en planificaciones para
radioterapia es ahora muy difundido y muchos
algoritmos han sido propuestos para la obtención
de distribuciones de dosis. En este trabajo desa-
rrollamos un programa de computación que nos
permite calcular distribuciones de dosis en radiote-
rapia mediante el uso de la técnica Monte Cario
análoga. Este programa permite obtener además la
dosis absorbida en cualquier órgano o región del
cuerpo, dentro o fuera de la proyección geométrica
del haz.

El programa fue desarrollado en base al realiza-
do por Pañi (1) para radiología diagnóstica y adap-
tado para trabajar en una MICRO VAX II en len-
guaje Fortran. Este utiliza los fantomas matemáti-
cos de sexo específico del GSF (Adam y Eva).

Tenemos entonces una importante herramienta
que nos permite enriquecer las planificaciones de
tratamiento actuales. Por un lado un fantoma que
tiene en cuenta la verdadera composición de los
tejidos (no homogéneo), y por el otro lado la téc-

nica de Monte Cario un algoritmo 3-D, sensible a
regiones de diferente densidad.

La situación física simulada aquí puede ser
dcscripta en dos pasos:
(1) Una fuente externa de radiación que emite
fotones con energía de hasta 1250 KcV y con una
apropiada elección del SSD, tamaño y forma de
campo.
(2) La radiación que entra en el fantoma sufre
interacciones electromagnéticas en los diferentes
tejidos.

DESCRIPCIÓN DE LOS
FANTOMAS MATEMÁTICOS

Los fantomas matemáticos heterogéneos, de
sexo específico del GSF (Adam y Eva), contienen
24 órganos internos, cada uno de los cuales está
caracterizado por ecuaciones cuadráticas, planos,
etc. Una vista exterior de los fantomas es mos-
trada en la Fig. 1, y una vista anterior de los prin-
cipales órganos de la cabeza y el tronco se mues-
tran en la Fig. 2.
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LA TÉCNICA MONTE CARLO

\

Figura 1: Aspecto extemo de los fantomas se sexo
específico en un sistema de coordenadas tridimen-

sional. ÓRGANOS NO VISIBLES

VEJIGA

GLÁNDULAS SUPRARRENALES
ESTOMAGO
MEDULA
PANCREAS
PIEL
BAZO
OVARIOS
TESTÍCULOS
TIMO
TIROIDE

_ CEREBRO ÚTERO

HUESOS DE LAS PIERNAS
CRÁNEO

— COLUMNA

; PULMONES

- CORAZÓN

' RÍÑONES

- INTESTINO DELGADO

INTESTINO GRUESO INFERIOR

PELVIS

Figura 2: Vista desde adelante de los principales
órganos en la cabeza y tronco del fantoma.

Los volúmenes y masas de los distintos órganos
están basados en valores promedios dados por el
ICRP 23.

Se han considerado cinco regiones de distinta
composición y densidad para el esqueleto, pulmón,
piel, tejido blando y agua. La composición ele-
mental de estas figuran en la Tabla 1.

La técnica Monte Cario permite determinar las
historias de los fotones a través de los coeficientes
de atenuación másicos |xP(E) y Hc(E) para interac-
ciones fotoeléctricas y Compton respectivamente.

El sitio potencial de interacción es elegido a
través del procedimiento usual de considerar la
distancia recorrida como:

d = ( - /« R) / Mo

en donde R es un número aleatorio entre (0-1) y
Ho es el coeficiente de atenuación másico del te-
jido óseo. Determinada la región de interacción,
ésla es considerada en base al cociente HJHQ donde
Hi es el coeficiente de atenuación másico total de
la región i. Una nueva energía y dirección son
elegidas en base a la sección eficaz diferencial de
Klein-Nishima. El ángulo polar y azimutal de
dispersión son determinados a través de los al-
goritmos de Khan y Neumann respectivamente. La
absorción debida a interacción fotoeléctrica es
simulada considerando la reducción del peso esta-
dístico asociado al fotón.

w n « w
n_

[i -

Las historias de los fotones son desechadas si
(1) escapan del fantoma
(2) si su energía es menor que 1 KeV
(3) si su peso es menor que 10^.
La energía depositada en la n* interacción esta
dada por

" HP(En_)/H(En_) ) (En_-En)

En este programa se asume que la energía liberada
es absorbida en el mismo punto de interacción,
esto es, kerma igual a dosis. Por otra parte, la
producción de pares y el rango finito de los elec-
trones no ha sido tomada en cuenta. Finalmente el
bremsstrahlung fue despreciado.

ESQUEMA DOSIMETRICO

La obtención de distribuciones de dosis se logra
a través de la consideración de un volumen cúbico
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de dimensiones variables de acuerdo con las nece-
sidades del caso. Este es situado en la zona de
interés y dividido en pequeños grupos de 1 cm3

(AV)2. La energía depositada allí forma parte de
una matriz computacional 3-D con respecto a un
sistema de coordenadas fijo en el fantoma. El
tamaño de los elementos de volumen AV tiene en
cuenta el rango de los electrones secundarios de
mayor energía. De esta manera es calculada la
dosis absorbida promedio en el "volumen de trata-
miento", y este valor es usado para obtener la
dosis en los distintos órganos y regiones del fan-
toma.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Primeramente se realizaron simulaciones en un
fantoma de agua homogéneo, obteniéndose que los
PDD y DT / Dpici concordaban con valores tabula-
dos dentro de un margen de error del 2%.

Fueron simulados los siguientes tratamientos ra-
diantes:
(1) Pelvis por 3 y 4 campos.
La Fig. 3 muestra los perfiles de dosis obtenida
con tres campos y la Fig. 4 la distribución de
dosis correspondiente, (Rcf. 3-7).

CAMPO eouu«»

UUMPO DERECHO
* S %1T

WTttTMOORUCSO

Figura 4: Niveles de dosis para tratamiento de
pelvis con tres campos.

Los valores de dosis en los distintos órganos son
representados en las Tablas 2, 3 y 4.
(2) Mediastino por 2 campos opuestos y paralelos
La Fig. 4 nos muestra la distribución de dosis y la
Tabla 5 y 6 la dosis en los órganos del fantoma.

Figura 3:
pelvis con

Niveles de dosis
tres campos.

para tratamiento de

CONCLUSIONES

Como puede verse en las distribuciones de
dosis, existe una amplia concordancia con las que
se obtienen a partir de la composición de curvas
de isodosis medidas en agua y adecuadamente co-
rregidas. En el caso en que importantes hetero-
geneidades se hacen presente (pulmón) compor-
tamientos no comunes son observados.

Finalmente, si bien estamos limitados por un
modelo matemático, los valores de dosis en los
órgnaos del fantoma pueden ayudar en las más
variadas situaciones de irradiación, como por e-
jcmplo un embarazo.
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ELEMENTO

H
C
N
0

Na
Mg
P
S
Cl
K
Ca
Fe
Zn
Rb
Sr
Zr
Pb

ESQUELETO*"
(+médula)

7.0
23.0
3.9

49.0
0.32
0.11
6.9
3.17
0.14
0.15
9.9

0.008
0.0048

0
0.0032

0
0.0011

PULMONES00

10.0
10.0
2.8

74.9
0.19

0.0074
0.081
0.23
0.27
0.20
0.007
0.037

0.0011
3.7x10^
5.9X10"6

0
4.1X10"5

TEJIDO(C)

BLANDO

10.47
23.02
2.34
63.2
0.13
0.015
0.24
0.22
0.14
0.21

0
0.0063
0.0032
5.7X10"1

3.4xlO5

8.0x10^
1.6xlOJ

PIEL(a)

10.22
26.93
4.26
58.04
0.012
0.0054

0.31
0.15

0.253
0.0
0.14

0.0015
5.4X10"4

2.1X107

6.6xlO5

1.8X10"1

2.8X10"5

Tabla I: Composición elemental de diferentes regiones en el fantoma.
* DENSIDAD: (a) 1.4862 gr/cm3 (b) 0.2958 gr/cm3

(c) 0.9869 gr/cm3 (d) 1.105 gr/cm3

ÓRGANO

Ríñones
Vejiga
Estómago
Intestino delgado
Intestino grueso
(porción inferior)
Hígado
Páncreas
Testículos
Pelvis
Piel Anterior
Piel posterior
Piel Lat. Derecho
Piel Lat. Izquierdo

DOSIS ABS
[cpy]

3
1049

2
24

215
2
2

13
150

1200
480
600
600

Tabla II: Ejemplo de irradiación de vejiga
por tres campos Fantoma Masculino
(ADAM).

CAMPO ANTERIOR

, „',
DOCK» » •

" M CAMPO POSTERtOft
o n COLUUNA „ . < o < a , , . „ . , „ , • ,

0OSI5UC

Figura 5: Distribución de dosis para dos campos
opuestos paralelos en el mediastino
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