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OBJETIVOS

Objetivo General
Estudiar el efecto fotoacústico en sólidos para la caracterización térmica y microscópica
de materiales mediante el uso de un micrófono electret.

Objetivos Específicos


Estudio y análisis de la teoría del efecto fotoacústico para sus configuraciones, celda
fotoacústica cerrada y celda fotoacústica abierta.



Definir la metodología experimental del proyecto de tesis



Obtener la difusividad térmica de vidrio y silicio por medio de la técnica fototérmica de
celda fotoacústica abierta.



Obtener

imágenes fototérmicas en profundidad mediante la técnica fototérmica de

microscopía fotoacústica.

x

JUSTIFICACIÓN

Justificación
La técnica de Celda Fotoacústica Abierta, que utiliza un micrófono electret como sensor,
está basada en los procesos de relajación no radiativos, que se originan por la conversión de
energía luminosa absorbida por una muestra en energía térmica. Esta energía dará lugar a
variaciones de presión, si la muestra está en una cámara herméticamente sellada, que pueden ser
detectadas como señales acústicas mediante un transductor y así realizar un análisis sobre las
propiedades térmicas y ópticas de la muestra.

A través de la detección indirecta de ondas térmicas, por medio de un micrófono electret,
es posible observar algunas características de materiales, que no pueden ser captados por métodos
ópticos convencionales. Esta ventaja la ofrece la técnica fototérmica conocida como microscopía
fotoacústica (MFA).

Una de las principales características en la obtención de imágenes fototérmicas por medio
de MFA, es la capacidad de obtener imágenes a diferentes profundidades bajo la superficie de
muestras sólidas y semisólidas. MFA se ha convertido en una poderosa herramienta de
evaluación no destructiva en muestras, ya que es deseable al analizar y experimentar con alguna
muestra mantenerla en buenas condiciones, sin afectarla o destruirla.

El motivo de la selección de este tema, se debe a que esta técnica de espectroscopía,
caracterización térmica y microscopía han despertado gran interés en la actualidad, ya que ha
permitido realizar diferentes caracterizaciones en el estudio de materiales y su aplicación en
diversas áreas como la Física, Medicina, Biología, Química, entre otras, ya que se pueden obtener
propiedades térmicas, ópticas e imágenes microscópicas del material en estudio.
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Introducción
La aplicación de las técnicas fototérmicas han permitido el estudio de propiedades ópticas
y térmicas de diversos materiales como pueden ser sólidos, semisólidos, líquidos y gases, gracias
a la versatilidad de estas técnicas las áreas en las que se puede aplicar son muy diversas como la
Biología, la Medicina, la Química, la Física, entre otras.

Los fenómenos fototérmicos utilizan procesos de desexcitación no radiativos, ya que en
muchos casos se requiere que la radiación no afecte la estructura del material. Estos fenómenos
consisten en hacer incidir un haz de luz modulado sobre una muestra en la que se origina un
calentamiento periódico en el material y en el entorno en que se encuentra, estos cambios son
posibles de detectarse a través de diferentes medios o sistemas.

Fig. A. Fenómenos Fototérmicos
La figura (a) muestra algunos de los fenómenos fototérmicos originados por la incidencia
de luz modulada en una muestra. Dependiendo del sistema de detección, se da el nombre a la
técnica fototérmica, por ejemplo si se detectan ondas térmicas por medio de un material
xii
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piroeléctrico es llamada espectroscopía fotopiroeléctrica, si la detección involucra un medio
transductor como el aire, produciéndose una onda acústica en el mismo, se tiene la llamada
espectroscopía fotoacústica o a través de la radiación infrarroja producida por oscilación térmica
en la superficie de una muestra, se tiene la llamada radiometría fototérmica, solo por mencionar
algunas; los datos obtenidos permiten el análisis de propiedades ópticas y térmicas de la muestra
en estudio.

La principal característica de estas técnicas es que solo la energía luminosa absorbida y
transformada en calor contribuye a variaciones de temperatura en la muestra, estas variaciones
que dependen de propiedades como las térmicas y ópticas lo que ha permitido el estudio de estas
propiedades que quizás con técnicas convencionales no se puedan obtener fácilmente y gracias a
esta característica de detección directa o indirecta de las variaciones de temperatura en la muestra
y a su fácil aplicación han sido utilizadas estas técnicas en diferentes áreas de investigación lo
que ha impulsado algunos avances científicos y tecnológicos.

Dentro de las técnicas fototérmicas más conocidas esta la Espectroscopía Fotoacústica,
Celda Fotoacústica Abierta y Microscopía Fotoacústica, en las cuales el medio de detección de la
variación de temperatura, inducida por la absorción de luz periódica sobre la muestra, se realiza
indirectamente a través de un micrófono o un piezoeléctrico.

La presente tesis se divide en 3 capítulos, de los cuales se hacen mención a continuación:
en el presente capítulo se mencionaron algunos fenómenos fototérmicos que dan origen a
diferentes técnicas fototérmicas, siendo la primera de estas la técnica fotoacústica. Así se dió una
pequeña introducción sobre el descubrimiento y descripción del efecto fotoacústico, con lo cual
se pretende hacer más comprensibles los temas posteriores.

El capítulo 1 comprende los temas de la teoría del efecto fotoacústico en sólidos conocido
como el modelo de Rosencwaig y Gersho. Entre estos temas están la transferencia de calor, la
difusión de calor y las ecuaciones que la describen junto con las consideraciones de frontera. Así
entonces en este capítulo también se verá la generación y propagación de las ondas térmicas en la
celda fotoacústica, así como las variaciones de presión en el gas contenido dentro de esta celda
xiii
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que dan como consecuencia la producción de la señal acústica. Los casos límites del efecto
fotoacústico, los cuales dependen de las propiedades térmicas y ópticas de la muestra en estudio y
por último se hace un análisis de la celda fotoacústica abierta.

En el capítulo 2 se plantea la metodología a seguir en la presente tesis, así se describe la
metodología para el estudio del efecto fotoacústico en sólidos, su utilización para la
caracterización térmica de materiales y el montaje experimental requerido para estos estudios. En
este capítulo también se presenta la metodología para la obtención de imágenes fototérmicas a
partir del efecto fotoacústico y su correspondiente montaje experimental.

En el capítulo 3 se tratan y discuten los resultados obtenidos en la aplicación del efecto
fotoacústico tanto para la obtención de propiedades térmicas de materiales, por medio de la
técnica de celda fotoacústica abierta, así como para la detección de defectos sub-superficiales e
imágenes fototérmicas, por medio de la técnica de microscopía fotoacústica. Al final del capítulo
se discuten los resultados obtenidos en la experimentación.

Por último se muestran las conclusiones y posibles alcances de la aplicación del efecto
fotoacústico presentado en esta tesis.
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TEORÍA DEL EFECTO FOTOACÚSTICO

CAPÍTULO 1

Capítulo 1 Teoría del Efecto Fotoacústico
1.1 Antecedentes Históricos

El efecto fotoacústico fue descubierto en el año de 1880 por el científico Alexander
Graham Bell (1847-1922). Bell al intentar trasmitir voz a distancia utilizando luz solar modulada
para el dispositivo que desarrollo llamado fotófono (Fig. 1.1) descubrió que cuando a un sólido,
se le hacía incidir un rayo de luz modulado, a frecuencias del orden de KHz, se originaba una
señal audible y que la intensidad de esta señal dependía de la intensidad de la luz así como de la
absorción óptica en el material, esto fue demostrado a través de un dispositivo llamado
espectrofono (Fig. 1.2). [1, 2,3]

Fig. 1.1 Fotófono construido por A. Bell (1880)

Fig. 1.2 Espectrofono

El efecto fotoacústico en sólidos ganó el interés de algunos investigadores, como Wilhelm
Röntgen y John Tyndall [4] que realizaron estudios aplicando el efecto sobre gases, encontrando
que se producía una señal acústica, al hacer incidir un rayo de luz modulado sobre un gas dentro
de una celda. La energía absorbida por el gas era convertida en energía cinética en las moléculas
del gas, mientras daba lugar a fluctuaciones de presión dentro de la celda.

Unos años después Lloyd Kreuzer y Kumar Patel [4], aplicando el efecto fotoacústico
realizaron estudios sobre agentes contaminantes en los gases,

también se realizaron

investigaciones por Mel Robin sobre fotoquímica y efectos cinéticos en gases.
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El efecto optoacústico como fue llamado en principio y que actualmente se conoce como
efecto fotoacústico (FA), en sus inicios solo se desarrolló para gases, los efectos análogos en
sólidos y líquidos no fueron estudiados hasta los años setentas, a pesar de experimentos iniciales
desde el descubrimiento del efecto en 1880.

Por más de 90 años no se conoció teoría alguna que explicara tal fenómeno aplicado a
material sólido, fue hasta el año de 1973 con los trabajos de Allan Rosencwaig y su colaborador
Allen Gersho y con el desarrollo de tecnologías como micrófonos, láseres y amplificadores
sensitivos, que se empezó a desarrollar en gran manera el principio teórico que diera explicación
a dicho efecto, el cual se publica por primera vez en el año de 1976.

Gracias a la teoría del efecto fotoacústico y el interés por este, se desarrolló una técnica de
espectroscopía con la cual se han logrado importantes aplicaciones en el estudio de materiales
sólidos y semisólidos en diferentes áreas como la Química, la Medicina y la Biología.

La técnica desarrollada es la espectroscopía fotoacústica en la cual se coloca la muestra a
estudiar dentro de una celda o cámara cerrada la cual contiene un gas, en este caso aire, que
estará en contacto con la muestra. La muestra es iluminada por medio de una fuente de luz
modulada, a través de una ventana en la celda, y como resultado de la absorción óptica de la luz
por parte de la muestra se producen variaciones de temperatura y consecuentemente de presión
dentro de la celda.

Las variaciones de presión u ondas acústicas generadas son captadas por medio de un
micrófono sensible cuya señal es después amplificada y registrada en función de la longitud de
onda de la luz incidente. De esta manera se obtiene el espectro de absorción óptico de sólidos a
través del efecto fotoacústico.

Desde los años ochentas del siglo pasado se estudian las ondas térmicas, por medio de las
cuales se obtienen imágenes fototérmicas, que muestran propiedades ópticas y térmicas sobre y
bajo la superficie de una muestra, las cuales pueden ser detectadas con un microscopio de onda
térmica [5]
2
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La microscopía fotoacústica es una aplicación de las técnicas fototérmicas que forma
imágenes a partir de las propiedades térmicas y ópticas de una muestra. Esta técnica permite
observar y crear una imagen de las características macroscópicas y microscópicas en o bajo la
superficie de una muestra, lo que permite la detección de estructuras, defectos y otras
características.

Principalmente

tiene

aplicaciones

en

la

microelectrónica,

en

el

estudio

de

semiconductores, diagnósticos médicos, imágenes en Infrarrojo, estudio de gases, materiales
electrónicos, material biológico, entre otras.

Esta técnica presenta varia ventajas sobre de otras en la obtención de imágenes como la
espectroscopía óptica, rayos x o investigaciones acústicas. En muestras opacas las técnicas antes
mencionadas tienen grandes limitaciones en la resolución de la imagen. Rasgos micrométricos no
pueden ser mostrados con rayos x y sólo pueden ser observados en estudios acústicos con
frecuencias muy altas (1000 megahertz o más) por medio de microscopios acústicos. Tales
características pueden ser mostradas por medio de microscopios de onda térmica muy simples
que operan a frecuencias debajo de los 10 MHz. También, las imágenes de onda térmica ofrecen
la oportunidad de realizar ensayos no destructivos a profundidad, por lo cual las características
térmicas pueden ser examinadas en tres dimensiones.

Hoy en día se buscan nuevas aplicaciones en los ámbitos microscópicos como lo es a
nivel molecular, nivel cuántico, nivel atómico y nanoestructuras. En estudios vitales como los
cambios en la configuración de proteínas, monitoreo en vivo, imágenes medicas, seguridad y
detección de explosivos [6]

3
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1.2 Transferencia de Calor

El calor se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas (o un
sistema y sus alrededores) debido a una diferencia de temperatura. Una interacción de energía es
calor solo si ocurre debido a una diferencia de temperatura. [7]

La transferencia de calor ocurre a través de procesos de conducción, convección,
radiación o una combinación de ellos.


Conducción

La conducción es la transferencia de calor desde una región de alta temperatura a una región
de temperatura más baja (Fig. 1.3). La conducción sucede en sólidos, líquidos o gases. En los
gases y líquidos la conducción se debe a las colisiones entre las moléculas durante su movimiento
aleatorio. En los sólidos se debe a la combinación de vibraciones libres.

Fig. 1.3 Transferencia de calor por conducción
El flujo de calor por conducción qcd (Wm-2) en una dirección es proporcional al gradiente
de temperatura en esa dirección, este flujo se puede representar en forma matemática con la
llamada Ley de Fourier [7,8]:

4
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es la conductividad térmica del material la cual es una medida de la

capacidad de un material para conducir calor.

El calor se conduce en la dirección de la temperatura decreciente, y el gradiente de
temperatura se vuelve negativo cuando la temperatura disminuye al aumentar x.


Convección

Fig. 1.4 Transferencia de calor por convección

Por convección la transferencia de calor se da entre una superficie sólida y un líquido o
gas adyacente que esta en movimiento (Fig. 1.4), e implica los efectos combinados de la
conducción y del movimiento de un fluido. Cuanto mayor es la transferencia de calor.

Este proceso de transferencia de flujo de calor esta dado por la Ley de enfriamiento de
Newton [7]:

donde qcv es el flujo de calor (Wm-2) por convección y este es proporcional a la diferencia de
temperaturas entre la superficie y la del fluido, Ts y T∞, respectivamente, h (Wm-2K-1) es el
coeficiente de transferencia de calor por convección que es un parámetro determinado
experimentalmente, que depende de las variables que influyen en la convección .

5
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Radiación

Fig. 1.5 Transferencia de calor por radiación

La radiación es la energía emitida por la materia mediante ondas electromagnéticas, como
resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas (Fig. 1.5).
A diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de energía por radiación no
requiere la presencia de un medio entre el sistema y sus alrededores [7].

La ley de Stefan-Boltzmann describe el proceso de transferencia de calor por radiación
[8]:

donde

es la temperatura absoluta (K) de la superficie y

(5.67 x 10-8 Wm-2K-4).
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1.3 Difusión de Calor
1.3.1 Ecuaciones de Difusión de Calor
Haciendo un análisis de transferencia de calor en sólidos y tomando como referencia la
figura 1.6

Fig. 1.6 Elemento de volumen

El principio de la conservación de energía para flujos de energía térmica de entrada y
salida del elemento de volumen (dV), de dimensiones dx, dy y dz, está dado por la expresión:

(1.1)

donde Qin es el flujo de energía que ingresa a dV.

(1.2)
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Qg es la generación de energía en dV
̇

(1.3)

Qout es el flujo de energía de salida de dV.

(1.4)

Qst es la energía almacenada en dV.

(1.5)

 y c son la densidad y capacidad calorífica respectivamente del medio y ̇ es la razón de
generación de energía por unidad de volumen en el medio.

Sustituyendo las ecuaciones 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 en 1.1, se tiene:

̇

(1.6)

El flujo de calor que entra al cubo qx, qy y qz, pueden ser evaluados usando la Ley de
Fourier, tomando en cuenta un medio isotrópico y homogéneo:

|

|

|

(1.7)

y la salida de los flujos de calor son obtenidos por medio de series de Taylor, quedando:

(1.8)

8
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Sustituyendo las ecuaciones 1.8 en la ecuación de la conservación de la energía (1.6), se
tiene:
̇

(1.9)

Sustituyendo 1.7 en 1.9:

(

)

(

)

(

)

̇

(1.10)

La ecuación (2.10) se le conoce como la ecuación de difusión de calor, en este caso en
coordenadas cartesianas. Dependiendo de la geometría del cuerpo en estudio y de sus
propiedades térmicas las coordenadas en la ecuación de difusión de calor podrían ser también
cilíndricas o esféricas.

1.3.2 Consideraciones de Frontera para Resolución de las Ecuaciones de
Difusión de Calor
Se tienen cuatro casos particulares para la ecuación de difusión de calor (1.10):

1. Si se asume que la conductividad térmica del material es isotrópica
̇

(1.11)

donde  es la difusividad térmica (m2s-1). Esta importante propiedad termofísica es la
relación de la conductividad térmica y la capacidad calorífica por unidad de volumen, c. La
difusividad térmica indica la rapidez con la cual se difunde el calor sobre un material.

9
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2. No hay generación de calor en el interior

(1.12)

3. Estado estacionario con generación de energía
̇

(1.13)

que es la ecuación de Poisson.

4. Estado estacionario sin generación de calor

(1.14)

que es la ecuación de Laplace.

1.4 Ondas Térmicas
El fenómeno fototérmico se produce cuando en un material incide un haz de luz
modulado, la energía luminosa que absorbe produce en el material variaciones periódicas de
temperatura o flujo periódico de calor, al resultado de este flujo se le denomina onda térmica. Las
ondas térmicas producidas en el material al absorber energía, interactúan con las características
térmicas del material y el medio en el cual se encuentra inmerso, de esta manera las ondas
térmicas pueden ser utilizadas para la caracterización óptica y térmica de diferentes materiales.
Las ondas térmicas al interactuar con las propiedades térmicas y ópticas del material
producen diferentes fenómenos que pueden ser detectados por diversas técnicas dependiendo del
fenómeno específico que se produzca, lo que trajo como resultado el desarrollo de las técnicas
fototérmicas que actualmente se usan para la caracterización de diversos materiales.
10

TEORÍA DEL EFECTO FOTOACÚSTICO

CAPÍTULO 1

A continuación se mencionan algunos de estos fenómenos y las técnicas fototérmicas
usadas para su detección.

Fig. 1.7 Ondas Térmicas

La variación de temperatura provocada por las ondas térmicas puede ser detectada con
sensores en contacto con la muestra, por ejemplo con un piroeléctrico, esta técnica es conocida
como espectroscopía fotopiroeléctrica. También estas variaciones de temperatura pueden ser
detectadas a través de un medio transductor como lo es el aire, en el caso de la llamada
espectroscopía fotoacústica, la cual se utilizará para el desarrollo de este trabajo de tesis.
Otro fenómeno que puede ocurrir por el calentamiento de un material es el efecto mirage
el cual se puede manifestar al hacer incidir un haz de luz modulado sobre la superficie de una
muestra, generando variaciones de temperatura en el material y causando como consecuencia un
gradiente en el índice de refracción. Si se hace incidir un rayo de prueba paralelo a la superficie
de la muestra este será desviado en forma periódica, a esta forma de detección indirecta de las
variaciones de temperatura del material a través de la variación del índice de refracción se le
conoce como espectroscopía por deflexión de haz óptico (OBD, por sus siglas en inglés). Otra
forma indirecta de detectar las variaciones de temperatura cuando se hace incidir un láser
11

TEORÍA DEL EFECTO FOTOACÚSTICO

CAPÍTULO 1

dirigido hacia la superficie de una muestra es la detección de la expansión térmica producida por
el calentamiento periódico por medio de un piezoeléctrico, esta técnica se le conoce como
detección fotopiezoeléctrica. También la radiación de cuerpo negro puede ser también
monitoreada cuando una fuente luminosa periódica se hace incidir sobre una muestra debido a la
oscilación térmica de la superficie por la llamada Técnica de Radiometría Fototérmica.

1.4.1 Generación de Ondas Térmicas
Se considera un medio isotrópico, homogéneo y semi-infinito, cuya superficie es sometida
a un calentamiento armónico, de la forma
fuente,

⁄ [

], donde

es la intensidad de la

es la frecuencia de modulación angular de la fuente de calor y t es el tiempo. Si la

superficie de calentamiento se considera en el plano y-z en x=0, la distribución de temperatura
dentro del sólido puede ser obtenida resolviendo la ecuación unidimensional de difusión de calor
en x y t:
(1.15)

Sujeto a las condiciones de frontera que la energía térmica periódica aplicada a la
superficie es disipada por conducción en el sólido:

[

]

(

[

⁄ y

El calentamiento se divide en dos partes

])

⁄

(1.16)

; la primera componente (dc)

produce un aumento de temperatura y la segunda (ac) ocasiona la modulación térmica en la
muestra. El estudio se hace principalmente en la componente ac y por lo cual se omitira la
componente dc en la siguiente solución para resolver la ecuación (1.15), permitiendo asumir que
la componente periódica de la temperatura tiene la forma:
(

12

)

(1.17)
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Omitiendo el símbolo Re y sustituyendo la ecuación (1.17) en la ecuación (1.15) se obtiene:

(

)

(1.18)

La solución de la ecuación (1.18) se reduce a resolver la ecuación de segundo grado
dentro del paréntesis, ya que debe ser válida para cualquier tiempo en el factor exponencial, así la
solución general para la dependencia espacial de la temperatura puede escribirse de la forma:

√( )

(1.19)

donde A y B son constantes arbitrarias. Para evaluar estas constantes se nota que la temperatura
en el sólido

debería tender a cero cuando x tiende a infinito, así en

por consiguiente la

constante B debe ser cero. La expresión para A es evaluada aplicando la condición de frontera de
continuidad en el flujo de calor para la superficie de la muestra en

:

(1.20)

De aquí se obtiene que

⁄

, quedando la siguiente solución:

( √
√

En la figura 1.8 se muestra
difusión térmica

)

(

√

)

(1.21)

en función de la profundidad normalizada a la longitud de

la cual se define en la siguiente sección.
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Fig. 1.8 Amplitud y fase de una onda térmica representadas

1.4.2 Propagación de Ondas Térmicas
Como se mencionó anteriormente cuando en un material incide un haz de luz modulado,
la energía luminosa que absorbe produce en el material variaciones periódicas de temperatura lo
que induce un flujo periódico de calor que tiene como resultado la generación de ondas térmicas,
algunas consideraciones sobre estas ondas son:

1. Como en la propagación normal de una onda, la onda térmica tiene una dependencia
espacial oscilatoria de la forma

, con un vector de onda dado por:
√

(1.21.1)

en donde el parámetro , la longitud de difusión térmica, que es una cantidad análoga a la
longitud de penetración óptica en una muestra irradiada por un haz de luz, esta longitud es
definida como √

⁄ , lo que permite rescribir la ecuación (1.21) como:

(
√

14

)

(

)

(1.22)
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2. A diferencia de la propagación normal de una onda, en el caso de una onda térmica esta
sufre un fuerte amortiguamiento con una constante de decaimiento igual a la longitud de difusión
térmica.

3. Las ondas térmicas son sumamente dispersivas, su velocidad de fase está definida
como:
√

(1.23)

donde se observa que las ondas térmicas de alta frecuencia se propagan más rápido que las ondas
térmicas de baja frecuencia.
4. Hay una variación de fase progresiva entre la temperatura en la superficie x  0 y en un
punto x sobre la onda térmica que se propaga

(1.24)

5. La impedancia de la onda térmica esta definida como la razón de la temperatura a la
densidad de flujo de calor, haciendo una analogía con la impedancia eléctrica en la cual la
densidad de corriente es análoga a la densidad de flujo de calor y el campo eléctrico a la
temperatura:
√

(1.25)

La impedancia de la onda térmica determina la magnitud de la onda térmica en la
superficie de la muestra. La cantidad √

en la ecuación de la impedancia es conocida como

efusividad térmica o inercia. Valores bajos de efusividad térmica producen altas amplitudes de la
temperatura superficial.
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1.5 Modelo de Rosencwaig – Gersho (R-G)
En el año de 1976 fue publicado por primera vez el modelo teórico que dio explicación al
efecto fotoacústico en sólidos por Allan Rosencwaig y su colaborador Allen Gersho [9].

En este modelo se considera que la fuente primaria que produce la señal acústica, se debe
a la difusión de calor periódica del sólido al gas en contacto, esta difusión es originada por el
calentamiento periódico de la muestra, debido a la absorción de luz de la fuente de luz modulada.
Solamente una capa muy pequeña de aire en contacto con el sólido, responde térmicamente al
flujo periódico de calor producido en el sólido hacia el aire en contacto. Esta capa se considera
como un pistón vibratorio, que origina la señal acústica, la cual se relaciona con la cantidad de
luz absorbida.

Se propone un modelo unidimensional del flujo de calor en la celda, resultado de la
absorción de la energía luminosa. La luz absorbida por la muestra en estudio es, total o
parcialmente, convertida en calor vía procesos de desexcitación no radiativos y por último se
asume que el gas y el soporte o celda en contacto con la muestra no absorben la luz incidente.

El efecto fotoacústico puede ser aplicado al estudio de materiales opacos o transparentes,
a sustancias sólidas, líquidas, gaseosas y además, a aquellas que se encuentren en forma de
polvos.

Para poder explicar el fenómeno ocurrido se considera una celda cilíndrica, llamada celda
fotoacústica, mostrada en la figura 1.9, que tiene un diámetro D y una longitud L. Si esta longitud
es pequeña comparada con la señal acústica, se logra detectar por medio de un sensor, en este
caso un micrófono, la presión promedio producida en la celda.

16
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Fig. 1.9 Esquema de la celda fotoacústica

La muestra de espesor l es colocada de tal forma que la superficie delantera esta expuesta
al gas (aire) y la superficie trasera en contacto con la base de la celda con espesor lb . De tal
manera que la longitud de la columna de gas en la celda está dada por lg  L  l  lb

Si se tiene un haz de luz monocromático, que es modulado sinusoidalmente, con una
longitud de onda λ incidente sobre la muestra con intensidad

donde I 0 es el flujo de luz monocromática incidente (W/cm2). Si β se denota como el coeficiente
de absorción óptico de la muestra (en cm-1) para la longitud de onda λ, se tiene que la densidad de
calor producida en cualquier punto x debido a la luz absorbida en este punto en el sólido esta
dada por:
(

)

donde x toma valores negativos desde que el sólido se extiende de x  0 hasta x  l con la luz
incidente en x  0 . Se observa en la figura 1.7 que la columna de aire se extiende de x  0 hasta
x  lg y la base o soporte desde x  l hasta x    l  lb  .
17
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1.5.1 Ecuaciones de Difusión de Calor para el Modelo R-G
La ecuación de difusión de calor para la muestra tomando en cuenta la fuente de calor
distribuida puede escribirse como:

(

)

(1.26)

Con

donde  es la temperatura y η es la eficiencia a la cual la luz absorbida, de longitud de onda λ, es
convertida a calor vía procesos de desexcitación no radiativa. Se asume   1 , ya que los sólidos
se comportan de esa manera a temperatura ambiente. Para el soporte y el gas las ecuaciones de
difusión de calor están dadas por:
(1.27)

(1.28)
Las soluciones de la ecuación de difusión para cada medio son:
[

( )

]

[
(

(1.29.1)
]

⁄ )

(1.29.2)
(1.29.3)

donde W, U, V, E y θ son constantes complejas, e1, e2, d, W0 y θ0 son constantes reales y
con

√ ⁄

. En particular θ y W representan amplitudes complejas de las

temperaturas periódicas en la frontera muestra-gas

y frontera muestra-base

,

respectivamente.

La solución que no depende del tiempo (dc) en la base de la celda y del gas, se puede
asumir que la variación de la temperatura (en relación a la temperatura ambiente) es cero en
18
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ambos extremos de la celda. W0 y θ0 indican la componente dc de la temperatura (en relación a la
temperatura ambiente) en las superficies de la muestra

y

, respectivamente. Las

cantidades E y d, determinadas por la ecuación (1.26), están dadas por:
(1.30.1)
y
(

)

(

)

(1.30.2)

donde R es el coeficiente de reflexión y η es la eficiencia de conversión de luz a calor.

Las condiciones de continuidad para la temperatura y el flujo de calor en las superficies
de la muestra son:
(1.31.1)
(1.31.2)
(1.31.3)
(1.31.4)

Las ecuaciones 1.31.1 y 1.31.2 corresponden a la condición de continuidad en temperatura y las
ecuaciones 1.31.3 y 1.31.4 corresponden a la continuidad de flujo de calor (Ley de Fourier).

De las ecuaciones (1.31), se obtienen las componentes dc en las ecuaciones 1.29:
(1.32.1)
(1.32.2)
⁄ )

(

(1.32.3)

⁄

(1.32.4)

De las ecuaciones (1.32) se determinan los coeficientes e1 , e2 , W0 y  0 , para las
componentes independientes del tiempo de las soluciones 2.29. Aplicando las ecuaciones (1.31) a
la componente sinusoidal de la solución dada se obtienen:
19
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(1.33.1)
(1.33.2)
(1.33.3)
(1.33.4)

La componente sinusoidal de la solución 1.29.3 para el gas en la celda fotoacústica es:

(1.34)
donde:

(

)

(

)

(1.35)

y
(1.36)

(1.37)

(1.38)

Siendo θ la amplitud compleja de la temperatura en la frontera muestra-gas

20
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1.5.2 Producción de la Señal Acústica
El proceso de difusión de calor periódico produce una variación de temperatura periódica
en el gas dada por la componente sinusoidal (ac) de la solución (1.29.3):

(1.39)

Fig. 1.10 Distribución espacial de la temperatura dependiente del tiempo
dentro de la capa de gas adyacente a la superficie del sólido

Se puede observar en la figura 1.10, que la componente de la temperatura dependiente del
tiempo del gas se atenúa rápidamente con el incremento en la distancia desde la superficie de la
muestra.
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1.5.3 Variaciones de Presión en la Cámara Fotoacústica
⁄

Analizando lo anterior se tiene que a una distancia de

, donde

es la

longitud de difusión térmica en el gas de la cámara fotoacústica, la variación periódica de la
temperatura en el gas se amortigua casi totalmente para esa distancia. Así se puede tomar en
cuenta solo una capa delgada en el gas, la cual actúa como un pistón hacia el resto del gas debido
a la expansión térmica en ella, porque es la capa que responde térmicamente a las variaciones
periódicas de temperatura en la superficie de la muestra. Esta capa es mostrada en la figura 1.7,
⁄

siendo su espesor de

Para poder evaluar la expansión

térmica en dicha capa es necesario calcular el promedio espacial de la temperatura de esta capa
en función de tiempo:
̅

( ⁄

)∫

De la ec. (2.39) se tiene

̅

( ⁄ √

)

(

)

(1.40)

Usando la aproximación

El desplazamiento del pistón debido al calentamiento periódico en la muestra, puede ser
estimado usando la ley de los gases ideales.
̅

(

)

√

donde

,

es la temperatura ambiente en las paredes de la celda y

incremento de la temperatura debido a la componente estacionaria del calor absorbido.

22

(1.41)

es el

TEORÍA DEL EFECTO FOTOACÚSTICO

CAPÍTULO 1

Si se asume que el resto del gas responde a la acción del pistón adiabáticamente, entonces
la presión acústica en la celda, debida al desplazamiento del pistón, puede determinarse a través
de la ley de gas adiabático [10]:

De la cual el incremento de la presión puede determinarse:

donde P0 y V0 representan la presión ambiental y el volumen del gas, respectivamente y

es

el incremento en el volumen. De la ec. (1.41) se tiene:

(

)

(1.42)

donde
(1.43)

√

Sustituyendo la ec. 1.35 en la ec. 1.43

por lo tanto especifica la envolvente compleja de

la variación de la presión sinusoidal quedando de la siguiente forma:

√

(

)

(

)

(1.44)

Esta ecuación es utilizada para evaluar la amplitud y fase de la onda de presión acústica
producida en la celda por el efecto fotoacústico.
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1.5.4 Casos Límite en la Teoría del Efecto Fotoacústico en Sólidos
Es difícil interpretar la expresión total encontrada para
expresión que tiene

debido a la complicada

dada en la ecuación (1.44) por lo cual se examinaran casos especiales en

los cuales la expresión se vuelve relativamente simple. Estos casos se agrupan dependiendo la
opacidad óptica de los sólidos la cual está determinada por la relación de la longitud de absorción
óptica,

⁄

y el espesor l del sólido.

Para cada caso de opacidad óptica, tres casos son los que se consideran de acuerdo a la
longitud de difusión térmica
siempre es constante en

comparada con l y

. Primeramente se define un factor que

que es:
√

(1.45)

Para entender los diferentes casos que se tomarán en cuenta para simplificar la ecuación
(1.44) se grafica tanto la variación de temperatura como la intensidad de la luz absorbida en
función ambas de la profundidad en la muestra y se compara con el espesor de la misma así
diferentes casos se obtienen al comparar

y

con el espesor l:

CLASIFICACIÓN ÓPTICA

Fig. 1.11 Decaimiento de la intensidad de luz a lo largo de la muestra
Si
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CLASIFICACIÓN TÉRMICA

Fig. 1.12 Decaimiento de la temperatura en función de la profundidad
en la muestra

Si



Caso 1. Sólidos Ópticamente Transparentes (

)

En este caso la luz es absorbida en todo el espesor de la muestra pero la intensidad del haz
luminoso incidente

⁄ cuando sale del lado opuesto al lado

no llega a ser menor de

iluminado de la muestra.

Caso 1.1: Sólidos Térmicamente Delgados

En este caso

y

, de donde se obtiene

(1.46)
La señal acústica es proporcional a
depende de

. Para este caso

,y

⁄

es proporcional a ⁄ , la señal acústica

, las propiedades térmicas del material del soporte

aparecen en la expresión de .
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Caso 1.2: Sólidos Térmicamente Delgados

En este caso

y

. Se obtiene:

(1.47)

Esta ecuación es igual a la ec. (1.46) al igual depende de las propiedades térmicas del
material del soporte.

Caso 1.3: Sólidos Térmicamente Gruesos

En este caso se obtiene que

y

, la señal acústica queda

entonces:
( )

Aquí la señal acústica es proporcional a
primera longitud de difusión térmica
lo largo de la longitud

(1.48)

, dado que sólo la luz absorbida dentro de la

, contribuye a la señal, a pesar de que la luz se absorbe a

del sólido. También ya que

, las propiedades térmicas del

material del soporte son reemplazadas por las de la muestra y la frecuencia varia como


Caso 2. Sólidos Ópticamente Opacos

En este caso la luz se absorbe a través de una longitud pequeña comparada con .

Caso 2.1: Sólidos Térmicamente Delgados

Se tiene

y

, se obtiene lo siguiente:
26
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( )

(1.49)

En este caso la “opacidad” fotoacústica al igual que la opacidad óptica, en el sentido de
que la señal acústica es independiente de β. Este sería el caso de un sólido muy absorbente como
el grafito. La señal depende de las propiedades térmicas de el material del soporte y varia como
.

Caso 2.2: Sólidos Térmicamente Gruesos

En este caso se tiene que

,y

, se obtiene:

( )

(1.50)

Esta ecuación es análoga a la ec. (1.49), pero ahora aparecen los parámetros térmicos de la
muestra.

Caso 2.3: Sólidos Térmicamente Gruesos

Para este caso se tiene

y

, de lo cual se obtiene:

( )

Este caso trata de un sólido opaco, sin embargo como

(1.51)

⁄

, este sólido no es

fotoacústicamente opaco, ya que solo la luz absorbida dentro de la longitud de difusión térmica
contribuirá a la señal acústica, la cual es proporcional a β.
A continuación se resume gráficamente en la figura 1.13 los diferentes casos abordados
para la simplificación de la ecuación 1.44
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Fig. 1.13 Casos limite en el modelo R-G

Las ecuaciones desarrolladas para los casos especiales se utilizan para obtener de una
forma más simplificada, caracterizaciones térmicas y ópticas de muestras a partir de la magnitud
y fase de la señal fotoacústica medida experimentalmente.
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1.6 Micrófonos
El micrófono es un transductor electroacústico, es decir, que convierte las ondas sonoras
en energía eléctrica. El dispositivo que realiza la traducción está montado en la cabeza del
micrófono y se denomina cápsula o elemento [11].

1.6.1 Tipos de Micrófonos
Cada tipo de micrófono toma su nombre según la cápsula que emplee. Existen varios tipos,
los más comunes y de uso profesional son de bobina móvil o dinámico, de cinta, de cinta impresa
y los electrostáticos y otros dos de uso no profesional, cerámico y de cristal. La diferencia entre
un micrófono profesional y uno no profesional está en la calidad del sonido producido.


Micrófonos de bobina móvil

El transductor consiste en una bobina solidaria a un diafragma de plástico "mylar" y todo
ello suspendido en un campo magnético. Las ondas sonoras desplazan el diafragma, ocasionando
el movimiento de la bobina, lo que le da al elemento su nombre. Del mismo modo que se mueve
la bobina dentro del campo magnético, se genera un voltaje inducido en la bobina; el voltaje es la
energía eléctrica análoga a la energía acústica que ha sido la causante primigenia de la vibración
del diafragma (Fig. 1.14).

Fig. 1.14 Micrófono de bobina móvil
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Micrófonos de cinta

En los micrófonos de cinta (Fig. 1.15) el diafragma y la bobina móvil se remplazan por
una fina cinta de metal, arrugada, suspendida en un fuerte campo magnético. Al vibrar la cinta
por la presión de las ondas sonoras, se induce un voltaje en la misma.

Fig. 1.15 Micrófono de cinta

Los micrófonos de cinta a veces se denominan micrófonos de velocidad o de gradiente de
presión. Ambas caras de la cinta están expuestas a la velocidad de las moléculas de aire y son
activados por la diferencia de presión entre las caras anterior y posterior de la cinta.


Micrófonos de cinta impresa

Llamado también micrófono de fase regulada. En principio, funciona como un micrófono
de cinta convencional, pero con un diseño considerablemente más robusto. En otras palabras
tiene la duración de un micrófono de bobina móvil con las prestaciones de uno de cinta.

Se imprime una cinta de aluminio en espiral en un diafragma de poliéster. Dos imanes
toroidales en frente del diagrama y dos en la parte de atrás producen la estructura magnética. Las
ondas sonoras llegan al diafragma a través de las aperturas de los anillos interior y exterior, y
también a través del orificio central del imán interior.
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Micrófono electrostático

Los micrófonos electrostáticos (Fig. 1.16) funcionan según un principio diferente a los de
bobina móvil y a los de cinta. Transducen la energía usando variaciones de voltaje
electrostáticos) en vez de variaciones magnéticas (electromagnéticos). El diseño electrostático se
basa en dos placas paralelas separadas por un pequeño espacio. La placa frontal es un fino
diafragma de elástico metalizado, que es la única parte móvil en la cabeza del micrófono, y la
placa de atrás está fija. Estas placas o electrodos forman entre sí un condensador, que es un
dispositivo capaz de almacenar una carga eléctrica.

Fig. 1.16 Micrófono electrostático

Del mismo modo que la energía acústica desplaza el diafragma hacia adelante y atrás en
relación con la placa fija, el cambio de capacitancia hace que cambie el voltaje, haciendo variar la
señal. La señal de salida por lo tanto, tiene una muy alta impedancia y necesita de un
preamplificador montado cerca de la cápsula del micrófono para hacerlo útil.

Ya que el condensador necesita un voltaje de polarización y el preamplificador necesita
también un voltaje para operar, los micrófonos electrostáticos deben tener una fuente de
alimentación independiente.
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1.6.2 Micrófono Electret
Un micrófono electret es un tipo de micrófono de condensador, el cual elimina la
necesidad de una fuente de alimentación de polarización mediante el uso de un

material

permanentemente cargado.

Desde la década de 1920 se conocen los materiales de electret y los cuales se propusieron
como elementos para micrófonos de condensador varias veces, pero se consideró no factible,
hasta que el tipo de papel de electret fue inventado en los Laboratorios Bell en el año 1962 por
Gerhard Sessler y Jim West [12], con una lámina delgada de teflón metalizado. Esto se convirtió
en el tipo más común, usado en muchas aplicaciones de grabación de alta calidad y el uso de
micrófonos integrados en pequeños dispositivos de grabación de sonido y teléfono.

El diseño típico de un micrófono electret mostrado en la figura 1.17, consiste en un
diafragma de electret metalizado de más o menos de 12m de Propileno de Etileno Fluorado
(PEF), el cual es un copolímero de tetrafluoroetileno y hexafluoropropileno, el cual está
depositado en un electrodo metálico de 50-100 nm de grosor.

Fig. 1.17 Estructura de un micrófono electret
Además de tener un diafragma este micrófono tiene una placa posterior metálica separada
del diafragma por un espacio de aire aproximadamente de 45m. La capa metálica y la placa
posterior están unidas por una resistencia R. La entrada del sonido es un agujero circular de 3mm
de diámetro, la cámara de aire delantera adyacente a la cara metalizada del diafragma tiene un
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diámetro de 7 mm y es aproximadamente de 1 mm de largo. Como consecuencia del
calentamiento periódico de una muestra y debido a la absorción de luz modulada, la presión en la
cámara delantera oscila en la frecuencia de modulación de la luz incidente, causando movimiento
en el diafragma el cual genera un voltaje V a través de la resistencia R [13].

El voltaje es posteriormente alimentado por un preamplificador JFET construido en la
cápsula del micrófono el cual provee ciertas cualidades como lo es la de actuar como un
convertidor analógico-digital, también funciona como un filtro pasa altas, tiene autopolarización
del componente activo donde la puerta del JFET es un diodo polarizado inversamente, otra
cualidad es la posibilidad de polarizarse externamente [14]

1.7 Celda Fotoacústica Abierta (CFA)
Considerando el esquema de corte transversal para el micrófono electret mostrado en la
figura 1.18, en el cual la lámina metalizada del electret tiene una densidad de carga
una constante dieléctrica ε, un grosor
con aire de grosor

,

, y esta es separada de la placa metálica por un espacio

.

Fig. 1.18 Corte transversal de un micrófono de electret
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Si una onda sonora incide en la membrana del electret, el grosor s1 del espacio de aire
cambia periódicamente, de esta manera se origina un cambio del campo eléctrico e induciendo
cargas en la capa del dieléctrico se genera un voltaje V a través de la resistencia R. En las
interfaces membrana-espacio de aire y espacio de aire-placa posterior, se tiene por medio del
teorema de Gauss [10]:
(1.52)
(1.53)

donde

es la densidad de carga inducida superficial relacionada con el voltaje V por:

(1.54)

Aquí A es el área de la placa trasera. Aplicando la ley de ohm [10] y tomando en cuenta que
⁄

, se tiene:

(1.55)

despejando E de la ec. 1.52 y sustituyendo en ec. 1.55, se obtiene:

(1.56)

despejando

de la ec. 1.56, queda:

(1.57)

derivando la ec. 1.57 con respecto al tiempo y usando la ec. 1.54 se tiene:

(

)
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es la capacitancia del micrófono. Debido al movimiento del

diafragma causadas por la onda sonora, se puede escribir

como:

(1.59)

donde

es el movimiento del diafragma causada por la presión sonora

.

Para obtener el voltaje total en el micrófono electret se puede escribir:

(1.60)

Resolviendo la ec. 1.58 con

y V dado en la ec. 1.59 y ec. 1.60 respectivamente, se tiene para

(1.61)

La ecuación 1.61 es el voltaje de salida del micrófono cuando el diafragma es sometido a
una presión sonora armónica. Se puede identificar en la ecuación 1.51 que el circuito eléctrico
equivalente para el micrófono electret es el de un circuito RC en paralelo con una fuente de
corriente proporcional a la razón de cambio del movimiento del diafragma.

El desplazamiento del diafragma es obtenido resolviendo la ecuación de movimiento para
una membrana circular con una tensión T sobre un extremo de un contenedor o recipiente (región
espacio-aire) el cual es hermético. Esto es el modelo llamado kettle-drum para el micrófono
electret [15]. El movimiento de la membrana comprime y expande el aire que se encuentra en el
espacio detrás del diafragma, lo que origina un cambio en

su frecuencia natural y en su

comportamiento general. Si la velocidad de las ondas en la membrana son considerablemente
menores que la velocidad del sonido en el aire, entonces la compresión y expansión en el espacio
de aire son más o menos iguales sobre toda la membrana,
desplazamiento promedio de la membrana.
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Tomando en cuenta esta fuerza de reacción, así como la fuerza motriz debido a la presión
sonora, la ecuación de movimiento de la membrana se puede escribir como:

̅

donde M es la masa por unidad de área de la membrana y

(1.62)

( ) es la densidad de aire

(velocidad del sonido). Resolviendo la ec.1.62 y considerando sólo frecuencias de baja
resonancia, se tiene:
⁄
̅

donde

(1.63)

es la presión ambiente y γ es la relación de calor específico del aire. Usando la ec.1.63,

el voltaje de salida del micrófono entonces queda:

(1.64)

Para obtener las variaciones de presión

en la celda fotoacústica abierta mostrada en la

figura 1.19 se considera el modelo de Rosencwaig-Gersho [9], como se vio anteriormente en este
modelo las variaciones de presión se deben únicamente al flujo de calor (resultante de la
absorción de la luz) en la celda fotoacústica abierta.

Fig. 1.19 Celda Fotoacústica Abierta (CFA)
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Suponiendo que el aire en la celda responde adiabáticamente, la presión acústica está dada
por:
⁄

donde

〈 〉

(1.65)

es la temperatura ambiente y 〈 〉 es el flujo de la temperatura media espacial del aire

en la celda fotoacústica (

).

El flujo de temperatura en el sistema de la muestra-gas y celda-membrana, es obtenido a
partir de la solución a la ecuación de difusión calor unidimensional y sin fuentes de calor
generadas.
(1.66)

dado a que la fuente de calor que se incide es periódica, el flujo de calor se puede escribir como:

(1.67)
sustituyendo la ec. 1.67 en la ecuación de difusión de calor se tiene:

(1.68)

resolviendo la ec. 1.68 de segundo grado se tiene:

donde

con

modulado a una frecuencia

√ ⁄

, suponiendo que un haz de luz monocromático,

, con una intensidad

, incide sobre una muestra con

coeficiente de absorción óptica β y un tiempo de relajación no radiativo τ en la longitud de onda
incidente, el conjunto de ecuaciones de difusión térmica para la configuración de la celda
fotoacústica abierta se pueden escribir como:
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(1.69.1)

(1.69.2)

(

)

donde k es la conductividad térmica, ρ la densidad del medio, c el calor específico y

(1.69.3)

⁄

es la difusividad térmica del medio.

Se asume que hay dos principales fuentes de calor debido a la absorción de la radiación.
Una por la muestra y otra debido a la absorción de la radiación transmitida por el electrodo de la
parte delantera de la membrana del micrófono donde se puede observar un término de fuente
dado por la ley de Beer:

La fuente de calor en la membrana del micrófono se puede considerar como una fuente de
calor de superficie (

), que es una buena aproximación para la conversión de la luz en

calor a una superficie metálica por lo cual (

). El factor β’ de la ec. 1.69.3 es el coeficiente

de absorción de la superficie de la membrana.

Las soluciones a las ecuaciones 1.69 se pueden escribir como:

Para la solución de estas ecuaciones se aplican las siguientes condiciones:
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Condiciones físicas:



Condiciones de frontera
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a) Continuidad de temperatura

(

)

(

)

b) Flujo de calor, aplicando la ley de Fourier

|

|

|

|

Aplicando estas condiciones y los cálculos necesarios, se encuentra:
(

(

)
(

[

(

)

]{

(1.70.1)

)

[

]}
(

Con

)

)(

)

(1.70.2)

⁄ , las ecuaciones 1.70.1 y 1.70.2 representan las contribuciones de la membrana y la

muestra al flujo de temperatura en la celda fotoacústica, respectivamente.
〈 〉
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Sustituyendo las ecuaciones 1.70 y 1.65 en la ecuación 1.64, la señal de la celda
fotoacústica se puede escribir como:

(1.72)

donde

depende de las constantes dieléctricas del electret

membrana

y el aire

, el espesor de la

, el espesor inicial del espacio de aire entre la membrana y la placa posterior

y la densidad superficial de carga del electret

:

La expresión para la señal fotoacústica es bastante complicada. Sin embargo, hay algunos
casos importantes que permiten un análisis más simple. Estos casos pueden ser agrupados de
acuerdo a la opacidad óptica y térmica de la muestra.

Una muestra ópticamente transparente corresponde al caso en que
mientras que una muestra térmicamente delgada corresponde al caso en que

,
. Por

simplicidad se supone en todos los casos expuestos el gas es térmicamente delgado, una
aproximación que es bastante razonable para el espesor del gas de 1 mm y frecuencias de
modulación superior a 10Hz.
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1.7.1 Muestra Ópticamente Opaca para CFA
Como se vio en los casos límites de la teoría del efecto fotoacústico en el caso de una
muestra ópticamente opaca, la luz se absorbe a través de una longitud pequeña comparada con
así mismo en este caso

y suponiendo

,

se obtiene de las ecuaciones 1.70 y 1.72:

(1.73)

la cual para una muestra térmicamente delgada(

), se reduce a:

(1.74)

y para una muestra térmicamente gruesa (

), queda como:

(1.75)

En la ecuación 1.73 en el caso de una muestra térmicamente opaca, la contribución de la
membrana a la señal en la celda fotoacústica abierta se desvanece o decae.

1.8 Difusividad Térmica en Sólidos por Medio de la CFA
La difusividad térmica αs de una muestra con grosor ls, puede ser determinada por medio
de la técnica fototérmica de espectroscopía de celda fotoacústica abierta, analizando la amplitud y
la fase de la señal en función de la frecuencia de modulación f del haz de luz incidente en la
muestra.

Partiendo de la ecuación para el caso de una muestra ópticamente opaca y térmicamente
gruesa ec.1.75 en la cual

se realiza un ajuste de la amplitud de la señal haciendo un ajuste
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de dos parámetros que involucran tanto la respuesta en frecuencia del micrófono electret y las
propiedades de la muestra a analizar, estas dos en función de la frecuencia de modulación.

Para obtener el ajuste de los parámetros se obtiene la amplitud de la señal fotoacústica,
RC se denotara como

que es la respuesta en frecuencia del micrófono y sabiendo que el

tiempo de relajación térmico (no radiativo) τ es muy pequeño, se tiene:

√

√

(

)

√

√

De la ecuación anterior se tiene el primer parámetro de ajuste

(

√

)⁄(

)el

cual involucra términos que no dependen de la frecuencia. Para obtener el parámetro dos se tiene
de la exponencial
√

√

√

√ ⁄

Por lo tanto el valor del parámetro es

, quedando así el valor de la amplitud

de la señal fotoacústica para la celda abierta como:

√

√

Del parámetro

se puede obtener la ecuación para la difusividad térmica

(1.76)

, despejando de

resulta:
( )

(1.77)

Para materiales con una alta difusividad térmica, como lo son metales y semiconductores,
así como para muestras cuyo grosor es pequeño, la difusividad térmica se puede calcular a partir
de un ajuste en la fase de la señal FA de la ec.1.73 teniendo así [16]:
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(

√

donde

⁄

)

es el coeficiente de difusión térmica y

⁄

(1.78)

el espesor de la muestra.

Por medio de una expansión por series de potencia en términos de la variable
√ ⁄

adimensional
intervalo ⁄

⁄

, se obtiene una aproximación de la fase (ec.1.78), en un

, en la cual φ tiene una dependencia lineal de

[16]

(1.79)

en el intervalo ⁄

En esta aproximación existe un error del
la frecuencia característica

⁄

longitud de difusión térmica

⁄

[17], donde

representa la frecuencia de modulación en la que la
es igual al espesor de la muestra. Se observa de la

ec.1.79 que la fase de la señal FA decrece linealmente con la frecuencia de modulación en este
rango con una pendiente equivalente a

⁄

. Así, para un ajuste de la ec.1.79 a la fase

experimental de la señal FA, la frecuencia característica puede obtenerse fácilmente, al igual que
la difusividad térmica de la muestra.

(1.80)
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Capítulo 2 Marco Metodológico
La metodología para cumplir con el objetivo general que es el estudio del efecto
fotoacústico en sólidos y los objetivos específicos los cuales son caracterizar térmicamente
materiales y la obtención de imágenes fototérmicas mediante la técnica de microscopía
fotoacústica, se desarrolla a continuación.

2.1 Metodología para el Estudio del Efecto Fotoacústico en Sólidos
Estudiar es un intento sistemático de comprender, asimilar, fijar y recordar los contenidos
objeto del aprendizaje, valiéndose de técnicas adecuadas. Estudiar es una actividad con la cual se
ejercita el entendimiento para comprender una cosa. Y también, desde otro punto de vista, la
actividad con la cual se piensa insistentemente en un asunto para resolver sobre él.

El estudio del efecto fotoacústico en sólidos que es desarrollado en el capítulo 1, es de
suma importancia, ya que conlleva a poder cumplir con los objetivos particulares. La
metodología a seguir para realizar el estudio del efecto fotoacústico en sólidos fue la siguiente:
Tabla 2.1 Metodología para el estudio del efecto fotoacústico en sólidos
¿Qué hacer?

¿Cómo hacer?

¿Con que hacer?


¿Qué obtener?

Consulta en:
- Artículos científicos

Estudiar el



Investigar

- Memorias de Congresos

Desarrollo de la teoría

efecto



Analizar

- Libros

del efecto fotoacústico

fotoacústico en



Estudiar

- Internet, etc.

en sólidos

sólidos



Curso del efecto
fotoacústico en sólidos
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2.2 Micrófono Electret para CFA
Como se menciono en el Capítulo 1, el micrófono electret presenta características
importantes que hacen su fácil manejo y aplicación para la caracterización de propiedades
térmicas en materiales solidos, mediante la técnica de Celda Fotoacústica Abierta.

El equipo que se utilizaba para la medición de propiedades térmicas presentaba ciertos
errores al momento de obtener los resultados, se llego a la conclusión de que elemento que
causaba diferencias entre una y otra medición era el micrófono utilizado. Por ello se realizó el
cambio del micrófono electret que es el elemento principal para esta técnica. A continuación se
describe la manera en que se efectuó el implemento de un nuevo micrófono para la configuración
de CFA:

Los elementos utilizados para la colocación del nuevo micrófono electret son:

-

Micrófono electret (Modelo 270-092

-

Batería 9V

Radioshack)

-

Soporte metálico

-

Resistencia 1k ±5%

-

Conector BNC

-

Capacitor 10μf/25V

-

Switch

El diagrama de conexión del micrófono es el siguiente:

Fig. 2.1 Diagrama de conexión del Micrófono Electret

El circuito mostrado en la figura 2.1 es utilizado para alimentar el jfet del micrófono, que
actúa como amplificador de la señal incidida. El capacitor funciona como un filtro pasa-altas el
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cual no permite el paso de las frecuencias bajas, por lo que la caída de tensión de la resistencia
será la misma tensión de entrada. El micrófono con el circuito serán colocados en un soporte para
un mejor manejo, posteriormente se realizaran las pruebas necesarias para verificar su
funcionamiento y asi mismo la respuesta en frecuencia a bajos valores de frecuencia.

2.3 Metodología para la Caracterización Térmica de Materiales
La caracterización de materiales se refiere a la utilización de técnicas para investigar la
estructura interna y propiedades de un material estableciendo sus características a partir del
estudio de sus propiedades físicas, químicas, estructurales, térmicas, eléctricas, etc.
La difusividad térmica  (m2s-1) es una importante propiedad termofísica, la cual es la
relación de la conductividad térmica k y la capacidad calorífica por unidad de volumen, c. La
difusividad térmica indica la rapidez con la cual se difunde el calor sobre un material. En un
material con alta difusividad térmica, el calor fluye rápidamente a través de él, lo que indicaría
que en general que tiene una alta conductividad térmica.

Para obtener la difusividad térmica de materiales se siguió la siguiente metodología:

Tabla 2.2 Metodología para la caracterización térmica de materiales
¿Qué hacer?



Seleccionar

¿Cómo hacer?


Técnica de Celda

¿Con que hacer?


Materiales:

¿Qué obtener?


muestras a estudiar

Fotoacústica

muestras de

frecuencia del

Determinar

Abierta

vidrio y silicio

micrófono electret
(RC)

respuesta en
frecuencia del



micrófono electret


Respuesta en

Instrumentación
de CFA.



Difusividad
térmica del vidrio
y silicio

Determinar la
difusividad térmica
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Los pasos a seguir en la experimentación para la obtención de las imágenes fototérmicas
fueron los siguientes:

Selección
de
muestras
Determinación de
respuesta en frecuencia del
micrófono electret

Determinación de
frecuencia de barrido

=

2

Montaje de la muestra
en la CFA

Instrumentación de CFA
Barrido en frecuencia

Registro y análisis de datos
Obtención difusividad

=

térmica

Fig. 2.2 Metodología experimental para la caracterización térmica de materiales mediante
la técnica de CFA


Selección de muestras

El vidrio es un material sólido amorfo (no cristalino). El vidrio es normalmente frágil y
ópticamente transparente. El tipo más común de vidrio está compuesto aproximadamente de 75%
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de sílice (SiO2), además de carbonato de sodio (Na2O), y caliza (CaCO3) y varios aditivos
menores.

El vidrio juega un papel importante en la ciencia y la industria. Sus propiedades químicas,
físicas, y en particular las propiedades ópticas, lo hacen adecuado para aplicaciones tales como
vidrio plano, envases de vidrio, óptica y optoelectrónica de materiales, equipo de laboratorio,
aislante térmico, materiales de refuerzo (plástico reforzado con vidrio, fibra de vidrio, de
hormigón armado), etc.

El silicio es el octavo elemento más común en el universo, pero muy rara vez se presenta
como elemento puro en la naturaleza. Es distribuido en forma de polvo, arena, como las diversas
formas de dióxido de silicio (sílice) o silicatos. Más del 90% de la corteza terrestre está
compuesta de minerales de silicato, por lo que el silicio es el segundo elemento más abundante en
la corteza de la Tierra.

El silicio tiene un gran impacto en la economía mundial moderna, se utiliza en la
refinación de acero, fundición de aluminio y las industrias de química fina. La porción
relativamente pequeña de silicio altamente purificado es muy utilizado en la electrónica de
semiconductores. Debido a la amplia utilización del silicio en los circuitos integrados, que es
base de la mayoría de las computadoras, una gran parte de la tecnología moderna depende de él.

Debido a lo anterior es importante caracterizar los materiales como lo es el vidrio y el
silicio y conocer una de las más importantes propiedades térmicas como lo es la difusividad
térmica, por lo cual se eligieron para su estudio.


Determinar la respuesta en frecuencia del micrófono electret

Respuesta en frecuencia es la medida cuantitativa del espectro de salida de un sistema o
dispositivo en respuesta a un estímulo, y se utiliza para caracterizar la dinámica del sistema. Es
una medida de la magnitud y la fase de salida en función de la frecuencia, en comparación a la
entrada.
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Debido a que el micrófono electret no tiene una respuesta plana cuando es utilizado a
bajas frecuencias, es necesario calcular su respuesta con el fin de utilizar los valores obtenidos
para el cálculo de los parámetros térmicos de interés.

El montaje de CFA permite determinar la respuesta en frecuencia (RC) del micrófono
electret procediendo de la siguiente manera:
 Colocar una hoja de aluminio (15μm de espesor) adherida con pasta térmica
cubriendo la superficie del micrófono.
 Realizar un barrido en frecuencia en el montaje de CFA, haciendo que la muestra sea
térmicamente delgada, utilizando la ecuación 1.21.1

√

 Realizar un ajuste de los datos obtenidos a la amplitud de la ecuación 1.74 tomando
como parámetro de ajuste RC

|

donde
Despejando

|

es el parámetro uno ( ) y

√

(2.1)

de la parte de la raíz es el parámetro dos ( ).

de la ec. 2.1 se tiene:
⁄
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Determinar frecuencia para una muestra térmicamente gruesa [3]

Para determinar el rango de frecuencia en que se realizara el barrido, es necesario conocer
el espesor de la muestra en estudio, esto para poder trabajar en el rango de una muestra
térmicamente gruesa y aplicando la ecuación 1.21.1:

√



Montaje de la muestra en la CFA

Para colocar la muestra en la CFA (Fig. 2.2) es necesario seguir los siguientes pasos:

-

Limpiar la parte que cubre el micrófono electret, (evitando tocar el diafragma)

-

Adherir la muestra con grasa de vacío

-

Sellar herméticamente

Fig. 2.3 Montaje de la muestra en la CFA
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Instrumentación de CFA

El equipo utilizado para medir la difusividad térmica se muestra la figura 2.3, que consta
de un láser de iones de
una frecuencia

(Omnichrome 543-200 MA), la intensidad del haz de luz se modula a

por medio de un chopper mecánico de velocidad variable SR-540 (Standford

Research Systems) y se hace incidir el haz de luz modulado en la superficie de la muestra a
70mW.

La muestra a estudiar es colocada en contacto con la cámara FA formada en el micrófono
electret. El voltaje de la señal fotoacústica es detectado por medio de un amplificador lock-in SR850 (Standford Research Systems) el cual está conectado a una PC para el registro de los datos.

Fig. 2.4 Montaje experimental para CFA
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El costo del equipo utilizado para la caracterización térmica de materiales se muestra en el
anexo A.


Registro y análisis de datos

El software para el registro y la automatización del sistema está programado en Labview,
el cual permite colocar el rango de frecuencia de barrido y el registro de la amplitud y fase de la
señal en función de la frecuencia de modulación.

El análisis de los datos, sea en amplitud o fase, depende de la difusividad térmica de la
muestra, así como el espesor de la misma.



Obtención difusión térmica de muestras: Vidrio y Silicio

Para el manejo de los datos y la obtención de los parámetros de ajuste se utiliza el
software Originlab, en el cual se grafican los datos de amplitud-frecuencia o fase-frecuencia,
dependiendo el caso que se tenga. En este software también se realizan los ajustes necesarios de
acuerdo a las ecuaciones teóricas para la señal en la CFA, escritas en el Capítulo 1, a los datos
experimentales para obtener el valor de los parámetros de ajuste (

y m).

Si se conoce que una muestra tiene una baja difusividad térmica, para el cálculo de esta
se utiliza la ecuación 1.77:
(

)

En caso contrario, si conoce que la muestra puede tener una alta difusividad térmica se
recurre a la ecuación 1.80:
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2.4 Metodología para la Obtención de Imágenes Fototérmicas
La técnica fototérmica de Microscopía Fotoacústica (MFA) ha sido utilizada con éxito
para el análisis de materiales sólidos y semisólidos como pueden ser metales [18,19], cerámicos
[20], semiconductores [20,21] y muestras biológicas [22,23], con la capacidad de obtener
imágenes fototérmicas a diferentes profundidades bajo la superficie detectando estructuras o
defectos tales como huecos y grietas.

El efecto fotoacústico es la base para las imágenes fototérmicas, es decir, se refiere a la
generación de ondas acústicas por la absorción de energía electromagnética, ya sea en el rango
óptico u otro del espectro electromagnético.

La técnica de microscopía fotoacústica consiste en hacer un barrido mediante un haz láser
modulado que se hace incidir en la superficie de una muestra, el cual es absorbido y convertido
en energía acústica o elástica a través de la conversión de la luz en energía térmica. Las ondas
térmicas generadas en la muestra por el calentamiento periódico debido a los defectos de
dispersión por debajo de la superficie de la muestra, originan un cambio en la señal fotoacústica.
Como el haz del láser escanea a través de la muestra, cualquier cambio en la señal fotoacústica
indica la presencia de defectos o variaciones en las propiedades térmicas en esa ubicación.
[18,24]

El proceso a seguir para la obtención de imágenes fototérmicas en profundidad, fue el
siguiente:
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Tabla 2.3 Metodología para la obtención de imágenes fototérmicas
¿Qué hacer?




¿Con que hacer?


Diseño de piezas a
Técnica de

estudiar


¿Cómo hacer?

Obtener imágenes

Microscopía

fototérmicas

Fotoacústica



Materiales: piezas de
PVC con defectos

Imágenes

Instrumentación de

fototérmicas en
profundidad

MFA.


Análisis de datos

¿Qué obtener?

Software MatLab

Los pasos a seguir en la experimentación para la obtención de las imágenes fototérmicas
fueron los siguientes:

Selección de
piezas de PVC
Determinación de
profundidad de análisis

=√

Montaje de la muestra en
la celda fotoacústica
Instrumentación de CFA
Barrido sobre la supérficie

Posición
0.0000

Posición
0.0000

Amplitud
0.1086

Fase
22.6200

0.0000

0.2000

0.1106

25.4500

0.0000

0.4000

0.1487

23.5450

0.0000

0.6000

0.1223

25.8760

0.0000

0.8000

0.1455

22.9680

0.0000

1.0000

0.1345

21.6534

0.0000

1.2000

0.1567

22.6574

Registro y análisis
de datos
Obtención de
imagenes fototérmicas

Fig. 2.5 Metodología experimental para para la obtención de imágenes fototérmicas
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Diseño y construcción de piezas

Las piezas diseñadas para la experimentación fueron hechas de cloruro de polivinilo o
mejor conocido como PVC. El cloruro de polivinilo es un polímero termoplástico que es el cuarto
plástico que más que se produce en el mundo [25] y es ampliamente utilizado en la construcción
de diversas piezas ya que es barato, duradero y fácil de manejar.

Fig. 2.6 Piezas de PVC 1)

Fig. 2.7 Piezas de PVC 2)

En la figura anterior se muestra el esquema de las piezas de PVC, a cada una se le simuló
un defecto haciendo un orificio en su espesor, esto, para ver si es posible detectar defectos a
profundidad y en consecuencia generar una imagen térmica mediante microscopía fotoacústica.


Profundidad de análisis

Para llevar a cabo el análisis de las piezas es necesario calcular la frecuencia a la cual se
hará el barrido sobre su superficie, para esto se debe conocer la difusividad térmica del material,
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así como la profundidad a la que se requiere trabajar para la detección de algún defecto por
debajo de la superficie, así se calcula, mediante la ecuación de longitud de difusión térmica (µ),
la frecuencia del haz de luz a la cual se debe realizar el barrido (ec.1.21.1):
√



Montaje de las piezas en la celda FA

El montaje de las piezas en la celda FA (Fig. 2.7) es realizado de la siguiente manera:

-

Limpiar la superficie de la celda FA donde la muestra será colocada

-

Adherir con grasa de vacío la pieza en la parte posterior de la celda FA

-

Sellar herméticamente la celda FA

Fig. 2.8 Montaje de la muestra en MFA


Instrumentación de MFA

El montaje experimental utilizado para la técnica de MFA se muestra en la figura 2.8; el
costo del equipo utilizado para realizar mediciones por medio de esta técnica se puede observar
en el anexo B.
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Fig. 2.9 Montaje experimental para MFA

En el montaje experimental la celda FA y su sensor, un micrófono electret, son montados
en una plataforma x-y motorizada la cual permite el movimiento sobre la superficie de las
muestras.

La fuente de excitación es un láser diodo acoplado a una fibra óptica a una de longitud de
onda de 650 nm el cual incide sobre la superficie de la muestra y a su vez modulado a cierta
frecuencia controlada por el oscilador de referencia de un amplificador lock-in (SR-850).

Mediante el uso de un objetivo de microscopio, el haz de láser se enfoca en la superficie
de la muestra. La señal FA es captada por medio del micrófono electret, esta se envía al
amplificador lock-in donde se obtiene la fase y amplitud de la señal FA.

El software utilizado para la automatización del equipo está programado en Labview.
Este software controla la plataforma x-y, al igual que registra los datos de amplitud y la fase de
la señal FA de cada punto de la imagen escaneada en la muestra. El programa permite el
posicionamiento del laser en un punto deseado, al igual que dar las coordenadas para realizar el
barrido sobre la superficie de la muestra, así como la resolución de la imagen.
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Registro y análisis de datos

Los datos son obtenidos en forma de tabla para el manejo adecuado en cualquier
procesador de imágenes.

Tabla 2.4 Ejemplo de datos obtenidos por MFA



Posición
x
0.0000

Posición
y
0.0000

Amplitud

Fase

0.1086

22.6200

0.0000

0.2000

0.1106

25.4500

0.0000

0.4000

0.1487

23.5450

0.0000

0.6000

0.1223

25.8760

0.0000

0.8000

0.1455

22.9680

0.0000

1.0000

0.1345

21.6534

0.0000

1.2000

0.1567

22.6574

Obtención de imágenes fototérmicas en profundidad

El software utilizado para el manejo de los datos es MatLab, con el cual se puede generar una
imagen en 3D, graficando los valores x-y-amplitud o x-y-fase dependiendo el caso, donde la
amplitud y la fase corresponden al eje z, con lo cual se puede observar una imagen térmica de la
muestra en estudio, en este caso de los defectos simulados en las piezas de PVC.
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Capítulo 3 Resultados
3.1 Montaje del Micrófono Electret para CFA
Para el montaje del micrófono electret y el circuito utilizado para amplificar la señal de
salida, se construyo el circuito de la figura 2.1 mencionados en el Capítulo 2, quedando de la
siguiente manera:

Fig. 3.1 Elementos y Montaje de Micrófono Electret para CFA

En la figura anterior se puede observar el montaje del micrófono electret, además del
circuito que alimenta el jfet, al soporte del micrófono se le adaptó el switch y el conector BNC
para la salida de la señal, el cual va conectado hacia el amplificador lock-in para su posterior
proceso. La protección del micrófono fue retirada para así tener finalmente la Celda Fotoacústica
Abierta.
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3.2 Obtención de la Respuesta en Frecuencia del Micrófono Electret
La respuesta en frecuencia del micrófono electret (RC) se obtuvo mediante el montaje de
CFA. El rango de frecuencia de barrido fue de 10Hz hasta 310 Hz con pasos de 5 en 5 obteniendo
60 mediciones, se colocó la hoja de aluminio (15μm) en la superficie del micrófono y utilizando
el caso de una muestra térmicamente delgada el ajuste de los valores obtenidos a la amplitud
(ecuación 2.2) se muestra en la siguiente figura:

900
800

Amplitud (mV)

700
600
500
400
300
200
100
0

50

100

150

200

250

300

350

Frecuencia (Hz)

Fig. 3.2 Respuesta en Frecuencia del Micrófono Electret

Para el parámetro de ajuste RC o

del micrófono en la ecuación 1.72 se obtuvo un valor

de 3.1ms, el cual se utilizó en las siguientes mediciones para poder obtener el valor de
difusividad térmica de las muestras. También se obtiene el parámetro con un valor igual a
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3.3 Obtención de la Difusividad Térmica por Medio de CFA


Muestra de vidrio

Se estudió una muestra de vidrio mostrada en la fig. 3.3 la cual fue colocada en la celda
fotoacústica abierta (CFA) para obtener su difusividad térmica experimental.

150µm

Fig. 3.3 Muestra de vidrio

Se determinó el rango de frecuencia en que fue realizado el barrido, conociendo el espesor
de la muestra

y el valor teórico de la difusividad térmica para el vidrio
⁄ [26].
⁄

A partir de la frecuencia que se obtuvo se pudo trabajar en el rango de una muestra
térmicamente gruesa [13], ya que

. Se hizo incidir el haz de luz sobre la superficie,

realizando un barrido en frecuencia desde 4Hz hasta 104Hz.

Como se sabe que la muestra de vidrio tiene una difusividad térmica pequeña, el análisis
de los datos se hizo sobre la amplitud de la señal fotoacústica obtenida por medio del micrófono
electret o CFA.

En la figura 3.4 se muestra la gráfica de la amplitud de la señal FA dada en milivolts
dependiente de la frecuencia de modulación para la muestra de vidrio, donde se observa el
decaimiento exponencial de la señal al aumentar la frecuencia, así mismo se muestra el ajuste de
la amplitud de la señal FA (línea roja) para la expresión de la ecuación 1.76
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Fig. 3.4 Amplitud y ajuste de la señal FA de la muestra de vidrio

Del ajuste de la amplitud de la señal FA se obtuvo el parámetro

, por medio

del cual se encontró utilizando la ecuación 1.77, que para la muestra de vidrio de espesor
se tiene una difusividad térmica experimental de
cual es aproximada a la difusividad térmica registrada en la literatura
⁄ [26].
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Muestra de silicio

La muestra de silicio fue colocada para su estudio en la CFA (Fig. 3.5) para obtener la
difusividad térmica experimental.

368µm

Fig. 3.5 Muestra de silicio

Se hizo incidir un haz de luz modulado, haciendo un barrido en frecuencia desde 200Hz
hasta 800Hz, estas frecuencias se determinaron a partir del espesor de la muestra

y

⁄ [16],

la difusividad térmica teórica del silicio
⁄

Con estas frecuencias se sabe que se trabaja en la región de una muestra térmicamente
gruesa [13].

Se conoce que el silicio tiene una alta difusividad térmica, por lo tanto el análisis de los
datos se hizo sobre la fase de la señal fotoacústica obtenida en el análisis en frecuencia mediante
el montaje de CFA.

En la figura 3.6 se puede observar la gráfica de la fase de la señal FA dependiente de la
frecuencia de modulación

, al igual que el ajuste de la fase de la señal (línea roja) para la

expresión de la ecuación 1.79.
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Fase FA (Rad)

2.2
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Fig. 3.6 Fase y ajuste de la señal FA de la muestra de silicio

En este caso se pudo observar una dependencia lineal con la frecuencia de modulación ,
de acuerdo a la expresión de la ecuación 1.79. La curva mostrada es lineal aproximadamente
hasta 370 Hz, después de esta frecuencia la señal diverge del comportamiento lineal cuando se
incrementa la frecuencia.

El comportamiento lineal ocurre cuando el rango de frecuencias es válido para la ecuación
1.79, ya que para la muestra

y

⁄

471Hz.

La difusividad térmica obtenida para el silicio con espesor
parámetro

y el valor del

encontrado del ajuste de la curva, se tiene a partir de la ecuación 1.80
⁄ , la cual se aproxima

que la difusividad térmica experimental del silicio es
⁄ [16].

al valor registrado en la literatura que es de

La técnica fototérmica de celda fotoacústica abierta posibilitó obtener la difusividad
térmica siendo un parámetro térmico de los más importantes en el estudio de materiales. El vidrio
y el silicio tuvieron diferente comportamiento al ser estudiados. En el caso del silicio fue
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necesario ajustar la fase de su señal fotoacústica a la expresión de la ecuación 1.79, debido a que
se utilizó el ajuste de la amplitud de la señal en el que se tuvieron que utilizar frecuencias muy
altas del orden de miles de Hertz para alcanzar el rango de una muestra térmicamente gruesa, esto
presentó varias desventajas, puesto que la señal FA decrece exponencialmente con la frecuencia
de modulación, la relación señal/ruido decrece rápidamente, resultando poca fiabilidad de los
valores obtenidos en el análisis. Otra desventaja fue que la expresión para la amplitud de la señal
FA toma en cuenta la difusión térmica y el efecto termoelástico, este último tiene una mayor
contribución al ir incrementando la frecuencia de modulación, haciendo más complejo el análisis.
A consecuencia de estas desventajas se realizó el ajuste de la fase de la señal mediante la
ecuación 1.79, lo que permitió utilizar frecuencias bajas de modulación, que conlleva a que el
efecto de la difusión térmica sea el que contribuye a la generación de la señal.

3.4 Obtención de Imágenes Fototérmicas por Microscopía Fotoacústica


Imagen térmica pieza 1) de PVC

La pieza 1, fue colocada en la celda fotoacústica en el montaje de MFA, se procuró sellar
herméticamente la celda para tener un buen valor en la señal FA sensada por el micrófono
electret.

El análisis de la pieza se hizo a una profundidad de

, esta longitud de difusión

térmica se calculó por medio de la ecuación 1.21.1. La frecuencia de modulación para poder
cubrir ese espesor fue

y sabiendo también que la difusividad térmica del PVC es

⁄ [27]
√

√

⁄

El láser fue incidido haciendo un barrido en la superficie de la pieza comenzando desde
los puntos

hasta

; con una resolución de
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En la figura 3.7 se muestra la imagen fototérmica en 3D, la vista superior, la vista x-z y la
vista y-z obtenidas por medio de MFA, donde se puede observar la existencia de un defecto en
este caso el hueco o domo que se realizó previamente en la pieza de PVC. Los colores en las
figuras representan los valores en amplitud de la señal FA, es decir, la parte coloreada de rojo es
la de mayor valor en amplitud por lo tanto es la parte mas próxima a la superficie de escaneo, así
sucesivamente con los demás colores, de manera que el color azul rey es el menor valor en
amplitud de la señal y es la parte mas lejana de la superficie de escaneo aproximadamente
.
b)

a)

c)

d)

Fig. 3.7 Imagen fototérmica pieza 1, diferentes vistas: a) 3D, b) superior, c) x-z, d)y-z
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Imagen térmica pieza 2) de PVC

El análisis de la pieza 2, se hizo a una profundidad de l=178m, el calculo se realizo por
medio de la ecuación 1.21.1, tomando en cuenta el valor teórico de la difusividad térmica para el
PVC (

⁄

y la frecuencia a la cual fue modulado el láser, que fue de 1Hz.

√

⁄

√

El láser es incidido haciendo un barrido en la superficie de la pieza comenzando desde
los puntos x0=0, y0=0 hasta x=4, y=4; con una resolución de 200m entre cada punto.

En la figura 3.8 se muestra la imagen fototérmica en 3D y la vista superior obtenidas por
medio de MFA, donde se puede observar el orificio realizado a través de la pieza.

a)

b)

67

RESULTADOS
c)

CAPÍTULO 3
d)

Fig. 3.8 Imagen fototérmica pieza 1, diferentes vistas: a) 3D, b) superior, c) x-z, d)y-z

En ambos casos pieza 1 y pieza 2, se observaron los resultados de la amplitud de la señal
FA respectivamente, los cambios en los valores de la amplitud de la señal fotoacústica fueron
generados por las ondas térmicas en cada punto del espesor de las piezas, las cuales fueron
detectadas por medio del micrófono electret en la celda fotoacústica cerrada, lo que permitió
realizar imágenes de los defectos realizados en las piezas.

3.5 Análisis de Costos
Los costos económicos para realizar mediciones en los dos equipos utilizados para la
caracterización térmica y obtención de imágenes fototérmicas de materiales, se menciona a
continuación.

El equipo utilizado para Celda Fotoacústica Abierta y Microscopia Fotoacústica,
mostrados en las figuras 2.3 y 2.8, pertenecen al laboratorio de técnicas fototérmicas del
departamento de Física del CINVESTAV- IPN, el costo del equipo se muestra en los Anexos A y
B respectivamente.
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El costo económico para realizar una medición en los equipos de CFA y MFA, implica las
siguientes actividades:


Preparar el equipo sea para caracterización térmica u obtención de imágenes fototérmicas



Realizar los cálculos para considerar que tipo de muestra se analizara



Preparar las muestras para su análisis



Colocar de manera adecuada las muestras en la celda fotoacústica



Configurar los valores requeridos para ejecutar el programa de control, adecuándose a los
parámetros de interés



Monitorear el proceso de adquisición de valores



Limpiar la celda fotoacústica así como las herramientas utilizadas en el proceso de
medición



Realizar los cálculos necesarios para obtener los parámetros térmicos o en su defecto
generar la imagen fototérmica
Tomando en cuenta lo anterior y el tiempo aproximado requerido para realizar una

medición, el costo económico seria el siguiente:

Tabla 3.1 Costos Económicos
CFA

MFA

1 salario mínimo

1 salario mínimo

($62.33 m.n.)

($62.33 m.n.)

Tiempo Aproximado Requerido

2 horas

3-6 horas

Costo Total Aproximado

$124.66 m.n.

$186.99 – $373.98 m.n.

Costo por hora
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Conclusiones
Se abordó la teoría del efecto fotoacústico y su aplicación para el desarrollo de una
expresión teórica tanto para la amplitud y fase de la señal obtenida en la celda fotoacústica
abierta y celda fotoacústica cerrada. Lo cual permitió realizar ajustes para las expresiones de la
señal fotoacústica de los valores experimentales obtenidos en los diferentes casos de
experimentación, esto dependiendo de las características físicas, ópticas y térmicas de los
materiales que se estudiaron.

La técnica de celda fotoacústica abierta y la técnica de microscopía fotoacústica
permitieron ver una aplicación más del micrófono electret, donde fue utilizado como sensor de
las vibraciones producidas por el calentamiento periódico de las muestras que fueron estudiadas.
Debido a las grandes ventajas que ofrecen es posible su aplicación en muchas áreas tanto para la
obtención de propiedades térmicas y ópticas, como para la obtención de imágenes fototérmicas
en materiales con estructuras complicadas o en muchos casos pequeñas.

La implementación de un nuevo micrófono electret permitió obtener valores más
confiables y precisos de la señal fotoacústica tanto en amplitud y en fase. Con el uso de este
micrófono se tomaron y se tomaran medidas preventivas para evitar el daño del diafragma, ya
que con micrófonos anteriores no se había tenido la precaución y el manejo adecuado del
micrófono, esto en el caso de la CFA.

Se obtuvo la difusividad térmica de diferentes materiales como lo fue el vidrio y el silicio
por medio de la técnica fototérmica de celda fotoacústica abierta. Esta propiedad térmica es una
de las más importantes en el estudio de materiales. En los casos estudiados se obtuvo que el
silicio tiene una difusividad térmica alta lo que permite disipar calor hacia su entorno
rápidamente, al contrario del vidrio del cual se obtuvo una difusividad térmica pequeña. Los
valores obtenidos para cada caso se aproximan a los valores reportados en la literatura, lo que
permite decir, que la técnica de CFA es fiable para realizar estudios térmicos de materiales
sólidos.
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La microscopía fotoacústica permitió crear imágenes fototérmicas a partir de los valores
de la amplitud de la señal FA, siendo una alternativa mas para el estudio en profundidad de
materiales sólidos, demostrado al poder generar imágenes fototérmicas de los defectos o
cavidades internas de las piezas de PVC, que fueron posibles de detectar mediante los cambios de
la señal FA sensada por el micrófono electret. Esto hace posible para, otras aplicaciones, el
investigar rasgos en diferentes tipos de materiales y a diferentes profundidades, donde la
estructura de la muestra no se puede observar por medio de métodos ópticos convencionales,
además de tener la ventaja de no causar ningún daño a la estructura de las muestras con la
utilización de esta técnica fototérmica.

En el desarrollo experimental en los métodos experimentales de CFA y MFA se
encontraron diferentes problemas que no permitían la obtención de valores confiables en las
mediciones. Uno de los problemas encontrados y que es de suma importancia tomar en cuenta, es
el sellado de las muestras con la superficie de la celda fotoacústica, tanto para la celda abierta o la
celda cerrada, debido a que cuando el sellado no es bueno los valores obtenidos en la mediciones
tienen grandes variaciones de los valores esperados, teniendo al final valores erróneos. Para esto
es necesario sellar perfectamente con grasa de vacío la superficie en contacto de la muestra y la
celda fotoacústica, esto con el fin de evitar fugas de aire.

Otro problema encontrado en el equipo de CFA fue al hacer incidir el haz de luz sobre la
muestra, debido a que se obtenían valores del orden de micras que variaban demasiado, teniendo
así una mala señal en amplitud y fase. Para obtener una buena señal fue necesario incidir el haz
de luz de Argón sobre la muestra, pero tomando en cuenta el centro del micrófono, para esto fue
necesario tener marcas de referencia del centro del micrófono, lo que permitió una mejora en los
valores de la señal fotoacústica.

En el montaje de MFA se encontraron dos problemas principales, uno es debido a la
focalización de el haz de luz laser, ya que una vez focalizado en la muestra debe de ser
aproximadamente de 40 μ de diámetro, lo cual es difícil de hacer utilizando el objetivo con el que
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se cuenta. Otro problema que se tiene es el soporte de la plataforma motorizada X-Y, esto
provoca cierto movimiento al ir moviéndose los ejes a la hora de la medición.

Para estudios posteriores se sugiere realizar mejoras en el equipo de microscopía
fotoacústica para aumentar la velocidad en el tiempo de adquisición de datos pudiendo dotar al
sistema de diferentes herramientas para el escaneo, así mismo mejorar la focalización del haz de
luz para poder tener mayor resolución en las imágenes.

Los equipos de CFA y MFA están limitados para realizar estudios en muestras de
dimensiones pequeñas aproximadamente de 1x1 cm, por lo cual seria necesario modificar las
dimensiones de las celdas utilizadas, para poder incrementar el rango de estudio en otro tipo de
muestras que son mas grandes.
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Anexos
A
Costo en moneda mexicana del equipo utilizado en el montaje experimental de Celda
Fotoacústica Abierta, para la medición de propiedades térmicas de materiales solidos.
Equipo

Precio

Laser Ar+ (Omnichrome 543-200 MA)

$105,000

Lock-in SR-850 (Standford Research Systems)

$80,000

Chopper SR-540 (Standford Research Systems) + Controlador

$20,000

Micrófono Electret

$15

Espejo+Pila+switch

$100

Labview basico

$13,000

PC

$15,000

Total aproximado

$233,115

B
Costo en moneda mexicana del equipo utilizado en el montaje experimental de
Microscopía Fotoacústica, para la obtención de imágenes fototérmicas de materiales solidos.
Equipo

Precio

Laser Diodo

$65,000

Lock-in SR-850 (Standford Research Systems)

$80,000

Plataforma x-y

$46,000

Micrófono Electret

$15

Objetivo microscopio

$1,300

Labview basico

$13,000

PC

$15,000

Celda Fotoacústica

$500

Total aproximado

$220,815
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