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Resumen 
En los últimos tiempos la Espectroscopía Fotoacústica ha ganado terreno entre las 

técnicas instrumentales para la caracterización de materiales y muestras en general. 

Las celdas fotoacústicas resonantes también has sido utilizadas de manera recurrente 

para el estudio de muestras que por su naturaleza entregan un espectro de absorción 

muy débil, haciendo difícil el análisis de la señal fotoacústica obtenida, aun con la 

ayuda de un amplificador Lock in. Dichas celdas se basan en el modelo de resonancia 

de Helmholtz para realizar mediciones mediante Espectroscopía Fotoacústica, 

modulando el haz incidente a una frecuencia cercana   la resonancia de la celda y con 

esto amplificar la señal fotoacústica obtenida. 

 

El presente trabajo trata sobre el diseño, construcción y caracterización de una celda 

fotoacústica cerrada sintonizable para la implementación de un Analizador 

Fototérmico Portátil. Con esta celda también se planea hacer posible el análisis de 

muestras líquidas, polvos, geles y sólidos en el laboratorio de técnicas Fototérmicas 

en el CICATA Legaria. 
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Abstract 
Lately Photoacoustic Spectroscopy has gained ground among the instrumental 

techniques for the characterization of materials and samples in general. Resonant 

Photoacoustic Cells also has been used on a recurring basis for the study of samples 

which by their nature deliver a very weak absorption signal, making difficult the 

analysis of the photoacoustic signal obtained, even with the help of a lock in 

amplifier. Such cells are based on Helmholtz resonance model for measurements of 

Photoacoustic Spectroscopy technique, to modulate the incident beam a frequency 

near the resonance of the cell and thereby amplify the photoacoustic signal obtained. 

 

This paper deals with the design, construction and characterization of a tunable closed 

photoacoustic cell for the implementation of a Portable Photothermal Analyzer. This 

cell also planned to enable the analysis of liquid, powders, gels and solids within the 

laboratory photothermal techniques in CICATA Legaria. 
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Capítulo 1 

1.1. Introducción 

Las ciencias fototérmicas abarcan el estudio de un amplio rango de fenómenos de 

conversión y transporte de energía involucrados en los procesos de relajación 

térmica de los materiales. Por su parte, las técnicas fototérmicas son un grupo de 

métodos experimentales que aprovechan los diferentes procesos de relajación 

(radiativos y no radiativos) de los materiales, para determinar su respuesta 

térmica, junto con otras propiedades físicas diversas, que influyan en los procesos 

de transporte de calor [1]. De manera específica, el presente trabajo de tesis se 

centra en la técnica denominada Espectroscopía Fotoacústica (PAS, por las siglas 

de photoacoustic spectroscopy), la que aprovecha el efecto fotoacústico, descrito 

empíricamente ya por A. G. Bell [2] a finales del siglo XIX, y de manera formal 

en los trabajos de Rosencwaig y Gersho [3] y que dan origen al desarrollo de la 

ciencia fototérmica. 

 

Cuando un material (al que nos referiremos llanamente como muestra) 

absorbe la energía radiante de un haz de luz incidente modulado periódicamente, 

se genera en el interior de la muestra un campo de temperatura que “hereda” la 

modulación de la excitación óptica, y por consiguiente, la aparición de un flujo de 

energía térmica (calor) de la muestra a sus alrededores. Si la muestra se halla en 

contacto térmico con un gas (denominado aquí como gas de trabajo), el calor 

transferido de la muestra hacia una capa delgada del gas de trabajo, generará a su 

vez variaciones moduladas de presión en el volumen del mismo. Dichas 

variaciones moduladas de presión (presión acústica) pueden ser detectadas 

mediante el uso de un transductor de presión. Cuando se utiliza un haz de luz 

monocromático y se varía la frecuencia de la modulación, se dice que se tiene 

implementada la técnica de espectroscopía fotoacústica resuelta en frecuencia 
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(PAS-f). Si se mantiene fija la frecuencia de la modulación del haz, pero 

cambiando la longitud de onda del mismo, se dice entonces que se tiene 

implementada la técnica de espectroscopía fotoacústica resuelta en longitud de 

onda (PAS-) [4]. 

 

La PAS-f generalmente se utiliza para caracterizar materiales, debido a que 

se pueden obtener de manera relativamente fácil las propiedades térmicas y 

ópticas de la muestra. Para el caso de la PAS-λ es usualmente utilizada para 

realizar espectroscopía fotoacústica. Esta técnica nos permite encontrar las bandas 

de absorción del material muestra al realizar un análisis de los datos de amplitud 

de la señal PA en función de la longitud de onda del haz modulado. 

 

Uno de los elementos fundamentales que conforman un sistema de medición PAS, 

es la celda de medición o celda fotoacústica. Básicamente la celda fotoacústica es 

un contenedor en el que se halla confinado el gas de transporte (generalmente 

aire), conectado a un transductor de presión (encargado de detectar los cambios de 

presión que ocurren dentro del volumen ocupado por el gas de trabajo, y convertir 

la energía mecánica en energía eléctrica).  

 

Luego entonces, es en la celda fotoacústica donde ocurren los procesos de 

conversión de energía que permiten el monitoreo de la respuesta térmica de la 

muestra durante la medición. Por su configuración, existen dos tipos de celdas de 

medición: La Celda Fotoacústica Abierta (OPC, acrónimo en inglés de open 

photoacoustic cell) mostrada en la figura I.1, en donde la muestra se encuentra 

fuera del campo acústico del transductor; y la Celda Fotoacústica Cerrada (CPC, 

acrónimo en inglés de closed photoacoustic cell) ilustrada en la figura I.2, en 

donde la muestra se coloca dentro del campo acústico del transductor. 
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Figura I.1. Esquema de la OPC 

 

Figura I.2. Esquema de una CPC 

 

Como se dijo, la función de la celda fotoacústica es monitorear los campos 

modulados de temperatura en la muestra, aprovechando las diferentes 

conversiones de energía que ocurren en el interior de la celda, por tal motivo, la 

apropiada elección del tipo de celda fotoacústica es fundamental en el diseño del 

arreglo experimental en la técnica PAS. Esta elección se define en dependencia 

del tipo y características de la muestra bajo estudio, y de las propiedades térmicas 

a ser determinadas. 

 

Si bien existen varias opciones, es muy común que como elemento transductor sea 

utilizado un micrófono electret [1]. En la técnica PAS, la señal de voltaje 
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entregado por el transductor es conocido como señal fotoacústica. Frecuentemente 

ocurre el caso en que la señal PAS- resulta ser muy pequeña (debido a pérdidas 

en la potencia incidente causadas por la instrumentación óptica), del orden de 

micro volts o menor, lo que dificulta (aún mediante el uso de la amplificación 

lock-in) el obtener señales útiles. Por esta razón, es muy importante obtener una 

señal fotoacústica de buena calidad en términos de altos valores de la razón 

señal/ruido (o SNR, de signal-to-noise ratio), para su posterior procesamiento. 

Varios autores han propuesto diferentes soluciones a este problema [5-11], siendo 

una de estas el uso de las así llamadas celdas fotoacústicas resonantes. Basadas en 

el concepto de resonadores de Helmholtz [6], las celdas fotoacústicas resonantes 

logran amplificar señales fotoacústicas débiles empatando la frecuencia de 

modulación a valores cercanos o iguales a las frecuencias de resonancia de la 

cavidad acústica de la celda. Dado que las frecuencias de resonancia se hallan 

determinadas por la geometría del sistema, y por las propiedades y condiciones 

físicas del gas de trabajo utilizado dentro de la celda fotoacústica, es posible 

sintonizar la frecuencia de resonancia de la celda, como se explicará en capítulos 

posteriores.  

 

1.2. Justificación 

Ya se ha mencionado que el uso de una CPC resonante tiene ventajas sobre una 

CPC común. En la mayoría de los artículos publicados se propone el uso de celdas 

resonantes de volumen efectivo constante [7-9], diseñadas para rangos de 

frecuencia de modulación particulares, lo que implica el rediseño de la celda 

fotoacústica al cambiar el rango de frecuencia de modulación. Por este motivo se 

propone en el presento trabajo de tesis, el diseño y construcción de una CPC 

sintonizable dentro de un rango útil de frecuencias de resonancia, para su 

aplicación en la técnica PAS.  
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Capítulo 2 

2.1. Antecedentes 

En 1880, Alexander Graham Bell descubrió que cuando un rayo interrumpido 

periódicamente de la luz solar incide sobre un sólido en una celda cerrada, un 

sonido audible podría ser escuchado por medio de un tubo fijado a la celda [2]. A 

este efecto se le conoce como efecto Fotoacústico (PA, photoacoustic). El efecto 

PA es la conversión de la luz en ondas acústicas debido a la absorción y 

excitación térmica localizada. Cuando un haz de luz modulado incide sobre un 

material, la energía de este puede ser absorbida y convertida en energía térmica 

mediante procesos de relajación (radiativos y no radiativos). La energía térmica o 

calor resultante, se propagará en el material y hacia sus alrededores. El principal 

mecanismo de generación de la señal PA, se debe a la conducción de calor de la 

muestra a una fina capa de gas en contacto térmico con la muestra. Dicho 

mecanismo se describe en el capítulo 2. Adicionalmente al mecanismo de difusión 

de calor, debido al calentamiento periódico del material se crean en él  

deformaciones elásticas, generándose así ondas de presión (sonido) detectables 

debido al trabajo mecánico realizado directamente por la muestra sobre el gas de 

trabajo [3-4]. 

 

 A principios de los años 70´s, Rosencwaig retomó este fenómeno para realizar 

estudios sobre sólidos, para finalmente en 1979 el mismo Rosencwaig y Gersho 

propusieran el modelo matemático que describe dicho fenómeno. A Partir de 

entonces un sin número de artículos han sido publicados utilizando el efecto PA 

en diferentes aplicaciones como son caracterización de materiales utilizando 

pruebas no destructiva sobre los mismos, tomografía fotoacústica, detección de 

contaminantes en líquidos y gases, limpieza y restauración de materiales, estudios 

de transiciones de fase en materia condensada, estudio de semillas y plántulas, etc. 
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Entre las muchas aplicaciones de la PAS, hay casos especiales donde transducción 

de la señal PA es críticamente difícil, debido a que la SNR es baja. En casos así se 

utilizan celdas fotoacústicas resonantes. Este tipo de celdas se comenzaros a 

utilizar a principios de los 80’s. Dicho fenómeno está basado en el resonador de 

Helmholtz (descrito posteriormente en este capítulo). Estas celdas son utilizadas 

para determinar la difusividad térmica de materiales ópticamente transparentes, 

para detectar gases, para detectar contaminantes en aire, entre otras aplicaciones. 

 

2.2 Estado del arte 

En 1995 Bijnen, Reuss y Harren presentaron un artículo sobre la utilización de 

una celda fotoacústica resonante para detectar la liberación de etileno en los 

tomates [5]. Años más tarde, en 2001, Miklós, Hess y Bozóki desarrollaron un 

trabajo sobre los diferentes resonadores acústicos aplicados en la técnica PAS para 

el análisis de traza de gases y metrología [7]. En 2004 Kapil, Joshi y Rai 

diseñaron y fabricaron una celda PA resonante para el estudio de muestras de 

materiales transparentes. Los materiales bajo estudio fueron agua, nieve, vidrio, 

plexi glass, policarbonato, etc., de los cuales se logró determinar su difusividad 

térmica [8]. En el 2006 T. Starecki presentó un trabajo relacionado con una 

mejora al modelo de la celda fotoacústica basada en la resonancia de Helmholtz 

[9]. Dicho trabajo presenta mejoras en el factor de calidad (Q) de la celda 

resonante. 

 

En el 2008 Alwi presentó un artículo reportando los resultados de su trabajo 

utilizando una celda PA resonante para medir la difusividad térmica de diferentes 

materiales opacos a bajas temperaturas (77 K a 300 K) [10]. 

 

En 2011 J. Zhao, Z. Zhao, L. Du,  S. Wu presentaron su trabajo sobre el 

rendimiento de una celda PA resonante modificada para detectar trazas de gases 

de CO2 a 125 Hz @ 300 ppm [11]. 



7 

 

2.3. Pruebas no destructivas 

En el diseño y desarrollo de nuevos materiales es necesaria su caracterización para 

la determinación las propiedades físicas que determinan su comportamiento bajo 

las condiciones definidas para una aplicación tecnológica dada. Algunas de las 

técnicas de caracterización implican someter a estos materiales a ensayos en los 

cuales se alteran de forma permanente la integridad físico-química del material, 

ocasionando pérdidas de tiempo y dinero para la fabricación de nuevas muestras. 

Las pruebas no destructivas son cualquier tipo de caracterización en la cual no se 

alteran de forma permanente las propiedades físicas, químicas o dimensionales de 

los materiales bajo estudio, permitiendo la utilización de ellos en ensayos 

subsecuentes, lo que repercute en la reproducibilidad y correlación de los 

resultados obtenidos en dichas caracterizaciones. 

 

Existe una gran variedad de pruebas no destructivas, y cada una de ellas 

brinda información importante acerca de las características de los materiales, es 

por eso que en muchas ocasiones estas técnicas son utilizadas en conjunto y se 

combinan para obtener una información completa a la hora de caracterizar un 

material. Dentro del conjunto de pruebas no destructivas, las técnicas fototérmicas 

resaltan como un conjunto de herramientas de caracterización particularmente útil, 

dadas las posibilidades que tienen de proporcionar información sobre las 

propiedades termofísicas, ópticas y estructurales de la materia, y en general de 

aquellas relacionadas con el transporte de energía. 

 

2.4. Técnicas Fototérmicas.  

Las técnicas fototérmicas son métodos experimentales muy versátiles para el 

estudio de materiales ya que pueden aplicarse a la caracterización de sólidos, 

fluidos, polvos, pastas, geles, películas delgadas, materiales nanoestructurados, 

etc. [2-11]. En los últimos años su aplicación se ha ido difundiendo gradualmente 

hacia una gran variedad de campos como la ciencia de los materiales, la 
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agricultura, la medicina, las ciencias ambientales, etc. Se ha demostrado que las 

técnicas fototérmicas constituyen uno de los métodos más efectivos para realizar 

estudios no destructivos en la materia permitiendo, entre otras cosas la medición 

de propiedades ópticas y térmicas que mediante métodos opto-convencionales no 

se podían realizar. Cuando un material es calentado de alguna forma, ya sea 

irradiándolo o poniéndolo en contacto directo con una fuente de calor, el calor 

(internamente generado o absorbido) se transmite al entorno por diversos 

mecanismos, como pueden ser la conducción, la convección y la radiación. Las 

primeras dos ocurren solamente cuando el material en cuestión se encuentra en 

contacto (térmico) con algún medio, mientras que para la radiación 

electromagnética es emitida constantemente por todos los cuerpos y depende de la 

temperatura a la que se encuentran.  

 

El principio básico de un experimento fototérmico consiste en una fuente de 

radiación modulada (en amplitud), cuyo haz de luz se hace incidir sobre una 

muestra. La absorción de la densidad de potencia del haz incidente, y la posterior 

relajación térmica del material, generan en su interior ondas térmicas, las cuales al 

ser detectas, son transformadas en una señal eléctrica que posteriormente es 

amplificada como se puede ver en el esquema de la Figura II.1.  

 

Las técnicas fototérmicas pueden aplicarse para medir diferentes propiedades de 

materiales o para estudiar diferentes procesos cinéticos fisicoquímicos que tienen 

lugar en ellos [12,13].  
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Figura II.1. Esquema de un fenómeno fototérmico que incide sobre la muestra. 

 

Para comprender por qué es esto posible es necesario observar que el proceso de 

generación de una señal fototérmicas consta de tres pasos fundamentales, que 

dependen a su vez de un grupo particular de estas propiedades. 

 

 

 1. Absorción de la radiación luminosa: Este proceso depende de las 

propiedades ópticas del material, entre ellas del coeficiente de absorción 

óptico , que determina cuánta energía luminosa es absorbida (Ley de 

Lambert-Beer) para la radiación electromagnética de una determinada 

longitud de onda. 

 

 2. Transformación de la energía luminosa en calor: Los mecanismos 

involucrados en la relajación térmica del material dependen de aquellos 

átomos y moléculas que componen el material de la muestra, y por lo tanto 

de las propiedades que los caracterizan. La eficiencia de conversión, es 

decir la razón entre la energía total absorbida y la porción de ella 

transformada en calor, es una de estas propiedades.  
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 3. Difusión del calor generado a través de la muestra: El calor generado 

internamente es transportado (difundido) hacia los alrededores de la 

muestra. Este proceso de difusión depende directamente de las 

propiedades térmicas de los materiales, tales como como la conductividad 

térmica, k, la capacidad calorífica por unidad de volumen C c , donde 

  es la densidad y c  el calor especifico, la difusividad térmica k
C

   , 

y la efusividad térmica,  
1

2kC  principalmente, entre otras. 

 

Durante el proceso de difusión del calor, se producen distribuciones moduladas de 

temperatura. A las distribuciones o variaciones periódicas de la temperatura se les 

denomina ondas térmicas. 

Como resultado del calentamiento periódico del material, también variaran las 

propiedades físico-químicas que sean dependientes de la temperatura, tanto en la 

muestra como en los alrededores en contacto térmico con ella. 

La detección de estas variaciones constituye el fundamento de las diferentes 

técnicas Fototérmicas. 

 

Cuando la muestra es calentada se puede detectar una señal acústica, lo que se 

conoce como técnica fotoacústica. Está técnica será descrita más adelante en este 

trabajo. 

 

 La señal fotoacústica es generada por los cambios de presión que tienen lugar en 

la celda al calentar periódicamente la muestra. Estos cambios de presión se 

originan debido a uno o más de los siguientes mecanismos:  

 Al ser calentada una delgada capa de gas adyacente a la región calentada 

ópticamente se produce una expansión del gas.  

 Por la dilatación térmica periódica producida en la superficie de la 

muestra.  

 Por evaporación de sustancias volátiles.  

 Por la vibración elástica de una muestra delgada.  



11 

 

 Por emisión, absorción y/o adsorción de gases provocados por el 

calentamiento.  

 

2.5. Ondas Térmicas 

Una onda térmica es la respuesta de un medio a una fuente de calentamiento 

periódico. Cuando un haz de excitación incide sobre la superficie de un sólido 

opaco, este absorberá parte de la energía del haz, produciendo un flujo localizado 

de calor. El flujo periódico de calor resultante en el material es un proceso 

difusivo que produce una distribución de temperaturas periódicos, la cual será 

conocida como onda térmica [1]. Estas ondas interactuaran con las características 

térmicas de un material de una manera análoga como la luz interacciona con las 

características ópticas en los procesos de dispersión, reflexión y refracción en las 

interfaces. Fourier en su trabajo “La theorie Analitique de la chaleur”, publicado 

en 1822  [14], demostró que los problemas de transferencia de calor en los 

materiales se pueden resolver mediante la aplicación de distribuciones de 

temperaturas arbitrarias interpuestas como una serie de ondas. Una característica 

destacada de estas ondas de calor u ondas térmicas, es la fuerte atenuación de su 

amplitud con la distancia desde la fuente de calor [15]. 

 

2.5.1 Generación y propagación de las ondas térmicas. 

Consideremos un medio homogéneo isotrópico semi-infinito cuya superficie es 

iluminada por un haz incidente, cuya densidad de potencia se encuentra modulada 

de manera periódica, de la forma    0 2 1 cosQ t   , donde 0Q  es la intensidad 

de la fuente  2W m , , es la frecuencia de modulación angular de la fuente de 

excitación, y t  es el tiempo, véase Figura II.2. Cabe mencionar que para 

simplificar el problema se supone una iluminación uniforme sobre toda la 

muestra, lo que nos dará como solución al problema un perfil de onda plana. 



12 

 

 

Figura II.2. Un sólido homogéneo Semi-infinito iluminado uniformemente con un flujo 

modulado de radiación en la superficie x = 0. 

 

Si la superficie de calentamiento se toma para ocupar el plano x = 0, la 

distribución de temperatura T dentro del sólido puede ser obtenida resolviendo 

una ecuación unidimensional a la ecuación de difusión de calor en x y t [16]: 

 

2

2

1
0,       0, 0

T T
x t

x t

 
   

 
                                   (1.1) 

 

Sujeto a la condición de frontera que la energía aplicada a la superficie es disipada 

por conducción en el sólido, es decir: 

 

 0
0 Re 1 ,   0

2

j t

x

QT
k e t

x






     

│                            (1.2) 

 

En las ecuaciones anteriores α es la difusividad, k la conductividad térmica del 

medio y 1j   . Nótese que el flujo de calor se divide en dos partes: 0 2Q  y 

0 2 j tQ e  , donde la primera representa la componente estacionaria (o dc) del 

flujo; mientras que la segunda hace referencia a la componente dependiente del 

tiempo o componente ac. La componente dc produce un aumento de temperatura 
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y es la responsable del transporte de energía, mientras que la componente ac 

genera las variaciones periódicas de la temperatura. Omitiendo la componente dc, 

las soluciones periódicas de la ec. 1.1 tendrán la forma siguiente: 

 

    , Re j tT x t x e                                                (1.3) 

Sustituyendo (1.3) en la ecuación (1.1), obtenemos que para todo tiempo t: 

 

 
 

2

2
0

d x j
x

dx






                                                (1.4) 

 

De este modo, la dependencia espacial de la temperatura ac puede escribirse en la 

siguiente forma: 

   ,      1
2

x xx Ae Be j  




                                      (1.5) 

Donde A y B son constantes que son determinadas por las condiciones de frontera 

definidas (ec. 1.2), y σ es el llamado coeficiente complejo de difusión térmica. 

Para evaluar estas constantes, notamos que cuando x tiende a  ,  x  debe ser 

finita y por consiguiente la constante B debe ser nula. Aplicando la condición de 

frontera de (1.2), tenemos que: 

 

  0
0

2
x

Q
k k A

x



    


│                                          (1.6) 

 

Y por lo tanto, 0 2A Q k . Finalmente, se obtiene que la componente 

dependiente del tiempo, T
ac

, de la temperatura, se expresa como sigue: 

 

 
 

0 0 2, Re cos
2 2 42

t x
x

ac Q Qe
T x t e t x

k c

 

  


  


   

        
  

        (1.7) 
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2.5.2. Propiedades fundamentales de las ondas térmicas 

Las principales características de la ecuación (1.7) son las siguientes: 

I. Del número de onda 
ot

k f   pueden determinarse la longitud de la onda 

térmica y la velocidad de propagación de la temperatura máxima o mínima: 

 

2
2 ;     2ot ot ot

ot

f v f f
k


                                 (1.8) 

 

II. Existe un retraso de fase entre el proceso de calentamiento periódico y la 

respuesta térmica dada por (1.5): 

 

4

f
x

 



                                                           (1.9) 

 

III. La amplitud de la onda se amortigua fuertemente a una distancia denominada 

longitud de difusión térmica, μ, la cual está dada por: 

 

f





                                                             (1.10) 

 

A dicha distancia, la amplitud de la onda térmica decae a un valor de 1/e de su 

valor inicial y por tanto a la distancia 2  de propagación, la onda térmica esta 

amortiguada por un factor 
2e 

= 0.0019, lo cual significa que la solución dada 

por la ecuación (1.7) para el sólido opaco semi-infinito puede aplicarse aún a 

muestras relativamente delgadas en tanto que su espesor sea comparable a la 

longitud de onda térmica. 

 

IV. Ya que la longitud de difusión térmica μ y el retraso de fase varían con la 

frecuencia de modulación, f, selecciones apropiadas de la frecuencia de 

modulación pueden usarse para realizar inspecciones de profundidad bajo la 
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superficie de muestras sólidas, por lo cual el amortiguamiento en la amplitud y el 

cambio de fase son las cantidades a medir. Sin embargo, la drástica disminución 

de la amplitud, ocasionada por el factor de amortiguamiento exponencial, presenta 

una limitación natural para profundidades de penetración grandes. 

 

 

Figura II.3. Onda térmica después de alcanzar una barrera sólida para la onda de baja 

frecuencia 

 

La Figura II.3 muestra que las ondas térmicas tienen la misma amplitud pero a 

diferentes frecuencias. La propagación de la onda térmica en un sólido es un 

fenómeno de amortiguamiento, que está muy marcado en todos los casos, sin 

embargo, a frecuencias bajas, la línea punteada corresponde a un decaimiento 

puramente exponencial. Además la velocidad de propagación es también diferente 

para las dos ondas térmicas, ya que depende de la frecuencia de modulación [17].  

 

V. La trayectoria que sigue cada punto de fase constante puede obtenerse de (1.7) 

manteniendo la fase sin cambio. En particular, para el caso en el que la fase es 

cero, la trayectoria es la envolvente de la onda térmica y está dada por: 

 

  0

2

x
Q

x e
k c



 



                                                  (1.11) 
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La difusividad térmica es el parámetro importante para los procesos de difusión 

dependientes del tiempo dentro de los materiales isotrópicos homogéneos, 

dándonos una medida de la rapidez con la que el calor es difundido a través del 

medio; mientras que la cantidad: 

 

k c                                                                  (1.12) 

 

Denominada como efusividad o inercia térmica, nos da una medida de la 

capacidad del medio para intercambiar calor con su medio ambiente. Estos 

parámetros son en extremo relevantes para los procesos de calentamiento y 

enfriamiento de superficies [18,19].  

 

En los desarrollos anteriores no fue explicitó el origen de la superficie de 

calentamiento. Para los fenómenos fototérmicos, la fuente de calentamiento es la 

absorción de la energía de un haz que incide sobre una de las superficies de este. 

Si consideramos que el haz de excitación tiene una intensidad de flujo radiante I0, 

el flujo de energía absorbida por el sólido estará en general dado como: 

 

   0, , , , , 1
2

j tI
I x t F x e                                   (1.13) 

 

Donde la expresión precisa de la función F depende del modelo de absorción 

óptico apropiado al tipo de material que compone a la muestra sólida. Los 

parámetros ópticos  y    describen la intensidad y la localización de la fuente de 

calor, respectivamente. Si se consideran muestras opacas u ópticamente gruesas ─ 

donde el recíproco del parámetro de absorción óptica      es mucho menor 

que el espesor de la muestra ─, y si se consideran solo procesos de desexcitación 

no radiativos, entonces el parámetro  puede interpretarse como la eficiencia de la 

conversión fototérmica. En general, el valor del parámetro  0 1    es 

desconocido para muchos materiales y superficies individuales. Siguiendo la 
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definición 1 R   , la cantidad  puede determinarse de medidas de la 

reflectividad R, donde para superficies con reflexión difusa la distribución de la 

intensidad local de la radiación reflejada debe tomarse en cuenta. 

2.6. Técnica Fotoacústica 

Recién en 1971, con los trabajos de A. Rosencwaig, resurge el interés hacia el 

efecto fotoacústico. Rosencwaig mostró de primera intención es que el efecto no 

depende del estado de la superficie del sólido, sino de su volumen. Otra 

conclusión es que la señal no depende mucho del mayor o menor grado de la 

reactividad del gas encerrado en la celda. Más aún, demostró que las variaciones 

de presión no están relacionadas con eventuales dilataciones o concentraciones del 

sólido por efecto del calor encerrado en la cavidad.  

 

Según Rosencwaig, la energía electromagnética absorbida por la muestra sólida 

sirve en primer momento para trasladar a los átomos del sólido a un estado 

excitado, para luego pasar inmediatamente al estado fundamenta, de este modo 

una parte de la energía así absorbida es devuelta de una forma no radiactiva (es 

decir, sin dar lugar a una emisión de luz) y se transforma en calor; a su vez, se 

produce una transferencia de calor del sólida hacia el gas, transferencia que es 

análoga a la frecuencia de modulación del haz luminoso que incide sobre la 

muestra. Las variaciones de temperatura debido a esta transferencia periódica de 

calor afectan solamente una capa muy pequeña de gas cerca de la superficie del 

sólido. Es precisamente esa fina capa de gas la que funciona como una membrana 

de tambor en la cavidad acústica, dando origen al sonido emitido. 

 

El gas sirve sólo como agente de transferencia, lo que implica que sus frecuencias 

propias de absorción son básicamente distintas de aquellas del sólido estudiado. 

Rosencwaig mostró la correlación que hay entre la intensidad y la fase de la señal 

acústica emitida y los parámetros característicos de la absorción de la muestra 

sólida en estudio. 
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Al analizar la respuesta fotoacústica en función de la frecuencia de modulación de 

la luz incidente, se obtiene un espectro comparable con los espectros de absorción 

obtenidos por espectroscopía convencional. Rosencwaig reconoció potenciales 

aplicaciones de la PAS, que sobrepasan notablemente las limitaciones de la 

espectroscopía óptica convencional, pues permite incluso estudiar ciertos 

materiales que no pueden ser analizados por las técnicas espectroscópicas 

habituales. 

 

2.6.1. Modelo de Rosencwaig y Gersho 

La primera interpretación teórica del efecto fotoacústico en sólidos fue dada por 

Rosencwaig y Gersho [RG] en 1976. El modelo RG que toma en cuenta la 

generación de la señal fotoacústica en sólidos debida a la difusión térmica, se basa 

en el esquema presentado en la figura I.4, dónde la luz modulada incide en la 

muestra de espesor ls que está en contacto con la cámara de gas (generalmente 

aire) de espesor lg y en el lado opuesto el contacto es con un soporte de espesor lb. 

La cámara fotoacústica, generalmente sellada por una ventana óptica (cuarzo o 

zafiro, por ejemplo), tiene acoplado un micrófono que detecta las variaciones de 

presión en el gas. En el modelo RG se considera que una luz monocromática 

modulada incide sobre la muestra en la celda fotoacústica. 

Si consideramos que  es la frecuencia de modulación del haz de luz incidente, 

podemos expresar  su densidad de energía como:  

 

  0 1 cos
2

I
I t                                                  (1.18)  

 

Donde I0 es el flujo de la luz monocromática incidente. Si β denota el coeficiente 

de absorción óptica de la muestra sólida para la longitud de onda λ del haz 

incidente, entonces, de acuerdo a la Ley de Lambert-Beer, la densidad de calor 

producida en cualquier punto x en el interior de la muestra, se expresa de la 

siguiente manera: 
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  0

1
1 cos

2

xI e t          para  0sl x                             (1.19) 

 

La superficie frontal de la muestra está en expuesta al gas de la celda y la 

superficie trasera se encuentra en contacto térmico con el soporte. Suponemos que 

tanto la ventana óptica como el gas son ópticamente transparentes, ocurriendo la 

absorción de la luz solamente en el material muestra. 

 

 

Figura II.4. Celda fotoacústica cerrada convencional 
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En el modelo de RG se considera que toda la luz absorbida es convertida en calor. 

También considera como principal mecanismo de generación de la señal 

fotoacústica a la difusión del calor, generado en la muestra, hacia una fina capa 

del gas contenido en la celda. Ellos realizaron un análisis unidimensional del flujo 

de calor en la celda y demostraron que solamente una capa relativamente delgada 

de aire en su interior de unas décimas de centímetro de espesor, adyacente a la 

superficie de la muestra, responde térmicamente al flujo de calor periódico 

proveniente del sólido. Esta capa sufre un calentamiento y un enfriamiento 

alternado y funciona como un pistón vibratorio, el cual genera la señal 

fotoacústica detectada. 

Consideremos una celda cilíndrica como se muestra en la figura II.4. La celda 

tiene un diámetro D y longitud L. Si L es pequeña comparada con la longitud de 

onda de la señal acústica, entonces el micrófono detecta la presión promedio 

producida por la celda. La ecuación de difusión térmica en sólidos, tomando en 

cuenta la fuente de calor distribuida puede escribirse como: 

 

  
2

2

1 x j ti i
i

i

A e
x t

  


  
 

 
                                   (1.20) 

 

En la ecuación anterior, ki, i, son la conductividad térmica y la difusividad 

térmica del material i, respectivamente (donde i puede tomar los subíndices s, g y 

b para el sólido, el gas y el soporte respectivamente). La constante de amplitud en 

la ec. 1.20, se halla definida como: 0

2 s

I
A

k

 
 . 

 

En la ecuación 1.20, i simboliza la variación de temperatura del medio i, 

respecto a la temperatura ambiente, η es la eficiencia con la que es convertida la 

densidad de energía radiante absorbida en calor, mediante procesos de des-

excitación no radiactiva. 
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De aquí en adelante suponemos que η = 1, suposición razonable para la mayoría 

de los sólidos a temperatura ambiente.  

Proponemos que la temperatura en la muestra es igual a la temperatura de la 

pequeña capa de gas en contacto térmico con la anterior. También se supone que 

las temperaturas de la muestra y del soporte son iguales en la unión de ambos. De 

la misma forma se supone un flujo continuo de calor entre las interfaces gas-

muestra y muestra-soporte, por lo tanto: 
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g s xx

g s
g s
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k k
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                                 (1.21) 
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                              (1.22) 

 

Resolviendo la ec. 1.20 y utilizando las condiciones de continuidad de la 

temperatura y del flujo en la superficie de la muestra (1.21) y (1.22), se encuentra 

la solución explícita para Θ, la cual es la amplitud de la temperatura en la frontera 

del sólido y el gas, x = 0 dada por: 

 

 

 
 

       

     
0

0 22

1 1 1 1 2

1 1 1 12

s s s s s

s s s s

l l l

l lx

s s

r b e r b e b r eI

g b e g b ek

  

 



 

 



       
   

      

   

(1.23) 

Donde:      ;      ;      1
2

g gb b

s s s s s

k ak a
b g r j

k a k a a
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2.6.2. Obtención de la señal acústica 

El proceso de difusión origina una variación periódica en la temperatura del gas, 

la cual está dada por la componente sinusoidal (ac) de la solución. 

 

     
0

, g x j tac

x
T x t e

  


                                       (1.24) 

 

En esta ecuación se nota que a una distancia 2πμg, la variación periódica de la 

temperatura en el gas se amortigua totalmente (a un 0.19% de su valor inicial). 

Por lo tanto podemos considerar que una capa de gas, de espesor 2πμg, adyacente 

a la superficie de la muestra, responde térmicamente a las variaciones periódicas 

de la temperatura en la superficie de la muestra. En esta capa de gas, el promedio 

espacial de la temperatura es: 

 

    4
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                                      (1.25) 

 

Dado que esta fina capa de gas actúa como un pistón acústico sobre el resto de la 

columna de gas, ésta produce una presión acústica que viaja a través de la cavidad 

de la celda. El desplazamiento del pistón se puede estimar utilizando la ley de los 

gases ideales: 
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                            (1.26) 
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Donde:           

 

Aquí ϕ0 es la temperatura ambiente en las paredes de la celda y ϕE es el 

incremento de la temperatura debido a la componente estacionaria del calor 

absorbido. El incremento en la presión en la celda puede determinarse si se 

supone que el resto del gas responde adiabáticamente a la acción del pistón. 

 

   0 0

0 g

P P
P t V x t

V l

 
                                    (1.27) 

 

Donde P0 y V0 representan la presión ambiental y el volumen de la cámara, 

respectivamente, γ es la razón de calores específicos y δV es el cambio en el 

volumen. Se tiene para (1.27): 

 

  4
j t

P t Qe





 

 
                                            (1.28) 

Donde:   

 0 0

02

x

g g

P
Q

l a T





                                            (1.29) 

 

Q especifica la envolvente compleja de la variación de presión sinusoidal. 

Combinando las ecuaciones (1.23) y (1.29) se tiene: 
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 (1.30) 

 

Donde: 

P0=presión del medio ambiente 

T0=temperatura de la celda 

γ=Razón de calores específicos 
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Para facilitar la interpretación final (ecuación 1.30) se consideran casos especiales 

(Figura I.5. ) de acuerdo a la opacidad del material y a su relación de longitud de 

penetración dada por:  = 1/En la siguiente figura 0 0

2 2
0

P I
Y

l T
g


 . 

 

 

Figura II.5. Representación esquemática de los casos especiales [Rosencwaig y Gersho, 1976] 

 

2.7. Resonancias de Helmholtz 

El tratamiento de la propagación de ondas acústicas es extenso en la literatura. 

Una de las principales aplicaciones del estudio de la propagación de ondas 

acústicas, es la generación de resonancias en cavidades cerradas o semi-cerradas 

para producir tanto amplificación como atenuación de las ondas sonoras, y en este 

camino, Lord Rayleigh [21] fue uno de los primeros en fundamentar 

extensivamente el efecto de resonancia en los sistemas denominados resonadores 

de Helmholtz, a partir de un estudio matemático de las propiedades de las 

soluciones de la ecuación de onda. Esencialmente, los resonadores de Helmholtz 



25 

 

son cavidades rígidas de volumen Vac, referida aquí como cavidad acústica, 

conectadas con el exterior mediante un orificio “pequeño”, o conectadas mediante 

un canal (denominado canal acústico) a otra cavidad cerrada rígida de volumen 

Vbf, denominada comúnmente como buffer (ver figura II.6). 

 

 

Figura II.6. Diagrama del modelo de resonancia de Helmholtz 

 

Si consideramos que el sistema de cavidades contiene a un gas (no necesariamente 

ideal), y el volumen de gas contenido en la cavidad es deformado elásticamente, 

se producirán ondas acústicas, las cuales se propagarán de la cavidad acústica, por 

el canal acústico, hacia la cavidad buffer. Dependiendo de la relación entre las 

dimensiones geométricas de las cavidades y el canal que las conecta, y de la 

longitud de onda de los frentes de onda acústicos generados, se producirán tanto 

resonancias detectables (mediante un sistema de microfonía, por ejemplo) en el 

interior de la cavidad buffer, como atenuación de las ondas acústicas. 

 

Si consideramos que el origen de las ondas acústicas es debido a la presencia de 

una distribución de temperatura en el gas de trabajo encerrado dentro de la 

cavidad o cámara acústica, como es el caso durante los procesos de difusión de 

calor que ocurren en el efecto fotoacústico, tendremos que tanto la presión Pg, 

como las variaciones de temperatura Tg están determinadas por las siguientes 

ecuaciones: 
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                            (2.31) 

Donde 0, T, B son respectivamente la densidad, el coeficiente de expansión 

volumétrico y el coeficiente de compresibilidad adiabático del gas, y T0 representa 

la temperatura ambiente. Fernelius [22] y McDonald [23,24], trataron cada uno 

por su parte, el problema de extender los modelos desarrollados años antes por 

Rosencwaig y Gersho [3]  para incluir en las expresiones que determinan la 

generación de la señal fotoacústica, las componentes originadas por las 

deformaciones elásticas del gas de trabajo, considerándolo como un gas ideal. 

Demostrando, por un lado que al considerar una geometría cilíndrica para las 

cavidades y el canal acústico, que tanto como la presión Pg como la temperatura 

Tg toman la forma de ondas con frente de onda cilíndricas que se propagan  tanto 

en la dirección radial (modo transversal) como en la dirección axial X (modo 

longitudinal); y por otro lado, que es posible la aparición de frecuencias de 

resonancia fres, que amplifican las variaciones de presión detectadas por el 

micrófono. A partir de sus resultados, y para una geometría compatible con la 

mostrada en la figura II.6, las frecuencias de resonancia longitudinales están 

determinadas por la siguiente expresión: 

 

 2/

1

2 2/1 DLV

cD
f

ef

res
 

                                     (2.32) 

 

Aquí, c es la velocidad del sonido en el gas de trabajo, y L, D son respectivamente 

la longitud y el diámetro interno del canal acústico. El volumen Vef definido como  

Vef = Vac·Vbf·( Vac+Vbf)
-1

 representa el volumen efectivo determinado por los 

volúmenes de las cavidades acústicas y buffer. Como podemos ver de la ecuación 

2.32, es posible sintonizar la frecuencia de resonancia al controlar los volúmenes 

de las cavidades, y la longitud y diámetro del canal acústico. 

 



27 

 

La explotación del efecto de resonancias de Helmholtz se ha venido utilizando de 

manera exitosa en la detección de trazas de elementos en gases, por medio de la 

espectroscopía fotoacústica, utilizando para ello diferentes geometrías [9], en 

donde mayormente la frecuencia de resonancia se mantiene fija, para un propósito 

específico, o bien se sintoniza mediante cambios en el diámetro interno de la 

cavidad buffer [6], lo que supone un diseño más complicado que el propuesto en 

esta tesis. Teóricamente, al cambiar el volumen de la cavidad acústica, al 

desplazar la muestra respecto a la posición relativa que mantiene con el canal 

acústico, es posible controlar de manera muy precisa la frecuencia de resonancia, 

mediante un diseño menos elaborado. En la figura II.7 se muestra el rango teórico 

de sintonización que puede ser alcanzado mediante desplazamientos relativamente 

pequeños de la muestra. 

 

 

Figura II.7 Cálculo de los valores teóricos de la frecuencia de resonancia, para diferentes 

valores del desplazamiento de la muestra. 

 

Esto es, mediante desplazamientos efectivos en un rango de 19.5 mm, es posible 

obtener valores de la frecuencia de resonancia de 2.45 kHz hasta 3.65 kHz. 
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Capítulo 3 

3.1 Diseño de CPC 

Pensando en el mejor diseño para la CPC, se eligió la configuración de celda 

cerrada, ya que se desea construir una CPC resonante sintonizable de volumen 

variable. Para simplificar el diseño, la elección de la configuración cerrada es la 

indicada debido a que en una CPC la muestra se encuentra dentro del campo 

acústico del micrófono, y para sintonizar la celda a una frecuencia dada basta con 

variar el volumen de la cavidad principal desplazando el soporte donde se colocan 

las muestras. En contraste, en una configuración OPC, las muestras se colocan 

fuera del campo acústico del detector. Esta particularidad de las OPC dificulta el 

diseño de una celda resonante, ya que para variar el volumen es preciso desplazar 

la muestra sosteniendo la hermeticidad de la celda, y al mismo tiempo 

manteniendo a la muestra fuera del campo acústico del micrófono, lo que implica 

un diseño más complicado de los mecanismos de desplazamiento. 

 

3.2. Descripción del mecanismo de 

sintonización de la CPC 

En la figura III.1 se aprecia la sección transversal de la celda. En dicha imagen se 

puede apreciar la cavidad principal donde se puede desplazar el soporte, además 

del canal acústico por donde viaja la señal acústica hasta el micrófono y un canal 

de drenado del gas de trabajo. También en esta imagen se observa dónde se coloca 

la ventana óptica, en este caso un cristal de cuarzo.  

 

Para poder sintonizar la celda, se requiere la variación del volumen de la cavidad 

principal. Para este propósito se dispone de un soporte móvil, donde se colocan 

las muestras. Esta movilidad se logra girando un tornillo de ajuste, que hace variar 
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la distancia entre la ventana óptica y el soporte. Como la celda necesita conservar 

la presión en el interior de la cavidad, se hace preciso sellar la celda en todo 

momento. Esto se logra con la incorporación de un O-ring de caucho al soporte, 

que permite la movilidad del mismo a lo largo de la cavidad principal sin dejar 

escapar la presión en el interior por la por la parte inferior, y por la parte superior 

se coloca un cristal de cuarzo de forma cilíndrica.  

 

 

Figura III.1. Sección transversal de la CPC 

 

La figura III.2 ilustra la forma del soporte y la incorporación del o-ring de sellado. 

 

Figura III.2. Soporte con O-Ring y tornillo de ajuste de volumen 
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Debido a que la cavidad principal debe estar sellada al momento de realizar las 

lecturas de presión en la misma, al variar la distancia entre la ventana óptica y el 

soporte la presión interna varía inversamente proporcional al volumen de la 

cavidad. Para evitar esto, cerca de la ventana óptica se colocó un orificio que tiene 

la función de dejar fluir el gas desde y hacia el interior de la celda, controlando el 

paso del mismo con una válvula de alivio. De tal forma que cuando se requiere 

ajustar el volumen para sintonizar la celda se abre la válvula; de manera contraria, 

se cierra la válvula para realizar las mediciones de la señal PA. 

 

La figura III.3 muestra cada una de las piezas diseñadas y el ensamble de las 

mismas. 

 

Figura III.3. Ensamble de la CPC 
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3.3. Ajuste de la frecuencia de resonancia 

en función del desplazamiento del soporte 

Según el modelo de Helmholtz, la frecuencia de resonancia cambia inversamente 

proporcional al volumen efectivo de la cavidad principal de la celda. En la 

siguiente figura, se muestra el espectro de PAS-f para una muestra de polvo de 

grafito, utilizando diferentes volúmenes de la celda obtenidos mediante el 

desplazamiento del soporte. 

 

 

Figura III.4. Señales PAS-f de polvo de grafito, obtenidas a diferentes posiciones del soporte 

 

Como se puede ver de la figura III.4, al aumentar el desplazamiento del soporte 

(lo que equivale a un aumento en el volumen efectivo de la celda CPC), el valor 

de frecuencia de modulación al que ocurre la resonancia decrece. En la figura 
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III.5, se muestra la dependencia de la frecuencia de resonancia en función del 

desplazamiento del soporte. 

 

Figura III.5. Frecuencia de resonancia en función del desplazamiento del soporte 

 

A partir de la figura anterior, podemos determinar una curva de calibración, por la 

que es posible controlar el volumen efectivo de la celda, al controlar el 

desplazamiento vertical del soporte. Si se compara la curva de calibración 

obtenida, contra los valores teóricos calculados para los mismos desplazamientos, 

es de notarse una diferencia porcentual promedio de 23.42 %, con una desviación 

típica, sobre este valor central, de 7.9 %. Esta diferencia porcentual se debe a las 

incertidumbres en el desplazamiento del soporte, y a las incertidumbres en las 

dimensiones de los componentes de la celda involucrados, esto es, en el volumen 

del buffer y la cámara acústica, y las dimensiones del canal acústico. 
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Capítulo 4 

Resultados 
Para validar el diseño de la celda CPC, se obtuvieron los espectros fotoacústicos 

de diferentes muestras, obteniéndose así elementos para calificar el desempeño del 

prototipo. Las muestras, como se indica en la tabla IV.1, se organizaron por su 

presentación, es decir, de si estas se encontraban en forma de polvo o sólido 

laminar. 

 

Tabla IV.1 Grupo de muestras utilizadas en la validación del prototipo 

MUESTRA MATERIAL PRESENTACIÓN TIPO 

MP0 Grafito Polvo Conductor 

MP1 Sal común Polvo Aislante 

MP2 Dióxido de Titanio Polvo Semiconductor 

SP1 Telurio de Cadmio Sólido Semiconductor 

SP2 Arsenuro de Galio Sólido Semiconductor 

SP3 Silicio Sólido Semiconductor 

 

Para el proceso de validación de la celda, en el modo de espectroscopía 

fotoacústica resuelta en frecuencia, se obtuvieron los espectros PAS-f para todas 

las muestras, analizándose la consistencia de las mediciones bajo las mismas 

condiciones de temperatura (T0) y humedad relativa ambientes, pero en diferentes 

días y horarios, para considerar niveles de ruido externo completamente 

arbitrarios. Por otro lado, para el proceso de validación de la celda, en el modo de 

espectroscopía fotoacústica resuelta en longitud de onda, se obtuvo el espectro 

PAS- para la muestra MP2, utilizándose como material de referencia (cuerpo 

negro) polvo de grafito conductor. Se escogió dicho material debido a la alta 

reflectividad que este presenta, lo que constituye una las principales dificultades 

que aparece en la implementación de esta técnica, ya que una alta reflectividad de 
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la superficie de absorción impacta negativamente en la relación señal/ruido de la 

señal fotoacústica. 

 

4.1 Espectroscopía Fotoacústica resuelta 

en frecuencia 

En la figura IV.1 se muestra el montaje experimental de la PAS-f  y que se utiliza 

para estudios de las propiedades térmicas de materiales. El haz de luz 

proporcionado por un láser se interrumpe periódicamente mediante un modulador 

mecánico (chopper). Después este haz se desvía con un espejo haciéndolo incidir 

en dirección normal sobre la superficie de la muestra, la cual se ha colocado 

dentro de la CPC. La señal fotoacústica que se genera es registrada, filtrada y 

amplificada mediante un proceso de amplificación Lock-in, utilizando como 

frecuencia de referencia, el valor de la frecuencia actual de modulación. El 

proceso de amplificación Lock-in entrega una señal dc proporcional a la amplitud 

y fase de la señal PA. 

 

 

Figura IV.1. Montaje experimental de la PAS-f. 
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 Siguiendo el esquema general de la figura IV.1, el montaje experimental utilizado 

en este trabajo de tesis, se halla compuesto por los siguientes dispositivos: 

 

 Láser de argón de 457 nm y potencia máxima de 200 mW como fuente de 

excitación (Omnichrome 543-200 MA). 

 Modulador mecánico (chopper) marca Stanford (modelo SR540).  

 CPC resonante para validación equipada con micrófono electret (modelo 

DB-C9752) con rango de respuesta de 20Hz a 16KHz.  

 Amplificador Lock-in  marca Stanford (modelo SR-850). 

 

En la figura IV.2 se muestra el prototipo de la CPC en funcionamiento. 

 

 

Figura IV.2. Montaje experimental de PAS-f con CPC en funcionamiento 

 

La señal filtrada y amplificada es almacenada por una computadora, para su 

posterior análisis, asistiéndose para ello, del programa de procesamiento de datos 

Origin 6.1®. 

 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron diferentes mediciones para cada 

muestra, tratando de mantener las mismas condiciones de temperatura y humedad 

relativa ambientes, pero bajo diferentes condiciones de ruido externo. Esto con el 

fin de verificar la repetitividad de las mediciones obtenidas mediante el prototipo. 



36 

 

Todas las mediciones se realizaron a una temperatura ambiente de 25°C y 

humedad relativa del 50%, sobre un rango de frecuencias de 20 Hz a 400 Hz. 

 

4.1.1. Muestras semiconductoras 

El primer grupo de mediciones se hicieron sobre diferentes materiales 

semiconductores cristalinos (muestras SP1, SP2, y SP3). La tabla IV.2 muestra 

algunas de las propiedades físicas relevantes de las muestras semiconductoras 

estudiadas. 

 

Tabla IV.2 Algunas propiedades físicas de las muestras semiconductoras estudiadas
*
 

Muestra 
Espesor 

Difusividad 

Térmica 

Coeficiente de 

Absorción Óptico 

Efusividad 

Térmica 

m cm
2
·s

-1
 cm

-1
 W·s

1/2
·cm

-2
·K

-1
 

SP1 1400 0.073 5 × 10
5
 0.185 

SP2 466 0.31 2 × 10
5
 0.988 

SP3 400 0.892 2 × 10
4
 1.377 

*Y. S. Touloukian, R. W. Powell, C. Y. Ho, and M. C. Nicolau, Thermal Diffusivity (IFI, New York, 1973). 

 

La figura IV.3 muestra los resultados de las mediciones realizadas sobre la 

muestra SP1. 

 

 

Figura IV.3. Amplitud y fase de la señal PAS-f. Muestra SP1 

 

La figura IV.4 muestra la respuesta en frecuencia (fase y amplitud) de la señal 

PAS-f, para la muestra SP2. 
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Figura IV.4. Amplitud y fase de la señal PAS-f. Muestra SP2 

 

A continuación se muestran la amplitud y la fase de la PAS-f para la muestra SP3. 

 

 

Figura IV.5. Amplitud y fase de la señal PAS-f. Muestra SP3 

 

La figura IV.6 muestra un comparativo de los resultados (en amplitud) más 

representativos obtenidos para las muestras SP1, SP2 y SP3. 
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Figura IV.6. Comparativo de la amplitud PAS-f de materiales semiconductores 

 

Como podemos ver, a partir de la figura IV.6, la muestra PS1 (Teluro de Cadmio, 

CdTe) se comporta como térmicamente gruesa y ópticamente opaca, en el rango 

de frecuencias de modulación empleado, mientras que las muestras PS2 (Arsenuro 

de Galio, GaAs) y PS3 (Silicio, Si) entran al régimen térmicamente grueso a partir 

de valores de la frecuencia de modulación de 60 Hz y 180 Hz, respectivamente, lo 

que concuerda con sus valores teóricos de frecuencia de corte.  

 

4.1.2. Medición sobre materiales en polvo 

A continuación se presentan varios gráficos de mediciones PAS-f realizadas sobre 

muestras en polvo. Los materiales seleccionados fueron el grafito (MP0), que es 

un excelente material absorbente y la sal común (MP1), con un coeficiente de 

absorción óptico muy bajo en comparación. 

 

En la figura IV.7 se presenta el conjunto de mediciones obtenido para la muestra 

MP1, en donde se observa una clara repetibilidad y reproducibilidad de los datos 
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obtenidos bajo diferentes condiciones (aleatorias) de ruido externo, pero bajo las 

mismas condiciones de temperatura y humedad relativa ambientes. 

 

 

Figura IV.7. Amplitud y fase de la señal PAS-f de la muestra MP1 

 

Como podemos ver, la fase del espectro PAS-f es la más sensible a cambios en las 

condiciones de ruido externo, tendiendo a crecer la dispersión entre los datos 

obtenidos al aumentar la frecuencia de modulación. Cabe notar que en el conjunto 

de datos MP1-4, uno de los dos puntos (en fase) en los que se observa una mayor 

dispersión, coindice con valores cercanos a múltiplos de la frecuencia de la línea 

de alimentación eléctrica, esto es, a 120 Hz. 

La siguiente figura (IV.8) muestra una comparación entre las amplitudes del 

espectro PAS-f de las muestras MP0 y MP1. 



40 

 

 

Figura IV.8 Comparativo entre las señales PAS-f entre las muestras MP0 y MP1 

 

Nótese la diferencia entre las amplitudes, debido a la diferencia de los valores de 

los coeficientes de absorción ópticos, siendo necesario re-escalar las amplitudes 

obtenidas para la muestra MP1, por un factor de magnificación de 100. 

 

4.2. Espectroscopía Fotoacústica resuelta 

en longitud de onda 

El montaje experimental para realizar PAS-λ es ejemplificado en la figura IV.9. 

La luz blanca proveniente de la lámpara de Xenón (Xe) se hace pasar por el 

monocromador, el cual se encarga de permitir que pase un haz de luz de una sola 

frecuencia y longitud de onda. Este haz de luz es transportado por una fibra 

óptica, e interrumpido a la salida de esta por un modulador mecánico, a una 

frecuencia predeterminado por el usuario. A su vez, el haz de luz monocromado y 

modulado se hace incidir sobre la muestra que es depositada dentro de la CPC; 

aquí se crea una onda de sonido que es proporcional a la cantidad de luz que 

absorbe la muestra. La onda sonora es detectada por un micrófono que la 
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convierte en una señal eléctrica, la cual es enviada a la entrada del amplificador 

Lock-in que se encarga de amplificar la señal que corresponda con la frecuencia 

de modulación del haz. Una señal de referencia es proporciona por el modular 

mecánico hacia el amplificador. El Lock-in mide tanto la amplitud como la fase 

de la señal PA. Estos datos se registran en la computadora mediante un programa 

de adquisición de datos hecho en LabVIEW®, el cual permite guardar los datos 

para ser analizados después por un programa de procesamiento de datos, en este 

caso Origin 6.1®. 

 

Figura IV.9. Montaje experimental de la PAS-λ. 

 

El sistema de medición ejemplificado en el esquema de la figura IV.9 está 

integrado por los siguientes componentes:  

 Lámpara de Xenón de la marca Oriel con potencia máxima de 1000W.  

 Monocromador de la marca Cornerstone 130 1/8 de Oriel Instruments. 

Rejilla de difracción capaz de operar en la región de 200nm a 1600nm 

(UV cercano, visible e infrarrojo cercano) con una eficiencia del 80%.  

 Fibra óptica de sílice fundida con transmitancia de 260 a 1200nm.   

 Chopper de la marca Oriel para modular la luz monocromática a la 

frecuencia deseada.  

 CPC que cuenta con micrófono tipo electret DB-C9752 con un rango de 

respuesta de 20Hz a 16KHz.  
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 Amplificador Lock-In (SR-modelo 850) con comunicación GPIB. 

  

Debido a que la densidad espectral de la lámpara de Xe no es uniforme, es 

necesario normalizar la señal PAS-, utilizando para ello, un material absorbedor 

con características cercanas a las de un cuerpo negro. En este caso, se utilizó 

como material de referencia a la muestra PM0, de la que se obtuvo su espectro 

PAS-, tanto en magnitud como en fase (figura IV.10). 

 

 

Figura IV.10 Espectro PAS- de la muestra de referencia PM0 

 

De la figura IV.17, se nota que se reproduce la forma de la densidad espectral de 

emisión de la lámpara de Xe, mientras que los datos de la fase, si bien parecen 

estar distribuidos con una gran dispersión, realizando un análisis estadístico de 

ellos se encuentra un valor de fase promedio de 109.51 ± 0.143 deg con una 

dispersión típica de 0.853 deg, lo que nos dice que en realidad la fase de la señal 

es constante. 

A partir de la obtención del espectro PAS- de la muestra MP2, y su posterior 

normalización, se obtuvo el espectro de absorbancia para MP2, mostrado en la 
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figura IV.11. Las mediciones se realizaron a temperatura ambiente controlada de 

20 °C y una humedad relativa de 50%. 

 

Figura IV.11. Espectro de absorbancia de la muestra MP2. 

 

De la figura anterior, es claro que el borde de absorción de la muestra PM2 se 

encuentra a un valor de 3.2 eV, lo que es consistente con el valor reportado de 

ancho de banda de energía prohibida (band gap) del dióxido de titanio (TiO2) de 

entre 3.2 a 3.4 eV, según la fase de cristalina en la que se encuentre. 
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Capítulo 5 

Perspectivas y Conclusiones 
Al término de este trabajo de tesis, se logró la construcción de un prototipo de 

celda fotoacústica cerrada resonante, basado en un esquema de resonadores de 

Helmholtz, sintonizable. El diseño robusto de la celda asegura no solo la 

repetibilidad y reproducibilidad de las mediciones, sino que además es apropiado 

para el estudio de muestras sólidas y polvos, y aunque no se realizaron pruebas 

sobre líquidos, es posible su aplicación para realizar estudios de espectroscopía 

fotoacústica en líquidos ópticamente opacos, no corrosivos. La etapa de 

validación del prototipo muestra que existe una disparidad entre las frecuencias de 

resonancia experimentales y las determinadas teóricamente, sin embargo, esta 

discrepancia es esencialmente debida a las incertidumbres en las dimensiones 

geométricas de la celda, ya que estadísticamente hablando no depende 

fuertemente de la frecuencia de modulación, y puede ser compensada mediante un 

factor de calibración. Por otro lado, se encuentra que los espectros fotoacústicos 

resueltos en frecuencia muestran el comportamiento esperado para muestras 

ópticamente opacas, por lo que es posible su utilización en la determinación de la 

efusividad térmica, mediante un proceso de normalización. Además, mediante un 

rango de desplazamiento relativamente pequeño, fue posible sintonizar de manera 

muy precisa la frecuencia de resonancia de la celda en el rango de 2 kHz a 4 kHz. 

La precisión y el rango de sintonización de la celda pueden ser mejorados y 

ampliados, al modificar el diseño original de manera que permita el 

desplazamiento del micrófono dentro de la cavidad buffer, e incluyendo en el 

diseño la posibilidad de tener canales acústicos intercambiables, de diferentes 

longitudes. Finalmente, un diseño con las mejoras propuestas podría utilizarse 

para complementar la amplificación electrónica Lock-in, y lograr señales 

fotoacústicas de mejor calidad en el rango de altas frecuencias, donde incluso este 
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tipo de amplificación electrónica sea insuficiente por sí misma para asegurar una 

alta relación señal/ruido. 
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Apéndice A             

Índice de figuras 

Figura I.1. Esquema de la OPC 

Figura I.2. Esquema de una CPC 

Figura II.1. Esquema de un fenómeno fototérmico que incide sobre la muestra. 

Figura II.2. Un sólido homogéneo Semi-infinito iluminado uniformemente con un 

flujo modulado de radiación en la superficie x = 0. 

Figura II.3. Onda térmica después de alcanzar una barrera sólida para la onda de 

baja frecuencia 

Figura II.4. Celda fotoacústica cerrada convencional 

Figura II.5. Representación esquemática de los casos especiales [Rosencwaig y 

Gersho, 1976] 

Figura II.6. Diagrama del modelo de resonancia de Helmholtz 

Figura II.7 Cálculo de los valores teóricos de la frecuencia de resonancia, para 

diferentes valores del desplazamiento de la muestra. 

Figura III.1. Sección transversal de la CPC 

Figura III.2. Soporte con O-Ring y tornillo de ajuste de volumen 

Figura III.3. Ensamble de la CPC 

Figura III.4. Señales PAS-f de polvo de grafito, obtenidas a diferentes posiciones 

del soporte 

Figura III.5. Frecuencia de resonancia en función del desplazamiento del soporte 

Figura IV.1. Montaje experimental de la PAS-f. 

Figura IV.2. Montaje experimental de PAS-f con CPC en funcionamiento 

Figura IV.3. Amplitud y fase de la señal PAS-f. Muestra SP1 

Figura IV.4. Amplitud y fase de la señal PAS-f. Muestra SP2 

Figura IV.5. Amplitud y fase de la señal PAS-f. Muestra SP3 

Figura IV.6. Comparativo de la amplitud PAS-f de materiales semiconductores 

Figura IV.7. Amplitud y fase de la señal PAS-f de la muestra MP1 
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Figura IV.8 Comparativo entre las señales PAS-f entre las muestras MP0 y MP1 

Figura IV.9. Montaje experimental de la PAS-λ. 

Figura IV.10 Espectro PAS- de la muestra de referencia PM0 

Figura IV.11. Espectro de absorbancia de la muestra MP2. 
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Apéndice B 

Planos de CPC 

A continuación se muestran los planos de la CPC. Se muestra a detalle las 

dimensiones de la celda, incluyendo información específica del material de 

fabricación, tolerancia y escala. Los planos aparecen en el siguiente orden: 

 

 Cuerpo de la celda 

 Tapa 

 Soporte para muestras 

 Ensamble 

 

El diseño fue realizado en el software de simulación SolidWorks® 2013. 
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