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RESUMEN 

 

Se presenta un estudio de las propiedades microestructurales y térmicas del silicio poroso 

(SP) con el objetivo de determinar el tiempo de ataque que optimiza su capacidad como 

material fototérmico. Para esto, se elaboraron muestras de silicio poroso tipos n y p 

mediante la técnica de ataque electroquímico y se utilizaron las siguientes técnicas de 

caracterización: la técnica fotoacústica resuelta en frecuencia, microscopía electrónica de 

barrido, espectroscopia por dispersión de electrones y radiometría fototérmica infrarroja.  

 

Mediante las técnicas de microscopía, se determinó la microestructura y composición de 

las muestras de SP tipos n y p elaboradas con diferentes tiempos de ataque, con resultados 

congruentes con lo reportado en la literatura.  

 

Utilizando la técnica fotoacústica resuelta en frecuencia se determinó la difusividad 

térmica efectiva de las muestras, obteniendo un marcado comportamiento decreciente con 

el tiempo de ataque, en todos los casos. 

 

Se determinó la respuesta fototérmica de las muestras de silicio poroso mediante 

Radiometría Fototérmica Infrarroja, de los cuales se obtuvo que, en ambos casos, tipos n 

y p, las muestras de un tiempo de ataque de 20 minutos presentaron la mejor respuesta.  

 

Adicionalmente a estos estudios se utilizó la espectroscopía fotoacústica para obtener los 

espectros de absorción óptica de cada muestra, obteniendo mayores valores de éste 

parámetro para las muestras de 20 minutos y 30 minutos de ataque en cada caso (tipo n y 

tipo p). 

 

Los espectros de absorbancia mostraron el mayor valor de este parámetro para las 

muestras con mayor tiempo de ataque y los espectros de reflectancia un menor valor 

también para dichas muestras, confirmando la importancia de la capa porosa en su papel 

de absorbedor óptico.  

 

Mediante las medidas de luminiscencia, fue posible observar un corrimiento del máximo 

hacia energías mayores y teniendo la mayor amplitud para la muestra de 30 minutos de 

ataque electroquímico y confirmando la longitud de onda que se aprecia a simple vista 

cuando se excita con luz UV.  

     

Por otro lado, se caracterizó el efecto magnetocálorico en películas de gadolinio. Se 

obtuvieron tanto la variación de la entropía como la variación de temperatura adiabática 

en cada caso a partir de curvas de magnetización. Asimismo, se varió el rango de campo 

magnético aplicado y se observaron las temperaturas de transición para cada película.  

Un estudio del efecto del sustrato en la detección acústica del efecto magnetocalórico fue 

realizado con el fin de establecer su importancia, teniendo en cuanta la anisotropía y 

valores de conductividad y difusividad de diferentes materiales.  

Por último, mediante la espectroscopía de resonanacia paramagnética, se estudió de igual 

forma la anisotropía de las películas de gadolinio. En este caso se variaron los ángulos 

entre la superficie de la película con respecto al campo magnético externo. Se pudo 

confirmar la orientación preferencial para la posición paralela, precisando campos 

externo menores para alcanzar la condición de resonancia.  
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ABSTRACT 

 

We present a study of the structural and thermal properties of porous silicon (PS) in order 

to determine the etching time that optimizes its capacity as a photothermal material. For 

this, there were prepared n-type and p-type porous silicon by means electrochemical 

etching technique and the following characterization techniques were used: photoacoustic 

technique in its frequency modality, scanning electron microscopy, electron dispersive 

spectroscopy and infrared photothermal radiometry. 

 

By using microscopy techniques, it was determined the microstructure and composition 

of n-type and p-type porous silicon samples prepared with different etching times with 

consistent results with those reported in the literature. 

 

Using the photoacoustic technique resolved in frequency, the effective thermal diffusivity 

of the samples was determined, obtaining a marked decreasing behavior with the etching 

time in all cases. 

 

The photothermal response of porous silicon samples were determined by means infrared 

photothermal radiometry, in both cases; n-type and p-type, samples with 20 minutes of 

etching time showed the best response. 

 

In addition to these studies, photoacoustic spectroscopy was used to obtain optical 

absorption spectra of each sample, obtaining higher values of this parameter for samples 

of 20 minutes and 30 minutes of etching time in each case (n-type and p-type). 

 

Absorbance spectra showed the highest value of this parameter for samples with higher 

etching time and the reflectance spectra also showed the lower value for these samples, 

confirming the importance of the role of porous layer as optical absorber. 

 

Through luminescence measurements, was possible to observe a shift of the maximum 

towards higher energies and having the largest amplitude for the sample of 30 minutes of 

electrochemical etching and confirming the wavelength that can be seen with the naked 

eye when excited with UV light. 

 

Furthermore, the magnetocaloric effect in gadolinium films was characterized. Thus, the 

change in entropy as the adiabatic temperature variation in each case from magnetization 

curves were obtained. Also, the range of applied magnetic field was varied and transition 

temperatures were observed for each film. 

 

A study of the effect of the substrate on magnetocaloric acoustic detection was performed 

in order to establish its importance, taking into account the anisotropy and conductivity 

and diffusivity values of different materials. 

 

Finally, by resonanance paramagnetic spectroscopy, it was studied the anisotropy of the 

gadolinium films. In this case the angles between the surface of the film with respect to 

the external magnetic field were varied. It was confirmed the preferential orientation to 

the parallel position, pointing out minor external fields to achieve the resonance 

condition.



 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 
 

En los últimos quince años, se ha dado el desarrollo y la consolidación de una serie de 

métodos para la caracterización no destructiva de propiedades termofísicas, ópticas y 

estructurales de la materia basadas en las llamadas técnicas fototérmicas. 

 

Las primeras demostraciones de los efectos de fotoacústico y fototérmico se hicieron en el 

siglo XIX, pero el desarrollo de técnicas fototérmicas realmente no despegó hasta la década 

de 1970, en particular mediante el trabajo de Rosencwaig [1]. Hoy en día una amplia gama 

de métodos se incluir dentro de ellos, con la característica común que utilizan la luz para 

producir una excitación térmica. 

 

Las técnicas fototérmicas se basan esencialmente en la detección de la fluctuación de la 

temperatura de una muestra dada debido a los procesos desexcitación no radiativos después 

de la absorción de luz modulada.  

 

Estas técnicas implican la incidencia de un haz modulado de luz sobre un material y la 

generación de un tren de ondas térmicas en el material. Estas ondas presentan un fuerte 

decaimiento directamente proporcional a la raíz cuadrada del cociente de la difusividad 

térmica dividida entre la frecuencia de modulación. Esta característica es la que hace a estas 

técnicas especialmente adecuadas para el desarrollo de perfiles de profundidad, ya que la 

frecuencia de modulación puede ser controlada experimentalmente.  

 

Estado del Arte 
 

Desde que fue demostrada la eficiente luminiscencia a temperatura ambiente del silicio 

poroso (SP) en 1990 por Canham [2], un fuerte interés se ha centrado tanto en el mecanismo 

de emisión de luz como en las aplicaciones del SP en dispositivos emisores de luz y 

dispositivos optoelectrónicos [3]. 

 

En 1997 A. Calderón [4] reporto la caracterización térmica del silicio poroso tipo n utilizando 

un método que no requiere la separación del material poroso del resto de la muestra. Para 

realizar esto utilizo la técnica fotoacústica (FA) en una configuración de transporte de calor. 

 

En 2009 Malinski et. al. [5] presentó una comparativa de los métodos de medición 

fotoacústica tanto por transmisión como por absorción para la medición y obtención del 

coeficiente de absorción óptico en SP y mostrando ventajas y desventajas de ambos 

experimentos.  
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Blonskij et al. [6] y Ferreira da Siva et al. [7] investigaron las propiedades ópticas y térmicas 

de SP tipo p mediante fotoacústica. Prabakaran et al. [10] realizó investigaciones de 

microestructura y propiedades ópticas de SP tipo n (100). 

 

Qing Shen et al. [8] reportó la dependencia de conductividad térmica de PS con la porosidad 

por la técnica fotoacústica y mostró que esta propiedad disminuía tanto como la porosidad 

aumentaba.    

 

Jayachandran et al. [9] sintetizó nanoestructuras de SP para materiales foto luminiscentes y 

observó que a tempertaura ambiente, la fotoluminiscencia depende de densidad de corriente 

y del tiempo de anodización. 

 

A pesar de que el SP ha sido estudiado de manera extensa en el pasado reciente, un estudio 

completo sobre las propiedades ópticas y térmicas tanto en SP tipo n (SP-n) y SP tipo p (SP-

p) no está muy bien documentado en la literatura y a su vez los pocos resultados reportados 

no son únicos en sus valores sobre las propiedades antes mencionadas. El presente trabajo 

está enfocado en el estudio de las propiedades térmicas y ópticas del SP con diferentes 

orientaciones, tipo de dopante y tiempo de ataque electroquímico. 

 

T. Kawara et al. estudió los espectros de absorción ópticos de SP obtenidos por PAS tomando 

en cuenta el modelo de dos capas que considera el efecto de la dispersión de laluz en el medio 

poroso y la reflexión de la luz en la interfaz de la capa porosa y el sustrato de silicio cristalino 

[10].   

 

Q. Shen y T. Toyoda [11] aplicaron la técnica PA en su modalidad de transmisión a muestras 

de SP tipo p, observando que la difusividad térmica efectiva disminuía al incrementarse la 

porosidad.  Asimismo, midieron espectros PA a dos diferentes frecuencias, concluyendo que 

la longitud de difusión térmica es más grande que el espesor de la capa de SP a una frecuencia 

de modulación de 33 Hz pero más pequeña que dicha capa a una frecuencia de modulación 

de 333Hz. 

 

S. Abdallah et al. [12], mostraron que a una baja frecuencia de modulación el gap de energía 

estimado es casi el mismo para todas las muestras y que la señal PA incrementa al 

incrementar el porcentaje de porosidad. A una frecuencia de modulación más alta, el espectro 

muestra un incremento en el gap de energía indicando el efecto de confinamiento cuántico 

dado el incremento de porosidad.  

 

Por otro lado, el Efecto Magnetocalórico (EMC) ha sido ampliamente estudiado debido a su 

posible aplicación en refrigeración magnético. La búsqueda de materiales adecuados se 

intensificó en la última década, habiendo una demanda no sólo por la preparación de nuevos 

materiales sino como por una completa caracterización.  
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OBJETIVO GENERAL 

Estudio y evaluación de las propiedades térmicas del silicio poroso tipo n y tipo p, y de 

películas de gadolinio depositadas sobre cuarzo fundido. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Elaboración muestras de SP tipo n y p mediante la técnica de ataque electroquímico 

para diferentes tiempos de ataque y estudiar su microestructura y verificar sus 

diferencias.  

 Determinar la difusividad térmica efectiva de muestras de SP con diferentes tiempos 

de ataque (ta) con el fin de evaluar la rapidez con la que se difunde el calor para cada 

tiempo. 

 Análisis de las muestras de SP tipo n y p mediante radiometría fototérmica infrarroja 

(RFI) y el estudio del comportamiento de la tempeartura en función del tiempo con 

el fin de obtener el tiempo de ataque para el cual las muestras tienen mejor 

comportamiento como material fototérmico.  

 Obtener los espectros de absorción óptica mediante espectroscopia fotoacústica 

(EFA) de las muestras de silicio poroso con el fin de analizar qué tiempos de ataque 

presentan la mayor absorción. 

 Obtener los espectros de absorbancia de las muestras de silicio poroso con el fin de 

analizar su valor respecto al tiempo de ataque y ver cuál presenta mayor absorbancia. 

 Obtener los espectros de reflectancia de las muestras de silicio poroso y encontrar los 

tiempos de ataque que presentan mayor pérdida de absorción por este mecanismo. 

 Obtener los espectros de luminiscencia de las muestras de silicio poroso para evaluar 

qué tiempos de ataque presentan mayor pérdida de absorción por este mecanismo.  

 Obtención de las medidas magnetización de películas delgadas de Gd con el fin de 

obtener las temperaturas de transición de cada muestra.  

 Obtener el cambio de entropía isotérmica y el cambio de temperatura adiabática de 

las películas delgadas de Gd y estudiar el efecto magnetocalórico de acuerdo a su 

orientación, espesor y tratamiento térmico. 

 Determinación de la influencia del sustrato en películas de Gd a través de medidas 

magnetoacústicas.  

 Estudiar la influencia de la posición de la superficie de las películas delgadas de 

gadolinio con respecto al campo magnético externo aplicado en la condición de 

resonancia mediante espectroscopia de resonancia paramagnética.  
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CAPÍTULO 1. Las Técnicas Fototérmicas 

1.1. Introducción 
 

Las técnicas fototérmicas engloban un amplio rango de técnicas y fenómenos basados en la 

conversión de energía óptica absorbida en calor. La energía óptica es absorbida y 

eventualmente convertida en energía térmica por una gran cantidad de materiales (sólidos, 

líquidos y gases). A pesar de que los procesos iniciales de absorción iniciales en muchos 

materiales son muy selectivos, es muy común para estados electrónicos excitados en átomos 

o moléculas perder su energía de excitación por medio de una serie de transiciones no 

radiativas que resultan en un calentamiento general del material. Tales procesos son el origen 

de los efectos y técnicas fototérmicas. 

La mayoría de las aplicaciones del efecto fototérmico pueden ser divididas en dos distintos 

tipos:  

1.- Aplicaciones en donde detalles de los procesos de absorción óptica son deducidos 

midiendo el calor resultante.  

2.- Aplicaciones en donde una fuente óptica es usada como una forma controlada y precisa 

de calentamiento.  

1.2. Mecanismos de Transferencia de Calor 
 

Muchas de las aplicaciones del fenómeno fototérmico dependen claramente del 

entendimiento de las formas en que las propiedades termo físicas o estructuras de 

subsuperficie afectan el flujo de calor.  

Siempre que exista una diferencia de temperatura en un medio, o entre cuerpos, la 

transferencia de calor ocurre. La transferencia de calor de o hacia un material ocurre por la 

combinación de procesos de conducción, convección y radiación. La figura 1.1 ilustra 

esquemáticamente estos tres modos de transferencia de calor.  
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Figura 1.1. Ilustración esquemática de los modos de transferencia de calor, conducción, convección y 

radiación. 

En los sólidos, la energía térmica res transferida por vibraciones de la red y, en el caso de 

metales, por electrones de conducción. Dos mecanismos están también relacionados en la 

transferencia de calor convectiva. En adición a la transferencia de energía debida al 

movimiento molecular aleatorio (difusión) aquí también existe la posibilidad de transferencia 

de energía térmica por movimiento de un fluido en contacto con la superficie calentada. La 

transferencia de calor radiativa es una característica de toda la materia a una temperatura 

diferente de cero y ocurre por la emisión de energía electromagnética. La energía radiada es 

transportada por ondas electromagnéticas (fotones), los cuales no requieren de un medio 

conductor, en contraste con los mecanismos conductivo y convectivo de transferencia de 

calor.  

Conducción de Calor 

Estos procesos de transferencia de calor pueden ser cuantificados por medio de ecuaciones 

apropiadas que pueden ser usadas para calcular la cantidad de energía que está siendo 

transferida por unidad de tiempo. Para la conducción de calor, la ecuación es conocida como 

la ley de Fourier. Para un flujo de calor unidimensional:  

 
T

Q kA
x


 


  (A.1) 

 

 
T

q k
x


 


  (A.2) 

En un medio continuo donde existe una diferencia de temperaturas la conducción de calor 

resulta proporcional a esa diferencia de temperaturas. La ecuación 1.1 expresa la 

proporcionalidad entre la rapidez de conducción calor en una dirección (generalmente 

conocida como flujo de calor) y el gradiente de temperatura que la origina.  

Donde Q es la rapidez de conducción (es decir, energía por unidad de tiempo), q (en la 

ecuación 1.2) es la rapidez de conducción de calor por unidad de área, 𝜕𝑇/ 𝜕𝑥 es el gradiente 

de temperatura en la dirección opuesta al flujo de calor, A es el área perpendicular a esta 

dirección y k es un factor de proporcionalidad llamado conductividad térmica, que depende 

del material.  

 

Convección de Calor 

La transmisión de calor por convección, entre un cuerpo sólido y un fluido en movimiento a 

temperatura diferente, constituye un mecanismo más complejo que la conducción de calor 

descrita anteriormente. Se trata en realidad de la combinación de tres efectos. Primeramente, 

las partículas de fluido en inmediato contacto con la superficie sólida aumentan o disminuyen 

su energía (dependiendo de cuál de los dos cuerpos tenga mayor temperatura) mediante el 

mecanismo de conducción de calor, es decir, debido a la comunicación entre las moléculas 

de ambas sustancias en dicha superficie que las separa. Estos elementos de fluido, con su 

energía interna modificada, se mueven hacia regiones de temperatura diferente, dejando su 
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lugar a otras partículas, que a su vez tomarán o cederán energía en la superficie sólida. 

Finalmente, las primeras partículas de fluido, al llegar a regiones de diferente temperatura, 

se mezclan con otros elementos allí existentes, o bien, ante la presencia de otra superficie 

sólida, transfieren parte de su energía por conducción, tal como el primer sólido. Entonces el 

mecanismo de convección no sólo depende de una diferencia de temperaturas: es 

indispensable además el movimiento de un fluido. 

Se acostumbra caracterizar de manera global el enfriamiento de una pared bañada por un 

fluido en movimiento a una temperatura menor utilizando la ecuación 1.3: 

 

  o fQ hA T T    (A.3) 

 

Generalmente conocida como Ley de Newton de enfriamiento. Aquí, Q es el flujo de calor 

perpendicular al segmento de superficie A de la pared; To y Tf, respectivamente, son las 

temperaturas de la pared y el fluido a una distancia suficientemente alejada de aquélla; y h 

es un coeficiente de transmisión de calor por convección, el cual depende de propiedades del 

fluido tales como la densidad, la viscosidad, la conductividad térmica, etc., y de su velocidad 

y régimen de escurrimiento.   

 

Radiación de Calor 

El mecanismo de radiación térmica permite transmitir energía desde una región de alta 

temperatura a una de baja temperatura aun cuando se tenga un vacío entre ellas. La radiación 

térmica consiste en la emisión (así como la reflexión, la absorción y la dispersión) de energía 

en forma de ondas electromagnéticas como resultado de la actividad molecular dentro de un 

cuerpo. 

La emisión de ondas electromagnéticas es proporcional a la cuarta o a la quinta potencia de 

la temperatura absoluta del cuerpo, y depende de la naturaleza de la superficie. Así, por 

ejemplo, en el caso de un radiador ideal (cuerpo negro), la energía emitida por unidad de 

tiempo se puede expresar como:  

 
4Q AT   (A.4) 

Donde T es la temperatura absoluta de la superficie del cuerpo y σ es la constante de Stefan-

Boltzmann (5.669x10-8 W/m2K4). Tratándose del intercambio neto de energía radiante entre 

dos cuerpos que actúan únicamente entre sí, se tendrá 

  4 4

1 2Q A T T    (A.5) 

1.3 Ondas Térmicas 
 

La presencia de fuentes de calor periódicas, oscilantes, es un aspecto común en todas las 

variantes experimentales. Por ello muchos autores han adoptado los principios de la física 
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ondulatoria, tan útiles en explicar fenómenos tales como la propagación de ondas 

electromagnéticas, sonoras, etc, para describir sus resultados.  

La utilización del tratamiento ondulatorio del calor data de 1820, aunque el concepto de Onda 

Térmica apareció unos 100 años después. J. B. J. Fourier (1768-1830) en su obra La Theorie 

Analytique de la Chaleour, publicada en 1822 [56]. Demostró que los problemas de 

conducción de calor pueden ser descritos expandiendo distribuciones de temperatura en 

series de ondas. En esta sección se presentan las propiedades fundamentales de las ondas 

térmicas y la importancia de los parámetros que gobiernan su comportamiento. Además, se 

da una discusión acerca del retraso en la generación de calor en un sólido. 

 

1.4 Teoría Básica de las Ondas Térmicas 
 

Las ondas térmicas se generan en un sólido, líquido o gas si se presentan fuentes de calor 

periódicas en el tiempo. La difusión de calor desde una fuente hacia la materia circundante 

produce una distribución de temperatura oscilatoria en el tiempo y el espacio. 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 [4]. 

 

1.4.1. Generación y propagación de las ondas térmicas 

Consideremos un medio homogéneo isotópico semi-infinito cuya superficie es sujeta a un 

plano de calentamiento armónico, de la forma (Q0/2)[1+cos(𝜔𝑡)], donde Q0 es la intensidad 

de la fuente (W/m2), 𝜔 es la frecuencia de modulación angular de la fuente de calor y t es el 

tiempo (figura 1.2). 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 [14]: 

 

 
2

2

1
0, 0, 0

T T
x t

x t

 
   

 
   (A.6) 
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Figura 1.2. Un sólido homogéneo semi-infinito iluminado uniformemente con un flujo modulado de radiación 

en la superficie x = 0. 

 

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






     

  (A.7) 

 

En las ecuaciones anteriores, α, k son la difusividad y conductividad térmica del medio, 

respectivamente, y 𝑗 = √−1. Nótese que el flujo de calor se divide en dos partes: Q0/2 y 

(Q0/2)𝑒𝑗𝜔𝑡, 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, y es la responsable del transporte de 

energía, mientras que la componente ac es responsable de las variaciones armónicas de la 

temperatura. Estamos interesados principalmente en la componente ac y omitiremos la 

componente dc en la solución siguiente. Para resolver la ecuación (1.6) permitiendo asumir 

que la componente periódica tiene una solución de la forma. 

 

  ( , ) Re ( ) j tT x t x e     (A.8) 

 

Sustituyendo (1.8) en la ecuación (1.6), obtenemos que para todo tiempo t: 
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     (A.9) 

 

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

forma: 

 

 
( ) ( )( ) , (1 )

2

x xx Ae Be j  




       (A.10) 

 

Donde A y B son constantes arbitrarias, y σ es el llamado coeficiente complejo de difusión 

térmica. Para evaluar estas constantes, notamos que cuando x tiende a +∞, Φ(x) debe ser 

finita y por consiguiente la constante B es cero. Aplicando la condición de frontera (1.7), 

tenemos que: 
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       (A.11) 

 

Y por tanto: 𝐴 = 𝑄0/2𝑘𝜎. Finalmente obtenemos que la componente Tac de la temperatura 

está dada como sigue [58]: 
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  (A.12) 

 

En donde c, ρ son la capacidad calorífica específica y la densidad volumétrica de masa del 

medio semi-infinito, respectivamente. Esta expresión es similar a la obtenida para la amplitud 

una onda electromagnética monocromática, que, bajo condiciones de incidencia normal, 

penetra al interior de un conductor eléctrico [59]. 

 

1.4.2. Propiedades fundamentales de las ondas térmicas. 

 

Las principales características de la ecuación (1.12) son las siguientes: 

 

i. Del número de onda |𝑘|𝑜𝑡 = √𝜋𝑓/𝛼 pueden determinarse la longitud de la onda térmica 

y la velocidad de propagación de la temperatura máxima o mínima: 
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           (A.13) 

 

ii. Existe un retraso de fase entre el proceso de calentamiento periódico y la respuesta térmica 

dada por (1.14): 

 
4

f
x

 



     (A.14) 

 

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

difusión térmica µ 
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 x
f





    (A.15) 

 

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 2πµ de propagación, la onda térmica esta amortiguada por un factor 

de exp (−2𝜋) = 0.0019, lo cual significa que la solución dada por la ecuación (1.12) 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 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. 

v. La trayectoria que sigue cada punto de fase constante puede obtenerse de (1.12) 

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

T x t e
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    (A.16) 

 

1.4.3. Importancia física de los parámetros que gobiernan el comportamiento de las ondas 

térmicas 

La difusividad térmica es el parámetro importante para los procesos de difusión dependientes 

del tiempo dentro de los materiales isotópicos homogéneos, dándonos una medida de la 

rapidez con la que el calor es difundido a través del medio; mientras que la cantidad √𝑘𝜌𝑐, 

y que define la efusividad o inercia térmica ε, 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 [60], [61]. 

 

En los desarrollos anteriores no se explicitó el origen del plano de calentamiento. Para los 

fenómenos Fototérmicos, y en particular para el fenómeno Fotoacústico, la fuente del 

calentamiento, es decir, de la fuente de excitación del sólido, es la absorción de la energía de 

un haz monocromático 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: 
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 0( , , , ) ( , , ) 1
2

j tI
I x t F x e           (A.17) 

 

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 𝜂 y 𝛽 

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 𝛽 = 𝛽(𝜆) es mucho menor que el espesor de la muestra ─, y si se consideran 

solo procesos de desexcitación no radiativos, entonces el parámetro 𝜂 puede interpretarse 

como la eficiencia de la conversión fototérmica. En general, el valor del parámetro 0 <
𝜂(𝜆) ≤ 1 es desconocido para muchos materiales y superficies individuales. Siguiendo la 

definición 𝜂 = 1 − 𝑅, la cantidad 𝜂 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. 

 

1.5 Mecanismo de Difusión Térmica: Modelo de Rosencwaig y 

Gersho 
 

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

y Gersho en 1976 [1]. En el modelo teórico de Rosencwaig y Gersho se considera como 

principal mecanismo de la señal fotoacústica al de difusión del calor, generado en la muestra, 

hacia el gas en el interior de la celda. Ellos realizaron un análisis unidimensional del flujo de 

calor, demostrando que solamente una capa relativamente delgada de aire adyacente a la 

muestra, de unas décimas de centímetro de espesor, adyacente a la superficie del sólido, 

responde térmicamente al flujo de calor periódico proveniente del sólido. Esta capa de aire 

sufre un calentamiento y un enfriamiento alternado, funcionando como un pistón vibratorio 

como se muestra en la siguiente figura 1.3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Mecanismo de Difusión Térmica  
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Consideremos una celda cilíndrica (como se muestra en la Figura.1.4), con un diámetro D y 

longitud total L. Sea l el espesor de la muestra a estudiar. La superficie frontal de la muestra 

está en contacto térmico con el gas de la celda, mientras que su superficie trasera se encuentra 

en contacto térmico con un material base o de soporte ─ el cual suponemos de conductividad 

térmica baja ─ de espesor lb. Consideremos además que un haz monocromático de luz, con 

intensidad modulada periódicamente, incide sobre la celda. 

 

^ 

Fig. 1.4.  Sección transversal de la celda fotoacústica convencional. 

 

Bajo la suposición de que la base y el gas son no absorbentes en la longitud de onda λ del haz 

de excitación, la energía de este será absorbida por la muestra, transformándose por ella ─ 

mediante diferentes mecanismos de desexcitación ─ en calor que será difundido desde el 

interior de la muestra hacia la base y el gas. Como resultado del proceso de difusión del calor 

en la celda, se producirán distribuciones de temperatura que heredan la modulación periódica 

del haz de excitación, es decir, se producirán variaciones periódicas de temperatura en los 

medios que componen la celda fotoacústica, y que pueden ser detectadas de manera indirecta. 

1.6 La Ecuación de Difusión de Calor 
 

Considerando la geometría descrita anteriormente, tenemos que para cada medio que 

constituye la celda fotoacústica, la ecuación de difusión del calor toma la forma siguiente: 
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  (A.18) 
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( , ) ( , ) 0, ( )b b b s
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  (A.20) 

 

donde Θ𝑖 denota la diferencia de temperaturas entre el medio ambiente y el medio i (i = g, s, 

b). Las condiciones de frontera de la continuidad de la temperatura y el flujo de calor en las 

interfaces entre los medios g, s y b, están dadas por: 

 (0, ) (0, )g st t     (A.21) 

 

 ( , ) ( , )b s s sl t l t      (A.22) 

 (0, ) (0, )g g s sk t k t
x x

 
  

 
  (A.23) 

 ( , ) ( , )b b s s s sk l t k l t
x x

 
    

 
  (A.24) 

 

Si consideramos que el flujo de energía absorbido por el medio s toma la forma dada por 

(1.17), entonces, la fuente de calor, puede escribirse como sigue: 

 0( , ) ( , , ) 1 ( ) 1
2

j t j t

s

I
g x t F x e G x e

k x

  
 

            
  (A.25) 

 

 

 

 

Soluciones a la ecuación de difusión 

Las soluciones al sistema de ecuaciones (1.18-1.20) se componen de la suma de una parte 

estacionaria, que depende solo de la posición, y una parte que oscila en el tiempo, es decir: 

 ( , ) 1 ( ) , 0j t

g g g

g

x
x t B x e x l

l


 

       
 

  (A.26) 

 

 ( , ) ( ) ( ) , 0j t

s s sx t T x x e l x        (A.27) 
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La parte que oscila en el tiempo es la relevante en estas expresiones ya que, es la que da 

origen a las ondas térmicas, las cuales generan el efecto FA. La sustitución de las expresiones 

(1.26)- (1.28) en las ecuaciones (1.18)- (1.20) conduce al siguiente sistema de ecuaciones 

diferenciales para las funciones 𝜏𝑖(𝑥), 
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sujetas a las condiciones de frontera siguientes: 

 

 (0) (0)g s    (A.32) 
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La solución a este problema está dada por: 
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  (A.38) 

 

Donde: 

 

 
g g b b

s s s s

k k
g y b
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    (A.39) 

 

Como puede notarse, para determinar completamente las soluciones, es necesario especificar 

la función G(x), la cual, depende de la fuente de calor en cuestión. 

 

 

Casos límite 

La expresión total encontrada para 𝛿𝑃(𝑡), Ec. (1.50), se presenta difícil de interpretar debido 

a la complicada expresión que tiene Q. Por lo cual, se examinarán algunos casos especiales 

en los cuales Q se transforma en una expresión relativamente simple. Esto casos se agrupan 

de acuerdo a la opacidad óptica de los sólidos, determinada por la relación entre la longitud 

de absorción óptica 𝜇𝛽 = 1/𝛽 y el espesor 𝑙 del sólido. 

 

Para cada categoría de opacidad óptica, se consideran tres casos de acuerdo a la magnitud 

relativa de la longitud de difusión térmica 𝜇𝑠 respecto de 𝑙 y 𝜇𝛽. Además, para facilitar la 

escritura es conveniente definir 

 0 0

02 2 g

P I
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l T


   (A.40) 

 

Antes de entrar en materia, a continuación, se presentan algunas definiciones a usar: 
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Se dice que una muestra de espesor 𝑙 es ópticamente opaca, para la radiación de longitud de 

onda 𝜆, si su longitud de absorción óptica es pequeña comparada con su espesor (𝑙 ≫ 𝜇𝛽), y 

es ópticamente transparente, si su longitud de absorción óptica es mayor que su espesor (𝑙 
<𝜇𝛽). 

 

Una muestra es térmicamente delgada si su espesor 𝑙 es mucho menor que su longitud de 

difusión térmica (𝑙 ≪ 𝜇𝑠) y es térmicamente gruesa si su espesor es mucho mayor que su 

longitud de difusión térmica (𝑙 ≫ 𝜇𝑠). 

 

Caso 1. Sólidos Ópticamente transparentes (𝝁𝜷 > 𝒍) 

En este caso la luz se absorbe a través del espesor de la muestra. Se tiene 𝑒−𝛽𝑙 ≈ 1 − 𝛽𝑙. 

1.a. Sólidos Térmicamente Delgados (𝜇𝑠 ≫ 𝑙, 𝜇𝑠 ≫ 𝜇𝛽) 

En este caso 𝑒±𝜎𝑠𝑙 ≈ 1 y |𝑟| > 1, por tanto la expresión (1.52) se reduce a la forma, 
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  (A.41) 

 

Ya que 𝜇𝑏/𝑎𝑔 es proporcional a 𝜔−1 , entonces la señal acústica presenta esta dependencia. 

Las propiedades térmicas del soporte aparecen en la expresión para Q. 

1b. Sólidos Térmicamente Delgados ((𝜇𝑠 > 𝑙𝑠, 𝜇𝑠 < 𝜇𝛽) 

En este caso 𝑒±𝜎𝑠𝑙 ≈ 1 y |𝑟| > 1, por tanto la expresión (1.52) se reduce a la forma, 
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   (A.42) 

 

La señal fotoacústica es de nuevo proporcional a variando como 𝜔−1, y depende solo de las 

propiedades térmicas del material de soporte, la ecuación (1.55) es idéntica a la ecuación 

(1.54).  

1c. Sólidos Térmicamente Gruesos ((𝜇𝑠 < 𝑙𝑠, 𝜇𝑠 ≪ 𝜇𝛽) 
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Ahora, se tiene 𝑒−𝜎𝑠𝑙 ≈ 0 y |𝑟| ≪ 1, por tanto, la expresión (1.52) se reduce a la forma, 

 
2

s s

g s

Q j
a k

  
   

 
  (A.43) 

 

Ya que 𝜇𝑠 < 𝑙, en este caso las propiedades térmicas del material del soporte son remplazadas 

por aquellas del sólido. La luz que se absorbe dentro de la longitud de difusión térmica 𝜇𝑠 es 

la que contribuye a la señal, a pesar del hecho que la luz se absorbe a través del espesor  𝑙 del 

sólido. Q depende de la frecuencia como 𝜔−3/2. 

Caso 2. Sólidos Opticamente Opacos (𝝁𝜷 ≪ 𝒍𝒔) 

En estos casos, la mayor parte de la luz se absorbe a través de una longitud pequeña 

comparada con 𝑙𝑠 . Se tiene 𝑒−𝛽𝑙𝑠 ≈ 0. 

 

2.a. Sólidos Térmicamente Delgados (𝜇𝑠 ≫ 𝑙𝑠, 𝜇𝑠 ≫ 𝜇𝛽) 

En este caso 𝑒±𝜎𝑠𝑙𝑠 ≈ 1 y y |𝑟| ≫ 1 , por tanto, la expresión (1.52) se reduce a la forma, 
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  (A.44) 

 

Ahora tenemos “opacidad fotoacústica” al igual que opacidad óptica, en el sentido que la 

señal acústica es independiente 𝜇𝑠 y de 𝛽 respectivamente. La señal varía como 𝜔−1 y 

depende de las propiedades térmicas del soporte. 

2.b. Sólidos Térmicamente Gruesos (𝜇𝑠 ≪ 𝑙𝑠, 𝜇𝑠 < 𝜇𝛽)   

En este caso 𝑒−𝛽𝑙𝑠 ≈ 0, 𝑒−𝜎𝑠𝑙𝑠 ≈ 0  y |𝑟| > 1, por lo tanto, la expresión (1.52) se reduce a la 

forma,  
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  (A.45) 

 

La ecuación 1.58 es análoga a la 1.57, pero los parámetros térmicos del material de soporte 

son reemplazados ahora por aquellos del sólido (muestra). De nuevo la señal acústica es 

independiente de 𝛽 y varía como 𝜔−1. 

2.c. Sólidos Térmicamente Gruesos (𝜇𝑠 ≪ 𝑙𝑠, 𝜇𝑠 < 𝜇𝛽)   
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Ahora se tiene 𝑒−𝜎𝑠𝑙𝑠 ≈ 0 y |𝑟| < 1, por lo tanto, la expresión (1.52) se reduce a la forma,  
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  (A.46) 

 

En este caso, tratamos con un sólido muy opaco (𝛽𝑙 ≫ 1). Sin embargo, como 𝜇𝑠 < 𝜇𝛽 este 

sólido no es “fotoacústicamente opaco”, ya que solo la luz absorbida dentro de la longitud de 

difusión térmica 𝜇𝑠, contribuirá a la señal acústica. De esta manera, aun cuando el sólido es 

ópticamente opaco, la señal acústica será proporcional a 𝛽𝜇𝑠. La señal depende de las 

propiedades térmicas del sólido y varia como 𝜔−3/2. 

 

 

Figura 1.5 Representación de los casos limites discutiditos en el modelo RG. 
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1.7 La Técnica Fotoacústica 
 

El efecto fotoacústico (FA) es la conversión entre la luz y ondas acústicas debido a la 

absorción y excitación térmica localizada. Cuando impulsos rápidos de luz inciden sobre una 

muestra de material, estos pueden ser absorbidos y la energía resultante entonces será 

irradiada en forma de calor. Este calor causa ondas de sonido detectables debido a la variación 

de presión en el medio circundante [46]. 

 

El efecto FA fue descubierto por A.G. Bell en 1880. El encontró que discos delgados emitían 

sonido cuando eran expuestos a un haz de luz del sol interrumpido rápidamente [47, 48]. Al 

colocar diferentes sustancias absorbentes en contacto con la oreja, usando un tubo de escucha, 

fue capaz de detectar tanto la absorción en las regiones visible e invisible del espectro solar. 

Este “espectrófono” (figura 1.6) se utilizó en sus experimentos sobre la transmisión 

inalámbrica de sonido. El sonido podría ser recuperado con un receptor de teléfono ordinario 

conectado a una célula de selenio iluminado por la luz. Bell, publicó los resultados en una 

presentación ante la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en 1880. 

 

 

Figura 1.6.- El fotófono. (Bell, 1880) 

 

Después de experimentos adicionales por Tyndall, quien fue el primero en descubrir que la 

intensidad del sonido producido era directamente proporcional a la cantidad de calor 

absorbido, o equivalentemente, la intensidad de la luz aplicada [49] y Röntgen [50], y algunas 

aplicaciones analíticas iniciales en los años 1930 y 1940 [52], el interés en el efecto 

fotoacústico disminuyó en las décadas siguientes. Esto se debió a la falta de fuentes de luz 

intensas y los medios precisos de medición durante estos tiempos 
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Las primeras aplicaciones del efecto FA para la detección de gases fueron reportadas en la 

década de 1960 y principios de 1970 [53-54]. Los pasos importantes que conducen al 

redescubrimiento del efecto FA para fines analíticos fueron la invención del láser como una 

fuente de luz intensa (los láseres entregaban una luz de alta intensidad a una frecuencia 

ajustable, lo que permitió un aumento en la amplitud del sonido y la sensibilidad), el 

desarrollo de detectores de sonido altamente sensibles (tales como micrófonos de 

condensador y transductores piezoeléctricos), y la primera descripción teórica completa del 

efecto FA en los sólidos por Rosencwaig y Gersho: la teoría RG así llamada [1]. 

 

1.8 Configuración Resuelta en Longitud de Onda (EFA) 
 

En esta configuración, la absorción de fotones por átomos o moléculas se traducirá en una 

serie de procesos o efectos en un material [74-79]. El nivel excitado puede perder su energía 

por procesos de radiación, como la emisión espontánea o estimulada, y por procesos no 

radiactivos que principalmente se traducen en la generación de calor. Si la energía del fotón 

es lo suficientemente alta, cambios fotoquímicos directos como la foto-descomposición de 

foto-ionización, etc de la molécula excitada puede tener lugar. Cambios destructivos como 

la vaporización de material y generación de plasma pueden tener lugar como resultado de la 

interacción fotón-materia a densidades de energía muy altas de la luz incidente. 

La figura 1.7 muestra las principales vías de cambios foto inducidos que se producen en una 

muestra. Aquí E1 y E2 representan las energías de los niveles inferior y superior y ℎ𝜈 = 𝐸1 −
𝐸2 es la energía del fotón absorbido. La energía absorbida 𝐼𝑎𝑏𝑠 en la muestra se determina de 

acuerdo con 

 
( )[1 ]L

absI I e IL     (A.47) 

 

con 𝛼𝐿 ≪ 1. Aquí, I y L son la intensidad de luz incidente y el espesor de la muestra 

respectivamente y 𝛼 es el coeficiente de absorción.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Representación Esquemática de Varios Procesos Foto-Inducidos en Materia Condensada. 
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La espectroscopía es la medición e interpretación de la radiación electromagnética emitida o 

absorbida cuando las moléculas o átomos, o iones, de una muestra van de un estado de energía 

permitido a otro. En su sentido más amplio, las técnicas espectroscópicas se pueden dividir 

en tres clases: (1) método de absorción (2) las mediciones de emisiones de radiación o de 

medidas de fotoluminiscencia y (3) la emisión no radiante u optocalorimétricas. Estos 

métodos pueden ser empleados de forma independiente o simultáneamente, en función del 

montaje experimental.  

 

Un espectro es el resultado que se obtiene cuando un haz de energía radiante se dispersa en 

sus longitudes de onda consecutivas. El instrumento óptico que se usa para formar espectros 

se le conoce como espectroscopio, este instrumento puede ser de prisma o de rejilla. 

 

Un conjunto de frecuencias medidas que son absorbidas por una muestra se llama espectro 

de absorción. Las frecuencias que se emiten colectivamente se denominan espectro de 

emisión. 

 

De los métodos espectroscópicos, el de absorción es el más básico y sencillo; mediante el 

uso de esta técnica se puede obtener información con respecto a las propiedades ópticas y la 

composición de la muestra mediante la variación de diferentes parámetros tales como la 

intensidad, la longitud de onda, c polarización, etc. del haz de luz que pasa a través o se 

refleja en la muestra [81-84]. Sin embargo, una variedad de parámetros externos tales como 

calidad de la superficie de la muestra, la influencia de la luz difusa y muchos otros problemas 

relacionados con la fuente, el detector etc. tienen un efecto pronunciado sobre la exactitud de 

las mediciones de absorción convencionales. La situación será mucho más grave en el caso 

de sólidos, etc polvos, especialmente si la muestra es altamente dispersiva o refractiva. En 

este tipo de situaciones, las mediciones de emisión (radiativas/ no radiativas) son más 

apropiadas y darán más información sobre la muestra. 

 

La desexcitación no radiativa de estados fotoexcitados generalmente resulta en el 

calentamiento de la muestra. Cualquier tipo de muestra, que absorbe la energía liberará por 

lo menos una parte de la energía de excitación de este modo y por lo tanto, los métodos para 

medir esta parte no radiativa es aplicable para casi todos los tipos de muestras. La energía 

calorífica liberada no sólo transporta la información con respecto a la energía absorbida, sino 

también contiene detalles con respecto a las propiedades térmicas de la muestra. Un grupo 

de tales métodos espectroscópicos basados en la medición de calentamiento foto inducido de 

la muestra son llamados métodos fototérmicos [74,76-80,85-90]. Por lo tanto, podemos decir 

que la base de la espectroscopia fototérmica son los cambios foto inducidos en el estado 

térmico de una muestra. 
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Uno de estos métodos fototérmicos es el que se basa en la técnica FA. La técnica FA es 

esencialmente un sistema de detección de cavidad cerrada (llamada celda FA) de energía 

liberada por átomos o moléculas a través de mecanismos de desexcitación no radiativa, 

después de la absorción de luz por la muestra. Cuando una muestra sólida se coloca dentro 

de una cavidad hermética se irradia con radiación óptica modulada, la energía liberada a 

través de vías no radiativas dará lugar a la generación de ondas térmicas dentro de la muestra. 

Las ondas térmicas que se difunden a través de la muestra hacia el gas en la cavidad 

producirán fluctuaciones de presión periódicas dentro de la cavidad. Estas variaciones de 

presión pueden ser detectada mediante un micrófono que está dentro de la cavidad (Figura 

1.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Esquema de la Celda FA Empleada para EFA. 

 

En la espectroscopia fotoacústica (EFA), la amplitud de la señal FA se mide por un intervalo 

de longitud de onda de excitación óptica, produciendo un espectro FA; otros factores (por 

ejemplo, la eficiencia en desexcitación térmica y en la generación de ondas acústicas) 

generalmente se mantienen o se asumen fijas mientras el espectro de PA es obtenido. Esto es 

en realidad un "espectro de excitación", basada en la detección acústica. Esta es una técnica 

de medición punto por punto, es decir, la longitud de onda o la posición es escaneada y la 

correspondiente señal de FA para cada longitud de onda o posición es registrada. El espectro 

de absorción se obtiene variando la longitud de onda de excitación para producir una 

variación correspondiente en la respuesta acústica [91].  

 

La figura 1.9 muestra el esquema del montaje experimental de la Técnica FA resuelta en 

longitud de onda ó EFA. Un espectrómetro fotoacústico, está constituido por una fuente de 

luz blanca o policromática, un monocromador, una fibra óptica, un modulador de la señal 

luminosa que puede ser mecánico o electrónico, en este caso se utiliza el modulador 
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mecánico, una celda fotoacústica, un amplificador lock-in y una computadora personal para 

el almacenamiento y procesamiento de los datos que son adquiridos con una tarjeta 

electrónica GPIB (Bus de datos de propósito general), la cual es controlada gracias al 

desarrollo de un instrumento virtual con la programación del software LabView de National 

Instruments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Esquema del Espectrómetro Fotoacústico. 

 

La fuente de luz blanca 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 periódicamente por un modulador mecánico 

a una frecuencia predeterminado por el usuario, el haz de luz monocromado y modulado se 

hace incidir sobre la muestra que es depositada dentro de la celda fotoacústica, 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 convierte en una señal eléctrica, esta señal es 

captada en la entrada del amplificador lock-in, el cual se encarga de amplificar la señal que 

corresponda con la frecuencia de la señal de referencia que proporciona el modular mecánico, 

el lock-in mide tanto la amplitud como la fase de la señal FA, estos datos se registran en  la 

computadora mediante un programa de adquisición de datos hecho en LabVIEW, este 

programa permite guardar dichos datos para ser analizados después por un programa de 

proceamiento de datos, en este caso Origin 6.1.  
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1.9 Configuración Resuelta en Frecuencia (CFA) 
 

En esta configuración, el medio base se constituye de un material sólido de soporte de baja 

conductividad térmica, mientras que el medio gas se constituye (generalmente) de aire 

confinado en un volumen Vg en contacto térmico con la muestra. De manera análoga a la 

CFA, el calor difundido de la muestra hacia el gas provocará nuevamente que una capa muy 

delgada de gas adyacente a la muestra, actúe un pistón sobre el resto del gas. Así, dentro del 

volumen Vg aparecerán nuevamente ondas de presión acústicas, que pueden ser detectadas 

mediante un micrófono ─ siempre que lg sea menor que la longitud de onda de las ondas de 

presión acústicas ─. Dado que la detección se realiza en la superficie frontal de la muestra, 

respecto a la superficie de incidencia del haz de excitación, a la CFC también se le conoce 

como configuración de detección frontal, o configuración de difusión. 

En todo caso, las ondas de presión acústicas serán detectadas mediante un micrófono, que 

actúa como un transductor diferencial de presión, transformando la energía mecánica de las 

ondas de presión acústicas en una señal de energía eléctrica (voltaje). Dicha señal de voltaje 

es la denominada señal fotoacústica. 

Como se puede inferir de las breves descripciones anteriores, la señal fotoacústica es 

proporcional a las ondas de presión acústicas detectadas en la celda, cuya amplitud y fase 

dependen fuertemente de la temperatura superficial de la muestra, y en menor medida, de las 

propiedades térmicas del gas (que funciona como medio de transporte). 

Esta configuración es llamada detección en celda abierta dado que la muestra se coloca sobre 

el sistema de detección mismo como en el caso de detecciones piezoeléctricas y piroeléctricas 

[64]. Aquí, la cámara fotoacústica es la misma cavidad de un micrófono comercial de electret. 

De esta manera se logra una celda de volumen mínimo, en la cual se evita la utilización de 

un medio transductor extra, lo que permite una mejor relación señal-ruido. Esta fue 

introducida inicialmente en los trabajos de Perondi, Silva y Leite en 1987 [65-67] y se ha 

utilizado en la medición de las propiedades térmicas de semiconductores, polímeros y 

sistemas de dos capas, entre otras cosas [68-72]. 

  

En la figura 1.10 se muestra un esquema de la celda abierta. En esta, la muestra se coloca en 

la parte superior de la celda y la luz modulada incide sobre su superficie externa (denominada 

superficie trasera). El radio interno de la celda es de 3.5 mm y su espesor de 1 mm 

aproximadamente. La abertura donde se coloca la muestra tiene un radio de 1.25 mm. 

 

Al incidir luz de manera periódica en la muestra, parte de ella es absorbida y convertida en 

calor que se difunde hacia el gas en la cámara fotoacústica provocando variaciones de presión 

dentro de ella y dando lugar a una flexión en el diafragma de electret, esto origina un voltaje 

a través del resistor R. Este voltaje después alimenta a un pre amplificador JFET (Junction 

Field-Effect Transistor) incluido en el micrófono. 
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Figura 1.10 Esquema de la Celda Fotoacústica Abierta 

 

1.9.1 Medición de la Difusividad Térmica en Sólidos Mediante la 

CFA.  
 

En primera instancia se debe analizar la generación del voltaje en el micrófono debido a las 

deflexiones en este material constituyente de la membrana electret (figura 1.11). El material 

electret de espesor l, densidad de carga 𝜎0 y constante dieléctrica 휀, es capaz de mantener 

una carga eléctrica fija la cual no decae con el tiempo. Cuando una onda de sonido incide 

sobre el diafragma o membrana de electret, esta se mueve hacia delante y hacia atrás, 

originando que el espesor de la capa de aire s que se encuentra entre el diafragma y la base 

metálica cambie (figura 2.11). Esto se puede comparar con un capacitor donde el voltaje es 

igual a  𝑉 = 𝑄/𝐶, donde Q es la carga del capacitor y C la capacitancia. Para un capacitor de 

placas paralelas se tiene 𝐶 = 𝑒𝐴/𝑑, donde e es una constante que representa las propiedades 

del material entre las placas (el aire en nuestro caso), A es el área de las placas y d es la 

separación entre ellas. De esta forma tenemos que el voltaje es 𝑉 = 𝑄𝑑/𝑒𝐴, el cual varía 

linealmente con la distancia. Esta diferencia de potencial se genera a través del resistor R y 

es la cantidad que nos interesa.      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1.11 Sección Transversal del Micrófono Electret 
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La técnica de la CFA es útil para determinar la difusividad térmica en sólidos opacos 

mediante el análisis de la señal FA a bajas frecuencias de modulación. Su importancia radica 

en que se puede aplicar a materiales con alta capacidad de difusión de calor, ya sea en 

metales, semiconductores o materiales cuyo espesor es pequeño y para los cuales otros 

métodos actuales representan inconvenientes.  

 

Aplicando el modelo de difusión térmico de Rosencwaig y Gersho [1] se obtiene que para 

sólidos ópticamente opacos la amplitud y la diferencia de fase de la señal FA obtenida con la 

CFA, están dadas respectivamente por:   
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En estas expresiones ai, li, ki y 𝛼𝑖 representan el coeficiente de difusión térmico, el espesor, 

la conductividad térmica y la difusividad térmica del material i respectivamente. El subíndice 

i denota la muestra (s) y el gas (g), respectivamente. T0 es la temperatura ambiente, I0 la 

intensidad de la radiación y V0 es una cantidad que depende solo de las características del 

micrófono. 

 

La difusividad térmica puede obtenerse del comportamiento de la amplitud o la fase para 

altas frecuencias de modulación. Para el caso de la amplitud de la señal, tenemos que, si la 

muestra es térmicamente gruesa, 𝑥 = 𝑎𝑠𝑙𝑠 = √𝑓/𝑓𝑐 ≫ 1, la ecuación (1.63) se reduce a: 
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Es decir, la amplitud de la señal FA decrece exponencialmente con la frecuencia de 

modulación como (1 / f ) exp(− f / f c ) , donde 
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   (A.52) 

 

es la frecuencia de corte de la muestra. Se define a la frecuencia de corte fc como aquella 

frecuencia de modulación para la cual la longitud de difusión térmica 𝜇𝑠 es igual al espesor 
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de la muestra. Por tanto, puede obtenerse el coeficiente 𝑐 = 𝑓𝑐
−1/2

 en el argumento de la 

exponencial del ajuste de los datos experimentales y en consecuencia 𝛼𝑠. 

 

Para el caso de la señal de fase, en el mismo régimen, la ecuación (1.65) se reduce a la forma, 

 

 
2c

f

f


      (A.53) 

 

Es decir, la fase de la señal FA decrece linealmente con √𝑓 Luego podemos buscar la 

pendiente de la fase  𝑐 = 𝑓𝑐
−1/2

 del ajuste de los datos experiemtales y de esta la difusividad 

térmica 𝛼𝑠. 
 

Para muchos materiales cualquiera de los dos procedimientos mencionados es apropiado para 

determinar 𝛼𝑠 en tanto que el intervalo de frecuencia de ajuste no corresponda a frecuencias 

tan altas que la razón ruido señal sea considerable o se presente el mecanismo termoelástico 

de generación de la señal FA. Sin embargo, para materiales con gran capacidad de difusión 

de calor como los metales, algunos semiconductores y otros, así como muestras cuyo espesor 

es pequeño el régimen térmicamente grueso puede ocurrir en cientos o varios miles de Hz. 

 

Estas dificultades pueden evitarse con un método que analice la señal FA a bajas frecuencias 

de modulación. En el régimen térmicamente fino, a saber, si 𝑥 = 𝑙𝑠𝑎𝑠 ≪ 1, la amplitud de la 

señal FA dada en la ecuación (1.63) se reduce a: 
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En este caso, la amplitud de la señal FA decrece como 𝑓−1.5 con el incremento en la 

frecuencia de modulación, por lo que no es posible obtener 𝛼𝑠 mediante ajuste a los datos 

experimentales. 

 

Por otra parte, si 𝑓/𝑓𝑐 ≤ (𝜋/2)2 la expresión para la fase, ecuación (1.65), se puede escribir 

en la forma lineal  
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      (A.55) 

 

Con un error relativo en esta aproximación menor que el 1.2 % en todo este intervalo. Por 

tanto, podemos asegurar que la fase de la señal FA decrece linealmente con la frecuencia de 

modulación en este intervalo. Luego, la difusividad térmica 𝛼𝑠 se puede obtener a partir de 

la determinación de la pendiente de la fase mediante ajuste con los datos experimentales. 
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Además, dado que el tiempo de difusión de calor a través de la muestra 𝜏𝑠 se relaciona con 

la difusividad térmica 𝛼𝑠, y el espesor 𝑙 mediante 𝛼𝑠 = 𝑙2/𝜏𝑠, de la ecuación (1.67) se obtiene 

que: 
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Esta es precisamente la pendiente en la ecuación (1.70), la cual reescribimos a continuación: 
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       (A.57) 

 

La ecuación anterior es válida para las frecuencias de modulación en el intervalo 0 ≤ 𝑓 <
(𝜋/2 )2𝑓𝑐 ≈ 2.467𝑓𝑐. 

 

De esta manera, la fase de la señal FA decrece linealmente con la frecuencia de modulación 

cuando esta varía desde 0 hasta (𝜋/2 )2𝑓𝑐. Por tanto, por medio del ajuste de los datos 

experimentales de la fase de la señal FA a la ecuación lineal (1.72) se puede obtener el tiempo 

de difusión de calor a través de la muestra 𝜏𝑠, y de este, usando las expresiones (1.71) y (1.67) 

la frecuencia de corte  𝑓𝑐 y la difusividad térmica 𝛼𝑠 de la muestra en estudio, 

respectivamente. 

 

 

1.9.2 Análisis de la Amplitud FA para Medición de la Difusividad 

Térmica 
 

Régimen térmicamente grueso (RTG). Este régimen ocurre para aquellos valores de la 

frecuencia de modulación f en los que el espesor de la muestra es mucho mayor que la 

longitud de difusión térmica 𝑙 ≫ 𝜇𝑠), es decir, cuando f es mucho mayor que la frecuencia 

de corte (𝑓 ≫ 𝑓𝑐). En este régimen, la amplitud de la señal fotoacústica presenta el 

comportamiento descrito por la ecuación (2.54), es decir que en el RTG la amplitud de la 

señal FA decrece exponencialmente con la frecuencia de modulación f. Además, como la 

frecuencia de corte está relacionada con la difusividad térmica de la muestra 𝛼𝑠 por la 

expresión (2.57), podemos determinar el valor de la frecuencia de corte mediante el ajuste de 

la expresión (2.53) a los datos experimentales y de este obtener 𝛼𝑠. 

 

En la figura 1.12 se muestra el montaje experimental de la CFA resuelta en frecuencia y que 

se utiliza para estudios de difusión de calor en sólidos. 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 adherido a la CFA con grasa de vacío. La señal FA que se genera, 

es registrada y filtrada, con la frecuencia de referencia del chopper mediante un amplificador 

Lock-In, el cual registra la amplitud y fase de la señal FA. La señal filtrada es registrada por 

una computadora, la cual cuenta con un programa en LabVIEW que grafica tanto la amplitud 

como la fase de la señal FA en función de la frecuencia de modulación y el cual también 
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entrega los correspondientes archivos de datos. Los datos pueden ser analizados mediante un 

programa de procesamiento de datos, en este caso Origin 6.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12 Montaje Experimental de la Técnica FA Resuelta en Frecuencia 

 

 

1.10 Técnica de Radiometría Fototérmica Infrarroja.  
 

La radiación infrarroja (IR) es un tipo de radiación electromagnética que puede ser de origen 

térmico, de mayor longitud de onda que la luz visible pero menor que las microondas. Su 

rango de longitudes de onda es desde unos 0.7 hasta 1000 micrómetros. La radiación 

infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 ºK. 

La Radiometría Fototérmica Infrarroja (RFI) es una de las técnicas fototérmicas más 

sensibles debido a sus características no contacto, no invasivas y no destructivas. En esta 

técnica se utiliza una fuente de luz, normalmente un láser, para generar una respuesta térmica 

en el material en estudio y analizar la distribución superficial de temperatura. La temperatura 

es monitoreada en el tiempo real durante la excitación luminosa mediante un detector sensible 

a la región infrarroja (IR) del espectro electromagnético. 

 

Debido a la incidencia del haz de luz, se produce en la superficie de la muestra una 

distribución de temperatura que depende de las características del haz incidente. Esta 

distribución de temperatura es la responsable de la radiación emitida por la superficie de la 

muestra y es una consecuencia directa de la absorción óptica a la radiación incidente y de las 

propiedades de transporte de la misma. En esta configuración, la luz reflejada y emitida en 

forma luminiscente no contribuye a la señal detectada por RFI.  
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La radiometría fototérmica infrarroja (IPTR) es una técnica que consiste en iluminar la 

muestra con un haz de luz modulado y detectar las variaciones de temperatura en el material 

por medio de un sensor infrarrojo.  

Esta técnica se propuso por primera vez por Nordal y Kanstad en 1979 [82], habiendo 

alcanzado un gran desarrollo para la caracterización de materiales.  

La figura 1.13 es una fotografía del montaje experimental de la técnica de RFI en el 

laboratorio. 

 

 

 

Figura 1.13 Fotografía del montaje del sistema RFI utilizado en el laboratorio. 
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CAPÍTULO 2. El Efecto Magnetocalórico  

2.1 Introducción 
 

El efecto magnetocalórico (EMC) es definido como el calentamiento o enfriamiento (i.e., el 

cambio de temperatura) de un material magnético debido a la aplicación de un campo 

magnético [3]. Este efecto ha sido llamado demagnetización adiabática por años, aunque este 

fenómeno es una aplicación práctica del EMC en materiales magnéticos. 

 

El EMC fue descubierto en 1881, cuando Warburg lo observó en el hierro [91]. El origen del 

EMC fue explicado de manera independiente por Debye [83] y Giauque [84]. Ellos también 

sugirieron el primer uso práctico del EMC: las demagnetización adiabática, usada para 

alcanzar temperaturas debajo que el helio líquido, la cual ha sido la temperatura experimental 

más baja alcanzada.   

Casi cien años después del descubrimiento de Warburg, Brown [91] detectó variaciones de 

temperatura de decenas de kelvin, cerca de la temperatura ambiente, en muestras de Gd, 

llevando a cabo ciclos termodinámicos basados en el EMC. Esto causó un cambio en este 

campo de investigación, creciendo el interés en el estudio de materiales y métodos 

relacionados a este efecto. Sin embargo, la búsqueda de materiales apropiados aplicados a la 

refrigeración magnética fue intensificada después de la demostración del efecto 

magnetocalórico gigante en el compuesto Gd5Si2Ge2 en 1997 [87]. 

La caracterización del EMC consiste en la determinación del cambio de entropía isotérmica 

(ΔST), así como el cambio de temperatura adiabática (ΔTad), debido a la aplicación de un 

campo magnético. Usualmente, esto puede ser realizado medidas de magnetización y de calor 

específico.  

El EMC es expresado por la transformación de energía magnética a energía térmica. Cuando 

el material es colocado bajo la influencia de un campo magnético, los iones magnéticos 

tienden a alinearse en la dirección del campo, dando lugar a un estado más organizado 

decreciendo la entropía del sistema. El proceso inverso (demagnetización) es también 

permitido y ha sido utilizado hace décadas para obtener temperaturas muy por debajo del 

helio líquido.  

La figura 2.1 ilustra el comportamiento de la entropía del sistema en función de la 

temperatura para dos casos: con y sin campo magnético. Si el proceso ocurre a temperatura 

constante, el efecto es caracterizado por la variación isotérmica de temperatura (ΔST). Si no 

hay intercambio de calor con otro medio el efecto es cuantificado por la variación adiabática 

de temperatura (ΔTad). Ambos parámetros, generalmente presentan un máximo cerca de la 

temperatura de Curie TC, donde el cambio de fase magnética ocurre.  
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Figura 2.1. – Ilustración de la entropía del Sistema en función de la temperatura, con y sin campo magnético 

aplicado. 

 

A pesar de que ambos parámetros cuantifican el EMC, solamente ΔTad puede ser obtenida 

directamente mediante el uso de sensores de temperatura. Tal experimento es a veces 

comprometido por no tener el aislamiento térmico completo de la muestra y porque posee 

baja cantidad de masa, cuando la muestra y el sensor tienen capacidades térmicas similares. 

Tanto ΔST y ΔTad pueden ser obtenidas indirectamente usando mediciones de magnetometría 

y calorimetría.  

 

2.2 Determinación de ΔST 

 

Podemos determinar indirectamente los parámetros que caracterizan el EMC (ΔST and ΔTad). 

Para ello, tenemos que usar las bien establecidas relaciones termodinámicas. Funciones 

características conocidas como potenciales termodinámicos son funciones que dependen de 

variables de estado (presión, volumen, etc.). La elección del potencial más conveniente para 

representar el sistema es determinada por las condiciones experimentales. Uno de los 

potenciales termodinámicos conocidos es la energía libre de Gibbs. Elegir este potencial es 

conveniente en sistemas donde la presión externa se mantiene constante.  

La energía libre de Gibbs (G) está dada por:   

 

 G U TS pV HM      (B.1) 

 

donde U es la energía interna del sistema estudiado, T es la temperatura, S es la entropía, p 

es la presión externa aplicada, V es el volumen, H es el campo magnético externo aplicado y 

M la magnetización.  
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Para un sistema magnético, la energía interna es expresada en términos de V, S y el campo 

magnético H. Entonces:  

 dU TdS pdV HdM     (B.2)  

 

La forma diferencial de potencial puede ser obtenida usando la ecuación 2.2. Encontramos:  

 

 dG Vdp SdT MdH     (B.3) 

Con G=G(p,T,H).  

Así, las magnitudes S, M y V, son determinadas por las tres ecuaciones de estado:   
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Para un proceso isobárico, la expresión 2.3 da lugar a una de las relaciones de Maxwell:  
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  (B.7)  

 

 

De la ecuación 2.7 es posible determinar la variación isotérmica de entropía, debido a la 

variación de campo magnético ΔH=H2–H1 simplemente integrando. Entonces:  
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   (B.8)  

 

La variación isotérmica de entropía encontrada en la ecuación 2.8 representa la entropía total 

del sistema, incluyendo las entropías: magnética, electrónica y de red. Como la entropía 

electrónica y la de red son prácticamente independientes del campo aplicado, normalmente 

la variación de entropía obtenida por la ecuación 2.8 se dice que es simplemente magnética 

y referida como ΔSM en la literatura.  
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Es claro que el máximo ΔST ocurre cerca de la temperatura de transición magnética, donde 

(∂M/∂T) alcanza su máximo valor. Así, la ecuación 2.8 da la primera relación por la cual uno 

puede caracterizar el EMC indirectamente, a partir de mediciones de magnetización. 

Otra forma de obtener el parámetro ΔST es escribiendo la entropía como función de T y H. 

Su forma diferencial está dada por:   

 

                                                  

H T

S S
dS dT dH

T H

    
    

    
                                      (B.9) 

 

Multiplicando ambos términos por T, obtenemos: 
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  (B.10) 

    

donde Q es la cantidad de calor transferido al sistema. 

La definición de capacidad calorífica a campo constante está dada por:  
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  (B.11)  

Usando las ecuaciones 2.10 y 2.11, la siguiente relación es obtenida:  

 

 H

H

dS
C T

dT

 
  

 
  (B.12)  

 

De la ecuación 2.12, es posible determinar la variación de entropía, debido a la variación de 

temperatura ΔT=T2 –T1, simplemente integrando. Entonces:  

 

 
 2

1

T
H

H
T

C T
S dH

T
     (B.13) 

 

Sin embargo, la ecuación obtenida refleja un cambio en la entropía sólo por el cambio de 

temperatura y no por la aplicación del campo magnético. Para encontrar la dependencia del 

campo reescribimos la ecuación 2.13:    
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la cual es válida para cualquier campo magnético aplicado (H).  

Considerando una variación de campo ΔH=H2 –H1, obtenemos:  
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       (B.15) 

 

En sistemas condensados, esto es, la entropía para T=0 es nula, 𝑆𝐻2
(𝑇1) = 𝑆𝐻1

(𝑇1) = 0 

cuando 𝑇1 → 0. Por lo tanto, la variación isotérmica de entropía, debido a la variación de 

campo magnético ΔH=H2 –H1 será determinada por: 
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   (B.16) 

 

donde cambiamos las variables T por T´ y T2 por T, por conveniencia.  

La ecuación 2.16 da otra relación por la cual puede ser caracterizado el EMC indirectamente 

por mediciones de calorimetría.  

2.3 Determinación de ΔTad 

 

Mediciones de calorimetría permiten una caracterización del EMC más completa. Vimos que 

una determinación numérica de ΔST es posible a través de la ecuación 2.16. Sin embargo, 

podemos construir las curvas S vs. T usando la ecuación 2.14, que permite extraer tanto ΔST 

y ΔTad (figura 2.1). 

Hay otra forma de obtener la variación adiabática de temperatura. Usando la ecuación 2.9, 

considerando un proceso adiabático (dS=0) y usando la ecuación 2.7, tenemos:  
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  (B.17) 

 

Entonces, para un sistema inicialmente a una temperatura T, la variación de temperatura 

adiabática, debido a ΔH=H2 –H1, será expresada por:  
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   (B.18) 

 

La ecuación 2.18 permite obtener numéricamente la variación de temperatura adiabática, 

pero en este caso, necesitamos mediciones de calorimetría y magnetometría juntas.  

Aunque podemos obtener los parámetros de forma individual, su obtención es importante 

cuando estamos interesados en materiales magnetocalóricos para sistemas de refrigeración. 

Tenemos que ΔST está relacionado con la capacidad del material de intercambio de calor y 

ΔTad dicta el intervalo de temperatura de trabajo en ciclos termodinámicos. 

 

 

2.4 La Técnica Magnetoacústica 
 

La técnica fotoacústica está basada en la detección de ondas acústicas producidas en una 

celda cerrada, usando un micrófono. Para muestras sólidas, la absorción de un haz luminoso 

modulado en intensidad, provoca un calentamiento periódico, generando ondas térmicas que 

se provocan a lo largo del medio. Estas, a su vez; transfieren energía térmica hacia el gas 

adyacente a la superficie de la muestra, provocando una oscilación de temperatura del mismo. 

El gas, entonces sufre una expansión en la misma frecuencia de modulación del haz 

luminoso, actuando como un pistón acústico, generando ondas de presión detectadas por el 

micrófono.  

Para una frecuencia de modulación fija, la señal acústica está dada por:  

 

  

 ( )ac SISS G T F T   (B.19) 

   

Donde G(T) es un factor característico (y dependiente de la temperatura) para cada celda 

fotoacústica, incluyendo informaciones sobre el gas contenido en la celda. FSIS depende de 

la electrónica del sistema de detección y δT es la oscilación de temperatura compleja en la 

superficie de la muestra. La oscilación de temperatura depende de propiedades térmicas y 

ópticas del material, además de la intensidad luminosa y de la frecuencia de modulación.  

La medida acústica del EMC está basada en los mismos principios que la técnica fotoacústica. 

No obstante, en este caso; la oscilación de temperatura es producida por la aplicación de un 

campo magnético modulado (AC) de pequeña amplitud (decenas de Oe). El campo 

magnético AC es superpuesto a un campo estático (DC) en la misma dirección. Por lo tanto, 

la señal magnetoacústica puede ser descrita por la ecuación 2.19. Un procedimiento de 
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calibración debe ser realizado para determinar el factor G(T)FSIS, a fin de permitir la 

determinación absoluta del aumento de temperatura modulada δT.  

Las oscilaciones de temperatura ocurren en la misma frecuencia de modulación del campo 

AC y, si el periodo de esas oscilaciones es suficientemente pequeño comparado al tiempo 

necesario para que haya intercambio de calor, δT puede ser considerado un proceso 

adiabático. Así, el aumento de temperatura δT (descrita por la ecuación 2.17) asume la 

siguiente forma: 
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  (B.20) 

  

    

Siendo δM la amplitud pico a pico del campo magnético alterno.  

 

2.5 Calibración  
 

Como se vio anteriormente, la señal magnetoacústica es descrita por la ecuación 2.19 donde 

el aumento de temperatura es dado por 2.20. Sin embargo, aún no fue mencionada la 

calibración necesaria para que se obtenga el valor absoluto de δT. 

Los detalles de todo el procedimiento de calibración pueden ser vistos en la referencia [90]. 

Aquí, sólo se describen las etapas del proceso.  

La calibración permite obtener una relación directa entre la señal acústica Sac y el aumento 

de temoperatura δT, representado por:   

 

 ac calS F T   (B.21) 

  

 

Donde Fcal es el factor (multiplicativo) de calibración.  

Para este propósito, primeramente, determinamos la dependencia de la celda con la 

temperatura G(T), usando una resistencia eléctrica como fuente de calor (efecto Joule). Una 

corriente modulada a una frecuencia fija y aplicada manteniendo la potencia eléctrica 

constante en tanto es hecha la medición en el rango de temperatura. El próximo paso es 

determinar el factor FSIS comparando la señal medida con los valores calculados de δT para 

una muestra de referencia.   

Los valores calculados para el δT fueron determinados por la ecuación 2.20 para una muestra 

conocida, en este caso; gadolinio. Además de eso, fue considerada solamente un rango de 
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temperatura muy específico, en la fase paramagnética. A partir de medidas de magnetización 

fue posible determinar (𝜕𝑀/𝜕𝑇) y valores de la literatura permitieron obtener CH. 

La figura 2.2 muestra el gráfico de la relación entre algunos puntos obtenidos 

experimentalmente en la escala de tensión eléctrica y las curvas calculadas para el δT en mK, 

siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. El factor de calibración es entonces 

determinado de modo a minimizar las diferencias entre los puntos experimentales y las curvas 

simuladas.  

 

 

Figura 2.2. Calibración. Comparación entre la señal acústica obtenida y el δT calculado (Max Erik Soffner, 

Tesis de Doctorado, 2010).  

 

Es importante tener en cuenta que, una vez realizada la calibración, la señal magnetoacústica 

para una muestra cuyas propiedades son desconocidas es convertido directamente para 

valores de temperatura, desde que el montaje experimental permanece inalterado. Así, 

después de este procedimiento, podemos establecer la siguiente relación: 
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  (B.22)  

 

 

Donde Sref es la señal acústica de una muestra de referencia y su respectivo δTref calculado.  
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2.6 Magnetización: Método de Extracción Magnetométrica 
 

Una de las maneras por la cual podemos obtener el valor de magnetización de un material 

dado es utilizar el método de extracción magnetométrica. Este es el caso del PPMS. El 

principio básico detrás de este método es la ley de Inducción de Fraday. Esta ley es una de 

las relaciones fundamentales que provienen de las ecuaciones de Maxwell y establece que el 

cambio en el flujo magnético Φm a través de una espira da origen a una fuerza electromotriz 

inducida εind. El objetivo del método es, entonces; determinar la magnetización de la muestra 

a través del valor obtenido para la εind.  

La relación entre el flujo magnético y la fuerza electromotriz inducida está dada por: 

 

 m
ind

d

dt



    (B.23) 

 

En el PPMS, la variación del flujo magnético es ocasionada por el movimiento de la muestra 

a través de dos bobinas de hilos de cobre entrelazadas (figura 2.3(a)). El soporte en rojo 

indica la región donde están localizadas las bobinas. Todo el conjunto, incluyendo las 

bobinas, el soporte y los sensores de temperatura, es llamado sonda magnetométrica.  

 

 

Figura 2.3. (a) Sonda magnetométrica, en la cual la muestra es introducida y (b) varilla que soporta la 

pajilla con la muestra.  

 

La muestra es introducida en el interior de la sonda, fija en una pajilla plástica, que a su vez 

está asegurada por una varilla (figura 2.3(b)).  

Si la muestra, magnetizada por un campo magnético externo uniforme y constante (producido 

por el solenoide superconductor en el caso del PPMS), es puesta a moverse a través de una 

bobina de N espiras, la fuerza electromotriz inducida obtenida es dada por:  
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  (B.24) 
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donde x representa la posición y v la velocidad del movimiento de la muestra.  

La lectura de la εind durante el movimiento de traslación de la muestra genera un perfil de 

tensión eléctrica en relación a la posición de la misma. La figura 2.4(a) ilustra el 

comportamiento de este perfil. El flujo magnético es, entonces, obtenido directamente por 

integración numérica (figura 2.4(b)). El valor del momento magnético de la muestra es 

determinado por el ajuste de la forma de la curva considerando un dipolo moviéndose a través 

de las bobinas detectoras. Este procedimiento es realizado utilizándose un algoritmo de 

regresión. Por fin, la magnetización de la muestra es dada por la razón entre el momento 

magnético obtenido y la masa de la muestra utilizada en el experimento. Este último paso es 

hecho manualmente por el propio usuario.  

 

 

Figura 2.4. Ilustración del perfil (a) de la εind y (b) del flujo magnético, ambos en función de la posición de la 

muestra a través de las bobinas de detección.  

 

Es importante comentar que éste método permite obtener la magnetización en el modo DC.  

En el PPMS existe la posibilidad de obtener la magnetización en el modo AC. En este caso, 

el principio básico continúa siendo el mismo, sin embargo; la muestra permanece fija en tanto 

un campo AC, superpuesto al campo DC, queda responsable de la generación de la εind. En 

ambos casos, la unidad de momento magnético adoptada por el PPMS es el emu (del inglés, 

electric magnetic unit). Para tener una idea, la sensibilidad de detección en el modo DC es 

del orden de ~10-4 emu, 1000 veces menor que en el modo AC. Sin embargo, ese valor es tal 

que muestras de algunas decenas de miligramos son suficientes para determinar la 

magnetización, que después de la normalización es dada en emu/g.  
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CAPÍTULO 3. SILICIO POROSO: ELABORACIÓN, MICROESTRUCTURA Y 

DIFUSIVIDAD TÉRMICA  
 

3.1 Introducción 
 

Hoy en día, los materiales porosos fotónicos han encontrado diversas aplicaciones 

potenciales en la tecnología de almacenamiento de datos ópticos y sensores químicos. 

Diferentes materiales nanoestructurados han atraído mucha atención recientemente debido a 

sus propiedades inusuales. 

El silicio poroso (SP) es un material fotónico que ha generado una gran atención debido a su 

fotoluminiscencia eficiente visible a temperatura ambiente y la compatibilidad con el silicio 

(Si), en la fabricación de los procesos de dispositivos optoelectrónicos integrados, tales como 

diodos emisores de luz y celdas solares. El SP se forma por anodización electroquímica de 

una oblea de Si en ácido fluorhídrico (HF) a temperatura ambiente [4,22]. 

Fue descubierto en 1956 por Ulhir mientras desarrollaba un método de electropulimiento de 

silicio cristalino usando un electrolito de ácido fluorhídrico (HF) [23]. 

Aun cuando Pickeing y sus colaboradores [24] en 1984 reportan fotoluminiscencia visible 

(en la región rojo-naranja, 1.6-2 eV) del SP a bajas temperaturas (4.2 K), se considera que el 

SP fue redescubierto en 1990 cuando Canham [4] descubrió luminiscencia visible en el rojo 

a temperatura ambiente. La diferencia fundamental fue el tiempo de ataque en el proceso de 

elaboración del SP entre Pickering y Canham, mientras que Pickering utilizaba un tiempo de 

anodización alrededor de 3 minutos, para efectuar el electropulido, Canham utilizó procesos 

de mayor tiempo (1 hora, 2 horas, y 6 horas). Canham informó que cuando el SP es atacado 

por horas con ácido fluorhídrico después de la fabricación, emite luz roja brillante cuando es 

iluminado con luz azul o UV. Canham sugirió que la luminiscencia corresponde a la 

recombinación banda a banda a través del band gap y que el SP tiene un band gap directo y 

era debido al confinamiento cuántico, lo cual podría explicar el aumento en la eficiencia por 

varios órdenes de magnitud.  

El SP es actualmente un material nanocristalino. Puede ser fabricado de material tipo P y tipo 

N utilizando la técnica de ataque electroquímico en el silicio cristalino en una solución de 

ácido fluorhídrico obteniéndose una red interconectada de silicio cristalino (SC) con huecos 

(figura 3.1), estos huecos, llamados poros y definidos como la acumulación de aire en el 

material, pueden variar desde unos pocos nanómetros hasta unas micras. 

Las propiedades ópticas dependen en parte de la cantidad relativa de huecos y silicio, esto 

es, de la porosidad [25]. 
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Los poros se clasifican en según el tamaño de su diámetro en: 

a) Microporos ≤ 2 nm 

b) Mesoporos 2-50 nm 

c) Macroporos > 50 nm 

Clasificación de la International Union of Pure and Applied Chemistry [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.- a) Vista superior y b) vista lateral del SP (Huimin Ouyang  et. al. SPIE Optics East 2005) 

 

 

El SP es un material con gran potencial de aplicación en diferentes campos de la tecnología 

de los dispositivos con semiconductores; aprovechando sus propiedades fotoluminiscentes 

se ha empleado en la construcción de dispositivos emisores de luz (DEL´s) [26,27]. 

Aunque al SP se le conoce desde hace tiempo, el interés actual se debe a la respuesta de 

fotoluminiscencia (FL) que presenta a temperatura ambiente. La emisión fotoluminiscente 

en el SP puede observarse en diferentes intervalos de longitud de onda, en especial en la 

región visible del espectro electromagnético. Este resultado abre la posibilidad de integrar 

los dispositivos optoelectrónicos a los circuitos integrados de silicio. 

En 1996, Philippe Fauchet [28] fabricó un diodo de SP en un microprocesador que emitía luz 

(de un material llamado óxido de silicio rico en silicio). Estos diodos emisores de luz mejoran 

con rapidez, pero todavía son demasiado ineficaces para convertir la electricidad en luz, por 

lo que no son económicamente viables [29]. 
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3.2 La Técnica del Ataque Electroquímico 
 

El SP es un material que puede ser fabricado fácilmente y con bajo costo. 

Existen varias técnicas de fabricación como: “stain etching” [43], erosión de chispa (R. E. 

Hummel y S. S. Chang 1993) [44] y la anodización electroquímica [4]. La técnica más común 

de fabricación es mediante una reacción electroquímica del silicio cristalino en una solución 

de ácido fluorhídrico (HF) [23], ya que es posible fabricar capas gruesas y homogéneas. La 

electroquímica permite un control preciso de espesor y porosidad de la capa, que pueden ser 

fácilmente modulados, pueden prepararse películas de algunos nanómetros o bien decenas 

de micrómetros [29]. La morfología del SP y sus propiedades ópticas dependen ampliamente 

de los parámetros de fabricación. 

Un dispositivo típico y sencillo que puede ser usado para producir SP es mostrado en la figura 

3.2. Una oblea de SC es colocada como el ánodo de la celda electroquímica. El cátodo es un 

alambre o malla de platino y el electrolito está compuesto de HF en solución acuosa. El 

material que forma a la celda electroquímica es de teflón ya que es altamente resistente al 

ácido. A la oblea de SC se le deposita un recubrimiento metálico del lado que no será atacado 

para actuar como contacto, de esta forma se tiene una distribución uniforme de corriente en 

las muestras durante el ataque electroquímico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.- Esquema de la celda electroquímica para la fabricación de silicio poroso tipo n. 

 

Al aplicar una diferencia de potencial entre los electrodos, se produce una electrólisis y 

consecuentemente se registra una corriente en el amperímetro. La corriente es conducida por 

migración de iones, los iones positivos H+ (cationes) se dirigen al cátodo, y los iones 

negativos F-  y OH- (aniones) se dirigen al ánodo, es decir, a la muestra de silicio cristalino. 
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La capa porosa formada mediante este procedimiento llamado anodización o simplemente 

ataque consiste de un frágil esqueleto de silicio cuya forma depende de las características de 

la muestra (resistividad, tipo de dopante, orientación cristalina, etc.) y de los parámetros del 

proceso (densidad de corriente, tiempo de ataque, características del electrolito, etc.). 

La oblea se puede iluminar por la cara que está en contacto con el electrolito o por el dorso. 

En el primer caso la iluminación que se utiliza está en el espectro rojo-infrarrojo, mientras 

que en el segundo caso la iluminación es azul-ultravioleta. De este modo se consigue que la 

generación de portadores electrón - hueco se produzca en el volumen de la oblea y no cerca 

de la superficie donde puede provocar disolución de las paredes. Asimismo, en el caso de un 

silicio tipo n, la iluminación infrarroja favorecerá la generación de huecos que se encuentran 

en menor medida en este tipo de silicio, ya que los portadores mayoritarios son los electrones, 

de esta forma favorecer la recombinación. 

El silicio poroso es un sistema constituido de dos capas, la capa porosa y el sustrato. La capa 

porosa es la parte de la muestra formada por la acción del ataque electroquímico sobre la cara 

de la muestra en contacto con el electrolito, en tanto que el sustrato es aquella parte no 

afectada durante el proceso. Para tiempos de ataque de algunos minutos, la capa porosa, 

formada en el silicio cristalino tipo n, está compuesta por fosos de aire rodeados de material 

sólido, mientras que para tiempos de ataque mayores la capa porosa esta comúnmente 

compuesta de una región delgada (típicamente de alrededor de 15-20 μm de espesor) de 

material conocido como capa microporosa, la cual es responsable de la fotoluminiscencia 

observada, ubicada sobre un arreglo columnar de material sólido inmerso en aire, llamada 

capa macroporosa, unida al sustrato de silicio cristalino 23, 45.   

En la figura 3.3 se muestra la vista lateral, tomada con microscopio óptico metalográfico, de 

una muestra típica (tiempo de ataque de 60 min.) en la cual pueden apreciarse claramente 

estas regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3- Vista lateral obtenida mediante aumento óptico de una muestra de silicio poroso tipo n de 60 min. 

de ataque (J.A. Calderón 1997) 
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La técnica más utilizada y con la que se obtienen los mejores resultados en la elaboración del 

silicio poroso (SP) a partir de una oblea de silicio cristalino inmersa en una solución de HF 

es la técnica de ataque electroquímico. La capa porosa que se obtiene encima del sustrato de 

silicio cristalino restante está constituida por una estructura tipo esponja cuyas características 

dependen de una diversidad de factores en su elaboración, de los cuales los más importantes 

son: las características del sustrato, el tiempo de ataque, la densidad de corriente y la 

concentración de la solución. 

 

En sentido general un poro es un hueco con una profundidad y un ancho dados. La mayoría 

de las capas porosas tienen una profundidad que va desde unas cuantas micras hasta cientos 

de ellas, los poros generalmente se forman uno al lado del otro y pueden estar interconectados 

en algún grado (figura 3.4).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Tipo de poros: (a) pequeños de poca profundidad, (b) largos con gran profundidad, (c) 

interconectados, (d) poros cerrados dentro del substrato y (e) poros abiertos que atraviesan el substrato. 

 

La caracterización individual de los poros se realiza generalmente mediante técnicas como 

TEM (Transmission Electron Microscopy) y SEM (Scanning Electron Microscopy), con las 

cuales se determinan la forma y los tamaños de poro. 

Las porosidades cerradas se forman por reconstrucción inducida térmicamente en las redes 

del poro o poros cerrados que crecen dentro del substrato (Figura 3.1(d)). Otros poros son los 

abiertos que atraviesan la oblea, que pueden ser elaborados en estructuras tipo membrana por 

otra anodización extendida de la oblea (Figura 3.1 (e)). 

La Tabla 3.1 muestra la clasificación del tipo de poro, según el rango de su ancho en nm, 

establecida en la guía IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) [105]. 
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ANCHO DE 

PORO (nm) 

TIPO DE 

PORO 
J (mA/cm2) 

SOLUCIÓN 

DE HF (%) 

TIEMPO DE 

ATAQUE (min) 

≤ 2 Micro 100 HF:H2O (25%) 1 

2-50 Micro 50 
HF:C2 H5 OH 

(10%) 
3-30 

>50 Macro 5 HF:H2O (2.5%) 15-25 

 

Tabla 3.1. Clasificación IUPAC del tamaño del poro [105]. 

 

La morfología del poro se usa como un identificador colectivo para las propiedades de la 

forma del poro (ramificado, pulido, alisado, etc.), orientación e interconexión de los poros 

entre sí. Es muy difícil de caracterizar sistemáticamente la morfología del SP, que tiene 

detalles muy ricos con respecto a las variaciones en el tamaño de poro, forma y la distribución 

espacial [106].  

 

La simplicidad del proceso de elaboración contrasta con la complejidad de las cuestiones 

fundamentales planteadas mediante una inspección microscópica de las capas. En efecto, se 

pueden obtener una gran variedad de morfologías de capa (diámetro de poro, el 

espaciamiento entre poros, dirección, etc) a partir del silicio cristalino, de acuerdo con el 

sustrato (orientación de la superficie, tipo y nivel de dopaje), así como la composición de las 

soluciones acuosas (el pH, la concentración de HF) y la densidad de corriente. Estas 

dependencias están bien documentadas y el lector puede dirigirse a las referencias [107] y 

[108] para una descripción completa. Los disolventes orgánicos conducen a la formación de 

capas macroporosas mayoritariamente [109-111]. La figura 3.5 ilustra esquemáticamente las 

variaciones posibles en la morfología de la capa. 
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Fig. 3.5. Diferentes morfologías típicas de silicio poroso después del ataque de HF sobre c-Si; (a) oblea tipo 

n- <100> atacada en oscuridad, (b) oblea tipo n- <110>, (c) oblea tipo n- <100> atacada bajo iluminación, 

(d) oblea tipo p+ diluida con una solución de HF en etanol, (e) oblea tipo n+ diluida con una solución acuosa 

de HF y (f) oblea tipo p altamente dopada con una solución acuosa de HF formando capas microporosas [8].

 

En general, el tiempo de anodización es un buen parámetro de control del espesor de la capa 

porosa, siguiendo una relación lineal, donde el espesor aumenta con el tiempo de anodización 

[116]. 

Por otra parte, la técnica de fotoacústica (TFA) es una técnica que no es costosa y no requiere 

de equipo sofisticado para su implementación. Sin embargo, permite el estudio de las 

propiedades térmicas y ópticas, entre otras, de una diversidad de materiales orgánicos e 

inorgánicos, sólidos, líquidos, polvos, geles y con la versatilidad de poder ser aplicada en 

forma no invasiva, no destructiva, no contacto, in situ e incluyendo materiales de espesores 

del orden de las 100 m [113-118]. El principio básico de la TFA consiste en la medición 

indirecta de las fluctuaciones de temperatura en la muestra, como resultado de procesos de 
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desexcitación no radiativas que tienen lugar tras la absorción de radiación de intensidad 

modulada incidente en la superficie de incidencia de la muestra. Con algunas pocas 

excepciones [118], la TFA implica el análisis de la señal fototérmica en función de la 

frecuencia de modulación. 

Como consecuencia se presenta la cuestión de la determinación de la función de 

transferencia, esto es, la respuesta de la frecuencia de modulación de la electrónica del 

sistema experimental. Si no se proporciona un procedimiento adecuado para tener en cuenta, 

o eliminar, esta función de transferencia es difícil obtener información confiable acerca de 

las propiedades que se miden por medio de la TFA. La normalización de datos es un 

procedimiento muy adecuado porque, aparte de la eliminación de la función de transferencia, 

reduce el número de parámetros necesarios para un análisis cuantitativo, aumentando así la 

sencillez y fiabilidad [119,120]. 

 

Desde su presentación hecha en 1977 por Adams y Kirkbright [115], la TFA en configuración 

de transmisión de calor sigue siendo utilizada cada vez con mayor frecuencia en la medición 

de propiedades térmicas y ópticas de una amplia variedad de materiales [116-120]. 

 

En este capítulo se hace uso del estudio teórico para la amplitud en función de la frecuencia 

de la radiación modulada de la señal FA, para determinar experimentalmente la difusividad 

térmica (α) de muestras de SP. 

 

La difusividad térmica es una medida de cuán rápido un material puede absorber el calor de 

su entorno, es la relación de conductividad térmica entre el producto de la densidad y 

capacidad calorífica, es otras palabras; mide la capacidad de un material para conducir 

energía térmica en relación a su capacidad para almacenarla. Tiene unidades de m2/seg. 

 

                                                               𝛼 =
𝑘

𝜌𝑐𝑝
                                               (3.1) 

 

 

En este capítulo se utilizó la técnica de la celda fotoacústica abierta (CFA) para medir la 

difusividad térmica de las muestras de silicio poroso elaboradas, tomando en cuenta la 

medición de la señal fotoacústica como una función de la frecuencia de modulación en un 

intervalo que incluye a la región donde la longitud de difusión térmica iguala al espesor  de 

la muestra. 
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3.3 Elaboración de Muestras  

Las muestras de SP fueron elaboradas a partir de obleas de silicio cristalino tipo n y p, con 

las características que se describen en la tabla 3.2. Se cortaron cuadros de 1 cm x 1 cm a 

partir de estas obleas.  

Las muestras fueron sometidas a un proceso de limpieza consistente en un baño ultrasónico 

con ácido sulfúrico (H2SO4) y peróxido (H2O2) en una razón de 5:2, durante 15 minutos para, 

y luego la aplicación de agua desionizada para eliminar posibles residuos de dichos reactivos. 

Después de la limpieza, en una de las caras de cada muestra se deposito una delgada capa de 

plata mediante sputtering, en un tiempo aproximado de 20 min, para asegurar una 

distribución uniforme de campo eléctrico durante el ataque electroquímico, e inmediatamente 

después fueron introducidas en una mufla a una temperatura de 100 ºC durante una hora. 

 

SUSTRATO DOPANTE ORIENTACIÓN 
ρ 

(Ωcm) 

l 

(µm) 

N Fósforo (100) 2.81 530±15 

P Boro (111) 2.55 430±10 

 

Tabla 3.2. Características de los tres sustratos utilizados para elaborar las muestras de SP. 

 

Fue necesaria la elaboración de una celda de teflón para la realización del proceso de ataque 

electroquímico, ya que este material no es atacado por el ácido fluorhídrico (HF) y se utilizó 

una solución de HF al 40% de concentración. Se utilizó un electrodo de platino sumergido 

en la solución y suspendido por un alambre del mismo material, debido a que el platino 

reacciona muy poco con el HF. El electrodo de platino actúa como cátodo y la muestra de 

silicio cristalino actúa como ánodo, ambos colocados de frente, paralelos y con una distancia 

de separación de 15 mm. Durante el ataque electroquímico se utilizó iluminación 

proporcionada por una lámpara infrarroja para favorecer la creación de huecos durante el 

proceso. En la figura 3.2 se muestra el esquema empleado en el proceso de ataque 

electroquímico y en la figura 3.6 una fotografía del sistema de elaboración. 
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Figura 3.6. Fotografía del Sistema de Elaboración 

Al aplicar una diferencia de potencial entre los electrodos, se produce una electrolisis y 

consecuentemente se registra una corriente en el amperímetro. La corriente es producida por 

migraciones de iones, los iones positivos H+ (cationes) se dirigen al cátodo, y los iones 

negativos F- y OH- (aniones) se dirigen al ánodo, es decir a la muestra de silicio cristalino. 

La corriente se suministró con una fuente de la marca Keithley Modelo 2400. El área de 

ataque en la muestra de silicio fue de 0.283 cm2, y dado que se utilizó una densidad de 

corriente eléctrica constante de 40mA/cm2 la corriente suministrada fue de 11.3 mA. 

La capa porosa formada por este procedimiento llamado anodización, o simplemente ataque, 

consiste en un frágil esqueleto cuya forma depende de las características de la muestra 

(resistividad, tipo de dopante, orientación cristalina, etc.) y de los parámetros del proceso 

(densidad de corriente, tiempo de ataque, características electrolito, etc.). En este trabajo solo 

se varió el tiempo de ataque, como se indica en la tabla 3.3, y se utilizaron dos sustratos de 

características diferentes, descritas en la tabla 3.2, dejando los demás parámetros sin cambio. 

Muestra Dopante Tiempo de 

Ataque 

[min] 

l  

[μm] 

l1 

[μm] 

x=l1 / l 

SP_N0 Fósforo 0 530±11 0 0 

SP_N1 Fósforo 5 527±11 76±9 0.038±0.005 

SP_N2 Fósforo 10 531±11 110±11 0.101±0.012 

SP_N3 Fósforo 15 532±11 115±13 0.150±0.020 

SP_N4 Fósforo 20 529±11 156±14 0.202±0.022 

SP_N5 Fósforo 30 527±11 170±17 0.250±0.030 

SP_P0 Boro 0 430±11 0 0 

SP_P1 Boro 5 428±11 14±10 0.034±0.025 

SP_P2 Boro 10 429±11 31±12 0.078±0.032 

SP_P3 Boro 15 426±11 62±14 0.168±0.042 

SP_P4 Boro 20 428±11 81±17 0.232±0.055 

SP_P5 Boro 30 429±11 102±19 0.311±0.066 

 

Tabla 3.3. Características de las muestras, tiempo de ataque, espesor del sustrato l, espesor de la capa 

porosa l1   y espesor relativo x. 
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El silicio poroso es un sistema constituido de dos capas, la capa porosa y el sustrato. La capa 

porosa es la parte de la muestra formada por la acción del ataque electroquímico sobre la cara 

de la muestra en contacto con el electrolito, en tanto que el sustrato es aquella parte no 

afectada durante el proceso. Desde el descubrimiento en 1956 de la formación de una película 

superficial porosa durante el ataque electroquímico de silicio en un electrolito de HF, el 

silicio poroso ha sido ampliamente investigado en todo el mundo. Sin embargo, su 

mecanismo de formación aún está en discusión, para comprender los distintos procesos 

involucrados es necesario establecer que durante el proceso de formación del silicio poroso 

están presente diferentes mecanismos tanto en el electrolito como en el sustrato y en la 

interfaz. 

 

3.4 Microestructura de Muestras de SP 
 

Las imágenes que se muestran a continuaciónrevelan las características morfológicas de las 

muestras de SP se analizaron mediante un microscopio electrónico de barrido (SEM) de bajo 

vacío de la marca JEOL, modelo JSM-6390LV, el cual cuenta con un detector de rayos X de 

silicio-litio marca Oxford modelo Pentafet, mostrado en la figura 3.7. 

 

 

 

Figura 3.7. Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 
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La figura 3.8 muestra la imagen frontal (a) de la microestructura de la muestra SP_N4 

elaborada con un sustrato de silicio cristalino tipo n con 20 minutos de ataque electroquímico, 

así como el análisis elemental frontal. 

 

  

a) b) 

  

c) d) 
 

Figura 3.8. Micrografías de la muestra SP Tipo N con 20 minutos de ataque electroquímico. 

 

Se observa una fase en color claro en la figura 4.8 (a) compuesta de SiO2 y Si con poros en 

color oscuro con diámetros variables en un rango de 100 nm a 1.5 m. Una vista lateral (b), 

evidencia la microestructura columnar de una muestra típica de SP tipo n, con la capa porosa 

en la parte superior y el sustrato en la parte inferior en tono obscuro.  El análisis elemental 

(d) indica una presencia dominante de Si con un 77.79% y un 12.79% en peso de O. 
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La figura 3.9 muestra la imagen frontal (a) de la microestructura de la muestra SP_N5 

elaborada con un sustrato de silicio cristalino tipo n con 30 minutos de ataque electroquímico, 

así como el análisis elemental frontal. 

 

  
a) b) 

 

 

c) d) 
 

Figura 3.9. Micrografías de la muestra SP Tipo N con 30 minutos de ataque electroquímico. 

 

Se observa una fase en color claro en la figura 3.9 (a) compuesta de SiO2 y Si con poros en 

color oscuro con diámetros variables en un rango de 120 nm a 200 nm. Una vista lateral (b), 

evidencia la microestructura columnar de una muestra típica de SP tipo n, con la capa porosa 

en la parte superior y el sustrato en la parte inferior en tono obscuro.  El análisis elemental 

(d) indica una presencia dominante de Si con un 71.59% y un 20.98% en peso de O. 
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Para las dos muestras tipo N anterioes (con 20 y 30 minutos de tiempo de ataque 

electroquímico), también se obtuvieron micrografías frontales a detalle que exhiben la 

microestructura columnar. En la figura 3.10 podemos ver vistas laterales de la muestra 

atacada durante 20 minutos 

 

 

  
a) b) 

  

c) d) 
 

Figura 3.10. Vista lateral y microestructura columnar de SP tipo N con 20 minutos de ataque electroquímico 

 

En la figura 4.10, es posible observar la capa macroporosa en la parte superior, teniendo una 

medida promedio de 152 µm con una forma en su microestructura tipo columnar y en la parte 

de abajo el sustrato de silicio en color obscuro (a). Si se hace un acercamiento en la zona 

superior de la capa porosa, es posible observar la conformación de la capa microporosa en 

donde las columnas tienen un ancho aproximado de 0.5 µm (b). Éstas columnas se ensanchan 

para formar la capa macroporosa con anchos en las columnas de material de 

aproximadamente 550 µm (c). Finalmente, en (d); se puede ver la forma geométrica en que 

las columnas son creadas, teniéndose puntas en la parte superior, que demuestran cómo la 

corriente eléctrica es localizada en éstas para la formación de los poros.  
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a) b) 

  

c) d) 
 

 

Figura 3.11. Vista lateral y microestructura columnar de SP tipo N con 30 minutos de ataque electroquímico 

 

Nuevamente, en la figura 3.11, es posible observar la capa macroporosa en la parte superior, 

teniendo una medida promedio de 172 µm con una forma en su microestructura tipo columnar 

y en la parte de abajo el sustrato de silicio en color obscuro (a). Al hacer un acercamiento en 

la zona superior de la capa porosa, es posible observar la conformación de la capa 

microporosa en donde las columnas tienen un ancho aproximado de 1.2 µm (b). Éstas 

columnas se ensanchan para formar la capa macroporosa con anchos en las columnas de 

material de aproximadamente 2.1 µm (c). Finalmente, en (d); se puede ver la forma 

geométrica en que las columnas son creadas, teniéndose puntas en la parte superior, que 

demuestran cómo la corriente eléctrica es localizada en éstas para la formación de los poros. 

A diferencia de la muestra anterior aquí el ensanchamiento de las columnas no ha sido tan 

notable y el aumento es mínimo comparado con el caso anterior.  
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Las siguientes micrografías de muestras de SP tipo P, fueron obtenidas mediante un 

Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo de la marca JEOL y modelo JSM-

7100FA, ya que con el microscopio con los que se obtuvieron las imágenes de muestras tipo 

N no fue posible resolver la microestructura de éstas muestras.  

 

  

a) b) 
 

 

 

 
  

c) d) 
 

Figura 4.12. Micrografías de SP tipo P con 20 minutos de ataque electroquímico 

 

Se observa una fase en color claro en la figura 3.12 (a) compuesta de SiO2 y Si con poros en 

color oscuro con diámetros variables en un rango de 20 nm a 200 nm. Una vista lateral (b), 

evidencia la microestructura ramificada de una muestra típica de SP tipo n, con la capa porosa 

en la parte superior y el sustrato en la parte inferior en tono obscuro. En las vistas laterales 

(c) y (d) es posible mirar con más detalle la microestructura ramificada de los poros.  
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Las micrografías para la muestra atacada por 30 minutos se pueden observar en la siguiente 

figura 3.13.  

 

 
 

a) b) 

  
c) d) 

 

Figura 3.13. Micrografías de SP tipo P con 30 minutos de ataque electroquímico 

 

A pesar de haber usado un microscopio de alta resolución, en este caso fue difícil resolver de 

manera definida los poros constituyentes de ésta muestra, se observa una fase en color claro 

en la figura 3.13 (a) compuesta de SiO2 y Si con poros en color oscuro con diámetros 

variables en este caso con un máximo de 50 nm de diámetro y más pequeños. Una vista lateral 

(b), evidencia la microestructura ramificada de una muestra típica de SP tipo n, con la capa 

porosa en la parte superior y el sustrato en la parte inferior en tono obscuro. En las vistas 

laterales (c) y (d) es posible mirar con más detalle la microestructura ramificada de los poros.  
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El espesor relativo x de la capa porosa, y el tiempo de ataque electroquímico, t, están 

relacionados entre sí, y dependen de los parámetros de elaboración del silicio poroso. Para 

cada muestra investigada, se evaluó el espesor de cada muestra (capa de SP), usando 

imágenes de las vistas frontales y laterales mediante microscopía electrónica de barrido. En 

las figuras 3.14 y 3.15, se muestran los datos resultantes para x como función de t del conjunto 

de muestras de SP tipo N y tipo P respectivamente. Estos datos se ajustan mejor a una curva 

en forma de S representada por una función logística: 
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                                             (3.2) 

 

La curva obtenida del ajuste de los datos medidos a la ecuación 3.2 manteniendo a ∆y, x0 y 

∆x como parámetros de ajuste para las muestras de SP tipo N, se muestra en la figura 4.14 

por la curva sólida. Los valores obtenidos para los parámetros de ajuste son: ∆y = 0.253  

0.015, x0 = 12.907  0.955y ∆x =4.729  0.729. 

 

 

Figura 3.14.  Fracción de volumen y del material sólido en la capa macroporosa contra el espesor relativo x 

de las muestras de SP tipo N. La curva sólida representa el mejor ajuste de los datos a la curva logística 

dada en la ecuación (3.8). 

 

La curva obtenida del ajuste de los datos medidos a la ecuación 3.2 manteniendo a ∆y, x0 y 

∆x como parámetros de ajuste para las muestras de SP tipo P, se muestra en la figura 4.15 

por la curva sólida. Los valores obtenidos para los parámetros de ajuste son: ∆y = 0.319  

0.013, x0= 14.482  0.6034 y ∆x =.545  0.453. 



58 
 

 

Figura 3.15.  Fracción de volumen y del material sólido en la capa macroporosa contra el espesor relativo x 

de las muestras de SP tipo P. La curva sólida representa el mejor ajuste de los datos a la curva logística 

dada en la ecuación (3.8). 

 

3.5 Sistema de Medición de la Técnica FA Resuelta en Frecuencia 
 

El sistema de medición descrito en el capítulo 1, y ejemplificado en el esquema de la figura 

1.12 comprende los siguientes componentes: 

- Láser de argón de 457nm y potencia 200mW como fuente de excitación. 

- Modulador mecánico (chopper) marca Stanford SR540, para el haz láser. 

- Celda fotoacústica (CFA) equipada con micrófono condensador electret  DB-C9752 

con rango de respuesta de 20Hz a 16KHz.  

- Amplificador Lock-in (SR-modelo 850) conectado al modulador mecánico y a la 

CFA.  

- Computador para el control de todo el proceso mediante LabView, así como de la 

adquisición y registro de los datos. 

 

El sistema de medición se ilustra en la figura 3.16. Las mediciones se realizaron a temperatura 

ambiente en un rango de frecuencia desde 20Hz a 1KHz. 
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Figura 3.16. Fotografía de la TFA Resuelta en Frecuencia 

3.6 Obtención de la Difusividad Térmica Efectiva en SP 
 

La manera de obtener información sobre de las propiedades térmicas de una muestra por 

medio de la técnica FA [79], es mediante el análisis de los datos de la amplitud de la señal 

FA contra la frecuencia de modulación f. Para la configuración de transmisión de calor de la 

CFA y para la región térmicamente gruesa, es decir, para rangos de f para los que el espesor 

de la muestra es mayor que la longitud de difusión térmica, la difusividad puede obtenerse 

mediante el ajuste de los datos de la amplitud de la señal FA a la expresión 

 

                                    𝐴 = 𝐶𝑜
1

𝑓√cosh(2𝑎𝑠𝑙𝑠)−cos (2𝑎𝑠𝑙𝑠)
                              (3.3) 

 

                                           ∆𝜑 = −𝑎𝑡𝑎𝑛 [
tan(𝑎𝑠𝑙𝑠)

tanh(𝑎𝑠𝑙𝑠)
] − 𝜋                                (3.4) 

donde  

 

𝐶𝑜 =
√2𝛼𝑠𝛼𝑔𝑉𝑜𝐼𝑜

𝑇𝑜𝑙𝑔𝑘𝜋
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La constante A en la señal medida S, aparte de las constantes geométricas, incluye factores 

tales como las propiedades térmicas del gas, la intensidad de la luz y la temperatura del 

laboratorio. Mediante la determinación del parámetro 𝑎 = 𝑙√𝜋/𝛼 a partir del procedimiento 

de ajuste, y conociendo el espesor de la muestra l, la difusividad térmica α se puede obtener 

de manera inmediata. 

Cuando se aplica el procedimiento para muestras compuestas, como en el caso del SP, el 

valor obtenido representa la difusividad térmica efectiva  𝛼𝑒𝑓𝑓 de la muestra en estudio. Esta 

difusividad térmica comprende a esta muestra compuesta en su totalidad, es decir; a la capa 

porosa y al sustrato de silicio cristalino como un material homogéneo.  

Se determinaron las difusividades térmicas efectivas del conjunto de muestras tipo N 

mostradas en la tabla 3.3.  

El intervalo de frecuencia ∆𝑓𝑇.𝐺 para el que la muestra en estudio se comporta en la forma 

térmicamente gruesa, en el régimen en el que la señal FA es generada por el mecanismo de 

difusión térmico, es aquel para que la grafica del logaritmo del producto de la amplitud de la 

señal FA y la frecuencia de modulación f, en función de la raíz cuadrada de la frecuencia de 

modulación es una línea recta. Esta es obtenida de la expresión (3.3). 

En la figura 3.17 se muestra la gráfica de una muestra representativa de SP con 20 minutos 

de ataque electroquímico se muestra la gráfica del logaritmo del producto de la amplitud de 

la señal FA y la frecuencia de modulación f, como función de la raíz cuadrada de f. 

 

Figura 3.17. Grafica de la muestra SP_N4 , del logaritmo del producto de la amplitud de la señal FA y la 

frecuencia de modulación f como una función de f 1/2. 

De la figura anterior observamos que después de 460 Hz comienza a notarse la manifestación 

del mecanismo termoelástico de generación de la señal FA. Esta figura nos muestra la mejor 

zona para ajustar la señal FA, rango que utilizaremos para su caracterización. Para cada 

muestra se debe determinar una zona de ajuste.  

Una vez determinado el intervalo ∆𝑓𝑇.𝐺 correspondiente a cada muestra podemos obtener la 

difusividad térmica efectiva 𝛼𝑒𝑓𝑓  de cada una de ellas, mediante el ajuste de la expresión 

(3.2) a los datos experimentales de amplitud de la señal FA.   
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La figura 3.18 se muestra el ajuste de la muestra SP_N20 en la amplitud de la señal FA como 

función de f utilizando el modelo de fuente sinusoidal y obteniendo su frecuencia de corte 

𝑓𝑐 = 𝛼𝑒𝑓𝑓/𝜋𝑙𝑠
2 y mediante esta expresión podemos determinar la difusividad efectiva para 

las muestras de silicio poroso. 

De esta forma fueron obtenidas las difusividades de todas las muestras. 

 

Figura 3.18.  Ajuste de la amplitud de la señal FA vs frecuencia de modulación para una muestra N1_20, 

modelo de una fuente sinusoidal. 

 

𝛼𝑒𝑓𝑓 = 𝑓𝑐𝜋𝑙2 = (36.01𝑠𝑒𝑔−1)𝜋(530𝑥10−6𝑚)2 = 0.32𝑐𝑚2/s 

En la tabla 3.4 se muestra el valor de 𝛼𝑒𝑓𝑓  obtenido para cada muestra, mediante este 

procedimiento. 

 

MUESTRA TIEMPO DE 

ATAQUE (min) 
𝜶𝒆𝒇𝒇(𝒄𝒎𝟐/𝒔) 

SP_N0 0 0.86±0.05 

SP_N1 5 0.61±0.04 

SP_N2 10 0.46±0.03 

SP_N3 15 0.37±0.03 

SP_N4 20 0.32±0.03 

SP_N5 30 0-25±0.02 

N1_45 45 0.21±0.02 

N1_60 60 0.19±0.01 
 

Tabla 3.4. Difusividad térmica efectiva 𝛼𝑒𝑓𝑓  del conjunto de muestras de SP tipo N. 

 

Para la muestra que corresponde al silicio cristalino (muestra N1), se obtiene un valor para 

la difusividad térmica muy cercano al valor reportado en la literatura de 0.88 cm2/s 122. 
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Para las muestras de silicio poroso, la difusividad térmica obtenida decrece con el incremento 

en el tiempo de ataque a que fueron sometidas durante su formación, lo cual se debe al 

incremento del espesor de la capa porosa (ver tabla 3.3), que actúa como aislante térmico.  

Obtenemos que la frecuencia de corte decrece con el tiempo de ataque. Esto se debe a que, 

con la disminución de la difusividad térmica, se reduce la longitud de difusión térmica de la 

onda de calor, y por consiguiente la frecuencia de corte. De esta manera, el intervalo de la 

frecuencia de modulación para el que la muestra se comporta en la forma térmicamente 

gruesa tiende a valores más bajos. Como se indica en la tabla 3.4, al aumentar el tiempo de 

atque electroquímico, disminuye la difusividad térmica efectiva de manera rápida al 

comparar el valor obtenido para el silicio cristalino y el primer valor de 5 minutos para el 

tiempo de ataque.  

En la figura 3.19 se muestra la difusividad térmica efectiva en función del espesor relativo 

de la capa porosa, a la cual se ha ajustado la curva exponencial decreciente siguiente:  

𝐴 + 𝐵𝑒−
𝑙1/𝑙

𝐶  

donde A=-0.2, B=0.64 y C=0.1. 

 

Figura 3.19 Difusividad Térmica Efectiva como Función del Espesor Relativo de la Capa Macroporosa. La 

curva sólida representa el ajuste entre los datos medidos y la función exponencial decreciente de primer orden.  

 

El aumento del tiempo de ataque electroquímico promueve el aumento de la resistencia 

térmica en la muestra y es por ello que la difusividad térmica efectiva decrece.  

El comportamiento, de los valores obtenidos para la difusividad térmica, indica que a medida 

que se incrementa el tiempo de ataque (figura 3.32), esta tiende a un valor límite. La curva 

continua muestra el ajuste de una función exponencial decreciente a los datos obtenidos. 
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En la figura 3.20 se muestra la difusividad térmica efectiva en función del tiempo de ataque, 

a la cual se ha ajustado la curva exponencial decreciente siguiente:  

𝐴 + 𝐵𝑒−
𝑙1/𝑙

𝐶  

donde A=-0.22, B=0.64 y C=10.36. 

 

Figura 3.20 .Difusividad térmica efectiva del conjunto de muestras de silicio poroso como función del tiempo 

de ataque electroquímico con un Ajuste de Función Exponencial Decreciente de Primer Orden 

 
 

3.7 Radiometría Fototérmica Infrarroja en SP 

Las técnicas fototérmicas (FT) han demostrado tener un gran alcance para estudiar las 

propiedades ópticas, electrónicas y térmicas de diversas muestras de una manera no 

destructiva, sin contacto y sin un especial tratamiento de la muestra [80, 81]. En particular, 

la Radiometría Fototérmica (RFI), propuesta originalmente por Nordal y Kanstad (1979) [82] 

es una de las técnicas más importantes, ya que su método de detección implica una medición 

remota, no destructiva y sin contacto. 

En esta parte del trabajo, se obtuvo la respuesta fototérmica de muestras de SP tipo n y tipo 

p por medio de la aplicación de esta técnica y fotoacústica con el fin de obtener el 

comportamiento de la respuesta fototérmica como una función del tiempo de ataque, así 

como, la diferencia entre los resultados de las muestras de SP tipo n y tipo p. 
 

El sistema de RFI consiste en un soporte negro que mantiene la muestra fija en su lugar. Un 

láser (Laser LSR 473-ML) proporciona un haz de luz de 100 mW de potencia de salida en el 

rango de longitud de onda 473 a 532 nm con un obturador integrado controlado por una señal 

TTL para calentar la muestra. Un microcontrolador (ATmega8535) genera la señal TTL para 
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el control y la sincronización entre el controlador del obturador y los datos capturados; y un 

termómetro infrarrojo (sensor inteligente Exergen IR t/c), con un sistema de escaneo 

integrado para el envío de datos a través de un puerto RS232 (figura 3.21). Un programa de 

computadora, implementado en la plataforma LabView, se utiliza para la automatización y 

la adquisición de datos experimentales. 

 

Fig. 3.21. Esquema del sistema experimental de RFI: a) Laser (100mW), b) muestra de SP, c) sensor IR, d) 

Fuente del láser, e) Microcontrolador, f) Computadora. 

 

El haz del láser se centró tanto en la capa porosa, en primera instancia; y luego en la superficie 

del sustrato, durante 20 segundos en cada caso. Se midió la temperatura del lado opuesto a la 

superficie calentada usando un sensor de infrarrojos. Las muestras se calentaron de forma 

continua durante el intervalo de tiempo fijo, y el aumento de temperatura correspondiente se 

midió en función del tiempo. Todas las mediciones se llevaron a cabo a temperatura 

ambiente. 

La figura 3.22 y la figura 3.23 muestran la comparación entre las curvas de temperatura en 

función del tiempo (T vs. t) obtenidos para cada tipo de muestras de SP tipo n y de tipo p 

utilizando la técnica de RFI. Las mediciones de la evolución de la temperatura fueron 

realizadas haciendo incidir la luz sobre la capa de SP y midiendo la radiación en la superficie 

posterior (de silicio cristalino) de las muestras por medio del sensor de IR. Se utilizó una 

potencia del láser de 100 mW, un tiempo de exposición de 20 segundos e incidencia de luz 

constante. De la comparación entre las curvas se observa un comportamiento similar en la 

forma; un comportamiento monótono creciente con concavidad negativa en todos los casos, 

con incrementos que van desde 26.91 hasta 34.03 ° C en la figura 3.22 y de 28,57 a 34,01 ° 

C en la figura 3.23. Se obtiene la mayor diferencia en la temperatura, en la figura 3.22, para 

la muestra de SP_N4 correspondiente a los 20 minutos de tiempo de ataque, seguido de cerca 

por la muestra SP_N5 de 30 minutos de tiempo de ataque, y en la figura 3.23, para la muestra 

SP_P4 correspondiente a los 20 minutos de tiempo de ataque. Todas las curvas de T vs. t 

para las muestras de SP tienen un máximo de temperatura mayor que la del silicio cristalino. 

 



65 
 

 
Fig. 3.22. Comparación entre los resultados experimentales de T vs. t para las muestras de SP obtenidos por 

RFI, para las muestras tipo N iluminando por la capa porosa.  

 

 
Fig. 3.23. Comparación entre los resultados experimentales de T vs. t para las muestras de SP obtenidos por 

RFI, para las muestras tipo P iluminando por la capa porosa.  
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Es muy notable, en ambos casos (muestras de SP tipo n y tipo), que en aquellas con 20 

minutos de tiempo de ataque se alcanzó la temperatura más alta en el lado posterior en 

comparación con el resto de las muestras, 34.03 ºC para muestras tipo n y 34.01 ºC para tipo 

p. También es notable que la capa porosa, a pesar de ser una resistencia térmica, no afecta el 

incremento de la temperatura, ya que cada muestra de SP tiene una curva de T vs t mayor 

que la del silicio cristalino, en especial las muestras de SP correspondientes a 20 minutos de 

tiempo de ataque, para la cual la absorción óptica es el mejor. 

La figura 3.24 y la figura 3.25 muestran la comparación entre las curvas de T vs. t obtenidos 

para cada muestra de SP tipo n y tipo p. Se realizaron las mediciones de la evolución de la 

temperatura en donde la incidencia de la luz es sobre la superficie cristalina y la medición de 

la radiación en la superficie posterior (capa de SP) con el sensor de IR. Se utilizaron 100 mW 

de potencia del láser, un tiempo de exposición de 20 s e incidencia de luz constante. 

 
Fig. 3.24. Comparación entre los resultados experimentales de T vs. t para las muestras de SP obtenidos por 

RFI, para las muestras tipo N iluminando por la capa de silicio cristalino.  
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Fig. 3.25. Comparación entre los resultados experimentales de T vs. t para las muestras de SP obtenidos por 

RFI, para las muestras tipo P iluminando por la capa de silicio cristalino 

 

En la figura 3.24, de la comparación entre estas curvas, se observa un comportamiento similar 

en cuanto a forma; un comportamiento monótono creciente con concavidad negativa es 

observado en todos los casos, con incrementos que van desde 26.88 °C hasta 31.54 ° C. La 

mayor diferencia en la temperatura se obtiene para la muestra SP_N4 correspondiente a 20 

minutos de tiempo de ataque como en los gráficos anteriores. Todas las curvas de T vs. t para 

las muestras de SP tienen un máximo de temperatura mayor a la del silicio cristalino. 

A partir de la figura 3.25 se puede observar un comportamiento similar en forma de las 

curvas; se obtuvo el comportamiento monótono creciente con concavidad negativa en todos 

los casos, con aumentos que van desde 28.59 °C hasta el 31.7 ° C. La mayor diferencia en la 

temperatura fue obtenida para la muestra SP_P4 correspondiente a los 20 minutos de tiempo 

de ataque como en el gráfico anterior. Todas las curvas de T vs. t para las muestras de SP 

tienen un máximo de temperatura mayor que la del silicio cristalino. 

A partir de estos dos últimos gráficos, figura 3.24 y figura 3.25, se puede deducir que la capa 

de SP juega un papel importante como absorbedor óptico ya que el máximo de temperatura 

cuando la incidencia de la luz está en el lado de la capa porosa, es mayor que cuando la 

incidencia de la luz es en el lado cristalino. Por último, es importante establecer que ambas 

formas de iluminación conllevan a resultados donde las muestras de SP correspondientes a 

20 minutos de tiempo de ataque son las que alcanzan la temperatura más alta. 
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Los resultados de RFI muestran que la curva de T vs. t depende en particular del tiempo de 

ataque electroquímico, obteniendo los valores más altos de temperatura para las muestras de 

SP correspondientes a 20 minutos de tiempo de ataque, tanto en muestras tipo n y tipo p 

(SP_N4 y SP_P4). Para la muestra SP_N4 se obtuvo un 26.5% de diferencia de temperatura 

respecto a la de silicio cristalino y para la muestra SP_P4 una diferencia correspondiente de 

19.0%. Esto demuestra que para la muestra de SP con 20 minutos de tiempo de ataque se 

tiene la capacidad de absorción óptica más alta. 

Adicionalmente, se presenta a continuación un análisis respecto a la forma de las curvas de 

T vs. t obtenidas mediante RFI. Las curvas presentan una forma monótona creciente con 

concavidad negativa (figura 3.26) y que se ajustan de buena forma a la ecuación: 

/

0

xy y Ae    

 

Figura 3.26. Ajuste a la Curva de T vs. t  

 

Encontramos que la interpretación física de los parámetros involucrados es:  

y(x→∞) = y0, donde y0 es la temperatura de saturación cuando el tiempo es muy grande.  

y(x→0) = y0+A ⇒A = y-y0 <0, siempre.  

Así, A es la diferencia de temperatura entre la de saturación y la final A=∆T=TS -T0 

T →T0 Temperatura Inicial a τ=0 

T →T0 Temperatura Inicial a τ→0 
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T∞ →T0 = (T∞ -T0)e
-t/τ ⇒ 

/ /0

0 0

1t tT TT T
e e

T T T T

  

 


   

 
  

Por lo que entonces τ es el tiempo en el que T-T0 y que alcanza el 63% de la diferencia 

máxima T∞-T0 y se puede denominar constante de crecimiento (figura 3.27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27. Esquema que representa la interpretación física de la curva de ajuste.  

La tabla 3.5 muestra los datos obtenidos de los ajustes de las curvas T vs. t.  

 

Muestra Dopante Tiempo de 

Ataque 

[min] 

l  

[μm] 

l1 

[μm] 

x=l1 / l y0 A1 t1 

SP_N0 Fósforo 0 530±11 0 0 27.61 -3.24 12.75 

SP_N1 Fósforo 5 527±11 76±9 0.038±0.005 32.14 -7.81 12.01 

SP_N2 Fósforo 10 531±11 110±11 0.101±0.012 33.38 -9.21 10.91 

SP_N3 Fósforo 15 532±11 115±13 0.150±0.020 33.51 -9.13 10.85 

SP_N4 Fósforo 20 529±11 156±14 0.202±0.022 36.31 -11.94 11.92 

SP_N5 Fósforo 30 527±11 170±17 0.250±0.030 35.34 -11.03 11.41 

SP_P0 Boro 0 430±11 0 0 30.39 -6.29 16.53 

SP_P1 Boro 5 428±11 14±10 0.034±0.025 32.01 -7.8 10.36 

SP_P2 Boro 10 429±11 31±12 0.078±0.032 31.71 -7.28 9.42 

SP_P3 Boro 15 426±11 62±14 0.168±0.042 32.31 -7.99 9.31 

SP_P4 Boro 20 428±11 81±17 0.232±0.055 35.26 -11.02 9.51 

SP_P5 Boro 30 429±11 102±19 0.311±0.066 33.98 -9.55 9.73 

 

Tabla 3.5. Conjunto de valores obtenidos de los ajustes de las curvas T vs. t del conjunto de muestras de SP 

tipo N y tipo P.  

 

 

 

T
∞

 

63% = 1 − 𝑒
−𝑡

𝜏ൗ =
𝑇 − 𝑇𝑜

𝑇∞ − 𝑇𝑜
 

t=τ 

T
o
 



70 
 

3.8 Descripción del Sistema de Medición de EFA 
 

El sistema de medición descrito en el capítulo 1, y ejemplificado en el esquema de la figura 

1.9 comprende los siguientes componentes (fotografía de la figura 3,28): 

- Como fuente de excitación se utilizó una lámpara de Xenón de la marca Oriel y la 

cual se usó a una potencia de 900W. 

- Mediante un sistema óptico se enfoca la luz blanca a la entrada de un monocromador 

de la marca Cornerstone 130 1/8 de Oriel Instruments. Se utilizó una rejilla de 

difracción capaz de operar en la región de 200nm a 1600nm (UV cercano, visible e 

infrarrojo cercano) con una eficiencia del 80%. 

- El monocromador entrega la luz monocromática deseada y es enfocada mediante una 

fibra óptica (figura 3.29). 

- Entre la fibra óptica de sílice fundida con transmitancia de 260 a 1200nm y la celda 

FA, se posicionó el chopper de la marca Oriel para modular la luz monocromática a 

la frecuencia deseada. 

- La luz se dirige a la celda fotoacústica que cuenta con micrófono tipo condensador 

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

- La amplitud y fase de la señal generada en la celda es registrada en un amplificador 

Lock-In (SR-modelo 850) con comunicación GPIB entre la computadora y el Lock-

In.  

- El sistema es controlado mediante una computadora, así como la adquisición de datos, 

a través de un programa estructurado en LabVIEW. 

- Los datos fueron procesados y analizados en el programa Origin 6.1. 

 

Las mediciones se realizaron a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28. Sistema de Medición de EFA Montado en el Laboratori 
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Figura 3.29. Incidencia del Haz de Luz Monocromático Sobre la Cámara de la Celda FA 

 

3.9 EFA en Muestras1 de SP 
 

A continuación, se muestran los espectros de absorción FA de las muestras de silicio poroso 

SP_N0, SP_N1, SP_N2, SP_N3, SP_N4 y SP_N5 para un valor de frecuencia de modulación 

de 17 Hz. Estos espectros representan la amplitud de la señal FA normalizada en función de 

la longitud de onda. 

 

Figura 3.30. Espectro de absorción FA de las muestras de SP tipo N para la frecuencia de modulación de 17 

Hz: SP_N0 (línea negra), SP_N1 (línea roja), SP_N2 (línea verde), SP_N3 (línea azul), SP_N4 (línea rosa) y 

SP_N5 (línea cian). 
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Los espectros de absorción para las muestras de SP tipo N, figura 3.30, muestra la respuesta 

FA del sistema compuesto por la capa porosa y el sustrato de silicio cristalino de las muestras 

tipo N. Es posible observar que la amplitud del silicio cristalino es la más baja, y que va 

ascendiendo en magnitud conforme el tiempo de ataque va aumentando. Se observan dos 

bandas de absorción en la región UV (300-400 nm) haciéndose más prominente para la 

muestra atacada por 20 minutos, además de una banda muy marcada en la región visible. 

Cabe destacar que la mayor amplitud se presenta para la muestra atacada en un tiempo de 20 

minutos en este caso.   

 

A continuación, se muestran los espectros de absorción FA de las muestras de silicio poroso 

SP_P0, SP_P1, SP_P2, SP_P3, SP_P4 y SP_P5 para un valor de frecuencia de modulación 

de 17 Hz. Estos espectros representan la amplitud de la señal FA normalizada en función de 

la longitud de onda. 

 

 

Figura 3.31. Espectro de absorción FA de las muestras de SP tipo P para la frecuencia de modulación de 17 

Hz: SP_P0 (línea negra), SP_P1 (línea roja), SP_P2 (línea verde), SP_P3 (línea azul), SP_P4 (línea rosa) y 

SP_P5 (línea cian). 

 

Los espectros de absorción para las muestras de SP tipo P, figura 3.31, muestra la respuesta 

FA del sistema compuesto por la capa porosa y el sustrato de silicio cristalino de las muestras 

tipo P. Es posible observar nuevamente que la amplitud del silicio cristalino es la más baja, 

y que va ascendiendo en magnitud conforme el tiempo de ataque va aumentando. Se observan 

dos bandas de absorción en la región UV (300-400 nm) haciéndose más prominente para la 

muestra atacada por 30 minutos, además de una banda muy marcada en la región visible. 

Cabe destacar que la mayor amplitud se presenta para la muestra atacada en un tiempo de 30 

minutos en este caso.   
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3.10 Absorbancia y Reflectancia en Muestras de SP 
 

Se realizaron medidas de absorbancia y reflectancia difusa a las muestras de SP con el fin de 

complementar el análisis óptico. Las medidas fueron hechas con un Espectrómetro Cary 100 

UV-Vis de Agilent Technologies a temperatura ambiente. El rango de medición fue de 200 

a 850 nm tanto en absorbancia como en reflectancia.   

La figura 3.32 muestra las medidas de absorbancia para las muestras de silicio poroso SP_N0, 

SP_N1, SP_N2, SP_N3, SP_N4 y SP_N5.  

 

Figura 3.32. Espectro de absorbancia de las muestras de SP tipo N: SP_N0 (línea negra), SP_N1 (línea 

roja), SP_N2 (línea verde), SP_N3 (línea azul), SP_N4 (línea rosa) y SP_N5 (línea cian). 

 

De la gráfica anterior podemos observar la menor absorbancia para la muestra SP_N0 (silicio 

cristalino). Al comenzar a analizar las muestras atacadas podemos ver un aumento de la 

absorbancia. Ya para la muestra de SP_N1 atacada por 5 minutos se da un aumento 

considerable. Para este conjunto de muestras el comportamiento creciente de la absorbancia 

va de la mano con el aumento en el tiempo de ataque haciendo evidente el papel que 

desempeña la capa porosa en la absorción óptica. Teniendo finalmente, el máximo valor para 

la muestra SP_N5. Con respecto a la forma de los espectros, es notable el aumento de 

absorbancia a partir de los 400 nm.  

La figura 3.33 muestra las medidas de absorbancia para las muestras de silicio poroso SP_P0, 

SP_P1, SP_P2, SP_P3, SP_P4 y SP_P5.  
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Figura 3.33. Espectro de absorbancia de las muestras de SP tipo P: SP_P0 (línea negra), SP_P1 (línea roja), 

SP_P2 (línea verde), SP_P3 (línea azul), SP_P4 (línea rosa) y SP_P5 (línea cian). 

 

De igual manera, en la gráfica anterior podemos observar la menor absorbancia para la 

muestra SP_P0 (silicio cristalino). Al comenzar a analizar las muestras atacadas podemos ver 

un aumento de la absorbancia. Ya para la muestra de SP_P1 atacada por 5 minutos se da un 

aumento considerable. Para este conjunto de muestras el comportamiento creciente de la 

absorbancia va de la mano con el aumento en el tiempo de ataque haciendo evidente el papel 

que desempeña la capa porosa en la absorción óptica. Teniendo finalmente, el máximo valor 

para la muestra SP_P5. Con respecto a la forma de los espectros, es notable el aumento de 

absorbancia a partir de los 400 nm.  

La figura 3.34 muestra las medidas de porcentaje de reflectancia para las muestras de silicio 

poroso SP_N0, SP_N1, SP_N2, SP_N3, SP_N4 y SP_N5.  

 

Figura 3.34. Espectro de reflectancia de las muestras de SP tipo N: SP_N0 (línea negra), SP_N1 (línea roja), 

SP_N2 (línea verde), SP_N3 (línea azul), SP_N4 (línea rosa) y SP_N5 (línea cian). 

Al analizar la gráfica anterior nos damos cuenta que el mayor porcentaje de reflectancia 

difusa corresponde a la muestra SP_N0 no atacada (silicio cristalino). Este porcentaje 

disminuye para muestras de silicio poroso, teniendo una diferencia del 25 % para el primer 
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tiempo de ataque SP_N1 y decayendo conforme el tiempo de ataque aumenta. El menor 

porcentaje de reflectancia es para la muestra SP_N5 con el mayor tiempo de ataque, teniendo 

su mínimo en 45%. Es notable el comportamiento inverso de la forma de los espectros de 

reflectancia al compararlos con los espectros de absorbancia.  

 

La figura 3.35 muestra las medidas de porcentaje reflectancia para las muestras de silicio 

poroso SP_P0, SP_P1, SP_P2, SP_P3, SP_P4 y SP_P5.  

 

Figura 3.35. Espectro de reflectancia de las muestras de SP tipo P: SP_P0 (línea negra), SP_P1 (línea roja), 

SP_P2 (línea verde), SP_P3 (línea azul), SP_P4 (línea rosa) y SP_P5 (línea cian). 

 

En el caso de la gráfica anterior, para muestras tipo P, el mayor porcentaje de reflectancia 

difusa corresponde a la muestra SP_N0 no atacada (silicio cristalino). Este porcentaje 

disminuye para muestras de silicio poroso, teniendo una diferencia del 10 % para el tiempo 

de ataque SP_N3 y decayendo conforme el tiempo de ataque aumenta. El menor porcentaje 

de reflectancia es para la muestra SP_N5 con el mayor tiempo de ataque, teniendo su mínimo 

en 67%. En este caso, como podemos observar; las diferencias de porcentaje son menores 

que el grupo de muestras tipo N. Asimismo, es notable el comportamiento inverso de la forma 

de los espectros de reflectancia al compararlos con los espectros de absorbancia.  
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3.11 Luminiscencia en Muestras de SP 

Medidas de luminiscencia se llevaron a cabo utilizando un espectrofluorímetro FS5 de 

Edinburg Instruments con lámpara de xenón de 150 W y cobertura de emisión de 230 – 870 

nm y una precisión de longitud de onda de ±5 nm.  

Para las muestras de SP primeramente se corrieron espectros de excitación para conocer la 

longitud de onda más apropiada y así después registrar los espectros de emisión. En ambos 

casos, la excitación encontrada fue de 347 nm. De esta forma, la excitación se mantuvo fija 

para todas las muestras y los espectros de emisión son presentados a continuación en un 

rango de 500 a 850 nm.  

En la figura 3.36 podemos observar los espectros de luminiscencia de las muestras de SP 

tipo N.  

 
 

a) b) 

 

Figura 3.36. Espectros de luminiscencia de las muestras de SP tipo N:  SP_N1 (línea negra), SP_N2 (línea 

roja), SP_N3 (línea verde), SP_N4 (línea azul) y SP_N5 (línea cian). 

 

La figura 5.11(a) muestra los espectros de luminiscencia de las muestras de SP tipo N en 

función de la longitud de onda es posible ver la mayor amplitud para la muestra de mayor 

tiempo de ataque SP_N5 (muestra atacada por 30 minutos) y el decrecimiento conforme nos 

acercamos al tiempo menor de ataque electroquímico. Si graficamos en función de la energía 

(figura 5.11(b)), es posible observar un corrimiento del máximo de luminiscencia hacia 

energías mayores. Esto se muestra en la tabla 3.6. 
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MUESTRA Máximo de Luminiscencia (eV) 

SP_N1 1.56 

SP_N2 1.64 

SP_N3 1.68 

SP_N4 1.61 

SP_N5 1.85 

 

Tabla 3.6. Máximos de luminiscencia del conjunto de muestras de SP tipo N. 

 

En la figura 3.37 podemos observar los espectros de luminiscencia de las muestras de SP 

tipo P. 

 

 

Figura 3.37. Espectros de luminiscencia de las muestras de SP tipo P:  SP_P1 (línea negra), SP_P2 (línea 

roja), SP_P3 (línea verde), SP_P4 (línea azul) y SP_P5 (línea cian). 

 

Como en el caso anterior, la figura 5.12(a) muestra los espectros de luminiscencia de las 

muestras de SP tipo P en función de la longitud de onda es posible ver la mayor amplitud 

para la muestra de mayor tiempo de ataque SP_P5 (muestra atacada por 30 minutos) y el 

decrecimiento conforme nos acercamos al tiempo menor de ataque electroquímico. En este 

caso las muestras alcanzan una amplitud mayor que el grupo de muestras tipo N.  Si 

graficamos en función de la energía (figura 5.12(b)), es posible observar un corrimiento del 

máximo de luminiscencia hacia energías mayores. Esto se muestra en la tabla 3.7.  

  

a) b) 
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Tabla 3.7. Máximos de luminiscencia del conjunto de muestras de SP tipo P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MUESTRA Máximo de Luminiscencia (eV) 

SP_P1 1.54 

SP_P2 1.56 

SP_P3 1.58 

SP_P4 1.70 

SP_P5 1.71 
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CAPÍTULO 4. EMC en Películas Delgadas de Gadolinio 
 

4.1 Introducción 
La tecnología de películas delgadas tiene un papel representativo en muchas aplicaciones de 

hoy en día. Las principales áreas de trabajo son la optoelectrónica y microelectrónica, 

comunicaciones y películas de todo tipo [88, 89]. Esencialmente, hay dos razones por las 

cuales las películas delgadas son diferentes del material en volumen (bulk). Primero, ambas 

superficies están demasiado cerca una de la otra que modifican las interacciones entre los 

átomos vecinos. Segundo, el sustrato influencia la disposición atómica de las primeras capas 

de la película. En otras palabras, con el aumento considerable de la razón superficie/volumen, 

las fuerzas que están actuando sobre las partículas son diferentes de aquellas en el material 

en volumen.  

La naturaleza de cada película, esto es; las propiedades físicas intrínsecas de la película, 

depende del material escogido, del proceso de crecimiento, de las condiciones de deposición, 

del espesor y del tratamiento térmico al cual fue sujeto, entre otros [88-90]. El desarrollo de 

los métodos de deposición permite la obtención de nuevas películas, ya sea en composición 

o en estructura atómica. Estos nuevos materiales pueden resultar en fenómenos 

completamente nuevos. Siendo así, la caracterización de esa clase de materiales por 

diferentes técnicas se vuelve interesante y necesaria.   

El gadolinio fue escogido debido a su particular importancia en aplicaciones de efecto 

magnetocalórico (EMC). El MCE es máximo en la temperatura donde ocurre la transición de 

fase magnética, dado que el aumento de temperatura producido por una variación de campo 

magnético es proporcional a la derivada de la magnetización en relación a la temperatura. En 

el caso del Gd, el máximo efecto es observado próximo de la temperatura ambiente [87, 91, 

92], y por eso, el interés en este elemento.   

4.2 Muestras de Gd 
 

Las muestras de Gd fueron investigadas considerando tres espesores: 1μm, 2μm and 3μm. 

Todos ellos depositados sobre sustratos de cuarzo fundido. Las películas fueron preparadas 

por la técnica de sputtering a una razón aproximada de 50 nm/min al vacío (5.0 10-6 torr). 

Después de la deposición, las películas fueron térmicamente tratadas a 300 °C y 500 °C, aún 

en vacío, por 2.5 horas. Las muestras fueron preparadas por Giovana Z. Gadioli, del grupo 

de Preparación y Caracterización de Materiales (GPCM) del Instituto de Física de la Unicamp 

en Brasil.  

La tabla 4.1 muestra el conjunto de muestras y sus características.  
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Muestra # Espesor Tratamiento Térmico 

#1 1μm 500 °C 

#3 Sin Tratamiento 

#4 300 °C 

#5 2μm 500 °C 

#6 Sin Tratamiento 

#7 Sin Tratamiento 

#8 300 °C 

#9 3μm 500 °C 

#11 Sin Tratamiento 

#12 300 °C 

 

Tabla 4.1.- Conjunto de muestras de películas delgadas con su correspondiente espesor y tratamiento 

térmico.   

 

Las mediciones de magnetización se llevaron a cabo utilizando un PPMS (Physical Property 

Measurement System) de la marca Quantum Design (figura 4.1).  

 

 

Figura 4.1. Sistema de Medición de Propiedades Físicas de la marca Quantum Design Modelo 6000. 

 

Las mediciones se realizaron variando el ángulo entre el campo magnético y la superficie 

de la muestra, 0° y 90° respectivamente. 

 

La figura 4.2 representa las mediciones del momento magnético en función de la temperatura 

para la película de 1μm para tres orientaciones, 0°, 45° and 90° respecto al campo aplicado. 

Las mediciones fueron hechas aplicando un campo magnético de 500 G. 
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Figura 4.2.- Curvas del Momento Magnético en función de la temperature para la película de 1μm (película 

#3) para tres orientaciones, 0° (negra), 45°(roja) and 90°(verde), sin tratamiento térmico. Las mediciones 

fueron realizadas aplicando un campo de 500 G. 

 

La figura 4.3 representa las mediciones del momento magnético en función de la temperatura 

para la película de 3μm para tres orientaciones, 0°, 45° and 90° respecto al campo aplicado. 

Las mediciones fueron hechas aplicando un campo magnético de 500 G. 

 

Figura 4.3.- Curvas del Momento Magnético en función de la temperature para la película de 3μm (película 

#9) para tres orientaciones, 0° (negra), 45°(roja) and 90°(verde), con tratamiento térmico de 500 °C. Las 

mediciones fueron realizadas aplicando un campo de 500 G. 
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De las curvas anteriores podemos observar un valor más grande de momento magnético para 

la posición paralela (0°) de la película respecto al campo aplicado, pasando por un valor 

intermedio a 45° y el valor más bajo para la posición perpendicular.   

De las curvas anteriores puede ser obtenida la temperatura de transición de fase magnética 

por el valor en el cual la derivada de la magnetización en relación a la temperatura (𝜕𝑀/𝜕𝑇) 

es mínima, para cada orientación. Esto se puede observar en las tablas 4.2 y 5.3.  

 

Orientación (deg) TC (K) 

0 274.2 

45 276.2 

90 280.3 

 

Tabla 4.2. Valores de TC obtenidos para la muestra #3 depositada sobre cuarzo a partir de los datos de 

magnetización. 

 

Orientación (deg) TC (K) 

0 294.2 

45 295.6 

90 297.2 

 

Tabla 4.3. Valores de TC obtenidos para la muestra #9 depositada sobre cuarzo a partir de los datos de 

magnetización. 

 

En primera instancia, podemos observar el aumento de la temperatura de transición de fase 

magnética con respecto al cambio en la orientación de la película con respecto al campo 

magnético aplicado. Para una posición paralela, TC es menor en ambas películas. De igual 

manera al rotar la muestra a una posición de 45° TC aumenta hasta alcanzar el valor máximo 

para una posición perpendicular.   

Al hacer una comparación entre las dos películas, la característica de la película es 

influenciada por el sustrato, incluyendo una disminución de TC al disminuir el espesor de la 

película. El tratamiento térmico ofrece una cierta movilidad de los átomos en la película. Es 

posible observar también que este tratamiento a 500° C es suficiente para restaurar las 

características del material en volumen la cual presenta una temperatura de transición 

próxima a 294 K, lo cual no se observa en la muestra que no fue tratada térmicamente.  

Para la muestra de 1µm el efecto del sustrato es aún mayor. La razón superficie/volumen de 

la película es aún mayor (comparada con la muestra de 3 µm), causando una mayor influencia 

por parte del sustrato en las características de la película. 
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4.3 Obtención de ∆ST y ∆Tad 

 

Las siguientes figuras representan el momento magnético en función del campo magnético 

para cada temperatura. Medidas de calor específico fueron realizadas usando el PPMS de 

Quantum Design que usa métodos de extracción magnetométrica y relajación térmica para 

determinar sus valores. El comportamiento de la magnetización de las muestras de Gd puede 

ser visto en las siguientes figuras.  

Las figuras 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 muestran el momento magnético en función del campo 

magnético aplicado para diferentes temperaturas. Las curvas fueron obtenidas entre 240 K y 

320 K con 10 K de lejos de la temperatura de transición y 5K cerca, para una mejor 

caracterización. Las figuras 4.4 y 4.5 para una orientación de 0° y 90° respectivamente de la 

superficie de la película con respecto al campo magnético externo para la película de 1µm.  

 

Figure 4.4.- Curvas de Magnetización en función del campo aplicado para la película de 1μm (película #3) 

para una orientación de 0°, sin tratamiento térmico [103].  

 

Figure 4.5.- Curvas de Magnetización en función del campo aplicado para la película de 1μm (película #3) 

para una orientación de 90°, sin tratamiento térmico [103].  

 



84 
 

Las figuras 4.6 y 4.7 para una orientación de 0° y 90° respectivamente de la superficie de la 

película con respecto al campo magnético externo para la película de 3µm. 

 

 

Figure 4.6.- Curvas de Magnetización en función del campo aplicado para la película de 3μm (película #9) 

para una orientación de 0°, con tratamiento térmico de 500 °C [103].  

 

 

Figure 4.7.- Curvas de Magnetización en función del campo aplicado para la película de 3μm (película #9) 

para una orientación de 90°, con tratamiento térmico de 500 °C [103].  

 

A partir de las mediciones de magnetización presentadas anteriormente, es posible 

determinar el valor de ∆ST para las películas de 1 y 3 µm mediante el procedimiento 

matemático descrito por la ecuación 2.8, para dos orientaciones respecto al campo magnético 

aplicado (paralela y perpendicular).  
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Figura 4.8.- −∆ST en función de la temperature para las dos películas (3 y 9) para dos diferentes 

orientaciones, paralela y perpendicular respecto al campo magnético aplicado.  

 

De igual forma, a partir de las mediciones de magnetización presentadas anteriormente, es 

posible determinar el valor de ∆Tad para las películas de 1 y 3 µm mediante el procedimiento 

matemático descrito por la ecuación 2.18 para dos orientaciones respecto al campo magnético 

aplicado (paralela y perpendicular).  

 

 

Figura 4.9.- −∆TS en función de la temperature para las dos películas (3 y 9) para dos diferentes 

orientaciones, paralela y perpendicular respecto al campo magnético aplicado. 
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4.4 Detección Acústica del Efecto Magnetocalórico en Películas 

Delgadas de Gadolinio: Efecto del Sustrato  
 

En esta parte el efecto magnetocalórico (cambio de temperatura) en películas delgadas de 

gadolinio es investigado usando la técnica magnetoacústica en función del campo magnético 

externo. La señal medida evidencia la anisotropía de la muestra, y está en buena concordancia 

con los resultados obtenidos de las medidas de magnetización. El acomplamiento térmico de 

la película con el substrato invalida la condición adiabática usualmente alcanzada cuando se 

miden muestras magnéticas en volumen (bulk) usando la técnica magnetoacústica. La 

influencia del sustrato en la temperatura de la película es por lo tanto investigada usando un 

simple modelo para la difusión del calor dentro de la muestra. La distribución de temperatura 

es calculada en función de los parámetros térmicos del sustrato y los resultados comparados 

con las mediciones magnetoacústicas. 

Hace unos años la técnica magnetoacústica fue propuesta para investigar el EMC en muestras 

en volumen [100-102]. Esta técnica está basada en los mismos principios que la técnica 

fotoacústica. Sin embargo, en este caso la oscilación de temperatura de la muestra es 

producida por la aplicación de un campo magnético modulado AC de pequeña amplitud 

(decenas de Oe), el cual es superpuesto a un campo estático DC. 

Las características intrínsecas de la técnica magnetoacústica indica que puede ser aplicada 

en muestras con muy poca cantidad de masa, como es el caso de películas delgadas 

magnéticas. De hecho, se ha reportado recientemente resultados en películas delgadas de Gd 

crecidas sobre sustratos de cuarzo fundido [103]. Una buena concordancia entre el 

comportamiento de la señal acústica y las medidas de magnetización fue encontrada. Sin 

embargo, la amplitud de la señal magnetoacústica observada en las películas fue mucho más 

pequeña (por lo menos un orden de magnitud) que la amplitud medida en Gd en volumen 

[100], considerando condiciones experimentales similares.      

La razón más importante para tal reducción en la amplitud de la señal, la cual es proporcional 

a la temperatura de la película, es el hecho de que la condición adiabática no se cumple más 

en el caso de las películas, en oposición al caso de las muestras en volumen. Por lo tanto, la 

difusión de calor a través del sustrato reduce la temperatura superficial de la muestra, 

disminuyendo así la señal magnetoacústica. Sin embargo, los valores para el cambio de 

temperatura adiabática pueden ser recuperados de las mediciones magnetoacústicas después 

de un apropiado proceso de normalización, [103].  

Aquí, se investigó la influencia del sustrato en la temperatura de la superficie de la película. 

La muestra es modelada como una capa (la película, la cual es calentada) sobre un medio 

semi-infinito (el sustrato). La distribución de temperatura es calculada en función de los 

parámetros térmicos (conductividad y difusividad) del sustrato y los resultados comparados 

con las mediciones magnetoacústicas.  
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El montaje magnetoacústico, esquemáticamente representado en la figura 4.10, fue adaptado 

en un espectrómetro de resonancia de espín electrónico Varian E-12, con el registro de campo 

magnético DC proporcionado por el electroimán y el campo AC (paralelo al campo DC), 

producido por las bobinas de una cavidad de microonda rectangular. La celda acústica 

consiste en un tubo de 3mm de diámetro y 52.5 cm de largo conectado a un micrófono 

Senheiser. La señal del micrófono es analizada por un amplificador lock-in (Standford 

SR830). El control de temperatura es logrado por medio de un enfriado/calentado de un flujo 

gas N2 y la temperatura es medida por un termopar. Las mediciones fueron realizadas 

barriendo el campo magnético DC de 0 a 10kOe. El campo magnético AC fue de 25 Oe pico 

a pico con una frecuencia de modulación de 1000 Hz. Las mediciones fueron realizadas a 

temperatura ambiente (300 K), con la superficie de la muestra orientada tanto en paralela (0°) 

como perpendicularmente (90°) respecto al campo magnético externo. Las medidas de 

magnetización fueron llevadas a cabo usando un magnetómetro squid (Quantum Design) 

para ambas orientaciones de la muestra, en función de la temperatura (de 265 K a 315 K) y 

para campos magnéticos de hasta 15 kOe.  

 

 

Figura 4.10. Diagrama esquemático del equipo experimental para la detección acústica del efecto 

magnetocalórico. 

 

 

La muestra investigada fue una película de Gd de 3.0 µm depositada sobre un sustrato de 

cuarzo fundido (1.0 mm de espesor) mediante sputtering (pulverización catódica) de un 
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blanco de Gd de alta pureza (99%) bajo atmósfera de argón. Durante la deposición, los porta 

sustratos fueron mantenidos a temperatura ambiente. Después de la deposición, la película 

fue térmicamente tratada a 500 °C en vacío por 2.5 h. La transición de fase de la película 

tratada es 294 K, muy cercana a la temperatura de transición de fase del Gd en volumen.  

En un medio magnético anisotrópico, como es el caso de la película de Gd, el trabajo hecho 

por el campo magnético aplicado depende de la orientación de la película. Esto viene del 

hecho de que la magnetización tiende a ser alineada en el plano de la película, principalmente 

debido a la energía del campo de demagnetización. Por lo tanto, la magnetización resultante 

a lo largo del campo aplicado depende de la orientación. Como podemos ver en la figura 5.30 

de la Ref. X, la magnetización a lo largo del plano de la película excede a la perpendicular, 

particularmente a campos externos moderados. Como consecuencia, el EMC también 

depende de la orientación con respecto al campo magnético aplicado. La figura 4.11 presenta 

la razón entre las variaciones de temperatura adiabática para ambas orientaciones, a 300 K, 

como función del campo magnético aplicado. Los símbolos se refieren a la temperatura 

calculada usando datos de magnetización (𝛿𝑇𝑆 = − ∫ (𝑇/𝐶𝐻)(𝜕𝑀/𝜕𝑇)𝐻𝑑𝐻´𝐻

0
 [99]), 

mientras que la curva continua es la razón de la señal magnetoacústica medida obtenida a 

1000 Hz. De esta figura podemos ver que la anisotropía decrece con la intensidad del campo 

magnético, dado que la magnetización tiende a su valor de saturación para ambas 

orientaciones. Además, la concordancia entre los resultados de magnetización y 

magnetoacústicos está dentro del 5% de error para cada señal/temperatura calculada/medida. 

 

Figura 4.11. Razón entre los cambios de la temperatura adiabática para la película de Gd en orientación 

paralela (0 deg) y perpendicular (90 deg) respecto al campo magnético. Los símbolos representan los datos 

obtenidos de las mediciones de magnetización, mientras que la línea continua representa la razón entre las 

amplitudes de las señales magnetoacústicas. 
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La figura 4.12 muestra la amplitud de la señal magnetoacústica para la película de Gd de 3.0 

µm en función del campo magnético externo, a 300 K, en la dirección paralela (0°), así como 

también, la amplitud de la señal para la muestra de Gd en volumen bajo las mismas 

condiciones. Como uno puede ver, la amplitud de la señal para la muestra en volumen excede 

aquella de la película por más de un orden de magnitud. La condición adiabática es 

claramente cumplida para el caso de la muestra en volumen, dado que el tiempo de difusión 

térmico, τbulk, es del orden de 200 ms para una muestra típica de espesor Lbulk = 1.0 mm (τ = 

L2 /α1, con α1=4.5x10-6 m2/s siendo la difusividad térmica del Gd en volumen). Tal tiempo 

de difusión es mucho más grande que el periodo de modulación (τmod=1 ms, f=1000 Hz), 

asegurando así que ningún flujo de calor significante tome lugar desde la muestra hacia los 

alrededores en el régimen oscilante. Por otro lado, tomando Lpelícula = 3.0 µm (espesor de la 

película de Gd la cual es calentada mediante la aplicación de un campo magnético) y usando 

el mismo valor de α1, encontramos τpelícula=1 µs. Claramente, en este caso la condición 

adiabática no es cumplida, y el calor fluye principalmente de la película hacia el sustrato, 

reduciendo así la amplitud de la temperatura oscilante en la película.  

 

Figura 4.12. Amplitud de la señal magnetoacústica (escala logarítmica) en función del campo magnético DC 

para la muestra de Gd en volumen (bulk) y la película de Gd de 3.0µm en orientación paralela (0 deg). Las 

mediciones fueron realizadas a 300K, frecuencia de modulación de 1.0 kHz y campo magnético AC de 25 Oe 

pico a pico.   

 

Con el objetivo de evaluar la influencia del sustrato sobre la temperatura de la película, y por 

consecuencia sobre la señal magnetoacústica, un cálculo sencillo fue realizado considerando 

a la muestra formada por una capa (medio 1), con espesor L, representando la película, y un 

medio semi-infinito (medio 2) representando al sustrato. La cantidad de energía suministrada 

en un ciclo está dada por el trabajo realizado por la aplicación del campo magnético: 

δW=HδM, y es hecho sobre la capa magnética (medio 1). Como consecuencia, la fuente de 

calor es desarrollada. Dado que la película es térmicamente muy delgada, consideramos, por 

simplicidad, que la fuente de calor es uniformemente distribuida en la superficie externa de 
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la película (función delta). Resolviendo la ecuación de difusión de calor y estableciendo la 

continuidad de flujo de calor y temperatura en la interfaz película-sustrato, la temperatura en 

la superficie externa de la película, se encuentra que es:  
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Aquí,  1 /i ii f    ,αi y ki son la difusividad térmica y la conductividad térmica del 

medio i, b=k2σ2/ k1σ1, y I0=δW/(área del película). 

Usando k1=9.0 W/mK (valor del Gd en volumen [104]), el mapa de la figura 4.13 fue 

calculado en función de k2 y α2. Los valores carácterísticos del aire, cuarzo, Gd, Si, Al y Cu 

son asignados (en el caso del sustrato de Gd, el efecto magnetocalórico es considerado a 

tomar lugar sólo en la región de la película).  

 

Figura 4.13. Temperatura superficial de la película de Gd (mapa iso-amplitud, escala logarítmica) en 

función de la conductividad y difusividad térmicas del sustrato (medio 2). 

 

En la figura 4.14 una vista 3D de estos puntos específicos es graficado. De hecho, T1(0) 

depende solamente de la efusividad térmica del sustrato (e2=k2/α2
1/2) a través del parámetro 

b, aunque hemos decidido representar T1(0) en función de parámetros más familiares como 

α y k. De estas vistas del gráfico podemos ver que, cuando el sustrato es cuarzo fundido, la 

temperatura superficial es menor que a un décimo de la calculada cuando el aire reemplaza 

el sustrato. Tal factor explica el hecho de que la señal de la película es un orden de magnitud 

más pequeño que aquel en volumen (bulk). Para averiguar el factor exacto, las propiedades 

térmicas reales de la película deben ser usadas en el cálculo, además de correcciones en la 
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respuesta acústica del tubo que cambian ligeramente cuando su fondo es reemplazado para 

acomodar los distintos tipos de muestras.  

 

 

Figura 4.14. Vista 3D para algunos sustratos con materiales específicos.  

 

Como se mencionó en la [103], un procedimiento de calibración nos permite recuperar la 

variación de temperatura adiabática usando los datos magnetoacústicos, a pesar del hecho de 

que el calor fluye de la película magnética durante estas mediciones. Tal calibración es 

posible porque tanto la señal magnetoacústica como el cambio de temperatura adiabática son 

proporcionales a la cantidad de energía suministrada por la aplicación del campo magnético, 

que es una función del propio campo magnético y de la temperatura. Una vez que la 

calibración está hecha para una temperatura y un campo magnético, usando datos de 

magnetización, por ejemplo, seguirían siendo válidas para esa muestra específica para todo 

el rango de campo magnético y temperatura, siempre que las propiedades térmicas de la 

película se mantengan constantes. Sin embargo, un especial cuidado debe ser tomado en 

transiciones de fase para las cuales la capacidad calorífica cambia significativamente con la 

temperatura y con la intensidad de campo magnético. En estos casos la difusividad térmica 

de la película también cambiará. Además, la conductividad térmica puede también depender 

de la temperatura y campo magnético, lo que afecta el acoplamiento térmico entre la película 

y el sustrato.   
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4.5 Dependencia Angular de la Resonancia Magnética en Películas 

de Gadolinio 
 

Para realizar las medidas de EPR, se hizo uso de un espectrómetro Varian E-12, enfriado por 

agua y trabajando en la banda X. Las partes importantes del espectrómetro son el puente de 

microonda y el magneto EPR. El puente de microonda es donde las ondas de la banda X son 

generadas. Éstas son dirigidas a través de una guía de onda hacia la cavidad o resonador 

donde la muestra bajo estudio es situada. La cavidad y la muestra son sujetas a un campo 

magnético durante las mediciones de EPR generado por un magneto EPR. En este caso las 

bobinas del magneto son enfriadas por agua, con el agua fría viniendo de la unidad de 

enfriamiento.  Las muestras pueden ser medidas a temperatura ambiente, pero en la mayoría 

de los casos temperaturas más bajas son necesarias, algunas veces tan bajas como 4.2 K. Para 

poder hacer esto, el espectrómetro puede ser equipado con un criostato. El helio líquido y 

gaseoso fluirá a través de este sistema en respuesta al funcionamiento de la bomba de flujo 

de gas. El helio líquido proviene de un gran almacenamiento a través de una línea de 

transferencia. El helio frío está protegido contra el medio ambiente "caliente" por un alto 

vacío generado por la bomba turbomolecular. 

En la figura 4.15 las partes ilustradas con líneas punteadas están todas dentro del puente de 

microondas. A la izquierda está la fuente monocromática de microondas de salida constante 

(200mW) y ligeramente a frecuencia sintonizable (10%). La radiación producida se transfiere 

por medio de una guía de onda rectangular hueca hacia un atenuador en el que 200 mW 

pueden ser reducidos por un factor de entre 1 y 106. La salida del atenuador es transferida 

con una guía de onda hacia un circulador que fuerza a la onda hacia una cavidad/resonador. 

La entrada de la cavidad es marcada por el iris, un dispositivo para sintonizar la cantidad de 

radiación reflejada hacia afuera de la cavidad. La radiación reflejada regresa hacia el 

circulador y es dirigida hacia el diodo para la detección de la intensidad de la microonda. 

Cualquier radiación restante que es reflejada de regreso del detector es forzada por el 

circulador en la guía de onda ascendente que termina en una cuña para convertir la radiación 

en calor. Una pequeña cantidad de 200 mW a la salida de la fuente es dirigida a través del 

brazo de referencia directamente hacia el detector para producir una corriente constante de 

trabajo. El brazo de referencia contiene un puerto que puede ser cerrado y un dispositivo para 

desplazar la fase de la onda. Estas partes son importantes para la puesta a punto y sintonizar 

de la cavidad. 
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Figura 4.15.- Flujo de microondas en el espectrómetro EPR  (Adapted from Hagen, W.R. (2009) 

Biomolecular EPR Spectroscopy). 

 

La mayoría de los espectrómetros EPR son espectrómetros de reflexión. Esto significa que 

ellos miden los cambios (debido a transiciones espectroscópicas) en la cantidad de radiación 

reflejada de regreso desde la cavidad de microonda conteniendo a la muestra. El detector 

debe sólo detectar la radiación de microonda que viene de regreso de la cavidad. 

 

La cavidad de microonda es una caja metálica con forma rectangular o cilíndrica la cual 

resuena con microondas como si se tratara de un tubo de órgano resonando con ondas de 

sonido. La cavidad o resonador está diseñado para establecer un patrón de microondas 

permanentes en su interior. Ondas electromagnéticas permanentes tienen sus componentes 

de campo eléctrico y magnético exactamente fuera de fase, en donde el campo magnético es 

máximo, el campo eléctrico es mínimo y viceversa. El lugar donde se ubica la muestra tiene 

un campo eléctrico mínimo y un máximo de campo magnético. 

La señal real de EPR es el resultado de la muestra absorbiendo la energía de microondas. Al 

comienzo de una medición, el sistema se sintoniza resultando en una cavidad siendo 

críticamente acoplada. Durante la medición, cuando la muestra absorbe la energía de 

microondas, el factor Q se reduce debido al aumento de las pérdidas y los cambios de 

acoplamiento. Por consiguiente, la cavidad ya no está críticamente acoplada y las microondas 

se reflejarán de nuevo al puente, lo que resulta en una señal de EPR. 

El espectrómetro ESR hace uso de la detección sensible a la fase. Esto mejora la sensibilidad 

del espectrómetro significativamente y disminuye el ruido de la detección del diodo y las 

inestabilidades de línea de base debido a la corriente en la electrónica de DC. Esto se consigue 

mediante la modulación del campo magnético en el lugar de la muestra. El campo está 

modulado (varía) sinusoidalmente a una frecuencia de modulación fija. Si hay una señal de 

EPR, la modulación de campo barre rápidamente a través de parte de la señal y las 
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microondas reflejadas de la cavidad son moduladas en amplitud a la misma frecuencia (Fig. 

4,16). Solamente se detectan señales moduladas en amplitud. Cualquier señal que no cumpla 

estos requerimientos (es decir, ruido e interferencia eléctrica) se suprimen. Para una señal de 

EPR que es aproximadamente lineal sobre un intervalo tan amplio como la amplitud de 

modulación, la señal de EPR se transforma en una onda sinusoidal con una amplitud 

proporcional a la pendiente de la señal. Como resultado de ello se mide la primera derivada 

de la señal. 

 

Figura 4.16.- Representación esquemática de la detección sensible a fase. Dado que el campo principal es 

medido lentamente a través de la línea EPR, un campo magnético oscilatorio pequeño adicional, Bm, es 

aplicado en la misma dirección que el campo principal B. Bm está comúnmente a 100kHz. A medida que Bm 

aumenta desde el valor de Bm1 a Bm2, la salida del cristal detector aumenta de i1 a i2. Si la magnitud de Bm 

es pequeña relativa al ancho de línea, la corriente del detector oscilando a 100 kHz tiene un valor de pico a 

pico que se aproxima a la pendiente de la curva de absorción. Consecuentemente, la salida del detector 

sensitivo a fase a 100 kHz es la derivada de la curva de absorción.5 

La figura 4.17 es una fotografía del sistema experimental de EPR y la figura 4.18 un 

esquema de las partes importantes-  

 

 

 

Figura 4.17.- Montaje experimental de la EPR en el laboratorio. 
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Figura 4.18.- Esquema de los componentes de la EPR  
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Con el fin de estudiar la influencia que tiene el ángulo entre la superficie de las películas de 

gadolinio con el campo magnético aplicado se realizaron mediciones de EPR con diferentes 

espesores y tratamiento térmico. Se estudió la influencia de la orientación entre la superficie 

de la película y la dirección del campo magnético. El ángulo de variación del rango fue de -

10 ° a 100 °. Las mediciones se realizaron a temperatura ambiente.  

La figura 4.19 muestra las señales de EPR para la película #1. Se varió el ángulo de incidencia 

del campo magnético con respecto a la superficie de la película de -5 a 100 °, se utilizó un 

rango de campo magnético de 0 a 10 kOe.  

 

Figura 4.19.- Señal EPR para la muestra 1 con variación de ángulo entre la superficie de la película y el 

campo magnético aplicado.  

 

Es posible identificar la señal para cada ángulo y la modificación de la amplitud de la señal, 

así como de la posición del campo de resonancia. La amplitud decrece conforme el ángulo 

aumenta y así también aumenta el campo de resonancia. El máximo es alcanzado a 90° y 

decrece en 100°. Esto es posible observarlo de mejor forma en la figura 4.20 si graficamos 

el campo magnético de resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película y 

el campo magnético aplicado.  
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Figura 4.20.- Campo Magnético de Resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película 1 y el 

campo magnético aplicado. 

 

La figura 4.21 muestra las señales de EPR para la película #4. Se varió el ángulo de incidencia 

del campo magnético con respecto a la superficie de la película de -5 a 100 °.  

 

Figura 4.21.- Señal EPR para la muestra 4 con variación de ángulo entre la superficie de la película y el 

campo magnético aplicado. 
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Es posible identificar la señal para cada ángulo y la modificación de la amplitud de la señal, 

así como de la posición del campo de resonancia. La amplitud decrece conforme el ángulo 

aumenta y así también aumenta el campo de resonancia. El máximo es alcanzado a 90° y 

decrece en 100°. Esto es posible observarlo de mejor forma en la figura 4.22 si graficamos 

el campo magnético de resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película y 

el campo magnético aplicado.  

 

 

Figura 4.22.- Campo Magnético de Resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película 4 y el 

campo magnético aplicado. 

 

La figura 4.23 muestra las señales de EPR para la película #6. Se varió el ángulo de incidencia 

del campo magnético con respecto a la superficie de la película de -5 a 100 °.  

 

Figura 4.23.- Señal EPR para la muestra 6 con variación de ángulo entre la superficie de la película y el 

campo magnético aplicado. 
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Es posible identificar la señal para cada ángulo y la modificación de la amplitud de la señal, 

así como de la posición del campo de resonancia. La amplitud decrece conforme el ángulo 

aumenta y así también aumenta el campo de resonancia. El máximo es alcanzado a 90° y 

decrece en 100°. Esto es posible observarlo de mejor forma en la figura 4.24 si graficamos 

el campo magnético de resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película y 

el campo magnético aplicado.  

 

 
Figura 4.25.- Campo Magnético de Resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película 6 y el 

campo magnético aplicado. 

 

La figura 4.25 muestra las señales de EPR para la película #8. Se varió el ángulo de incidencia 

del campo magnético con respecto a la superficie de la película de -5 a 100 °.  

 

 

Figura 4.25.- Señal EPR para la muestra 8 con variación de ángulo entre la superficie de la película y el 

campo magnético aplicado.   
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Es posible identificar la señal para cada ángulo y la modificación de la amplitud de la señal, 

así como de la posición del campo de resonancia. La amplitud decrece conforme el ángulo 

aumenta y así también aumenta el campo de resonancia. El máximo es alcanzado a 90° y 

decrece en 100°. Esto es posible observarlo de mejor forma en la figura 4.26 si graficamos 

el campo magnético de resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película y 

el campo magnético aplicado.  

 

Figure 4.26.- Campo Magnético de Resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película 8 y el 

campo magnético aplicado. 

La figura 4.27 muestra las señales de EPR para la película #9. Se varió el ángulo de incidencia 

del campo magnético con respecto a la superficie de la película de -5 a 100 °.  

 

 

Figure 4.27.- Señal EPR para la muestra 9 con variación de ángulo entre la superficie de la película y el 

campo magnético aplicado. 
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Es posible identificar la señal para cada ángulo y la modificación de la amplitud de la señal, 

así como de la posición del campo de resonancia. La amplitud decrece conforme el ángulo 

aumenta y así también aumenta el campo de resonancia. El máximo es alcanzado a 90° y 

decrece en 100°. Esto es posible observarlo de mejor forma en la figura 4.28 si graficamos 

el campo magnético de resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película y 

el campo magnético aplicado.  

 

 

Figure 4.28.- Campo Magnético de Resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película 9 y el 

campo magnético aplicado. 

La figura 4.29 muestra las señales de EPR para la película #11. Se varió el ángulo de 

incidencia del campo magnético con respecto a la superficie de la película de -5 a 100 °.  

 

 

Figure 4.29.- Señal EPR para la muestra 11 con variación de ángulo entre la superficie de la película y el 

campo magnético aplicado.   
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Es posible identificar la señal para cada ángulo y la modificación de la amplitud de la señal, 

así como de la posición del campo de resonancia. La amplitud decrece conforme el ángulo 

aumenta y así también aumenta el campo de resonancia. El máximo es alcanzado a 90° y 

decrece en 100°. Esto es posible observarlo de mejor forma en la figura 4.30 si graficamos 

el campo magnético de resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película y 

el campo magnético aplicado.  

 

 

Figure 4.30.- Campo Magnético de Resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película 11 y el 

campo magnético aplicado. 

La figura 4.31 muestra las señales de EPR para la película #12. Se varió el ángulo de 

incidencia del campo magnético con respecto a la superficie de la película de -5 a 100 °.  

 

 

 

Figure 4.31.- Señal EPR para la muestra 12 con variación de ángulo entre la superficie de la película y el 

campo magnético aplicado. 
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Es posible identificar la señal para cada ángulo y la modificación de la amplitud de la señal, 

así como de la posición del campo de resonancia. La amplitud decrece conforme el ángulo 

aumenta y así también aumenta el campo de resonancia. El máximo es alcanzado a 90° y 

decrece en 100°. Esto es posible observarlo de mejor forma en la figura 4.32 si graficamos 

el campo magnético de resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película y 

el campo magnético aplicado 

 

Figure 4.32.- Campo Magnético de Resonancia en función del ángulo entre la superficie de la película 12 y el 

campo magnético aplicado. 

En las tablas 4.4, 4.5 y 4.6 se muestran los datos de campo de resonancia, amplitud pico a 

pico y campo pico a pico para cada una de las películas estudiadas.   

 FILM 1 FILM 4 FILM 6 

α HRES AmpPP ΔHpp HRES AmpPP ΔHpp HRES AmpPP ΔHpp 

-5 1.92 0.43 1.81 1.13 0.44 0.58 3.45 0.4 0.66 
-10 1.95 0.44 1.61 1.07 0.53 0.56 3.43 0.34 0.68 
0 1.94 0.39 1.55 1.08 0.42 0.52 3.43 0.37 0.66 
5 1.96 0.41 1.52 1.1 0.36 0.36 3.41 0.36 0.66 

10 1.87 0.40 1.55 1.17 0.28 0.52 3.43 0.34 0.67 
20 1.96 0.42 1.51 1.24 0.18 0.53 3.43 0.36 0.68 
30 1.94 0.41 1.48 1.41 0.12 0.56 3.44 0.34 0.69 
40 1.98 0.39 1.48 1.61 0.09 0.58 3.47 0.31 0.67 
50 2.16 0.42 1.58 2.19 0.09 0.79 3.51 0.32 0.65 
60 2.48 0.43 1.65 2.36 0.09 0.76 3.55 0.35 0.69 
70 2.87 0.42 1.87 3.09 0.09 0.79 3.61 0.33 0.71 
80 3.22 0.39 2.17 3.11 0.11 0.79 3.63 0.33 0.74 
85 3.29 0.386 2.17 3.31 0.11 0.79 3.65 0.30 0.74 
90 3.34 0.35 2.21 3.51 0.12 0.82 3.65 0.32 0.76 
95 3.32 0.15 2.22 3.54 0.12 0.82 3.66 0.29 0.75 

100 3.21 0.37 2.11 2.83 0.12 0.83 3.61 0.29 0.76 
 

Tabla 4.4.-  Valores de las muestras 1,4 y 6 
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 FILM 8 FILM 9 

α HRES AmpPP ΔHpp HRES AmpPP ΔHpp 

-5 3.31 0.33 1.05 - - - 
-10 3.27 0.33 1.02 - - - 
0 3.27 0.32 1.02 2.04 0.42 0.91 
5 3.25 0.29 1.01 2.15 0.42 1.37 

10 3.25 0.28 1.02 2.29 0.39 1.35 
20 3.3 0.27 1.01 2.48 0.36 1.33 
30 3.33 0.27 1.03 2.82 0.35 1.43 
40 3.39 0.28 1.01 3.24 0.31 1.55 
50 3.45 0.25 1.01 3.91 0.31 1.52 
60 3.55 0.23 1.05 4.72 0.31 1.44 
70 3.63 0.16 1.09 5.56 0.30 1.40 
80 3.71 0.14 1.21 6.21 0.27 1.34 
85 3.73 0.14 1.21 6.15 0.27 1.36 
90 3.74 0.15 1.25 5.91 0.27 1.31 
95 3.75 0.15 1.26 5.51 0.26 1.43 

100 3.73 0.17 1.22 4.97 0.27 1.34 
 

Tabla 4.5.-  Valores de las muestras 8 y 9 

 

 

 FILM 11 FILM 12 

α HRES AmpPP ΔHpp HRES AmpPP ΔHpp 

-5 3.21 0.51 0.58 2.77 0.51 0.69 
-10 3.19 0.52 0.59 2.79 0.51 0.68 
0 3.21 0.56 0.59 2.82 0.51 0.66 
5 3.21 0.56 0.59 2.87 0.51 0.66 

10 3.24 0.58 0.58 2.94 0.51 0.68 
20 3.31 0.57 0.59 3.08 0.51 0.69 
30 3.41 0.6 0.6 3.31 0.49 0.73 
40 3.53 0.55 0.62 3.67 0.41 0.8 
50 3.73 0.58 0.69 4.15 0.42 0.84 
60 3.91 0.57 0.72 4.63 0.44 0.83 
70 4.09 0.52 0.75 5.12 0.42 0.93 
80 4.21 0.53 0.73 5.18 0.41 0.98 
85 4.25 0.52 0.73 5.1 0.42 0.97 
90 4.27 0.51 0.69 4.91 0.41 0.96 
95 4.25 0.51 0.69 4.73 0.43 0.95 

100 4.21 0.48 0.67 4.44 0.45 0.88 
 

Tabla 4.6.-  Valores de las muestras 11 y 12 
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En la figura 4.33 hemos colocado tres de las curvas para diferentes películas, en este caso 

las películas #9, #11 y #12; del campo magnético de resonancia en función del ángulo de 

incidencia del campo magnético aplicado con respecto a la superficie de la película.   

 

Figura 4.33 Campo de Resonancia en función del ángulo entre el filme y el campo magnético aplicado para 

películas de 3μm de espesor sin tratamiento térmico y con tratamiento térmico de 300 °C y 500 °C. 

 

Del gráfico anterior, además de ponderar el efecto que tiene la posición de la superficie de la 

película respecto al campo magnético externo, en el campo de resonancia alcanzado; es 

posible también establecer el efecto de la temperatura en el tratamiento térmico. Las tres 

películas poseen el mismo espesor de 3µm, sin embargo; el tratamiento térmico fue diferente. 

Mientras que en un inicio (en posición paralela) el campo de resonancia es mayor para la 

película que no tiene tratamiento térmico pasando por un valor intermedio a 300°C, el valor 

más bajo es para la película con el mayor tratamiento térmico de 500°C.  Conforme aumenta 

el ángulo, los valores de campo de resonancia tiende a equipararse en una posición entre 40° 

y 50°. El mayor valor de campo de resonancia, que para las tres películas sucede a 90° 

(posición perpendicular); es alcanzado por la película con mayor tratamiento térmico 

(500°C), después la película con tratamiento de 300 °C y el más bajo valor para la película 

sin tratamiento. Entonces, mientras la influencia del tratamiento térmico en la posición 

paralela influye en la disminución del campo de resonancia, en la posición perpendicular se 

hace más evidente que la dificultad de alcanzar el campo de resonancia para la película con 

mayor tratamiento térmico.  
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Nuevamente, en la figura 4.34 hemos colocado tres de las curvas para diferentes películas, 

en este caso las películas #4, #8 y #12; del campo magnético de resonancia en función del 

ángulo de incidencia del campo magnético aplicado con respecto a la superficie de la 

película.   

 

 

Figura 4.34 Campo de Resonancia en función del ángulo entre el filme y el campo magnético aplicado para 

películas con tratamiento térmico de 300 °C y tres espesores distintos 1μm, 2μm y 3μm. 

 

Asimismo, del gráfico anterior, además de ponderar el efecto que tiene la posición de la 

superficie de la película respecto al campo magnético externo, en el campo de resonancia 

alcanzado; es posible también establecer el efecto del espesor de la película. Las tres películas 

poseen el mismo tratamiento térmico de 300 °C, sin embargo; el espesor de la película paraca 

dada una es diferente (1µm, 2 µm y 3 µm). Mientras que en un inicio (en posición paralela) 

el campo de resonancia es mayor para la película con el espesor de 2 µm, el valor más bajo 

es para la película con el menor espesor (2 µm).  El mayor valor de campo de resonancia, 

que para las tres películas sucede a 90° (posición perpendicular); es alcanzado por la película 

con mayor espesor y el más bajo para la película con menor espesor (1 µm). Entonces, en el 

caso del análisis anterior, podemos decir que en general, para cualquier posición; el campo 

de resonancia depende del espesor de la película (a excepción del rango entre 0° y 30° para 

las películas de 2 µm y 3µm, donde la de menor espesor presenta mayores valores). A menor 

espesor de la película, se tiene menor campo de resonancia y viceversa.  
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CONCLUSIONES 
 

Mediante la técnica de ataque electroquímico se elaboraron muestras de silicio poroso (SP) 

tipo n y p en función del tiempo de ataque (5, 10, 15, 20 y 30 minutos) con una 

microestructura congruente con lo (reportado en la literatura. Esto es, una microestructura 

columnar en el caso de los sustratos tipo n (Si dopado con fósforo) y una microestructura 

irregular intrincada en el caso de los sustratos tipo p (Si dopado con boro).  

El espesor relativo de la capa porosa con respecto al tiempo de ataque electroquímico muestra 

un comportamiento que se ajusta a una curva S.  

Los resultados de la difusividad térmica efectiva muestran una dependencia decreciente con 

el tiempo de ataque electroquímico (ta) que se ajusta a un comportamiento exponencial, de 

esta manera la razón de flujo de calor a través de las muestras de SP decrece rápidamente con 

ta, lo cual es poco conveniente para las aplicaciones como material fototérmico.  

Los resultados del análisis de los datos obtenidos por Radiometría Fototérmica Infrarroja 

(RFI) para las muestras de SP tipo n muestran una mayor capacidad como material 

fototérmico en las muestras para ta de 20 minutos en muestras tipo N y tipo P. La razón de 

ello es que, para este tiempo de ataque, la baja difusividad térmica es compensada por una 

mayor absorción óptica respecto a las muestras con menor tiempo de ataque.  

A partir de los espectros de absorción ópticos fue posible observan una mayor absorción para 

la muestra con tiempo de ataque de 20 minutos en el caso de las muestras tipo N y con 30 

minutos en las muestras tipo P.  

Los espectros de absorbancia son congruentes en con los espectros obtenidos por EFA, sin 

embargo; aquí la muestra de 30 minutos cuenta con un mayor valor. El porcentaje de 

reflectancia es congruente con los valores de tiempo de ataque, en donde conforme éste valor 

aumenta, disminuye la reflectancia y hay menor pérdida por este mecanismo, teniendo los 

valores más bajos para tiempos de 20 y 30 minutos.  

En el caso de los espectros de luminiscencia, los valores más altos son alcanzados por la 

muestra con mayor tiempo de ataque (30 minutos) en ambos casos, lo que sugiere que una 

mayor porosidad conlleva a un confinamiento cuántico más marcado y por ende una mayor 

luminiscencia. Cabe destacar el corrimiento hacia el azul conforme el tiempo de ataque 

aumenta y su máximo de luminiscencia a energías mayores, lo que sugiere un 

ensanchamiento del gap.  

El EMC en películas de Gd exhibe una dependencia en primera instancia con el espesor de 

la película teniéndose que para espesores mayores la temperatura de transición también lo es. 

El tratamiento térmico, en segundo lugar, permite el ordenamiento del arreglo atómico para 

alcanzar la temperatura de transición cercana a la del Gd en volumen.  

Una buena concordancia entre el comportamiento de la señal acústica y las medidas de 

magnetización fue encontrada. Sin embargo, la amplitud de la señal magnetoacústica 

observada en las películas fue mucho más pequeña (por lo menos un orden de magnitud) que 

la amplitud medida en Gd en volumen, considerando condiciones experimentales similares.      
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La razón más importante para tal reducción en la amplitud de la señal, la cual es proporcional 

a la temperatura de la película, es el hecho de que la condición adiabática no se cumple más 

en el caso de las películas, en oposición al caso de las muestras en volumen. Por lo tanto, la 

difusión de calor a través del sustrato reduce la temperatura superficial de la muestra, 

disminuyendo así la señal magnetoacústica. 

 

Finalmente, Los espectros de resonancia magnética han servido para complementar el estudio 

de la influencia de la posición de las películas delgadas en función del campo magnético 

externo. Fue posible concluir que el campo de demagnetiación tiende a alinearse en la 

posición paralela (easy axes) en donde campos externos menores son requeridos para 

alcanzar la condición de resonancia. También pudo determinarse la influencia del tratamiento 

térmico y espesor en este sentido.  
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Apéndice A 

Solución de la Ecuación de Difusión de Calor para 2 Medios 
 

La ecuación de difusión de calor en su forma diferencial está dada por: 
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T r t S r t
T r t

t k


   


  (B.1) 

    

    

Donde α y k son respectivamente, la difusividad y la conductividad térmica. La temperatura 

es determinada para una posición dada 𝑟 y para un tiempo dado t. La función 𝑆(𝑟, 𝑡) 

representa las fuentes y/o sumideros de calor por unidad de volumen.  

La absorción de un haz luminoso modulado en intensidad, provoca un calentamiento 

periódico, generando ondas térmicas que se propagan a lo largo del medio. Estas ondas de 

calor presentan dependencia espacial y temporal, cuya frecuencia es la misma de la radiación 

incidente. Aunque la temperatura del medio posea una componente estática, solamente el 

término oscilante es detectado por las técnicas de modulación. Entonces, para un haz 

luminoso con frecuencia angular ω=2πf, podemos considerar una solución cuya dependencia 

temporal es armónica del tipo eiω. Por lo tanto, la variación de temperatura será: 

 

    , i tT r t T r e    (B.2) 

 

De esta forma, simplificamos la ecuación A.1: 

  

    
 2 2 0

S r
T r T r

k
      (B.3) 

 

Siendo 𝜎 = (1 + 𝑖)/𝜇𝑑 y 𝜇𝑑 la longitud de difusión térmica, dado por 𝜇𝑑 = √𝛼/𝜋𝑓. 

Consideremos la geometría mostrada en la figura A.1, siendo el medio 2 semi-infinito. Esa 

consideración es aplicable a nuestro caso, donde tenemos una película metálica depositada 

sobre un sustrato relativamente grueso. Tomándose en cuenta que toda luz es absorbida en la 

superficie del medio 1 (x=0) y que no existen fuentes ni sumideros de calor en los dos medios, 

reescribimos la ecuación A.3: 
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    2 2 0 1,2m m mT r T r m      (B.4) 

    

    

Donde el índice m representa cada uno de los medios.  

 

 

Figura A.1. Esquema de la estructura de dos medios 

Para un haz de luz cuyo diámetro es mucho mayor que µ, la difusión lateral de calor es 

pequeña comparada con el área iluminada, de modo que la propagación de onda térmica se 

da en una única dimensión. A esta aproximación la nombramos modelo unidimensional y la 

ecuación A.4 se reduce a:  
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La solución de esta ecuación homogénea para cada uno de los medios es del tipo:  
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Donde las constantes Am y Bm serán determinadas a partir de las condiciones de frontera del 

problema. Considerando la continuidad de la temperatura y del flujo de calor en la interfaz 

entre los medios, que la temperatura del medio 2 no se modifica lejos de la interfaz y que hay 

un depósito de flujo de energía I0 en x=0, podemos escribir las siguientes condiciones de 

frontera:  
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Entonces, después de algunas manipulaciones algebraicas y considerando:  
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Encontramos las constantes: 
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Determinamos entonces el aumento de temperatura para cada medio, substituyendo el 

conjunto de las constantes obtenidas arriba en la ecuación A.6. Por tanto: 

- Medio 1: (0 ≤ x ≤ L)   
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- Medio 2: (x ≥ L) 
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