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Resumen
En este trabajo de tesis, se pretende establecer una metodología para incrementar la sensibilidad en
las mediciones realizadas para diversos efectos no lineales ópticos, eléctricos y térmicos. Para esto se
implementó un sistema electrónico, para la adquisición y análisis de las respuestas generadas. Una de
las consideraciones más importantes tomadas en cuenta en el diseño del sistema electrónico como
consecuencia de su alta precisión, es su agudeza para identificar la información, el ruido y los errores
de las mediciones tomadas en condiciones de laboratorio.
Este trabajo se dedicó a investigar más a fondo los efectos ópticos, eléctricos y térmicos inducidos,
así como su alteración debido a la interacción con haces de luz láser, en las nanoestructuras. Además
de investigar la respuesta óptica no lineal de tercer orden en las nanoestructuras de Cu2ZnSnS4, AuPt y nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs). Para esto se llevó a cabo una modulación de
señales eléctricas siguiendo un comportamiento caótico y fraccional, al explorar la muestra de una
manera altamente sensible. Las interacciones ópticas no lineales de tercer orden se analizaron
mediante pulsos de nanosegundos.
Se observaron efectos de transparencia inducida y absorción de dos fotones, ademas se consideró que
los procesos cuánticos y térmicos eran el principal mecanismo físico responsable de los fenómenos
fotoeléctricos y la refracción no lineal en las nanoestructuras. Con los resultados obtenidos se
consideran las muestras como posibles aplicaciones potenciales para el desarrollo de sistemas de
instrumentación nanofotónica y nanoelectrónica.
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Abstract
In this thesis work, it is intended to establish a methodology to increase the sensitivity in the
measurements made for various optical, electrical and thermal nonlinear effects. For this an electronic
system was implemented, for the acquisition and analysis of the generated responses. One of the most
important considerations taken into account in the design of the electronic system as a result of its
high accuracy, is its sharpness to identify the information, noise and errors of measurements taken in
laboratory conditions.
This work was dedicated to further investigate the induced optical, electrical and thermal effects, as
well as their alteration due to the interaction with laser light beams, in the nanostructures. In addition
to investigating the third-order nonlinear optical response in the nanostructures of Cu2ZnSnS4, Au-Pt
and single-wall carbon nanotubes (SWCNTs). For this, a modulation of electrical signals was carried
out following a chaotic and fractional behavior, by exploring the sample in a highly sensitive manner.
Nonlinear third-order optical interactions were analyzed by nanosecond pulses.
Effects of induced transparency and absorption of two photons were observed, in addition it was
considered that quantum and thermal processes were the main physical mechanism responsible for
photoelectric phenomena and non-linear refraction in nanostructures. With the results obtained,
samples are considered as potential applications for the development of nanophotonic and
nanoelectronic instrumentation systems.
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Planteamiento del problema
En el estudio de estos fenómenos no lineales, los investigadores han tomado una gran ventaja de
sensores de última generación, para la medición de señales ópticas en sistemas de baja dimensión.
Sin embargo, gran parte de las mediciones realizadas en la óptica no lineal tienen rangos de
magnitudes físicas muy pequeñas, además de tiempos de ocurrencia muy rápidos del orden de los
femto-segundos, dificultando enormemente su medición. Tomando en consideración lo anterior, se
desarrolló un sistema el cual facilitara la medición de efectos ópticos no lineales en sistemas de baja
dimensión, haciendo uso de alta sensibilidad a las condiciones iniciales inherentes a los sistemas
caóticos.

Justificación
Una de las consideraciones más importantes para el diseño de instrumentos de alta precisión es su
agudeza para identificar la información, el ruido y los errores de las mediciones tomadas en
condiciones de laboratorio. Los llamados materiales avanzados (MEMS) muestran efectos
fascinantes, derivados de fenómenos de confinamiento plasmónico o cuántico, demostrado su enorme
capacidad para la detección de señales de bajas dimensiones [1-2]. Sin embargo, la dependencia
excepcional de las propiedades ópticas y electrónicas sobre la morfología a nanoescala causa un
desafío significativo para obtener repetitividad y reproducibilidad en tecnologías de alta precisión
para la industria [3]. Es a través de la dinámica no lineal, que los sistemas caóticos pueden aumentar
la sensibilidad en la detección de variaciones con respecto a una medida de referencia [4]. Existen
numerosas aplicaciones que implican la predicción de parámetros de onda considerando soluciones
caóticas [5]. En esta dirección, se ha supuesto que el uso del análisis de caos y ruido es efectivo para
evaluar la evolución de determinadas propiedades físicas [6]. Aparentemente, la integración de
diferentes elementos en materiales nanocompuestos puede mejorar la respuesta óptica de materiales
específicos en comparación con la acción que presentan por separado [7-8]. Algunas ventajas para la
transferencia de energía y la adición de frecuencias resonantes pueden obtenerse en los materiales
nanohíbridos, resultantes de la incorporación de nanopartículas en muestras nanoestructuradas [9].
Algunas investigaciones muestran la utilidad de los sistemas caóticos para aumentar la sensibilidad
en mediciones de propiedades en un modelo nanoestructurado [10-11]. En este trabajo se aumentó la
sensibilidad de las mediciones en el estudio de fenómenos ópticos no lineales.
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Objetivo General
Definir una metodología, la cual permita incrementar la sensibilidad de la respuesta generada de las
mediciones realizadas para diversos efectos ópticos no lineales. Por medio del montaje de un sistema
electrónico, para la adquisición y análisis de las respuestas generadas.

Objetivos Particulares
•

Identificar respuestas ópticas no lineales en materiales nanoestructurados.

•

Diseñar un sistema electrónico para la modular de señales caóticas.

•

Implementar un sistema electrónico para aumentar la sensibilidad de la respuesta no lineal
en muestras nanoestructuradas, mediante una modulación caótica.
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Introducción
La óptica no lineal es una rama de la óptica que se ocupa del estudio entre la interacción de radiación
electromagnética y la materia, causando que la materia tenga una respuesta no lineal a los campos de
radiación que inciden en ella. Las intensidades de los campos eléctricos de las ondas luminosas
naturales no son tan fuertes en comparación con la intensidad producida por los haces laser [11]. El
campo eléctrico que mantiene unido un electrón a su núcleo, en el caso del átomo de hidrógeno es
aproximadamente de 5.13x109 V/cm considerando que el radio de Bohr es r = 0.53 Ao. Tratándose de
electrones externos, según del modelo atómico de Bohr, se ha constatado experimentalmente que el
campo de intensidad es aproximadamente del orden de 108 V/cm para la mayoría de los materiales
utilizados para estudios de efectos ópticos no lineales [12].
La no linealidad, se puede explicar con el siguiente ejemplo. Cuando la luz se propaga a través de un
medio denso, existe una proporción entre la polarización y el campo eléctrico incidente. En caso de
que el campo eléctrico sea lo suficientemente grande, la proporcionalidad deja de ser lineal. De esta
manera, la relación lineal entre la polarización y el campo eléctrico constituye sólo una parte de una
expansión más amplia de manera polinómica. La respuesta óptica no lineal puede resultar en una
variación de las características de los campos de radiación dependientes de la intensidad o en la
creación de campos de radiación que se propagan a nuevas frecuencias o en nuevas direcciones. Por
lo que al existir una intensidad luminosa lo suficientemente alta, siempre es posible observar
fenómenos ópticos no lineales en cualquier material [13-14].
Desde la antigüedad se han estudiado numerosos sistemas naturales y artificiales, usando leyes de
dinámicas deterministas y ecuaciones diferenciales no lineales sin componentes estocásticos para
describir su comportamiento, sin embargo, existen sistemas donde estos presentan un
comportamiento dinámico impredecible y aleatorio, teniendo como principal característica una
extrema sensibilidad a las condiciones iniciales. Este tipo de sistemas son conocidos como sistemas
caóticos, y han sido estudiados por matemáticos, médicos, ingenieros y, más recientemente,
especialistas en información y ciencias sociales. Estos sistemas presentan varias propiedades
interesantes que tienen un gran potencial para aplicaciones comerciales e industriales en diversas
áreas, tales como ingeniería, computación, comunicación, química, medicina, biología,
administración, finanzas, consumidores de electrónica, procesamiento de información, etc. [15-16].
Las actividades experimentales que involucran sistemas caóticos desempeñan un papel muy
importante para entender los conceptos teóricos. Sin embargo, la implementación experimental de un
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sistema caótico puede hacer frente a varios desafíos relacionados con las dificultades inherentes a la
construcción del sistema real, tales como las limitaciones de espacio, la precisión, el apoyo financiero,
la disponibilidad de componentes, etc.
Dentro de estas investigaciones el estudio del caos en los circuitos electrónicos no lineales ha sido un
tema de interés en presentes investigaciones [17-18]. Además, se han identificado analogías entre la
dinámica del caos y las dinámicas existentes en diferentes sistemas, que van desde condiciones
macroscópicas como la convección atmosférica [19], la predicción de los parámetros de onda [20],
hasta los niveles micro y nanoscópicos, en nanomateriales compuestos y nanocables [21, 22].
En los campos de la física láser y la teoría del caos se desarrollaron de forma independiente hasta
1975 [23] cuando Haken descubrió una sorprendente analogía entre las ecuaciones de Lorenz que
modelan la convección de fluidos y las ecuaciones de Maxwell-Bloch que modelan la interacción luzmateria en los láseres mono modo. Este tipo de investigaciones orientadas al campo de la óptica, se
basan principalmente en la interacción existente entre la propagación de onda en los láseres en la
cavidad láser [24], así como el estudio de la dinámica caótica de los optomecánicos, presentes en el
límite cavidades [25]. El uso de sistemas caóticos en aplicaciones laser se han incrementado en la
última década, un claro ejemplo de esto es el uso de sistemas caóticos en aplicaciones de diodos láser
que van desde la multiplicación de frecuencias a la modulación de corriente externa [26-27].
A pesar de haber transcurrido seis décadas de estudios y simulaciones de sistemas caóticos todavía
hay un gran campo sin explotar. Siendo esta situación un campo que puede explotarse, una de las
áreas menos exploradas es el uso la sensibilidad extrema a las condiciones de los sistemas caóticos,
Pues la mayoría de las investigaciones se centran en el estudio dinámico de sistemas no lineales de
aquellos sistemas que presentan un comportamiento caótico [15,28].
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Antecedentes
Históricamente el origen de la óptica no lineal es anterior al haz laser, pero es realmente gracias a esta
invención, cuando se logra desarrollar esta área de la física. El nacimiento del campo de la óptica no
lineal es asociado con las observaciones realizadas por Franken en 1961, de la generación del segundo
armónico por [29]. El primer informe de un efecto óptico no lineal fue hecho por G. N. Lewis, quien
en 1941 reporto una saturación con el aumento de la intensidad de excitación de la intensidad de
fluorescencia en un tinte orgánico con fluoresceína colorante en un implante de vidrio de ácido bórico
[30]. Fue hasta la década de 1980 que se desarrolló un muestra vidrio de ácido bórico dopado con
fluoresceína como un material altamente no lineal para su uso en la conjugación de fases y otras
aplicaciones [31]. Lewis fue quien introdujo la palabra "fotón" en la lexicografía científica [32]. Hasta
su época, los fotones eran conocidos como "quanto" de la radiación, un término introducido por
Planck, creando el campo de la óptica no lineal.
La invención del láser condujo a nuevas posibilidades dramáticamente nuevas en el campo de la
óptica no lineal. Un ejemplo de esto es la observación de Michael Hercher del Instituto de la Óptica
en 1964 del incremento de daño inducido por láser en materiales ópticos como el vidrio [33]. La
explicación actual del fenómeno descubierto por Hercher, es una consecuencia del proceso óptico no
lineal de auto-enfoque, el rayo láser se redujo a un tamaño de punto muy pequeño al entrar en el
material. La intensidad en el punto focal creado, puede ser muchos órdenes de magnitud mayor que
la del haz láser incidente. El descubrimiento de Hercher condujo al desarrollo de diversos subcampos
de la óptica no lineal, incluyendo el auto-enfoque, la formación de solitones ópticos y el
procesamiento de materiales por láser. El trabajo teórico fue estimulado por el desarrollo del láser.
Joseph Eberly investigó el comportamiento no lineal de un electrón libre en el campo de un rayo láser
y predijo una contribución no lineal al desplazamiento de la longitud de onda de Compton [34].
Además, Barry Bebb y Albert Gold desarrollaron una de las teorías más tempranas de la absorción
multifotónica de un haz láser [35]. Michael Raymer junto con Donald Harter, comenzaron a realizar
detallados estudios teóricos y experimentales, para explicar cómo los procesos de mezcla de cuatro
ondas se modifican en la presencia de haces láser tan intensos que modificaban la estructura del nivel
de energía atómica por el campo de la haz laser [36-37]. Raymer e Ian Walmsley, realizaron estudios
teóricos y experimentales detallados del proceso de dispersión estimulada Raman y de cómo es
iniciada por el ruido cuántico [38]. Este trabajo motivó a los visitantes del Instituto Paul Narum y
Kazimierz Rzazewski a realizar estudio para el desarrollo del proceso de dispersión de Brillouin
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estimulada [39]; siendo estas predicciones útiles en la predicción de las propiedades de los espejos
conjugados de fase basados en la dispersión estimulada de Brillouin. Dennis Hall investigo la óptica
de ondas guiadas, aunque algunas de sus investigaciones se encontraban en el campo de la óptica no
lineal. Por ejemplo, él y Theodore Dziura trabajaron en la biestabilidad óptica en varios sistemas
fotónicos [40]. Robert W. Boyd, Jeffrey Maki, Michelle Malcuit, John Sipe, en el año de 1991,
realizaron estudios sobre efectos de campo local en un denso vapor atómico. La influencia de los
efectos de campo local fue controlada mediante la variación continua de la densidad de número
atómico, resultando en la primera medición [41] del cambio rojo de Lorentz, un cambio de la línea
de absorción atómica como consecuencia de los efectos de campo locales. Este cambio había sido
predicho por Lorentz en la última parte del siglo XIX, pero nunca antes había sido observado
experimentalmente. Boyd también realizo estudios de efectos de campo locales para adaptar la
respuesta óptica no lineal de materiales ópticos compuestos. Este trabajo se presentó una predicción
[42] de la posibilidad de construir materiales compuestos de tal manera que la susceptibilidad no
lineal del compuesto exceda a los de los materiales constituyentes. Robert W. Boyd

y sus

colaboradores fueron de los primeros investigadores en realizar estudios de caos óptico y dinámica
no lineal óptican, en 1986 [43]. Realizando las primeras demostraciones de laboratorio de
comportamiento caótico en un sistema óptico no lineal puramente pasivo, sin resonador. Este trabajo
fue crucial para elucidar las condiciones bajo las cuales un sistema óptico podría volverse inestable
al comportamiento caótico; antes de ese tiempo el caos óptico se había observado sólo en láseres y
en sistemas ópticos pasivos no lineales en presencia de retroalimentación externa. En 1987, Malcuit,
Maki, David Simkin y Robert Boyd reportaron la relación entre la superfluorescencia y la emisión
espontánea amplificada (ASE) [44]. La idea de este experimento fue fabricar un medio de ganancia
(oxígeno molecular monovalente dopado en cloruro de potasio monocristalino) donde el rango de
desfasamiento de los dipolos pudiera ser controlado variando la temperatura de la muestra. En 1985,
Gauthier, Jerzy Krasinski y Robert Boyd realizaron investigaciones de óptica no lineal de los estados
atómicos de Rydberg en la generación resonante de haces ultravioleta. Observando como diferentes
procesos ópticos no lineales simultáneos, pueden competir unos con otros, a veces de maneras
enormemente sutiles, como la supresión casi completa de un proceso óptico no lineal por otro [45].
En 1995 Martti Kauranen, William Davis, Elna Nagasako trabajaron en varios aspectos de cómo el
ruido cuántico puede modificar el comportamiento de varios procesos ópticos no lineales [46]. En el
área de la conjugación de fase óptica, se han realizado estudios teóricos sobre el papel del ruido
cuántico en la conjugación de fases [47], de las propiedades de polarización del proceso de
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conjugación de fases [48] de la mezcla de cuatro ondas mejorada por Brillouin [49], de la
interferometría de fase conjugada [50], y de técnicas para la corrección de la aberración de un solo
paso [51].
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La llamada Teoría del Caos nace de la mano de matemáticos interesados en la vinculación entre
sistemas dinámicos y topología, como Poincaré o Stephen Smale; de físicos de campos tan dispares
como la meteorología o la astronomía, como Edward Lorenz o Michel Hénon; de biólogos estudiosos
del crecimiento de poblaciones, como Robert May. La Teoría del Caos, deriva principalmente de
cuatro postulados, los cuales son: La Teoría de los Sistemas Dinámicos; la Mecánica Racional de
Newton; La Mecánica Analítica de Laplace; por último, La teoría general de Poincaré, quien se
constituye por derecho como principal protagonista [52].
Hasta principios del siglo XX, la Física estaba sujeta bajo la ideología, donde se buscaba la certeza
de la predicción de los fenómenos, a pesar de los antecedentes de Poincaré en el siglo XIX sobre el
problema de los tres cuerpos, donde se expresa que sólo podemos tener una "aproximación" y que la
predicción se vuelve imposible. Sin embargo, se ignoró tal postura y se continuo bajo la misma
ideología hasta el fin de la "Revolución de la Física"; es entonces que se retoman las consecuencias
del descubrimiento de Poincaré y se observa que las variables pueden desarrollar un comportamiento
caótico, complicado e impredecible pero dentro de un orden geométrico observable. Es así que, a
partir de este enfoque, se desarrolla la "Teoría de Caos”, aportando un paradigma donde los problemas
científicos pueden resolverse desde esta nueva Teoría.
Desde hace bastantes años se oye mencionar vagamente una "Teoría" a la que se dio por llamar "del
Caos". No obstante, pocas de las referencias han sido claras. Para comprender el significado de la
Teoría del Caos es conveniente analizar las diferencias entre la Ciencia del siglo XIX y la del XX.
Durante el siglo XIX, la Ciencia llegó a un triunfalismo determinista. Se creía que la Física, la más
rigurosa e importante de las Ciencias en esa época, estaba a punto de darse por concluida, ya que se
creía que casi todo concluido. Las leyes se expresaban en la Física de manera estrictamente
determinista. Aunque ninguna otra Ciencia (excluiremos a las Matemáticas por ser otra su naturaleza
y metodología) podía jactarse de lo mismo, se suponía que como la Física expresaba las leyes
fundamentales del Universo, éstas eran igualmente aplicables en Química, [52-53].
Pierre Simón de Laplace, el gran matemático, ya desde el siglo XVIII había expresado la idea
dominante: "El estado presente del sistema de la Naturaleza es evidentemente una consecuencia de
lo que fue en el momento precedente, y si concebimos una inteligencia tal que a un instante dado
conociera todas las fuerzas que animan la Naturaleza y las posiciones de los seres que las forman,
podría condensar en una única fórmula el movimiento de los objetos más grandes del Universo y de
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los átomos más ligeros: nada sería incierto para dicho ser, y tanto el futuro como el pasado estarían
presentes ante sus ojos". Ese era el anhelo de la Ciencia: ser capaz de predecirlo todo.
Pero en la misma Física, hacia finales del siglo XIX, aparecieron problemas que no parecían encontrar
solución dentro del marco científico existente: los cuales eran llamados "el problema del éter" y la
"catástrofe ultravioleta". Estos problemas llevaron a la Física a una revolución que desembocó en la
Teoría de la Relatividad, por un lado, y la Mecánica Cuántica, por el otro. Ambas teorías parecen
desafiar el sentido común al proponer que el tiempo es relativo o que existen partículas virtuales
llenando el Universo. La Mecánica Cuántica, en particular, postuló un principio devastador para la fe
de los científicos en la posibilidad de hacer predicciones de todo; en pocas palabras, el Principio de
Incertidumbre de Heisenberg, el cual afirma que nunca es posible tener mediciones exactas: sólo se
podrán hacer aproximaciones. Muchos científicos se resistían a aceptar este principio, entre ellos
Albert Einstein, quien trató de demostrar su inconsistencia, pero lo único que logró fue fortalecerlo
aún más [54].
Los físicos se hallaron extremadamente inmersos en desarrollar estas nuevas ideas. Incluso algunos
químicos se interesaban por el efecto de la Mecánica Cuántica en su disciplina. Los demás científicos,
en tanto, se encontraban ocupados en sus propias disciplinas, menos maduras. Sin embargo, ninguno
de ellos observó efectos importantes de las nuevas teorías de la Física sobre sus áreas. En efecto, la
Teoría de la Relatividad se aplicaba a condiciones macroscópicas (del tamaño del Sol o mayor) o de
condiciones donde se hallan velocidades muy altas (velocidades cercanas a las de la luz); mientras
que la Mecánica Cuántica se ocupaba de condiciones nanoscopicas (de tamaño menor que el átomo).
Mientras esto ocurría, pocos reparaban en un tercer problema insoluble de la Física que traería
consecuencias insospechadas en el examen científico de los fenómenos cotidianos: el problema de
los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos era más que nada astronómico: si se tienen dos
cuerpos en el espacio, es fácil deducir las ecuaciones del movimiento: se moverán en elipses, por
ejemplo. Pero si se tienen tres cuerpos, ya no hay manera de encontrar tales ecuaciones exactas,
solamente aproximaciones válidas para un intervalo. Al salir de ese intervalo de validez, se debe hacer
otras aproximaciones [52-54].
Henri Poincaré decidió atacar el problema de los tres cuerpos a finales del siglo XIX, con motivo de
un concurso de Matemáticas organizado en Suecia. Al estudiarlo, encontró algo que le sorprendió: un
sistema tan sencillo de plantear como el de los tres cuerpos podría dar un comportamiento
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extremadamente complicado, tanto que imposibilitaba hacer predicciones a largo plazo en el mismo.
Poincaré mismo lo expresa de esta manera: "Una pequeña causa que nos pasa desapercibida determina
un considerable efecto que es imposible de ignorar, y entonces decimos que el efecto es debido al
azar. Si conocemos exactamente las leyes de la Naturaleza y la situación del Universo en el momento
inicial, podemos predecir exactamente la situación de este mismo Universo en un momento posterior.
Pero aun si fuera el caso que las leyes de la Naturaleza no nos guardasen ningún secreto, todavía
nosotros conoceríamos la situación inicial sólo produce un error enorme al final. La predicción se
vuelve imposible, y tenemos un fenómeno fortuito" [55].
Los físicos y demás científicos hicieron poco caso de este descubrimiento matemático (de hecho sólo
los matemáticos continuaron trabajando en ello). Hasta el último cuarto del siglo XX donde, una vez
apaciguada la llama de la Revolución de la Física, se observaron las consecuencias del descubrimiento
de Poincaré. Y sobre todo por la aparición de las computadoras. Se pretendía hacer predicciones a
medio plazo del clima apoyándose en cálculo computacional intensivo. Pero se vio que era imposible
porque simplemente tres variables podían desarrollar un comportamiento "caótico", es decir, muy
complicado e impredecible (cambios no periódicos y crecimiento del efecto de las pequeñas
diferencias en el inicio). Sin embargo, este caos es distinto del comportamiento al azar. Existe un
orden dentro del caos que puede observarse geométricamente.
Imaginemos una curva en el espacio. La curva nunca se cruza, pero es infinita. Se construyó con unas
determinadas condiciones iniciales (es decir, a partir de un punto determinado en el espacio). Si
hubiésemos iniciado desde otro punto, por muy cercano que estuviera al punto original, la trayectoria
hubiera sido distinta en el sentido de que si en la primera dio 4 vueltas alrededor de un lóbulo antes
de pasarse al otro, en la segunda trayectoria daría, digamos 17 vueltas antes de pasar al otro lóbulo.
Pero las dos trayectorias, en conjunto se verían como la curva imaginada. Siempre la misma figura.
Ninguna trayectoria puede alejarse de los lóbulos ni entrar dentro de ellos, no son trayectorias al azar,
aunque no sean predictibles. Si esto nos permitiera predecir la situación posterior con la misma
aproximación, que es todo lo que necesitamos, podríamos afirmar que el fenómeno ha sido predicho,
que es gobernado por leyes conocidas. Pero esto no es siempre así; puede pasar que pequeñas
diferencias en las condiciones iniciales produzcan grandes diferencias en el fenómeno final [55-56].
La teoría del Caos aporta un nuevo enfoque a la complejidad que es la característica común en la
inmensa mayoría de los problemas de la Ciencia: reacciones químicas en el suelo, el comportamiento
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humano... todo eso rebosa complejidad. Y el caos no es desorden simplemente, sino un orden
diferente, que debe verse de otro modo. Más aún, muchas variables no necesariamente han de generar
un comportamiento tan complicado que parezca al azar. Muchas veces, de sus interacciones emerge
un orden diferente. Por ejemplo, de la interacción de muchos seres humanos puede surgir una
sociedad, que contiene un orden evidente. No es predecible a largo plazo, pero el orden existe, como
en el atractor de Lorenz [56]. El caos es impredecible, pero determinable. Dicho de otro modo, el
caos no es aleatorio, tiene un orden subyacente. En un principio, la teoría del caos se aplicaba al
análisis de circuitos electrónicos, encontrando resultados tales como el aumento de la potencia de
láseres (Ditto y Pecora) y la sincronización de circuitos. Se demostró entonces, que era posible
sincronizar dos sistemas caóticos, siempre y cuando fuesen excitados por la misma señal,
independientemente del estado inicial de cada sistema (Neff y Carroll). Observandose, que al
perturbar adecuadamente un sistema caótico, se le está forzando a tomar uno de los muchos
comportamientos posibles. Lo que ocurre es que el caos es sensible a las condiciones iniciales. Sin
sincronismo, dos sistemas caóticos virtualmente idénticos, evolucionarán hacia estados finales
distintos [57].

1.1 Definición y Clasificación de Sistemas Caóticos
El primer experimentador del caos fue un meteorólogo llamado Edward Lorentz. En 1960 estaba
trabajando en el problema de predecir el tiempo. Tenía una computadora que calculaba el tiempo con
12 ecuaciones. La máquina no predijo el tiempo, pero en principio predijo cómo sería el tiempo
probablemente. Un día, en 1961, Lorentz quiso ver los datos de nuevo. Introduciendolos números de
nuevo en el ordenador, pero para ahorrar con el papel y el tiempo, solo calculó los números con 3
decimales en lugar de los 6 decimales que uso en un inicio. Para lo cual obtuvo resultados
completamente diferentes. Lorentz intentó encontrar una explicación. Así surgió la Teoría del Caos.
La teoría del caos es la denominación popular de la rama de las matemáticas, la física y otras ciencias
(biología, meteorología, economía, entre otras) que trata ciertos sistemas complejos y sistemas
dinámicos muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en las
condiciones iniciales del sistema pueden causar grandes diferencias en el comportamiento futuro de
dicho sistema, imposibilitando la predicción a largo plazo. Aunque estos sistemas son en rigor
sistemas determinísticos, es decir; su comportamiento puede ser completamente determinado
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conociendo sus condiciones iniciales. Este fenómeno, y toda la Teoría del Caos son también
conocidos como la dependencia sensitiva de las condiciones iniciales [58].

1.1.1 Clasificación de los Sistemas
Los sistemas dinámicos se pueden clasificar en:
•

Estables: Cuando dos soluciones con condiciones iniciales suficientemente cercanas, siguen
siendo cercanas a lo largo del tiempo. Así, un sistema estable tiende a lo largo del tiempo a
un punto, u órbita, según su dimensión (atractor o sumidero). Por un lado, existe un atractor
por el que el sistema se ve atraído, pero a la vez, hay "fuerzas" que lo alejan de éste. De esa
manera, el sistema permanece confinado en una zona de su espacio de estados, pero sin tender
a un atractor fijo

•

Inestables: Cuando dos soluciones con condiciones iniciales diferentes acaban divergiendo
por pequeñas que sean las condiciones iniciales. Así un sistema inestable "escapa" de los
atractores. Una de las mayores características de un sistema inestable es que tiene una gran
dependencia de las condiciones iniciales.

•

Caóticos: Cuando el sistema no es inestable y además cuando dos soluciones se mantienen a
una distancia "finita" cercana a un atractor del sistema dinámico, las soluciones se mueven
en torno al atractor de manera irregular y pasado el tiempo ambas soluciones no son cercanas,
siendo cualitativamente similares. De esa manera, el sistema permanece confinado en una
zona de su espacio de estados, pero sin tender a un atractor fijo.

Una de las principales características tanto de los sistemas inestables como los caóticos es que tienen
una gran dependencia de las condiciones iniciales (esto diferencia a ambos tipos de los sistemas
estables). De un sistema del que se conocen sus ecuaciones de evolución temporal características, y
con unas condiciones iniciales fijas, se puede conocer exactamente su evolución en el tiempo. Pero
en el caso de los sistemas caóticos, una mínima diferencia en esas condiciones hace que el sistema
evolucione de manera totalmente distinta. Ejemplos de tales sistemas incluyen el Sistema Solar, las
placas tectónicas, los fluidos en régimen turbulento y los crecimientos de población. [59-60]
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1.2 Caos Determinista
El caos determinista comprende una serie de fenómenos encontrados en la teoría de sistemas
dinámicos, la teoría de ecuaciones diferenciales y la mecánica clásica. En términos generales el caos
determinista da lugar a trayectorias asociadas a la evolución temporal de forma muy irregular y
aparentemente azarosa que sin embargo son totalmente deterministas, a diferencia del azar genuino.
La irregularidad de las trayectorias está asociada a la imposibilidad práctica de predecir la evolución
futura del sistema, aunque esta evolución sea totalmente determinista [60-61].

1.2.1 Definición de Caos y Atractores
No hay una definición universal sobre el caos, pero hay tres condiciones que lo determinan:
•

Movimiento oscilante y transitivo. Las trayectorias no se ajustan a un punto fijo, órbita
periódica u órbita cuasiperiódica cuando t → α.

•

Determinismo. El sistema no es azaroso sino determinista. El comportamiento irregular surge
de la no linealidad. Por eso se define como determinista.

•

Sensibilidad a las condiciones. Las trayectorias que comienzan cerca, con el tiempo se
separan exponencialmente. Es decir, condiciones iniciales muy similares acaban dando lugar
a comportamientos diferentes pasado un tiempo suficientemente largo.

Los sistemas caóticos típicamente se caracterizan por ser modelizables mediante un sistema dinámico
que posee un atractor. En una primera aproximación puede decirse que un atractor es un conjunto en
el que todas las trayectorias cercanas convergen [56-57]. Los puntos fijos y círculos límite son un
ejemplo de ello. Al igual que en la definición del caos, hay 3 condiciones universales:
•

Cualquier trayectoria que esté en un atractor, estará en él para t → α.

•

Atraen un conjunto de condiciones iniciales. El conjunto lo componen las condiciones
iniciales que su trayectoria que acabe en el atractor cuando t → α.

•

No existen condiciones iniciales que satisfagan las dos reglas anteriores.

Dentro de los atractores se define como atractor extraño o caótico cuando el atractor exhibe
dependencia sensible con las condiciones iniciales [62-64]
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1.2.1.1 La Importancia de la No Linealidad
Hay dos importantes tipos de sistemas dinámicos: las ecuaciones diferenciales y los sistemas
iterativos de funciones. Las ecuaciones diferenciales describen la evolución de un sistema a tiempo
real y los mapas iterados evolucionan en problemas donde el tiempo es discreto. Ambos son útiles
para dar ejemplos del caos y también para analizar soluciones periódicas o caóticas de las ecuaciones
diferenciales. Se dice que un sistema es no lineal cuando la potencia de las variables de ese sistema
es diferente a uno, hay productos entre diferentes variables o funciones de las variables, por ejemplo:
𝑥12 ∗ 𝑥1 ∗ 𝑥2 ∗ cos(𝑥2 )

(1.1)

La mayoría de sistemas no lineales son analíticamente irresolubles. En estos casos se puede lograr
alguna solución haciendo una aproximación, pero se pierden soluciones físicas. La razón de que las
ecuaciones lineales sean más fáciles de analizar es que los sistemas lineales se pueden separar en
partes, resolver cada una de ellas y juntar las soluciones para obtener la solución final. El hecho es
que muchas cosas en la naturaleza actúan de forma no lineal. La importancia de estos sistemas en el
caos es el siguiente: se dice que un sistema dinámico es lineal cuando pequeños cambios en las
condiciones iniciales del sistema no originan grandes cambios en el proceso y resultado final del
mismo [65].

1.2.2 Definición de Sistemas Dinámicos
La dinámica de sistemas es una metodología para analizar y modelar el comportamiento temporal en
entornos complejos. Se basa en la identificación de los bucles de realimentación entre los elementos,
y también en las demoras en la información y materiales dentro del sistema. Lo que hace diferente
este enfoque de otros usados para estudiar sistemas complejos es el análisis de los efectos de los
bucles o ciclos de realimentación, en términos de flujos y depósitos adyacentes [66]. De esta manera
se puede estructurar a través de modelos matemáticos la dinámica del comportamiento de estos
sistemas. Los Sistemas dinámicos y teoría del caos son una rama de las Matemáticas, desarrollada en
la segunda mitad del Siglo XX, que estudia lo complicado, lo impredecible, lo que no es lineal. A
veces se la llama "Matemática de lo no lineal". En matemáticas, a diferencia de los casos antes
mencionados, la palabra caos tiene otro significado. Se trata de una teoría que explica el
comportamiento de sistemas dinámicos que varían drásticamente con una pequeña modificación en
sus condiciones iniciales. Al comportamiento de estos sistemas se le ha llamado caótico, y es aplicable
a una serie de fenómenos físicos, como el clima, el desplazamiento de los continentes, las reacciones
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químicas, los circuitos eléctricos y la evolución de las poblaciones. No solo trata de encontrar
soluciones exactas a las ecuaciones que definen dicho sistema dinámico (lo cual suele ser imposible),
sino más bien trata de poder contestar preguntas como "¿A largo plazo, se estabilizará el sistema? ¿Y
si lo hace, cuáles serán los estados posibles?" o "¿Variará el estado a largo plazo del sistema, si
cambian las condiciones iniciales? Uno de los objetivos importantes aquí es describir los puntos fijos,
o puntos estables de un sistema dinámico dado; son los valores de la variable que son constantes en
el tiempo [67]. Algunos de estos puntos son atractores, lo que significa que, si el sistema 'arranca' en
un estado cercano, convergerá hacia este punto fijo. También se interesa por los puntos periódicos, o
estados del sistema que se repiten una y otra vez. Los puntos periódicos también pueden ser atractores.
El teorema de Sarkovskii describe el número de puntos periódicos en un sistema dinámico discreto
unidimensional. Incluso sencillos sistemas dinámicos no lineales suelen comportarse de forma
complicada y completamente impredecible; esto se suele llamar caos. La rama de los sistemas
dinámicos que trata con la definición e investigación del caos se llama teoría del caos.
En Teoría del Caos los sistemas dinámicos son estudiados a partir de su "Espacio de Fases", es decir,
la representación coordenada de sus variables independientes. En estos sistemas caóticos, es fácil
encontrar trayectorias de movimiento no periódico, pero casi-periódicas. En este esquema se suele
hablar del concepto de Atractores Extraños: trayectorias en el espacio de fases hacia las que tienden
todas las trayectorias normales. En el caso de un péndulo oscilante, el atractor sería el punto de
equilibrio central. No hay una única definición para un sistema dinámico caótico, pero en todo caso
el comportamiento complicado del sistema se refleja en la existencia de puntos periódicos en
cualquier pequeña porción del espacio en el que toma valores la variable, y la existencia de
condiciones iniciales que al paso del tiempo toman valores muy cercanos a cualquiera de los valores
que puede tomar la variable. Hoy en día hay nuevas investigaciones dedicadas al encuentro entre las
Ciencias sociales y la Teoría del caos. Encontrando la vía de los sistemas dinámicos de las
matemáticas con la estructura de los sistemas sociales. Este tercer paradigma de las matemáticas y
las probabilidades ha tomado el método de crear series aleatorias y analizarlas como distribuciones
normales. Las series que pasaron las pruebas de normalidad y que solían ser pseudoaleatorias, ahora
son predictoras y obviamente caóticas, porque se hace la hipótesis de que también pasan la prueba de
las propiedades de caóticas y serían aplicables a muestreos en sistemas sociales con conductas
caóticas [62].
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1.3 Atractor
En el campo matemático de los sistemas dinámicos, un atractor es un conjunto de valores numéricos
donde un sistema tiende a evolucionar, en una amplia variedad de condiciones iniciales del sistema.
Para que el conjunto sea un atractor, las trayectorias del sistema que sean próximas deben permanecer
próximas incluso si son ligeramente perturbadas. Geométricamente, un atractor puede ser un punto,
una curva o incluso un conjunto complicado de estructura fractal conocido como atractor extraño.
La trayectoria del sistema dinámico en el atractor no tiene que satisfacer ninguna propiedad especial
excepto la de permanecer en el atractor; puede ser periódica, caótica o de cualquier otro tipo [62-63].
El comportamiento o movimiento en un sistema dinámico puede representarse sobre el espacio de
fases. Los diagramas de fases no muestran una trayectoria bien definida, sino que ésta es errabunda
alrededor de algún movimiento bien definido. Cuando esto sucede se dice que el sistema es atraído
hacia un tipo de movimiento, es decir, que hay un atractor.
Los sistemas dinámicos procedentes de aplicaciones físicas tienden a ser disipativos: si no fuera por
alguna fuerza externa el movimiento cesaría. La disipación puede proceder de fricción interna,
pérdidas termodinámicas o pérdida de material, entre otras causas. La disipación y la fuerza externa
tienden a combinarse para eliminar el transitorio inicial y hacer entrar al sistema en su
comportamiento típico. La parte del espacio de fases del sistema dinámico que corresponde al
comportamiento típico es el atractor [63].
Los conjuntos invariantes y los conjuntos límite son conceptos muy relacionados con el de atractor:
•

Un conjunto invariante es un conjunto que evoluciona hacia sí mismo cuando está sujeto a
las condiciones del sistema dinámico. Los atractores pueden contener conjuntos invariantes.

•

Un conjunto límite es el estado al que llega el sistema después de un tiempo infinito. Los
atractores son conjuntos límite, pero no todos los conjuntos límite son atractores: es posible
que un sistema converja hacia un conjunto límite, pero que, una vez instalado en él, sufra
pequeñas perturbaciones que lo alejen definitivamente del conjunto. Por ejemplo, el péndulo
real tiene dos puntos invariantes: el punto x0 de mínima altura y el punto x1 de máxima altura.
El punto x0 es también un conjunto límite, pues las trayectorias convergen en él; el punto x1
no es un ciclo límite. Debido a la disipación, el punto x0 es también un atractor. Si no hubiera
disipación, x0 no sería un atractor.
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Al hablar de atractores no se hace referencia única y exclusivamente a los atractores caóticos, ya que
antes de que apareciera el caos se conocían otros tipos de atractores. De acuerdo a la forma en que
sus trayectorias evolucionen, los atractores pueden ser clasificados como [64-65]:
•

Atractor de punto fijo: Corresponde al más simple, el sistema que tenga un atractor de punto
fijo tenderá a estabilizarse en un único punto. Un ejemplo común es el péndulo, que tiende al
punto en el que el ángulo es nulo respecto a la vertical, debido al rozamiento con el aire.

•

Atractor de ciclo límite o atractor periódico: Es el segundo tipo de atractor más sencillo. Este
tipo de atractor tiende a mantenerse en un periodo igual para siempre. Como ejemplo, se
puede tomar un péndulo alimentado para contrarrestar la fuerza de rozamiento, por lo que
oscilaría de lado a lado.

•

Atractor caótico: Aparece en sistemas no lineales que tienen una gran sensibilidad a las
condiciones. Un famoso ejemplo de estos atractores es el atractor de Lorenz.

1.3.1 Atractores Extraños
La mayoría de los tipos de movimientos mencionados suceden alrededor de atractores muy simples,
tales como puntos y curvas circulares llamadas ciclos límite. En cambio, el movimiento caótico está
ligado a lo que se conoce como atractores extraños, que pueden llegar a tener una enorme complejidad
como, por ejemplo, el modelo tridimensional del sistema climático de Lorenz, que lleva el nombre
de atractor de Lorenz. El atractor de Lorenz es, quizá, uno de los diagramas de sistemas caóticos más
conocidos, no sólo porque fue uno de los primeros, sino también porque es uno de los más complejos
y peculiares, pues desenvuelve una forma particular, parecida a las alas de una mariposa.
Los atractores extraños están presentes tanto en los sistemas continuos dinámicos (tales como el
sistema de Lorenz) como en algunos sistemas discretos (por ejemplo, la aplicación de Hénon). Otros
sistemas dinámicos discretos tienen una estructura repelente, de tipo conjunto de Julia, la cual se
forma en el límite entre las cuencas de dos puntos de atracción fijos. Julia puede ser sin embargo un
atractor extraño. Ambos, atractores extraños y atractores tipo conjunto de Julia, tienen típicamente
una estructura de fractal. El teorema de Poincaré-Bendixson muestra que un atractor extraño sólo
puede presentarse como un sistema continuo dinámico si tiene tres o más dimensiones. Sin embargo,
tal restricción no se aplica a los sistemas discretos, los cuales pueden exhibir atractores extraños en
dos o incluso una dimensión.

IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS NO LINEALES EN NANOESTRUCTURAS MEDIANTE LA
MODULACIÓN DE SEÑALES CAÓTICAS

Capítulo 1

30

1.3.2 Atractor de Duffing
En los atractores extraños se observan órbitas irregulares, que las trayectorias divergen
exponencialmente y que permanecen en un espacio de fases acotado. Para explicar estas propiedades
se usará la llamada transformación del panadero que consiste en un doble proceso de estirar y plegar.
Este doble proceso de estirar (para separar exponencialmente las trayectorias) y plegar (para que la
región del espacio de fases se mantenga acotado) es un mecanismo fundamental del caos determinista.
A este proceso se le denomina transformación del panadero, porque el proceso de homogeneizar la
masa consiste también en estirar (para homogeneizar) y plegar (para tener unas dimensiones
manejables) la masa repetidas veces [66].

Figura 1.1. Secciones estroboscópicas del atractor de Duffing.
Al repetir infinitas veces el proceso, se logran infinitas capas que le dan al atractor una estructura
fractal. Un ejemplo de esto se puede apreciar en el atractor de Rössler. Al observar la figura 1.1 se
observa cómo la sección 1 se estira y en la sección 3 se pliega. Tomando la sección 3 y volviendo a
aplicar el proceso, se obtienen las dobles capas. Para explicar la trasformación es la ecuación de
Duffing. En este caso como f ≠0 el espacio de fases es tridimensional. Pero al aparecer el termino t
en un coseno, una dimensión es cíclica, por lo que para visualizar el atractor se considera una sección
estroboscópica para valores 𝑡 = 𝑡0 + 2 𝑛 𝜋, (𝑛 = 0, 1, … ).
Uno de os modelos matemáticos más usados para explicar el caos, consiste en una varilla de acero
con un extremo fijado a un soporte y otro extremo se mantiene libre, para que el sistema pueda oscilar
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entre dos imanes colocados simétricamente. El soporte de la varilla se halla sometido a una fuerza
armónica: 𝐹 = 𝑓 cos 𝜔𝑡, como se observa en la figura 1.2 del modelo matemático. Cuando la varilla
está en posición vertical, hay un punto de equilibrio inestable entre dos puntos de equilibrio estables
situados simétricamente [16]. El potencial de este sistema es:
𝑉(𝑥) = −

1 2
𝑥 (2 − 𝑥 2 )
4

(2.4)

De modo que la ecuación de movimiento queda expresada como:
𝑥 = −𝑉 ′ (𝑥)̈ = 𝑥 − 𝑥 3

(2.5)

(a)
(b)
Figura 2.2. Modelo de espacio de fases donde el termino x3 de la ecuación 2.6 tiene consecuencias
dinámicas enormes. (a) Condición inicial con una fricción γ = 0. (b) Condición ulterior con una
fricción γ = 0.2.
Si ahora se agrega una fuerza de rozamiento del aire proporcional a la velocidad: (−𝛾𝑥̇ ), y una fuerza
externa armónica, se logra la ecuación de Duffing:
𝑥̈ + 𝛾𝑥̇ − 𝑥 + 𝑥 3 = 𝑓 cos 𝜔𝑡

(2.6)

Donde el termino x3 tiene consecuencias dinámicas enormes.
Suponiendo que inicialmente no se tiene fricción (γ = 0) ni fuerza externa (f = 0), el sistema es
conservativo y se tendrá una integral primera que proporciona las trayectorias en el espacio de fases
(𝑥, 𝑥̇ ):
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1 2 1 2
𝑥̇ − 𝑥 (2 − 𝑥 2 ) = 𝐸
2
4

(a)

(1.7)

(b)

Figura 1.3. Modelo de espacio de fases cuando el tractor presenta el comportamiento de un atractor
extraño (a) Condición inicial con una fricción γ = 2 y f = 0.3. (b) Condición ulterior con una
fricción γ = 0.2 y f = 0.23.

En los valores mínimos de la energía potencial se puede observar que los puntos son estables mientras
que, en los valores máximos, estos corresponden a un punto de silla inestable [16]. Las trayectorias
de energía nula son órbitas homocíclicas que se hallan tanto en la variedad estable como en la
inestable. Las demás trayectorias corresponden a oscilaciones periódicas cuyas órbitas encierran un
solo punto estable cuando: (E < 0) o cuando: (E > 0). Si ahora se tiene en cuenta el rozamiento, se
obtendrán oscilaciones amortiguadas, por lo que es lógico pensar que el sistema perderá energía
monótonamente, mientras el tiempo transcurra. En consecuencia, las trayectorias tenderán a uno de
los atractores de punto fijo. Si ahora, además del rozamiento, se introduce una fuerza externa
armónica que contrarresta a la fuerza de rozamiento, el sistema ya no tenderá al equilibrio. Al ser una
fuerza armónica se encuentran soluciones periódicas (ciclos límite), pero nada que ver con los
periodos de los que se habla cuando el sistema es conservativo (γ = f = 0). En este caso los periodos
son independientes de la energía por la fuerza de rozamiento y la armónica, así que los periodos
dependen de la fuerza armónica externa. Al aumentar la fuerza externa (f = 0.3), las órbitas periódicas
desaparecen y oscilan sin cesar sin ninguna regularidad. Además de la irregularidad del sistema, este
exhibe una gran sensibilidad a las condiciones iniciales por lo que nos encontramos ante un atractor
extraño (o caótico) [68].
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Cuando el modelo matemático tiene un valor f = 0, este tiene el comportamiento de un sistema no
lineal, pero con un valor de f = 0.23 se logran las condiciones para generar una tercera variable
(tiempo). Aunque inicialmente no se tenía dependencia a las condiciones iniciales. Por eso se ha de
remarcar que el caos implica que el sistema sea de 3 o más variables, pero 3 o más variables no
implican que haya caos. Una manera de visualizar el movimiento caótico, o cualquier tipo de
movimiento, es hacer un diagrama de fases del movimiento. En tal diagrama el tiempo está implícito
y cada eje representa una dimensión del estado. Por ejemplo, un sistema en reposo será dibujado
como un punto, y un sistema en movimiento periódico será dibujado como un círculo.

1.3.3 Atractor de Lorenz
Hacia 1960, el meteorólogo Edward Lorenz estudio el comportamiento de la atmosfera a partir de las
ecuaciones de Navier-Stokes sobre mecánica de fluidos. Su objetivo era encontrar un conjunto de
ecuaciones que le permitieran predecir a partir de variables sencillas, el comportamiento de grandes
masas de aire, permitiéndole predecir condiciones climatológicas.
Lorenz realizo distintas aproximaciones hasta que consiguió ajustar el modelo a la influencia de tres
parámetros físicos, designados x, y y z los cuales constituyen un campo de velocidades (vx (x,y,z,t),
vy(x,y,z,t), vz(x,y,z,t)), de manera que cada punto en el espacio representa un estado de la atmosfera
[69].
𝑑𝑥
= 𝛼(𝑦 − 𝑥)
𝑑𝑡
𝑑𝑦
= 𝑥(𝜌 − 𝑧) − 𝑦
𝑑𝑡
𝑑𝑧
= 𝑥𝑦 − 𝛽𝑧
𝑑𝑡

(1.4)

Donde α es el número de Pradtl, que es la relación entre la viscosidad del flujo y su conductividad
térmica. ρ es el número de Rayleigth que es la diferencia de temperaturas entre la parte inferior y
superior del sistema. β es una constante de proporcionalidad. Los parámetros α, ρ, β deben ser
mayores a cero para que el problema tenga sentido físico. La primera ecuación no presenta ningún
problema al análisis por su naturaleza lineal, con respecto a las variables x y y. Sin embargo, es en la
segunda y tercera ecuación, donde surgen términos no lineales, donde surgen fenómenos de dinámica
caótica. Los sistemas dinámicos son conservativos o disipativo según se conserve o no el volumen en
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el espacio de fases formado por una serie de puntos que evolucionan al mismo tiempo. El sistema de
Lorenz es un sistema disipativo ya que la divergencia de su campo vectorial es negativa [69].
𝜕 𝜕𝑥 𝜕 𝜕𝑦 𝜕 𝜕𝑧
+
+
= −𝑎 − 1 − 𝑐 < 0
𝜕𝑥 𝜕𝑡 𝜕𝑦 𝜕𝑡 𝜕𝑧 𝜕𝑡

(1.5)

Los sistemas disipativos suelen contar con atractores que son zonas de espacio de fase que atraen las
trayectorias que pasan por sus proximidades. Para encontrar estos atractores es necesario hallar puntos
de equilibrio. Para el análisis de estabilidad del sistema de Lorenz se empieza por encontrar los puntos
de equilibrio de dicho sistema igualando el campo a cero

𝜕𝑥
𝜕𝑡

=

𝜕𝑦
𝜕𝑡

=

𝜕𝑧
𝜕𝑡

= 0.

𝑑𝑥
= 𝛼(𝑦 − 𝑥)
𝑑𝑡

→

𝑦=𝑥

𝑑𝑦
= 𝑥(𝜌 − 𝑧) − 𝑦
𝑑𝑡

→

𝑧 =𝜌−1

𝑑𝑧
= 𝑥𝑦 − 𝛽𝑧
𝑑𝑡

→

𝑧=

𝑥𝑦
𝛽

(1.6)

Si ρ < 1, Entonces sólo hay un punto de equilibrio, que está en el origen. Este punto no corresponde
a ninguna convección. Todas las órbitas convergen hacia el origen, siendo un atractor global.
Además, si X=0 entonces Y=0 y Z=0. Por lo tanto, se tendría que (0,0,0) es un punto de equilibrio
fijo de equilibrio. Sustituyendo Z=b - 1 y X=Y, ocurre una bifurcación tipo horca para ρ = 1 y para
ρ >1 apareciendo dos puntos críticos cuando: (√𝛽 (𝜌 − 1) 𝑦 − √𝛽 (𝜌 − 1) ), Estos puntos
corresponden a una convección estable. Este par de puntos de equilibrio es estable sólo si:
𝜌< 𝛼

𝛼+𝛽+3
𝛼−𝛽−1

(1.7)

Que puede ser sólo 𝜌 𝑠𝑖 𝛼 > 𝛽 + 1. En el valor crítico, ambos puntos de equilibrio pierden
estabilidad a través de una bifurcación de Hopf. [69]. Cuando ρ = 28, α = 10 y β = 8/3, el sistema de
Lorenz tiene una solución caótica. Casi todos los puntos iniciales tenderán a un conjunto invariante
como un atractor extraño y fractal. Se la dimensión de Hausdorff es estimada para un valor de 2.06 ±
0.01, y la dimensión de correlación se estima en un valor de 2.05 ± 0.01. [70].
La dimensión exacta de la dimensión de Lyapunov del atractor global se puede encontrar
analíticamente bajo restricciones clásicas sobre los parámetros [70].
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3−

2(𝛼 + 𝛽 + 1)
𝛼 + 1 + √(𝛼 − 1)2 − 4 𝛼 𝜌

(1.8)

Figura 1.4. Atractor de Lorenz en un plano 3-D.

1.3.3.1 Circuito Chua
El circuito de Chua es un circuito electrónico simple que exhibe el comportamiento clásico de la
teoría del caos. Esto significa aproximadamente que es un "oscilador no periódico"; Este produce una
forma de onda oscilante que, a diferencia de un oscilador electrónico ordinario, nunca "se repite". Fue
inventado en 1983 por Leon O. Chua, que era un visitante en la universidad de Waseda en Japón en
ese momento. [71] La facilidad de construcción del circuito ha hecho que sea un ejemplo de un
sistema caótico en el mundo real omnipresente, llevando a algunos a declararlo "un paradigma para
el caos". [72]. Este tipo de circuito eléctrico representa el comportamiento caótico definido por las
ecuaciones 1.6.
El circuito Chua descubierto Leon O. Chua porque contiene tres elementos de almacenamiento de
energía, una resistencia lineal y una resistencia no lineal NR, y su diseño de circuitos discretos y sus
implementaciones. Este circuito debe satisfacer tres criterios antes de que pueda mostrar el
comportamiento caótico. [69] Debe contener:
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•

Uno o más elementos no lineales

•

Una o más resistencias localmente activas

•

Tres o más elementos de almacenamiento de energía.

Como se muestra en la figura 1.5, los elementos de almacenamiento de energía son dos condensadores
(C1 y C2) y un inductor (L). Una "resistencia localmente activa" es un dispositivo que tiene resistencia
negativa y es activo (puede amplificarse), proporcionando la potencia para generar la corriente
oscilante. La resistencia localmente activa y la no linealidad se combinan en el dispositivo NR que se
denomina "diodo de Chua". Este dispositivo no se vende comercialmente, sino que se implementa de
diversas formas mediante circuitos activos. El siguiente diagrama de circuito muestra una
implementación común. La resistencia no lineal se implementa mediante dos resistencias lineales y
dos diodos.

Figura 1.5. Circuito Chua autónomo.

1.4 Implementación de un Dispositivo Caótico por Medio del Circuito Chua
1.4.1. Ecuaciones del Circuito Chua
Entre los estudios del caos por medio de circuitos electrónicos, uno de los primeros circuitos caóticos
más importantes fue creado por León O. Chua en 1983. Este tipo de circuito se caracteriza por su
simplicidad, facilidad de implementación, robustez, además de poseer no linealidad estática simple
la cual permite un amplio y diverso conjunto de comportamientos dinámicos. El circuito de Chua es
un sistema autónomo compuesto por una red de elementos pasivos lineales, conectados a un
componente activo no lineal, cuya topología se muestra en la figura 1.6.
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Figura 1.6. Circuito esquemático de un circuito Chua.

La resistencia lineal R acopla un circuito resonante sin pérdidas, que consiste en una combinación
paralela del inductor L y del condensador C2, a una combinación de circuitos paralelos del
condensador C1 con un componente activo que se comporta como fuente de energía. Este
componente, conocido como diodo de Chua, tiene una característica de resistencia negativa no lineal.
A pesar de su simplicidad, este sistema presenta un comportamiento dinámico muy rico como: punto
fijo, Hopf, periódico, duplicación de períodos, bifurcaciones homociclicas o atractores caóticos
[74-75]. A partir de la figura 1.1, la dinámica del circuito de Chua puede describirse mediante un
diferencial no lineal de primer orden de tres ecuaciones:
𝐶1

𝑑𝑉1
𝑉1 − 𝑉2 𝑖𝑅 (𝑉1 )
= −
−
𝑑𝑡
𝑅 𝐶2
𝐶1

𝐶2

𝑑𝑉2
𝑉1 − 𝑉2 𝑖𝐿
= −
−
𝑑𝑡
𝑅 𝐶2
𝐶2
𝐿

𝑑𝑖𝐿
𝑉2
= −
𝑑𝑡
𝐿

(1.9)

Donde: iR(V1), es la función del diodo Chua. Aunque este componente puede ser representado por
cualquier función escalar o variables, generalmente se usa un arreglo de piezas segmentado el cual
se representa por la ecuación 1.10:
𝑖𝑅 (𝑉𝑅 ) = 𝐺𝑏 𝑉𝑅 + 0.5 (𝐺𝑎 − 𝐺𝑏 ) [|𝑉1 + 𝐵𝑝 | − |𝑉1 − 𝐵𝑝 |]

(1.10)

Donde: Ga y Gb, son las pendientes interna y externa, respectivamente, y ±Bp denotan los puntos de
ruptura, los cuales se muestran en la figura 1.6.
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1.4.1.1. Oscilador Chua
El oscilador de Chua, es una realización de un circuito no lineal de comportamiento caótico, el cual
se ha vuelto un paradigma de la teoría del caos, debido a la variedad de comportamientos que
eventualmente pueden conducir a procesos de bifurcación. Las ecuaciones diferenciales 3.1 pueden
simplificarse a través de un reescalonamiento de variables, permitiendo la reducción de los
parámetros
𝑉

involucrados
𝑉

en

el

𝑉

problema
𝐶

𝑥 = 𝐵1 ; 𝑦 = 𝐵2 ; 𝑧 = 𝐵1 𝑖𝐿 ; 𝛼´ = 𝐶2 ; 𝛽´ =
𝑝

𝑝

𝑝

1

sin

𝑅2 𝐶2
;
𝐿

cambiar

ϓ=

𝑅 𝑅𝑠 𝐶2
;𝑎
𝐿

la

dinámica

del

sistema:

= 𝑅𝑚𝑎 ; 𝑏 = 𝑅𝑚𝑏 .

Por lo que las ecuaciones 1.9 y 1.10 se pueden escribir como [74-75]:
𝑑𝑥
= 𝛼′[−𝑥 + 𝑦 − 𝑖𝑅𝑁 (𝑥)]
𝑑ϓ
𝑑𝑦
= 𝑥−𝑦+𝑧
𝑑ϓ
𝑑𝑧
= −𝛽′ 𝑦
𝑑ϓ

(1.11)

Con:
𝑖𝑅𝑁 (𝑥) = 𝑎0 𝑥 + 0.5 (𝑎1 − 𝑎0 ) [|𝑥 + 1| − |𝑥 − 1|]
𝐶

Donde los nuevos parámetros α’, β’, a0 y a1 son: 𝛼 ′ = 𝐶2 , 𝛽 ′ =
1

𝑅′ 𝐶2
,
𝐿

(1.12)

𝑎0 = 𝑅𝐺𝑎 , 𝑎1 = 𝑅𝐺𝑏 .

El éxito de una implementación experimental de un circuito de Chua depende básicamente de la
realización del elemento no lineal. Otro elemento crítico en la implementación de un circuito de Chua
es el inductor. Dado que los valores de inductancia comercial no cubren un intervalo muy amplio, el
inductor se ensambla por separado en la mayoría de las aplicaciones, dando como resultado un
componente que tiene baja precisión y dimensiones generalmente grandes cuando se compara con
otros elementos del circuito. Además, la resistencia interna del inductor puede comprometer el
correcto funcionamiento del circuito.

1.4.1.2. El Concepto de Resistencia No lineal y Diodo Chua
El término diodo Chua es una descripción general para resistor no lineal con dos terminales con una
característica lineal por piezas. En la figura 1.7.a se muestra el primer tipo de diodo de Chua, siendo
un elemento no lineal mediante la regulación de la tensión, caracterizado por iR = F (VR). Por otro
IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS NO LINEALES EN NANOESTRUCTURAS MEDIANTE LA
MODULACIÓN DE SEÑALES CAÓTICAS

Capítulo 1

39

lado, en la figura 1.7.b se muestra el segundo tipo de diodo de Chua, siendo un elemento no lineal
regulado por una corriente eléctrica, caracterizado por VR = g (iR) [74-75].

(a)

(b)

Figura 1.7. a) Diodo Chua controlado por voltaje. b) Diodo Chua controlado por corriente.
Los osciladores caóticos diseñados por medio de diodos Chua, generalmente están basados en un
elemento, tres elementos, estructura de resistor no lineal segmentada reguladora de la tensión. En la
figura 1.8 se presenta el modelo característico para el control de voltaje en el diodo Chua.

Figura 1.8. Comportamiento característico del diodo Chua lineal por segmentos, dividido en tres
regiones

La característica de este tipo de diodo Chua se define:
𝐺𝑏 𝑉𝑅 + (𝐺𝑎 − 𝐺𝑏 ),
𝑉𝑟 < −𝐵𝑝
𝐺
𝑉
,
−𝐵
≤ 𝑉𝑟 ≤ −𝐵𝑝 }
= {
𝑏 𝑅
𝐺𝑏 𝑉𝑅 + (𝐺𝑎 − 𝐺𝑏 ),
𝑉𝑟 > 𝐵𝑝

(1.13)
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En esta definición Ga y Gb, son las pendientes interna y externa, respectivamente, y ±Bp denotan los
puntos de ruptura. La forma general de un diodo Chua se obtiene por medio de la ecuación 1.14:
𝑖 = 𝐺𝑏 𝑉𝑟 +

1
2

(𝐺𝑎 − 𝐺𝑏 ) [|𝑉 − 𝐵𝑝 | + (𝑣 − 𝐵𝑝 )]

(1.14)

2.4.1.2.1 Topologías de Circuitos Para la Realización del Diodo Chua
Existen diferentes implementaciones para la construcción de un diodo Chua. Un modelo propuesto
por Kennedy [76], fue construido conectando dos convertidores paralelos los cuales son reguladores
de tensión de impedancia negativa. Esta estructura de resistencia no lineal está basada en
amplificadores operacionales se muestra en la figura 1.9.

(a)

(b)

Figura 1.9. (a) La estructura de resistencia no lineal basada en amplificadores operacionales
implementada por Kennedy (b) Simulado de Tensión vs Corriente característica de la resistencia no
lineal del modelo propuesto por Kennedy.
En esta implementación, se utilizan las capacidades de corriente de voltaje de un amplificador
operacional de realimentación de corriente (CFOA), que ofrece varias ventajas sobre un amplificador
operativo de voltaje clásico. La metodología de diseño es similar a la de Kennedy [76]. Se
configuraron las resistencias RN1, RN2, RN3 y El CFOA asociado para operar como un convertidor
de impedancia negativa controlado por voltaje. En esta implementación se usan dos CFOA de tipo
AD844 con sesgo de ± 9 V. Con estos parámetros, se han conseguido las características de CC
deseadas, Ga ≅-0.8 mA / V y G b ≅-0.5 mA / V. El diseño del circuito de la figura 1.9 proporciona
un voltaje de salida en memoria intermedia que representa directamente una variable de estado. Dado

IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS NO LINEALES EN NANOESTRUCTURAS MEDIANTE LA
MODULACIÓN DE SEÑALES CAÓTICAS

Capítulo 1

41

que una de las dos tensiones de salida puede utilizarse como señal de portadora en sistemas de
comunicaciones caóticos, la característica de una salida de voltaje protegido y aislado que representa
directamente una variable de estado en el diseño de diodo de Chua de Elwakil y Kennedy constituye
una ventaja sobre otros diseños basados en CFOA.

1.4.1.3. Convertidores Generales de Impedancia
Normalmente, durante el proceso de diseño de un dispositivo electrónico, se cuenta una variedad de
dispositivos electrónicos que no cumplen con las características ideales necesarias. Debido a esto, es
deseable poder emular las características ideales de estos dispositivos mediante el uso de circuitos
electrónicos. Estos circuitos son comúnmente llamados convertidores generales de impedancia.
Utilizando estos circuitos se pueden obtener inductores ideales, capacitores ideales, etc. La
impedancia Z(s) del circuito de la Figura 1.10 está dada por [77]:
𝑍(𝑠) =

𝑍1 (𝑠) 𝑍3 (𝑠) 𝑍5 (𝑠)
𝑍2 (𝑠) 𝑍4 (𝑠)

(1.15)

Figura 1.10. Circuito convertidor general de impedancia.
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Por ejemplo: si se hace Z1 = R1, Z2 = R2, Z3 = R3, Z4 = 1/ sC4, y Z5 = R5 se obtendrá el inductor ideal
con la impedancia [77]:
𝑍(𝑠) =

𝑠𝐶4 𝑅1 𝑅3 𝑅5
𝑅2 𝑅4

(1.16)

De manera similar, haciendo Z1 = R1, Z2 = R2, Z3 = R3, Z4 = R4, y Z5 = 1/ sC5 se obtendrá un capacitor
ideal con impedancia:
𝑅1 𝑅3
𝑠𝐶5 𝑅2 𝑅4 𝑅5

𝑍(𝑠) =

(1.17)

Además, haciendo Z1= 1/ sC1, Z2 = R2, Z3 = R3, Z4 = R4, y Z5 = 1/ sC5, se obtendrá una resistencia
negativa, dependiente de la frecuencia, con impedancia dada por la relación.
𝑍(𝑠) =

𝑅3
1
=
𝑠𝐶1 𝐶5 𝑅2 𝑅4 𝑎 𝑠 2

(1.18)

Donde: a = (C1 C5 R2 R4)/R3. Entonces, su dinámica estará dada por:
𝑑2 𝑉
𝑎
=𝑖
𝑑𝑡 2

(1.19)

2.4.1.3.1 Topologías de Circuitos Para un Circuito Chua Como Convertidor de
Impedancia
Un circuito de Chua sin inductancia puede ser producido usando un Inductor sintético, es decir, un
simulador de inductancia, en lugar del elemento inductor, y mediante el uso de configuraciones RC
en lugar del resonador LC en el circuito de Chua. Se han realizado comportamientos inductivos para
el circuito de Chua usando inductancia basada en OTA [78]. Se pueden utilizar estructuras de
simulador de inductancia basadas en amplificadores operativos, en el diseño de circuitos inducidos
por Chua y otros circuitos caóticos [79]. Este diseño se muestra en la figura 1.11.
El valor equivalente de las inductancias se puede obtener:
𝐿𝑒𝑞 =

𝑅1 𝑅3 𝑅4 𝐶3
𝑅2

(1.20)
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Figura 1.11. Simulador de inductancia basada en amplificadores operacionales.

Debido a las condiciones presentes en los amplificadores operativos, su aplicación se ve es limitada
a un cierto rango de frecuencias. Por lo tanto, en estudios experimentales para las simulaciones de
inductancia, se usan topologías alternativas. Este tipo de topologías son representadas en la figura
1.12.a y 1.12.b.

(a)

(b)
Figura 1.12. Estructura de inductores sintéticos basados en CFOA.
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El valor de la inductancia equivalente en los circuitos de la figura 1.7 es:
𝐼𝑒𝑞 = 𝐶3 𝑅1 𝑅2

(1.21)

Además de utilizar la simulación de inductancia para un circuito de Chua sin inductores, se ha
desarrollado un enfoque alternativo basado en la sustitución del resonador LC del circuito de Chua
por una configuración RC. Tal realización ha sido propuesta por Morgül [80]. En la implementación
de Morgül, mostrada en la figura 1.13, el resonador LC del circuito de Chua fue reemplazado por una
topología de circuito basada en puentes de Wien. Morgül [80] demostrando que, con valores de
elementos apropiados, la topología de circuito basada en puentes de Wien puede comportarse como
un circuito de Chua.

(a)

(b)

Figura 1.13. (a) Topología de un puente Wien propuesto por Morgül, para remplazar el
comportamiento LC del circuito Chua. (b) Topologia de un circuito Chua.

1.4.1.3.2. Realizaciones Híbridas Alternativas del Circuito Chua
En esta sección, presentamos siete realizaciones híbridas del circuito de Chua que explotan las
topologías de circuitos descritas en las secciones anteriores [81]. En la figura 2.14 se muestra la
topología de un circuito Chua hibrido, usando dos AD712 amplificadores operacionales BiFET, con
tensión de operación de ±9 𝑣, seis resistencias que implementan un resistor no lineal tipo VOA, tres
AD844 modelo CFOA con tensión de operación de ±9 𝑣, dos resistencias y un capacitor para
implementar un inductor sintético basado en CFOA para L = 18 mH de inductancia. Usando los
valores típicos de los parámetros para las resistoras no lineales mostradas en la figura 2.12, se
configuran los parámetros del inductor sintético basado en CFOA como R1 = R2 =1 kΩ, y C3 =18 nF,
para obtener el valor de L =18 mH de acuerdo con la ecuación 1.12. El resto de los parámetros se
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tomaron como C1 = 10 nF, C2 = 100 nF, y R = 1700 Ω de tal manera que el circuito presenta un
comportamiento de atractor de doble desplazamiento.

Figura 1.14. Topología de un circuito Chua hibrido.
Rl comportamiento del circuito Chua hibrido se muestran en la figura 1.13. La dinámica caótica de
VC1, VC2, e iL se muestran en la figura 1.15.a. Mientras que el atractor de doble desplazamiento se
observa en la figura 1.15.b.

(a)

(b)
Figura 1.15. (a) Comportamiento de la dinámica caótica del circuito VC1(t), VC2(t) e i(t) en el
circuito Chua hibrido. (b) Atractor de doble desplazamiento, proyección en el plano (VC2-VC1).
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2.4.2. Modelado y Simulación de un Oscilador Caótico usando Labview®
Desde el punto de vista de los lenguajes de descripción de hardware, las herramientas automáticas de
modelado y simulación son muy útiles para verificar un diseño electrónico antes de su
implementación física. Hoy en día las investigaciones relacionadas con simulaciones numéricas y
modelización matemática de una dinámica lineal o no lineal sistema juegan un papel muy importante
al analizar sistemas caóticos y predeterminar parámetros de diseño. Entre los distintos programas
computacionales de simulación numérica para simular y modelar sistemas dinámicos. MATLAB®
[82], de simulación numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs) características
en sistemas dinámicos, mientras que herramientas como Multisim® y PSPICE® han sido
ampliamente utilizadas en la simulación y análisis de circuitos caóticos [83-84].
Además de su función de simulación numérica, MATLAB ofrece una herramienta de programación
gráfica muy efectiva, la cual lleva en nombre de SIMULINK®, esta aplicación se utiliza para modelar
sistemas dinámicos lineales y no lineales. Entre los programas basados en sistemas gráficos
SIMULINK® [85-87] y Labview® [88-89] son utilizados en procesos de simulación y modelización
de circuitos y sistemas caóticos que presentan complejas no linealidades. SIMULINK® y Labview®
provee tres ventajas importantes a los diseñadores de sistemas: una interfaz amigable con el usuario
para modelar de manera rápida un diseño, una librería de funciones matemáticas pre desarrolladas, y
gran capacidad para graficar y visualizar. En el entorno gráfico los modelos de simulación son
construidos por medio de funciones de bloques, los cuales sustituyen a los conjuntos de ecuaciones
diferenciales que definen el sistema dinámico no lineal. Gracias a esto sistemas de ecuaciones
complejos, pueden ser modelados por interconexión de bloques de función adecuados. Esto permite
al usuario modelar gráficamente ecuaciones y analizar los resultados.
Este capítulo presenta el uso de MATLAB y SIMULINK en el modelado dinámico y la simulación
del circuito de Chua [90]. Este modelo generalizado consiste en un bloque de circuito de Chua
principal acoplado con múltiples funciones no lineales a través de un mecanismo de conmutación.
Este modelo permite una fácil investigación de los roles y efectos de diferentes funciones no lineales
en el circuito de Chua bajo un modelo único. La simulación del circuito de Chua, así como su
comportamiento dinámico en el entorno de Labview®, se realizó utilizando como base de partida el
diagrama del circuito Chua modelado en MATLAB® y SIMULINK® [90]. Este modelo generalizado
consiste en un bloque de circuito de Chua principal acoplado con múltiples funciones no lineales a
través de un mecanismo de conmutación. En la figura 1.16 se observa el modelo general del circuito
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Chua, simulado en el entorno de SIMULINK®, para esto se usó un modelo basado en bloques para
la construcción del sistema caótico. En este modelo de simulación se usó una función por elementos
no lineales, para general el comportamiento no lineal del diodo Chua [91].

Figura 1.16. Modelo de un circuito Chua en el entorno de SIMULINK®, usando las
ecuaciones 3.3 y 3.4.

1.4.2.1. Modelado y Simulación de un Circuito Chua Usando Multisim®
La simulación y calibración del circuito Chua en Multisim® se realizó utilizando como base de
partida el circuito presentado en la figura 1.17. Para simular el circuito de Chua, se usaron las
ecuaciones 1.1 y 1.2 para formular un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, para
representarlas como un problema de valor inicial. Posteriormente, este sistema de ecuaciones de fue
sometido a un análisis matemático para determinar los valores de α’ y β’, de las ecuaciones antes
mencionadas.
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Figura 1.17.- Construcción de circuito Chua – Multisim®.

2.4.2.1.1. Análisis Matemático del Circuito Chua
EL análisis del circuito Chua tiene como principal objetivo obtener las variables: α’, β’, Ga y Gb,
siendo estos datos necesarios para el diseño de un sistema dimensional a partir de las ecuaciones 1.13
y 1.14. Tomando en cuenta las ecuaciones 1.11 y 1.12, además del circuito Chua de la figura 1.12.
Los valores de Ga y Gb se pueden definir como:
𝐺𝑎 =

1
1
−
𝑅1 𝑅2

𝐺𝑏 =

1
1
+
𝑅1 𝑅3

(1.22)

Donde: 𝑎0 = 𝑅7 𝐺𝑎 , 𝑎1 = 𝑅7 𝐺𝑏 . Finalmente, los puntos de ruptura ± 𝐵𝑝 , del comportamiento del
diodo Chua, estan asociados con la saturación de la tensión (Esat) de los amplificadores operacionales.
Por lo que el valor de ± 𝐵𝑝 es:
𝐵𝑝 =

𝑅4 𝐸𝑠𝑎𝑡
𝑅4 + 𝑅2

(1.23)

Siguiendo estas condiciones de estado para obtener una señal caótica los parámetros de los elementos
quedan definidos como: R7=1.936 kΩ; R1=22 kΩ; R5=22 kΩ; R3=3.3 kΩ, R4=2.2 kΩ; R2=220Ω;
R6=220Ω; L=𝐶3 𝑅9 𝑅8=25.2 mH; C2= 100 nF; C1=10 nF , los amplificadores operacionales trabajan
bajo una tensión de V0=±5 V.
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Para calcular los valores de α’ y β’:
𝛼´ =

𝐶2
;
𝐶1

𝑅 2 𝐶2
(1.24)
𝐿
En la figura 1.18 se muestran dos procesos de Simulación de una secuencia de comportamientos
𝛽´ =

caóticos en Multisim®. Siguiendo las condiciones de las ecuaciones 1.11-1.14, para obtener una señal
caótica los parámetros de los elementos quedan definidos como: α’ =10; β’ =14.87; Ga=-0.68; Gb=0.295, cuando 𝑉0 = ±5𝑉 (figura 1.18.a). En la figura 1.13.b se genera una perturbación de tensión,
resultando en 𝑉0 = ±4.7 𝑉.

(a)

(b)
Figura 1.18. Simulación de circuito Chua en Multisim®. (a) Proceso de simulación estable cuando
𝑉0 = ±5𝑉. (b) Proceso de simulación inestable cuando 𝑉0 = ±4.7 𝑉.
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1.4.2.2. Modelado y Simulación de un Circuito Chua Usando LabVIEW®
Existen varias alternativas para implementar el circuito de Chua, generalmente basado en una versión
electrónica del diodo de Chua combinado con un inductor o un emulador de inductancia. Para la
simulación de un circuito Chua por medio de ecuaciones dimensionales, utilizando el Service Pack 1
(SP1) de LabVIEW v 2016 (64 bits). En este trabajo se realizó la caracterización experimental
utilizando el circuito análogo de Chua de la figura 1.11, utilizando las ecuaciones 1.13 y 1.14. Las
tres ecuaciones diferenciales de primer orden que describen el circuito de Chua son emuladas por
ganancias (valores escalares) e integradores electrónicos analógicos ponderados (Integrator 1, 3), los
cuales están adecuadamente interconectados como se muestra en la figura 1.19 para obtener el circuito
análogo de Chua. Donde los valores de Gain 3 y Gain 4 representan los valores de α’ y β’ del conjunto
de ecuaciones 1.13. Se creó un solo programa para introducir la ODE (Ecuación Diferencial
Ordinaria) y para resolver la ODE. Se creó un programa para simular tres circuitos electrónicos del
conjunto de ecuaciones 1.11. Se utilizó el subprograma incorporado Control & Simulation, que es un
subprograma referenciado estático para obtener la solución de las ecuaciones ODE del sistema de
ecuaciones del circuito Chua. Los valores de α’ y β’, fueron obtenidos gracias al análisis del circuito
Chua en Multism®, teniendo como: α’ =10; β’ =14.87 cuando 𝑉0 = ±5𝑉.

Figura 1.19. Código de diseño empleado en LabVIEW® para simular el comportamiento de las
ecuaciones dimensionales del Circuito Chua.
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La ecuación que describe la dinámica del diodo Chua es emulada por medio de ganancias y arreglos
matemáticos, los cuales están adecuadamente interconectados como se muestra en la figura 1.20 para
obtener el diodo análogo de Chua. Donde los valores de Gain 1 y Gain 2 representan los valores de
las pendientes Ga y Gb (figura 1.9) de la ecuación 1.14. Los valores de α’ y β’, fueron obtenidos
gracias al análisis del circuito Chua en Multism®, teniendo como: Ga=-0.68; Gb=-0.295, cuando
𝑉0 = ±5𝑉.

Figura 1.20. Código de diseño empleado en LabVIEW® para simular el comportamiento del diodo
Chua.
El arreglo de la figura 1.16, permite que las tres variables de dimensionales del conjunto de ecuaciones
1.13, sean accesibles y puedan ser adquiridas directamente por un DAQ, ya que están explícitamente
disponibles como señales de tensión, amplitudes y frecuencias que se definen de forma independiente
en el diseño del circuito a partir de la escala. Así, las características de las señales de salida del circuito
analógico de Chua se pueden ajustar de acuerdo con las especificaciones de DAQ. Otra ventaja del
circuito análogo de Chua es que los parámetros α y β pueden ser fácilmente variados en un rango
amplio por niveles de tensión DC externos proporcionados por el DAQ, facilitando los análisis
computacionales automáticos del circuito. El circuito analógico experimental de Chua se muestra en
la figura 1.21.
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Figura 1.21. Código de diseño empleado en LabVIEW® para simular el comportamiento de un
Circuito Chua.
En la figura 1.23 se muestran dos procesos de Simulación de una secuencia de comportamientos
caóticos en Multisim®. El primer proceso mostrado en las figuras 1.17.a, 1.17.b y 1.17.c, muestran
𝒅𝒙

la evolución temporal de las funciones: 𝒅ϓ ,

𝒅𝒚
𝒅ϓ

𝒚

𝒅𝒛
𝒅ϓ

, del conjunto de ecuaciones 1.11. El segundo

proceso muestra un monitoreo del comportamiento del diodo Chua de la función: 𝑖𝑅 (𝑉𝑅 ) de la
ecuación 1.12. En las simulaciones para emular el comportamiento de un circuito caótico se usaron
las condiciones: α’ =10; β’ =14.87; Ga=-0.68; Gb=-0.295, cuando 𝑉0 = ±5𝑉. Estas condiciones se
ontuvieron del análisis matematico del circuito Chua.

Figura 1.22. Dinámica caótica de atractores de doble desplazamiento por medio de la simulación de
circuito de Chua en la plataforma LabVIEW®.
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Figura 1.22. Simulación de evolución temporal de la dinámica de las ecuaciones 1.11 y 1.12.
(a) Función

𝒅𝒙
𝒅ϓ

. (b) Función

𝒅𝒙
𝒅ϓ

. (c) Función

𝒅𝒙
𝒅ϓ

. (d) Simulación del comportamiento del Diodo Chua.

Los parámetros de configuración de la simulación de un circuito Chua fueron realizados mediante el
método Runge-Kutta, con un tiempo de simulación inicial igual a cero segundos y un tiempo final
igual a 50s. El tiempo de paso usado fue de 0.001 con un periodo de 10. En la figura 1.23 se muestra
la dinámica caótica obtenida bajo estos parámetros.

IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS NO LINEALES EN NANOESTRUCTURAS MEDIANTE LA
MODULACIÓN DE SEÑALES CAÓTICAS

Capítulo 1

54

2.4.3. Implementación de un Dispositivo Caótico para Estudio y Procesamiento de
Señales Ópticas No Lineales
A lo largo de la historia de la física, se hicieron muchas suposiciones y simplificaciones para
simplificar los fenómenos del mundo real. Incluso ahora, cuestiones como la fricción por aire, el
comportamiento de las olas y otros factores que conducen a un comportamiento impredecible son
ignorados o simplificados. Recientemente, sin embargo, con el creciente poder de procesamiento de
las computadoras, es posible estudiar los diversos aspectos del caos. La identificación de ciertos
comportamientos o mediciones de las propiedades físicas como el estudio de fenómenos ópticos no
lineales, toma como soluciones el uso de métodos con comportamiento lineal, sin embargo, esto no
siempre da resultados adecuados. Sin embargo, a través de la dinámica no lineal es posible
caracterizar: oscilaciones, duplicación de períodos y generación de comportamientos caóticos. Para
el estudio de estos fenómenos los investigadores toman gran ventaja de sensores de última generación
para la medición de señales ópticas. Estos elementos sensores actúan como transductores, donde se
miden señales ópticas en términos de tensión y corriente eléctrica. Sin embargo, gran parte de las
mediciones realizadas en óptica no lineal son magnitudes muy pequeñas y muy veloces lo cual
dificulta enormemente su medición. Para facilitar la medición de efectos ópticos no lineales, se hace
uso de una de las características principales de los sistemas caóticos, siendo esta característica su alta
sensibilidad a las condiciones iniciales. Por lo que se ajustó el arreglo de simulación caótica de la
figura 1.21 para aumentar la sensibilidad de las señales adquiridas y facilitar su medición. La
simulación del circuito Chua en Labview® se realizó usando variables de control externas, para la
generación y adición de dichas señales se usó una tarjeta Arduino® Mega ADK. En este caso se usó
el programa computacional nativo de la tarjeta de adquisicion de datos utilizada (Arduino®) como
medio de comunicación de sincronización entre los buses de datos de los controladores de Arduino®
y Labview®. Las simulaciones se realizaron utilizando 2 potenciómetros de 100 KΩ como controles
externos para el control de las ganancias α´ y β´ de la ecuación 1.11. En este experimento los
potenciómetros sirven para simular sensores que pueden ser utilizados. En las figuras 1.24 se muestra
el diagrama de conexión de la tarjeta de adquisición de datos y los potenciómetros.
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(a)

(b)
Figura 1.24. Conexión de un control externo (potenciómetro) y tarjeta de adquisición de datos.
(a) Esquema grafico (b) Conexión física.
El programa realizado para el estudio de señales ópticas no lineales se pensó para tener un diseño
fácil de usar. El cual tiene dos salidas gráficas; uno para demostrar la variación del voltaje v1 y v2
con respecto al tiempo y otro gráfico x-y para demostrar la variación de v1 con respecto a v2
generando la dinámica caótica de atractores de doble desplazamiento. También se utilizó la función
Build Table Express en el subprograma para guardar los valores instantáneos de v1 y v2 para un
conjunto dado de parámetros para condiciones iniciales dadas para un circuito dado. El gráfico x-y se
traza entre v1 y v2, el cual muestra el fenómeno de los atracores caóticos del sistema dinámico, es
decir, muestra la región en el espacio de fase donde el sistema puede eventualmente llegar al
equilibrio. En la figura 1.25 se muestra el panel del programa, así como la estructura del mismo.
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(a)

(b)
Figura 2.25. Diseño en Labview® para estudiar fenómenos ópticos no lineales por medio de un
sistema caótico. (a) Simulación de una dinámica caótica bajo condiciones de estabilidad cuando
α’ =10; β’ =14.87, cuando 𝑉0 = ±5 𝑉. (b) Simulación de una dinámica caótica bajo condiciones de
inestabilidad cuando α’ =10; β’ =14.12 cuando 𝑉0 = ±4.9 𝑉.

El arreglo de la figura 2.26, permite adquirir y generar señales análogas externas por medio de una
tarjeta de adquisición de datos Arduino® Mega ADK, permitiendo un monitoreo en tiempo real de la
evolución del sistema caótico, mediante controles internos de la plataforma Labview®. El código
además cuenta con un proceso de muestreo para reducir el ruido generado en la adquisición de señales
análogas y un proceso comparativo de regulación de límites de tensión, el cual tiene la función de
calibrar el sistema. Además de la subrutina para la simulación de la dinámica de un circuito Chua de
la figura 1.26.
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Figura 1.26. Código de diseño empleado en Labview® para la medición de Señales ópticas no
lineales mediante un ajuste de sensibilidad por dinámica caótica.
La adquisición de señales análogas externas a partir de una tarjeta de adquisición de datos Arduino®
Mega ADK, del arreglo de la figura 1.26, se genera a partir del subconjunto de funciones de la interfaz
de Arduino®, mostrados en la figura 1.27.

Figura 1.27. Conjunto de funciones para adquisición de señales análogas externas a partir de una
tarjeta de adquisición de datos Arduino® Mega ADK.
En la Figura 1.28 se muestran las funciones utilizadas para el desarrollo de la simulación de la
dinámica de un atractor caótico. Para esto utilizo el subprograma incorporado Control & Simulation,
que es un subprograma referenciado estático para obtener la solución de las ecuaciones ODE del
sistema de ecuaciones del circuito Chua. Las operaciones matemáticas de la subrutina para simular
la dinámica de un circuito Chua, se realiza por medio del subconjunto de funciones matemáticas,
mostrados en la figura 1.28.a, por otro lado, las funciones que representan el comportamiento de las
ecuaciones ODE se muestran en la figura 1.28.b.
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(a)

(b)
Figura 1.28. Funciones de la subrutina de la figura 2.21. (a) Conjunto de funciones matemáticas
utilizadas.
En un principio no se tenía contemplado el uso de un proceso de muestreo. Sin embargo, las señales
analógicas de tensión contenían ruido. Fue por esta razón que se tomó la decisión de usar un proceso
de muestreo para reducir al máximo el ruido. Durante el proceso de muestreo se tomaron 40 valores
como condición de muestreo (figura 1.29). Debido a que esta condición entregaba los mejores
resultados. En la figura 1.29.a se muestra en un diagrama simplificado, la secuencia de acciones
tomadas para el proceso de muerto. Finalmente fue necesario incorporar al programa un proceso de
calibración. Este proceso tiene la finalidad de modular las tensiones generadas en la medición de
efectos ópticos no lineales, bajo los parámetros de estabilidad establecidos para α´y β´. Para esto se
usó un proceso comparativo de regulación de límites de tensión, a través de dos estructuras de
programación lógica tipo case. Los cuales representan los puntos de ruptura Bp de la dinámica del
diodo Chua.
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(a)

(b)
Figura 1.29.- Muestreo de señales análogas. (a) Diagrama de secuencia simplificado.
(b) Estructura usada en código de Labview® para muestreo de señales.

Figura 1.30. Estructura de calibración para una señal análoga eléctrica.
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Una de las consideraciones más importantes para el diseño de instrumentos de alta precisión es su
agudeza para identificar la información, el ruido y los errores de las mediciones tomadas en
condiciones de laboratorio. Los llamados materiales avanzados (MEMS) muestran efectos fascinantes
derivados de fenómenos de confinamiento plasmónico o cuántico, demostrado su enorme capacidad
para la detección de señales de bajas dimensións [92-93]. Sin embargo, la dependencia excepcional
de las propiedades ópticas y electrónicas sobre la morfología a nanoescala causa un desafío
significativo para obtener repetibilidad y reproducibilidad en tecnologías de alta precisión para la
industria [94]. En capítulos anteriores se abordan las ventajas del uso de sistemas dinámicos caóticos
en mediciones de señales análogas. Por otra parte, a través de la dinámica no lineal, los sistemas
caóticos pueden aumentar la sensibilidad en la detección de variaciones con respecto a una medida
de referencia [95]. Existen numerosas aplicaciones que implican la predicción de parámetros de onda
considerando soluciones caóticas [96]. En esta dirección, se ha supuesto que el uso del análisis de
caos y ruido es efectivo para evaluar la evolución de determinadas propiedades físicas [97].
Aparentemente, la integración de diferentes elementos en materiales nanocompuestos puede mejorar
la respuesta óptica de materiales específicos en comparación con la acción que presentan por separado
[98-99]. Algunas ventajas para la transferencia de energía y la adición de frecuencias resonantes
pueden obtenerse en los materiales nanohíbridos, resultantes de la incorporación de nanopartículas
en muestras nanoestructuradas [100]. Materiales semiconductores cuaternarios, como Cu2ZnSnS4,
han sido estudiados para la mejora de las operaciones de conversión de fotoenergía [101]. Existen
importantes ventajas en el uso de los materiales Cu2ZnSnS4, entre las cuales destacan su bajo costo
de fabricación, la abundancia de estos materiales, la no toxicidad y su alta respuesta fotovoltaica
[102]. Muestras de Cu2ZnSnS4 por formación multicristalina han mostrado una notable modificación
en sus características eléctricas y foto-eléctricas, en relación con la dependencia de los procesos de
temperatura [103].
Comparativamente, los estudios sobre Cu2ZnSnS4 nanoestructurado, muestran ser un atractivo medio
para adaptar sus características mediante el uso de candidatos agrupados por los elementos
constituyentes en lugar de las estructuras cristalinas subyacentes [104]. Se puede mencionar que los
efectos cuánticos en Cu2ZnSnS4 pueden emplearse para aplicaciones luminiscentes [105] y en
optoelectrónica [106-107], donde se ha discernido una nueva fase cuaternaria. Además, existen
estudios donde se muestra que el método de procesamiento para la preparación de Cu2ZnSnS4
desempeña un papel clave para determinar las características en aplicaciones reales [108-109]. En
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vista de estas consideraciones, este trabajo se ha dedicado a investigar más a fondo los efectos
conductores inducidos y su alteración debido a la interacción con haces de luz láser, en las
nanoestructuras de Cu2ZnSnS4. Se llevó a cabo una modulación de señales eléctricas siguiendo un
comportamiento caótico al explorar la muestra de una manera altamente sensible. Las interacciones
ópticas no lineales de tercer orden se analizaron mediante pulsos de nanosegundos.

2.1. Estudio del perfil transversal del haz láser
Para garantizar que nuestro haz laser tuviera un perfil gaussiano, se analizó el tipo de perfil espacial
del haz láser. Para esto se usó el método de la navaja. Este método consiste en utilizar una cuchilla o
navaja delgada, un sistema de modulación espacial micrométrico y un medidor de energía. El filo de
navaja se coloca perpendicularmente a la dirección de propagación del rayo láser. Con el filo de
navaja que cubre inicialmente el rayo láser, el micrómetro se puede ajustar en incrementos
apropiados, para nuestro caso se determinó un intervalo de 10 μm. Cada punto de datos muestra un
aumento en la potencia total PT, pasando por el filo hasta que toda la potencia del haz sea detectada
por el medidor de potencia la cual será la potencia máxima.

Figura 2.1. Principio de funcionamiento del método del filo de la navaja.
Se obtuvo un perfil gaussiano bidimensional integrado sobre el desplazamiento de la hoja de afeitar
en el eje x, que es la función Error, erf (x), que describe la potencia total, PT que pasa por el borde de
la cuchilla. Los datos medidos que hemos ajustado por la ecuación 2.1 [110]:
𝑃𝑇 = 𝑃0 +

𝑃𝑇
√2 (𝑥 − 𝑥0 )
(1 − erf (
)
2
𝑟

(2.1)

Donde: P0 es una potencia de fondo, PT es la potencia máxima, x0 es una posición de desplazamiento
en la mitad de la potencia real, y erf (x) es una función de error estándar; Para este método es necesario
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un valor del radio del haz r y repetir este procedimiento en diferentes distancias z, para la adquisición
de una dependencia similar.
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Figura 2.2. a) Curva obtenida durante la medición por el método de la cuchilla y datos de ajuste. b)
Derivada de los datos obtenido mediante el método de la cuchilla usando la ecuación 2.2. El radio
1/e2, r, es de 145 μm ± 6 μm.
Para evaluar el radio 1/e2 se utilizaron los datos obtenidos de la ecuación 2.2, tomando la derivada de
los datos utilizando un algoritmo que permite suavizar la derivada. En este caso, la derivada en
cualquier punto de datos se tomó promediando la derivada de dos puntos de datos adyacentes:
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𝑑𝑃𝑟
1 𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1
= (
+
)
𝑑𝑥
2 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1

(2.2)

2.2 Mediciones Ópticas No Lineales de Tercer Orden con pulsos de
Nanosegundos
Este trabajo se centra en el estudio de las propiedades ópticas no lineales de tercer orden de nanotubos
de carbono monocapa SWNT´s y de una muestra de Cu2ZnSnS4 en forma de película delgada. Se
empleó una configuración de mezcla vectorial de dos ondas para explorar interacciones multifotónicas resultantes de la propagación de impulsos de nanosegundos. Teniendo en cuenta que en
nuestros experimentos las irradiaciones de las ondas auto-difractadas son mucho más bajas que las
irradiaciones de las ondas incidentes, escribimos los componentes de polarización lineal del campo
eléctrico para las ondas auto-difractadas como. El CS2 es un material no lineal bien conocido con
susceptibilidad no lineal de tercer orden. Para describir la propagación de los haces de prueba y de
bombeo. Se utilizó un método numérico de diferencias finitas para resolver la ecuación de onda [111]:
2

 E = −

n2 2
c2

E

(2.3)

Donde: los componentes circulares derecho e izquierdo del campo eléctrico fueron considerados
como E+ y E- respectivamente. La frecuencia óptica fue ω y la aproximación para el índice de
refracción correspondiente, n ± se expresó como [111]:




n = n0 + 4  A E
2

(3)
Donde: A = 1122
,

(3)

B = 1212

2

2

+ ( A + B) E

2





(2.4)

y n0 es el campo débil del índice de refracción.

2.2.1 Calibración para Mediciones Ópticas No Lineales de Tercer Orden
Primeramente, se procedió a calibrar la placa retardadora de media onda para un polarizador. En la
figura 2.3.a se observa la configuración realizada para la calibración de la placa retardadora de media
onda. El láser Continuum Surelite Nd:YAG con un paquete de separación (SSP) emite una
luz con una longitud de onda λ = 532 nm y una potencia al 345 mJ de energía por impulso y una
duración de impulso de 4ns.. Este haz pasa a través una placa retardadora de media onda, 10RP42-1
Achromatic Zero-order Wave Plate Newport. A continuación, el haz pasa por un polarizador circular,
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10GL08AR.14 Glan-Laser Calcite Polarizers Newport. Finalmente, la potencia emitida por el haz es
medida por medio de un fotodetector (818-BB-21 Biased Photoreceivers NewPort) y un osciloscopio.
Durante la calibración se coloca la placa retardadora en un ángulo de 0°, y se gira el polarizador hasta
obtener la mínima señal posible del haz láser. En la figura 2.3.b se observa el comportamiento de la
placa retardadora para un ciclo de 180 grados de la placa. Los ángulos de polarización con un ángulo
de 0º y 90° muestran los valores mínimos de intensidad y los ángulos de 45º y 135° muestran los
valores máximos de intensidad.

(a)

(b)
Figura 2.3. (a) Configuración para calibración de placa retardadora de media onda. (b) Valores
obtenidos de la calibración de la placa retardadora de media onda.
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2.2.2 Teoría General en el proceso de Mezclado de dos Ondas
El mezclado de dos ondas (TWM) es un área muy versátil dentro de la óptica no lineal y ha sido
intensamente estudiada en las últimas tres décadas. Este efecto puede tener lugar en muchos medios
no lineales diferentes, como en efectos no lineales de segundo orden como en material fotorrefractivos
[115-116], efectos no lineales de tercer orden como el efecto Kerr [117-118], y en medios de ganancia
en semiconductores amplificadores [119]. El proceso físico para TWM en diferentes medios no
lineales es diferente, puede explicarse como dos haces coherentes que inciden sobre un medio no
lineal con un patrón de interferencia formado en el medio. Dicho patrón se caracteriza por una
variación espacial periódica de la intensidad, por lo que se inducirá un índice de refracción y una
variación periódica de ganancia (absorción) debido a la respuesta no lineal del medio. Estos índices
de refracción y variaciones de ganancia se denominan generalmente rejilla de índice de volumen (o
fase) y rejilla de ganancia (o absorción); los dos haces se propagan a través de las rejillas volumétricas
formadas por ellos, y se dispersan por rejilla de Bragg (la condición de Bragg se emite
automáticamente); un haz se dispersa en el otro y viceversa, de modo que los intercambios de energía
y fase pueden ocurrir entre estos dos haces.

2.3. Síntesis y caracterización de la muestra de Cu2ZnSnS4
Las muestras se sintetizaron usando una técnica estándar de pirolisis por aspersión por medio de
deposición. Para los experimentos de recubrimiento, se vertió un cierto volumen de solución
precursora fresca en un embudo de goteo que estaba conectado al sistema de pulverización. El sistema
de deposición de pirolisis por aspersión consistió en un sistema de rociadores caseros que se construyó
con dos agujas de jeringa que estaban dispuestas de manera perpendicular. Se utilizó aire comprimido
como gas portador controlado por un caudalímetro, con un flujo fijo de 2 ml/min. La solución
precursora estaba basada en CuCl2•2H2O, CH3COOH, 2Zn•2H2O, SnCl4•H2O y tiourea. El proceso
comienza disolviendo 1 mmol de SnCl4•H2O sal en un recipiente de vidrio el cual contenía 50 ml de
solución acuosa de ácido clorhídrico al 2% v / v. Esta solución, se agitó durante 10 minutos y
posteriormente se incorporó un volumen de 50 ml de acetato de zinc acuoso (0.0045 M). La solución
obtenida se agitó durante 3 minutos y se vertieron 50 ml de CuCl2 acuoso (0.009 M) en la mezcla. La
etapa de agitación continuó durante 15 minutos y finalmente se vertieron 50 ml de solución de tiourea
(0.05 M) en la solución completa. La solución precursora resultante era transparente y estable sin
formación de sólidos durante al menos un día. Con el fin de preparar las películas delgadas, se
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emplearon cristales de cal-soda comercial como sustratos. Los cristales de sosa cal utilizados como
sustratos para la deposición de la película se lavaron en primer lugar con una solución detergente libre
de fosfato, después se aclararon varias veces con agua y se sumergieron en un baño de acetona durante
20 minutos. A continuación, se lavaron estos vasos con etanol absoluto y se secaron con N 2 puro.
Para las deposiciones de la película, los sustratos se colocaron sobre un baño de estaño fundido, cuya
temperatura se midió justo debajo del sustrato usando un termopar de cromel-alumel contenido en
una envoltura metálica de acero inoxidable. La temperatura del baño de estaño se fijó a 420 ◦ C y el
tiempo de deposición fue de 2.5 hrs. Este tiempo de deposición permitió obtener películas de 1 μm
de espesor con una barra de error de aproximadamente ± 4%.

(a)

(b)
Figura 2.4. (a) Micrografía SEM típica de una muestra de película fina. La inserción revela el
espesor de la película medida mediante una técnica SEM (b) Análisis EDS de las nanoestructuras
Cu2ZnSnS4. La inserción muestra una micrografía SEM con una marca circular roja relacionada con
la evaluación EDS.
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Debido a que la muestra sintetizada de nanopartículas de Cu2ZnSnS4, seria sometida a efectos de la
fotoconductividad, se pretendía tener muestras con una amplia área para poder realizar mediciones
en diferentes áreas de la misma. Por ello se intentó trabajar con muestras con la mayor área posible,
sin afectar la homogeneidad de la muestra por el método utilizado. Se realizaron muestras de
diferentes tamaños, finalmente se observó que las muestras que presentan la mejor relación de tamaño
de área y homogeneidad, tenían unas dimensiones de 2 x 8cm. Se realizaron estudios de Microscopía
Electrónica de Barrido (SEM) utilizando un sistema de microscopía electrónica FEG de FEI Quanta
3D en modo de Microscopía Electrónica de Transmisión de Barrido (STEM). El análisis de
composición se llevó a cabo por Espectroscopia de Rayos X de Dispersión de Energía (EDS) usando
un sistema JEOL JSM-7800F en modo de Microscopía Electrónica de Transmisión de Barrido
(STEM). Se empleó un espectrofotómetro UV-visible Perkin Elmer XLS para observar el espectro
óptico característico de las películas.

Figura 2.5. Espectro de absorción de la muestra Cu2ZnSnS4 estudiada.

La figura 2.4.a muestra una imagen panorámica SEM de la película en la que se puede observar
claramente una morfología no homogénea con partículas de tipo agujas, distribuidas aleatoriamente.
El grosor de las películas estudiadas era cercano a 1 μm, como puede verse a partir de una imagen
representativa de SEM en la inserción. Las estimaciones estadísticas de SEM indicaron un tamaño
medio de las agujas en las muestras de aproximadamente 290 nm de anchura y 11.17 μm de longitud.
En la figura 2.4.b se representan los datos EDS expuestos por una región en las nanoestructuras con
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la inserción mostrando con un círculo rojo el punto de medición en una micrografía SEM. En la figura
2.5 se describe el espectro de absorción óptica característico de las muestras estudiadas. En la región
ultravioleta, cerca de 300 nm de longitud de onda puede observarse un pico bien definido asociado
con la absorbancia del sustrato de SiO2. El color de la muestra era marrón rojizo. La brecha de banda
de las nanoestructuras de Cu2ZnSnS4 según la tangente de la pendiente en el espectro de absorbancia
se estimó en alrededor de 600 nm.

2.4 Configuración experimental para mediciones ópticas no lineales de
tercer orden
Las mediciones se basaron en la modulación de la irradiación óptica en diferentes áreas de la muestra
conectadas a un circuito puente de Wheatstone. Se utilizó un láser Continuum Surelite Nd: YAG láser
que emite con una longitud de onda λ = 532 nm, 345 mJ de energía por impulso y una duración de
impulso de 4ns. Para la medición de la fotoconductividad en la muestra cuaternaria, se utilizó una
tarjeta de adquisición de datos Arduino® Mega ADK y el programa de ordenador NI Labview®. La
transmitancia de la muestra se controló durante los estudios fotoeléctricos con el fin de identificar
cualquier posible fenómeno de absorción óptica no lineal. Además, se implementó un experimento
de mezcla vectorial de dos ondas para analizar las no linealidades ópticas de tercer orden en las
nanoestructuras, como se ilustra en la figura 2.6 [112]. Se midió un ángulo geométrico de 45º,
formado entre los haces de bombeo y de prueba, los cuales incidían en la muestra. La relación de
intensidad era de 1:10 entre los haces de bombeo y de prueba respectivamente, esta relación se
mantuvo durante las mediciones de los impulsos armónicos de segundo orden proporcionados por
nuestro sistema láser Nd: YAG de nanosegundos con una energía de impulso de 100 mJ. La
polarización lineal del haz de prueba en mantenida mientras que la polarización del haz de bombeo
se modulo angularmente, usando una placa de media onda, representada por λ/2 en el dibujo. Se
colocó un polarizador antes del fotodetector PIN para probar cualquier modulación de la polarización
asociada con la señal de la sonda. El eje de transmitancia del polarizador se cruzó con respecto a la
polarización inicial del haz de prueba cuando el haz de bombeo permanece ausente. Un osciloscopio
digital, Osc, permitió la adquisición de la intensidad del haz transmitido.
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Figura 2.6. Configuración experimental para la fotoconductividad y el mezclado de dos ondas en
un rango de nanosegundos.
La muestra de película nanoestructurada Cu2ZnSnS4 se dividió en 4 partes, colocando cinta
conductora cada 2 cm a lo largo del eje de 8 cm de largo. Para el experimento de fotoconductividad,
fue necesario localizar los puntos de la muestra donde se dio la mejor respuesta a una diferencia de
potencial externa. Las distancias de 0.25 cm se tomaron desde el comienzo de la cinta conductora,
obteniendo 7 posiciones (figura 2.7.a). El siguiente paso fue colocar 2 electrodos en diferentes
extremos de las cintas conductoras, tomando las 7 posiciones. Los electrodos positivos y negativos
se desplazaron paralelos entre sí a lo largo de la cinta, figura 2.7.a. Se observó que las posiciones 2,
4 y 6 dieron las mejores respuestas a una diferencia de potencial. Estas posiciones se tomaron como
puntos de referencia para las mediciones. Finalmente, se tomaron 9 posiciones para cada sección,
donde el rayo láser fue impactado, como se muestra en la figura 2.7.b. Los puntos verdes representan
los puntos donde el rayo láser fue impactado. Este procedimiento se aplicó a las 4 zonas, obtenidas
dividiendo la muestra.
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(a)

(b)

Figura 2.7. Posiciones tomadas como puntos de referencia (a) Colocación de electrodos en la
muestra de Cu2ZnSnS4. (b) Puntos de incidencia del haz láser en la muestra de Cu2ZnSnS4.

2.5 Análisis de la conductividad eléctrica en muestra de Cu2ZnSnS4
En estas mediciones se observó que algunos factores físicos importantes capaces de modificar la
conductividad eléctrica en un material están relacionados con la energía depositada por la temperatura
o los campos electromagnéticos. Además, también se debe tener en cuenta la dinámica de la energía
eléctrica en propagación a través de un material para determinar el rendimiento de los sistemas de
comunicación electrónica.
La figura 2.8.a ejemplifica las variaciones importantes presentes en la conductividad eléctrica de la
muestra cuando la señal eléctrica es modulada con un comportamiento caótico. En cuanto a las
notables modificaciones en la conductividad evaluadas por una modulación caótica, se analizó la
respuesta eléctrica de la muestra dependiente de la frecuencia eléctrica. La figura 2.8.b muestra el
espectro de impedancia de las nanoestructuras estudiadas. Como puede observarse a partir de los
datos trazados en la figura 2.8.b, la reducción de la impedancia eléctrica en función de la frecuencia
eléctrica señaló un comportamiento capacitivo que emerge en el comportamiento eléctrico de la
muestra. La disminución de la impedancia eléctrica para la muestra bajo irradiación sugiere un efecto
fotoconductor que puede ser generado por un mecanismo fotónico.
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(a)

(b)
Figura 2.8. (a) Datos de conductividad eléctrica que muestran una respuesta anisotrópica de las
nanoestructuras medidas mediante el uso de una modulación caótica de las señales eléctricas.
(b) Espectro de impedancia de la película estudiada en oscuridad y bajo irradiación de luz.

2.7 Medición de fotoconductividad eléctrica mediante modulación caótica
La fotoconductividad es definida como el cambio de la conductividad eléctrica (ϑ) de un material
debido a la acción de radiación incidente. Los semiconductores presentan generalmente
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fotoconductividad, siendo este fenómeno el cambio de su conductividad eléctrica cuando ilumina con
fotones con una energía próxima o mayor que la energía de banda prohibida del semiconductor.

(a)

(b)
Figura 2.9. (a) Configuración experimental para la medición de la fotoconductividad.
(b) Configuración experimental para la medición de la fotoconductividad bajo irradiación laser.

El principio básico sobre el que se basa la fotoconductividad en este experimento tiene un proceso el
cual da lugar a la fotoconductividad extrínseca. En este tipo de fotoconductividad los materiales
dopados de cualquier tipo, hace que un fotón de energía menor que la brecha del material sea
absorbida y los electrones pasen a la banda de conducción o se formen huecos en la banda de valencia,
en este caso solo se incrementa un tipo de portador. En este experimento se usó el mismo arreglo
usado en las mediciones de conductividad eléctrica de la figura 2.9.a. Debido a que la
fotoconductividad es definida como el cambio de la conductividad eléctrica (ϑ) de un material debido
a la acción de radiación incidente, al medir la conductividad se obtiene la magnitud de la
fotoconductividad.
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2.8. Ajuste del sistema mediante atractores caóticos
En este estudio se empleó una configuración de puente de Wheatstone con una modulación de la señal
eléctrica gobernada por un modelo de circuito de Chua (figura 2.10). Las ecuaciones del circuito de
Chua se pueden escribir como [113-114]:
𝑑𝑥
= 𝛼′[−𝑥 + 𝑦 − 𝑖𝑅𝑁 (𝑥)]
𝑑ϓ
𝑑𝑦
= 𝑥−𝑦+𝑧
𝑑ϓ
𝑑𝑧
= −𝛽′ 𝑦
𝑑ϓ

(2.5)

Con:
𝑖𝑅𝑁 (𝑥) = 𝑎0 𝑥 + 0.5 (𝑎1 − 𝑎0 ) [|𝑥 + 1| − |𝑥 − 1|]

(2.6)

Las calibraciones de las mediciones eléctricas fueron sometidas a la estabilidad presente en la
dinámica caótica del diodo Chua, garantizando la estabilidad del sistema caótico. Para fue necesario
monitorear la evolución de la dinámica del diodo Chua, satisfaciendo la siguiente condición:
m1<- 1<m0, para que el sistema presentara estabilidad. La resistencia, Rx (figura 2.10), corresponde
a la impedancia de la muestra estudiada e i representa los puntos eléctricos para el registro de los
datos. Diversas regiones de las muestras fueron exploradas por electrodos de carbono depositados en
contacto directo con las nanoestructuras. Una comparación de las diferentes mediciones se realizó
mediante señales eléctricas continuas y moduladas.
3
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Figura 2.10. Estudio de la estabilidad de la dinámica del diodo Chua cuando V0 está en un rango
operativo de tensión de 4.7 a 5 V.
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2.9 Análisis de la conductividad y fotoconductividad eléctrica mediante
atractores caóticos en muestra de Cu2ZnSnS4
La figura 2.11, presenta un comportamiento foto-conductivo dependiente de la irradiancia óptica en
la película. Durante los experimentos se verificó que la fotoconductividad era insensible a la
polarización del haz óptico. Sin embargo, se puede observar un aumento abrupto del efecto
fotoconductor cuando se produce una irradiación alta a través de la muestra. El uso de una modulación
caótica parece discriminar cambios más fuertes de foto-conducción que deberían estar asociados con
la dependencia de la frecuencia eléctrica de las nanoestructuras.

Figura 2.11. Fotoconductividad dependiente de la irradiancia óptica en la muestra.
El análisis de la fotoconductividad con atractores caóticos se realizó tomando la señal con la respuesta
de conductividad más alta. Se tomaron las posiciones y=0.25, 1 y 1.5 cm de la figura 2.7.b. La
posición y=1 cm mostró la mayor respuesta fotoconductiva. Las mediciones obtenidas por medio de
atractores caóticos se compararon con una señal sin perturbación, en condiciones de estabilidad. Los
resultados comparativos entre señales caóticas en condiciones de estabilidad (V0=5 V) y con
variaciones en la tensión (V0=4.98V), indican que el valor mínimo en la correlación para diferentes
mediciones en la misma zona de un punto seleccionado de la muestra es 0.955. Por otro lado, una
fuerte diferencia (V0=4.6 V) entre las señales obtenidas en diferentes zonas de la muestra estudiada
genera un cambio con una correlación de 0.7171 a 0.6922. La fotoconductividad se midió en términos
de micro-omhos sobre centímetros (μΩ-1 cm-1) vs Mega-Watts sobre centímetro cuadrado (W/cm2).

IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS NO LINEALES EN NANOESTRUCTURAS MEDIANTE LA
MODULACIÓN DE SEÑALES CAÓTICAS

Capítulo 2

77

Se obtuvieron mediciones que demuestran la existencia del efecto de la fotoconductividad en la
muestra.

(a)

(b)

Figura. 2.12. Datos experimentales obtenidos por modulación caótica en mediciones de
conductividad. (a) Dinámica caótica de la señal eléctrica modulada de acuerdo con las ecuaciones
2.5 y 2.6. El sistema presentaba un estado estacionario con la muestra en oscuridad y un estado
inestable con la muestra bajo irradiación. (b) Espectros de las señales eléctricas de la dinámica
caótica.

Las mediciones eléctricas siguieron un proceso de seguimiento en la correlación de los atractores de
Lorenz generados por numerosas mediciones de referencia relacionadas con la conductividad
eléctrica. Se estudiaron diferentes regiones de las muestras de película manteniendo constante la
separación de los electrodos igual a 2.5 mm ± 1 μm. De la figura 2.12.a se puede visualizar un cambio
notable en la correlación de las señales caóticas originadas por una variación en la conductividad
eléctrica examinada. El comportamiento estable en la gráfica corresponde a un valor de conductividad
de 2.19 μΩ-1 de las nanoestructuras caracterizadas en la oscuridad; mientras que la curva inestable
representa un cambio de 2.37% en su magnitud de conductividad inducida por la luz. La correlación
entre estas señales tuvo una magnitud de 0.976. En la figura 2.12.b se ilustran dos espectros de
frecuencia particulares de las señales eléctricas caóticas donde se estudia el comportamiento de la
muestra en oscuridad y bajo la irradiación de impulsos de nanosegundos a una longitud de onda de
532 nm. Los espectros de frecuencia se obtuvieron aplicando la transformada de Fourier rápida a las
correspondientes señales de tiempo; se adquirieron series temporales de 1024 puntos para este fin.
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Finalmente se obtuvo un método para identificar pequeñas perturbaciones en conductividad y
fotoconductividad en una muestra con una gran absorción óptica. Usando atractores caóticos, se
observó que no sólo se incrementa la sensibilidad de la respuesta fotoconductora detectada, sino que
también se observa que es posible determinar la homogeneidad, cuando se registra la modulación de
la conductividad eléctrica en diferentes áreas de la muestra. Teniendo en cuenta lo anterior, se
propone trabajar en la identificación de la conductividad eléctrica utilizando el atractor de Lorenz en
muestras nanoestructuradas, para identificar su grado de homogeneidad. Permitiendo trabajar con
muestras con altos niveles de homogeneidad, en estudios ópticos.

2.10 Efecto Kerr óptico en muestra de Cu2ZnSnS4
Para investigar más a fondo la respuesta óptica no lineal exhibida por las nanoestructuras, se
realizaron exploraciones de mezcla de dos ondas con el montaje experimental descrito en la figura
2.6. La figura 2.13 muestra la transmitancia óptica como consecuencia del efecto Kerr óptico sobre
la muestra, observando un comportamiento vectorial dado por la rotación de la interacción
polarizaciones. En el gráfico, las marcas representan datos experimentales y la recta corresponde al
mejor ajuste numérico obtenido por la ecuación (3.8) con | χ

(3)

| =1.92×108 esu y con una barra de

error de aproximadamente ± 6%.

Figura 2.13. Irradiación Kerr óptica transmitida como una función del ángulo entre los planos de
polarización de los haces que interactúan.
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Como resultado de la observación de la no linealidad en el comportamiento fotoconductivo de las
muestras, los efectos de absorción óptica no lineal se analizaron con un experimento de transmitancia
de un solo haz con impulsos de nanosegundos. En la figura 2.14 se representa gráficamente la
irradiación óptica transmitida que describe una transparencia inducida típica que puede estar
relacionada con un efecto de absorción saturada.

Figura 2.14. Irradiación transmitida dependiente de la irradiancia en la muestra.

Se propuso una mejora significativa en la sensibilidad para analizar los efectos fotoconductores en
nanoestructuras utilizando una modulación caótica de señales eléctricas. Las transiciones cuánticas y
los procesos térmicos fueron considerados como los principales mecanismos físicos responsables de
la fotoconductividad y las propiedades ópticas no lineales de tercer orden exhibidas por las muestras
estudiadas mediante el uso de pulsos ultrarrápidos. La dependencia eléctrica de la frecuencia de las
nanoestructuras estudiadas permitió indicar que se pueden demostrar discretas discrepancias en la
estructura y morfología de la muestra mediante medidas espectroscópicas fotoconductivas.

2.11 Análisis de Resultados
Un contraste en los efectos fotoconductores inducidos por impulsos de picosegundos y nanosegundos
parece dar lugar a efectos cuánticos (fotónicos) y térmicos que deberían ser responsables de cambios
en la conductividad exhibida por la muestra. La fotoconductividad de nanosegundos era casi un orden
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de magnitud mayor que la fotoconductividad inducida por impulsos de picosegundos con la misma
longitud de onda y energía. Se puede considerar que una respuesta fotoeléctrica inducida por una
iluminación de pulso de nanosegundos puede excitar pares de electrones-agujeros y los electrones
pueden ser recombinados en los estados de interface, recolectados en el potencial superficial o
recombinado en la región semiconductora intracristalina con dependencia de la temperatura.
Se ha informado de atractivas aplicaciones electroestáticamente impulsado relacionados con la
ingeniería de movimiento caótico en las nanoestructuras [120]. Se han propuesto materiales
compuestos especiales para el desarrollo de operaciones optomecánicas basadas en sistemas caóticos
[121] y dinámica no lineal en haces controlados optomecánicamente [122]. Las aplicaciones de
memoria basadas en parámetros eléctricos en nanoestructuras se han señalado como una alternativa
para el desarrollo de nanoescala fenómenos superconductores [123]. Especialmente, las ventajas de
Cu2ZnSnS4 funciones de células solares se han sugerido [124]. La ayuda de los efectos caóticos en
la dinámica temporal exhibida por todos los nanodispositivos ópticos parece ser adecuado [125-126].
En este trabajo se destaca el potencial de una modulación caótica de la señal para evaluar las
propiedades fotoeléctricas mostradas por las nanoestructuras en cuanto a la excelente respuesta óptica
que presentan los materiales con una gran relación entre el área/volumen y la importancia de las
condiciones iniciales para los sistemas caóticos.
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Las propiedades ópticas eléctricas y no lineales exhibidas por los nanotubos de carbono de pared
simple en forma de película delgada se analizaron experimental y numéricamente. Una técnica de
mezcla vectorial de dos ondas confirmó una respuesta óptica no lineal de tercer orden no homogénea
que depende de la orientación de la muestra explorada por pulsos de nanosegundos a una longitud de
onda de 532 nm. Las mediciones de espectroscopía de impedancia electroquímica se llevaron a
evaluar la conductividad y la respuesta capacitiva. Como las mediciones ópticas eléctricas y no
lineales no coincidían en las regiones 2D comparativas integradas por los nanotubos, se estudió el
rendimiento dinámico de las nanoestructuras mediante una modulación eléctrica caótica. Se
realizaron cálculos fraccionales para predecir y explicar los efectos eléctricos y capacitivos
relacionados con diferentes secciones de la muestra que dependen de la frecuencia eléctrica. Se
propuso la identificación del comportamiento eléctrico fraccional para determinar los cambios en la
densidad y la pureza de las muestras de nanotubos de pared simple. Se pueden contemplar posibles
aplicaciones para desarrollar sensores de baja dimensión y dispositivos no lineales totalmente ópticos.

3.1 Calibración del sistema eléctrico
Debido a que los arreglos experimentales hacen uso de circuitos eléctricos, en este capítulo se analizan
condiciones de conductividad eléctrica. La calibración de los instrumentos de medición se realizó
utilizando un circuito RC como se muestra en la figura 3.1, obteniendo su impedancia.

Figure 3.1. Circuito RC Serie-Paralelo.
Las mediciones de impedancia del circuito RC determinaron las frecuencias donde se obtuvieron los
mejores resultados. Para ello se utilizó un Potensiostato-Galvanostato de la Marca Autolab
PGSTAT302N, equipado con módulo FRA, en rango de frecuencias de 0 a 10 KHz. Finalmente, se
construyó el circuito de la figura 1 y se ajustó a las frecuencias obtenidas por medio del Potenciostato-

IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS NO LINEALES EN NANOESTRUCTURAS MEDIANTE LA
MODULACIÓN DE SEÑALES CAÓTICAS

Capítulo 3

84

Galvanostato Autolab PGSTAT302N, para determinar experimentalmente las inductancias. Las
ecuaciones 3.1 y 3.2 se utilizaron para este propósito.
𝑍𝑃 =

𝑅1 𝑋𝑐

(3.1)

√𝑅 2 + 𝑋𝑐 2

𝑋𝑐 =

1
2𝜋𝑓𝐶

(3.2)

Donde Zp es la impedancia de la sección paralela de la resistencia (R1 = 1MΩ) y del condensador
(C = 1,05μF). Xc es la reactancia capacitiva y f es la frecuencia de la fuente de alimentación. Para
obtener la inductancia total simplemente se añadieron las resistencias R2 y Zp. Las resistencias
utilizadas para la construcción del circuito tienen una tasa de error de ± 5. La figura 3.2 muestra las
mediciones obtenidas experimentalmente mediante el Potenciostato-Galvanostato y la del circuito
eléctrico construido. En las mediciones se obtuvo un error mínimo de 0.1873% y un error máximo de
3.14%.
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Figura 3.2. Comparación de inductancias obtenidas entre el potenciostato-galvanostato y el circuito
construido.

3.1.1 Medición de conductividad eléctrica mediante modulación caótica
Cuando se considera un conductor metálico de longitud L (en cm), área de sección transversal A
(cm2), por el que pasa una corriente i perpendicular al área A u su resistencia eléctrica, R, puede
expresarse a través de la propiedad intrínseca del conductor, la cual es conocida como resistencia
específica o resistividad (ρ, Ω cm).
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𝑅=

𝑉
𝐴
=𝜌
𝐼
𝐿

(3.3)

Figura 3.3. Esquema de conductividad eléctrica en material conductor.
Por otra parte, la conductividad eléctrica (k) es la medida de la capacidad de un material o sustancia
para permitir que la corriente eléctrica fluya a través de ella y se define como la magnitud inversa de
la resistencia cuya unidad es Siemens (S o Ω-1) [127].
𝑘=

1
1
1
= ( )(
)
𝑅
𝜌 (𝐿/𝐴)

(3.6)

La conductividad eléctrica en los metales se debe a los electrones de conducción; éstos surgen debido
a que los electrones de valencia en el metal son generales y no pertenecen a un átomo en particular.
En la teoría clásica (Drude-Lorentz) los electrones de conducción se consideran formando parte de
un gas electrónico en donde cada electrón tiene 3 grados de libertad [128]. Según la estadística de
Fermi-Dirac dicho gas se considera un gas cuántico degenerado. La conductividad en los cristales
sólidos, por su parte, se debe a defectos en los cristales, por lo general es debido a defecto Schottky
y el defecto Frenkel. En el primero, la migración en muy pequeña escala de ambos tipos de iones,
debido a la ausencia de éstos en algunos sitios de la red cristalina, genera el movimiento y la aparición
de la conductividad. En el segundo caso, la dislocación de algún ion desde su posición normal en la
red cristalina y hacia algún sitio intersticial, genera el movimiento de iones. Este movimiento se puede
dar por la migración directa del ion (salto intersticial) o por el reemplazo de otro ion por el primero,
dando por resultado la migración del segundo ion (mecanismo intersticial). Un ejemplo común de
este tipo de defecto, lo constituye la migración de iones plata en el cloruro de plata.
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(a)

(b)

Figura 3.4. (a) Defecto Schottky. Espacios vacíos en la red (iones de cada tipo ausentes).
(b) Defecto Frenkel. Ion dislocado de la red, ubicado en una zona intersticial.

3.1.2. Definición de conductividad eléctrica
Debido a que la conductividad eléctrica depende principalmente de la estructura atómica y molecular
del material, sin embargo, también depende de los factores físicos del material en sí, y la temperatura
[146]. La medición de la resistencia eléctrica en una muestra es la base para la medición de la
conductancia, por lo que en este capítulo, las mediciones de conductividad eléctrica son obtenidas
mediante el método amperométrico. En este método se aplica una diferencia de potencial conocida
(V) a dos electrodos y se mide la corriente eléctrica que pasa a través de ellos. Para determinar el
valor de una resistencia sería suficiente colocar una tensión (V) entre sus extremos y medir la
intensidad que pasa a través de ella (I), de acuerdo con la ley de Ohm, R = V / I. a menudo la
resistencia de un conductor no se mantiene constante, variando, con la temperatura y las frecuencias
externas. Con lo cual su medida tiende a variar. El puente de Wheatstone permite corregir
notablemente las variaciones externas en la muestra, por lo que elijo utilizar este circuito. La señal
producida por los electrodos se fija en el circuito puente de Wheatstone (figura 3.7). En primer lugar,
la señal de voltaje en los puntos a y b de la figura 3.7, debe ajustarse a 0 voltios, de modo que se
cumpla el puente de Wheatstone. Una vez que hay variación en la resistencia Rx, la señal de voltaje
en los puntos a y b aumenta de manera positiva o negativa. Este incremento positivo o negativo
determina la existencia de un aumento o una disminución en la tensión de la muestra. Las resistencias
expuestas en el puente de Wheatstone: Rx es la señal que está conectada en la muestra cuaternaria;
R1 resistencia de 220 KΩ; R2 resistencia variable de 100 KΩ; R3 de resistencia de 110 KΩ.
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Figura 3.5. Esquema de un puente de Wheatstone (resistencias no polarizables).

3.2 Síntesis y caracterización de la muestra de SWCNTs
Conjuntos de SWCNTs fueron sintetizados por un método químico de deposición de vapor [31]. Los
SWCNT se cultivaron a 950 ◦ C usando una solución de etanol con 1.25% en peso de ferroceno como
precursor, transportado por un flujo de argón de 1.2 l/min durante 30 minutos. Se realizaron estudios
de Micro-Raman con un sistema Horiba Jobin Yvon LabRam HR asistido por un láser He–Ne que
emitía a una longitud de onda de 632.8 nm en un rango de 100-3500 cm-1 para la caracterización de
las muestras. Además, los estudios de microscopía electrónica de barrido (SEM) se llevaron a cabo
utilizando un sistema de microscopio FEEG Quanta 3D FEG en modo de microscopía electrónica de
transmisión de barrido (STEM). La Figura 3.6.a muestra una imagen panorámica SEM de la película,
donde se puede ver en color gris claro los SWCNT con una morfología no homogénea con una
disposición de red. Además, en la figura 3.6.a, el catalizador con partículas similares a las células
vegetales se muestra en color negro. El grosor aproximado de las películas estudiadas estaba entre
0.562 y 0.731 μm, como se puede ver en una imagen SEM representativa en el recuadro de la figura
3.6.a. El espectro Raman que se muestra en la figura 3.6.b revela una línea de ancho relativamente
amplia y la presencia del modo de vibración de respiración radial (RBM). La banda D puede denotar
una medida de desorden en los tubos. De las vibraciones tangenciales de los átomos de carbono
emergen la banda G, y G' es un sobretono del modo D'. La relación entre la altura de la banda G a
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13900 cm-1 es una banda resonante y la de la banda D a 2050 cm-1, forman una alta relación de banda
G/D que indica una condición de alta pureza en SWCNT [130]. La Figura 3.6.b muestra una banda
RBM bien definida, que garantiza un alto porcentaje de SWCNT [131]. Además, las bandas D y G
señalaron la presencia de CNT de carbono multipared (MWCNT). No se revelaron bandas de los
patrones característicos relacionados con el grafeno. Por lo tanto, podría esperarse un porcentaje muy
pequeño de estas nanoestructuras, y luego estas cantidades pueden considerarse insignificantes para
causar efectos significativos en la muestra. A partir del espectro Raman podría estimarse la relación
entre SWCNT y MWCNT en la muestra [132]; podría anticiparse el 97% de SWCNT y el 3% de
MWCNT en nuestro caso. Sin embargo, la muestra se examinó exhaustivamente con microscopía
electrónica de transmisión y con SEM de alta resolución, utilizando electrones secundarios y
transmitidos. A pesar del largo tiempo dedicado a la observación de la muestra, fue imposible
encontrar evidencia clara de la presencia de MWCNT. La muestra se fabricó en un área total de 2
cm2, con una distribución no uniforme de SWCNT. Se ha indicado que los CNT son sistemas
ultradelgados con diámetros de aproximadamente entre 1-10 nm, debe considerarse que hasta los
sistemas con milímetros de longitud son atractivos para los sistemas electrónicos convirtiendo a los
nanotubos en un material muy prometedor [133].

Figura 3.6. a) Imagen SEM típica de SWCNTs. El recuadro revela el grosor de la película medido
por una técnica SEM. b) Análisis de espectroscopía Raman de los SWCNT.

La investigación actual muestra que las redes ultradelgadas de SWCNT han demostrado ser
conductoras de electricidad, con aplicaciones prometedoras para el diseño de dispositivos
electrónicos flexibles [134]. El progreso reciente en la ciencia de los materiales muestra que SWCNT
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específicos podrían formar paquetes, y las redes de paquetes SWCNT podrían presentar una respuesta
mecánica superior que las películas puras [135]. Los SWCNT utilizados en este trabajo no mostraron
una distribución uniforme sobre la matriz; nuestros SWCNT se distribuyeron a lo largo de trayectorias
aleatorias formando una red conductora segregada. También vale la pena mencionar que las muestras
de SWCNT aquí empleadas se estudiaron mediante un análisis SEM que muestra un diámetro de
alrededor de 3-7 nm. Teniendo en cuenta lo anterior, los SWCNT estudiados en forma de película
pueden considerarse como una disposición de redes ultrafinas.

3.3. Configuración experimental por medio del mezclado vectorial de dos
ondas
La transmitancia polarizada en una configuración de mezcla vectorial de dos ondas se monitorizó
para identificar cualquier efecto óptico potencial de Kerr. Se midió un ángulo geométrico de 60° entre
la bomba y los haces de la sonda que inciden en la muestra. La relación de intensidad 10: 1 para los
haces de la bomba y la sonda, respectivamente, se mantuvo durante las mediciones con el segundo
armónico proporcionado por nuestro sistema láser Nd: YAG de nanosegundos con pulsos de
nanosegundos a una longitud de onda de 532 nm y 30 mJ de energía de pulso.

Figura 3.7. Esquema de la configuración para el experimento de mezclado de dos ondas.
La polarización lineal del haz de la sonda se fijó mientras que la polarización del haz de la bomba se
rotó utilizando una placa de media onda, representada por λ/2 en la figura 3.7. Se colocó un
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polarizador antes del fotodetector para probar cualquier modulación de la polarización asociada con
una birrefringencia inducida originada por la bomba y las señales de sonda superpuestas en la muestra.
El eje de transmitancia del polarizador se cruzó con respecto a la polarización inicial del haz de la
sonda cuando el haz de la bomba estaba ausente. Un osciloscopio digital permitió la adquisición de
los datos del haz transmitido, como se ilustra en la figura 3.7.

3.4 Principios de correlación de las propiedades eléctricas mediante señales
dinámicas moduladas en nanoestructuras
El método propuesto en este trabajo comienza con la identificación de los valores de conductividad
más bajos y más altos en la muestra. Los atractores de Lorenz se utilizaron en esta exploración
teniendo en cuenta su alta sensibilidad y su implementación bien estudiada en sistemas caóticos [127];
sin embargo, se pueden emplear diferentes funciones dinámicas. La modulación de las señales
eléctricas para la medición de conductividad se basó en el circuito de Chua descrito matemáticamente
por [127-128]:
dx
=  1  y − x − f ( x) 
dt

(3.4)

dy
= x− y+z
dt

(3.5)

dz
= 2y
dt

(3.6)

donde x, y y z denotan las variables de estado del sistema, γ1 y γ2 son los parámetros del sistema, y se
seleccionó f(x) para representar la función lineal por partes [128]:
m1 ( x + 1) − m0

f ( x) = 
m1 x
 m ( x − 1)
1


x  −1 

−1  x  1
1  x 

(3.7)

Los valores de mo y m1 se pueden obtener de la ecuación 3.7, considerando las condiciones de
equilibrio para la resistividad de la muestra y el voltaje suministrado. Los parámetros γ1 y γ2 pueden
obtenerse de la solución numérica de las ecuaciones 3.4-3.6, con los parámetros m0 y m1. Para la
solución numérica del sistema, utilizamos una integración Runge-Kutta de cuarto orden. Los sistemas
caóticos tienen una gran ventaja para aumentar la sensibilidad en las mediciones como consecuencia
de su alta sensibilidad para las condiciones iniciales. Sin embargo, tienen una desventaja al comparar
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señales desconocidas para ser probadas. Esto se debe a que las señales caóticas son un conjunto de
valores oscilantes en una serie de tiempo, y es difícil comparar fácilmente dos señales caóticas sin
una referencia. Por esta razón, en esta investigación se lleva a cabo una comparación entre las señales
caóticas obtenidas de una señal de referencia y una señal probada para explorar la muestra como se
muestra en la figura 3.8.a. Para analizar la señal de referencia y la señal probada, evaluamos su
diferencia numérica. La diferencia de amplitud para las señales moduladas se puede expresar como:

 dx

dz   dx

dy

dy

dz 

 =  1 + 1 + 1 − 0 + 0 + 0 
dt
dt 
 dt dt dt   dt

(3.8)

Donde, κ es la diferencia numérica entre la referencia y los datos probados para las señales eléctricas.
Las señales de referencia dx0/dt, dy0/dt, dz0/dt, presentan un estado estacionario, mientras que dx1/dt,
dy1/dt, dz1/dt, presentan la modificación exhibida por la muestra analizada con respecto a la referencia.
Se puede proponer una magnitud escalar simple para ilustrar las diferencias entre dos regiones
diferentes exploradas por mediciones eléctricas. La diferencia entre las señales comparadas que se
muestran en la figura 3.8.b se ajustó a una función exponencial para generar una función general que
describe la relación entre las mediciones comparadas. La relación escalar entre las señales se puede
expresar en términos de la amplitud máxima, la señal caótica probada y los parámetros que
determinan el estado estacionario del sistema dado por m0, m1, γ1 y γ2; como se muestra en la ecuación
5.6:

 = (1)e t + 

(3.9)

Donde η1 es la amplitud máxima de la señal probada, η0 es la amplitud máxima de la señal caótica en
estado estacionario, t es el tiempo asociado con la evolución de un ciclo del atractor caótico en estado
estacionario, ς está relacionado con condiciones de estabilidad tales como  =  m0 m1  , ζ está


 2 
relacionado con las condiciones del sistema tales como, y es una constante relacionada con los puntos
−7

de equilibrio del sistema descritos por  = m0 m1 10 .
2

2

 1 2

En la figura 3.8.a se muestran las amplitudes normalizadas de las señales eléctricas medidas en dos
regiones diferentes de una muestra nanoestructurada basada en SWCNT. El tiempo transcurrido de
la modulación caótica es de 100 ms para un ciclo completo. El mejor ajuste para los datos que se
muestran en la figura 3.8.b se obtuvo mediante la ecuación 3.9.
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Figura 3.8. a) Amplitudes de dos señales eléctricas diferentes moduladas por un sistema caótico. b)
Diferencia numérica entre dos señales eléctricas moduladas caóticamente y medidas en diferentes
regiones de una muestra.

3.5. Análisis de conductividad eléctrica por medio de atractores caóticos
Se colocaron cintas conductoras de carbono como terminales conductoras en la muestra para llevar a
cabo las mediciones de conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica se determinó en la muestra
de SWCNT mediante el uso de señales eléctricas moduladas caóticamente. En este estudio se empleó
una configuración de puente de Wheatstone con una modulación de la señal eléctrica gobernada por
un modelo de circuito de Chua. En la figura 5.2 se muestra un esquema de la configuración
experimental. Las resistencias, R1 y R3 en el puente de Wheatstone esquematizado presentaron una
magnitud de 220 KΩ, y R2 es de 470 KΩ. V representa los puntos eléctricos para registrar los datos.
La conductividad de la muestra fue monitoreada durante los estudios eléctricos para identificar el
fenómeno caótico dinámico. Se utilizó una placa de adquisición de datos Arduino® Mega ADK para
llevar a cabo las mediciones. La conductividad se calculó utilizando la fórmula [129]:
 ´=

1
 V0
lp
ln 2 i

(3.10)

donde: σ´ es la conductividad eléctrica (Ω-1 cm-1), V0 es la caída de voltaje medida a través de las
sondas internas, i es la corriente a través de las dos sondas externas, l es el grosor de la muestra y p
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es una corrección factor que depende del diámetro y el grosor en comparación con el espaciado de la
sonda.

Figura 3.9. Esquema de la configuración experimental para medir la conductividad eléctrica
mediante señales eléctricas moduladas caóticamente. Las inserciones muestran señales eléctricas
obtenidas por modulación caótica en mediciones de conductividad según las ecuaciones (3.1-3.3)
(a) Señal de referencia. (b) Señal de prueba.
Las órbitas de doble desplazamiento ilustradas en la figura 3.9.a describen un comportamiento de
voltaje caótico siguiendo las condiciones de estabilidad y la figura 3.9.b corresponde a condiciones
inestables. Se realizaron mediciones comparativas para identificar el comportamiento eléctrico
dependiente de la frecuencia eléctrica. Para medir la impedancia eléctrica de las muestras se usó un
potenciostato de potenciostato PGSTAT302N de Autolab.

3.6 Mediciones ópticas no lineales de tercer orden con pulsos de
nanosegundos
Para evaluar la respuesta óptica no lineal de tercer orden exhibida por las nanoestructuras, se
realizaron exploraciones de mezcla de dos ondas con la configuración experimental descrita en la
figura 3.9. La transmitancia del haz de la sonda experimental se muestra en la figura 3.10. En la
gráfica, las marcas representan los datos experimentales y la línea corresponden al mejor ajuste
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numérico obtenido por las ecuaciones 2.4-2.5. y el método de mínimos cuadrados. Dado que la
irradiancia Kerr transmitida es un efecto de tercer orden, la barra de error también sigue una nolinealidad de tercer orden y esto podría explicar la gran diferencia en la posición máxima del gráfico.
Los cambios adicionales que pueden ser responsables de la dispersión y la asimetría de la información
vectorial en la no linealidad óptica de tercer orden de la muestra pueden derivarse de una distribución
irregular de la estructura o composición asociada con la película como se ha propuesto previamente
[136]. Cuando las polarizaciones de los haces interactivos son paralelas o mutuamente ortogonales,
no hay un cambio en la transmitancia del haz de la sonda que interactúa con el haz de la bomba. Sin
embargo, la medición de la transmitancia del haz de la sonda con cualquier otro caso de polarización
para el haz de la bomba parece generar un índice de refracción no lineal importante capaz de modular
la polarización de las señales ópticas en el régimen de nanosegundos. A partir de mediciones
estadísticas informamos una susceptibilidad óptica no lineal de tercer orden promedio para la muestra,
| χ (3) | = 5.38×10-9 esu con una barra de error de aproximadamente ± 10%. Además, el umbral de
ablación de la muestra en modo de pulso único se midió en aproximadamente 80 mJ/cm2. Los datos
experimentales que se muestran en la figura ilustran una transmitancia Kerr vectorial asimétrica que
indica un comportamiento no homogéneo exhibido por la muestra. Estos resultados señalaron que la
película nanoestructurada debería presentar una densidad no homogénea y una geometría irregular de
las redes aleatorias SWCNT.

Figura 3.10. Irradiancia Kerr óptica transmitida en función del ángulo entre los planos de
polarización de los haces interactuantes.
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3.7 Análisis del comportamiento eléctrico bajo la influencia de atractores
caóticos
En un análisis más profundo, evaluamos la respuesta no homogénea de la muestra con respecto a los
efectos ópticos no lineales y los estudios eléctricos. En la figura 5.6, las marcas geométricas de
diamante representan las medidas de conductividad en la muestra, pero estos datos parecen retener
una alta homogeneidad en las nanoestructuras. Con respecto a los resultados de la mezcla de dos
ondas, entonces, el rendimiento dinámico de las nanoestructuras se estudió mediante modulación
eléctrica caótica. La calibración de las mediciones eléctricas se realizó monitoreando la correlación
de los atractores de Lorenz generados por numerosas mediciones de referencia relacionadas con la
conductividad eléctrica. Se estudiaron diferentes regiones de la muestra SWCNT manteniendo
constante la separación para los electrodos igual a 3.3 mm ± 1 μm. A partir de la figura 3.11 se puede
visualizar un cambio notable en la correlación de las señales caóticas originadas por una variación en
la conductividad eléctrica examinada. El valor más bajo de conductividad eléctrica inherente a la
muestra se tomó como señal de referencia como punto de comparación para todas las señales
probadas. La señal de referencia corresponde a una magnitud de 0,1068 μΩ-1cm-1, como se muestra
en la figura 3.9.a; mientras que la señal probada en la figura 3.9.b corresponde a un valor de
conductividad de 0.138 μΩ-1cm-1. La correlación entre estas señales fue de 0,889, de acuerdo con la
ecuación (8). En la Figura 3.11, las marcas geométricas cuadradas representan la respuesta dinámica
caótica de la conductividad eléctrica.
Vale la pena señalar que para el caso de que la condición m1<−1<m0 se cumpla con la ecuación 3.7,
el sistema presenta estabilidad. Los valores de estabilidad se obtuvieron teniendo en cuenta una señal
de 5 V en las mediciones eléctricas de la conductividad y los resultados son γ 1=10; γ2=14.87;
m1=-0.7885 y m0=-0.5121. Los picos en la figura 3.11 corresponden a una alta conductividad eléctrica
relacionada con distribuciones más densas de nanotubos en la muestra; Por el contrario, las áreas con
menor distribución de SWCNT tienen una menor respuesta de conductividad eléctrica. El uso de una
modulación caótica parece discriminar los cambios de conductividad que deberían asociarse con la
dependencia de la frecuencia eléctrica de los SWCNT. Esto se debe a la distribución aleatoria de los
nanotubos para las diferentes regiones medidas. En los datos representados en la figura 6 se puede
ver que los resultados obtenidos por señales caóticas muestran cambios importantes en la señal
eléctrica. El pico máximo para la señal caótica se identificó alrededor de 0.138 y el valor más bajo es
alrededor de 0.1068, lo que representa un cambio de aproximadamente 22.6% en su efecto de
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conductividad. Aunque este aumento puede parecer pequeño, al comparar los cambios máximos
obtenidos por señales caóticas de alrededor del 22.6% y los cambios máximos obtenidos por señales
continuas de alrededor del 2.5%, se considera que las señales caóticas presentan un aumento
importante de aproximadamente 9 veces mayor que su contraparte continua. La barra de error de los
datos experimentales representados en la figura 5.6 es de alrededor de ± 7%.

Figura 3.11. Datos de conductividad eléctrica que muestran una respuesta anisotrópica de las
nanoestructuras medidas utilizando señales eléctricas moduladas caóticamente de acuerdo con la
ecuación 3.8.
Debido a que la respuesta caótica depende de la frecuencia eléctrica, fue necesario realizar estudios
de frecuencia eléctrica en diferentes zonas de la muestra para garantizar el mecanismo detrás de los
resultados. En la figura 3.12, se muestran dos espectros de frecuencia particulares de las señales
eléctricas caóticas que prueban la muestra en dos regiones diferentes. Los espectros de frecuencia se
obtuvieron usando la Transformada rápida de Fourier a las señales de tiempo correspondientes; Para
este propósito se adquirieron series temporales de 1024 puntos. Debido a que los atractores de Lorenz
son sistemas cuyo comportamiento caótico es inducido por variaciones en los parámetros definidos
por el propio sistema, se analizan diferentes variaciones para observar su comportamiento. El espectro
de frecuencia para el sistema con la señal de referencia presenta solo unas pocas frecuencias, en
comparación con la forma del espectro de frecuencia de las señales probadas. Como resultado, una
gran cantidad de frecuencias da como resultado una modificación del comportamiento del sistema
capaz de identificar cambios de conductividad con una alta sensibilidad.
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Figura 3.12. Comparación de la respuesta eléctrica dependiente de la frecuencia eléctrica para dos
regiones diferentes de la muestra.
Para evaluar más a fondo el comportamiento eléctrico de la muestra, se realizaron mediciones de
espectroscopía de impedancia. Se utilizó un análisis utilizando una técnica SEM, observando que
existe una relación entre el grosor y la falta de homogeneidad en la muestra. Algunos factores físicos
importantes capaces de modificar la conductividad eléctrica en la muestra están relacionados con la
energía depositada por la temperatura. Además, la dinámica de la energía eléctrica en la propagación
a través de un material también debe tenerse en cuenta para determinar el rendimiento de los sistemas
electrónicos. La figura 3.13.a muestra el espectro de impedancia de las nanoestructuras estudiadas.
Como se puede ver a partir de los datos trazados, la reducción de la impedancia eléctrica en función
de la frecuencia eléctrica señaló un comportamiento capacitivo para las frecuencias altas que emergen
en el comportamiento eléctrico de la muestra. Los resultados de la espectrometría eléctrica para las
muestras estudiadas se muestran en la figura 3.13.b, donde las partes real e imaginaria de la
impedancia eléctrica, | Z |, pueden representarse por Real (Z) = Z´ e Imaginario (Z) = Z´´. Las marcas
representan datos experimentales, y las líneas continuas corresponden a simulaciones numéricas. El
ajuste de los datos experimentales mostrados en la figura 3.13.b se logró mediante simulaciones
numéricas con el software Autolab Nova, considerando una notación de Boukamp RA (RBRC) para el
modelado.
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La magnitud de la impedancia eléctrica, | Z |, en el circuito puede describirse matemáticamente
mediante.

Z = RA +

RC
RB
+
1 + jwRB C1 1 + jwRC C2

(3.11)

Donde j denota la parte imaginaria de la impedancia eléctrica, w es la frecuencia angular de la
corriente eléctrica, RA, RB y RC representan las resistencias eléctricas y C1-2 son las capacitancias de
los componentes eléctricos en la notación matemática. Los mejores parámetros de ajuste se presentan
en la Tabla 3.1.
Tabla 1. Parámetros eléctricos en la muestra de estudio.
Experimento
SWCNTs

RA

RB

RC

C1

C2

(KΩ)

(MΩ)

(MΩ)

(pF)

(pF)

248

61.2

208

36.9

165.7

Figura 3.13. a) Espectro de impedancia de los SWCNT estudiados. b) Respuesta eléctrica de las
muestras estudiadas de SWCNTs, Z´ versus Z´´ versus frecuencia eléctrica.

3.8. Análisis del comportamiento fraccional eléctrico
De la figura 3.13.b, está claro que la impedancia eléctrica disminuye monotónicamente para
frecuencias eléctricas más altas. La mejora notable en la conductividad de las estructuras de SWCNT
puede explicarse como una fuerte contribución de la capacitancia en la respuesta eléctrica de las
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muestras [137]. Los parámetros ajustados expresados en la tabla 3.1 corroboran esta suposición.
Nuestro análisis señaló que la participación de C1 puede asociarse con la homogeneidad en la
distribución de los SWCNT, mientras que C2 puede atribuirse a la pureza de las muestras. RA es la
resistencia relacionada con los electrodos colocados en la muestra, mientras que RB y RC
corresponden a las resistencias relacionadas con el comportamiento de los nanotubos de carbono.
Los estudios de impedancia eléctrica y conductividad mostraron que la muestra tiene un
comportamiento capacitivo, característico de una muestra que exhibe dependencia de la frecuencia
eléctrica. Para estudiar el comportamiento capacitivo no homogéneo de la muestra, se utilizó el
cálculo fraccional. Se realizaron cálculos fraccionarios para predecir y explicar los efectos eléctricos
y capacitivos relacionados con diferentes secciones de la muestra que dependen de la frecuencia
eléctrica. Además de identificar la conductividad eléctrica fraccional, se determinaron los cambios en
la densidad y pureza de las muestras de nanotubos de pared simple. Las ecuaciones diferenciales de
primer orden que gobiernan el comportamiento de un circuito RC pueden describirse mediante las
ecuaciones 3.12 - 3.13, para el comportamiento capacitivo de carga y descarga [138].
R

dq
q
= V −
dt
C

−R

dq q
=
dt C

(3.12)
(3.13)

Donde R es la resistencia, q es la carga total, C es la capacitancia y Vε es el voltaje a través del circuito.
Para Vε> 0, la solución fraccional de las ecuaciones 3.14 y 3.15 se puede obtener para el
comportamiento de carga y descarga como,
  1   /10 ( −t / ) 
d  /10V (t )
= V 1 −   e

 T 
dt  /10


d  /10V (t )
dt

 /10

   1  1 /10 ( −t / )   
 (1−(  /10))  
(2)
= V  T  
e
− 
t

 
  (2 − (  /10)) 
  T 

 


(3.14)

(3.15)

donde: τ = RC, τ la constante de tiempo del sistema, R es la resistencia, C es la capacitancia, V es el
voltaje a través del circuito, ρ es un parámetro fraccionario para el comportamiento de carga
capacitiva y ρ1 es un parámetro fraccional para el comportamiento de descarga capacitiva. Debido a
que el comportamiento de la carga capacitiva influye en el comportamiento de descarga capacitiva,
fue necesario definir una relación entre el parámetro ρ y el comportamiento de descarga del capacitor,
obteniendo una estimación del parámetro ρ1 como. Los parámetros ρ y ρ1 satisfacen la condición
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1<ρ ≤ 7.16 y 1<ρ1 ≤ 7.16, permitiendo obtener el comportamiento capacitivo de los SWCNT, para
tamaños de muestra fraccionales y diferentes secciones de la misma. Los resultados fraccionales
relacionados con la evolución de la carga eléctrica y el comportamiento de descarga exhibidos por la
muestra para diferentes parámetros fraccionales ρ se muestran en la figura 3.14.a.
En este trabajo consideramos una relación entre el parámetro fraccional ρ, la capacitancia y las
dimensiones de las muestras SWCNT. Las ecuaciones 3.16 y 3.17 fueron propuestas para describir
esta relación. Utilizamos una función polinómica para modelar el parámetro fraccional y la magnitud
de la capacitancia de acuerdo con los resultados mostrados en la figura 3.14.b. La función que
describe la relación entre el parámetro fraccional ρ y la magnitud de la capacitancia se estableció
como,

 = a1  2 + b1  + c1

(3.16)

Donde:  es la relación entre el parámetro fraccionario y la magnitud de capacitancia, y ρ es el
parámetro fraccionario. Los coeficientes a1, b1 y c1, de la ecuación 5.13 se estimaron como, con un
error aproximado de ± 6%. Para determinar la relación entre el área de un elemento capacitivo y la
magnitud de la capacitancia, utilizamos la ecuación 5.16, para un material dieléctrico delgado:
C=

ACNT 
Ad

(3.17)

donde: ACNT es el área de la película SWCNTs, Ad es el área del dieléctrico y ε es la permitividad del
material dieléctrico. A partir de las ecuaciones 3.16 y 3.17, se determina una relación entre el cálculo
fraccional y el área de la muestra, con un valor aproximado de, como se muestra en la figura 3.14.c.
La muestra utilizada tenía un valor de capacitancia de 10.70 pF y una constante de tiempo de 928 μs,
sin embargo, al usar el método fraccional, fue posible encontrar magnitudes de capacitancia de 2.3
femto-Farads y una constante de tiempo mínima del sistema de 200 ps. El cálculo fraccional puede
considerarse una herramienta predictiva para ajustar las capacidades, en función de la manipulación
del tamaño de la muestra.
Para respaldar los estudios de cálculos fraccionales, se realizó un análisis experimental de la respuesta
temporal para una muestra de SWCNT con un área aproximada de 4 mm2. Con la ayuda de un Autolab
PGSTAT302N, se realizó un análisis de escaneo de cronoamperometría cíclica. Una respuesta
temporal estimada en microsegundos valida las predicciones relacionadas con el cálculo fraccional.
La relación de Lorentz-Lorenz, puede considerarse una contribución de los procesos ópticos a las
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características mecánicas que dependen de la alta irradiancia óptica en los nanotubos de carbono [139140]. La variación en la densidad de masa asociada a los tubos irradiados ópticamente nos permitió
calcular el cambio en el volumen en una configuración de película delgada [140].

Figura 3.14. a) Comportamiento capacitivo de voltaje de carga para diferentes parámetros
fraccionales ρ. b) Relación entre el parámetro fraccional ρ y la magnitud de capacitancia exhibida
por los SWCNT. c) Relación numérica entre el área y la magnitud de capacitancia en SWCNT.
Se verifico que los efectos fototérmicos pueden modular las características ópticas y eléctricas por
propiedades ópticas no lineales y también se puede considerar que la posición en la distribución de
los nanotubos puede cambiar por acciones nanomecánicas exhibidas por nanoestructuras jerárquicas
multi-escala [139]. También hay estudios en los que se ha informado de la relación entre las
propiedades de tracción mecánica y la conductividad eléctrica en los SWCNT, lo que demuestra
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aplicaciones de ingeniería multifuncionales para estos materiales [128]. El uso de la exploración de
conductividad eléctrica se destaca en este trabajo para determinar los cambios en las interconexiones
exhibidas por los SWCNT en forma de película delgada que también pueden emplearse para
aplicaciones no lineales [140-141]. Los efectos optoelectrónicos ultrarrápidos y los fenómenos optomecánicos basados en la evaluación de la modulación de señal caótica pueden considerarse atractivos
para el trabajo futuro.

3.9. Análisis de Resultados
La conductividad eléctrica y la respuesta óptica no lineal exhibidas por los SWCNT se analizaron con
la ayuda de atractores caóticos y cálculo fraccional. Se presentó una técnica altamente sensible para
medir propiedades eléctricas en SWCNT basada en la modulación caótica de señales eléctricas. Las
mediciones de espectroscopía electroquímica permiten indicar que la impedancia eléctrica exhibida
por los SWCNT exhibe una fuerte dependencia de la estructura y la morfología de la muestra. Aquí
se propone el uso de herramientas de cálculo fraccional en el estudio de propiedades eléctricas en
SWCNT para modelar efectos capacitivos eléctricos en materiales nanoestructurados. Los efectos
ópticos de tercer orden de nanosegundos pueden inducir procesos térmicos con influencia potencial
para modular las propiedades del índice de refracción y modificar automáticamente la permitividad
asociada con el comportamiento eléctrico de las muestras de CNT. La importancia de este trabajo
proviene de la clara indicación de dos metodologías matemáticas relacionadas con la teoría del caos
y el cálculo diferencial fraccional para identificar mejor las propiedades eléctricas exhibidas por las
nanoestructuras anisotrópicas. Se destacan los fuertes efectos ópticos no lineales que dependen de la
naturaleza vectorial de la luz en redes aleatorias de nanotubos de carbono exploradas por una
configuración de mezcla de dos ondas. Teniendo en cuenta los resultados, los SWCNT pueden ser
buenos candidatos para el diseño de sistemas nanoelectrónicos y dispositivos de instrumentación
eléctrica.
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Los efectos de transferencia de energía controlados fototérmicamente se analizaron mediante una
técnica de mezcla vectorial de dos ondas. Los nanotubos de carbono de pared simple en forma de
película delgada se evaluaron experimentalmente mediante pulsos de nanosegundos a una longitud
de onda de 532 nm. Los cambios significativos en la conducción de calor derivados de las
interacciones ópticas de un solo haz y dos ondas en la muestra fueron promovidos por la participación
diferente de fenómenos ópticos cuánticos y no lineales. Se realizó un análisis fraccional para estudiar
el comportamiento térmico exhibido por la muestra en un régimen no lineal. La dinámica fraccional
en el transporte térmico se empleó para describir los efectos interferométricos que corresponden a los
cambios ópticos de fase inducidos en los sistemas a nanoescala. Este informe puede ser una base para
futuras investigaciones relacionadas con funciones activadas fototérmicamente.

4.1. Síntesis y caracterización de nanopartículas de SWCNTs
Las distribuciones aleatorias formadas por CNT de pared simple (SWCNT) se prepararon mediante
un proceso de deposición química de vapor [146]. Los conjuntos SWCNT se sintetizaron a una
temperatura de 950 °C, usando una solución de etanol con ferroceno al 1.25% en peso como
precursor, transportado por un flujo de argón de 1.2 l/min durante un lapso de tiempo de
aproximadamente 30 min. La caracterización de las muestras se realizó mediante el uso de estudios
Micro-raman con un sistema Horiba Jobin Yvon LabRam HR asistido por un láser He-Ne que emite
a una longitud de onda de 632.8 nm en un rango de 100 a 3500 cm-1. También se empleó microscopía
electrónica de barrido (SEM) mediante el uso de un sistema de microscopio FEG Quanta 3D FEI en
modo de microscopía electrónica de transmisión de barrido (STEM).
La figura 4.1 muestra una imagen panorámica SEM del SWCNT. En color gris, los SWCNT se
observan con una morfología no homogénea, el catalizador se muestra en negro con una morfología
circular asimétrica. El grosor aproximado de las películas estudiadas es de 0.581 μm, como se puede
ver en una imagen SEM representativa en el recuadro de la figura 4.1.
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Figura 4.1. Imagen típica de SEM del SWCNT estudiado. El recuadro muestra el grosor del
SWCNT formando una muestra de película delgada.

El espectro Raman que se muestra en la figura 4.2 revela una línea bien definida en el modo de
vibración de respiración radial (RBM), lo que demuestra una alta pureza en el porcentaje de contenido
de SWCNT [150]. La relación obtenida entre las intensidades de la banda G a 9650 cm-1 es una banda
resonante y la de la banda D a 1700 cm-1 es una medida del trastorno de los nanotubos, que forman
una correspondencia G/D con un alto valor que indica una condición de alta pureza del contenido de
SWCNT [151]. Sin embargo, las bandas de energía D y G indicaron la presencia de CNT multi-pared
(MWCNT). A partir de las bandas de energía del espectro Raman, estimamos la relación entre el
SWCNT y el MWCNT en la muestra [152]; obteniendo 92% de SWCNT y 8% de MWCNT en
nuestro caso.
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Figura 4.2. Análisis de espectroscopía Raman de las muestras SWCNT estudiadas.

4.2. Configuración experimental para el estudio foto-térmico de SWCNTs
Las interacciones de un solo haz y dos ondas en la muestra se analizaron utilizando pulsos de 532 nm
proporcionados por un sistema láser Nd:YAG de nanosegundos. Se realizaron mediciones de la
evolución de la temperatura en función de la irradiancia y el tiempo. Además, para identificar la
posible participación de no linealidades ópticas exhibidas por el SWCNT en los experimentos
fototérmicos, se empleó la configuración estándar de la mezcla de dos ondas [147]. La figura 4.3 se
muestra la configuración experimental. Pulsos con 4 nanosegundos duración del pulso y polarización
lineal se utilizaron en los experimentos. La respuesta óptica y térmica producida por la bomba y los
haces de la sonda se monitorearon para estudiar procesos ópticos térmicos y no lineales. En la figura
4.3, L1-2 representa lentes ópticas, M1-2 son espejos dieléctricos, S representa la muestra, PD1 es un
fotodetector de silicio, BS es un divisor de haz, λ/2 es una placa de media onda de cuarzo, PL1 es un
polarizador, Irs es un sensor de temperatura infrarrojo. Se empleó un ángulo geométrico cercano a
60º entre los haces incidentes que irradian la muestra. Los haces se enfocaron en la muestra con un
tamaño de punto de aproximadamente 1 mm. La relación de intensidad entre los pulsos ópticos fue
de 10:1 para los haces de la bomba y la sonda; respectivamente. Como resultado de la superposición
de las dos ondas en la muestra, se genera automáticamente un patrón de franjas de irradiancia de
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interferencia y se caracteriza por zonas con irradiancia óptica baja o alta. Esta modulación de
irradiación puede ser responsable de un cambio no homogéneo en la respuesta térmica de la muestra
que puede estar relacionado con una absorción óptica no lineal.

Figura 4.3. Esquema de la configuración para el experimento de mezcla de dos ondas.
La representación matemática del coeficiente de absorción óptica no lineal, b, en la propagación de
los haces con irradiancia incidente Io, puede escribirse [148]:
I ( L) =

I o exp(−aL)
1 + bI o Leff

(4.1)

donde: I (L) como la irradiancia óptica transmitida, α es el coeficiente de absorción lineal, L la
longitud de la muestra y Leff es la longitud efectiva dada por [148],

(1 − e )
− aL

Leff =

a

(4.2)

Para analizar la dinámica temporal del calor inducido por la luz, consideramos la descripción
matemática dada por la ley de Newton de enfriamiento fraccional.
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4.3 Análisis numérico para la ley de enfriamiento de Newton
La ley de enfriamiento de Newton establece que la velocidad a la que disminuye la temperatura de
un cuerpo en función del tiempo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus
alrededores. La ecuación de enfriamiento de Newton se puede describir matemáticamente como
[149]:

0

Dt = kc (T (t ) − Tm )

(4.3)

donde: D es antiderivada del orden α por la fórmula de Cauchy para la integración repetida, α es un
operador integral, t es una variable dependiente del tiempo, T (t) es la temperatura de la superficie del
objeto y Tm es la temperatura del ambiente. kc es el coeficiente de enfriamiento que mantiene la
relación kc=QeH, considerando que Qe representa la energía térmica y H es el coeficiente de
transferencia de calor. Aunque el cálculo fraccional puede ser una herramienta poderosa para
comprender muchos procesos complejos en la naturaleza, es un desafío saber qué tipo de cálculo
corresponde a cada proceso. Entre las definiciones más comúnmente utilizadas para el uso del cálculo
integral fraccional, el derivado de Caputo es adecuado en muchos aspectos y se puede escribir como
[149]:

d m f ( )
t
1
−
d m d
f (t ) =
0 Dt

(m −  ) 0 (t −  ) −m+1

(4.4)

donde: Γ es la función Gamma, τ es una propiedad local de la derivada fraccional, β es un operador
integral y m es un subgrupo numerable. En la ecuación 4.4, consideramos un número entero
fraccionario α > 0, y el tiempo t > 0. Resolviendo la ley de enfriamiento de Newton para β = 1 en la
ecuación 4.3. La transformada de Laplace conduce a la siguiente expresión:

T (s) =

T
s ( −1)
(T0 − Tm ) + m

s − kc
s

(4.5)

Tomando la transformada inversa de Laplace de la ecuación 7.5, obtenemos,

T ( s ) = Tm + (T0 − Tm ) E ,1 (kct  )

(4.6)

Aquí, Eα, β (t) es la derivada de los dos parámetros Mittag-Leffler, que viene dada por:


zn
n = 0 ( n +  )

E ,  ( z ) = 

(4.7)

Para enteros fraccionarios α, β> 0 donde z es la serie converge para todos los valores del argumento.
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4.4. Análisis foto-térmico en SWCNTs
Para evaluar la respuesta fototérmica de las muestras, en este trabajo se exploraron interacciones
ópticas de un solo haz y dos ondas. Los experimentos se realizaron utilizando condiciones similares
de laboratorio de energía total proporcionadas por los pulsos de nanosegundos incidentes. La figura
4.4 muestra que los resultados experimentales pueden estar relacionados con una respuesta térmica
no lineal en relación con la energía óptica depositada en la muestra.

Figura 4.4. Respuesta fototérmica de SWCNT en función de la irradiancia óptica proporcionada
por interacciones de un solo haz y dos ondas.

En la figura 4.4, se presentan dos comportamientos completamente diferentes. Por un lado, los datos
obtenidos para el caso de un solo haz señalaron una alta conversión de energía óptica en energía
térmica. La interacción de dos ondas muestra una disminución del 41.38% en la transferencia de
energía con respecto al caso de un solo haz. La interacción de un solo haz alcanzó un aumento de
temperatura máxima de 2.46 ° C, mientras que su contraparte de la distribución de irradiancia
vectorial proporcionada por las dos ondas alcanzó un aumento de temperatura máximo de 1.74 °C.
Cabe señalar que el valor máximo de irradiancia en el la parcela se determinó teniendo en cuenta la
reproducibilidad y sin daño óptico en la muestra lejos del umbral de ablación. Para explicar la
evolución dinámica del cambio en los efectos térmicos, se monitoreó la respuesta fototérmica con
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una dependencia temporal. La muestra se irradió con una energía óptica constante hasta alcanzar un
punto máximo de absorción térmica y luego se apagó la irradiación óptica. La figura 4.5 muestra
mediciones experimentales de la dinámica temporal exhibida por la muestra resuelta con un tiempo
aproximado de 0.25 segundos.

Figura 4.5. Evolución del cambio en la temperatura frente al tiempo derivado de las interacciones
de un solo haz y dos ondas en la muestra SWCNT.

4.5. Análisis fototérmico por medio del cálculo fraccional en SWCNTs
Los datos experimentales mostrados en la figura 4.5 se evaluaron sistemáticamente bajo diferentes
magnitudes de irradiación láser por debajo del umbral de ablación de la muestra. Se seleccionó una
irradiancia aproximada de 1.45 GW/cm2 para ilustrar claramente los diferentes efectos en condiciones
similares de energía incidente total en los casos estudiados. De la figura 4.5 se puede observar que la
interacción de un solo haz muestra una estabilidad térmica con una fuerte dependencia de la energía
absorbida, así como un rápido tiempo de disipación, ideal para el diseño de dispositivos de respuesta
rápida, como los osciladores [153]. Por el contrario, la irradiancia de dos ondas muestra una absorción
de energía más lenta, así como un tiempo de disipación mucho más lento en comparación con la
irradiación de un solo haz; sin embargo, esto puede ser atractivo para la construcción de sistemas en
los que haya una disipación de calor lenta y estable [154]. Los resultados mostrados en la figura 4.6
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mostraron diferentes condiciones de transporte térmico bajo diferentes interacciones de irradiación.
Este comportamiento no lineal no se ajustaba a la respuesta clásica estimada de la ecuación 4.3. Por
lo tanto, se propuso analizar la ecuación 4.3 de forma alternativa, utilizando la derivada fraccional de
Caputo. Se consideró la derivada fraccional de Caputo, ya que este modelo matemático permite
estudiar la dinámica de fenómenos complejos con memoria a largo plazo, como parece ser el caso de
los datos experimentales reales de transferencia de energía térmica. La figura 4.6 muestra la respuesta
fraccional de la ley de enfriamiento de Newton, para la interacción de un solo haz y para la interacción
de dos ondas. El ajuste de los parámetros fraccionarios de α que mejor se ajustaba a los resultados
experimentales utilizó la solución de Caputo descrita por la ecuación 4.6, fue de α = 0.81 para el caso
de un solo haz y α = 0.88 para la interacción de dos ondas. Los resultados muestran una dependencia
directa entre la tasa de pérdida de calor y el momento en que se alcanza el equilibrio térmico,
presentando dos tasas de enfriamiento para dos configuraciones ópticas diferentes, en condiciones
similares de laboratorio de energía incidente.

Figura 4.6. Descripción fraccional relacionada con la ley de enfriamiento de Newton considerando
α = 0.81 para una acción de un solo haz y α = 0.88 para una irradiación de mezcla de dos ondas.
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4.6. Análisis de del comportamiento térmico por medio del cálculo
fraccional en SWCNTs
Después de analizar la dinámica temporal del calor inducido por un haz de luz, se tuvo en cuenta la
respuesta térmica no lineal en relación con la energía óptica depositada en la muestra. Las mediciones
experimentales con respecto al cambio de temperatura en la muestra muestran un resultado
generalizado en relación con el punto del haz. Debe recordarse que el láser utilizado tiene un perfil
gaussiano, por lo que el comportamiento térmico dentro del área del haz debe seguir el mismo
comportamiento. Sin embargo, los datos experimentales reflejan un conjunto de mediciones
promediadas de las diferentes temperaturas en el área puntual del rayo láser. Para comprender mejor
la dinámica térmica dentro del área del punto del haz, se utilizó el perfil láser para aproximar el
comportamiento térmico en el área del punto del haz. Para analizar el comportamiento térmico dentro
del área puntual del haz, es necesario comenzar desde una función general que pueda describir la
evolución del cambio de temperatura en la muestra. La figura 4.7 muestra un ajuste de la evolución
en el cambio de temperatura frente al tiempo derivado de las interacciones de un solo haz en la
muestra SWCNT. La irradiación láser utilizada para este estudio de caso fue de 1.3 Gw/cm2.

Figura 4.7. Ajuste numérico a partir de los datos experimentales, con una irradiancia láser de 1.3
GW/cm2.
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El ajuste se realizó utilizando la ecuación de calor bajo la influencia de pulsos láser:

T ( z, t )
 2T ( z, t )
=K
+ Q( z , t )
t
z 2

(4.8)

donde x es un diferencial de longitud radial, K representa la difusividad térmica, K = k0/ρC; aquí k0
es la conductividad térmica, ρ es la densidad, C es el calor específico y Q es el calor proporcionado
por el láser.
La serie de Fourier empleada para describir el comportamiento del haz de bombeo láser se definió
por:

t
 n t0 
 2n  
f (t ) = W  0 +  sen 
t 
 cos 
  
  
  n =1

(4.9)

donde: t0 es el ancho del pulso, τ es el período de tiempo y Wα representa la energía óptica absorbida
por la muestra, considerando Wα = ϒI, con ϒ como constante de absorción, I la irradiancia óptica.
Anteriormente ya ha mencionado las ventajas en el uso del cálculo fraccional y su amplio campo de
aplicación. La idea detrás de la aplicación del cálculo fraccional surge de la posibilidad de encontrar
una función general que pueda describir la evolución del cambio de temperatura en la muestra bajo
un comportamiento gaussiano. Para esto, las ecuaciones. 4.8 y 4.9 se toman, ajustes a partir de los
datos experimentales de la figura 4.7 para el caso de una potencia láser de 1.3 GW/cm2, como la
función bajo la cual se utilizará el cálculo fraccional. La ecuación fraccional para describir la
evolución del cambio de temperatura en la muestra bajo un comportamiento gaussiano es:

t
t 
 n t0  1/  2n t
f (t ) = W  0 +  sen 
+

 cos 
2  
 
  
  n =1

(4.10)

4.7 Relación numérica entre parámetros fraccionales y el comportamiento
foto-térmico
Los valores mostrados en la figura 8.a muestran la dinámica temporal del calor inducido por un haz
de luz, bajo la influencia de un rayo láser con un perfil espacial gaussiano. Los valores de la figura
4.8.a se obtuvieron del ajuste de las ecuaciones 4.10. Para este análisis, se tomaron 11 mediciones
para un punto láser de dimensiones de 1 mm, los valores se tomaron la mitad del área del punto donde
se encontraba la mayor energía, hasta los límites del punto donde se presentó la energía más baja. Los
datos en la figura 4.8.a fueron sometidos a un análisis estadístico, con una desviación estándar igual
a 0.165831. Vale la pena mencionar que cada medición realizada tenía una separación de

IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS NO LINEALES EN NANOESTRUCTURAS MEDIANTE LA
MODULACIÓN DE SEÑALES CAÓTICAS

Capítulo 4

115

aproximadamente 0.05 mm en relación con el tamaño del punto. Por otro lado, la figura 4.8.b muestra
la evolución del cambio de temperatura bajo un régimen espacial, las distancias se determinaron
teniendo en cuenta el perfil espacial del rayo láser. Los valores que se muestran en la figura 4.8.b
representan las magnitudes máximas promedio. Cabe señalar que la figura 4.8.b muestra claramente
una comparación entre los valores máximos promediados en la figura 4.8.a y un ajuste realizado
mediante el uso del cálculo fraccional.

a)

b)

Figura 4.8. a) Comportamiento térmico de la muestra, bajo la influencia de un rayo láser con un
perfil espacial gaussiano. b) Comparación entre los resultados experimentales y los valores
obtenidos mediante el ajuste del cálculo fraccional sobre la evolución del cambio de temperatura
bajo un régimen espacial.
Además, para este caso de estudio se consideró la relación existente, entre el parámetro fraccional ρ
y las dimensiones del ancho del haz láser para describir esta relación. Se utilizo una función
exponencial para modelar la relación del parámetro fraccional y las dimensiones del punto láser de
acuerdo con los resultados experimentales. El ajuste se realizó bajo diferentes modelos de regresión
lineal, sin embargo, la función que se muestra en la figura 4.9 mostró la mejor aproximación con un
porcentaje de variación con la relación más alta.

y = 132.27e−4.259 x

(4.11)
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Figura 4.9. Relación numérica entre el parámetro fraccional y las dimensiones del punto láser.

4.8. Análisis de propiedades ópticas no lineales en SWCNTs
Los resultados experimentales mostrados en las figuras 4.4-4.6 demuestran claramente una influencia
importante relacionada con la distribución de energía originada por los fenómenos de mezcla
interferométrica de dos ondas. Para investigar más a fondo los efectos de transferencia de energía en
estos experimentos, exploramos la evolución de la respuesta óptica no lineal mediante una evaluación
de transmitancia de un solo haz en la muestra. En la figura 4.10 se trazan los resultados experimentales
y numéricos ajustados numéricamente por la ecuación 4.1.
La figura 4.10 ilustra la transmitancia óptica no lineal experimental donde se puede ver claramente
un cambio claro en los pulsos transmitidos. El ajuste numérico teniendo en cuenta la ecuación 4.1,
con los mejores resultados para los coeficientes de absorción lineal y no lineal para la muestra, arrojo
un valor de: a = 31 cm-1 y b = 1.72 × 10-7 cm/W. El efecto característico de absorción de dos fotones
en SWCNT se describe claramente por los resultados de transmitancia representados en la figura 4.10
y estos resultados concuerdan con los efectos de absorción de dos fotones en MWCNT [155].
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Figura 4.10. Transmitancia óptica no lineal de un solo haz exhibida por el SWCNT estudiado.

Se puede considerar que las no linealidades excitadas en la mezcla de dos ondas deberían ser
considerablemente más fuertes que el experimento de un solo haz con respecto al patrón de
interferencia que se forma por la superposición de los haces. Luego, suponemos que la absorción
óptica no lineal caracterizada por los resultados experimentales en la figura 4.10 son los principales
responsables de las notables diferencias en la transferencia de energía óptica en la muestra en
condiciones de mezcla de un solo haz y dos ondas. Con respecto a que el efecto térmico origina un
cambio en el índice de refracción, Δn, podemos estimar un cambio de fase, ϴ, derivado del efecto
Kerr óptico que puede describirse como [148]:
 = nL = n2 I T L

(4.12)

con n2 como índice de refracción no lineal, irradiancia óptica IT y L la trayectoria óptica. Es posible
estimar Δn determinando el ángulo descrito por ϕ, que representa el ángulo de rotación de la
polarización del haz de la sonda por la acción del haz de la bomba en un experimento de mezcla de
dos ondas como [148],
=

1

n L
2
c

(4.13)

aquí ϖ es la frecuencia óptica y c es la velocidad de la luz. Se determinó de forma experimental el
valor de: ϕ y Δn al monitorear el cambio en el haz de la sonda transmitida en la configuración de
mezcla de dos ondas con el eje del polarizador ortogonal a la polarización del haz de la sonda
incidente. Durante el experimento, se fijó la polarización lineal del haz de la sonda incidente, mientras
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que la placa de media onda rotó la polarización del haz de bombeo. De todos los resultados
presentados en este trabajo, se sugiere que el comportamiento térmico obtenido por el haz único está
dominado por fonones, lo que permite una alta eficiencia de conversión fototérmica. La eficiencia en
la conversión de energía de fotones a energía térmica se puede atribuir a la rápida recombinación no
radiativa de los pares de agujeros de electrones producidos por las transiciones metálicas en iones
SWCNT después de la absorción de fotones [156]. Por otro lado, el comportamiento térmico
resultante de la interacción de dos ondas parece estar dominado por un efecto derivado de los
electrones; lo que permite inducir una menor conversión de energía térmica. El uso de herramientas
de cálculo fraccional en el estudio de propiedades térmicas en SWCNT, permite modelar efectos
térmicos bajo la influencia de un perfil espacial gaussiano en materiales nanoestructurados. La
modificación de la ley de enfriamiento de Newton se realizó con un orden derivado del tiempo. Cabe
mencionar que la función Mittag-Leffler presenta un comportamiento análogo a la función
exponencial, permitiendo un ajuste adecuado a nuestros datos experimentales. Dado que los términos
en el cálculo fraccional deben ser adimensionales, la unidad para la constante debe ser un tiempo
fraccional de potencia. El efecto de memoria se incorpora utilizando la derivada de tiempo fraccional
con respecto a que implica una derivada no local del pasado a los puntos actuales. Se debe realizar
más investigación para proponer funciones inteligentes y efectos de memoria inducidos por
propiedades ópticas no lineales y fenómenos fototérmicos descritos por herramientas fraccionales. En
este trabajo se destaca la importancia de las irradiaciones controladas por interferometría con posibles
aplicaciones para desarrollar efectos cuánticos resultantes de señales ópticas no lineales en
nanoestructuras de carbono.

4.9. Análisis de resultados
La respuesta fototérmica exhibida por SWCNTs se analizó con la ayuda de óptica no lineal y cálculo
fraccional. Los resultados relacionados con la transferencia de energía inducida por una mezcla de
dos ondas permiten indicar que la dinámica temporal de la conducción de calor inducida por la luz en
los SWCNT presenta una dependencia no lineal de la irradiancia óptica. Se caracterizó un fuerte
efecto de absorción de dos fotones en la muestra mediante el uso de un experimento de transmitancia
de un solo haz. Aquí se propone el uso de herramientas de cálculo fraccional en el estudio de
mecanismos de transferencia de energía fototérmica en materiales nanoestructurados. Los pulsos de
nanosegundos pueden ser capaces de generar un cambio en la indez de refracción con influencia
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potencial para modular los cambios de fase ópticos en muestras de CNT. La importancia de este
trabajo proviene de la clara indicación de diferencias notables responsables del comportamiento
fototérmico relacionado con las interacciones de un solo haz y dos ondas. Estos resultados señalaron
el uso potencial de SWCNT como buenos candidatos para diseñar sensores y nanodispositivos de
instrumentación.
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En este capítulo se describe el cambio óptico de fase y los fenómenos fototérmicos inducidos por una
configuración de mezcla de dos ondas en un material óptico no lineal. Para el análisis experimental
de estos hallazgos, se estudió la respuesta óptica no lineal de tercer orden exhibida por las
nanopartículas bimetálicas Au-Pt incrustadas en una matriz de TiO2. Se realizó una técnica de mezcla
vectorial de dos ondas para explorar la generación automática de auto-difracción polarizada mediante
la participación del efecto óptico de Kerr en las muestras. Los cálculos de derivadas fraccionales nos
permitieron identificar el mecanismo físico responsable de la influencia fototérmica en los efectos
ópticos no lineales de tercer orden en los nanosistemas. Se empleó una longitud de onda de 532 nm
emitida por el segundo armónico de un sistema láser Nd: YAG de nanosegundos como fuente óptica
en nuestras mediciones. Basado en la importancia de la naturaleza vectorial de la luz para dictar la
amplitud de los haces y las propiedades de división, dentro de este trabajo se destacan las atractivas
funciones de transferencia de energía y la modulación de fase que se pueden imaginar mediante
interacciones controladas foto-térmicamente.

5.1. Estudio analítico de la propagación de un haz laser usando la ecuación
de Schrödinger
Si consideramos para el caso unidimensional la propagación de un haz a lo largo del eje z sin potencial
externo, la dinámica que gobierna el comportamiento para la ecuación paraxial normalizada de
difracción puede considerarse como [158],
i

 ( x, z ) 1 
−
 ( x, z ) = 0
z
2 x

(5.1)

Donde: ψ es la amplitud del campo adimensional, x y z son las coordenadas transversales y
longitudinales normalizadas, respectivamente. La ecuación 6.1 se resolvió numéricamente utilizando
el método de Fourier de pasos divididos para el caso unidimensional. Al tomar la transformada de
Fourier de la ecuación 5.1, se obtiene [157],
i

ˆ ( , z ) 1
−  ˆ ( , z ) = 0
z
2

(5.2)

donde γ es la frecuencia espacial. En la ecuación (2) se define un espacio inverso al haz que se propaga
en un potencial lineal simétrico. Esta diferencia relativamente menor entre la ecuación 5.1 y la
ecuación 5.2 describe un cambio importante en el comportamiento de las vigas. Cabe señalar que la
ecuación 5.2, explícitamente para este caso particular es equivalente a la Aproximación de envoltura
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variable lenta (SVEA) de la ecuación de onda, a menudo utilizada en modelos de propagación de
onda, lo que permite la simplificación de la forma escalar de las ecuaciones de Maxwell [159-161].
La solución de la ecuación 5.1 se puede obtener de la ecuación 5.2 y se puede escribir como [157],
 ( x, z ) =

1
2



+

−

 i

exp  −  z ˆ in ( , 0) exp(i x) d 
 2


(5.3)

En la ecuación 5.3, ˆ in ( , 0) es la transformada de Fourier del haz de entrada. Para haces de luz
espacialmente simétricas como: ˆ in ( ,0) = ˆ in (− ,0) , la solución también será simétrica, lo que se
puede representar como: ψ (±| x |, z). Por la simplicidad de la ecuación 5.3, supongamos que la entrada
está dada por la superposición de dos haces Gaussianos coherentes con una relación de amplitud 1:1
que induce una rejilla de fase delgada, y el campo óptico de cada haz está relacionado con:
 in ( x, 0) = exp[− ( x − x j ) 2 ]exp(−i x)

(5.4)

aquí, xj es el desplazamiento transversal con j = 1,2; ς podría estar relacionado con el chirp derivado
de la superposición de las vigas, y σ representa la superposición del ancho del haz. La transformación
de Fourier inherente para los haces de luz es,
ˆ in ( , 0) =

 ( +  ) 2 
 ( +  ) 2 


exp  −
exp  −
 exp(−i x1 ) +
 exp(−i x2 )

4 

4 



(5.5)

Usando la ecuación 5.5 en la ecuación 5.3, es posible obtener una solución analítica aproximada de
acuerdo con la Ref. [157] Cuando ς = 0,
2
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(5.6)

Teniendo en cuenta las direcciones de propagación de los dos haces incidentes y la división de los
haces, se obtienen dos haces adicionales relacionados con el vector de campo eléctrico total ψ (x, z).
Los coeficientes asociados con z y x de la ecuación 5.6, corresponden a los vectores de propagación
de los haces incidente y auto-difractados. A partir de esta solución descrita por la ecuación 5.6, se
puede inferir que cada haz gaussiano en una mezcla de dos ondas se dividirá en dos haces gaussianos,
porque el ancho del haz no se ve afectado, a lo largo de las trayectorias z = ±2(x - xj).
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5.2. Configuración experimental para el estudio de señales ópticas no
lineales
Vale la pena señalar que el experimento de mezcla de dos ondas es una técnica poderosa para describir
procesos ópticos no lineales de tercer orden y es muy importante para desarrollar funciones totalmente
ópticas ultrarrápidas. En esta dirección, exploramos en este trabajo las no linealidades ópticas
exhibidas por un medio Kerr en una configuración de mezclado de dos ondas, como se ilustra en la
figura 5.1. Los haces gaussianos con longitud de onda de 532 nm y duración de pulso de 4 ns fueron
proporcionados por el segundo armónico de una fuente láser Nd-YAG, con una energía de pulso
máxima de 20 mJ y polarización lineal. En la figura 5.1, L1-5 son lentes ópticas, M1–2 son espejos
dieléctricos, S representa la muestra, PD1–4 son fotodetectores de silicio, BS es un divisor de haz y
λ/2 es una placa de media onda de cuarzo. Se midió un ángulo geométrico de 30° entre los haces de
la bomba y la sonda que inciden en la muestra. Los haces de la bomba y la sonda se sobrepusieron y
se enfocaron en la muestra con una cintura del haz de aproximadamente 1 mm. El mezclado de dos
ondas genera automáticamente un patrón de interferencia, el cual modula el índice de refracción por
efectos ópticos no lineales de tercer orden y luego tiene lugar el fenómeno de auto-difracción que
involucra los haces incidentes.

Figura 5.1. Esquema de la configuración del experimento de mezcla de dos ondas.
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Para estudiar la contribución de la refracción óptica no lineal inducida por el efecto Kerr óptico, se
fijó la polarización lineal del haz de la sonda, mientras que la polarización del haz de la bomba se
rotó utilizando una placa retardadora de media onda, representada por λ/2 en el esquema. Tomando
diferentes ángulos de polarización entre los dos haces incidentes, se realizaron las pruebas. Cuando
las polarizaciones de los haces incidentes son mutuamente ortogonales, no hay modulación en el
índice de refracción y no se espera ningún cambio en la transmitancia del haz. Sin embargo, para
cualquier otro ángulo de polarización entre los haces incidentes se induce una birrefringencia óptica
y es posible identificar el mecanismo físico responsable de la no linealidad óptica que permite la
división de los haces [162].

Figura 5.2. Configuración experimental de la mezcla de dos ondas empleada para medir los efectos
de auto-difracción.

La figura 5.2 muestra la configuración experimental propuesta para demostrar los efectos de autodifracción originados por no linealidades ópticas de tercer orden en un medio similar a Kerr. En esta
sección, es necesario resaltar la importancia de la alineación y la calibración para observar el efecto
de auto-difracción en un experimento de mezcla vectorial de dos ondas. Las señales de autodifracción optimizadas solo pueden generarse cuando el sistema óptico está alineado con una alta
precisión y los pulsos se propagan en trayectorias ópticas equivalentes para cumplir una coincidencia
de casi fases. Con el fin de satisfacer las condiciones de auto-difracción, las posiciones de cada espejo
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en relación con el divisor de haz y la muestra se ajustaron en la configuración experimental. El margen
de error en el posicionamiento de los elementos ópticos se estimó en aproximadamente ± 0,5 mm.
También vale la pena mencionar que la muestra se posicionó mediante un montaje mecánico con una
etapa de micrómetro tridimensional, lo que permitió maximizar la interacción de mezcla de dos ondas
dentro de los medios Kerr.

5.3. Representación numérica de la ecuación de Schrödinger
En la figura 5.3, el campo óptico normalizado para la mezcla gaussiana de dos ondas muestra
claramente cómo cada haz se divide en dos haces gaussianos, de acuerdo con la ecuación 5.6.
Tomamos los haces gaussianos como ejemplo, además de realizar el análisis en el espacio inverso.
La frecuencia espacial en la ecuación 5.3, muestra que en el espacio inverso un haz se propaga con
una linealidad simétrica teniendo en cuenta la ecuación estándar de C sin potencial [157]. Dado que
las trayectorias son lineales y el ancho del haz no se ve afectado durante la propagación, la
propagación de los dos rayos gaussianos es uniforme. El haz siempre adquiere una fase lineal
simétrica durante su propagación en el espacio inverso, lo cual se demuestra en la ecuación 7.2.
Podemos inferir que esta fase afectará el perfil del haz particularmente para un desplazamiento
transversal en el espacio. Esto refleja una condición para el haz, en la cual la fase cuadrática obtenida
en el espacio inverso cambiará el perfil del haz en el espacio real, con la consiguiente expansión del
haz gaussiano. Sorprendentemente, este resultado está totalmente de acuerdo con los hallazgos
teóricos propuestos por un sistema compuesto por dos lentes convexas y una máscara de fase [157].
La máscara de fase en nuestro caso es producida por el patrón de franjas de intensidad modulado por
el efecto óptico de Kerr como una rejilla de índice de refracción en la interacción de mezcla de dos
ondas ilustrada en la figura 5.1. Cada lente transforma el haz de entrada desde el espacio real al
inverso espacio o viceversa [163].
La figura 5.3 se obtuvo de la ecuación 5.6, donde los valores del vector obtenidos de esta ecuación se
transfirieron a un formato matricial obteniendo una figura 3D en un formato 2D. Para esto, asignamos
una matriz variable donde cada fila es una copia de la variable "x" y una matriz variable donde cada
columna es una copia de la variable "z"; cada variable ocupa una sola columna y las filas representan
observaciones únicas. La matriz formada por las coordenadas X e Y tiene filas de longitud (x) y
columnas de longitud (z). Para esto, trabajamos con una matriz n-dimensional, bajo dos ciclos
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anidados, con un paso de iteración de 0.0001. La propagación del haz de luz láser cuando ς=0
mostrada en la figura 5.1, representa la simulación numérica de la ecuación 5.6. Se tomó un valor de
σ = 0.3 para el ancho del haz gaussiano. El rango de límites para el haz de propagación a lo largo del
eje z fue de -100 a 100 [a.u]. El valor de x0 = 0 y los límites del eje x se delimitaron en un rango de 40 a 40 [a.u.]. Los rangos de valores para los ejes x y z se normalizaron para que los resultados estén
en buen acuerdo con nuestra configuración experimental.

Figura 5.3. Efecto de auto-difracción resultante de una mezcla de dos ondas de acuerdo con la
propagación a lo largo de las trayectorias x y z de haces gaussianos 1D.

5.4. Análisis del espectro UV-vis para nanopartículas plasmónicas Au-Pt
En este trabajo, las nanopartículas plasmónicas se emplearon como un medio similar a Kerr. En la
figura 5.4 se describe un espectro de absorción óptica característico de nanopartículas bimetálicas de
Au-Pt preparadas por un método sol-gel descrito previamente [164]. Estas nanopartículas de Au-Pt
se incrustaron en una película delgada de TiO2 con un espesor de aproximadamente 200 nm. El
espesor de la película se midió por microscopía de fuerza atómica, profilometría y espectroscopía
UV-vis en condiciones similares a las de informes anteriores con muestras similares [165]. En la
región ultravioleta, cerca de una longitud de onda de 300 nm se puede observar un pico bien definido
y se asocia con la banda de absorbancia de la respuesta plasmónica de la Pt; Por otro lado, la respuesta
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plasmónica del Au es responsable del pico de absorción observado cerca de 540 nm. Los estudios
comparativos mostraron que los espectros UV-vis para muestras bimetálicas de Au-Pt son muy
similares a las muestras bimetálicas de Au-Pd, donde se observa un comportamiento óptico de
absorbancia de las dispersiones bimetálicas; pero hay una clara diferencia cuando las nanopartículas
bimetálicas se comparan con sus componentes monometálicos en forma de nanopartículas [166]. Para
el caso particular de las nanopartículas de Au-Pt, la formación de una estructura bimetálica se puede
deducir de la relación entre las bandas de absorción exhibidas por sus correspondientes resonancias
de plasma de superficie [167]. Típicamente, la banda de absorción característica para un grupo
monometal de partículas de Au muestra una banda de resonancia de plasmón superficial característica
cercana a 520 nm [168]. Sin embargo, el espectro de absorción mostrado por la muestra de Au-Pt
tiene una amplia banda de absorción en la región visible entre 500-600 nm, con un pico cercano a
550 nm para las nanopartículas de Au. Con lo anterior, se demuestra una clara dispersión de los
tamaños de Au-Pt en el sistema, concluyendo que nuestra muestra no contiene grupos monometálicos
sino grupos con estructura bielemental. Las diferencias en el espectro óptico de muestras similares
también se pueden atribuir a la función dieléctrica con la mezcla de diferentes átomos de metal [169]
y la relación molar de iones.

Figura 5.4. Espectro UV-vis exhibido por la muestra estudiada.
La importancia de utilizar sistemas bimetálicos en lugar de nanoestructuras monometálicas se debe a
la ventaja relacionada con la presencia de dos bandas de absorción en diferentes regiones del espectro
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electromagnético. Esto también podría mejorar la respuesta plasmónica de la muestra [170] y la
selectividad [171]. Es bien sabido que el tamaño, la forma y la densidad de las nanopartículas en una
muestra es directamente proporcional a su respuesta óptica no lineal colectiva; Dado que la mejora
de los fenómenos de auto-difracción puede corresponder a efectos ópticos no lineales de tercer orden
exhibidos por partículas plasmónicas, los procesos de auto-difracción pueden ser modulados por el
número de nanopartículas en un medio dispersivo [172]. La dinámica temporal de las nanopartículas
involucradas en la modulación del índice de refracción por el efecto óptico de Kerr describe la
dinámica de la auto-difracción; entonces el grado de coherencia de los haces incidentes es muy
importante para evaluar un efecto de auto-difracción [173]. Cuando la energía óptica en la
propagación a través del dipolo eléctrico en el campo es intensa, el cambio en el índice de refracción
es proporcional a la irradiancia óptica.

5.5. Mediciones Ópticas No Lineales de Autodifracción en nanopartículas
plasmónicas de Au-Pt
En la figura 6.5 se obtuvo de la ecuación 6.6, e ilustra la evidencia experimental de un efecto de autodifracción en nanopartículas bimetálicas de Au-Pt. La modificación en el ángulo de polarización
modula el patrón de interferencia de irradiación en la muestra y luego se modula la irradiancia de
auto-difracción. Este resultado puede originarse por dos efectos principales: el primer hecho estaría
asociado con las características dinámicas de la rejilla del índice de refracción inducida y el equilibrio
dinámico entre la acumulación y la disipación de energía en el medio por procesos electrónicos. La
segunda razón podría atribuirse a un filtrado espacial parcial [173]. Para el índice de refracción no
lineal derivado de la transferencia de energía fototérmica, la dinámica de las nanopartículas juega un
papel importante en la evolución de una rejilla térmica. Se determina que, al variar el ángulo de la
placa del retardador de media onda, el período del patrón de interferencia en la rejilla formada se
destruye y la eficiencia de la auto-difusión desaparece [174]. En la figura 6.5 se trazan los datos
experimentales y numéricos obtenidos para el efecto de auto-difracción exhibido por la muestra
explorada por la técnica de mezcla de dos ondas. La configuración de mezcla de dos ondas se calibró
inicialmente con una muestra CS2 contenida en una cubeta de cuarzo de 1 mm de ancho. El mejor
ajuste obtenido por la ecuación 5.7 señalaron una susceptibilidad óptica no lineal de tercer orden |χ(3)|
= 4.6×10-9 esu para la muestra. Una fuerte modulación en la amplitud del haz auto-difractado con
dependencia de la naturaleza vectorial de la interacción se puede observar fácilmente en la figura 6.5.
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(3)
Nuestro ajuste cede a B = 1212 = 0 y con esta información se puede establecer que el principal

mecanismo físico responsable para el índice de refracción no lineal es un proceso térmico [162] La
barra de error de los experimentos en la figura 6.5 se calcularon con un valor aproximado de ± 9%.
Se pueden obtener resultados equivalentes para la auto-difracción asociada con ambos haces
incidentes y luego, podemos considerar que hay una transferencia automática de energía en esta
configuración.

Figura 5.5. Irradiancia experimental de auto-difracción como una función en el ángulo entre los
planos de polarización de los haces incidentes en el experimento de mezcla de dos ondas.

5.6 Análisis foto-térmico para nanopartículas plasmónicas Au-Pt
La figura 5.7 describe un cambio de fase óptico diferente para la misma irradiancia incidente. El
primer pulso en el experimento presenta un cambio de fase óptico más bajo que los pulsos posteriores.
A partir de los datos trazados en la figura 5.7 se puede observar un bucle en la respuesta asociada con
un comportamiento de histéresis del cambio de fase óptico. La modificación de la fase óptica está
estrechamente relacionada con las no linealidades ópticas de tercer orden. La transferencia dinámica
de energía fototérmica parece determinar la modificación de los pulsos ópticos en las nanopartículas.
Para explicar la evolución de la fase óptica en nuestros experimentos, calculamos el transporte
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térmico de energía en la muestra bajo la influencia de pulsos láser. La ecuación 5.7 representa
matemáticamente la respuesta térmica de la muestra bajo la influencia de los pulsos láser.

T ( z, t )
 2T ( z, t )
=K
+ Q( z , t )
t
z 2

(5.7)

donde: x es un diferencial de longitud radial, K representa la difusividad térmica, K=k0/ρC; aquí k0
es la conductividad térmica, ρ es la densidad, C es el calor específico y Q es el calor proporcionado
por el láser. La serie de Fourier empleada para describir el bombeo láser se definió por:

t
 n t0 
 2n  
f (t ) = W  0 +  sen 
t 
 cos 
  
  
  n =1

(5.8)

donde: t0 es el ancho del pulso, τ es el período de tiempo y Wα representa la energía óptica absorbida
por la muestra, considerando Wa=ϒI, con ϒ como constante de absorción e I la irradiancia óptica.

Figura 5.6. Cambio de temperatura en función del tiempo en las muestras estudiadas.
La figura 5.6 muestra la solución de la respuesta térmica de la muestra teniendo en cuenta las
condiciones de irradiación ilustradas en la figura 5.5. De la ecuación. 5.7, se puede esperar una
acumulación diferente de energías térmicas para diferentes condiciones de irradiación juntas a
diferentes tiempos de enfriamiento relacionados con el transporte térmico en las muestras. Podemos
considerar la ley de enfriamiento de Newton para describir mejor el cambio de fase.
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dQe
= − K c (T0 − Tm )
dt

(6.9)

donde: Kc es el coeficiente de enfriamiento; Kc = QeH. aquí Qe es la energía térmica, H es el coeficiente
de transferencia de calor, T0 es la temperatura de la superficie del objeto y Tm es la temperatura del
medio ambiente. La solución del orden entero para la ecuación de enfriamiento clásica de Newton no
se ajusta a los datos experimentales, porque esta ley presenta condiciones idealizadas que no se
ajustan a la respuesta experimental. Sin embargo, el cálculo fraccional permite obtener una respuesta
muy cercana al comportamiento real,

5.7 Análisis foto-térmico fraccional para nanopartículas plasmónicas Au-Pt
En nuestras mediciones experimentales, la respuesta de la ecuación de enfriamiento clásica de
Newton no se ajustó a los valores obtenidos, por lo que se propuso analizar la ecuación 5.10 de forma
alternativa, utilizando la derivada fraccional de Caputo para obtener un mejor ajuste.
La ecuación de enfriamiento de Newton consiste en lo siguiente [175-176]:

T (t ,  ) = Tm + (T0 − Tm )e

K  
− c t 
 




(5.10)

donde: α es un coeficiente fraccionario. En la figura 5.7 se presenta la respuesta fraccional de la ley
de enfriamiento de Newton, bajo diferentes magnitudes de irradiancia. El ajuste de los parámetros
fraccionarios de α que mejor se ajustan a los resultados experimentales cuando se usa la solución
Caputo fue de 0.87 para cada caso. Los resultados muestran una dependencia directa entre la tasa de
pérdida de calor y el momento en que se alcanza el equilibrio térmico, el aumento de la irradiación
aumenta el tiempo de equilibrio térmico. Teniendo en cuenta los resultados de la figura 6.9, es posible
explicar el efecto de la histéresis exhibida en la figura 5.6 como un efecto de la acumulación de
energía térmica. Vale la pena mencionar que la tasa de repetición de 3 Hz seleccionada para los datos
experimentales mostrados en la figura 5.7 corresponde a aproximadamente 0.33 s, que es un tiempo
mucho más corto que el tiempo de enfriamiento del material. Dado que el efecto térmico en la muestra
no se libera completamente entre los pulsos que irradian la muestra, se pueden esperar diferentes
contribuciones al cambio inducido en el índice de refracción para diferentes trenes de pulsos. Esta
diferencia en el índice de refracción inducido da como resultado un cambio de fase óptico diferente
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promovido por la muestra. El mejor ajuste obtenido para los datos experimentales se obtuvo al usar
la solución de Caputo de orden fraccional α = 0.87 para cada caso.

Figura 5.7. Solución de Caputo fraccional para la ecuación de enfriamiento de Newton 5.10,
considerando α = 0.87 para cada caso.
La transferencia de energía permite amplificar señales débiles que tienen gran importancia para varias
aplicaciones. La amplificación por acoplamiento de dos ondas no es automática, ya que el medio no
lineal debe tener características específicas. La teoría escalar predice la amplificación solo cuando la
rejilla de fase tiene un carácter no local, en otras palabras, cuando hay un cambio de fase entre el
patrón de interferencia y la rejilla del índice de refracción [159].
La eficiencia de difracción óptima o la transferencia de energía depende del cambio de fase entre el
patrón de interferencia y la rejilla de índice, como se ha demostrado en materiales fotorrefractivos
[177]. Este cambio de fase afecta directamente el acoplamiento entre los haces de entrada y, por lo
tanto, cambia la salida. El efecto de este cambio de fase puede analizarse mediante la redistribución
de energía entre órdenes de difracción superiores en cristales fotorrefractivos [178]. La dirección de
la transferencia de energía en relación con los haces de orden superior puede controlarse variando el
desplazamiento de fase. En el caso de la mezcla de dos ondas con la geometría de transmisión, la
generación de haces de orden superior también se ve afectada por la relación de las intensidades de
los dos haces incidentes [177-178]. En nuestro caso, el cálculo fraccional se ha considerado como
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una herramienta para representar numéricamente los resultados obtenidos experimentalmente. El
tema de nuestro interés está en la dinámica de la transferencia de energía fototérmica con una
influencia en el cambio de fase óptico inducido por una mezcla de dos ondas. Aunque el análisis
puede parecer engañosamente simple, los resultados obtenidos muestran cambios importantes en la
propagación de trenes de pulsos que participan en los mecanismos de transferencia de energía
fototérmica. Cabe mencionar que la propiedad no destructiva en este modelo genera la posibilidad de
poder aplicarse a otros mecanismos físicos responsables de la modificación de las propiedades físicas
en las muestras. Además, los valores α no enteros involucrados en el cálculo fraccional describen
derivados no locales de parámetros pasados a futuros de un sistema, esto permite explorar cambios
en la naturaleza de los fenómenos fototérmicos que pueden estar relacionados con condiciones de
campo cercano; implica una herramienta poderosa para el estudio de diversos fenómenos cuánticos
en la región fraccional o para considerar descripciones asociadas con la superposición de señales
dinámicas en escalas de baja dimensión.
El cálculo fraccional para describir procesos no lineales parece atractivo teniendo en cuenta la
posibilidad de predecir con gran detalle la mejora de los efectos del campo eléctrico [179], que incluye
una poderosa capacidad para el modelado matemático de la modulación del haz y el procesamiento
de la señal [180]. Las acciones nanofotónicas se pueden mostrar al considerar los efectos resueltos
espacialmente en materiales de baja dimensión [181]. Los operadores fraccionarios tienen un uso muy
prometedor en la óptica no lineal, ya que permiten vincular la geometría, los sistemas fraccionados
nanoestructurados y la propagación de ondas, a partir de operaciones de integro-diferenciación
fraccional [182]. Al emplear nanomateriales fractales, se puede contemplar una mejora geométrica
del campo eléctrico relacionado con las resonancias de plasmón superficial [183]. La investigación
en cálculo fraccional ha establecido una conexión fructífera entre la difusión de fotones sintonizables
y la dinámica fraccional, que proporciona información analítica sobre el régimen de transporte
asintótico de los medios ópticos con un orden determinista aperiódico [184]. Además, el modelado
fraccional también puede ser útil para determinar la homogeneidad exhibida por las muestras
nanoestructuradas con una fuerte dependencia del tamaño y la forma [185]. En relación con los
efectos no lineales de tercer orden, se ha demostrado cómo el modelo de difusión rotacional de
moléculas polares puede extenderse a la relajación dieléctrica anómala no lineal y al efecto Kerr
dinámico a partir de ecuaciones fraccionales [186]. La ecuación cinética fraccional se puede resolver
a partir de fracciones matriciales continuas de la función Kerr [187], lo que permite la derivación del
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límite del campo débil, para funciones de respuesta no lineal [188]. Este estudio puede ser útil para
el análisis futuro de sistemas fascinantes basados en nanoestructuras monometálicas o híbridas con
aplicaciones inmediatas para nanodispositivos cuánticos y de memoria.

5.8 Análisis de resultados
El efecto de autodifracción inducido por una mezcla de dos ondas se analizó considerando la
contribución de las acciones fototérmicas fraccionales. Se señaló el papel crucial de las propiedades
vectoriales exhibidas por los fenómenos ópticos no lineales en las nanopartículas plasmónicas. Se
emplearon estudios de diferenciación numérica fraccional para describir las funciones de
transferencia de energía fototérmica y la modulación de los cambios de fase ópticos inducidos por la
luz. Se pueden contemplar sistemas de baja dimensión para desarrollar dispositivos de conmutación
totalmente ópticos ultrarrápidos.

IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS NO LINEALES EN NANOESTRUCTURAS MEDIANTE LA
MODULACIÓN DE SEÑALES CAÓTICAS

137

Conclusiones
En este trabajo se destaca el potencial de la modulación de señales caóticas para evaluar las
propiedades ópticas no lineales mostradas por las nanoestructuras con una gran absorción óptica, se
consideró la importancia de las condiciones iniciales para los sistemas caóticos. Explorando las
muestras nanoestructuradas de una manera altamente sensible.
Se analizaron dos efectos no lineales en este trabajo: El primer efecto estudiado fue el análisis del
comportamiento de conductores inducidos y su alteración eléctrica debido a la interacción con haces
de luz láser (bajo una irradiancia óptica de 532 nm y una duración de pulso de 4ns) en las
nanoestructuras de Cu2ZnSnS4. Las mediciones eléctricas siguieron un proceso de seguimiento en la
correlación de los atractores de Lorenz generados por numerosas mediciones de referencia
relacionadas con la conductividad eléctrica. Se obtuvieron medidas que demuestran la existencia del
efecto de la fotoconductividad en la muestra. Un contraste en los efectos fotoconductores inducidos
por impulsos de picosegundos y nanosegundos parece dar lugar a efectos cuánticos (fotónicos) y
térmicos que deberían ser responsables de cambios en la conductividad exhibida por la muestra. La
fotoconductividad de nanosegundos fue de un orden de magnitud mayor que la fotoconductividad
inducida por impulsos de picosegundos con la misma longitud de onda y energía. Se puede considerar
que una respuesta fotoeléctrica inducida por una iluminación de pulso de nanosegundos puede excitar
pares de huecos de electrones y los electrones pueden ser recombinados en los estados de interfase,
recolectados en el potencial superficial o recombinado en la región semiconductora intracristalina con
dependencia de la temperatura. Gracias a los atractores de Lorenz se logró generar un cambio notable
en la correlación de las señales caóticas originadas por la variación en la conductividad eléctrica
examinada. Permitiendo estudiar diferentes regiones de las muestras, permitiendo determinar la
homogeneidad, cuando se registra la modulación de la conductividad eléctrica. Finalmente fue
posible generar una metodología la cual permite identificar el grado de homogeneidad de las
muestras, permitiendo trabajar con muestras con altos niveles de homogeneidad, en estudios ópticos.
El segundo efecto analizado fue el análisis de la respuesta óptica no lineal de tercer orden en las
nanoestructuras de Cu2ZnSnS4. En este análisis se observaron efectos de transparencia inducida. Con
lo cual se logró identificar que los procesos cuánticos y térmicos eran el principal mecanismo físico
responsable de los fenómenos fotoeléctricos y la refracción no lineal en las nanoestructuras. Con los
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resultados obtenidos se consideran las muestras como posibles aplicaciones potenciales para el
desarrollo de sistemas de instrumentación nanofotónica y nanoelectrónica.
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