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ABSTRACT:	

Using	 interferometry	 and	 Fourier	 analysis,	 the	 photothermal	 phase	 map	 is	 obtained	 from	 the	
induced	 thermal	 lens	 effect	 in	 a	 liquid	 sample	with	 high	 absorbance	 at	 the	 laser	wavelength.	 The	
experimental	 setup	 consists	 of	 an	 adaptation	 of	 two	 beams	 thermal	 lens	 experiment,	 where	 both	
arms	of	a	Sagnac’s	interferometer	are	used	as	probe	beams.	The	interferograms	are	recorded	with	a	
CCD	 camera	 and	 then	 processed	 using	 Fourier	 analysis	 techniques.	 The	 results	 show	 that	 the	
coefficient	of	thermal	diffusivity	of	a	high	concentrated	water	solution	of	Tartrazine	is	greater	than	
that	 of	 pure	 water.	 The	 technique	 can	 be	 used	 to	 study	 heat	 transfer	 in	 opaque	 samples	 to	 the	
wavelength	of	the	excitation	beam.	
Key	words: Thermal	lensing,	interferometry,	thermal	diffusivity,	Fourier	analysis.	
RESUMEN:	

Usando	interferometría	y	análisis	de	Fourier	se	obtiene	un	mapa	de	fase	fototérmico	en	un	líquido	de	
alta	 absorbancia	 a	 la	 longitud	 de	 onda	 del	 láser	 que	 induce	 el	 efecto	 fototérmico.	 El	 montaje	
experimental	consiste	en	una	adaptación	del	experimento	de	 lente	térmica	de	dos	haces,	en	el	cual	
ambos	 brazos	 de	 un	 interferómetro	 de	 Sagnac	 son	 utilizados	 como	 haces	 de	 prueba.	 Los	
interferogramas	 son	 registrados	 con	 una	 cámara	 CCD	 y	 posteriormente	 procesados	 utilizando	
técnicas	de	análisis	de	Fourier.	Los	resultados	obtenidos	muestran	que	el	coeficiente	de	difusividad	
térmica	 de	 la	muestra	 de	 alta	 concentración	 de	 Tartracina	 en	 agua	 es	mayor	 al	 del	 agua	 pura.	 La	
técnica	puede	ser	utilizada	para	estudiar	transferencia	de	calor	en	muestras	opacas	a	la	longitud	de	
onda	del	haz	de	excitación.		
Palabras	clave:	Lente	térmica,	interferometría,	difusividad	térmica,	análisis	de	Fourier.	
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1.	Introducción	
El	 efecto	 fototérmico	 se	produce	 al	 iluminar	un	material	 absorbente	 con	un	haz	de	 luz	 [1].	Debido	 a	 la	
absorción	del	haz,	se	genera	una	distribución	de	temperatura	que	induce	un	cambio	local	en	el	índice	de	
refracción	del	medio	[1-3].	Si	el	haz	del	láser	es	radialmente	de	tipo	Gaussiano,	entonces	la	distribución	de	
temperatura	 inducida	conserva	el	perfil	del	haz	de	excitación.	Esto	hace	que	en	el	medio,	 la	 región	más	
cercana	 al	 eje	 de	 propagación	 tenga	 una	 temperatura	 ligeramente	 mayor	 que	 la	 de	 los	 bordes,	
produciéndose	un	gradiente	térmico	que	origina	la	formación	de	una	lente	térmica	en	el	medio.	Debido	a	
su	alta	sensibilidad,	el	efecto	fototérmico	se	ha	utilizado	para	caracterizar	óptica	[4,	5]	y	térmicamente	[6]	
muestras	 líquidas	 semitransparentes.	 Un	montaje	 experimental	 que	 combina	 la	 sensibilidad	 del	 efecto	
fototérmico	y	 la	exactitud	de	 la	 interferometría	 fue	desarrollado	por	Stone	et	al.	 [7],	 con	el	 cual	débiles	
coeficientes	de	absorción	de	solventes	orgánicos	comunes	fueron	medidos.	Métodos	de	interferometría	y	
lente	 térmica	 también	 han	 sido	 utilizados	 para	 medir	 coeficientes	 de	 absorción	 de	 dos	 fotones	 en	
muestras	fluorescentes	y	no	fluorescentes	[8].	

En	este	trabajo,	se	muestran	observaciones	experimentales	de	una	lente	térmica	inducida	axialmente	en	
una	 solución	 de	 alta	 concentración	 de	 Tartracina	 en	 agua	 ultra	 pura.	 Estas	 observaciones	 se	 realizan	 a	
través	 de	 la	 medición	 del	 corrimiento	 de	 fase	 ocurrido	 en	 un	 patrón	 de	 interferencia.	 Los	 datos	
experimentales	 son	 colectados	utilizando	una	 cámara	CCD	 cuando	un	haz	de	 láser	de	onda	 continua	 es	
enfocado	 en	 la	 solución	 acuosa	 de	 Tartracina;	 la	 cual	 es	 expuesta	 durante	 un	 tiempo	 de	 80	 ms	 a	 la	
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intensidad	del	haz	de	excitación.	Los	patrones	de	 interferencia	registrados,	son	digitalmente	procesados	
utilizando	la	técnica	de	Takeda	de	análisis	de	Fourier	[9],	obteniéndose	un	mapa	de	fase	de	fototérmico	en	
dos	dimensiones.	A	partir	de	este	mapa	de	fase	fototérmica,	se	extrae	un	perfil	de	fase	en	la	dirección	axial	
al	eje	de	propagación	del	haz	de	excitación.	Los	datos	experimentales	muestran	que	la	señal	fototérmica	
axial	 decrece	 exponencialmente	 a	 medida	 que	 el	 calor	 se	 propaga	 axialmente	 en	 el	 medio.	 El	 valor	
estimado	del	coeficiente	de	difusividad	térmica	de	la	solución	de	Tartracina	utilizada	es	1.3	veces	mayor	al	
valor	establecido	del	agua	pura	[10].	

	

2.	Consideraciones	teóricas	

	
Figura	1.	Esquema	simplificado	de	la	técnica	propuesta.		y		representan	los	campos	eléctricos	de	los	haces	de	prueba,	mientras	que		
es	la	intensidad	del	haz	de	excitación.	Se	supone	que	el	medio	es	infinito	en	las	direcciones	axial	(Z)	y	radial	(R),	y	que	solamente	el	

liquido	tiene	absorción	a	la	longitud	de	onda	del	láser	de	excitación.	
	
Se	 considera	 un	 interferómetro	 tipo	 Sagnac,	 formado	 por	 dos	 haces	 concéntricos	 y	 propagándose	 en	
direcciones	opuestas	uno	del	otro	(Fig.	1).	Estos	haces	contra-propagantes,	se	definen	como	E1(r)	y	E2(r),	
y	 atraviesan	 un	medio	 líquido	 que	 tiene	 una	 absorbancia	 por	 unidad	 de	 longitud	A.	 El	 campo	 eléctrico	
complejo	de	 cada	uno	de	estos	haces,	 viene	dado	por	 la	 siguiente	ecuación:	Ei(r)=Ai(r)exp(-jφi),	donde	
i=1	y	2,	φi	y	Ai(r)	son	respectivamente	sus	fases	y	amplitudes,	siendo	r	el	vector	radial	desde	el	centro	del	
eje	 de	 propagación	 de	 cada	 haz	 de	 prueba.	 Supongamos	 que	 los	 haces	 E1(r)	 y	 E2(r)	 son	 ligeramente	
afectados	por	la	absorbancia	de	la	muestra,	y	que	sus	intensidades	son	lo	suficientemente	débiles	que	no	
inducen	 efecto	 fototérmico	 en	 la	muestra.	 En	 la	 ausencia	 del	 haz	 de	 bombeo	 y	 suponiendo	que	E1(r)	 y	
E2(r)	son	concéntricos,	la	intensidad	del	patrón	de	interferencia	sin	efecto	fototérmico	(i0(r))	viene	dado	
por	las	siguientes	expresiones:	

	 i0 (r) = a(r)+ b(r) exp jΔϕ( ) + exp − jΔϕ( )⎡⎣ ⎤⎦ ;	 (1)	

	 a(r) = e−A A1(r)
2 + A2 (r)

2( ) ;	 (1.a)	

	 b(r) = e−A A1(r)A2 (r) 	 (1.b)	

Donde	 las	 funciones	 a(r)	 y	b	 (r)	determinan	 la	 intensidad	de	 la	 luz	de	 fondo	y	 el	 contraste	 local	 de	 las	
franjas,	respectivamente.	La	diferencia	de	fase	lineal	del	patrón	de	interferencia	es	Δφ	=	φ1-φ2.	Cuando	
el	 haz	 de	 bombeo	 es	 enfocado	 dentro	 de	 la	 muestra,	 este	 produce	 un	 cambio	 localizado	 del	 índice	 de	
refracción	de	la	misma.	Este	cambio	es	reflejado	en	la	fase	y	amplitud	del	frente	de	onda	de	los	haces	E1(r)	
y	E2(r)	 a	 la	 salida	de	 la	muestra.	Estas	alteraciones	en	 los	 frentes	de	onda	pueden	ser	descritas	por	 las	
siguientes	ecuaciones:	
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	 E1
Φ (r) = exp −A 2( )exp − jΦ( )E1(r) ;	 (2.a)	

	 E2
Φ (r) = exp −A 2( )exp jΦ( )E2 (r) 	 (2.b)	

	
Donde	Φ	es	el	corrimiento	de	fase	fototérmico	inducido	localmente	en	la	muestra	por	el	haz	de	bombeo.	
Las	ecuaciones	(2)	describen	la	acción	de	la	absorbancia	y	la	fase	fototérmica	inducida	en	el	medio	sobre	
los	haces	de	prueba	A1(r)	y	A2(r).	Entonces,	la	intensidad	del	patrón	de	interferencia	en	presencia	de	esta	
fase	fototérmica	viene	dado	por	la	siguiente	expresión:	

	 iΦ (r) = a(r)+ b(r) exp jΔϕ( )exp − j2Φ( ) + exp − jΔϕ( )exp j2Φ( )⎡⎣ ⎤⎦ 	 (3)	

Para	extraer	el	corrimiento	de	fase	fototérmico,	usamos	la	transformada	de	Fourier	en	dos	dimensiones	
(FT)	de	las	ecuaciones	(1)	y	(3),	obteniéndose:	
	 I 0 (u) = A(u)+ B(u) (u− Δu)[ ]+ B(u) (u+ Δu)[ ] ;	 (5)	

	

IΦ (u) = A(u)

+ FT exp − j2Φ( )⎡⎣ ⎤⎦⊗ B(u)( ) (u− Δu)[ ]
+ FT exp j2Φ( )⎡⎣ ⎤⎦⊗ B(u)( ) (u+ Δu)[ ].

	 (6)	

Donde	A(u)	y	B(u)	son	las	FT	de	las	funciones	complejas	a(r)	y	b	(r),	respectivamente.	El	símbolo	⊗ 	es	el	
operador	 de	 convolución	 en	 dos	 dimensiones;	 u	 es	 la	 coordenada	 en	 el	 espacio	 de	 Fourier	 y	 Δu	 es	 su	
correspondiente	 desplazamiento	 en	 frecuencia.	 La	 distribución	 de	 Dirac	 A(u)	 está	 localizada	 en	 las	
adyacencias	del	origen	del	espacio	de	Fourier,	mientras	que	las	otras	dos	lo	están	a	±	Δu,	simétricas	a	la	
distribución	A(u).	Durante	el	procesamiento	de	los	datos	utilizando	el	método	desarrollado	por	Takeda	et	
al.	[9],	seleccionamos	de	cada	una	de	las	ecuaciones	(5)	y	(6)	una	de	las	distribución	de	Dirac	ubicada	en	
±Δu,	produciendo:	
	 G0 (u) = B(u) (u)[ ] ;	 (7)	

	 GΦ (u) = FT exp − j2Φ( )⎡⎣ ⎤⎦⊗ B(u)( ) (u)[ ] 	 (8)	

Donde	[(u)]	significa	que	la	distribución	de	Dirac	ha	sido	trasladada	al	origen	del	sistema	de	referencia	en	
el	 espacio	 de	 Fourier.	 La	 deconvolución	 de	 las	 funciones	 (7)	 y	 (8)	 usando	 la	 transformada	 inversa	 de	
Fourier	en	dos	dimensiones	produce	las	siguientes	ecuaciones:	

	 g0 (r) = b(r)
2
exp jΔϕ( ) ;	 (9)	

	 gΦ (r) = b(r)
2
exp jΔϕ( )exp − j2Φ( ) 	 (10)	

La	fase	fototérmica	es	finalmente	calculada	realizando	la	división	de	las	ecuaciones	(9)	y	(10):	

	 gΦ (r)
g0 (r)

= exp − j2Φ( ) 	 (11)	

Donde	 el	 efecto	 de	 la	 absorbancia	 de	 la	 muestra	 sobre	 φi	 y	 Ai(r)	 ha	 sido	 eliminada,	 quedando	
exclusivamente	el	corrimiento	de	 fase	 fototérmico.	Un	resultado	 importante	de	esta	 técnica,	es	que	sólo	
requiere	 de	 la	 adquisición	 de	 dos	 imágenes	 para	 caracterizar	 térmica	 y/o	 ópticamente	 una	 muestra	
líquida.	

En	la	figura	1	se	supone	que	la	intensidad	del	haz	de	bombeo	incidiendo	en	la	dirección	Z,	es	una	función	
de	las	coordenadas	R,	Z	y	del	tiempo	t	de	la	forma	I(R,Z)Θ(t),	donde	Θ(t)	es	una	función	escalón	unitario	
dependiente	del	tiempo.	Adicionalmente,	se	supone	que	la	muestra	es	absorbente	a	la	longitud	de	onda	del	
haz	de	excitación	y	que	este	penetra	unas	pocas	micras,	por	 lo	que	toda	su	energía	es	absorbida	en	una	
región	 cercana	 a	 la	 interface	 líquido-vidrio	 dentro	 la	muestra.	 La	 energía	 absorbida	 por	 la	muestra	 es	
convertida	en	 luz	y	calor	por	medio	de	procesos	de	relajación	radiativos	y	no	radiativos.	En	el	presente	
trabajo,	el	interés	se	centra	en	la	fracción	de	energía	convertida	en	calor.	El	calor	es	transferido	al	medio	
por	conducción	 térmica	y	propagado	axialmente	dentro	del	mismo,	despreciándose	 la	cantidad	de	calor	
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que	 se	 transfiere	 a	 la	 ventana	 de	 la	 cubeta	 espectroscópica.	 La	 propagación	 de	 calor	 va	 a	 producir	 un	
cambio	 localizado	en	 el	 índice	de	 refracción	del	medio	que	depende	de	 la	 longitud	de	difusión	 térmica.	
Este	cambio	localizado	en	el	índice	de	refracción	puede	ser	descrito	por:	

	 Δn ≈ n(z,t)− n0 = dn dT( )ΔT 	 (12)	

Donde	n(z,	 t)	es	 la	variación	del	 índice	de	refracción	en	 la	dirección	axial	y	 (dn/dT)	es	el	coeficiente	de	
variación	 del	 índice	 de	 refracción	 de	 la	muestra	 con	 respecto	 a	 la	 temperatura.	 Para	 la	 distribución	 de	
temperatura	ΔT	inducida	en	el	medio	por	la	absorción	del	láser	de	excitación,	se	puede	utilizar	la	ecuación	
de	 la	 onda	 térmica	 propagándose	 en	 un	 sólido	 semi-infinito,	 cuando	 la	 excitación	 es	 producida	 por	 un	
pulso	de	láser	de	la	forma	I(R,Z)Θ(t)	[11]:	

	 ΔT (z,t) = I0
κ

Dt
π

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
1 2

exp − z2

4Dt
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
− z
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ erfc

z
2 Dt( )1 2

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
. 	 (13)	

Donde	I0	es	la	intensidad	del	láser	de	excitación	absorbida	por	la	muestra,	κ	es	la	conductividad	térmica,	D	
es	el	coeficiente	de	difusión	térmica	y	Z	la	coordenada	axial.	La	Ec.	(13)	es	aplicable	en	el	presente	trabajo,	
debido	a	que	el	tiempo	de	exposición	de	la	muestra	al	laser	de	excitación	es	lo	suficientemente	pequeño	
como	para	despreciar	cualquier	efecto	inducido	de	convección	térmica.	

El	 corrimiento	de	 fase	 fototérmico	se	puede	calcular	por	medio	de	Φ=(2πL/λ)Δn,	donde	L	 es	el	 camino	
óptico	de	la	muestra	y	λ	es	la	longitud	de	onda	del	haz	de	prueba.	Sustituyendo	la	Ec.	(13)	en	la	Ec.	(12),	el	
corrimiento	de	fase	fototérmico	viene	dado	por:	

	 Φ(z,t) = 2πL
λ

Δn = B0 exp − z2

4Dt
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
− B1

z
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ erfc

z
2 Dt( )1 2

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
, 	 (14)	

	 B0 =
2πLI0
λκ

dn
dT

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

Dt
π

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
1 2

, 	 (14.a)	

	 B1 =
2πLI0
λκ

dn
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La	ecuación	(14)	describe	aproximadamente	el	corrimiento	de	fase	fototérmico,	en	la	dirección	axial	del	
haz	de	excitación,	inducido	en	el	frente	de	onda	de	los	haces	de	prueba	que	forman	el	interferómetro	de	
Sagnac.	Midiendo	Φ	 para	 un	 tiempo	 dado,	 es	 posible	 entonces	 determinar	 el	 coeficiente	 de	 difusividad	
térmica	del	medio	utilizando	la	ecuación	(14).	
	

3.	Detalles	experimentales	
La	Fig.	2	muestra	un	esquema	del	montaje	experimental	utilizado.	El	haz	de	prueba	es	un	diodo	láser	de	
onda	continua	de	658	nm	de	longitud	de	onda	y	10	mW	de	potencia,	el	cual	pasa	a	través	de	un	aislante	
óptico	para	evitar	reflexiones	hacia	 la	cavidad	del	diodo	láser.	El	haz	es	expandido	utilizando	la	 lente	L1,	
siendo	 después	 dividido	 por	 medio	 del	 divisor	 de	 haces	 en	 los	 haces	 E1	 y	 E2.	 Debido	 a	 que	 es	 un	
interferómetro	tipo	Sagnac,	ambos	haces	recorren	el	mismo	camino	óptico	dentro	de	la	muestra.	Después	
del	recorrido	a	través	del	interferómetro,	E1	y	E2	son	combinados	en	el	divisor	de	haces	para	producir	el	
patrón	de	interferencias.	A	la	salida	del	interferómetro,	la	lente	L3	es	utilizada	para	hacer	la	imagen	de	la	
ventana	de	salida	de	la	muestra.	Los	patrones	de	interferencia	son	grabados	con	una	cámara	CCD,	donde	el	
filtro	 de	 densidad	 neutra	 es	 utilizado	 para	 evitar	 la	 saturación	 de	 la	 cámara.	 Con	 una	 computadora	
personal	se	registran	y	se	procesan	las	imágenes	obtenidas.	Como	haz	de	bombeo	se	utiliza	un	diodo	láser	
de	 405	 nm	 de	 longitud	 de	 onda	 y	 80	 mW	 de	 potencia,	 el	 cual	 atraviesa	 un	 polarizador	 lineal	 que	 es	
utilizado	 para	 atenuar	 adecuadamente	 la	 potencia	 incidente	 sobre	 la	 muestra.	 Un	 obturador	 óptico	
controla	el	tiempo	de	exposición	de	la	muestra	a	la	radiación	del	láser.	La	lente	L2	enfoca	el	haz	de	bombeo	
sobre	 la	 muestra,	 mientras	 que	 los	 espejos	 direccionan	 el	 haz	 en	 la	 dirección	 axial.	 Debido	 a	 la	 alta	
concentración	de	la	muestra	(~	0.25	M),	se	induce	localmente	el	efecto	fototérmico	en	las	cercanías	de	la	
interface	 líquido-vidrio.	Con	 la	cámara	digital	se	colectan	 las	 imágenes	durante	un	tiempo	de	exposición	
80	 ms	 desde	 el	 instante	 en	 que	 el	 obturador	 es	 abierto.	 Una	 vez	 finalizado	 el	 experimento,	 los	
interferogramas	 (imagen	 insertada	 en	 la	 Fig.	 2)	 son	 entonces	 procesados	 utilizando	 técnicas	 típicas	 de	
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procesamiento	de	imágenes	y	el	método	desarrollado	por	Takeda	et	al.	[9].	

	

Figura	2.	Montaje	experimental	utilizado	para	colectar	los	interferogramas	durante	el	experimento.	Un	interferograma	con	fase	
fototérmica	inducida	es	mostrado	en	la	imagen	insertada.	La	distribución	de	temperatura	es	inducida	perpendicular	al	eje	de	

propagación	de	los	haces	de	prueba	por	el	haz	de	405	nm.	
	
4.	Resultados	y	discusión	
La	 figura	 3	 resume	 los	 pasos	 realizados	 para	 obtener	 el	 mapa	 de	 fase	 fototérmico	 a	 partir	 de	 los	
interferogramas	 colectados.	En	 las	 figuras	3.a	 y	3.b,	 se	muestran	 los	 interferogramas	experimentales	 en	
ausencia	(t=0s)	y	presencia	(t=80ms)	del	efecto	fototérmico,	respectivamente.	A	estos	interferogramas	se	
le	realiza	 la	 transformada	rápida	de	Fourier	en	dos	dimensiones	(2D-FFT)	obteniéndose	sus	respectivos	
espectros.	 La	 Fig.	 3.c	 muestra	 el	 espectro	 obtenido	 para	 el	 interferograma	 en	 ausencia	 del	 efecto	
fototérmico,	 donde	 pueden	 observarse	 las	 tres	 distribuciones	 de	 Dirac	 dadas	 por	 la	 Ec.	 (5).	 Durante	 el	
procesamiento	digital	que	se	realiza,	cualquiera	de	las	dos	distribuciones	de	Dirac	ubicadas	a	cada	lado	de	
la	distribución	A(u)	pueden	ser	seleccionadas.	En	la	figura	3.c	el	rectángulo	negro	indica	la	distribución	de	
Dirac	 seleccionada	 para	 realizar	 la	 deconvolución	 (2D-iFFT)	 que	 permite	 obtener	 la	 función	 g0(r).	
Haciendo	 el	 mismo	 procesamiento	 al	 interferograma	 en	 presencia	 del	 efecto	 fototérmico,	 es	 posible	
obtener	 la	 función	 gΦ(r).	 La	 topología	 del	mapa	 de	 fase	 fototérmico	 resultante	 (Fig.	 3.d),	 es	 finalmente	
obtenido	a	partir	de	la	Ec.	(11),	donde	se	ha	realizado	una	amplificación	alrededor	de	la	región	donde	el	
haz	de	excitación	incide	en	la	muestra.	Este	mapa	de	fase	fototérmica	está	directamente	relacionado	con	la	
distribución	de	temperatura	inducida	axialmente	en	el	medio	a	través	de	la	Ec.	(14).	Para	la	figura	3.d,	la	
intensidad	del	haz	de	bombeo	incidiendo	sobre	la	muestra	es	de	1.8	MWm-2,	induciendo	aproximadamente	
un	máximo	de	fase	fototérmica	de	1.3	Rad.	La	asimetría	observada	radialmente	en	el	mapa	de	fase,	se	debe	
a	 la	pequeña	desviación	del	haz	de	bombeo	 incidiendo	en	 la	muestra.	Para	evaluar	cuantitativamente	 la	
fase	 fototérmica	 inducida	 utilizando	 las	 Ec.	 (14),	 y	 estimar	 el	 coeficiente	 de	 difusividad	 térmica	 de	 la	
muestra,	se	realiza	digitalmente	un	corte	transversal	en	el	mapa	de	fase	a	lo	largo	de	la	dirección	Z,	como	
se	indica	en	la	Fig.	3.d	obteniéndose	un	perfil	de	la	fase	axial	fototérmica.	
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Figura	3.	Procesamiento	numérico	realizado	a	los	interferogramas	para	obtener	el	mapa	de	fase	fototérmico.	3.a	y	3.b	son	los	
interferogramas	en	ausencia	y	presencia	del	láser	de	405	nm.	En	estas	figuras	“ventana”	significa	aproximadamente	la	interface	
vidrio-líquido,	mientras	que	100	μm	es	el	ancho	de	un	alambre	plano	utilizado	como	medida	de	referencia.	3.c	muestra	las	

distribuciones	de	Dirac	en	el	espacio	de	Fourier.	4.d	es	el	mapa	de	fase	fototérmico	generado	por	el	procedimiento	indicado	en	el	
texto.	En	todas	las	imágenes	mostradas,	las	unidades	de	los	ejes	están	dadas	en	pixeles.	

	
La	 Fig.	 4	muestra	 los	 perfiles	 de	 fase	 obtenidos	 para	 tres	 diferentes	 intensidades	 del	 haz	 de	 excitación	
incidente	sobre	 la	muestra.	La	 inversión	observada	en	 la	 fase	 fototérmica	se	debe	a	que	se	seleccionó	 la	
distribución	 de	 Dirac	 ubicada	 a	 la	 izquierda	 de	 la	 distribución	 central	 A(u)	 en	 cada	 uno	 de	 los	
correspondientes	espectros.	Adicionalmente,	la	escala	ha	sido	representada	en	milímetros	para	una	mejor	
visualización	del	campo	de	observación	del	efecto	fototérmico.	Estos	perfiles	de	fase	fototérmica	indican	
que	 la	 distribución	 de	 temperatura	 inducida	 axialmente	 en	 el	 medio	 decae	 exponencialmente	 con	 la	
distancia,	 mientras	 que	 la	 magnitud	 de	 la	 fase	 fototérmica	 aumenta	 al	 incrementarse	 la	 intensidad	
incidente	 del	 haz	 de	 excitación.	 Para	 valores	 de	 intensidad	 menores	 a	 1.1	 MWm-2,	 se	 observa	 una	
dependencia	 lineal	entre	 la	 fase	 fototérmica	y	 la	 intensidad	 incidente	(gráfica	 insertada	en	 la	Fig.	4).	Sin	
embargo,	 como	 se	 observa	 en	 la	 gráfica	 insertada	 en	 la	 Fig.	 4,	 la	 fase	 fototérmica	 tiende	 a	 disminuir	
producto	de	la	saturación	en	el	medio.	Los	perfiles	de	fase	igualmente	muestran	que	el	corrimiento	de	fase	
fototérmico	está	 localizado	en	 los	alrededores	del	volumen	donde	 la	energía	del	 láser	es	absorbida.	Las	
líneas	 continuas	 trazadas	 en	 la	 Fig.	 4	 corresponden	 al	 ajuste	 realizado	 utilizando	 la	 Ec.	 (14)	 para	 un	
tiempo	de	exposición	de	80	ms,	de	donde	se	ha	estimado	el	valor	del	coeficiente	de	difusividad	térmica	del	
medio.	Los	resultados	obtenidos	para	el	coeficiente	de	difusividad	térmica	del	medio	son	resumidos	en	la	
Tabla	 1,	 donde	 adicionalmente	 se	 indican	 los	 valores	 de	 los	 parámetros	 B0	 y	 B1	 generados	 por	 el	
procedimiento	 de	 ajuste	 de	 los	 datos	 experimentales.	 El	 valor	 promedio	 del	 coeficiente	 de	 difusividad	
térmica	de	la	muestra	es	D=(1.8±0.2)×10-7m2s-1	el	cual	es	mayor	al	coeficiente	de	difusividad	térmica	del	
agua	pura	1.43×10-7m2s-1	 [10].	La	mayor	 fuente	de	 incertidumbre	en	el	experimento	es	 la	cuantificación	
del	eje	espacial	de	propagación	z.	La	medición	experimental	de	este	eje	fue	de	aproximadamente	un	10%.	
La	 contribución	 al	 error	 experimental	 debido	 al	 tiempo	 de	 exposición	 fue	 despreciada	 debido	 a	 la	
sincronización	 electrónica	 que	 hay	 entre	 el	 obturador	 y	 la	 computadora	 al	 momento	 de	 colectar	 las	
imágenes	experimentales.	

El	 efecto	 fototérmico,	 específicamente	 de	 lente	 térmica,	 es	 generalmente	 utilizado	 para	 estimar	 valores	
pequeños	 de	 absorbancia	 (A<<1)	 en	 solventes	 puros	 o	 soluciones	 diluidas,	 las	 cuales	 son	 semi-
transparentes	a	la	longitud	de	onda	del	láser	de	excitación	[4,	7].	Para	facilitar	la	observación	experimental	
del	efecto	de	lente	térmica,	se	suele	cambiar	ligeramente	la	absorción	de	la	muestra	agregando	pequeñas	
cantidades	de	una	molécula	colorante.	Preparando	 la	muestra	de	esta	 forma,	 se	supone	entonces	que	 lo	
que	cambia	ligeramente	es	la	absorbancia	de	la	solución	pero	no	sus	propiedades	térmicas.	Generalmente,	
se	suele	despreciar	el	cambio	en	la	densidad	de	la	solución	y	se	supone	que	las	propiedades	térmo-ópticas	
de	 la	 solución	 (κ,	 dn/dT)	 son	 las	 del	 solvente	 [12,	 13],	 por	 lo	 que	 estas	 suposiciones	 no	 siempre	 son	
verificadas	experimentalmente.	Los	resultados	experimentales	obtenidos	en	el	presente	trabajo,	muestran	
que	las	propiedades	térmicas	de	la	solución	acuosa	de	Tartracina	son	ligeramente	mayores	a	los	del	agua	
pura,	que	es	el	solvente	utilizado	en	este	caso.	Debido	a	la	alta	concentración	de	la	muestra	de	Tartracina	
utilizada,	 no	 se	 puede	 despreciar	 el	 cambio	 en	 la	 densidad	 del	 solvente.	 Por	 lo	 tanto,	 las	 propiedades	
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térmo-ópticas	 de	 la	 solución	 son	 diferentes	 a	 las	 del	 solvente	 puro.	 Recientemente	 Ambast	 et	 al.	 han	
demostrado	experimentalmente	que	 la	presencia	de	pequeñas	 cantidades	de	un	material	 absorbente	en	
una	 solución	 cambia	 las	 propiedades	 térmicas	 del	 solvente	 [14],	 lo	 cual	 corrobora	 los	 resultados	
experimentales	obtenidos	por	el	método	empleado.	

Figura	4.	Perfiles	de	fase	fototérmica	extraídos	a	partir	del	mapa	de	fase	(símbolos),	las	líneas	continuas	representan	el	mejor	ajuste	
de	regresión	 lineal	obtenidos	a	partir	de	 la	Ec.	(14).	En	 la	gráfica	 insertada	se	pueden	observar	 la	dependencia	 lineal	entre	 la	 fase	
fototérmica	y	la	intensidad	incidente	del	haz	de	excitación.	
	

TABLA	1.	Resumen	de	los	valores	estimados	del	coeficiente	de	difusividad	térmica	a	diferentes	intensidades	incidentes.	B0	y	B1	
son	los	valores	generados	por	el	procedimiento	de	ajuste	de	los	datos	utilizando	la	Ec.	(14).	

I	(MWm-2)	 0.3	 0.9	 1.8	
B0	 0.5	 1.0	 1.3	
B1	 6.0	 14.7	 14.9	

D×10-7	(m2s-1)	 2.2	 1.4	 1.8	
	

4.	Conclusiones	
Se	 ha	 desarrollado	 un	 método	 óptico	 que	 permite	 generar	 el	 mapa	 de	 fase	 inducido	 por	 el	 efecto	
fototérmico	en	una	muestra	concentrada	de	Tartracina.	Se	demostró	que	el	 cambio	en	 la	densidad	de	 la	
solución	 no	 puede	 ser	 despreciado	 cuando	 la	 concentración	 de	 la	 muestra	 es	 alta.	 Por	 lo	 tanto	 las	
propiedades	térmicas	de	la	solución	no	son	las	del	solvente	puro.	

Este	método	puede	ser	utilizado	para	estudiar	la	propagación	de	calor	en	medios	líquidos,	debido	a	que	el	
mapa	de	 fase	 resultante	permite	caracterizarlo	cualitativa	y	 cuantitativamente	en	 las	direcciones	axial	y	
radial.	La	 técnica	propuesta	en	este	 trabajo,	 tiene	 la	ventaja	de	que	sólo	se	necesitan	dos	 imágenes,	y	el	
procesamiento	 numérico	 de	 las	 mismas,	 para	 caracterizar	 térmicamente	 un	 material,	 lo	 cual	 hace	 del	
método	una	alternativa	económica	y	precisa	para	estudiar	transporte	de	calor	en	medios	líquidos.	
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