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RESUMEN 

En este trabajo se determinan las distribuciones de tamaño de partículas de látex 
suspendidas en agua, mediante una nueva aproximación para resolver el problema inverso 
de la dispersión angular de la luz. Además se estudia la influencia de la concentración de 
partículas y se establece un método para separar el ruido electrónico sobre la distribución de 
tamaño.   

PALABRAS CLAVE: Dispersión de la luz, distribuciones de tamaño de partícula, ecuación 
integral de Fredholm de primer tipo. 

 

ABSTRACT 

The size distribution of latex particles suspended in water using a new approach to solve the 
inverse problem of light angular diffusion is presented. The influence of particle concentration 
is also studied, and a method is established to separate the electronic noise from size 
distribution.  

KEYWORDS: Light diffusion, particle size distribution, Fredholm integral equation of the first 
kind. 

   
INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la determinación de tamaños de partículas se ha convertido en un tema 
de suma importancia para los científicos de diversas ramas. Este interés está basado en la 
capacidad que posee el tamaño de las partículas de influir en propiedades físicas y químicas 
del material, las que determinan la aplicación industrial de un material. 

La teoría electromagnética de la dispersión de la luz por pequeñas partículas tuvo 
sustanciales avances en el pasado siglo. Tanto resultados teóricos como experimentales 
fortalecieron el conocimiento sobre los campos electromagnéticos dispersados [1]. Los 
modelos físicos acompañados por nuevos métodos matemáticos, la aparición de máquinas 
computadoras y los lenguajes de cómputo permitieron un rápido desarrollo de esta teoría. 
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Los problemas de dispersión de la luz por partículas pequeñas, problema directo e inverso, 
se representan por una ecuación integral de Fredholm de primer tipo. El problema directo de 
la dispersión consiste en encontrar la distribución del campo dispersado de la luz a partir de 
las propiedades de las partículas y el problema inverso consiste en determinar las 
propiedades de las partículas, conocido el campo dispersado de la luz. 

La ecuación integral de Fredholm tiene propiedades que pueden dificultar su solución, la 
cual es muy inestable cuando se trata de resolver el problema inverso, por lo que se 
consideran problemas mal planteados. [2] 

El objetivo de este trabajo es resolver el problema inverso de la dispersión angular de la luz, 
para ello se propone una relación entre las variables ángulo-tamaño basada en el criterio del 
primer máximo local y mediante la misma se escogen los puntos de medición del espectro 
de dispersión angular de la luz en la instalación experimental construida por el Grupo de 
Instrumentación para la Caracterización de la Nanotecnología del Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Materiales (IMRE). [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  

 
DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO FÍSICO-MATEMÁTICO 

 En esta sección se describen las ecuaciones matemáticas que permiten modelar la 
dispersión de la luz, como consecuencia de incidir un haz de luz sobre partículas esféricas 
sumergidas en un medio no absorbente. 

La intensidad dispersada de la luz por una partícula de radio a e índice de refracción N , 
sumergida en un medio no absorbente de índice de refracción N  vendrá dada por la 
función K x, θ , la cual tiene la siguiente expresión: [15] [1] 

K x,θ I |S x, θ | |S x, θ |                                                                   (1) 

donde I  es la energía incidente en la muestra, k el vector de onda, r la distancia del 
observador a la muestra, θ el ángulo entre el eje óptico y la dirección de observación, x es el 
radio especifico adimensional de la partícula dado por x ka, siendo a el radio de la 
partícula y las funciones  S x, θ  se expresan por: 

S x,θ ∑∞ bn
P θ

an
P θ

θ
                                                 (2) 

S x,θ ∑∞ bn
P θ

θ
an

P θ                                                  (3) 

donde  P cos θ  son los polinomios asociados de Legendre de grado n y orden 1,  a  y n 
son los coeficientes de Mie que se expresan por: 

an
μ1jn x mxjn mx ′ m2μjn mx xjn x ′

μ1hn
1 x mxjn mx ′ m2μjn mx xhn

1 x ′
                                                          (4) 

bn
μjn x mxjn mx ′ μ1jn mx xjn x ′

μhn
1 x mxjn mx ′ μ1jn mx xhn

1 x ′
                                                              (5) 

Las j  y hn1  son las funciones de Bessel y Hankel de orden semientero respectivamente 
[14], m el índice de refracción relativo de la partícula y del medio. 
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Como se puede observar, los coeficientes de Mie dependen fuertemente del índice de 
refracción relativo. Teniendo en cuenta que el índice de refracción es propio para cada 
material, el cual puede ser real o imaginario, entonces es de esperar que se produzcan 
drásticas modificaciones en la expresión (1), cuando se analizan diferentes materiales. 

Para determinar la intensidad de la luz dispersada por un conjunto de partículas con iguales 
propiedades físicas pero de radios arbitrarios, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:     

• Se considera la dispersión simple [1], o sea, se asume que el campo dispersado por el 
conjunto de partículas en un punto del espacio es la suma de los campos dispersados por 
las partículas individuales.    

• se considera una distribución continua η x  de partículas de radio específico x.  

Entonces, la intensidad dispersada total se expresa por: 

I θ K x,θ η x dx∞                                                                                       (6) 

A la expresión (6) se le conoce como ecuación integral de Fredholm de primer tipo. El 
problema que se presenta, es calcular la distribución de tamaño η x  a partir del 
conocimiento del núcleo K x, θ , que se expresa por (1) y la función I θ , que usualmente 
son los datos experimentales.  

La solución del problema inverso existe y la unicidad de la misma se garantiza por los 
teoremas de Tijonov [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.3], pero como 
bien se dijo anteriormente estamos en presencia de un problema mal planteado, por lo que 
es de vital importancia el método que se seleccione para su solución. En la práctica, la 
solución del problema inverso se obtiene de forma numérica, o sea, mediante una 
discretización la ecuación integral se transforma en un sistema de ecuaciones lineales, que 
puede ser resuelto utilizando métodos de algebra lineal.  

Antes de aplicar cualquier discretización a la ecuación integral de Fredholm, se asume que 
la función I θ  es conocida en un número finito de ángulos θ , … , θ . Entonces la ecuación 
integral de Fredholm (6), puede escribirse de la siguiente manera: 

I K x η x dx      i 1, … , n                                                                     (7) 

donde  I I θ ,  K x K x, θ . En la literatura, se encuentran diferentes maneras de 
discretizar dicha ecuación integral, entre los más frecuente está el método de cuadratura: [3] 
[2] [7] 

Este método consiste en hacer una partición del intervalo x , x  en n partes iguales, 
escogiendo los puntos x  como el valor medio del intervalo ∆x , con j 1, … , n, el cual se 
expresa por: [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] 

x x . x x                                                                             (8) 

Entonces la ecuación integral (7) se transforma en un sistema de ecuaciones lineales: 

∑ K η I 0                                                                                                   (9)                        

donde K K x ,  η η x ∆x  es el número de partículas con tamaños entre  x ∆x  y 

x ∆x    
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El sistema de ecuaciones lineales (9), es un problema mal condicionado y la solución del 
mismo se hace uso del método de descomposición en valores singulares SVD (Singular 
Value Descomposition), por ser una importante herramienta, tanto práctica como teórica. 
Este método plantea que para cualquier matriz K , existen tres matrices v , σ  y u  
tales que: [2] 

K ∑ ∑ v σ uT                                                                                        (10) 

donde v  y u  son matrices ortonormales, σ  es una matriz 
diagonal, el supra-índice T denota la traspuesta de la matriz.  

Los elementos diagonales σ  se denominan valores singulares de la matriz K  y cumplen 
con: 

σ σ σ                                                                                                   (11) 

Considerando que la matriz de los valores singulares es diagonal, se puede escribir (10) de 
la siguiente manera: 

K ∑ v σ uT                                                                                                   (12)              

Sustituyendo (12) en el sistema de ecuaciones lineales (9) y teniendo en cuenta la 
ortonormalidad de las matrices, se obtiene que: 

η ∑ ∑
T I
σ

v                                                                                                (13) 

La solución η  minimiza la norma ∑ K η I   [2], pero como se dijo anteriormente 
estamos en presencia de un problema mal condicionado y la solución dada por (13) puede 
diferenciarse considerablemente de la solución verdadera. Existen dos tipos de 
clasificaciones para problemas mal condicionados, ilustremos como proceder para  hallar el 

vector solución  η  en cada caso: 

• Problema de rango deficiente 

Estamos en presencia de un problema de rango deficiente, si al analizar la monotonía de los 
valores singulares se aprecia un salto en el q-ésimo valor singular y estos comienzan 
acercarse más rápidamente a cero. Al valor q se le conoce como rango numérico de la 
matriz K .  

La solución η  que está cerca de minimizar la norma ∑ K η I , se obtiene de forma 

aproximada, en la cual se considera que los valores singulares σ ,σ , … ,σ  son 
iguales a cero y se expresa por: 

η ∑ ∑
 T I

σ
v                                                                                              (14)    

A este método aproximado de solución se le conoce como TSVD (Truncated Singular Value 
Descomposition). 

• Problema discreto mal planteado. 

Un problema mal condicionado clasifica como problema discreto mal planteado, cuando los 
valores singulares de la matriz K  no presentan un salto en la monotonía y para resolverlo 
se hace uso de las condiciones de Picard: [3] 
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∑ u I σ                                                                                                          (15) 

Entonces si las condiciones de Picard discretas se satisfacen hasta un valor q n, el 

término ∑
I

σ
 de (15) no será nunca demasiado grande, por lo que la solución dada por 

(14), estará cerca de minimizar la norma ∑ K η I .  

INSTALACIÓN EXPERIMENTAL Y PARTÍCULAS DE LÁTEX. 

Los métodos ópticos basados en la dispersión angular de la luz consisten en la medición de 
la intensidad de la luz  dispersada por las partículas en uno o varios ángulos, cuando la 
muestra es irradiada por un láser. Por lo tanto el equipo de medición debe ser capaz de 
hacer incidir luz monocromática sobre una muestra y contar con un detector que sea capaz 
de medir intensidad angularmente. 

La instalación experimental fue construida en el laboratorio Grupo de Instrumentación para 
la Caracterización de la Nanotecnología del IMRE, y está conformada por las siguientes 
partes: goniómetro, emisor láser, fotomultiplicador, cortador óptico, amplificador sincrónico y 
computadora personal, la cual controla el movimiento del goniómetro, así como la 
configuración del amplificador sincrónico y la adquisición de la data [12]. Un esquema de la 
instalación se muestra en la Figura 1. 

 
 

Se utilizaron partículas de látex de diferentes radios nominales suspendidas en agua. Estos 
látex son partículas aproximadamente esféricas, dieléctricas y cuyos radios nominales están 
en las centenas de nanómetros y fueron fabricadas por el centro de Biomateriales de la 
Universidad de la Habana, ver Figura 2. 

 
 

Tanto el látex como el agua, poseen las características ópticas de ser no absorbentes y de 
tener permeabilidades iguales a  μ . 

Figura 2. Micrografía de Microscopía Electrónica de Barrido de partículas de látex. [10] 

Figura 1. Esquema de la instalación experimental para mediciones de dispersión angular. 
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RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES ÁNGULO-TAMAÑO, A PARTIR DEL PRIMER                    
MÁXIMO  LOCAL. 

Un punto de partida acertado para escoger una discretización es determinar los puntos de 
medición aprovechable del espectro de la intensidad dispersada de la luz, sobre la base de 
disminuir la perdida de información y asegurar la exactitud de la solución del problema 
inverso, por tal razón máxima importancia tiene escoger los ángulos θ  adecuados. 

Atendiendo a esto, se propone una nueva regla de discretización, la cual parte de encontrar 
una relación entre las variables θ y x, bajo la consideración de que los ángulos escogidos  θ  
son aquellos donde la intensidad dispersada de la partícula x  alcanza un máximo. Los 
valores se obtienen de la siguiente definición: 

Definición 1.  

Sea la correspondencia biunívoca entre los elementos de los conjuntos, tamaño de 
partículas x x , x  y ángulos de dispersión θ θ , θ  con i 1, … , n, que 
cumpla con: 

• θ  es solución del problema de máximo local: 
• Sean V θ θ ,θ   con k 1, … , s, un conjunto de vecindades abiertas, 

tales que: 
• K x ,θ K x ,θ   para cualquier k   

• K x ,θ x ,θ    θ V  
• Existe al menos un θ V , que es un punto de extremo máximo. 

• θ max θ  

El rango de medición θ , θ  lo impone la instalación experimental, en nuestro caso, 
corresponde a 0 , 160 . 

La correspondencia ángulo-tamaño es propia para cada material, ya que los coeficientes de 
Mie dependen del índice de refracción relativo, busquemos dicha relación a partir de los 
parámetros experimentales, que se ilustran en la tabla 1: 

 

 

 

 

La figura 3 representa una relación puntual entre ángulo-tamaño, aplicando la definición 1 en 
el intervalo de 100 nm, 1000 nm , a partir de un programa hecho en MathLab. Del gráfico de 
la figura 3 se observa que las partículas menores de 300 nm no presentan un máximo de 
intensidad dispersada que sea solución de la definición 1. La forma de solucionar esto, es 
variando la longitud de onda de manera que se obtenga el rango de tamaño deseado. 

Con esta relación puntual se disminuye las fuentes de error en la medición, ya que está 
basada en seleccionar los ángulos donde es máxima la intensidad dispersada para cada 
tamaño. Lo que favorece en la solución del problema inverso.        

   

Longitud de onda del LASER (λ)        632,8 nm 

índice de refracción relativo del látex  (m)          1,1809 

Tabla 1. Parámetros de la instalación experimental considerados en (2) y (3) 
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Haciendo un ajuste por mínimos cuadrados al arreglo de punto de la figura 3, se obtiene la 
siguiente función analítica: 

θ a 15.854 62.152exp .
.

35.197exp .
.

  

                              8.877exp .
.

                                                            (16) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En una suspensión de látex, las partículas se distribuyen de manera homogénea, lo cual 
permite que podamos medir la intensidad de la luz dispersada con nuestro montaje 
experimental, acorde con la teoría desarrollada anteriormente. 

Para determinar los valores singulares de la matriz del sistema de ecuaciones lineales K , 
figura 4, se escogió el siguiente intervalo de tamaño para partículas de látex 
265 nm, 694 nm  con un paso de  11 nm y los ángulos se determinan a partir de la 

expresión (16). 

 
  

Figura 3. Relación ángulo-tamaños al aplicarse la definición 1. 

Figura 4. Valores singulares de la matriz K . Solo se representan en la figura los valores 
cercanos al salto. 
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En la figura 4 se observa que estamos frente a un problema de rango deficiente, donde el 
salto ocurre en el valor q 11, por lo que podemos hacer uso del método de 
descomposición matricial TSVD y por lo tanto la solución del sistema de ecuaciones (9) 
será: 

η ∑ ∑
 I

σ
v                                                                                             (17) 

En la figura 5 se muestran las mediciones realizadas correspondiente a la intensidad 
dispersada de la luz I , para tres muestras de látex con diferentes concentraciones. Los 
efectos de la cubeta fueron eliminados restando el espectro de intensidad dispersada de la 
luz para el agua. 

 
 

   

En la figura 6 se muestra la solución numérica de la ecuación integral de Fredholm de primer 
tipo por el método de TSVD, para tres concentraciones diferentes, las cuales fueron 
ajustadas por una Gaussiana, válido por el teorema de Liapunov de estadística. [11]   

   

 

 

Figura 5. Espectro de la intensidad dispersada para el agua, agua_med corresponde al 
promedio de las mediciones de intensidad para cada ángulo. 
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Se observa que en la figura (6) existen varios picos de distribuciones para las diferentes 
mediciones, esto en principio nos sugiere que existen varios tamaños de partículas en la 
muestra de látex. Pero recordemos que estamos en presencia de un problema mal 
condicionado cuya solución es inestable, por lo que no todos estos picos serán 
necesariamente solución del problema.  

De las características de la disolución de las partículas de látex podemos considerar el 
siguiente criterio: 

• Como las partículas se distribuyen homogéneamente, en las distribuciones debe 
cumplirse que el área bajo la curva (número de partículas) aumente con la concentración.   

Al aplicar este filtro a las distribuciones de tamaño de la figura 6, se obtiene que solo 
sobrevive la distribución cuyo valor más probable es 305 nm.  

Este resultado fue comprobado mediante la técnica de transmitancia espectral [10], en la 
cual se obtuvo una distribución centrada en 295 nm, lo cual está de acuerdo con nuestro 
resultado. 

 
CONCLUSIONES 

• Se obtuvo una relación ángulo-tamaño para partículas de látex que bajo las condiciones 
experimentales existentes, solo funciona para tamaños de partículas superiores a 
300 nm. Aproximando la relación puntual ángulo-tamaño a una función analítica fue 
posible resolverse el problema inverso de la dispersión angular de la luz.  

• Se obtuvo una distribución de tamaño para el látex, obteniéndose un radio de 305 nm 

 

RECOMENDACIONES 

• Realizar un estudio de las fuentes de incertidumbre en las mediciones y ver cómo  afecta 
cada uno de ellos a la solución del problema inverso de la dispersión angular de la luz. 

• Profundizar en el estudio de la función de distribución de tamaño η x .  

 

Figura 6. Solución del problema inverso de la dispersión angular de la luz, para las tres 
concentraciones diferentes.  
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