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El presente trabajo presenta los fundamentos de dispersión que afectan el desempeño de calentadores solares, ante la presencia de partı́culas
contaminantes y factores ambientales que afectan o disminuyen la tasa de absorción de radiacíon por el panel solar. El modelo propuesto
considera el ańalisis de difraccíon por esferas que pueden determinar la eficiencia de partı́culas para absorber o difractar la radiación en una
atmósfera inhomoǵenea, dividida en capas homogéneas plano-paralelas en presencia de moléculas y aerosoles. Se incursiona en implementar
una combinacíon lineal de las funciones fase de Rayleigh y Mie para realizar el cálculo de transferencia radiativa en la atmósfera para
determinar la dispersión y absorcíon de luz debida a los gases y partı́culas suspendidas en el aire. Por lo cual es necesario el cálculo de
funciones fase asociadas a la dispersión de la luz por partı́culas de bruma, para lo cual se emplea la teorı́a de Mie permitiendo desarrollar un
método nuḿerico que puede ser empleado en varios tipos de aerosoles.

Descriptores: Efecto ambiental en instrumentos; ecuaciones integrales; transferencia radiativa; teorı́a de dispersión.

This paper presents the fundamentals of dispersion that affect the performance of solar heaters in the presence of contaminant particles and
environmental factors that affect or diminish the rate of absorption of radiation by the solar panel. The model considers the diffraction
analysis by spheres determining the efficiency to absorb or scatter radiation in an inhomogeneous atmosphere, organized in plane-parallel
homogeneous layers in the presence of molecules and aerosols. It is considered a combination of phase functions of Rayleigh and Mie for
the calculation of radiative transfer in the atmosphere to determine the scattering and absorption of light due to gases and airborne particles.
So it is necessary to calculate phase functions associated with light scattering by haze particles, for which it uses the Mie theory possible to
develop a numerical method that can be used in various types of aerosols.

Keywords: Environmental effects on instruments; integral equations; radiative transfer; scattering theory.

PACS: 07.89.+b; 02.30.Rz; 95.30.Jx; 03.65.Nk

1. Introduccion

Cuando una onda electromagnética golpea a una partı́cula,
una parte de la energı́a incidente es dispersada en todas direc-
ciones. Esta energı́a dispersada es llamada radiación difusa.
Una solucíon particularmente simple es obtenida cuando la
part́ıcula es esf́erica y mucho ḿas pequẽna que la longitud
de onda de la radiación incidente. Esta solución es llamada
teoŕıa de Rayleigh, siendóutil en el estudio de la dispersión
de la radiacíon solar por moĺeculas de aire.

Cuando los tamãnos de las partı́culas son del orden de la
longitud de onda de la radiación incidente, la solución de la
ecuacíon de onda se vuelve compleja. Esta solución fue en-
contrada por Gustav Mie y en su honor es llamada teorı́a de
Mie [1]. La solucíon de Rayleigh es un caso particular de la
teoŕıa de Mie.

Para el tratamiento matemático, es conveniente expresar
el tamãno de la part́ıcula dispersora comox = 2πr/λ, donde
r es el radio de la partı́cula. Seam el ı́ndice de refracción y
λ la longitud de onda en micrómetros. Se considerará que:

- Cuandox = 2πr/λ < 0.6/m, la dispersíon es regida
por la teoŕıa de Rayleigh, en una atmósfera sin nubes y
moléculas de aire, que presentan un tamaño aproximado a
1 Angstr̈om.

- Cuandox = 2πr/λ > 5, la dispersíon es principal-
mente un proceso de reflexión difusa que pocas veces ocurre

en la atḿosfera; y se aplica a la dispersión por part́ıculas cuyo
tamãno es mayor a los 10 Angströms, como los aerosoles.

La diferencia entre los dos modos de dispersión, es la
siguiente, en el caso de Rayleigh, el proceso de dispersión
es id́entico en la dirección posterior y anterior de la partı́cula
dispersora. Y está ḿınimo a 90◦ de la ĺınea de incidencia.
Las dispersiones muy grandes ocurren cuando la radiación
incidente es de una longitud de onda muy pequeña. En la
dispersíon de Mie, hay una mayor cantidad de energı́a dis-
persada en la dirección anterior de la partı́cula. Si el tamãno
de la part́ıcula se incrementa, también la dispersíon enésta
direccíon, y la sombra de la esfera es alterada. La radiación
dispersada por una partı́cula choca con otra en el medio, y
éste proceso continúa en la atḿosfera, llaḿandolo dispersión
múltiple [2].

2. Difraccion esferica

Una part́ıcula grande comparada con la longitud de onda re-
mueva de la onda incidente exactamente el doble de la canti-
dad de luz que puede interceptar, dadas las siguientes consid-
eraciones:

Que toda la luz dispersada, incluyendo aquella aángulos
pequẽnos, es removida del haz.

Que la observación es hecha a una gran distancia.
Es decir, ḿas alĺa de la zona donde la sombra geométrica

puede ser distinguida.
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Una esfera tiene una sombra circular de radioa y área
G=πa2. La funcíon D(θ,ϕ) es encontrada por integración di-
recta y tiene la forma:

D(θ, ϕ) = F (x sen θ) =
2J1(x sen θ)

x sen θ
(1)

dondex = ka y k = 2π/λ. El cuadrado déesta funcíon rep-
resenta la intensidad de la distribución. Esta distribucíon es la
misma que la del patrón de difraccíon de una abertura circu-
lar con un ḿaximo central y anillos obscuros y brillantes [3].
El primer anillo obscuro se encuentra en

u =
2πa sen θ

λ
= 3.83 (2)

La expresíon completa para las funciones de amplitud y
sus fases correspondientes, al considerar la función fuente,
J1, debida a la dispersión múltiple es

S1(θ) = S2(θ) = x2 J1(x sen θ)
x sen θ

(3)

Un cilindro largo tiene en casi cualquier posición, unárea
de sombra que es virtualmente un rectángulo con ladosb y c.
Escogiendo el ejex a lo largo del ladob y el ejey a lo largo
del ladoc se obtiene por integración directa, de la magnitud
de la fuerza eĺectricaE:

D(θ, ϕ)=E

(
1
2
kb sen θ cosϕ

)
·E

(
1
2
kc sen θ senϕ

)
(4)

Esto corresponde al patrón de difraccíon de una hend-
edura recta. El primer ḿınimo de E(u) se encuentra en
u = 3.14

Sean los cilindros con longitudl y diámetro2a, con
l À 2a, mientras ambos sonÀ λ . En una direccíon
dada (θ,ϕ) es necesario encontrar la suma de las intensidades
difractadas por cada cilindro. Es fácil dividir por el ńumero
total de cilindros en la nube para obtener el promedio de la in-
tensidad difractada por cada uno de ellos. Para la intensidad
dispersada

I =
k2I0

4π2r2
G2D2(θ, ϕ) (5)

Primero se promedia sobre todos los cilindros que se en-
cuentran inclinados uńanguloγ con respecto a la dirección
de propagación. Estos tienenG = 2al sen γ =constante, en-
tonces śolo el promedio de

D2 = E2(kaθ cos ϕ)E2(1/2)(klθ sen γ sen ϕ) (6)

sobre todos lośangulos azimutalesϕ puede ser encontrado.
Cuando se confina al observador aángulos para los cuales
klθ sen γ À 1, sólo los ángulos pequẽnosϕ contribuyen a
este promedio, el cual llega a ser

D2 =
2

klθ sen γ
E2(kaθ) (7)

El promedio deG2D2 ahora contiene

sen γ =
1
2

π∫

0

sen2 γdγ =
π

4
(8)

reuniendóestos resultados se deduce que

I =
I0

r2
· kla2

2πθ
E2(kaθ) para θ À 1/kl (9)

La caracteŕıstica importante es el factorθ en el denom-
inador, en adicíon a la dependencia enθ expresada por el
patŕon de difraccíon de un cilindro delgado [4]. Con esto
añadido, la intensidadI en los anillos brillantes es propor-
cional aθ−3 justo como es para esferas, y no hay ninguna
diferencia para la difracción provocada por gotas de agua y
por agujas de hielo arbitrariamente orientadas.

Como una prueba se puede multiplicar por2πr2 θdθ e
integrar para encontrar la cantidad total de luz difractada. El
hecho de que la fórmula sea incorrecta paraángulos pequẽnos
θ no causa problema. El resultado es

∞∫

0

I2πr2θdθ = I0 · πla

2
= I0, G (10)

Todos los problemas de láoptica téorica son problemas
de la teoŕıa de Maxwell y tienen que ser tratados como una
solucíon formal del mismo. La dispersión de la luz por una
esfera homoǵenea no puede ser tratada en forma general, sino
como una solución formal de las ecuaciones de Maxwell con
las condiciones de frontera apropiadas. Las ecuaciones de
Maxwell a tratar son

rotH =
4πI
c

+
l
c

dD
dt

(11)

dondeD = εE y I = σE, adeḿas se tiene que

rotE = − l
c

dH
dt

(12)

La permeabilidad magnética (µ) se considera l. Siµ
no es l aparecerá en todas las fórmulas como un segundo
paŕametro adeḿas del ı́ndice de refracción m. La tercera
ecuacíon independiente expresa la conservación de la carga:

divI +
dρ

dt
= 0 (13)

dondeρ es la densidad de carga. Tomando la divergencia en
ambos lados de la Ec. (11) se obtiene:

4πdivI +
d

dt
divD = 0 (14)

y cuando se combina con la ecuación (13) esto da:

divD = 4πρ (15)

lo cual se supone correcto en un tiempo particular. De la
misma manera, la divergencia de la Ec. (12) da:

divH = 0 (16)

Rev. Mex. Fis. S59 (1) (2013) 69–76
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En las siguientes expresiones se encontrarán las formas
alternativas déestas ecuaciones para las condiciones partic-
ulares, para atmosferas divididas en n capas-planos horizon-
tales.

πn(cos θ) =
dPn(cos θ)

d cos θ
,

τn(cos θ) = cos θ · πn(cos θ)− sen2 θ
dπn(cos θ)

d cos θ
. (17)

Las componentes resultantes del campo pueden ser es-
critas en la forma:

Eθ = Hϕ = − i

kr
e−ikr+iωt cosϕS2(θ),

−Eϕ = Hθ = − i

kr
e−ikr+iωt sen ϕS1(θ), (18)

donde se tiene, para losn capas-planos horizontales.

S1(θ)=
∞∑

n=1

2n + 1
n(n + 1)

{anπn(cos θ)+bnτn(cos θ)} ,

S2(θ)=
∞∑

n=1

2n + 1
n(n + 1)

{bnπn(cos θ)+anτn(cos θ)} . (19)

Estos campos representan a una onda exterior esférica
con amplitud y estado de polarización dependiente de la di-
reccíon. Las componentes radialesEr y Hr tambíen pueden
ser derivadas de la solución de Mie pero tienden a cero con
una potencia grande 1/ r. Queda por probar que las funciones
S1(θ) y S2(θ) son las funciones de amplitud en el sentido
en que ya se ha hablado. El plano de referencia es tomado
a trav́es de las direcciones de propagación de las ondas in-
cidente y dispersada. Las componentes perpendicular y par-
alela del campo eléctrico de la onda incidente son

E0r = sen ϕ, E0l = cos ϕ. (20)

Las de la onda dispersada son

Er = −Eϕ El = Eθ (21)

Puede verse entonces que las funcionesS1(θ) y S2(θ)
concuerdan con las definidas anteriormente. Las compo-
nentes matricialesS3(θ) y S4(θ) son cero.

3. Factores de eficiencia

Estos factores pueden ser calculados a partir de las funciones
de amplitud. El factor de eficiencia para la extinción (Qext)
puede ser determinado de la función de amplitud paraθ = 0.
AmbosS1(θ) y S2(θ) tienen el valor

S(0) =
1
2

∞∑
n=1

(2n + 1)(an + bn) (22)

paraθ = 0; tambíen se hace uso de la relaciones

πn(1) = τn(1) =
1
2
n(n + 1). (23)

El hecho de que solo haya unS(0) implica que la ex-
tinción es independiente del estado de polarización de la luz
incidente. El valor paraQext es

Cext = πa2Qext =
4π

k2
Re {S(0)} , (24)

aśı que

Qext =
4
x2

Re {S(0)} , (25)

Que expresado en términos de los coeficientes de Mie da:

Qext =
2
x2

∞∑
n=1

(2n + 1)Re(an + bn). (26)

Las secciones transversales adicionales se obtienen por
integracíon sobre todo el patrón de dispersión de acuerdo con
las fórmulas expresadas en ladispersíon de Rayleighpara
Csca y los factores de eficiencia. La forma de la función
F (θ,ϕ) define la intensidad de la luz dispersada en una di-
reccíon arbitraria, puede ser escrita para el caso especial de
luz incidente linealmente polarizada.

F (θ, ϕ) = i2(θ) cos2 ϕ + i1(θ) sen2 ϕ (27)

con
i1 = |S1(θ)|2 i2 = |S2(θ)|2 (28)

Integrando sobre todas las direcciones, con

dω = sen θdθdϕ, (29)

se expresa que el factor de eficiencia por dispersión es

Qsca =
Csca

πa2
=

1
x2

π∫

0

{i1(θ) + i2(θ)} sen θdθ (30)

y, del mismo modo

cos θ ·Qsca =
1
x2

π∫

0

{i1(θ) + i2(θ)} cos θ sen θdθ. (31)

Las mismas secciones transversales totales son obtenidas
de la luz incidente y tienen un estado de polarización ar-
bitrario (parcialmente elı́ptico. Una vez que estos valores
han sido encontrados, los factores de eficiencia por absorción
(Qabs) y por presíon de radiacíon (Qpr) se obtienen por sus-
traccíon:

Qabs = Qext−Qsca,

Qpr = Qext− cos θ ·Qsca (32)

La conversíon de los resultados expresados arriba a
fórmulas que contengan a los coeficientes de Mie no es sim-
ple. ComoS1 y S2 est́an en la forma de series infinitas, sus
cuadradosi1 e i2 estaŕan como series infinitas dobles. Sin

Rev. Mex. Fis. S59 (1) (2013) 69–76
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embargo, en la integración sobreθ muchos t́erminos de las
series dobles darán cero por las relaciones de ortogonalidad
deπn y τn. Los resultados son

Qsca =
2
x2

∞∑
n=1

(2n + 1)
{
|an|2 + |bn|2

}
,

cos θ ·Qsca =
4
x2

∞∑
n=1

n(n + 2)
n + 1

Re(ana∗n+1 + bnb∗n+1)

+
4
x2

∞∑
n=1

2n + 1
n(n + 1)

Re(anb∗n). (33)

Puesto que las fórmulas precedentes son estrictamente
generales, es conveniente tener ecuaciones para su uso
práctico en algunas condiciones simples. Se encuentran con-
tenidas en las formulaciones dadas arriba, y no se harán con-
sideraciones extras para justificarlas.

Extinción por una part́ıcula. De radioa y para una lon-
gitud de ondaλ, se encontrará x =2πa/λ. Si la esfera no
se encuentra en el vacı́o pero est́a sumergida en un medio
homoǵeneo, la longitud de onda en el medio externo, que
seŕaλvac/mmedio, seŕa usada en esta fórmula. Las tablas de las
funciones de Mie dan usualmente el valor del factor de efi-
cienciaQext(x, m). Si I0 es la intensidad de la luz incidente
(watts/m2), la esfera interceptará una cantidad deQext·πa2·I0

watts del haz incidente, independientemente del estado de
polarizacíon deésteúltimo. La parte absorbida y la parte
dispersada en todas las direcciones serán encontradas reem-
plazandoQext porQabsy Qsca , respectivamente.

Intensidad dispersada por una partı́cula. Generalmente
los valores dei1 e i2 se dan como funciones dex, m, y θ .
Sear la distancia del centro de la esfera yk =2π / λ. Si la
luz natural de intensidadI0 (watts/ m2) incide sobre la esfera,
la luz dispersada en cualquier dirección estaŕa parcialmente
polarizada en forma lineal. Su intensidad (watts/ m2) es

I =
I0(ii + i2)

2k2r2
, (34)

en donde los t́erminosi1 e i2 se refieren, respectivamente,
a la intensidad de la luz que vibra perpendicular y paralela-
mente al plano que pasa a través de las direcciones de propa-
gacíon de los haces incidente y dispersado. Por vibración se
entendeŕa la vibracíon del vector eĺectrico. El grado de po-
larizacíon es

(i1 − i2)/(i1 + i2) (35)

Medio que contiene a N partı́culas por unidad de volu-
men. Primero se supondrá que todas las partı́culas son esferas
perfectas en el vacı́o. La intensidad dispersada por unidad de
volumen en una dirección dada esN veces las intensidades
mencionadas arriba. Depende del estado de polarización de
la luz incidente. La intensidad del haz decrece en una distan-
cia l en una fraccíon e−γl, donde el coeficiente de extinción
γ se calcula a partir de

γ = Nπa2Qext (36)

independientemente del estado de polarización de la luz inci-
dente. Al mismo tiempo esta onda es retardada. Los procesos
de retardar y debilitar a la onda se describen juntos como una
consecuencia delı́ndice de refracción complejo del medio:

m = 1− iS(0) · 2πNk−3. (37)

Si las part́ıculas tienen diferentes radios, conN(a) da
part́ıculas con radios entrea y a+da por unidad de volumen,
entonces

γ =

∞∫

0

QextN(a)πa2da, (38)

dondeQext depende dea por el argumentox = 2πa / λ.
Part́ıculas suspendidas en un medio conı́ndice de re-

fracción diferente de 1.Para mantener las notaciones se ha
asumido que el medio de suspensión es el vaćıo, la general-
ización es la siguiente. Sea el medio exterior con unı́ndice de
refraccíon m2 (real) y las esferas tienenı́ndice de refracción
m1 (real o complejo). Eĺındicem utilizado hasta ahora está
en t́erminos de

m = m1/m2 (39)

la λ usada es

λ = λvac/m2 (40)

y, consecuentemente,

x =
2πa

λ
=

2πam2

λvac
. (41)

Todas las funciones dex y m permanecen iguales, ex-
cepto el ı́ndice de refracción complejo del medio de las
part́ıculas suspendidas, que ahora esm ·m2.

4. Resultados

La aplicacíon de los factores de eficiencia resultantes se han
aplicado a funciones de transferencia radiativa, cuyo análisis
experimental está en proceso de desarrollo para determinar el
desempẽno de calentadores solares ante factores ambientales,
bajo el disẽno mostrado en la Fig. 1.

La informacíon de contaminantes, partı́culas suspendi-
das y variables meteorológicas han sido alimentadas por las
mediciones de la Red Autoḿatica de Monitoreo Atmosférico
(RAMA), Red Meteoroĺogica (RESMET), Red Manual de
Monitoreo Atmosf́erico (REDMA) y Red de Deṕosito At-
mosf́erico (REDDA), en la Ciudad de Ḿexico.

La absorcíon por gases es calculada usando información
sobre la sección eficaz de absorción de los gases, enéste caso,
se presenta para el ozono.

Rev. Mex. Fis. S59 (1) (2013) 69–76
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FIGURE 1. Sistema de Calentador Solar con Unidad de Respaldo
y Termotanque.

TABLE I. Coeficientes de Rayleigh y Sección Eficaz de Colisíon

λ(nm) σ(cm2 moléculas−1) βm (km.−1)

332.5 0.707×10−20 94.032×10−3

412.5 0.0 38.102×10−3

575.0 0.501×10−20 9.705×10−3

τag(λ, z) =

z∫

∞
σ(λ)N(z)dz, (42)

dondeN(z) es la densidad nuḿerica de ozono como una
función de la altitud, integrando sobre la columna de ozono
desde el tope de la atḿosfera hasta la alturaz. A continuacíon
se muestran algunos valores de los espesoresópticos para tres
longitudes de onda como se muestran en la siguiente Tabla:

Los espesoreśopticos asociados a las partı́culas de
aerosol se calculan en base a los coeficientes de dispersión
y absorcíon Qsca y Qabs. Para ello se emplean las ecua-
ciones debidas a la teorı́a de Mie (26) y (33), tal que
Qabs= Qext−Qsca, y los coeficientes para los n capas-planos
horizontales en que se divide la atmosfera

an =
ψ,

n(y)ψn(x)−mψn(y)ψ,
n(x)

ψ,
n(y)ςn(x)−mψn(y)ς ,

n(x)
, (43)

bn =
mψ,

n(y)ψn(x)− ψn(y)ψ,
n(x)

mψ,
n(y)ςn(x)− ψn(y)ς ,

n(x)
(44)

dondex es el paŕametro de tamãno de la part́ıcula que se
considera esférica ym es elı́ndice de refracción complejo,
nes un ńumero entero positivo,ψ(x) y ζ(x), son funciones de
Ricatti-Bessel [5] la prima denota la derivada con respecto al
argumento de la función. El siguiente paso es calcular los co-
eficientes de dispersión y absorcíon voluḿetricosβscay βabs

introduciendo una distribución de tamãnos de aerosol [6] de
la siguiente manera

N(r) = a(h)r2 exp
(−b

√
r
)
, (45)

dondea(h) es un paŕametro constante que depende de la al-
tura, yb es śolo una constante.

βsca = π

r2∫

r1

r2QscaN(r)dr, (46)

βabs = π

r2∫

r1

r2QabsN(r)dr. (47)

En algunos trabajos se han usado los valores
r1 = 0.01 µm y r2 = 1 µm. Finalmente los espesoresópticos
se calculan usando las definiciones. El espesoróptico debido
a la dispersíon por part́ıculas (sp) y el espesoŕoptico por
absorcíon de part́ıculas (ap).

τsp(λ, z) =

z∫

∞
βscadz, (48)

τap(λ, z) =

z∫

∞
βabsdz (49)

FIGURE 2. Comparacíon de part́ıculas suspendidas con modelo de
simulacíon.

FIGURE 3. Comparacíon de mediciones NOx y NO2 con modelo
de simulacíon.
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FIGURE 4. Comparacíon de mediciones de Ozono con modelo de
simulacíon.

5. Discusion

La dispersíon y la absorcíon remueven energı́a de un haz
de luz que atraviesa un medio, el haz es atenuado. Esta
atenuacíon, llamada extincíon es debido a la suma de la ab-
sorcíon más la dispersión [7,8], obteniendo como mayores
contribuidores los efectos identificados con partı́culas sus-
pendidas,́oxidos de nitŕogeno y ozono, de los cuales se puede
observar, en las Figs. 2-4, los comportamientos obtenidos por
la red de monitoreo ambiental y su respectiva modelación.

Se toma en cuenta que la luz dispersada tendrá la misma
longitud de onda que la luz incidente. Efectos tales como el
efecto Raman, o generalmente cualquier transición cúantica
son excluidos en este proyecto, por no generar afectaciones
significativas en paneles solares para sistemas de calen-
tamiento de agua.

Si la luz atraviesa una atḿosfera perfectamente ho-
moǵenea, no será dispersada. Entonces sólo las atḿosferas
o los medios inhomoǵeneos causan dispersión. Recordemos
que cualquier medio material tiene inhomogeneidades que
consisten en moléculas, las cuales actúan como un centro dis-
persor, pero depende del arreglo de las moléculas para que la
dispersíon sea efectiva. En un cristal, las ondas dispersadas
por cada moĺecula interfieren de tal forma que sólo causan
un cambio general en la velocidad de propagación. Por otro
lado, en un gas o un fluido, las fluctuaciones estadı́sticas en
los arreglos de las moléculas causan una dispersión real, que
muchas veces pueden ser apreciables. Aunque las moléculas
est́en o no arregladas de cierta manera, el resultado final es
un efecto cooperativo de todas las moléculas. Y por con-
siguiente, la teorı́a de la dispersión tiene que estudiar en de-
talle las relaciones de fase entre las ondas dispersadas por
moléculas vecinas.

Las inhomogeneidades son cuerpos extraños inmersos en
el medio. Ejemplos obvios son las gotas de agua y granos de
polvo en el aire atmosférico y burbujas en el agua o en vidrio.
Si tales part́ıculas est́an lo suficientemente alejadas unas de
otras, es posible estudiar la dispersión por una partı́cula sin
referencia a las deḿas, d́andole el nombre de dispersión in-
dependiente.

Las ondas dispersadas por diferentes partı́culas de un
mismo haz incidente en la misma dirección áun tiene una
cierta relacíon de fase, y por consiguiente aún pueden in-
terferir. El asumir dispersión independiente implica que no
hay una relacíon sisteḿatica entréestas fases. Un pequeño
desplazamiento de una partı́cula o un cambio pequeño en el
ángulo de dispersión pueden cambiar las diferencias de fase
completamente. El efecto neto es aquél en que las intensi-
dades dispersadas por varias partı́culas son sumadas sin cam-
bios de fase.

Las estimaciones ḿas recientes para determinar que dis-
tancia de separación entre las partı́culas son suficiente para
considerar dispersión independiente han mostrado que una
distancia mutua de tres veces el radio es una condición ade-
cuada para tener independencia. Aún una niebla muy densa
consistente en pares de 1 mm de diámetro y a trav́es de la
cual la luz śolo pueda penetrar 10 metros tiene alrededor de
un par en 1 cm3, lo cual significa que las distancias mutuas
son como 20 veces el radio de los pares. Lo mismo es cierto
para muchas soluciones coloidales.

Los experimentos prácticos frecuentemente emplean una
multitud de part́ıculas similares en una nube o en una
solucíon. Las relaciones obvias para una nube delgada y
tenue que contiene M partı́culas dispersoras son que la in-
tensidad dispersada por la nube es M veces aquella que es
dispersada por una sola partı́cula, y la enerǵıa removida del
haz original (extincíon) es tambíen M veces la removida por
una sola partı́cula. Esta simple proporcionalidad al número
de part́ıculas funciona śolo si la radiacíon en la cual cada
part́ıcula se encuentra inmersa es esencialmente la luz del haz
original.

Cada part́ıcula se encuentra expuesta también a la luz dis-
persada por las otras partı́culas, mientras que la luz del haz
original puede sufrir extinción por las otras partı́culas. Si
estos efectos son fuertes, se habla de dispersión múltiple y
una simple proporcionalidad no puede ser aplicable. Esta
situacíon puede ser ilustrada por una nube blanca en el cielo.
Tal nube es como una niebla densa; sus pares de partı́culas
pueden ser considerados como dispersores independientes.
La intensidad total dispersada por la nube no es proporcional
al número de pares contenidos en ella, porque no todos ellos
son iluminados por la luz directa del sol. Las gotas de agua
que se encuentran en la nube pueden no estar recibiendo luz
directa del sol en lo ḿas ḿınimo sino śolo luz difusa que ha
sido dispersada por otras gotas. Ha sido estimado que para
una nube delgada alrededor del 10% emerge después de una
dispersíon simple.

6. Conclusiones

Las part́ıculas ḿas grandes que la longitud de onda de la ra-
diación incidente requieren de un tratamiento muy distinto de
aqúel para part́ıculas pequẽnas. El hecho fundamental es que
el haz incidente de luz, el cual forma un frente de onda plano
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de extensíon infinita, puede ser visto de tal manera que con-
siste de haces separados de luz que siguen su propia trayec-
toria.

Los haces que golpean a la partı́cula y que pasan a través
de ella dan lugar a dos fenómenos distintos, ambos se mane-
jarán dentro del t́ermino dispersíon.

Reflexíon y refraccíon. Los haces que inciden en la super-
ficie de la part́ıcula son parcialmente reflejados y refractados.
La luz refractada puede emerger después de otra refracción,
posiblemente después de varias reflexiones internas. Ası́ que
la luz emerge, y la luz directamente reflejada de la superfi-
cie exterior contribuyen a la dispersión total causada por la
part́ıcula. La enerǵıa que no emerge es perdida en absorción
dentro de la partı́cula. Las cantidades de energı́a absorbida y
dispersada y la distribución angular junto con la polarización
de la luz dispersada dependen directamente de la forma y
composicíon de la part́ıcula y de la condicíon de su super-
ficie.

El efecto estad́ıstico de la reflexíon regular contra las
caras da lugar al efecto observado como reflexión difusa.
Sólo unárea superficial que excede con mucho a la longitud
de onda puede exhibir reflexión difusa.

Difracción. Los haces que pasan a través de la partı́cula
forman un frente de onda plano del cuál una parte se pierde.
Este frente de onda incompleto da lugar, a una cierta dis-
tribución angular de la intensidad a distancias muy grandes.
La distribucíon enéste patŕon de difraccíon depende la forma
y tamãno de la part́ıcula pero es independiente de su com-
posicíon o de la naturaleza de su superficie. La luz difractada
tiene el mismo estado de polarización que la luz incidente, y
el patŕon de difraccíon es independiente deésta polarización.

Las dos partes antes descritas son distintas no sólo en su
dependencia de la naturaleza de la partı́cula sino tambíen en
la distribucíon angular de la luz dispersada. Sea el tamaño
de la part́ıcula fijo y la longitud de onda de la luz decreciente
gradualmente. El patrón de dispersión debido a la reflexión
y refraccíon de haces que pueden ser localizados hasta que
eventualmente se aproximan al patrón que surge de láoptica
geoḿetrica. Al mismo tiempo, el patrón de difraccíon seŕa
más y ḿas comprimido en un lóbulo angosto e intenso alrede-
dor de la direccíon frontal,θ = 0. De hecho, el patrón en-
tero enéste ĺımite consiste de dos partes: un lóbulo central
muy intenso y estrecho debido a la difracción y una radiacíon
menos intensa en todas las direcciones que dependerá de las
propiedadeśopticas de las partı́culas.

Lo antes mencionado es de gran importancia par determi-
nar la eficiencia de calentadores solares ya que la radiación
solar presente en un dı́a despejado puede verse afectada por

la presencia de contaminantes y partı́culas que reducen la ab-
sorcíon de los panales solares, por el efecto de dispersión
de los rayos incidentes en dichos gases y partı́culas contami-
nantes.

Nomenclatura

c velocidad de la luz

Cabs Secc. Transversal de partı́cula por absorción

Cext Secc. Transversal de partı́cula por extincíon

Csca Secc. Transversal de partı́cula por dispersión

D desplazamiento dieléctrico

E magnitud de fuerza eléctrica

G área de sombra circular de partı́cula

H magnitud de fuerza magnética

I irradiancia -flujo de energı́a porárea

I0 intensidad de luz incidente

J función fuente

k numero de onda finitok =2π / λ

m ı́ndice de refracción

N número de partı́culas por unidad de volumen

Qabs Factor de eficiencia por absorción

Qext Factor de eficiencia por extinción

Qpr Factor de eficiencia por presión de radiacíon

Qsca Factor de eficiencia por dispersión

t tiempo

S Funcíon de amplitud

r radio de part́ıcula

x tamãno de la part́ıcula

βabs coeficiente de absorción voluḿetrico

βsca coeficiente de dispersión voluḿetrico

ε constante dieléctrica

ϕ ángulo azimutal

γ ángulo respecto a dirección de propagación

λ longitud de onda

µ permeabilidad magńetica

θ ángulo de dispersión

ρ densidad de carga

τap espesoŕoptico por absorción

τsp espesoŕoptico por dispersión

σ conductividad
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