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Resumen 

Esta tesis se enmarca dentro de la problemática de la conversión de la 

energía solar en energía eléctrica a partir de los modelos de membranas biológicas 

fotosensibles (sistemas BLM) y se centra en el estudio teórico de los efectos 

fotoeléctricos inducidos en éstas, al ser sometidas a una excitación luminosa. 

El contenido de la tesis ofrece una amplia revisión de los fotoefectos 

observados en los sistemas BLM y la descripción de algunos mecanismos 

moleculares propuestos para su explicación. Además, se hace un análisis detallado 

de los métodos de medición eléctrica más extendidos y la interpretación de las 

fotorrespuestas de los sistemas BLM a través de las soluciones generales de circuitos 

eléctricos equivalentes en condiciones de circuito abierto (caso galvanostático, 1 = 0) 

y de cortocircuito (caso potenciostático, V=0). 

La aportación esencial de la presente tesis consiste en la realización de un 

estudio aproximativo que, partiendo de las soluciones generales de los circuitos 

equivalentes y de los valores experimentales típicos que alcanzan los elementos que 

los componen, permite proponer cuatro modelos matemáticos simplificados capaces 

de reflejar la fotorrespuesta de los sistemas BLM para los dos métodos de medición 

eléctrica y los dos tipos de excitación luminosa estudiados. 

Como confirmación de la validez de los modelos propuestos se realiza un 

análisis comparativo de las curvas teóricas, obtenidas a partir de estos modelos, con 

las experimentales, extraídas de la literatura. 

Finalmente, se realiza también un análisis comparativo de los modelos 

propuestos y se presenta una tabla donde se resumen los rangos de variación de los 

parámetros de los modelos. Además, se propone una asociación razonada de estos 

parámetros con los procesos fisicoquímicos desarrollados en los sistemas BLM. 



Abstract 

This thesis is framed within the field of solar energy conversión into electric 

energy from the models of photosensitive biological membranes {BLM systems) and it 

focuses on the theoretical study of the photoelectric effects induced in the 

mennbranes when are exposed to a light exitation. 

A wide revisión of the photoeffects observed in the BLM systems is offered 

in this thesis, as well as the description of some molecular mechanisms proposed for 

its explanation. Also, a detailed analysis of the most widely known methods of electric 

measurements is done, as well as the interpretation of the BLM systems 

photoresponses through the general solutions of equivalent circuits in open circuit 

conditions (galvanostatic case, /=0) and of short circuit (potentiostatic case, V=0). 

The main contribution of this thesis consists in the fulfillment of an 

approximative study that, starting from the general solutions of the equivalents circuits 

and from the typical experimental valúes reached by the elements these are 

composed of, allows to propose four simplified mathematical models that are capable 

of reflecting the BLM systems photoresponse for the two methods of electric 

measurements and the two types of light excitation studied. 

Just to prove the validity of the proposed models a comparativo analysis of 

the theoretical curves (which are obtained from the models) with the experimental 

curves (which are taken from the literature) is carried out. 

Finally, a comparativo analysis of the proposed models is also carried out. A 

table with a summary of the models parameters range is presented. It Is also 

proposed a reasoned assoclation of the models parameters with the physicochemical 

processes developed in the BLM systems. 
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Introducción 



El problema de la conversión de la energía solar en otras formas 
de energía ha sido el objeto de estudio de muchas generaciones de 
investigadores, pero no es hasta hace algunas décadas que adquiere 
especial relevancia. 

La necesidad de buscar nuevas fuentes de energía, que pudieran 
sustituir las cada vez más escasas y caras fuentes convencionales (no 
renovables) utilizadas en la actualidad (petróleo, carbón, gas, energía 
atómica) y que no tuvieran sus efectos contaminantes (polución, desechos 
radiactivos), propició la dedicación de grandes esfuerzos investigadores al 
problema de la utilización de fuentes de energía renovables (eólica, 
marina y solar) que entre sus características más importantes cuentan con 
la inagotabilidad, el bajo coste y la no contaminación del medio ambiente. 

Especial atención por parte de los investigadores recibió el 
problema de la conversión de la energía solar en otras fuentes de energía. 

Las investigaciones encaminadas a la solución de esta 
problemática se orientaron en cuatro direcciones diferentes, según la 
característica de los procesos físicos involucrados 

- fotoelécticos; 
- térmicos; 
- fotoquímicos; 
- fotoelectroquímicos. 

El presente trabajo está orientado al estudio de los efectos 
fotoeléctricos observados en membranas artificiales de origen orgánico 
que son fotosensibilizadas con sustancias fotoactivas (pigmentos) y que se 
interponen entre dos fases acuosas, donde se encuentran sumergidos los 
electrodos que registran cualquier cambio experimentado en la actividad 
eléctrica de la membrana. La razón de que estos sistemas artificiales estén 
en un medio acuoso estriba en que ello permite acercarlos lo más posible a 
la realidad de las membranas biológicas que pretenden simular. 



Sin embargo, con el conocimiento cada vez más profundo de los 
mecanismos que intervienen en los procesos fotoinducidos en las 
membranas orgánicas, se hizo más evidente la posibilidad de usar estos 
sistemas de origen orgánico como alternativa a las células solares 
convencionales (inorgánicas), utilizadas en la actualidad. 

Esta perspectiva ha propiciado una evolución de estos modelos, 
con la eliminación del medio acuoso y la sustitución de las membranas por 
películas muy finas de compuestos orgánicos, fotosensibilizados con 
sustancias fotoactivas como la porfirina o la ftalocianina. Estas películas 
son depositadas por diferentes métodos sobre un sustrato, químicamente 
inerte, con dos electrodos que están conectados al instrumento registrador 
(Belanger y otros, 1984; Minami y otros, 1987). Para diferenciar estos 
nuevos sistemas de los precedentes, se les pasó a denominar sistemas 
artificiales del tipo seco o células solares orgánicas de tipo seco. 

Esta evolución permite distinguir dos grandes grupos en los 
sistemas artificiales orgánicos utilizados en las investigaciones dentro del 
campo de los efectos fotoeléctricos, atendiendo al medio existente entre 
la membrana o película y los electrodos (Méndez y otros, 1989). Estos 
grupos son 

grupo 1 - sistemas orgánicos en medio electrolítico o húmedos; 

grupo 2 - sistemas orgánicos sobre polímeros inertes o secos. 

Sin duda, y de acuerdo con esta clasificación, esta tesis se puede 
considerar centrada sobre sistemas que pertenecen al grupo 1 y su 
contenido ha quedado organizado del siguiente modo. 

En el capítulo 1 se hace una descripción de las características que 
presentan estos modelos y se hace un repaso de los efectos fotoeléctricos 
que se han observado en ellos y de algunos mecanismos moleculares 
propuestos para su explicación. 

Además, se analiza el efecto que producen algunas sustancias 
modificadoras en las características mecánicas, eléctricas, de 
permeabilidad y de fotoactividad de las membranas, así como la influencia 
de las condiciones de asimetría en la fotorrespuesta del sistema. 



En el capítulo 2 se hace una exposición detallada de los métodos 
de medición eléctrica utilizados para registrar la actividad eléctrica 
fotoinducida en estos sistemas y de los dos circuitos eléctricos 
equivalentes, propuestos por Tien y Hong, capaces de modelar las 
fotorrespuestas obtenidas experimentalmente, atendiendo a las 
especificidades de la técnica utilizada por cada uno de ellos. 

En el capítulo 3 se hace la propuesta de los modelos matemáticos 
simplificados que representan las fotorrespuestas de los sistemas BLM 
para los dos métodos de medición eléctrica y los dos tipos de excitación 
luminosa utilizados, así como se resaltan las principales caractrerísticas de 
sus respuestas. 

En el capítulo 4 se hace un estudio comparativo de los modelos 
simplificados propuestos y se presenta una tabla en la que aparecen 
reflejados los rangos de variación de las magnitudes que pueden alcanzar 
los parámetros de los modelos propuestos. 

Además, se presenta un análisis razonado de los procesos 
fisicoquímicos desarrollados en la BLM con los que cabe asociar cada uno 
de los parámetros del modelo. 

Como último punto de este capítulo, se aborda el aspecto relativo 
a la obtención de curvas a partir de dichos modelos y a su comparación con 
curvas obtenidas experimentalmente. 

Por último, y como colofón de la presente tesis, se exponen las 
conclusiones más importantes que se derivan de la misma y se aportan las 
referencias bibliográficas. En la parte de apéndices se recopila el material 
complementario relativo a algunos detalles análiticos y a los programas 
utilizados para analizar los modelos y obtener las curvas presentadas. 



Capítulo 1 
Efectos fotoeléctricos en los sistemas 

BLM 



1.1 . Tipos de efectos fotoeléctricos 

Lx)s efectos fotoeléctricos son las manifestaciones eléctricas que se 
observan en la materia sometida a una radiación electromagnética y se 
pueden expresar por la variación de la conductividad eléctrica 
(fotoconductividad), el surgimiento de una fem (fotofem), la variación de 
la polarización, la emisión de electrones (fotoemisión) y otros fenómenos 
(efecto Dember, efecto fotoelectromagnético). 

La primera fundamentación teórica de las leyes que rigen los 
efectos fotoeléctricos se debe a Einstein (1905), galardonado por ello con 
el Premio Nobel de Física. 

Según esta teoría, los efectos fotoeléctricos transcurren 
verificando el Principio de Conservación de la Energía, expresado en la 
forma 

hv=Ec+0, 

donde 
- /I I; es la energía del fotón; 
- Ec es la energía cinética del fotoelectrón y 

- (J) es la energía que caracteriza la interrelación del 
electrón con el medio que le rodea (energía de ionización 
en el caso del átomo y trabajo de salida ó energía de 
escape en el caso de la materia condensada). 

Estos efectos fotoeléctricos surgen cuando la energía del fotón 
(hv) es suficiente para asegurar la transición cuántica de los electrones 
desde un estado hacia otro de mayor energía. 

Los efectos fotoeléctricos se pueden clasificar en internos y 
extemos. 

El efecto fotoeléctrico extemo, también denominado emisión 
fotoeléctrica, se presenta cuando la energía fotónica {hv) es lo 



suficientemente alta para provocar la ionización de los átomos y moléculas 
de un gas (fotoionización) o permitir la salida de los electrones desde el 
interior de un sólido o líquido al exterior (el vacio u otro medio), 
venciendo para ello la barrera de potencial. 

Los efectos fotoeléctricos internos agrupan los relacionados con la 
transición de los electrones desde estados ligados hacia estados libres 
dentro de la propia sustancia. Por ejemplo, la transición de electrones 
desde la banda de valencia hasta la banda de conducción, como 
consecuencia de la generación y disociación de excitones, se traduce en la 
aparición de portadores de carga libres (Bube, 1962; Kao y Hwang, 1981). 

Lx)s efectos fotoeléctricos internos tienen una escasa repercusión 
en las propiedades eléctricas de los metales, por presentar éstos un solape 
entre sus bandas de conducción y valencia. Sin embargo, adquieren una 
gran relevancia en materiales semiconductores y dieléctricos. 

Es por todo ello que las investigaciones se han centrando, hasta 
hoy día, principalmente sobre células semiconductoras. En los últimos 
años el interés ha recaído sobre los semiconductores de silicio cristalino y 
amorfo, así como semiconductores tipo CuInSe2, CdTe, GaAs y 
CdxHgi-xTe (estos últimos para su utilización en la región infrarroja del 
espectro). En Europa ya es posible mostrar células fotoeléctricas con 
buenos indicadores económicos; por ejemplo, ya se tiene conocimiento de 
índices de coste de 7 céntimos/kWh. 

En todos estos casos existe un límite en cuanto a la eficiencia 
cuántica (energía) de estos efectos fotoelécticos que no supera el 24% en 
el mejor de los casos. Además, la tecnología para la producción de estas 
células solares es aún muy cara y es por ello que su uso está limitado a 
casos específicos como son estaciones solares experimentales, pequeñas 
baterías solares para calculadoras, relojes, satélites, sistemas de calefacción 
y climatización y otros. 



1.2. La membrana BLM como modelo de sistemas 
orgánicos fotosensibles 

Los problemas derivados del alto coste y la baja eficiencia de las 
células solares convencionales (lo cual no ha impedido que sean el método 
más extendido para convertir la energía solar en eléctrica, habiéndose 
logrado avances importantes en el abaratamiento de los costes 
tecnológicos y mejoras en el rendimiento) determinaron la búsqueda y 
experimentación con otros materiales, de origen orgánico, y el empleo de 
nuevos métodos. 

En este sentido debemos destacar uno de los sistemas modélicos, 
con mayor proyección de convertirse en una alternativa a las células 
solares utilizadas en la actualidad, conocido como membrana lípida de 
doble capa o membrana lípida bimolecular (abreviadamente BLM). 

Este sistema artificial, introducido por Mueller, Rudin, Tien y 
Wescott (1963), se utilizó para modelar membranas biológicas, y resultó 
especialmente interesante en el estudio de la actividad fotoquímica 
primaria del proceso que se desarrolla en la membrana tilakoide del 
cloroplasto, cuando se le incorpora algún elemento fotosensible (por 
ejemplo, pigmento). Estas membranas presentan unas características 
eléctricas, dimensionales, de permeabilidad y de excitabilidad luminosa 
que se corresponden plenamente con la membrana biológica natural que 
pretenden modelar. 

El sistema BLM consiste de una película ultrafína (70-i-lOO Á) 
formada a partir de una solución de fosfolípidos en disolvente de 
hidrocarburo saturado que separa dos soluciones acuosas. Para mayor 
detalle véase (Tien, 1974). 

La técnica experimental comúnmente empleada en los estudios 
con BLM, aunque se diferencie en sus detalles entre unos investigadores y 
otros, se basa en el uso de un recipiente de material aislante, cuyo espacio 
interior queda dividido en dos compartimentos por medio de una barrera 



(tabique), también de material aislante. Esta barrera presenta un orificio 
(generalmente de / a 3 mm ) que comunica las soluciones acuosas de los 
dos compartimentos, en el que se introduce la solución formadora de la 
membrana. Transcurrido un tiempo (denominado procedo de afinamiento), 
que depende del método y de la composición del lípido, queda formada la 
BLM, que se interpone entre las soluciones acuosas a ambos lados del 
tabique. 

En la fig.l se representan esquemáticamente la técnica 
experimental descrita anteriormente y una probable estructura molecular 
de la 5LM 

® ® 
BLM 

-TOA 

O) b) c) 

Fig.l Representación esquemática de la técnica experioiental empleada en los sistemas BLM y 
su probable estructura molecular, (a) La BLM se forma en el agujero practicado en la barrera 
que separa las dos soluciones acuosas, (b) Ampliación de la sección del agujero para mostrar 
la membrana y su borde Plateau-Gibbs. (c) Probable estructura molecular de la BLM. [Tomado 
de Tien, 1976] 

Generalmente, y como señalaremos más adelante, estos 
experimentos se caracterizan por llevarse a cabo con asimetría química 
entre las soluciones acuosas a ambos lados de la membrana, con vistas a 
elevar los valores obtenidos en la medición de los efectos fotoeléctricos. 



1.3. Efectos fotoeléctricos en las BLM 

En su primera etapa, los estudios de los efectos fotoeléctricos en 
las BLM, modificadas con elementos fotosensibles (por ejemplo, 
pigmentos), se caracterizaron por realizarse en condiciones de iluminación 
continua y simetría a ambos lados de la membrana, detectándose pequeñas 
magnitudes en los fotovoltajes (método de circuito abierto) y la 
dependencia de su polaridad de la dirección de la iluminación, siendo el 
lado iluminado el negativo (Tien, 1968, a, b). 

Sin embargo, muy pronto se observó que se podrían obtener 
valores más elevados en los fotovoltajes si se establecía una asimetría 
química entre las dos soluciones acuosas, dotándolas de diferente 
concentración de aceptores y/o donadores de electrones (Tien y Verma, 
1970). Ademas, la polaridad de la fotofem se hacía dependiente, 
exclusivamente, de la composición redox de las soluciones acuosas y no de 
la dirección de la luz, como sucedía en el caso de simetría química. 

Estos estudios permitieron también establecer la dependencia, 
prácticamente lineal, entre el fotovoltaje y la intensidad de la luz, así como 
la total correspondencia cualitativa entre el espectro de absorción del 
pigmento utilizado y el espectro del fotovoltaje obtenido (Van y Tien, 
1970). 

El uso de luz continua en los experimentos, que caracterizó la 
primera etapa, se constituyó en una limitación a la hora de profundizar en 
los fotoprocesos rápidos de una duración de microsegundos y menos, que 
quedaban eclipsados por la prolongada excitación. 

La excitación con fuentes de luz pulsante y el análisis del período 
transitorio de las fotorrespuestas marcó una nueva etapa en los estudios de 
los fotoefectos en las BLM (UUrich y Kuhn, 1969, 1972; Kobamoto y Tien, 
1971; Trissl y Lauger, 1972; Huebner y Tien, 1972, 1973; Schadt, 1973; 
Froehlich y Diehn, 1974; Miller y Tien, 1974; Tien y Joshi, 1986). 



Otro efecto observado en estos sistemas es la fotoconductividad 
(Ilani y Berns, 1972; Pohl y otros, 1973; Lutz y otros, 1974; Hong, 1976). 

Para explicar estos efectos fotoeléctricos en las BLM fueron 
propuestos diversos mecanismos moleculares. 

1.4. Mecanismos propuestos 

Empleando el método de circuito abierto y un impulso luminoso 
de 3 ÍLS, Huebner y Tien (1972) observaron un fotovoltaje transitorio con 
tres fases perfectamente diferenciables. La primera fase, o inicial, 
comienza inmediatamente, con un tiempo de elevación en el rango del 
impulso luminoso. La segunda fase alcanza el máximo unos 20 ms después 
del pulso y la tercera fase es el proceso de relajación (caída) del voltaje 
fotoinducido con una constante de tiempo equivalente al de la membrana. 

Tien sugirió la conducción electrónica (generación y disociación 
de excitones) como mecanismo de transferencia de cargas fotoinducidas a 
través de las BLM (Tien, 1972; Tien y Huebner, 1973). 

Ilani y Berns (1972,1973), estudiando los efectos fotoeléctricos en 
las BLM modificadas con extractos de cloroplasto, sugirieron el efecto 
túnel de la mecánica cuántica como mecanismo del movimiento del 
electrón a través de la interfase membrana - solución acuosa 

Ullrich y Kuhn (1972) propusieron el así llamado modelo dipolar 
para explicar la respuesta transitoria en on y off en sistemas BLM con 
colorantes de cianina. 

Hong y Mauzerall (1974, 1976), utilizando impulsos de láser (0,3 
jis) y el método de voltaje fijo ajustable (TVC), estudiaron el 
comportamiento bifásico de la corriente fotoinducida en sistemas BLM 
con porfirina de magnesio y propusieron un modelo de circuito 
equivalente, en el que se incluía una capacidad nueva (que denominaron 
capacidad química) para explicar los resultados cualitativamente. Este 



modelo también explica las diferencias cualitativas entre las 
fotorrespuestas con luz continua y con impulsos de luz (Hong, 1976). 

Como derivación de lo anterior, pero de forma independiente, 
Hong propuso los modelos moleculares que justifican la inclusión de la 
capacidad química en serie con la fotofem en el circuito equivalente 
(Hong, 1978). Estos modelos se conocen como transferencia de carga en la 
iníerfase (ICT) y dipolo orientado (OD) . 

En la fig. 2 aparecen los diagramas que reflejan las características 
de cada modelo, sus respectivos circuitos eléctricos equivalentes y el 
circuito equivalente único, capaz de representar a ambos. 

ICT 
MODEL 

hv 

i. 

I 

OD 
MODEL 

Af 

4 
oqueous membrone oqueous oqueokA membrone oqueous 

common rreducíble 
equivolent crcul 

Rg. 2. Diagramas que muestran las diferencias entre los modelos de transferencia de carga en 
la interfase (ICT) y dípolo orientado (00). La parte superior muestra los dos modelos. En el 
modelo ICT, P es el estado fundamental del pigmeto, P* es su estado excitado, P*̂  es el ion de 
carga positiva del pigmento después de ceder su electrón, A'̂  es el donador de carga positiva 
y A es el aceptor. [Tomado de Hong, 1980.] 
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Por su incidencia en los procesos de fotosíntesis y su relación con 
la conversión de la energía solar, destacaremos dos de estos mecanismos 
como los más relevantes. Y nos referimos concretamente al mecanismo de 
conducción electrónica y al mecanismo de transferencia de carga en la 
interfase. Por medio de estos mecanismos se logra relacionar las 
fotorrespuestas observadas en los sistemas BLM con los procesos 
fisicoquímicos fotoinducidos en las dos fases: la membrana y las soluciones 
acuosas. 

1.4.1. Mecanismo de conducción electrónica 

Como ya se ha dicho, este mecanismo fué propuesto por Tien 
(Tien, 1972; Miller y Tien, 1974) para explicar cómo las cargas eléctricas 
fotoinducidas son capaces de atravesar la membrana. Para fundamentar su 
propuesta, Tien postuló la aplicabilidad de los principios de la Física del 
Estado Sólido y, por tanto, de los mecanismos de conducción electrónica 
(asociada, en principio, a las sustancias semiconductoras de origen 
inorgánico) a sustancias de origen orgánico. La esencia de este mecanismo 
molecular es la fotogeneración de pares electrón-hueco y su posterior 
disociación en cargas libres. Esta es la razón por la que también se le 
conoce como mecanismo ác generación y disociación de excitones. 

En la fig.3 se hace una representación esquemática de los 
procesos electrónicos fotoinducidos en el sistema BLM, en consonancia 
con este mecanismo, y de las reacciones redox asociadas a él. 

En ésta se observa cómo las moléculas de pigmento (P), presentes 
en la membrana, al absorver un fotón (hv), pasan a su estado excitado 
(F*), dando lugar a la generación de excitones (aparición de pares 
electrón-hueco). En este estado excitado el pigmento cede con facilidad un 
electrón al elemento aceptor, ocurriendo una transferencia electrónica en 
la interfase membrana-solución acuosa (lado aceptor). La molécula de 
pigmento, que ha quedado cargada positivamente (P ), toma a su vez un 
electrón cedido por el elemento donador presente en el otro lado de la 
membrana, volviendo a recuperar su neutralidad eléctrica y cerrándose de 
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esta manera el ciclo. El efecto final que ha tenido lugar es que, gracias al 
pigmento y a su excitación luminosa, los electrones han sido capaces de 
pasar desde el lado donador hacia el lado aceptor, lo cual sería un proceso 
espontáneamente imposible, debido a que el nivel de energía del lado 
donador es menor que el del lado aceptor. En otras palabras, ha tenido 
lugar un proceso de conversión de energía solar en eléctrica. 

BLM 

°) 

_©: 

^) 
ciiün nxcTMc« 

Fig. 3. (a) Representación esquemática de los procesos electrónicos desarrollados en el sistema 
BLM, que separa dos soluciones acuosas con asimetría química, es decir, con aceptores de 
electrones de un lado de la membrana y con donadores de electrones, en el otro, (b) Diagrama 
energético correspondiente, donde se representan los estados fundamental y excitado de la 
molécula del pigmento. AG-nFE, es la energfa electroquímica libre, teóricamente utilizable. 
[Tomado de Tien, 1976.] 

En la fig.3 (b) aparece la correspondiente representación de los 
niveles de energía de los estados fundamental y excitado, así como del 
compuesto donador y aceptor. 

Representemos el anterior proceso por medio de las reacciones 
redox que tienen lugar en las dos interfases membrana-solución acuosa. 

P* + A — -P^ + A' (lado aceptor) 

hv 

P + D -—P + D (lado donador) 
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1.4.2. Mecanismo de transferencia de carga en la ínterfase 

En este mecanismo, propuesto por Hong (1976), las reacciones de 
transferencia de carga se producen a través de las dos interfases 
membrana-solución acuosa y la continuidad del flujo de cargas a través de 
la membrana es garantizada por la difusión de las moléculas del pigmento, 
que son oxidadas en la interfase del lado aceptor y reducidas en la 
Ínterfase del lado donador. 

En la fig. 4 se hace una representación esquemática de las 
reacciones redox que tienen lugar en las dos interfases de un sistema BLM, 
acorde a la concepción introducida por este mecanismo. 

Fe(CN ) ' 

Fe (CN)\ 

Fe (CN ) \ 

Solución acuosa 
(lado aceptor) 

P * . 

I /iv 
P * 

••- P 

BLM 

Fe (CN ) • 

Fe (CN ), 

Solución acuosa 
(ludo donador) 

Rg. 4. Representación esquemática de las reacciones redox fotoinducidas en las interfases 
membrana-solución acuosa de un sistema BLM, según el mecanismo de transferencia de cargas 
en la interfase. [Tomado de Hong, 1976] 

Como se observa, las moléculas del pigmento están confinadas en 
el interior de la membrana y los aceptores y donadores de electrones están 
presentes en las soluciones acuosas. Las reacciones de transferencia de 
electrones tienen lugar sólo a través de las interfases membrana-solución 

13 



acuosa y quedan vinculadas entre sí por la movilidad (difusión) de las 
moléculas del pigmento dentro de la membrana. P y P* representan el 
estado fundamental y el estado excitado de las moléculas del pigmento, 
respectivamente; P representa el catión de la molécula del pigmento 
después de perder un electrón en la reacción redox que tiene lugar en el 
lado aceptor; Fe(CN)6 es el donador y Fe(CN)6 ' es el aceptor. 

Si la composición redox de las dos soluciones acuosas fuese 
idéntica, las reacciones de transferencia electrónica en las interfases serían 
iguales y opuestas, no detectándose flujo de cargas neto alguno a través de 
la membrana. 

Para que se produzca un flujo de cargas neto a través de la 
membrana, se requiere crear una asimetría en la composición redox de las 
soluciones acuosas, haciendo que un lado sea "rico" en aceptores 
(denominándose lado aceptor), y el lado opuesto, "rico" en donadores 
(denominándose lado donador). 

La movilidad (difusión) del pigmento, unida a la circunstancia de 
la presencia de elementos donadores (reductores) de electrones en las 
soluciones acuosas a ambos lados de la membrana, permite que el 
monocatión P^ pueda reducirse tanto en la misma interfase donde se 
formó, como en la interfase opuesta. Sin embargo, la diferencia en la 
concentración de estos donadores entre el lado aceptor y el lado donador, 
derivada de la asimetría química establecida, hace que la interfase donde 
este proceso será dominante estará determinada por su capacidad de dar 
respuesta a la reducción de los monocationes del pigmento generados 
durante la excitación luminosa. Así, cuando el número de monocationes 
generados es relativamente pequeño (caso de excitación con impulsos de 
luz), la concentración de donadores presentes en el lado aceptor resulta 
suficiente para llevar a cabo el proceso de reducción, por lo que no se 
producen acumulaciones de monocationes que induzcan el desarrollo de 
los mecanismos de difusión, relegando con ello al mínimo la reducción que 
se pueda producir en el lado donador. Por el contrario, cuando el número 
de monocationes generados alcanza los niveles de saturación (caso de 
excitación con luz continua), el lado aceptor es solo capaz de reducir una 
pequeña parte de ellos, siendo la parte restante reducida en el lado 
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opuesto (donador) con la indudable intervención de los mecanismos de 
difusión. 

De lo anterior se puede concluir que para una excitación con luz 
continua la reducción se producirá, predominantemente, en la interfase 
del lado donador. Para una excitación con impulsos de luz, la reducción 
tendrá lugar, predominantemente, en la interfase del lado aceptor. 

Estas reacciones redox, que tienen lugar en las dos interfases del 
sistema BLM, podrían resumirse del siguiente modo: 

P*+Fe{CNX 

^v ^ P'+FeiCN) 

P +Fe ÍCN)¡, 

6 

Nótese el carácter reversible de la reacción en condiciones de 
oscuridad (ausencia de excitación luminosa), frente a la dirección única 
que presenta la reacción fotoinducida. 

1.5. Efectos de los modificadores 

Las características intrínsecas de la BLM sin modificar se pueden 

resumir brevemente en que posee una alta resistencia eléctrica (Rm), del 
Q 

orden de 10 n o más, una capacidí 
una baja permeabilidad a los iones. 

Q Q 

orden de 10 n o más, una capacidad eléctrica (Cm) del orden de 10 Fy 

Sin embargo, estas y otras características pueden ser alteradas 
notablemente por un gran número de sustancias, que denominaremos 
modificadores, entre las que se encuentran compuestos orgánicos e 
inorgánicos, tales como pigmentos, proteínas, polipéptidos y un largo etc., 
que pueden ser agrupados en 

- los que alteran las propiedades eléctricas pasivas (Tien, 1974; 
Feldberg y Kissel, 1975); 
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- los que modifican las propiedades mecánicas (Moran e Ilani, 
1974; Ochs y Burton, 1974; Litster, 1975; Klezczynska y otros, 1990); 

- los que confieren una selectividad iónica (Yaguzhinsky y otros, 
1974; Lueschow y otros, 1975; Hladyszowski,1990); 

- los que generan efectos fotoeléctricos (Arrieta y otros, 1985; 
KutmkyTien,1987). 

Dentro de las sustancias pertenecientes al primer grupo podemos 
mencionar los detergentes, cuyo efecto es el de reducir la resistencia 
eléctrica, pudiéndose llegar a factores de reducción del orden de o más 
(Tien, 1974). 

Las propiedades mecánicas de la BLM pueden alterarse con 
antibióticos poliénicos y proteínas. La filipina (antibiótico poliénico) 
interactúa con el colesterol presente en la BLM y reduce apreciablemente 
su estabilidad mecánica. La nistaíina, en altas concentraciones, provoca la 
ruptura de la BLM (Litster, 1975). 

A las sustancias del tercer grupo pertenecen las moléculas 
macrocíclicas neutrales e iones orgánicos (Lueschow y otros, 1975). Por 
ejemplo, la valinomicina peptídica cíclica confiere una selectividad a los 
cationes metálicos alcalinos en el siguiente orden 

Rb^ >K^ >Cs^ >Na'^ >Li^. 

Al grupo de modificadores que generan efectos fotoeléctricos 
pertenecen los pigmentos y determinados iones inorgánicos. Como 
ejemplo, podemos señalar la clorofila, los carotenos, la porfirina de 
magnesio, etc. Kutnik y Tien (1987) señalaron cómo la adición al sistema 
BLM de una adecuada combinación de colorantes (violeta cristal, verde 
malaquita, verde brillante, y otros) origina una generación de fotovoltaje. 
Los colorantes pueden actuar como especies luz absorbentes y/o aceptores 
o donadores de electrones, participando en las reacciones redox 
fotoinducidas en las interfases membrana-solución acuosa. 
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1.6. Otros factores fisicoquímicos que influyen en las 
fotorrespuestas de la BLM 

La forma de la curva de la fotorrespuesta, como ya se indicó con 
anterioridad, puede variar grandemente si se establecen condiciones de 
asimetría a ambos lados de la membrana BLM. Las tres asimetrías más 
estudiadas fueron la asimetría o gradiente químico (AC), la asimetría o 
gradiente de pH (ApH) y la asimetría o gradiente de voltaje (AV). 

En la fig. 5 se presentan algunas fotorrespuestas, obtenidas para 
un sistema BLM con pigmento de cloroplasto, para las tres condiciones de 
asimetría antes mencionadas. 

0 2 stc 

Rg. 5. Fotovoltajes del sistema BLM-Chl sujeto a tres tipos de condiciones asimétricas, (a) 
Respuesta en condiones de asimetría AC (adición de FeDa) y diferentes velocidades de barrido, 
(b) Respuesta en condiciones de asimetría ApH. Esta asimetría produce un voltaje de 69mV 
antes de la excitación luminosa, presentando una polaridad negativa la solución con pH más 
bajo, (c) Respuesta en condiciones de asimetría AV. Se aplicó un voltaje externo de 41 mV. 
[Tomado de Huebner y Tien, 1972.) 

La asimetría química resulta ser una condición habitualmente 
utilizada en los sistemas BLM y está asociada con cualquier diferencia en 
las características químicas de las dos soluciones. Por ejemplo, el potenciar 
el carácter aceptor de una de las soluciones y el carácter donador de la otra 
es algo casi obligado si se quiere elevar la magnitud de la fotorrespuesta. 

Las asimetrías de pH y de voltaje resultan obvias y no requieren 
ninguna aclaración adicional. 
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Cuando la membrana se somete sólo a un gradiente de pH o a un 
gradiente de potencial, la fotorrespuesta presenta una característica 
monofásica. La combinación de condiciones asimétricas, sin embargo, 
permite obtener fotorrespuestas que revelan un comportamiento bifásico. 
Por ejemplo, combinando un gradiente químico (AC) con un voltaje 
externo aplicado (AV) O con un gradiente de pH (ApH), se obtiene como 
resultado una respuesta bifásica. 

En la fig. 6 aparecen las fotorrespuestas obtenidas para un mismo 
sistema BLM con diferentes combinaciones de asimetrías. 

37— (c) 
I >ac 

X"*^ 4 0 - — i — 7 9 - /N̂ ,,̂ ^̂ ^̂  
; i 4 I — 1 , 80—1 ' ' 

I (ec I I s*c 

Fig. 6. Fotovoltajes de un sistema BLM-Chl sujeto a diferentes combinaciones de condiciones 
asimétricas, (a) Respuesta bifásica con asimetrías AC y AV y diferentes velocidades de barrido. 
El voltaje externo aplicado es de 24mV. (b) Respuesta con asimetrías AC y AV, en la que se 
alterna la polaridad del voltaje aplicado, (c) Respuestas con asimetrías ApH y AV. Los valores 
de pH son 4,6 y 5,2. Los valores de AV aplicados son: 40,0, -40, - 80mV. [Tomado de Huebner, 
1972.1 

De todo esto se deriva la importancia que se debe conceder a las 

condiciones de asimetría mantenidas en un sistema BLM a la hora de 

valorar sus respuestas. 
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Capítulo 2 
Circuitos eléctricos equivalentes 

de los sistemas BLM 



2.1. Métodos de medición eléctrica utilizados 

En el capítulo precedente ya se puso de manifiesto la influencia 
que sobre ios efectos fotoeléctricos observados en los sistemas BLM tienen 
los factores fisicoquímicos, que caracterizan las condiciones en las que se 
llevan a cabo los experimentos. En estos factores aparecen reflejadas, 
entre otras, las características del lípido utilizado, el tipo de agentes 
reductores y oxidantes empleados, la duración de la excitación luminosa y 
la banda de su espectro utilizada, las condiciones de asimetría presentes, 
etc. 

Pero no cabe duda de que estos efectos fotoeléctricos dependen 
también muy directamente del método eléctrico empleado para su 
medición. Es por ello que se requiere un conocimiento profundo de los 
detalles inherentes a cada método y de cómo influyen en la fotorrespuesta 
del sistema BLM. 

Los métodos de medición eléctrica más extendidos son el 
galvanostático (también conocido como de corriente constante) y el 
potenciostáíico (también conocido como de voltaje constante ). 

Más recientemente se ha abierto paso la utilización de otra 
técnica de medición eléctrica aplicada a los sistemas BLM, conocida como 
voltametría cíclica (curva VV) (Kutnik y Tien, 1985, 1987), que ha 
resultado ser muy útil en las investigaciones sobre la fotoconductividad y 
su dependencia de la concentración de modificadores, del pH, del 
contenido lípido y de otros factores. La curva del voltagrama (curva W) 
puede ayudar en la determinación del modo en que interactúan las 
moléculas de los modificadores con la BLM, de la relación {rote) de 
adsorción y desadsorción, de la densidad superficial del modificador 
adsorbido y de las reacciones redox y de transferencia electrónica. 

Para conocer las características del montaje eléctrico 
correspondientes a los dos métodos de medición eléctrica más extendidos 
y la forma en que éstas pueden reflejarse en las fotorrespuestas que se 
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obtienen del sistema BLM, a continuación pasaremos a describir, por 

separado, los métodos de medición galvanostático y potenciostático. 

2.1.1. Método galvanostático 

En la fig. 7 se hace una representación simplificada del montaje 
experimental utilizado en el método galvanostático. Un caso especial y 
muy extendido de este método, cuando la corriente que fluye a través de la 
membrana se mantiene a cero (/=0), recibe el nombre de método de 
circuito abierto o, simplemente, método galvanostático {1=0). 

Rfl. 7. Esquema simplificado del método galvanostático o de corriente constante interruptor S 
cerrado). Su caso particular, método de circuito abierto (I» 0), esté representado por la condición 
de interruptor S abierto. V es un electrómetro de elevada impedancia de entrada. La corriente 
se garantiza por medio de una batería de mercurio en serie con una resistencia de 10̂ ^ fí. 
[Tomado de Hong, 1976.] 

En las mediciones galvanostáticas, la corriente que fluye a través 
de la membrana se mantiene constante y por medio de un electrómetro de 
elevada impedancia de entrada se va midiendo el voltaje a través de la 
membrana. Como la resistencia de ce. de la BLM es del orden de 

8 10 

10 -10 fl, tanto la fuente de corriente como el electrómetro deben 
poseer una impedancia no menor de 10 n, para que se pueda despreciar 
la corriente desviada al instrumento de medición. 
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Es muy importante que se garantice esta condición en las 
mediciones galvanostáticas, dado que cualquier derivación existente 
causaría una disminución de la señal fotoeléctrica estacionaria. 

Esta peculiaridad hace que la fotorrespuesta obtenida con este 
método sea muy vulnerable a cualquier cambio en la resistencia efectiva 
de la membrana y totalmente insensible a los cambios en la resistencia 
eléctrica de los electrodos utilizados. 

Se deberían dejar plasmadas con claridad algunas situaciones que 
deben tomarse en consideración a la hora de interpretar las 
fotorrespuestas obtenidas con este método y que son consideradas como 
limitaciones del mismo. 

Una limitación de este método es que el fotovoltaje obtenido con 
él no representa realmente la fotofem que se ha inducido en la membrana, 
sino el voltaje del proceso de carga de la capacidad que se asocia a la 
misma, impulsada por dicha fotofem. Esto implica que la cinética de la 
fotorrespuesta obtenida es una imagen distorsionada, o si se prefiere 
"filtrada", de la cinética de la fotofem que se induce en la membrana. 

Otra limitación del presente método es la imposibilidad de 
discernir entre si la variación en la fotorrespuesta, provocada por la 
aplicación de un voltaje externo, es consecuencia de la dependencia (de 
ese voltaje) de la fotofem, de la fotoconductividad o de ambas a la vez. 

2.1.2. Método potencíostático 

En la medición potenciostática, el voltaje a través de la membrana 
se mantiene constante en un valor predeterminado mientras se va 
midiendo la variación de la corriente que fluye a través de la membrana, 
reflejando con ello las variaciones que experimenta su conductancia. Un 
caso especial y muy extendido del presente método, cuando el voltaje se 
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fija a cero (V=0), recibe el nombre de método de cortocircuito o, 
simplemente, método potenciostático (V=0). 

En la fig.8 se hace una representación simplificada del montaje 
experimental utilizado en el método potenciostático. 

Fig. 8. Esquema simplificado del método potenciostático o de voltaje constante. A es un 
amplificador operacional conectado en modo inversor, con una realimentación filtrada, por una 
combinación RC en paralelo, de una resistencia Rr y una capacidad O, variables. V.G. es el punto 
de tierra virtual, E es la fuente de voltaje ajustable. La corriente que atraviesa la membrana es 
leída como una caída de voltaje IR en la salida. [Tomado de Hong, 1976.] 

La condición de equipotencialidad a ambos lados de la membrana 
se podría cumplimentar conectando un amperímetro de baja impedancia 
de entrada a los dos electrodos. Sin embargo, es más efectivo en la práctica 
utilizar para ello un amplificador operacional con circuito de 
realimentación negativa, conectando sus entradas a los electrodos 
sumergidos a ambos lados de la membrana y su salida, al aparato de 
medición (véase la fig. 8). 

En este método debe tenerse en cuenta que, como las dos fases 
acuosas deben mantenerse a potencial constante, la impedancia de acceso 
(suma de la impedancia de entrada del instrumento de medición, de la 
impedancia de los electrodos y de la impedancia de la solución 
electrolítica) debe ser, desde el punto de vista efectivo, igual a cero en 
relación a la impedancia fuente de la membrana. 
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Según se ve en la fig. 8, el circuito de reaiimentación en realidad 
asegura un voltaje constante a la entrada de los electrodos y no en las 
interfases membrana-solución acuosa. Al producirse cualquier variación 
en el sistema BLM, como consecuencia de la excitación luminosa, el 
amplificador responde con un cambio en la corriente que atraviesa el 
circuito de realimentación, garantizando el mantenimiento del voltaje 
prefijado a la entrada de los electrodos. Es evidente que la corriente en el 
circuito de realimentación es la misma que atraviesa la membrana y es 
determinada por la caída de potencial a través de la combinación en 
paralelo de una resistencia R/y de un condensador C/(véase la fig.8) en el 
circuito de realimentación. 

Para asegurar una buena resolución, es conveniente que la 
constante de tiempo T/=/?/C/sea lo más baja posible. Pero bajar de ciertos 
límites puede perjudicar la estabilidad del circuito y aumentar por encima 
de lo deseable la relación señal-ruido (S/N). Por lo tanto, un valor de 150 
ns para la constante de tiempo instrumental global se considera 
razonablemente satisfactorio para la relación señal/ruido (Hong, 1976). 

Por su incidencia en la interpretación de los resultados 
experimentales obtenidos, es conveniente que se haga una valoración del 
efecto que en las mediciones realizadas por el método potenciostático 
producirán el hecho de variar la impedancia de acceso Rey c\ hecho de 
establecer una derivación, ya sea por la adición de ionóforos a la 
membrana o por la conexión de una resistencia en paralelo (shunt) entre 
las entradas del amplificador. 

La corriente fotoeléctrica estacionaria, medida por el método 
potenciostático, es muy susceptible a la resistencia eléctrica de los 
electrodos empleados; sin embargo, permanece prácticamente constante 
cuando la resistencia iónica de la membrana (Rm) disminuye en varios 
órdenes de magnitud (Hong y Mauzerall, 1972). De hecho, este método 
puede emplearse para diferenciar entre los eventos eléctricos 
fotoinducidos (también conocidos como primarios) y los de carácter iónico 
(también conocidos como secundarios). 
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El efecto de una derivación es más complejo de determinar en las 
respuestas fotoeléctricas de régimen transitorio, dado que se ven afectadas 
tanto la amplitud como la relajación de la fotoseñal. 

Al igual que se hizo en el método galvanostático, sería 
conveniente indicar una singularidad que se dá en este método, para su 
caso particular V=0, y que puede considerarse como una de sus 
limitaciones. 

La condición de cortocircuito del método potenciostático es muy 
difícil de satisfacer en la práctica. La existencia incuestionable de una 
impedancia de acceso, que podrá ser muy pequeña pero nunca cero, 
distorsiona la fotorrespuesta transitoria del sistema BLM, dado que reduce 
la resistencia efectiva de la membrana por estar conectada en paralelo con 
ella. 

Esta limitación del método potenciostático (V=0) fué la que 
impulsó a Hong y Mauzerall (1976) a proponer el método de voltaje fijo 
ajustable (abreviadamente TVC). Este método es una variante del método 
potenciostático (V=0), donde es tenido en cuenta el efecto de la 
impedancia de acceso en la respuesta de todo el sistema, es decir, la BLM 
+ el circuito de medición. 

2.2. Circuitos eléctricos equivalentes 

Para analizar los resultados experimentales de los efectos 
fotoeléctricos observados en los sistemas BLM se ha extendido el uso de 
circuitos eléctricos equivalentes que permiten la interpretación en 
términos eléctricos de los procesos físicoquímicos que se desarrollan en 
dichos sistemas cuando son fotoexcitados. 

Experimentalmente se ha comprobado que la BLM es 
eléctricamente equivalente a una combinación en paralelo de un 
condensador Cm y una resistencia Rm (véase la fig.9). Los valores más 
frecuentes para la capacidad y resistencia de la membrana están en el 
rango de Cm = 10'^ F y Rm = líf^io'^ n. 
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Cm 

Rm 

Fig. 9. Equivalente eléctrico de la BLM. 

Indudablemente, los circuitos eléctricos equivalentes de los 
sistemas BLM estarán en correspondencia con el método de medición 
eléctrica utilizado. Por ello, se tomarán como ejemplo los circuitos 
eléctricos equivalentes propuestos por Tien y Hong, que corresponden al 
método de circuito abierto (galvanostático, 1=0) y zX método de voltaje 
fijo ajustable (potenciostático, V=0), respectivamente. 

2.2.1. Modelo de Tien 

Para explicar las fotorrespuestas de los sistemas BLM con 
clorofila, obtenidas con el método de circuito abierto en condiciones de 
iluminación continua y por impulsos, Tien propuso el circuito equivalente 
representado en la fíg.lO. 

En este circuito el generador Ep, en serie con una resistencia Rp, 
representa a la fotofem generada en la BLM como resultado del 
mecanismo de conducción electrónica que se desarrolla en la membrana 
excitada por la luz. Por medio del interruptor S se reflejarán las 
condiciones de la excitación luminosa, correspondiendo el tiempo que 
permanezca cerrado con la duración de la excitación luminosa. Rm y Cm 
representan, respectivamente, la resistencia y la capacidad de la membrana 
en oscuro (medidas en ausencia de excitación luminosa). La resistencia Rm 
se denomina frecuentemente resistencia iónica de la membrana, dado que 
la conducción eléctrica observada en la BLM en la fase oscura tiene 
carácter iónico. Las dos resistencias Re representan las resistencias de los 
electrodos y Rs rep'esenta una resistencia variable externa, conectada en 
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paralelo (shunt), que permite modificar la resistencia equivalente de la 
membrana respecto a la fuente. 

:R. 

•W^WA-

Rm 

-vw 
Cm 

I-

Rg.10. Circuito eléctrico equivalente del sistema BLM propuesto por Tien. Ves un voltímetro de 
elevada impedancia de entrada. R. es la resistencia externa ajustable (shunt). Rm es la resistencia 
de membrana. Cm es la capacidad de membrana. Rp es la resistencia interna de la fotofem. Ep 
es lafotofem inducida. Ses el interruptor, utilizado para caracterizar el tipo de excitación luminosa 
utilizado. [Tomado de Tien, 1976.] 

Al producirse la excitación luminosa (cierre del interruptor S) el 
voltaje transitorio detectado por el aparato de medición deberá cumplir las 
siguientes relaciones 

durante el período de carga (5 en posición cerrada) 

K C 

V (í )= VJl-e • " ) , (1) 

durante el período de descarga (5 en posición abierta) 

V (t)=V,e '''', (2) 

donde 

V. 
R. 

/?„ + R. ^'" 
P • "• 2 

(3) 

J_ 
R. R + R. ^ R. 

(4) 
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_L^-U^U-. (5) 
1^2 R. R. 

y 
Vo es el valor máximo del voltaje a través de la membrana; 
Ri es la resistencia efectiva de la membrana respecto a Cm 

durante el proceso de carga; 
R2 es la resistencia efectiva de la membrana respecto a Cm 

durante el proceso de descarga. 

En la determinación de R] y R2 no se toman en consideración los 
valores de la resistencia de los electrodos por ser éstos muy pequeños 
(para electrodos de calomelano, muy extendidos en este tipo de 
experimentos, Re '^ití* íl). 

La fase de crecimiento del voltaje que se observa en la BLM 
pigmentada al excitarla con un impulso luminoso, en condiciones de 
asimetría química, indica un flujo de cargas negativas hacia la interfase 
membrana-aceptor, que corresponde al proceso de carga de la capacidad 
de la BLM y que se realiza en el orden de los milisegundos y menos. Este 
proceso es seguido de la descarga de la capacidad de la membrana, que se 
corresponde con la fase de caída del voltaje de la BLM, siendo su cinética 
similar a la que se obtiene para la descarga de la Cm en condiciones de no 
iluminación (en oscuro), es decir, con una constante de tiempo 
1m —RmCm-

Estas características del fotovoltaje a través de la BLM obtenidas 
experimentalmente condicionan los valores que deben tener la resistencia 
interna Rp, asociada al canal de conducción paralelo fotoinducido en la 
BLM, y la resistencia externa Rs. 

De acuerdo con las expresiones de (4) y (5) y considerando 

Cm íl, para que R2 sea aproximadamente igual a Rm 
(exigencia de la caída del fotovoltaje), deberá cumplirse que Rs> >Rmy 
para que R] sea del orden de 10 (exigencia de la constante de tiempo en 
el proceso de elevación del fotovoltaje), la resistencia Rp deberá ser 
también del orden de 10 . 
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Una forma de determinar experimentalmente el valor de Rp es ir 
disminuyendo el valor de la resistencia externa Rs hasta que el valor de la 
amplitud del fotovoltaje (Ko) se reduzca a la mitad de su valor, obtenido 
para la condición Rs = oo. 

Según la expresión (3), para Rs = oo,Vo tomaría el valor de 

V = E — = £ 
o p R_+ R " 

dado que R2=Rmy Rm > > Rp-

Para Rs =Rp, la expresión de Vo quedaría 

dado que, según (5),/?2«i^ por ser Rs< <Rm. 

Según esta última expresión, se puede concluir que el valor de Rs, 

capaz de reducir a la mitad la amplitud de la señal de fotovoltaje, coincide 
con el valor que le corresponde a la resistencia interna Rp. 

Analizando las fórmulas obtenidas para el circuito equivalente de 
Tien, quedan evidenciados los inconvenientes del método de circuito 
abierto (galvanostático, 1=0), señalados con anterioridad, consistentes en 
la imposibilidad de determinar por separado los efectos producidos en la 
fotorrespuesta por la variación de la fotofem (Ep) y de la 
fotoconductividad (1/Rp) y en que el voltaje medido por este método no es 
la fotofem generada, sino el fotovoltaje que aparece a través de la 
membrana como consecuencia del proceso de carga y descarga de la 
capacidad iónica Cm, inherente al sistema BLM. 
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2.2.2. Modelo de Hong 

Para explicar el comportamiento bifásico de la caída (relajación) 
de la fotocorriente, que observó en sistemas BLM con porfinina de 
magnesio y utilizando el método de voltaje fijo ajustable cuando son 
excitados con breves impulsos de láser (0,3 JJLS), Hong propuso el circuito 
eléctrico equivalente representado en la fig.ll, capaz también de explicar, 
en términos de equivalencia eléctrica, las fotorrespuestas obtenidas tanto 
para la excitación con luz continua (respuesta estacionaria) como para la 
excitación por impulsos de luz (respuesta transitoria). 

K t l 

R e / 2 

Et i ( t ) I 
Rp 

-WWr-
HPi 

«Re/2 

Rg.11. Circuito equivalente del sistema BLM propuesto por Hong. 

En este circuito, la combinación en paralelo de la resistencia 
iónica Rm y de la capacidad de la membrana Cm representan la BLM sin 
modificar. Las fotorreacciones del pigmento crean una vía de conducción 
electrónica paralela que incluye una fotofem, representada por Ep(t) en 
serie con una resistencia interna Rp (asociada a las reacciones 
desarrolladas en la interfase) y otra combinación RC en paralelo con una 
resistencia Rs denominada transmembránica (asociada a la transferencia 
de cargas a través de la membrana) y una capacidad Cp denominada 
química (asociada a la polarización de la carga en la interfase). 
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La resistencia Re, denominada impedancia de acceso, representa la 
suma de las impedancias de la solución electrolítica, de los electrodos y de la 
entrada al dispositivo de medición. 

La inclusión de este parámetro dentro del circuito equivalente, 
obedece a que la condición de equipotencialidad (V=0) para este método 
de medición, se obtiene realmente a la entrada del amplificador 
operacional (véase la fig.8) y no entre las dos superficies de la membrana. 
Por tal motivo, para que el circuito equivalente se ajuste a la realidad, 
habrá que considerar las impedancias que se interponen entre la 
membrana y el amplificador operacional. Pero, además, hay que 
considerar la impedancia de entrada del dispositivo (instrumento) de 
medición, la cual también producirá un efecto distorsionante en la 
fotorrespuesta. En resumen, el no incluir este parámetro sería equivalente 
a considerar unas condiciones experimentales ideales, donde se asume que 
ni el electrolito, ni los electrodos, ni el dispositivo de medición poseen 
impedancias propias, lo cual dista mucho de la realidad. 

Según este esquema, es evidente que en el caso de excitación con 
luz continua, toda la fotocorriente se derivará hacia la resistencia Rs y, por 
el contrario, en el caso de excitación con impulsos de luz, la fotocorriente 
se derivará hacia la capacidad Cp. 

Es por ello que la fotocorriente se considera como una 
combinación de una componente continua (ó ce), representada en el 
circuito por la fotocorriente a través de Rs, y una componente transitoria (ó 
c.a.), representada en el circuito por la fotocorriente a través de Cp. 

La componente continua representa el proceso de transporte de 
cargas a través de la membrana, pudiendo éste realizarse por la ocurrencia 
de dos mecanismos: 

- difusión de las moléculas de pigmento oxidadas (P ) en 
el interior de la membrana; 

- conducción electrónica (Teoría del Estado Sólido). 

Como ya se explicó, la continuidad del flujo de cargas eléctricas 
hacia los electrodos se asegura con las reacciones redox que tienen lugar 
en las interfases membrana-solución acuosa, donde la función portadora es 
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transferida a los iones inorgánicos mayoritarios presentes en las fases 

acuosas. 

Estas reacciones de transferencia de carga (reacciones redox) son 
normalmente reversibles y es por ello que Hong las interpretó 
eléctricamente equivalentes a la carga y descarga de una capacidad, 
conectada en serie con la fotofem, y a la que denominó capacidad química, 
haciéndola responsable de la componente c.a. de la fotocorriente. 

Volviendo al circuito equivalente de Hong y teniendo en cuenta 
que el método de medición eléctrica aplicado es el TVC (galvanostático, 
V= 0), podemos obtener, aplicando las leyes de Kirchoff para el análisis de 
circuitos, la expresión general de la fotocorriente 1(1): 

K t ) = 
ReC^RplY' - Y 

(«-o 
— e 
p 

du 

donde 

(6) 

1 1 I I 
211 /?„C„ + X. + T, ' + 

/ _l_ J_ 
R,c„ "̂  X, + t„ 

-4 
I 

+ 
; 

^.C„/?,C, ^ T,x 
(7) 

1 
R n C „ X X 

+ RX^R.C. x„x 
(8) 

^ + ^ 
t . R„C„ RX 

(9) 
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'̂  m R„C„ ReC„ 

Para los detalles analíticos véase (Hong, 1976). 

Obsérvese que la constante de tiempo Xm está relacionada sólo 
con Rm, Cm y Re, es decir, no tiene ninguna relación con las 
fotorreacciones del pigmento. De ahí que se la denomine constante de 
tiempo de la membrana. Por el contrario, la constante de tiempo Tp sólo 
está relacionada con los parámetros de la vía de conducción creada por las 
fotorreacciones del pigmento y se la denomina constante de relajación 
intrínseca. 

De la expresión general (6) se desprende que la fotorrespuesta, 
excepto para el caso de medición potenciostática ideal (Re = 0), será 
siempre el resultado de la interacción entre Tp, Xm y otras constantes de 
tiempo RC, dando lugar a dos constantes de relajación aparentes Ty y T¡, 
conocidas como constantes de tiempo (de relajación) corta y larga, 
respectivamente. Esto confirma que la fotorrespuesta del sistema BLM sea 
considerada como un reflejo de la interacción entre los eventos 
fotogenerados y los eventos iónicos desarrollados en la membrana. 

De esa misma ecuación también se deriva que la fotorrespuesta 
presenta una forma genérica caracterizada por dos términos de cinética 
exponencial, cuyas constantes de tiempo (Ty y T¡) y polaridad vendrán 
determinadas por los valores que tomen los parámetros eléctricos del 
circuito equivalente. 

Volviendo al resultado obtenido en la fórmula (6), se hará un 
análisis de cómo influye en la respuesta la variación de la impedancia de 
acceso Re. Consideremos los dos casos límites, cuando Re = OyRe = co, 

Para el caso Re = O, el método TVC se transforma en el método 
potenciostático ideal y la respuesta del circuito equivalente de Hong (para 
V=0) tomará la forma (para los detalles analíticos véase el apéndice 1) 

f/>(^) r 1 I \r' E:ÁU) 
iu-l) 
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donde Tp viene dada por la expresión (9). 

En este caso, la relajación sólo aportará información sobre la 
constante de tiempo Tp (relacionada con los eventos fotoeléctricos), pero 
no permitirá determinar analíticamente los valores de Rp y Cp, por 
disponer de una sola ecuación que las relaciona. Sin duda esto podría 
considerarse como una desventaja del método potenciostático ideal 
respecto al de voltaje fijo ajustable, dado que la presencia de una pequeña 
impedancia de acceso Re, en el método TVC, permite la interacción de los 
eventos fotoeléctricos con la capacidad de la membrana (aparecen dos 
constantes de tiempo, T¡ y T¡) haciendo posible la determinación de Rp y 
Cp a partir del valor de Tp. 

Para el caso Re = <x> el método TVC se transforma en el método 

galvanostático (1=0) o de circuito abierto. En este caso la fotorrespuesta 

obtenida en el aparato de medición es el voltaje a través de la membrana y 

su expresión vendrá dada por 

/ 1 

j_ 
l^ s^ p ( f 

^ J E^{u)e ' du, 
RpCA ^ - — I " 

(12) 

donde 

/ _!_ J_ 

-4 + RX„R,C^ X x\ (13) 

X', 2 /?„C„ t , t 
/ . ^ . ^ 

R.C„ x„ ^^ 

33 



p m s p P • 

(14) 

J- = J . (15) 
'C „ R„C„ 

y Tp viene dado por la fórmula (9). 

Como se puede apreciar, las fórmulas (13) y (14) son idénticas, en 
la forma, a las fórmulas (7) y (8). La razón de distinguirlas por medio de un 
asterisco, radica en que uno de los términos que las define, cambia 
significativamente. Este término es la constante de tiempo Tm, que para el 
caso general {Re^O) viene determinada por la expresión (10) y, para el 
caso que se está tratando {Re = oo), viene determinada por la expresión 
(15). Obsérvese que ésta última no es más que la forma que adoptará la 
fórmula (10) cuando se introduzca en ella la condición Re = oo, por tanto 
es un caso particular de la misma. 

Esta circunstancia viene a confirmar la influencia del método de 
medición eléctrica utilizada en la fotorrespuesta del sistema BLM, la cual 
se manifiesta directamente en la constante de tiempo de la membrana T,„ 
e indirectamente en las constantes de relajación del sistema. 

Tomando de la literatura los órdenes de magnitud que alcanzan 

los diversos parámetros eléctricos se podrá establecer que Rp< <Rm, que 

Cp « Cm y que Rs «/?w. 

Considerando estas relaciones y que en el método TVC 
(potenciostático, V=0) Re'^Rp, se podrá decir que las constantes de 
relajación son del mismo orden de magnitud, siendo TJ < T¡. 

Sin embargo, para el método galvanostático (1=0) (caso Re = oó), 
la diferencia entre las constantes de relajación (TJ y T¡) es más de 4 
órdenes, es decir T- < < T¡. 
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Este aspecto constituye uno de los rasgos cualitativos más notables 

que diferencia un método del otro. 

Hasta aquí se ha hecho el análisis de cómo varía la fotorrespuesta 
del circuito equivalente de Hong en función de la impedancia de acceso 
Re, desde Re = 0 hasta Re = oo, pudiéndose concluir cómo, a medida que Re 
tiende a cero, aumenta la influencia de la cinética de los eventos 
fotogenerados (constante de tiempo Tp) en detrimento de los eventos 
iónicos (constante de tiempo T^), llegando a ser total (véase la fórmula 
(11)) para el caso ideal Re = 0. Esta correlación se invierte cuando Re 
tiende a oo, es decir, la influencia de los eventos fotoeléctricos va 
disminuyendo en favor del aumento de la influencia de los eventos iónicos, 
pudiéndose llegar a su total eclipsamiento cuando es inferior al límite 
permitido por la resolución del aparato de medición. 
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Capítulo 3 
Propuesta de modelos matemáticos 

simplificados 



3.1. Aspectos generales 

Los aspectos que se han tratado hasta aquí permiten asegurar que 
la fotorrespuesta del sistema BLM a un estímulo luminoso del tipo 
impulsivo o continuo puede ser considerada como la interrelación de dos 
procesos de cinética exponencial, cuyos exponentes pueden pasar desde 
tener el mismo orden de magnitud hasta tener una diferencia de más de 
10 órdenes de magnitud y cuyas polaridades pueden ser del mismo signo 
o contrario. De ahí que algunos investigadores utilizaran nombres como 
componente rápida y lenta para referirse a estas dos componentes. Las 
magnitudes que alcanzan estos exponentes y coeficientes están 
directamente relacionadas con las condiciones en las que se realizan los 
experimentos. 

Por tal motivo se podría intentar describir el comportamiento 
cualitativo de las fotorrespuestas del sistema BLM por medio de un 
modelo simple del tipo 

Y(t) = ce-^' - de'^\ (16) 

donde los coeficientes c y d y los exponentes a y b reflejarán las 
características fisicoquímicas en las que se realizó el experimento, es 
decir, la técnica de medición eléctrica utilizada, la preparación y 
composición de la membrana BLM, el tipo de excitación luminosa 
empleada, etc. 

Para alcanzar este objetivo se tomará de referencia el circuito 
equivalente de Hong (fig.ll), por ser capaz de explicar las fotorrespuestas 
del sistema BLM tanto para el método potenciostático (K= 0) como para 
el método galvanostático (1=0), y las expresiones generales (6) y (12) 
obtenidas como respuestas del mismo a estos dos métodos. 

Basándose en los datos que aporta la literatura, en los apartados 
siguientes se abordará el estudio de los rangos de variación de los diversos 
parámetros eléctricos que avale las expresiones aproximadas adoptadas 
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para la determinación de las constantes de tiempo Xy y T¡ para uno y otro 
método. Además, se hará la propuesta de la forma analítica que puede 
adoptar la fotofem Ep(t) atendiendo a la característica del tipo de 
excitación luminosa utilizada. 

El resultado de considerar estos aspectos en las expresiones 
generales (6) y (12) permitirá reducirlas a expresiones simples que se 
presentarán en la forma del modelo matemático dado por (16). 

3.2. Estudio de los rangos de variación de los 
parámetros eléctricos (modelo de Hong) 

Para argumentar cualquier aproximación de una expresión 
analítica, se requiere conocer las relaciones de magnitud que existen entre 
los diversos parámetros de la misma. 

Por tal motivo, y considerando que las expresiones objeto de 
nuestro análisis son las respuestas del circuito equivalente de Hong para 
los métodos potenciostático (V=0) y galvanostático (1=0), es necesario 
conocer la magnitud que alcanzan todos los parámetros resistivos y 
capacitivos inherentes a dicho circuito y sus rangos de variación. 

Para el logro de este objetivo se consideró necesaria una revisión 
exhaustiva de la literatura que permitiera la determinación de estos 
rangos a partir de los datos empíricos aportados por ella. Esta revisión 
entrañaba su propia dificultad por la gran diversidad de sistemas BLM 
existentes, técnicas empleadas, etc., y requirió un proceso de selección de 
aquellos datos que se correspondían con sistemas y técnicas similares a las 
consideradas en el presente trabajo. 

En la tabla n^l se recogen los valores más frecuentes o típicos, 
extraídos de la literatura, que alcanzan los parámetros eléctricos del 
circuito equivalente de Hong. De esta tabla se excluyó el parámetro Re 
que, por ser dependiente del método de medición utilizado, será objeto 
de un análisis detallado en el apartado 3.3. 
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De las expresiones generales (6) y (12), correspondientes a las 
respuestas del circuito equivalente de Hong para los métodos 
potenciostático (V=0) y galvanostático {1 = 0), respectivamente, se 
desprende su dependencia de las constantes de tiempo fy, T^ T^ y Tm, las 
cuales se pueden considerar determinadas por las mismas expresiones 
analíticas para uno y otro método (fórmulas (7-10) y (13-15)). Recuérdese 
que la expresión de la constante de tiempo de la membrana en el caso 
galvanostático {1=0) (fórmula (15)) es un caso particular de (10). 

Parámetro 

/ ? . 

^ . 

Rs 

C„ 

c. 

Rango de valores 

[lO' -10']Q. 

[3 -4]]0'Q 

lo'a 

15 -8]10''F 

[1,1 -1,2]10''F 

Tabla N' 1 Valores típicos de los parámetros eléctricos extraídos 
de la literatura 

Según esto, las relaciones (7-10) pueden aceptarse en adelante 
como las expresiones de las constantes de tiempo TS, T¡, Tp y Tm en ambos 
métodos. Además, y por razones de comodidad, se agruparán las fórmulas 
(7) y (8) en la expresión siguiente 

R n C - X X ^ 

- 4 1 
+ 

I 
RpC„ R.C„ "̂ p̂  

(17) 

donde el signo (+) delante de la raíz corresponde a TJ y el signo (-) , a T/. 
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Analizando todas éstas expresiones se puede observar que sus 
términos son diversas combinaciones RC establecidas con los parámetros 
eléctricos del circuito equivalente. 

Por lo tanto, para la simplificación de las expresiones generales, 
se hace imprescindible conocer las relaciones de magnitud entre estas 
combinaciones RC. Para ello se requiere la determinación previa de los 
rangos de variación de las magnitudes correspondientes a cada una de las 
combinaciones RC. 

En la tabla n° 2 se presenta el resultado del estudio que se realizó 
con el fin de determinar los mencionados rangos. En este estudio, fueron 
adoptados los siguientes criterios: 

- todos los parámetros eléctricos se consideraron como variables 
independientes y cuyos valores (tomados de la tabla n°í) siguen la ley de 
distribución normal dentro del intervalo correspondiente a su rango de 
variación; 

- el valor medio del producto de dos variables se estimó igual al 
producto de sus valores medios; 

- puesto que los rangos de variación de las variables que 
intervienen en los productos difieren entre sí en más de 6 órdenes de 
magnitud, en el mejor de los casos, y en 18 órdenes de magnitud, en el 
peor, se consideró razonable determinar el rango de variación de un 
producto multiplicando los límites de la variable que presenta una mayor 
dispersión (con un perfil de la campana de Gauss prácticamente plano) 
por el valor medio de la variable que presenta una menor dispersión (con 
un perfil de la campana de Gauss muy agudo). 

Aunque en los apartados inmediatos se utilizarán sólo las dos 
primeras secciones de la tabla n° 2, más tarde (en el apartado 4.2 del 
capítulo 4) se necesitará también la tercera sección. 
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o 

R. 

R. 

Rs 

c„ 

c. 

Valor medio de los 
parámetros clcciricos 

= 3 , 5 Í ) / 0 ' Q 

= 5 ,50 ¡o'a 

= W'Q. 

= 6,50W''F 

= I ,15 10''F 

Valor medio para las 
difercnlcs combinaciones RC 
de los parámetros eléclricos 

R,C, =4,03 • IO'\s 

R C„ =3 ,58s 

R,C^= ¡ ,15 s 

R,C„ = 2,28 10"'s 

R,C„ =6 ,50s 

Rango de variación para las diferentes 
combinaciones RC de los parámetros eléctricos 

R^C^ ^\3 ,45 - 4 ,601/0"',V 

R„C„ = \6 ,50 7 0 " ' - 6 . 5 0 l.v 

R.Cp=\ 1,10^1,20 l.v 

R^C„ = \¡,95 - 2,60 \!0'\s 

R,C„=\5,00 ^8,00 ]s 

Tabla N° 2. Estudio de los rangos de variación de los diversos parámetros combinados 



3.3. Expresiones aproximadas de las constantes de 
tiempo de la componente rápida y lenta para los 
métodos potenciostático y galvanostático 

El estudio realizado en el apartado anterior permite obtener 
expresiones aproximadas de las constantes de tiempo T, y T¡ en los 
métodos potenciostático {V=0) y galvanostático (1 = 0). El objetivo 
concreto del presente apartado consiste en comprobar que, con un error 
máximo de 10' respecto a los datos de la tabla n^ 2 (obtenidos con los 
valores experimentales extraidos de la literatura), las constantes T^ y T/ 
resultan proporcionales a las constantes de tiempo Tp y Xm (tanto en el 
caso potenciostático como en el galvanostático) y en determinar los 
valores aproximados de estos coeficientes de proporcionalidad. 

Ante todo, conviene hacer tres observaciones preliminares. 

1. Expresión aproximada de Tp. La fórmula (9) pone de 
manifiesto que la constante de tiempo Tp depende exclusivamente de 
parámetros pertenecientes a la sección (del circuito equivalente) que 
representa el canal de conducción fotoinducido en la membrana. Estos 
parámetros reflejan cualidades intrínsecas de la membrana que 
caracterizan su fotosensibilidad. De ahí que Tp se denomine a veces 
relajación intrínseca, ya que es una característica inherente a la membrana 
y, por lo tanto, no depende del método de medición utilizado. Esto queda 
recojido claramente en las fórmulas (7) y (8), correspondientes al método 
potenciostático {V=0), y en las fórmulas (13) y (14), correspondientes al 
método galvanostático (1=0), ya que en todas ellas la constante Tp viene 
dada por la misma expresión (9) 

Según la tabla n° 2, se tiene Rp/Rs =3,5010' n, de modo que 

-^ = ——(1-^ 3,5()I(f) 
p ^ p 

-L^-J— (18) 
S RpC, 
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con un error relativo que no pasa de 10' . La fórmula (18) ofrece, por 
consiguiente, una expresión aproximada de la constante Xp perfectamente 
válida tanto para el método potenciostático (V=0) como para el 
galvanostático (/=0). 

2. Valores de Re. Según se ha explicado anteriormente, la 
impedancia de acceso Re es la suma de todas las impedancias que 
aparecen desde la interfase membrana-solución acuosa hasta el 
instrumento de medición, es decir, Re = (impedancia del electrolito) + 
+ (impedancia de los electrodos) + (impedancia de entrada del aparato de 
medición). 

Aunque el intervalo de variación de Re teóricamente posible sea 
desde O hasta oo, las técnicas de medición utilizadas imponen sus propias 
restricciones a este intervalo. 

Como ya se ha dicho, la técnica de medición potenciostática exige 
teóricamente un valor de Re = 0. Pero esto puede asumirse solamente en 
un planteamiento ideal, dado que ni la impedancia del electrolito, ni la 
impedancia de entrada del aparato de medición, ni la impedancia de los 
electrodos pueden considerarse nulas. Por lo tanto, en la práctica se 
intenta mantener el valor de Re en el nivel más bajo posible sin que 
sobrepase jamás el valor de los electrodos utilizados. Puesto que la 
resistencia de los electrodos puede alcanzar valores de 510 n, resulta 
razonable establecer el siguiente rango de variación de la impedancia Re 
para el método potenciostático (K= 0) 

Re = [10^^ 510^] (i. 

Sin embargo, de la literatura se desprende que el intervalo más 
frecuente para este parámetro es 

Re = [4,00-^6,00]1(^ ^- (19) 
Por tal motivo, este será el intervalo que se utilizará en las valoraciones 
analíticas que se realicen dentro de este caso. 

Para el caso de medición galvanostática(/ = 0), en el que la 
corriente que atraviesa la membrana (y por ende, los electrodos) es nula, 
se requiere que el valor de la impedancia de entrada sea /?e = oo. En la 
práctica, basta que Re supere en dos órdenes la resistencia de la 
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membrana Rm (o sea, que Re>10 n, según la tabla n- 2) para que la 
corriente derivada hacia los electrodos sea nula prácticamente. Esto se 
logra utilizando un instrumento de medición con una impedancia de 
entrada no inferior a 10 ü (un electrómetro, por ejemplo) o 
incorporando al circuito eléctrico un amplificador operacional de elevada 
impedancia de entrada para que funcione como un seguidor de voltaje. Por 
consiguiente, el intervalo de variación de la impedancia de acceso Re para 
el método galvanostático (1=0) es 

Re = [10^^00] SI. 

Resumiendo, el intervalo de variación de la impedancia de acceso 

Re, teóricamente posible, puede subdivididirse de la forma siguiente. 

Intervalo Re =[0-^10] fl (experimentálmente inviable). Estos 
valores de Re no pueden alcanzarse en condiciones reales del experimento 
ya que el valor inferior de Re viene impuesto por la resistencia de los 
electrodos usados en el experimento, cuyo valor típico, según lo explicado, 
es del orden de 10 n. Por tal motivo, este intervalo debe excluirse del 
análisis por su inviabilidad práctica. 

Intervalo Re = [10^-^5 10''] íl (método potenc¡ostático,V=0). Es 

el intervalo correspondiente a los valores que puede adoptar la 
impedancia de acceso Re al utilizar el método potenciostático (K=0). 
Según (19), puede aceptarse que el valor medio de Re en este caso es 

Re=5Ml(^íi. (20) 

Intervalo Re=[510 -5-10 ] n (experimentálmente inviable). En 

este caso, los valores de Re superan con creces los máximos aceptables en 
el método potenciostático {V=0) y se quedan por debajo de los exigidos 
en el método galvanostático (1=0), de modo que estos valores de Re 
deben también excluirse del análisis por no corresponder a las dos 
técnicas de medición eléctrica utilizadas. 

Intervalo R€=[10*^^oo] n (método galvanostático, 1 = 0). Es el 
intervalo correspondiente a los valores que puede adoptar la impedancia 
de acceso Re al utilizar el método galvanostático (1=0). 
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3. Expresiones aproximadas de T^. Con anterioridad quedó 
señalado el carácter general de la fórmula (10) para la determinación de 
la constante de tiempo T^ y según la cual 

^ ^ + ^ 
'̂  m R„C„ R,C„ 

El análisis de esta expresión permite hacer la siguiente reflexión. 
El término 1/RmCm representa el comportamiento eléctrico de la 
membrana en ausencia de excitación luminosa y está asociado a los 
mecanismos de conducción iónica que le son inherentes. Es, por tanto, un 
término independiente del método de medición y propio de cada 
membrana. Una situación ciertamente diferente se presenta con el 
término 1/ReCm- A través de él se refleja la influencia que tendrá en la 
constante de tiempo Tm la técnica de medición eléctrica empleada, dado 
que el valor de la impedancia de entrada Re está estrechamente 
relacionada con ésta. Considerando los intervalos de variación de Re que 
caracterizan a los métodos potenciostático (V=0)y galvanostático (J=0), 
cabe esperar la obtención de dos formulaciones aproximadas diferentes 
de la constante de tiempo tm (una para cada método). 

En el caso del método potenciostático (K=0), considerando (20) 
y la tabla n^ 2, se cumple que RelRm = 9,0910'^ y RpCp/ReCm = 1,24. Según 
la fórmula (10) y recordando la aproximación (18), válida cualquiera que 
sea el método, se obtiene 

1 ^p^pf,. ^c^ ] 1,24 
'̂  m R tC, 

de modo que 
{-l:te = ̂ (-^----^)-

/ 1 1,24 ^ ^21) 
t . R.C. t p 

con un error que no pasa de 10 . 

En el caso del método galvanostático (I-O), recordando que el 
valor efectivo de la impedancia de acceso que se asume en las expresiones 
analíticas es /?^ = oo, la fórmula (10) se reduce a la dada por (15), es decir, 

7 ^ / 
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Considerando la aproximación (18) y que de la tabla n- 2 resulta 

W , se tiene 

/ ^.Cp 7 JJ3-I(f 

RpCp/RmCm = 1,1310'^, se tiene 

T^n, " R_C_ RC_ ~ X m m P P P 

de modo que 

/ - / ^ / . ^ Í ; O 1 , ^̂ ^̂  
-̂n R^C„ X, 

Hechas estas observaciones, se pueden obtener ahora, a partir de 
la expresión (17), determinadas aproximaciones para las constantes de 
tiempo Tj y T/ en función de las constantes de tiempo ip y T^ para ambos 
métodos de medición. 

En efecto, en el caso potenciostático (K=0), se tiene 

1 _ 1 , 7 _ 1 _ 1,24 
"^ p f^pCp '^ m RtC„ '^ p 

según las aproximaciones (18) y (21). Además, usando la tabla n^ 2, se 

obtiene 

7 ^ Cp i ^ 0,18 
R^C„ C„ • RpCp ^p • 

de modo que 

^ 4 - - + T - + - r - = (^'^^+ 7+ 1,24)-^ = ^ ^ - (a) 
Rp^m ^P ^"^ ^P ^P 

De otro lado, 

7 _ '^pCp 1 _ 6 ,20-10' 
Rp^m Rs^p Rs^m I R r \ X 

\ '^ p^ p) p 

T 6 

_ 7 1,24 

de modo que 

XX 2 
^ p^ m -[ 

P 

' (^ ;r f7^^T;^)=^(—'"^) = 

^ i ; 



4 ,96 
(b) 

Introduciendo las aproximaciones (a) y (b) en la fórmula (17), 

resulta 

1 1 1 
'X, 2 

_J_ 

^^-Ji'eí-
í 2 .42 ^ ü,95\ 

4 ,96 

21 T 

de donde 

_7__ 1,68 J_^ 0,74 

con un error que no pasa de lO"'*. 

En el caso galvanostático (/ = 0), se tiene 

1 1 1 1,13 •10' 
RX. R.C. P '" P ^ P ' " • '^ m "^ m '' P 

según las aproximaciones (18) y (22). Además, usando la tabla n°2, resulta 

/ C. 1 0,18 
RpC„ C„ RpCp 

de modo que 

J ^ ^ ( r. ^ n I 7 7 T . /^-í \ 1 1,18 

- ^ + ^¡^^^¡^ = {0,18+1+1,13 10 )-;¡r-=-^— 

De otro lado. 

R C ' X ' X 
P P 

(a) 

1 R pC p I 6 ,20-10' 
RpC„ RsCp R,Cm / f^ C ) 

1 1.13-10'' 
X X 

p m 
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de modo que 

RpC„R,Cp "C^x^j ^ 
- ( ó ,20 •Kf + 1 ,13-¡0~') = 

7 ,()()• 10' (b) 

Introduciendo las aproximaciones (a) y (b) en la fórmula (17), y 
considerando que para 0<x<l es válida la aproximación \/l-x = l -x/2 
con un error que no supera jc, resulta 

/ ] 1 J ,18 I,}8\ 7 ,00-10' 

i—( / ± ^1-5 .03-10'' ) 

J~^ÍJ± 1~2,52-10'1, 

de donde 

7 1,18 
y 

] 1,49-10' 

Resumiendo, con un error que no pasa de 10" son válidas las 
aproximaciones 

j 1 ,68 1 0,74 
y X X 

(23) 

en el caso potenciostático (K=0) y las aproximaciones 

7 ^ 1,18 
X ~ X 

en el caso galvanostático (1 = 0). 

1 1.49-10 
-5 

(24) 

Las aproximaciones (23) reflejan claramente que, en el método 
potenciostático (y=0), las dos cinéticas exponenciales, que caracterizan 
su relajación, están en el mismo rango de magnitud (decenas de jis, ya que 
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Tp=RpCp = 10' s, según la tabla n- 2), con la particularidad de que la 
razón T// TÍ es del orden de 2,3 veces. 

A su vez, las aproximaciones (24) revelan claramente uno de los 
rasgos cualitativos más notables del método galvanostático (1=0) 
consistente en que la constante de tiempo de la componente lenta T/ es de 
4 órdenes superior de la constante de tiempo de la componente rápida TJ 
(ya que T¡/T¡ = 7^9210 , según la tabla n'̂  2) y es del mismo orden que la 
constante de tiempo de la membrana î mCm (véase la aproximación (22)). 

Analizando las aproximaciones (23) y (24) se pueden sacar las 
siguientes conclusiones. 

1. En ambos métodos la constante de tiempo TÍ de la componente 
rápida se mantiene en el mismo orden de magnitud, siendo algo mayor en 
el método galvanostático (1=0). 

2. Las constantes de tiempo T¡ de la componente lenta en el 
método potenciostático (y=0) y galvanostático (1=0) difieren en más de 
4 órdenes. 

Puesto que las aproximaciones (23) y (24) se han obtenido de la 
expresión general (17) considerando las relaciones de magnitud entre las 
diversas combinaciones RC, así como las formas particulares que adoptan 
las constantes de tiempo Tp y T/M para cada uno de los métodos, se puede 
concluir que las diferencias entre estas aproximaciones se derivan de la 
variación que experimenta la constante de tiempo T^ según los valores del 
parámetro Re (único parámetro sensible al método de medición) en cada 
uno de los métodos. Esto queda claramente reflejado en las fórmulas 
aproximadas (21) y (22), según las cuales la constante de tiempo Tm tiene 
expresiones diferentes para cada uno de los métodos. 

Esto, unido a las dos conclusiones anteriores, permite afirmar que 
la variación, que experimenta la constante Tm al pasar de un método a 
otro, se manifiesta a través de la constante de tiempo r¡. Conviene, por 
ello, escribir las aproximaciones (23) y (24) de modo que la constante de 
tiempo T/ aparezca en función de la constante de tiempo T„,. 
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Teniendo en cuenta (21) y (22) en las expresiones (23) y (24), 
respectivamente, resultarán igualmente válidas las aproximaciones 

; 1 ,68 1 0.60 0,60 

en el caso potenciostático (V=0) y las aproximaciones 

1 1,18 1 1,32 1,32 

en el caso galvanostático (1=0). 

(25) 

(26) 

El análisis realizado hasta aquí ha permitido obtener las 
expresiones aproximadas con las que se pueden determinar las constantes 
de tiempo TÍ y T/ que caracterizan la fotorrespuesta en los dos métodos de 
medición eléctrica empleados. 

Para tener una valoración cualitativa más completa es necesario 
considerar otro aspecto físico que constituye, por sí solo, un elemento 
diferenciador importante en la característica de la fotorrespuesta; nos 
referimos concretamente a los dos tipos de excitación luminosa utilizados 
en los experimentos: impulsos de luz y luz continua. 

3.4. Funciones de la fotofem asumidas para ios dos 
tipos de excitación luminosa utilizados: impulso 
luminoso y luz continua 

Como ya se ha mencionado anteriormente, uno de los 
mecanismos más aceptados para explicar las fotorreacciones que se 
inducen en el sistema BLM ha sido el mecanismo de conducción 
electrónica. 

Del mismo se deriva que la generación de excitones (pares 
electrón-hueco), como consecuencia de la absorción de la energía 
fotónica por el pigmento y su posterior disociación, es la responsable de la 
aparición de los portadores de carga que se traduce en la creación de una 
fotofem. 
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Si se tiene en cuenta, por ejemplo, que los estados excitados 
singlete y triplete de las moléculas de la porfirina de magnesio tienen 

9 7 
(Hong,1976) un promedio de vida del orden de 10' s y Kf s, 
respectivamente, es fácil concluir que las velocidades de las transiciones 
electrónicas entre estos estados y el fundamental son lo suficientemente 
elevadas como para considerar que la aparición de los portadores de 
carga, para una radiación luminosa de una duración del orden de \iS (caso 
de impulso luminoso) o mayor, sea inmediata. Este hecho permite aceptar 
como válida la consideración de que la función que se utilice para 

representar la fotofem Ep(t) sea del mismo tipo de la que se utilice para 
describir la característica de variación en el tiempo que tenga la excitación 
luminosa utilizada. 

Tomando en cuenta ésta última consideración, a continuación se 
realizará la propuesta de las funciones Ep(t) que pueden ser adoptadas 
para representar la fotofem en las expresiones analíticas de las 
fotorrespuestas del sistema BLM atendiendo a las características que 
presentan los dos tipos de excitación luminosa utilizados en los 
experimentos. 

1. Excitación por impulso luminoso (flash) 

La característica esencial de este tipo de excitación, y de ahí su 
nombre, es la extremadamente corta duración de la misma (del orden de 
JJLS). Esto, unido a que la relajación del sistema (dada por las constantes Ty 
y T/) es mucho mayor que la duración del impulso luminoso, permite 
proponer la función 8(t) de Dirac para representar la fotofem inducida 
por este tipo de excitación, es decir, 

Ep(t) = Ep-8(t), (27) 

donde Ep es la amplitud de la fotofem generada por el impulso y S(t) es la 
función impulso ó delta de Dirac. 

En la fig.l2 se representa la característica de la función Ep(t) para 

el caso de un impulso luminoso. 
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:p(t) t 
oo 

E p ( t ) = E p - á { t ) 

Rg.12. Función de la fotofeoí Ep(t) para el caso de excitación con un impulso luminoso. 

2. Excitación con luz continua 

En este caso la característica esencial de la excitación es su 
permanencia en el nivel de intensidad correspondiente a la fuente 
luminosa utilizada durante un intervalo de tiempo suficientemente largo 
(no menos de 4 veces T¡) para que la fotorrespuesta alcance su régimen 
estacionario y, por tanto, la función que se puede adoptar para 
representar la fotofem Ep(t) es 

Ep(t) = 

paTaO<í<T 

O para t > T 

o, en forma de expresión única, 

Ep(t) =Ep[u(t)-u(t-T)], (28) 

donde 
Ep es la amplitud de la fotofem generada en la membrana, 
T es la duración de la excitación luminosa, 
u(t) es la función escalón unitario. 

En la fig.l3 se representa la función Ep(í) para el caso de 
excitación con luz continua. 
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E p ( t ) 

Ep(t)= Ep[u(t)-u(t-T)¡ 

O T t 

Rg.lS. Función de la fotofem Ep(t) para el caso de excitación con luz continua. 

Lx)S aspectos analizados hasta aquí permiten comenzar la 
simplificación de las expresiones generales (6) y (12), obtenidas como 
respuestas del circuito equivalente de Hong para los métodos 
potenciostático (y=0) y galvanostático (1=0), respectivamente, tomando 
en consideración las funciones adoptadas para la fotofem Ep(t) y las 
expresiones aproximadas para las constantes de tiempo Ty y T¡. 

3.5. Modelo simplificado propuesto para el método 
potenciostático (V=0) con impulso luminoso y sus 
principales características 

Introduciendo la función Ep(t), dada por la ecuación (27), en la 
expresión general (6), que corresponde a la fotorrespuesta del sistema 
BLMen la medición potenciostática (V=0), se obtiene ( para los detalles 
analíticos véase el apéndice 2) 

¡it) 
R,R,CJ — -Y', 

R.C. 

^. RsC, 

(29) 

En el caso del método potenciostático {V=0), recordando la 
validez de las expresiones 
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1 _ I,68 ] O,74 _ O ,60 I _ ] 

1 1 
y Xm /?íC„ 

según las aproximaciones (18), (21), (23) y (25), y utilizando la tabla n° 2, 
se cumple 

x^ Rp 
= 2,08-10 R,C, 1,68R, 

(30) 

= 4 ,73-10 . 
RXp 0,74R, 

Partiendo de la expresión (29) y considerando (30), se tiene 

de modo que 

(a) 
^s R.,CJ- X 

h R.XJ X, ' 

con un error que no pasa de 10" . 

De otro lado, según la tabla n° 2, Cm/Cp = 5,65. Considerando 
además las aproximaciones (18) y (23), se tiene 

R.R,C„[i-- {^y R^^H .68 - O ,74) = 5 ,31 R, (31) 
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Introduciendo las expresiones (a) y (31) en la fórmula (29), y 
expresando las constantes de tiempo TS y x/ en función de las constantes 
de tiempo Tp y Xm, según (25), resulta 

/ ( í ) = 
f . 

5 ,31R, 

5 ,31 R, 

V •' / 

/ / ,6A' / O ,60 I \ 

1,68 —r- O ,60 - ^ 
e ' = e " 

\ '^p ^m y 

(32) 

Analizando esta última expresión, se puede apreciar que la misma 
revela un aspecto cualitativo interesante y es que la razón entre las 
amplitudes de las dos componentes exponenciales es prácticamente igual 
a la razón inversa de sus respectivas constantes de tiempo, algo que ha 
sido confirmado experimentalmente (Hong, 1976). 

Como se puede observar, la fórmula (32) tiene la forma del 
modelo matemático al cual se pretendía llegar, con la particularidad de 
que se verifica una determinada dependencia entre las amplitudes de las 
dos componentes y sus constantes de tiempo. Por tanto, para reflejar la 
fotorrespuesta del sistema BLM a un impulso luminoso, y en condiciones 
de medición potenciostática (K=0), se propone adoptar el modelo 
simplificado siguiente 

lit)=c{aé°^ -bé^^), (33) 

donde los parámetros a,b,yc se obtendrán mediante las relaciones 

c=Ep/5,31Re, 

a = hóSlTp = 1,68/RpCp, (34) 

b=0,60í'^m = 0,60/ReCm. 

Seguidamente, se realizará un análisis breve de las características 
del modelo matemático propuesto para representar la fotorrespuesta del 
sistema BLM a un impulso luminoso en condiciones de medición 
potenciostática (V-O). 
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En la fig.l4 se representa la curva típica correspondiente al 
modelo dado por (33). 

La fase de crecimiento de la función I(t) es reflejada en el modelo 
como un proceso instantáneo que tiene lugar en el preciso momento en 
que comienza la excitación luminosa y que se representa por un salto 
desde el valor inicial de la función 1(0) = O (condición que impone la 
naturaleza física del problema) hasta su valor máximo Jmáx que se obtiene 
para el mismo instante de tiempo t = 0,o sea, 

Imáx = c(a-b). 

Esta circunstancia, que tiene su origen en las aproximaciones 
(simplificaciones) matemáticas realizadas, constituye sin lugar a duda una 
limitación del modelo para reflejar la cinética de los procesos 
fotoinducidos que se desarrollan en la membrana en el intervalo de 
duración de la propia excitación. 

Rg.14. Respuesta típica del modelo simplificado propuesto para el método potenciostático 
(V=0) con Impulso luminoso. 

Sin embargo, y aunque parezca paradójico, esta limitación del 
modelo es justamente lo que le aproxima a la fotorrespuesta que 
realmente se obtiene a través de los aparatos de medición utilizados, dado 
que todos ellos presentan en mayor o menor grado esta misma limitación 
(aunque en este caso el origen sea de tipo tecnológico), y nos viene 
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reflejada por medio de sus características, tales como precisión, tiempo de 
respuesta, resolución, etc. 

A continuación de la fase de crecimiento, la cinética que refleja el 
modelo corresponde al proceso de relajación del sistema BLM, 
caracterizado por una caída exponencial (con cambio de signo o inversión 
de fase) desde el valor de Imáx hasta el valor de Imín, en la que predomina 
la cinética de la componente rápida (representada en la fig.l4 por la 
constante de tiempo Ha), y una posterior convergencia desde el punto de 
mínimo hasta el estado estable (cero) con una cinética exponencial en la 
que predomina la característica de la componente lenta (dada por la 
constante de tiempo Hb). 

Los puntos característicos de este modelo, representados en la 
fig.l4 por Imáx, Imín y trnín, vienen determinados por las expresiones 

Imáx = c(a-b), 

I,nín=c(ae^"-be^^), , (35) 

'"^'"=i-jh)''ii) 
Obsérvese cómo el aumento de la impedancia de acceso Re del 

sistema BLM se refleja en una disminución del valor del parámetro b en el 
modelo matemático dado por (33), provocando con ello una disminución 
de los valores de Imáx e Imín y un aumento de tmín- Es decir, con el 
aumento de Re la curva típica de la fíg.l4 irá haciéndose menos elevada, 
con la zona negativa cada vez mas pequeña y plana. 

3.6. Modelo simplificado propuesto para el método 
galvanostático (1 = 0) con impulso luminoso y sus 
principales características 

A continuación se procederá a la obtención del modelo 
simplificado que sea capaz de representar la respuesta del sistema BLM a 
un impulso luminoso cuando se utiliza el método galvanostático (1 = 0). 
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Introduciendo la función Ep(t), dada por la ecuación (27), en la 
expresión general (12), que corresponde a la fotorrespuesta del sistema 
BLM en caso de medición galvanostática (1=0), se obtiene (para los 
detalles analíticos véase el apéndice 2) 

V (t ) = 

f^.c4^ 
/^sC, 

^; RsC, 

(36) 

En el caso del método galvanostático (1=0), recordando la 

validez de las expresiones 

1 _ 1,18 1 _ 1,32 1,49-10 
X . ~ T . ' T . ~ X ~ T 

-5 
; 

Xp RpCp 

y '̂  m RmC„ 

según las aproximaciones (18), (22), (24) y (26), y utilizando la tabla n^ 2, 
se cumple 

X. R. 

RsC, 1,18R 
' =2,97-10'^ (37) 

Partiendo de la fórmula (36), y considerando (37) y las 
aproximaciones válidas para este caso, se tiene 

1 1 
^. RsC, 

1 1\ C^ 
R,C„[^-:¿-]= ^(1,18- 1,49-10''), 

de modo que 

^s RXj .̂> 
(a) 
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con un error que no pasa de 10" . 

Por otro lado, definiendo el parámetro d como la relación entre T/ 
y RsCp, y considerando (26), se tiene 

d = 
R^C„ 

RS, ~ 1,32R^C- 1,32R^C, 
(38) 

de donde 

RsC, 
1 -

^, ^ 

/?,C 
= i-iJ - d)- (b) 

p J 

Introduciendo las expresiones (a) y (b) en la fórmula (36), y 
expresando las constantes de tiempo T^ y T/ en función de las constantes 
de tiempo Tp y Xm, según las aproximaciones (26), resulta 

Vit) = 
6 ,67 

-fe'--(l-d)e 

6 ,67 
1,18 T"" , í 
-——e ' - il - d)e (39) 

El modelo matemático simplificado que podría proponerse para 
reflejar la fotorrespuesta del sistema BLM a un impulso luminoso, en 
condiciones de medición galvanostática (1=0), será 

V(t)=c[ae'" -(l-d)be'''], (40) 

donde los parámetros a,b, cydse obtendrán por medio de las expresiones 

c=Ep/6,67, 

a-=l,18/Tp = l,18/RpCp, 

b = l,32/T,„==l32/RmCm, (41) 

d •= T,„/l,32RsCp = RmCnill,32RsCp. 
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Destaquemos las principales características de este modelo 
matemático. 

1. Por las mismas razones expresadas en el análisis del modelo 
matemático propuesto para el método potenciostático ÍV=0) con 
excitación por impulso luminoso, la fase de crecimiento de la función V(t) 
esta representada como un proceso instantáneo que tiene lugar en el 
preciso momento en que se produce la excitación luminosa y que está 
caracterizado por un salto desde el valor inicial V(0) = O de la función 
(condición que impone la naturaleza física del problema) hasta su valor 
máximo Vmáx, que se obtiene evaluando la función V(t) para t = O, 

Vmáx=c[a-(l-d)b]. 

2. Las constantes de tiempo de las dos cinéticas exponenciales y 
sus amplitudes difieren en más de 4 órdenes de magnitud, es decir, 
a> >b. Esto se reflejará en un marcado cambio de pendiente del perfil de 
la curva típica, la cual presentará una caída casi vertical en el intervalo 
dominado por la cinética rápida, de constante Ha, y una caída casi 
horizontal en el intervalo dominado por la cinética lenta, de constante Hb. 

3. El parámetro d, definido como la relación entre T^ y l,32RsCp, 
se convierte en un factor determinante para establecer dos 
comportamientos cualitativamente diferentes. Según los valores que 
puedan alcanzar los parámetros Rm, Cm, Rs y Cp en los sistemas reales 
(véase la tabla n° 2), podrán darse dos casos. 

Primer Caso. Cuando d<l, es decir, T^ < l,32RsCp. 

En este caso el modelo reflejará una respuesta donde hay una 
inversión de polaridad por lo cual su comportamiento es considerado 
bifásico. 

Segundo Caso. Cuando d>l, es decir, T^ > l,32RsCp. 

En este caso la respuesta no presentará cambios de signo, siendo 
su comportamiento monótono. 
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De lo anterior se deduce que, en el método de medición 
galvanostático (1=0), el valor que alcanza el producto l,32RsCp, para un 
sistema BLM dado, puede ser considerado como un valor crítico para la 
constante de tiempo de la membrana Tmc = l,32RsCp, verificándose que, si 
el valor de Tm es menor que el de Tmc, la respuesta V(t) tendrá un 
comportamiento bifásico y, si Tm es mayor que Tmc, la respuesta V(t) 
tendrá un comportamiento monótono. 

Nótese que la condición de que la constante de tiempo Tm 
alcance su valor crítico Tmc, es decir, que se de la circunstancia de que 
d = l, no ha sido considerada como otro caso posible dado que la 
probabilidad de que esto ocurra, frente a las opciones Tm<Tmc ó 
'^m>'^mc, es prácticamente nula y no tendrá más importancia que la de 
servir de línea demarcadora entre las dos zonas en que se puede dividir 
todo el rango de variación de la constante de tiempo de la membrana Tm, 
atendiendo a que la respuesta del sistema BLM, evaluada a través de V(í), 
sea bifásica o monótona. 

En la fig.l5 se hace una representación de las curvas típicas 
correspondientes al modelo matemático simplificado de la fórmula (40) 
para los dos casos que pueden darse. 

v ( t ) 

max 

d < 1 

1/a 

min . - . 1/b 

a ) 

V ( t ) 

c ( c l - l ) b 

d > 1 

1/a 

b) 

ng.15. Ftespuestas típicas del modelo simplificado propuesto para el método galvanostático 
(I = 0) con impulso luminoso, a) Caso d < 1. b) Caso d > 1. 
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Debe indicarse que en estas curvas se han alterado las 
proporciones analíticas para permitir una clara distinción de la fase de 
crecimiento y de las dos cinéticas exponenciales que caracterizan la caída 
de la función V(t). 

Antes de proseguir sería conveniente destacar una circunstancia 
interesante: la posibilidad de llegar al modelo simplificado del caso 
potenciostático (V=0) a partir del modelo simplificado del caso 
galvanostático (1=0). 

Recuérdese que la constante de tiempo Tm representa la 
constante de tiempo efectiva de la membrana y es su magnitud la que 
distingue claramente un método del otro. Si en las expresiones dadas por 
(41) se hace disminuir Tm hasta los niveles que alcanza en el método 
potenciostático (V=0), es decir Tm =ReCm, se observa que el exponente b 
adoptará un valor muy próximo al que alcanza este mismo parámetro en 
el método potenciostático y que el parámetro d se hará virtualmente cero, 
dado que ReCm < <RsCp. Estos dos cambios implicarán la transformación 
del modelo simplificado correspondiente al método galvanostático (1=0), 
dado por (40), en el modelo simplificado correspondiente al método 
potenciostático (V= 0), dado por (33). 

Hasta aquí se ha hecho el análisis que ha permitido presentar la 
propuesta de los modelos matemáticos simplificados para representar la 
respuesta del sistema BLM a un impulso luminoso (flash) para las dos 
técnicas de medición eléctrica utilizadas: la del método potenciostático 
(V=0) y la del método galvanostático (1=0). 

A continuación se realizará un análisis similar pero para el caso 
en el que la excitación luminosa sea con luz continua, es decir, cuando la 
función Ep(t) se pueda representar por un pulso rectangular. 

Para ello, se introducirán en las expresiones generales (6) y (12), 
que corresponden a la fotorrespuesta del sistema BLM para los métodos 
potenciostático (V=0) y galvanostático (1 = 0), respectivamente, la 
característica de pulso rectangular que adopta la función Ep(t). 
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3.7. Modelo simplificado propuesto para el método 
potenciostático (V = 0) con luz continua y sus 
principales características 

Por razones de comodidad se expresará la respuesta del sistema 
separada en los dos períodos que la caracterizan y que corresponden al 
período en el que la fotofem Ep(t)=Ep, es decir, mientras dura la 
iluminación (en adelante respuesta on), y al período en el que Ep(t) = O, es 
decir, cuando cesa la iluminación (en adelante respuesta off). 

Introduciendo la función Ep(í), dada por la fórmula (28), en la 
expresión general (6) se obtiene (para los detalles analíticos véase el 
apéndice 3) 

respuesta on 

Ln( t )= -
R,R,C„R,C^[-f-i-

( X , - T . ) + 

- respuesta off 

E 

(42) 

lrr(t)=-
Rt RpC„ R,Cp\— Y~ 

{X,- RsC,)e 

donde 
Ion(t) es la respuesta del sistema BLM en el intervalo de 
duración de la excitación luminosa; 
loffit) es la respuesta del sistema BLM a partir del instante 
en el que cesa la excitación luminosa. 

(43) 

62 



Como era de esperar, la respuesta on y la respuesta o^se pueden 
considerar una como la imagen de espejo de la otra en lo relativo a sus 
componentes transitorias (dadas por las cinéticas exponenciales) y sólo 
difieren en sus componentes estacionarias. 

Por esta razón se continuará el análisis sobre la base de la 
respuesta on y el resultado que se obtenga se extenderá directamente a la 
respuesta o^ . 

Partiendo de la fórmula (42) y considerando las expresiones (30), 
válidas para el caso potenciostático (V= 0), se tiene 

{X,- R,C,)=- R,cI}--^^]=- R,C,{l- 2.08-10'') 

y 

(T, - R,C,) =- R.cll- X ^ ] = - RsC,{ 1-4,73 ^10~'), 

de modo que 

y (a) 
{X,- R,Cp)=- RsC,, 

con un error que no pasa de 10' . 

Introduciendo las expresiones (a) en la fórmula (42) y separando 

los términos transitorio y estacionario, se obtiene 

E,^.^, 

R,f^pC„R,Cp R R c í — - — ^ 

•t T , 

e • - e ' (b) 

Partiendo de la fórmula (b) y considerando las aproximaciones 

(18) y (25), se tiene 

XX, R C RC^ , 

R,R^C„R,C, ~ il,68){0,60)R,R,C„R,C, " 1,01R/ ^' 

Introduciendo (c) y (31) en la fórmula (b), y expresando las 
constantes de tiempo Ty y T/ en función de las constantes de tiempo ip y 
Tm, según las aproximaciones (25), resulta 
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U/) = 1,01R, 5,31 R, 

I fiti I o /,() t 

(44) 

La respuesta off&erá 

^"ff^^^ 5,31 R^ 

I ,68 I O ,60 I' 

' - e 
(45) 

Como se puede apreciar, la expresión dada por (44) responde a 
las características del modelo matemático simple (véase la fórmula (16)) 
que se pretendía encontrar, sólo que incorpora un término independiente 
(constante) que corresponde a la respuesta estacionaria. 

Por tal motivo, para representar la fotorrespuesta del sistema 
BLM a un pulso rectangular (caso de excitación con luz continua) en el 
caso de la técnica de medición potenciostática (K= 0), se puede proponer 
el siguiente modelo matemático 

respuesta on 

Ion(t)=A-cie'''-e% (46) 

respuesta ojf 

Ioff(t)=c{é'''-e^% (47) 

donde los parámetros que aparecen en el modelo vendrán determinados 

por las expresiones 

A^EpIlOlRs, 

c=Ep/5,31Re, 

a = l,68/Tp, (48) 

b = 0,60nm=0,60/ReCm. 
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El modelo que corresponde a la respuesta del sistema, 
representado en la forma de expresión única, será 

I(t) =[A -c{e""-é%u(t) -[A -cie"^'-'^^ -e'^('''^^)]u(t-T). (49) 

A continuación se realizará un análisis breve de las principales 

características del modelo matemático propuesto. 

De acuerdo con las magnitudes que alcanzan los parámetros^, c, 
ay b enel modelo, la fase de crecimiento de la fotocorriente inducida I(t) 
tendrá dos etapas. La primera estará representada por un salto 
instantáneo de l(t) desde su valor inicial cero hasta el valor dado por el 
parámetro yl, que representa la fotocorriente que se alcanza en régimen 
estacionario. La segunda etapa representará el posterior crecimiento de la 
función I(t), por encima de su valor estacionario hasta el valor de ¡máx, 
con una cinética exponencial dominada por la característica de la 
componente rápida, es decir, con una constante de tiempo muy próxima al 
valor de 1/a. A partir de ese instante la función í(t) decaerá hasta su valor 
estacionario con una cinética exponencial dominada por la característica 
de la componente lenta, es decir, su constante de tiempo se podrá 
considerar como 1/b. 

Las características del modelo que representa la respuesta offhan 
quedado automáticamente recogidas en el análisis realizado 
anteriormente y sólo deberá tenerse presente la inversión de la polaridad 
de las etapas descritas y que el salto inicial que se produce ahora (instante 
en que desaparece la excitación) va desde el valor máximo de la 
fotocorriente Ion(T)=A hasta el valor cero, que es la respuesta 
estacionaria del sistema cuando desaparece la excitación luminosa. 

En la fig.16 se representa el perfil de la curva típica 
correspondiente al modelo matemático propuesto, tanto para la respuesta 
on como para la respuesta off, de forma unificada. 

Como se puede apreciar su rasgo más significativo son los dos 
picos, de idéntico perfil pero invertidos, que representan las componentes 
transitorias de la respuesta on y off y que no es más que el resultado de la 
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superposición de dos cinéticas exponenciales de polaridad opuesta y con 
exponentes de igual signo. 

i ( t ) 

Linax -- -

T > 4 { l / b ) 

Fig.16. Respuesta típica del modelo simplificado propuesto para el método potenciostático 
(V=0) con luz continua. 

Las coordenadas de estos dos picos se determinan por el 
procedimiento habitual para encontrar los máximos y mínimos de una 
función y vendrán dadas por 

ti = (l/a-b)ln(a/b), 

t2 = r+í ; = r+ (lla-b) In(afb), 

a b W'-^f^ (50) 

Imín=c{é'' -e ) b\ a-b h 

Analizando estas expresiones se puede concluir que un aumento 
en el valor de la impedancia de acceso del sistema BLM repercutirá en 
una disminución de la magnitud del exponente de la componente lenta b y 
se reflejará en la curva haciendo que los picos sean más elevados y más 
agudos. 

Se debe señalar que en la fig.16 se ha exagerado el valor de la 
fotocorriente en régimen estacionario I(t) =A, frente al valor de /mar, con 
el único propósito de poderlo mostrar con claridad, ya que Imáx> >A y, 
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en una representación de la curva más ajustada a la realidad, este valor 
coincidiría prácticamente con el eje del tiempo. 

3.8. Modelo simplificado propuesto para el método 
galvanostático (1 = 0) con luz continua y sus principales 
características 

Introduciendo la función Ep(t), dada por la fórmula (28), en la 

expresión general (12), se obtiene (para los detalles analíticos véase el 

apéndice 3) 

- respuesta on 

E ^ R _ E „ 
p m p ^on( t ) - f^ j^ j^ + ^ ^ f 1 1 

'' R pC„R ,C p]^-;;^ Y~ 
{z,- R,Cp)e 

I 

-{x,-R,Xp)e ' 'J , (51) 

- respuesta off 

-ih-f^sC,)e ' 

_(t,- RXp)e ' -

(52) 

donde 
Von(t) es la respuesta del sistema BLM en el intervalo de 
duración de la excitación luminosa, 

Voff(t) es la respuesta del sistema BLM a partir del instante en 
que cesa la excitación luminosa. 

Aquí, por las mismas razones que se dieron en el caso anterior, se 
continuará el análisis sobre la base de la respuesta on, haciendo extensivos 
los resultados que se vayan obteniendo directamente a la respuesta off. 
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Partiendo de la fórmula (51) y considerando (37), se tiene 

de modo que 

( T , - / ? , C , ) = - / ? , , C , , (a) 

con un error que no pasa de 10* . 

De otro lado, considerando el parámetro d, definido por (38), se 
tiene 

(X, - /?,C^) = - R^cJ^l--^y- R^C^il-d) • (b) 

Introduciendo las expresiones (a) y (b) en la fórmula (51), resulta 

EpR„ Ep 
V (t) = 
' - ^ ' ' ' R„ + R,+ R^ R C (^ ^ 

p "[x, X 

e '• - ( / - d}e ' ' (c) 

Tomando en consideración los desarrollos del apéndice 3, la 
definición dada por (38) y la aproximación Ts=RpCp/l,18, según (18) y 
(24), así como la relación CpICm =5,65, según la tabla vP 2, se tiene 

^P^- _ ^.^.^^/ JpC. \ ^^ ¿ . (d) 
/ ? . + /?.+ ^ , I^,C„R^C^- 1,18C„ R^C^-6,67 

Por otro lado, según las formulaciones dadas por (a) del apartado 
3.6, quedó establecido que 

1 ]_ 

r4 

^ .C „[-f - i-]= 6 ,67 , (e) 

con un error que no pasa de 10" 

Introduciendo las expresiones (d) y (e) en la fórmula (c), y 
expresando las constantes de tiempo Ty y T/ en función de las constantes 
de tiempo ip y T^, según las aproximaciones (26), resulta 
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^^.(0 = 
E, 

•d 
E, 

6.67 6,67 
e • - ( / - d)e ' 

- 6 , 6 7 " 

La respuesta off será 

6 ,67 

I JXt I J2 I 

( / - ü)c' (53) 

^'o/A^^- 6 ,67 

I ja I I 32 i 

e ' -{1- d)c (54) 

Compruébese la similitud matemática de estas expresiones con 
las obtenidas para el método potenciostático (y=0), algo que era de 
esperar si se considera la semejanza de las expresiones generales (6) y 
(12). 

Por tanto, para representar la fotorrespuesta del sistema BLM a 
la excitación con luz continua en el caso de medición galvanostática 
(1=0), se propone el siguiente modelo matemático 

- respuesta on 

Von(t)=A-c[e-"'-(l-d)e''']; 

- respuesta off 

Voff(t)=c[é"'-{l-d)é"% 

donde 

A =cd, 

c=Ep/6,67, 

a = l,18/rp = l,18/RpCp, 

b = l,32lTnx=l,32IRmCm, 

d = Tm/l,32RsCp = RmCmfJ,32RsCp, 

(55) 

(56) 

(57) 
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que, en términos de una expresión única, quedará cómo 

V(í) = {A-c[e"'~(l-d)e^']}u(t)-

- {A -cie"^^''^^ - (1 -d)e^('-'^^] ]u(t-T). (58) 

Las diferencias, por tanto, entre estas expresiones y las obtenidas 
para el caso anterior pueden centrarse en dos aspectos: 

1) las diferencias en magnitud de las componentes estacionarias y 
de los exponentes de las cinéticas exponenciales que caracterizan la 
respuesta transitoria; 

2) la posibilidad de obtener dos comportamientos 
cualitativamente diferentes de la respuesta transitoria en el caso 
galvanostático {1=0), contra una única posible (ya estudiada) en el caso 
del método potenciostático (K= 0). 

Seguidamente se realizará un análisis breve de las principales 
características del modelo matemático propuesto. 

Las constantes de tiempo Ha y 1/b de las dos cinéticas 
exponenciales, que componen la respuesta transitoria, difieren en más de 
4 órdenes. Este hecho, sin duda, condiciona la característica de la 
respuesta transitoria que se desarrollará en dos etapas. 

La primera, dominada por la cinética de la componente rápida 
(de constante de tiempo 1/a), aparecerá como un proceso quasi 

instantáneo y se reflejará por un salto de amplitud c. La segunda, 
dominada por la cinética de la componente lenta, reflejará el proceso de 
acercamiento (desde el valor c) al valor estacionario A por medio de una 
cinética exponencial de constante de tiempo 1/b. 

Es justamente esta etapa la que caracterizará el perfil de la 
respuesta en función del valor que toma el parámetro d, definido como la 
relación entre RmCm y l,32RsCp, pudiéndose presentar dos casos 
cualitativamente diferentes. 

1. d > 1 (RmCm > l,32RsCp). El perfil de la respuesta transitoria 
corresponderá a un crecimiento exponencial hasta alcanzar el valor 
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estacionario/í, para la respuesta on, y una caída exponencial hasta el valor 
cero, para la respuesta ojf. Se dirá que la respuesta del sistema BLM, para 
este caso, tiene un comportamiento monótono . 

2. d < 1 (RmCm < l,32RsCp). La respuesta transitoria presentará 
un "sobrepico" en la respuesta on y un "subpico" en la respuesta off de 
altura c(l-d) respecto al valor estacionario, como consecuencia de la 
polaridad inversa que presentan las dos cinéticas exponenciales. Se dirá 
que la respuesta del sistema BLM, para este caso, presenta un 
comportamiento bifásico. 

En la fig.l7 se representa el perfil de las respuestas típicas 
correspondientes al modelo matemático propuesto para el método 
galvanostático (1=0) y excitación con luz continua, en función del valor 
que adopte el parámetro d. 

V ( t ) 

v ( t ) 
d < l 

1/b 

c ( l - d ) 

b) 

1/b 

Rg.17. Respuestas típicas del modelo simplificado propuesto para el método galvanostático 
(I = 0) con luz continua, a) Caso d > 1. b) Caso d < 1. 
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Capítulo 4 
Análisis de los modelos propuestos 



4.1. Estudio comparativo de los modelos propuestos 

Una vez realizadas las propuestas de los modelos matemáticos 
simples para describir la fotorrespuesta del sistema BLM en condiciones 
de medición potenciostática {V=0) y galvanostática {1=0) para los dos 
tipos de excitación luminosa estudiados (impulsos de luz y luz continua), 
sería conveniente hacer un estudio comparativo de estos modelos para 
destacar con claridad sus analogías y diferencias. 

Para facilitar este estudio, en la tabla n° 3 se hace un resumen de 
los modelos propuestos para los cuatro casos analizados: dos técnicas de 
medición eléctrica diferentes con dos tipos de excitación luminosa 
diferentes. 

Observando dicha tabla, se propone realizar las comparaciones 
siguiendo este orden: 

- comparación entre los modelos correspondientes al mismo 
método de medición y diferente tipo de excitación; 

- comparación entre los modelos correspondientes al mismo tipo 
de excitación y diferente método de medición; 

- comparación global de los modelos. 

Comparación entre los modelos correspondientes al método 
potenciostático (V = 0) con excitación por impulso luminoso y luz 
continua 

1. En el método potenciostático {V=0), el modelo que 
corresponde al caso de excitación con luz continua presenta una respuesta 
transitoria cuyas dos cinéticas exponenciales se corresponden con las del 
modelo que refleja la respuesta del sistema a un impulso. Las diferencias 
están en que el modelo para luz continua presenta una componente 
adicional que es la respuesta estacionaria del sistema BLM y que las 
amplitudes de las cinéticas exponenciales son iguales entre sí y mucho 
menores para el modelo de luz continua en relación a las del modelo para 
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Tabla N' 3. Modelos simplificados propuestos para las totorespuestas del sistema BLM 



un impulso, donde son desiguales y están multiplicadas por el valor de sus 
exponentes respectivos. 

2. La relación de las constantes de tiempo de las cinéticas 
exponenciales que caracterizan la respuesta transitoria en ambos casos 
están en torno a 2,3 veces y sus magnitudes son del orden de decenas de jis 
(20-50 PLS). 

Comparación entre los modelos correspondientes al método 
galvanostático (1 = 0) con excitación por impulso luminoso y luz continua 

1. Las cinéticas exponenciales que representan los transitorios de 
los dos modelos son del mismo tipo, manteniendo una relación entre sus 
exponentes mayor de 10 . 

2. A diferencia de lo que ocurre en el método potenciostático 
(F= 0), la polaridad de la cinética exponencial lenta puede ser del mismo 
signo que la de la componente rápida, en función del valor que toma el 
parámetro d. 

3. Las amplitudes de las cinéticas exponenciales del modelo para 
la excitación por un impulso corresponden a las del modelo para la 
excitación continua, pero van multiplicadas por el valor de su exponente. 
(Lo mismo que sucede para el método potenciostático (V=0).) 

Comparación entre los modelos correspondientes a los métodos 
potenciostático (V = 0) y galvanostático (1 = 0) y excitación por impulso 
luminoso 

1. Los dos modelos responden a una forma analítica del mismo 
tipo, donde las constantes de tiempo de la componente rápida se 
mantienen en el mismo orden de magnitud, siendo su valor algo mayor 
para el modelo del método galvanostático (1=0), mientras entre las 
constantes de tiempo de la componente lenta existe una diferencia de más 
de 10^ ordenes. Esto da lugar a que la relación entre las constantes de 
tiempo de la componente lenta y de la componente rápida está en torno a 
las 2,3 veces, para el método potenciostático (V=0), y es de más de 10 
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veces para el galvanostático (1=0). Esta misma relación se verifica entre 
las amplitudes de las dos componentes. 

2. Otro aspecto que constituye un factor diferenciador importante 
entre los dos modelos es la posibilidad que se da en el caso galvanostático 
(1 = 0) de obtener dos tipos de respuestas, cualitativamente diferentes, en 
función desid>l (respuestamonótona) od<l (respuesta bifásica). 

3. Comparando las amplitudes de las componentes rápidas de uno 
y otro modelo, se observa que la correspondiente al caso galvanostático 
(1 = 0) es unas 10 veces mayor, siendo su orden de magnitud similar al del 
parámetro a.(Esta es la razón por la que generalmente el fotovoltaje se 
expresa en mV y la fotocorriente en nA..) 

4. Comparando las amplitudes de las componentes lentas de uno 
y otro modelo, se observa que la correspondiente al caso galvanostático es 
algo menor, estando su orden en torno al del parámetro b para el caso 
galvanostático (1=0). 

Comparación entre los modelos correpondientes a los métodos 
potenciostático (V = 0) y galvanostático (1 = 0) y excitación con luz 
continua 

1. Al igual que en los modelos para un impulso, los modelos 
propuestos para la excitación con luz continua tienen una forma analítica 
del mismo tipo, presentando los dos un término que refleja la respuesta 
estacionaria y otro, dado por una combinación de dos cinéticas 
exponenciales, que refleja la respuesta transitoria. 

Es justamente en este último término donde se da el factor 
diferenciador más importante entre los dos modelos y que también tiene 
lugar entre los modelos para un impulso. Este consiste en que, mientras el 
exponente de la cinética exponencial rápida se mantiene en el mismo 
orden de magnitud (algo mayor para el caso potenciostático), el 
exponente de la cinética exponencial lenta para el caso galvanostático 
(1 = 0) es más de 10 veces menor que su homólogo en el caso 
potenciostático (V=0). 
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2. Si comparamos en términos relativos la amplitud del término 
transitorio frente al término estacionario, observamos que, en el caso 
potenciostático (K=0), la diferencia es muy grande (más de lu órdenes) 
y, siendo el parámetro c pequeño, el término estacionario es 
prácticamente cero. 

En el caso galvanostático {1 = 0), la relación entre la amplitud del 
término estacionario y la del término transitorio puede variar entre los 
límites determinados por el parámetro d. 

3. Otro elemento diferenciador importante entre los modelos es 
que, mientras la polaridad de las dos cinéticas exponenciales del modelo 
potenciostático {V=0) es siempre opuesta, dando lugar a un transitorio 
caracterizado por presentar un máximo o un mínimo, en el modelo 
galvanostático (1=0), esta polaridad puede ser tanto opuesta como del 
mismo signo, según sead<l od>l, respectivamente. Esto da lugar a dos 
transitorios cualitativamente diferentes: bifásico y monótono. 

Comparación global de todos los modelos. 

1. Una característica común a los cuatro modelos es que el 
término que refleja su respuesta transitoria es una combinación de dos 
cinéticas exponenciales, de exponente negativo. 

2. Se observan claramente las características de los modelos que 
pueden ser asociadas con el tipo de excitación luminosa utilizada. Por 
ejemplo, es una característica común de los modelos correspondientes a la 
excitación por impulso luminoso que los términos exponenciales van 
multiplicados por sus respectivos exponentes, al igual que es una 
característica común de los modelos correspondientes a la excitación con 
luz continua la presencia de un término adicional, que representa la 
respuesta estacionaria. 

3. Se pueden destacar las características de los modelos que 
pueden ser asociadas con el método de medición eléctrica utilizado. Es 
una característica de los modelos correspondientes al método 
potenciostático (V=0) la semejanza en el orden de los exponentes de los 
términos exponenciales y la siempre inversa polaridad de estos últimos. 
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Del mismo modo, es una característica de los modelos correspondientes al 
método galvanostático {1 = 0) la diferencia de más de 4 órdenes entre los 
exponentes de los términos exponenciales y la posibilidad de que estos 
últimos presenten polaridades iguales o contrarias. 

Una vez concluido el análisis comparativo entre los cuatro 
modelos propuestos, donde las magnitudes de los parámetros que 
intervienen en ellos se constituyeron en el argumento principal del 
mismo, se hace incuestionable presentar los rangos de variación de los 
valores que pueden alcanzar cada uno de los parámetros, atendiendo al 
método de medición eléctrica utilizado, es decir, tanto para el método 
potenciostático (V=0) como para el método galvanostático (1=0). 

4.2. Determinación de los rangos de variación de los 
parámetros de los modelos propuestos 

Para la determinación de estos rangos se partirá de las 
expresiones (34), (41), (48) y (57) que fueron definidas al presentar la 
propuesta de los modelos matemáticos simplificados para cada uno de los 
casos estudiados y que se resumen en la tabla n^ 3. 

Introduciendo en estas expresiones los rangos de variación de los 
parámetros eléctricos y de las diferentes combinaciones RC que se dan en 
la tabla n° 2, se podrán obtener los rangos de variación de los parámetros 
a,b,c,dyA, así como sus valores medios. 

En el caso potenciostático (y=0) habrá que considerar además el 
rango de variación del parámetro Re, dado por (19), y de la combinación 
ReCm = [2,60-^3,90]! Os, calculado siguiendo los criterios adoptados en la 
obtención de la tabla n° 2. 

En la tabla n° 4 se presentan los intervalos de variación de los 
parámetros que intervienen en los modelos, así como sus valores medios, 
para los dos métodos de medición estudiados. 
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OO 

Parámetros 

a 

h 

c 

d 

A 

S-' 

S-' 

Potenciostático 

Rango de 
variación 

\3,65 ^4 ,H7\l(f 

[1,54 ^2,3¡\l(f 

[3,14^4,71 ]!()''E, 

9,90-10'"E, 

Valor medio 

4,26 • lO' 

1,93 • ¡(/ 

3 ,93 • 10''E^ 

9,9010'' E^ 

Galvanostático 

Rango de 
variación 

12 ,57 •^3,42\10' 

\2,03I0''^2 03\ 

1,50 • W' Ep 

\4,28-10''^ 4,28] 

[6,42lO''^6,42]IO''Ep 

Valor medio 

3 ,00 • lO' 

1 , 12 

1,50-W'Ep 

2 ,36 

3 ,53 • 10~'E, 

Tabla N''4. Rango de variación de los parámetros de los modelos propuestos 



Observando esta tabla se puede apreciar que los parámetros A y 
c, que definen las amplitudes de las respuestas estacionaria y transitoria, 
quedan expresados en función de la amplitud de la fotofem. 

La determinación del intervalo de variación del parámetro d, 
definido como la relación entre RmCm y l,32RsCp, se realizó dividiendo 
los límites del intervalo correspondiente a la combinación RmCm entre el 
valor medio correspondiente a la combinación RsCp (tomados de la tabla 

4.3. Asociación de ios parámetros de los modelos con 
los procesos fisicoquímicos desarrollados en la BLI\/I 

Sin duda, los parámetros de los modelos simplificados 
propuestos, mediante los cuales se pretende representar la fotorrespuesta 
de los sistemas BLM, deberán reflejar el conjunto de factores que inciden 
en la misma y que se relacionan con los procesos fisicoquímicos 
desarrollados en la membrana, las características de la BLM, la técnica 
empleada en su formación, las características relativas a la técnica de 
medición eléctrica utilizada, etc. 

En este apartado, se pretenden relacionar los mencionados 

parámetros con los factores que se han señalado, hasta donde lo permita 

la limitación que impone la propia simplicidad de los modelos. 

El análisis se realizará para cada uno de los parámetros en el 
orden que aparecen en la tabla n^ 4. 

Parámetro a. 

Representa el exponente de la cinética de la componente rápida 
en la respuesta transitoria. Las dos expresiones aproximadas que lo 
determinan (una para cada método de medición eléctrica), obtenidas en 
el proceso de simplificación de la fórmula (17), son 

a = 1,68/RpCp (método potenciostático); 
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a = 1,18/RpCp (método galvanostático). 

Observándolas, queda patente su vinculación exclusiva con los 
factores vinculados a los procesos fotogenerados en la membrana y 
representados, en términos de equivalencia eléctrica, por los parámetros 
RpyCp. 

Recuérdese que el primero de ellos {Rp), que representa la 
resistencia interna de la fotofem en el circuito eléctrico equivalente, se 
asocia con los procesos de transferencia de cargas (reacciones redox), que 
tienen lugar en la interfase membrana-solución acuosa en el lado aceptor, 
entre las moléculas del pigmento en estado excitado y los iones 
inorgánicos aceptores, presentes en la solución. Su magnitud da la medida 
de la facilidad o dificultad (segiin se mire) de la ocurrencia de estos 
procesos en el sistema BLM. 

De aquí se desprende que todas las acciones que se ejerzan sobre 
el sistema BLM, encaminadas a facilitar esta transferencia de cargas, 
deberán reflejarse en una disminución del parámetro Rp y, por tanto, en 
un aumento del parámetro a. 

En cuanto al parámetro Cp, denominado capacidad química 
(Hong,1980), representa, en términos de equivalencia eléctrica, el 
carácter reversible de los procesos de transferencia de cargas eléctricas 
(véase el apartado 1.4.2.) que se desarrollan en la interfase 
membrana-solución acuosa en el lado aceptor y que sin duda se ponen de 
manifiesto cuando existe una adecuada concentración de iones aceptores 
y donadores en la solución acuosa, en otras palabras, un gradiente químico 
adecuado. 

De esto último se deriva que una potenciación del carácter 
aceptor de la solución acuosa, ya sea utilizando compuestos iónicos con 
una capacidad aceptora mayor o elevando la concentración de dichos 
iones en la solución acuosa, se deberá reflejar en una disminución del 
tiempo de relajación que acompaña estos procesos y, por consiguiente, en 
un aumento del parámetro a. 
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También se desprende que todas las acciones que se ejerzan 
sobre el sistema BLM y que conlleven una modificación del parámetro a, 
deberán interpretarse como acciones que se reflejarán, directa o 
indirectamente, en los procesos de transferencia de cargas en la interfase 
y/o en su carácter de reversibilidad. 

Sólo por poner algún ejemplo, se pueden destacar las siguientes 
acciones que de un modo más evidente repercutirán en el parámetro a: 

- variación de la concentración de aceptores (mayoritarios) y 
donadores (minoritarios) presentes en la solución acuosa del lado aceptor, 

- variación del potencial electroquímico de las reacciones redox 
por medio de la sustitución de los componentes químicos utilizados como 
aceptores y donadores. 

Lo planteado hasta aquí permite afirmar, con carácter general, 
que toda acción que se refleje en un aumento del parámetro a, tiene, sin 
duda, un efecto favorecedor sobre los procesos de transferencia de cargas 
desarrollados en la interfase (lado aceptor) y sobre su carácter de 
reversibilidad. 

Una limitación del parámetro a, que es transferible al modelo 
propuesto en su conjunto, es su incapacidad de reflejar si su variación se 
ha debido sólo a la variación de Rp o sólo a la variación de Cp, o de ambos 
a la vez. Esto tiene su origen en la simplicidad de los modelos propuestos, 
que constituye el objetivo central de este trabajo y puede considerarse 
como el precio que se ha tenido que pagar para alcanzar dicho objetivo. 

Parámetro b. 

Representa el exponente de la cinética exponencial de la 
componente lenta en la respuesta transitoria. El proceso de simplificación 
de los modelos matemáticos posibilitó la obtención de dos expresiones 
aproximadas que lo determinan (una para cada método de medición 
eléctrica) y que ponen de manifiesto su dependencia exclusiva de la 
constante de tiempo de la membrana Tm. Estas expresiones son 

b=0,60/Tm =0,60/RmCm (método potenciostático); 
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b = 1,32/Tm = 1,32/RmCm (método galvanostático), 

ya que esta constante de tiempo, por razones ya explicadas, toma el valor 
de Tm ^ReCm para el método potenciostático {y=0) y T^ =RmCm para el 
método galvanostático (1=0). 

Por tal motivo, de una forma global, se puede decir que el 
parámetro b depende del método de medición eléctrica utilizado, 
correspondiéndole una magnitud del orden de 10 s' en el caso 
potenciostático (V^O) y del orden de s'̂ , en el caso galvanostático (1=0) 
(véase la tabla n° 4). 

Por esta razón se hará el análisis del parámetro b de forma 
diferenciada para cada uno de los métodos. 

En el caso potenciostático (V=0), el parámetro b será función de 
los parámetros Re y Cm que representan la impedancia (resistencia) de 
acceso del sistema BLM y la capacidad eléctrica de la membrana, 
respectivamente. 

Si se recuerda que, para este método, el parámetro Re se puede 
considerar determinado por la resistencia de los electrodos empleados y 
que la capacidad Cm es una característica propia de cada membrana, es 
fácil concluir que para que el parámetro b experimente variaciones en su 
magnitud deberán sustituirse los tipos de electrodos utilizados, o 
introducirse modificaciones en la composición de la membrana, o 
conectarse en paralelo una capacidad y una resistencia externas. 

De lo anterior se deriva que el parámetro b, en el caso 
potenciostático (V=0), será "insensible" a los cambios de los procesos 
fotogenerados en la membrana y será "sensible" a las acciones externas 
que conduzcan a una variación efectiva de la capacidad eléctrica de la 
membrana y de la resistencia de los electrodos (conexión de elementos 
resistivos y capacitivos externos). 

En el caso galvanostático (1=0), el parámetro b será función de 
los parámetros Rm y Cm que representan las características eléctricas 
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manifestadas por la membrana en condiciones de "oscuridad", es decir, sin 
excitación luminosa. 

Recuérdese que el parámetro Rm, denominado (no por 
casualidad) resistencia iónica de la membrana, se asocia con el movimiento 
de los iones en el interior de la membrana, que actúan como portadores 
de carga entre los lados opuestos de la membrana, sirviendo de "puente" 
entre los procesos de transferencia de carga (reacciones redox) que tienen 
lugar en las dos interfases membrana-solución acuosa. 

Es por ello que las variaciones en magnitud del parámetro Rm y, 
por ende, del parámetro b podrán ser interpretadas como un reflejo de los 
cambios producidos en las características de permeabilidad y difusión 
iónicas de la membrana, cuando las acciones que los han provocado no 
incluyan cambios en el esquema eléctrico utilizado. 

De lo anterior se puede concluir que el parámetro b, en el caso 
galvanostático (1=0), sera "sensible" a dos tipos de acciones que se 
ejerzan sobre el sistema BLM: las que conlleven cambios de la 
permeabilidad y difusión iónicas de la membrana (por ejemplo, adición de 
ionóforos) y las que determinen cambios en el esquema eléctrico utilizado 
con el objeto de lograr una variación de la capacidad y resistencia 
efectivas de la membrana (por ejemplo, conexión en paralelo de 
elementos resistivos y capacitivos externos). 

Parámetro c. 

Este parámetro representa, dentro de los modelos, la influencia 
que ejerce la fuente de excitación luminosa sobre la amplitud de las dos 
componentes de cinética exponencial que conforman la respuesta 
transitoria del sistema BLM. 

El proceso de simplificación posibilitó la obtención de dos 
expresiones que lo determinan, una para cada método de medición, y que 
son 

c=Epl5,31Re (método potenciostático); 
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c =Epl6,67 (método galvanostático). 

Recuérdese que el parámetro Ep, que aparece en las dos 
expresiones, representa la amplitud de la fuerza electromotriz 
fotoinducida en la membrana (fotofem), cuya magnitud, sin duda, estará 
en relación directa con el nivel de intensidad de la excitación luminosa. 

El parámetro Re, que sólo aparece en la expresión 
correspondiente al método potenciostático (K=0), representa (como ya 
se ha dicho) la resistencia efectiva de los electrodos. 

Del simple análisis de las dos expresiones se constata la existencia 
de dos órdenes de magnitud claramente diferenciables del parámetro c, 
para cada uno de los dos métodos de medición eléctrica considerados. Por 
tanto, desde este punto de vista, el parámetro c se puede considerar 
dependiente del método de medición eléctrica utilizado. 

Para los dos métodos, la variación del parámetro c estará 
relacionada con los cambios que se produzcan en el proceso de 
fotogeneración de portadores de carga en la membrana y, por tanto, se 
podrá asociar, en mayor o menor grado, a todas las acciones emprendidas 
sobre el sistema BLM que conlleven, directa o indirectamente, a alterar 
dicho proceso. Como ejemplos de acciones directas podemos señalar las 
relativas a las condiciones en que se realiza la excitación luminosa, tales 
como la intensidad luminosa, tipo de luz utilizada, duración del pulso 
luminoso, etc. De forma general, para este tipo de acciones no resulta 
difícil predecir cómo influirán en el proceso de fotogeneración de 
portadores de carga; incluso se pueden hacer estimaciones cuantitativas 
de las mismas, partiendo del desarrollo alcanzado en el conocimiento de 
la Física del Estado Sólido y, en particular, en los estudios relativos a la 
fotoconductividad en semiconductores orgánicos. 

Más difícil es la predicción cuando se trata de acciones que 
indirectamente puedan influir en el proceso de fotogeneración de cargas. 
Entre estas acciones debemos suponer las que afectan al gradiente 
químico (AC), al/?//, a la adición de algún compuesto químico, etc. 
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Parámetro d. 

Es un parámetro que sólo interviene en los modelos del método 
galvanostático (1=0) y que quedó definido como la relación entre las 
constantes de tiempo RmCm y RsCp. 

Su relevancia no está dada tanto por la magnitud que alcanza, en 
lo que se refiere al valor numérico en sí, sino por la polaridad que es 
capaz de imprimir a la componente lenta de la respuesta transitoria en 
función de si su valor tsd<l od>l,\o cual, como ya se sabe, se traduce 
en dos comportamientos cualitativamente diferentes de los transitorios 
que reflejan los modelos: monótono (para d>l)y bifásico (para d<l). 

Por tanto, toda acción ejercida sobre un sistema BLM que 
conduzca a un cambio cualitativo en el comportamiento de su respuesta 
transitoria, tendrá que reflejarse, necesariamente, en un cambio en el 
valor del parámetro d. 

Pero veamos a cuál de los cuatro parámetros, que intervienen en 
la definición del parámetro d, se le puede asociar la responsabilidad de 
dicho cambio. 

Recuérdese que los parámetros Rs y Cp están relacionados con 
los procesos fotoinducidos en la membrana y no deben experimentar 
variaciones en sus magnitudes, a menos que se modifiquen las condiciones 
en las que se realiza la excitación luminosa o se sustituya el tipo de 
pigmento utilizado. 

Por otro lado, el parámetro Cm está asociado esencialmente con 
los aspectos geométricos de la membrana (diámetro y espesor de la 
misma) y, por tanto, es de suponer su insensibilidad a todo tipo de acción 
que no afecte a sus características geométricas. 

Lo anterior conduce a que los cambios producidos en la magnitud 
del parámetro d se puedan interpretar como reflejo de las variaciones 
producidas necesariamente en la resistencia iónica de la membrana, 
representada por Rm-
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Es por ello que en la literatura especializada se dan ejemplos, 
donde la adición de ionóforos (compuestos químicos que reducen la 
resistencia iónica) o la conexión de una resistencia en paralelo (shunt) a la 
membrana provoca un cambio en el perfil de la fotorrespuesta, pasando 
de un transitorio monótonamente creciente o decreciente a un transitorio 
con "sobrepicos" y "subpicos". 

Parámetro y4. 

Representa la respuesta estacionaria, de ahí que sólo esté 
presente en los modelos correspondientes al caso de excitación con luz 
continua. Las dos expresiones que lo determinan, una para cada método, 
son 

A = EpIlfOlRs ( método potenciostático ), 

A = cd (método galvanostático), 

siendo c = Ep/6,67 y d=RmCmll,32RsCp. 

Como se puede observar de las dos expresiones, hay una 
dependencia directa entre este parámetro y la fotofem desarrollada en la 
membrana y, por lo tanto, le son aplicables los razonamientos que se 
hicieron para el parámetro c. 

No obstante, por lo extremadamente pequeña que resulta la 
magnitud del parámetro y4 en el método potenciostático (y=0) (véase la 
tabla n° 4), carece de todo sentido práctico hablar de la respuesta 
estacionaria en este caso. 

Por tanto, sólo en el método galvanostático tendrá sentido 
considerar la dependencia de la respuesta estacionaria de la fotofem Ep. 

Se debe añadir que, para este método, también se pone de 
manifiesto la dependencia del parámetro A del parámetro d. Esta 
dependencia resulta completamente lógica, toda vez que, del análisis del 
circuito equivalente de la BLM (véase la fig.ll), se deduce que una 
reducción de la resistencia efectiva de la membrana tendrá que reflejarse 
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en una reducción proporcional de la magnitud de su respuesta 
estacionaria. 

4.4. Selección de curvas obtenidas a partir de los 
modelos matemáticos propuestos y su comparación 
con curvas obtenidas experimentalmente 

Para la obtención de las curvas se procedió a la elaboración de un 
programa informático (para cada modelo) que permitiera la obtención de 
un fichero {nombre.DAT), con los puntos de la curva, y de un fichero 
(nombre.VAL ) que recogiera los valores asignados a los parámetros del 
modelo para la obtención de dicha curva. Estos programas se relizaron en 
lenguaje BASIC y se utilizó un PC-AT (IBM). Para dibujar las curvas se 
empleó un programa llamado GRAPHER, integrado en un paquete 
gráfico, conocido como GOLDEN SOFTWARE. 

En el apéndice 4 aparecen los programas y los ficheros 
(nomftre.VAL) correspondientes a las curvas que serán reflejadas en el 
presente apartado. Para facilitar la identificación de estos ficheros con las 
curvas, en la parte superior derecha de todas las figuras vendrá 
especificado el nombre del fichero correspondiente. 

Los criterios generales que se adoptaron para la selección de las 
curvas fueron los siguientes. 

- Reflejar el perfil de la curva obtenida para los valores medios 
de los parámetros del modelo matemático. 

- Observar la evolución de dicho perfil, variando el parámetro 
mas significativo dentro de cada método (Re para el caso potenciostático y 
d para el caso galvanostático). 

- Presentar, donde se considere oportuno, una superposición de 
dichas curvas. 

- Elejir apropiadamente las escalas de tiempo, buscando revelar 
con claridad los rasgos específicos de la curva en cada caso. 

- Reflejar la amplitud de las fotorrespuestas en unidades 
relativas. 
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A continuación se procederá a realizar los comentarios oportunos 
sobre las curvas obtenidas con cada uno de los modelos matemáticos. 

Caso potenciostático (V = 0) con impulso luminoso 

En las fig.18 a, b y c se presentan las curvas obtenidas para tres 
valores diferentes del parámetro /?« y en la fig.l9 aparecen las mismas 
curvas superpuestas, con la finalidad de observar mejor la variación que 
experimenta la fotorrespuesta al aumentar dicho parámetro. 

Se observa claramente la disminución de la amplitud de la 
fotocorriente asi como un "alisamiento" de la región en la que toma 
valores negativos, siendo esto signos evidentes de la disminución de las 
amplitudes de las dos cinéticas exponenciales (mayor para la componente 
lenta) y del aumento de la constante de relajación de la componente lenta. 

Con fines comparativos, en la fig.20 se muestran tres 
fotocorrientes obtenidas experimentalmente en sistemas BLM con 
porfirina de magnesio para diferentes valores de Re (tomado de Hong, 
1976,1980). 

En estas curvas, respetando las escalas, se observan las mismas 
variaciones que experimentan las curvas teóricas, obtenidas con valores de 
Re aproximadamente iguales. 

Esto, sin duda, puede tomarse como un signo de la capacidad del 
modelo propuesto para reflejar la fotorrespuesta real del sistema BLM. 

Caso galvanostático (1 = 0) con impulso luminoso 

Por las relaciones de magnitud que se dan entre los diversos parámetros 
que caracterizan el modelo matemático propuesto para este caso, se 
consideró suficiente presentar solamente dos curvas, donde quedara 
patente el cambio cualitativo que experimenta la respuesta para 
Tm >l,32RsCp (caso d>l)y para r^ <l,32RsCp (caso d< 1). Para ello se 
tomaron los valores medio e inferior del intervalo correspondiente al 
parámetro Tm que aparecen en la tabla n̂  2. Por la gran diferencia 
existente en el orden de magnitud de las dos constantes de tiempo de las 
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Fig.18. (a). Potocorrienta obtenida con el modelo propuesto para el caso potenclostático 
(V = 0) con Impulso luminoso para R« = 4 Kíl 
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cinéticas exponenciales que caracterizan el modelo, la curva obtenida para 
Tm =3,58 (caso íi> i) se presenta en dos escalas diferentes (véase fig.21, a 
yb). 

De estas figuras se desprende claramente el comportamiento 
monótono de la respuesta cuando d>l. 

En la fig.22 se presenta la parte más significativa de la curva 
obtenida para Tm =0,65 y que corresponde al caso d<l. En ella se puede 
observar el comportamiento bifásico de la respuesta por la inversión de la 
polaridad de la componente lenta. Obsérvese como, por la diferencia en 
los órdenes de magnitud, la caída exponencial de la componente rápida 
aparece como una vertical. 

Para este caso, no podemos presentar curvas obtenidas 
experimentalmente con la finalidad de compararlas con las calculadas. La 
razón fundamental está en lo poco recomendable que resulta la utilización 
del método galvanostático para el estudio de las fotorrespuestas 
transitorias derivadas de un impulso luminoso, donde las diferencias en 
amplitud y velocidad de las dos componentes exponenciales, que 
caracterizan a los transitorios, superan con creces los rangos de resolución 
de cualquier instrumento de medición, haciendo imposible el seguimiento 
simultáneo de ambas cinéticas. 

No obstante, sí podemos hacer constar la notable similitud de las 
curvas reflejadas en las fig.21 a y b con las obtenidas por Hong (véase 
fig.23) por medio de su modelo matemático. Esto se puede valorar como 
un acierto del proceso de aproximación realizado para la obtención del 
modelo simplificado, dado que a su sencillez hay que agregar la 
conservación de su capacidad para reflejar las mismas características 
cualitativas que las que se obtienen con el modelo matemático (más 
preciso) que se tomó como punto de partida. 

Caso potenciostático (V = 0)con iluminación continua 

En las fíg.24 a, b y c se presentan las curvas obtenidas para tres 
valores diferentes del parámetro Re correspondientes al valor medio y a 
los dos extremos de su intervalo de variación, dados por (19) y (20). Para 
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observar con más claridad los cambios que se producen en la respuesta, al 
variar la magnitud de este parámetro, en la fig.25 se presenta la 
superposición de las mencionadas curvas. 

Como se puede apreciar, hay un ligero aumento del valor máximo 
de la fotocorriente cuando Re aumenta desde 4 ka hasta su valor medio y 
no existen cambios relevantes de este valor máximo cuando Re aumenta 
desde su valor medio hasta 6 ka. Si se aumenta el valor de Re por encima 
de su intervalo de variación, el valor máximo de la fotocorriente invertirá 
su tendencia y acusará una disminución. Para reflejar mejor esta 
tendencia, en la fig.26 se superponen las curvas obtenidas para tres valores 
diferentes de Re, dos de los cuales no pertenecen a su intervalo de 
variación, pero pueden ser considerados dentro de los valores prácticos 
posibles que puede alcanzar este parámetro. En las fig.27 a y b se reflejan 
las curvas obtenidas para estos dos valores. 

En todas las figuras, donde se reflejan las curvas determinadas 
analíticamente, se indica la duración del pulso rectangular considerado en 
los cálculos. Pero este tiempo dista mucho de corresponder al caso de una 
iluminación prolongada, que es el caso que nos ocupa. La razón de 
considerar un período de tiempo tan corto es poder reflejar en una misma 
gráfica, y con suficiente claridad, los transitorios correspondientes al 
modelo para la respuesta on y la respuesta off. 

Al igual que en el caso precedente, resulta imposible realizar una 
comparación de estas curvas teóricas con otras, obtenidas 
experimentalmente y que respondan a sistemas BLM, donde sus cinéticas 
transitorias se mantengan en el orden de las correspondientes a las 
teóricas. 

La razón de ello es que, con este método y con el tipo de 
excitación luminosa considerado, sólo será factible obtener mediciones de 
procesos transitorios que transcurran en el orden de tiempo de los 
segundos. 

Justamente por esto último, en la fíg.28 se han podido presentar 
fotocorrientes obtenidas experimentalmente, para diferentes sistemas 
BLM, donde sus transitorios se mueven precisamente en ese rango, como 
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Rg.24. (a). Fotocorrienta obtenida con el modelo propuesto para el caso potenciostático 
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Rg.24. (b). Fotocorriante obtenida con el modelo propuesto para el caso potenciostático 
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Rg.24. (c). Fotocorrlants obtenida con el modelo propuesto para el caso potenciostático 
(V«0) con luz continua, para R« ° 6 Kíl 
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Fig.25. Superposición de las curvas que aparecen en las fig.24. a, b y c 
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Fig.26. Superposición do fotocorrientes obtenidas para tres valores de Re diferentes: 
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(V»0) con luz continua para R* >• 10 KO 
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RQ.28 . Fotooorrientes obtenidas para diferentes sistemas BLM. (a) BLM con retina. Escala: 
S pA/diy.; 2 a/div.; 1 mV/div. El pulso luminoso (parta superior) tiene una duración de S s y 
un tiempo de elevación de 5 ms. B fotovoltaje (parte central) se midió con un electrómetro 
(impedancla de entrada 10^* í l ; tiempo de elevación, 200 ms.). La fotocorriente (parte 
inferior) se midió con un picoamperimetro (impedancia de entrada 10^ f l . tiempo de 
elevación 20 ms.). [Tomado de Hong, 1980.) (b) Sistema BLM con ácido de Vitamina A 
Escala: 10 pA/div.; 0,2 mV/div.; 2 s/div. Las mediciones se tiicieron igual que en (a) 
[Tomado de Hong. 1980.) (c) Sistema BLI^ asociado con vesicula-TMF. (Tomado de 
López, 1984.] 
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consecuencia del elevado valor que toma el parámetro Re en estos casos 
(mayor de 10 n). Resulta evidente la similitud del perfil de dichas curvas 
con las obtenidas teóricamente. 

Este hecho puede ser considerado como una confirmación 
empírica de la aptitud de este modelo simplificado para representar la 
fotorrespuesta de un sistema BLM en las condiciones correspondientes al 
presente caso. 

Caso galvanostático (1 = 0) con iluminación continua 

En las fig.29 a, b y c se presentan las curvas obtenidas con el 
modelo simplificado propuesto, correspondiente a este caso, para tres 
valores diferentes del parámetro Tm. Recordando que en este caso 
Tm -RmCm, los valores escogidos son el valor medio y los dos extremos 
del rango de variación de la combinación RmCm, que se refleja en la tabla 
ne2. 

En lo referente a la duración de la excitación luminosa se adoptó 
el criterio de darle un valor de tiempo mayor de 5Tm, con la finalidad de 
que se reflejara plenamente el perfil de la respuesta transitoria. 

Para facilitar la comparación de los cambios experimentados en 
las curvas, al modificar el valor de la constante de tiempo de la membrana, 
en la fíg.30 se superponen dos de ellas, que responden a valores de T„, 
para los que se cumple d>l. 

Observando dichas curvas se puede apreciar la disminución que 
experimenta la respuesta estacionaria y la disminución de la constante de 
relajación que caracteriza el transitorio; sin embargo, se mantiene la 
característica monótona creciente o decreciente de sus transitorios, dado 
que los valores de Tm están por encima de su valor crítico. 

En la fíg.29 c se puede apreciar el cambio cualitativo 
experimentado por el perfil de la respuesta al tomar un valor de T^ que 
responde al caso en el que d<L Como se puede observar, los transitorios 
presentan ahora unos picos que reflejan su comportamiento bifásico. 
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Fig.3i Fotovoltajes obtenidos para difsrentí» sistemas de BLM. (a) Sistema BLM 
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Con fines comparativos, en la fig.31 se presentan fotorrespuestas 
obtenidas experimentalmente para diferentes sistemas BLM, donde se 
destacan las mismas características de las curvas teóricas y la influencia 
del parámetro T^ expresada a través del valor de Rm. 

Esta concordancia en las características de las curvas teóricas con 
las experimentales se interpreta como una consecuencia de la capacidad 
del modelo simplificado propuesto para representar la fotorrespuesta de 
un sistema BLM en condiciones de circuito abierto y con luz continua. 
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Conclusiones 



Las principales conclusiones que se derivan del presente trabajo 
se podrían resumir como sigue. 

1. Se ha hecho una amplia revisión de los efectos fotoeléctricos 
observados en los sistemas BLM, con la descripción de dos mecanismos 
moleculares propuestos que explican los fotoprocesos desarrollados en la 
membrana. 

2. Se hace un análisis de las fotorrespuestas del sistema BLM para 
los dos métodos de medición eléctrica utilizados y para los dos tipos de 
excitación: con luz continua y por impulso sobre la base del circuito 
eléctrico equivalente. 

3. Se proponen modelos matemáticos específicos para los cuatro 
casos que se dan, sobre la base de un modelo simplificado de la forma 

Y(t) = ce^'-de'^', 

encontrándose las relaciones que deben guardar entre sí los mencionados 
parámetros y sus órdenes para cada caso. 

4. Se hace un contraste cualitativo entre las curvas teóricas (que 
arrojan los modelos) y las experimentales, reflejadas en la literatura, 
realizándose los comentarios oportunos que destacan los rasgos o 
tendencias similares, permitiendo establecer la relación de determinados 
factores físicoquímicos con las magnitudes de los parámetros a,b,cyddel 
modelo matemático. 

5. Se confirma la independencia de la magnitud del exponente a, 
de la componente rápida, de los factores fisicoquímicos encaminados a 
modificar el comportamiento eléctrico de la membrana, es decir, el 
exponente a es prácticamente "insensible" al método de medición 
eléctrica utilizado y no se verá afectado por la variación que se haga de la 
constante de tiempo de la membrana en el intervalo desde im^ReCm 

hasta Tnt=RniCm-
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6. Se confirma la dependencia de la magnitud del exponente b del 
valor de Tm, pudiéndose decir, de forma aproximada, que para los dos 
métodos b está en torno al valor dado por 1,32/Tm, teniendo en cuenta que 
Tm varía sustancialmente de un método a otro. Para el caso 
potenciostático (V=0) T:m=ReCm y para el galvanostático (J=0) 

7. En el caso galvanostático (1=0) o método de circuito abierto, 
el producto RsCp constituye el valor crítico de la constante de tiempo de 
la membrana Tm, que marca una línea divisoria entre dos 
comportamientos cualitativamente diferentes del fotovoltaje V(t). Se 
confirma que para Tm<l,32RsCp (d<l) el fotovoltaje tiene un 
comportamiento bifásico, y para Tm>l,32RsCp (d>l) c\ fotovoltaje tiene 
un comportamiento monótono. 

8. Se ha dejado patente que en el método potenciostático (V=0) 
o método de cortocircuito la componente rápida y lenta tienen una 
cinética exponencial de caída aproximadamente en el mismo orden de 
magnitud, 10' s. Por el contrario, en el método galvanostático (1=0) la 
diferencia de las constantes de tiempo de la componente rápida y lenta es 
muy grande, siendo del orden de 10' s para la c 
orden de los segundos para la componente lenta. 
muy grande, siendo del orden de 10' s para la componente rápida y del 

9. Se ha puesto de manifiesto que los modelos matemáticos 
propuestos, mucho más sencillos que los modelos matemáticos existentes, 
conservan la capacidad de reflejar fielmente el comportamiento de los 
sistemas BLM. 

A tenor de éstas conclusiones, sin duda, se pueden presentar las 
líneas de actuación futura en las que se debe seguir trabajando y entre 
cuyos objetivos principales podrían destacarse los siguientes. 

- Diseño de circuitos eléctricos equivalentes correspondientes a 
los modelos matemáticos simplificados. 
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- Utilización de circuitos eléctricos del tipo RLC como alternativa 
a los hasta ahora propuestos (del tipo RC), justificando la componente 
inductiva por medio de mecanismos moleculares desarrollados en la 
BLM. 

- Análisis fisicoquímico, a nivel cuántico, de los fenómenos de 
comportamiento típico de las BLM que permita argumentar teóricamente 
los modelos matemáticos propuestos. 

- Posible modificación y ampliación de los modelos propuestos 
para sistemas orgánicos húmedos (en medio electrolítico) al caso de 
sistemas orgánicos del tipo seco (sobre polímeros inertes). 
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Apéndices 



A p é n d i c e 1 

Determinación de la respuesta del circuito de Hong para el caso R , = 0 

con el método TVC (método potenciostático, V=0) 

Para este caso, el circuito de Hong se reduce al que aparece en la fig. A. 
Planteando las leyes de Kirchoff entre a y b, tenemos 

V =0 

£ (f ) = //? + V ; 

pero 

1/ = — => V = -— J 

• Jíl. 

Fig. A 

Derivando la ecuación (2) y tomando en consideración (3), encontramos 

E^=IR^ + V,^IR^,+ 
Cr ' 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

pero 

' c = / -^H=' -f- ' 

Vc = E,-fR , , 

de modo que 

l(^.+f^p)-Er 

R 
(6) 
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Introduciendo (6) en (5), leñemos 

£ , = / ) ? , + ^ 
^ p 

I(R,+R,)-E, 

R. 

De aquí. 

s p 

p s p \ 

(^p ^ \ l _ 
R C '^^pJR~ 

X r ' p 

Puesto que 

' 4- ' 
R.C„ RC 

R> + Rp 

resulta 

/ , i ''p . ñ \ 1 
I + ^ ¡ = + E 

RsC,, nR 

La solución general de esta ecuación dilcrencial de primer orden será 

I{t) = e ' /?,ü/?i, ^^"^ 'du + C 

De las condiciones iniciales 

I(0) = 0, 
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encontramos C=0 y, por eso. 

/ ( r ) = e ' 
E — 

R sC p ^0 ^ f ^0 ^ P 

(7) 

pero, integrando por partes, obtenemos 

J "F"̂  '̂ " = '~p—'• ' 
''o '^ P f^ p 

> •'í) /^ P 

que, introduciendo en (7), da finalmente 

f^ p \'^p f^ sCp )J(, R p 
(8) 
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Apéndice 2 

Fotorrespuesta del modelo de Hong (método potenciostático, V=0 

y galvanostático, 1=0) para el caso de un impulso luminoso 

Introduciendo la función E ^it) = E pd(t) . asumida para un impulso luminoso, 
en la expresión general (6) del icxio (método potenciostático, V=0), obtenemos 

/ ( í ) = 
R,R,C\-L-± ix-jkl'^''^''"'' 

-(t-^)l/̂ ^(")^ '̂̂  (1) 

pero para una función impulso se verifica que 

luego. 

¡fiuMi)du =fi()) , 

J Ep0iu)e du = Epe ' , (2) 

j Epb{u)e ' du =E^e ' ' . (3) 

Introduciendo (2) y (3) en (1), tendremos 

/ ( í ) = 

R.RpCJ — - Y" 

/ ; 

f^.^c. 

h R.c„ (4) 
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Por la analogía maicmáiica que presentan las expresiones (6) y (12) del lexto, se 
puede escribir dircciamcnic. 

V (r) = 
^P 

RpC„\^^ -

[^. f^sC, 

i) 

> ' 

[ ( ^ 
-

» 

I 

RsCp 

(5) 

que será la folorrespucsui del modelo de Hong para el método galvanostálico (1=0) con 
impulso luminoso. 
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Apéndice 3 

Fotorrespuesta del modelo de Hong (método potenciostático, V=0 

y galvanostátíco, 1=0) para el caso de iluminación continua 

Considerando la característica de la función Epit) = Epluit) — uit — T ) \ , 
denominaremos respuesta on a la que se obtenga para£ ^( í ) = £ ^ y respuesta off 
a la que se obtenga para £ (r) =0 . 

Introduciendo £ ^ ( í ) = £,, en la expresión general (6) del texto (método 
potenciostático, V=0), obtendremos 

respuesta on 

Iit) = 
1 

pero 

R.í^pC A— - Y" (̂ -̂ X'̂ -"̂  du -

t, /í.cjJ"/''^'' du 

í EpC ^' du = £ , ,x ,W - e ^') •> 

(1) 

(2) 

J £ p e ' ' du =E^,x\j - e ' ' (3) 

Introduciendo (2) y (3) en (1), tendremos 

/ ( r ) = 
R,RpC„\^Y; ~ I J 

'(R,Cp-x.V -4-] 

í^ív^lG-/^) R C r I 

128 



De aquí, obtendremos finalmente 

respuesta on 

R tR pC „R ,C p\ -;^ — I 
YÍ[{X,-^.)^{^s-R,C,)e • -

-ix,-R,C,)e 

I • 

" 1 -
' (4) 

- respuesta off 

I(t)=-
R fR pCm R ,Cp\ -:^ Y' 1 

y-^L(T, -RsCp)e 

ix,-R,C,)e -] (5) 

Por la analogía matemática que presentan las expresiones generales (6) y (12) del 
texto, para el método gal vanostático (/=í)) se podrá escribir directamente 

- respuesta on 

V it) = 
R pC„R,C p\^— - — j 

T\lC^i-^') + ('^s-^sCp)e • 

-{x,-R,Cp)e ']. (6) 

respuesta off 

V ( r ) = - -
RpC^R,^ ± 

X . 

(x,-RsCp)e • -

'r~ 
-{x,-R,Cp)e •]. (7) 
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Transformemos la componente estacionaria (respuesta on) del caso galvanostático 
(1=0) como sigue 

EpC^. - ^ 0 

R ,C„R,C,¡^Y;~ zj ^ p^'"^^^p[z,xj 
(8) 

pero de las fórmulas (7) y (8) del texto, tenemos que 

+ '^s'^l R pC „ R ,C ,, '^p'^m (9) 

donde 

(10) 

1 1 
-̂n / ? .C„ , 

(11) 

Multiplicando (10) y (11) c inu-oduciendo en (9), tenemos 

1 ^ R^^Rs 
'^s'^, R pC„R,C„ " RpC„R,CR„ 

R,C„R^C„ 

R„ + /?„ +R\ 
m p s 

'R~_ 
(12) 

Introduciendo (12) en (8). tendremos finalmente 

E,{x, - t . O E ,R „ 
p m 

R pC„ R sCp\ - — 
R + R + R 

ni fl 

(13) 
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Apéndice 4 

Programas y valores utilizados para la obtención de las curvas 

10 CLS 
20 PRINT " 
30 PRINT " 
40 PRINT 
50 PRINT " 
60 PRINT " 
70 PRINT 
80 PRINT " 
90 PRINT 
100 PRINT 
110 PRINT 
120 PRINT 
130 INPOT 
140 INPUT 
150 INPUT 
160 INPUT 

x::: 

•• = 1 

"En 
"Ep 
-Bp 
"Re 
"Cm 

RESPUESTA A UN IMPULSO: Caso PotcnciostAtico (V=n) 

Función: -at -bt 
I ( t ) = c ( a e -be ) 

a = 1,68/ap ; b = 0,60/ReCm ; c = Ep/5,31Re 

"Entrada de valores :" 
, EP 
, TP 
, RE 
, CM 

170 A«1.68/TP :B=.6/(RE'CM) : C=EP/(5.31«RE) 
180 DT1":1/(5*A) : DT2 = 1/(15«B) : T=0 : Y = 0 ¡PRINT 
190 PRINT "Los valores de las constantes obtenidas son :" :PRINT 
200 PRINT "a «";A,"b «";B,"(ca) =";C'A,"(cb) =";C«B :PRINT 
210 PRINT "¿Quiere modificar algún valor (S/N)? _"; 
220 OS'INKEYS :IF QS="" THEN 220 

230 PRINT OS :IF OS-"S" GOTO 120 ELSE IF QS = "s" GOTO 120 
240 INPUT "Especifique la Unidad (y caminol donde se grabaran los ficheros- ",X1 
S ¡PRINT 
250 PRINT "Los ficheros (IPOT .DATl existentes son :" 
260 GS-XlS-f"IPOT????.DAT" 
270 FILES GS ¡PRINT 
280 INPUT "# de orden del fichero (O - 99): ",X2S 
290 F$«X1$+"IP0T"+X2S*".DAT-
300 OPEN FS FOR OUTPUT AS II 
310 WRITEI1,T,Y 
320 y«C«A«EXP(-A*T)-C«B*EXP(-B'T) 
330 WRITEIl.T.y 
340 IF T<5/A THEN T«T+DT1 ¡GOTO 320 
350 IF T<5/B THEN T«T-H)T2 ¡GOTO 320 
360 CLOSEll ¡PRINT ¡PRINT ."Fichero 1";FS;"| creado." 
370 DS«X1S+"IP0T"+X2S+".VAL" 
380 OPEN DS FOR OUTPUT AS 12 
390 PRINT 12,"Valores de los par&netros utilizados en |IPOT";X2$;".DAT) son :" 
400 PRINT 12, 
410 PRINT 12,"Dp «" TP TAB(26¡"a »:" A TAB(52)"l/a =" 1/A ¡PRINT «2, 
420 PRINT »2,"Re =" RE TAB(26)"b =" B TAB(52)"l/b =" 1/B ¡PRINT 1(2, 
430 PRINT 12,-Cm =" CM TAB(26)"c =" C TAB(52)"ca =" C*A ¡PRINT |2, 
440 PRINT 12,"Ep =" EP TAB(521"cb =" C«B ¡PRINT 12, 
450 CL0SEÍ2 ¡PRINT ¡PRINT ."Fichero (";DS;"I creado." 
460 END 
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10 CLS 

30 PRINT " RESPUESTA A UN IMPULSO: Caso Galvanostático (1=0) 
40 PRINT 
50 PRINT " Función: -at -bt 
60 PRINT " V(t)= c ( a e -(l-d)b e 1 
70 PRINT 
80 PRINT " a = 1,18/Dp ; b « 1,32/Bii ; c • Ep/6,67 ; d ' ara/l,32RsCp " 
90 PRINT 
ICO P R I N T **SK = = SX = S S K B = SX£XSSXKi;S = S X S £ C & K B K B K £ E e = EE = = XSC = C E S = X £ X - = = S E = = = = ** 

110 PRINT 
120 PRINT "Entrada de valores :" 
130 INPUT "Ep X -, EP 
140 INPUT "Bp X ", TP 
150 INPUT "Ora X ", ME 
160 INPUT "RsCp X ", RC 
170 A=1.18/TP :B=1.32/ME : C»EP/6.67 : D-ME/l1.32*RC) 
180 DTlxi/(3«A) ¡ DT2-1/(50*B) : TxO : VxQ :PRINT 
190 PRINT "Los valores de las constantes son :" tPRINT 
200 PRINT "a x"¡A,"b x";B,"d x";D,"ca •";C«A,"c(1-d)b x";C«(1-D)*B,"1 a =";1'A," 
1/b x";l/B 
210 PRINT :PRINT "¿Quiere modificar algún valor (S/N)?"; 
220 OSxINKEV$ :lr 0$-"" THEN 220 
230 PRINT OS:IF OS = "S'" GOTO 120 ELSE IF OS = "s" GOTO 120 
240 INPUT "Especifique la Unidad (y canino] donde se grabaran los ficneros- ",X1 
S :PRINT 
250 PRINT "Los ficheros (IGAL .DAT) existentes son :" 
260 G5'X1$*"IGAL????.DAT" 

270 FILES GS :PRINT 
280 INPUT "I de orden del fichero (O - 99): ",X2S 
290 FS = X1S-'"IGAL" + X2S*".DAT" 
300 IF D<1 THEN TI—1/(A-B)«LOGí(1-D)*B*B/(A*A)) ELSE Tlx-l/(A-B)'LOCÍ(D-1)'B A) 

310 OPEN FS FOR OUTPUT AS «1 
320 WRITE«1,T,V 
330 V»C*A*EXP(-A«T)-C«(1-D)«B«EXP(-B*T) 
340 WRITEIl,T,V 
350 IF T<T1+1/A THEN TxT+DTl iGOTO 330 
360 IF T<5/B THEN TxT+DT2 :GOTO 330 
370 CLOSEll :PRINT :PRINT ."Fichero (";FS;"1 creado." 
380 DS=X1S*"IGAL"+X2$+".VAL" 
390 OPEN DS FOR OUTPUT AS #2 
400 PRINT »2,"Valores de los pariraetros utilizados en 1 IGAL" ;X25;" .DAT J sor. :" 
410 PRINT «2, 
420 PRINT |2 ,"Op X" TP TAB(26)"a «" A TAB(52)" l /a x- I / A :PRINT 12 , 
430 PRINT 12,-Om x- uE TAB(26)"b -" B TAB(52)" l /b •" 1/B :PRINT 12 , 
440 PRINT |2 ,"RsCp x"RC TAB(26)"C =" C TAB{52)"ca =" C«A :PRINT 12 , 
450 PRINT 12,"Ep «" EP TAB{26)"d -" D T A B ( 5 2 ) " c ( l - d ) b «" C«(1-D)«B :PRINT l2, 
460 CL0SE«2 :PRINT iPRINT , " F i c h e r o [";DS;"1 c r e a d o . " 
470 END 
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10 CLS 

30 PRINT " RESPUESTA AL PULSO BECTANGULAR :caso potenciostático (V=0) 
40 PRINT 
50 PRINT " Función: -at -bt -4(t-T) -b(t-T) " 
60 PRINT " I(t)= lA -c(e - e )1 - (A -c(e -e )1" 
70 PRINT 
80 PRINT " A = Ep/l,01Rs ; c 'Ep/íS/SlRe) ; a •= 1,68/Op ; b = 0,60/ReCm 
90 PRINT 

110 PRINT 
120 PRINT "Entrada de valores :" 
130 INPUT "Ep = ", EP 
n o INPUT "ap = ", TP 
150 INPUT "Re = ", RE 
160 INPUT "Cm = ", CM 
170 AeEP/d.Ol'lE+Cg) : C»EP/( 5 . 31 «RE ) : A1«1.68/TP : Bl= . 6/( RE'CM ) 
180 DT1«1/(5«A1) : DT2=1/(15«B1) : T-0 : Y-0 :PRINT 
190 PRINT "Los valores de las constantes son:" :PRINT 
200 PRINT "a =";Al,"b «"¡Bl.'l/a «";l/Al,"l/b '";1/B1,"A =-;A,"c =";C 
210 PRINT :PR1NT "¿Quiere modificar algún valor (S/N)?_"; 
220 0S=1NKEYS :IF 0S="" THEN 220 
230 PRINT OS :IF OS="S" GOTO 120 ELSE IF OS="s" GOTO 120 
240 PRINT 
250 INPUT "Duración del pulso rectangular ,T, (s): ",P :PRINT 
260 IF P<5/B1 THEN PRINT "Error. T debe ser mayor de :",5/Bl: GOTO 25ü 
270 INPUT "Especifique la Unidad ly camino) donde se grabaran los ficheros- ",X1 
S :PRINT 
280 PRINT "Los ficheros IBPOT .DAT) existentes son :" 
290 GS-XlSt"RPOT????.DAT" 
300 FILES GS :PRINT 
310 INPUT "I de orden del fichero (O - 99): ",X2S 
320 FS = X1S«"BP0T"+X2S-»".DAT" 
330 DS-XlS+"RP0T"fX2S+".VAL" 
34 0 OPEN FS FOR OUTPUT AS »1 
350 WRITEIl.T.Y 
360 y-^A-C'íEXPí-Al'Tj-EXPí-Bl'T) ) 
370 WRITE«l,T,y 
380 IF T<S/A1 THEN T-T*DT1 :GOTO 360 
390 IF T<5/B1 THEN T=T+DT2 :GOTO 360 
400 IF T<.5«(5/B1*P) THEN DT3=.5«(P-T) !T-T+DT3 :GOTO 360 
410 IF T^P GOTO 430 
420 TP :GOTO 360 
4 30 y-C«(EXP(-Al«(T-P)¡-EXP(-B1'(T-P))) 
440 WRITE II,T,y 
450 IF T<(5/A1«P) THEN T«T+DT1 :GOTO 430 
460 IF T<{5/B1»P) THEN T«T+DT2 :GOTO 430 
470 GLOSE II :PRINT :PRINT ."Fichero 1";FS;") creado." 
480 OPEN D$ FOR OUTPUT AS 12 
490 PRINT 12,"Valores de los parimetros utilizados en 1 RPOT";X2S;"•DAT) son :" 
500 PRINT 12, 
510 PRINT 12,"ap =" TP TAB(26)"a «" Al TAB(52)"l/a =" 1/Al :PRINT 12, 
520 PRINT 12,"Re -" RE TAB(26)"b «" Bl TAB(52)"l/b «" 1/Bl :PRINT 12, 
530 PRINT 12,"Cm -" CM TAB(26)"c «" C TAB(52)"T »" P :PRINT 12, 
540 PRINT 12,"Ep =" EP TAB(26)"A =" A :PRINT |2, 
550 CLOSE 12 :PRINT :PRINT ,"Fichero (";DS;") creado." 
560 END 
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10 CLS 
2 0 P R I N T " = s: = = = = = = = = c = = = = = = = = = s = = = *-s:s = *K = = = = = K x s « = - = = = = = = « = = = = = = = == = - = = -" 

30 PRINT " RESPUESTA AL PULSO RECTANGULAR :caso galvanostátiCO (1=0) 

40 PRINT 
50 PRINT " Función: -at -bt -a(t-T) -b(t-T) " 
60 PRINT " V(t) = {A -ele -(l-d)e )) - (A -c[e -(l-d)e 1)" 
70 PRINT 
80 PRINT " c = Ep/6,67 ; a = 1,18/Bp : b = l,32/«ra ; d = 0«i/l, 32RsCp " 
90 PRINT " A = caá 
1 0 0 P R I N T *'S = = K= = S = S S S = tt = = = = « a K S S K = K S X = K S E K = S: = = « K K S = S = 3 S = K = B = = == = = = = K S = = = = " 

110 PRINT 

120 PRINT -Entrada de valores :" 
130 INPUT "Ep = ", EP 
140 INPUT "Op = ", TP 
150 INPUT "Om = ", ME 
160 INPUT "BsCp = ", RC 
170 C=EP/6.67 : A1>=1.18/TP : B1 = 1.32/ME :D=ME/( 1.32«RC) 
180 DT1 = 1/(3*A1) : DT2 = 1/(20*B1) : T=0 : V«0 :PRINT 
190 PRINT "Los valores de las constantes son:' :PRINT 
200 PRINT "a =";Al,"b "=":Bl,"d «"¡D.-l/a =";l/Al,"l/b =";1/B1,"A =";C*D,"c =":C 
210 PRINT :PRINT "¿Quiere modificar algún valor (S/N)?"; 
220 OS=INKEVS :IF 0S="" THEN 220 
230 PRINT OS :IF OS = "S" GOTO 120 ELSE IF OS = "s" GOTO 120 
240 PRINT 
250 INPUT "Duración del pulso rectangular ,T, (s); ",P :PRINT 
260 INPUT "Especifique la Unidad (y camino] donde se grabaran los ficheros- ",X1 
S :PRINT 
270 PRINT "Los ficheros (RGAL .DAT) existentes son :" 
280 GS = X1S->"RGAL????.DAT" 
290 FILES GS :PRINT 
300 INPUT "I de orden del fichero (O - 99): ",X2S 
310 FS'Xl$+"RGAL"+X2Sf".DAT-
320 D$»X15+"RGAL"+X2S*".VAL" 
3 30 OPEN FS FOR OUTPUT AS #1 
340 WRITEíl,T,y 
350 V=C«D-C«(EXP(-A1*T)-(1-D)*EXP(-B1«T)) 
360 WRITEI1,T,V 
370 IF T<5/A1 THEN T=T-fDTl :GOT0 350 
380 IF T<5/B1 THEN T=T+DT2 :GOTO 350 
390 IF T<.5«<5/BlfP) THEN DT3=.5*(P-T) :T«T+DT3 :GOT0 350 
400 IF T"=P GOTO 420 
410 T=P :G0T0 350 
4 20 V-C*(EXP(-A1*(T-P) )-(1-D) «EXPI-Bl« (T-P ) ) ) 
430 WRITE ll,T,V 
440 IF T<(5/Al-fP) THEN T=T*DT1 :G0T0 420 
450 IF T<(5/B1»P) THEN T=T*DT2 :GOT0 420 
460 CLOSE II :PRINT :PRINT,"Fichero ("iFS;") creado." 
4 70 OPEN DS FOR OUTPUT AS #2 
480 PRINT 12,"Valores de los parámetros utilizados en ( RGAL" ; X2S ; " . DAT I sor, : " 
490 PRINT 12, 
500 PRINT 12,"Op =" TP TAB(26)"a =" Al TAB(52)"l/a =" 1/Al :PRINT «2, 
510 PRINT 12,"«n =" ME TAB(26)"b =" Bl TAB(52)"l/b «" 1/Bl :PRINT 12, 
520 PRINT l2,"RsCp =' RC TAB(26)"C '" C TAB(52)"A »" C«D :PRINT |2, 
530 PRINT 12,"Ep «" EP TAB(26)"d «" D TAB(52)-T «" P :PR1NT 12, 
540 CLOSE 12 :PRINT :PRINT,"Fichero (";DS;"1 creado." 
550 END 
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Valores de los parámetros utilizados en [IPOT21.DAT] 

Tp = .0000403 a = 41687.35 1/a = 2.39881E-05 

Re = 4000 b = 23076.93 Vb = 4.333334E-05 

Cm = 6.5E-09 c = 4.708098E-05 ca = 1.962681 

Ep = 1 cb = 1.086484 

Valores de los parámetros utilizados en [IPOT22.DAT] 

Tp = .0000403 a = 41687.35 1/a = 2.39881E-05 

Re = 10000 b = 9230.769 1/b = 1.083333E-04 

Cm = 6.5E-09 c = 1.883239E-05 ca = .7850724 

Ep = 1 cb = .1738375 

Valores de los parámetros utilizados en [IPOT23.DAT] 

Tp = .0000403 a = 41687.35 1/a = 2.39881E-05 

Re = 50000 b = 1846.154 1/b = 5.416667E-04 

Cm = 6.5E-09 c = 3.766478E-06 ca = .1570145 

Ep = 1 cb = 6.953499E-03 

Valores de los parámetros utilizados en [IGAL21.DAT] 

Tp = .0000403 a = 29280.4 Va = 3.415255E-05 

Tm = .65 b = 2.030769 Vh == .4924242 

RsCp = 1.15 c = .149925 ca = 4389.865 

Ep = 1 d = .428195 c(l-d)b = .1740936 

Valores de los parámetros utilizados en [IGAL22.DAT) 

Tp = .0000403 a = 29280.4 1/a = 3.415255E-05 

Tm = 3.58 b = .3687151 1/b = 2.712121 

RsCp = 1.15 c = .149925 ca = 4389.865 

Ep = 1 d = 2.358366 c(l-d)b =-7.508998E-02 
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Valores de los parámetros utilizados en [RPOT21.DAT1 

Tp = .0000403 a = 41687.35 Va = 2.39881E-05 

Re = 5000 b = 18461.54 1/b = 5.416667E-05 

Cm = 6.5E-Q9 c = 3.766479E-05 T = .0028 

Ep = 1 A = 9.90099E-10 

Valores de los parámetros utilizados en [RPOT22.DAT] 

Tp = .0000403 a = 4168735 VA = 2.39881E-05 

Re = 10000 b = 9230.769 1/b = 1.083333E-04 

Cm = 6.5E-09 c = 1.883239E-05 T = .0028 

Ep = 1 A = 9.90099E-10 

Valores de los parámetros utilizados en [RPOT23.DAT] 

Tp = .0000403 a = 041687.35 l/a = 2.39881E-05 

Re = 50000 b = 1846.154 1/b = 5.416667E-04 

Cm = 6.5E-09 c = 3.766478E-06 T = .0028 

Ep = 1 A = 9.90099E-10 

Valores de los parámetros utilizados en [RP0T31.DAT] 

Tp = .0000403 a = 41687.35 1/a = 2.39881E-05 

Re = 4000 b = 23076.93 1/b = 4.333334E-05 

Cm = 6.5E-09 c = 4.708098E-05 T = .00035 

Ep = 1 A = 9.90099E-10 

Valores de los parámetros utilizados en [RPOT34.DAT] 

Tp = .0000403 a = 41687.35 1/a = 2.39881E-05 

Re = 5000 b = 18461.54 1/b = 5.416667E-05 

Cm = 6.5E-09 c = 3.766479E-05 T = .00035 

Ep = 1 A = 9.90099E-10 
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Valores de los parámetros utilizados en [RPOT35.DAT] 

Tp = .0000403 a = 41687.35 Ua = 2.39881E-05 

Re = 6000 b = 15384.62 l/b = .000065 

Cm = 6.5E-09 c = 3.138732E-05 T = .00035 

Ep = 1 A = 9.90099E-10 

Valores de los parámetros utilizados en [RPOT32.DAT] 

Tp = .0000403 a = 41687.35 l/a = 2.39881E-05 

Re = 10000 b = 9230.769 l/b = 1.083333E-04 

Cm = 6.5E-09 c = 1.883239E-05 T = .0007 

Ep = 1 A = 9.90099E-10 

Valores de los parámetros utilizados en [RPOT33.DAT] 

Tp = .0000403 a = 41687.35 l/a = 2.39881E-05 

Re = 50000 b = 1846.154 l/b = 5.416667E-04 

Cm = 6.5E-09 c = 3.766478E-06 T = .003 

Ep = 1 A = 9.90099E-10 

Valores de los parámetros utilizados en [RGAL31.DAT] 

Tp = .0000403 a = 29280.4 l/a = 3.415255E-05 

Tm = .65 b = 2.030769 l/b = .4924242 

RsCp = 1.15 c = .149925 A = 6.419715E-02 

Ep = 1 d = .428195 T = 5 

Valores de los parámetros utilizados en [RGAL32.DAT] 

Tp = .0000403 a = 29280.4 l/a = 3.415255E-05 

Tm = 3.58 b = .3687151 l/b = 2.712121 

RsCp = 1.15 c = .149925 A = .3535782 

Ep = 1 d = 2.358366 T = 20 
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Ep = 1 

Valores de los parámetros utilizados en [RGAL33.DATJ 

Tp = .0000403 a = 29280.4 1/a = 3.415255E-05 

Tm = 6.5 b = .2030769 1/b = 4.924242 

RsCp = 1.15 c = .149925 A = .6419715 

d = 4.28195 T = 35 

Valores de los parámetros utilizados en [RGAL42.DAT] 

Tp = .0000403 a = 29280.4 1/a = 3.415255E-05 

Tm = 3.58 b = .3687151 1/b = 2.712121 

RsCp = 1.15 c = .149925 A = .3535782 

Ep = 1 d = 2.358366 T = 35 
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