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Resumen

El objetivo de recolectar datos es obtener información útil sobre un sistema físico o sobre ciertos fenómenos de 
interés. Sin embargo, en muchos casos las cantidades que deseamos determinar son diferentes a aquellas 
que somos capaces de medir, o a aquellas que hemos medido. Si los datos medidos dependen en alguna 
forma de las cantidades que nos interesan, entonces los datos por lo menos contienen alguna información 
sobre estas cantidades. Partiendo de los datos medidos, al problema de tratar de reconstruir las cantidades 
que realmente queremos se le conoce como un problema inverso. En general, frecuentemente decimos que 
un problema inverso es cuando medimos el efecto y queremos determinar la causa. Desde el punto de vista 
matemático, todos los problemas inversos se pueden clasificar como planteados correcta o incorrectamen-
te. De acuerdo con Hadamard, se dice que un problema inverso es planteado correctamente si: su solución 
existe, es única y es estable con respecto a toda perturbación. Ejemplos de problemas incorrectamente 
planteados son algunos problemas de optimización, álgebra lineal, el problema de la transformada rápida 
de Fourier con coeficientes inexactos, la minimización de funcionales, la solución numérica de ecuaciones 
integrales, etc. La teoría y los métodos de solución se desarrollan de manera muy intensa después de que 
A. N. Tikhonov introduce el concepto de solución aproximada de los problemas incorrectamente planteados. 
Como fundamento de esta contribución está el algoritmo de regularización como un medio para encontrar 
la solución de los problemas incorrectamente planteados. En este trabajo se describe el método clásico 
de Tikhonov para determinar el algoritmo de regularización, técnica que se aplica en la obtención de la 
función de distribución por energías de los electrones (EEDF) a partir de la característica corriente-voltaje 
obtenida por una sonda electrostática de Langmuir.
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1.	 Introducción

Desde el punto de vista matemático, todos los problemas se pueden clasificar como planteados correcta o 
incorrectamente. Si tenemos la ecuación

Ay = f,

de acuerdo con Hadamard, se dice que esta ecuación es planteada correctamente si: a) la ecuación tiene 
solución y ésta es única, y si b) la solución de la ecuación es estable con respecto a toda perturbación de su 
parte derecha f. Para tener una mejor idea de lo que entendemos como un problema inverso, veamos el plan-
teamiento de algunos problemas inversos.

Tomografía axial computarizada. Se tiene un paciente y se quiere obtener imágenes transversales de 
su cuerpo y desplegar las imágenes de estos cortes. Se sabe que los rayos X son parcialmente transmitidos 
a través del cuerpo y que la opacidad de diferentes estructuras del cuerpo a los rayos X varía de tal manera 
que la variación del coeficiente de absorción en el cuerpo será un buen parámetro para caracterizar una 
buena imagen. Sin embargo, la única medición no intrusiva que podemos realizar es al irradiar con rayos X 
todo el cuerpo y medir la absorción total a lo largo de las líneas de radiación a través del cuerpo. Dada una 
colección de los datos a lo largo de las líneas de absorción (integrales de línea), ¿cómo podemos recons-
truir la absorción como función de la posición del cuerpo (“imagen”)?

Ajuste de un modelo. De acuerdo con algunos modelos teóricos, el valor de cierta cantidad y depende 
de otra cantidad x a través de la función

y = a + bx + cx2 + dx3.

Dados un conjunto de puntos medidos (xi, yi) (los cuales representan los “datos” de este problema), ¿cómo 
optimizamos los valores a,b,c y d para recuperar la función con el mínimo error posible? En este caso, la 
“imagen” que deseamos determinar es el conjunto de los números a,b,c y d. En general, por supuesto, el 
modelo puede ser más complejo y puede depender de la imagen en forma no lineal. Un ejemplo sería el 
problema de determinar la vida media de una sustancia radiactiva a partir de las mediciones de los tiempos 
de decaimiento de los productos (ajuste de un modelo).

Deconvolución. Dada un fotografía borrosa, o el resultado del paso de una señal a través de un medio 
que actúa como filtro, ¿cómo podemos reconstruir una versión no borrosa de la fotografía, o la señal origi-
nal después del proceso de filtrado? Este tipo de problemas es muy importante; por ejemplo, en el diseño 
de módems de computadora, considerando la distorsión de la señal provocada por las líneas telefónicas, 
por lo cual es necesario compensar estas distorsiones para recuperar la señal original. El problema de 
determinar la respuesta de un sistema lineal, invariante al corrimiento, se considera un problema de de-
convolución.

Mallado o remallado. Supóngase que se desea construir un mapa de contorno por alturas arriba del nivel 
del mar de una región. Esto será relativamente fácil si tuviéramos las medidas de las alturas en una malla 
regular de puntos, de tal forma que las alturas de estos puntos pudieran ser inferidas por interpolación. En la 
práctica, usualmente colectamos los valores de las alturas en diferentes puntos a distancias irregulares y con 
densidades diferentes de puntos en las diferentes regiones. ¿Cómo utilizamos estos datos para reconstruir las 
estimaciones de las alturas en una malla regular? El problema de dibujar las isobaras en un mapa climatológi-
co desde distintas mediciones aisladas de los barómetros es un problema análogo.

Imágenes radioastronómicas. Cuando utilizamos un interferómetro de elemento múltiple, como un ra-
diotelescopio, obtenemos que los datos medidos no corresponden a la distribución de las fuentes de radio 
en el cielo (llamada la función de “luminosidad del cielo”), sino a la transformada de Fourier de la luminosi-
dad del cielo. No es posible medir la transformada total de Fourier sino muestrear esta transformada de un 
conjunto de curvas irregulares en el espacio de Fourier. A partir de estos datos, ¿cómo es posible reconstruir 
la distribución deseada de la luminosidad del cielo?
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Navegación. Cuando viajamos en barco o en avión, es útil tener idea de la localización en tiempo real. 
Esto frecuentemente se logra haciendo una serie de mediciones; por ejemplo, usando faros o señales fijas, 
posiciones estelares o satelitales, y también considerando alguna posición previa junto con información 
como los registros de velocidad y su dirección. ¿Cómo deberán todas estas mediciones ser combinadas 
para que proporcionen una descripción coherente de la localización de la nave?

Análisis de imágenes. ¿Cómo contamos de forma automática el número total de estrellas en una fotogra-
fía del cielo? o ¿cómo contamos el número de células sanguíneas en una microfotografía de una parte de una 
muestra de sangre? Los objetos generalmente se superponen o pueden tener una gran variedad de diferentes 
formas. En estos casos, los “datos”, son típicamente la imagen de una escena que contiene los objetos que se 
desea contar y el problema inverso consiste en encontrar el número real de objetos. Cercano a este problema 
está el problema de segmentación de imágenes. Un ejemplo típico de este problema es la clasificación de 
regiones a partir de una imagen satelital de la superficie de la Tierra en regiones oceánicas, boscosas, agrí-
colas, etcétera.

Análisis numérico. La solución de las ecuaciones integrales, tales como la ecuación de Fredholm de 
primera clase 

€ 

k(x, s)z(s)ds = y(x),      c ≤ x ≤ d,
a

b
∫

donde el núcleo k(x,s) y la función y(x) son conocidos pero contienen cierta cantidad de ruido, puede ser 
planteado como un problema inverso planteado incorrectamente respecto de la función z(s).

Geofísica. Los problemas inversos siempre han jugado un papel muy importante en la geofísica, ya que 
el interior de la Tierra no es observable directamente. Sin embargo, la manifestación superficial a través 
de ondas que provienen de su interior sí es medible. El uso de las mediciones de las ondas sísmicas para de-
terminar la localización del epicentro de un sismo, o de la densidad de las rocas a través de las cuales se 
propagan las ondas, son ejemplos típicos de problemas inversos. Los “problemas inversos de valores prin-
cipales” fueron investigados inicialmente en la geofísica en la década de 1950, cuando los modos normales 
de vibración de la Tierra fueron grabados por primera vez y los modos de frecuencia y sus formas fueron 
usados para aprender acerca de la estructura macroscópica de la Tierra.

De esta lista pequeña e incompleta, podemos observar la gran amplitud de la teoría de los problemas 
inversos donde sus aplicaciones se pueden encontrar en campos muy diversos. En este trabajo se discutirá la 
aplicación del análisis numérico (solución de una ecuación integral de Fredholm de primera clase) en la deter-
minación de la distribución de los electrones por energías a partir de la característica corriente-voltaje de una 
sonda de Langmuir.

La sonda de Langmuir es una de las técnicas más simples de diagnóstico en el estudio de plasmas, 
aunque su marco teórico es complejo. El diseño de la sonda regularmente consiste en una pequeña esfera 
o en un cilindro circular. Esta sonda es colocada dentro de la cavidad del plasma en el punto de interés. La 
curva característica corriente-voltaje (i-v) de la sonda es obtenida graficando la corriente entre la sonda y 
el plasma contra el potencial de la sonda (v). Calculando la segunda derivada de la curva de saturación es 
posible, en principio, determinar la función de distribución de energía de los electrones (EEDF). El cálculo 
numérico de la segunda derivada es un problema planteado incorrectamente, para lo cual, diferentes auto-
res han empleado métodos de alisamiento y de regularización [1, 2]. En este trabajo calculamos la derivada 
empleando el método de regularización de Tikhonov considerando una malla regular y el método de discreti-
zación de Galerkin y validamos los resultados con el método de ajustes por mínimos cuadrados (LS) usando 
como función de prueba una ecuación algebraica. Con ambos métodos es posible calcular los parámetros 
básicos de un plasma frío, tales como la temperatura de los electrones (te ), la densidad del plasma ( ne ), 
y el potencial del plasma ( Vp ). Es importante notar que el método de Tikhonov es más estable y converge 
más rápidamente que el método de LS, siempre y cuando se conozca de antemano el parámetro de regu-
larización.

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En el inciso 2 se realiza una revisión de los conceptos bá-
sicos de la teoría general de los problemas inversos. Posteriormente, en el inciso 3, se describe la aplicación 
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de esta teoría en la determinación de la EEDF a partir de la solución de una ecuación integral de Fredholm de 
primera clase. Finalmente, en el inciso 4 se resumen los resultados más importantes.

2.	 Problemas	inversos	y	métodos	de	regularización	[3]

2.1 Imagen, datos y ruido
Introducimos los siguientes conceptos: al conjunto de valores que queremos reconstruir nos vamos a referir 
como la imagen, aun si estos valores no representan una imagen sino son parámetros simples que definen 
un modelo. La imagen la denotamos como y.

El problema inverso es el mapeo desde la imagen en cantidades medibles. En la práctica, es frecuente 
que no tengamos posibilidad de realizar mediciones exactas y que la información que tenemos sea una 
versión corrompida de las cantidades medidas. La corrupción de los datos puede ser tan pequeña como el 
error de redondeo producido en el procesamiento de los datos en la computadora, y puede ser intrínseca 
al proceso de medición. Estas condiciones nos llevan al concepto de un problema inverso incorrectamente 
planteado según Hadamard.

Podemos decir entonces que el problema inverso es el mapeo desde la imagen a los datos libres de 
error f cuando se tiene el conjunto de datos medidos corrompidos  (con ruido). La diferencia  es el 
ruido denotado por δ. El problema inverso entonces radica en encontrar la imagen original dados los datos 
de las mediciones con ruido. También es posible que en la acción del operador A se introduzca cierto ruido 

 denotado por ξ.

2.2 Definición de un problema correctamente planteado (“correctura”)
Consideremos la ecuación, 
 
 Ay=f (2.1)

Entonces, de acuerdo con J. Hadamard, el problema es planteado correctamente si:
1. Para todo elemento f le corresponde una solución y (condición de existencia).
2. De Ay1=Ay2 se tiene que y1=y1, o sea que la solución se define de forma única (condición de unicidad).
3. A pequeños errores de los datos iniciales corresponden pequeños errores de la solución (condición de 

estabilidad).

Si se satisfacen las tres condiciones, decimos que el problema es planteado correctamente.

2.3 Correctura condicional
Para resolver la condición de estabilidad de la solución de la ecuación (2.1) se introduce el concepto de 
correctura condicional, de acuerdo con A. N. Tikhonov [3]:
1. A priori se sabe que la solución y existe y pertenece a un conjunto de soluciones determinado, o sea, al 

conjunto de correctura M : y ∈ M.
2. La solución es única en la clase de funciones que pertenecen a M.
3. A las variaciones infinitesimales de f, que no hagan que la solución y resulte fuera del dominio M, corres-

ponden variaciones infinitesimales de la solución y.
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La diferencia entre la definición de la correctura condicional con respecto a la de Hadamard consiste en la 
introducción de un dominio de correctura, es decir, una constricción para la clase de posibles soluciones.

2.4 Ecuación operacional regularizadora
Consideremos en la ecuación (2.1) que, en lugar de f y A exactos, se conocen sus valores con ruido 



f  y 


A  
tales que 
   

  (2.2)

donde los paréntesis  denotan la norma. Por lo tanto, hay que resolver la ecuación

  (2.3)

Introduzcamos el funcional alisador (funcional de Tikhonov)

  (2.4)

donde el funcional no negativo W[y], llamado funcional estabilizador, generalmente se
considera en la forma

  (2.5)

y α > 0 es el parámetro de regularización. Ahora la idea es determinar y
α
, para el cual el funcional (2.4) alcanza 

un valor mínimo, o sea
 

  (2.6)

Se demuestra [3] que el problema (2.3) tiene una solución única. A la cantidad  se le conoce como 
discrepancia.

Uno de los problemas importantes en este método es la minimización del funcional (2.4) que resulta de 
la comparación de las magnitudes de pequeñez de las cantidades  y W[y]. Disminuyendo el valor 
de la discrepancia se disminuye la diferencia entre las partes izquierda y derecha en (2.2), pero se aumenta 
el valor del estabilizador, por lo que se disminuye el alisamiento y laestabilidad de la solución. Por otro lado, 
con el aumento del estabilizador se aumenta la discrepancia, lo que nos conduce a que debe existir una 
solución con cierta restricción. Esta restricción se regula por el valor de α.

En este caso, mientras más pequeños sean δ y ξ , menor será el valor de α (y por lo tanto es mayor el 
peso relativo del primer término de la parte derecha). 

2.5 Ecuación integral regularizada
Como el problema de la determinación de la EEDF se reduce a resolver una ecuación integral de Fredholm 
de primera clase, veamos con detalle el método de regularización de Tikhonov para esta ecuación integral 
que tiene la forma

  (2.7)
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Vamos a suponer que el núcleo K(x,s) es una función real continua en la región . 
Supongamos además que en lugar de f(x,s) y K(x,s) exactas, son conocidos sus valores aproximados  y  

€ 

˜ K (x, s)  tales que

  (2.8)

Introduzcamos el funcional alisador

    (2.9)

donde el funcional estabilizador
  
  (2.10)

y
   
  (2.11)

De la condición de mínimo de  se obtiene la ecuación de Tikhonov

  (2.12)

donde

  (2.13)

  (2.14)

con condiciones de frontera que se escogen en la forma

  (2.15)

Como resultado, en lugar de la ecuación de primer orden planteada incorrectamente (2.7), es necesario re-
solver la ecuación de segundo orden (2.12). Para esto, es necesario especificar la forma explícita de , 
Veamos el caso particular cuando [3]

  (2.16)

(regularización de orden n), donde las funciones qk (s), k=0,1 K, n, son funciones continuas no negativas. 
En este caso, la ecuación de Tikhonov toma la forma

  (2.17)

con condiciones de frontera,

  (2.18)
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El aumento del orden de regularización n significa la introducción de limitaciones sobre la derivada de la 
ecuación y(s) de más alto orden, por eso es de esperar que, por ejemplo, con el aumento del valor de q  
en (2.10), la suavidad de la solución de la ecuación (2.11) (con un valor de α constante) debe en promedio 
incrementarse.

En el caso de una ecuación integral, la parte derecha f(x) en las ecuaciones (2.12) y (2.17) no aparece en 
forma explícita, sino a través de una integral. Como resultado, en primer lugar se disminuye la “rugosidad” 
en f (x) debida a errores de medición. Si f (x) se proporciona de forma discreta podemos obtener una nueva 
forma de la parte derecha en forma continua F(t). Finalmente, la relación entre las funciones R (t,s) y F (t)  
en (2.13)-(2.14) muestra una correlación a través de α.

2.6 Algoritmo numérico
Veamos el método de diferencias finitas como uno de los métodos más efectivos. Supongamos que la parte 
derecha  está definida de forma discreta en una malla no uniforme con respecto a x.

 
  (2.19)

y la solución yα (s) se busca en la malla no uniforme con respecto a s

  (2.20)

donde , y la malla con respecto a t coincide con la malla en s. Reduciendo las ecuaciones (2.12)-(2.14) 
a una sola ecuación de la forma

  (2.21)

Utilizando algún esquema de integración por cuadraturas, por ejemplo el de trapecios y utilizando diferen-
cias finitas para las diferenciales, obtenemos la solución de la ecuación (2.21) en forma de un sistema de 
ecuaciones algebraico lineal con una matriz simétrica definida positivamente.

3.	 Cálculo	de	la	eedf	empleando	el	método	de	regularización
	 de	Thikhonov	[4]

Las sondas de Langmuir son el diagnóstico más simple en el estudio de los gases ionizados, aunque su marco 
teórico es bastante complejo. La sonda usualmente es una esfera pequeña o un cilindro pequeño que es situado 
dentro del plasma, en el punto donde se le quiere estudiar. Se utiliza un circuito externo para poder variar el po-
tencial suministrado a la sonda. La característica I-V obtenida de la corriente que fluye entre la sonda y el plasma 
contra el voltaje es una medición efectiva para determinar la EEDF, permitiendo una buena resolución tanto en el 
tiempo como en el espacio. La EEDF se expresa a través de la segunda derivada de la característica I-V.

En años recientes, diferentes grupos han usado la diferenciación numérica de la característica I-V [1, 2, 5]. 
Numéricamente, determinar la segunda derivada es un problema muy complicado, ya que este problema per-
tenece a la clase de los problemas planteados incorrectamente. Como se mencionó antes, estos problemas no 
satisfacen las condiciones de existencia, de unicidad y de estabilidad de la solución [3]. Es importante mencio-
nar que una ecuación diferencial de segundo orden se puede expresar por una integral de Fredholm de primera 
clase, la cual generalmente se resuelve, numéricamente, por medio de los métodos de regularización.
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El plasma es un gas ionizado donde la población ionizada es mucho mayor que el radio de Debye 
( cm) y el tiempo en que permanece ionizado es mucho mayor que el inverso de la fre-
cuencia plásmica ( Hz). Dependiendo de la temperatura, densidad y tiempo de confina-
miento, el plasma se puede obtener por diferentes mecanismos. Ha habido mucho interés en las fuentes 
de plasma tipo ECR relacionado con sus potenciales aplicaciones en las técnicas de deposición de un gas 
físico ionizado (I-PCV) [6]. Los plasmas ECR generalmente se obtienen en la interacción de microondas y 
una partícula inmersa en un campo magnético, cuando la absorción de energía de las microondas por los 
electrones en el plasma se realiza por un mecanismo resonante ( , ω es la frecuencia de la micro-
onda y  rad/seg, la frecuencia ciclotrónica) [7]. En nuestro caso consideraremos este tipo 
de fuentes para obtener la característica I-V de una sonda electrostática de Langmuir.

3.1 Obtención de la ecuación integral tipo Fredholm de primera clase
Cuando una sonda de Langmuir es usada para caracterizar un plasma, frecuentemente se trabaja en un 
régimen no colisional, considerando que el diámetro de la sonda es mucho menor que la longitud de reco-
rrido libre de las partículas cargadas para que la distribución de partículas por energías no se altere por las 
colisiones. Por lo tanto, si se considera la sonda como un absorbente perfecto, como usualmente se asume, 
la característica I-V será función únicamente de la distribución de velocidades del plasma no perturbado y 
del perfil de potencial en la cercanía de la sonda [8].

Cuando consideramos un campo de frenado, la segunda derivada de la corriente I con respecto al volta-
je V de la sonda es proporcional a la distribución de los electrones por energías en la forma

  (3.1)

donde la energía , V es el voltaje de la sonda y Vp es el potencial del plasma. Ie es la corriente de 
electrones en la sonda, S es la superficie de la sonda, m y e son la masa y carga del electrón, respectivamente. 
Un análisis detallado de la característica I-V de la sonda permite una determinación comparativamente buena 
de la dependencia de la corriente con respecto al voltaje en la sonda. La contribución de la corriente de los 
iones en la segunda derivada de la corriente de la sonda es generalmente insignificante, por lo que se puede 
despreciar en el cálculo de la EEDF. La ecuación (3.1) es de la forma
  

  (3.2)

donde F(V) es una función del potencial de la sonda V. Las condiciones de frontera para la corriente son

  (3.3)

Integrando dos veces la ecuación (3.2) con respecto a V, obtenemos [9]

  (3.4)

donde

  (3.5)
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  (3.6)
y

  (3.7)

La ecuación integral (3.4) es la ecuación de Fredholm de primera clase que hay que resolver de forma nu-
mérica por métodos de regularización. Utilizamos el método de discretización de Galerkin, ya que es el más 
eficiente en este tipo de problemas [10].

Siguiendo el procedimiento reportado en [11] reescribimos la ecuación (3.4) en la forma

  (3.8)

donde H(s)=I(s)– h(s), F(t) es la distribución que hay que calcular, I(s) es la corriente colectada por la sonda, 
h(s) es una función que considera las condiciones de frontera, y el núcleo K(s,t) tiene la forma:
 

  (3.9)

La discretización se obtiene por el método de Galerkin [4], considerando una malla regular en ,
, donde el paso en s es hs= (d-c)/n, y el paso en t es ht=(b–a)/n con si= ihs,ti =iht, (i=O,L,n)
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Figura 1. Curva I-V analizada obtenida por una sonda eléctrica de 0.4 mm de diámetro y 4 
mm de longitud, en una descarga ECR a presión de 10 mTorr de argón (línea con-
tinua). La línea de rayas corresponde a la primera derivada de la curva I-V, donde 
se muestra la localización de su máximo valor. La línea punto y raya es la curva de 
saturación de los iones y electrones calculada después del ajuste.

 

3.2 Ajuste por mínimos cuadrados
La teoría de la capa de absorción gruesa (OML) fue desarrollada por Mott-Smith y Langmuir, quienes encon-
traron que la corriente de iones en una sonda con polarización negativa es independiente de la forma del 
potencial del plasma Vp(r) mientras que la corriente es limitada solamente por el momento angular de los 
iones que se encuentran orbitando [8]. Esto requiere ya sea que exista una “capa límite” s , detrás de la cual 
la distribución de energía de los iones es maxwelliana, o un potencial Vp(r) que varíe tan lentamente que 
no existe un “radio de absorción”, dentro del cual se supone que todos los iones existen entre la sonda y el 
infinito. Esta condición, sin embargo, no siempre se satisface, aun para densidades pequeñas. Para s→∞ y 
una distribución maxwelliana de los iones a una temperatura Ti , la corriente en la teoría OML en una sonda 
cilíndrica está dada como
 

  (3.10)

donde , Ap es el área de la sonda, y jr la corriente aleatoria del movimiento térmico de los 
iones. Cuando Ti , la temperatura Ti depende de x y jr se cancela, por lo que un valor límite del valor de la 
corriente en la teoría OML existe y tiene la forma

  (3.11)
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En el caso de un plasma denso y una capa delgada, los iones penetran la capa con la velocidad de Bohm:

 υB = (kTe / M) 1/2, (3.12)

tal que la corriente de saturación es:

 I ≈ α
0
neApυB, (3.13)

la cual es independiente de Vp, ya que la capa contribuye muy poco en el radio de la sonda Rp. Aquí, α
0
n = ns 

es la densidad de los iones en el contorno de la capa, con α
0 
≈ 1 / 2. El valor exacto de α0 depende de las 

condiciones de la precapa (región cercana a la superficie de la sonda con un ancho menor que la longitud 
de Debye), la cual puede generar una “saturación” de corriente y se incrementa con Vp, aún en el caso de 
sondas planas. Considerando que la anchura de la precapa es generalmente del orden ≥ Rp, entonces el 
problema de la sonda plana es bastante complicado.

En la teoría, OML la corriente iónica de la ecuación (3.11) puede ser representada como:

 I(V) = –β (Vp – Vf)
g + C0, (3.14)

donde β, g y C
0
 son constantes de ajuste y Vf es el potencial flotante.

Las tres funciones de prueba empleadas para ajustar la componente electrónica de la curva característica    
I–V tienen la forma:

  (3.15)
y

  (3.16)

donde Ai , ui , (i=2,3) y Vs son parámetros de ajuste. Sustituyendo el valor de F (Vp ) dado por las ecuaciones 
(3.15) y (3.16) en la siguiente expresión para la corriente de la sonda:

  (3.17)

con  x=eVp se obtienen las dos siguientes componentes electrónicas:

  (3.18)

donde el subíndice 1 en I se refiere a la función (3.15), y para la función (3.16):

 

  (3.19)
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Tabla 1. Valores de las constantes que aparecen en las ecuaciones (3.17), (3.18), y (3.19)  
obtenidos por un ajuste de mínimos cuadrados

g β Vf.(V) Co A1 A2

0.393 0.12e-03 -13.49 0.161e 0.39e-06 0.131e-04

A3 V es (V) u1 u2 u3 [Vmin, Vmax](v)

0.393e-07 25.3 0.096 0.188 0.0533 178.1
 

3.3 Obtención de los parámetros del plasma a partir de la EEDF
De la teoría de Laframboise, el ajuste de la corriente de iones se obtiene de la ecuación (3.14), donde los va-
lores resultantes se resumen en la tabla 1. Observamos que se obtienen los valores g = 0.393 β, = 0.12 × 10-3, 
C0 = -0.161 × 10-4. Estos valores también pueden ser obtenidos empleando una fórmula de ajuste diferente, 
como se muestra en [12]. La teoría de Laframboise se usa en el sentido de que ahora la corriente de iones se 
determina mediante un ajuste por mínimos cuadrados usando la función de prueba (3.14), obteniendo los 
valores de β, g, C0  y Vf.. De forma análoga es el tratamiento de la componente electrónica, obteniendo los va-
lores correspondientes de las constantes en (3.18) y (3.19). Estos valores obtenidos se muestran en la tabla 1.

El siguiente paso es el ajuste de las constantes para la componente electrónica. Estas constantes se 
resumen en la tabla 1. En la figura 1 se muestran los datos experimentales y en la figura 2 observamos en 
una escala semilogarítmica la comparación entre los datos ajustados y los experimentales.
La obtención precisa de los valores de n, Te y Vs, y a partir de la EEDF se puede ilustrar usando los datos 
obtenidos en una descarga de ECR con una presión p=10 mTorr de argón, usando una sonda cilíndrica de 
radio 0.4 mm y 4 mm de longitud [7].

El método, donde se utiliza la primera derivada de la característica I–V, fue desarrollado por Langmuir 
asumiendo una distribución maxweliana para los electrones. En nuestro caso obtenemos de la curva I–V 
que Te=6.88 eV, Vs =22.078 V, y ne=1.39 × 1016 m-3. El valor correspondiente de la densidad del plasma se 
calcula por la fórmula de Langmuir

  (3.20)

Es importante mencionar que la primera derivada es altamente inestable y depende fuertemente del núme-
ro de puntos capturados en la curva I-V de la sonda.

Los datos experimentales, su derivada y el ajuste por mínimos cuadrados son mostrados en la figura 1. 
La distribución EEDF es calculada integrando la ecuación (3.4), usando el método de Tikhonov junto con 
una discretización de Galerkin. En la figura 3 es mostrada una solución obtenida con dicho método, junto 
con la distribución obtenida por el ajuste a la curva característica. Las oscilaciones de la distribución obte-
nida por el método de Tikhonov son debidas a efectos numéricos originados por el ruido presente en la curva 
de saturación. Los resultados obtenidos usando el método de la primera derivada, de regularización y el 
ajuste por mínimos cuadrados son presentados en la tabla 2. Como puede verse, ambos métodos dan 
resultados muy parecidos; en el método de ajuste por mínimos cuadrados se calcularon la densidad ne y 
la temperatura efectiva Teff . La densidad se define como el área de la distribución EEDF, y Teff como 2/3 de la 
energía promedio de la EEDF,

  (3.21)
   

  (3.22)
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Del presente trabajo se desprende que la información extraída de los métodos de regularización deberá ser 
convalidada con métodos alternativos. En nuestro caso, nosotros hemos empleado un ajuste por mínimos 
cuadrados, obteniendo resultados similares.

 

Figura 2. Gráfica semilogarítmica de la corriente electrónica, obtenida de la característica 
I-V (línea de rayas) y la obtenida del ajuste por mínimos cuadrados utilizando 
las funciones de prueba (3.18) y (3.19) (línea continua)

    

 

3.4 Análisis de los electrones fugados a partir de la función de distribución por 
energías de los electrones [13]

La EEDF se calcula siguiendo el procedimiento descrito arriba, por la integración de la ecuación (3.4) con un 
núcleo (3.6) y utilizando el método de discretización (3.8)-(3.9). En la figura 4 se muestra la EEDF obtenida 
por la técnica de Tikhonov de orden cero.

Tabla 2. Valores de los parámetros del plasma obtenidos por la teoría de Langmuir (primera 
derivada), el método de regularización de Tikhonov y por un ajuste de mínimos cuadrados. 
Los valores de ne y Teff en las columnas 6 y 7 fueron obtenidos por las fórmulas (3.21) y (3.22).

Te (eV) ne (m
−3) F(e)|max(m

−3 eV−1) Vs (V) ne (m
−3) Teff (eV)

Primera derivada 6.88 1.39 × 1016 − − 22.08 − − − −

Regularización 5.66 1.54 × 1016 7.34e+14 − − − − − −

Ajuste ls 5.331 1.62 × 1016 1.131e+15 25.3 7.8 × 1015 8.4

De estas gráficas obtenemos que la energía más probable es Te=5.66 eV. Con esta temperatura electró-
nica es fácil calcular la densidad del plasma por la relación (3.20), obteniendo que ne =1.54 × 1016 m−3. 
También es importante notar que el valor máximo de la EEDF por el método de Tikhonov toma el valor de   

. Después de un análisis de diferentes cálculos, podemos decir que los picos ob-
servados en la EEDF están relacionados con el problema de la extrapolación de la curva I-V.
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Figura 3. Función de distribución de energías obtenida por un ajuste de míni-
mos cuadrados (línea continua) y por el método de regularización de 
Tikhonov (línea punto y raya).

 

Estos resultados se validan en lo subsiguiente por un ajuste de mínimos cuadrados. Como se describió arriba 
sobre la parte iónica de la característica I-V, ajustamos los datos a la ecuación (3.14) de donde determina-
mos los valores para las constantes g, β, C0. Estos valores se resumen en la tabla 1. El ajuste se muestra en 
la figura 1.

Para la componente electrónica en la curva I-V podemos emplear las expresiones (3.15) y (3.16) para 
el ajuste de los datos experimentales por el método de mínimos cuadrados. Los valores correspondien-
tes para las constantes que aparecen en (3.15) y (3.16) están dados en la tabla 1. De la distribución por 
mínimos cuadrados obtenemos que el grupo principal de electrones tiene una energía más probable de 
Te=5.331 eV. El valor máximo encontrado para la EEDF es F(e)⏐max = 1.131×1015 m-3 eV−1 . Considerando este 
valor para la temperatura de Te, encontramos de la ecuación (3.20) que la densidad es ne=1.62 x 1016 m−3. 
Aquí, el problema asociado con la determinación del cero de la EEDF, como se observa en la figura 4, es un 
problema relacionado con la extrapolación de la curva I-V cuando no se tiene la saturación de la compo-
nente electrónica.
 

Tabla 3. Valores de los parámetros del plasma obtenidos por la teoría de Langmuir, 
el método de regularización de Tikhonov y por un ajuste de mínimos cuadrados 
para el grupo de electrones acelerados.

Te (eV) ne (m
−3) F(e)|max(m

−3 eV−1)

Regularización 21.93 8.02e+15 3.31e+14

Ajuste ls 18.831 8.66e+15 3.32e+14
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Para los valores calculados después del ajuste, es posible la integración exacta de la característica ajustada 
obteniendo de (3.21)-(3.22) ne=7.8 ×1015 m-3 y Teff = 8.40 eV. Estos resultados se resumen en la tabla 2.

Los valores de los parámetros del plasma obtenidos por la teoría de Langmuir, el método de regulariza-
ción de Tikhonov y por un ajuste de mínimos cuadrados para el grupo de electrones acelerados se resumen 
en la tabla 3.

 

Figura 4. EEDF obtenida del ajuste por mínimos cuadrados (línea continua) 
 y por el método de regularización de Tikhonov (línea de rayas).

4.	 Conclusiones

En este trabajo se muestra la aplicación de la solución de una ecuación integral de Fredholm de primera 
clase, en el marco de los problemas planteados incorrectamente para la determinación de la distribución de 
los electrones por energías a partir de la característica corriente-voltaje de una sonda de Langmuir.

La EEDF se obtiene de la segunda derivada de la curva I-V para una sonda cilíndrica por medio del 
método de regularización de Tikhonov resultando ser el método numérico más estable en comparación 
con otros. Se puede mostrar que la convergencia del método de Tikhonov es mucho más rápida en com-
paración con otros métodos de regularización, tales como el de descomposición en valores singulares, de 
descomposición en valores singulares generalizados y el de máxima entropía [11].

Aquí, el problema asociado con la determinación del cero de la EEDF, como se observa en la figura 4, 
es un problema relacionado con la extrapolación de la curva I-V cuando no se tiene la saturación de la 
componente electrónica.

A pesar del hecho de que la forma de la curva I-V depende fuertemente de la extracción de los iones 
(corriente iónica) y que este proceso influye en el perfil de la EEDF, los métodos de regularización tienen 
la capacidad de recuperar la información más importante del plasma. En el caso del ajuste de mínimos 
cuadrados, los resultados obtenidos son similares a aquellos obtenidos por los métodos de regularización, 
pero en el primer caso el procedimiento es muy lento para alcanzar el ajuste óptimo, aparte de requerir una 
gran experiencia en el uso de este método de ajuste.
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En el análisis de la información obtenida del diagnóstico del plasma por los métodos de regularización, 
se recomienda fuertemente su validación con otros métodos. En nuestro caso, hemos utilizado la técnica 
de un ajuste de mínimos cuadrados, obteniendo excelentes resultados.

Finalmente, concluimos que la implementación de los métodos de regularización facilita considerable-
mente el análisis de los parámetros del plasma a partir de la curva I-V. Este hecho es particularmente rele-
vante, considerando la importancia de las sondas eléctricas como uno de los métodos más populares de 
las técnicas de diagnóstico de los plasmas. Como se mostró de la pequeña lista de ejemplos descritos en la 
introducción, se tiene una gran gama de áreas donde se observa la fuerte relación de la interpretación de re-
sultados experimentales con las técnicas de solución de los problemas inversos. Estas relaciones se pueden 
encontrar en la geofísica, electrodinámica, diagnóstico del plasma, astrofísica, diagnóstico médico y en la 
digitalización de imágenes, entre otras áreas de la ciencia y tecnología [14].

5.	 Perspectivas	

Los problemas inversos son ubicuos, difíciles e interesantes. Eso se debe a que, o bien tienen solucio-
nes múltiples, o bien son insolubles. La clave para la obtención de soluciones con cierto sentido de los 
problemas inversos radica en el control del número de soluciones útiles, es decir, restringir el número de 
soluciones posibles a partir de información adicional (inferencia) o a partir de ciertas técnicas como son 
los métodos de regularización. Todas las investigaciones generalmente contienen la parte de la obtención 
de resultados experimentales y su interpretación. Los datos experimentales generalmente contienen cierta 
cantidad de ruido, por lo que de manera natural nos encontramos con la solución de problemas inversos. 
Las perspectivas de esta línea de investigación son muy amplias. En nuestro grupo de trabajo se planea a 
corto plazo aplicar esta técnica en otros diagnósticos del plasma, tales como son la interferometría óptica y 
la interferometría de radiofrecuencia. Se considera también aplicarla en la dosimetría termoluminiscente 
y en algunos problemas relacionados con técnicas nucleares, en donde la información es incompleta o 
bien contiene una cierta cantidad de ruido.
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