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RESUMEN 

En el presente documento se presenta el diseño, implementación y prueba de un 

prototipo de escáner bidimensional capaz de reconstruir imágenes en diez bandas 

espectrales utilizando instrumentación óptica, electrónica y mecánica.  

La muestra se ilumina por medio de un sistema de diez LEDs que cubren un 

rango espectral que comprende el Ultravioleta (UV), el Visible (Vis) y el Infrarrojo 

cercano (NIR) desde 375nm hasta 910nm. La reflexión difusa de la muestra en 

respuesta a cada uno de estos LEDs se colecta por una fibra óptica y se 

descompone espectralmente con un espectrómetro USB2000 de Ocean Optics. 

Los espectros obtenidos son procesados y analizados en una aplicación 

construida en  Matlab.  Los colores se construyen aditivamente y se pueden 

observar en el monitor del computador. Se pueden tener colores similares a los 

observados visualmente u otros resultantes de mezclas arbitrarias. 

Adicionalmente el sistema permite recoger espectros de fluorescencia en cada 

punto muestreado, lo cual se añade a la información de color. 

Las imágenes multiespectrales se reconstruyen a partir de los  espectros pixel a 

pixel utilizando un escáner bidimensional que desplaza el sistema de iluminación 

y la fibra óptica en un área de 13.5cm x 12cm. El control del escáner se realiza 

por medio de Matlab, un microcontrolador ATMEL XMEGA128D3 y circuitería 

dedicada. Conjuntamente, se implementa una interfaz gráfica en Matlab para que 

el usuario configure los parámetros requeridos. Partes mecánicas, tarjetas 

electrónicas y software de adquisición y análisis de datos han sido diseñados y 

construidos como parte de este sistema.   

Pruebas del sistema en múltiples y muy diferentes tipos de superficies han sido 

realizadas para evaluar las ventajas y limitaciones del mismo. Los resultados del 

proyecto muestran la efectividad del equipo para reconstruir imágenes en partes 

deseadas del espacio espectral, tanto en la parte cromática (visibles), como fuera 

de esta (NIR y UV). Aplicaciones a papeles fluorescentes producidos 

comercialmente, muestras biológicas como hojas vegetales, y pinturas 

patrimoniales muestran en rango de posibles aplicaciones del equipo. 

Específicamente el sistema permite destacar características relevantes en el NIR 
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para muestras vegetales (alta reflectancia y transparencia). Adicionalmente, por 

medio de diferentes composiciones de color se puede mostrar detalles de interés 

de la respuesta multiespectral del sistema en obras de arte, concretamente en 

una pintura de inicios del siglo XIX del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y 

en un cuadro pequeño. 

Además de la reflexión difusa con este sistema se puede observar fluorescencia 

causada por el LED de 375nm, característica que añade información importante y 

puede ser observada como una componente tridimensional de la imagen. 

Imágenes en la zona IR cercana añaden valor multiespectral a la imagen 

conseguida. El sistema permite reconstruir imágenes con diferentes resoluciones 

y se tiene la opción de no solo realizar el análisis por medio de la imagen sino que 

tener acceso a los espectros recogidos para llevar a cabo un análisis más 

exhaustivo de la muestra. 
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PRESENTACIÓN 

La visión humana se da gracias al sistema óptico biológico constituido por 

nuestros ojos y cerebro, capaz de captar e interpretar luz de diferentes longitudes 

de onda y de formar una imagen en nuestras mentes.  

Las ecuaciones del electromagnetismo desarrolladas por James Clerk Maxwell 

describen la naturaleza ondulatoria de la luz. Experimentos nos dicen que el ojo 

humano es capaz de detectar ondas de luz que se limitan a un rango aproximado 

de 400nm a 700nm, un segmento muy pequeño del espectro electromagnético, y 

por consiguiente nuestra visión es limitada cuando se trata de observar longitudes 

de onda fuera de este rango. La motivación de este proyecto se resume en la 

pregunta, ¿qué es lo que lograríamos ver si fuera físicamente posible observar en 

un rango mayor?  

El presente proyecto de titulación abarca el diseño, implementación y prueba de 

un equipo prototipo para la obtención de imágenes multiespectrales por medio de 

espectros de reflexión difusa; utilizando un escáner bidimensional, iluminación 

LED y un espectrómetro compacto. 

En el Capítulo 1, se exponen conceptos básicos relacionados con la óptica y 

electrónica necesarias y su interrelación para la obtención de imágenes 

multiespectrales. 

En el Capítulo 2, se presenta el diseño del hardware, tanto óptico-mecánico, como 

los circuitos electrónicos para el control del equipo. 

En el Capítulo 3, se muestra el software con sus algoritmos implementados en el 

microcontrolador y el computador, puntualizando los diferentes subprocesos 

utilizados. 

En el Capítulo 4, se detallan los resultados de imágenes multiespectrales 

obtenidas  de obras de arte, muestras vegetales y otros. 

En el Capítulo 5, se dan a conocer las conclusiones de lo obtenido y también  las 

recomendaciones que plantean mejoras a las limitaciones como trabajos futuros 

en el proyecto. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

La sustentación teórica básica del proyecto se presenta en este capítulo 

mencionando los aspectos ópticos, mecánicos y electrónicos relevantes con el 

objetivo de que el lector se familiarice con las áreas que intervienen en este 

trabajo. 

1.1 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y PERCEPCIÓN DE 

COLOR 

El estudio de la luz nos adentra en la base del diseño del sistema de 

reconstrucción de imágenes. Se presenta a continuación su concepto, 

clasificación y cómo se relaciona con la noción de color. 

1.1.1 CONCEPTO DE ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 

Figura 1.1: Espectro electromagnético, la vista ampliada muestra detalles del espectro visible 

(tomado de [1]). 
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El espectro electromagnético constituye todo el intervalo de frecuencias, energías 

y de longitudes de onda que pueden tener las ondas electromagnéticas (EM).   

La división aproximada de este espectro conlleva a la categorización en ondas de 

radio, microondas, ondas infrarrojas, luz visible, ondas ultravioleta, rayos X y 

rayos gamma (Figura 1.1) [1]. 

Cada uno de rangos de longitudes de onda electromagnética interactúan de 

diferente manera con la materia, se detectan de formas diferentes y se pueden 

utilizar con diferentes propósitos en distintas aplicaciones. Las que son de interés 

en el presente proyecto son las ondas EM en las regiones ultravioleta, visible e 

infrarroja del espectro. 

1.1.2 ONDAS ULTRAVIOLETA 

Adyacente al intervalo de luz visible, el rango de frecuencias ultravioleta se 

encuentra aproximadamente desde  hasta , lo que implica 

según la regla de Planck, una energía equivalente por fotón de  hasta 

. Esta energía es lo suficientemente alta para que los rayos ultravioletas 

(UV) que provienen del sol sean capaces de ionizar átomos y crear la ionósfera 

de la Tierra, también esta energía se encuentra en el orden de magnitud de 

muchas reacciones químicas. Las personas no pueden ver muy bien el UV ya que 

la córnea lo absorbe, mientras que la lente ocular absorbe fuertemente más allá 

de los 300nm. A diferencia de las personas, otros animales e insectos son 

capaces de responder al UV y utilizan esta ventaja para reconocer patrones de 

radiación en este rango [2]. 

1.1.3 ONDAS INFRARROJAS 

La región del infrarrojo (IR) se extiende desde  hasta  y se 

encuentra adyacente al rango visible y tiene energías por fotón de  

hasta . El infrarrojo se subdivide en cuatro regiones: el infrarrojo cercano, o 

NIR (cerca del visible aproximadamente 780nm - 3000nm); el infrarrojo intermedio 

(3000 - 6000nm); el infrarrojo lejano (6000  - 15000nm) y el infrarrojo extremo 

(15000nm - 1.0 mm). Radiación infrarroja es emitida por espectros continuos de 

cuerpos incandescentes y casi la mitad de la energía electromagnética 
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proveniente del sol es infrarroja. Pequeñas diferencias en la temperatura de los 

objetos y sus alrededores resulta en una emisión IR característica que puede ser 

de utilidad, por ejemplo para satélites que detectan enfermedades en plantaciones 

y equipos de localización de tumores y cáncer [2]. En este proyecto interesa la 

zona de infrarrojo cercano hasta los ~1000nm. 

1.1.4 ONDAS VISIBLES Y NOCIÓN DE COLOR 

La luz visible corresponde al rango de frecuencias desde  hasta 

 del espectro electromagnético, esta se produce generalmente por el 

reordenamiento de los electrones más externos en átomos y moléculas. La luz 

visible puede ser detectada por nuestros ojos en términos de color, lo cual se 

explica a continuación. 

1.1.4.1 Color 

El color se puede definir como una característica física básica de la percepción 

(objetiva y subjetiva) de los objetos iluminados o emisores de luz. Desde el punto 

de vista de la física ondulatoria, el color se puede interpretar en términos de los 

conjuntos de frecuencias que se combinan en la luz que emite o refleja un cuerpo, 

en relación con la fuente de iluminación. A Isaac Newton se le atribuye ser el 

primero en reconocer que la luz blanca es una mezcla de todos los colores del 

espectro visible (Figura 1.1) [2]. Los colores pueden ser puros, correspondiente a 

un rango estrecho de frecuencias, o el resultado de una mezcla (aditiva o 

sustractiva) más o menos amplía de estos colores puros. Los rangos de longitud 

de onda y de energías aproximadas que corresponden a varios colores se 

muestran en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1: Rangos de longitud de onda aproximados correspondientes a varios colores [2]. 

Color λ[nm] Energía [eV] 

Rojo 622 – 780 1.59 - 1.99 

Naranja 597 – 622 1.99 - 2.08 

Amarillo 577 – 597 2.08 - 2.15 

Verde 492 – 577 2.15 - 2.52 

Azul 455 – 492 2.52 - 2.72 

Violeta 390 – 455 2.72 - 3.18 
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1.1.4.2 Espacios de color 

Los espacios (vectoriales) de color son representaciones geométricas de las 

combinaciones posibles de colores [3], y pueden ser caracterizados  

matemáticamente. Como cualquier expresión matemática de un fenómeno físico, 

estos modelos de colores se pueden expresar en diferentes maneras (o bases 

vectoriales, en este caso), cada uno con sus ventajas y desventajas. Algunos 

espacios se diseñaron para facilitar a las personas escoger un color específico, y 

otros se formularon para facilitar el procesamiento de datos en equipos, otros más 

para describir de mejor manera el color que displays electrónicos pueden generar. 

El objetivo de definir un sistema de color es minimizar la complejidad de la 

formulación y el número de variables. Históricamente, como Hertz demostró, sin 

importar el significado de las variables, tres variables de color son suficientes para 

describir todos los colores [4].  

A continuación se describen dos espacios de colores llamados RGB y HSV que 

son utilizados en el desarrollo del presente proyecto. 

 

Figura 1.2: Espacios de color (Izq.) RGB y (Der.) HSV (tomado de [5]  y [6] respectivamente). 

 

1.1.4.2.1 Espacio RGB 

El espacio de color RGB se basa en el principio que todos los colores posibles se 

pueden obtener por medio de una combinación de tres colores primarios: R 
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(Rojo), G (Verde) y B (Azul). El espacio RGB es altamente útil ya que es 

empleado por los monitores donde cada pixel contiene un conjunto  de tres 

colores que se pueden encender en distintas proporciones para crear estos 

colores [4] [7]. A cada uno de estos colores primarios se les asigna un valor desde 

cero hasta uno (para computadores que manejan 8 bits se utiliza un rango de 0 a 

255), gráficamente combinaciones de estos valores se presenta en la Figura 1.2. 

1.1.4.2.2 Espacio HSV 

La percepción de color en nuestro diario vivir no es intuitiva dentro del espacio de 

color RGB, de ahí es donde el espacio HSV (Hue -  Saturation – Value) es útil [8]. 

Está espacio está basado en las siguientes variables fundamentales:  

- Hue (Matiz):  

Tiene un valor en grados (0° - 360°) que permite encontrar un color específico de 

matiz en un esquema circular (Figura 1.2). 

- Saturation (Saturación) 

Es un valor porcentual (0 a 100%) que permite describir qué tan puro es el matiz 

con respecto a una referencia de blanco; esto es, la posición radial en el círculo 

de matiz. 

- Value (Valor) 

De igual forma es un valor porcentual, que representa la cantidad de luz 

iluminando al color, en este rango cero corresponde a negro. 

1.1.4.2.3 Conversión entre espacios de colores 

La relación entre los espacios RGB y HSV se pueden encontrar en [9]. La 

conversión no es más que el cambio matemático de una base espacial a otra. Por 

medio de las Ecuaciones ( 1.1),( 1.2) y ( 1.3), donde MAX es el máximo valor y 

MIN el mínimo valor del conjunto de coordenadas RGB, se obtienen las 

coordenadas correspondientes en el espacio HSV. 
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1.1.4.3 Visión humana 

El órgano responsable de la visión humana es el ojo y su estructura se ilustra en 

la Figura 1.3. La luz entra a este por medio de la córnea y se produce una imagen 

sobre una capa llamada retina ubicada en la parte posterior del ojo. Debido a su 

construcción, diferentes partes de la retina reciben luz de diferentes partes del 

campo visual exterior. Existen varios tipos de células detectoras de luz en el ojo, 

entre las que se encuentran los conos y bastones. Los conos se encuentran cerca 

de la zona de mayor agudeza visual (mácula) mientras que los bastones se 

localizan más densamente cerca de la periferia de la retina [1]. 
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Figura 1.3: Estructura del ojo (tomado de [1]). 

Una de las características interesantes que posee el ojo es su adaptación a la 

oscuridad. Para ilustrar esto, consideremos que si una persona que se encuentra 

en una habitación bastante iluminada va hacia una muy oscura bruscamente, no 

le será posible observar normalmente el nuevo entorno por un momento, pero 

gradualmente en segundos los objetos en aquella habitación se harán más 

reconocibles. Además, en general si la intensidad de la luz es muy baja en 

cualquier contexto, las cosas que vemos parecen no tener color. La visión del ojo 

en la oscuridad es fundamentalmente dada por los bastones, que son más 

sensitivos, pero no distinguen colores, mientras que la visión en la luz brillante 

está dada por los tres tipos de conos [3]. 

El sistema ojo – cerebro humano percibe como blanco una superposición de 

ondas electromagnéticas con diferentes frecuencias, usualmente con la misma 

cantidad de energía en cada porción. Sin embargo, muchas distribuciones de 

energía diferentes (por ejemplo la de un foco incandescente o de la luz solar), 

pueden parecer tener el mismo color; el ojo no es capaz de analizar en frecuencia 

a la luz en sus componentes armónicas así como el oído lo hace con el sonido. 

Esto se comprueba con la teoría de espacios de colores expuesta, por ejemplo si 

se solapa una luz roja con una verde el ojo la percibirá como luz amarilla a pesar 

de que no existan frecuencias presentes que pertenezcan al rango del color 

amarillo. Aparentemente el sistema ojo – cerebro promedia la entrada y “mira” el 
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color amarillo [2]. Los próximos capítulos del presente documento utilizan esta 

cualidad que es relevante para la reconstrucción de imágenes. 

 

1.2 EFECTOS ÓPTICO-GEOMÉTRICOS 

La presente sección considera el campo de la óptica geométrica, en donde se 

trata a la luz con la aproximación de rayo. Este se desplaza en una dirección fija y 

en línea recta cuando pasa por un medio uniforme y cambia su dirección en el 

momento en que se encuentra con la superficie de un medio con características 

ópticas diferentes, esto es se refracta [1]. 

1.2.1 INTERACCIÓN DE LA LUZ CON EL MEDIO 

La interacción de la luz con la materia se puede dar en diferentes regímenes 

dependiendo de la energía involucrada y del tipo de medio que se tenga. 

Fenómenos como la reflexión y la refracción permiten describir la propagación de 

la luz desde la óptica geométrica con facilidad. Estos se describen a continuación.    

1.2.1.1 Reflexión especular 

Si un rayo de luz que viaja en un medio de propiedades ópticas homogéneas 

incide a un ángulo determinado en una superficie plana, brillante y lisa de 

propiedades diferentes (un metal por ejemplo), se cumple que el ángulo de 

reflexión es igual al ángulo de incidencia: . 

1.2.1.2 Refracción 

Además de la reflexión, en medio parcialmente transparente, parte de la energía 

del rayo incidente se transmite en el nuevo medio, es decir que parte de la 

energía se refleja y parte penetra al segundo medio. El rayo de luz que penetra el 

material se dobla en la frontera, y tiene un ángulo de refracción que depende de 

las propiedades de los dos medios y el ángulo de incidencia según la Ley de 

Snell: , donde  es la rapidez de la luz en el primer medio y 

 es la rapidez de la luz en el segundo [1]. 
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Es importante mencionar que el haz incidente, el reflejado y el refractado se 

encuentra en el mismo plano (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4: Reflexión refracción de un rayo de luz (tomado de [1]). 

1.2.2 TIPOS DE REFLEXIÓN 

La Figura 1.5 (a) muestra un haz de luz incidente en una superficie suave (sus 

irregularidades son muy pequeñas comparadas con la longitud de onda de luz 

incidente), en donde la luz re-emitida por los millones de átomos se combina para 

formar un haz bien definido, este proceso se denomina reflexión especular. Por 

otro lado, cuando la superficie es rugosa en comparación con la longitud de onda 

(a pesar de que el ángulo de incidencia sea el mismo) el ángulo de reflexión será 

diferente para cada rayo reflejado, esto se denomina reflexión difusa [2]. El 

sistema de recolección de luz de las muestras del presente sistema implementado 

se basa en la reflexión difusa para reconstruir las imágenes multiespectrales. 

 

Figura 1.5: a) y c) Reflexión especular, b) y d) reflexión difusa (tomado de [1]). 
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1.2.3 FOTOLUMINISCENCIA 

Fluorescencia y fosforescencia son ejemplos de fotoluminiscencia, en ambos 

casos, luz es absorbida y luego re-emitida en una longitud de onda menos 

energética [10]. El sistema prototipo presentado utiliza de la fluorescencia para 

obtener detalles específicos de muestras, esto se expone en los resultados del 

Capítulo 4. 

1.2.3.1 Detalles de la fluorescencia 

Fluorescencia ocurre cuando una molécula es en primer lugar excitada desde el 

estado base, hasta algún nivel superior de energía de alguno de sus subniveles 

vibracionales, para que luego, por medio de desexcitaciones internas no 

radiativas llegue al subnivel vibracional de menor energía, desde el que 

finalmente vuelve al estado electrónico por medio de la emisión de un fotón. 

Debido a los procesos de relajación interna no radiativa, el cambio de energía 

para la emisión de fluorescencia es generalmente menor que el de absorción 

original, y el espectro de fluorescencia de una molécula se desplaza a mayores 

longitudes de onda que el de su espectro de absorción en una cantidad que se 

denomina desplazamiento de Stokes [11]. 

 

Figura 1.6: Espectro de excitación y de emisión de fluorescencia y fosforescencia (adaptado de 

[12]). 
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1.3 ESPECTROSCOPÍA 

1.3.1 DEFINICIÓN 

La espectroscopía es el estudio de las transformaciones de los componentes 

energéticos de diferentes longitudes de onda de una fuente de luz cuando esta luz 

interactúa con la materia. Esta información permite conocer características 

propias de la muestra con la que interactuó la luz colectada. Por ejemplo, 

variaciones en la estructura molecular de un objeto corresponden a distintas 

capacidades de absorción, emisión, reflexión, etc. de la luz por parte del objeto, 

las mismas que se traducen en una “firma” espectroscópica única que puede ser 

usada para identificar el material en cuestión.  

Los dispositivos utilizados para colectar luz, descomponerla en sus componentes 

espectrales, y cuantificar la intensidad para cada longitud de onda de la luz, se 

denominan espectrómetros o espectroscopios [13]. 

1.3.2 ESPECTRÓMETROS ÓPTICOS Y SU FUNCIONAMIENTO 

Todo espectrómetro óptico cuenta con tres partes: el puerto de ingreso de la luz, 

el elemento o elementos dispersivos que separan a la luz ingresada en 

componentes espectrales, y un dispositivo detector que cuantifica la intensidad de 

luz asociada con cada intervalo de longitud de onda.  

Las configuraciones para construir un espectrómetro pueden ser varias. A 

continuación se describen los componentes principales del espectrómetro tipo 

Czerny-Turner USB2000 de Ocean Optics (Dunedin, Florida, USA) con el que se 

trabajó en el presente proyecto (Fig. 1.7) [14]. 
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Figura 1.7: Esquema del espectrómetro tipo Czerny-Turner utilizado y sus componentes (tomado 

de [14]). 

1) Conector SMA 

Asegura la fibra óptica de entrada al espectrómetro para permitir ingresar la luz 

colectada.  

2) Apertura 

Pieza oscura que contiene una apertura rectangular montada directamente detrás 

del conector SMA. El tamaño de la apertura regula la cantidad de luz que entra al 

espectrómetro y define parcialmente, la resolución espectral del instrumento 

debido a la difracción de luz en la rendija. 

3) Filtro 

Dispositivo que restringe la radiación óptica a una región de longitud de onda 

predeterminada, se puede utilizar filtros pasabajos o pasabandas, de acuerdo a la 

necesidad. 

4) Espejo colimador 

Este elemento enfoca la luz que ingresa hacia rejilla de difracción. 

5) Rejilla 

Difracta la luz del espejo colimador y la dirige al espejo de enfoque. 
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6) Espejo de enfoque 

Recibe la luz de la rejilla y la enfoca en el detector CCD. 

7) Lente colectora para el detector 

Enfoca la luz desde una apertura alta hacia un elemento detector del CCD. 

8) Detector CCD 

Colecta la luz recibida de la lente colectora y la convierte la señal óptica en una 

señal digital. Cada pixel del detector CCD responde a la longitud de onda de luz 

que lo golpea, creando una respuesta eléctrica. Posteriormente, el espectrómetro 

transmite la señal digital a la PC. 

1.4 IMÁGENES MULTIESPECTRALES 

1.4.1 DEFINICIÓN Y TIPOS 

Las imágenes espectrales combinan las ventajas de las imágenes convencionales 

con la información espectroscópica para lograr objetivos que cada uno no puede 

realizar por separado. El resultado de obtener imágenes por espectroscopía es un 

conjunto de imágenes de un mismo objeto o escena, cada a una correspondiente 

a una banda limitada del espectro electromagnético. Se puede hablar de técnicas 

multiespectrales, hiperespectrales y ultraespectrales, cuya diferencia es 

básicamente el número de bandas con las que trabaja cada una. Los métodos 

multiespectrales trabajan con aproximadamente de 6 a 41 bandas, los 

hiperespectrales con hasta 100 bandas espectrales delgadas contiguas, y los 

ultraespectrales, usualmente con técnicas de interferometría, hasta más de 100 

bandas. Todas estas formas de adquisición de imágenes se combinan con 

algoritmos computaciones que permiten explotar la información especial que cada 

banda particular contiene [15]. 

1.4.2 APLICACIONES 

Tradicionalmente las imágenes multiespectrales se adquieren desde satélites, 

como se observa en la Figura 1.8, pero recientemente se ha utilizado en otro tipo 

de aplicaciones. 
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Figura 1.8: Imagen multiespectral aérea de Amsterdam (Netherlands) adquirido por el Landsar 

Thematic Mapper de la NASA. (Izq.) Bandas espectrales 3, 2, 1; (Centro) bandas espectrales 4, 3, 

2; (Der.) bandas espectrales 7, 4, 3 (tomado de [15]). 

Otras de estas aplicaciones de imágenes multiespectrales son por ejemplo,  el 

reconocimiento de patrones biométricos (reconocimiento facial y análisis de iris), 

microscopía de fluorescencia, fisiología de la retina, fisiología vegetal, industria de 

alimentos, etc. [15] 

1.4.3 FUENTES DE ILUMINACIÓN PARA IMÁGENES ESPECTRALES 

Las imágenes espectrales se forman a partir de la información de la respuesta de 

una muestra ante una fuente de iluminación determinada. La selección de esta 

fuente luminosa debe ser compatible con las necesidades de rango espectral que 

se requiere para las imágenes, además con el detector utilizado. El presente 

proyecto incluye una fuente de iluminación LED, cuyas características se 

describen a continuación. 
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1.4.3.1 Light Emitting Diodes (LEDs) 

 

Figura 1.9: Espectro de emisión teórico de un LED (adaptado de [16]). 

Un diodo emisor de luz es un dispositivo semiconductor que emite fotones en un 

entorno de energías restringido alrededor de una energía , donde la intensidad 

óptica de un LED depende directamente de la corriente que circula por este diodo. 

El espectro teórico de emisión de un LED se muestra en la Figura 1.9. Los LEDs 

son utilizados en varias aplicaciones desde señales de tránsito hasta televisores 

[1].  

Las ventajas principales de los LEDs son su estabilidad térmica, el control de su 

desempeño y su bajo costo. Los LEDs también tienen una pureza espectral 

intermedia entre fuentes térmicas y láseres o las líneas atómicas de emisión, lo 

cual puede ser una ventaja en muchas aplicaciones. Sin embargo, esto también 

puede ser una desventaja, pues es necesario utilizar varios LEDs para cubrir un 

rango espectral extendido y diseñar un sistema que permita iluminar la muestra 

de la misma manera con cada uno. Para hacer funcionar un LED se pueden usar 

fuentes de voltaje o de corriente.  
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Figura 1.10: Energía de la banda fundamental para diferentes diodos como función de la 

temperatura (adaptado de [16]). 

Una fuente de voltaje constante puede ser utilizada para polarizar a un LED, pero 

tiene dos desventajas principales. Primero, la corriente del diodo depende 

exponencialmente en el voltaje, por lo que pequeñas variaciones en la fuente de 

voltaje resultará en un gran cambio en la corriente. Segundo, el umbral de voltaje 

del diodo depende de la temperatura (Figura 1.10), así que cualquier cambio de 

temperatura resulta en un cambio significativo en la corriente. Es por ello que para 

mantener la intensidad óptica constante de un LED es preferible utilizar una 

fuente de corriente constante [16]. 

1.5 INSTRUMENTACIÓN ÓPTICA, ELÉCTRÓNICA Y MÉCÁNICA 

Las componentes adicionales del hardware del sistema para reconstrucción de 

imágenes multiespectrales tienen que ser de tipo óptico, electrónico y mecánico. 

Estos deben ser capaces de interactuar con luz utilizando lentes y fibras ópticas, 

además debe tener las piezas mecánicas móviles para realizar el escaneo y por 

último, contar con tarjetas electrónicas para controlar el sistema. A continuación 
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se exponen los principios básicos de los componentes de instrumentación 

auxiliares utilizados en el sistema. 

1.5.1 LENTES 

En términos generales, una lente es un dispositivo refractante que reconfigura la 

distribución de energía transmitida del espectro electromagnético. Las lentes 

refractivas tradicionales se dividen entre convergentes, divergentes y difusoras. 

1.5.1.1 Lentes convergente y divergente 

En la aproximación de una lente delgada, la Ecuación ( 1.4 ) relaciona la distancia 

de la imagen de un cierto objeto con la distancia del objeto  a la lente, para una 

lente con una distancia focal . 

 
 

 

( 1.4 ) 

La distancia focal  para una lente delgada, de índice de refracción  , formada 

por la intersección de dos superficies esféricas, de radios  y  

respectivamente, se escribe . A partir de allí se 

define el poder óptico de la lente como , el cual se mide en dioptrías 

 [2]. En el caso que una lente sea más ancha en su centro que en sus 

extremos se la denomina convexa, este tipo de lente causa que un rayo incidente 

converja hacia el eje central, como se ilustra en la Figura 1.11(a). En contraste, 

una lente cóncava es más delgada en el centro que en los bordes, esta causa que 

los rayos que entran diverjan del eje central (Figura 1.11 (b)) [2]. 

 

Figura 1.11: (a) Lente convexa o convergente (b) Lente cóncava o divergente (tomado de [1]). 
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1.5.1.2 Lente difusora 

 

Figura 1.12: Lente difusora y su efecto en un rayo de luz. 

La lente difusora es utilizada para difuminar luz de manera uniforme en una gran 

variedad de aplicaciones industriales. Por medio del mecanismo físico de 

dispersión elástica de la luz, un difusor típicamente minimiza o remueve puntos de 

alta intensidad y esparce la luz uniformemente en la salida de la lente creando en 

el caso ideal, una distribución de luz tipo D´Lambertiana [17] donde la intensidad 

resultante es proporcional al coseno del ángulo acimutal: . Esto se 

muestra en la Figura 1.12 [18]. 

1.5.2 FIBRA ÓPTICA 

Una fibra óptica es básicamente una varilla de vidrio o plástico que permite el 

“transporte” de luz de un lugar a otro, donde la luz se confina a moverse dentro de 

la varilla, incluso si no es recta por medio de reflexiones internas totales 

sucesivas. A pesar de siempre adolecer de pérdidas, una fibra óptica puede 

transportar luz a grandes distancias. Las pérdidas en la fibra óptica se deben al 

gran número de reflexiones y a la absorción y dispersión incoherente inherente al 

material de la fibra [1]. El principio de operación de las fibras ópticas está 

relacionado con el llamado ángulo de reflexión interna total que ocurre cuando la 

luz incide sobre la interface entre un medio de mayor a uno de menor índice de 

refracción. Para ángulos mayores al ángulo crítico, deducible desde la ley de Snell 

de refracción, la componente de luz transmitida por la interface se hace cero y la 

reflexión de vuelta al medio de incidencia se maximiza. Para un cilindro recto de 

vidrio o plástico con índice de refracción  (Figura 1.13), rodeado por un medio 

de índice de refracción , donde , la luz que incide sobre la pared del 
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cilindro desde adentro experimenta una reflexión total interna siempre y cuando el 

ángulo incidente sea mayor que . 

 

Figura 1.13: Rayos reflejados en un cilindro dieléctrico mostrando la reflexión interna total para 

ángulos mayores que el ángulo crítico (tomado de [2]). 

1.5.3 ESCÁNER BIDIMENSIONAL 

Un escáner bidimensional es un dispositivo electro mecánico controlado por 

accionamientos eléctricos y electrónicos que permiten desplazar un elemento 

móvil en el plano XY, siendo los movimientos horizontal y vertical independientes 

uno de otro, de esta manera el elemento móvil se puede desplazar en un área 

definida según se requiera. 

Los accionamientos electro-mecánicos pueden ser motores acoplados a un 

sistema mecánico diseñado para desplazar linealmente el móvil en cada 

dirección. En el caso de implementar el sistema con motores a pasos, el área de 

escaneo va a estar formada por una matriz bidimensional en donde cada 

elemento está separado por el paso del motor X y el paso del motor Y (Figura 

1.14).  
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Figura 1.14: Escáner bidimensional controlado por motores a pasos. 

1.6 RESOLUCIÓN DE UNA IMAGEN 

Una vez expuestos los conceptos anteriores, es de gran importancia definir la 

resolución de una imagen digital, la cual se compone principalmente de tres 

parámetros: resolución espacial (pixeles), resolución óptica, y resolución 

espectral. A continuación se presentan brevemente estos conceptos, mayor 

información se puede obtener de las referencias [19] y [20]. 

 

Figura 1.15: Ejemplo de imagen de una casa tomada por un satélite utilizando diferentes tamaños 

de pixeles (adaptado de [20]). 

La resolución espacial está definida por el tamaño del pixel que compone la 

imagen. Por ejemplo, en un sistema que utiliza un escáner bidimensional para 
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formar la imagen, la resolución espacial se basa en el mínimo desplazamiento 

que puede realizar el escáner medido en unidades de longitud, la resolución se 

establece en cada una de las direcciones que se puede desplazar. En la Figura 

1.15, se ilustra ejemplo de varias resoluciones espaciales para una imagen 

satelital. 

La resolución óptica se define como la menor distancia entre dos puntos de una 

muestra que pueden ser diferenciados como dos entidades diferentes. Esta 

característica se ahonda en la sección 4.2.2. 

La resolución espectral especifica el número de bandas espectrales en las cuales 

se puede obtener información, como se verá en los próximos capítulos, el sistema 

permite obtener imágenes en diez bandas espectrales. 
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CAPÍTULO 2  

 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

Este capítulo detalla el diseño y construcción de la estructura física del sistema. 

Sus componentes son: la fuente de iluminación LED, las piezas mecánicas 

utilizadas para los elementos ópticos, el escáner bidimensional y por último los 

circuitos electrónicos de control. 

2.1 DIAGRAMA GENERAL DE BLOQUES DEL SISTEMA 

El sistema de reconstrucción de imágenes multiespectrales requiere de varios 

elementos para cumplir los objetivos planteados, la Figura 2.1 describe los 

componentes básicos utilizados, su función general y su interacción con el resto 

de bloques. Una breve descripción de cada ítem se da en lo que sigue. 

 

Figura 2.1: Diagrama general de bloques del sistema. 

- HMI (Human-Machine Interface) 

Representa la interfaz gráfica de usuario implementada en Matlab para el control 

total de los parámetros y acciones del sistema. 
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- Computador (PC) 

El computador, sistema físico central de control, capaz de tomar y enviar señales 

a los demás componentes del sistema. 

- Sistema móvil 

Sistema mecánico que permite trasladar en el plano horizontal al sistema de 

iluminación y a la fibra óptica para obtener información de múltiples puntos de 

interés de la muestra.  

- Sistema de iluminación 

Es la fuente de luz formada por un conjunto de LEDs que constituyen la variable 

de excitación del sistema. La muestra se ilumina en este caso en un rango 

espectral UV-Vis-NIR. 

- Muestra 

La iluminación y la colección de espectros son parte de un sistema en lazo 

abierto, dentro del cual la muestra representa la planta del sistema de la cual se 

requiere extraer información en base a una entrada de iluminación determinada. 

Esta muestra es cualquier tipo de superficie plana con dimensiones hasta 13.5cm 

x 12cm que se requiera analizar. 

- Fibra óptica 

Elemento encargado de la colección de la reflexión difusa de la radiación 

electromagnética de la muestra. 

- Espectrómetro 

Sensor que permite traducir la información recolectada con la fibra óptica en 

espectros que indican la intensidad de energía luminosa captada con respecto a 

la longitud de onda. 

Estos dos últimos elementos deben tener características técnicas adecuadas para 

la tarea requerida. A continuación se los describe en mayor detalle. 
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2.2 ESPECTRÓMETRO Y FIBRA ÓPTICA 

2.2.1 ESPECTRÓMETRO 

El espectrómetro compacto Ocean Optics USB2000 (Figura 2.2) es el utilizado en 

este trabajo para la adquisición de espectros (UV – Vis – NIR), sus características 

técnicas relevantes se muestran en la Tabla 2.1. 

 

Figura 2.2: Espectrómetro Ocean Optics USB2000 (tomado de [14]). 

 

Tabla 2.1: Características del Espectrómetro Ocean Optics USB2000 [14]. 

Potencia de consumo 90 mA @ 5VDC 

Rango de detección 200 – 1100 nm 

Detector 

- Número de elementos 

- Tamaño de pixel 

- Profundidad del pozo del pixel 

- Signal-to-noise ratio 

- Resolución A/D 

Sony ILX511 linear silicon CCD array 

2048 pixeles 

14 µm x 200 µm 

62500 electrones 

250:1 

12 bits 

Resolución espectral ~0.3 -10.0 nm FWHM 

Sensibilidad (estimada) 400 nm – 90 fotones/cuenta;  

600 nm – 41 fotones/cuenta; 

800 nm – 203 fotones/cuenta. 

Tiempo de integración 3 milisegundos a 65 segundos 

Conector de fibra óptica SMA 905 
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2.2.2 FIBRA ÓPTICA 

 

Figura 2.3: Fibra óptica utilizada. 

La fibra óptica se conecta en un extremo al espectrómetro y el otro se coloca en el 

sistema móvil del escáner bidimensional. Las características de la fibra óptica 

deben ser compatibles con el espectrómetro para que cumpla los objetivos del 

experimento. En este caso, el diámetro del núcleo es suficientemente grande 

(~1µm) para dejar pasar una intensidad suficiente en cada caso, y las 

características de transmisión deben ser compatibles con el espectro de 

iluminación y de lectura (330-940nm). Las características de la fibra óptica 

provista por Ocean Optics Inc., se muestran en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Características de la fibra óptica [21]. 

Código QP1000-2-UV-BX 

Rango de longitud de onda 300 – 1100 nm 

Diámetro de núcleo 1000 µm 

Recubrimiento  Acrilato 

Enchaquetado Acero inoxidable BX 

 

2.3 SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

El sistema de iluminación constituye la variable de entrada al sistema óptico, esta 

se basa en tres aspectos de diseño: óptico, mecánico y electrónico. Esta sección 

cubre los dos primeros aspectos, mientras que se complementa con el diseño 

electrónico en la sección 2.5. 

2.3.1 DISEÑO DEL SISTEMA ÓPTICO DE LA FUENTE DE ILUMINACIÓN 

La obtención de imágenes multiespectrales requiere tener una fuente de 

iluminación que cubra un rango espectral que en este caso comprenda desde el 
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UV (ultravioleta) hasta el NIR (Infrarrojo cercano). En nuestro caso, las imágenes 

se van a formar en base a la reflexión difusa de la muestra al iluminar con un LED 

específico que cubre un pequeño rango espectral dentro del ya mencionado. 

También en el caso de iluminación UV, un espectro de fluorescencia asociado se 

almacena. Es sistema de iluminación consta de diez LEDs, lo que implica que se 

va a poder observar la imagen resultante en diez bandas espectrales. 

Adicionalmente, bajo iluminación con el LED UV (335nm) es posible obtener la 

fluorescencia de la muestra. De esta forma, se puede reconstruir en cada caso 

una imagen 2D+1, donde a la imagen visual se añade la componente de 

fluorescencia. Las bandas pueden ser combinadas en grupos de tres (haciendo la 

correspondencia a los componentes Rojo, Verde y Azul) para obtener detalles 

específicos de la muestra. 

El diseño de este sistema tiene que cumplir los siguientes requerimientos para 

que el equipo de reconstrucción de imágenes se desempeñe de la mejor manera: 

- LEDs que permitan iluminar en al rango desde el ultravioleta (UV) hasta el 

infrarrojo cercano (NIR). 

- Capacidad para iluminar la muestra con uno o más LEDs al mismo tiempo 

con intensidades variables. 

- Opción a tener un sistema de enfoque de la iluminación, esto para 

adaptarse a muestras que se encuentren a diferentes distancias. 

- Accesibilidad a cambiar los LEDs en caso que se tenga otros de diferentes 

longitudes de onda que se requiera utilizar, o que un LED presente daño 

permanente. 

En base a estos requerimientos, la Figura 2.4 muestra un esquema general del 

sistema y se describen sus componentes. La iluminación de la muestra se la 

realiza con un ángulo de 45° con respecto al plano de la muestra para que la fibra 

óptica se coloque perpendicular al plano de la muestra y pueda ser capaz de 

captar la luz de la reflexión difusa [22]. 
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Figura 2.4: Esquema general del sistema de iluminación. 

2.3.1.1 Arreglo de LEDs de iluminación 

La selección de los LEDs para el sistema de iluminación se basa en los siguientes 

requerimientos: 

- El espectrómetro, fibra óptica, lentes y LEDs deben ser compatibles en 

características para formar el sistema óptico. 

- El mayor número de LEDs dentro del rango mencionado para cubrir, si es 

posible, dicho rango. 

- Potencia suficiente para producir espectros de reflexión difusa de la 

muestra. 

 

Los LEDs fueron obtenidos de Roithner Laser Technik (Vienna, Austria) y se 

detallan en la Tabla 2.3 sus características de emisión. Los espectros de emisión 

correspondientes normalizados están en la Figura 2.5. Las características ópticas 

y eléctricas de estos LEDs se pueden encontrar con mayor detalle en el Anexo A. 

 

 



28 
 

Tabla 2.3: LEDs escogidos para iluminación de la muestra. 

 
Longitud de onda  

 
Código 

Ultravioleta  375 
 

NS375L-ERLM 

 
 
 
 
 
 

Visible 

 435 
 

LED 435 - 03 

 475 
 

B56L5111P 

 525 
 

G58A5111P 

 590 
 

Y5CA5111P 

 625 
 

R5CA5111P 

 700 
 

ELD-700-524 

 
Infrarrojo  
Cercano 

 760-940* 
 

LED760/940-04A 

 810 
 

ELD-810-525 

*Dos LEDs en un solo encapsulado. 

 

 

Figura 2.5: Espectros normalizados de los LEDs escogidos, medida sobre el estándar de teflón. El 

espectro del LED de 375nm incluye la señal de fluorescencia correspondiente. 
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2.3.1.2 Soporte de LEDs y lente difusora 

El objetivo del soporte de los LEDs es que permita iluminar la muestra con uno o 

más LEDs simultáneamente, para esto se diseñó y construyó una montura donde 

se colocan los LEDs y se apuntan cada uno hacia una lente difusora de ópalo, 

Edmund Optics (Barrington, New Jersey, USA) #46 - 162 de 5 mm de diámetro. 

La lente difusora permite producir a su salida una iluminación de tipo 

D´Lambertiana que genera una iluminación independiente de la dirección original 

inclinada de los LEDs individuales (Figura 2.6), de esta manera se puede iluminar 

con varios LEDs al mismo tiempo. Se debe tener en cuenta que los LEDs deben 

apuntar a la lente de ópalo en un ángulo pequeño para que no se pierda mucha 

luminosidad a la salida. Este diseño se ha introducido anteriormente en la 

literatura particularmente en las referencias [18] [23] [24]. 

 

 

Figura 2.6: Diferentes inclinaciones de la iluminación del LED con respecto a la normal. En la 

realidad los lóbulos de emisión desde la lente difusora son de igual tamaño, pero de diferente 

intensidad (tomado de [18]). 

La construcción de las piezas se efectuó mediante Impresión 3D en plástico ABS, 

el diseño se lo realizó utilizando el software Solidworks 2011. El resultado final de 

la pieza de soporte se muestra en la Figura 2.7. Los diseños con sus medidas 

exactas se encuentran en el Anexo D. 
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Figura 2.7: Diseño en Solidworks 2011 y posterior Impresión 3D de la pieza de soporte de LEDs. 

El interior del soporte de los LEDs se pintó de color blanco brillante para que 

pueda reflejar la mayoría de la intensidad de luz dentro de la cavidad ya que el 

plástico ABS con el que se construyó la pieza presenta porosidades. 

2.3.1.3 Mecanismo de enfoque 

El sistema se completa con una pieza para el enfoque de la iluminación LED, que 

se obtuvo de una cámara fotográfica Samsung. El mecanismo de enfoque se 

compone de un sistema mecánico que permite desplazar en una dimensión una 

lente plano-convexa a lo largo de su eje con el objetivo de enfocar la imagen. Esta 

lente es del proveedor Edmund Optics UV Plano – Convex Uncoated, 20mm de 

diámetro x 30mm de longitud focal. El movimiento se controla por medio de un 

pequeño motor de corriente continua mostrado en la parte superior de la Figura 

2.8. El soporte de la lente que permite su acoplamiento con el sistema de enfoque 

de la cámara fotográfica también se lo diseñó y construyó mediante impresión 3D. 

El área de iluminación de la muestra a la salida del sistema tiene un diámetro 

aproximado de 4 milímetros.  
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Figura 2.8: Sistema mecánico de enfoque. 

El sistema completo se muestra en la Figura 2.9.  

 

Figura 2.9: Estructura final del sistema de iluminación LED. 

El sistema de iluminación debe ir montado en el sistema móvil, para ello se 

realizaron unas piezas en acrílico de 5 mm de espesor que permite tener una 

iluminación fija de 45° con respecto a la muestra, y además permite realizar un 

enfoque manual sobre esta en caso de requerirlo. El sistema de iluminación con 

su soporte se muestra en la Figura 2.10. 
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Figura 2.10: Sistema con su soporte para iluminar a 45° con posibilidad de calibrar la distancia 

hacia la muestra desplazando el sistema de iluminación en el plano XY. 

2.3.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA FIBRA ÓPTICA 

La fibra óptica utilizada es la QP1000 – 2 – UV – BX del fabricante Ocean Optics,  

posee un conector del tipo SMA de acoplamiento en sus extremos, un terminal se 

conecta directamente al espectrómetro y el segundo al sistema de soporte. Este 

diseño permite que la fibra óptica sea parte del sistema móvil de escaneo 

bidimensional. De esta forma, la fibra óptica recoge la luz reflejada de la muestra 

punto a punto.  

Las consideraciones para el sistema de soporte de la fibra óptica son las 

siguientes: 

- La fibra óptica deberá permanecer fija con respecto al sistema móvil de 

escaneo. 

- La estructura debe permitir al usuario apuntar la fibra óptica en un rango  

angular de aproximadamente 5° a 120° con respecto al ángulo fijo de 

iluminación para permitir la calibración. 

- La fibra óptica debe tener la opción de acercarse o a alejarse de la muestra 

para un ajuste de calibración. 
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Cumpliendo estas condiciones se realizó el diseño en Solidworks 2011 para luego 

hacer la impresión 3D de sus piezas. El sistema se compone de tres partes que 

se describen a continuación. 

 

Figura 2.11: (1) Acoplamiento al sistema móvil del eje Y, (2) pieza rotativa para apuntar la fibra 

óptica, (3) lente colimadora para la fibra óptica. Las flechas verdes indican los movimientos 

posibles que se pueden realizar para calibrar la captura de espectros. 

2.3.2.1 Acoplamiento al sistema móvil del eje Y. 

Tanto el sistema de iluminación como la estructura de la fibra óptica se montan 

sobre un riel horizontal. La Figura 2.12 muestra la pieza que permite acoplar este 

sistema y a la vez formar un camino semicircular para que se acople la siguiente 

pieza en ese lugar. 

 

 

Figura 2.12: Pieza de acoplamiento al sistema móvil (izq.) vista posterior (der.) vista anterior. 
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2.3.2.2 Pieza rotativa para apuntar la fibra óptica. 

La presente pieza permite apuntar la fibra óptica a la zona de mayor iluminación 

de la reflexión difusa utilizando una pieza rotativa. Un conjunto de tuercas y 

pernos permiten el acoplamiento de esta pieza con la anterior, una de las tuercas 

es el eje para el movimiento y la segunda permite ajustar al ángulo que se desee 

tomar la medición. La Figura 2.13 presenta el diseño de esta pieza. 

 

Figura 2.13: Pieza para apuntar a la fibra óptica en varios ángulos. 

2.3.2.3 Lente colimadora para la fibra óptica. 

Esta última pieza tiene acoplado una lente colimadora para que la fibra óptica se 

pueda asegurar y mantener fija durante el proceso de escaneo, esta lente 

colimadora de Ocean Optics 74-UV (Rango de detección: 200 – 2000nm, 

diámetro: 5mm, longitud focal: 10mm) mostrada en la parte inferior de la Figura 

2.11 permite que la luz reflejada de la muestra se concentre en el terminal de la 

fibra óptica, con esto se tiene una distancia de ~1 centímetro entre la lente y la 

muestra.  

La estructura de soporte de la fibra óptica y de iluminación montadas en el 

sistema móvil finalmente se puede observar en la Figura 2.14. 
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Figura 2.14: Estructura mecánica completa del sistema móvil. 

2.4 ESCÁNER BIDIMENSIONAL 

El sistema de escaneo bidimensional utiliza dos motores a pasos, uno bipolar y 

otro unipolar; el primero se obtuvo de una impresora en desuso Canon BJC-1000 

y el segundo de un escáner de PC Genius ColorPage-HR6X Slim (Figura 2.15). 

La Tabla 2.4 presenta las características principales de cada uno (mayor 

información en Anexo B). En base a las características de los motores y el resto 

del equipo, el área de escaneo del sistema se limita a 13.5cm x 12cm. 

Tabla 2.4: Características de los motores a pasos utilizados. 

 Motor Bipolar 

MITSUMI M42SP-4 

Motor Unipolar 

MITSUMI M35SP-7 

Voltaje de trabajo DC 21.4 – 26.4V DC 21.6 – 26.4V 

Corriente por cada fase 646 mA 517 mA 

Número de fases 4 4 

Resolución 3.75° /paso 7.5° /paso 
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Figura 2.15: (Arriba) Scanner PC Genius (abajo) Impresora Canon. 

La estructura del escáner  (Motor 1) desplaza el móvil en el eje X, mientras que la 

de la impresora (Motor 2) lo hace en el eje Y (Figura 2.16). 

 

Figura 2.16: Estructuras acopladas para el escaneo bidimensional. 
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El motor unipolar, que se encuentra en la estructura fija del sistema, se encuentra 

acoplado a un sistema de engranes los cuales a su vez se acoplan a una banda 

que permite desplazar la pieza que genera el movimiento en el eje X. 

Este sistema de engranes se compone de tres piezas: engrane del rotor 

( , engrane de acoplamiento ( , y engrane de 

la banda ( . Es importante conocer la distancia lineal mínima 

que permite desplazar este sistema de motor-engranes ya que esto se relaciona 

directamente con la resolución (pixeles) que puede tener la imagen que se va 

reconstruir. 

 

Figura 2.17: Sistema de engranes acoplado al motor a pasos unipolar. 

Realizando pruebas sobre el sistema y de acuerdo al número de engranes, se 

obtiene que se cumple la relación de desplazamiento angular entre engranes 

descrita a continuación, la Figura 2.17 es una fotografía de la estructura de 

engranes. 

 

En la Figura 2.18 se muestra un diagrama de dos ruedas acopladas en donde 

idealmente no hay deslizamiento entre estas mientras se encuentran girando, lo 

cual es aplicable para los engranes. En este sistema las dos ruedas, si una gira la 

otra también lo hará cumpliendo que las dos describan el mismo arco de 

circunferencia. Lo cual lleva a la relación: 
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  ( 2.1 ) 

 

Figura 2.18: Ruedas acopladas. 

Aplicando la Ecuación ( 2.1 ) en la relación de desplazamiento de los engranes, 

 

 

Se tiene como dato que , entonces, 

 

Ahora, para conocer la distancia mínima que desplaza, se debe calcular el arco 

que describe el engrane de la banda, de la siguiente manera: 

 

 

 

El motor bipolar, el cual se encuentra en la pieza móvil del sistema y genera el 

movimiento en Y, no posee acoplamiento con engranes, simplemente el rotor 

tiene acoplado una pieza rotativa ( , que mueve una segunda 

banda, esta permite el desplazamiento en el eje Y. La distancia mínima se calcula 

de igual manera: 
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Si se calcula la relación entre estas distancias mínimas, se obtiene directamente 

la relación entre el número de pasos de los motores. 

 

Este resultado tiene una implicación directa en la forma del pixel que se va a 

obtener, es decir, si se va a formar un pixel cuadrado, por cada paso del motor 

bipolar, el motor unipolar deberá dar cinco pasos. 

 

2.5 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

Los circuitos electrónicos son los encargados de realizar el control de los 

componentes del sistema, estos circuitos deben cumplir los requerimientos de 

operación de estos periféricos para un funcionamiento óptimo. A continuación se 

desglosan los detalles de estos circuitos desde su fuente de alimentación hasta el 

control directo de los periféricos. 

2.5.1 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 

Los circuitos del sistema construido se alimentan por medio de voltaje alterno 

110V, al cual se conectan dos fuentes de voltaje continuo: una fuente de 19.4V 

(3.5A) de una laptop HP, y la segunda fuente de 5V (700mA) de un cargador de 

batería de un celular Sony Ericsson.  

La fuente de 19.4V permite alimentar a los motores a pasos y a los LEDs, 

mientras que la fuente de 5V permite alimentar al microcontrolador y al motor 

pequeño de enfoque del sistema de iluminación. Se escogió trabajar con dos 

fuentes de voltaje para que los transitorios de arranque de los motores no afecten 

al desempeño del microcontrolador. El circuito inicial de alimentación se muestra 

en la Figura 2.19. 



40 
 

 

Figura 2.19: Circuito de alimentación de voltaje al sistema. 

El fusible utilizado es de 1.5A teniendo en cuenta que la suma de las corrientes de 

los LEDs encendidos al 80% de su máxima corriente (detalles de esto se 

encuentran en el diseño de la fuente de corriente expuesta en la siguiente 

sección) es de 550mA, el motor de impresora 540mA, y el motor de escáner 

480mA.  

Se utiliza un regulador de voltaje de 3.3V para alimentar el microcontrolador, esto 

se muestra en la Figura 2.20. Los capacitores que se muestran son 

recomendación del fabricante, mayor información en el Anexo B. 

 

Figura 2.20: Circuito de alimentación para el microcontrolador ATMEL XMEGA 128D3. 
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2.5.2 DISEÑO DE FUENTE DE CORRIENTE PARA LEDs DEL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN 

La cantidad de luz que se obtiene de un LED depende directamente de la 

corriente que circula por este [16], es por ello que para que se disponga de una 

iluminación estable de la muestra en todo momento se debe implementar un 

circuito de fuente de corriente. Gracias a esta fuente de corriente es posible la 

reproducibilidad de las imágenes a obtener. Esta es una característica importante 

del sistema ya que al trabajar con estas fuentes el sistema se independiza 

altamente de las variaciones de temperatura que afectan a los LEDs. 

Los LEDs utilizados fueron provistos en el Laboratorio de Espectroscopía y sus 

características eléctricas se muestran en la Tabla 2.5. 

El voltaje ánodo-cátodo de un LED depende de su composición y además de la 

temperatura a la que este se encuentra [16]. Si se maneja directamente el LED 

con una fuente de voltaje como se muestra en la Figura 2.21 una variación de 

temperatura y por ende del voltaje ánodo-cátodo se verá reflejado en la corriente 

que circula por el LED. Esto resulta en una iluminación variable, factor que se 

debe evitar. 
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Tabla 2.5: Características de LEDs de iluminación. 

Longitud 
de onda 

 

 
Código I nominal 

 

I máxima 

 

VLED mínimo 

 

375 

NS375L-ERLM 

20 50 3 

435 

LED 435 - 03 

20 50 3.4 

475 

B56L5111P 

50 50 3 

525 

G58A5111P 

50 50 3 

590 

Y5CA5111P 

70 70 2 

625 

R5CA5111P 

70 70 2 

700 

ELD-700-524 

20 50 1.9 

760-940 

LED760/940-04A 

20 100 1.3 

810 

ELD-810-525 

20 100 1.4 

 

 

Figura 2.21: LED manejado por fuente de voltaje. 

 

La ecuación de la corriente circulante por el LED de la Figura 2.21, 

 
 

 

( 2.2 ) 
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Una fuente de corriente ideal entrega una corriente constante y 

esquemáticamente se muestra en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22: Fuente de corriente ideal. 

Para variar el nivel de iluminación de cada uno de los LEDs se requiere de una 

fuente de corriente regulable donde su magnitud debe ser controlada por otra 

variable eléctrica. Por ejemplo, se puede utilizar una fuente de corriente 

controlada por voltaje, como se tiene en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23: Fuente de corriente controlada por voltaje. 

Para conseguir esta fuente mencionada se puede implementar la configuración 

básica de la Figura 2.24, cuyo elemento principal es un transistor de juntura 

bipolar NPN. 

 

Figura 2.24: Fuente de corriente controlada por voltaje utilizando un TBJ NPN. 
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Se coloca el LED en el colector del transistor debido a que uno de los 

encapsulados que se va utilizar contiene dos LEDs en una conexión en ánodo 

común, es por ello que se decide colocar todos los LEDs en esta configuración. 

Como se conoce, la corriente del emisor  es la suma de la corriente de base  y 

la corriente de colector  [25] dado que la corriente de base es muy pequeña 

comparada con la corriente de colector se aproxima a que  . 

En el circuito de la Figura 2.24 se cumple que: 

 
 

( 2.3 ) 

 

En la Ecuación ( 2.3 ), si se mantiene constante  y , el 

voltaje  sería el encargado de variar la corriente por el LED y así su nivel de 

iluminación. 

La dependencia del voltaje de juntura base-emisor del transistor con la 

temperatura es también un factor que se debe considerar, es por ello que nace la 

necesidad de independizar de este voltaje en lo posible para que el voltaje  sea 

el único encargado de controlar la corriente de colector. En base a esto, se realiza 

una modificación al circuito de la Figura 2.24 con un amplificador operacional, 

Figura 2.25. 

 

Figura 2.25: Fuente de corriente con amplificador operacional y transistor TBJ. 
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El amplificador operacional implementado se encuentra en una configuración de 

“seguidor de voltaje” (Figura 2.26) [26], en donde el voltaje que ingresa se ve 

reflejado en su salida por medio de la realimentación negativa. 

 

Figura 2.26: Amplificador operacional configuración “seguidor de voltaje”. 

Si se comparan los circuitos de la Figura 2.25 y Figura 2.26 se puede ver que en 

la primera la realimentación negativa no es directa, presenta una caída de voltaje 

de la juntura base-emisor. Sin embargo, se mantiene aquella realimentación 

negativa en el amplificador operacional. 

Ahora, se puede ver claramente que la ecuación de la corriente es la siguiente: 

 
 

( 2.4 ) 

 

En la Ecuación ( 2.4 ) se ha eliminado la dependencia del voltaje de la juntura y 

así el voltaje  es el único encargado de controlar la corriente de colector. El 

amplificador operacional se encargará de compensar las variaciones del voltaje 

de juntura y además de proveer la corriente de base necesaria para que funcione 

el transistor. 

Como siguiente paso, se debe definir el diseño del circuito para obtener el voltaje 

 necesario para la fuente de corriente. El circuito principal del equipo en cuestión 

se lo maneja por medio de un microcontrolador, el cual debe ser capaz de 

controlar principalmente los motores para el desplazamiento en dos dimensiones, 

el motor de enfoque, el nivel de iluminación de cada uno de los LEDs y la 

comunicación con la PC. Los microcontroladores comerciales comunes tienen 

módulos para generar señales PWM (Pulse-Width Modulated) las cuales se 

pueden obtener a una frecuencia requerida y resolución de usualmente 8 y 16 

bits. En la Figura 2.27 se observa una señal PWM, con un periodo  y una 

relación de trabajo . 
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Figura 2.27: Señal PWM. 

Para ahondar en el análisis de esta señal, se realiza su breve descomposición en 

Series de Fourier [27]: 

Se empieza con la expresión general de estas series, 

 

Tomando en cuenta la frecuencia, 

 

Se calculan los términos , según la Figura 2.27 
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Incorporando estos resultados en la expresión general, se obtiene: 

 
 

( 2.5 ) 

De lo obtenido en la Ecuación ( 2.5 ), la principal ventaja de este tipo de señales 

es que su valor medio depende del voltaje de alimentación del microcontrolador y 

de la relación de trabajo (del tiempo en nivel alto con respecto al periodo de la 

señal). Además de la componente media , se tiene un conjunto de armónicos 

múltiplos de la frecuencia de la señal PWM que para propósitos de la fuente de 

corriente deben ser eliminados en lo posible. Para lograr este propósito se debe 

utilizar un filtro pasabajos, ya que se debe eliminar toda frecuencia mayor o igual 

a la fundamental. A continuación se presentan detalles de este tipo de filtros. 

2.5.2.1 Filtro pasa-bajos 

La selección del filtro pasabajos necesario tiene que cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos: 

- La corriente que necesite a la entrada del filtro no debe sobrepasar la 

máxima corriente que puede soportar el microcontrolador. 

- Debe presentar un rizado muy pequeño para garantizar la estabilidad de la 

fuente de corriente. 

A continuación se analizan tres tipos de filtros y sus respuestas [26] [28]: 

2.5.2.1.1 Filtro pasivo de primer orden 

La configuración es un circuito con una resistencia y un capacitor en serie como 

se muestra en la Figura 2.28. 

 

Figura 2.28: Filtro pasivo de primer orden. 
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Su función de transferencia del voltaje a la salida y el voltaje de la entrada es la 

siguiente: 

 

Su frecuencia de corte es la siguiente: 

 

Además la función de transferencia de la corriente en la entrada y el voltaje de 

entrada: 

 

2.5.2.1.2 Filtro pasivo de segundo orden: 

Esta configuración coloca en cascada el filtro del literal 1, sin desacoplamiento de 

impedancias, como se observa en la Figura 2.29. 

 

 

Figura 2.29: Filtro pasivo de segundo orden. 

Su función de transferencia del voltaje a la salida y el voltaje de la entrada: 

 

Su frecuencia de corte: 

 

Su función de transferencia de la corriente en la entrada y el voltaje de entrada: 
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2.5.2.1.3 Filtro activo de segundo orden: 

Esta configuración considera un filtro de tipo Butterworth en configuración Sallen-

Key (no inversor), y se observa en la Figura 2.30. 

 

Figura 2.30: Filtro activo de segundo orden Butterworth. 

Su función de transferencia del voltaje a la salida y el voltaje de la entrada: 

 

Su frecuencia de corte asumiendo que ,  

 

Su función de transferencia de la corriente en la entrada y el voltaje de entrada: 

 

Simplificando estas ecuaciones se va a considerar que , 

se toma los valores de  y , y se escoge una frecuencia de 

 para la señal PWM, esto permite cumplir el criterio que la frecuencia de 

corte del filtro tiene que ser menor que la frecuencia de la señal PWM, como se 

resume en la Tabla 2.6. 
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Tabla 2.6: Frecuencia de corte de filtros pasa-bajos. 

 

Filtro Ecuación de la 

Frecuencia de Corte 

Resultado 

 

RC Primer orden 
 

 

 

1000 

RC Segundo orden 
 

 

 

374.2 

Butterworth Segundo orden 
 

 

 

643.6 

 

La Figura 2.31 presenta una gráfica tanto de voltaje de salida como de corriente 

de entrada para los tres filtros en cuestión, el código del programa realizado en 

Matlab se presenta en el Anexo E. 

 

Figura 2.31: Voltaje de salida y corriente de entrada con respecto al tiempo de los tres filtros. 
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Como se puede observar, el filtro de Butterworth de segundo orden presenta un 

menor rizado y un tiempo de establecimiento menor que los otros filtros, por lo 

cual es la opción más adecuada. Además en la parte superior se muestra que los 

niveles de corriente son los suficientemente bajos como para que pueda ser 

conectado el filtro propuesto directamente al microcontrolador. 

Para mantener las ecuaciones características de este filtro y poder complementar 

con el circuito de la fuente de corriente mostrado ya en la Figura 2.25, se 

presenta la siguiente configuración de la Figura 2.32.  

 

Figura 2.32: Fuente de corriente con filtro Butterworth y transistor TBJ. 

La corriente de base del transistor se la obtiene de la salida del amplificador 

operacional. Como no es necesario que entregue una cantidad alta de corriente 

en esta salida, se la puede mantener lo más baja posible. Para esto se utiliza una 

configuración de transistores Darlington. En la Figura 2.33 se muestra el circuito 

con sus respectivos elementos y sus valores. 
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Figura 2.33: Fuente de corriente con filtro Butterworth y transistor Darlington. 

El transistor 2N3904 es capaz de soportar la corriente que necesita el LED y 

además el voltaje Colector-Emisor en base a la fuente de aproximadamente +20V 

que se va a utilizar, sin embargo se debe considerar la potencia máxima que 

soporta el transistor, por lo que será necesario introducir una resistencia  en 

serie con el LED para que se disminuya el voltaje Colector-Emisor y así la 

potencia ( [25]). La ecuación que define el voltaje en el ramal del 

transistor, incluyendo la resistencia  es la siguiente: 

 

 

Se hacen las siguientes consideraciones: 

 

 

 

 

Incorporando estas consideraciones en la ecuación de voltaje del ramal del 

transistor, se obtiene: 
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De allí, se calcula la potencia aproximada del transistor de la siguiente manera, 

 

 

Posteriormente, la potencia máxima ante variaciones de  se calcula a 

continuación. 

 

 

 

 

 

Para el transistor 2N3904, la potencia máxima es , si se desea 

que solo disipe , basado en la anterior ecuación se obtiene que: 

 

 

 

 

Completando el dimensionamiento, se debe tomar en cuenta la potencia de esta 

resistencia, la cual está dada por la ecuación:  

 

 

En base a la corriente máxima que necesitan los LEDs se tiene la Tabla 2.7 para 

obtener el valor de . 
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Tabla 2.7: Valor y potencia de . 

Corriente máxima 

 

  

45 122.22 247.5 

63 144.44 573.3 

90 161.11 1305 

 

Si se escoge que ; se puede obtener este valor conectando dos 

resistencias de  en paralelo , y así la corriente que circularía por 

estas sería la mitad de la corriente de colector, de esta forma su potencia que 

disipa sería menor, como se muestra en la Tabla 2.8, además se calcula la 

potencia máxima que disiparía el transistor. 

Tabla 2.8: Valor y potencia de como dos resistencias en paralelo para tres valores de corriente 

de colector. 

Corriente máxima 

 

   

45 22.5 167 411.9 

63 31.5 327.4 453.4 

90 45 668.2 490.1 

 

Como se muestra en la Tabla 2.8, al insertar esta resistencia el transistor no 

sobrepasará su potencia máxima especificada. Además, utilizando esta 

resistencia dimensionada como  es posible utilizar un 

LED que necesite una mayor corriente ya que el circuito estaría en condiciones 

para aceptar este cambio manteniendo la potencia del transistor en un valor 

tolerable.  

Un cambio adicional se puede realizar en el circuito reemplazando el par de 

transistores 2N3904 por un transistor tipo Darlington TIP110. Este posee una 

estructura de un solo encapsulado y es capaz de soportar una mayor potencia. 

Incorporando los cambios discutidos, la fuente de corriente controlada por PWM 

para un LED se muestra en la Figura 2.34. 
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Figura 2.34: Fuente de corriente controlada por PWM. 

Revisando atentamente el funcionamiento del circuito presentado en la Figura 

2.34, se puede notar una peculiaridad. Si el LED se desconecta del circuito, 

mientras una señal PWM (con relación de trabajo diferente de cero) está 

indicando que se encienda dicho LED, toda la corriente que circulaba por este 

LED (en este caso ) circulará por la base del transistor y en su defecto hará 

que la salida del amplificador operacional provea esta corriente. Esto producirá 

que el amplificador operacional entregue una corriente mayor a la que es capaz 

haciendo que el encapsulado aumente su temperatura y eventualmente produzca 

daños en este circuito integrado.  

Esta situación se puede explicar de la siguiente manera: El filtro de Butterworth se 

encargará de obtener el valor DC de la señal PWM de la entrada, lo que implica 

que el voltaje  tendrá un valor mayor a cero siempre que la relación de trabajo 

sea mayor a cero. Este voltaje  producirá inevitablemente una corriente en la 

resistencia del emisor , entonces se puede ver claramente que la corriente  

proviene del emisor del transistor y por ende de la base del mismo (
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dado que ) ya que por la altísima impedancia de entrada no 

circulará corriente por el terminal negativo del amplificador operacional. 

Esta característica le da una ventaja al circuito, la cual es que el circuito en sí se 

puede utilizar como un indicador al usuario que el LED se encuentra 

desconectado o que algún daño ha hecho que ya no circule corriente por el 

colector del transistor Darlington. Aprovechando esta cualidad se puede hacer 

que se despliegue un mensaje en la interfaz del usuario del equipo enviando una 

señal al microcontrolador indicando que la corriente en la base del transistor se ha 

incrementado fuera de su rango de trabajo normal, así el microcontrolador se 

comunicará con la PC y hará saber al usuario que se ha presentado esta situación 

con el LED. 

La solución más simple para detectar este aumento en la corriente de base del 

TIP110 es colocando un optotransistor, cuyo LED se conecta entre la salida del 

amplificador operacional y la base del transistor. El emisor del transistor a su vez 

se va a conectar a una entrada del microcontrolador, en la cual se obtendrá uno 

lógico cuando se aumente la corriente y se lo suficiente para activar el LED y por 

ende el optotransistor; caso contrario recibirá un cero lógico. 

En caso que el microcontrolador reciba uno lógico de este sensor procederá a 

inmediatamente a disminuir a cero la relación de trabajo de la PWM que controla 

aquella fuente de corriente con el objetivo de proteger al amplificador operacional 

de entregar una corriente mayor a la soportada por las razones explicadas 

anteriormente. 

Con esta última variación, se presenta el diseño final de la fuente de corriente 

para el sistema de iluminación en la Figura 2.35. Se debe tomar en cuenta que el 

sistema completo de iluminación se compone de diez fuentes de corriente y cada 

una con un sensor de la conexión correcta de su respectivo LED. 
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Figura 2.35: Circuito final de la fuente de corriente controlada por PWM. 

El optotransistor escogido es el PC826, cuyo LED puede aceptar una corriente 

pico máxima de hasta un amperio. Suficiente en caso de que suceda una 

desconexión involuntaria de un LED durante funcionamiento se envía 

directamente la señal al microcontrolador y esta tomará las medidas correctivas 

necesarias que ya se mencionaron. 

La resistencia del emisor del optotransistor se escogió con la cualidad que 

mantenga baja la corriente, que en el peor de los casos sería: 
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2.5.3 CONTROL DE MOTORES DEL SISTEMA DE ESCANEO Y DE 

ILUMINACIÓN 

El control de motores se fundamenta en la forma que opera cada uno de los 

motores, en el sistema implementado se utilizan dos tipos de motores a pasos y 

un motor de corriente continua. Los motores a pasos bipolar y unipolar se 

diferencian básicamente en su funcionamiento en los dos sentidos de giro: el 

motor bipolar requiere corriente bidireccional a través de sus bobinas, mientras 

que el motor unipolar requiere de un solo sentido de corriente a través de sus 

bobinas.  

 

Figura 2.36: Funcionamiento del Puente H. 

Considerando estos requerimientos, para el motor bipolar se puede utilizar una 

configuración como la de la Figura 2.36, donde cuatro interruptores pueden 

encargarse de establecer el sentido de la corriente en la bobina (configuración 

denominada Puente H). Los interruptores pueden ser reemplazados por 

transistores (Figura 2.37) que son controlados indirectamente por otro circuito 

intermediario, en nuestro caso un microcontrolador y circuitos de apoyo (drivers). 

 

Figura 2.37: Motores a pasos bipolar y unipolar conjuntamente con transistores de activación 

(adaptado del Anexo B). 
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Debido a que las corrientes que se requieren para activar las bobinas son altas 

comparadas con las que puede manejar directamente un microcontrolador, se 

debe utilizar un circuito intermediario para manejar estas corrientes. En este caso 

es el circuito integrado L293D, el cual presenta dos puentes H, que permiten 

manejar las dos bobinas del motor bipolar. Este circuito integrado se caracteriza 

por proveer de corrientes bidireccionales de hasta 600mA para manejar 

elementos inductivos, como en este caso las bobinas de los motores. 

El circuito integrado L293D se puede alimentar con voltajes desde 4.5V hasta 36V 

en el lado de los motores siendo adecuado para la utilización de la fuente de 

19.4V que se dispone. El sistema lógico de control se mantiene con los voltajes 

que maneja el microcontrolador. La Figura 2.38 muestra un esquema de los 

circuitos en las entradas y salidas del circuito integrado. Se puede observar en el 

circuito de la salida la configuración básica mostrada. 

 

Figura 2.38: Esquema equivalente de las entradas y salidas del circuito integrado L293D (tomada 

de la hoja de datos del Anexo B). 

El sistema de iluminación del equipo en cuestión utiliza un motor DC pequeño 

para realizar el enfoque del haz de luz, este motor requiere de igual manera que 

se mueva en dos sentidos de giro, para lo cual se utiliza un puente H y poder 

controlar el sentido de giro con el establecimiento de la dirección de la corriente 

por el bobinado de este motor. 
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Por otro lado, el motor a pasos unipolar debe usar otro circuito integrado para 

poder ser controlado por el microcontrolador, como se mencionó con el motor 

bipolar, el microcontrolador no está en condiciones de proveer la corriente 

necesaria para manejar un motor. Para el motor unipolar se emplea el circuito 

integrado compuesto de transistores para que el motor unipolar utilice la corriente 

de la fuente de 19.4V. El arreglo de transistores que se utilizan debe ser del tipo 

Darlington ya que este garantiza una corriente de base muy pequeña, esta 

corriente sí es capaz de proveer el microcontrolador. 

Cada bobina del motor requiere de un transistor Darlington, es por ello que se 

debe utilizar un circuito integrado que contenga por lo menos cuatro transistores 

de este tipo. El circuito integrado ULN2003A se utilizó en el proyecto, con siete 

transistores Darlington conectados en colector común, esto se observa en la 

Figura 2.39.  

 

Figura 2.39: ULN2003A  (Izq.) Distribución de pines. (Der.) Esquema de cada driver (tomado de la 

hoja de datos del Anexo B). 

Cada driver permite alimentar 500mA (600mA pico) a cada una de las bobinas, 

además viene incorporado un diodo para manejar cargas inductivas 

correctamente y se lo puede utilizar con la fuente de 19.4V mencionada 

conectada al terminal común de los transistores.  

Finalmente la secuencia de activación de los motores a pasos se puede apreciar 

en la Figura 2.40. 
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Figura 2.40: Secuencia de control de los motores a pasos. 

Se activan de dos en dos las bobinas para obtener un mayor torque por parte del 

motor a pasos. No se utilizó el algoritmo para que el motor gire en medios pasos 

ya que el tiempo que requiere el sistema para realizar el escaneo en sí ya es 

bastante alto, por lo que una mayor resolución al sistema va a empeorar la 

característica  temporal del mismo (se detalla más en el Capítulo 4 de Pruebas y 

Resultados). 

2.5.4 COMPUTADOR (PC) 

El computador de donde se maneja el programa de Matlab 2012b es una laptop 

Dell XPS, con un procesador Core i7 y memoria RAM de 8 GB. La PC es ser el 

controlador principal del sistema, sus actividades son las siguientes: 

- Fijar la distancia que se debe desplazar en X y en Y. 

- Fijar la distancia de enfoque de la lente objetivo. 

- Controlar la intensidad de iluminación de cada uno de los LEDs. 

- Enviar el comando para obtener la lectura del espectrómetro. 

- Desplegar una interfaz usuario-sistema que permita observar la imagen 

reconstruida y que se obtenga el espectro de luz de cada pixel de la 

muestra. 

Los detalles del funcionamiento del programa de Matlab se presentan en el 

capítulo siguiente. 
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Los requerimientos mínimos que debe tener una PC para trabajar con el sistema 

son: 

- Sistema operativo: Windows 7 (64 bits) o superior. 

- Procesador: Cualquier Intel o AMD x86. 

- Espacio de memoria RAM: al menos 2 GB. 

- Espacio de disco: al menos 4 GB. 

 

2.5.5 MICROCONTROLADOR 

2.5.5.1 Descripción de características 

El microcontrolador tiene la tarea principal de recibir los comandos enviados 

desde la PC teniendo los parámetros siguientes como entradas y salidas: 

Salidas: 

- 10 PWMs independientes para LEDs del sistema de iluminación. 

- 2 Pines para el control de un motor DC para el enfoque de la iluminación. 

- 4 pines para controlar un motor a pasos bipolar. 

- 4 pines para controlar un motor a pasos unipolar. 

- 1 LED indicador: “Connected to PC”. 

Entradas: 

- 4 pines para finales de carrera. 

- 2 pines para la comunicación serial asincrónica por medio del puerto USB 

de la PC. 

Existen varios microcontroladores que cumplen con estas características, pero en 

el mercado local se ofrece el dispositivo ATMEL Xmega128D3, el cual tiene las 

siguientes particularidades [29]: 
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Parámetro Descripción Parámetro Descripción 

Voltaje de trabajo 1.6 – 3.6 V SRAM [KB] 8 

Pines I/O 60 Oscilador interno  2 MHz, 32 MHz, etc. 

Memoria de programa  128 KB Comunicaciones USART, SPI, TWI 

 

2.5.5.2 Generación de señales PWM 

El microcontrolador se va a trabajar con su cristal interno de 2 MHz, y con una 

alimentación de 3.3 V, por tanto la señal PWM tiene un nivel lógico alto en este 

voltaje.  

Es necesario que la frecuencia de la PWM sea de 5 kHz para que sea compatible 

con la configuración del filtro pasabajos cuyo diseño se muestra en la sección 

2.5.2.1. Para lograr esto, el microcontrolador debe contar un determinado número 

de ciclos de máquina (CM) para definir el periodo de esta señal, 

 

 

Esto implica que la relación de trabajo se puede variar desde cero hasta este 

valor, lo cual es equivalente a decir que se puede establecer una relación de 

trabajo de 0.25% de resolución. Debido a que esta señal PWM se utilizará para 

controlar la fuente de corriente de los LEDs, la resolución definida permite tener 

un amplio rango de variación de la iluminación. 

2.5.5.3 Distribución de pines del microcontrolador 

El microcontrolador se encuentra montado en el sistema móvil de escaneo, este 

se encarga de controlar todos los periféricos del sistema y además recibe las 

instrucciones del programa de Matlab. Por tanto, todo lo que está sucediendo en 

el equipo tiene que ser responsabilidad del control directo del microcontrolador. La 

Tabla 2.9 muestra la distribución de las conexiones de los diferentes periféricos a 

los respectivos pines del microcontrolador Atmel XMEGA 128D3.  
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Los circuitos se encuentran implementados en el sistema en tres PCBs (Printed 

Circuit Boards), dos de los cuales (Placas A y B) se encuentran montados en el 

sistema móvil por lo que se necesitan varias borneras para las interconexiones. 

Los diseños de los circuitos se encuentran en el Anexo C.  

En la placa A se pueden observar seis capacitores de 1µF que están conectados 

entre Vcc/Vdd (+3.3V) y tierra (GND), estos se colocan cerca de cada uno de los 

pines de Vcc/Vdd (+3.3V) del microcontrolador para disminuir el ruido electrónico 

en el desempeño del microcontrolador (recomendación del fabricante de los 

circuitos impresos). Además el conector J1 en esta misma placa A permite que se 

te tengan disponibles los pines de programación del microcontrolador cuando el 

usuario lo necesite. 

 

Tabla 2.9: Distribución de pines del microcontrolador. 

Microcontrolador 
 

 
Bornera 

 
Periférico 

 

 
Bornera del 
dispositivo 

N. 
pin Puerto 

Función 
y/o 
dispo_ 
sitivo 

 
Nombre 
(Placa) 

 
N. 
pin Nombre 

 

Entrada Salida  
Nombre 
(Placa) 

 
N. 
pin N. 

pin Nombre 
N. 
pin Nombre 

18 PC2 
Recepc. - 
RxC0 

 
J3(A) 
J2(C) 

14 

- 
 
 

- - 
 

- 
 

- 
 
J4(C) 

1 

19 PC3 
Transm. - 
TxC0 

13 
- - 

 
- 

 
- 

2 

22 PC6 Motor 
enfoque 
  

- - 

Puente-H  
U2/L293  

10 3A 
 

11 
 
3Y 

 
E1(A) 

1 

23 PC7 15 4A 
 

14 
 
4Y 

2 

26 PD0 
PWM – 
LED1 

 
J2(A) 
J6(B) 

1 
F. Cor.* 1  - Filtro 1 

 
- 

 
Colector 1 

 
J1(B) 

5 

27 PD1 
PWM – 
LED2 

3 
F. Cor. 2 - Filtro 2 

 
- 

 
Colector 2 

6 

28 PD2 
PWM – 
LED3 

5 
F. Cor. 3 - Filtro 3 

 
- 

 
Colector 3 

7 

29 PD3 
PWM – 
LED4 

7 
F. Cor. 4 - Filtro 4 

 
- 

 
Colector 4 

14 

30 PD4 
Sensor – 
LED1 

 
J2(A) 
J6(B) 

2 

Opto-
transistor 
U11/PC82
6 
 

1, 2 

Ánodo, 
cátodo 
LED 

 
 

7 Emisor1 

- - 

31 PD5 
Sensor – 
LED2 

4 

3, 4 

Ánodo, 
cátodo 
LED 

 
 
5 Emisor2 

- 

32 PD6 
Sensor – 
LED3 

6 

Opto-
transistor 
U4/PC826 
 

1, 2 

Ánodo, 
cátodo 
LED 

 
 
7 Emisor 1 

- 

33 PD7 
Sensor – 
LED4 

8 

3, 4 

Ánodo, 
cátodo 
LED 

 
 
5 Emisor2 

- 
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Microcontrolador 
 

 
Bornera 

 
Periférico 

 

 
Bornera del 
dispositivo 

N. 
pin Puerto 

Función 
y/o 
dispo_ 
sitivo 

 
Nombre 
(Placa) 

 
N. 
pin Nombre 

 

Entrada Salida  
Nombre 
(Placa) 

 
N. 
pin N. 

pin Nombre 
N. 
pin Nombre 

36 PE0 
PWM – 
LED5 

 
J2(A) 
J6(B) 

9 
F. Cor. 5  - Filtro 5  - 

 
Colector 5 

 
J1(B) 

13 

37 PE1 
PWM – 
LED6 

11 
F. Cor. 6 - Filtro 6 - 

 
Colector 6 

12 

38 PE2 
PWM – 
LED7 

13 
F. Cor. 7 - Filtro 7 - 

 
Colector 7 

11 

39 PE3 
PWM – 
LED8 

15 
F. Cor. 8 - Filtro 8 - 

 
Colector 8 

10 

40 PE4 
Sensor – 
LED5 

 
J2(A) 
J6(B) 

10 

Opto-
transistor 
U6/PC826 
 

1, 2 

Ánodo, 
cátodo 
LED 

 
 
7 Emisor1 

- - 

41 PE5 
Sensor – 
LED6 

12 

3, 4 

Ánodo, 
cátodo 
LED 

 
 
5 Emisor2 

- 

42 PE6 
Sensor – 
LED7 

14 

Opto-
transistor 
U2/PC826 

1, 2 

Ánodo, 
cátodo 
LED 

 
 
7 Emisor1 

- 

43 PE7 
Sensor – 
LED8 

16 

3, 4 

Ánodo, 
cátodo 
LED 

 
 
5 Emisor2 

- 

46 PF0 
PWM – 
LED9 

 
J2(A) 
J6(B) 

17 
F. Cor. 9  - Filtro 9  - 

 
Colector 9 

 
J1(B) 

9 

47 PF1 
PWM – 
LED10 

19 
F. Cor. 10 - Filtro 10 - 

 
Colector 10 

8 

48 PF2 
Sensor – 
LED9 

 
J2(A) 
J6(B) 

18 

Opto-
transistor 
U8/PC826 

1, 2 

Ánodo, 
cátodo 
LED  

 
 
7 Emisor1 

- 
 

- 

49 PF3 
Sensor – 
LED10 

20 

3, 4 

Ánodo, 
cátodo 
LED 

 
 
5 Emisor2 

- 

62 PA0 

Motor X 
 
 
  

 
J3(A) 
J2(C) 

5 

Driver 
ULN2003 
 
 

1 1B 
16 1C  

J1(C) 
3 

63 PA1 
6 

2 2B 
15 2C 4 

64 PA2 
7 

3 3B 
14 3C 5 

1 PA3 
8 

 4 4B 
13 4C 6 

2 PA4 
Motor Y 
 
 
  
   

- - 
Puente-H  
U3/L293  
 
 
 

2 1A 3 1Y 
 
F1(A) 

1 

3 PA5 7 2A 6 2Y 
2 

4 PA6 10 3A 11 3Y 
3 

5 PA7 15 4A 14 4Y 
4 

6 PB0 

Final 
carrera – 
X1 

 
J3(A) 
J2(C) 

20 

- - - - - 
J5(C) 
 1 

7 PB1 

Final 
carrera – 
X2 

19 

- - - - - 
J6(C) 
 1 

8 PB2 

Final 
carrera – 
Y1 

 
C11(A) 

1 

- - - - - 

- - 

9 PB3 

Final 
carrera – 
Y2 

 
D1(A) 

1 

- - - - - 

- - 

12 PB6 
LED – 
indicativo 

J3(A) 
J2(C) 

16 Driver 
ULN2003 

7 
  

7B 
 

10 7C - - 

61 AVCC AVCC 
 2 

- - - 
- - - - 
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Microcontrolador 
 

 
Bornera 

 
Periférico 

 

 
Bornera del 
dispositivo 

N. 
pin Puerto 

Función 
y/o 
dispo_ 
sitivo 

 
Nombre 
(Placa) 

 
N. 
pin Nombre 

 

Entrada Salida  
Nombre 
(Placa) 

 
N. 
pin N. 

pin Nombre 
N. 
pin Nombre 

52 GND GND 
J1(A) 4  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

53 VCC VCC 
2 

56 PDI PDI 
1 

57 Reset Reset 
3 

*F. Cor.: Fuente de corriente. 

 

2.5.6 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

El desempeño del sistema depende también de circuitos auxiliares que 

interactúan con el resto de los circuitos principales diseñados para cumplir el 

objetivo del control del sistema. A continuación se describen estos circuitos en 

términos generales. 

2.5.6.1 Transmisión y recepción de datos 

Los datos son intercambiados por la PC y el microcontrolador por medio del 

circuito USB-TTL (Figura 2.41), que tiene la opción de configurar una transmisión 

de datos a distintas velocidades y tramas de acuerdo a la necesidad.  

 

Figura 2.41: Circuito USB a UART CP210X de Silicon Labs. 

2.5.6.2 Finales de carrera 

Las entradas al microcontrolador van a ser los cuatro finales de carrera (dos para 

los extremos del eje X, y dos para el eje Y) para marcar el camino máximo que 

pueden recorrer los motores en el escaneo, además van a permitir posicionar los 

motores durante el ciclo de escaneo. Debido a que las entradas del 
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microcontrolador utilizan una resistencia interna de pull-up, los finales de carrera 

se conectan directamente a las entradas del microcontrolador. 

 

Figura 2.42: Fotografía final de carrera. 

2.5.6.3 LEDs indicativos 

El sistema cuenta con dos LEDs indicativos, uno azul y otro naranja (Figura 2.43), 

estos permiten mostrar al usuario dos estados específicos del sistema. El LED 

naranja encendido significa que el sistema se está conectado al voltaje de 110V y 

que se ha encendido con el interruptor general. El segundo LED, de color azul, se 

mantiene encendido cada vez que el equipo se encuentra conectado y 

comunicándose con el computador. De esta manera el usuario puede identificar el 

estado de operación del equipo además de lo que se muestra en la interfaz de 

usuario de Matlab. 

 

 

Figura 2.43: LEDs indicativos. 

El control del LED naranja se lo realiza directamente de la fuente de 19.4V y una 

resistencia de 2.2kΩ. El led azul se controla desde el microcontrolador, y este a 

su vez utiliza uno de los transistores del circuito integrado ULN2003A que controla 

el motor unipolar dado que tres de los transistores Darlington de este circuito 

integrado estaban disponibles. 
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2.5.7 SISTEMA COMPLETO 

Todos los elementos que componen el hardware del sistema se presentan en la 

Figura 2.44 durante una prueba realizada en el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural. 

 

 

Figura 2.44: Fotografía con el hardware completo ubicado previo al muestreo sobre un cuadro 

patrimonial. 
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CAPÍTULO 3  

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

La interfaz gráfica implementada en Matlab es el medio por el cual el usuario 

controla todas las funcionalidades del equipo y adquiere la información necesaria 

de las imágenes multiespectrales, el complemento del software de la PC es el 

implementado en el microcontrolador. El sistema en sí se comporta como un 

maestro-esclavo en el sentido que Matlab es el que da las órdenes de qué 

periférico debe funcionar y de qué manera, mientras que el microcontrolador solo 

recibe órdenes y tiene la capacidad de implementar la lógica para cumplir a 

cabalidad la acción requerida que sea ejecutada por los periféricos. 

Este capítulo describe los procesos y subprocesos implementados en estos dos 

programas para que puedan funcionar en armonía y cumplan los objetivos 

planteados de operación. 

3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS: PROCESAMIENTO DIGITAL 

DE SEÑALES 

Los espectros recogidos de la reflexión difusa para reconstruir las imágenes 

multiespectrales deben pasar por un procesamiento con el objetivo de eliminar 

ruido inherente en la señal. Cada uno de los espectros pasan por dos tipos de 

procesamiento: un filtro pasabajos (pre-filtrado) y un suavizado de la señal. 

3.1.1 FILTRO PASABAJOS DE BUTTERWORTH 

Los datos obtenidos de cada espectro incluyen una componente de ruido, el cual 

debe ser eliminado o atenuado en lo posible. Para lograr esto se pueden seguir 

los siguientes pasos: Primero ajustar los datos del espectro a una función 

conocida. Segundo, analizar esta función en el dominio de la frecuencia, y por 

último utilizar un filtro para descartar las frecuencias que no corresponden a la 

respuesta inherente de la función conocida. 
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Los espectros registrados se asemejan a una curva Gaussiana, un ajuste con uno 

y dos términos Gaussianos de uno de los espectros registrados se puede 

observar en la Figura 3.1. En este caso, es evidente que con dos términos 

Gaussianos el ajuste presente alta fidelidad, mientras que con uno se pierde un 

poco de información de los datos originales. Dentro de las pruebas realizadas con 

varios espectros, se ha encontrado que para ajustar con alta fidelidad estos 

espectros se debe utilizar de dos a seis términos Gaussianos. 

 

 

Figura 3.1: Ajuste de un mismo espectro de la referencia de PTFE a (superior) un término 

Gaussiano, e (inferior) dos términos Gaussianos; coeficientes con límites de confianza del 95%. 

Se observa que el ajuste con dos términos Gaussianos presenta mayor fidelidad. 
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Ahora, para tener una referencia del tipo de filtro que se va a aplicar a la señal y 

de sus frecuencias de corte, se empieza con el caso más simple: ajuste a un solo 

término Gaussiano. Empezamos considerando una curva Gaussiana descrita por 

, para conocer su respuesta en frecuencia se aplica la transformada 

de Fourier (Ecuación ( 3.1 )) y se obtiene el resultado de la Ecuación ( 3.2 ), el 

cual es otra curva Gaussiana [30]. 

 
 

( 3.1 ) 

 

 
 

( 3.2 ) 

 

Dado que los espectros tienen su máximo de intensidad en valores diferentes al 

origen , se utiliza la propiedad de la transformada de Fourier que establece  

que . Sin embargo, es de interés conocer el 

módulo de la transformada de Fourier de la Gaussiana centrada en . En este 

caso el módulo sería:  

 

 

Este resultado se ilustra en la Figura 3.2, donde se puede ver claramente que un 

filtro pasabajos, también ilustrado en la Figura, es el indicado para eliminar 

cualquier otra señal de la que se obtiene de la Gaussiana, en este caso: el ruido. 

Se asume que amplitudes menores al 2% de la mayor intensidad  sean 

eliminadas con este filtro. 
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Figura 3.2: (Azul) Transformada de Fourier de la función Gaussiana, (naranja) filtro pasa-bajos 

ideal. Se seleccionó que la frecuencia de corte  se ubique al 2% del valor máximo, cualquier 

frecuencia mayor a esta será atenuada por el filtro. 

La Ecuación ( 3.3 ) describe el rango de frecuencias que se deben eliminar a 

partir de la frecuencia de corte  para obtener los datos de la curva Gaussiana, si 

se eliminan frecuencias menores, la señal se distorsionará. 

 

 

 
 

( 3.3 ) 

 

 

Tomando los espectros normalizados de la referencia de blanco, en el entorno de 

Matlab se utiliza el Curve Fitting Toolbox para ajustar cada uno de estos a una 

función Gaussiana (toma segundo en realizar el ajuste). La Tabla 3.1 muestra 

los coeficientes ,  obtenidos, además el porcentaje que representa de la 

frecuencia de Nyquist. 
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Tabla 3.1: Parámetros de curva Gaussiana del ajuste (coeficientes con límites de confianza del 

95%) para los espectros de la referencia blanca y la frecuencia de corte del filtro como porcentaje 

de la frecuencia de Nyquist. 

Longitud de onda [nm] 
   

375 
 

13.68 0.07370 14.74 % 

435 
 

4.317 0.04139 8.28 % 

475 
 

2.78 0.03324 6.65 % 

525 
 

2.042 0.02846 5.69 % 

590 
 

7.79 0.05560 11.12 % 

625 
 

6.99 0.05267 10.53 % 

700 
 

3.88 0.03925 7.85 % 

760 
 

2.95 0.03420 6.84 % 

810 
 

2.37 0.0307 6.13 % 

940 
 

2.64 0.03239 6.48 % 

 

En el programa de Matlab se debe ingresar como frecuencia de corte un 

porcentaje de la frecuencia de Nyquist de la señal, la cual es igual a la mitad de la 

frecuencia de muestreo [31]. Considerando que cada señal de los espectros tiene 

2048 muestras, y su muestreo se hace cada una muestra, la frecuencia de 

Nyquist sería 0.5 muestras.  

En base a estos cálculos iniciales y varias pruebas realizadas con diferentes 

espectros obtenidos, se tiene como resultado la implementación de un filtro 

pasabajos de tipo Butterworth de segundo orden con una frecuencia de corte igual 

al 60% de la frecuencia de Nyquist. Este porcentaje es mayor a cualquiera de los 

calculados en la Tabla 3.1 ya que, como se mencionó anteriormente, un solo 

término Gaussiano no es suficiente para ajustar los espectros completamente (se 

necesitan aproximadamente seis términos). Con mayor número de términos se  

aumenta el valor de la frecuencia de corte calculada para un solo término 

Gaussiano y por tanto se debe utilizar un porcentaje más alto para alcanzar el 

objetivo, el cual es atenuar el ruido sin que se distorsione la señal del espectro 

que se quiere recuperar. 
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3.1.2 SUAVIZADO DE SEÑAL CON FILTRO DE SAVITZKY-GOLAY 

A pesar de aplicar el filtro pasabajos inicial, sí es necesario utilizar un suavizado 

de la señal como un segundo filtrado ya que en algunos espectros cuando la 

señal no es tan intensa, el ruido es notable. Se recurre a un filtro de Savitzky-

Golay que es altamente utilizado en espectroscopía, los detalles de sus 

características y forma de calibración se obtiene de la literatura en [32]. 

Brevemente, el filtro consiste en realizar un ajuste sucesivo de subgrupos de 

puntos vecinos (ventana) a cada punto de los datos del espectro, esto utilizando 

un polinomio de bajo orden por el método de mínimos cuadrados. Como ejemplo 

se tiene la Figura 3.3, donde se muestran los datos iniciales y varios resultados 

de utilizar el filtro con diferentes tamaños de ventanas y diferente orden de 

polinomio. 

 

Figura 3.3: Ejemplo de aplicación del filtro de Savitzky-Golay (S-G) en los (a) datos iniciales. En 

(b) se utiliza una ventana de 33 puntos (16 a la izquierda y 16 a la derecha) y un polinomio de 
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cuarto orden. En (c) y (d) se utilizan otros parámetros, se puede ver cómo diferentes variaciones 

afectan al suavizado de la señal, a la altura y al ancho de diferentes perfiles (adaptado de [32]). 

En el presente proyecto, las pruebas realizadas en los espectros recogidos, 

muestran que un filtro de Savitzky-Golay basado en un polinomio de 2do orden 

con un tamaño de ventana igual a 41 muestras funciona adecuadamente para 

suavizar la curva, sin perder los detalles importantes. 

Para mostrar la bondad de utilizar dos filtros, se muestra un ejemplo en la Figura 

3.4, donde se ilustra en (a) un espectro ruidoso capturado por el espectrómetro 

USB2000, en (b) el resultado de pasar por el filtro de Butterworth, y finalmente en 

(c) el espectro después de pasar por el filtro de Savitzky-Golay. 

 

Figura 3.4: (a) Espectro original, (b) después del filtro de Butterworth, y (c) finalmente utilizando el 

filtro de Savitzky-Golay. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LA PC Y 

LOS PERIFÉRICOS 

El equipo cuenta con tres elementos principales que deben ser comandados: 

espectrómetro, motores y LEDs, de los cuales los dos últimos son responsabilidad 

del microcontrolador ya que el espectrómetro se maneja por un puerto USB 

separado.  

3.2.1 MICROCONTROLADOR - PC 

La comunicación que se mantiene entre el microcontrolador y la PC es crucial en 

el correcto funcionamiento del equipo de reconstrucción de imágenes. Matlab es 

el encargado de enviar las instrucciones al microcontrolador para que este último 
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decodifique la instrucción y realice las acciones necesarias que se comanda 

desde el computador. Además, con el objetivo de que la comunicación se 

mantenga incorruptible a lo largo del proceso, por cada instrucción de la PC al 

microcontrolador, existirá una respuesta en el sentido contrario. Esto garantiza 

constancia que la instrucción enviada por Matlab haya sido recibida y ejecutada 

efectivamente. 

3.2.1.1 Trama de envío desde la PC hacia el microcontrolador 

El sistema cuenta con tres motores y once LEDs (diez de iluminación y uno de 

indicación). Para lo cual, en la trama enviada desde la PC se debe especificar el 

dispositivo que se desea comandar y la forma en la que este debe comportarse. 

La utilización de dos bytes son suficientes para cumplir esta tarea y los 16 bits se 

los dividió en secciones como se muestra en la Figura 3.5. Las secciones de esta 

trama se detallan en lo que sigue. 

 

 

Figura 3.5: Trama de envío. 

- Datos 

Se utilizan 11 bits de datos, es decir se tiene la opción de enviar un número desde 

cero hasta 2047. Se escogió este número de bits ya que para controlar la 

intensidad de los LEDs se requiere de un valor en un rango de 0 a 400, y además 

en el caso de los motores a pasos es viable hacerlos que desplacen el sistema 

por casi todo el rango físico de escaneo con 2047 pasos. 

- Sentido 

Los motores que se utilizan tienen la opción de girar en sentido antihorario (0L) u 

horario (1L), este bit define este aspecto. 

- Dirección 
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Utiliza cuatro bits para indicar qué dispositivo se desea comandar según la Tabla 

3.2: 

Tabla 3.2: Dispositivos con su respectiva dirección. 

Dispositivo Dirección 

Led 810nm 1 

Led 625nm 2 

Led 760nm 3 

Led 525nm 4 

Led 475nm 5 

Led 435nm 6 

Led 375 nm 7 

Led 700 nm 8 

Led 940 nm 9 

Led 590 nm 10 

Led indicativo “Connected to PC” 11 

- Vacío -  12 

Motor de enfoque 13 

Motor unipolar 14 

Motor bipolar 15 

 

Esta trama de datos presentada se envía por el puerto USB de la PC y tiene como 

intermediario un circuito que se encarga de realizar la traducción de la trama para 

que pueda ser leída directamente por el microcontrolador. Este intermediario es el 

convertidor de USB a UART CP210X de Silicon Labs. Las características de la 

trama de comunicación se puede observar en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3: Características de la trama de la comunicación serial. 

 

 

Parámetro Característica 

Trama 8 bits 

Bit de parada 1 bit 

Rapidez de transmisión 2400 baudios 

Bit de paridad Ninguno 
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3.2.2 ESPECTRÓMETRO – PC 

La comunicación de Matlab con el espectrómetro USB2000 de Ocean Optics se 

realiza mediante el software Omnidriver (el cual se incluye en el Anexo H). Este 

software está diseñado para que desarrolladores tengan acceso al espectrómetro 

que trabaja en conjunto con el Instrument Control Toolbox de Matlab para adquirir 

espectros utilizando el puerto USB de la PC y el espectrómetro de Ocean Optics 

[14]. 

3.3 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 

 

Figura 3.6: Diagrama de flujo del programa principal del microcontrolador. 

El programa del microcontrolador Atmel XMEGA128D3 se realizó en lenguaje 

ensamblador en el software Atmel Studio 6 (Versión: 6.1.2440 – beta), y su 

funcionamiento se basa principalmente en la interrupción por recepción de dato 

en la comunicación serial cada vez que el microcontrolador recibe un dato desde 

el computador. El diagrama de flujo del programa principal se encuentra en la 

Figura 3.6. 
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3.3.1 TRATAMIENTO DE DATOS DE COMUNICACIÓN 

El conjunto de datos integrados de la trama que se comparten entre la PC y el 

microcontrolador deben ser segmentados como se mencionó para poder 

interpretarlos. Los algoritmos que se utilizan se explican a continuación. 

3.3.1.1 Acceso a  dispositivos 

Una vez recibidos dos bytes desde la PC, se segmenta esta trama de datos para 

obtener la información de la dirección del dispositivo que se quiere acceder y 

comandar. Para esto se aplica el algoritmo mostrado en el diagrama de flujo de la 

Figura 3.7, el cual tiene la ventaja que permite acceder a cualquier dispositivo en 

un promedio de 11 ciclos de máquina (5.5 µs @ 2 MHz). 

 

Figura 3.7: Diagrama de flujo de acceso a un dispositivo. 

3.3.1.2 Transmisión desde el microcontrolador a la PC 

La transferencia de datos siempre la inicia la PC y posteriormente el 

microcontrolador responde a la PC confirmando que se recibió correctamente la 

trama enviando el número de dispositivo que realizó alguna acción. En caso que 
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se responda con un número de dispositivo diferente al enviado, el programa de 

Matlab desplegará un mensaje diciendo que se ha perdido la comunicación 

(Figura 3.8). Esta confirmación se logra por medio del diagrama de flujo de la 

Figura 3.9. 

 

Figura 3.8: Mensaje de pérdida de comunicación entre la PC y el microcontrolador. 

 

Figura 3.9: Diagrama de flujo de confirmación hacia la PC. 

3.3.2 CONTROL DE LEDs DE ILUMINACIÓN 

El diagrama de flujo de la Figura 3.10 corresponde a lo que se ejecuta para variar 

la intensidad de un LED de iluminación, esto es el resultado de variar la relación 

de trabajo de la señal PWM. Se debe tomar en cuenta que se tiene un sensor 

propio a cada LED para ver si se encuentra o no conectado como se mencionó en 

el diseño de la fuente de corriente del capítulo anterior. Si el sensor está activado, 

la dirección o número de LED se guarda en un registro del programa para que 

cuando la PC requiera conocer qué LEDs están funcionando incorrectamente se 

pueda enviar este dato informando al usuario del estado del equipo.  
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Figura 3.10: Diagrama de flujo para LED de iluminación e indicación. 

 

3.3.3 CONTROL DE MOTORES 

El sistema contiene motores a pasos y un motor DC. La lógica de activación de 

los motores a pasos, valga la redundancia, se basa en enviar un número de pasos 

que se requiere que se recorra. Por otro lado, el control del motor DC de enfoque 

se realiza por activación en uno u otro sentido un tiempo muy corto. Los detalles 

de esta lógica de activación se detallan a continuación. 
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3.3.3.1 Motor de enfoque 

El movimiento del motor de enfoque se lo realiza a través de un puente H, y se 

activa un tiempo fijo de aproximadamente 50 milisegundos. Este tiempo es 

suficiente para que el sistema óptico aleje o acerque la lente plano-convexa hacia 

la muestra en pasos pequeños. El proceso lo describe la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Diagrama de flujo de motor de enfoque. 

3.3.3.2 Motores a pasos 

El sistema utiliza un motor a pasos unipolar y otro bipolar, cada uno con un 

circuito de control diferente pero la lógica de activación de bobinas es similar. La 

Figura 3.12 muestra cómo se opera cada uno de estos motores por medio del 

microcontrolador. 
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Figura 3.12: Diagrama de flujo de activación de motores a pasos. 

 

El sistema de control de cada bobina por el motor a pasos unipolar (Eje X) envía 

50 pulsos por segundo, mientras que para el motor a pasos bipolar (Eje Y) se 

maneja con 25 pulsos por segundo. Estos valores permiten que se mantenga el 

torque necesario y la exactitud al momento de recorrer un determinado número de 

pasos. Estas son características importantes al momento de reconstruir la imagen 

ya que definen una imagen sin distorsión, es decir, mantienen a todos los píxeles 

del mismo tamaño. 
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3.4 PROGRAMA DE MATLAB 

Esta sección describe los subprocesos que componen el programa, es importante 

notar que se utilizaron funciones anidadas para que la interfaz gráfica pueda 

funcionar manteniendo variables globales utilizadas por los diferentes 

subprocesos. 

3.4.1 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DATOS MATLAB – MICROCONTROLADOR 

 

Figura 3.13: Diagrama de flujo de envío y recepción de datos pc – microcontrolador. 

El sistema debe estar operativo durante todo el proceso de obtención de datos de 

la muestra, la comunicación entre la PC y el equipo debe ser impecable. Como ya 

se mencionó, se ha realizado un sistema que permite comprobar que se ha 
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recibido el dato correcto por parte del microcontrolador. El diagrama de flujo de la 

Figura 3.13 describe este proceso. 

3.4.2 CONTROLADORES DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

 

Figura 3.14: Panel frontal de la interfaz gráfica. 

El uso de una interfaz gráfica con el usuario (GUI) (Figura 3.14) es una de las 

razones por la que se escogió trabajar con Matlab, esta herramienta es 

fundamental ya que el proyecto se basa en la formación de imágenes. Además 

por medio de esta interfaz, el usuario es capaz de modificar parámetros 

requeridos de forma sencilla utilizando controladores. Entre los controladores que 

se utilizaron están: 

- Barra deslizante: Controlador que permite arrastrar una barra para 

obtener valores numéricos dentro de un rango y resolución definida. 

- Cuadro de texto: El usuario puede ingresar caracteres dentro de este 

cuadro, en este caso se utilizan valores numéricos. 

- Texto fijo: Controlador que es definido al momento de programar pero no 

puede ser modificados mientras el programa se está ejecutando. Este 

controlador se utiliza para mostrar nombres o características de otros 

controladores. 

- Botón: Controlador que envía una señal al momento que el usuario realiza 

clic sobre este. 
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- Lista desplegable: Conjunto de elementos que componen una lista que 

permite que el usuario vea y escoja las opciones que se encuentran 

disponibles. 

- Cuadro de selección: Al hacer clic sobre este se dibuja o desaparece un 

símbolo de “visto”. Esto permite que el usuario defina una opción requerida. 

- Gráfico de funciones o imágenes: Permite definir un espacio para 

representar funciones, como los espectros, o para desplegar imágenes, en 

este caso, el resultado de la imagen multiespectral. 

3.4.2.1 Descripción de paneles de control 

3.4.2.1.1 PANEL “A” 

 

Figura 3.15: Imagen del Panel A. 

El panel de control “A” se compone de los controladores de la intensidad de los 

LEDs: barras deslizantes, cuadros de texto y texto fijo. Estos permiten que el 

usuario pueda manipular el valor individual de cada LED en Modo Manual, esto se 

muestra como porcentaje en la parte inferior de cada barra deslizante (el paso 

mínimo es de 0.25%).  

Además de esto, desde este panel se puede controlar el motor de enfoque, este 

acerca o aleja la lente convergente del sistema óptico. De esta manera se define 

el área de iluminación de acuerdo a la muestra que se tenga y la necesidad del 

caso.  

En la esquina inferior izquierda se tiene el botón que permite revisar si todos los 

LEDs se encuentran conectados adecuadamente. Al presionar este botón se 



87 
 

desplegará el número del LED que se encuentra en mal funcionamiento o 

mostrará si se encuentra funcionando todo correctamente (Figura 3.16). 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Dos casos, (Izq.) todos los LEDs funcionando correctamente, (der.) todos los LEDs 

desconectados. 

3.4.2.1.2 PANEL “B” 

 

Figura 3.17: Imagen del Panel B. 

En este panel “B” se controlan los parámetros del espectrómetro, como son la 

definición del tiempo de integración en milisegundos y el botón de adquisición de 

espectro. Además de esto, se tiene la opción de escoger si se desea remover el 

espectro del entorno (background) al momento de tomar un espectro de estudio. 

En la parte inferior se tiene un botón para desplegar el espectro de reflexión 

difusa de la referencia blanca, en caso que el usuario desee comparar resultados. 

Este se despliega en una nueva ventana como la que se ilustra en la Figura 3.18. 
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Figura 3.18: Espectros de la referencia de blanco PTFE. 

3.4.2.1.3 PANEL “C” 

 

Figura 3.19: Imagen del Panel C. 

El panel de control “C” se habilita en Modo Manual (XY Scanner) donde el usuario 

puede mover el sistema activando los motores a pasos en el eje X y en el eje Y, 

como se muestra en la interfaz. Se permite ingresar el número de pasos que se 

desea mover y se encuentran descritas sus limitaciones. Un botón en la parte 

inferior derecha permite que los motores se desplacen al origen del sistema en 

caso de requerirlo. 
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3.4.2.1.4 PANEL “D” 

 

Figura 3.20: Imagen del Panel D. 

Se tiene acceso a este panel de control “D” en Modo Automático (XY Scanner), 

aquí se define el escaneo automático ingresando información como los límites de 

escaneo y el tamaño del pixel. El programa se encarga de calcular el área de 

barrido mientras se ingresan los datos, también es posible observar la resolución 

que tendrá la imagen final en base a estos datos ingresados.  

En la parte derecha se tiene el botón de iniciar (START), pausar (PAUSE), y 

detener (STOP) el escaneo. En la parte inferior los botones para guardar (Save 

file…) y de abrir (Open file...) la información de espectros de cada pixel e imagen 

multiespectral en caso que se requiera analizar en un futuro estudio. 

Es importante que durante el escaneo automático no se puede variar la intensidad 

de los LEDs ni el tiempo de integración del espectrómetro. La intensidad de 

iluminación está predeterminada en el programa para el escaneo automático, y el 

tiempo de integración puede ser modificado cuando no se encuentra en curso el 

escaneo automático. 

3.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS IMÁGENES MULTIESPECTRALES A 

OBTENER 

Las características de las imágenes que se obtienen dentro de los límites físicos 

de escaneo de una muestra se ingresan al programa de Matlab para su 

almacenamiento, manipulación e interpretación. Los límites geométricos de 
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escaneo son 13.5cm en el eje X y 12cm en el eje Y. Cada imagen multiespectral 

va a tener asociadas dos matrices y un arreglo de datos. Estos elementos 

matemáticos se describen en lo que sigue. 

3.4.3.1 Matriz de espectros y arreglo 

La matriz de espectros tiene dimensiones , donde  

corresponden al número de pixeles en X y en Y de la muestra, respectivamente. 

La tercera entrada en este arreglo indica el número de LEDs que han sido usados 

para producir una respuesta, en el caso mostrado 10 LEDs. La cuarta entrada es 

el número de valores (en longitud de onda) que se tienen por espectro. 

El arreglo asociado a cada imagen es un conjunto de valores de longitudes de 

onda correspondientes al centro de cada pixel espectral, y que se asocian en el 

espectrómetro con una intensidad relativa. El rango de pixeles espectrales, 

contiene valores desde ~343nm hasta ~1000nm, en pasos de ~0.362nm. 

3.4.3.2 Matriz de proporciones 

 

Figura 3.21: Matriz de proporciones de una imagen multiespectral de una obra de arte. 

La matriz de proporciones (el detalle de cómo se obtienen las proporciones de 

esta matriz se presenta en la sección 3.4.5.5) tiene dimensiones , donde 

 corresponden al número de pixeles espaciales en X y en Y del análisis; y la 
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tercera entrada indica el número de respuestas espectrales escogidas (valores de 

cero a uno) con cada LED de iluminación a las que se añade si existe, la señal de 

fluorescencia de respuesta al LED de 375nm, esto es en este caso con el valor 11 

(10+1), incluyendo los 10 LEDs. Gráficamente, estos valores permiten reconstruir 

la imagen multiespectral donde cada uno constituye una de las once capas de la 

imagen multiespectral que se obtiene (Figura 3.21). 

3.4.4 INTERACCIÓN CON LOS PERIFÉRICOS 

El programa de Matlab interactúa constantemente con los periféricos, 

principalmente mientras se realiza el escaneo automático. Los siguientes 

subprocesos que definen esta interacción se exponen a continuación. 

3.4.4.1 Conectar y desconectar 

La conexión define los parámetros de la comunicación serial con el 

microcontrolador e inicializa la comunicación con este puerto. Después, comienza 

la comunicación con el espectrómetro. Para comprobar que estas dos acciones se 

realizaron correctamente, se toma un primer espectro que se despliega en la 

interfaz y se envía la instrucción al microcontrolador que encienda el LED azul en 

el equipo que indica que se encuentra comunicado con la PC. 

La desconexión inicia apagando el LED azul indicando que ya no se encuentran 

comunicados el equipo y la PC. Por último cierra el puerto serial y la 

comunicación con el espectrómetro.  

Los botones, en la Figura 3.22, que controlan estas acciones se encuentran 

debajo del título del nombre del equipo en la parte derecha. 

 

Figura 3.22: Botones de conexión y desconexión entre la PC y el equipo. 

3.4.4.2 Revisar sensores 

El equipo cuenta con sensores para detectar si los LEDs de iluminación de la 

muestra se encuentran en correcto funcionamiento. Esta función envía una señal 
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al microcontrolador indicando que encienda uno a uno los LEDs por un tiempo 

muy corto para que los sensores registren información. Después de esto el 

microcontrolador envía el dato a la PC informando el resultado de los sensores. 

La información de estos sensores que detectan el funcionamiento de los LEDs se 

los tiene en dos registros del programa, es decir en un total de 16 bits, de los 

cuales se utilizan solo 10 ya que el sistema de iluminación del equipo en cuestión 

cuenta con un número igual de LEDs. Cada bit representa al estado de un LED, si 

el bit se encuentra en 1L significa que el sensor se ha activado indicando que el 

LED no se encuentra funcionando adecuadamente, esto puede deberse a que el 

LED se haya desconectado o tiene un desperfecto que impide su funcionamiento 

correcto resultando en una sobrecorriente. Si el bit respectivo se encuentra en 0L 

significa que el LED funciona correctamente. 

 

Figura 3.23: Diagrama de flujo para lectura de sensores. 



93 
 

El diagrama de flujo que se muestra en la Figura 3.23 indica cómo se decodifica 

esta información una vez que se haya enviado desde el microcontrolador hacia la 

PC. En este procedimiento se toma en cuenta que Matlab interpreta cada byte en 

su equivalente decimal, por tanto se debe convertir a su valor binario y así 

identificar el estado lógico de los sensores. Básicamente, se tiene que de los 10 

bits cada uno de estos por su posición tiene un equivalente decimal de 

y se realiza una resta sucesiva para lograr el objetivo. 

3.4.4.3 Definición de tiempo de integración del espectrómetro 

La definición del tiempo de integración del espectrómetro limita dicho valor en un 

rango de 10 milisegundos a un segundo. Por defecto se tiene un tiempo de 

integración de 50 milisegundos. 

3.4.4.4 Adquisición de espectro 

El programa tiene la opción de obtener un espectro sin considerar la luz del 

entorno si el usuario así lo desea. Este se lo puede apreciar claramente en el 

diagrama de flujo de la Figura 3.24 
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Figura 3.24: Diagrama de flujo de la adquisición de espectro. 

3.4.4.5 Limitación de pasos de los motores 

La limitación de pasos de los motores permite tomar el dato ingresado para el 

número de pasos de los motores, lo transforma a un valor entero y lo limita en el 

rango de 0 a 3000 pasos. Estos valores corresponden al rango físico que puede 

recorrer el sistema móvil en el equipo. 
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3.4.4.6 Envío de información a los motores 

El espacio determinado para la información es de once bits dentro de la trama de 

dos bytes (implica que el número máximo de pasos que se puede enviar es de 

2047). En caso que el usuario ingrese un número mayor esta función lo separa en 

dos paquetes de datos, cada uno de dos bytes, y así llega completa la 

información al microcontrolador. 

3.4.4.7 Desplazamiento hacia el origen 

 

Figura 3.25: Vista superior del equipo mostrando la posición del origen de coordenadas. 

Esta función de desplazamiento hacia el origen se encarga de mover el sistema 

hacia este punto, lo cual es útil para posicionar el sistema en un inicio con 

respecto al lugar de la muestra que se requiere ser analizada. Para hacer esto el 

sistema envía el máximo número de pasos de cada motor, esto permite que se 

logre el objetivo ya que los finales de carrera colocados en el circuito se van a 

encargar de detener el sistema en el origen. 

3.4.4.8 Rectificación del valor de la barra deslizante del LED 

Debido a que la barra que controla la intensidad de los LEDs permite obtener 

valores con cifras decimales, esta función de rectificación del valor de la barra 

deslizante de cada LED se encarga de transformar estos valores a uno entero y 

así se puede enviar al microcontrolador. El rango de esta barra es de 0 a 400 lo 

que implica una resolución de 0.25% de la iluminación. Además, este subproceso 
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se encarga de poner el valor numérico en el recuadro, que se encuentra debajo 

de la barra deslizante indicando su valor en porcentaje al usuario. 

 

3.4.5 ESCANEO AUTOMÁTICO Y OBTENCIÓN DE LA IMAGEN 

MULTIESPECTRAL 

El diagrama de flujo presentado en la Figura 3.27 y Figura 3.28 muestra el 

proceso de tomar los datos del usuario requeridos para obtener la imagen 

multiespectral por medio de un escaneo automático. Esto está basado en el 

diagrama de bloques general del sistema de la Figura 3.26. 

 

 

Figura 3.26: Diagrama general del escaneo automático. 
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Figura 3.27: Diagrama de flujo del escaneo automático para obtención de imágenes 

multiespectrales (1 de 2). 
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Figura 3.28: Diagrama de flujo del escaneo automático para obtención de imágenes 

multiespectrales (2 de 2) 

3.4.5.1 Definición de los límites de escaneo y resolución 

Los recuadros de la Figura 3.29 permiten configurar los límites de escaneo en 

centímetros de la muestra y el tamaño del pixel que se desea obtener (mínimo 

428 µm y máximo ~ 1 cm). Además, mientras se van ingresando estos 

parámetros, el programa muestra el área que va a ser escaneada, la resolución 

en pixeles que tendrá la imagen, y el tiempo estimado de escaneo en base a los 

parámetros requeridos. 
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Figura 3.29: Configuración de límites de escaneo de la muestra y resolución de la imagen. 

 

3.4.5.2 Enfoque del sistema de iluminación 

El conjunto de botones de la Figura 3.30 permiten hacer que se enfoque la 

iluminación LED sobre la muestra de acuerdo a lo que se requiera desplazando la 

lente plano-convexa, esto se puede observar en la Figura 3.31, en donde se tiene 

dos casos de enfoque del LED de 625nm. 

 

Figura 3.30: Botones para enfocar la iluminación. 

 

Figura 3.31: Enfoque de iluminación en (izq.) ~ 3 mm y (der.)  ~ 6 mm de diámetro del LED de 

625nm. 
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3.4.5.3 Secuencia de escaneo de la muestra 

La secuencia de escaneo de la muestra se basa en varias pruebas realizadas 

para obtener resultados del tamaño de pixel correcto. Esto es debido a que al dar 

pasos muy pequeños, los motores y su conexión a las bandas de acoplamiento 

deben tener una secuencia óptima de operación. 

La forma más sencilla de exponer esta secuencia es por medio de un ejemplo: se 

supone que se tiene una muestra que se requiere escanear con una resolución de 

4 x 5 pixeles, la Figura 3.32 muestra con color azul los puntos donde se van a 

adquirir los espectros, en color verde se tiene el orden con el que se recorre cada 

punto, y finalmente en rojo se tiene el camino que va recorriendo el móvil sobre la 

muestra. 

 

Figura 3.32: Secuencia de escaneo. 

3.4.5.4 Adquisición de espectros 

Este subproceso de adquisición toma el espectro de reflexión difusa de la muestra 

iluminando con cada uno de los LEDs para cada pixel de la muestra. El diagrama 

de flujo de la Figura 3.33 muestra este proceso. 
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Figura 3.33: Diagrama de flujo de la adquisición de espectros. 

Debido a que se tienen diez LEDs de iluminación es equivalente a decir que el 

sistema está trabajando con diez bandas espectrales. Estos espectros descartan 

la reflexión difusa del entorno (background) por medio de sustracción de este 

espectro, de esa manera el sistema puede ser colocado en diferentes lugares y 
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así el resultado del experimento pueda ser replicable bajo diferentes condiciones 

de iluminación.  

El sistema mientras realiza esta captura de espectros despliega un recuadro 

indicando el porcentaje de escaneo, en la parte superior de la ventana lateral 

derecha. A continuación de este proceso se realiza el cálculo de proporciones con 

respecto a la referencia, información que se relaciona directamente con el color. 

3.4.5.5 Cálculo de la proporción con respecto a la referencia 

Una vez tomados los espectros de cada pixel se realiza una comparación con el 

espectro de reflexión difusa de una muestra referencial de blanco. En este caso 

se tomó como referencia el teflón PTFE puro 100% (Figura 3.34), en la referencia 

[33] se muestra que el proveedor Ocean Optics utiliza el teflón PTFE para fabricar 

sus referencias de blanco. Esta comparación de los espectros con la referencia es 

el medio para reconstruir las imágenes multiespectrales. 

 

Figura 3.34: Referencia de blanco PTFE. 

Los espectros de esta referencia de blanco se encuentran guardados en la PC. Si 

se desea tomar una referencia diferente, al inicio del escaneo automático el 

programa pregunta al usuario si es que desea tomar una nueva referencia (Figura 

3.35) en todo caso, la referencia de PTFE se encuentra colocada físicamente en 

el equipo. 
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Figura 3.35: Mensaje en la interfaz preguntando si se desea tomar una nueva referencia. 

 

Previo a calcular la proporción requerida, los espectros obtenidos pasan por un 

filtro de Savitzky – Golay [32] que permite suavizar la señal. 

Ahora, la proporción se realiza sumando los valores de intensidad del espectro en 

todo el rango, obteniendo así el valor de la intensidad total recogida por la fibra 

óptica de la reflexión difusa de cada LED.  Lo mismo se realiza con la muestra 

referencial, obteniéndose así un valor de proporción por cada LED (en total diez) 

para cada pixel de la imagen. Al realizar esto, se obtiene un valor que se 

encuentra en el rango de cero a uno, siendo igual a uno una reflexión en una 

muestra blanca.  

La Ecuación ( 3.4 ) describe el cálculo de esta proporción  para un espectro  de 

respuesta a un LED  de un pixel  de la muestra con respecto a la referencia 

blanca  (la sumatoria se hace hasta 2048 ya que los espectros obtenidos tienen 

ese mismo número de datos para la intensidad). 

 

 

 

( 3.4 ) 

 

3.4.6 CONTROLES PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN OBTENIDA 

Una vez terminado el escaneo automático, la información obtenida de la muestra 

puede ser observada en diferentes imágenes según el usuario lo requiera. A 

continuación se describen los subprocesos que permiten esto. 
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3.4.6.1 Mostrar imagen en otras bandas y cambiar claridad 

El usuario tiene la opción de escoger qué bandas van a ser representadas por 

rojo, verde, o azul en la pantalla del computador. Para ello este subproceso toma 

los valores de la matriz de las proporciones mencionadas en el subproceso 

anterior. Además, para tener la mayor intensidad luminosa de la imagen se toma 

el mayor valor de las tres matrices de proporción y se dividen cada valor para este 

máximo. Este proceso se basa en utilizar el espacio de colores HSV 

(específicamente la coordenada de “Value” que se relaciona con la coordenada 

RGB de máximo valor) especificado en el Capítulo 1.  

Los controladores para las bandas mencionados se muestran en la Figura 3.36 y 

se encuentran en la parte superior de la imagen reconstruida. Debido a que las 

combinaciones entre las bandas y su correspondencia RGB son numerosas 

(exactamente 113 = 1331), se ha incorporado un botón, mostrado a la derecha, el 

cual permite realizar combinaciones aleatorias que pueden servir para observar 

diferentes imágenes y así identificar parámetros de la muestra. 

 

Figura 3.36: Controladores para seleccionar la correspondencia LED – RGB. 

En la parte derecha de la imagen reconstruida se tiene el controlador de la 

intensidad de iluminación por software (Figura 3.37) que permite ir más allá de la 

mayor intensidad “saturando por software” la imagen ya que en algunas muestras 

es necesario seguir iluminando para encontrar datos relevantes. 

 

Figura 3.37: Control de iluminación por software. 
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En la Figura 3.38 se observa los pasos requeridos para realizar esto cada vez que 

el usuario cambia de bandas que desea observar o varía la intensidad de 

luminosidad de la imagen. 

 

Figura 3.38: Diagrama de flujo del proceso para mostrar la imagen en otras bandas. 

 

3.4.6.2 Controles de la imagen y su componente en el eje z 

La imagen multiespectral que se obtiene tiene la opción de mostrar en el eje Z 

una variable más, la cual puede ser la respuesta de la reflexión difusa de uno de 

los LEDs o también la fluorescencia producida por el LED de 375nm. De esta 

manera, en total se pueden observar cuatro respuestas espectrales: tres en los 

filtros de colores RGB y una espacial en el eje Z (definido como “imagen 2D+1”). 

Además, se tiene dos barras deslizantes que permiten variar los ángulos de 

azimut y elevación de la imagen permitiendo al usuario observar alguna 

perspectiva de interés. Los controladores mencionados se encuentran en la parte 

inferior de la imagen reconstruida (Figura 3.39). 
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Figura 3.39: Controladores de eje Z y de posición de la imagen. 

 

3.4.7 DESPLEGAR INFORMACIÓN DE UN PIXEL 

La ventaja del sistema implementado es que se tiene acceso a los espectros 

recogidos además de las imágenes reconstruidas. Se expone a continuación los 

subprocesos que permiten desplegar esta información de cada pixel. 

3.4.7.1 Espectros y proporciones 

El análisis de la muestra resultante se debe ver reflejado en el estudio de los 

espectros obtenidos en cada pixel, para esto se utilizó un programa de 

distribución libre (se incluye en el Anexo H) para poder tener acceso a las 

coordenadas del mouse al hacer clic sobre una imagen de la interfaz gráfica. Se 

hace clic sobre el botón de la Figura 3.40, ubicado en la esquina inferior izquierda 

de la imagen reconstruida, y después sobre un pixel deseado de la imagen. 

 

Figura 3.40: Botón para iniciar la lectura de información de un pixel de la imagen. 

La Figura 3.41 muestra un menú desplegable, en la parte inferior izquierda de la 

interfaz, que presenta dos opciones para que el usuario escoja. Estas opciones 

son Optical Spectra y Sample-Reference Ratio. En la primera opción se muestra 

el/los espectros tomados de la muestra y en la segunda opción las proporciones 

calculadas con respecto al blanco. El menú de la derecha permite escoger si se 

desea observar la información de un solo LED o de todos al mismo tiempo. 

Además del botón para hacer clic sobre un pixel deseado, se puede insertar el 

número del pixel del cual se requiere ver la información (Figura 3.42) esto se 

encuentra entre los controladores de la Figura 3.41. 
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Figura 3.41: (Izq.) Menú para escoger espectros o proporciones de un pixel. (Der.) Menú para 

escoger una respuesta específica. 

 

 

Figura 3.42: Recuadros para ingresar las coordenadas X e Y del pixel. 

3.4.7.2 Coordenadas en espacios de colores RGB y HSV 

Cada uno de los pixeles que conforman la imagen son representados en el rango 

visible por coordenadas en un espacio de color definido, para este proyecto se 

han escogido que se muestren en dos espacios de colores: RGB (Red – Green - 

Blue y HSV (Hue – Saturation – Value). Cada vez que se despliega la información 

de los espectros de un pixel se muestra también sus coordenadas en estos 

espacios de colores, la Figura 3.43 muestra un ejemplo. Es importante notar que 

al mostrar estos valores se toma en cuenta también el dato de la intensidad de 

iluminación definida por la barra de control mencionada en la sección 3.4.6.1. 

 

 

Figura 3.43: Coordenadas RGB y HSV. 
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3.4.8 GUARDAR Y ABRIR ARCHIVOS 

La información que se obtiene del equipo es de suma importancia que pueda ser 

registrada para tener datos para un futuro análisis o referencia, es por ello que se 

implementa la opción de guardar y abrir archivos. 

3.4.8.1 Guardar datos de una muestra 

Una vez que se ha obtenido un resultado que se desee tener almacenado, el 

programa permite guardar las matrices asociadas a cada imagen, como se 

menciona en la sección 3.4.3. Esto se accede por medio del botón “Save File…”. 

Haciendo clic en este botón se despliega una ventana para seleccionar la carpeta 

y el nombre con el que se desee grabar el archivo. La extensión con la que Matlab 

guarda los archivos es “.mat”, y dado la  gran cantidad de datos que se obtienen 

de una muestra (por ejemplo, una muestra de 4cm2 tomada con la máxima 

resolución – 428nm de lado cada pixel – tiene un tamaño aproximado de 50 MB) 

se recomienda tomar muestras de esta dimensión para evitar archivos demasiado 

pesados si es que se desea analizar una imagen más extensa. Al momento de 

abrir un archivo, el programa tiene la opción de abrir más de un archivo en un 

orden determinado y así formar una imagen más grande. 

3.4.8.2 Abrir datos de una muestra 

El programa está diseñado para tomar en cuenta varios archivos que pueden 

formar una sola imagen para evitar tener archivos demasiado pesados si es que 

solo se desea analizar una porción de la muestra. Para lograr formar una imagen 

en base a varios archivos de las sub-imágenes que la componen se debe dirigir a 

la sección de la interfaz que se muestra en la Figura 3.44. 

 

Figura 3.44: Controles para abrir archivo(s) de una imagen. 

En la parte derecha de esta Figura se puede configurar el número de filas y 

columnas de los archivos que se desean cargar a la interfaz. Una vez que se 



109 
 

configura esto se hace clic en el botón de “Open File…”, este desplegará una 

ventana para seleccionar los archivos que se desean cargar. Se debe tomar en 

cuenta que los archivos se deben cargar de uno en uno, cada vez que se abra un 

archivo la ventana se cerrará y se volverá a abrir para seleccionar el siguiente. Se 

debe prestar atención al orden con el que se cargan los archivos para obtener la 

imagen que se desea y como condición estas sub-imágenes deben tener las 

mismas dimensiones. Para ilustrar el proceso de carga de varios archivos se 

presenta el siguiente ejemplo: 

Se asume que se ha tomado muestra de una imagen de dimensiones , en 

secciones de dimensiones , en donde  dado que 

. Esto se muestra en la Figura 3.45. 

 

Figura 3.45: Diagrama de imagen compuesta. 

El orden en el que deben subirse los archivos de las sub-imágenes se muestra en 

un ejemplo concreto en la Figura 3.46. 

 

Figura 3.46: Ejemplo de abrir varios archivos para formar una imagen. 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Este capítulo expone las pruebas realizadas con el sistema implementado 

utilizando varias muestras, a cada uno de los resultados se adjunta una 

descripción. 

4.1 COMPARACIÓN DE LECTURA DE ESPECTROS 

La adquisición espectros, como se menciona en el capítulo anterior, se realiza por 

medio del entorno de Matlab, sin embargo el espectrómetro Ocean Optics 

USB2000 funciona con un software propio de la empresa Ocean Optics llamado 

SpectraSuite para la lectura y procesamiento de espectros.  

 

Figura 4.1: Espectros tomados a través de (a) Matlab de la interfaz implementada y (b) 

Spectrasuite. 
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En la Figura 4.1 se realiza la comparación de un espectro leído por Matlab y por 

SpectraSuite a un tiempo de integración de 50 milisegundos. Como se puede 

notar, los espectros adquiridos tienen una forma similar pero su máximo se 

encuentra en ~600 cuentas para la lectura de Matlab, y ~4000 cuentas para 

SpectraSuite. Esta diferencia de intensidad no es problema en los cálculos de 

espectros según lo presentado en el capítulo anterior. 

4.2 LIMITACIONES 

Como cualquier equipo de medición, el sistema implementado posee ciertas 

limitaciones naturales. Algunos problemas se detectaron y se exponen a 

continuación para que el usuario pueda conocer de mejor manera al equipo al 

momento de utilizarlo.  

4.2.1 ILUMINACIÓN DE LED DE 940nm 

 

Figura 4.2: Espectros de reflexión difusa de la muestra de PTFE. 

La Figura 4.2 muestra la lectura directa de los espectros de la reflexión difusa de 

la muestra de blanco PTFE ante la iluminación de cada LED utilizado en su 

máxima capacidad de iluminación. Se observa que el LED de 940nm presenta 

una intensidad significativamente menor a la del resto de LEDs sin embargo, en la 

mayor parte de situaciones la señal correspondiente es mesurable. Una 

comparación de los máximos de intensidad con respecto al LED de mayor 

intensidad (625nm) entrega los datos de la Tabla 4.1. Con esto, los espectros 
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respectivos se normalizaron y se obtiene el resultado de la Figura 4.3. Aquí se 

observa que la forma de estos espectros se podría hacer corresponder con una 

función matemática simétrica y de hecho, reemplazar las mediciones directas por 

los valores de un ajuste adecuado. En nuestro caso, una curva Gaussiana provee 

todos los casos menos uno de un ajuste excelente. Con esto, un espectro 

cualquiera de estos, se puede simplemente hacer equivalente a tres parámetros 

reales, en lugar de 2054 valores independientes. A diferencia del resto, el LED de 

940nm no presenta una curva de emisión simétrica, por lo que la lectura de este 

LED se trata de una manera en particular. Esta limitación se ve entonces reflejada 

en los resultados obtenidos en el cálculo de la proporción de color medida para la 

obtención de color debido a la baja iluminación de este LED. 

Los motivos de este bajo rendimiento relativo pueden ser dos: la longitud de onda 

es lo suficientemente grande para poder atravesar las capas superficiales de la 

muestra, lo que causa que su reflexión difusa detectada por la fibra óptica sea 

mínima, casi nula. La segunda razón es que la intensidad de este LED es 

naturalmente baja comparada con los demás LEDs como se comprueba con la 

medición directa de la emisión del LED. El aumento del tiempo de integración no 

mejora el resultado significativamente. 

Tabla 4.1: Comparación entre máximos de intensidad de los espectros de reflexión difusa de la 

referencia PTFE. 

Longitud de onda 

de LED 

Porcentaje de máximos de 

intensidad con respecto a 

LED de 625nm 

375nm 5.05 % 

435nm 38.89 % 

475nm 81.86 % 

525nm 58.30 % 

590nm 61.72 % 

625nm 100.00% 

700nm 18.50 % 

760nm 6.50 % 

810nm 9.75 % 

940nm 0.38 % 
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Figura 4.3: Espectros de reflexión difusa de la referencia a igual intensidad máxima. 

 

4.2.2 RESOLUCIÓN ÓPTICA 

La resolución óptica del sistema es igual al mínimo diámetro de un objeto que se 

puede identificar en una imagen obtenida por el sistema. Más allá de esta, los 

objetos no se pueden reconocer con claridad y mucho menos si se encuentran 

adyacentes a otros. La resolución óptica del sistema se calculó utilizando el 

patrón de la  Figura 4.4 (a) el que presenta círculos de varios diámetros y 

proximidad con otros de similares dimensiones para probar lo ya mencionado. En 

la Figura 4.4 (b) se muestra el resultado obtenido utilizando un rango cromático 

que va desde el color rojo hasta el azul para resaltar la lectura. Mientras más rojo, 

mayor es la medición de tinta negra en la muestra.  

El área de iluminación y la cantidad de luz que ingresa a la fibra óptica permite 

obtener este resultado, en base a esto se realizó una medición aproximada de los 

diámetros de estos discos, tanto los reales como los obtenidos. Es importante 

mencionar que las mediciones del diámetro obtenido se hicieron en la base de los 

conos que se observan en la Figura 4.4 (c). El resultado se ilustra en la Figura 

4.5, en donde a medida que es mayor el diámetro de estos discos se tiende al 

valor ideal que debe ser medido, además que para diámetros mayores de ~1.25 

mm la medición del diámetro se comporta linealmente (Figura 4.5). 
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Figura 4.4: (a) Patrón impreso para calcular la resolución óptica. El resultado en 2D se observa en 

(b) y el resultado en 3D en (c), donde la densidad de tinta negra de la muestra de un rango color 

rojo a azul en el eje Z, mientras que el eje X e Y representan el número de pixeles de la imagen 

obtenida. 
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Figura 4.5: Resolución óptica experimental e ideal del sistema utilizando la medición de diámetros 

de discos de prueba. 
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4.2.3 TIEMPO DE ESCANEO 

Debido al tipo de adquisición y procesamiento de datos, el tiempo que toma el 

escaneo de una muestra de tamaño estándar es relativamente alto. La medición 

tarda aproximadamente 1.8 segundos por pixel, es decir 15 minutos por cada 

centímetro cuadrado de escaneo en la máxima resolución (pixel de 428µm de 

lado). El principal problema aquí es el tiempo de comunicación de Matlab con el 

espectrómetro, que representa el 80% del tiempo total requerido por pixel (de 

acuerdo con medidas utilizando Matlab Profiler). Por otro lado, el tiempo de 

comunicación con el microcontrolador es relativamente corto. 

4.2.4 SUPERFICIE DE LA MUESTRA 

La forma física de la muestra es un parámetro a considerar en el análisis del 

resultado. Mientras más plana sea la muestra, la medición y reconstrucción de 

imágenes van a obtener mejores resultados. Como se verá más adelante, se 

utilizó muestras biológicas y obras de arte; las hojas vegetales colocadas 

presentaban una rugosidad de hasta dos milímetros, mayor a esto, los resultados 

son menos confiables ya que esta rugosidad causa que la reflexión difusa de la 

muestra no llegue directamente a la fibra óptica, disminuyendo la cantidad de luz 

colectada. Por otro lado las obras de arte permitieron obtener un resultado mejor 

debido a su superficie plana. 

4.2.5 ILUMINACION EXTERNA 

La iluminación tiene un rol básico en la formación de imágenes a partir de varias 

sub-imágenes, como se menciona en la descripción del diseño arriba. Para armar 

la imagen se deben abrir varios archivos correspondientes a las partes que 

forman la imagen total. Se menciona en el capítulo anterior que se descarta el 

espectro de background para independizarse de la iluminación externa. Sin 

embargo, es necesario que cada una de las sub-imágenes deban ser tomadas 

bajo las mismas condiciones de iluminación externa, de otra manera se obtienen 

resultados como los que se observan en la Figura 4.6. La imagen (a), se forma de 

un conjunto de 5 x 3 imágenes de un centímetro cuadrado. Se puede observar 

que algunas de las sub-imágenes son más oscuras que otras. En la imagen (b) se 
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han segmentado las sub-imágenes que son más oscuras y colocado cuadros de 

color celeste sobre estas.  

 

FOTOGRAFÍA 

Área de escaneo: 20 cm2 (4 cm x 5 cm) * 

 

 

IMAGEN OBTENIDA 

Resolución: 92 x 115 pixeles 

Rojo: 625nm  Verde: 525nm Azul: 475nm 

(a) 

 

(b) 

 

   * Área de escaneo delimitada por el rectángulo naranja sobre la fotografía. 

Figura 4.6: Limitación ante la iluminación externa. 
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Con el objeto de probar la influencia de la luz externa, se tomaron estas sub-

imágenes oscuras bajo la luz artificial de un foco incandescente en la habitación. 

El resto de sub-imágenes se tomaron con la luz que ingresa por la ventana de 

esta misma habitación, y claramente se nota una diferencia. A partir de este 

resultado, el resto de imágenes multiespectrales obtenidas se tomaron en el 

Laboratorio de Espectroscopía con las luminarias apagadas y las ventanas 

cubiertas para que solo la luz de iluminación LED sea parte del proceso. 

 

4.3 VERSATILIDAD DEL SISTEMA: IMÁGENES DE MUESTRAS 

DE DIFERENTES TIPOS 

La presente sección presenta los resultados exitosos que se obtuvieron del 

sistema bajo las condiciones de diseño y las limitaciones ya detalladas.  

4.3.1 FORMACIÓN DE IMAGEN EN EL RANGO VISIBLE POR 

COMBINACIÓN DE COLORES (BI Y TRI) 

Una imagen en el rango visible es la que se observaría por nuestros ojos o una 

fotografía convencional. Para reproducir este tipo de imagen con el escáner, es 

necesario superponer en tasas de proporción equivalente las respuestas de las 

reflexiones difusas a la iluminación de los LEDs de 475nm para el azul, 525nm 

para el verde, y 625nm para el rojo; para observar en el rango visible para estar 

acorde a la Tabla 1.1. Las imágenes fotográficas de las muestras de comparación 

que aquí se presentan para demostrar este punto, se adquirieron con la cámara 

digital del teléfono celular HTC Vivid (8 Megapíxeles). La imagen que se usa para 

mostrar esto corresponde a una pintura de mediados del siglo XIX de un artista 

anónimo llamada “La Resurrección de Cristo” facilitada gentilmente por el 

laboratorio de análisis químico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del 

Ecuador. El cuadro completo y el área medida se muestran en la Figura 4.7, y 

definida por el rectángulo naranja está el área de escaneo de ~2 x 2.5 cm, de la 

cual se obtuvo una imagen de resolución 47 x 58 pixeles. En la Figura 4.8 se 

encuentra el resultado de la medición: en la primera columna se muestra una 
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imagen por cada color de iluminación. En la segunda columna se superponen de 

a dos algunas de las respuestas posibles. Finalmente en la parte inferior, se 

presenta la superposición de los tres colores para reproducir la imagen visible 

equivalente a la de la visión humana. Esto se comprueba con la fotografía. 

 

 

Figura 4.7: "La Resurrección de Cristo" (arriba) cuadro completo, (abajo) sección superior 

derecha. Fotografía cortesía del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
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Rojo: 625nm

 

Verde: 525nm 

 

Azul: 475nm 

 

 

Rojo: 625nm + Azul: 475nm 

 

Rojo: 625nm + Verde: 525nm 

 

Verde: 525nm+ Azul: 475nm 

 

 

Rojo: 625nm + Verde: 525nm + Azul: 475nm 

 

Figura 4.8: Imágenes obtenidas del cuadro "La Resurrección de Cristo" 
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Es interesante notar los detalles que se descubren con la superposición de dos 

imágenes de color en algunos casos, correspondientes a algunos pixeles 

particulares que muestran posibles retoques o puntos de diferente textura de la 

pintura al óleo. Es el caso de la combinación Rojo: 625nm + Azul: 475nm y Rojo: 

625nm + Verde: 525nm, en la zona del lado derecho de la nariz y el ojo derecho 

(según el observador). Esto constituye un valor agregado de mucho interés para 

restauradores o investigadores patrimoniales. 

 

4.3.2 RESOLUCIÓN VARIABLE DE UNA MISMA IMAGEN: IMPRESIÓN 

LÁSER SOBRE PAPEL BLANCO DE UN ROSTRO 

La resolución espacial esto es, el tamaño efectivo del área muestreada y 

reproducida, depende tanto en el paso de los motores del escáner, como del spot 

de iluminación de la muestra, dentro de estos parámetros, el sistema permite 

obtener imágenes en distintas resoluciones espaciales de acuerdo a lo requerido. 

En la Figura 4.9 se muestra el escaneo de una misma área de una imagen con 

seis diferentes resoluciones, en donde se varía el paso de los motores para tener 

diferentes tamaños de pixeles y por tanto, para una misma área, diferente 

resolución. 

A medida que se va aumentando el tamaño del pixel, claramente se pierde 

definición en la imagen. Sin embargo, esta característica del equipo es útil cuando 

se requiere solo tomar pocas muestras de un área relativamente grande para 

tener una noción básica de la respuesta multiespectral de una muestra. 
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FOTOGRAFÍA 

Área de escaneo: 6 cm2 (2 cm x 3 cm) 

 

IMÁGENES OBTENIDAS 

Rojo: 625nm  Verde: 525nm Azul: 475nm 

(* Longitud del lado del pixel.        ** Resolución de la imagen.) 

420 µm* 

47 x 70 pixeles ** 

856 µm 

23 x 35 pixeles 

1.284 mm 

16 x 23 pixeles 

2.140 mm 

9 x 14 pixeles 

2.568 mm 

8 x 12 pixeles 

4.280 mm 

5 x 7 pixeles 

Figura 4.9: Resolución variable de una misma imagen. 
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4.3.3 FLUORESCENCIA: TINTA NEGRA DE BOLÍGRAFO SOBRE PAPEL 

BLANCO 

Una de las características del sistema es la obtención de fluorescencia producida 

por el LED de mayor energía (375nm), en donde el espectro de un pixel 

cualquiera sobre la superficie blanca de una muestra de papel Bond está en la 

Figura 4.10. El espectro de fluorescencia se extiende más allá de los 375nm, 

como es de esperarse, desde los 400nm hasta 600nm. Si se suma la energía total 

de la fluorescencia recogida en cada pixel y se normaliza de acuerdo con el 

mayor valor de intensidad de la matriz de fluorescencia de la imagen total, se 

obtiene la imagen representativa de la distribución de fluorescencia sobre la 

superficie analizada, como en la Figura 4.11. En este caso, la imagen muestra 

claramente cómo existe una diferente respuesta de fluorescencia en una zona 

marcada con tinta a la del papel blanco en un documento donde se mancharon 

áreas específicas del mismo con un bolígrafo marca BIC. Como nota adicional, se 

puede decir que cada fabricante de bolígrafos y cada modelo de estos, tiene 

típicamente un diferente tipo de tinta, y este sistema podría en principio diferenciar 

entre rayones de diferente procedencia, mostrando la posible utilidad de este 

sistema en el campo forense. 

Pixel de la sección de papel blanco sin tinta 

 

Figura 4.10: Espectro de reflexión difusa + fluorescencia obtenido por el LED de 375nm. 
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FOTOGRAFÍA 

Área de escaneo: 2.4 cm2 

(2 cm x 1.2 cm) 

IMAGENES OBTENIDAS 

Resolución: 47 x 23 pixeles 

 

 

 

 

 

 

Rojo: 625nm  Verde: 525nm

 Azul: 475nm 

 

 

Rojo: 625nm      Verde: 525nm Azul: 475nm      Eje Z: Fluorescencia 

 

Figura 4.11: Fluorescencia de una muestra. 
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4.3.4 RESPUESTA EN EL NIR Y FLUORESCENCIA: SEGMENTO DE UNA 

OBRA DE ARTE 

Los pigmentos de las obras de arte, además de presentar varios colores, 

muestran diferentes respuestas espectrales en base a su composición [22]. Esta 

constituye una de las principales maneras de identificarlos en pinturas de valor 

artístico patrimonial, cuando la época de la obra o las preferencias técnicas del 

artista están en estudio. El sistema aquí introducido permite también analizar 

obras de arte en este sentido. En los resultados que se presentan a continuación 

(Figura 4.12 - Figura 4.13) se observa que para cada uno de los pigmentos se 

tiene una fluorescencia característica, y la respuesta en el infrarrojo cercano (NIR) 

es diferente en una parta pintada de azul en la sección inferior de la pintura 

comparado con lo que se observa en la sección azul que representa un lago. La 

respuesta diferente en ambos casos indica directamente que la pintura o los 

pigmentos utilizados en ambas partes de este cuadro son de origen distinto y/o 

han sido combinadas con otras por el artista. 
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FOTOGRAFÍA 

Área de escaneo: 48 cm2 (6 cm x 8 cm) 

 

 

IMAGEN OBTENIDA 

Resolución: 140 x 188 pixeles 

 

Rojo: 625nm  Verde: 525nm Azul: 475nm 

 

Figura 4.12: Fotografía e imagen obtenida de una obra de arte. 
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IMÁGENES OBTENIDAS 

Resolución: 140 x 188 pixeles 

Rojo: 625nm     Verde: 525nm       Azul: 475nm     Eje Z: Fluorescencia 

 

Rojo: 625nm  Verde: 525nm Azul: 475nm  Eje Z: 810nm 

 

Figura 4.13: Respuesta de una obra de arte en el NIR y su fluorescencia. 
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4.3.5 COMPOSICIÓN DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES EN 

APLICACIONES BIOLÓGICAS: LA HOJA DE UNA PLANTA 

En el campo biológico, también el análisis multiespectral es importante. En 

particular, por ejemplo, como se indicó antes, la emisión de las hojas de las 

plantas pueden indicar gran cantidad de información acerca de la salud vegetal de 

la planta, su estado de estrés, o la abundancia o falta de nutrientes o agua. A 

continuación se presentan imágenes de una hoja de planta (Figura 4.14 - Figura 

4.17). Como se puede ver, las características físicas de la hoja se acentúan de 

acuerdo con las respuestas de reflexión difusa en diferentes longitudes de onda y 

bajo combinación de varios colores en las imágenes reconstruidas. En estas 

figuras se presenta además en azul la respuesta de los LEDs de 375 nm, 700 nm, 

760 nm y 810 nm en imágenes separadas que permite identificar leves diferencias 

entre las partes de la hoja, excepto la respuesta al LED de 375nm que solo se 

presenta en partes específicas. 
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FOTOGRAFÍA 

Área de escaneo: 24 cm2 (4 cm x 6 cm) 

 

 

IMAGEN OBTENIDA 

Resolución: 94 x 141 pixeles 

 

Rojo: 625nm  Verde: 525nm Azul: 475nm 

 

 

Figura 4.14: Fotografía e imagen obtenida de una hoja de planta (1 de 4). 
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IMÁGENES OBTENIDAS 

Resolución: 94 x 141 pixeles 

 

Rojo: 625nm  Verde: 525nm        Azul: 475nm        Eje z: 810nm 

 

 

Rojo: 525nm Verde: 625nm 

Azul: 700nm 

 

 

Rojo: 810nm Verde: 760nm 

Azul: 700nm 

 

Figura 4.15: Composición de imágenes multiespectrales de una hoja de planta (2 de 4). 
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IMÁGENES OBTENIDAS 

Resolución: 94 x 141 pixeles 

 

Rojo: 760nm  Verde: 625nm 

Azul: 525nm 

 

Rojo: 760 nm Verde: 625nm 

Azul: 525nm Eje Z: 435nm 

 

Rojo: -  Verde: -  Azul: 375nm 

 

Rojo: -  Verde: -  Azul: 760nm 

Figura 4.16: Composición de imágenes multiespectrales de una hoja de planta (3 de 4). 
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IMÁGENES OBTENIDAS 

Resolución: 94 x 141 pixeles 

 

Rojo: -  Verde: -   Azul: 700nm 

 

 

Rojo: -  Verde: -  Azul: 810nm 

 

Figura 4.17: Composición de imágenes multiespectrales de una hoja de planta (4 de 4). 

 

4.3.6 CARACTERÍSTICAS ESPECTRALES DE LAS HOJAS DE PLANTAS 

Las hojas de plantas poseen cualidades que se destacan cuando se analizan por 

medio de imágenes multiespectrales, a continuación se exponen ciertas 

características interesantes encontradas con el sistema implementado. 

4.3.6.1 Diferenciación de color y alta reflectancia en el NIR 

Si se pone a prueba una hoja de una planta bicolor, verde con un filo blanquecino 

(Figura 4.18), la respuesta en el NIR, como se observa en las dos respuestas 

espectrales de la Figura 4.19 y Figura 4.20, es mayor a la que se tiene en el 

espectro visible y el ultravioleta. Esta caracteristica es propia de las hojas 

vegetales que se conoce muestran en general una alta reflectividad en el NIR en 
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general [34]. En este caso esto se ve porque en el infrarrojo cercano (NIR) la 

reflexión tiene un valor similar sobre toda la hoja, mientras que en el rango visible 

(Vis) existe una clara diferencia entre el centro verde y los bordes blancos. Esto 

se observa en la Figura 4.21 y Figura 4.22 (a).  

De la misma manera, una notable diferencia en fluorescencia puede apreciarse, 

dependiendo de la presencia de mayor o menor cantidad de sustancias 

fluorescentes, como la clorofila, en este caso. En la Figura 4.22 (b) se ve de 

manera anti-intuitiva que en el borde de color claro de la hoja presenta una mayor 

cantidad de fluorescencia que en la zona de color verde más oscura. La presencia 

de otras sustancias fluorescentes o de precursores fluorescentes no coloreados 

de clorofila en esa zona podría explicar lo observado. 
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FOTOGRAFÍA 

Área de escaneo: 8 cm2  (2.5 cm x 3.2 cm) 

 

 

IMAGEN OBTENIDA 

Resolución: 58 x 75 pixeles 

Rojo: 625nm  Verde: 525nm Azul: 475nm 

 

Figura 4.18: Fotografía e imagen obtenida de una hoja bicolor. 
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INFORMACIÓN DE UN PIXEL UBICADO EN EL BORDE CLARO DE LA HOJA 

 

 

Espectros de reflexión difusa 

 

 

 

 

 

Porcentaje de energía de respuesta de la muestra a cada LED con respecto a la 

referencia de PTFE 

 

 

 

Figura 4.19: Información del borde claro de una hoja. 
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INFORMACIÓN DE UN PIXEL UBICADO EN LA SECCIÓN DE COLOR VERDE 

DE LA HOJA 

 

 

Espectros de reflexión difusa 

 

 

 

 

 

Porcentaje de respuesta de energía de la muestra a cada LED con respecto a la 

referencia de PTFE 

 

 

 

Figura 4.20: Información de la sección verde de una hoja. 
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435nm 

 

 

475nm 

 

 

525nm 

 

 

590nm 

 

 

 625nm 

 

 

700nm 

 

 

760nm 

 

 

810nm 

Figura 4.21: Respuesta de reflexión difusa en varias longitudes de onda de una hoja bicolor. 
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(a) 

Rojo: 625nm  Verde: 525nm Azul: 475nm  Eje Z: 810 nm 

 

(b) 

Rojo: 625nm  Verde: 625nm Azul: 475nm Eje Z: Fluorescencia 

 

Figura 4.22: Imágenes 3D de una hoja bicolor mostrando en el eje Z (a) 810nm y (b) 

fluorescencia. 
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4.3.6.2 Transparencia de hoja vegetal 

Aunque como se indicó, las horas de plantas presentan una gran reflectancia en 

el infrarrojo cercano, se conoce que existe una particular zona limitada de alta 

transparencia dentro del mismo rango espectral. Para estudiar esto, se realizó un 

experimento especial. La muestra de la Figura 4.23 es una hoja de una planta, 

debajo de la cual se colocó una hoja de papel con un dibujo en tinta negra de 

bolígrafo. Como es de esperarse, la imagen visible no puede mostrar el dibujo 

debajo de la hoja, sin embargo cuando se ilumina con LEDs de 700nm, 760nm y 

810nm (mostrado con un filtro de rojo + verde) se comprueba que, por la 

penetración especial de las ondas electromagnéticas en esta zona del infrarrojo 

cercano en hojas vegetales, la luz atraviesa y permite observar el dibujo en la 

parte posterior. Esto muestra de nuevo la gran versatilidad del sistema construido, 

y anticipar una gran cantidad de posibles aplicaciones de este el primer sistema 

multiespectral construido y probado en el país, en diferentes campos científicos. 
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FOTOGRAFÍA 

Área de escaneo:  4 cm2  (2 cm x  2 cm) 

 

IMÁGENES OBTENIDAS 

Resolución: 47 x 47 pixeles 

 

 

625nm 

 

 

700nm 

 

 

760nm 

 

 

810nm 

Figura 4.23: Fotografía y resultado de una hoja con un dibujo detrás ante varias longitudes de 

onda. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones del proyecto, 

destacando sus características relevantes y proponiendo soluciones a las 

limitaciones. 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se ha implementado exitosamente el primer sistema multiespectral 

bidimensional del país, con capacidad de reproducir imágenes 2D+1 de 

reflectancia difusa y fluorescencia. El rendimiento del sistema es excelente y 

su aplicabilidad muy grande. El sistema además es de bajo costo y hace 

reciclaje de un gran número de partes electrónicas de desecho. Además, se 

ha demostrado que la impresión 3D de piezas es una herramienta muy útil que 

permite obtener piezas funcionales en plástico ABS rápidamente. Un diseño 

computacional CAD es suficiente información para la construcción. 

 

 La resolución del sistema depende del tamaño del pixel, lo cual depende de 

los motores a pasos y de la iluminación. Esta última se puede concentrar en 

un diámetro de 4mm mientras que el mínimo paso utilizado del motor es de 

aproximadamente medio milímetro (en la máxima resolución), lo que conlleva 

a que se dé una superposición del área de iluminación de un paso a otro. La 

superposición mencionada afecta directamente a la resolución óptica del 

sistema la cual se ha mostrado es baja cerca del paso mínimo del motor, pero 

aumenta cuando se analizan muestras de mayor tamaño. 

 

 La combinación de las imágenes de los LEDs de longitud de onda de 625nm, 

525nm y 475nm permite replicar una imagen en el rango visible similar a lo 

que se obtiene con una cámara fotográfica digital común. Otras muchas 

combinaciones son posibles y pueden mostrarse en “color falso”. En muchos 

casos estas imágenes combinadas destacan características ocultas de interés 

en otras longitudes de onda.  
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 El sistema presenta ventajas sobre las cámaras multiespectrales en que 

además de desplegar imágenes, almacena la valiosa información de los 

espectros de reflexión difusa correspondientes a cada fuente de iluminación y 

a cada pixel de la muestra. Estos espectros permiten comparar características 

inherentes de una porción de una muestra con otra en mayor detalle y no solo 

visualmente. Además, el sensor de imagen de una cámara comercial tiene una 

resolución fija mientras que con este sistema implementado se puede tomar 

imágenes con una resolución ajustable por el usuario según la necesidad.  

 

 Con respecto a la construcción y diseño electrónico, una conclusión importante 

es que la activación de dos bobinas a la vez de los motores a pasos permite 

obtener un mayor torque, pero sobre todo hace que el desplazamiento del 

móvil en cada una de las coordenadas es más exacto y preciso. Este factor es 

indispensable para obtener pixeles del mismo tamaño y evitar la distorsión en 

la imagen obtenida.  

 

 Se han diseñado y construido fuentes de corriente para los LEDs de 

iluminación que son capaces de mantener la intensidad óptica en caso de que 

existan variaciones de temperatura por el calentamiento de los elementos, 

especialmente en mediciones que toman un largo tiempo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 El tamaño de los archivos guardados se puede disminuir significativamente si 

es que en lugar de guardar los espectros de 2048 puntos cada uno, se hace 

un ajuste a una suma de funciones Gaussianas. Se ha probado que 

dependiendo del espectro se puede obtener este ajuste entre uno y cinco 

términos, lo cual implica que se guardarían de tres a quince valores en lugar 

de 2048. Esta recomendación no se aplicó en el proyecto porque el tiempo en 

que Matlab realizaba el ajuste era relativamente alto ( segundo), 

empeorando la desventaja del tiempo que se demora en obtener la imagen. 

 

 La utilización de un espectrómetro con un rango de detección mayor y una 

sensibilidad mayor puede ser utilizado en el proyecto si es el caso. Los 

algoritmos para la obtención de imágenes multiespectrales por reflexión difusa 

son los mismos y si se tiene un rango mayor de detección se puede utilizar 

LEDs de longitud de onda en el infrarrojo y observar nuevos resultados.  

 

 El sistema de iluminación concentra la luz en una circunferencia de radio de 

aproximadamente 4mm, se podría mejorar el sistema de enfoque de 

iluminación utilizando otra lente convergente a continuación de la ya 

implementada lo que permitiría concentrar la luz en un diámetro más pequeño, 

evitando la superposición del área de iluminación para pasos pequeños. Esta 

mejora permitiría que se utilicen motores para tomar pixeles de menor tamaño, 

mejorando la resolución de las imágenes.  

 

 El tiempo que toma en realizar la medición de cada uno de los espectros es el 

responsable de que el equipo tarde una gran cantidad de tiempo en obtener 

las imágenes. La comunicación con el espectrómetro es la responsable de 

esta limitación, para solucionar este aspecto se podría trabajar directamente 

con un sensor CCD similar al del espectrómetro y desarrollar el software para 

optimizar este tiempo de comunicación. 
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 La utilización de bandas para desplazar el móvil puede ser reemplazada por 

otro tipo de acoplamiento mecánico que no utilice elementos que se pueden 

alongar, esta característica introduce errores y limitaciones en el 

desplazamiento. 
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