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RESUMEN
Hoy en día, los cambios tecnológicos han hecho que diferentes ámbitos de la ciencia
desarrollen nuevas aplicaciones, sistemas e investigaciones en campos en los que se
encuentra la espectroscopia como eje fundamental del desarrollo tecnológico y en donde
los sistemas espectrales para adquisición de datos son una de las principales herramientas
para el avance de dichas investigaciones en las ramas de las ciencias físicas-ópticas.
En el presente proyecto se presenta el diseño e implementación de un prototipo de sistema
espectral para adquirir datos de los diferentes espectros de la luz visible. Este prototipo
consta de tres módulos principales constitutivos que son el sistema óptico de adquisición y
difracción de luz, el sistema electrónico de adquisición de datos y el software de
visualización y comprobación de espectros.
En el sistema óptico de adquisición y difracción de luz se utiliza como fuente láser el SRS
NL100 (Stanford Research Systems) de Nitrógeno Líquido de 337 nm, un láser de 460 nm
y el Laser de 532 nm, los mismos que atraviesan por un lente colimador para que este
converja la luz, después de este proceso la luz choca en la rejilla de difracción holográfica
cóncava sobre la cual se difracta la luz por medio de sus diferentes ranuras para después
reflejarla hacia el detector CCD(Charge Couple Device).
En el sistema electrónico de adquisición de datos se encuentra la placa de desarrollo y el
respectivo acondicionamiento del sensor CCD. Mediante este sistema, la luz que llega
hacia el sensor mencionado permite excitar a cada una de las celdas que posee dicho
sensor, convirtiendo en un valor de voltaje determinado por cada una de las celdas en un
tiempo muy corto. Para esto se diseñó una placa de acondicionamiento que permite que
no ingrese ruido y además de adecuar el sistema para obtener los datos de forma
ordenada, finalmente tenemos una trama de datos lista para ser enviada al computador y
ser procesada.
Finalmente se desarrolló un software que facilite visualizar los diferentes espectros de luz
dentro del rango visible, obteniéndose los datos del sensor CCD en una trama de manera
que se procesa, calcula y visualiza el espectro, todo este procedimiento se lo realiza
constantemente.
PALABRAS CLAVE: espectro, luz visible, difracción, monocromático
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ABSTRACT
Nowadays, technological changes have made different fields of science develop new
applications, systems and research in fields where spectroscopy is the fundamental axis of
technological development and where spectral systems for data acquisition are one of the
main tools for the advancement of these investigations in the branches of the physicaloptical sciences.
In this project we present the design and implementation of a prototype of a spectral system
to acquire data from the different spectra of visible light. This prototype consists of three
main constitutive modules that are the optical light acquisition and diffraction system, the
electronic data acquisition system and the spectrum visualization and verification software.
In acquisition and diffraction optical system of light, SRS NL100 (Stanford Research
Systems) of Liquid Nitrogen (337 nm), laser of 460 nm and Laser of 532 nm, the same that
go through a lens of collimator, are used as laser source. In addition, this light converges,
after this process it hits the concave holographic diffraction grating on which the light is
diffracted by means of its different slots and in this way obtain the diffracted light thus
allowing it to reflect it towards the CCD detector.
In the electronic data acquisition system there is the development board and the respective
conditioning of the CCD sensor. Through this system the light that reaches the sensor
allows to excite each of the cells that the CCD sensor has, converting it into a voltage value
determined by each of the cells in a very short time. For this, a conditioning board was
designed that allows no noise to enter and in addition to adapting the system to obtain the
data in an orderly manner, we finally have a data frame ready to be sent to the computer
and processed.
Finally, a software was developed that facilitates visualizing the different light spectra within
the visible range, obtaining the data of the CCD sensor in a frame so that the spectrum is
processed, calculated and visualized, all this procedure is performed constantly.
KEYWORDS: Spectrum, visible light, diffraction, monochrome.
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1. INTRODUCCIÓN

En nuestra época las diferentes investigaciones científicas en las ciencias físicas-ópticas
permiten dar a conocer la longitud de onda asociada a la materia y de esta manera la
composición de los materiales analizados. En Ecuador el estudio y desarrollo de la
espectroscopia se ha visto limitado a los altos costos de los instrumentos (espectrómetros) y
por ende a la investigación práctica de la misma.
Los espectrómetros son instrumentos de campo científico-técnico que son usados para el
análisis de las diferentes formas de la materia y estar en capacidad de inmiscuir varias áreas
y estudios de la ciencia tales como arqueología, caracterización de productos químicos y
pigmentos, estudios acerca de efectos nocivos en la vegetación, derrames petroleros,
caracterización de dispositivos ópticos, investigación forense, por citar algunos ejemplos.
Actualmente, el desarrollo tecnológico y la innovación adquirida en nuestro país nos ha
permitido obtener el conocimiento para poder desarrollar tecnología de punta y por ende
realizar instrumentos que permitan desarrollar nuevas aplicaciones prácticas de la
instrumentación óptica por lo cual en el presente proyecto se realiza un prototipo de sistema
espectral de bajo costo, que posibilite realizar investigaciones en el campo de la
espectroscopia detectando diferentes formas de espectros de la luz visible entre 400 y 700
nm y de esta forma abaratar el costo de las mismas, dejando así de depender de la tecnología
extranjera y elevar el nivel tecnológico en nuestro país.
Es indudable que el crecimiento tecnológico ha hecho de los sistemas espectrales sean muy
útiles en diferentes ramas de la ciencia y hasta el hecho de decir irremplazables ya que estos
determinan de manera no invasiva la longitud de onda asociada a la materia.
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1.1

Objetivos

Objetivo General
Diseñar e Implementar un prototipo de sistema espectral para obtener los datos de los
diferentes espectros de la luz visible.

Objetivos específicos
·

Determinar diferentes espectros de la luz visible la cual permita realizar comparaciones
con sistemas ópticos comerciales.

·

Analizar los principios fundamentales de los sistemas ópticos más habituales.

·

Desarrollar un software que permita adquirir los datos de los espectros visibles desde
los 400 nm hasta los 700 nm.

·

Construir un sistema óptico apropiado que permita captar de una manera adecuada la
luz.

1.2

Alcance

:
·

Determinar los diferentes espectros de luz desde los 400 nm hasta los 700 nm de
manera experimental con láseres monocromáticos de 337 nm, 460 nm y 532 nm tal
que permitan comparar resultados entre un equipo comercial y el implementado.

·

Analizar los diferentes principios fundamentales de la espectroscopia y determinar los
sistemas ópticos más habituales en los sistemas espectrales.

·

Desarrollar e implementar el hardware y software tanto para la adquisición de los datos
del sistema espectral, la visualización de los diferentes espectros de luz y el manejo
del sistema óptico.

·

Diseñar y construir un sistema óptico el cual tendrá la capacidad de obtener la luz
difractada de tal manera que permita ser captada por el sensor CCD.
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1.3

Marco Teórico

En esta sección se hace referencia a la información recopilada a lo largo del estudio del
sistema propuesto, así como leyes y principios que permitieron abordar el prototipo
desarrollado. Además, se incluye una breve descripción de los materiales y elementos
usados, software y sus diferentes posibles aplicaciones.

Óptica
La óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la luz, sus características
y diferentes manifestaciones determinando así la naturaleza de esta. La óptica geométrica
permite estudiar y caracterizar los rayos luminosos como trayectorias y longitudes de onda
asociadas a la materia de tal manera que se conozca el seguimiento de las partículas
materiales emitidas por cuerpos luminosos. [1]

Figura 1.1 Difracción de la luz blanca a través de un Prisma.[2]
En la Figura 1.1 se aprecia la difracción de la luz a través de un prisma, este principio óptico
geométrico se produce debido a la composición del prisma y al ángulo en el que se encuentra
colocado.

Importancia de la Instrumentación Óptica
El desarrollo de la instrumentación óptica ha permitido introducir diferentes sistemas
espectrales en áreas muy diversas de las ciencias una ayuda inaudible en sistemas en donde
los espectros son fundamentales para el análisis de la materia. [3]
El avance de la óptica ha permitido usar la instrumentación como un modelo de crecimiento
en investigación científica entre las que destacan las siguientes aplicaciones:
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·

Medicina: Operaciones oculares, tratamientos quirúrgicos, operaciones odontológicas,
entre otras. [4]

·

Industria: Medición de distancias y parámetros, guiado de maquinaria y robots[5].

·

Defensa: Radares, laser destructores de blancos como armas de destrucción, guiado
de misiles balísticos[6].

·

Arqueología: análisis de suelos y de estructuras subterráneas[7].

·

Investigación: Espectroscopia, Interferometría óptica, tecnología LIDAR[8].

·

Desarrollo de productos: Impresiones Láser, Dispositivos de grabación de audio y
video (Compact Disk), lectores de códigos de barras[9].

·

Ingeniería: aplicaciones topográficas y mediciones de terreno, análisis de dispersión
(RAMAN) de materiales[10].

·

Tratamientos Médicos: tratamientos para enfermedades de la piel tales como celulitis,
acné, estrías, cáncer de piel, entre otros[11].

Naturaleza de la Luz
La naturaleza de la luz ha sido uno de los temas más estudiados desde la antigüedad. Los
griegos y arábigos creían que la visión era causada por las partículas que se emitían por
cuerpos luminosos y después llegaban al ojo humano.[12]
En 1648 el jesuita Francesco María Grimaldi realizó un experimento el cual consistía en dejar
penetrar la luz emitida por el sol a un cuarto obscuro a través de un pequeño agujero,
realizando el experimento descubrió que la luz proyectaba una mancha mayor que la
esperada si la propagación de la luz fuera rectilínea. En experimentos posteriores Grimaldi
observó que existía presencia de franjas claras oscuras las cuales atribuyó a la presencia de
la difracción debida a la naturaleza ondulatoria de la luz.[13]
El Físico Alemán, Albert Einstein realizó experimentos y uno de ellos fue el efecto fotoeléctrico,
en el que las partículas de la luz las denominó fotones. Esta teoría explica el motivo por el que
la luz puede transmitirse en el vacío mediante el movimiento de los fotones. [14]
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Figura 1.2 Obtención de electrones libres de un metal cuando incide un haz de luz [15]
En la Figura 1.2 se verifica el efecto fotoeléctrico consiste en la obtención de electrones libres
de un metal cuando este se encuentra incidido sobre un haz de luz. Posteriormente se
observa que a un aumento de la intensidad luminosa no supone un incremento de la energía
cinética de los electrones emitidos determinando así su interacción con la materia y
denominándolos cuantos de energía. [16]
Además, se sabe que la luz tiene doble naturaleza y se comporta como onda-partícula y es
considerado un concepto de la mecánica cuántica el cual fue comprobado en múltiples
ocasiones. [17] En 1924 Louis-Víctor de Broglie en su tesis doctoral la cual trataba acerca de
la difracción de electrones, propuso la existencia de ondas de materia, es decir que toda
materia tiene una onda asociada, y propuso el termino de longitud de onda descrita como:
[18]
!=

"
#

Ecuación 1.1 Longitud de Onda asociada a partículas [19]
Donde:
" = Constante de Planck
# = Momento lineal de la partícula de materia

5

Espectro Electromagnético
El espectro electromagnético abarca desde las ondas de radio, pasando por las microondas,
los rayos infrarrojos, la luz visible, la radiación ultravioleta, los rayos X y finalmente los rayos
gamma, todas estas emisiones de luz son producidas por una misma fuente de luz que ilumina
cada día llamado sol.[20]
Uno de los aspectos importantes de la luz es su velocidad en el vacío la cual por definición es
una constante universal de 299.792.458 [m/s] o aproximadamente 186.282.397 [millas/s]
además se la suele aproximar a 3 $ 10% &[')(].[21]

Figura 1.3 Espectro Electromagnético. [22]
En la Figura 1.3 se observa cómo es el espectro de la luz visible que va desde 400 nm hasta
los 700 nm y determinando los diferentes colores como por ejemplo en 400 nm se encuentra
el violeta, en 500 nm el color azul, en 600 nm el color amarillo, en 700 nm el rojo o lo que
también se denomina NIR (Near Infrarrojo).[23]
La energía que se encuentre asociada a este espectro electromagnético se define por la
ecuación:
* = "+
Ecuación 1.2 Ecuación asociada a la energía del Espectro Electromagnético.[24]
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Donde:
* = Energía (En Julios)
" = 6.62 $ & 10,-/ &[4(]
+ = Frecuencia (Segundos)

Luz Visible
La luz se forma por saltos de electrones en los orbitales de los átomos, estos electrones
poseen una cualidad única la cual sucede cuando se mueven en determinados orbitales sin
consumir energía, pero cuando caen a un orbital inferior de menor energía acercándose al
núcleo del átomo estos emiten energía en forma de radiación. Algunos de estos saltos
producen radiación visible o también llamado denominada luz visible, la cual pueden ver
nuestros ojos en su manifestación de color.[25]
Según las ecuaciones de Maxwell la luz visible, es decir las ondas electromagnéticas se
encuentran en longitudes de onda de 400 [nm] y 700 [nm] aproximadamente. [26]
En la Figura 1.3 se observa solamente el espectro de la luz visible desde el violeta hasta el
rojo con sus diferentes longitudes de onda características. Isaac Newton fue el primero en
descomponer la luz blanca del sol en sus componentes mediante la utilización de un prisma.
La luz blanca también está constituida por la combinación de ondas que tienen energías
semejantes sin que alguna de ellas predomine sobre la otra.[27] La radiación visible se
produce al descomponer la luz blanca que va desde 385 $ 1079 &[:;] hasta <>6 $ 1079 &[:;]. De
aquí tenemos las frecuencias más bajas de la luz visible denominado como longitud de onda
larga que se perciben como rojas y las de más alta frecuencia denominada longitud corta las
cuales aparecen como violetas.[28]
La luz visible se descompone en varios colores que son:
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Tabla 1.1 Rango de valores de la región del espectro electromagnético.
LUZ

RANGO [nm]

Rojo

627 – 770

Naranja

589 – 627

Amarillo

566 – 589

Verde

495 – 566

Azul

436 – 495

Violeta

380 – 436

Longitud de Onda
La radiación electromagnética se considera una combinación de campos eléctricos y
magnéticos que viajan por el espacio con un movimiento de onda determinada, esta radiación
que actúa como onda puede clasificarse según la longitud de acuerdo con la siguiente
ecuación:
?=

@
A

Ecuación 1.3 Ecuación asociada a la longitud de Onda.[29]
Donde:
+ = Frecuencia en segundos

B = Velocidad de la Luz (3 $ 10% ) [m/s]
! = Longitud de Onda (metros)

Al analizar la Ecuación 1.3 tenemos que a mayor energía la longitud de onda es más corta lo
cual deduce que los rayos más debajo de la luz visible como son los ultravioleta, los rayos X
y los rayos gamma poseen mayor energía.

Luz y Materia
Una vez que la radiación choca con la materia pueden ocurrir muchos procesos como
reflexión, dispersión, absorbancia, fluorescencia, e incluso reacciones fotoquímicas (Rotura
de Enlaces), entre otros. Para medir los espectros solo se desea que ocurra absorbancia, pero
si puede ocurrir otros fenómenos como los antes mencionados.
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La luz es una forma de energía por lo que al ocurrir la absorción de la luz por materia causa
que aumente la cantidad de energía de las moléculas y/o átomos por lo que podemos decir
que la energía potencial de la materia asociada es la suma de la energía electrónica,
vibracional y rotacional.
CDEDFG = CHGHIDJEKLIF M CNLOJFILEKFG M CJEDFILEKFG
Ecuación 1.4 Ecuación que describe la energía absorbida por un electrón. [30]
En muchas moléculas no se tiene suficiente energía para causar transiciones entre niveles
por lo que la longitud de onda de la luz absorbida es desde un orbital inferior a un orbital
superior.

Interacción Luz – Materia
Cuando la luz se encuentra con un obstáculo en su camino o cualquier superficie y se observa
una parte reflejada existen varias probabilidades de que se produzca algún proceso según el
tipo de cuerpo con el que choca. [31]
·

Reflexión

·

Transmisión

·

Refracción

·

Absorción

·

Polarización

·

Interferencia

·

Difracción.

Reflexión
La reflexión es un fenómeno que se produce cuando la luz choca con la superficie de
separación de dos medios diferentes ya sean gases, líquidos o sólidos y se encuentra regida
por la ley de la reflexión la cual se divide en dos partes que enuncia lo siguiente: [32]
·

El rayo incidente, el rayo reflejado y la norma, se encuentra en un mismo plano.

·

El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión
PQ = PR
Ecuación 1.5 Relación entre ángulo de Incidencia y de Reflexión. [33]
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Figura 1.4 Reflexión de la luz en un medio (Agua). [34]
En la Figura 1.4 se visualiza el fenómeno de la reflexión de la luz y de esta forma observar
como el rayo incidente es igual al rayo de reflexión.
Este fenómeno de reflexión cambia de acuerdo con la superficie siendo esta lisa o irregular
permitiendo así observar los objetos no luminosos y clasificándose como especular y
difusa.[31]

Reflexión especular
Reflexión difusa
Figura 1.5 Reflexión especular y difusa.[35]
En la Figura 1.5 se contempla como a diferente superficie la reflexión de los rayos de luz se
produce de una manera directa, mientras tanto que cuando tenemos una superficie irregular
los rayos de luz se dispersan.

Reflexión Total
Se produce una reflexión total cuando un rayo de luz se acerca a la normal y pasa por un
medio de menor índice de refracción a otro de mayor índice y se aleja de ella.[36]
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Figura 1.6 Reflexión Total de la luz en una fibra óptica.[37]
En la Figura 1.6 se observa como la reflexión total se produce al momento de enviar el haz de
luz a través de una fibra óptica permitiendo así que llegue hacia el detector.

Figura 1.7 Reflexión Total de la luz en diferentes medios.
En la Figura 1.7 se distingue como el rayo reflejado se dispersa en un ángulo límite de 90
grados determinados cuando se tiene conjunto de rayos del medio II que van a pasar hacia el
medio I con índice de refracción menor entonces es considerado lo siguiente:

·

Los rayos incidentes forman ángulos cada vez mayores con respecto a la normal.

·

Los rayos que se refractan se alejan de la normal tendiendo a 90º (ángulo limite PG ).

·

Si el rayo incidente deja de pasar al siguiente medio entonces se tiene:
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PJ = >0°
Por lo que:
senSPJ T = 1
U7 senSPQG T = U9
senSPG T =

U9
U7

Ecuación 1.6 Ecuación que describe la Reflexión de la Luz.[38]
Donde:
VW = XUYX@Z&YZ&\Z^\_@@XóU&YZ`&a\X'Z\&'ZYXb
Vc = XUYX@Z&YZ&\Z^\_@@XóU&YZ`&(ZdfUYb&'ZYXb
gh = áUdf`b&`í'XiZ&

Refracción
Se produce cuando un rayo de luz es desviado de su trayectoria al atravesar una superficie
de separación entre medios diferentes según la ley de la refracción (Ley de Snell). Esto se
debe a la velocidad de propagación de la luz en cada uno de ellos ya que esta es diferente.
[39]

Figura 1.8 Refracción de la luz en un medio.[40]
La ecuación que describe la refracción es la siguiente:
U7 sjn P7 = U9 sjn P9
Ecuación 1.7 Ecuación característica de la refracción. [41]
Donde:
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VW = XUYX@Z&YZ&\Z^\_@@XóU&YZ`&a\X'Z\&'ZYXb
gW = áUdf`b&YZ&XU@XYZU@X_&
Vc = XUYX@Z&YZ&\Z^\_@@XóU&YZ`&(ZdfUYb&'ZYXb
gc = áUdf`b&YZ&\Z^\_@@XóU&

Índice de Refracción
El índice de refracción es la relación que existe entre la velocidad del medio en el vacío y la
velocidad en un determinado medio y se describe de acuerdo con la siguiente ecuación:
U=

@
?

Ecuación 1.8 Ecuación de Índice de Refracción.[42]
Donde:
B = Velocidad de la Luz en el vacío.
+ = Velocidad de la luz en un determinado medio.
Cuando se analiza los índices de refracción se puede considerar que un índice de refracción
pequeño indica una velocidad muy grande, además el índice del aire se puede tomar como 1
ya que esta es similar a la velocidad de la luz en el vacío. [43]
A continuación, se presenta una tabla que describe el índice de refracción de algunos
elementos conocidos:

Tabla 1.2 Índice de Refracción de Materiales más usados en Óptica [44]
Índice de Refracción
Aire

1.00
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Agua

1.33

Aceite

1.45

Vidrio para Botellas

1.52

Vidrio Crown Ligero

1.54

Vidrio Flint Ligero

1.58

Cristalino

1.44

Cuarzo

1.54

Diamante

2.42

Nailon 66

1.53

En la Tabla 1.2 se describe el índice de refracción de materiales características más usados
para la elaboración de cristales, prismas, lentes y redes de difracción.

Transmisión
Suele considerarse como una doble refracción, supongamos que tenemos un cristal, luego
sucede la primera refracción al pasar del aire al vidrio, sigue su camino y vuelve a refractarse
al pasar de nuevo en el aire, si después de este doble proceso el rayo de luz no es desviado
de su trayectoria se dice que la transmisión es regular lo cual sucede en los vidrios
transparentes.[45]
En cambio, tenemos lo contrario que pasaría si se difunde en todas las direcciones tenemos
la transmisión difusa y es lo que suele pasar en varios vidrios translúcidos. Y si predomina en
una sola dirección tenemos la mixta que es regular-difusa y ocurre en vidrios orgánicos o en
cristales de superficie labrada.[46]
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Lente
Colimador
Entrada del
haz de luz

Salida del
Haz de Luz

Figura 1.9 Transmisión de la luz a través de un lente colimador. [46]

Absorción
La absorción es un proceso al cual se le ha caracterizado el color. Esto se debe a que el ojo
humano solo es sensible a radiaciones pertinentes a un pequeño intervalo del espectro
electromagnético denominado luz visible. En muchas ocasiones la luz blanca del sol choca
con objetos y una parte de esta son absorbidos por la superficie y otra parte son reflejados y
estas son las que se percibe.
Como se aprecia un objeto es rojo porque refleja la luz roja y absorbe las demás componentes
de la luz blanca. Si iluminamos el mismo objeto con luz azul lo veremos negro porque este
objeto absorbe esta luz y no refleja ninguna.[47]

Figura 1.10 Absorción de la luz a través de diferentes superficies.[48]
En la Figura 1.10 se distingue cómo se realiza la absorción a diferentes superficies de color
como son: negro, blanco, rojo y verde. En la superficie de color negro que no se refleja ningún
color debido a que este color absorbe toda la radiación, por otra parte, en el blanco se verifica
que se refleja toda la luz y en los otros dos colores se observa que solo se refleja el color que
incide sobre la superficie como son el rojo y el verde.
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Polarización de la Luz
La Polarización de la Luz se presenta únicamente en movimientos ondulatorios de vibración
transversal, además se considera una propiedad de las ondas la cual consiste en la vibración
del campo eléctrico y magnético en una dirección preferente.[49]

Figura 1.11 Filtro polarizador al paso de una señal luminosa. [50]
En la Figura 1.11 ser aprecia que el vector E vibra en una sola dirección por lo que se
considera que se ha producido polarización.
En muchas ocasiones se pueden presentar una vibración en un plano y mientras que el otro
se mantiene o se atenúa de tal manera que no se percibe. Este proceso suele producirse en
materiales que tienen gran poder anti reflectante. [51]

Filtro Polarizador
Figura 1.12 Vibración en solamente en un plano. [52]

Interferencias
Las interferencias o banda de interferencias se forman junto con unas franjas paralelas claras
y oscuras, estas distinguen que tipo de luz puede dar oscuridad.
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Figura 1.13 Vibración en solamente en un plano. [53]
En la Figura 1.13 se distingue la diferencia de caminos entre los rayos que parten las rendijas
llegando a un mismo punto por lo que se dice que las franjas iluminadas corresponden a ondas
que llegan en fase determinando así la siguiente ecuación:
kc l kW = m&opVSgT = V!
Ecuación 1.9 Ecuación que describe la interferencia de la Luz.
Donde:
kc l kW = qX(i_U@X_&YZ&(_`XY_&YZ&YX^\_@@XóU
m = qX(i_U@X_&ZUi\Z&ZUi\Z&\ZUYXr_(&
g = áUdf`b&YZ&YX^\_@@XóU&

V! = t\YZU&YZ&YX^\_@@XóU&u&vbUdXifY&YZ&tUY_
Por otra parte, se tiene que las franjas oscuras llegan contrariamente a la fase y se determina
con la siguiente ecuación:
kc l kW = m&opVSgT =

ScV M WT!
c

Ecuación 1.10 Ecuación que describe la interferencia oscura de la luz.[34]
Donde:
kc l kW = qX(i_U@X_&YZ&(_`XY_&YZ&YX^\_@@XóU
m = qX(i_U@X_&ZUi\Z&ZUi\Z&\ZrX``_(&
g = áUdf`b&YZ&YX^\_@@XbU&

V! = t\YZU&YZ&YX^\_@@XóU&u&vbUdXifY&YZ&tUY_
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Difracción
La difracción se considera cuando existe un cambio en la dirección de propagación que sufre
una onda, sin cambiar el medio cuando este choca con un obstáculo en su trayectoria.[54]

Figura 1.14 Vibración en solamente en un plano.[55]
En la Figura 1.14 se observa que como la luz ingresa hacia un colimador y esta pasa a través
de un orificio difractándose, permitiendo así observar el principio de Huygens y Fresnel.

Figura 1.15 Difracción de un haz de luz a través de un prisma.[56]
Para poder explicar el fenómeno de la difracción debemos considerar el principio de FresnelHuygens el cual manifiesta que:
“Todo punto de un frente de onda inicial puede considerarse como una fuente de ondas
esféricas secundarias que se extienden en todas las direcciones con las misma velocidad,
frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que proceden”.[57]
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Figura 1.16 Refracción de Huygens.[58]
En la Figura 1.16 se verifica como una onda avanza hacia la superficie w7 w9 la cual separa dos
medios con diferentes velocidades de la luz siendo estas v y v’, de aquí se puede deducir la
teoría de la refracción.

Figura 1.17 Difracción de una onda plana cuando el ancho de la ranura es varias veces la
longitud de Onda.[58]
En la Figura 1.17 se percibe cómo se produce la difracción de una onda plana y con una
ranura mucho más grande que la luz pudiéndose verificar cómo se produce la difracción de
esta cuando esta sale de la ranura expandiéndose en el espacio.
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Figura 1.18 Difracción cuando la ranura es igual a la longitud de onda.[58]
En la Figura 1.18 se aprecia que al cambiar a un colimador de la misma longitud de onda la
onda comienza a expandirse de manera circular.

Propagación
Además de las propiedades antes mencionadas existe una propiedad que se puede observar
a simple vista y que se propaga en la línea recta.
Cuando se analiza la propagación de la luz se observa como surgen las sombras si se
interpone un cuerpo opaco en el camino de la luz además como surgen las sombras si el
cuerpo se encuentra más cerca al foco se distingue una región clara llamada penumbra y otra
se denomina umbra.

Figura 1.19 Efecto de propagación de la luz. [59]
En la Figura 1.19 se visualiza como se produce la sombra de un objeto de forma circular
produciendo la sombra y la penumbra correspondiente. Por otra parte, se nota la sombra como
toma la forma del objeto mientras que la penumbra se produce debido a los rayos de luz que
no se encuentran en línea recta al objeto. [60]
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La rejilla de difracción holográfica
La red de difracción se considera el dispositivo más importante para el desarrollo de un
sistema espectral se lo suele llamar red de difracción debido a que en ciertas configuraciones
se suelen usar más de un lente para difractar la luz.
Este dispositivo realiza la separación espectral para lo cual se ha usado una rejilla de
difracción holográfica cóncava la cual se detallará más adelante, otro elemento muy común
para realizar la separación es un prisma. [61]

Figura 1.20 Rejilla de Difracción Holográfica Cóncava.
En la Figura 1.20 se tiene una rejilla que permite la difracción de la luz, este dispositivo debe
poseer varios datos característicos como sensibilidad, rango de difracción, entre otras.
Las redes de difracción generalmente se construyen poniendo una capa de aluminio sobre
algún sustrato sólido, como vidrio o resinas sintéticas, las cuales poseen rigidez y un
coeficiente de dilatación térmica. Después de realizar los cortes necesarios con instrumentos
de muy alta precisión realizados geométricamente el prisma o la rejilla se procede a colocar
una capa de aluminio maquinado y grabado conjunto de líneas paralelas las cuales difractan
la luz.[61]

Figura 1.21 Perfil de una rejilla de difracción.[62]
En la Figura 1.21 se observa de manera milimétrica como se encuentra formada una rejilla de
difracción donde la apertura de la rendija de las líneas es de 3 [um].
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Ecuación Característica de Ondas Monocromáticas
La luz por principios físicos de dispersión trata de expandirse en un medio por lo que para
determinar el resultado de la amplitud se debe analizar como amplitudes complejas en el
espacio por lo que a diferencia de la luz blanca que se encuentra formada por muchos
componentes, la luz monocromática se encuentra formada por componentes de un solo color,
es decir posee una sola longitud de onda la cual corresponde a un color. [62]

Figura 1.22 Ondas Monocromáticas.[63]
En la Figura 1.22 se contempla cómo actúa la onda monocromática ante un campo magnético
con una longitud de onda característica, además se muestra cómo se realiza la pulsación en
los láseres comunes cercanos al infrarrojo.
Si se tiene N ondas monocromáticas de amplitudes complejas e igual frecuencia U1, U2, U3
… Un, las cuales son sumadas y se tiene como resultado una suma con amplitud compleja:
x = xW M x c M x y M z M x V
Ecuación 1.11 Suma de Ondas Monocromáticas.
Donde:
x = tUY_&{bUb@\b'_iX@_&|b'a`Zr_
xW M xc M xy M z M xV = &tUY_(&{bUb@\b'áiX@_(&YZ&@_Y_&}_;&YZ&`f;
La intensidad se determina con w = ~~9 , además de conocer las intensidades se debe
conocer las fases relativas de cada onda. [81]
Cuando se tiene en la dirección un ángulo de P = 0 se encuentra al máximo de su intensidad,
y como las ondas de cada rendija se encuentran en fase se tiene lo siguiente:

22


= 
c
Ecuación 1.12 Ecuación característica de la rejilla y el orden de difracción.
Donde:
 = qX^Z\ZU@X_&YZ&^_(Z&ZUi\Z&2&\ZUYXr_(
 = t\YZU&YZ&qX^\_@@XóU&
Donde m es el orden de difracción y puede ser positivo o negativo. Entonces se tiene la
siguiente ecuación que se la conoce como la ecuación característica de la red de difracción.
m  SgT = !
Ecuación 1.13 Ecuación de dirección angular y distancia desde la rejilla.
Donde:
m = qX(i_U@X_&}_@X_&Z`&(ZU(b\&||q
g = qX\Z@@XóU&áUdf`_\
 = t\YZU&YZ&qX^\_@@XóU
! = vbUdXifY&YZ&tUY_.

Relación entre longitud de onda y orden de difracción
La relación de la longitud de onda con el orden de difracción es muy importante para encontrar
el ángulo de dispersión P fijo para lo cual se tiene que:
! = 
Ecuación 1.14 Ecuación característica del orden de difracción.[64]
Donde:
 = t\YZU&YZ&qX^\_@@XóU.
! = vbUdXifY&YZ&tUY_
 = wU@XYZU@X_&YZ&qX^\_@@XóU.
La constante z indica que sobre la misma zona del detector incida solo la longitud de onda de
interés, pero además se tiene una condición indeseable debido a que aparecen las
denominadas líneas espectrales fantasmas y de esta manera dar una lectura errónea.[64]
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En el rango de longitudes de onda entre 200 y 380 nm o más bien dicho en el rango de
ultravioleta UV el aire actúa como filtro.[64]

Dispersión Angular y dispersión lineal
Las dispersiones tanto angular como lineal permiten conocer los límites en los que debe estar
el ángulo de difracción y la máxima desviación que puede tener la rejilla.
La dispersión angular se la describe en la siguiente ecuación y sus unidades son en rad/nm:

mg
= W,
m  g
m!
Ecuación 1.15 Ecuación de orden de difracción.[65]
Donde:
mg
= qX(aZ\(XóU&_Udf`_\&
m!
 = t\YZU&YZ&qX^\_@@XóU.
m = YX(i_U@X_&YZ&`_&\ZrX``_&_`&(ZU(b\&||q.
g = áUdf`b&YZ&YX^\_@@XóU.&
El factor de 10, nos permite trabajar&A en nanómetros y la distancia d en milímetros. Se han
realizado estudios en los que determinan que la máxima desviación propuesta para la rejilla
debe ser menor a 15° y en este rango tenemos que la dispersión lineal es la siguiente:
mg
m
=
m!
m!
Ecuación 1.16 Ecuación de dispersión lineal.[66]
m

= W, 
m!
m  g
Ecuación 1.17 Ecuación de la dispersión lineal en nanómetros.
Donde:
m
= qX(aZ\(XóU&vXUZ_`&
m!
 = &_(Z&YZ&YX^\_@@XbU&SfZ`Z&(Z\&1T&
 = t\YZU&YZ&qX^\_@@XóU
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m = qX(i_U@X_&YZ&\ZrX``_&_`&(ZU(b\&||q
g = áUdf`b&YZ&YX^\_@@XóU.
Para cálculos de resolución digital del sensor CCD se tiene la denominada dispersión lineal
reciproca y sus unidades son en nm/mm y poseen una anchura en la integración de cierta
cantidad de longitud de onda.

Poder Separador
El poder separador R de una red de difracción es un parámetro adimensional y se encuentra
definido por:
=

!
!

Ecuación 1.18 Poder Separador de una Red de Difracción.
Donde:
 = bYZ\&(Za_\_Yb\&YZ&`_&\ZY&YZ&YX^\_@@XóU
! = vbUdXifY&YZ&bUY_
! = qX^Z\ZU@X_&YZ&`bUdXifY&YZ&bUY_.
Donde A es la longitud de onda de la línea espectral a resolver y A es la diferencia de longitud
de onda, entre dos líneas espectrales factibles de separar.
El poder separador es la habilidad de la red para resolver dos líneas adyacentes
considerándose así dos líneas resueltas solo si su separación es tal, que el máximo de
intensidad de una de ellas coincide con el primer mínimo de la otra, a esto se le conoce como
el criterio Rayleigh de Ondas difractadas.[67]

Lente Colimador
El lente colimador es un sistema que obtiene un haz paralelo al emitido por el láser, por lo que
sirve para homogenizar las trayectorias o rayos que emitidos por la fuente (Láser) salen de
todas las direcciones y obtienen un conjunto de rayos de las mismas propiedades.
Los colimadores suelen estar formados por un espejo parabólico, unos lentes y algunos
diafragmas. El objetivo de un lente colimador es hacer que el eje óptico de cada lente coincida
con el rayo central del sistema..[68]
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Figura 1.23 Lente colimador.[69]
En la Figura 1.23 se observa un lente colimador que capta la luz y la envía hacia una misma
dirección.

Banda Pasante
La banda pasante o resolución espectral, permite evaluar la distorsión que introducirá el
instrumento en la medición de las longitudes de onda. La banda pasante depende de las
rendijas de entrada y salida, del poder separador de la red de difracción holográfica. En ciertos
instrumentos de medición de longitudes de onda se los conoce como el perfil instrumental.
[61]
El ancho de banda se define como el ancho de banda a la mitad del máximo de la longitud de
onda obtenida y a nivel físico se la conoce como FWHM (Full Width at Half Maximum).[70]

Detectores Ópticos de arreglo acoplado por carga
Existen básicamente tres tipos de detectores ópticos de arreglo: los dispositivos acoplados
con carga denominados CCD (Charge-Couple device), los arreglos de fotodiodos PDA
(Photodiode Array Detector) y los arreglos de capacitores conocidos como CMOS (Active pixel
Sensor APS).

Arreglos CCD
Los detectores CCD son de gran importancia en la investigación científica-técnica, y esto se
refleja en la Premio Nobel de Física de 2009 precisamente por este invento a los
investigadores norteamericanos Willard Boyle y George Smith, el cual fue desarrollado en los
laboratorios Bell el 17 de octubre de 1969. Este invento revolucionó el mundo de las cámaras
y hasta el día de hoy se encuentran en uso. [62]
Los sensores CCD se los fabrica de tal manera que se implantan electrodos en una capa
semiconductora. Estos electrodos crean pozos de potencial dentro del material
semiconductor, para confinar eléctricamente las cargas que se generan por acción de la luz.
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Los espacios confinados en cada celda corresponden a un campo eléctrico el cual genera
electrodos de confinamiento. Seguidamente la disposición de los electrodos, su cantidad y
espaciado regular determinan y definen la cantidad y tamaño de las celdas fotosensibles o
también denominados pixeles de un CCD. [62]
Una de las principales características por las cuales se usa un sensor CCD es que posee una
alta eficiencia (por lo que se los usa para contar fotones), además de una excelente linealidad
y un amplio rango dinámico.

Figura 1.24 Sensor CCD. [104]

Principio de Funcionamiento de un CCD
El principio de funcionamiento de un sensor CCD se lo puede describir en cuatro etapas las
cuales se detallan a continuación:
Primero, los fotones deben ser absorbidos en la capa sensible del CCD denominada capa de
reducción. En esta etapa las longitudes de onda dentro del rango visible y NIR crean
fotoelectrones que pasan a la banda de conducción, siendo este efecto un producto de la foto
absorción, dejando un hueco en la banda de valencia.
Segundo, los fotoelectrones en la capa de reducción deben ser confinados a través de un
campo eléctrico en regiones en donde el material es fotosensible. El campo eléctrico se
compone de electrodos metálicos con un potencial aplicado, evitando así que las cargas
salgan de la región de confinamiento.
Tercero, ya finalizada la exposición a la luz, es necesario leer el patrón de cargas foto inducido
en el CCD. La lectura del sensor se realiza de tal forma que el contenido eléctrico de cada
celda no se mezcle con la otra. Este movimiento de cargas es posible modulando la intensidad
de campo eléctrico que las confina. Las cargas son repelidas eléctricamente de una celda a
la siguiente y así sucesivamente hasta la salida del CCD, denominándose drenaje del CCD a
la salida de los diferentes voltajes o potenciales de cada celda.[71]
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Registros Horizontales

Amplificador

Figura 1.25 Funcionamiento de un sensor CCD Matricial. [72]
Finalmente, en la cuarta etapa las cargas eléctricas se desplazan hacia la salida del arreglo,
las cuales son convertidas en una diferencia de potencial a través de una etapa
preamplificadora implementada en el circuito.[71]

Corriente Oscura
La corriente oscura o también denominada corriente de oscuridad es una corriente eléctrica
muy pequeña que fluye a través de dispositivos fotosensibles como el CCD, tubos
multiplicadores, o un diodo láser incluso cuando este no se encuentra recibiendo luz. Esta
corriente se produce cuando existen electrones y huecos que son arrastrados por el campo
eléctrico. Es muy importante poder conocer la corriente oscura que produce el dispositivo
fotosensible ya que cuando aumente la temperatura esta aumentará disminuyendo así la
sensibilidad del detector.[73]
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Corriente Oscura

Corriente Oscura

Temperatura del CCD (°C)
Figura 1.26 Corriente Oscura vs Temperatura.[74]
En la Figura 1.26 se observa como la corriente oscura decrece conforme disminuye la
temperatura.

Sistemas de Detección Espectrales (Espectrómetros)
Espectrómetro o también denominado detector espectral es un instrumento que basa su
funcionamiento en los principios de la Física Óptica y de esta manera medir los espectros
asociados a una longitud de onda de un determinado haz de luz. Su funcionamiento
comprende en primera instancia la difracción de la luz la cual llega a un eje colimador que
incide sobre este convirtiéndose así en un rayo paralelo, después se procede a difractar la luz
a través de una rejilla holográfica de difracción o un prisma. Ya obtenido la luz difractada esta
se refleja hacia un CCD el cual obtiene las señales de voltaje de cada una de las celdas y de
esta manera alcanzar el espectro a través de los datos obtenidos de las celdas.[75]

Sistema de Detección Espectral USB 4000 UV VIS
El USB 4000 es un espectrómetro en miniatura configurado para un rango desde 200 hasta
850 nm suele ser muy usado en aplicaciones como absorción, transmisión, reflectancia y
emisión de luz. [76]
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Figura 1.27 Espectrómetro USB-4000.[76]
A continuación, se presentan algunas de las características del detector espectral.
Tabla 1.3 Especificaciones del Espectrómetro USB4000.[76]
ESPECIFICACION

CARACTERISTICA

Dimensiones

89.1 mm * 63.3 mm * 34.4 mm

Peso

190 g

Detector

Toshiba TCD1304AP

Rango de Onda

200 – 850

Tiempo de Integración

3.8 ms – 10 segundos

Gama dinámica

3.4 * 10^6 (sistema)

Ruido Oscuro

50 recuentos de RMS

Rejilla

600 líneas / mm, ajustado a 200-850 nm

Abertura

25 um

Resolución Óptica

1.5 – 2.3 nm FWHM

Luz extraviada

<0.05 % a 600 nm; < 0.10% a 435 nm
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Entre las aplicaciones más destacadas se encuentran las siguientes:
·

Mediciones de sistemas agrícolas y de monitoreo de plagas.[77]

·

Desarrollo de aplicaciones biotecnológicas.[78]

·

Control de calidad en alimentos y bebidas.[79]

·

Diagnóstico médico y cura de enfermedades a través de laseres.[80]

·

Análisis Metalúrgico.[81]

·

Análisis de Materiales.[82]

·

Análisis de proteínas y ácidos a nivel celular.[83]

Láseres
El láser (Light Amplification by Estimulated Radiation) es la emisión de luz inducida para
generar un haz de luz en el espacio.[84]
Los láseres son una parte indispensable para el desarrollo del prototipo ya que estos emiten
luz de una longitud de onda determinada. En el mercado existen innumerables láseres a la
venta, que se encuentran diseñados para diferentes potencias y que puedan utilizarse en
diferentes investigaciones o aplicaciones de la espectroscopía.

Figura 1.28 Láseres de diferentes longitudes de onda y colores.
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Láser SRS NL100 337.1 nm (Stanford Research Systems – Nitrogen Liquid)

Figura 1.29 Laser SRS NL100 337 nm.[85]
En la Figura 1.29 se encuentra el SRS NL100 el cual es un láser de clase 3B que proporciona
impulsos de 3.5 ns a 337.1 nm (UV). Este láser puede activarse interna o externamente a
velocidades de hasta 20 Hz. El láser posee una intensidad considerable la cual lo hace muy
peligroso para los ojos y la piel.[86]
Tabla 1.4 Características del Laser SRS NL100 de 337 nm. [87]
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
OPTICA

Longitud de Onda

337.1 nm

Ancho de Banda Óptica

0.1 nm

Tasa de repetición de pulsos

1-20 Hz, Internal Trigger; 0-20 Hz External
Trigger

Ancho de pulso

<3.5 ns (FWHM)

Pulso de energía

170 uJ at 10 Hz

Potencia pico

45 kW

Potencia Promedio

3.4 mW

Tamaño de haz

3 x 7 mm

Divergencia de haz

5 x 8 mrad

Estabilidad de energía de disparo

<3% standard deviation
ELECTRICA

Tipo de disparo

Internal or External

Requerimientos

+24 +- 1VDC, 3A peak, 1.5 A average@ 20
Hz
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MECANICA
Dimensiones

11’’L x 3.75’’W x 3.75’’H,27.9 x9.5 x 9.5 cm

Peso

7.5 lbs., 3.4 Kg

Láser 460 nm [Azul]
El láser de 460 nm también conocido azul monocromático es un láser igual a una potencia de
1-3.5 W con las siguientes características.

Figura 1.30 Láser 460 nm Monocromático.
En la Figura 1.30 podemos divisar un láser de 460 nm monocromático y se aprecia que en su
parte exterior de la cubierta dice que es un LASER CLASE IV esto quiere decir que se debe
usar protección al momento de usarlos ya que puede ser dañino para la piel y para los ojos.
Tabla 1.5 Características del Laser de 460 nm. [87]
CARACTERISTICA

PARÁMETROS

UNIDADES

Pico de Longitud de Onda

460+/-5

nm

Salida de Potencia Óptica

< 3.5

W

Voltaje de operación

11-12

V

Corriente de Operación

5

A

Temperatura de Operación

-5 – 45

°C

Tiempo de Precalentamiento

0

Seg

Salida Standard de Potencia

12

W

Control de Temperatura

Fan

-
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Salida de Potencia TTL

10

W

Frecuencia de Trabajo TTL

0-10K

Hz

Diodos Laser

NDB7A75

NICHIA

NUBM08/NUBM41
Grado de Seguridad

Clase 4

-

Dimensiones Externas

33*33*55

mm

Longitud del Cable

200

mm

Dimensiones PCB

W33*L44

Mm

Temperatura de Almacenamiento

-40 – 85

°C

Tiempo de Vida

<10000

Horas

Beam Spot

Dot/Line/Cross

-

Este láser monocromático permite tener una longitud de onda con un pico en 460 nm, posee
un driver que controla la intensidad del láser y el cual además varía el voltaje de entrada hacia
el láser. Este driver posee tanto un regulador de voltaje como un regulador de corriente, el
voltaje de entrada varía desde 4 a 38 V.

Figura 1.31 Driver para uso de Laser 460 nm.[88]
Estos tipos de láseres poseen un diodo emisor de luz NDB7A75 NUBM08/NUBM41 el cual
ofrece una salida de azul monocromático a una potencia de 1W-3.5W como máximo por lo
cual viene en su estructura implementado un ventilador para disipar el calor producido por el
láser.
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Figura 1.32 Driver para uso de Laser 460 nm con su Entrada y Salida Identificada.[88]
En la Figura 1.32 se puede apreciar las diferentes conexiones que se encuentran en el driver
de disparo, se contempla que tiene una fuente de entrada la cual puede ser un voltaje que no
sobrepase los 40 Voltios, además posee una modulación TTL la cual manda la señal de
control hacia el diodo Láser.

Láser 532 – 808 – 1100 nm [Verde Policromático]
El láser de 532 nm o también denominado verde policromático es un láser especial ya que
posee varias longitudes de onda asociadas emitiendo un haz de luz verde de longitudes de
onda de 808 nm y 1100 nm asociadas también al mismo láser.

Figura 1.33 Láser 532 nm Policromático
De igual manera que el anterior láser en la Figura 1.33 se observa que este posee un módulo
dc-dc reductor el cual controla tanto el voltaje como la corriente para así controlar la intensidad
de la corriente que fluye a través del diodo láser.
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Figura 1.34 Emisión de Luz láser verde – 532 nm
En la Figura 1.34 se visualiza el láser verde policromático de 532 nm con su respectivo driver
enviando un voltaje a la máxima potencia del láser. Las características que más destacan en
el láser se encuentran descritas a continuación:
Tabla 1.6 Características del Láser de 460 nm.[89]
CARACTERISTICA

PARAMETROS

UNIDADES

Longitud de Onda

532 – 808 – 1100

Nm

Potencia de Salida

<50

mw

Modo transversal

TE00

-

Modo de

CW

-

RMS durante 4 horas

5%

5

Minutos

<1.0

mrad

10-35

°C

Funcionamiento
Estabilidad de
Energía
Tiempo de
Calentamiento
Divergencia de viga,
ángulo completo
Temperatura de
Funcionamiento
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Fuente de

11-12

V

Vida Útil

10000

Horas

Modulación

TTL/Analog modulación -

Alimentación

0-5V

Placa de Desarrollo Arduino
Arduino es un circuito impreso con un microcontrolador usualmente un ATMEL AVR, con
puertos digitales y analógicos de entrada/salida, además posee placas de extensión
denominados shields los cuales amplían el funcionamiento de la placa. Por otro parte posee
conexión USB que permiten interconectar el computador con la placa embebida permitiendo
así su comunicación y alimentación a través del puerto.
Arduino es una placa de desarrollo que permite implementar múltiples aplicaciones en el
ámbito de la electrónica. Es muy importante dar a conocer las características de las diversas
clases de arduinos entre las que destacan las siguientes.[90]

Figura 1.35 Arduino Nano.[91]

Servomotores
Los servomotores son motores especiales que controlan la posición del eje en algún momento
dado, al referirse a la posición se determina una cantidad de grados determinada por lo que
a este motor se le suele llamar motor especial de posición.[92]
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Figura 1.36 Partes Constitutivas de un Servomotor.[92]
En la Figura 1.36 se aprecia las partes constitutivas de un servomotor el cual no es más que
un motor DC el cual se encuentra acoplado con una caja de engranes, la cual hace que el
motor mantenga una posición fija y un torque, por otra parte, tenemos la parte electrónica la
cual se encarga de controlar la posición y el movimiento del motor.[92]

Figura 1.37 Servomotor en partes .[92]

Matlab
MATrix LABoratory es una herramienta de computacional ampliamente usada para el manejo
de grandes cantidades de datos. Hoy en día se usa para diferentes aplicaciones y suele
denominarse un lenguaje de alto rendimiento. En Matlab se desarrollan aplicaciones como
procesamiento digital de señales, robótica, sistemas de control y entre muchas otras que se
realizan a nivel de ingeniería.[93]
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Figura 1.38 Logotipo de Matlab.[94]

Script
El script es el tipo de archivo más básico en Matlab en el cual se declara variables y que van
formando un conjunto de líneas ejecutables. El script es ejecutado en el Command
Window.[95]

Funciones en Script
Las funciones en un script, son programas que realizan tareas o cálculos matemáticos
específicos y se lo realizan por medio del editor la visualización se la suele realizar en el
Command window.[95]

GUIDE
El GUIDE de Matlab es un entorno de programación visual el cual se observa y ejecuta
programas de diferente índole, así como ingreso de datos y análisis de gráficas.
En el entorno de GUIDE es posible diseñar nuestra interfaz y esta al ser ejecutada genera un
código automáticamente y así facilita al usuario programar de manera que los componentes
se relacionen entre sí. [96]
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Figura 1.39 Entorno GUIDE de Matlab.[97]
A continuación, se presenta la descripción de los componentes:
Tabla 1.7 Componentes del entorno de GUIDE de Matlab.[98]
CONTROL

DESCRIPCION

Check box

Indica el estado de una opción o atributo

Editable Text

Caja para editar texto

Pop-up menú

Provee lista de opciones

List Box

Muestra lista de opciones

Push Button

Llama a un evento inmediatamente

Radio Button

Indica

cualquier

opción

a

ser

seleccionada
Toggle Button

Permite tener 2 estados on/off

Slider

Rango de valores, permite deslizarse

Static Text

Es un string de texto

Panel Button

Agrupa botones en un solo grupo

Button Group

Permite exclusividad en la selección de
radio Button
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Entorno de Programación ATMEL STUDIO
Al usar un arduino nano el cual posee un microcontrolador ATmega se usa el entorno de
programación propuesto por el fabricante Arduino, pero es necesario programar a los registros
del microprocesador directamente debido a la complejidad del proceso del sistema de
detección espectral se ha decidido programar en el Software Atmel Studio 7 el cual al tener
una plataforma de desarrollo integrado (IDP) para desarrollar y depurar aplicaciones de
microcontroladores Atmel de una manera fácil y sencilla programando con lenguajes tales
como C/C++ y Assembler.[99]

Figura 1.40 Software de Programación Atmel Studio 7 .[99]

Xloader V1.00
Es un software que cargar programas realizados en el lenguaje C y/o Assembler a través del.
hex hacia arduino, esto significa que ya no necesitaremos un programador flash para cargar
el programa hacia el arduino.

Cargar el
programa. HEX
realizado en C o
Assembler.

Seleccionar una
versión de
arduino
Puerto donde
se encuentra
conectado el
arduino.
Cargamos el
programa en
arduino

Velocidad de
transmision del
puerto

Figura 1.41 Xloader entorno de programa.[100]
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Proteus 8 Profesional
Este software denominado software de automatización y diseño electrónico simula circuitos
electrónicos de tal manera que estos puedan realizarse en la realidad, posee 2 programas
asociados los cuales son: ISIS (Sistema de Enrutamiento de Esquema Inteligente ) y ARES
(Software de Edición y Ruteo Avanzado), el ISIS es el encargado de simular, diseñar toda la
parte electrónica desde componentes básicos como resistencias hasta más avanzados como
microprocesadores incluyendo fuentes de alimentación tanto DC como AC, existen una
variedad de componentes que se simulan en Proteus tales como generadores de
señales.[101]
Por otra parte, se tiene a ARES que interconecta componentes entre sí y los ubica dentro de
la placa (PCB), generalmente se utilizan 2 capas que son la superficial que se denomina TOP
COOPER y la de soldadura que es la de BOTTON COOPER.

Figura 1.42 Logotipo del PROTEUS 8 PROFESSIONAL.[101]

Batería de Polímero de Litio (LIPO)
Las baterías de Polímero de Litio muy comúnmente llamadas baterías LIPO son muy
utilizadas en sistemas autónomos debido a su gran eficiencia al mantener voltajes y corrientes
por hora.
Este tipo de baterías se distribuyen de acuerdo con su número de celdas, la corriente que
suministran y el voltaje, además existen factores como el de descargar que permiten
determinar qué tan buena es una batería ante otra.
Además, es muy importante tener en cuenta que cada celda de este tipo de baterías soporta
maximo hasta 4.2 V y un valor mínimo de 3 siendo una característica de estas llegando a
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voltajes máximos por batería de hasta 44.4 V y de mínimo 3.7 V, es muy recomendable no
sobrepasar los límites de carga debido a que estas pueden tender a hincharse, dañarse en
muchos de los casos e incluso explotar.

Figura 1.43 Batería LIPO 300mAh.[102]
En la Figura 1.43 se observa como la batería Lipo usada en el sistema de visualización del
ángulo de calibración y posee características definidas tales como 300 mAh una característica
de descarga de 40, suministrar un voltaje de 3.7 V.

Conversor DC-DC Reductor
Los conversores DC-DC son circuitos electrónicos de potencia que reducen el voltaje que
ingresa al circuito, una de las cualidades que posee el conversor reductor es que estos son
más dinámicos que los reguladores de voltaje convencionales ya que a través de un
potenciómetro se puede cambiar el valor de voltaje requerido, por otra parte, tenemos los
reguladores que solo tienen un voltaje fijo y una corriente máxima por lo que es muy
recomendable usar conversores reductores.
Uno de los grandes beneficios que tiene el uso de los conversores reductores es que estos
permiten suministrar mayor corriente debido a la inductancia que almacena energía y da hasta
un maximo de 5 A.

Figura 1.44 Circuito comercial del DC-DC Buck Reductor.[104]
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En la Figura 1.44 se encuentra el circuito comercial característico en donde se observa el
capacitor a la entrada como filtro y se observa los demás elementos característicos del
conversor como el integrado LM2596 el cual trabaja como switch con un controlador PI para
la salida del voltaje.
A continuación, se presentan las características más notables del conversor DC – DC
reductor.
Tabla 1.8 Especificaciones generales DC-DC reductor[105]
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIÓN

Vin (Min-Max)

4.5-40 V

Vout (Min-Max)

3.3-37 V

Iout (Max)

3 [A]

N° Salidas Reguladas

1

Frecuencia de Switcheo (Min-Max)

110 – 173 KHz

Control Mode

Voltaje

Ciclo de Trabajo (Max%)

100

Temperatura de Operación

-40 to 125

Fibra Óptica
La fibra óptica es un medio de transmisión de luz, se suele componer de filamentos material
dieléctrico como el vidrio o de materiales acrílicos capaces de conducir y transmitir impulsos
luminosos de uno a otro de sus extremos. Las fuentes más habituales de luz suelen ser un
láser y un diodo led.
Una de las principales características de la fibra óptica usa el principio de reflexión interna
total es decir la luz que viaja por el centro y su superficie incide sobre esta con un determinado
ángulo, gracias a este proceso la luz puede viajar miles de kilómetros. Entre las aplicaciones
más conocidas se encuentra la transmision de información en el área de telecomunicaciones
y el envío de haces de luz en espectroscopía.
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Haz de Luz

Fibra

Cobertor
Fuente de Luz

Refracción

Reflexión

Figura 1.46 Principio de Funcionamiento de una Fibra óptica.[106]

Sistemas Comerciales
Actualmente los sistemas espectrales son unos de los métodos para el desarrollo de
tecnología en muchas ramas de la ciencia por lo que áreas como la microelectrónica se han
desarrollado gracias a este campo de la ciencia. Los sistemas espectrales poseen estructuras
variadas y han sido tema de mucho estudio últimamente, pero su gran utilidad también lo lleva
a sus altos precios en el mercado internacional.
Una de las empresas que se dedica a desarrollar espectrómetros o sistemas espectrales es
Ocean Optics lanzando su primer espectrómetro en miniatura denominado S1000-E el cual
podía alcanzar una resolución espectral de alrededor de 0.1 nm, una de los aspectos
importantes que se han venido desarrollando en estos años es eliminar partes móviles de los
espectrómetros y este salto se dio en 2005 cuando esta misma empresa lanzó una serie de
espectrómetros como el USB 2000 y el USB 4000 los cuales eliminaban casi por completo las
partes móviles.
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Tabla 1.9 Precio de Espectrómetros Comerciales de Varias Marcas
Modelo

Fabricante

Rango

Resolución

Precio

+

Software

(nm)

(Rango)
Ocean Optics

USB 2000+

200 – 1100

0.35 nm

NO
DISPONIBLE

USB 4000

Ocean Optics

200 – 850

0.35 nm

2300 - 8000

BLACK-COMET

Stellar Net

280 – 900

1 nm

2750 - 9000

AvaSpec-2048

Avantes

200 – 1100

20 nm

1560 - 7000

VS140

HORIBA

190 – 2500

0.5 nm

2500 - 8500

350 – 1000

2 nm

1000 - 5000

MAREA

ROJA Ocean Optics

USB650

Figura 1.47 Evolución de los espectrómetros en miniatura respecto la resolución.
Desde el año 2005 hasta la fecha las empresas que se dedican al desarrollo de los sistemas
espectrales se han dedicado más a alcanzar zonas no estudiadas del espectro
electromagnético y mas no en aumentar su resolución espectral. A continuación,
describiremos algunas características especiales de espectrómetros comerciales.
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2. METODOLOGIA
En esta sección se define los diferentes sistemas que conforman el prototipo de sistema
espectral para análisis de datos en el rango de la luz visible, tal como la detección de luz,
difracción óptica de luz, adquisición y envío de datos del sensor CCD, visualización de
espectros, enfoque de luz del prototipo desarrollado. Posteriormente se encuentran los datos
espectrales obtenidos a través de la experimentación práctica que permitan calibrar el
prototipo. Finalmente se detallan los diferentes criterios y especificaciones de ingeniería que
permiten al sistema poder compararlo con uno comercial.

2.1

Bloques Físicos del Sistema Espectral

Este prototipo cuenta con varios bloques los que comprenden: fuente de luz, sistema de
enfoque óptico, sistema de recepción y difracción de luz a través de la rejilla de difracción
holográfica cóncava junto con sistema electrónico de calibración de rejilla, sistema de luz
difractada hacia el sensor CCD junto con el acondicionamiento de este, sistema de
transmision de datos hacia el computador.

Figura 2.1 Esquema General de prototipo de Sistema Espectral
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En la Figura 2.1 contemplamos la estructura general del prototipo de Sistema Espectral dando
a conocer las partes constitutivas del mismo desde el ingreso de la luz hasta el sistema de
acondicionamiento y salida de datos del sensor CCD hacia el computador.

Validación Óptica del Sistema de Detección Espectral
Para validar el prototipo de detección espectral se debe partir del hecho de que se diseñó
cada parte del equipo y por ende se lo clasificó como varios subsistemas que conforman el
equipo implementado.

2.2

Sistema óptico de detección de luz

El sistema óptico para la detección es el sistema más importante del prototipo ya que capta la
luz difractarla a un ángulo determinado y esta luz es difractada y a su vez reflejada a través
del espejo inmiscuido en la rejilla de difracción holográfica cóncava para así llegar hacia el
sensor CCD.
Una vez obtenido el ángulo preciso en la cual el detector obtiene la luz necesaria emitida hacia
la celda del sensor CCD se puede hacer la conversión necesaria para obtener el espectro.
Para el sistema de luz monocromática se usó un lente colimador 74-UV, este lente colimador
enfoca la luz en un solo punto para luego proceder a la difracción de esta.

‘
Figura 2.2 Lente Colimador [159]
En la Figura 2.2 se observa como el lente colimador actúa cuando ingresa la luz a su espacio,
este presenta un lente cóncavo el cual hace que la luz se fije en un solo punto.

Figura 2.3 Lente Colimador 74-UV
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En el lente colimador también puede acoplar varios sistemas o enfoques e incluso fibras
ópticas para que la transmision de la luz sea más enfocada y no existan desviaciones, o
perturbaciones por luz natural. A continuación, se detallan las principales propiedades que
tiene el lente de colimación 74-UV:
Tabla 2.1 Características del Lente Colimador.[107]
Especificación

Característica

Ítem

Colimador 74-UV

Diámetro

5 mm

Tipo

Lente Única

Material del Lente

F/2 Sílice – Dynasil

Longitud focal

10 mm

Rango de la Onda

200-2000 nm

Temperatura de Funcionamiento

150 ºC máxima

Conector

SMA 905, VIROLA 6.35 mm

Tipo de Conexión

Optic Fiber, Optic Communication

Roscas Conector

3/8 – 24 Hilo Externo

2.3

Sistema de Difracción Óptica de Luz

En la difracción de la luz se tiene una rejilla de difracción holográfica la cual obtiene el haz de
luz que viene del eje colimador y difractarlo a través de su estructura.
Una vez obtenidos los parámetros que describen a la rejilla hechos en el diseño anterior en el
diseño del sistema óptico procedemos a escoger una rejilla de difracción de las que los
fabricantes poseen.
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Figura 2.4 Rejilla de difracción holográfica cóncava.
A continuación, se detalla las características especiales que posee la rejilla de difracción
holográfica instalada en el prototipo.
Tabla 2.2 Especificaciones generales de la rejilla de difracción cóncava.[108]
ESPECIFICACIONES GENERALES
ESPECIFICACION

CARACTERISTICA

Ranuras

200-500 líneas/mm

Tolerancia de Espesor

+/- 1 mm

Región Espectral

200-1000 nm

Espectro de Longitud

19-26 nm

Recubrimiento

Aluminio

Tipo

Reflexivo-Rejillas de Difracción

Construcción

Rejillas Holográficas

Posteriormente se presentan las características especiales que presenta la rejilla de difracción
holográfica algunas de las cuales fueron corroboradas en el desarrollo del proyecto.
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Tabla 2.3 Especificaciones Puntuales de la Rejilla de Difracción Holográfica [108]
REJILLA DE DIFRACCION HOLOGRAFICA CONCAVA GHF-002
Grooves (Franjas Espectrales)

489.86 l/mm

Región Espectral

200-800 nm

Longitud Espectral

25.32 mm

La/mm

77.36 mm

Lh/mm

64.27 mm

Angulo

-4º

Área

30*30 mm2

Diseño del Sistema de Difracción Óptica
Para el diseño del sistema óptico tenemos que ver la forma geométrica que describa la rejilla
de difracción óptica cóncava ya que esta es muy diferente a los prismas y a las rejillas que
poseen su superficie plana. Para esto primero describimos la óptica geométrica:

Hendidura de Entrada
Normal
Rejilla
Longitud del Espectro

Figura 2.5 Análisis Geométrico del ingreso de luz hacia la rejilla.
Luego, tenemos que ver cuál es nuestro plano focal o también denominada la normal del
sistema para de esta manera verificar cual es la hendidura de entrada y poder calcular la
longitud el ángulo ‘alfa’.
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Figura 2.6 Dimensiones del Sensor CCD.
Teniendo en cuenta la longitud del sensor CCD tenemos que:
A7 l A9 = 2>.1&['']
Ahora se mide cuanto es la distancia entre el plano focal en paralelo junto al sensor CCD y
encontrar el ángulo que se encuentran entre los mismos, pero se puede más bien determinar
la distancias entre la rejilla y el sensor Lb1 y Lb2, las cuales determinarán el plano en el cual
el espectro es visible y es difractado y en el que la celda recibe su exposición.
Las longitudes determinadas a continuación fueron determinadas por mediciones
v1 = .<&@'
v2 = 6.&@'
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A

Figura 2.7 Análisis Geométrico del diseño y posición de la Rejilla de Difracción.
SA7 l A9 T9 = v97 M v99 l 2 $ v7 $ v9 s&ST
Ecuación 2.1 Ley de cosenos al ángulo A.
SA7 l A9 T9 l v97 l v99
sST =
l2v7 v9
Ecuación 2.2 ángulo de orientación de la Rejilla de Difracción Holográfica.
sST =

2.>19 l .<9 l 6.9
l2S.<TS6.T

 = 26.<°
>0° l  = 63.53°
áUdf`b&YZ&b\XZUi_@XbU&YZ&`_&\ZrX``_&YZ&YX^\_@@XbU = 63.53° (Teórico)
v99 = v97 M SA7 l A9 T9 l 2 $ v7 $ SA7 l A9 Ts&SPT
sSPT =

v99 l v97 l SA7 l A9 T9
l2v7 SA7 l A9 T

sSPT =

6.9 l .<9 l 2.>19
l2S.<TS2.>1T
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P = >2.35°
 = 180 l P
Ecuación 2.3 ángulo de desfase de Luz.
 = 180 l >2.35
 = 8<.6°
sS T =


v7

Ecuación 2.4 Relación entre la distancia difractada y el desfase.
 = 0.233
(ZUST =


v7

 = 0.233 [mm]
Ecuación 2.5 Distancia de perdida de luz aproximada.
Luego de realizar el análisis de la óptica geométrica de la rejilla se procede a determinar los
puntos y las distancias en donde la luz posee su mejor enfoque para lo cual se realiza los
cálculos determinando la distancia que se encuentra entre la fuente de luz monocromática.
A continuación, se describirá el proceso de cálculos para determinar nuestro plano focal para
de esta manera eliminar el ruido y la luz emitida alrededor del prototipo.

Figura 2.8 Esquema para determinar plano focal.[109]
Cuando se vaya a determinar la distancia focal hacia el lente de colimación se tiene en cuenta
que este comienza a detectar desde los 200 nm hasta los 1000 nm.
Con la ayuda del lente colimador convergente el cual es más grueso por el centro que por el
borde y concentran o hacen converger en un solo punto el conjunto de rayos luz que pasan
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por el mismo y a esta distancia que se tiene entre el lente y la fuente de luz se la denomina
plano focal (f).

Figura 2.9 Lentes convergentes.[110]
Con la ayuda del lente colimador convergente formamos una imagen que la denominamos
O’1 sobre cualquier pantalla de observación, esta pantalla puede ser cualquiera hasta una
hoja de papel. A continuación, colocamos el lente colimador entre dos puntos diferentes
denominados L1 y L2 los cuales van a dar diferentes enfoques entre la pantalla de observación
y el lente.

Figura 2.10 Esquema de Lentes convergentes con pantalla de observación.
Para calcular la distancia entre la pantalla virtual O’1 y L2 consideramos la siguiente ecuación:
1
1 1
M =
^
_ _
Ecuación 2.6 Ecuación para determinar distancia focal por el método de Gauss.
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En la Ecuación 2.6 se calcula la distancia f’ pero antes se debe conocer los valores de a y a’
que son calculados mediante mediciones experimentales encontrándose las siguientes
mediciones:
_ = 3.2&@'
_ = 5.<&@'
^  = 10.02&@'
Cuando se analiza de este modo el plano se presenta un problema cuando se realiza la
medición con una fuente policromática, este plano focal cambia y por ende el enfoque de la
luz cambia por lo que se realizó la medición del plano focal por medio del método de Bessel,
el cual dispone de un haz de rayos paralelos y un lente convergente.
Este método es cuando tenemos un haz de rayos paralelos de cualquier fuente de luz
colocado en el foco de una lente convergente C, como se visualiza en la Figura 2.11 y de esta
manera tenemos rayos paralelos al eje óptico denominándose colimador de luz.

Figura 2.11 Medición del Plano focal por el Método de Bessel.
Una vez que se ubica el láser lo que se hace es, incidir la luz sobre un segundo lente
convergente L1 la cual focalizará dicho haz en un solo punto F’1 es decir la que denominados
distancia focal f’1 del lente. Para hacer el método válido se procede a colocar el lente de esta
siguiente manera:

Figura 2.12 Colocación del lente para cálculo del plano focal mediante el Método de Bessel.
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Ya teniendo el lente divergente L2 estos rayos incidirán sobre los rayos paralelos que
convergerán a su foco imagen y a este le denominaremos objeto virtual O’1 para el lente L1
los cuales convergerán en el punto O’2, ya teniendo estos puntos en convergencia se procede
a aplicar la ecuación de correspondencia del plano focal de Newton la cual dice lo siguiente:
9

; $ ;  = l^ 7 = 1.8 $ 1. = 2.<&@'
Ecuación 2.6 Ecuación por correspondencia de Newton.
Donde z es la distancia de O’1 a F1 y z’ es la distancia a O’2 al foco de F’1 y cuando
sustituimos la ecuación en donde se encuentra que:
^9 = l

^79
= l1.8&@'
q

Ecuación 2.7 Ecuación de la distancia focal.

2.4

Sistema de adquisición y envío de datos del sensor CCD

El sistema de adquisición de datos es una parte fundamental del prototipo ya que sin esta no
se podría obtener los valores de voltaje emitidos por el sensor y enviados hacia el conversor
A/D del Arduino. Este procedimiento es fundamental para la obtención de los diferentes
valores de voltaje que nos dan las celdas, además de comunicar el computador y el sistema
espectral.
En dicho sistema mencionado se encuentra prácticamente casi toda la electrónica del
prototipo, pero la parte más importante yace en el acondicionamiento del sensor ya que esta
tiene que estar acoplada directamente al sensor debido a que este acondicionamiento permite
eliminar el ruido y las diferentes perturbaciones de la luz externa.
El fabricante del sensor en sus especificaciones de uso suele detallar los datos más relevantes
para eliminar el ruido en este tipo de sensores por lo que se suelen usar comúnmente arreglo
de capacitores para arreglar dicho problema, pero además en las especificaciones se da a
que valores de voltaje el sensor se satura.

Criterios de Selección de un Sensor CCD
Para el criterio de selección de un sensor CCD se debe ser muy cuidadoso debido a que se
tiene que escoger el sensor debido a su respuesta espectral y temporal además de otros
aspectos, así como el tiempo de integración y la frecuencia máxima con la que se puede leer
el arreglo CCD.
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Para aplicaciones en donde se requieren tiempos de integración muy altos como en la
astronomía, es necesario el uso de detectores con enfriamiento, para disminuir las cargas
generadas en el detector por el efecto térmico.
Por otro lado, el tamaño físico de las celdas de un detector CCD y la separación entre las
celdas deben ser consideradas para el diseño del banco óptico ya que si fueren escogidas
arbitrariamente tal vez este no pueda proyectar óptimamente la imagen de la rendija de
entrada del banco óptico.
Finalmente, desde otro punto de vista como el electrónico se debe considerar el uso de
detectores CCD que faciliten el control, el uso de una sola fuente de alimentación, y de una
sola señal de reloj.

Acondicionamiento del sensor CCD.
El acondicionamiento del sensor CCD es diseñado conforme los requerimientos que se
especifican en la hoja de datos del fabricante.
El sensor CCD, es un sensor de detección de luz que funciona al exponer dicha luz hacia las
celdas que posee el mismo, pero existen problemas que se pueden presentar al momento en
que este recibe la luz y emite el voltaje de salida por lo que el fabricante recomienda un circuito
típico de manejo del sensor CCD el cual comprende un manejo de capacitores y compuertas
NOT. Para esto primero se observa como esta descrito el sensor CCD en su parte interna.

Figura 2.13 Estructura Interna del sensor CCD
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Como se observa en la Figura 2.13 el sensor CCD posee un registro análogo en donde guarda
los datos obtenidos de las celdas, en la parte más cercana a los registro de las celdas se tiene
compuertas las cuales hacen que el sistema cambie a cada momento para eliminar los
fotones retenidos en cada celda al momento de probar los CCDs, en cambio se tiene
compuerta de integración en donde se tienen todos los valores de las celdas para de esta
manera luego enviarlas mediante un circuito que incluye un TBJ a la placa de desarrollo.
Luego de explicación dada anteriormente acerca de cómo está configurado internamente el
sensor, ahora se verifica cómo se encuentran los pines de del sensor CCD.

Figura 2.14 Pines del sensor CCD TOSHIBA 1304AP
El sensor posee 22 pines los cuales se encuentran distribuidos de tal manera como se
visualiza en la Figura 2.14. Las características más notables de este sensor se tienen las
siguientes:
Tabla 2.4 Parámetros del sensor TOSHIBA TCP1304AP[111]
CARACTERISTICAS

PARAMETROS

Numero de Pixeles

3648

Medida del Pixel

8um * 200um

Región de Foto sensibilidad

Alta sensibilidad y Baja corriente oscura
PN FOTODIODO

Circuito Interno

CCD DRIVE CIRCUIT

Voltaje de Operación

3.0 V Drive (Mínimo)
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Función

Electronic Shutter Sample and Hold Circuit

Package

22 pin DIP (T-CAPP) TOSHIBA-CCDADVANCED-PLASTIC-PACKAGE

Ya teniendo establecido los parámetros antes mencionados, se realiza el diseño para el
circuito de manejo del sensor CCD especificado por el fabricante.

Figura 2.15 Circuito de Acondicionamiento sensor CCD para lectura de datos.[112]
Aquí se observa que el sistema se encuentra alimentado por una fuente de 4V, y además se
tiene que los pines SH OM e ICG se encuentran con las compuertas NOT, estos pines son
los que permiten la configuración del sensor.
En este esquema también se puede apreciar que el transistor TBJ 2SA1015 cuya función es
controlar el voltaje salida del sensor, en la parte superior del diagrama se aprecia que se tiene
varias compuertas NOT TC74HC04P las cuales tienen un manejo más adecuado de las
señales de control que se van a mandar al sensor.

Diseño de Toma y envío de datos al Computador
Para enviar los datos al computador se tiene la conexión USB la cual se tiene tanto en el
Arduino como en el computador.
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El Universal Serial Bus (USB) es el bus de comunicaciones más usado y por ende uno de los
más fáciles de configurar, este bus posee un estándar entre los cuales están cables,
conectores y protocolos. A continuación, se detalla las especificaciones más notables del bus
de comunicación serial.
Tabla 2.5 Especificaciones del Bus de Almacenamiento USB.[113]
ESPECIFICACIONES USB
Longitud

5 metros (máximo)

Ancho

12 mm (conector A), 8.45 (conector B)

Voltaje máximo

5V

Corriente Máxima

500 – 900 Ma

Ancho del paquete de Datos

1 bit

Ancho de Banda del paquete de datos

1.5/12/480/5000/10000 Mbit/s

Máximo número de dispositivos

127

Protocolo

Serial

Pines de Alimentación

4 (1 Alimentación, 2 Datos, 1 masa)
Tabla 2.6 Tipos de Conectores USB.[113]
TIPOS DE CONECTORES USB

Tipo A

Tipo B

Mini A

Mini B

Micro A

Micro B
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Para este proyecto se usaron conectores diferentes debido a que el arduino posee un conector
USB micro y el computador un USB normal o tipo A e incluso se usó un convertidor de USB
mini a USB macho.

Figura 2.16 Convertidor de USB mini a USB normal hembra.
En la Figura 2.16 permite hacer una interconexión entre el prototipo y el computador. Luego
de poner el convertidor de USB tenemos que interconectar al computador usando un
convertidor de USB macho a USB macho.

Figura 2.17 Convertidor USB macho a USB macho.

Envío y Programación de datos del sensor.
Para el envío y programación de datos del sensor se debe configurar tanto en Matlab como
en Atmel Studio para así tener el envío de datos la recepción de estos en el computador a
través del Matlab.
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Figura 2.18 Diagrama de Flujo del Envio y Obtención de datos.
En la Figura 2.18 se presenta el diagrama de flujo de envío y obtención de datos, en primeria
instancia se configura inicialmente interrupciones, pines, y señal de control para el sensor
CCD. Para enviar los datos que se reciben a través del conversor análogo digital del arduino.
Primero son establecidas las diferentes librerías que se van a usar tales como la velocidad
del microprocesador, interrupciones, librerías generales como se detallan a continuación:

Luego son definidas las variables con las que se procederá a trabajar, estas variables se las
considero de 8 bits.
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Después se establecen variables de tipo ‘char’ sin signo tales como ‘sincronico’ y ‘pulso’, pero
‘sincronico’ tiene que estar en un valor inicial de 255 y la variable ‘pulso’ igual a cero.

Una vez ya que estén configuradas las variables y las librerías ese inicia realizando el
programa configurando el puerto serial del arduino. Para esto se tiene lo siguiente: Establecer
velocidad del puerto serial a 1mega baudio, en modo full dúplex para que la comunicación sea
de manera simultánea y se configuramos los bits de los registros para encendido y apagado
de la comunicación serial y de igual manera los registros del microcontrolador para el envio
de los 8 bits del microprocesador hacia el computador.

Luego es conveniente configurar los registros del conversor análogo digital del
microcontrolador y además los puertos que van a ser salidas.

Posteriormente a la configuración del ADC y los puertos se continua con el timer 0 que es de
8 bits en modo CTC o modo comparador.

Figura 2.19 Modo CTC del microcontrolador Atmega328P
Para configurar el modo CTC se considera colocar un valor de OCR0A.
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Puesto el valor de OCR0A igual a 20 se configura el pre escalador el cual por facilidad de
cálculo se le ha puesto 1.

Terminado el proceso de configuracion de los diferentes registros procedemos a habilitar
globalmente las interrupciones con la instrucción ‘sei’.

Conseguido el valor de sincronico igual a cero enviado por el Matlab se procede a la
recolección de datos del sensor, para lo cual se envía un 1 lógico al pin ICG, pero después de
un delay de al menos 1ms debemos apagarlo.

Una vez obtenido el pulso de ICG, este comienza a recoger los valores de las celdas y se
procede a la creación de un lazo’ for ‘en el cual se divide el número de celdas del sensor para
dos debido a que se realiza el envio tanto en el flanco de subida como en el de bajada. Pero,
además se tiene que habilitar el pin SH para desplazar los voltajes y tomar las medidas de
cada celda, y en este momento arranca la conversión análogo digital y cuando esta se acabe
se almacena la parte baja y la parte alta del ADC en los dos registros del microcontrolador
ADCL y ADCH, después se comienza a enviar la parte alta por comunicación serial y se
espera hasta que se complete el envío tanto la parte alta como la parte baja.
Posterior al envío de datos desde la tarjeta, se espera a que Matlab envie la señal de
confirmación del microcontrolador, una vez obtenida la señal el led indicador se apaga para
tener un indicio de que terminó la comunicación y el proceso se repite nuevamente.
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Finalmente se tiene la interrupción de la comunicación serial, la cual permite conocer cuándo
el proceso se inicia nuevamente, para esto se compara a que el dato recibido sea igual al
carácter ASCII ‘a’ y se condiciona la variable sincrónica igual a cero.

2.5

Sistema de Visualización de Espectros.

En el sistema de visualización de espectros los datos obtenidos a través de la placa de Arduino
son analizados y procesados en Matlab, para esto se establece la comunicación serial entre
el arduino y el Matlab procediendo finalmente a reconstruir el espectro.
En la visualización de los espectros se la realizó por medio de Matlab, para lo cual se usó la
herramienta de GUIDE para visualizar los mismos de una manera dinámica. Cuando se
trabaja en Matlab primero es imprescindible crear el entorno visual de la pantalla el cual facilita
ubicar todos los elementos, sean estos los botones de conectar y desconectar el dispositivo y
de iniciar y detener la toma de los espectros.

Figura 2.20 Pantalla principal desarrollada en GUIDE
En la Figura 2.20 se observa que se usó varios botones para realizar la comunicación entre
el microcontrolador y el computador, lo importante del. fig de Matlab es que este genera un
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código en script asociado a cada uno de los botones y figuras por lo que le facilita al
programador realizar las diferentes acciones que debe hacer cada botón.
En consecuencia, teniendo ya el código de Matlab asociado al ‘guide’ se opta por programar
la comunicación y colocar el puerto de comunicación ya asignado al arduino en el computador.

Figura 2.21 Pantalla principal desarrollada en GUIDE
En la Figura 2.21 se tiene la configuración de la comunicación entre el Matlab y el Arduino,
luego se envía un dato del arduino para iniciar dicha comunicación, después se procede a
almacenar voltajes digitalizados de celdas, para posteriormente reconstruir los datos
obtenidos y acondicionar la señal tanto la parte alta y baja del conversor A/D, finalmente
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después de este procedimiento se aplica el polinomio de los mínimos cuadrados para la
calibración del sensor.
Para recrear el diagrama de flujo propuesto en la Figura 2.21 se lo realizó en lenguaje C de
Atmel por lo que se va a detallar cada una de las configuraciones y la programación necesaria
para el correcto funcionamiento del sensor y de los datos adquiridos la cual se detalla a
continuación:
Primero se dispone del botón conectar donde se inician con variables globales que permiten
asociar el número de datos de cada trama, comunicar una función con otra y habilitar el puerto
de comunicación.

Después de esto se procede a cerrar, limpiar todo en Matlab ya que pueden existir datos que
se encuentren externamente asociados a este programa y estar ralentizando el mismo.

Una vez obtenido las variables necesarias y el Matlab limpio de datos asociados al mismo se
coloca la variable medida y se la iguala al número de celdas asociadas al sensor CCD el cual
es 3694 y este va a ser el número de celdas a enviar.

Luego de cargar el valor de 3694 celdas a medida, se procede a borrar las conexiones previas
con el comando ‘delete – instrfind’.

Además, se asocia la variable ‘s’ al puerto serial que se va a usar en este caso va a ser el
‘COM13’ por lo que se tiene la siguiente instrucción.

Con el comando ‘set’ se configuran los baudios con los que se envía y recibe la información
en este caso lo hemos hecho 4*250000 lo que significa que la velocidad de la comunicación
es de 1 mega baudio, permitiendo así que exista una mayor velocidad en la transmision y
recepción de estos. De igual manera se configura el tamaño del ‘buffer’ que se va a usar de
la siguiente manera:

69

Ahora es el momento de iniciar las variables con la instrucción denominada ‘fopen’ para abrir
el ‘COM13’ y escribir la configuracion de la figura que se encuentra asociada al proceso de
envío de datos del arduino hacia el computador y saber si este está conectado o
desconectado.

Mientras tanto que en el botón desconectar se borra el puerto y posiciona una marca la cual
informe en qué estado se encuentre el dispositivo denominada ‘desconectado’, y de esta
manera saber cuándo el dispositivo se encuentra desconectado.

Posteriormente se crean variables globales como ‘menu’, ‘s’, y ‘medida’ para llamarlas de las
otras funciones asociadas y se define de la siguiente manera ‘menu’ como 1 y al crearse un
vector denominado entrada, el cual extrae la parte baja y la parte alta de conversor A/D, luego
se mostrará un texto “iniciar” en el Command Window de Matlab , la variable trama se encera
para recibir los datos desde el sensor.

Luego mediante un ‘while’ se crea un lazo infinito para trabajar repetidamente asociando la
variable arduino con valor de 97, la cual es el número asociado a la letra ‘a’ del código ASCII
para luego escribirlo en el puerto para saber cuándo se va a realizar la comunicación.
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En otro ‘while’ se establece otra condición la cual garantiza que se recibieron todos los datos
mediante el uso de la instrucción fread.

Por otro lado, se crea un vector para extraer la parte alta y la baja del A/D.

Mientras tanto, se realiza 2 lazos ‘for’ para acondicionar tanto la parte alta y baja para de esta
manera graficar los valores de las celdas que posean valores significativos.

Para reconstruir los datos de 10 bits se usa un lazo ‘for’ en el cual va a intervenir la variable
‘medida’ antes tomada y donde se encuentran todos los datos de las dos partes baja y alta.

Uno de los aspectos más importantes de los sensores CCD es que posee celdas falsas y
celdas reales, las celdas falsas son consideradas las primeras celdas desde la 1 hasta la 33
y parte de las ultimas desde la 3681 hasta la 3694 para esto se toma en cuenta que los datos
que se encuentran en el vector de medida son todos los 3694, pero solo se elegirán desde la
celda 33 hasta la celda 3681.

Ya eliminadas las celdas falsas se filtran las mediciones tomadas para evitar datos erróneos
de voltaje que se pueden tener al existir perturbaciones en el ambiente, así como la luz natural
producida por el sol para lo cual se usa el filtro ‘medfilt1’ para de esta manera filtrar los datos
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obtenidos de las celdas para posteriormente crear los vectores que permitirán construir el
espectro tales como ‘lambda’, ‘celdas’ y ‘delta’.

Uno de los problemas que se presentan en la lectura de las celdas es la presencia de un
‘offset’ propio de la lectura del sensor, para corregir este inconveniente se aplicó una
operación matemática a fin de eliminar el ‘offset’.

Seguidamente obtenido los valores que se necesitan, es creada una variable denominada
‘data’ la cual almacenará todos estos datos.

Uno de los aspectos más importantes para la visualización del espectro es representarlo, pero
de tal manera que se encuentre asociado a la longitud de onda dada por el láser usado por lo
que para esto se genera un vector denominado ‘lamda’, el mismo que guarda todos los valores
de longitud de onda detectados y asociados al polinomio de calibración.

Obtenidos los valores de la calibración el siguiente paso es graficar el espectro mediante el
comando ‘plot’ y estableciendo texto de identificación en el eje x e y.
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Para una mejor visualización de los espectros es necesario un escalamiento apropiado en el
eje x que corresponde a la longitud de onda, también es adecuado limitar los ejes X e Y, y
finalmente graficar constantemente mediante el comando ‘drawnow’.

Y finalmente se dispone de un botón “pausar” cuya función prácticamente es detener la
recepción de datos.

2.6

Sistema de Calibración y Enfoque de Luz

Para el sistema de calibración y enfoque se usó un servomotor el cual mantiene a la rejilla en
una posición idónea y en un ángulo de 58º con respecto a la línea de haz de luz o también
denominado plano focal, para esto se determinó que el uso de un servomotor que se
encuentra en la parte inferior de la rejilla.

Visualización del ángulo de Enfoque
Para visualizar el ángulo de enfoque se tiene LCD 16*2 el cual permitirá tener el valor del
ángulo que se encuentra con respecto al eje focal para la difracción de la rejilla. Este ángulo
es con fines de calibración por lo que se le mantendrá fijo el valor calculado
experimentalmente.
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Figura 2.22 Display de Cristal Líquido (LCD) 16*2 Líneas.
Tabla 2.7 Características LCD 16*2.
CARACTERÍSTICA

PARAMETROS

MIN

MAX

Voltaje Alimentación

¡¡

4.7

5.5

Consumo Corriente



1.5

2.52

Voltaje Entrada – N. Alto

L¢

2.2

¡¡

Voltaje Entrada – N. Bajo

LG

0

0.6

Voltaje Salida – Nivel Alto

E¢

2.4

-

Voltaje Salida – Nivel Bajo

EG

-

0.4

0

50

Temperatura de Trabajo

°|

Para la configuración del Lcd primero es indispensable agregar la librería dentro de la
programación en Arduino.

Después se procede a configurar cada uno de los pines a ser utilizados

Los números colocados indican cada uno de los pines que se configuran para encender y
manejar el LCD.
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Figura 2.23 LCD y sus pines de configuracion.
En la Figura 2.23 se aprecia la estructura y los pines característicos del LCD.

ARDUINO LEFT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SERVO

PWM

1
2
3
CONN-SIL3

ON/OFF
SIL-100-02

1
2

SIL-100-15

REGULADOR
7805
1

VI

3

VO

GND

BATERIA

2

1
2
SIL-100-02

Figura 2.24 Vista lateral izquierda de la placa para control del Servomotor
R1
LCD

330

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ARDUINO RIGHT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SIL-100-15

PWM

down
up

CONN-SIL18

RV1

100

PUP
1
2

C1

SIL-100-02

up
1nF

PDOWN
C2

1
2
SIL-100-02

down
1nF

Figura 2.25 Vista lateral derecha de la placa para manejo del Servomotor
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En la Figura 2.24 y 2.25 se notan la conexión del LCD junto con un potenciómetro el cual
permite regular el contraste del LCD.

Figura 2.26 Placa final para posicionar la rejilla realizada en ISIS PROTEUS
En la Figura 2.26 se visualiza la placa que se va a realizar, además esta permite tener todos
los componentes y sus diferentes Package.

U1:A
A

1

2

SENSORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

74HC04

U1:B
B

3

4
74HC04

U1:C
C

5

6
74HC04

CONN-SIL12

C2
100nF

Figura 2.27 Vista lateral izquierda del diseño de placa para el CCD
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R3
150

SENSORB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

R1
150

2SA1175
2SA1175
analogo

R4
2.21K
CONN-SIL12

C1
10u

Figura 2.28 Vista lateral derecha del diseño de placa para el CCD

Figura 2.29 Placa final del sensor CCD diseñada en ISIS PROTEUS

Manipulación del Servomotor
Para el manejo del servomotor es primordial entender las conexiones, los cables
característicos, el servomotor posee 3 cables los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Figura 2.30 Colores característicos de conexión de un Servomotor
En la Figura 2.30 se tiene que para la fuente de alimentación del voltaje positivo el color rojo
y la parte negativa se puede tener dos colores esto va a depender del fabricante y pueden ser
de color negro o color café, por otra parte, tenemos la señal de control puede tener varios
colores como amarillo, blanco y naranja.
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Para el correcto funcionamiento del servomotor es necesario el uso de una señal de control
PWM (Modulación por Ancho de Pulso) y en el siguiente diagrama se observa como ingresa
la señal hacia el motor.

Figura 2.31 Diagrama de Bloques del Servomotor [92]
En la Figura 2.31 se ubica los diferentes bloques que determinan el funcionamiento del
servomotor desde que ingresa la señal de control PWM hasta el sistema electrónico y luego
hasta el motor DC realimentando la posición del eje.

Control del Servomotor
Las señales PWM requeridas para el buen funcionamiento del servomotor se pueden cambiar
conforme cambie el ancho de pulso.

Figura 2.32 Anchos de Pulsos para una posición y ángulo determinados
(180°,135°,90°,45°,0°) respectivamente
En la Figura 2.32 se observa como al cambiar el ancho de pulso el eje del motor cambia de
posición y por ende cambia el ángulo.
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Figura 2.33 Anchos de Pulso característico característicos para ángulos de (180°,90° y 0°)
respectivamente.

Figura 2.34 Diagrama de Flujo del Control y Visualización del ángulo de Calibración
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Conforme al diagrama de la Figura 2.34 se tiene inicialmente la configuración de las
interrupciones externas, PWM, LCD después se muestra el ángulo de la rejilla y se envía la
posición deseada al servomotor, se espera a que se modifique el ángulo en el servomotor.

Detección de Espectros
El sistema de validación del equipo comprende múltiplos láseres los cuales se encuentran
adecuados a través de enfoques, para de esta manera obtener un sistema adecuado de luz
monocromática obteniendo así los espectros de los láseres que conforman el banco óptico.

Banco de Láseres
El banco de láseres es un sistema que permite conectar los láseres sin perturbación de la luz
externa para esto se conecta los láseres con conversores DC-DC reductores conectados
hacia una batería Lipo para así controlar el voltaje requerido por cada láser y de esta manera
limitar la salida de luz a través del diodo láser.

Componentes del Banco de Láseres
En un banco de láseres existen muchos componentes que van desde electrónica hasta
mecánica tales como son: conversores estáticos de energía que permiten controlar la
intensidad de los láseres, baterías de tipo Lipo las cuales mantienen el sistema con energía,
carcaza de protección tanto para circuitos de control y de potencia como para la disipación de
calor del led láser.
Especificaciones
del láser 532 nm

Encendido del
banco de láseres

Enfoque de salida
del láser 532 nm

Enfoque de
salida del láser

On/Off Láser
532 nm

On/Off Láser
460 nm

Figura 2.35 Banco de Láseres.
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Especificaci
ones del
láser 460
nm

2.7

Calibración del Sistema Espectral

Para la calibración del sistema espectral se considera que la rejilla de difracción holográfica
permite que la luz difractada vaya hacia el sensor CCD, de tal manera que el haz de luz caiga
en una determinada celda.
Para obtener una calibración adecuada se la realiza a través de métodos numéricos de los
mínimos cuadrados, dado que en el Laboratorio de UAVs y Aplicaciones Ópticas dispone de
láseres de 337, 460 y 532 nm se procede a calibrarlo con los mismos.

Lectura de Celda del Laser 337 nm (SRS-NL100)
Para obtener el voltaje debido a exposición de la celda a la luz con el láser monocromático de
337 nm, primero se observa la celda en donde cayó el haz de luz para esto se grafica la celda
vs voltaje digitalizado como se muestra en la Figura.2.36.

Figura 2.36 Lectura de Celda del Laser SRS NL 100 337 nm.
En la Figura 2.36 se observa que se tiene un valor inicial de 768 ante ausencia de luz y que
la lectura de la celda corresponde a la celda 1864 con una intensidad máxima del láser, se
tiene un valor mínimo de 481 lo cual verifica que el sensor tiene un comportamiento inverso.

Lectura de Celda con el Laser 532 nm
Para el Láser de 532 nm se tiene que la celda en donde cae el haz de luz se debe encontrar
desplazada en comparación al anterior y así se verificara que la parte óptica se encuentra
bien acoplada al sistema de detección.
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Figura 2.37 Lectura de Celda del Laser de 532 nm Verde
En La Figura 2.37 se puede observar que el haz de luz cae en la celda 743 con un valor inicial
de 768 y cómo se verifica la celda se desplazó hacia la izquierda con una intensidad máxima
del láser, se tiene un valor mínimo de 481.

Lectura de Celda con el Laser 460 nm
Finalmente se dispone del láser de 460 nm el cual se encuentra en medio de estas dos celdas
anteriores con los que se hizo la lectura de celda, dichos valores de 743 y 1864 representan
las celdas en las cuales han caído la luz difractada como se observa en la Figura 2.73.

Figura 2.38 Lectura de Celda del Láser azul 460 nm.
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En la Figura 2.38 se aprecia que la celda en cual cae el haz de luz no es muy fina por lo que
afirmamos que el láser no es de muy buena calidad, pero este es usado para calibrar el
instrumento, se puede observar que la celda en la que cae el haz de luz es en 998 con una
intensidad máxima de laser se tiene un valor mínimo de 490 por lo que se puede decir que el
sistema óptico se encuentra acorde al sistema de detección espectral.

Calibración del Sistema de Detección Espectral
Para fijar los datos de calibración obtenidos se tiene que tabular los datos longitud de onda vs
celda para de esta manera obtener la curva que caracteriza al sistema espectral.
Tabla 2.8 Longitud de Onda vs Celda del sensor CCD
Longitud de Onda Celda
337

1864

460

998

532

743

En la Tabla 2.8 se puede describir la longitud de onda y la celda en donde cae el haz de luz,
además se observa que es inversamente proporcional ya que a menor longitud de onda la
celda llega a valores más altos, por otra parte, cuando tenemos longitudes de onda con
valores altos cercanos al infrarrojo la celda se encuentra en un valor menor.

Método de los Mínimos Cuadrados - Calibración
Celda

Lineal (Celda )

2500

Celda

2000

1864

1500
1000

99
998
743

500
0
0

100

200

300

400

500

600

700

Longitud de Onda

Figura 2.39 Análisis de Linealidad de Voltaje vs Celda del sensor CCD
En la Figura 2.39 se verifica los datos tabulados de la Tabla 2.8 por lo que se nota que es
exponencialmente decreciente, pero además se ha ejemplificado mediante una aproximación
lineal al sistema para de esta forma poder obtener los valores de las constantes de calibración.
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2.8

Especificaciones de Ingeniería del Instrumento

Para que el prototipo de sistema de detección espectral sea un instrumento que pueda ser
usado en la práctica se deben calcular parámetros que permitan que el equipo pueda ser
usado sin ningún tipo de error y además conocer las limitaciones de este.

Criterio de Resolución Espectral Aproximada Mediante FWHM
El criterio de la resolución espectral FWHM (Full Width at Half Maximum) es una medida de
extensión de una función dada para de esta manera encontrar la anchura espectral del
maximo valor de la función, para esto se debe obtener la mitad de su valor máximo.

Figura 2.40 Especificaciones generales de la rejilla de difracción cóncava.
En la Figura 2.40 se puede determinar el ancho maximo que para este caso es ^£¤¥ y el

¦§¨©
9

obteniéndose la siguiente ecuación:
ª:{ = & 9 l 7
En la ecuación podemos observar que la diferencia obtenida de la longitud de onda de un
láser determinado, y de esta forma se obtiene la FWHM.
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Figura 2.41 Especificaciones generales de la rejilla de difracción cóncava.
En la Figura 2.41 se aprecia la longitud de onda de 337 nm hecho zoom con los siguientes
valores.
^£¤¥ = >0&[w]

^£¤¥
= 5&[w]
2

9 = 35.1[U']

7 = 355.3[U']
ª:{ = & 9 l 7
ª:{ = &35.1&[U'] l 355.3[U']
ª:{ = 0.<&[U']
Con una FWHM de 0.75 [nm] se obtiene la resolución espectral, esta resolución nos quiere
decir entre que intervalos de longitud de onda del espectro electromagnético el sensor CCD
puede capturar información.

Dispersión de Luz (nm/pixel)
La dispersión es una medida que cuantifica la eficiencia de la rejilla de difracción ya que es la
relación entre el rango de la rejilla y número de elementos detectores (celdas).
_Udb&C(aZ@i\_`&YZ&`_&\ZrX``_
U'
¬=
qX(aZ\(XóU «
®ú'Z\b&YZ&Z`Z'ZUib(&YZiZ@ib\Z(SXZ`Z(T&
aXZ`
800 l 200
U'
¬=
qX(aZ\(XóU «
3658&
aXZ`
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600
U'
¬=
qX(aZ\(XóU «
3658&
aXZ`
U'
U'
¬ = 0.1655<& «
¬
qX(aZ\(XóU «
aXZ`
aXZ`

Resolución en Pixeles
La resolución de pixeles depende la ranura o del diámetro de la fibra óptica usada. El ancho
de las rendijas que se tiene de las fibras ópticas de Ocean Optics se encuentra alrededor de
las 1000 micras.
A continuación, se presenta la Tabla 2.9 en donde se presenta la resolución en nanómetros
con los tamaños de ranuras disponibles en el mercado.
Tabla. 2.9 Resolución de acuerdo con ranuras de rendija de Instrumentos.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El prototipo de sistema espectral para análisis de datos de luz visible consta de varios
componentes tanto electrónicos como ópticos por lo que para la validación de los diferentes
sistemas incorporados en el equipo.

3.1

Diagrama General del Equipo Implementado

Después de obtener todos los diseños tanto ópticos como electrónicos se procede al montaje
de cada uno de los componentes que conforman el equipo, el sistema óptico, el sistema de
visualización del ángulo de enfoque, entre otros. A continuación, se puede verificar sus
diferentes componentes ya ensamblados.

Parte Superior del Equipo
Botones para cambio de
ángulo de enfoque

Encendido/Apagado

Pantalla LCD
Cambio de
contraste LCD

Figura 3.1 Parte Superior del Prototipo de Sistema Espectral
En la Figura 3.1 se tiene el equipo completo implementado en su parte de visualización y
cambio del ángulo de enfoque con sus respectivos botones de cambio de ángulo, la pantalla
LCD, el potenciómetro para cambiar el contraste del LCD y el encendido y apagado del
Sistema de Visualización.
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Parte Interna del Equipo

Rendija de
Entrada
Rejilla de
Difracción
Holográfica
Cóncava

Cable USB
mini a USB
para
programació
n de CCD

Servomotor
Placa de
Acondiciona
miento de
sensor CCD

Cable para
Control de
servomotor

Sensor CCD

Figura 3.2 Parte Interna del Equipo.
En la Figura 3.2 se describe los diferentes componentes que se encuentran en el interior del
sistema espectral tales como rejilla de difracción holográfica cóncava, servomotor y su
respectivo cable para control, el sensor CCD y su placa de acondicionamiento y el cable de
programación.

3.2

Funcionamiento Completo del Equipo

Para que el equipo se encuentre al funcionando al 100% se debe tener en cuenta que el
ángulo de enfoque se debe haber calibrado anteriormente y obtenido las constantes de
calibración del sistema, además se debe haber realizado el respectivo acondicionamiento del
sensor CCD.

3.3

Funcionamiento de Visualización del Ángulo de Enfoque.

El funcionamiento del ángulo de enfoque se basa prácticamente en el control del servomotor
para esto se usó un LCD el cual va conectado a un sistema microprocesado que permite
cambiar con los botones el ángulo aumentando o disminuyendo el mismo.
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Figura 3.3 Visualización del ángulo de enfoque.
En la Figura 3.3 se encuentra la visualización del ángulo del enfoque, este ángulo ha sido
asignado de acuerdo con las pruebas de calibración mencionadas anteriormente en el
Capítulo II.

3.4

Funcionamiento del Sistema de Adquisición y Envío de Datos

El correcto funcionamiento del sensor se debe gracias a la señal de reloj enviada desde el
microcontrolador y además del tiempo de integración propuesto alrededor de los 72.5 ms el
mínimo y 440 ms el máximo.
Para encontrar el tiempo de integración primero, se observa cual es el tiempo entre cada
lectura de celda y el tiempo tarda en transmitirse, además por supuesto del tiempo de reinicio.

Tiempo de Integración Mínimo
Para obtener los tiempos de integración mínimos del sistema se procede a tomar en cuenta
el tiempo de cada celda y del preescalador de un valor de 2.

Figura 3.4 Tiempo mínimo de lectura y envió de datos para una celda
Como se puede observar en la Figura 3.4 tomada por el osciloscopio se tiene que el tiempo
que se demora en tomar el dato de la celda es de alrededor de los 20 us.
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Figura 3.5 Tiempo de Reinicio Mínimo
En la Figura 3.5 se observa el tiempo en bajo al cual llamamos tiempo de reinicio debido a
que ese tiempo se demora en transmitir los datos de las celdas.

Figura 3.6 Tiempo de Integración mínimo del Sistema de detección Espectral Implementado

Tiempo de Integración Máximo.
En cambio, para obtener los tiempos de Integración máximos se debe cambiar el preescalador
del A/D en el arduino de un valor de 128.
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Figura 3.7 Tiempo máximo de lectura y envío de datos para una celda
En la Figura 3.7 se observa como el tiempo aumentó conforme al anterior tiempo establecido
para la celda, estos tiempos pueden estar en ese rango y pueden estar sujetos a cambio
dependiendo de la aplicación a la cual sea destinado el sistema de detección espectral.

Figura 3.8 Tiempo de Reinicio Máximo
En la Figura 3.8 se verifica que el tiempo disminuye ya que al aumentar el tiempo de celda se
toma menos tiempo en transmitir y por ende el tiempo de reinicio es mínimo.
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Figura 3.9 Tiempo de Reinicio Máximo

3.5

Pruebas de Funcionamiento del Software de Análisis de Espectros

Para realizar la validación del software diseñado se compara los espectros obtenidos con los
espectros analizados por Software SpectraSuite. Las pruebas del software de visualización
de espectros fueron analizadas ya con el sistema calibrado.

Láser SRS NL100 - 337 nm
Para construir el láser de 337 nm se debe tomar en consideración que es ultravioleta, por lo
que se debe tener bien en cuenta la celda característica en la que cae el haz de luz difractada,
para este caso el haz de luz cae en la celda 1864 y se puede apreciar que la longitud de onda
del láser monocromático es de 337 nm, además se observa como el espectro es casi ideal,
esto nos quiere decir que la parte óptica del sistema de detección espectral esta correcta en
su diseño geométrico, pero se puede tener una mejor vista ya que existe una desviación
aproximada de 2.33° con respecto al eje de proyección de la difracción. Por otra parte, se
debe observar la intensidad del láser que es alrededor de 100, esto se debe a que el láser
propuesto se encuentra bien enfocado y colocado a una distancia mínima del eje focal.

Análisis con láser SRS NL100 337 nm
En esta etapa, tenemos el láser de 337 nm, este es un láser que tiene una parte de ultravioleta
y no pertenece a la luz visible pero el sistema espectral implementado puede llegar a esa
región del espectro electromagnético.
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Figura 3.10 Longitud de Onda Laser 337 con Sistema Espectral Implementado.
En la Figura 3.10 se observa como el sistema espectral implementado hace que el láser de
337 nm se observe de tal manera que la anchura espectral sea mínima llegando así casi a la
comercial.

Figura 3.11 Longitud de Onda Laser 337 con SpectraSuite (Software Comercial)

Láser 532 nm
Para el láser de 532 nm de color verde se tiene de igual manera que en el anterior láser
verificar la lectura de la celda en este caso tenemos que la celda en la que se ubica el haz de
luz es la 743, pero aquí tenemos un cambio que cuando reconstruimos el láser este tiene una
intensidad de alrededor de 80 por lo que se puede decir que el láser es de buena calidad mas
no de una buena intensidad. Además, se puede apreciar que el espectro esta alrededor de
532 nm, pero con una intensidad inferior, esto se debe a que el enfoque del láser no está
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totalmente colimado, esto se debe a la estructura física de la parte que disipa el calor del led,
una de las soluciones que realizan los fabricantes es poner filtros ópticos que atenúen la luz
y de esta manera solo obtener cierta parte de la luz.

Análisis con diodo laser 532 nm
Uno de los láseres en donde se tiene mayores problemas son los que generan varias
longitudes de onda a la vez debido a la estructura del láser, pero a continuación se presenta
los resultados obtenidos a través del prototipo espectral.

Figura 3.12 Longitud de Onda Laser 532 nm
Aquí se observa como las longitudes de onda asociadas se encuentran en los puntos
específicos tanto cerca de 532 nm por lo que podemos decir que los espectros se encuentran
bien calibrados.

Figura 3.13 Longitud de Onda Laser 532 con USB 4000
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Ahora se observa a través del espectrómetro USB 4000 de Ocean Optics como se dan la
salida de los espectros, se aprecia que la longitud de onda de 532 nm es similar al prototipo
de sistema espectral implementado.

Láser 460 nm
Para el láser de 460 nm se debe tener en cuenta que este laser es azul y además posee
mucha potencia de salida, si regulamos el voltaje de alimentación del láser este puede reducir
su intensidad y si no se lo hace puede hacer que se presente la saturación del sensor CCD.
Además, se observa que la longitud de onda posee una anchura espectral de alrededor de
unos 2 nm, esto se debe a que el láser posee mucha potencia y hace falta más regulación del
enfoque.

Análisis con Diodo laser 460 nm [Azul Monocromático]
Ahora vamos a analizar las longitudes de onda obtenidas con el prototipo implementado y uno
comercial (USB 4000).

Figura 3.14 Longitud de Onda Laser 460 nm
Ahora se observa la longitud de onda asociada y es evidente como el espectro se encuentra
en la posición de los 460 nm, por lo que se asegura que el espectro generado por el láser se
encuentra en la longitud de onda esperada.
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Figura 3.14 Longitud de Onda Laser 460 nm con USB 4000
En la Figura 3.14 se observa como a través del programa spectra suite se obtiene la longitud
de onda del láser de 460 nm usando el USB 4000 y observar que el espectro posee más
anchura espectral por lo que se establece que el espectrómetro implementado mejora este
aspecto del comercial.

Análisis de Costos del Sistema Espectral Implementado.
Para el análisis de los costos del valor del sistema espectral implementado se ha tomado en
cuenta los precios referenciales de los materiales en 2 páginas web muy conocidas como
EBay y Alibaba la primera estadounidense y la segunda China.
Tabla 3.2 Precio de Sistema Espectral Implementado por EBAY.
MATERIALES

PRECIO EBAY

600 l / mm rejilla de difracción cóncava holográfica

120,00

CCD Sony ILX511B

32,96

Arduino Nano

10,00

Caja Negra Fondo Negro (9*7*4 pulg)

10,00

Spray Negro

3,00

Cable de fibra óptica

10,00

RES 3KOHMIOS

0,25

1 2SA1175

5,00

1 cap. 2.2UF /10 v

0,25

1 cap. 0.01 Uf

0,25

VARIOS

20,00
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TOTAL

411,71

Tabla 3.3 Precio de Sistema Espectral Implementado por Alibaba.
PRECIO
MATERIALES

ALIBABA

600 l / mm Rejilla holográfica de difracción cóncava.

120,00

CCD TOSHIBA TCD1304DG

40,46

Arduino Nano

10,00

Caja Negra Fondo Negro (9*7*4 pulg)

10,00

Spray Negro

3,00

Cable de fibra óptica

10,00

TC74HC04P Integer

2,00

25ª1015Y-TR1

5,00

2 RES 150 OHMIOS

0,25

1 RES 2300 OHMIOS

0,25

1 CAP 10 Uf/25V

0,25

1 CAP 0,1UF

0,25

VARIOS

20,00

TOTAL

421,46
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4. CONCLUSIONES
4.1
·

CONCLUSIONES
El prototipo de detección espectral diseñado usa una rejilla de difracción holográfica
cóncava la cual permite difractar la luz al chocar los electrones con la superficie de
esta, pero se debe tener en cuenta que la rejilla solo acepta rango de entre 400 y 700
nm permitiendo así difracción de estas, si se supera este rango la luz difractada va a
estar fuera del rango del sensor CCD y por lo tanto no la va a detectar.

·

Para la obtención de los espectros es primordial un excelente manejo y
acondicionamiento del sensor acorde a la hoja de datos e inclusive para obtener los
espectros sin ningún tipo de perturbación se hizo una variación en el tiempo de
integración la cual permitía una mejor visualización de estos, pero además es
indispensable

un análisis óptico geométrico que permita obtener las distancias

óptimas para posicionar la rejilla de difracción holográfica cóncava y el sensor CCD y
además se diseñaron varios enfoques para de esta manera tener un sistema lo más
colimado posible.
·

La movilidad del prototipo es muy importante por lo que se diseñó la placa de
acondicionamiento y envio de datos del sensor CCD en una misma placa para así
evitar interferencias externas que puedan dañar el funcionamiento del sensor e incluso
del arduino al momento de mover el prototipo.

·

La longitud de onda obtenida se la realizo a través de una aproximación de los mínimos
cuadrados a una ecuación de segundo orden y por medio de un comando de Matlab
se determinó los valores para la respectiva calibración determinando las celdas en
donde recibían la luz y construyendo el espectro.

·

La intensidad del láser aplicada al detector debe ser baja para evitar que la saturación
del CCD dentro del equipo, esto se logra mediante el uso de un circuito DC-DC
reductor para la regulación del voltaje aplicado al módulo laser, pero además de esto
es indispensable garantizar un buen enfoque de acoplamiento para que no existan
perturbaciones de la luz que se encuentra en el medio.

·

La velocidad de transmisión de datos y el protocolo de comunicación entre el sistema
microprocesado y el computador permiten procesar eficientemente la trama de
información del sensor por lo que se tiene una comunicación confiable y rápida.
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·

El uso de un sistema electromecánico de posicionamiento (servomotor), facilita el
enfoque para la luz del prototipo, así como la calibración le la rejilla holográfica de
difracción y de esta manera se demuestra que es posible realizar el posicionamiento
de la rejilla e incluso de lentes por medio de la electrónica y dejando atrás las partes
mecánicas.

·

El uso del entorno Matlab para la programación y desarrollo de la interfaz gráfica,
permite un manejo rápido y óptimo de los datos a procesar para una visualización en
tiempo real de los espectros, además permite poder programar los valores que puede
observar e incluso los filtros necesarios para poder observar los valores que realmente
se necesita.
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4.2
·

RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar un enfoque óptico a los laseres debido a que existe desviación
de la luz y esto hace que se produzca mediciones de longitudes de onda asociadas
erróneas.

·

Se recomienda usar un microcontrolador de mayor velocidad y que tenga un conversor
A/D de más bits debido a que sería mucho más exacto la lectura de las celdas cuando
se tienen laseres de pulsos y además permitiría una mejor obtención de datos del
sensor a través del tiempo de integración.

·

Se recomienda encontrar un lente colimador acorde a lo que se va a usar ya que
existen de muchos tipos y los problemas de enfoque pueden deberse a que en el
diseño se realizó los cálculos para un lente con esas características, pero luego se
hizo las pruebas con otro.

·

Se recomienda utilizar el protocolo de comunicación USB (Universal Serial Bus) para
transmisión de datos para una visualización en tiempo real de los espectros debido a
que es un protocolo muy conocido y sus prestaciones son favorables en el desarrollo
de prototipo instrumentales para su posterior desarrollo.

·

Finalmente se recomienda el uso de lentes cóncavos y convexos a fin de obtener una
luz extremadamente filtrada de manera que la resolución del sistema espectral mejore,
para esto se debe realizar un análisis óptico en primera instancia y geométrico en otra
instancia.

100

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] M. Born y E. Wolf, Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation,
Interference and Diffraction of Light. Elsevier, 2013.
[2] «Temas

selectos

de

fisica~:

Optica».

[Online].

Disponible

en:

http://fisicaalgodequehablar.blogspot.com/2013/11/optica.html. [Accedido: 13-feb-2018]
[3] «Óptica y sus Areas de Aplicación (Una Perspectiva General)». [Online]. Disponible en:
https://www.smf.mx/boletin/2005/Abr-05/Articulos-HHC.html. [Accedido: 13-feb-2018]
[4] «Avances en imágenes oculares “Polarimetría Scanning Láser”», ResearchGate.
[Online].

Disponible

en:

https://www.researchgate.net/publication/235966001_Avances_en_imagenes_oculares_
Polarimetria_Scanning_Laser. [Accedido: 22-mar-2018]
[5] «GUIADO DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS MEDIANTE LIDAR 3D SIGUIENDO UN
ELEMENTO

DE

REFERENCIA»,

ResearchGate.

[Online].

Disponible

en:

https://www.researchgate.net/publication/316571190_GUIADO_DE_VEHICULOS_AUTO
NOMOS_MEDIANTE_LIDAR_3D_SIGUIENDO_UN_ELEMENTO_DE_REFERENCIA.
[Accedido: 22-mar-2018]
[6] Vicente Vázquez, «Guiado de Misiles (Documento)», 15:10:10 UTC [Online]. Disponible
en:

https://es.slideshare.net/Vivzmo/guiado-misiles-by-juanma-rodrguez-amp-vicente-

vzquez. [Accedido: 22-mar-2018]
[7] «LIBS in cultural heritage: exploration and identification of objects at underwater
archaeological

sites»,

ResearchGate.

[Online].

Disponible

en:

https://www.researchgate.net/publication/305178799_LIBS_in_cultural_heritage_explorat
ion_and_identification_of_objects_at_underwater_archaeological_sites. [Accedido: 22mar-2018]
[8] «Comparison of Aerial photo, LiDAR, Drone and GPS Surveying Technology: An
Opportunity

for

Mining

Industry»,

ResearchGate.

[Online].

Disponible

en:

https://www.researchgate.net/publication/322687636_Comparison_of_Aerial_photo_LiD
AR_Drone_and_GPS_Surveying_Technology_An_Opportunity_for_Mining_Industry.
[Accedido: 22-mar-2018]
[9] «Lector de código de barras», Wikipedia, la enciclopedia libre. 20-feb-2018 [Online].
Disponible

en:

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lector_de_c%C3%B3digo_de_barras&oldid=1
05715482. [Accedido: 22-mar-2018]
[10] «Raman Spectroscopy and Confocal Raman Imaging in Mineralogy and Petrography»,
ResearchGate.

[Online].
101

Disponible

en:

https://www.researchgate.net/publication/323485115_Raman_Spectroscopy_and_Confo
cal_Raman_Imaging_in_Mineralogy_and_Petrography. [Accedido: 22-mar-2018]
[11] «Terapia láser para el tratamiento del cáncer», National Cancer Institute.
Disponible

en:

[Online].

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/tipos/cirugia/hoja-

informativa-terapia-laser. [Accedido: 22-mar-2018]
[12] dotorqantico, «Historia de la luz», Stargazer. 30-nov-2011 [Online]. Disponible en:
https://dotorqantico.wordpress.com/2011/11/30/que-es-la-mecanica-cuantica-unahistoria-de-la-luz/. [Accedido: 13-feb-2018]
[13] jdelaciencia, «Francesco Grimaldi, descubridor de la difracción.», Juan de la Ciencia. 01abr-2015

[Online].

Disponible

en:

https://juandelaciencia.wordpress.com/2015/04/01/francesco-grimaldi-descubridor-de-ladifraccion/. [Accedido: 13-feb-2018]
[14] «IX. EINSTEIN Y EL EFECTO FOTOELÉCTRICO».

[Online]. Disponible en:

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/19/htm/sec_12.htm.
[Accedido: 13-feb-2018]
[15] «Efecto

fotoeléctrico»,

Khan

[Online].

Academy.

Disponible

en:

https://es.khanacademy.org/science/physics/quantum-physics/photons/a/photoelectriceffect. [Accedido: 13-feb-2018]
[16] «Photoelectric Effect – The Physics Hypertextbook».

[Online]. Disponible en:

https://physics.info/photoelectric/. [Accedido: 13-feb-2018]
[17] A. M. Helmenstine y Ph.D., «Explanation of the Photoelectric Effect», ThoughtCo.
[Online].

Disponible

en:

https://www.thoughtco.com/photoelectric-effect-explanation-

606462. [Accedido: 13-feb-2018]
[18] «La luz como onda y partícula en una histórica fotografía», Blogthinkbig.com. 10-mar-2015
[Online]. Disponible en: https://blogthinkbig.com/imagen-historica-de-la-luz-como-onda-yparticula. [Accedido: 13-feb-2018]
[19] «Ondas

de

De

Broglie».

[Online].

Disponible

en:

http://www.nucleares.unam.mx/~vieyra/node16.html. [Accedido: 13-feb-2018]
[20] «Electromagnetic

Spectrum

-

Introduction».

[Online].

https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/toolbox/emspectrum1.html.

Disponible
[Accedido:

en:

13-feb-

2018]
[21] Michelson A. A., Experimental determination of the velocity of light. Lund Press, 1964.
[22] «Multiespectral». [Online]. Disponible en: http://heliboss.co/Multiespectral. [Accedido: 13feb-2018]

102

[23] «Espectro Electromagnético», Física Cuántica. 13-abr-2014 [Online]. Disponible en:
https://edbar01.wordpress.com/segundo-corte/espectro-electromagnetico/.

[Accedido:

13-feb-2018]
[24] «2.3.1

Energía

de

los

fotones».

[Online].

Disponible

en:

http://www.ugr.es/~amaro/radiactividad/tema1/node6.html. [Accedido: 13-feb-2018]
[25] «Visible

Light

|

Science

Mission

Directorate».

[Online].

Disponible

en:

https://science.nasa.gov/ems/09_visiblelight. [Accedido: 13-feb-2018]
[26] «What are the colors in the visible light spectrum?», HowStuffWorks, 26-jul-2011. [Online].
Disponible

en:

https://science.howstuffworks.com/colors-in-visible-light-spectrum.htm.

[Accedido: 13-feb-2018]
[27] N. Handley, «Newton and the colour of light». [Online]. Disponible en: http://www.collegeoptometrists.org/the-college/museum/online-exhibitions/virtual-observatorygallery/newton-and-the-colour-of-light.html. [Accedido: 13-feb-2018]
[28] «Visible

Spectrum

|

Chemistry@TutorVista.com».

[Online].

Disponible

en:

https://chemistry.tutorvista.com/inorganic-chemistry/visible-spectrum.html. [Accedido: 13feb-2018]
[29] «2456_26382.pdf».

[Online].

Disponible

en:

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/2456_26382.pdf. [Accedido:
13-feb-2018]
[30] «5980-1397ES.pdf».

[Online].

Disponible

en:

https://www.agilent.com/cs/library/primers/public/5980-1397ES.pdf. [Accedido: 13-feb2018]
[31] «11_fisica

de

la

luz.pdf».

[Online].

Disponible

en:

http://www.elisirlin.com.ar/11_fisica%20de%20la%20luz.pdf. [Accedido: 13-feb-2018]
[32] «BYUOpticsBook_2008.pdf».

[Online].

Disponible

en:

http://optics.byu.edu/BYUOpticsBook_2008.pdf. [Accedido: 13-feb-2018]
[33] «A-level Physics/Wave properties/Reflection and Refraction - Wikibooks, open books for
an

open

world».

[Online].

Disponible

en:

https://en.wikibooks.org/wiki/A-

level_Physics/Wave_properties/Reflection_and_Refraction. [Accedido: 13-feb-2018]
[34] «opticafisicaygeometricafinal.pdf».

[Online].

Disponible

en:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/41008970/helvia/sitio/upload/opticafisicaygeometricafinal.pdf. [Accedido: 13-feb-2018]
[35] «Reflexion

-

Blog

de

ar591823».

[Online].

Disponible

http://ar591823.blogspot.es/categoria/reflexion/. [Accedido: 13-feb-2018]
[36] P. A. Tipler y G. Mosca, Física para la ciencia y la tecnología. Reverte, 2005.

103

en:

[37] «Microscopio de fluorescencia de reflexión interna total», Wikipedia, la enciclopedia libre.
13-nov-2017

[Online].

Disponible

en:

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microscopio_de_fluorescencia_de_reflexi%C3
%B3n_interna_total&oldid=103378299. [Accedido: 13-feb-2018]
[38] D. Malacara, Óptica básica. Fondo de Cultura Economica, 2015.
[39] «La

ley

de

Snell

de

la

refracción».

[Online].

Disponible

en:

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/snell/snell.htm. [Accedido: 13-feb-2018]
[40] «Refracción de la luz y ley de Snell», Física de nivel básico, nada complejo.. [Online].
Disponible en: http://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-la-luz/refracción-de-la-luz-y-ley-desnell/. [Accedido: 13-feb-2018]
[41] «wpchap3.pdf».

[Online].

Disponible

en:

http://mit.ocw.universia.net/1.138J/NR/rdonlyres/Civil-and-Environmental-Engineering/1138JWave-PropagationFall2000/2CDD24AF-9ED5-4CB1-9B14B4040AF07BCA/0/wpchap3.pdf. [Accedido: 13-feb-2018]
[42] M. Tanus Mafud, J. Diaz Zamboni, y V. Casco, «ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE
REFRACCIÓN DE ESPECIMENES EN MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA», 2016.
[43] «Índice de refracción», Wikipedia, la enciclopedia libre. 07-sep-2017 [Online]. Disponible
en:
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n&oldid=1
01719032. [Accedido: 13-feb-2018]
[44] «Refraction

of

Light».

[Online].

Disponible

en:

http://hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/hbasees/geoopt/refr.html. [Accedido: 13-feb-2018]
[45] Arturo Iglesias Castro, «Reflexión transmisión absorcion refraccion», 05:23:44 UTC
[Online].

Disponible

en:

https://es.slideshare.net/aicvigo1973/reflexin-transmisin-

absorcion-refraccion. [Accedido: 13-feb-2018]
[46] «La transmisión de la luz a través de un medio transparente | Luces CEI». [Online].
Disponible en: http://www.lucescei.com/estudios-y-eficiencia/extractos-libro-blanco-deiluminacion/la-transmision-de-la-luz-a-traves-de-un-medio-transparente/. [Accedido: 13feb-2018]
[47] «Absorción (óptica)», Wikipedia, la enciclopedia libre. 19-jul-2017 [Online]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Absorci%C3%B3n_(%C3%B3ptica)&oldid=100
562973. [Accedido: 13-feb-2018]
[48] A. J. L. Díaz, «La Luz en el Universo | MasScience».

[Online]. Disponible en:

https://www.masscience.com/2015/12/16/la-luz-en-el-universo/. [Accedido: 13-feb-2018]

104

[49] «Actividad

óptica».

[Online].

Disponible

en:

http://www.quimicaorganica.org/estereoquimica/118-actividad-optica.html. [Accedido: 13feb-2018]
[50] «Varias cosas que deberías saber sobre la polarización en las ópticas (II). - TilanoTV».
[Online]. Disponible en: http://tilanotv.es/general/varias-cosas-que-deberias-saber-sobrela-polarizacion-en-las-opticas-ii/. [Accedido: 22-mar-2018]
[51] «Polarización de la Luz», Física de nivel básico, nada complejo.. [Online]. Disponible en:
http://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-la-luz/polarización-de-la-luz/. [Accedido: 13-feb2018]
[52] A. Navarro y C. Ardila, «3D TV Broadcasting over DVB-T/T2», Sist. Telemática, vol. 11, p.
51, jun. 2013.
[53] «Optica:

Interferencia

-

luz-wiki».

[Online].

Disponible

en:

https://luz.izt.uam.mx/wiki/index.php/Optica:_Interferencia. [Accedido: 13-feb-2018]
[54] L. Pamplona, A. Felipe Calvo Salcedo, y C. Daniel Molina, «Desarrollo de un módulo
experimental de difracción de la luz para un laboratorio de física controlado de forma
remota/Development of an experimental module of light diffraction for a physics laboratory
remotely controlled», Prospectiva, vol. 15, p. 100, feb. 2017.
[55] H. Lobo, «Propiedades de la Luz: Difracción e Interferencia», Propiedades de la Luz. 26sep-2008

[Online].

Disponible

en:

http://propiedadesdelaluz.blogspot.com/2008/09/difraccin.html. [Accedido: 13-feb-2018]
[56] «The physics of colour – What you see isn’t necessarily what you’ve got», Cupola
Contemporary

[Online].

Art.

Disponible

en:

http://www.cupolagallery.com/new-

blog/2017/6/14/the-physics-of-colour-what-you-see-isnt-necessarily-what-youve-got.
[Accedido: 13-feb-2018]
[57] «Principio de Fresnel - Huygens», Wikipedia, la enciclopedia libre. 20-abr-2017 [Online].
Disponible

en:

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_Fresnel_-

_Huygens&oldid=98516668. [Accedido: 13-feb-2018]
[58] «principio

de

huygens».

[Online].

Disponible

en:

http://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/huygens/huygens.html. [Accedido: 13-feb-2018]
[59] «Luz»,

Wikipedia,

la

enciclopedia

libre.

13-feb-2018

[Online].

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luz&oldid=105554452.

Disponible

[Accedido:

2018]
[60] «[William_W._Parson]_Modern_Optical_Spectroscopy_W(BookFi).pdf». .
[61] «COMO HACER UN ESPECTROMETRO OPTICO DE USB .pdf». .
[62] Diseño y construcción de un espectrómetro óptico por USB. Yohan Pérez-Moret.

105

en:

13-feb-

[63] «El

espectro

electromagnético».

[Online].

Disponible

en:

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/cuantica/experiencias/espectro/espectro.html.
[Accedido: 22-mar-2018]
[64] «DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER EN UNA RENDIJA».

[Online]. Disponible en:

http://www.unirioja.es/dptos/dq/fa/emo/amplia/node2.html. [Accedido: 13-feb-2018]
[65] «Determinacion-de-tamanos-de-particulas-mediante-la-dispersion-angular-de-la-luz.pdf».
[Online].

Disponible

en:

https://www.researchgate.net/profile/Javier_Martinez23/publication/259443051_Determin
acion_de_tamanos_de_particulas_mediante_la_dispersion_angular_de_la_luz/links/02e
7e52c6cf5fbeb18000000/Determinacion-de-tamanos-de-particulas-mediante-ladispersion-angular-de-la-luz.pdf. [Accedido: 13-feb-2018]
[66] «Determinacion-de-tamanos-de-particulas-mediante-la-dispersion-angular-de-la-luz.pdf».
[Online].

Disponible

en:

https://www.researchgate.net/profile/Javier_Martinez23/publication/259443051_Determin
acion_de_tamanos_de_particulas_mediante_la_dispersion_angular_de_la_luz/links/02e
7e52c6cf5fbeb18000000/Determinacion-de-tamanos-de-particulas-mediante-ladispersion-angular-de-la-luz.pdf. [Accedido: 13-feb-2018]
[67] «Tema_04_AV.pdf».

[Online].

Disponible

en:

https://www.uv.es/instrumental/documents/Tema_04_AV.pdf. [Accedido: 13-feb-2018]
[68] «Colimador», Wikipedia, la enciclopedia libre. 02-feb-2018 [Online]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colimador&oldid=105338722. [Accedido: 13feb-2018]
[69] «Lente de colimador - Todos los fabricantes industriales».

[Online]. Disponible en:

http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/lente-colimador-82436.html. [Accedido:
13-feb-2018]
[70] «Full width at half maximum», Wikipedia. 15-dic-2017 [Online]. Disponible en:
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Full_width_at_half_maximum&oldid=81557213
9. [Accedido: 13-feb-2018]
[71] «CCD».

[Online].

Disponible

en:

http://wwwuser.cnb.csic.es/~fotonica/Photonic_en/Review/ccd1.htm. [Accedido: 13-feb2018]
[72] «Evolución de los sensores digitales en fotografía, de CCD a CMOS». [Online]. Disponible
en:

http://dgpfotografia.com/2015/06/24/evolucion-de-los-sensores-digitales-en-

fotografia-de-ccd-a-cmos/. [Accedido: 13-feb-2018]

106

[73] «Dark Current (Corriente Oscura) | Visión Artificial: Especialistas en sistemas de visión
artificial | INFAIMON». [Online]. Disponible en: https://www.infaimon.com/es/dark-currentcorriente-oscura. [Accedido: 13-feb-2018]
[74] «ST-8300C»,

07-mar-2010

AstroImagen.

[Online].

Disponible

en:

https://astroimagen.wordpress.com/productos/sbig/productos-descatalogados-sbig/sbig1-ccd/st-8300c/. [Accedido: 13-feb-2018]
[75] F. E. Barton, «Developments in spectral systems for quality analysis in agriculture», 2017,
p. 1030102.
[76] «USB4000

(Custom)

-

Ocean

Optics».

[Online].

Disponible

en:

https://oceanoptics.com/product/usb4000-custom/. [Accedido: 13-feb-2018]
[77] «Agricultural Measurements and Monitoring», Ocean Optics. [Online]. Disponible en:
https://oceanoptics.com/application/agricultural-measurements-monitoring/.

[Accedido:

22-mar-2018]
[78] «Biotechnology Applications for Spectroscopic Analysis», Ocean Optics.
Disponible

en:

[Online].

https://oceanoptics.com/application/biotechnology-applications/.

[Accedido: 22-mar-2018]
[79] «Food & Beverage Quality Control», Ocean Optics.

[Online]. Disponible en:

https://oceanoptics.com/application/food-beverage-quality-control/. [Accedido: 22-mar2018]
[80] «Medical

Diagnostics»,

Ocean

Optics.

[Online].

Disponible

en:

https://oceanoptics.com/application/medical-diagnostics/. [Accedido: 22-mar-2018]
[81] «Metallurgical

Analysis»,

Ocean

[Online].

Optics.

Disponible

en:

https://oceanoptics.com/application/metallurgical-analysis/. [Accedido: 22-mar-2018]
[82] «Polymer

Analysis»,

Ocean

Optics.

[Online].

Disponible

en:

https://oceanoptics.com/application/polymer-analysis/. [Accedido: 22-mar-2018]
[83] «Protein & Nucleic Acid Analysis», Ocean Optics.

[Online]. Disponible en:

https://oceanoptics.com/application/protein-nucleic-acid-analysis/.

[Accedido:

22-mar-

2018]
[84] «Láser», Wikipedia, la enciclopedia libre. 27-ene-2018 [Online]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1ser&oldid=105183601.

[Accedido:

13-feb-2018]
[85] «NL100 | Stanford Research Systems | Laser à azote 337 nm | Acal BFi FR». [Online].
Disponible en: https://www.acalbfi.com/fr/Test-et-mesures-electroniques/InstrumentationScientifique/L-analyse-de-Gaz/p/Laser-a-azote-337nm/00000005AC. [Accedido: 22-mar2018]

107

[86] «NL100

-

Láser

de

Nitrógeno».

[Online].

Disponible

en:

http://www.thinksrs.com/products/NL100.htm. [Accedido: 13-feb-2018]
[87] «Fiber coupling for green/blue/red laser,single mode and multimode fiber.» [Online].
Disponible en: http://www.cnilaser.com/laser_fiber_coupling.htm. [Accedido: 13-feb-2018]
[88] «Módulo láser Blue Focusing de 4W 450nm (12V) con controlador TTL - OdicForce».
[Online]. Disponible en: http://odicforce.com/35W-450nm-Blue-Focusing-Laser-Module12V. [Accedido: 13-feb-2018]
[89] «CNI

532nm

Green

Laser».

[Online].

Disponible

en:

http://www.cnilaser.com/green_laser532.htm. [Accedido: 13-feb-2018]
[90] «Qué

es

Arduino

|

Aprendiendo

Arduino».

[Online].

Disponible

en:

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/09/25/que-es-arduino/. [Accedido: 13feb-2018]
[91] «Arduino Nano».

[Online]. Disponible en: https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano.

[Accedido: 13-feb-2018]
[92] A. G. González, «¿Qué es y cómo funciona un servomotor?», Panama Hitek. 02-dic-2016
[Online]. Disponible en: http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-servomotor/.
[Accedido: 13-feb-2018]
[93] «MATLAB

-

El

lenguaje

del

cálculo

técnico».

[Online].

Disponible

en:

https://es.mathworks.com/products/matlab.html. [Accedido: 13-feb-2018]
[94] «MATLAB & Simulink Mobile Devices Challenge | Marquette University College of
Engineering

Technology

Services».

[Online].

Disponible

en:

http://www.coetech.marquette.edu/index.php/2017/03/27/matlab-simulink-mobiledevices-challenge/. [Accedido: 13-feb-2018]
[95] «Programación y scripts - MATLAB & Simulink - MathWorks America Latina». [Online].
Disponible

en:

https://la.mathworks.com/help/matlab/learn_matlab/scripts.html?requestedDomain=true.
[Accedido: 13-feb-2018]
[96] «GUI de MATLAB». [Online]. Disponible en: https://la.mathworks.com/discovery/matlabgui.html. [Accedido: 13-feb-2018]
[97] «Interfaz

Grafica

de

MatLab

|

elvinom».

[Online].

https://elvinom.wordpress.com/2014/04/10/interfaz-grafica-de-matlab/.

Disponible
[Accedido:

en:
22-

mar-2018]
[98] «MATLAB_GUIDE.pdf».

[Online].

Disponible

en:

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10740/11/MATLAB_GUIDE.pdf.
[Accedido: 13-feb-2018]

108

[99] «Atmel Studio 7 | Microchip Technology Inc. | Microchip Technology Inc.» [Online].
Disponible en: https://www.microchip.com/avr-support/atmel-studio-7. [Accedido: 13-feb2018]
[100] «Uploading

Arduino

HEX

files

with

XLoader».

[Online].

Disponible

en:

http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader. [Accedido: 13-feb-2018]
[101] «Proteus Design Suite», Wikipedia, la enciclopedia libre. 01-feb-2018 [Online].
Disponible

en:

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteus_Design_Suite&oldid=105300925.
[Accedido: 13-feb-2018]
[102] «Bateria de polimero de iones de litio 300mAh 3.7V».

[Online]. Disponible en:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://tdrobotica.co/bateria-lipo300mah-37v/288.html. [Accedido: 22-mar-2018]
[103] «Convertidor Buck», Wikipedia, la enciclopedia libre. 22-feb-2018 [Online]. Disponible
en:

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convertidor_Buck&oldid=105752917.

[Accedido: 22-mar-2018]
[104] «LM2596 Reductor de voltaje DC-DC», Geekbot Electronics. [Online]. Disponible en:
http://www.geekbotelectronics.com/producto/lm2596-reductor-de-voltaje-dc-dc/.
[Accedido: 22-mar-2018]
[105] «Módulo LM2596 Convertidor de Voltaje DC-DC Buck 1.25V-35V», Electronilab.
[Online].

Disponible

en:

https://electronilab.co/tienda/modulo-lm2596-convertidor-de-

voltaje-dc-dc-buck-1-25v-35v/. [Accedido: 22-mar-2018]
[106] A. Rodriguez, «Fibra Optica, qué es y cómo funciona».

[Online]. Disponible en:

https://www.fibraopticahoy.com/fibra-optica-que-es-y-como-funciona/. [Accedido: 22-mar2018]
[107] «74-series Collimating Lenses - Ocean Optics».

[Online]. Disponible en:

https://oceanoptics.com/product/collimating-lens-74-series/. [Accedido: 13-feb-2018]
[108] «Alibaba Ccd Espectrómetros Cóncava Holográfica Difracción Para Instrumentos
Ópticos - Buy Product on Alibaba.com», www.alibaba.com.

[Online]. Disponible en:

//www.alibaba.com/product-detail/alibaba-CCD-spectrometers-concave-holographicdiffraction_60266682134.html. [Accedido: 03-abr-2018]
[109] «MEDIDA DE LA DISTANCIA FOCAL DE UNA LENTE CONVERGENTE Y UN
ESPEJO

CÓNCAVO».

[Online].

Disponible

http://metodos.fam.cie.uva.es/ftao/optica/Practicas/primero/opticaI/dfocal1/dfocal1.
[Accedido: 03-abr-2018]

109

en:

[110] «Lentes convergentes y divergentes | Educaplus».

[Online]. Disponible en:

http://www.educaplus.org/luz/lente1.html. [Accedido: 13-feb-2018]
[111] «TCD1304DG | Sensores de imagen lineales | TOSHIBA Semiconductor & Storage
Products | Asia-Pacífico». [Online]. Disponible en: http://toshiba.semicon-storage.com/apen/product/sensor/linear-sensor/detail.TCD1304DG.html. [Accedido: 03-abr-2018]
[112] «Toshiba-TCD1304AP-CCD-array.pdf».

[Online].

Disponible

en:

https://oceanoptics.com/wp-content/uploads/Toshiba-TCD1304AP-CCD-array.pdf.
[Accedido: 03-abr-2018]
[113] «Universal Serial Bus», Wikipedia, la enciclopedia libre. 28-feb-2018 [Online].
Disponible

en:

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universal_Serial_Bus&oldid=105890706.
[Accedido: 03-abr-2018]
[114] «NL100m.pdf».

[Online].

Disponible

en:

http://www.thinksrs.com/downloads/PDFs/Manuals/NL100m.pdf. [Accedido: 13-feb-2018]

110

ANEXO I
MANUAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN ESPECTRAL

Instrucciones
1. Primero encendemos el equipo de visualización para de esta manera verificar que el
ángulo de enfoque se encuentre correcto y si no lo es cambiar el ángulo del servomotor
con los respectivos botones.
2. Verificar el contraste del LCD para no tener problemas de visualización y tampoco
fallas de energía del sistema.

Recomendaciones
1. Se recomienda usar guantes al trabajar con el sensor CCD debido a que su superficie
debe estar limpia, y si se encuentra polvo los resultados de las mediciones van a ser
erradas por lo que se debe tener mucho cuidado en el manejo del sensor.
2. Se recomienda analizar los parámetros ópticos de la rejilla y las del sensor debido a
que pueda que estas no puedan estar relacionadas y la rejilla pueda entregarme luz
de una longitud de onda a la que el sensor no pueda tener en su rango.
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ANEXO II
MANEJO Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE
Botón Conectar
detector
Botón
desconectar
Iniciar
comunicación

Zona de
Espectros

Detener
Comunicación

Guardar
Imagen de los
espectros

Guardar
datos de los
Espectros

Instrucciones.
1. En primera instancia ponemos conectar para poder realizar la comunicación entre el
equipo y el conector.
2. Luego procedemos a iniciar la comunicación y obtención de los datos y por ende la
reconstrucción de los espectros.
3. Después se le realizo en el programa la el botón detener el cual se encarga de detener
la comunicación de los datos mas no cortarla.
4. Luego tenemos los botones de guardar imagen y guardar datos, estos se refieren
exclusivamente a los espectros ya que se puede guardar la imagen del espectro
obtenido y además se pueden guardar los datos de este espectro en una hoja de Excel.
5. Finalmente tenemos el botón desconectar el cual me permite terminar la comunicación
entre el equipo y el dispositivo.
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ANEXO III
ESPECIFICACIONES DE INGENIERÍA DEL INSTRUMENTO
ESPECIFICACIONES DE INGENIERIA

SISTEMA DE DETECCION ESPECTRAL

Dimensiones

14.5 * 10.5 * 10.3 cm

Peso

150 gr

Detector

TOSHIBA 13041P

Rango de Onda

400-700 nm

Tiempo de Integración

72.5 ms – 440 ms

Ruido Oscuro

Menos 1e por hora (50 RMS recuento)

Abertura

Colimador (200 nm – mínimo)

Resolución Óptica

0.75 FWHM (Depende de la Configuracion)

Luz extraviada

<8.056% (Angulo de Luz extraviada 2. 33º)
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ANEXO IV
DISEÑO DE ENFOQUE DE ENTRADA DEL LÁSER 337[nm]
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DISEÑO DE ENFOQUE DE ENTRADA DEL LÁSER 460[nm]
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DISEÑO DE ENFOQUE DE ENTRADA DEL LÁSER 532[nm]

116

DISEÑO DE ACOPLE DE ENFOQUE DEL LÁSER 460 [nm]
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DISEÑO DE ACOPLE DE ENFOQUE DEL LÁSER 532 [nm]
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DISEÑO DE ACOPLE DE ENFOQUE DE FIBRA OPTICA

119

DISEÑO PARTE EXTERIOR LÀSER
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ANEXO V
HOJA DE DATOS SENSOR CCD 1304AP
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ANEXO VI
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ANEXO VII
MANUAL LÁSER SRS NL 100 337 nm
SRS NL100 es un láser de clase 3B que proporciona impulsos de 3.5 ns a 337.1 nm (UV).
Este laser puede activarse interna o externamente a velocidades de hasta 20 Hz. El láser
posee una intensidad considerable lo cual lo hace muy peligroso para los ojos y la piel.[86]

Figura AVIII.1 Laser SRS NL100 337 nm.
En la parte trasera del láser tenemos una llave la cual permite encender o apagar el láser, al
actuar esta llave en la posición de ON se conecta 24 V DC y el POWER LED se ilumina y
desde este instante pasan 3 segundos y seguido este paso el láser se encuentra a la potencia
máxima para emitir la luz hacia el exterior. Hay que tener en cuenta que la llave puesta no se
debe remover hasta acabar de realizar el procedimiento. [114]

Figura AVIII.2 Parte posterior - Laser SRS NL100 337 nm.
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Por otro lado, tenemos la entrada TRIG IN la cual funciona como un pulso TTL externo con el
conector BNC, mientras que cuando este se encuentra sin conexión externa este trabaja de
manera que los pulsos TTL se encuentran operando de acuerdo con el COMMAND CHARGE
o el modo de AUTO CHARGE. [114]
Uno de los modos más usados para este laser ultravioleta es el modo AUTO CHARGE el cual
genera pulsos que suelen ser mayores a las 1us. El circuito de alto voltaje podría ser muy
peligroso después de que este laser comienza a trabajar en el modo AUTO.CHARGE.
A continuación, se presenta el diagrama de AUTO CHARGE y podremos observar cómo
funciona el sistema TTL del láser.

Figura AVIII.3 Principio de Funcionamiento del sistema de carga del láser NL100.[114]
En la Figura AVIII.3 descrita el circuito de alto voltaje opera solamente cuando el pulso de TTL
está en bajo por lo que cuando se produce este proceso el voltaje se encuentra al máximo.
Los pulsos TTL para el control de este laser suelen ser menores a los 30 ms por lo que si se
encuentra mayor a los 30 ms se encuentra en el modo CHARGE.[114]

Figura AVIII.4 Tiempos en lo que funcionan los pulsos del láser NL100. [148]
Uno de los aspectos fundamentales de este laser es que el fabricante recomienda usar el
mismo en el COMMAND CHARGE MODE debido a su limitación en el alto voltaje, pero para
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este proyecto se ha optado por usar el láser en el modo AUTO – CHARGE ya que se requiere
la máxima potencia permitida por el láser.[114]
A continuación, se presenta el circuito de disparo que usa el láser cuando se usa la entrada
del TRIGGER INPUT.

Figura AVIII.5 Circuito de Disparo del TRIGGER.[114]
En la Figura AVIII.5 se observa como en la entrada del trigger posee un diodo Zener 1N5231B
que trabaja a 5.1 V y 0.5 W con una tolerancia de voltaje del 5 % conectado junto a una
resistencia de 200 Ohmios la cual se encuentra en serie junto con un optoacoplador 6N137 la
cual hace que se aisle la señal de control, ya en el otro lado tenemos el circuito conectado a
5V con una resistencia en paralelo de 3.9 k y en paralelo con un capacitor para filtrar la señal
de 1 Uf.
En la parte superior izquierda tenemos el RATE el cual permite cambiar la frecuencia de
disparo, cuando el láser se encuentra entre 1 y 20 Hz este genera pulsos de la misma
frecuencia asignada y va a ser más rápido si se llega al máximo

Figura AVIII.6 Contorno del Laser NL100.
Además, este láser posee un connector DB-9 el cual permite tener interfaces externas, y de
esta manera interactuar de una mejor manera con softwares externos y más precisos.
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Figura AVIII.7 Leds Indicadores de Alimentación, Carga y Disparos. [153]
En la Figura AVIII.8 descrita se encuentran 3 indicadores los cuales me indican lo siguiente.
Tabla VIII.1 Indicadores LED del láser NL100.[114]
IINDICADORES LED

Característica

POWER

Este led es iluminado cuando el láser se
encuentra encendido.
Se enciende cuando el circuito de alto

CHARGE

voltaje se encuentra activo. Cuando el
circuito se encuentra en AUTO-CHARGE
MODE este se enciende completamente y
permanece en este estado, por otro lado,
cuando en COMMAND CHARGE este
comienza a prenderse y apagarse (Titilar)
Este led se encuentra encendido cuando

TRIG

recibe señales desde el TRIGGER o
genera estos internamente.
Y finalmente tenemos la parte frontal del láser por donde sale la luz monocromática emitida y
tenemos lo siguiente:

Figura AVIII.8 Parte Frontal Láser SRS NL100. [114]
En esta parte tenemos una abertura la cual abre o cierra el paso de la luz, aquí también
tenemos orificios los cuales permiten acondicionar un enfoque si este fuera necesario.
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