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RESUMEN 
 

El trabajo de Fin de Grado desarrollado ha consistido en el diseño y fabricación de un 

microscopio y un espectrómetro para realizar medidas de reflectancia y transmitancia 

espectroscópicas. También ha sido necesario calibrar este último. Estos equipos han sido 

financiados por el Instituto de Fusión Nuclear [1], localizado en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, para ser utilizados en docencia 

y en futuras líneas de investigación de materiales. 

La caracterización óptica puede clasificarse en dos grandes grupos, atendiendo al momento en 

que se realizan las mediciones. La caracterización in-situ donde la toma de medidas se realiza 

durante la fabricación de la muestra. El segundo grupo es la caracterización ex-situ donde el 

sistema es caracterizado después de su formación, una vez finalizada la deposición del 

recubrimiento. La caracterización ex-situ será el método empleado en este proyecto por su 

simplicidad y fiabilidad, aunque el espectrómetro fabricado también podría utilizarse en el otro 

tipo de caracterización. 

Se puede afirmar que la caracterización ex-situ es la más sencilla de ejecutar, debido a la 

menor cantidad de variables a tener en cuenta para obtener una medida fiable y precisa. Se 

pueden obtener las propiedades del sistema ya crecido, sus propiedades finales, manejando 

un volumen de datos inferior al de la variante in-situ. Sin embargo, no todo son ventajas ya 

que presenta serias limitaciones cuando se requiere caracterizar un sistema más allá de sus 

propiedades finales. Existe una gran variedad de técnicas, de distinta naturaleza, para la 

caracterización ex-situ e in-situ. En este trabajo se describirán y analizaran algunas de las 

técnicas de caracterización ópticas más empleadas en la actualidad, centrándose en la 

reflectancia y transmitancia espectroscópicas de la luz puesto que es la técnica empleada en 

este trabajo durante la experimentación. 

El funcionamiento del microscopio diseñado es sencillo, consiste en hacer incidir un haz de luz 

enfocado sobre la muestra. De esta forma se generan dos haces, uno reflejado y otro 

transmitido. Se calculará la reflectancia y transmitancia del sistema analizando los respectivos 

haces con un espectrómetro. Los haces se transportarán mediante fibra óptica al 

espectrómetro, que los procesará para determinar la intensidad de los mismos. A su vez el 

espectrómetro está conectado a un ordenador donde se podrán visualizar las medidas de 

forma gráfica y de manera instantánea. 

Para obtener las propiedades físicas a partir de la reflectancia y transmitancia es necesario 

recurrir al análisis óptico de sistemas multicapas. Se recomienda aplicar las fórmulas de Fresnel 

cuando el sistema esté compuesto por pocas capas. En el caso de un sistema multicapas, el 

análisis mediante fórmulas de Fresnel es laborioso debido a la gran cantidad de haces 

reflejados y transmitidos en cada capa. Por tanto, es conveniente plantear de forma matricial 

dichas fórmulas como técnica de análisis eficaz y rápida cuando se tiene una gran cantidad de 

capas. 

Se definen la reflectancia, R, y la transmitancia, T, como el cociente de flujos a través de una 

superficie de onda reflejada y la transmitida, y la onda incidente, respectivamente. Se puede 

expresarse matemáticamente como: 
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R =
Eor

2

Eoi
2 ;                       T =

n2 cos θt

n1 cos θi

Eot
2

Eoi
2  

Ambos coeficientes dependen de la polarización de la luz incidente. 

El esquema más sencillo de un espectrómetro está constituido por: una rendija de entrada de 

luz, una lente colimadora, una rejilla de difracción, una lente de salida y un detector óptico-

electrónico (CCD). En este proyecto se emplea un monocromador del tipo Czerny-Turner como 

banco óptico debido a que presenta las mejores prestaciones para espectrómetros en 

miniatura. Cabe destacar la rejilla de difracción como el elemento más importante y sensible 

de este dispositivo, estando la resolución del espectrómetro ligada a la rejilla de difracción y a 

la anchura del monocromador. Fabricaremos un espectrómetro que operará en un espectro de 

longitudes de onda entre 200 y 800 nm. Debido a que hemos seleccionado una rejilla de 

difracción para cubrir un rango amplio de longitudes de onda, se ha sacrificado la resolución, 

por lo que no se puede realizar espectroscopia Raman con él. Los elementos fotosensibles son 

necesarios en este dispositivo puesto que convierten la información luminosa en señal 

eléctrica. 

Una vez conocidos los principios físicos y ópticos en los que se basan los equipos a diseñar, hay 

que definir las características de estos equipos. Para este diseño es muy importante la 

portabilidad, por lo que se diseñó una base en aluminio para soportar el equipo óptico y se 

envió a fabricar a un torno de CNC. La principal ventaja es que las piezas van ensambladas 

sobre la base de forma que las piezas quedan fijas y únicamente se tiene que proceder al 

alineamiento una vez. Además, otorga modularidad al equipo. 

Para la verificación del correcto funcionamiento del equipo, así como de la compatibilidad de 

las piezas, se realizaron esquemas con el programa informático de diseño asistido por 

ordenador Solid Edge [2]. Los modelos de las piezas de los equipos fueron descargados desde 

la Web del distribuidor Thorlabs [3] y convertidos en formatos compatibles con el software 

mencionado. Posteriormente, los esquemas se realizaron ensamblando las piezas entre sí y 

comprobando que no hubiera incompatibilidades. 

 

Fig. RESUMEN-0-1 Conjunto renderizado de base y microscopio 
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La siguiente etapa fue la fabricación del espectrómetro cuya idea de fabricación fue 

evolucionando conforme avanzaba el proyecto. Inicialmente se pretendía construir un 

espectrómetro desde cero, pero debido a la complejidad de la parte de la electrónica nos 

concentramos en la parte óptica y en la carcasa del espectrómetro. Se simuló mediante 

OptGeo [4] la parte óptica para conocer la posición de los espejos y que de esta forma la luz 

incidiese correctamente en el sensor CCD. Posteriormente se procedió a la simulación real del 

esquema inferior con los elementos implicados. 

 

Fig. RESUMEN-0-2 Trayectoria de la luz en el espectrómetro 

La parte de la carcasa fue un desarrollo continuo en el cual se implementaron varias mejoras 

hasta llegar al resultado deseado, evitando que la luz se introdujese dentro del espectrómetro 

y distorsionase los resultados. La técnica de construcción de la carcasa del espectrómetro fue 

impresión 3D usando PLA negro que absorbe la luz externa y evita que entre en el dispositivo. 

Se incluye el logo vectorizado de la escuela en la carcasa con el fin de personalizarla. 

 

Fig. RESUMEN-0-3 Carcasa final del espectrómetro 
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La calibración del espectrómetro es fundamental para su posterior utilización. Para ello hemos 

utilizado un polinomio de tercer orden para relacionar el número de píxeles y la longitud de 

onda. 

λ𝑝 = 𝐼 + 𝐶1𝑝 + 𝐶2𝑝2 + 𝐶3𝑝3 

La calibración se realizó a partir de unas fuentes de hidrógeno, helio, argón y CO2, comparando 

los resultados medidos por nuestro espectrómetro con los de un sistema comercial que sirvió 

de referencia, patrón. Es necesario disponer de al menos cinco líneas espectrales para obtener 

una calibración correcta, pero utilizamos muchas más para obtener un mejor resultado. 

 

Fig. RESUMEN-0-4 (izquierda) Espectro de diversas fuentes de luz medidas con espectrómetro 
comercial. (derecha) Calibración del espectrómetro casero 

Finalmente, se realizaron dos experimentos para comprobar la correcta calibración del 

dispositivo. En el primer experimento se hace incidir mediante el microscopio un haz de luz 

sobre un sustrato de sílice con una película delgada de IZO. La luz reflejada por la muestra es 

recogida mediante fibra óptica que será guiada hasta el espectrómetro comercial. Se repetirá 

este proceso, con el espectrómetro casero, para comparar ambos espectros. Las diferencias 

observadas entre ambos espectros son fundamentalmente atribuibles a que se han medido 

diferentes regiones de la muestra. La parte achacable al error de la calibración está en el orden 

de 1-2 nm. 

 

Fig. RESUMEN-0-5 (izquierda) Experimento de reflectancia, interferencia en una estructura 
multicapas. (derecha) Experimento de transmitancia, resonancia del plasmón de superficie 
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El segundo experimento consiste en medir la absorbancia de partículas de oro. El proceso es 

similar al anterior salvo que esta vez se recoge la luz transmitida. La absorbancia (A) es un 

concepto más relacionado con la muestra puesto que nos indica la cantidad de luz absorbida 

por la misma, y se define como el logaritmo de 1/T, en consecuencia: 

𝐴 = log
1

𝑇
= − log 𝑇 = log

𝐼𝑡

𝐼0
 

El resultado de la experimentación es que la absorbancia depende del tamaño de la partícula y 

se confirma que el error de calibración es muy pequeño. Los resultados obtenidos muestran 

una excelente sensibilidad y resolución del espectrómetro fabricado. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente trabajo es el diseño y montaje de un microscopio óptico, así como la 

construcción y calibración de un espectrómetro para realizar medidas de reflectancia y 

transmitancia. Ambos equipos ópticos serán portátiles con el fin de poderlos transportar para 

realizar medidas en diversos emplazamientos. Se utilizará el espectrómetro para medir 

reflectancia y transmitancia en recubrimientos con películas delgadas, tanto durante su 

deposición (medida in-situ), como en cualquier otro momento (medida ex-situ). Por su parte el 

microscopio se utilizará durante las medidas ex-situ para analizar pequeñas áreas y obtener 

imagen simultáneamente con la medida espectroscópica. En este TFG nos centraremos 

únicamente en las medidas ex-situ. Las medidas de reflectancia y transmitancia serán 

recogidas por fibra óptica, procesadas en el espectrómetro y enviadas a un ordenador. Una vez 

enviadas al ordenador, las medidas podrán ser reprocesadas por un software con el que se 

calcularán parámetros físicos de los recubrimientos, como el espesor o el índice de refracción. 

Es imprescindible la previa calibración del espectrómetro que junto con el microscopio permite 

realizar diversos experimentos como determinar propiedades de los recubrimientos en 

películas delgadas u observar la resonancia del plasmón del oro. Ambos experimentos nos 

mostrarán si el espectrómetro está correctamente calibrado, ya que se compararán los 

resultados con los obtenidos mediante un espectrómetro comercial. 

Una característica importante del microscopio es el acoplamiento de una cámara CMOS (del 

inglés “Complementary Metal-Oxide-Semiconductor”). La cámara tiene una doble función: 

permite realizar un seguimiento visual del proceso de medida y sirve para determinar la 

distancia foco-muestra idónea para una correcta focalización. Gracias a la cámara se pueden 

obtener imágenes de los haces de luz incidiendo sobre la muestra de forma instantánea. De 

esta forma, se podrá llevar a cabo un enfoque preciso de la muestra, variando 

micrométricamente la distancia entre los elementos ópticos (las lentes y el objetivo) y esta. El 

equipo óptico dispondrá de plataformas desplazables micrométricamente para este fin. 

1.1 Objetivo 
El equipamiento necesario para realizar medidas de micro-transmitancia y micro-reflectancia 

es caro y generalmente poco flexible. Por tanto, resulta muy interesante diseñar un 

equipamiento versátil y de bajo coste que permita realizar este tipo de medidas. Esto motivo 

este TFG, desarrollado en el Instituto de Fusión Nuclear [1] dentro de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid, siendo las principales razones 

del diseño y fabricación del mismo:  

• Poner a disposición de los laboratorios de la UPM un equipo que además de servir de 

elemento didáctico para ilustrar los principios en que se basa, pudiera ser utilizado en 

experimentos reales para el estudio y caracterización de materiales. 

• Poder acercarme al mundo de la investigación. Este trabajo me ha permitido conocer 

la metodología de trabajo y la minuciosidad necesarias para investigar. Además de 

conocer programas con los que trabajan los investigadores como Zotero [5], Origin Pro 

[6], etc.  

• Adaptación del TFG a mis expectativas. Este TFG se adapta a mis expectativas de 

manera idónea puesto que las fases de diseño, construcción, calibración y 

experimentación son muy prácticas. Además, he podido aplicar destrezas adquiridas 

en la carrera en el desarrollo del mismo, por mencionar algunas asignaturas Diseño 

Asistido por Ordenador-CAD, Proyectos, etc.  
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• El último motivo, de carácter más personal, fue realizar un trabajo sobre algo que sirva 

en el futuro a compañeros y profesores. No buscaba realizar un documento que 

sirviera de mero trámite para obtener el título universitario. 

1.2 Metodología 
El trabajo consta de varias etapas, variando los objetivos de los mismos en función de la fase. 

Para poder diseñar el montaje del equipo óptico, objetivo principal del trabajo, se deben 

adquirir y revisar conocimientos relacionados con el estado del arte en el campo. Por tanto, el 

primer paso fue la búsqueda de información bibliográfica de interés, incluida en el apartado 

correspondiente del trabajo. La búsqueda de documentación se centró en cinco aspectos 

relacionados con el diseño y la utilización de los equipos: óptica de multicapas, plasmónica, 

técnicas ópticas de caracterización, dispositivos ópticos y espectrómetro. 

La siguiente etapa del trabajo fue el propio diseño del microscopio, basada en los fundamentos 

físicos previamente revisados. El diseño debía centrarse en las necesidades y requerimientos 

que se tenían, es decir, construir un equipo portátil, flexible y capaz de realizar medidas tanto 

de reflectancia como de transmitancia en distintos tipos de muestras de interés. Por supuesto, 

también se debía tener en cuenta el límite de presupuesto con el que contábamos para este 

proyecto. 

Para la verificación del correcto funcionamiento del equipo, así como de la compatibilidad de 

las piezas, se realizaron esquemas con el programa informático de diseño asistido por 

ordenador Solid Edge [2]. Los modelos de los componentes ópticos seleccionados se 

descargaron desde la Web del distribuidor Thorlabs [3] y se convirtieron a un formato 

compatibles con el software mencionado. Posteriormente, los esquemas se realizaron 

ensamblando las piezas entre sí y comprobando que no hubiera incompatibilidades. Asimismo, 

se diseñó y mandó a construir una base que sostuviera todo el montaje óptico. 

La siguiente etapa fue el diseño y fabricación del espectrómetro. Dicho diseño fue 

evolucionando conforme avanzaba el proyecto, inicialmente se pretendía construir un 

espectrómetro desde cero. Sin embargo, debido a la dificultad de la electrónica de adquisición, 

que superaba el objetivo tiempo disponible para este TFG, se decidió realizar la parte óptica y 

la carcasa del espectrómetro, dejando la parte de la electrónica fuera del mismo. Se simuló 

mediante OptGeo [4] la parte óptica para conocer la posición de los espejos y que de esta 

forma la luz reflectase correctamente en el espectrómetro. La parte de la carcasa fue un 

desarrollo continuo en el cual se implementaron varias mejoras hasta llegar al resultado 

deseado, evitando que la luz se introdujese dentro del espectrómetro y distorsionase los 

resultados. 

Una vez realizados los esquemas finales de ambos equipos se procedió a la compra o 

fabricación de los diferentes componentes. Mediante un torno de control numérico se fabricó 

en aluminio la base del microscopio. La técnica de construcción de la carcasa del 

espectrómetro fue impresión 3D usando PLA negro, el material absorbe la luz y esta no se 

introduce dentro del dispositivo. Tras la adquisición de las piezas, se realizó el montaje y 

ensamblaje de los equipos diseñados, siguiendo los esquemas previos. La parte del correcto 

alineamiento de los elementos ópticos en la construcción del microscopio ya estaba construida 

en un TFG previo [7]. 

Finalmente, la última etapa del trabajo fue la verificación del correcto funcionamiento de los 

equipos. Para ello, se calibro el espectrómetro mediante unas lámparas de hidrógeno, helio, 
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argón y CO2 y con ayuda de un espectrómetro comercial ya calibrado. Con el fin de comprobar 

el funcionamiento del espectrómetro ya calibrado, realizamos dos experimentos, uno de 

reflectancia para observar la interferencia de la luz en una película delgada y otro de 

transmitancia para medir la resonancia del plasmón de superficie del oro. Las etapas con los 

objetivos y alcances temporales, así como la distribución del desarrollo del trabajo se pueden 

comprobar en la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) que se incluye con esta 

memoria. Asimismo, se incluye un Diagrama de Gantt para establecer el alcance y desarrollo 

en escala temporal del trabajo. Todo ello quedar reflejado en el “Anexo”. 

1.3 Organización de la memoria de trabajo 
En el capítulo 1 “Introducción” se explica brevemente la temática del proyecto, el objetivo del 

mismo, la metodología empleada y la organización de la memoria del trabajo. En el capítulo 2 

“Principios ópticos” se describen todos los fundamentos teóricos implicados en el desarrollo 

del TFG: óptica de multicapas, plasmónica, técnicas ópticas de caracterización, dispositivos 

ópticos y espectrómetro. 

El capítulo 3 “Diseño de los dispositivos ópticos” se detallan los procesos de construcción del 

microscopio y la evolución de la idea de fabricación del espectrómetro, junto con la 

metodología de fabricación del mismo. El capítulo 4 “Resultados experimentales” describe la 

calibración del espectrómetro fabricado y los dos experimentos realizados, el primero de 

reflectancia y el segundo de transmitancia, para observar la interferencia en una película 

delgada y la resonancia del plasmón de superficie del oro. En el capítulo 5 “Conclusiones” se 

extraen una serie de conclusiones y reflexiones personales sobre las ideas más importantes del 

trabajo. 
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2 PRINCIPIOS ÓPTICOS 

2.1 Introducción  
La óptica es la parte de la física que estudia la emisión de la luz, su interacción con los 

materiales y su propagación a través de diferentes medios. La luz es una onda 

electromagnética, es decir compuesta por un campo eléctrico y otro magnético que se 

propagan de forma coordinada [8]. La diferencia frente a otro tipo de ondas es que no 

necesitan de un medio material para propagarse. La cualidad más característica de este tipo de 

ondas es que se propagan en el vacío a la velocidad de la luz (c). El conjunto de las ondas 

electromagnéticas en función de su longitud de onda constituye el espectro electromagnético 

[9]. 

 

Fig. 2-1 Espectro electromagnético 

La luz visible es la parte del espectro magnético sensible al ojo humano, entre 400 y 700 nm. 

Por debajo de estas longitudes de onda nos encontramos la zona ultravioleta y por encima la 

infrarroja. La energía se propaga por el espacio en forma de onda electromagnética, esta 

energía es compartida de igual manera por los campos eléctricos y magnéticos [10]. Las 

ecuaciones de Maxwell son la base del electromagnetismo. Relacionan la evolución de los 

campos eléctricos y magnéticos con las propiedades de los medios materiales [11]. 

∇ x 𝐄 = −
∂𝐁

∂t
 

Ley de Faraday (1) 
 

∇ x 𝐇 =
∂𝐃

∂t
+ 𝐉 

Ley de Ampère generalizada (2) 
 

∇ · 𝐃 = ρ Ley de Gauss (3) 
 

∇ · 𝐁 = 0 Ley de Gauss para el campo magnético (4) 
 

Una de las propiedades más significativas de las ondas electromagnéticas es que transportan 

energía y momento. El flujo de energía electromagnética asociado con una onda viajante se 

representa mediante S, transporte de energía por unidad de tiempo (potencia) [12]. 
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Fig. 2-2 Transversalidad de los campos eléctrico y magnético  

𝑺 =
𝑐

4𝜋
𝑬^𝑯 

 

(5) 

Una parte importante dentro de la óptica es el comportamiento de los materiales dieléctricos 

o aislantes frente a los campos electromagnéticos [8]. Al introducir un dieléctrico isótropo y 

homogéneo en una región del espacio libre la velocidad de fase en el medio es: 

v =
1

√εμ
 

 

(6) 

Se denomina índice de refracción (n) de un medio a la relación entre la velocidad de una onda 

electromagnética en el vacío (c) y en cualquier otro medio (v) [10]. 

n =
c

v
= √

εμ

ε0μ0
 

 

(7) 

Debido a la diferencia de velocidades de propagación, o de índices de refracción, aparecen los 

fenómenos de refracción y reflexión. El estudio completo de estos fenómenos en una frontera 

consiste en determinar las direcciones de propagación (propiedades cinemáticas) y las 

amplitudes, cambios de fase y polarización (propiedades dinámicas) de las ondas reflejada y 

transmitida [13]. El procedimiento seguido para determinar estas propiedades será: 

1. Aplicar condiciones de continuidad de las componentes tangenciales de los campos E y 

H en la frontera entre dos medios materiales. 

2. Obtención de las direcciones de propagación de las ondas reflejada y transmitida 

expresada mediante las leyes de la reflexión y de la refracción. 

3. Estudio de las relaciones entre las amplitudes (coeficiente de reflexión y transmisión) e 

intensidades (reflectancia y transmitancia) de las ondas expresadas mediante las 

fórmulas de Fresnel. 
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2.2 Estudio de una interfase dieléctrico-dieléctrico 

2.2.1 Condiciones en la frontera 
Lo primero que tenemos que hacer es elegir un sistema de coordenadas [14]: 

• El origen O en la superficie de separación, frontera, entre dos medios. 

• El eje Z en la dirección de la normal N a esta superficie y dirigido desde el medio 1 al 

medio 2. 

• El plano de incidencia coincidente con el plano XZ. 

En la figura inferior se observa claramente el sistema de coordenadas descrito. 

 

Fig. 2-2 Interfase dieléctrico-dieléctrico 

Por tanto, las ondas incidentes, reflejada y transmitida se escriben matemáticamente como: 

Onda incidente: 𝐄i(𝐫, t) = 𝐄𝐨𝐢e
i(𝐤𝐢.𝐫−wit) 

 

 

Onda reflejada: 𝐄r(𝐫, t) = 𝐄𝐨𝐫ei(𝐤𝐫.𝐫−wrt) 
 

(8) 

Onda transmitida: 𝐄t(𝐫, t) = 𝐄𝐨𝐭ei(𝐤𝐭.𝐫−wtt)  
 

siendo 𝐤i, 𝐤r y 𝐤t los vectores respectivos de las ondas anteriores. Se utilizará la siguiente 

notación en lo sucesivo: 

• El superíndice servirá para determinar la componente de la onda, tg tangencial o n 

normal. 

• El subíndice servirá para determinar el medio donde nos encontramos situados, 1 o 2. 

El primer paso consiste en estudiar la continuidad en la frontera del campo eléctrico E y el 

campo magnético H. 
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• Continuidad del campo eléctrico:  

[𝐄1(𝐫, t)]tg = [𝐄2(𝐫, t)]tg → [𝐄i(𝐫, t) + 𝐄r(𝐫, t)]tg = [𝐄t(𝐫, t)]tg    (9) 
 

Relación que ha de cumplirse para: 

a) ∀t → wi = wr = wt  
 

(10) 

b) ∀𝐫 → 𝐤i. 𝐫 = 𝐤r. 𝐫 = 𝐤t. 𝐫 (11) 
 

De las ecuaciones anteriores (9), (10) y (11) se deduce: 

[𝐄oi + 𝐄or]tg = [𝐄ot]tg 
 

(12) 

• Continuidad del campo magnético: 

    [𝐇1(𝐫, t)]tg = [𝐇2(𝐫, t)]tg → [𝐇i(𝐫, t) + 𝐇r(𝐫, t)]tg = [𝐇t(𝐫, t)]tg (13) 
 

De forma análoga al campo eléctrico, a partir de (10) y (11) se deduce: 

[𝐇oi + 𝐇or]tg = [𝐇ot]tg (14) 
 

A partir de (11), se deducen las leyes de la reflexión y la refracción. De (12) y (14), se obtienen 

las relaciones entre las amplitudes y las fases de las ondas (fórmulas de Fresnel). 

2.2.1 Leyes de la reflexión y la refracción 

 Leyes de la reflexión Leyes de refracción 

1ª El rayo incidente, el reflejado / refractado y la normal están en el mismo plano 

2ª θr = θi Ley de Snell: n1 sin θi = n2 sin θt (15) 

Tabla 1 Leyes de la reflexión y la refracción 

La ley de Snell, como se verá más adelante, sirve para calcular el valor del ángulo crítico para 

que exista la reflexión total interna y la totalidad de la onda sea reflejada (no hay onda 

transmitida). 

2.2.2 Relación entre amplitudes. Fórmulas de Fresnel 
Las fórmulas de Fresnel son un conjunto de relaciones matemáticas que relacionan los valores 

que toma la amplitud del campo al cambiarse de medio o reflejarse, en función de la amplitud 

incidente [12]. Consideramos dos casos de polarización: polarización ⊥ , onda incidente con el 

vector E perpendicular al plano de incidencia, y polarización ||, onda incidente con el vector E 

paralelo al plano de incidencia [10]. Esta aproximación es completamente general porque 

cualquier onda pude descomponerse en su componente perpendicular y la paralela. 
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2.2.2.1 Onda incidente con el vector E perpendicular al plano incidente 

 

Fig. 2-3 Interfase con onda incidente polarizada perpendicularmente 

Las condiciones de continuidad son: 

a) Campo eléctrico, (ecuación (12)): 

Eoi + Eor = Eot 
 

(16) 

b) Campo magnético, (ecuación (14)): 

−Hoi cos θi + Hor cos θr = −Hot cos θt 
 

(17) 

Teniendo en cuenta que: 

|𝐇| =
n

μc
|𝐄| 

 

(18) 

siendo µ la permeabilidad magnética del medio. 

La ecuación anterior puede escribirse como: 

n1

 μ1

(−Eoi + Eor) cos θi = −
 n2

 μ2
Eot cos θt 

 

(19) 
 

Definimos los coeficientes de reflexión r =
Eor

Eoi
 y de transmisión t =

Eot

Eoi
 

Ambos coeficientes dependen de la polarización de la onda incidente. Para este caso: 

Eoi
⊥ = Eoi ;  Eor

⊥ = Eor;  Eot
⊥ = Eot 

Si consideramos μ1 = μ2 = μ0 (permeabilidad magnética del vacío) y a partir de las ecuaciones 

(16) y (19) se obtiene: 
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r⊥ =
n1 cos θi − n2 cos θt

n1cos θi + n2 cos θt
=

kiz − ktz

kiz + ktz
 

 

(20) 

t⊥ =
2n1 cos θi

n1cos θi + n2 cos θt
=

2kiz

kiz + ktz
 

 

(21) 

Para incidencia normal, θi = 0: 

r⊥ =
n1 − n2

n1 + n2
 

 

(22) 

t⊥ =
2n1

n1 + n2
 

 

(23) 

2.2.2.2 Onda incidente con el vector E paralelo al plano incidente 

 

Fig. 2-4 Interfase con onda incidente polarizada paralelamente 

Las condiciones de continuidad son: 

a) Campo eléctrico, (ecuación (12)): 

Eoi cos θi − Eor cos θr = Eot cos θt 
 

(24) 

b) Campo magnético, (ecuación (14)):  

Hoi + Hor = Hot 
 

(25) 

Teniendo en cuenta que: 

|𝐇| =
n

μc
|𝐄| 

 

(26) 

La ecuación anterior puede escribirse también como: 
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n1

 μ1

(Eoi + Eor) =
 n2

 μ2
Eot (27) 

Para este caso: 

Eoi
||

= Eoi ;  Eor
||

= Eor;  Eot
||

= Eot 

Volvemos a considerar μ1 = μ2 = μ0 y a partir de las ecuaciones (24), (27) se obtiene: 

r|| =
n2 cos θi − n1 cos θt

n2cos θi + n1 cos θt
=

kiz|𝐤t|2 − ktz|𝐤i|
2

kiz|𝐤t|2 + ktz|𝐤i|
2

 

 

(28) 

t|| =
2n1 cos θi

n2cos θi + n1 cos θt
=

2kiz|𝐤t|2

kiz|𝐤t|2 + ktz|𝐤i|
2
 

 

(29) 

Para incidencia normal, θi = 0: 

r|| =
n2 − n1

n1 + n2
= −r⊥ 

 

(30) 

t|| =
2n1

n1 + n2
= t⊥ 

 

(31) 

2.2.3 Relación entre intensidad: reflectancia y transmitancia 

Se definen la reflectancia, R, (y la transmitancia, T) como el cociente de flujos, a través del 

elemento de área A, de la onda reflejada (y la transmitida) y de la onda incidente [14]. Se 

puede probar que: 

R =
Eor

2

Eoi
2 ;                       T =

n2 cos θt

n1 cos θi

Eot
2

Eoi
2  

 

(32) 

Ambos coeficientes dependen de la polarización de la luz incidente. Para las polarizaciones 

consideradas en apartados anteriores (⊥  y ||) y a partir de los coeficientes de reflexión y 

transmisión (20), (21), (28) y (29), se obtiene: 

R⊥ = r⊥
2 ;                        T⊥ =

n2 cos θt

n1 cos θi
t⊥

2  

 

(33) 

R|| = r||
2;                        T|| =

n2 cos θt

n1 cos θi
t||

2 

 

(34) 

Por el principio de conservación de la energía, en un medio ideal sin absorción (A=0), como es 

un dieléctrico en zona de trasparencia (R+T=1): 

R⊥ + T⊥ = 1;          R|| + T|| = 1 

 

(35) 

Para incidencia normal (θi = 0) se obtiene: 

R⊥ = R|| = Ro = (
n2 − n1

n1 + n2
)

2

 

 

(36) 

T⊥ = T|| = To =
n2

n1
(

2n1

n1 + n2
)

2

 

 

(37) 
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2.2.4 Ley de Brewster. Ángulo de Brewster 
Se conoce como ángulo de Brewster a aquel ángulo de incidencia de un haz de luz sobre una 

superficie que anula la componente de polarización paralela al plano de incidencia. Cuando se 

hace incidir un haz de luz no polarizado con este ángulo de incidencia, se obtiene un haz 

reflejado polarizado en una dirección con vector de polarización perpendicular al plano de 

incidencia [15]. De acuerdo con las fórmulas de Fresnel, para θi = θB (ángulo de Brewster) se 

cumple que r|| = 0. En esas condiciones: 

a) La onda reflejada está totalmente polarizada. Sólo tiene componente ⊥. 

b) La onda transmitida está parcialmente polarizada, componentes || y ⊥. 

c) Se cumple la ley de Brewster: 

tan θB =
n2

n1
 

 

(38) 

Para esta última expresión hemos supuesto que las permeabilidades de ambos medios no 

varían, lo que suele ocurrir normalmente. 

2.2.5 Reflexión total interna (“TIR”). Reflexión total interna frustrada (“FTIR”) 
La reflexión total interna es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz atraviesa un 

medio de índice de refracción n2 menor que el índice de refracción n1 en el que éste se 

encuentra, se refracta de tal modo que no es capaz de atravesar la superficie entre ambos 

medios reflejándose completamente. Por tanto, para el caso de reflexión interna (n1 > n2), el 

ángulo de incidencia máximo para el que existe onda transmitida es el ángulo crítico θc, para el 

que θt = 90º. A partir de la ley de la refracción (15) y teniendo en cuenta que θt = 90º se 

obtiene que: 

sin θc =
n2

n1
 

 

(39) 

donde θc es el ángulo crítico para que haya reflexión total interna.  

 

Fig. 2-5 Reflexión total interna con ángulo de incidencia igual a ángulo límite 
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Fig. 2-6 Reflexión total interna con ángulo de incidencia mayor que el ángulo límite 

En el caso límite de θi = θc si solo se generase una onda reflejada, las condiciones de 

continuidad del campo electromagnético en la frontera no podrían cumplirse, por lo que 

necesariamente debe generarse una onda transmitida. De hecho, en el segundo medio 

aparece una onda que se propaga únicamente en la dirección paralela a dicha frontera y que 

se atenúa muy rápidamente en la dirección Z, extinguiéndose prácticamente a una pequeña 

distancia zp de la interfase [14]. La penetración de esta onda evanescente en el segundo 

medio puede aprovecharse para producir el fenómeno de reflexión total interna frustrada 

(FTIR) o efecto túnel óptico. Para ello, se sitúa un nuevo material dieléctrico a una distancia de 

la interfase menor que zp , de manera que la luz alcanza esta sustancia tras “propagarse” a 

través de un medio “prohibido”. Algunas aplicaciones de estos fenómenos son: prismas de 

reflexión total, guiado de la luz en una fibra óptica, prisma acoplador en una guía óptica, cubo 

divisor de haz. En el apartado 2.6 “Dispositivos ópticos” se verán más detalladamente alguna 

de estas aplicaciones. 
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2.3 Óptica de multicapas 

2.3.1 Película delgada homogénea e isótropa 
Estudiaremos el caso más simple de recubrimiento con una sola capa delgada, de caras 

planoparalelas [16]. El sistema estará formado por un sustrato, de índice de refracción n3, una 

película o capa delgada, de índice de refracción n2 y espesor h, y un recubrimiento (medio que 

rodea el sistema, aire o vacío), de índice de refracción n1. 

El sistema de referencia establecido es [14]: 

• El origen O en la superficie de separación (frontera) de los dos medios. 

• El eje Z será perpendicular a la frontera y estará dirigido desde el medio 1 hacia el 

medio 2. 

• El plano de incidencia coincidirá con el plano XZ. 

• Se designará con el subíndice + al campo que va en el sentido positivo del eje Z y con 

subíndice – al que va en sentido negativo del eje Z. 

 

Fig. 2-7 Sistema de referencia para análisis de películas delgadas 

𝐄j(𝐫, t) = 𝐄oje
i(𝐤j.𝐫−wt) = 𝐄oje

ikizzei(kjxx−wt) = 𝐄j(z)ei(kjxx−wt), 

  j = 1,2,3  
 

(40) 

n(z) = {

n1;            z < 0
n2;   0 < 𝑧 < ℎ
n3;           z > ℎ

 

 

 
(41) 

2.3.1.1 Estudio a partir de las fórmulas de Fresnel 

Al incidir una onda plana sobre una película delgada se dan fenómenos de interferencias 

múltiples de las ondas reflejadas y transmitidas en cada frontera. Esto dará lugar a una serie de 

ondas planas reflejadas y transmitidas [16]. Aplicando las condiciones de continuidad a los 

campos E y H en cada frontera y teniendo en cuenta las fórmulas de Fresnel, pueden 

obtenerse los coeficientes de reflexión, r, y transmisión, t, de la película. Para las 

polarizaciones, ⊥ y ||, se obtienen expresiones formalmente idénticas, dadas por las 

ecuaciones siguientes: 

r =
E1+(0)

E1−(0)
=

r12 + r23ei∅

1 + r12r23ei∅
 

(42) 
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r =
E3+(h)

E1−(0)
=

t12t23ei∅/2

1 + r12r23ei∅
 

 

(43) 

donde ∅ = 2k2zh =
4πn2

λ
h cos θ2 es la fase acumulada por la onda al recorrer la película (ida y 

vuelta). Siendo rij y tij los coeficientes de reflexión y de transmisión en la interfase i − j. Estos 

coeficientes dependerán de la polarización de la onda incidente. 

2.3.1.2 Transmitancia y reflectancia 

De manera análoga a como se hizo en el caso de una única interfase, la transmitancia y la 

reflectancia en este caso vienen dadas por: 

R =
(E1−(0))2

(E1+(0))2
= r2 

 

(44) 

𝑇 =
n3 cos θ3(E3+(0))2

n1 cos θ1(E1+(0))2
=

n3 cos θ3

n1 cos θ1
t2 

 

(45) 

2.3.2 Formulación matricial 
El análisis de dos o más capas aplicando directamente las fórmulas de Fresnel es complicado, 

ya que la aplicación de las condiciones de contorno en todas las interfases conduce a un 

número elevado de ecuaciones. En estos casos es más útil emplear un método matricial que 

permita un tratamiento sistemático de cada capa y que resulte fácil de extender al caso de una 

multicapa. Para ello, vamos a caracterizar por su correspondiente matriz: 

• Cada interfase (matriz de transmisión). 

• El paso de la luz a través de cada capa (matriz de propagación). 

De este modo, se obtendrá la matriz característica de cada lámina (o capa) y, para concluir, en 

el caso de múltiples capas consecutivas, la matriz característica de una multicapa [14]. 
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2.3.2.1 Matriz de una interfase dieléctrico-dieléctrico 

 

Fig. 2-8 Sistema de referencia para formulación matricial 

El campo eléctrico a cada lado de la interfase será el resultado de la superposición 

E(z) = Ej+(z) + Ej−(z);      j = 1,2 (46) 

Aplicando las condiciones de continuidad en la frontera, se obtiene un sistema de dos 

ecuaciones que se puede expresar en forma matricial como: 

𝐃1 [
E1+

E1−
] = 𝐃2 [

E2+
′

E2−
′ ] 

 

(47) 

donde E2±
′ = E2±(0). Las matrices 𝐃j (j = 1,2) toman una expresión diferente para cada 

polarización: 

𝐃j
⊥ = [

1 1
−nj cos θj nj cos θj

] 

 

(48) 

𝐃j
||

= [
cos θj − cos θj

nj nj
] 

 

(49) 

La ecuación (47) puede reescribirse como: 

[
E1+

E1−
] = 𝐃1

−1𝐃2 [
E2+

′

E2−
′ ] = 𝐃12 [

E2+
′

E2−
′ ] 

 

(50) 

donde 𝐃12 es la denominada matriz de transmisión de la interfase. Teniendo en cuenta las 

fórmulas de Fresnel esta matriz puede expresarse como: 
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𝐃12 =
1

t12
[

1 r12

r12 1
] 

 

(51) 

expresión válida para ambas polarizaciones sin más que sustituir r12 y t12 por los coeficientes 

correspondientes a cada tipo de polarización. 

2.3.2.2 Matriz de una lámina 

 

Fig. 2-9 Sistema de referencia para matriz de una lámina delgada 

Para obtener la matriz característica de una lámina, se debe tener en cuenta que la luz 

encuentra dos interfases en su propagación (n1~n2 y n2~n3) y que sufre un retardo al 

atravesar la lámina. Estos efectos pueden tenerse en cuenta de manera secuencial, de acuerdo 

con el siguiente esquema: 

• Interacción con la 1ª interfase: 

[
E1+

E1−
] = 𝐃1

−1𝐃2 [
E2+

′

E2−
′ ] 

 

(52) 

• Tránsito a través de la lámina: Cambio de fase ±∅2 = ±k2zh en cada campo E2±
′  , que 

puede tenerse en cuenta a través de una matriz de propagación, 𝐏2, de modo que: 

[
E2+

′

E2−
′ ] = 𝐏2 [

E2+

E2−
] = [e−i∅2 0

0 ei∅2
] [

E2+

E2−
] 

 

(53) 

• Interacción con la 2ª interfase: 

[
E2+

E2−
] = 𝐃2

−1𝐃3 [
E3+

′

E3−
′ ] 

 

(54) 

De este modo, pueden relacionarse los campos a un lado y al otro de la lámina mediante la 

ecuación: 

[
E1+

E1−
] = 𝐌 [

E3+
′

E3−
′ ] 

 

(55) 

donde 𝐌 es la matriz característica de la lámina, que viene dada por: 
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𝐌 = 𝐃1
−1𝐃2𝐏2𝐃2

−1𝐃3 =
e−i∅2

t12t23
[
1 + r12r23ei2∅2 r12ei2∅2 + r23

r12 + r23ei2∅2 r12r23 + ei2∅2
] 

 

(56) 

expresión válida, de nuevo, para ambas polarizaciones sin más que sustituir los coeficientes 

correspondientes a cada tipo de polarización. 

2.3.2.3 Matriz de una multicapa 

 

Fig. 2-10 Sistema de referencia para matriz de una multicapa 

Aplicando las relaciones matriciales anteriores a cada interfase y a la propagación en el interior 

de cada capa, se obtiene: 

[
E0+

E0−
] = 𝐌m [

Es+
′

Es−
′ ] 

 

(57) 

donde 𝐌mes la matriz característica de la multicapa, que viene dada por: 

𝐌m = [
M11 M12

M21 M22
] = 𝐃0

−1(∏ 𝐃j𝐏j𝐃j
−1

N

j=1

)𝐃s 

 

(58) 

A partir de la ecuación matricial (57) pueden obtenerse los coeficientes de reflexión y de 

transmisión de la multicapa (así como la reflectancia, tanto si la luz incide desde el medio de 

índice n0 como si lo hace desde el medio de índice ns: 

• Luz incidente desde el medio de índice n0 → Es−
′ = 0: 

 

r =
E0−

E0+
=

M21

M11
,                         t =

Es+
′

E0+
=

1

M11
 

 
(59) 

• Luz incidente desde el medio de índice ns → E0+ = 0: 

 

r′ =
Es+

′

Es−
′ = −

M12

M11
 ,                  t′ =

E0−

Es−
′ =

|𝐌m|

M11
= |𝐌m|t 

 
(60) 
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La matriz M, en general, exhibe ciertas propiedades de simetría que resultan de interés 

práctico. Así, puede deducirse que: 

1. M12 = M21
∗ ,        M11 = M22

∗  
 

(61) 

2. |𝐌m| =
nscosθs

n0 cos θ0
 . Si ns = n0 → |𝐌m| = 1 

 

(62) 

3. De forma similar a lo deducido en (44) y (45), se definen la reflectancia y la 
transmitancia de la multicapa como: 
 

R = r2 ,    T =
nscosθs

n0 cos θ0
t2 

(63) 

R′ = r′2,      T′ =
n0 cos θ0

nscosθs
t′2 

 

(64) 

Teniendo en cuenta (60) y (62), se deduce que T′ = T 

2.3.2.4 Sistemas multicapa periódicos 

El sistema está formado por N multicapas idénticas o celdas unidad (de dos capas en este 

caso), que se repiten con periodo h = h1 + h2 entre el medio inicial, de índice n0 , y del 

sustrato, de índice ns. El índice de refracción del sistema vendrá dado por la función 

n(z) = {
n1,                    jh < 𝑧 < 𝑗ℎ + h1

n2,         jh + h1 < 𝑧 < (j + 1)h
} = n(z + h) 

 

(65) 

 

Fig. 2-11 Sistema de referencia para matriz multicapa periódica 

cuando la luz atraviesa todo el sistema desde el medio inicial hasta el sustrato, se cumplirá 

[
E0+

E0−
] = 𝐃0

−1(∏ 𝐃j𝐏j𝐃j
−1

2

j=1

)N𝐃s [
Es+

′

Es−
′ ] = 𝐌mp [

Es+
′

Es−
′ ] 

 

(66) 

donde 𝐌mp es la matriz característica de la multicapa periódica. 
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2.4 Plasmónica  

2.4.1 Introducción 
La plasmónica es la rama de la óptica que estudia las propiedades ópticas de nanoestructuras 

metálicas. Los metales, aparte de reflejar la luz, presentan propiedades ópticas poco 

conocidas. Normalmente la luz viaja por las tres dimensiones del espacio y es difícil de 

confinar. Sin embargo, bajo ciertas condiciones la luz puede viajar por las superficies metálicas 

sin alejarse de ellas. Esta “luz superficial” es en realidad una onda más complicada que la luz 

normal ya que no se trata solo de un campo electromagnético, están involucrados además 

electrones libres presentes en los metales. Rufus Ritchie [17] descubrió estas ondas, o 

“plasmones superficiales” (PS), en los años cincuenta del pasado siglo. 

Es sabido que los electrones al moverse disipan energía en forma de calor, por esta razón a los 

plasmones superficiales se les tenía por un sumidero de energía y en consecuencia un 

inconveniente para dispositivos ópticos que envíen energía, información, de un lugar a otro. 

Sin embargo, en el contexto actual, la continua miniaturización de los componentes 

electrónicos ha creado la necesidad de transportar la información a escalas de pocas micras. Lo 

cual hace viable la utilización de las propiedades presentes en los plasmones superficiales. 

Conceptos básicos [17]: 

• La luz puede quedar atrapada en la superficie de un metal. Esa “luz superficial” 

involucra también a los electrones libres de la superficie metálica. Este tipo más 

complejo de onda recibe el nombre de “plasmón superficial”. 

• Si en una lámina metálica se perfora un conjunto ordenado de agujeros, el metal que 

queda entre ellos se vuelve transparente a la luz de determinadas longitudes de onda. 

En esta “transmisión extraordinaria de luz” es crucial el papel de los plasmones 

superficiales. 

• Los circuitos ópticos son la aplicación más esperanzadora de los plasmones. Por ahora, 

la principal son los sensores moleculares basados en la resonancia de plasmones 

superficiales. 

2.4.2 Resonancia del plasmón 
La aplicación principal de los plasmones superficiales reside hoy en los dispositivos de 

resonancia de plasmones superficiales (un detector de moléculas). Un esquema del 

funcionamiento de estos aparatos se encuentra en la Fig. 2-13. La idea de estos sensores es 

muy simple. Debido a su fuerte confinamiento en la superficie del metal, los plasmones 

superficiales se muestran muy sensibles a la presencia de moléculas adsorbidas en la 

superficie. El procedimiento consiste en hacer crecer una lámina metálica de oro, con un 

espesor de decenas de nanómetros, sobre un sustrato de vidrio. Se hace circular un fluido de 

moléculas desconocidas sobre la zona metálica en contacto con el aire. Mediante un haz de luz 

que atraviesa un prisma e incide sobre la superficie metálica se genera un plasmón superficial 

[17], [18]. Las propiedades de este plasmón superficial están ligadas al tipo de moléculas 

adsorbidas por el metal en la superficie. Mediante un análisis de la razón de dependencia de la 

intensidad de la luz reflejada respecto del ángulo de incidencia y de la longitud de onda 

utilizada, somos capaces de determinar qué tipo de moléculas fluye por el canal. 
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Fig. 2-12 Resonancia de plasmones superficiales 

Cualquier superficie metálica posee plasmones superficiales [19]. La longitud de onda a la que 

existen estos pasmones localizados depende del tipo de metal, del tamaño de la partícula y de 

la forma de esta. En esas longitudes de onda, el campo electromagnético se localiza alrededor 

de la superficie del metal. Al incidir luz, con la misma longitud de onda que los plasmones 

localizados, sobre la partícula metálica se produce un efecto resonante. Este efecto lleva 

asociado un aumento enorme de la intensidad del campo electromagnético en las 

proximidades de la partícula (en comparación con la intensidad de la luz incidente). 

El fenómeno de la resonancia se aprovecha desde hace siglos en la fabricación de vidrieras. En 

algunas de ellas, los colores se deben a la presencia de nanopartículas de oro, o plata, en el 

interior del vidrio. Cuando la luz blanca incide sobre el vidrio nos llega más intensidad en 

colores que no son absorbidos por las resonancias plasmónicas de las nanopartículas. La 

ventaja de las nanopartículas frente a los pigmentos utilizados en pintura es que las 

nanopartículas no se degradan cuando se las ilumina. 

2.5 Técnicas ópticas de caracterización 
La caracterización de materiales consiste en obtener información a partir de la respuesta de un 

material al ser perturbado por una señal. La caracterización óptica puede clasificarse en dos 

grandes grupos, atendiendo al momento en que se realizan las mediciones. Si el sistema es 

caracterizado después de su formación, una vez finalizada la deposición del recubrimiento, la 

caracterización será denominada ex-situ. Por el contrario, si la toma de medidas se realiza 

durante la deposición, al mismo tiempo que la propia formación del sistema, la caracterización 

se conoce como in-situ [20].Tanto la caracterización ex-situ como la in-situ pueden ser 

realizadas mediante una gran variedad de técnicas de distinta naturaleza. Todas las técnicas 

que se describen a continuación son técnicas ópticas no destructivas y no invasivas. 

2.5.1 Espectroscopía Raman 
La espectroscopía Raman es una técnica fotónica de alta resolución que proporciona en pocos 

segundos información química y estructural de casi cualquier material o compuesto orgánico 

y/o inorgánico permitiendo así su identificación. Se basa en el estudio de la dispersión 

inelástica, también llamada dispersión Raman de un haz monocromático al incidir sobre la 

muestra.  
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El análisis mediante espectroscopia Raman se basa en hacer incidir un haz de luz 

monocromática, generalmente procedente de un láser, de frecuencia 𝑤0 sobre una muestra. 

La mayor parte de la luz dispersada (99,999% de los fotones) presenta la misma frecuencia que 

la luz incidente pero una fracción muy pequeña presenta un cambio de frecuencia, resultado 

de la interacción de la luz con la materia. La luz que mantiene la misma frecuencia 𝑤0 que la 

luz incidente se conoce como dispersión Rayleight y no aporta ninguna información sobre la 

composición de la muestra analizada. La luz dispersada que presenta frecuencias distintas a la 

radiación incidente, es la que proporciona información sobre la composición molecular de la 

muestra y es la que se conoce como dispersión Raman. Las nuevas frecuencias, +𝑤𝑟𝑦 −𝑤𝑟, 

son las frecuencias Raman, características de la naturaleza química y el estado físico de la 

muestra e independientes de la radiación incidente. Estas variaciones de frecuencia [21] 

observadas en el fenómeno de dispersión Raman, son equivalentes a variaciones de energía. 

La instrumentación necesaria para equipos de medida de espectroscopía Raman suele estar 

formada por: una fuente de excitación (normalmente un equipo láser), un sistema de 

iluminación de la muestra y de recolección de los haces de luz, un selector de longitud de onda 

(filtro o espectrofotómetro) y un detector (fotodiodo PDA, CCD o PMT). La principal dificultad 

de esta técnica es la de separar la luz dispersada elásticamente, muy intensa, de la dispersada 

inelásticamente, muy débil. Esto se consigue con un filtro óptico tipo notch que bloquea la luz 

dispersada elásticamente. Los filtros notch aíslan el rango espectral del láser de los espectros 

en los que la intensidad de la luz dispersada elásticamente (dispersión Rayleigh) es muy 

elevada [22]. Para muestras biológicas y médicas, la microscopía Raman generalmente utiliza 

láseres de infrarrojo cercano (diodos de 785 nm y 1064 nm). Esto reduce el riesgo de dañar la 

muestra mediante la aplicación de alta potencia. 

2.5.2 Elipsometría espectróscopica 
La elipsometría es una técnica óptica para la caracterización de superficies y recubrimientos de 

medios, basada en la medida del cambio de la polarización que sufre la luz al ser reflejada o 

transmitida por la superficie o el recubrimiento. Su mayor aplicación reside en el modo 

reflectivo de la luz [23]. Las principales ventajas de esta técnica frente a las medidas de 

reflectancia y transmitancia que se explicarán posteriormente son varias. En primer lugar, no 

necesita de fuentes de luz intensas y de espectro monótono, ya que únicamente mide estados 

de polarización, por lo que no requiere de medidas absolutas de la intensidad. Por otro lado, al 

ser el estado de polarización una magnitud vectorial se pueden obtener simultáneamente la 

parte real e imaginaria del índice de refracción, sin necesidad de recurrir a análisis laboriosos 

de los espectros. 

El campo eléctrico del haz reflejado se puede descomponer en dos componentes ortogonales, 

la amplitud y la fase. A partir de estas componentes, se puede obtener de forma teórica el 

cociente entre los coeficientes de reflexión complejos de Fresnel, 𝜌 [24]: 

𝜌 = tan Ψ 𝑒𝑖Δ =
𝑟𝑝 

𝑟𝑠
=

(𝐸𝑟𝑝 𝐸𝑖𝑝⁄ )

(𝐸𝑟𝑠 𝐸𝑖𝑠⁄ )
 

 

(67) 

Los parámetros Ψ y Δ representan los cambios en amplitud y fase que sufren las componentes 

ortogonales del campo, respectivamente. Estos parámetros están directamente relacionados 

con las posiciones de los polarizadores y el compensador, considerado los elipsómetros 

tradicionales. 
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• Ψ representan la velocidad de amplitud de los coeficientes de Fresnel 𝑟𝑝 y 𝑟𝑠 para las 

ondas de luz polarizadas en el plano p (paralelo con el plano de incidencia) y s 

(perpendicular en el plano de incidencia). 

• Δ es la diferencia de fase entre el plano mencionado p y s [23]. 

Sin embargo, los valores de Ψ y Δ no nos aportan información directa de la muestra, es 

necesario utilizar programas de simulación y regresión para obtener datos sobre la muestra 

[25]. 

El montaje básico de un elipsómetro consta de dos partes. La primera, denominada brazo de 

iluminación, es la encargada de hacer incidir sobre la nuestra un haz de luz colimado, 

procedente de una fuente, con polarización conocida. La polarización será ajustable gracias a 

la utilización de un polarizador, que podrá variar la polarización del haz incidente antes de 

llegar a la muestra. La segunda parte es el brazo de análisis, formado por los componentes 

ópticos necesarios para analizar el estado de polarización del haz reflejado (o transmitido) en 

la muestra. La polarización de este haz se determinará mediante un fotodetector, situado 

detrás de los elementos ópticos del brazo de análisis. La muestra va sujeta al eje de un 

goniómetro, de forma que se pueda ajustar y fijar al ángulo entre el brazo de iluminación y el 

brazo de análisis. 

 

Fig. 2-13 Esquema de elipsómetro 

2.5.3 Reflectancia y transmitancia 
El principal objetivo del equipo óptico diseñado es el de realizar medidas de reflectancia y 

transmitancia de la película delgada. El montaje, a grandes rasgos, se basa en una lámpara que 

iluminará la muestra, ya sea durante su crecimiento o posterior a este, y mediante fibras 

ópticas recogerán los haces de luz reflejado y transmitido. Los datos se procesarán en un 

ordenador, el análisis de los datos se realizará con un software basado en el modelo multicapa. 

A partir de los parámetros de los haces reflejado y transmitido, se podrá determinar el espesor 

de la película en cada instante del crecimiento (medida in-situ) como en cualquier otro 

momento (medida ex-situ). Como se ha mencionado anteriormente, la reflectancia es el 

cociente entre la intensidad del haz de luz reflejado en la superficie del sistema multicapa y la 

intensidad del haz de luz incidente. La transmitancia, es el cociente entre la intensidad del haz 

transmitido a través del sistema multicapa y la intensidad del haz incidente. 

El procedimiento para realizar estas medidas y así poder determinar propiedades físicas de los 

recubrimientos se explica a continuación. En primer lugar, se debe conocer la intensidad de la 

luz incidente. Para ello basta con recoger esta luz incidente, la emitida por la lámpara, con 

fibra óptica para que un espectrómetro determine su intensidad. Para determinar la 

intensidad de la luz reflejada en la película delgada se medirá previamente la intensidad de la 
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luz reflejada en el sustrato. El procedimiento para determinar esta intensidad será recoger el 

haz reflejado en el sustrato con fibra óptica para que el espectrómetro determine la intensidad 

de este haz. En el caso de las medidas in-situ, durante el crecimiento de la película delgada se 

irá recogiendo la luz reflejada en la muestra de manera continua, de forma que el 

espectrómetro determinará la intensidad del haz reflejado durante todo el crecimiento. El 

procedimiento para determinar la intensidad de la luz transmitida es análogo. Se determinará 

la intensidad de la luz transmitid en el sustrato, método ex-situ. En el método in-situ se 

recolectará el haz transmitido en el sistema multicapa durante el crecimiento de la película 

delgada con fibra óptica.  

El espectrómetro estará conectado a su vez a un ordenador, donde se dispondrá de un 

software que graficará la evolución de las intensidades recogidas en el espectrómetro en 

función de la longitud de onda del haz. Además, se puede disponer de un software que 

procese estas medidas para obtener parámetros físicos del recubrimiento. El espectrómetro, 

necesario para las técnicas de elipsometría, reflectancia y transmitancia, opera con un 

espectro de longitudes de onda entre 200nm y 800nm, lo que se corresponde con el 

espectrómetro que vamos a construir. Se podrán realizar estas dos técnicas en los laboratorios 

del Instituto de Fusión Nuclear [1], sin embargo los laboratorios carecen actualmente de los 

filtros notch y de un espectrómetro con una resolución suficiente para utilizar la técnica 

Raman. 

2.6 Dispositivos ópticos 
Los principales dispositivos ópticos utilizados en este proyecto son el espectrómetro, explicado 

en el siguiente apartado, y el microscopio, que se desarrolla en el siguiente capítulo. Por tanto, 

a continuación, vamos a explicar dispositivos ópticos auxiliares: la fibra óptica y el divisor de 

haz (beam splitter), integrado en el microscopio. Ambos dispositivos se basan en los 

fenómenos del apartado 2.2.5 “Reflexión total interna (“TIR”). Reflexión total interna frustrada 

(“FTIR”)”. 

2.6.1 Fibra óptica 
La fibra óptica es un cilindro largo pulido de un material dieléctrico (vidrio) que puede 

transmitir la luz desde un extremo hasta el otro extremo sin apenas perdidas, siempre y 

cuando la luz incida sobre las paredes del cilindro con un ángulo de incidencia mayor que el 

ángulo crítico para la reflexión total interna [10]. 

 

Fig. 2-14 Reflexión total interna en fibra óptica 

Debido a la capacidad para transportar mucha información con muy pocas pérdidas, su 

inmunidad a la interferencia electromagnética, su inigualable seguridad en la señal, su 

pequeño tamaño y peso, la abundante disponibilidad de las materias primas necesarias (sílice, 

fase amorfa del 𝑆𝑖𝑂2 presente en la arena) [26] las fibras de vidrio ultrapura se ha convertido 

en los principales medios de comunicación. 

2.6.2 Beam splitter 
Un beam splitter o divisor de haz es un dispositivo muy útil para combinar dos haces de luz en 

uno, o para separar un haz de luz en dos. También se puede utilizar con el mismo fin, una fina 
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placa de cristal con un lado recubierto de una capa semirreflectante. Sin embargo, este 

segundo método tiene dos inconvenientes: 

• El ángulo de convergencia del haz de luz es grande, lo que genera astigmatismo. 

• El reflejo de la segunda superficie, aunque es leve, producirá una imagen fantasma 

desplazada de la primara imagen. 

Estas afirmaciones no son válidas cuando se usa una luz paralela a la placa. 

 

Fig. 2-15 Divisor de haz, placa de cristal con capa semirreflectante 

El cubo divisor de haz, compuesto por dos prismas de ángulos rectos perfectamente pegados 

entre sí, soluciona estos problemas. La hipotenusa de un prisma se recubre de una película 

semirreflectante para posteriormente unirlo con el otro prisma. La película es una membrana 

estrecha (de 2 a 10 µm), generalmente de plástico. La forma de la misma la determina la 

estructura sobre el que se va a estirar esta. La cualidad de mínimo espesor de la película 

reduce el astigmatismo y el desplazamiento fantasma a unos valores aceptables [27]. Sin 

embargo, hay dos características de la película que pueden suponer una desventaja: 

• Las interferencias entre la luz reflejada por las dos superficies de la película, que es 

extremadamente delgada, pueden ocasionar una transmisión de forma ondulada 

como una función de longitud de onda. 

• La película tiene la propiedad de actuar como si fuera un diafragma de un micrófono, y 

cualquier vibración atmosférica puede cambiar la forma de reflejar de la superficie, 

introduciendo cambios en la imagen del sistema [27]. 

1-Luz incidente 

2-50% es luz transmitida 

3-50% es luz reflejada 

 

 

 

 

Fig. 2-16 Cubo divisor de haz 
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2.7 Espectrómetro 

2.7.1 Introducción 
El auge de la instrumentación para la espectrometría óptica ha permitido introducir los 

métodos espectrales en múltiples campos de estudio. Investigación forense, arqueología, 

control de soldaduras son algunos de los diversos ejemplos. El boom de las técnicas 

espectroscópicas es debido a sus cualidades, es una técnica muy poco invasiva que permite 

monitorear procesos en tiempo real. Además, no requiere prácticamente preparación de 

muestras ni grandes cantidades de estas [28]. 

El espectrómetro óptico es el instrumento de referencia en cuanto a técnicas 

espectroscópicas. Este determina las longitudes de onda presentes en la radiación a estudiar 

aprovechando el fenómeno de la dispersión de la luz. El esquema más sencillo de este 

instrumento, ver Figura 1, funciona de forma simpe. Consta de: una rendija de entrada de luz, 

una lente colimadora (L1), un elemento dispersivo (prisma o rejilla de difracción), una lente de 

salida (L2) y un detector óptico-electrónico. 

 

Fig. 2-17 Esquema básico de un espectrómetro óptico 

Robert Hooke (1635-1703) intento explicar el fenómeno del color utilizando un prisma de 

sección triangular con el objetivo de descomponer la luz. Isaac Newton (1642-1727) obtuvo, en 

1666, el arcoíris de la luz solar con un prisma. Sin embargo, el desarrollo de la instrumentación 

espectral comenzó en 1860 con el descubrimiento del cesio y el rubidio por parte de los 

científicos Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) y Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899). 

Los espectrómetros resultan esenciales para la investigación por sus aplicaciones. La aplicación 

más notoria de este instrumento es la identificación de elementos químicos. Se observó que la 

longitud de onda de cada una de las bandas espectrales era característica del elemento 

químico. Como consecuencia, se usaron estos espectros de emisión como huella digital de los 

elementos observados. En astronomía, los espectrómetros fijan las temperaturas superficiales 

de las estrellas y las velocidades relativas de las estrellas (efecto Doppler). 

2.7.2 La rejilla de difracción 

2.7.2.1 Introducción 

Dispositivo primordial en cualquier espectrómetro, se encarga de realizar la separación 

espectral. Es el conjunto repetitivo de elementos difractores de una onda emergente, bien 

sean aberturas u obstáculos, los cuales tienen el efecto de: producir alteraciones periódicas en 

la fase, amplitud o ambas. Las rejillas de difracción se desarrollaron copiando a la naturaleza, 

algunos ejemplos que podemos observar en la naturaleza: cola del pavo real, mariposas, 
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perlas, etc. Las rejillas de difracción naturales (iridiscencia) son estructuras bastante regulares 

y de pequeño tamaño que separan la luz visible en sus componentes. 

2.7.2.2 Fabricación 

Las rejillas de difracción se construyen depositando una capa de aluminio sobre algún sustrato 
sólido, como vidrio o resinas sintéticas, que posea rigidez y un pequeño coeficiente de 
dilatación térmica. Posteriormente la capa de aluminio es maquinada para grabarle un 
conjunto de líneas paralelas [28].  

 

Fig. 2-18 Perfil de una red de difracción 

Las rejillas de difracción se pueden producir modulando una de las siguientes propiedades 

materiales: 

1. Transparencia (rejillas de transmisión en amplitud) 

2. Reflectancia (rejillas de reflexión en amplitud) 

3. Índice de refracción (rejillas de fase) 

4. Dirección del eje óptico (rejillas de fase en materiales birrefringentes) 

2.7.2.3 Relación entre la longitud de onda y el orden de difracción 

Un haz incidente sobre la rejilla (𝜃𝑖) se difracta en varios haces en distintas direcciones (𝜃𝑚): 

- El rayo corresponde a la transmisión directa (o reflexión especular): m=0 se llama 

orden 0. 

- Los demás órdenes corresponden a distintos valores (positivos o negativos) de m. Para 

una longitud de onda dada, hay un número discreto (infinito) de ángulos (órdenes) de 

difracción. 

- El ángulo es distinto para cada λ (efecto dispersivo de la difracción). Una rejilla dada 

produce un ángulo de difracción mayor, cuanto mayor es la longitud de onda de la luz. 

La ecuación de la rejilla para incidencia oblicua toma la forma: 

𝑎 (sin 𝜃𝑚 − sin 𝜃𝑖) = 𝑚λ 
 

(68) 

esta ecuación es aplicable tanto para rejillas de transmisión como de reflexión [29]. 

2.7.2.4 Desventajas de las rejillas de difracción 

Desde el punto de vista espectroscópico, las rejillas esparcen su energía disponible sobre un 

número de órdenes espectrales de baja irradiancia. En la ecuación anterior vemos que si 𝜃𝑚 =

𝜃𝑖 nos lleva al valor de m=0, toda la energía está en el orden cero. Desde el punto de vista 

espectroscópico es como perder la luz ya que todas las longitudes de onda se superponen. 

Rayleigh propuso una solución ante esta dificultad. Sugirió que era viable al menos 

teóricamente desplazar la energía fuera del inútil orden cero hacia uno de los espectros de 

orden mayor. 
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2.7.2.5 Criterio de Rayleigh 

Lord Rayleigh (1842-1919) propuso que dos líneas espectrales son todavía distinguibles si el 

máximo de uno coincide con el primer mínimo del otro [29]. 

 

Fig. 2-19 Criterio de Rayleigh 

El principal uso es para medir longitudes de onda precisas. Un ejemplo de utilización de una 

rejilla de difracción: dada una rejilla de difracción de 600 líneas por mm para calcular la 

anchura angular del espectro visible en el primer modo.  

Primer modo → 𝑚 = 1 → sin 𝜃 =  λ/d 

𝑟𝑜𝑗𝑜: λ = 700 nm → θr = 24,8º 

𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎: λ = 400 nm → θv = 13,9º 

                                                                    ∆𝜃 = 𝜃𝑟 − 𝜃𝑣 = 10,9° 
 

(69) 

2.7.2.6 Poder separador 

El poder separador R de una rejilla de difracción es un parámetro adimensional definido por 

[28]: 

𝑅 =
λ

Δλ
 

 

(70) 

Donde ∆λ es la diferencia en longitud de onda entre dos líneas espectrales factibles de separar 

y λ es la longitud de onda de la línea espectral a resolver. El poder separador es la habilidad de 

la rejilla para resolver dos líneas adyacentes. Dos líneas se consideran resueltas, si su 

separación es tal, que el máximo de intensidad de una de ellas coincide con el primer mínimo 

de la otra. Este es el llamado criterio de Rayleigh, mencionado en el apartado anterior. 

2.7.3 El banco óptico 
El banco óptico es un sistema de creación de imagen. La combinación de un banco óptico con 

un detector óptico-electrónico, se denomina espectrómetro óptico. Los bancos ópticos se 

clasifican según la configuración y tipo de los elementos ópticos que lo conforman. Los dos 

bancos ópticos más significativos para el diseño de espectrómetros en miniatura son: 

2.7.3.1 Configuración Fastie-Ebert 

Consta de una rejilla de difracción plana y un espejo esférico 

distribuido de forma similar a la mostrada en la figura. La 

imagen de la rendija de entrada del banco óptico es colimada 

sobre la rejilla, utilizando una zona de espejo. Luego, la luz 

difractada por la rejilla es condensada sobre el plano focal del 

banco óptico, utilizando otra zona del mismo espejo [28]. 

Fig. 2-20 Banco óptico Fastie-Ebert 
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Diseño del banco óptico simple, pero con limitaciones físicas: aberración esférica y superficie 

focal curva, lo que impide un enfoque perfecto sobre el plano fotosensible de un detector 

óptico. En la imagen, se observa el ángulo de difracción (𝜃) y de incidencia (𝜑). 

2.7.3.2 Configuración Czerny-Turner 

Un monocromador del tipo Czerny-Turner incluye una ranura de entrada, un espejo colimador 

para recibir la salida de luz por la ranura de entrada (M1), una rejilla de difracción plana para 

recibir la luz reflejada por el espejo de colimación y un espejo de enfoque (M2) para recibir la 

luz reflejada por la rejilla. Es la configuración más utilizada para espectrómetros en miniatura, 

puesto que los espejos M1 y M2 pueden tener diferentes distancias focales lo que permite 

ajustar los elementos ópticos en un espacio escaso. La luz entra por una pequeña ranura y se 

convierte en un rayo paralelo como resultado de utilizarse una lente colimadora M1. La luz se 

refleja hacia la rejilla de difracción que los difracta en función de su longitud de onda. A través 

de una lente de salida M2 se enfoca el espectro, ya separado angularmente, sobre un plano 

donde se encuentra un detector electrónico capaz de analizar las longitudes de onda. 

 

Fig. 2-21 Banco óptico Czerny-Turner 

Se observa que, dentro del orden cero, la luz reflejada sale en la misma dirección que la luz 

incidente y por lo tanto tiene la misma anchura. Sin embargo, el orden cero es de poco interés 

en un monocromador. Por otra parte, si la luz reflejada sale en un ángulo diferente como en el 

caso de los órdenes primero y superior, tiene una anchura que es una función de esa 

diferencia angular. Esto da como resultado una degradación del rendimiento del 

monocromador, se conoce como efecto anamórfico y aumenta progresivamente con la 

longitud de onda [30]. Una aproximación a este problema es reducir la diferencia angular 

introduciendo, por ejemplo, un prisma de lecho. Sin embargo, este prisma introduce 

aberraciones y pérdidas adicionales, y generalmente degrada el funcionamiento del sistema de 

otras maneras. Fastie propuso como solución al problema del efecto anamórfico, puede ser 

cancelado usando dos espejos con dos radios diferentes. Alternativamente, se pueden usar 

espejos idénticos y ángulos diferentes. 
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Fig. 2-22 Vistas del banco óptico utilizado en el espectrómetro 

Se utiliza la configuración Czerny-Turner en el proyecto, debido a que tiene menos limitaciones 

físicas y al mismo tiempo proporciona la libertad de adaptar los elementos ópticos. 

2.7.4 Cámara: detectores ópticos de arreglo acoplado por carga 
Los elementos fundamentales de una cámara son: 

• Óptica: Proyecta la información luminosa sobre los elementos fotosensibles. 

• Elementos fotosensibles: Convierten la información luminosa en señal eléctrica. 

• Electrónica asociada: Corrige y trata la señal eléctrica suministrada por los elementos 

fotosensibles [31]. 

Existen tres posibles detectores ópticos de arreglo: los dispositivos acoplados por carga (CCD), 

los arreglos de capacitores (CMOS) y los arreglos de fotodiodos (PDA). El CCD es el detector, 

por sus cualidades, más útil para el diseño de espectrómetros en miniatura y sin partes 

móviles. Es importante tener claro los conceptos de: 

• Tiempo de integración (o exposición): Tiempo durante el cual los elementos CCD se 

encuentran sometidos a los efectos luminosos. Depende de la luminosidad de la 

escena y de los resultados esperados. 

• Tiempo de adquisición (transferencia): Tiempo que tardan los elementos CCD en 

transmitir la información recogida. Depende del número de elementos CCD en el 

sensor. 

CCD (Charge-Coupled Device), capa semiconductora en la cual se han implementado 

electrodos. Los electrodos crean pozos de potencial dentro del material semiconductor, 

confinando eléctricamente las cargas que se generen por la acción de la luz. Cada celda no 

tiene delimitación física, sino que está delimitado por el campo eléctrico que generan los 

electrodos. La disposición de estos, cantidad y espaciado, es lo que determina la cantidad y 

tamaño de las celdas fotosensibles o píxeles de un CCD. El rango espectral de los CCD incluye 

desde el infrarrojo cercano (NIR) hasta la banda de rayos X. El dispositivo destaca por su alta 

eficiencia quántica (los CCD tienen aplicación como contadores de fotones), un amplio rango 

dinámico y excelente linealidad. La importancia de los CCD en los aparatos ópticos se refleja en 

octubre de 2009, año en que se otorgó el premio Nobel de física a Willard Boyle y George 

Smith por la invención del CCD. 
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Pero, ¿cómo funciona un CCD?[28] 

• Un fotón es fotoabsorbido en la capa sensible del CCD (capa de reducción) a longitudes 

de onda dentro del rango visible y NIR. Como consecuencia se crean fotoelectrones 

que pasan a la banda de conducción, dejando un hueco en la banda de valencia. 

• Los fotoelectrones son confinados a través de un campo eléctrico. La distribución de 

cargas sobre la superficie fotosensible del CCD, será similar a la distribución de 

intensidades de la luz que emite al CCD. Mientras más pequeñas sean las celdas del 

CCD, mejor resolución. 

• Lectura del patrón de cargas fotoinducidas en el CCD. El contenido eléctrico de cada 

celda no se puede mezclar con otra celda sino la lectura sería errónea, las cargas son 

repelidas eléctricamente. El movimiento de cargas se realiza mediante la modulación 

de la intensidad del campo eléctrico que las encierra [23]. 

• Las cargas eléctricas se convierten en una diferencia de potencial, celda a celda, 

mediante una etapa preamplificadora, obteniéndose a la salida del CCD un voltaje. 

A la hora de seleccionar un CCD hay que basarse en dos cualidades: la respuesta espectral y 

temporal. Para mediciones espectrales, hay que tener en cuenta el tiempo de integración y la 

frecuencia máxima a la que se pueden leer las celdas del arreglo. En el caso de tiempos de 

integración se usan detectores con enfriamiento, de esta forma disminuyen las cargas 

generadas en el detector por el efecto térmico. Los CCD tienen dos disposiciones: 

                   

        Fig. 2-23 Cámaras matriciales                                   Fig. 2-24 Cámaras lineales 

La conclusión que se puede extraer es que en el diseño de un banco óptico hay que considerar: 

el tamaño de las celdas de un detector de arreglo, la disposición de las mismas y la separación 

entre ellas. 

2.7.5 Óptica de entrada y parámetros característicos 
En los bancos ópticos mencionados antes es imprescindible algún tipo de montaje óptico de 

entrada de la fuente de radiación, de esta forma se consigue capturar la mayor cantidad de 

fotones de la fuente hacia la rendija de entrada. En la imagen inferior se representa un 

esquema “desenrollado”, útil para el diseño, de los bancos ópticos estudiados. 



2. PRINCIPIOS ÓPTICOS 

 

44 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Fig. 2-25 Esquema de banco óptico con óptica de entrada 

La óptica de entrada se compone de la lente “L” y la apertura de parada AS. El resto de 

elementos forman el banco óptico: rendija de entrada, espejos M1 y M2, rejilla de difracción G 

y rendija de salida. En nuestro caso, la rendija de salida es una celda fotosensible de un 

detector multicanal o de arreglo. El resto de símbolos que se aprecian en la imagen 

representan: p, distancia objeto de la lente L; q, distancia imagen de la lente L; S, áreas; Ω 

semiángulos de la luz colectada y transmitida por L. La apertura de parada AS determina el 

máximo cono de luz que puede pasar al instrumento. La apertura numérica (NA) define esa 

cualidad: 

𝑁𝐴 = 𝑛 sin Ω0 
 

(71) 

Siendo Ω0 el semiángulo correspondiente a la luz colectada por la lente L. Junto con el 

parámetro f definen la capacidad del sistema para capturar la luz. 

𝑓 =
1

2𝑁𝐴
 

 

(72) 

A la hora de realizar el proyecto, se optó por simplificar el montaje óptico. La solución 

adoptada fue utilizar la salida de una fibra óptica a modo de óptica de entrada. De este modo, 

el esquema “desenrollado” se reduce como se puede observar en la imagen inferior [28]. 

 

Fig. 2-26 Banco con entrada simplificada de fibra óptica 

2.7.6 Banda pasante 
La banda pasante o resolución espectral permite medir la distorsión que introduce el 

instrumento óptico. En un espectrómetro ideal, a la salida del mismo encontraremos una 

réplica del mismo espectro de la fuente de luz monocromática que entra en el mismo. Sin 

embargo, no existe un espectrómetro ideal y la línea será registrada como una banda espectral 

con cierto perfil. 
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Fig. 2-27 Efecto de la banda pasante 

Para determinar la banda pasante de un espectrómetro estimulamos el espectrómetro por 

ejemplo con un láser. A continuación, registramos la longitud de onda en función de la 

intensidad a la salida del espectrómetro. La banda pasante del espectrómetro se define como 

el ancho máximo a la mitad del máximo de la traza obtenida, criterio de FWHM (Full Width at 

Half Maximum). Sin embargo, la banda pasante en realidad no es un número sino una función 

𝑊(λ). 

Según la teoría de Fourier, un espectro óptico se puede considerar como el sumatorio de las 

infinitas líneas monocromáticas a diferentes longitudes de ondas e intensidades. Por tanto, 

existe una relación entre el perfil instrumental W (λ), el espectro óptico real de una fuente de 

luz 𝐵(λ) y el espectro registrado por el instrumento 𝐷(λ). Por tanto, el espectro registrado es 

la convolución del espectro real con la función del perfil instrumental; es decir, el perfil 

instrumental modula al espectro óptico real. 

𝑊(λ) = 𝐵(λ) ∗ 𝐷(λ) 
 

(73) 

Según el teorema de la convolución para la transformada de Fourier 

𝐵(λ) ∗ 𝐷(λ) =
1

√2𝜋
∫ 𝐵(λ − 𝜇)𝑊(𝜇)𝑑𝜇

∞

−∞

 

 

(74) 

Por otra parte, el perfil instrumental 𝑊(λ) depende principalmente de los siguientes puntos: 

• Del tamaño de la rendija de entrada y de la celda fotosensible. 

• De la difracción en la rendija de entrada. 

• De la calidad de los componentes ópticos y aberraciones. 

• De la alineación del sistema. 

2.7.7 Instrumentación virtual 
Este apartado, corresponde a líneas futuras del trabajo. La principal sería el desarrollo de 

instrumentos para controlar un dispositivo mediante una interfaz, en el caso de LabVIEW 

interfaz gráfica. LabVIEW es un programa basado en un lenguaje gráfico, llamado “G”, que 

permite desarrollar programas de instrumentación virtual [32]. Un instrumento virtual es la 

combinación de un ordenador, un soporte físico y un programa especializado. El ordenador 

tiene puertos y buses de comunicación que le permiten, mediante el programa físico, 

interactuar con el soporte físico. El programa se encarga de controlar el espectrómetro y que 

este ejecute las órdenes asignadas al mismo. Los programas especializados se pueden dividir 

en tres categorías: 
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• Drivers, funciones básicas a las que responde el soporte físico. Generalmente el 

fabricante se encarga de proporcionar los drivers. 

• Programa de ambiente, el cual nos permite mediante un programa de interfaz 

controlar el soporte físico. Desarrollo del programa mediante funciones propias del 

lenguaje de programación y los drivers. 

• Programa listo para ejecutar. 

La principal ventaja de la instrumentación virtual frente sus competidores comerciales, es la 
posibilidad de un programa de control que puede modificar el usuario para adaptarlo a su 
instalación o sistema de medición en particular. Por el contrario, no resulta viable 
económicamente, en la mayoría de los casos, modificar los instrumentos tradicionales. La 
principal ventaja de los instrumentos tradicionales es la alta velocidad de procesamiento que 
logran y su portabilidad. 
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3 DISEÑO DE LOS DISPOSITIVOS ÓPTICOS 
En este capítulo se describen los pasos seguidos durante el diseño del microscopio [33] con su 

correspondiente base y la carcasa del espectrómetro [34]. Se incluyen esquemas e imágenes 

realizados durante el diseño para la verificación del correcto funcionamiento del montaje 

previa a la compra y fabricación de las piezas. Asimismo, se explica el proceso de construcción 

del equipo tras la adquisición de las piezas y se incluyen fotografías de los mismos. En el anexo 

de planos se muestran los diseños con las cotas de forma más detallada. 

Se detallan minuciosamente los pasos seguidos durante el montaje del equipo óptico para que 

este proceso pueda ser reproducido por cualquier persona o Universidad interesada en el 

mismo. Debido a la carestía de estos equipos en los diferentes laboratorios de las 

Universidades, la Universidad interesada puede ahorrarse unos costes significativos y obtener 

un equipo de condiciones similares a uno adquirido a una empresa. Antes de entrar en 

materia, se describen brevemente los dos elementos ópticos implicados para que el lector 

tenga una breve idea de los equipos a construir. 

Un microscopio es un instrumento que permite observar objetos que a simple vista no se 

pueden ver al ser demasiados pequeños. Mediante un sistema de lentes [35] se consigue 

obtener la imagen aumentada, funciona por refracción, de esta forma el ojo humano es capaz 

de observar un objeto que de otra forma no sería capaz de ver. Un espectrómetro es un 

instrumento de medición que analiza el espectro de emisión de una fuente de luz. El 

funcionamiento del espectrómetro se basa en la descomposición de la luz en las diferentes 

longitudes de onda a partir del fenómeno de la difracción [36] que tiene lugar en la rejilla de 

difracción del mismo. Los espectros de reflexión o de absorción son característicos de las 

sustancias que se encuentran en la naturaleza y en muchos casos son como su huella digital. 

3.1 Diseño de la parte óptica 
El montaje de los dispositivos ópticos se ha diseñado para su uso e implantación en uno de los 

laboratorios del Instituto de Fusión Nuclear [1], situado en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Tomamos como base una tesis 

previa [7] en la que se diseñó y alineó un dispositivo óptico muy similar al que utilizaremos en 

el microscopio. A partir de ahí, se revisó y adaptó el diseño óptico y se diseñó la parte 

mecánica del microscopio. Esto incluye los posicionadores micrométricos para colocar y alinear 

la muestra, así como la base del microscopio. Una vez que todo estuvo diseñado se procedió a 

comprar o construir los componentes y, finalmente, se construyó el microscopio.  

El objetivo del microscopio es permitir a los trabajadores del Instituto de Fusión Nuclear contar 

con un dispositivo capaz de realizar medidas de reflectancia y transmitancia. La luz reflejada o 

transmitida, según el caso, será recogida mediante fibra óptica y transportada a un 

espectrómetro para posteriormente ser tratada en el ordenador mediante un software 

destinado a ello. Además, dispone de una cámara para el ajuste de la distancia correcta entre 

la muestra y el objetivo del microscopio y así obtener una mayor precisión en las medidas que 

se realicen con el dispositivo. La cámara también sirve para tomar fotos con resolución 

micrométrica y realizar un seguimiento visual de proceso, lo cual supone una gran ventaja ya 

que se puede observar en tiempo real la evolución de los procesos que se estén estudiando. 

Los elementos que constituyen el montaje pueden clasificarse en elementos mecánicos, para 

la fijación y ajuste de piezas, y elementos ópticos, tales como lentes, divisores de haz (“Beam 

splitters”) [37], cámaras, etc. A continuación, se muestran esquemas generales del montaje. En 



3. DISEÑO DE LOS DISPOSITIVOS ÓPTICOS 

48 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

la primera imagen se incluye el código comercial de las piezas, así como su descripción, para 

facilitar el entendimiento. Es importante destacar que la altura del objetivo con respecto a la 

superficie de la muestra se puede controlar mediante un micrómetro para facilitar en enfoque 

y las posteriores mediciones. 

El conjunto se ha realizado con un programa de diseño asistido por ordenador, Solid Edge 

software desarrollado por Siemens [2]. Cada pieza y elemento fueron descargados desde el 

catalogo web del distribuidor Thorlabs [3]. Una vez descargados y convertidos a un formato 

compatible (Step) con el programa utilizado, los elementos fueron ensamblados para verificar 

su correcta distribución y compatibilidad. Este diseño previo por ordenador permitió 

seleccionar los elementos compatibles entre sí, tanto en altura como en diámetro, hasta llegar 

al montaje definitivo mostrado en la Fig. 3-1. 

 

Fig. 3-1 Vista general del esquema del microscopio 

En la Fig. 3-2 se ha representado esquemáticamente el camino recorrido por la luz. Las flechas 

azules indican el camino recorrido por la luz procedente de la lámpara antes de incidir sobre la 

muestra. La flecha morada muestra el camino de la luz transmitida a través de la muestra. Las 

flechas rojas muestran el camino de la luz reflejada en la muestra. Los divisores de haz se han 

representado en verde.   
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Fig. 3-2 Camino que recorre la luz 

A continuación, se detalla más minuciosamente el proceso que sigue la luz. 

• La lámpara de luz (no incluida en los esquemas) se conecta mediante fibra óptica [38] 

al adaptador de la caja C6W. Dentro de esta caja cúbica se encuentra un soporte para 

lentes (B5C, no se ve en la figura) con un divisor de haz (BSW26, tampoco se ve en las 

figuras) a 45º con la dirección del haz incidente que producirá dos haces de ondas. El 

transmitido seguirá la dirección de incidencia del haz incidente y será absorbida en la 

tapa opaca SM1CP2 de la caja C6W. El haz reflejado se dirigirá perpendicularmente a la 

muestra colocada en el portamuestras. 

• Este haz reflejado será focalizado mediante el objetivo e incidirá perpendicularmente 

sobre la muestra (𝜃𝑖 = 0). Por las leyes de reflexión y refracción, se obtienen dos 

haces de onda, uno reflejado (color rojo en Fig. 3-2) que regresa hacia C6W y otro 

transmitido (color morado en Fig. 3-2) ambos en la misma dirección que el haz 

incidente (𝜃𝑟 = 0 𝑦 𝜃𝑡 = 0). Estos dos haces ya contienen información sobre el campo 

eléctrico reflejado y transmitido que, comparándolos con el campo eléctrico del haz 

incidente (conocido), permitirá obtener la reflectancia y transmitancia de la muestra. 

• El haz reflejado vuelve hacia C6W y atraviesa de nuevo el divisor de haz BSW26. De 

nuevo se crean dos haces, uno reflejado que vuelve hacia la fuente de luz, y otro 

transmitido en la misma dirección del incidente. 

• El haz transmitido llega al nuevo divisor de haz (CM1-BS013) donde se dividirá en dos 

haces de un modo análogo a lo explicado anteriormente. El haz transmitido, en la 

misma dirección del incidente, se dirige hacia la cámara. A diferencia del divisor de haz 

anterior (BSW26), este deja pasar una menor porción de luz que se aprovecha para 
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formar imagen en la cámara. Finalmente, el haz reflejado, que contiene información 

sobre el campo eléctrico del haz reflejado en la muestra, se recoge en el adaptador de 

fibra óptica de CM1-BS013. 

Cabe indicar que en todos los adaptadores de fibra óptica (CVH100-COL) hay acopladas lentes 

de colimación plano-convexas (LA4647) que coliman los haces, es decir, convierten haces 

divergentes en paralelos (al colectar la luz enfocan el haz paralelo en la fibra).  

 

Fig. 3-3 Funcionamiento lente colimadora 

Dentro de la caja C6W, se encuentra un divisor de haz (BSW26) que no viene integrada en la 

propia caja. Esta lente va acoplado a un soporte B5C que se ensambla al fondo de la caja, de 

forma que se puede fijar su posición. La orientación de la lente respecto al haz incidente 

procedente de la fuente de luz es, como ya se ha mencionado, 45º. El soporte es el que se 

muestra en la Fig. 3-4. 

 

Fig. 3-4 Soporte para lente B5C 

El divisor de haz acoplado al soporte anterior (BSW26) es de sílice fundida con recubrimientos 

especiales diseñados para reflejar aproximadamente el 50% del haz para longitudes de onda 

comprendidas entre 350-1100 nm. Cuenta con un recubrimiento antireflectante en una de las 

superficies planas para evitar problemas de interferencias del haz reflejado (“ghost images”) 

[39]. Los divisores están optimizados para un ángulo de incidencia del haz de 45º, que es el 

utilizado en el montaje. Para este ángulo de incidencia, aproximadamente el 4% de la luz 

incidente es reflejada en la cara trasera del divisor (la opuesta de la cara donde incide el haz) si 
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no cuenta con ningún recubrimiento antireflectante. Con el recubrimiento antireflectante 

utilizado este porcentaje de luz reflejada decrece hasta menos del 2%. 

La caja divisora de haz CM1-BS013 cuentan con un cubo divisor de haz integrado en la propia 

estructura. En la hipotenusa del cubo se tiene un recubrimiento dieléctrico que actúa como 

divisor de haz, dividiendo el haz incidente en uno reflejado y otro transmitido, formando un 

ángulo con el haz incidente de 45º fijo. El cubo también cuenta con recubrimientos 

antireflectante en sus caras para evitar interferencias con el haz reflejado. En realidad, no se 

trata de un prisma cúbico, sino de dos mitades de prisma, unidos por una de sus caras 

mediante cola especial, de forma que finalmente se tiene un cubo. Está diseñada para trabajar 

con haces cuyas longitudes de onda estén comprendidas entre 400-700 nm. 

 

Fig. 3-5 Caja divisora de haz CM1-BS013 

La cámara utilizada (DCC1645C es de tipo CMOS y usa un sistema de obtención de imagen 

“Electronic Rolling Shutter”. Es capaz de obtener tasa de imágenes de hasta 350 fps en áreas 

de enfoque muy pequeñas. Cuenta un filtro infrarrojo de paso corto que aísla longitudes de 

onda de más de 650 nm. Además, tiene en su lateral una clavija mini USB para su conexión con 

el ordenador. Es ensamblada al montaje mediante una rosca que coincide con la métrica de los 

tubos a los que va acoplada. Mediante un software se procesarán las imágenes tomadas con la 

cámara, de forma que se pueda realizar un seguimiento visual del proceso de medida. 

La mayoría de las piezas y elementos ópticos necesarios para la construcción del microscopio 

se compraron seleccionándolas de la web del distribuidor Thorlabs, de forma similar a como se 

hizo en la tesis [7]. El conocer exactamente las piezas implicadas en el diseño facilito realizar 

un diseño en 3D del modelo, todas las piezas se acoplaban perfectamente. Posteriormente, se 

realizó un diseño de la base y soportes que sustentasen toda la estructura. 

Una vez se tuvieron todas las piezas disponibles y tras la verificación del correcto estado del 

pedido, se procedió a su ensamblaje y al alineamiento de los elementos ópticos como lentes, 

divisores de haz, etc. La construcción de los equipos se realizó basándose en los esquemas 

finales, situando cada pieza en el mismo lugar que ocupaba en el esquema. Mayor complejidad 

tuvo el alineamiento óptico de los equipos. Las lentes y demás elementos ópticos debían 

disponerse geométricamente de la misma forma en que fueron diseñadas. Un ejemplo claro 

para ilustrar este requisito son los divisores de haz BSW26, que debían formar 45º exactos con 

el haz incidente. Variaciones en dicho ángulo podrían conducir al mal funcionamiento del 
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equipo, por lo que durante la fase de construcción el alineamiento óptico tuvo un carácter 

crítico. 

3.2 Diseño de la base 
El diseño de la base surge ante la necesidad de soportar el equipo óptico anterior. La base se 

diseña con un mallado de agujeros para que funcione también como tablero óptico en 

montajes futuros. Los agujeros nos permiten insertan elementos de forma fácil y al mismo 

tiempo retirar elementos de la trayectoria óptica sin dañar la base. Se ha sobredimensionado 

la base para facilitar el acople de equipo óptico que se necesite más adelante. También se 

habilitó un hueco, en piezas que se conocía la localización en la base, para la cabeza del 

tornillo y de esta forma la base queda a ras, lo que aporta estabilidad. 

La estructura vertical se realiza de forma independiente a la base para facilitar la construcción. 

Se le añade un asa en la parte trasera que permite introducir una mano. A pesar de que no se 

necesitaba se realizó con miras al futuro, ya que el asa facilita el transporte. Se diseñaron 

cuatro escuadras de refuerzo y se colocaron dos a dos a cada lado del elemento de sujeción. 

Las escuadras aparte de alinear el elemento de sujeción perpendicularmente con la base dan 

rigidez y distribuyen mejor el peso. Los pilares huecos se hicieron lo más finos posibles para 

poder maniobrar entre ellos y con el fin de soportar el micrómetro de dos ejes con plataforma 

estática. El método de unión empleado entre todos estos elementos que han sido descritos 

son tornillos roscados. 

Una vez verificado que todas las piezas se adaptaban perfectamente se enviaron a fabricar a 

un torno de control numérico. El material escogido para la fabricación fue aluminio por su 

excelente relación calidad precio. Además, al tratarse de un material ligero nos permite mover 

el equipo con mayor facilidad. 

 

Fig. 3-6 Diseño de base de aluminio 



Diseño y calibración de un microscopio óptico y un espectrómetro para medidas de 

reflectancia y transmitancia 

Pedro Illescas González  53 

 

Fig. 3-7 Conjunto base y microscopio 

 

Fig. 3-8 Fotografía del equipo óptico construido 
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3.3 Diseño de la carcasa para el espectrómetro 
Construir un espectrómetro desde cero es una tarea complicada para desarrollar en un TFG. 

Esto es debido a que hay que ajustar la parte óptica con una precisión micrométrica e incluir la 

parte de la electrónica, que se dejó fuera del proyecto. Es necesario también construir una 

carcasa y que esta se ajuste perfectamente a los elementos. No obstante, se realizó el diseñó 

óptico y ajuste de un espectrómetro y se observó cómo se separaban las longitudes de onda 

de la luz (colores) en la rejilla de difracción. Para ello se realizarán unas carcasas en plástico de 

los espejos y rejilla de difracción mediante Solid Edge, además de unas placas de aluminio en 

un torno de control numérico. Mediante un mecanismo tornillo muelle que unía la carcasa de 

los espejos a la placa mecanizada se ajusta la posición de los espejos. La placa mecanizada 

tiene un agujero roscado de métrica cuatro lo que permite roscarse sobre unos soportes de 

ThorLabs. El mecanismo tornillo muelle es muy útil para variar la posición de los espejos 

puesto que una ligera variación de los mismos puede marcar la diferencia entre el éxito y el 

fracaso del dispositivo.  

El programa OptGeo [4] es un software libre que permite simular la óptica geométrica en dos 

dimensiones, la trayectoria de la luz al interactuar con los diferentes espejos y la rejilla de 

difracción. Este programa permite conocer aproximadamente las posiciones relativas de los 

espejos y la rejilla de difracción. A partir de una posición inicial de los espejos y mediante el 

mecanismo tornillo muelle se ajusta de manera manual los espejos y la rejilla hasta que el 

dispositivo funcione correctamente.  

 

Fig. 3-9 Trayectoria de la luz en el montaje. Simulación con OptGeo 
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Fig. 3-10 Espejos y rejilla de difracción 

 

Fig. 3-11 Simulación del interior de un espectrómetro 

En la Fig. 3-11 se observa la disposición final de todos los elementos ópticos del 

espectrómetro. Se apaga la luz para observar el espectro resultante de la luz blanca, que se 

transporta mediante fibra óptica. En la caja blanca se observará el espectro comprendido entre 

200 y 1000 nm lo que incluye los colores visibles por el ojo humano. A partir de este momento, 

para continuar con el proyecto habría que diseñar una carcasa que englobase la parte óptica e 

incluir la electrónica. Sin embargo, esta idea se abandonó por la complejidad que supone 

realizar desde cero la parte electrónica en un proyecto de estas características. 
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Fig. 3-12 Espectro de la luz blanca 

Se decidió comprar en Ebay [40] dos espectrómetros y dos placas listas para funcionar. Por 

tanto, el nuevo objetivo era diseñar una carcasa que impidiese la entrada de luz y mantuviese 

estable el espectrómetro y la placa. Estas dos funciones son muy importantes porque tanto el 

movimiento del sensor con respecto a la óptica como la entrada de luz distorsionan los 

espectros medidos. 

 

Fig. 3-13 Fotografía espectrómetro y placa 
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El diseño de la carcasa se ha realizado mediante Solid Edge. Dentro de la carcasa se colocó el 

banco óptico con la configuración Czerny-Turner y la placa con el detector electrónico. El 

diseño de la carcasa es un proceso que debe iniciarse simultáneamente al comienzo del 

proyecto para afrontar con tiempo los problemas que vayan surgiendo. Se trata de un proceso 

iterativo de diseño en el que se van implementando mejoras hasta conseguir el resultado 

deseado. Durante el diseño se optó por personalizar la carcasa incluyendo el logo de la ETSII. 

Para ello se vectorizó una imagen del logo de la universidad utilizando el software Inkscape 

[41]. 

 

Fig. 3-14 Primer diseño, conjunto carcasa 

A continuación, y mediante el software Inspire de ALTAIR [42] se realizó una simulación de 

unión entre las dos partes de la carcasa, utilizando tornillos y tuercas. 

 

Fig. 3-15 Primer diseño, tornillería 
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Fig. 3-16 Primer diseño, tipo de contacto 

Esta simulación sirvió para replantear el diseño. Las dos superficies están en contacto, pero 

una pequeña (pero importante) cantidad de luz es capaz de introducirse dentro de la carcasa 

distorsionando las medidas. La solución de este problema fue construir una doble pared con 

distinta altura para impedir la entrada de luz dentro del dispositivo. Otra conclusión alcanzada 

fue que todas las superficies de la carcasa, tanto si están en el interior como en el exterior, 

deberían estar cubiertas con una superficie negra rugosa. De esta forma se consigue una 

absorción máxima de la luz. La anodización en negro es la técnica preferida para conseguir las 

deseadas superficies negras mate [30]. Sin embargo, como la carcasa se construyó por 

impresión en 3D, utilizamos PLA de color negro en su fabricación. 

El tamaño de la entrada del conector de fibra óptica se aumentará para que cualquier persona 

independiente del grosor de sus dedos pueda roscar fácilmente la fibra óptica al conector. 

Otro de los objetivos fue reducir la masa de la carcasa con el fin de disminuir el peso, tamaño y 

principalmente el coste en fabricación. Los tornillos no sobresalen de la carcasa y tienen un 

hueco hexagonal para su cabeza. Al no disponer de tornillos con longitud óptima se tuvieron 

que adaptar a las dimensiones de la carcasa. De esta forma, se aporta estabilidad al 

dispositivo. 

El espectrómetro se ajusta al hueco interior de la carcasa no siendo necesaria su fijación. La 

placa se fijaba inicialmente a la carcasa superior mediante tornillería. La idea es mejorada 

posteriormente, usando parches de rueda a modo fijador de la placa y para sellar, la zona 

próxima al conector de fibra óptica [38] y USB, ante la entrada de luz. En la siguiente imagen se 

observan los cambios efectuados con los problemas solventados. 
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Fig. 3-17 Segundo diseño, conjunto carcasa 

Finalmente se realizó una nueva modificación, se añaden dos tornillos más en la zona media 

del largo de la carcasa. De esta forma se reduce aún más la entrada de luz al dispositivo, ya 

que se cierra aún mejor las carcasas.  

 

Fig. 3-18 Diseño definitivo, conjunto carcasa 
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Fig. 3-19 Diseño definitivo, tipo de contacto 

 

Fig. 3-20 Diseño definitivo, hueco donde se aloja el espectrómetro 
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Se observa bien en la Fig. 3-19 que ambas partes de la carcasa se acoplan de manera perfecta, 

como si de dos piezas de Lego se tratasen. El hueco circular sirve para que el espectrómetro 

repose correctamente ya que este tiene un saliente en la parte inferior. 

 

Fig. 3-21 Diseño definitivo, hueco donde se aloja la placa 

Se han renderizado algunas imágenes con el software KeyShot [43] con el fin de dar un 

acabado más atractivo y un aspecto más comercial a los diseños. Finalmente, la última fase del 

trabajo fue la verificación del correcto funcionamiento de los equipos. Los datos obtenidos 

fueron correctos por lo que se puede afirmar que los equipos fabricados cumplen con los 

objetivos para los que fueron diseñados: medidas fiables y precisas, flexibilidad para tomar 

medidas en distintos entornos y comodidad del proceso de medida 

En este capítulo he comprobado en primera persona que fabricar algo no es tan sencillo como 

parece y no se reduce a diseñar lo que se desea fabricar y posteriormente imprimir en 3D o 

mandarlo a fabricar a un torno de CNC [44]. El principal problema de la fabricación ya sea base, 

carcasa del espectrómetro o elementos para soportar los espejos y la rejilla de difracción es 

que, al no tener acceso directo a un torno de CNC o una impresora 3D, el proceso de 

fabricación resultó más lento de lo esperado. Por tanto, mi recomendación para cualquier 

persona que se vaya a enfrentar a un trabajo de fabricación es que se centre en la parte del 

diseño en 3D y el tiempo de espera hasta recibir las piezas fabricadas lo utilice para escribir y 

buscar información. En ningún caso recomiendo que se hagan todas las actividades de manera 

simultánea. 

Si se desea trabajar con un torno de CNC mi consejo es utilizar Catia [45] un programa muy 

empleado en la industria y con el que suelen trabajar los operarios de tornos CNC. Catia a 

diferencia de Solid Edge no es capaz de realizar roscas, por tanto, los agujeros que se desean 

roscar se deben indicar a la hora de mandar las piezas a fabricar. No recomiendo trabajar en 

un software de 3D que dominemos y posteriormente exportarlo a Catia puesto que pueden 
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aparecer líneas en zonas de discontinuidades y abiertas. Por tanto, merece la pena aprender a 

usar Catia y trabajar directamente con este software. 

La impresión en 3D es una herramienta actual que ha supuesto un abanico inmenso de 

oportunidades en múltiples proyectos. Es importante tener claro que el diseño en 3D es una 

herramienta que permite simular un modelo ideal sin embargo a la hora de fabricar es 

necesario tener en cuenta varias variables. El tamaño de la boquilla de extrusión de una 

impresora 3D es uno de los elementos más importantes ya que nos da una idea aproximada de 

la tolerancia de fabricación de las piezas. El diseño de la carcasa del espectrómetro ha sido 

complejo, ya que además de todo lo mencionado anteriormente no se conocían las medidas 

exactas del espectrómetro y la placa teniendo que medir las mismas con un micrómetro y 

jugar con la tolerancia de la impresora. Recomiendo utilizar Solid Edge puesto que no hay 

problemas de compatibilidad de formatos y es más sencillo realizar conjuntos en este software 

frente a Catia. Además, Solid Edge incluye KeyShot que permite renderizar imágenes dando un 

acabado profesional. 

Se recomienda pulir las piezas con una lima manual en el caso de las piezas fabricadas en PLA, 

nunca utilizar una lijadora eléctrica puesto que lo que sucederá es que se quemará el plástico. 

Además, puede ocurrir como en este caso que la longitud de los tornillos sea superior a la 

requerida, es importante que a la hora de cortar los tornillos no se deforme la rosca. Utilizar 

un dispositivo que evite deformar la rosca en el momento del corte del tornillo. 
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4 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
En este capítulo se describe como calibrar un espectrómetro y se realizan dos experimentos 

para verificar el calibrado. La calibración busca comparar los datos obtenidos por un 

instrumento de medición, en este caso espectrómetro, con la medida correspondiente de un 

patrón de referencia. Según la oficina Internacional de Pesas y Medidas, la calibración es “una 

operación que, bajo condiciones específicas, establece en una primera etapa una relación 

entre los valores y las incertidumbres de medida provistas por estándares e indicaciones 

correspondientes con las incertidumbres de medida asociadas y, en un segundo paso, usa esta 

información para establecer una relación para obtener un resultado de la medida a partir de 

una indicación” [46]. 

La condición imprescindible para calibrar un instrumento es disponer de uno de mayor 

precisión (patrón), en este caso espectrómetro comercial. El instrumento de mayor precisión 

proporciona un valor convencionalmente verificable, el cual se utilizará para comparar con la 

indicación del instrumento que está sometido a la calibración. Por todo esto, el objetivo de 

calibrar es asegurar y mantener el buen funcionamiento del equipo, responder a los requisitos 

establecidos en las normas de calidad y asegurar la fiabilidad y trazabilidad de las medidas 

[47]. Los instrumentos de medida requieren ser calibrados con más frecuencia cuanto más 

exactas deban ser sus medidas, es decir, cuanto menor sean las tolerancias de error. 

Se calibró el espectrómetro usando lámparas de hidrógeno, helio, argón y CO2 y comparando 

los espectros medidos con los obtenidos mediante un espectrómetro comercial. Tras la 

calibración del mismo se realizaron dos experimentos para observar la precisión de calibrado. 

Se midió la reflectancia, en un sustrato de sílice recubierto con IZO, y la absorbancia, en el 

plasmón del oro, con el equipo óptico del capítulo anterior y se envía la información, luz, 

mediante fibra óptica al espectrómetro. Tras procesar los datos en el ordenador se cotejan los 

resultados del espectrómetro comercial y casero observando así la precisión del calibrado. 

4.1 Calibración del espectrómetro 
Todos los espectrómetros, incluido los comerciales que ya salen calibrados de fábrica, han de 

ser calibrados. El tiempo y las condiciones ambientales provocan que la longitud de onda se 

desvié ligeramente. Como consecuencia de esto es imprescindible conocer como calibrar un 

espectrómetro. Normalmente se relaciona el número de píxel con la longitud de onda 

mediante un polinomio de cierto orden. La forma más frecuente, y la que utilizaremos en este 

trabajo, es el de un polinomio de tercer orden, como se muestra en la siguiente ecuación: 

λ𝑝 = 𝐼 + 𝐶1𝑝 + 𝐶2𝑝2 + 𝐶3𝑝3 (75) 

siendo λ𝑝 la longitud de onda del pixel p, 𝐼 es la longitud de onda del pixel 0 (𝑛𝑚), 𝐶1 es el 

primer coeficiente (𝑛𝑚/pixel), 𝐶2 es el segundo coeficiente (𝑛𝑚/pixel2) y 𝐶3 es el tercer 

coeficiente (𝑛𝑚/pixel3). El objetivo es buscar el valor de 𝐼 y los coeficientes 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3. [48] 

Para la correcta calibración de un espectrómetro será necesario disponer al menos de: 

• Una fuente de luz que produzca líneas espectrales. La fuente debe producir al menos 5 

líneas espectrales en la región de la longitud de onda del espectrómetro a calibrar para 

obtener un calibrado preciso. En nuestro caso se disponen de cuatro fuentes de luz: 

hidrógeno, helio, argón y CO2. Este hecho permite una mejor calibración del 

espectrómetro. 

• Fibra óptica para transportar la luz. 

• El espectrómetro a calibrar. 
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• Un espectrómetro calibrado, nos permitirá comparar los resultados de ambos 

espectrómetros. En caso de no disponer de otro espectrómetro, se recomienda visitar 

la web National Institute of Standards and Technology-Physical Meas [49] para 

conocer la longitud de onda en el vacío y la intensidad de emisión de las fuentes que 

vayamos a emplear. 

• Un programa capaz de calcular regresiones lineales de tercer orden. Se puede utilizar R 

(programa estadístico estudiado en la asignatura Estadística), Excel, Origin Pro, 

Quattro Pro...  

Una vez que se posee toda la instrumentación mencionada anteriormente se puede comenzar 

a calibrar la longitud de onda de un espectrómetro. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Usando el software de medida apropiado para el espectrómetro (en nuestro caso se 

utilizó el software SpectraSuite [50]) se mide el espectro emitido por la fuente de luz. 

Se ajusta la frecuencia de conversión A / D o el tiempo de integración hasta que haya 

varios picos en la pantalla que no estén fuera de escala, es decir, un espectro no 

saturado. 

2. El proceso anterior debe hacerse con el espectrómetro comercial y el espectrómetro 

casero, de esta forma se pueden comparar los dos espectros medidos. Se obtienen la 

longitud de onda y los picos de intensidad de las distintas fuentes de luz. 

 

Fig. 4-1 Espectro de diversas fuentes de luz medidas con espectrómetro comercial 
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Fig. 4-2 Espectro de diversas fuentes de luz medidas con espectrómetro casero 

3. Mover el cursor, sobre los picos más representativos, y colóquelo cuidadosamente 

para que esté en el punto de intensidad máxima. Sustituya la longitud de onda del 

espectrómetro casero por el número de pixeles, 0-2047. A continuación, enfrente los 

pixeles del espectrómetro casero con la longitud de onda del espectrómetro comercial 

en los picos representativos. 

 

Fig. 4-3 Lámpara de hidrógeno 

La fibra óptica recibe, transporta e introduce la luz de la lámpara en el espectrómetro. 
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Fig. 4-4 Espectro de hidrógeno medido con espectrómetro comercial y casero 

4. Se dispone del programa, utilizado por múltiples investigadores e ingenieros, Origin 

Pro [6]. Permite de forma simple graficar resultados y realizar ajustes polinomiales, lo 

cual se ajusta perfectamente a lo necesario para la calibración. También se explicará 

cómo realizar el ajuste con un programa más ordinario y al alcance de todos, Excel. 

ORIGIN PRO. Crear una tabla en la que se coloquen en la columna izquierda la longitud de 

onda, en nm, de los picos más representativos medida con el espectrómetro comercial. En la 

columna derecha se colocarán los pixeles de los mismos picos medidos con el espectrómetro 

casero. Seleccione ambas columnas y mediante la función scatter se grafican los puntos. Cómo 

hemos comentado antes la relación entre el número de píxeles y la longitud de onda es un 

polinomio de tercer orden. Mediante la función: Analysis-Fitting-Polynomial Fit-Polynomial 

Order 3 se calculan los valores de la ecuación de forma automática. 

 

Fig. 4-5 Resultados del ajuste polinomial de tercer orden 
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Ahora ya disponemos el valor de 𝐼 y los coeficientes 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3. Estamos en disposición de 

obtener (λ𝑝) la longitud de onda de cada pixel p.   

λ𝑝 = 𝐼 + 𝐶1𝑝 + 𝐶2𝑝2 + 𝐶3𝑝3 (76) 

Sustituir los valores obtenidos en la ecuación: 

λ𝑝 = 90,95 + 0,434 ∗ 𝑝 − 4,409𝑥10−5 ∗ 𝑝2 + 4,136𝑥10−9 ∗ 𝑝3 (77) 

 

Fig. 4-6 Calibración del espectrómetro casero 

En la Fig. 4-6 se muestran las longitudes de onda de los picos más representativos de las 

distintas fuentes de luz enfrentadas al pixel correspondiente, entre 0 y 2047, del 

espectrómetro casero. 

EXCEL. Si se opta por utilizar Microsoft Excel hay que añadir el complemento “Analysis Tool-

Pack”. Para la instalación hay que seguir los siguientes pasos: Archivo-Opciones-

Complementos-Herramientas para análisis-Ir…De esta forma el complemento ya se encuentra 

instalado en Data.  

• En la primera columna, colocar la longitud de onda medida con el espectrómetro 

comercial. 

• En la segunda columna de esta hoja de cálculo, coloque el número de píxeles 

observado.  

• En la tercera columna, coloque el número de píxeles al cuadrado. 

• En la cuarta columna, coloque el número de píxeles al cubo. 
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Para calcular los coeficientes de calibración de la longitud de onda hay que seguir los 

siguientes pasos: Datos-Análisis de datos-Regresión-Seleccione la longitud de onda como la 

variable dependiente (Y) y seleccione el número de píxeles, píxeles al cuadrado y píxeles al 

cubo como las variables independientes (X).  

Se observará que con los dos programas obtenemos los mismos resultados. Sin embargo, 

utilizaremos Origin Pro debido a la facilidad para realizar gráficas y por el mero hecho de 

conocer un software nuevo. 

5. Una vez calculados los coeficientes de la regresión hay que entrar en SpectraSuite. 

Seleccionar la opción de menú Spectrometer | Configure y escoger Wavelength 

Calibration para actualizar los coeficientes de longitud de onda. Se recomienda 

actualizar los coeficientes directamente sobre la placa. 

Ya tenemos el espectrómetro calibrado. A continuación, se realizan dos experimentos para ver 

la calidad de la calibración. 

4.2 Interferencia en una estructura multicapas 
En muchos materiales comunes es conveniente disminuir la luz que se refleja, por ejemplo, la 

pantalla de un ordenador. Ello es posible con una película delgada de índice de refracción n 

menor que el del material sobre el que va aplicada y de grosor un cuarto de longitud de onda 

en la película. Mínima reflexión implica máxima trasmisión, ya que la energía que deja de 

reflejarse se transmite. Se puede demostrar que cuando 𝑛𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝑛2 la anulación es total 

debida a la reflexión en ambas caras de la película [51]. Basta con depositar una película de 

índice mayor que la del material sobre la que se aplica, para que se pase a la situación opuesta 

de máxima reflexión y mínima transmisión, y la última ecuación ya no sea la condición de 

mínimos sino de máximos de reflexión, bajo incidencia normal. 

Cuando se usa luz blanca, donde hay toda una gama de longitudes de onda, solo una de ellas 

cumple la condición del cuarto de longitud de onda para el grosor. La película se fabrica de 

modo que la condición de interferencia constructiva o destructiva se cumpla para la longitud 

de onda en la que el ojo humano es más sensible, y es para un verde amarillo de λ = 550 nm. 

Los colores que más se alejan de este valor corresponden a los extremos del espectro visible, 

el rojo y el violeta, y la luz reflejada adquiere un tono morado, mezcla de esos dos colores. 

Bajo incidencia normal el 4 % de la luz se refleja en una interfaz aire-vidrio. Con un 

recubrimiento se puede reducir a menos del 1 %. 

La idea básica del funcionamiento del experimento es iluminar con un haz de luz la muestra 

(sustrato de sílice que tiene encima una capa fina de óxido de indio y zinc, IZO) y recoger los 

haces de onda reflejada con fibra óptica. La fibra óptica conducirá los haces hacia un 

espectrómetro que medirá la intensidad de la luz en función de la longitud de onda para, 

finalmente, enviar los datos a un ordenador. En el ordenador se dispondrá de un software para 

el tratamiento de datos mediante el cual podremos determinar propiedades físicas del 

recubrimiento, como por ejemplo el espesor.  
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Fig. 4-7 Fotografía del montaje para realizar la medición de la reflectancia 

Se utiliza la cámara del equipo óptico para conseguir un correcto enfoque en la muestra, 

también sirve para observar el seguimiento visual del proceso de medida. El micrómetro 

superior sirve para ajustar el enfoque y el micrómetro inferior para mover la muestra. La 

muestra se colocará en el portamuestras, que podrá desplazarla en el plano perpendicular (XZ) 

a la luz incidente (Y) micrométricamente. Una vez situada la muestra en el portamuestras y 

conectada la lámpara de luz blanca, se transporta la luz mediante la fibra óptica de color gris 

de la Fig.4-7, con la cámara se obtendrán imágenes instantáneas del punto de luz incidente 

sobre la muestra. Estas imágenes servirán para variar la distancia entre la muestra y el 

objetivo, mediante el desplazamiento micrométrico, hasta obtener una imagen enfocada y con 
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un punto de incidencia de la luz sobre la muestra suficientemente pequeño. En estas 

condiciones se habrá conseguido un enfoque adecuado. Se transporta la luz reflejada por la 

muestra mediante la fibra óptica de color azul de la Fig.4-7 hasta el espectrómetro. En el 

espectrómetro se procesa la información transmitida por la luz y se envían los datos al 

ordenador. 

El espectrómetro debe procesar señales muy débiles, a estas señales además se les suma el 

ruido generado por los propios componentes del sistema, ocasionando que dichas señales no 

sean detectadas correctamente. La sensibilidad y el factor de ruido, sirven para caracterizar la 

habilidad del sistema para procesar señales de bajo nivel [52]. El ruido de fondo es cualquier 

señal indeseada que se produce de forma simultánea a la realización de una medida, y que 

puede afectar al resultado de la misma. Es necesario por tanto eliminar el ruido del 

espectrómetro para obtener unos resultados más fieles a la realidad. Los pasos que hay que 

seguir son: 

• Medir el ruido total existente, el del espectrómetro más el de fondo. 

• Medir el ruido de fondo. 

• Calcular la diferencia. 

Además de esto, hemos promediado 20 espectros para reducir aún más el ruido. Resulta 

también imprescindible eliminar la contribución de la luz que pueda llegar al espectrómetro 

desde otras fuentes (por ejemplo, las lámparas del laboratorio). Para ello se mide el espectro 

de oscuridad (es decir, la luz que llega al espectrómetro con la fuente de luz apagada). De esta 

forma se elimina cualquier tipo de luz que ha sido capaz de entrar al dispositivo y alterar los 

resultados. Por último, conviene recordar que tanto la reflectancia como la transmitancia son 

medidas relativas (la relación entre la luz incidente y la reflejada o transmitida). Por lo tanto, 

en ambos casos hay que medir un espectro de referencia (o sea, el espectro que incide sobre 

la muestra). 

Estos pasos se tendrán que realizar tanto en el espectrómetro comercial como en el casero ya 

que, como hemos comentado antes, el ruido está asociado a los dispositivos y no al elemento 

que vamos a medir. Hay que evitar que la gráfica obtenida se sature para ello aumentamos el 

tiempo de integración. 
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Fig. 4-8 Interferencia en una estructura multicapas 

El espectro de reflectancia medido con ambos espectrómetros se muestra en la figura 4-8. Las 

interferencias que se observan en él dependen del espesor de la película delgada. Podemos 

apreciar que, aunque el número de oscilaciones es el mismo los picos de ambos espectros 

están desplazados ligeramente. Sin embargo, esta diferencia no se debe a un error de 

calibración, sino a que, al tratarse de dos medidas diferentes, es muy difícil medir en ambos 

casos exactamente el mismo punto. Entonces, como esta medida es muy sensible al espesor 

de la película y este no es constante, aparecen estas ligeras diferencias. Por tanto, podemos 

concluir que el error de calibración de nuestro espectrómetro es mínimo y admisible. 

4.3 Resonancia del plasmón de superficie 
Cuando un rayo de luz de una determinada longitud de onda de intensidad 𝐼0 incide 

perpendicularmente sobre una partícula plasmónica pequeña que absorbe luz esta absorberá 

una parte de la radiación incidente (𝐼𝑎) y dejará pasar el resto (𝐼𝑡), de forma que se cumple:  

𝐼0 = 𝐼𝑎 + 𝐼𝑡  (78) 
La transmitancia (T) de una sustancia en solución es la relación entre la cantidad de luz 

transmitida que llega al detector una vez que ha atravesado la muestra, It, y la cantidad de luz 

que incidió sobre ella, 𝐼0 , y se representa normalmente en tanto por ciento: 

% 𝑇 =
𝐼𝑡

𝐼0
 100 

(79) 
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La transmitancia nos da una medida física de la relación de intensidad incidente y transmitida 

al pasar por la muestra. La relación entre %T y la concentración no es lineal, pero asume una 

relación logarítmica inversa [53]. La absorbancia (A), también conocida como densidad óptica 

(DO), es un concepto más relacionado con la muestra puesto que nos indica la cantidad de luz 

absorbida por la misma, y se define como el logaritmo de 1/T, en consecuencia: 

𝐴 = log
1

𝑇
= − log 𝑇 = log

𝐼𝑡

𝐼0
 

(80) 

Cuando la intensidad incidente y transmitida son iguales (𝐼𝑡 = 𝐼0), la transmitancia es del 100% 

e indica que la muestra no absorbe a una determinada longitud de onda, y entonces A vale 

log 1 = 0. Cuanto mayor es la densidad óptica del material, más se desacelera la luz en 

relación a su velocidad en el vacío [27]. 

 

Fig. 4-9 Fotografía del montaje para realizar la medición de la absorbancia 
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El proceso descrito en el anterior experimento para medir el espectro de referencia y el de 

oscuridad es válido también para esta medida. Sin embargo, como en este caso queremos 

medir la luz transmitida, es necesario cambiar la colocación de la fibra óptica azul. Por otra 

parte, en este caso se mide una muestra que contiene nanopartículas de oro embebidas en 

TiO2. La principal diferencia entre ambas muestras es: 

• En el sustrato de sílice con IZO las interferencias dependían del espesor de la muestra. 

• En la muestra que contiene partículas de oro la absorbancia no depende del espesor 

de la muestra sino del tamaño de las partículas. 

 

 

Fig. 4-10 Resonancia del plasmón de superficie 

El resultado de la medida de absorbancia se muestra en la figura 4-10. En este caso también se 

observa un desplazamiento muy ligero del máximo del plasmón. Aunque en este caso tampoco 

podemos garantizar que ambas medidas se hayan realizado en el mismo punto, la medida de 

absorbancia es mucho menos sensible a este problema porque el plasmón del oro solo 

depende del tamaño de las partículas. Por lo tanto, el desplazamiento de ambos picos en este 

caso sí es atribuible a un problema de calibración. Sin embargo, estamos hablando de un error 

de 1-2 nm como máximo, lo que es perfectamente aceptable para la mayoría de las medidas 

que se harán con este equipo, por lo que podemos afirmar que el error de calibración es 

mínimo y admisible. 
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La correcta calibración del espectrómetro resulta fundamental de cara a garantizar la fiabilidad 

y asegurar la calidad de los resultados obtenidos con este. Se recomienda emplear un 

espectrómetro calibrado para facilitar el calibrado del espectrómetro fabricado. Además, es 

recomendable emplear varias fuentes de luz para obtener un calibrado más preciso. A la hora 

de graficar los espectros, en línea fina para observar mejor los resultados, se recomienda usar 

Origin Pro [6] ya que ofrece todas las herramientas necesarias para la calibración y se obtienen 

unas gráficas muy profesionales. 

La comprobación de la calibración es otro aspecto que no se puede obviar pues resulta crucial 

de cara a mediciones posteriores. Para ello se realizan dos experimentos donde se observa que 

el error de calibración es mínimo y aceptable, del orden de 1-2 nm. Cabe destacar que ambos 

experimentos dependen de variables distintas, en el experimento de la reflectancia las 

interferencias dependían del espesor de la muestra. Por el contrario, en el experimento de la 

transmitancia, la absorbancia se calcula matemáticamente a través de la transmitancia, la 

absorbancia depende del tamaño de la partícula. Por último, el fenómeno del plasmón 

superficial de las nanopartículas metálicas constituye un fenómeno espectroscópico de gran 

complejidad cuyo estudio aún está en evolución y constante desarrollo. En los circuitos ópticos 

es donde, en este fenómeno, hay más esperanzas depositadas.  
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5 CONCLUSIONES 
Tras la realización del trabajo acometido en este TFG se han extraído una serie de conclusiones 

y reflexiones que se van a recoger en este apartado: 

• En este trabajo de fin de grado hemos diseñado y fabricado un microscopio y un 

espectrómetro. El sistema es portátil lo cual se ajusta a los objetivos del proyecto. 

Además, supone un importante ahorro en términos económicos frente a dispositivos 

comerciales similares. Los resultados obtenidos muestran que el microscopio es un 

sistema fiable y versátil mientras que el espectrómetro tiene una excelente 

sensibilidad y resolución. 

• La caracterización ex-situ mediante reflectancia/transmitancia es una técnica sencilla, 

no invasiva y no destructiva. Es mucho más simple que la caracterización in-situ puesto 

que dependen de menos variables para obtener una medida fiable y precisa. 

• La fabricación de los distintos elementos no es tan simple como parece puesto que el 

modelo simulado en ordenador se aleja, aunque mínimamente, de la realidad. Por 

tanto, a la hora de diseñar un objeto en 3D es necesario tener en cuenta con que 

impresora se va a fabricar. El tamaño de la extrusora de la impresora determinará la 

tolerancia con la que tendremos que construir los diseños para que se acoplen 

perfectamente y obtener los resultados deseados. En el caso de la fabricación 

mediante torno de control numérico se recomienda usar CATIA [45] para simular 

puesto que es el programa empleado mayoritariamente por los operarios de estos 

tornos. 

• Se evidencia la necesidad de disponer un espectrómetro en cualquier laboratorio por 

la diversidad de campos de aplicación de este, facilitando la caracterización de 

materiales. La parte electrónica del espectrómetro queda fuera del proyecto por la 

complejidad de esta, nos centraremos en la parte óptica y la carcasa del 

espectrómetro. La carcasa se fabricará usando PLA negro, el material al ser negro 

absorbe la luz. Como consecuencia de esto, la luz no se introduce dentro del 

dispositivo. 

• La resolución del espectrómetro depende de la calidad de la rejilla de difracción y de la 

anchura de las ranuras del monocromador. Por tanto, el espectrómetro fabricado sirve 

para técnicas de reflectancia y transmitancia, operando en un rango de longitudes de 

onda entre 200nm y 800nm. Sin embargo, la espectroscopia Raman no puede ser 

utilizada con este espectrómetro ya que no cuenta con la suficiente resolución. 

• La calibración de un espectrómetro es fundamental para su posterior utilización en 

diversos experimentos y de esta forma obtener mediadas fiables y válidas. Hemos 

utilizado un polinomio de tercer orden para relacionar el número de píxeles y la 

longitud de onda. 

λ𝑝 = 𝐼 + 𝐶1𝑝 + 𝐶2𝑝2 + 𝐶3𝑝3 

 

(81) 

• La realización de los experimentos de las interferencias en una película delgada, 

reflectancia, y el plasmón del oro donde se observaba la absorbancia de las partículas, 

transmitancia, verifican la correcta calibración del espectrómetro. 

• Debido a su carácter bidimensional y capacidad de almacenar luz en espacios 

reducidos, los plasmones superficiales son firmes candidatos a desempeñar una 

función clave en futuros dispositivos ópticos. 
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5.1 Consideraciones acerca de la responsabilidad ética y profesional del proyecto 
La realización de un proyecto en al ámbito de la ingeniería requiere cumplir de forma ética el 

desarrollo del mismo y actuar de forma profesional. Por tanto la realización de este proyecto 

supone una aproximación al mundo laboral. 

El principal aspecto de responsabilidad profesional relacionado con este trabajo es el 

compromiso adquirido con mi tutor, Ovidio, de terminar el proyecto. Además de no malgastar 

los recursos a mi disposición a la hora de fabricar las distintas piezas puesto que aparte de 

suponer un coste económico conlleva un impacto, aunque pequeño, medioambiental. La 

simulación de un ambiente profesional supone un cambio de mentalidad en el alumno y como 

consecuencia de este paradigma el alumno responde de manera más formal. 

La reflexión que se obtiene después del tiempo invertido en el proyecto, en cuanto a 

responsabilidad profesional y ética se refiere, es que al implicarte personalmente en el 

proyecto desarrollado se adquiere un compromiso con el mismo. Este compromiso tácito sirve 

para el correcto avance del proyecto. 
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ANEXO I: LÍNEAS FUTURAS 
Dada la limitación de tiempo para la realización del trabajo de fin de grado, a continuación, se 

indica alguna posible alternativa de línea de investigación en la que podría centrarse trabajos 

de fin de grado o de master futuros, en relación a lo que se ha estudiado con este documento: 

• Al principio del proyecto intentamos implementar un software en LabView [32] que 

fuese capaz de controlar el espectrómetro y realizar medidas de reflectancia y 

transmitancia/absorbancia. Sin embargo, se desechó esta parte del proyecto para 

centrarnos en la construcción del equipo, ya que ya se disponía de un software 

comercial para controlar el espectrómetro. Este programa ya estaba desarrollado por 

Pablo Díaz Núñez, actualmente desarrollando la tesis doctoral con mi tutor, el objetivo 

era añadir nuevas funciones para hacer un software más potente. 

 

Se observó que trabajar con LabView daba múltiples problemas ya que al cambiar de 

ordenador para trabajar era necesario instalar los mismos drivers y usar la misma 

versión de LabView, en caso contrario aparecían fallos de compatibilidad. El programa 

desarrollado consiste en trasformar un array de pixeles en un array de longitud de 

onda. Las funciones actuales en este software son: scope para medir el número de 

cuentas por segundo, dark que mide la señal de fondo del propio aparato (el ruido) y el 

número de averages que permite promediar varios espectros para obtener un 

resultado más exacto. Hay que tener en cuenta que altos tiempos de integración 

saturan la señal, teniendo presente que a mayor tiempo de integración y promedio de 

espectros se consigue disminuir el ruido. Es decir la gráfica se suaviza y a la hora de 

hacer ajustes y mediciones es más facil trabajar con ella.  

 

Fig. Anexo I-0-1 Panel frontal 
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Fig. Anexo I-0-2 Extracto de diagrama de bloque 

• Otro objetivo es diseñar una práctica para que los alumnos de la ETSII puedan calibrar 

un espectrómetro y realizar mediciones tanto de espectros de fuentes de luz como 

medidas de reflectancia y transmitancia. Esto permitirá a los alumnos conocer de 

propia mano que es un espectrómetro, el fundamento de aplicación del mismo y el 

amplio campo de aplicación de este. 

• Diseñar y fabricar un espectrómetro Raman sería ideal para suplir la falta de este tipo 

de espectrómetros, de alta resolución. 

• Otra opción, ya que se dispone de un equipo capaz de realizar medidas de 

transmitancia y reflectancia, podría ser investigar sobre propiedades de nuevos 

materiales como un posible tema de tesis doctoral. 
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ANEXO II: ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

1. Estructuración del trabajo 
La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) desarrollada en este proyecto ha sido 
utilizada como guía de trabajo durante la realización del mismo. Gracias a la EDP se organiza y 
define el alcance total del proyecto, quedando el objetivo del mismo definido de una manera 
sencilla. 

Se estructura el trabajo en cinco fases que se descomponen en una serie de paquetes con 
alcances muy definidos y concisos. La forma jerárquica de la EDP permite identificar los 
Paquetes de Trabajo o elementos finales de manera visual.  

 

Fig. Anexo II-0-1 Estructura de descomposición del proyecto 

2. Planificación temporal 
El trabajo en su conjunto consta en torno a 390 horas, lo que supone un crédito más según la 

normativa de créditos ECTS. Mediante un diagrama de Gantt se observa cómo se distribuyó el 

tiempo dedicado a cada parte del proyecto. 

Mediante Microsoft Project [54] se realizó el Gantt. La fecha de comienzo del proyecto es el 

30/10/15 y se finaliza el mismo el 03/02/17. Las columnas horizontales de color azul indican 

tiempo de inactividad por dos motivos: exámenes y vacaciones. Cabe destacar que el diagrama 

de Gantt tiene un carácter orientativo, en ningún caso riguroso. 
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Fig. Anexo II-0-2 Planificación temporal, diagrama de Gantt 
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ANEXO III: PRESUPUESTO 
A continuación, se realiza una valoración del coste incurrido en el presente proyecto. Se 

incluyen principalmente las horas dedicas por cada persona implicada en el proyecto y las 

piezas y materiales empleados en el mismo. Durante la realización del trabajo una de las bases 

y criterios de diseño ha sido el límite presupuestario. 

OPERARIO HORAS PRECIO POR HORA GASTO 

Estudiante 390 10 € 3.900 € 

Tutor 45 25 € 1.125 € 

Operario de torno de CNC 3 20 € 60 € 

Operario de impresión 3D 3 12 € 36 € 

PRECIO TOTAL          5.121 € 

Tabla 2 Presupuesto de operarios involucrados en el proyecto 

CÓDIGO PIEZA DESCRIPCIÓN PRECIO/PIEZA SUBTOTAL Nº PIEZAS 

C6W Soporte cúbico 55,08 € 55,08 € 1 

BSW26 Divisor de haz 252 € 252 € 1 

B5C Soporte para lente 27,45 € 27,45 € 1 

CM1-BS013 Divisor de haz cúbico 248,40 € 248,40 € 1 

C4W-CC Conector de cubos 44,46 € 44,46 € 1 

SM1V10 Ajuste y conexión de tubos 29,34 € 29,34 € 1 

DCC1645C Cámara 319,50 € 319,50 € 1 

CVH100-COL Adaptador fibra óptica con soporte lente 81,54 € 326,16 € 4 

B4C/M Plataforma para caja cúbica 85,05 € 85,05 € 1 

SM1L10 Tubos para lente 25,4 mm longitud 12,83 € 25,66 € 2 

SM1CP2 Tapa cilíndrica para cubo y tubo 15,30 € 45,90 € 3 

B1C/M Placa cuadrada para cubo opaca 16,20 € 16,20 € 1 

LA4647 Lente de colimación f=20 mm 76,14 € 304,56 € 4 

PH40/M Soporte ajustable para poste 40 mm 6,50 € 6,50 € 1 

TR30/M Poste cilíndrico metálico 30 mm 4,27 € 4,27 € 1 

BA2/M Base de ajuste a placa rectangular 6,57 € 6,57 € 1 

LMU-40X-UVB Objetivo 2.088 € 2.088 € 1 

PT1/M Plataforma de traslación en un eje 25 mm 244,80 € 244,80 € 1 

PRECIO TOTAL          4.129,9 €                            

Tabla 3 Presupuesto de piezas microscopio 

PIEZAS PRECIO/PIEZA SUBTOTAL Nº PIEZAS 

Rejilla de difracción 137,20 € 137,20 € 1 

Espejo colimador 36,75 € 36,75 € 1 

Espejo de enfoque 41,65 € 41,65 € 1 

Conector de fibra óptica 25,52 € 25,52 € 1 

Ranura 92,70 € 92,70 € 1 

Espectrómetro y placa 300 € 600 € 2 

PRECIO TOTAL          933,82 € 

Tabla 4 Presupuesto dos espectrómetros 
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MATERIALES PRECIO 

Aluminio 60 € 

Bobina de PLA 15 € 

Tornillería 2,50 € 

Kit de parches 2 € 

PRECIO TOTAL          79,5 € 

Tabla 5 Presupuesto materiales 

COSTES POR APARTADO 

Operarios 5.121 € 

Piezas microscopio 4.129,90 € 

Piezas espectrómetro 933,82 € 

Materiales 79,50 € 

GASTO TOTAL              10.264,22 € 

Tabla 6 Gasto total del proyecto 

No se han incluido los gastos asociados a los diversos programas informáticos usados en este 

proyecto. Esto es debido a que se disponía de licencia estudiantil o se encontraban en los 

ordenadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Así mismo tampoco se han incluido los 

gastos de electricidad asociados a la realización del proyecto. 

El gasto total o presupuesto general de este trabajo de fin de grado asciende a la cifra de 

10.264,22 €, lo cual supone un gasto bastante asequible para cualquier empresa en relación 

con los beneficios de los equipos construidos en este proyecto. 
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ANEXO IV: PLANOS 
En este anexo, se muestran los planos de las piezas más importantes diseñadas y fabricadas en 

este proyecto. 

 

Fig. Anexo IV-0-1 Columna 
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Fig. Anexo IV-0-2 Soporte lateral macho 

 

 

 

 

Fig. Anexo IV-0-3 Soporte lateral hembra 
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Fig. Anexo IV-0-4 Estructura principal 

 

 

 

Fig. Anexo IV-0-5 Base 



ANEXO IV: PLANOS 

86 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Fig. Anexo IV-0-6 Carcasa espectrómetro definitivo inferior 

 

 

 

 

 

Fig. Anexo IV-0-7 Carcasa espectrómetro definitivo superior 



Diseño y calibración de un microscopio óptico y un espectrómetro para medidas de 

reflectancia y transmitancia 

Pedro Illescas González  87 

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 
 

[1] «Universidad Politécnica de Madrid». [En línea]. Disponible en: 
http://www.upm.es/UPM/Centros/CentrosMadrid/InstitutoFusionNuclear. [Accedido: 
24-ene-2017]. 

[2] «Solid Edge: Siemens PLM Software». [En línea]. Disponible en: 
https://www.plm.automation.siemens.com/es_es/products/solid-edge/. [Accedido: 24-
ene-2017]. 

[3] «Thorlabs, Inc. - Your Source for Fiber Optics, Laser Diodes, Optical Instrumentation and 
Polarization Measurement & Control». [En línea]. Disponible en: 
https://www.thorlabs.com/. [Accedido: 24-ene-2017]. 

[4] «optgeo». [En línea]. Disponible en: http://jeanmarie.biansan.free.fr/optgeo.html. 
[Accedido: 24-ene-2017]. 

[5] «Zotero | Home». [En línea]. Disponible en: https://www.zotero.org/. [Accedido: 27-ene-
2017]. 

[6] «OriginLab - Origin and OriginPro - Data Analysis and Graphing Software». [En línea]. 
Disponible en: http://www.originlab.com/. [Accedido: 26-ene-2017]. 

[7] Alejandro Álvaro González, «Diseño y fabricación de equipos ópticos para realizar 
medidas de micro-reflectancia y micro-transmitancia.», UPM, 2014. 

[8] M. Sadiku, Elements of Electromagnetics, 6 edition. New York: Oxford University Press, 
2014. 

[9] G. R. Fowles, Introduction to Modern Optics, Edición: New edition. New York: Dover 
Publications Inc., 1990. 

[10] E. Hecht, Optics. Addison-Wesley, 2002. 
[11] W. K. H. Panofsky y M. Phillips, Classical Electricity and Magnetism: Second Edition. 

Courier Corporation, 2012. 
[12] Artur Carnicer y Ignasi Juvells, Apuntes de Óptica Física. . 
[13] J. M. Cabrera, F. J. López, y F. Agulló, Óptica electromagnética Vol. I: Fundamentos. . 
[14] «Microsoft Word - Programa1 - monsoriu02.pdf». [En línea]. Disponible en: 

http://gea.df.uba.ar/giambiagi/material/monsoriu02.pdf. [Accedido: 26-ene-2017]. 
[15] S. O. Kasap, Optoelectronics and photonics: principles and practices. Upper Saddle River, 

NJ: Prentice Hall, 2001. 
[16] H. A. MacLeod, Thin-Film Optical Filters, Third Edition. CRC Press, 2001. 
[17] F. J. G. Vidal y L. M. Moreno, «Plasmones superficiales», Investig. Cienc., p. 67, 2008. 
[18] W. A. Murray y W. L. Barnes, «Plasmonic materials», Adv. Mater., vol. 19, n.o 22, pp. 

3771-3782, 2007. 
[19] D. A. Cruz y M. C. Rodríguez, «Nanopartículas metálicas y plasmones de superficie: Una 

relación profunda.», Av. En Cienc. E Ing., vol. 3, n.o 2, pp. 67-78, 2012. 
[20] S. Menolasina, «Fundamentos y aplicaciones de electroquímica», Cons. Publicaciones 

ULA Mérida, 2004. 
[21] «C:\Documents and Settings\Rosanna\Mis documentos\Tesis\archivos en 

pdf\Cap1.prn.pdf - 
03Rpp03de11.pdf;jsessionid=E3AB59F63984102B179E7142D5B481D2». . 

[22] «Raman Spectroscopy Basics - Application Note - Raman_Spectroscopy_Basics.pdf». . 
[23] R. Pascu y M. Dinescu, «Spectroscopic ellipsometry», Romanian Rep. Phys., vol. 64, n.o 1, 

pp. 135-142, 2012. 
[24] «Microsoft PowerPoint - Ellipsometry - 2011_eichler.pdf». . 
[25] H. Fujiwara, Spectroscopic ellipsometry: principles and applications. John Wiley & Sons, 

2007. 
[26] Siraj Najafi, Introduction to Glass Integrated Optics (Optoelectronics Library S.). . 



BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 

88 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

[27] W. J. Smith, Modern optical engineering: the design of optical systems, 3rd ed. New York: 
McGraw Hill, 2000. 

[28] Y. Perez-Moret, Diseño y construcción de un espectrómetro óptico por USB. Yohan Pérez-
Moret, 2012. 

[29] V. H. Rios, «Difracción de la luz». 
[30] W. S. Slutter, J. Marcovecchio, R. E. Heinz, y D. A. Kolb, «Czerny-Turner monochromator», 

US5192981 A, 09-mar-1993. 
[31] «Microsoft PowerPoint - PRESENTACION CAMARAS - funcionamiento-camaras.pdf». . 
[32] «Software de Desarrollo de Sistemas NI LabVIEW - National Instruments». [En línea]. 

Disponible en: http://www.ni.com/labview/esa/. [Accedido: 26-ene-2017]. 
[33] V. Westphal y S. W. Hell, «Nanoscale resolution in the focal plane of an optical 

microscope», Phys. Rev. Lett., vol. 94, n.o 14, p. 143903, 2005. 
[34] F. A. Kruse et al., «The spectral image processing system (SIPS)—interactive visualization 

and analysis of imaging spectrometer data», Remote Sens. Environ., vol. 44, n.o 2-3, pp. 
145-163, 1993. 

[35] F. Spaepen, «A microscopic mechanism for steady state inhomogeneous flow in metallic 
glasses», Acta Metall., vol. 25, n.o 4, pp. 407-415, 1977. 

[36] F. J. Bueche, E. Hecht, J. H. P. Castellanos, y R. H. H. Luna, Física general. McGraw-Hill, 
1991. 

[37] A. Zeilinger, «General properties of lossless beam splitters in interferometry», Am. J. 
Phys., vol. 49, n.o 9, pp. 882-883, 1981. 

[38] E. Udd y W. B. Spillman Jr, Fiber optic sensors: an introduction for engineers and 
scientists. John Wiley & Sons, 2011. 

[39] W. Gong y S. Han, «A method to improve the visibility of ghost images obtained by 
thermal light», Phys. Lett. A, vol. 374, n.o 8, pp. 1005-1008, 2010. 

[40] «Comprar y Vender Electrónica, Moda, Móviles y mucho más | eBay». [En línea]. 
Disponible en: http://www.ebay.es/. [Accedido: 24-ene-2017]. 

[41] «Draw Freely | Inkscape». [En línea]. Disponible en: https://inkscape.org/es/. [Accedido: 
24-ene-2017]. 

[42] «Easy to Use Optimization, Analysis, & Simulation Software | solidThinking Inspire». [En 
línea]. Disponible en: http://www.altairhyperworks.com/product/solidthinking-inspire. 
[Accedido: 24-ene-2017]. 

[43] «KeyShot - 3D Rendering and Animation Software». [En línea]. Disponible en: 
https://www.keyshot.com/. [Accedido: 24-ene-2017]. 

[44] J. González, «El control numérico y la programación manual de las MHCN», Editor. Urmo, 
1986. 

[45] «CATIA». [En línea]. Disponible en: http://www.3ds.com/es/productos-y-servicios/catia/. 
[Accedido: 24-ene-2017]. 

[46] «BIPM - BIPM». [En línea]. Disponible en: http://www.bipm.org/en/about-us/. [Accedido: 
28-ene-2017]. 

[47] M. M. Piñeiro, Metrología: introducción, conceptos e instrumentos. Universidad de 
Oviedo, 2000. 

[48] «Calibrating the Wavelength of Your Spectrometer». [En línea]. Disponible en: 
http://www.coseti.org/pc2000_2.htm. [Accedido: 26-ene-2017]. 

[49] C. Suplee, «Handbook of Basic Atomic Spectroscopic Data», NIST, 01-jul-2009. [En línea]. 
Disponible en: https://www.nist.gov/pml/handbook-basic-atomic-spectroscopic-data. 
[Accedido: 26-ene-2017]. 

[50] «Software Downloads», Ocean Optics. [En línea]. Disponible en: 
https://oceanoptics.com/support/software-downloads/. [Accedido: 26-ene-2017]. 

[51] H. A. López, Complemento de fisica III: ondas. Universidad de Antioquia, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, 2004. 



Diseño y calibración de un microscopio óptico y un espectrómetro para medidas de 

reflectancia y transmitancia 

Pedro Illescas González  89 

[52] M. Sánchez y M. del Carmen, Medida de parámetros de ruido de dispositivos activos 
basada en fuente adaptada. Universitat Politècnica de Catalunya, 2003. 

[53] N. A. Díaz et al., «8. Espectrofometría: Espectros de absorción y cuantificación 
colorimétrica de biomoléculas», Univ. CórdobaEn Línea EspañaFecha Acceso 15 Mayo 
2014 Dispon. En URL Httpwww Uco Esdptosbioquimica-
Biolmolpdfs08ESPECTROFOTOMETR C3 8DA Pdf, 2000. 

[54] «Software de administración de proyectos | Microsoft Project». [En línea]. Disponible en: 
https://products.office.com/es-es/project/project-and-portfolio-management-software. 
[Accedido: 29-ene-2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


