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RESUMEN
El fenómeno óptico de la difusión, también conocido como scattering o esparcimiento,
siempre supone un obstáculo en los procesos, técnicas y aplicaciones ópticas; pues,
aunque la exigencia en la precisión de los resultados no sea muy alta, si lo será con
seguridad la pérdida de información que se produce.
Es por ello que aquellas técnicas, sistemas o instrumentos que nos ayuden a mitigar los
efectos producidos por este fenómeno ganan al menos cierta atención.
En este proyecto exploramos uno de las posibles vías que nos podría ser útil en aquellas
situaciones donde se requiera un cierto grado de precisión en la imagen y no se tenga
por causa de algún sistema difusivo interpuesto. Esta vía consiste, como veremos, en la
adición al sistema difusivo de un componente absorbente, que eliminaría en parte la
radiación difundida causante de la turbidez de la imagen.
Ya con anterioridad a este proyecto se demuestra la efectividad del carbón negro en
polvo para conseguir dicha absorción. En el presente trabajo utilizaremos otros
absorbentes, entre ellos el grafeno, estudiando las relativamente poco exploradas
cualidades ópticas de este famoso material.

ABSTRACT
The scattering optical phenomena is always an obstacle in processes, techniques and
optical applications, because, even in cases with a non required high level of accuracy
of the results, the loss of information will surely be high.
That is why those techniques, systems or instruments that help us to mitigate the effects
produced by this phenomenon, deserve some attention.
In this project we explore one of the possible methods that could be useful in situations
in which a certain degree of precision in the image is required and we don't have it, due
to some diffusive system interposed. This method, as we will see, consists on the
addition to the diffusive system of an absorbent component, that would eliminate the
scattered radiation that causes the turbidity of the image.
Before this project, the effectiveness of carbon black powder to achieve this absorption
was demonstrated. In the present work we will use other absorbers, including graphene,
studying the relatively poorly explored optical characteristics of this famous material.
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MEJORA DE CALIDAD DE IMAGEN DE SISTEMAS
DIFUSIVOS POR ABSORCIÓN INDUCIDA

DOCUMENTO 1: MEMORIA

1. Objetivos y alcance del trabajo
Todos los materiales que conocemos pueden ser clasificados según se comporten frente
al paso de la luz visible a través de ellos; se trata de la propiedad física de la
transparencia. Así tenemos materiales transparentes que dejan pasar la luz sin absorberla
o esparcirla, materiales opacos que impiden el paso de la luz y materiales traslúcidos
que, aunque dejan pasar la luz a través de ellos, no permiten una visión nítida pues
algunos fotones no logran traspasar el cuerpo y otros sufren cambios en él, en el
fenómeno conocido como difusión.
Los sistemas difusivos, entendidos como aquellos formados por medios traslúcidos,
marcan innegablemente nuestra relación con el mundo exterior cuando alguno de estos
se interpone entre nuestro ojo y el objetivo. Normalmente lo hacen de forma negativa
debido a la pérdida de información que sufre toda imagen a la que se le haga pasar su
luz a través de uno de estos medios traslúcidos.
Esta connotación negativa hace que sean muy interesantes todos aquellos experimentos,
mecanismos o dispositivos que nos ayuden a anular o disminuir los efectos de la
difusión, intentando asimilar lo máximo posible el medio traslúcido a uno transparente a
efectos de imagen final.
Ese es el objetivo principal del presente trabajo, el estudio de la mejora de la calidad de
imágenes tomadas a través de medios difusivos cuando inducimos, en dicho medio,
procesos de absorción que reducen la pérdida de información.
El alcance del proyecto abarca varios objetivos. En primer lugar la búsqueda de
información de los últimos avances y la situación del área concreta de la óptica a tratar.
A continuación se analizan las vías de mejora, las vertientes no exploradas y las
posibles innovaciones que se pueden realizar, para después plasmarlas en experimentos
realizables en el laboratorio.
Se parte del artículo Absorption-Induced Image Resolution Enhancement in Scattering
Media desarrollado en la Universidad Rice, Texas, EEUU [1]. En él, se explica todos
los ensayos y experimentos que llevan a los autores hasta una conclusión principal: si se
añade carbón negro en polvo, en una cierta proporción, al medio traslúcido que
conforma el sistemas difusivo del ensayo, en lugar de enturbiar más la imagen, que sería
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el resultado más lógico que cabría esperar, obtenemos un aumento de la nitidez y una
mejora de la calidad de la imagen.
En este proyecto pretendemos emular lo realizado en la universidad estadounidense
utilizando grafito en polvo. Pero también realizamos diversas modificaciones en el
experimento original explorando distintas opciones en los materiales añadidos al medio
difusivo para inducir la absorción. Así, experimentamos utilizando el grafeno, sustancia
alotrópica del carbono tan en boga actualmente por sus extraordinarias propiedades
físicas y diversas aplicaciones sobre todo en electrónica, y también partículas de hollín,
resultante en nuestro caso de la quema de diesel. Estas últimas se presentan
particularmente interesantes debido a su presencia en muchas zonas de la atmósfera
debido a la contaminación producida principalmente por los vehículos con motores de
combustión interna.
Tras la realización de los distintos experimentos se estudian los resultados obtenidos de
ellos, en su mayoría imágenes tomadas por una cámara. Para ello se crean series de
imágenes comparables entre sí por las condiciones en que han sido tomadas, tanto las
relacionadas con el sistema difusivo (distintas concentraciones de los materiales,
posición del medio traslúcido con respecto al foco de luz...) como los parámetro
técnicos de la cámara. Luego estas series de imágenes se comparan entre sí haciendo
uso del programa informático MATLAB y de una de las herramientas que nos
proporciona, el cálculo del Índice de Semejanza Estructural o SSIM por sus siglas en
inglés.
De los datos obtenidos de las imágenes por medio de MATLAB, se extraen la
principales conclusiones del trabajo, comparando entre sí distintos medios difusivos,
que utilicen distintos materiales, con distintas concentraciones, etc.
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2. Antecedentes
Como ya hemos dicho con anterioridad los medios difusivos suelen ser un obstáculo en
muchas áreas del conocimiento por su comportamiento ante el paso de la luz. Impiden
el paso de algunos fotones y desvían la trayectoria de otros por los procesos llamados de
difusión. Esto hace que toda imagen que se desee o necesite ver a través de uno de estos
medios pierda nitidez, claridad y valor y por tanto sean muy interesantes los ensayos
que tengan como fin buscar una solución.
De esta forma encontramos investigaciones que ya hace más de 20 años demostraban
teóricamente que bajo ciertas condiciones se puede hacer que una barrera óptica
visualmente opaca se comporte como una lente delgada dando una imagen casi perfecta
de los objetos que se encuentran tras la barrera [2].
Rápidamente se fueron ampliando las aplicaciones; desde las observaciones
astronómicas a través de la atmosfera turbulenta [3] hasta las imágenes microscópicas
en tejidos turbios [4], pasando por la visión en días de niebla [5] y otras muchas
aplicaciones, principalmente del ámbito de la medicina y el campo militar.
En el año 2016 se publica el artículo Absorption-Induced Image Resolution
Enhancement in Scattering Media, antecedente directo de este trabajo. En este estudio
se utiliza un patrón normalizado de resolución y se interpone el sistema difusivo entre
este y la cámara. Se utiliza como absorbente el carbón negro en polvo y se ensayan las
suspensiones acuosas de dos materiales como medio difusivo. Estas suspensiones, como
ya mencionamos anteriormente, impiden el paso a algunos fotones y difunden a otros
que causan un enturbiamiento en la imagen final pues llegan a la cámara portando una
información que no es propia de la imagen original.
La función del carbón negro es la de absorber estos fotones difundidos, separando así de
los fotones originales los que causan el enturbiamiento y mejorando la calidad final
como podemos ver en la Figura 1. Dicha calidad es evaluada por medio del cálculo del
Índice de Semejanza Estructural (SSIM) de la imagen final, comparándola a la imagen
de la muestra sin el medio difusivo de por medio y con el medio difusivo sin la adición
del absorbente.
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FUENTE: Absorption-Induced Image Resolution Enhancement in Scattering Media. ACS Photonics 2016, 3, 1787 −1793.

Figura 1: Esquema comparativo entre la suspensión sin absorbente (A) y con absorbente (B)

La primera de esta suspensiones acuosas ensayadas es la de polvo de óxido de zinc con
un tamaño medio de partícula de 35 nm. Se ensayan diferentes concentraciones y por
tanto diferentes coeficientes de difusión (μs) ya que este coeficiente es proporcional a la
concentración. Un aumento del coeficiente de difusión hace que disminuya la calidad de
la imagen final como se aprecia en la Figura 2 B.
La segunda de las suspensiones acuosas es de microesferas de poliestireno. Estas
resultan interesantes por su forma de esfera prácticamente perfecta que hace más fácil el
estudio del factor de anisotropía (g).
Ambos parámetros, el coeficiente de difusión y el factor de anisotropía, se desvelan
como muy útiles para poder cuantificar la mejora en la imagen junto con el coeficiente
de absorción, determinado por la concentración del absorbente.
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FUENTE: Absorption-Induced Image Resolution Enhancement in Scattering Media. ACS Photonics 2016, 3, 1787−1793.

Figura 2: Resultados de los ensayos con suspensión de ZnO. (A) Muestra del polvo de ZnO.
(B) Imágenes clasificadas según el coeficiente de difusión y el coeficiente de absorción.
(C) Representación gráfica de tres concentraciónes de ZnO con el coeficiente de absorción en las
abscisas y el SSIM en las ordenadas. (D) Representación gráfica de tres concentraciónes de ZnO y del
agua pura con el coeficiente de absorción en las abscisas y la frecuencia espacial de corte en las
ordenadas.

En este trabajo tomaremos como punto de partida este artículo, pero nos centraremos
más en la naturaleza de los absorbentes, pues fijaremos desde un principio el óxido de
zinc como material del medio difusivo. Dentro de los absorbentes utilizaremos el grafito
(homologable al carbón negro pulverizado del artículo), el grafeno y partículas de hollín
de quema de diesel.
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3. Conocimientos previos
Previamente a la explicación de los experimentos, los resultados y las conclusiones del
trabajo, es conveniente una explicación más profunda de ciertos conocimientos y
conceptos clave que se han creído necesarios para una posterior comprensión del resto
del proyecto. En la primera sección del capítulo se tratará la teoría de formación de
imágenes que abarca temas que, aunque parezcan demasiado elementales, son
esenciales continuar el estudio. En el segundo apartado se tratarán los fenómenos de
interacción entre luz y materia y en el tercero y último los sistemas particulados.

3.1 Teoría de formación de imágenes
Una imagen, en su definición general, no es más que una representación visual de la
apariencia de un objeto. En el campo de la óptica tiene una definición más concreta y
técnica pero que tiene su punto de partida en la anterior; una imagen sería la
reproducción de la figura de un objeto formada donde convergen los rayos de luz
provenientes de este. Por tanto la teoría de formación de imágenes podríamos decir es el
estudio de todos los pasos del proceso desde el objeto inicial hasta la imagen final.
Incluye el estudio de las fuentes de luz, de la luz en sí misma, de los elementos básicos
de la óptica geométrica (lentes y espejos), de la calidad de la imagen final, etc.

Desde un punto de vista más experimental, las imágenes se forman en lo que
conocemos como sistema óptico, un conjunto de medios ópticos con diferentes índices
de refracción dispuestos de una manera concreta (Figura 3). En un sistema óptico
podemos encontrar varios elementos, lentes, espejos, fuentes de luz, cámaras, partidores
de haces, filtros, polarizadores, etc.. Los principales de todos ellos, lentes, espejos y
fuentes de luz, serán explicados detalladamente más adelante. Pero antes veamos en
profundidad el elemento indispensable en todo sistema óptico, la luz.
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FUENTE: Vinculo de la teoría con la práctica para la comprensión de la Óptica Geométrica en el Nivel Superior en las escuelas de
Ingeniería de la UANL a partir del Modelo por Competencias.

Figura 3: Ejemplo de sistema óptico

3.1.1 La luz
Conocemos por luz a la parte del espectro de radiación electromagnética (Figura 4) que
somos capaces de percibir con nuestros ojos. Es una parte muy pequeña de todo el
espectro, va aproximadamente desde los 400 nm hasta los 700 nm de longitud de onda y
como toda radiación electromagnética no necesita de un medio material para su
propagación; puede hacerlo por el vacío.

FUENTE: Gaia ciencia

Figura 4: Espectro de radiación electromagnética
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La luz por tanto puede ser estudiada como una onda electromagnética. Estas ondas se
caracterizan por tener dos componentes perpendiculares entre sí, la correspondiente al
campo eléctrico y la del campo magnético (Figura 5).

FUENTE: Investigación y Ciencia

Figura 5: Onda transversal

Como todas las ondas, queda definida por una longitud de onda, que en el caso de la luz,
en el vacío, es:

=

𝑐
𝑓

donde,
𝑓 : frecuencia de la onda electromagnética
𝑐 : velocidad de la luz en el vacío
que queda definida a su vez como:
𝑐=

1
√𝜀0 𝜇0

donde,
𝜀0 : permitividad absoluta en el vacío.
𝜀0 = 8,854187817 ∙ 10−12 [𝐹/𝑚]
𝜇0 : permeabilidad magnética en el vacío.
𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7 [𝑁/𝐴2 ]
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En el caso que no se trate del vacío sino de otro medio tenemos:

=

𝑣
𝑓

donde,
v: velocidad de la luz en el medio
definida como:
𝑣=

1
1
=
√𝜀𝜇 √𝜀0 𝜀𝑟 𝜇0 𝜇𝑟

donde,
𝜀𝑟 : permitividad relativa
𝜇𝑟 : permeabilidad relativa
La relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz propia de un
medio, es lo que llamamos índice de refracción. Dicho índice es una característica
propia de cada medio.
𝑛=

𝑐
𝑣

Al ser una onda electromagnética, la luz puede ser explicada por medio de las
ecuaciones de Maxwell que explican el funcionamiento de todos los campos
electromagnéticos. A partir de estas ecuaciones además se pueden deducir la ecuación
de onda. Las cuatro ecuaciones de Maxwell, para el vacío, son:

∇ ∙ 𝐸⃗ =

𝜌
𝜀

⃗ =0
∇∙𝐵

∇ × 𝐸⃗ = −

⃗
𝛿𝐵
𝛿𝑡

⃗ = 𝜇 ⃗𝐽 + 𝜇𝜀
∇×𝐵
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𝛿𝐸⃗
𝛿𝑡

donde,
𝐸⃗ : campo eléctrico
⃗ : campo magnético
𝐵
𝜌 : densidad de cargas
𝜀0 : permitibidad eléctrica del vacío
𝜇0 : permeabilidad magnética del vacío
𝐽 : Densidad de corriente

Aplicamos las condiciones del vacío, donde las densidad de cargas y la densidad de
corrientes son nulas y el operador rotacional en las últimas dos ecuaciones, obteniendo:

∇ × (∇ × 𝐸⃗ ) = −

𝛿
𝛿 2 𝐸⃗
⃗ = −𝜇0 𝜀0
∇ × 𝐵
𝛿𝑡
𝛿𝑡 2

⃗ ) = 𝜇0 𝜀0
∇ × (∇ × 𝐵

⃗
𝛿
𝛿 2𝐵
⃗
∇ × 𝐸 = −𝜇0 𝜀0 2
𝛿𝑡
𝛿𝑡

Si aplicamos además la relación ∇ × (∇ × 𝑋) = ∇ ∙ (∇ ∙ 𝑋 ) − ∇2 𝑋

∇2 𝐸⃗ = 𝜇0 𝜀0

𝛿 2 𝐸⃗
𝛿𝑡 2

⃗ = 𝜇0 𝜀0
∇2 𝐵

⃗
𝛿 2𝐵
𝛿𝑡 2

Comparando con la ecuación de las ondas mecánicas,

1 𝛿 2 𝜓⃗
𝑣 2 𝛿𝑡 2
por asociación de términos se obtiene la ecuación de la velocidad de la onda,
∇2 𝜓⃗ =

𝑣=

1
√𝜇0 𝜀0
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Y solucionando las ecuaciones diferenciales, llegamos a las expresiones finales de los
campos eléctrico y magnético como ondas armónicas planas.
⃗
𝐸 (𝑟, 𝑡) = 𝐸0 𝑠𝑒𝑛[𝑘⃗ ∙ 𝑟 − 𝜔𝑡 + 𝜑] = 𝐸0 𝑒 𝑖(𝑘 ∙ 𝑟−𝜔𝑡+𝜑)
⃗

𝐵 (𝑟, 𝑡) = 𝐵0 𝑠𝑒𝑛[𝑘⃗ ∙ 𝑟 − 𝜔𝑡 + 𝜑] = 𝐵0 𝑒 𝑖(𝑘 ∙ 𝑟−𝜔𝑡+𝜑)
donde,
𝐸0 : amplitud de la onda campo eléctrico
𝐵0 : amplitud de la onda campo magnético
𝑘⃗ : vector de onda
𝑘⃗ = 𝑘 ∙ 𝑢
⃗
donde,
k: número de onda
𝑢
⃗ : vector unitario en la dirección de propagación de la onda
𝑟 : vector espacial de la onda
𝜔: velocidad angular
𝜔 = 𝑘∙𝑣
𝑡 : variable tiempo
𝜑 : desfase angular

Tras todo este estudio, queda evidenciado que la luz puede ser tratada como una onda
electromagnética. Siguiendo esta teoría se pueden explicar gran parte de los fenómenos
que ocurren con la luz; la difracción, la refracción, la reflexión, la difusión (reflexión
difusa), la polarización...
Pero hay fenómenos que no obtienen respuesta si son analizados bajo esta teoría, como
el efecto fotoeléctrico o la radiación de cuerpo negro, pues precisan de una teoría que
cuantice la luz. Es decir, bajo el prisma de la teoría ondulatoria, que otorga a la luz un
espectro continuo de energía, pudiendo tomar esta cualquier valor, estos efectos no
pueden ser explicados; se necesitó retomar la antigua idea desechada de la luz como
corpúsculo, naciendo el concepto de fotón o cuanto de luz.
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Esta nueva teoría corpuscular concibe cualquier radiación electromagnética, y por tanto
también la luz, como un torrente de fotones, partículas sin carga ni masa, pero con una
energía determinada que hace que la luz tenga un espectro de energía pudiendo tomar
sólo determinados valores.
Ambas teorías se consideran válidas, y son utilizadas en dependencia del campo de la
física en el que se trabaje. De hecho con el paso del tiempo y el desarrollo de la física
cuántica se comprobó que ambos estados, onda y partícula no son excluyentes, sino
complementarios. Este concepto es la llamada dualidad onda-partícula, que establece
que toda partícula, incluso con masa, en determinadas circunstancias puede comportarse
como una onda, y viceversa.
En nuestro campo de estudio, la óptica, todo puede ser explicado por medio de la teoría
ondulatoria. Además una parte importante de nuestro estudio se encuadra en lo que
denominamos óptica geométrica. Esta rama utiliza la conocida como teoría de rayos que
no es más que una simplificación de la teoría ondulatoria, pues reduce la onda de luz a
un rayo en la dirección de avance de esta. La definición del rayo parte de un
experimento mental. El experimento consiste en interponer entre el sujeto y un punto
emisor de luz, una pantalla opaca con un orificio. Por tal orificio saldrá un cono de luz
conocido como haz. Si hacemos que el diámetro del orificio tienda a cero, llegamos al
concepto de rayo, una abstracción ideal del haz sin realidad física.
La teoría de rayos se utiliza para estudiar los fenómenos de reflexión y refracción; para
los de difracción y polarización se necesita hacer uso de toda la teoría ondulatoria.

3.1.2 Óptica geométrica
Como ya hemos visto antes la luz en la óptica geométrica queda caracterizada por el
rayo luminoso. Además se hace uso del índice de refracción que ya hemos visto para
definir los medios que atraviesa la luz.

𝑛=
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𝑐
𝑣

Cuando este índice es constante en todos los puntos del medio se dice que este es
homogéneo e isótropo, si varía en una dirección se dice que el medio es anisótropo y
varía de unos puntos a otros y lo hace independientemente de la dirección el medio es
heterogéneo.
Otro concepto básico en la teoría de rayos es el camino óptico. Se trata de la suma de las
longitudes de los trayectos recorridos por el rayo ponderadas por el índice de refracción
de cada medio. Por lo que queda definido como:

𝐿 = ∑ 𝑛𝑖 𝑠𝑖
donde,
𝐿 : camino óptico
𝑛 : índice de refracción
𝑠 : longitud del trayecto
En los medios heterogéneos se define haciendo uso de la integral, en este caso entre los
puntos A y B.
𝐵

𝐵

𝐿 = ∫ 𝑛 𝑑𝑠 = 𝑐 ∫
𝐴

𝐴

𝐵
𝑑𝑠
= 𝑐 ∫ 𝑑𝑡 = 𝑐𝑡
𝑣
𝐴

Tras la integral llegamos a la conclusión de que el camino óptico también puede ser
definido como el producto de la velocidad de la luz en el vacío por el tiempo que tarda
la luz en recorrer el trayecto.
A la luz de este nuevo concepto se puede enunciar el Principio de Fermat, principio
físico básico de toda la óptica geométrica. El principio dice que: si la luz va desde un
punto A a uno B por una trayectoria l entonces dicha trayectoria ha de ser forzosamente
la que presente un menor camino óptico de todas las trayectorias posibles entre A y B.
De este principio se pueden deducir el resto de axiomas que rigen la óptica geométrica
[6] y que veremos a continuación.
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Leyes de la óptica geométrica:
1) La luz se propaga siguiendo trayectorias rectilíneas en los medios homogéneos e
isótropos.
2) El rayo incidente sobre una superficie, la normal de dicha superficie y el rayo
refractado se encuentran en un mismo plano denominado plano de incidencia.
3) Ley de refracción de Snell
𝑛1 𝑠𝑒𝑛 𝜃1 = 𝑛2 𝑠𝑒𝑛 𝜃2
donde,
𝑛1 : índice de refracción del medio del rayo incidente
𝜃1 : ángulo formado entre el rayo incidente y la normal a la superficie que separa
los medios o ángulo de incidencia
𝑛2 : índice de refracción del medio del rayo refractado
𝜃2 : ángulo formado entre el rayo refractado y la normal a la superficie que
separa los medios o ángulo de refracción

FUENTE: Wikimedia Commons

Figura 6: Esquema de la refracción
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Dentro de la refracción tenemos un caso especial, el del ángulo límite. Es aquel
ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción es de 90 grados y por
tanto el rayo refractado viaja justo por la superficie entre los medios. Si el
ángulo de incidencia supera al ángulo límite se obtienen ángulos de refracción
mayores de 90 grados; a este fenómeno se le llama reflexión total.

4) Ley de reflexión
Se podría considerar otro caso especial de la ley anterior. Cuando el rayo se
refleja en la superficie, continua viajando por el mismo medio y por tanto 𝑛1 es
igual a 𝑛2 ; si aplicamos esta condición a la ley de refracción obtenemos que:
𝜃1 = 𝜃2

FUENTE: Blog de Fibra Óptica y Redes del CIFP Tartanga

Figura 7: Esquema de la reflexión

5) Las trayectorias de la luz a través de distintos medios es reversible

Tras la introducción de las leyes y antes de ver los objetos propios de la óptica
geométrica (lentes y espejos), conviene recordar algunas nociones importantes.
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La primera de ellas es recordar el concepto de sistema óptico. Se trata de un conjunto de
superficies separadas por medios, pudiendo todos ellos tener un índice de refracción
distinto. Si los sistemas sólo utilizan superficies refractantes (lentes) se llaman
dióptricos, si sólo utilizan superficies reflejantes (espejos) se llaman catóptricos y si
utilizan tanto unos como otros se denominan catadióptricos. Además se pueden
clasificar según la forma de la superficie de los elementos, entre superficies esféricas y
aesféricas. Los sistemas esféricos además pueden ser centrados, si tienen todos los
centro alineados en un eje o descentrados, en caso contrario. La tipología más usual son
los sistemas esféricos centrados.
Si en un sistema tenemos un punto emisor, y los rayos que parten de él, tras pasar por
las diferentes superficies, convergen en otro punto; al punto emisor se le llama objeto y
al segundo punto se le denomina imagen. La zona del espacio donde puede haber puntos
objeto se le denomina espacio objeto, al igual que la zona del espacio donde puede
haber puntos imagen se le llama espacio imagen. Un sistema óptico perfecto sería aquel
en el que todo el espacio objeto fuera representado en el espacio imagen. Pero esto es
prácticamente imposible por lo que se reducen las exigencias para calificar a un sistema
como perfecto, siendo estas:
- Que a todo plano normal al eje en el espacio objeto le corresponda uno también
normal al eje en el espacio imagen
- Que todos los rayos provenientes de un punto del plano objeto pasen a la salida por un
punto del plano imagen
- Que sea constante la razón de semejanza entre una figura en el plano objeto y su
imagen
Para poder definir las superficies más útiles que conformarían este sistema perfecto, es
necesario introducir otro concepto, el stigmatismo. Se dice que un sistema se comporta
stigmáticamente para un punto O y su imagen O' si todos los rayos que salen de O pasan
por O' tras pasar por el sistema [6]. Si aplicamos esta condición podremos calcular las
superficies que definen los elementos más importantes de la óptica geométrica.
Para encontrar una de estas superficies que cumplen la condición de stigmatismo
intentemos calcular la superficie S (Figura 8), que separa los medios de índices n y n' y
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que tiene comportamiento stigmático con respecto a los puntos O y O' situados en el eje
con una distancia l entre ellos.

Para ello planteamos el camino óptico y lo igualamos a una constante k.
𝑛 𝜌 + 𝑛 ′ 𝜌′ = 𝑘
𝑛 √𝑧 2 + 𝑦 2 + 𝑛′ √(𝑙 − 𝑧)2 + 𝑦 2 = 𝑘
Tras fijar la distancia l y la constante k, tenemos una ecuación de cuarto grado con y y z
como incógnitas; es la ecuación del llamado óvalo de Descartes, primera superficie
stigmática [6].

FUENTE: ÓPTICA, Justiniano Casas

Figura 8: Planteamiento para el cálculo del óvalo de Descartes

Si añadimos la condición de que el punto O' esté en el infinito, obtenemos una nueva
familia de curvas (Figura 9). Son cuádricas de revolución, que tienen curvas cónicas
como sección. Si n<n' la superficie es una hipérbola y si n>n' es una elipse.

𝑛 √𝑧 2 + 𝑦 2 + 𝑛′ (𝑙 − 𝑧) = 𝑘
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FUENTE: ÓPTICA, Justiniano Casas

Figura 9: Planteamiento para el cálculo de las curvas cónicas

Si en los casos anteriores añadimos la condición de n=n', obtenemos toda una nueva
familia de cuádricas de revolución, pero reflectantes en este caso. Así obtenemos la
reflexión dentro de un elipsoide, en un hiperboloide, el caso particular del espejo plano
y la reflexión dentro de un paraboloide con el punto O' en el infinito.
Con todas estas familias ya se pueden diseñar ciertas lentes stigmáticas. Como para el
diseño de una lente se requieren dos superficies intersecadas, hemos de utilizar
superficies donde el rayo incida de manera normal y así no sufra cambios. Algunas de
estas lentes serían las formadas por: un óvalo de focos O y O' y una esfera de centro O'
(Figura 10 a), un hiperboloide intersecado con un plano (Figura 10 b) o una esfera de
centro O y un elipsoide (Figura 10 c).

FUENTE: ÓPTICA, Justiniano Casas

Figura 10: Lentes stigmáticas
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El principal problema de estas lentes es su difícil tallado. Las superficies esféricas son
más sencillas en muchos aspectos entre ellos el tallado. Por ello es la superficie de
mayor interés y la estudiaremos por separado a continuación.
La esfera como superficie refractiva se comporta de manera normal, siguiendo la ley de
Snell. Veamos por ejemplo un caso. Partimos de una superficie esférica refractiva de
centro C (Figura 11) que separe dos medios con índices de refracción n y n' y un objeto
lineal representado por el segmento OP perpendicular al eje de la esfera. Primero se
analiza el rayo que parte de O y pasa por el centro de la esfera, este no se desviará pues
es normal a la superficie esférica. Luego tomamos otro rayo cualquiera que parta de O,
como OI analizamos la refracción y donde se corte el rayo refractado con la recta OC
tenemos la posición del punto O', imagen del punto O. El elemento imagen debe estar
en la perpendicular al eje por el punto O'. Para hallarlo finalmente se analiza un rayo
que parta del punto P, por ejemplo el PS, se calcula el rayo refractado y se busca la
intersección con la perpendicular anterior. El segmento O'P' será la imagen del objeto.

FUENTE: ÓPTICA, Justiniano Casas

Figura 11: Dioptrio esférico

Recordemos la ecuación utilizada para superficies stigmáticas,

𝑛 𝜌 + 𝑛′ 𝜌 ′ = 𝑘
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Si la particularizamos para la esfera, haciendo que k sea nula ya que los caminos ópticos
antes y después de la superficie, obtenemos,
𝜌
𝑛′
=−
𝜌′
𝑛
Si desarrollamos las distancias 𝜌 y 𝜌′ haciendo uso de las variables y y z (coordenadas
de los ejes) y l (distancia entre O y O'), llegamos al siguiente resultado,
(𝑛2 − 𝑛′2 )𝑦 2 + (𝑛2 − 𝑛′2 )𝑧 2 + 2𝑛′2 𝑙𝑧 − 𝑛′2 𝑙 2 = 0
Fijando n, n' y l llegamos a la ecuación de una circunferencia con centro en el eje.
Existe una casuística de posibles situaciones de los puntos O y O' en dependencia de
que índice de refracción sea mayor (n o n') y de que signo tenga el radio (nos indica si
estamos trabajando en la semiesfera derecha o izquierda). Pero en todos ellos se cumple
que los puntos para los que la esfera es stigmática se encuentran alineados con el centro
y a unas distancias de este de 𝑛⁄ y 𝑛′⁄𝑛 .
𝑛′
Las lentes esféricas son mucho más sencillas de construir y diseñar que el resto, pues
basta con añadir a la esfera stigmática que ya tenemos calculada, otra con centro en el
punto O (Figura 12). De esta forma al partir el rayo desde dicho punto llega de manera
normal a la primera superficie y se refracta en la segunda.

FUENTE: ÓPTICA, Justiniano Casas

Figura 12: Ejemplo de lente esférica
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A pesar de todo este estudio de lentes, lo más usual no es analizar las dos superficies
que la conforman. Si el grosor de la lente es despreciable en comparación con el radio
de curvatura de la superficies, cosa que es muy usual, entonces se utiliza la
aproximación de lente delgada. En esta aproximación la lente pasa a representarse con
sólo una línea. Las lentes pueden clasificarse entre divergentes, que tienen la parte
central más delgada que los extremos, y convergentes, que tienen la parte central más
gruesa (Figura 13). Las lentes convergentes se representan con una línea terminada con
puntas de flecha y las divergentes con una línea y puntas de flecha invertidas.

FUENTE: Fisic

Figura 13: Lentes convergentes y divergentes según las superficies que las conforman

La línea imaginaria que une los centro de curvatura de las superficies que conforman la
lente, se denomina eje principal; mientras que la intersección de la línea que representa
la lente con dicho eje se denomina centro óptico. Un parámetro de suma importancia a
la hora de resolver los problemas de lentes es la distancia focal. La fórmula utilizada
para calcular la distancia focal es deducida de la ley de refracción con la aproximación
paraxial. Esta aproximación consiste en que cuando los objetos y las aberturas son muy
pequeños, las funciones seno y tangente pueden ser aproximados a sus arcos y por tanto
sen x = tan x = x . Por lo que la ley de refracción quedaría como

𝑛 x = 𝑛′ 𝑥′
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Si aplicamos esta ley de refracción para ambas superficie utilizamos relaciones
trigonométricas entre los ángulos y la aproximación paraxial y consideramos que el
medio donde está la lente es aire (n=1) llegamos a
1
1
1
= (𝜂 − 1)( − )
𝑓′
𝑅1 𝑅2
1 1
1
− =
𝑠′ 𝑠
𝑓
𝑦′
𝑠′
=
𝑦
𝑠
donde
s: distancia entre el objeto y el centro óptico
s': distancia entre la imagen y el centro óptico
y: tamaño del objeto
y': tamaño de la imagen
La relación entre el tamaño de la imagen el del objeto (𝑦′⁄𝑦) se le denomina aumento
mientras que a la inversa de la distancia focal (1⁄𝑓′) se le denomina potencia. La unidad
de la potencia de la dioptría.
Además de este método matemático, los sistemas ópticos con lentes delgadas también
pueden ser resueltos con relativa facilidad gráficamente. Sólo habría que recordar las
siguientes propiedades:
1. Todo rayo que pasa por el centro óptico, no se desvía.
2. Todo rayo que llega paralelo al eje principal, se refracta pasando por el foco.
3. Todo rayo que pasa por el foco, se refracta paralelo al eje principal.

En la Figura 14 podemos ver un resumen de toda la casuística en lentes delgadas en
cuanto a la posición del objeto.
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FUENTE: Blog denewtonaheisemberg

Figura 14: Casuística de construcción de imágenes con lentes delgadas convergentes y divergentes según
la posición del objeto

3.1.3 Evaluación de la calidad y resolución de una imagen
Cabe recordar en este punto del trabajo, el objetivo del mismo. Queremos estudiar la
mejora en la calidad de las imágenes de sistemas difusivos induciendo en dicho medio
la absorción. Las imágenes tomadas no son otra coas que fotos tomadas a un objetivo
interponiendo el medio difusivo.
La calidad de una imagen, aunque puede parecer algo subjetivo, depende de varios
parámetros como el brillo, el contraste o la resolución, todos ellos cuantificables
objetivamente. Las imágenes digitales están compuestas por mapas de píxeles. En
nuestro caso las imágenes son de 1280 píxeles de largo y 1024 píxeles de alto, lo que
hace un total de 1310720 píxeles, es decir, una resolución aproximadamente de 1,3
megapíxeles. Todas nuestras imágenes, como es lógico al ser tomadas con la misma
cámara, tienen las mismas dimensiones y por tanto este no nos es un parámetro útil para
compararlas. De todas formas aunque tuviéramos imágenes con diferentes dimensiones,
las diferencias en la calidad vendrían dadas por este agente ajeno al objetivo del
proyecto.
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Las diferencias de calidad han sido evaluadas por tanto utilizando otro parámetro, el
SSIM (Índice de semejanza estructural por sus siglas en inglés). Este parámetro se
adapta a la perfección a nuestras necesidades pues lo que hace es medir la ganancia o la
pérdida de calidad de una imagen que ha sufrido alguna distorsión con respecto a otra
que se considera la imagen de referencia por no estar distorsionada.
El SSIM fue diseñado para mejorar los que existían previamente como el error
cuadrático medio (PSNR) o la proporción máxima de señal a ruido (MSE) [7]. En
muchos casos sí se considera que es un método superior [8], pues no sólo calcula errores
absolutos, como los otros métodos, sino que además incorpora a los cálculos y tiene en
cuenta fenómenos perceptivos como el enmascaramiento por iluminación o por
contraste. El enmascaramiento por iluminación consiste en que en las regiones con más
luminosidad las distorsiones tienden a ser menos apreciables. El enmascaramiento por
contraste tiene los mismos efectos pero en las regiones donde hay cambios de contraste
o texturas. Si queremos calcular el índice SSIM entre dos imágenes a y b, seguimos la
siguiente fórmula:

𝑆𝑆𝐼𝑀 (𝑎, 𝑏) =

(2𝜇𝑎 𝜇𝑏 + 𝑐1)(2𝜎𝑎𝑏 + 𝑐2 )
(𝜇𝑎2 + 𝜇𝑏2 + 𝑐1)(𝜎𝑎2 + 𝜎𝑏2 + 𝑐2)

donde
𝜇𝑎 : promedio de a

𝑐1 y 𝑐2 son variables que estabilizan la división

𝜇𝑏 : promedio de b

𝑐1 = (𝑘1 𝐿)2

𝜎𝑎2 : varianza de a

donde

𝑐2 = (𝑘2 𝐿)2

𝜎𝑏2 : varianza de b

𝑘1 = 0.01 𝑘2 = 0.03

𝜎𝑎𝑏 : covarianza de a y b

L : rango dinámico de los valores del pixel
𝐿 = 2(𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙) − 1

El valor del SSIM se situa siempre entre -1 y 1, siendo 1 el resultado de comparar dos
imágenes exactamente iguales.
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El índice SSIM además se puede descomponer en tres factores, luminancia (l) el
contraste (c) y la estructura (s). Siempre que se calcula el SSIM se tienen en cuenta los
tres factores, aunque cada uno se puede calcular por separado. Luego se multiplicarían
los tres elevados a un exponente de ponderación.
𝑙 (𝑎, 𝑏) =

(2𝜇𝑎 𝜇𝑏 + 𝑐1 )
(𝜇𝑎2 + 𝜇𝑏2 + 𝑐1 )

𝑐 (𝑎, 𝑏) =

(2𝜎𝑎 𝜎𝑏 + 𝑐2 )
(𝜎𝑎2 + 𝜎𝑏2 + 𝑐2 )

𝑠 (𝑎, 𝑏) =

(𝜎𝑎𝑏 + 𝑐3 )
(𝜎𝑎 𝜎𝑏 + 𝑐3 )

𝑆𝑆𝐼𝑀 (𝑎, 𝑏) = [ 𝑙 (𝑎, 𝑏)𝛼 ∙ 𝑐 (𝑎, 𝑏)𝛽 ∙ 𝑠 (𝑎, 𝑏)𝛾 ]

donde
𝑐3 =

𝑐2
⁄2

𝛼, 𝛽 𝑦 𝛾 : exponentes de ponderación
Este método es mejor que el cálculo directo del SSIM [9] y además es el que utiliza
MATLAB herramienta que empleamos para ello en el trabajo.
En nuestro caso además tuvimos que hacer uso del ratio señal-ruido. Al interponer un
medio difusivo con unas determinadas concentraciones, entre medias de la cámara y el
patrón obteníamos un enturbiamiento de la imagen, pero esta imagen podía ser
modificada por medio de la configuración propia de la cámara. Esta nueva variable
podría ser fijada, pero al no haber un valor único apropiado para todas las muestras con
distintas concentraciones que habían sido preparadas, era mejor tomar todas las
imágenes posibles con distintas configuraciones fijadas en el programa de la cámara. De
ahí deriva el uso del ratio señal-ruido; pues al tener muchas imágenes, muy diferentes
visualmente necesitamos una herramienta que nos permitiera hacer series de imágenes
comparables entre sí. De esta manera las imágenes de un juego tenían aproximadamente
el mismo ratio señal-ruido, que fue calculado también haciendo uso de MATLAB.
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Por último cabe mencionar otro método muy usado para la evaluación de la calidad de
imágenes, la Función de transferencia de modulación, MTF por sus siglas en inglés.
Esta herramienta basa el cálculo de una imagen en el contraste y el poder que puede
ejercer este en otras áreas como la nitidez o la resolución. Una de sus principales
ventajas es que hace el cálculo para todas las frecuencias de la imagen y lo puede hacer
para cada canal de color.
Para evaluar el sistema fotográfico se le hace reproducir un patrón de bordes entre áreas
blancas y negras, cada vez más estrechas. Mientras más fiel haya reproducido todos los
saltos entre el negro y el blanco, más calidad muestra el sistema fotográfico.

3.1.4 Fuentes de luz
Como ya hemos dicho en un sistema óptico el elemento indispensable una fuente de luz.
Toda la luz que vemos tiene un origen común; siempre procede de transiciones
energéticas de electrones en la corteza del átomo. Los electrones absorben energía, en
forma de calor, luz, electricidad, etc.; y promocionan de nivel, para luego emitir la
energía en forma de luz cuando pasan a un nivel menos energético.
Aunque el mecanismo a nivel atómico sea el mismo las fuentes son muy variadas y
tienen varias clasificaciones. Se pueden clasificar según su origen (natural o artificial)
según su polarización (lineal, aleatoria, circular...), por su direccionalidad, etc.. Pero la
clasificación que más nos atañe es entre fuentes de luz monocromáticas y
policromáticas. Se entiende por fuentes de luz monocromática, aquellas que emiten en
un intervalo de longitud de onda tan pequeño que se pueda considerar que emiten una
longitud de onda determinada. Esta definición está condicionada por la imposibilidad de
conseguir una luz monocromática perfecta; todas tienen al menos un pequeño error.
Dentro de las fuentes eléctricas de luz encontramos:
- Lámparas incandescente: son las más antiguas y consisten en un filamento de
wolframio aislado en un gas inerte por el que se hace pasar corriente eléctrica, haciendo
que brille por efecto Joule. Son considerablemente ineficientes por las pérdidas por
calor. Emiten luz policromática.
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- Lámparas halógenas: surgen como evolución de las anteriores. Usan también el
filamento de wolframio pero añaden una pequeña cantidad de un gas halógeno en el gas
inerte que lo rodea. Este hecho unido al los compuestos de cuarzo con lo que se fabrican
las ampollas hacen que su vida útil se más larga y puedan trabajar a más altas
temperaturas, lo que significa más energía y un aumento de la emisión de colores fríos.
Aún así emite en todo el espectro de luz visible.
- Lámparas de descarga: es una familia muy amplia de tecnologías, pero todas ellas se
basan en la ionización de vapores metálicos de sodio o mercurio en un medio de gas
inerte a distintas presiones. Las lámparas fluorescentes utilizan vapores de mercurio a
baja presión y las de alta presión añaden a la mezcla de gases halogenuros metálicos que
emiten en la zona menos energética del espectro visible supliendo lo que pierden las
emisiones del mercurio al aumentar la presión, abarcando así más zonas del espectro
visible y obteniendo un color blanco. Tanto las lámparas de sodio como las de mercurio
emiten luz policromática.
- Lámpara de arco: emiten la luz producida por un arco eléctrico entre dos electrodos.
En el interior pueden contener gases nobles, halogenuros metálicos o vapores de sodio o
mercurio. Emiten en todo el espectro visible.
- Láser: El láser se caracteriza por ser un haz de luz monocromático, direccional y
coherente tanto espacial como temporalmente. Esta definición tan amplia hace que
existan multitud de tecnologías; aunque todas ellas tienen en común que el haz de luz
sale de un recinto llamado cavidad óptica. Esta cavidad es resonante, tienen espejos en
sus extremos y contiene en su interior un medio activo, sólido, líquido o gaseoso, cuyos
electrones son excitados con una energía de bombeo, para que pueda amplificar la
radiación con su ganancia óptica propia. La tecnología más común es el diodo láser.
- Diodo LED: los diodos consisten en pequeños elementos electrónicos que utilizando la
tecnología de unión P-N, dejan pasar la corriente en un circuito sólo en un sentido y, si
se supera una diferencia de potencial umbral. Los diodos LED son un tipo especial de
diodos que además emite luz de una longitud de onda determinada según el material
semiconductores utilizado (Figura 15).
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FUENTE: shawnwhisenant

Figura 15: Esquema de funcionamiento unión P-N

Los ledes tienen una capacidad muy reducida de iluminación, por ello las lámparas de
ledes están formadas por muchos de estos elementos agrupados. Como emiten en un
intervalo de longitud de onda muy pequeño, esta tecnología sí se pueden considerar
como fuente de luz monocromática, siempre que se esté hablando de un led de un color
determinado. Para conseguir el color blanco, precisado en la mayoría de aplicaciones,
en un principio se unieron tres ledes con los colores rojo, verde y azul. Pero el resultado
era de baja calidad, por lo que se optó por el perfeccionamiento de los ledes azules y su
corrección utilizando los semiconductores de los ledes amarillos, hasta conseguir la
apariencia visual de color blanco de los ledes actuales. En nuestro trabajo, siguiendo lo
realizado en el experimento del artículo que nos proporciona el punto de partida,
utilizamos una fuente de luz blanca con un filtro de color rojo. Nosotros optamos por
una fuente de tipo led por la calidad de la luz blanca que nos ofrecía.
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3.2 Interacción luz-materia
Ya hemos visto en puntos anteriores que es la luz, cómo se estudia y las teorías que la
explican. También hemos visto el funcionamiento de los sistemas ópticos y los
elementos que los componen. Dispongámonos ahora a realizar una estudio más
detallado de los fenómenos que ocurren cuando la luz interacciona con la materia.

3.2.1 Fenómenos de interacción luz-materia
Los fenómenos de interacción entre la radiación electromagnética en general y la
materia son muy diversos pues tenemos desde los efectos de los rayos gamma (efecto
Compton o creación de pares) hasta el uso de la radiación de microondas en el
calentamiento de moléculas polares como el agua, pasando por la absorción/transmisión
de los rayos X o los distintos fenómenos que ocurren entre la luz visible y la materia.
Estos últimos son los que nos resultan más interesantes dado el objetivo de nuestro
trabajo. Veamos ahora una explicación de todos estos fenómenos, siguiendo un orden
histórico, y relacionándolos con las distintas teorías que, explicándolos a ellos,
pretendían explicar la naturaleza de la luz.
Las primeras teorías que pretendían explicar la luz eran corpusculares, intentando
aplicar el atomismo también a la luz. Decían que los rayos eran chorros de partículas
minúsculas, llamados corpúsculos, viajando a una velocidad finita. Con esta teoría
daban respuesta a los fenómenos de interacción luz-materia más cotidianos como la
reflexión, explicada como un simple rebote de partículas materiales, o la refracción
explicada bajo la idea errónea de que la luz se aceleraba al entrar en medio más densos.
Sin embargo otros fenómenos como la difracción o la polarización no tenían respuesta.
Y no la tuvieron hasta ser planteada la teoría ondulatoria de la luz, que con el paso del
tiempo empezó a ganar adeptos por ser capaz de explicar, tanto la reflexión y la
refracción correctamente, como la polarización y la difracción.
La teoría ondulatoria desembocó, con el descubrimiento de los campos eléctrico y
magnético, en la teoría electromagnética, explicada con ya anterioridad en este trabajo.
Esta ha sido probada, continúa vigente hoy en día y explica con éxito la reflexión, la
refracción, la difracción, la polarización y la difusión. De hecho algunos de estos
fenómenos como la refracción o la reflexión especular pueden ser explicados
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simplificando mucho la teoría, en la llamada teoría de rayos. Esta teoría junto a la ley de
refracción de Snell y la ley de reflexión fueron explicados ya en el apartado de óptica
geométrica, mientras que la difusión debido a que es un concepto más extenso y que nos
atañe más en nuestro trabajo, lo explicaremos por separado más adelante. Por tanto,
veamos ahora los otros fenómenos restantes, la polarización y la difracción.
La polarización en sí es más que un fenómeno. Es la característica intrínseca a las ondas
por las que estas vibran en una dirección. La polarización se estudia por convenio en el
campo eléctrico 𝐸⃗ , una vez se conoce esta queda determinada la del campo magnético.
El campo eléctrico se descompone en dos ejes perpendiculares entre ellos a la vez
también perpendiculares a la dirección de propagación de la onda.
Las fuentes de luz más usuales, ya sean naturales o artificiales, son policromáticas y de
polarización aleatoria, es decir, tenemos multitud de emisores puntuales de luz (átomos)
emitiendo cada uno a una frecuencia dentro del espectro de la fuente y vibrando en
cualquier dirección perpendicular a la de propagación. Por otro lado la luz también
puede tener una polarización ordenada, dentro de la que tenemos la polarización lineal,
la circular y la elíptica (Figura 16). Estas polarizaciones pueden ser inducidas, de tal
forma que un haz de luz de polarización aleatoria puede pasar a tener polarización lineal
si se hace pasar por un polarizador.

FUENTE: Medición de la polarización de la luz. Explorando en la Óptica, ACADEMIA MEXICANA DE ÓPTICA, A.C..

Figura 16: Ejemplos de polarización
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Cuando descomponemos el campo eléctrico en los nuevos ejes 𝑥, 𝑦 y 𝑧 obtenemos lo
siguiente:
𝐸𝑥 = 𝐸0𝑥 𝑠𝑒𝑛[𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 + 𝜑𝑥 ]
𝐸𝑦 = 𝐸0𝑦 𝑠𝑒𝑛[𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 + 𝜑𝑦 ]
𝐸𝑧 = 0
A partir de estas ecuaciones definimos una diferencia de fase que será clave para
determinar el tipo de polarización:
𝛿 = 𝜑𝑥 − 𝜑𝑦

En dependencia del valor de 𝛿 tenemos un tipo de polarización u otra. Si 𝛿 resulta ser
un múltiplo, tanto negativo como positivo, de 𝜋 entonces estamos ante un caso de
polarización lineal. La polarización circular se produce cuando 𝐸0𝑥 es igual que 𝐸0𝑦 y la
diferencia de fases resulta ser:
𝛿=

𝜋
± 𝑁𝜋
2

En el caso en que la diferencia de fases sea igual a lo anterior pero 𝐸0𝑥 no sea igual a
𝐸0𝑦 estamos ante la polarización elíptica, que es en realidad el caso general del que las
anteriores son casos especiales. Si la diferencia de fases de positiva la polarización es
dextrógira, es decir, gira a derechas; en caso contrario, si es negativa es levógira.
Por otro lado la difracción es también un fenómeno de interacción muy importante.
Sucede cuando las ondas de luz se desvían al encontrar en su trayectoria un obstáculo o
una rendija. La difracción puede ser explicada con relativa facilidad utilizando el
principio de Huygens, según el cual para saber el comportamiento que tendrá una onda,
el frente de dicha onda puede ser tratado como un conjunto de emisores puntuales. De
esta forma si la onda no encuentra ningún obstáculo, el frente de onda será un instante
después la suma de las infinitas ondas provenientes de los infinitos emisores puntuales,
si por el contrario la onda se encuentra con un objeto o rendija, estos puntos serán
pasados a considerar como emisores puntuales. La frontera entre la difracción y la
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interferencia no es del todo clara, considerándose en ocasiones la primera un caso
particular de la segunda.
Uno de los ejemplos más conocidos de difracción es el experimento de la doble rendija
de Young. En él se tenía una pared con dos rendijas, a un lado de esta una fuente de luz
lo suficientemente lejos para que el frente de onda pueda considerarse plano y al otro
lado un detector. Al pasar las ondas por las rendijas estas se podían ser tratadas como
emisores puntuales de tal forma que en la pantalla se detectó la interferencia entre las
dos ondas provenientes de las dos rendijas (Figura 17 a). Dicha interferencia seguía un
patrón simétrico con zonas de interferencia constructiva (luz) y otras zonas de
interferencia destructiva (oscuridad). Este experimento fue de gran importancia para
afianzar la teoría ondulatoria de la luz en contra de la corpuscular que predecía como
resultado dos simples líneas en la pantalla (Figura 17 b). Además también ha sido
realizado con partículas con masa y el resultado ha sido el mismo patrón de
interferencia, reforzando así la teoría de dualidad onda-corpúsculo.
a)

b)

FUENTE: mientrasenfisicas

Figura 17: Resultados del experimento de la doble rendija predichos por la teoría ondulatoria (a) y la
corpuscular (b)
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A pesar de la firmeza que otorgan a la teoría ondulatoria los anteriores experimentos y
fenómeno, también han habido experiencias que, como ya hemos dicho en apartados
anteriores, precisaron para su resolución de la recuperación de la luz dividida en
corpúsculos. Uno de estos fenómenos es el efecto fotoeléctrico y con su explicación se
demostró, no sólo que la luz puede interactuar con la materia afectándola, sino que la
luz intercambia energía de forma discreta, es decir, en paquetes o cuantos de energía
llamados fotones.
El efecto fotoeléctrico fue descubierto por Hertz y explicado por Einstein. Consiste en la
emisión de electrones por parte de un material cuando este es radiado con ondas
electromagnética (luz visible o ultravioleta por lo general) de una frecuencia
determinada. La energía que portan los fotones de la radiación, si supera un nivel
umbral, es utilizada por los electrones para escapar del material con una energía cinética
determinada. El fenómeno sigue la siguiente ecuación:

ℎ𝜈 = ℎ𝜈0 +

1
𝑚𝑣 2
2

donde,
- el primer término representa la energía del fotón incidente
- el primer sumando la energía umbral a superar
- el segundo sumando la energía cinética del electrón que sale
ℎ: constante de Planck
ℎ = 6,626070 ∙ 10−34
𝜈: frecuencia de la luz incidente
𝜈0 : frecuencia de corte
𝑚 : masa del electrón
𝑣: velocidad del electrón
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Otro de los fenómenos que precisan de la cuantización de la luz para su explicación son
los espectros de absorción y emisión de los distintos elementos. El primero de estos
espectros consiste en la parte del espectro visible que queda resultante tras hacer pasar
luz blanca por un determinado elemento en estado gaseoso. La muestra gaseosa absorbe
la luz sólo de unas longitudes de onda determinadas, que vienen dadas por la
configuración energética de los orbitales de los átomos del elemento. El caso contrario
es el del espectro de emisión, pues se trata de las zonas del espectro visible que emite el
material una vez se encuentra excitado. Ambos espectros son complementarios y están
formados por bandas y líneas, corroborando una vez más la discontinuidad del espectro
energético.

3.2.2 Difusión
Para el final de este apartado de fenómenos de interacción entre la luz y la materia
hemos querido dejar la explicación del fenómeno que más nos interesa en nuestro
trabajo, la difusión de la luz o esparcimiento. La definición de difusión en castellano no
es del todo clara, pero su nombre sí se aplica principalmente a dos fenómenos que,
aunque parezcan distintos están estrechamente relacionados. Estos dos fenómenos son
la reflexión difusa y la transmisión de la luz a través de medios turbios o traslúcidos,
que es la que nos es más interesante. Ambos tienen en común el aparente caos de los
rayos resultantes tras el proceso que deriva del desorden del sistema propio de estos
fenómenos; contrario al orden de los fenómenos anteriormente vistos.
En primer lugar se conoce como reflexión difusa al proceso por el cual al llegar un rayo
de luz a una superficie, este no sigue la ley de reflexión especular, y salen de la
superficie varios rayos reflectados. Puede estar causado por varias razones, entre las que
se encuentran la rugosidad de la superficie (Figura 18). Si un objeto tiene rugosidades
en la superficie, entonces será en estas microsuperficies, muchas veces imperceptibles al
ojo humano como las fibras del papel o los poros de una pared, donde se refleje el rayo.
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FUENTE: uruguayeduca

Figura 18: Comparación entre reflexión difusa y reflexión especular

A pesar de esto, la mayoría de los rayos caóticos que salen de un material no proceden
directamente de la reflexión difusa. Hay incluso muchos materiales que puliendo su
superficie a efectos prácticos producen

reflexión difusa. Esto se debe a las

irregularidades internas que pueda tener el material. De esta forma si el material es no
homogéneo y deja pasar la luz a su interior, es muy probable que salgan rayos de luz
nuevamente al exterior procedentes de las irregularidades más próximas a la superficie.
Algunos ejemplos de materiales donde podemos ver este efecto son los minerales
policristalinos o la materia viva al estar compuesta de células. Pocos materiales pueden
ser ajenos completamente a la reflexión difusa, entre ellos gases, líquidos, vidrios y
plásticos transparentes o minerales monocristalinos. Aunque siempre puede ser
provocada si se aumenta la rugosidad de la superficie externa. Los materiales metálicos
al ser opacos sí pueden evitar por completo este fenómeno si son pulidos.
Analicemos ahora el otro fenómeno relacionado con el concepto de difusión. Se trata de
la transmisión de la luz por medios enturbiados o traslucidos, más conocido por su
nombre en inglés, scattering. Este fenómeno ocurre cuando una onda o partícula en
movimiento se encuentra con irregularidades en el medio por donde viaja que le hacen
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desviar su trayectoria. Por ello en muchas clasificaciones se incluye la reflexión difusa
como un caso muy concreto de scattering. Las irregularidades del medio, llamadas
también centros de difusión, pueden ser de muy diversos tipos; algunos ejemplos son las
partículas en suspensión, las burbujas, los cristales en materiales policristalinos o
diferencias de densidad en fluidos. Todas estas irregularidades son conocidas como
centros de difusión.
Cuando tenemos sólo un centro de difusión en el medio, el fenómeno es conocido como
difusión única. Mientras que si tenemos varios centros de difusión situados aleatoria y
homogéneamente por el medio, el fenómeno es conocido como difusión múltiple.
Ambas modalidades son estudiadas desde puntos de vista diferentes. La difusión única
se estudia como un fenómeno probabilista, debido a la gran dificultad que puede
suponer ubicar exactamente y en todo momento una partícula que puede ser tan pequeña
como el núcleo de un átomo. Esto unido a la dependencia del establecimiento de una
trayectoria exacta hace que el fenómeno se suela estudiar con distribuciones de
probabilidad. Por otro lado la difusión múltiple aunque esté compuesta por multitud de
fenómenos como el anterior no se estudia de la misma manera. Al ser tantos fenómenos
aleatorios simultáneos, se establece una media de estos y trabajando con estas medias se
puede tratar como un fenómeno determinista.
Existe también otra clasificación, no menos importante que la primera, entre fenómenos
elásticos e inelásticos. Los primeros son aquellos en los que sí se ve variada la
trayectoria de la partícula o la onda difundida pero no su energía, que se mantiene
constante al igual que su longitud de onda y frecuencia. Mientras que en los fenómenos
inelásticos se ven modificadas tanto la trayectoria como la energía.
Si nos centramos en la difusión de ondas electromagnéticas, que es nuestro caso,
encontramos que existen varios tipos, que se pueden clasificar principalmente según
sean fenómenos elásticos o inelásticos. De esta forma los principales tipos de difusión
elástica de radiación electromagnética son la difusión de Rayleigh y la difusión de Mie
y dentro de las inelásticas tenemos la difusión de Brilloin, la difusión de Raman, la
difusión de rayos X y la difusión Compton.
En este trabajo tratamos con fenómenos elásticos por lo que nos centraremos en los dos
primeros tipos mencionados, la difusión de Mie y la de Rayleigh.
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3.3 Regímenes de Rayleigh y Mie con sistemas particulados
En este apartado veremos más ampliamente como las particularidades de los regímenes
de Rayleigh y de Mie; especialmente en lo que respecta a las características de los
sistemas particulados (tamaño, forma de partícula...). Además introduciremos el grafeno
y sus peculiaridades.
Estos modelos tuvieron su inicio antes del nacimiento de la mecánica cuántica y la
postulación de la dualidad onda corpúsculo, por lo que se basan en la consideración de
la luz como onda y por tanto lo que hacen fundamentalmente es resolver las ecuaciones
de Maxwell. En cuanto a los modelos en sí, el del régimen de Mie es el primigenio, del
que derivaron otras aproximaciones, entre ellas el modelo de Rayleigh, siendo cada una
más apropiada para unas condiciones concretas.
Antes de explicar los dos regímenes es preciso establecer una frontera entre ellos. Para
ello utilizamos un parámetro adimensional 𝛼 , que se define como,

𝛼=

𝜋𝐷𝑃



donde,
𝐷𝑃 : diámetro de partícula

 : longitud de onda
𝜋𝐷𝑃 : circunferencia de partícula

Para valores de 𝛼 mucho más pequeños que la unidad, nos encontramos en régimen de
Rayleigh. El valor máximo típico de la relación

𝐷𝑃⁄

 para poder aplicar la difusión de

Rayleigh es de 1/10. Según los valores de 𝛼 se van aproximando a la unidad, el modelo
general de Mie se convierte en más eficiente. Mientras que si el valor de 𝛼 es mucho
mayor que la unidad, el scattering sigue las leyes de la óptica geométrica.

Además de esta restricción, ambos regímenes otra. Sólo son aplicables a partículas que
tengan una superficie regular o que se pueda asimilar a ella, por ejemplo esferas,
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elipsoides, esferoides, etc.. Para el estudio de difusión en medios formados por
partículas con grandes irregularidades se utilizan métodos de elementos finitos, que
calculan las soluciones de las ecuaciones de Maxwell.

3.3.1 Régimen de Rayleigh
En sí la difusión está causada por la capacidad de las moléculas de ser polarizadas. De
esta forma el campo eléctrico que forma la luz interacciona con las cargas dentro de las
moléculas haciendo que estas vibren a su misma frecuencia, convirtiendo a la partícula
en un dipolo que radia con la misma frecuencia y fase que la luz incidente. A pesar de
irradiar con la misma fase que la onda incidente, la luz que vemos es difusa pues es una
suma de ondas que nacen en partículas colocadas aleatoriamente lo que hace la
radiación incoherente.
Siguiendo el modelo de Rayleigh la intensidad de la luz, reirradiada por las esferas de
diámetro 𝑑 sobre las que incide un haz de luz de longitud de onda  e intensidad 𝐼0 ,
viene dado por
2

1 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 2𝜋 4 𝑛2 − 1
𝑑 6
𝐼 = 𝐼0
(
)
(
)
(
)
2𝑅2

𝑛2 + 2
2
donde,
𝐼: Intensidad de luz tras scattering
𝐼0 : Intensidad incidente

: longitud de onda
𝑅: distancia a la partícula
𝜃: ángulo de difusión
𝑑: diámetro de partículas
𝑛: índice de refracción
Esta magnitud se puede promediar para todos los ángulos 𝜃, obteniendo la sección
transversal de scattering 𝜎𝑠 .
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2𝜋 5 𝑑 6 𝑛2 − 1
𝜎𝑠 =
(
)
3 4 𝑛 2 + 2

2

La sección transversal se mide en unidades de área y multiplicándola por el número de
partículas por unidad de volumen obtenemos la acción de luz que sufre difusión.
El esparcimiento Rayleigh es el principal causante de los colores que pueda adoptar el
cielo despejado de día. La luz proveniente del sol sufre difusión con las moléculas y
pequeñas partículas al llegar a la atmósfera. Como hemos visto la intensidad tiene una
fuerte dependencia con la longitud de la onda incidente (1⁄ 4 ). Por ello la intensidad



de la onda reirradiada es mayor para las longitudes de onda cortas (azules y violetas) de
la luz incidente y la onda se esparce más, mientras que con longitudes más largas (rojos)
la intensidad es menor (Figura 19 a). Esto unido a que el oxígeno de la atmósfera
absorbe las longitudes de onda de la frontera entre el ultravioleta y la zona visible, hace
que el color resultante sea un azul pálido, mezcla principalmente de tonos de azul y
verde. Por el contrario si miramos directamente al sol veremos el resto de colores que
no han sido esparcidos, los de longitudes de onda más largas (rojo y amarillo).
a)

b)

FUENTE: Blog nuestroclima

Figura 19: Esquema del esparcimiento de la luz solar al entrar en la atmósfera terrestre de forma normal
durante las horas centrales del día (a) o de forma tangencial en los amaneceres y atardeceres (b)

Los tonos rojizos de los atardeceres también están explicados por el mismo efecto. En
este caso la luz que llega del sol tiene que más distancia en la atmósfera, lo que hace se
elimine una parte significativa de las longitudes de onda corta y media (azules y verdes
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respectivamente), pero se esparcen en zonas altas de la atmósfera, llegando al
observador sólo los tonos rojizos restantes que además también se esparcen en zonas
bajas (Figura 19 b).

3.3.2 Régimen de Mie
Veamos ahora el otro régimen propio de las difusiones elásticas, el régimen de Mie,
también llamado teoría de Mie o esparcimiento de Mie, como traducción directa del
inglés scattering.
Como ya hemos dicho, estos modelos calculan las soluciones a las ecuaciones de
Maxwell, y en el caso del modelo de Mie lo hacen para el caso general de la difusión de
una onda plana electromagnética por una esfera homogénea. La solución toma la forma
de una serie infinita de ondas esféricas multipolares.
En los casos más peculiares con partículas muy pequeñas o muy grandes, en
comparación con la longitud de onda de la luz incidente, se usan simplificaciones del
método de Mie que ofrecen muy buenos resultados. Para partículas pequeñas, como ya
hemos visto, se usa la aproximación de Rayleigh (Figura 20), para partículas mayores
se utiliza el modelo de Rayleigh-Gans-Debye y para partículas esféricas grandes cuyo
índice de refracción no varíe mucho con respecto al del medio utilizamos la
aproximación de difracción anómala o de Van Hulst. Para la difusión con partículas de
tamaño parecido a la longitud de onda, como gotas en una emulsión, gotas de agua en la
atmósfera, aerosoles o células es necesario utilizar el modelo original por su exactitud.
El método de Mie permite calcular los campos eléctricos y magnéticos dentro y fuera de
un objeto esférico y puede usarse para calcular cuánta luz sufre esparcimiento,
la sección transversal óptica total o el factor de forma. Una característica muy notable
son las resonancias de Mie, tamaños concretos que esparcen la luz de forma
particularmente fuerte o débil. Estás resonancias hacen del método de Mie uno muy
efectivo para calcular el tamaño de partículas.
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FUENTE: hyperphysics

Figura 20: Comparación entre los efectos del esparcimiento de Rayleigh y de Mie

En el ejemplo de la atmósfera, el esparcimiento según el modelo de Mie tiene lugar en
los 4,5 km inferiores de esta, donde puede haber presentes muchas partículas esféricas
del tamaño propio de este régimen, como los aerosoles.

3.3.3 Sistemas particulados
En este trabajo llamamos sistemas particulados a aquellos que están compuestos por
partículas en suspensión. Ya anteriormente hemos hecho mención de varios ejemplos de
estos sistemas. En resumen todo ellos están formados por polvos minerales, gotas, o una
mezcla de ambas cosas. Así, en la naturaleza tenemos varios ejemplos como, la niebla,
la calima, los aerosoles y humos industriales, el hollín producido por los motores de
combustión, los polvos en suspensión provenientes de la minería y la construcción, etc..
En todos estos casos es aplicable la teoría que conocemos del fenómeno de difusión,
especialmente si las partículas son esferas o asemejables a estas, como esferoides o
elipsoides. Para los casos de partículas irregulares, formadas por prismas, aglomerados
de esferoides, etc. se usan métodos numéricos propios, debido a los errores que
conllevaría tratarlas como esferas.
Además de estos sistemas particulados cabe recordar que los modelos de difusión
también son aplicables a materiales formados por fibras, policristalinos o a la materia
viva formada por células.

Además de las características de la radiación incidente y de las partículas, es muy
importante también la naturaleza del medio matriz donde se encuentran las partículas.
En nuestro caso por ejemplo el medio matriz es acetona, y en ella se encuentran en
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suspensión partículas de óxido de zinc, que actúa como elemento difusor, y de diversos
elementos absorbentes (grafito, grafeno y hollín). La elección de la acetona no es casual
ya que responde a varias demandas del experimento. Necesitábamos un medio matriz
que nos asegurara una suspensión de las partículas adecuada en lo que respecta a la
duración de esta y a la vez que no perturbara el paso de la luz.
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4. Dispositivo experimental
En este capítulo explicaremos todo lo relacionado con nuestro dispositivo experimental
en concreto, sus partes, el instrumental usado, los materiales usados en las muestras y el
proceso de preparación de estas.

4.1 Materiales usados en las muestras
Como ya mencionamos con anterioridad nuestro trabajo se basa en dos conceptos que
ya hemos explicado, la absorción de luz por parte de los cuerpos y el esparcimiento de
esta que se produce en algunos medios con partículas cuyo tamaño sea inferior a la
longitud de onda de la luz.
En nuestro proyecto utilizaremos como material difusor de luz el óxido de zinc en
polvo, mientras que probaremos y compararemos tres absorbentes, el grafito en polvo,
el grafeno en polvo y el hollín de diesel. Ambos componentes, el absorbente y el
difusor, se encontrarán en suspensión en un mismo medio. En nuestro caso dicho medio
es la acetona.

4.1.1 Grafeno y grafito, alótropos del carbono
Pocos materiales han alcanzado la fama y notoriedad que ha ganado en los últimos años
el grafeno. Y, como veremos más adelante, esta fama no es desmerecida en absoluto
debido a las curiosas e importantes características que nos ofrece este material en la
mayoría de las áreas de la ingeniería en las que ha sido ensayado. Pero antes de ver las
principales de estas características, hagamos una introducción general al material.
El grafeno desde el punto de vista de la composición química, es tan simple que
contrasta con las cualidades que nos aporta. Se trata sólo de átomos de carbono
ordenados en una retícula hexagonal perfecta y sin límites establecidos donde cada
átomo de carbono se une a otros tres por medio de enlaces covalentes (Figura 21). Por
tanto no es más que una forma alotrópica más de las muchas que tiene el carbono, como
el grafito, el diamante o el carbono amorfo.
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FUENTE: netzwoche

Figura 21: Estructura del grafeno

El carbono es uno de los elementos más interesantes dentro de la tabla periódica. Es la
base de toda la química orgánica y por tanto de cualquier forma de vida conocida hasta
ahora. Aproximadamente de los 12 millones de compuestos químicos conocidos, 10 son
moléculas orgánicas basadas en el carbono. La versatilidad de este elemento es por tanto
incomparable a la de cualquier otro. Esta versatilidad se refleja también en la numerosas
formas que tienen los átomos de carbono de combinarse entre ellos, es decir las distintas
formas alotrópicas que tiene el elemento, siendo ya un hecho remarcable sólo el tenerlas
pues no es usual dentro de los elementos de la tabla periódica.
La forma alotrópica más común es el llamado carbono amorfo, una red irregular y
desordenada de átomos de carbono. El carbón común en sus distintos tipos y el hollín
están formados mayoritariamente, salvando las impurezas, por este tipo de carbono.
Otro alótropo muy conocido es el diamante. Consiste en una red cristalina de átomos de
carbono de tipo cubica centrada en las caras. El diamante puro es un cristal transparente,
siendo las impurezas las que pueden otorgarle algo de color. Tiene características muy
interesantes como su muy elevada dureza, siendo el material más duro conocido, su baja
conductividad eléctrica (exceptuando los diamantes azules que transmiten por las
impurezas de boro) y su alta conductividad térmica. Los diamantes además son muy
conocidos por su proceso de formación bajo condiciones extremas de presión y
temperatura sostenidas durante mucho tiempo, lo que hace muy complicado que suceda
el proceso en la naturaleza y aumenta el precio del material.
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Tras el carbono amorfo, el siguiente alótropo más abundante es el grafito. Se trata de un
material compuesto por láminas de carbono paralelas entre sí que se mantienen unidas
por fuerzas de Van de Waals. Los átomos de carbono dentro de las láminas siguen un
teselado hexagonal, por ello desde un punto de vista práctico, el grafito está formado
por láminas de grafeno.
Derivado de esta idea y de las propiedades del grafito, nace una de la formas de obtener
grafeno que conocemos, la laminación del grafito. A pesar de esto, este método no es
muy apropiado para obtener grandes cantidades de grafeno estable. Sobre el grafeno se
teorizó ya desde mediados del siglo XX, pero la opinión que imperó fue la de su
inviabilidad termodinámica por ser un material en dos dimensiones formado por sólo
una lámina de átomos, lo que causaría inevitable su colapso en una masa deforme. A
finales del siglo se retomaron algunas investigaciones que sí lograron obtener láminas
de grafeno lo suficientemente grandes como para ser estudiadas y se adoptó el nombre
de grafeno y en 2010 se otorgó el premio Nobel de física a los científicos rusos Andre
Geim y Konstantín Novosiólov por los importantes experiementos realizados con
grafeno en 2004.
Con el grafeno además se desarrolló una nueva tipología de materiales, los que están
formados sólo por una capa de átomos y por tanto pueden ser descritos como materiales
en dos dimensiones.
Cabe añadir que en la práctica no se considera grafeno únicamente al carbono
monolaminar, pues debido a la conservación de algunas propiedades el grafito con
relativas pocas láminas puede ser estudiado como grafeno.
En los últimos años se han desarrollado varios alótropos nuevos, entre ellos los
nanotubos de carbono que son una especie de lámina de grafeno plegada sobre sí misma
formando un cilindro. También nos encontramos con los fullerenos, alótropos donde los
átomos de carbono se unen en formas que recuerdan a las esferas o los elipsoides. Entre
estos se encuentran el buckminsterfulereno, también llamado C60, el C70 o el C20 según
el número de átomos de carbono que integre la molécula. Existen además nanotubos y
fullerenos formados por varias capas de carbono.
Todos estos alótropos podemos verlos en la Figura 22.
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FUENTE: esacademic

Figura 22: Estructura de los alótropos del carbono

Muchas de las características del grafeno proviene de una particularidad realmente
sorprendente de este material, la conformación de las bandas electrónicas en una lámina.
Las bandas electrónicas suelen tener forma de paraboloides y se representan mediante
tres ejes, dos que definen el espacio de momentos y un tercero perpendicular a estos que
representa la energía. En dicho eje se encuentra el nivel de energía de Fermi, que queda
representado como un plano y se define como la energía máxima que pueden tener los
electrones cuando se encuentran a una temperatura de cero grados Kelvin. Dentro de las
bandas electrónicas se pueden distinguir dos zonas, la banda de conducción y la banda
de valencia, estando la segunda siempre bajo la primera.
Cuando un material es conductor el nivel de fermi se encuentra cortando la banda de
conducción, quedando esta parcialmente llena al igual que la banda de valencia (Figura
23 a). Pudiendo los electrones circular libremente por la banda de conducción.
En los materiales aislantes las bandas de conducción y valencia se encuentran
totalmente separadas a una cierta distancia y entre ellas se encuentra el nivel de Fermi,
por tanto los electrones no pueden circular por el material (Figura 23 b).
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FUENTE: Carbon conductor corrupted, Michael S. Fuhrer and Shaffique Adam, NATURE

Figura 23: Bandas de energía de distintos materiales

En los materiales semiconductores nos encontramos con la misma situación que en los
aislantes pero la distancia entre ambas bandas es mucho menor y por tanto es salvable si
se aporta energía al átomo, coinvirtiéndose en un material conductor.
En el caso del grafeno las bandas tienen forma de dos conos enfrentados compartiendo
el vértice por el que además pasa el plano del nivel de Fermi (Figura 23 c), son los
llamados. Esto tiene importantes consecuencias pues es imagen del comportamiento de
los electrones en una superficie de grafeno. Estos se comportan como si no tuvieran
masa y viajan por su superficie sin inercia alguna. El grafeno por tanto se convierte en
la práctica en un conductor ideal.

Dada esta peculiar situación caben resaltar las siguientes características:

- Empezando por sus características físico mecánicas, se trata de un material muy
𝑚𝑔
ligero, con sólo 0,77
⁄𝑚2 . Además es un material muy resistente con una
resistencia a tracción de 130,5 GPa. Es elástico y flexible pudiendo deformarse en
una dirección hasta un 10% sin sufrir deformidades. A pesar de ser muy ligero se
puede decir que es muy denso por su alta impermeabilidad, impidiendo el paso
incluso de helio a través de él. Sin embargo las moléculas de agua sí pueden
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atravesar el grafeno, de tal forma que un recipiente con agua tapado con grafeno
experimenta el mismo grado de evaporación que uno destapado. Además al ser
una red cristalina también admite el dopaje con otros átomos que le otorgarían
nuevas características.

- Tiene importantes cualidades térmicas, como su elevadísimo punto de fusión a
casi 5000 grados Kelvin o su buena conducción térmica. Llegó a decirse que el
grafeno era el mejor conductor térmico, con 5300 𝑊⁄𝑚𝐾, comparados a los
2300 𝑊⁄𝑚𝐾 del diamante considerado el mejor. Sin embargo se tienen dudas
sobre estas mediciones por las dificultades de realizarlas sobre una lámina de
grafeno. Se cree que aunque seguro es de los mejores conductores de calor puede
no ser el mejor.

- En cuanto a su comportamiento frente al paso de electrones, la resistividad del
grafeno es de 10−6  ∙ 𝑐𝑚 siendo esta aún más baja que la de la plata que era el
mejor conductor conocido [10]. Además presentan un efecto Joule realmente bajo
por ser además de buen conductor eléctrico buen conductor térmico.

- El grafeno es casi transparente, pero dado que estamos tratando con un material
del grosor de un átomo, lo verdaderamente interesante es su relativamente alta
opacidad, absorbiendo un 2.3% de la luz que recibe.

- Aparte posee una larga lista de cualidades que le hacen único como su capacidad
de generar electricidad si es radiado con luz [11]; su cualidad autorreparativa,
pues si la lámina sufre una pequeña rotura, al ser una red, cualquier átomo de
carbono cercano se ve atraído al hueco generado; la capacidad de absorción de
residuos radiactivos que posee en su forma de óxido; su cualidad de
autoenfriamiento [12] o alguno de los múltiples usos que le han sido descubiertos
en el campo de la biología.
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4.1.2 Hollín
Se denomina hollín a toda partícula resultante de la combustión incompleta de cualquier
material orgánico, desde combustibles, aceites o papel hasta árboles, plásticos o
residuos domésticos.
La composición química del hollín depende mucho del tipo de combustible que se haya
quemado. Está formado por partículas esféricas entre 25 y 700 nanómetros y dentro del
conglomerado de elementos que las forman se encuentra un alto porcentaje de carbono
(Figura 24) de hasta un 60%, signo de la combustión incompleta. Por ello mientras más
perfecta sea la combustión menos hollín producirá.
Las partículas que forman el hollín tienen forma de esfera. No se conoce del todo el
proceso de formación de estas, pero por su forma se puede deducir que se inicia con una
nucleación de moléculas a partir de las cuales la partícula va creciendo al colisionar con
más moléculas.
El hollín además es uno de los principales agentes contaminantes que hay en la
atmósfera, siendo la segunda causa más importante del calentamiento global y el cuarto
contaminante según la peligrosidad que estos supongan para la salud del ser humano.
Dentro de las distintas fuentes de hollín, la principal son los motores Diesel en su
mayoría dedicados para el transporte. En nuestro caso será este tipo de hollín,
proveniente de la quema incompleta de diesel, el que utilizaremos en el trabajo.

FUENTE: Gas natural. wordpress

Figura 24: Composición de una partícula de hollín

53

4.1.3 Óxido de zinc
Por último hablemos del elemento que utilizaremos como esparcidor, el óxido de zinc.
Se trata de un compuesto inorgánico, de color blanco y con una densidad de
𝑔
5,606 ⁄𝑐𝑚3 . Se trata además de un semiconductor, dopable y con alta movilidad de
electrones, lo que lo convierte en muy apropiado para determinadas aplicaciones [13].
Tiene una dureza baja de 4,5 en la escala de Mohs y un punto de fusión alto a 2248
grados Kelvin. Su índice de refracción de 2,0041 es relativamente alto. Es
prácticamente insoluble en agua y en compuestos orgánicos como el alcohol o la
𝑚𝑔
acetona. En el caso del agua sólo se disuelve 1,6
⁄𝑙 a 29 grados centígrados.

4.2 Preparación de las muestras
Todas las muestras fueron preparadas en el laboratorio de muestras de la facultad.
Primero procedíamos al pesaje en la balanza de precisión del laboratorio. Dicha balanza
tiene una resolución de 0,1 mg. Luego de pesar tanto el difusor como el absorbente,
añadimos el medio matriz que contiene a ambos, en nuestro caso la acetona. Como ya
hemos dicho nos basamos y tenemos como punto de partida el artículo AbsorptionInduced Image Resolution Enhancement in Scattering Media publicado en la revista
ACS Photonics. En los experimentos originales del artículo se propone el agua como
medio que contenga los difusores y absorbentes. Sin embargo en nuestro caso hemos
optado por la acetona pues pretendemos evaluar más de un absorbente, entre ellos el
grafeno. En otro trabajos realizados con anterioridad en las mismas instalaciones y
dirigidos por el director del presente, se demostró de forma empírica que, de todos los
líquidos de múltiples densidades con los que se experimentó, era la suspensión en
acetona con la que el grafeno precipitaba más lento. Por tanto para equiparar las
condiciones entre todos los absorbentes utilizados y poderlos comparar se decidió
sustituir el agua por la acetona como medio matriz.
Tras el marcado de los viales, los introducimos en un agitador de ultrasonidos buscando
que se destruyan las posibles aglomeraciones, se homogenice la suspensión y ya se
puedan utilizar en los experimentos.
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En el primer paso de este proceso general nos encontramos con el principal
inconveniente de todo el trabajo. En el artículo se detallan todo el instrumental
necesario para los experimentos y las concentraciones de óxido de zinc y de carbón
negro. Las concentraciones de este último son lógicas y correctas pero las
concentraciones dadas de óxido de zinc han de ser erróneas pues son anormalmente
altas y por tanto impropias de una suspensión, teniendo en cuenta además que el óxido
de zinc es insoluble en agua.
Como consecuencia, se habían de encontrar nuevas concentraciones correctas. Para ello
se realizaron pruebas con tres posibles juegos de concentraciones, elegidos de tal forma
que se cubrieran las posibles relaciones entre masa de absorbente y de elemento difusor.
Las tres relaciones de masas tomadas fueron: 0,8mg de ZnO por 1mg de absorbente;
1,1mg de ZnO por 0,7mg de absorbente y 1,6mg de ZnO por 0,8mg de absorbente. El
volumen de acetona elegido para hacer la suspensión fue de 10ml por ser una cantidad
adecuada para la cubeta empleada en el sistema óptico y para los viales utilizados y
suficiente para repetir el experimento a una suspensión en caso de que fuera necesario.
Para cada una de las concentraciones se tomaban fotos en tres situaciones, primero con
la acetona virgen, luego con la suspensión de óxido de zinc en acetona observando el
empeoramiento de la imagen y por último con las suspensiones de óxido de zinc y cada
uno de los absorbentes, para estudiar la posible mejora. Además se hicieron varias fotos
de cada estado con distintas configuraciones de la cámara.
Tras toda la toma de datos, estos se introdujeron y analizaron en MATLAB mediante el
cálculo del SSIM, sacando como conclusión que la relación más adecuada entre las
masas de difusor y absorbente era la de 1,1mg de difusor por 0,7mg de absorbente. De
esta relación partiríamos para realizar las medidas ya correspondientes al estudio. Pero
antes de explicar estas medidas y su interpretación, es conveniente que describamos el
sistema óptico utilizado.

4.3 Sistema óptico empleado
El sistema óptico empleado no es nada complejo. Se compone solamente de seis
elementos, que detallaremos más adelante, dispuestos sobre una mesa óptica del
laboratorio. A pesar de esto, la disposición de los elementos no fue constante pues
trabajamos con dos. Primero trabajamos con una disposición tal que la cubeta con la
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suspensión se encontraba entre la cámara y el patrón de tal forma que afectaba la
imagen, pero también se encontraba entre el patrón y la fuente de luz, afectando también
a esta (Figura 25).

FUENTE: Elaboración propia

Figura 25: Primera disposición del sistema óptico

En la imagen podemos ver los distintos elementos:
1) Cámara
2) Eje principal del sistema
3) Lente convergente
4) Cubeta
5) Imagen
6) Fuente de luz
7) Filtro

En nuestro caso utilizamos la cámara THORLABS DCC1545M. Se trata de una cámara
con sensor monocromático de resolución 1280  1024 píxeles (Figura 26). La lentes
usada es de tipo convergente y por tanto dirige los rayos de luz que conforman la
imagen al foco donde está la cámara.
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FUENTE: THORLABS

Figura 26: Cámara utilizada en el sistema óptico

La cubeta usada en el experimento del que partimos es una cubeta de cristal, de marca
STARNA. Debido a las dificultades que presentaba el adquirir una, se optó por la
fabricación propia de una cubeta. La cubeta fue fabricada con placas de cristal unidas
por medio de silicona debido a la necesidad de que la cubeta sea estanca.
La imagen utilizada en el artículo original fue el patrón de resolución de las Fuerza
Aéreas de EE.UU. (Figura 27), en nuestro trabajo hemos utilizado el mismo patrón pero
en negativo con respecto al del artículo. La fuente de luz, como ya habíamos dicho
anteriormente se trata de una fuente común blanca, en nuestro caso de tipo led, a la que
se le adapta un filtro de color rojo al igual que en el experimento original.

FUENTE: image-engineering

Figura 27: Patrón de resolución de las Fuerza Aéreas de EE.UU.
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Además de esta configuración se también se realizaron mediciones con la cubeta justo
delante de cámara sin que afecte a la luz (Figura 28).

FUENTE: Elaboración propia

Figura 28: Segunda disposición del sistema óptico
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5. Toma de medidas y resultados
Una vez establecida una relación orientativa entre las masas entre el agente difusor y el
agente absorbente, comenzamos a hacer los primeros ensayos y tomar las primeras
imágenes.
Comenzamos con la primera de las configuraciones explicadas del sistema óptico, en la
que la cubeta se encuentra delante del patrón imagen. Con esta configuración se
ensayaron como absorbentes tanto el grafito en polvo como tres tipos distintos de
grafeno de diferente tamaño de partícula. Sin embargo no se realizaron ensayos con el
hollín, pues no se había planteado desde un inicio como una de las sustancias a estudiar.
Los tres tipos de grafeno tienen como nombre comercial GPA-1-10L, GPA-1-20L y
GPA-60L. En dicho orden se encuentran de menos a mayor tamaño de partícula al ser el
último número la cantidad de capas del material. En adelante los llamaremos grafeno 1,
grafeno 2 y grafeno 3, según el orden anterior.
Además, de estos 4 absorbentes estudiados, se varían las concentraciones alrededor de
la orientativa inicial. De esta forma preparamos viales con:


acetona virgen



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,4mg de grafito en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,5mg de grafito en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,6mg de grafito en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,7mg de grafito en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,8mg de grafito en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,4mg de grafeno 1 en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,5mg de grafeno 1 en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,6mg de grafeno 1 en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,7mg de grafeno 1 en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,8mg de grafeno 1 en acetona
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suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,4mg de grafeno 2 en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,5mg de grafeno 2 en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,6mg de grafeno 2 en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,7mg de grafeno 2 en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,8mg de grafeno 2 en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,4mg de grafeno 3 en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,5mg de grafeno 3 en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,6mg de grafeno 3 en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,7mg de grafeno 3 en acetona



suspensión de 1,1mg de óxido de zinc y 0,8mg de grafeno 3 en acetona

De cada uno de los viales además se toman varias fotos variando la configuración de la
cámara. Esta configuración podría no cambiarse, fijando así esta nueva variable, pero al
no conocer la existencia de un valor único de los parámetros configurables apropiado
para todas las distintas concentraciones se consideró como mejor opción tomar todas las
imágenes posibles con distintas de estas configuraciones en el programa de la cámara.
De esta forma, en esta primera disposición del sistema óptico, tomamos un total de 302
imágenes.
Dado el volumen de datos y la gran cantidad de factores a tener en cuenta había que
seguir un método riguroso de trabajo para comparar entre sí las imágenes adecuadas.
Aunque podrían ser comparadas todas las imágenes con todas, no se barajó esta opción
debido a la elevada cantidad de tiempo que conllevaría y la poca utilidad de muchos de
los datos que fueran extraídos del análisis. Por ello la mejor opción era la creación de
juegos de imágenes conformados por un ejemplar de cada vial, que posteriormente
fueran comparables entre sí. Para ello se calculó por medio del programa MATLAB el
ratio señal-ruido que nos permitiría crear juegos de imágenes comparables entre sí por
tener un ratio señal-ruido parecido entre ellas. En la siguiente imagen podemos ver la
representación gráfica de los ratios de todas las imágenes, según el absorbente.
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FUENTE: Elaboración propia

Figura 29: Representación gráfica de los ratios SN de las imágenes del experimento 1
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En la imagen podemos ver en rojo los ratios de las imágenes de viales de acetona
virgen, en azul los ratios de las suspensiones con material difusor (óxido de zinc)
solamente, en verde los ratios de la serie de suspensiones con grafito como absorbente,
en color cian las suspensiones con grafeno 1, en color magenta con grafeno 2 y en
amarillo con grafeno 3. Las gráficas en general siguen una tendencia; esta viene
marcada por los cambios regulares que se hacían en la configuración de la cámara.
Como de las 302 imágenes, sólo 5 eran de la acetona virgen, este era el limitante que
nos llevaría a calcular 5 juegos de imágenes.
Para la creación de dichas series había que comparar de manera sistemática los ratio
señal-ruido de cada una de las 197 imágenes con los ratio señal-ruido de cada una de las
5 imágenes de acetona virgen. Para ello se implementó en el archivo de MATLAB del
cálculo del ratio señal-ruido, la orden de escribir los resultados en un fichero de tipo
EXCEL. Una vez dentro de este fichero EXCEL se calcularon las desviaciones
porcentuales de los ratio señal-ruido de cada una de las 197 imágenes con las 5 de
acetona virgen. Se eligieron las imágenes que tuvieran esta desviación porcentual más
baja en valor absoluto, en cada uno de los 5 juegos. Como resultado de todo este
proceso teníamos 5 conjuntos de imágenes con un ejemplar de cada uno de los viales
anteriormente citados.
Ahora cabía preguntarse qué juego de los cinco era objetivamente mejor. Para dar
solución a esta interrogante recurrimos nuevamente a las desviaciones porcentuales
anteriormente calculadas, pero en este caso sólo teniendo en cuenta las de las imágenes
seleccionadas para cada juego. Con estas desviaciones en valor absoluto se calculó una
media. Teníamos por tanto una media de las desviaciones porcentuales absolutas que
nos ayudaría a elegir la mejor serie de imágenes, ya que como es lógico la más baja de
estas medias correspondía con la mejor de las series.
Luego de clasificadas las imágenes en series y establecido un orden de calidad dentro de
las cinco series hechas, procedimos al cálculo del SSIM, también mediante la
herramienta MATLAB. Recordemos que el SSIM, o Índice de semejanza estructural, es
un parámetro que nos permite comparar el aumento o la disminución de la calidad de
una imagen con respecto a otra tomada como referencia. Los cálculos del SSIM no se
realizaron con todas las series, pues algunas tenían una media de desviaciones
porcentuales absolutas de hasta el 10%. Sólo se hicieron con los conjuntos de imágenes
con una media entre el 3% y el 5%.
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Los SSIM se calcularon de las imágenes de cada serie con respecto a la de acetona
virgen del conjunto, es decir, siendo esta imagen de acetona virgen la referencia. De tal
forma que además de corroborar: el empeoramiento de la imagen al añadir óxido de zinc
y la mejora prevista al añadir a esa suspensión un absorbente como el grafito, también
se pueda comparar la mejora ofrecida por el grafito con la ofrecida por el grafeno y
dentro del grafeno comparar entre sí las distintas clases de este usadas. De estas
comparaciones nacen las conclusiones del trabajo que se expondrán en el siguiente
capítulo.
Cabe señalar que, además de utilizar sólo los mejores conjuntos de imágenes, no todas
las imágenes han sido utilizadas para extraer conclusiones. Esto es debido a que una
media de desviaciones aceptable puede enmascarar un dato particular de desviación
demasiado elevado que falsee una conclusión.
Tras todo este proceso, cambiamos la disposición del sistema óptico, con la cubeta justo
delante de la cámara de tal forma que interfiera en la formación de la imagen pero no en
la luz incidente y repetimos todo nuevamente.
En este segundo experimento añadimos a los absorbentes el hollín. Pero con la
particularidad de la concentración. Sólo se añadió a la suspensión de 1,1mg de óxido de
zinc 0,2mg de hollín de diesel, debido a la alta pigmentación que nos ofrecía si
añadíamos alguna de las cantidades utilizadas con el grafito y el grafeno.
Con esta segunda disposición del sistema óptico se tomaron un total de 389 imágenes de
los distintos viales. Fueron tratadas siguiendo el mismo procedimiento ya descrito y se
representaron los ratios SN al igual que en el experimento anterior; podemos ver la
representación en la siguiente página.
De las 389 imágenes, 10 eran de acetona virgen y nuevamente este era nuestro limitante.
Se conformaron pues 10 conjuntos de imágenes de los cuales 4 tenían medias de
desviaciones relativamente bajas. Se calcularon con MATLAB los SSIM de estas cuatro
series y se hicieron las comparaciones pertinentes que nos llevarán también a
conclusiones que plasmaremos en el próximo capítulo.
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FUENTE: Elaboración propia

Figura 30: Representación gráfica de los ratios SN de las imágenes del experimento 2
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En la imagen utilizamos nuevamente el mismo código de colores para los distintos
absorbentes, únicamente añadimos la gráfica del hollín en color negro. Es destacable los
bajos valores que presentan las imágenes de los viales con hollín en cuanto a ratio SN.

Por último se realizó otro pequeño experimento también con la cubeta delante de la
cámara pero con nuevas concentraciones. Al introducir el hollín en nuestro estudio y ver
el poder de pigmentación que tenía en las suspensiones se redujo la cantidad de este,
como vimos en el experimento anterior. Pero antes se prepararon viales de prueba con
otras concentraciones tanto de óxido de zinc como de hollín. Para poder utilizar estas
suspensiones se emularon estas nuevas concentraciones con los otro absorbentes,
teniendo al final las siguientes suspensiones:


suspensión de 1,7mg de óxido de zinc en acetona



suspensión de 1,7mg de óxido de zinc y 0,6mg de grafito en acetona



suspensión de 1,7mg de óxido de zinc y 0,6mg de grafeno 1 en acetona



suspensión de 1,7mg de óxido de zinc y 0,6mg de grafeno 2 en acetona



suspensión de 1,7mg de óxido de zinc y 0,6mg de grafeno 3 en acetona



suspensión de 1,7mg de óxido de zinc y 0,6mg de hollín de diesel en acetona

Se tomaron un total de 137 imágenes con estos viales variando la configuración de la
cámara, a las que se añadieron las 10 imágenes ya tomadas con la acetona virgen en el
experimento anterior pues también eran válidas para este. Estas volvían a ser nuestro
limitante y la causa de realizar 10 juegos de imágenes, de los cuales 3 tenían una media
aceptable. Realizamos el mismo procedimiento con estas imágenes hasta llegar a los
SSIM que utilizamos para compararlas y extraer conclusiones.
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6. Conclusiones y líneas futuras
Tras todo el estudio realizado en este proyecto es preciso darle cierre con un listado de
conclusiones a la que hemos llegado durante el transcurso del trabajo.


La primera conclusión viene relacionada con la originalidad del presente trabajo.
Tras la búsqueda de información inicial sobre el estado del arte se concluyó que
no existían trabajo ya realizados que abordaran la misma temática que el
nuestro. En general, el estudio del grafeno desde el campo de la óptica es un
tema poco desarrollado.



Las posibles aplicaciones de la absorción inducida en múltiples áreas (militar,
médica, transporte...) y la relativa facilidad de la realización de muchos de los
experimentos hacen a esta técnica muy interesante para proseguir en su estudio.



En cuanto a los experimentos realizados, llegamos a la conclusión de que la
posición relativa de la cubeta con la suspensión difusora, con respecto a la
imagen y el foco de luz, es de gran importancia y afecta a los resultados
obtenidos.

De los resultados del primer experimento, con la cubeta justo delante del patrón imagen
se puede concluir que:


La eficacia de todos los absorbentes (el grafito y los tres tipos de grafeno)
disminuye conforme se aumenta la concentración de estos. Es decir, en
concentraciones bajas (0,4 mg) hay una mejora de la calidad de la imagen con
respecto a la suspensión sin absorbente. Esto hace muy interesante explorar
concentraciones aún más bajas.



En lo que respecta al tipo de absorbente, se concluye que, en este caso el que
presenta un mejor comportamiento es el grafeno más fino (GPA-1-10L),
reduciéndose la eficacia a medida que se aumenta el tamaño de partícula, ya que
tanto los otros dos tipos de grafeno utilizado como el grafito en polvo presentan
menor eficiencia.
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Como ya habíamos adelantado, la posición de la cubeta no es tema baladí y las
conclusiones extraídas del segundo experimento, con la cubeta delante de la cámara, son
distintas a las anteriores:


Si atendemos a la cantidad de absorbente en la suspensión, llegamos a la
conclusión de que, de las cinco ensayadas (0,4 mg, 0,5 mg, 0,6 mg, 0,7 mg y 0,8
mg) se presenta un mínimo de eficiencia en la mejora de la imagen en 0,6 mg; la
eficiencia va decreciendo entre 0,4 mg y 0,6 mg y vuelve a subir en 0,7 mg y
0,8 mg.



Desde el punto de vista de los absorbentes, experimentamos, al contrario que en
el primer experimento, un mínimo de eficiencia en el grafeno más fino. Siendo
en este caso los polvos más gruesos (grafito y grafeno GPA-60L) los que
presentan una mejora de calidad de imagen más notable.



En el último ensayo realizado con unas concentraciones diferentes tanto de
absorbente como de difusor, se observaron resultados análogos a los



Por otro lado cabe destacar que en todos los casos en los que disponíamos de
imágenes comparables tomadas con medio difusivo y con medio difusivo con
hollín como absorbente, este produjo una mejora de la calidad de la imagen.

Para finalizar todo el proyecto, nos perece adecuado proponer algunas de las líneas que
hemos detectado quedan abiertas a futuras investigaciones. Entres estas líneas futuras
están:


El ensayo con otras proporciones entre agente difusor y absorbente,
especialmente los casos con concentraciones de absorbente más bajas de la
vistas en este trabajo.



El ensayo con agentes difusores formados con partículas más grandes, cuyo
estudio quede totalmente dentro del régimen de Mie.



La automatización del proceso de toma de datos.



La ampliación de los estudios con el hollín, debido a los resultados limitados
pero muy positivos obtenidos en este trabajo y a su condición de residuo
generado en otras actividades y presente en la atmósfera.
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MEJORA DE CALIDAD DE IMAGEN DE SISTEMAS
DIFUSIVOS POR ABSORCIÓN INDUCIDA

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO

1. Planificación temporal y estudio económico
Todo proyecto que pretenda tener algo de proyección en el futuro ha de ir acompañado
de un estudio económico. Este estudio se convierte en una parte vital del trabajo, cuando
este está basado en una realidad concreta y persigue un fin práctico inmediato, como
puede ser la selección del emplazamiento de alguna central eléctrica, la construcción de
alguna estructura o edificio concreto o la salida al mercado de un nuevo producto.
En nuestro caso es ligeramente distinto pues nuestro proyecto se caracteriza por ser de
ciencia básica, es decir meramente investigativo. Por ello el estudio económico lo
hemos enfocado como una descripción de los costes económicos generados a lo largo
del proyecto y por tanto a los que cabría esperar enfrentarse en caso de querer repetir el
estudio o realizar alguno parecido.
Uno de los costes básicos son los que se generan por las horas de trabajo del personal.
Por ello antes de realizar el estudio económico en sí, es importante estudiar la
organización temporal del proyecto que se siguió para calcular así las horas de trabajo.
En la figura 30 podemos ver el diagrama de Gantt del proyecto. Este diagrama es usado
para representar el avance temporal de un proyecto, dividiéndolo en tareas o fases y
asignado a cada una un marco temporal con principio y fin. Además suelen haber
conexiones entre las distintas tareas condicionando sus principios o finales a los
principios o finales de otras.

FUENTE: Elaboración propia

Figura 31: Diagrama de Gantt aproximado del proyecto
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Nuestro proyecto fue dividido en 4 fases de trabajo: investigación inicial y
documentación, preparación del sistema para los experimentos, la realización de
experimentos en el laboratorio y por último la redacción de la presente memoria, que a
dividimos en memoria técnica y memoria económica o estudio económico. En nuestro
caso el proyecto comenzó a mediados de abril y finalizó a finales del mes de agosto, lo
que haría un total aproximado de 18 semanas, como podemos ver en la figura 30.
Si entramos ya al estudio económico en cuestión y evaluamos como ya dijimos los
gastos producidos, estos se podrían dividir principalmente en 3 categorías o partidas:
material de laboratorio, programas informáticos y recursos humanos.
En la primera partida se han de incluir los precios de todos los instrumentos, materiales
y dispositivos usados en el laboratorio y en la preparación de muestras.
Dispositivo o instrumento Unidades Precio por unidad

Total

Báscula de precisión

1

1800 €

1 800 €

Pipeta

1

50 €

50 €

Cubeta de ultrasonidos

1

200 €

200 €

Viales

40

0,5 €

20 €

Mesa óptica

1

8000 €

8 000 €

Postes sistema óptico

4

5€

20 €

Cubeta

1

42 €

42 €

Cámara thornlab

1

332 €

332 €

Patrón

1

120 €

120 €

Lente

1

35 €

35 €

Ordenador

1

400 €

400 €

Lámpara LED

1

10 €

10 €

Filtro

1

5€

5€

Tabla 1: Gastos en dispositivos e instrumentación
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La partida de materiales está formada por cantidades tan exiguas que incluso en los
casos de materiales más caros como el grafeno, el precio total puede ser obviado.
La segunda partida en importancia es la de programas informáticos. En nuestro caso se
hizo uso de MATLAB y Microsoft Office.
Programa informático Unidades Precio por unidad Total
MATLAB

1

800 €

800 €

Microsoft Office

1

70 €

70 €

Tabla 2: Gastos en programas informáticos

Por último, contabilizamos las horas trabajadas
Concepto

Unidades Precio por unidad

Horas de trabajo de ingeniero

100

40 €

Tabla 3: Gastos en mano de obra

Haciendo un coste total de:
Subtotal materiales y dispositivos 11 034 €
Subtotal programas informáticos

870 €

Subtotal mano de obra

4000 €

TOTAL 15 904 €
Tabla 4:Desglose del gasto total
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Total
4 000 €
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MEJORA DE CALIDAD DE IMAGEN DE SISTEMAS
DIFUSIVOS POR ABSORCIÓN INDUCIDA

DOCUMENTO 3: ANEXOS

2. Funciones implementadas en MATLAB
En este apartado se muestran las distintas funciones que se han implementado en el
programa MATLAB. Son principalmente 2 funciones que se han utilizado de manera
repetida para todas las imágenes que se tenían.

(1) La primera de estas funciones es la utilizada para el cálculo del ratio SN

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
clear all
close all
clc
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Acetona
srcFiles = dir('C:\Users\JoséRamón\Desktop\tfg\grafeno\datos y
resultados\nuevo conjunto de datos JULIO (fotos
numeradas)\ACETONA\*.tif');
for i = 1 : length(srcFiles);
filename = strcat('C:\Users\JoséRamón\Desktop\tfg\grafeno\datos y
resultados\nuevo conjunto de datos JULIO (fotos
numeradas)\ACETONA\',num2str(i),'.tif');
I = imread(filename);
B=double(I);
IM=mean(B(:));
I2=(B).^2;
I2M=mean(I2(:));
SNac(i)=IM./(I2M-IM.^2).^0.5
xlswrite('SN.xlsx',SNac',1,'B3')
end
figure
k=[1:length(srcFiles)];
plot(k,SNac,'--r*'),
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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En la primera parte se crea un directorio con las imágenes. Luego se analizan en lo que
es en sí la parte del cálculo del ratio SN,
I = imread(filename);
B=double(I);
IM=mean(B(:));
I2=(B).^2;
I2M=mean(I2(:));
SNac(i)=IM./(I2M-IM.^2).^0.5

y por último se ordena la escritura de los resultados en un archivo Excel y la realización
de una gráfica. Sólo se muestra este bucle que analiza las fotos del vial con acetona
virgen, ya que el resto son prácticamente iguales.

(2) La segunda función implementada es la del cálculo de del SSIM una vez ya se
ha configurado un set de imágenes comparables entre sí.
>> ref=imread('ACETONA.tif');
A=imread('ZnO5.tif');
B=imread('4C5.tif');
C=imread('1-4G5.tif');
D=imread('2-4G4.tif');
E=imread('3-4G6.tif');
F=imread('5C6.tif');
G=imread('1-5G7.tif');
H=imread('2-5G5.tif');
I=imread('3-5G6.tif');
J=imread('6C6.tif');
K=imread('1-6G6.tif');
L=imread('2-6G5.tif');
M=imread('3-6G8.tif');
N=imread('7C5.tif');
O=imread('1-7G6.tif');
P=imread('2-7G5.tif');
Q=imread('3-7G7.tif');
R=imread('8C6.tif');
S=imread('1-8G6.tif');
T=imread('2-8G6.tif');
U=imread('3-8G9.tif');
V=imread('2H9.tif');
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[ssimval1,ssimmap1]
[ssimval2,ssimmap2]
[ssimval3,ssimmap3]
[ssimval4,ssimmap4]
[ssimval5,ssimmap5]
[ssimval6,ssimmap6]
[ssimval7,ssimmap7]
[ssimval8,ssimmap8]
[ssimval9,ssimmap9]
[ssimval10,ssimmap10]
[ssimval11,ssimmap11]
[ssimval12,ssimmap12]
[ssimval13,ssimmap13]
[ssimval14,ssimmap14]
[ssimval15,ssimmap15]
[ssimval16,ssimmap16]
[ssimval17,ssimmap17]
[ssimval18,ssimmap18]
[ssimval19,ssimmap19]
[ssimval20,ssimmap20]
[ssimval21,ssimmap21]
[ssimval22,ssimmap22]

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ssim(A,ref);
ssim(B,ref);
ssim(C,ref);
ssim(D,ref);
ssim(E,ref);
ssim(F,ref);
ssim(G,ref);
ssim(H,ref);
ssim(I,ref);
ssim(J,ref);
ssim(K,ref);
ssim(L,ref);
ssim(M,ref);
ssim(N,ref);
ssim(O,ref);
ssim(P,ref);
ssim(Q,ref);
ssim(R,ref);
ssim(S,ref);
ssim(T,ref);
ssim(U,ref);
ssim(V,ref);

En este caso la función implementada no es más que la repetición de una lectura de
imagen y una comparación de la imagen con la imagen de referencia de acetona, por
medio del SSIM.
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