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RESUMEN
El esparcimiento de radiación electromagnética, también conocido como scattering, es
un fenómeno de la óptica que origina una alta pérdida de información en los procesos
de formación de la imagen, lo cual supone un obstáculo en numerosas aplicaciones
ópticas. Por este motivo cualquier método o herramienta que logre paliar la pérdida de
calidad de imagen se convierte en objeto de investigación.
A lo largo de este trabajo se analiza una posible técnica que podría ser de utilidad cuando
sea necesaria una cierta precisión en la imagen y la calidad se haya visto reducida por
algún sistema difusor interpuesto. Esta técnica consiste en añadir un absorbente que
elimine en gran medida la radiación esparcida responsable de la ausencia de nitidez en
la imagen.
Precediendo al presente proyecto se demuestra cómo el carbón negro en polvo logra con
éxito la absorción y su consiguiente mejora en la calidad de la imagen. En este trabajo
se observa el grado de efectividad del grafeno como absorbente, así como una posible
mejora respecto al carbón, debido a las aún poco estudiadas cualidades ópticas de este
material en auge y la relación que mantiene con este.

ABSTRACT
The scattering physical phenomenon involves a loss of information in imaging systems
that implies an obstacle to many optical processes. Scientists focus in each method that
enhances image resolution, mitigating scattering adverse consequences.
This Project proposes a technique that might palliate turbidity due to scattering. In
certain cases, absorption could improve the resolution of images transmitted through
scattering medium.
A successful experiment with carbon black as an absorber demonstrated that it enhances
the image resolution. Subsequent the observed results, this Project studies graphene's
absorption properties to enhance image resolution comparing them with previous results
(carbon black).
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DOCUMENTO 1: MEMORIA

1. Objetivos y alcance
Todo material presente en la naturaleza es clasificado en función de su comportamiento
y respuesta al paso de la luz blanca a través de él, llamándose a esta propiedad óptica
transparencia, la cual tiene varios grados y propiedades. Según esta, se encuentra
materiales opacos que impiden el paso de la luz a través de ellos, materiales transparentes
en los que la luz no sufrirá ningún proceso de esparcimiento o absorción a su paso por
el cuerpo y, por último, están los materiales translúcidos, que son foco de interés en el
trabajo a realizar. Estos últimos permiten que la luz pase a través de ellos, pero hay una
pérdida de nitidez evidente, ya que algunas partículas presentes en la misma (fotones)
quedarán retenidas en el cuerpo y otras sufrirán cambios en él (esparcimiento).
En Física, el fenómeno que ocurre al atravesar un material, por el cual hay una separación
de ondas según las distintas frecuencias del espectro se llama dispersión. Todos los
medios materiales presentan un grado de dispersión.
Los medios translúcidos generan gran interés ya que debido a estos fenómenos se
establece una relación entre el ser humano y el mundo que le rodea al interponerse uno
de estos sistemas entre el ojo y el objeto. Esta relación por lo general conlleva una
pérdida de información y calidad de la imagen que percibe el ojo tras atravesar la luz el
medio difusor
Es este aspecto negativo en dicha relación el que hace de interés cualquier experimento
o dispositivo que ayude a reducir o neutralizar los efectos del esparcimiento, haciendo
que el medio translúcido se asemeje a un medio transparente, de manera que mejore la
imagen final percibida.
El objetivo del trabajo es por tanto mejorar la calidad de la imagen de sistemas con
distorsión sin perturbar el sistema de captación, introduciendo en el medio translúcido
procesos de absorción con el fin de estudiar en qué grado mejoran la calidad de la imagen
y reducen la pérdida de información mencionada. Se busca ampliar conocimientos en un
área donde el esparcimiento de luz cobra un papel fundamental, así como indagar en la
investigación y avances previos realizados en el campo de la óptica que trata de
solucionar los problemas presentes debidos a la pérdida de calidad de la imagen. Todos
los ensayos realizables en laboratorio conllevan un análisis previo del punto de partida
donde se contempla las áreas no exploradas y las posibles mejoras e innovaciones para
valorar.
3

Se parte del ensayo Absorption-Induced Image Resolution Enhancement in Scattering
Media desarrollado en la Universidad Rice, Texas, EE. UU. [1], donde se detallan los
experimentos realizados, concluyendo que: al añadir una cierta cantidad de carbón negro
en polvo a un medio translúcido determinado en el ensayo, se obtiene una mayor nitidez
con la consiguiente mejora de la imagen. Tras este artículo, se pretende emular lo
realizado en él, empleando grafito en polvo. A su vez, se realizan variaciones sobre el
experimento de partida buscando materiales alternativos que añadir al medio en pro de
una mejora en la calidad de la imagen, usando grafeno, sustancia alotrópica del carbono,
para este fin. El uso de grafeno en este experimento se debe a las extraordinarias
propiedades físicas que presenta, las cuales han hecho de él un material que
recientemente ha pasado a estar en el punto de mira, especialmente en el área de la
electrónica por sus diversas aplicaciones.
Una vez realizados los experimentos, en los que se toman con una cámara imágenes de
los resultados obtenidos, se procede a analizarlos comparando entre sí series de muestras
que por las condiciones en que han sido tomadas lo permitan, mediante el uso de la
herramienta SSIM (Índice de Semejanza Estructural) disponible en el programa
informático MATLAB. Dicha comparación proporcionará unos datos de los que sacar
las primeras conclusiones del experimento donde se compare diversas posibilidades en
función de la concentración y naturaleza de los materiales empleados.
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2. Antecedentes
Como se ha mencionado, el motivo por el que en muchas ocasiones se pierde calidad en
las imágenes vistas a través de medios difusores es que estos obstaculizan el paso de la
luz, modificando la trayectoria de algunos fotones mediante los procesos de difusión e
incluso impidiendo su circulación (absorción). Esta es la razón por la que cualquier
técnica que logre mejorar la resolución de la imagen recuperando nitidez y valor resulte
de interés, convirtiéndose en objeto de análisis.
A finales del siglo XX quedó demostrada la teoría por la cual se manifestaba que para
ciertas condiciones, una pequeña abertura en una placa opaca respondía de una forma
similar a una lente delgada permitiendo una visión casi nítida de los objetos situados al
otro lado de la barrera [2].
Tras esto, se ha continuado avanzando en varios campos, destacando el militar [3],
biomedicina [4], biología [5], meteorología [6] o astronomía [7] entre otros, donde se
han realizado diversos descubrimientos que aportan nuevas aplicaciones y
conocimientos para mejorar la resolución de la imagen.
En 2016 fue desarrollado en la Universidad Rice, Texas, EE. UU. el artículo AbsorptionInduced Image Resolution Enhancement in Scattering Media tomado como precedente
para este trabajo. En él se lleva a cabo una serie de ensayos donde se interpone un medio
difusor entre un patrón de resolución normalizado (USAF) y la cámara. Se emplea una
suspensión acuosa para la que se ensayan dos materiales que actúan como medios
difusores y ocasionan una pérdida de información considerable, llegando a la cámara la
imagen final del patrón enturbiada.
La solución a esta pérdida de resolución pasa por añadir un absorbente, el carbón negro
en polvo, cuya función es la de captar aquellos fotones esparcidos responsables del
enturbiamiento, recuperando de esta manera la calidad de la imagen que llega a la
cámara, como podemos apreciar en la Figura 1, donde se ve desvirtuada la imagen para
la suspensión en un medio difusor de esferas de poliestireno (A) y se aprecia la mejora
de la misma al añadir carbón negro en polvo como absorbente (B).
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FUENTE: Absorption-Induced Image Resolution Enhancement in Scattering Media. ACS Photonics, 2016.

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

Como se ha mencionado, para este artículo se ha ensayado dos suspensiones acuosas y
se ha analizado la mejoría de la resolución mediante el cálculo del Índice de Semejanza
Estructural (SSIM) comparando la imagen final tras añadir el absorbente, con la de la
muestra sin el medio difusor y con el medio difusor sin añadir el absorbente.
La primera suspensión ha empleado nanopartículas de óxido de Zinc como material
difusor con un tamaño medio no superior a 35 nm. Se realizan varias mediciones
variando la concentración de ZnO observándose una modificación del coeficiente de
difusión (μs), proporcional a la misma. En la Figura 2B se aprecia como mejora la
calidad de la imagen conforme disminuye el coeficiente de difusión.
La segunda suspensión emplea como medio difusor nanoesferas de poliestireno,
simplificándose el estudio del factor de anisotropía (g) gracias a su geometría
privilegiada. En este caso se puede observar en la Figura 3B la influencia del factor de
anisotropía relacionado con el tamaño de las esferas.
La mejora de la calidad de la imagen puede cuantificarse gracias al coeficiente de
absorción (μa) del absorbente, al coeficiente de difusión y al factor de anisotropía.
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FUENTE: Absorption-Induced Image Resolution Enhancement in Scattering Media. ACS Photonics, 2016.

Figura 2: Ensayo en una suspensión de ZnO variando los coeficientes de absorción y difusión.
(A) Imagen TEM (Transmission electron microscopy) de partículas de ZnO en la muestra.
(B) Imágenes clasificadas según el coeficiente de difusión y el coeficiente de absorción.
(C) Representación gráfica de tres muestras de ZnO con el coeficiente de absorción en las
abscisas y el SSIM en las ordenadas.
(D) Frecuencia espacial de corte de las muestras. Referencia: agua pura.

En vista de las dos posibilidades ofrecidas por el artículo, debe indicarse como trabajo
realizado en línea conjunta al presente, otro proyecto de fin de grado [8] cuyos ensayos
se centran en la suspensión de nanopartículas de ZnO en acetona. El objetivo será poder
obtener una visión global más completa del artículo trasladado a otros absorbentes que
no contempla, como el grafeno.
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FUENTE: Absorption-Induced Image Resolution Enhancement in Scattering Media. ACS Photonics, 2016.

Figura 3: Ensayo en una suspensión de esferas de poliestireno variando el factor de anisotropía y el
coeficiente de absorción.
(A) Imágenes TEM y difusión Mie de esferas de (i)100 nm, (ii)200 nm, y (iii) 1μm de diámetro.
(B) Imágenes clasificadas según el factor de anisotropía y el coeficiente de absorción para los
distintos tamaños de esferas en la suspensión.
(C) Cálculos del SSIM de las suspensiones con esferas de distintos diámetros.
(D) Frecuencia espacial de corte de las muestras. Referencia: agua pura.

En el presente trabajo se va a tomar como punto de partida este artículo, profundizando
en la naturaleza de los absorbentes, ya que se va a fijar desde un principio una
suspensión en agua de nanoesferas de poliestireno como material del medio perturbador.
Dentro de los absorbentes utilizaremos el grafito (homologable al carbón negro
pulverizado del artículo) y el grafeno.
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3. Conocimientos previos
Antes de describir los ensayos y conclusiones del proyecto, se procede a desarrollar
ciertas nociones importantes para la comprensión del trabajo. A pesar de la sencillez de
algunos conceptos se comienza a explicar desde los más básicos para la realización de
los experimentos e interpretación de los resultados obtenidos.
En la primera parte del capítulo se procede a hablar de la formación de imágenes y la
naturaleza ondulatoria de la luz. A continuación, se expondrán los fenómenos de
interacción entre luz y materia. Terminando el capítulo con una breve introducción a los
sistemas particulados.

3.1 Teoría de formación de imágenes
La representación visual de la apariencia de cualquier objeto recibe el nombre de
imagen, encontrando definiciones más precisas y técnicas del concepto aplicado a la
rama de la óptica, donde una imagen es la reproducción de la figura de un objeto
formada donde convergen los rayos de luz que provienen del mismo. Entendiendo la
teoría de formación de imágenes como el estudio de este proceso desde el objeto real
hasta su proyección o imagen, comprendiendo en ella elementos de la óptica geométrica
como lentes y espejos, calidad de la imagen final o fuentes de luz, entre otros conceptos.
Un sistema óptico es un concepto práctico de la teoría de formación de imágenes, donde
varios medios ópticos con distintos índices de refracción se disponen de una manera
específica (Figura 4). En él se puede encontrar elementos como cámaras, fuentes de luz,
filtros, lentes, espejos, etc. Varios de las cuales se describirán más adelante por su
relevancia en los ensayos.

Figura 4: Esquema de un sistema óptico simplificado.
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3.1.1 La luz
El elemento más importante de un sistema óptico es la luz. Surge de transiciones
energéticas de electrones en la corteza del átomo, donde estos pasan a niveles más
energéticos al quedar excitados por absorción de energía, emitiendo posteriormente esta
energía para desexcitarse y pasando de nuevo a niveles menos energéticos.
La luz, también conocida como espectro visible es la pequeña franja del espectro de
radiación electromagnética que el ojo humano puede captar (Figura 5). Abarca desde
los 400 nm del violeta hasta los 700 nm de longitud de onda del color rojo. Al ser una
radiación electromagnética no necesita un medio material para propagarse, pudiendo
hacerlo en el vacío.

FUENTE: Estudio del acoplamiento de un colector solar con fibras ópticas plásticas para la iluminación de interiores [9]

Figura 5: Espectro electromagnético con su clasificación según la longitud de onda (λ).

Esta es la razón por la que puede estudiarse como una onda electromagnética,
considerando el campo eléctrico y el magnético como dos componentes de esta,
perpendiculares entre sí (Figura 6).
,E

,B

FUENTE: Naturaleza de la luz [10]

Figura 6: Onda electromagnética polarizada
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Al ser una onda, la luz queda definida por una longitud de onda (λ). En el vacío:
𝜆=

𝑐
𝑓

siendo,
𝑓: frecuencia de la onda electromagnética
𝑐: velocidad de la luz en el
vacío que a su vez se define:
𝑐=

1
√𝜀0 𝜇0

≈ 3 ∙ 108 [𝑚 ∙ 𝑠−1 ]

para,
ε0: permitividad del vacío
𝜀0 = 8,854187817 ∙ 10−12 [𝐹∙𝑚-1]
𝜇0: permeabilidad magnética en el vacío
𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7 [𝑁∙𝐴-2]

Para cualquier otro medio:
𝜆=

𝜈
𝑓

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

1
1
=
√𝜀𝜇 √𝜀0 𝜀𝑟 𝜇0 𝜇𝑟

y,
𝜀: permitividad absoluta de un medio material
𝜀𝑟: permitividad relativa del medio
𝜇: permeabilidad absoluta de un medio material
𝜇𝑟: permeabilidad relativa en el medio
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Ambos medios quedan relacionados por el índice de refracción (n), que es el cociente
entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en el medio.
𝑛=

𝑐
= √𝜇𝑟 𝜀𝑟
𝑣

Para comprender la naturaleza y características de las ondas electromagnéticas, como por
ejemplo la luz, se emplean las cuatro ecuaciones de Maxwell, que sintetizan las leyes del
electromagnetismo. Debe particularizarse estas ecuaciones para el vacío, teniendo en
cuenta que la densidad de carga (ρ) y la densidad de corriente (𝑗⃗) en estas condiciones son
nulas.
𝛻 ⋅ 𝐸⃗⃗ =

𝜌
𝜀0

(1)

𝛻 ⋅ 𝐸⃗⃗ = 0

𝛻 × 𝐸⃗⃗ = −

⃗⃗
𝜕𝐵
𝜕𝑡

(2)

⃗⃗ = 0
𝛻⋅𝐵

1
𝜕𝐸⃗⃗
⃗⃗ = 𝑗⃗ + 𝜀0
𝛻×𝐵
𝜇0
𝜕𝑡

(3)

⃗⃗ = 𝜇0 𝜀0
𝛻×𝐵

𝜕𝐸⃗⃗
𝜕𝑡

siendo,
𝐸⃗⃗ : campo eléctrico
⃗⃗: campo magnético
𝐵
𝜀0 : permitividad eléctrica, característica de los materiales dieléctricos
𝜇0: permeabilidad magnética, característica de los materiales paramagnéticos
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(4)

A continuación, se aplica el rotacional a la ley de Inducción de Faraday (2) y a la ley de
Ampère-Maxwell (4):

𝛻 × (𝛻 × 𝐸⃗⃗ ) = −

𝜕
𝜕 2 𝐸⃗⃗
⃗⃗ = −𝜇𝑜 𝜀0
𝛻×𝐵
𝜕𝑡
𝜕𝑡 2

⃗⃗ ) = 𝜇𝑜 𝜀0
𝛻 × (𝛻 × 𝐵

⃗⃗
𝜕
𝜕 2𝐵
⃗⃗
𝛻 × 𝐸 = −𝜇𝑜 𝜀0 2
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(5)

(6)

Para obtener la ecuación de onda se aplica a (5) y (6) la relación algebraica:
⃗⃗ ) = 𝛻(𝛻 ⋅ 𝑉
⃗⃗ ) − 𝛻 2 𝑉
⃗⃗
𝛻 × (𝛻 × 𝑉

Obteniendo,

𝛻 2 𝐸⃗⃗ =

1 𝜕 2 𝐸⃗⃗
1 𝜕𝑡 2
𝜇0 𝜀0

(7)

⃗⃗
1 𝜕 2𝐵
𝛻 𝐵=
1 𝜕𝑡 2
𝜇0 𝜀0

(8)

2 ⃗⃗

Una vez relacionadas las cuatro ecuaciones de Maxwell se demuestra que los campos
generados por las cargas en movimiento pueden abandonar la superficie de los
materiales y viajar como ondas electromagnéticas a través del espacio. De las
expresiones se deduce que en para un medio dado, los campos eléctricos y magnéticos
se propagan con la misma velocidad y en la misma dirección, al margen de su solución
trigonométrica.

Por semejanza con las ondas mecánicas, se puede deducir a partir de las ecuaciones de
onda obtenidas, la velocidad de las ondas electromagnéticas:

𝛻2𝛹 =

1 𝜕 2𝛹
𝑣 2 𝜕𝑡 2

𝑣=
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1
√𝜇0 𝜀0

Las ecuaciones obtenidas serán aplicables al vacío, ya que, para un medio de
propagación diferente, el comportamiento cambiará y por tanto las ecuaciones de onda
también, pudiendo reformular las ecuaciones de Maxwell generalizando para cualquier
medio:

1 𝜕 2 𝐸⃗⃗
𝛻 𝐸=
1 𝜕𝑡 2
𝜇𝜀
2 ⃗⃗

;

⃗⃗
1 𝜕 2𝐵
𝛻 𝐵=
1 𝜕𝑡 2
𝜇𝜀
2 ⃗⃗

(9)

La velocidad de propagación será entonces,

𝑣=√

1
1
1
=
=
𝜇𝜀 √𝜇𝜀 √𝜇0 𝜇𝑟 𝜀0 𝜀𝑟

Las ondas armónicas planas que se obtienen al resolver por derivadas parciales las
ecuaciones diferenciales (9) son las siguientes:
⃗⃗ ⋅ 𝑟⃗ − 𝜔𝑡 + 𝜑𝐸 ) = 𝐸0 ⅇ ⅈ(𝑘⃗⃗⋅𝑟⃗−𝜔𝑡+𝜑𝐸 )
𝐸⃗⃗ (𝑟⃗, 𝑡) = 𝐸0 sin(𝑘
⃗⃗ ⋅ 𝑟⃗ − 𝜔𝑡 + 𝜑𝐵 ) = 𝐵0 ⅇ ⅈ(𝑘⃗⃗⋅𝑟⃗−𝜔𝑡+𝜑𝐵 )
⃗⃗ (𝑟⃗, 𝑡) = 𝐵0 sin(𝑘
𝐵

para,
𝐸0 : amplitud de la onda campo eléctrico
𝐵0 : amplitud de la onda campo magnético
⃗⃗ : vector de onda
𝑘

⃗⃗ = 𝑘 ∙ 𝑢
𝑘
⃗⃗

donde,
𝑘: número de onda
𝑢
⃗⃗: vector unitario según la dirección de propagación de la onda
𝑟⃗: vector espacial
𝜔: frecuencia angular
𝑡: tiempo
𝜑: desfase angular de la onda
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⃗⃗
Tras esto se puede concluir que una onda electromagnética es transversal para 𝐸⃗⃗ y 𝐵
perpendiculares a la dirección de propagación de la onda, en este caso la luz. Siendo
además perpendiculares entre sí. Al no apreciarse desfase entre ambos campos, se
propagan con la misma velocidad en la dirección que define su producto vectorial.

El trato como onda electromagnética, hace posible la explicación de muchos fenómenos
que afectan a la luz, como la difracción, esparcimiento, refracción o reflexión, entre
otros.
Sin embargo, cualquier suceso que requiera una cuantificación de la luz como puede ser
el efecto fotoeléctrico, no acepta esta teoría, sino que exige la reinterpretación de la luz
como corpúsculo, surgiendo así el concepto de cuanto de luz o fotón, partícula sin carga
ni masa, pero con cierta energía. Esto hace que la luz solo pueda tomar determinados
valores del espectro.

Gracias al desarrollo de la física cuántica, la validez de ambas teorías complementarias
contempla el comportamiento de la luz bajo el concepto de dualidad onda-corpúsculo,
por el cual una partícula con o sin masa puede actuar en ciertas ocasiones como una
onda, y viceversa, siendo aplicable a toda rama de la física.

El campo de estudio principal de este proyecto es la óptica, explicada mediante la teoría
ondulatoria y su simplificación, la teoría de rayos, que se va a utilizar dado el papel
fundamental de la óptica geométrica para los ensayos. La teoría de rayos consiste en
reducir la onda de luz a un rayo en su misma dirección de propagación. El concepto de
rayo parte de hacer pasar luz por una pantalla opaca con un orificio cuyo diámetro tiende
a cero, obteniéndose al otro lado una abstracción ideal del haz de luz sin realidad física.

Esta simplificación solo es válida para estudiar la refracción y la reflexión. Para analizar
la polarización y la difracción es necesario hacer uso de la teoría ondulatoria completa.
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3.1.2 Óptica geométrica
En la óptica geométrica tienen un papel relevante dos conceptos mencionados en el
punto anterior. Estos son el índice de refracción y la teoría de rayos.
Se dice que un medio es isótropo cuando ninguna de sus propiedades físicas tiene
dependencia direccional. Si al menos una de sus propiedades es direccional, recibe el
nombre de medio anisótropo. Se entiende por medio homogéneo aquel en el cual sus
propiedades se mantienen constantes en cualquier punto de este, conociéndose como
heterogéneo cuando no todas lo son. Por tanto, en un medio isótropo y homogéneo se
mantiene el índice de refracción en todos sus puntos y direcciones.
En la teoría de rayos es importante destacar el concepto de camino óptico (𝜟), muy útil
para comparar trayectorias luminosas en distintos medios. Este se entiende como la
longitud de la trayectoria entre los puntos A y B que recorre el haz luminoso, en el vacío,
en el mismo tiempo que emplea para recorrer la trayectoria de longitud L, resultado del
sumatorio de las longitudes de los tramos (Si), en los medios de índice de refracción ni
(Figura 7). También se puede definir como la velocidad de la luz en el vacío por el
tiempo que tarda el haz en recorrer el trayecto.

𝐿 = ∑ 𝑆ⅈ

;

ⅈ

𝜟 = ∑ 𝑛ⅈ 𝑆ⅈ
ⅈ

B

A

FUENTE: Departamento de física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Óptica geométrica.

Figura 7: Trayectoria de un haz luminoso a través de los tramos S i en diferentes medios de índice ni

El principio de Fermat afirma que la trayectoria real de un haz de luz es la que se asocia
al camino óptico estacionario (máximo o mínimo). Este permite así mismo deducir la
ley de Snell y el resto de los axiomas que rigen la óptica geométrica [11].
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Leyes de la óptica geométrica:
1) Propagación rectilínea de la luz: los rayos se propagan en línea recta con la misma
velocidad en todos los puntos y en todas las direcciones. Debe cumplirse que las
dimensiones de los objetos sean mucho mayores que la longitud de onda de la luz para
que no se observe el fenómeno difracción; y que el medio de propagación sea
homogéneo e isótropo.
2) El rayo incidente sobre una superficie que separa los medios, la normal a esta y el
rayo refractado pertenecen al mismo plano de incidencia.
3) Ley de la refracción o ley de Snell (Figura 8):
𝑛1 sin 𝜃1 = 𝑛2 sin 𝜃2
siendo,
𝑛1 : índice de refracción del medio donde incide el rayo.
𝑛2 : índice de refracción del medio del rayo refractado.
𝜃1 : ángulo de incidencia, formado por el rayo incidente y la normal a la superficie.
𝜃2 : ángulo de refracción, formado por la normal a la superficie y el rayo refractado.
Normal
Rayo
incidente

θ1

n1

n2
θ2

Rayo
refractado

Figura 8: Esquema del fenómeno de la refracción

También hay que tener en cuenta los casos especiales de la ley de la refracción. Para un
cierto ángulo límite de incidencia, el ángulo de refracción mide 90 grados y el rayo
refractado sale paralelo a la superficie. En caso de que el ángulo de incidencia supere el
ángulo límite, se produce el fenómeno de reflexión total, ya que el ángulo de refracción
es mayor de 90 grados.
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4) Ley de reflexión: ocurre cuando el rayo se refleja en la superficie y sale por el mismo
medio por el que entró, de manera que n1 y n2 son iguales (Figura 9). Este fenómeno
podría considerarse como un caso especial de la ley de refracción.

𝜃1 = 𝜃2

;

𝑛1 = 𝑛2
Normal

Rayo
incidente

θ1

θ2

Rayo
reflejado

ESPEJO
Figura 9: Esquema del fenómeno de la reflexión

5) Reversibilidad: la trayectoria de la luz al pasar por medios diferentes es reversible.

Antes de explicar los elementos principales de la óptica geométrica, se procede a
explicar una serie de conceptos elementales. Un sistema óptico es un conjunto de
superficies, refractantes (lentes) o reflejantes (espejos), que separan medios con
distintos índices de refracción.

Los dióptricos son aquellos sistemas que usan

exclusivamente lentes, mientras que los catóptricos emplean solo espejos. En caso de
ser una combinación de ambos reciben el nombre de catadióptricos. Por otro lado, existe
otra clasificación de estos sistemas según la forma de la superficie en aesféricos o
esféricos (centrados o descentrados) siendo lo más común el sistema esférico centrado.
Se denomina objeto al punto emisor de un sistema del que parten los haces de luz,
situado en el espacio objeto. De la misma manera, recibe el nombre de imagen el punto
del espacio imagen donde convergen los rayos una vez atravesadas todas las superficies
del sistema. En un sistema óptico perfecto, todo punto del espacio objeto tiene
representación en el espacio imagen. Esto es solo una idealización, por lo que las
condiciones requeridas para acercarse a la perfección serán menos exigentes.
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Un sistema óptico perfecto cumple las tres condiciones de Maxwell:
- Para todo plano normal al eje en el espacio imagen debe haber otro plano normal al
eje en el espacio objeto
- Todo haz proveniente de un punto del espacio objeto (real o virtual) ha de pasar por
un punto del espacio imagen a la salida del sistema.
- Se debe mantener constante la razón de semejanza para cualquier par de figuras
conjugadas contenidas en los dos planos, objeto e imagen, habiendo siempre una
representación semejante en el espacio imagen para cada figura del espacio objeto.
Existe una propiedad de los sistemas ópticos llamada estigmatismo por la cual puede
hacerse concurrir en un punto del espacio imagen todos los rayos provenientes de otro
punto del espacio objeto tras atravesar el sistema. Esta propiedad es fundamental para
poder definir los principales elementos de la óptica geométrica [12]. En óptica existen
muy pocos sistemas perfectos y estigmáticos, tendiéndose por lo general a la
aproximación.
Gracias al óvalo de Descartes (Figura 10) se puede calcular la primera superficie
estigmática, S, situada entre O y O’ alejados una distancia l, que separa los medios de
índices n y n’. En este, cada par de puntos conjugados requerirá un óvalo diferente.
Mediante el camino óptico y una constante k:
𝑛𝜌 + 𝑛′ 𝜌′ = 𝑘

(10)

𝑛√𝑧 2 + 𝑦 2 + 𝑛′ √(𝑙 − 𝑧)2 + 𝑦 2 = 𝑘

(11)

Figura 10: Planteamiento para el cálculo del óvalo de Descartes
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Si se trasladara el punto O’ al infinito (Figura 11), se obtendría curvas cuadráticas de
revolución cuya sección serían curvas cónicas, donde habría estigmatismo a la reflexión
solo para sus puntos focales. Si n <n’ se obtendrá una hipérbola y si n > n’ el resultado
será una elipse. En caso de que n =n’ el resultado será una familia de curvas
cuadráticas de revolución reflectantes, consiguiendo de esta manera la reflexión
dentro de un paraboloide, de un elipsoide o de un hiperboloide [13].

Se obtiene:
𝑛√𝑧 2 + 𝑦 2 + 𝑛′ (𝑙 − 𝑧) = 𝑘

Figura 11: Particularizando para el cálculo de curvas cónicas (superficie hiperbólica)

Esta propiedad permite construir lentes y espejos estigmáticos (Figura 12).
l

n

l

l

Lente doble hiperbólica
n

l

n

l

Lente hiperbólica-plana
n

n

Lente doble elíptica

l

n

Lente plana-elíptica

FUENTE: Tema 4: Representación óptica. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Óptica y geometría instrumental.

Figura 12: Ejemplos de lentes estigmáticas
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La condición de estigmatismo solo es alcanzable de manera aproximada, ya que no es
posible tallar una lente perfecta, además las superficies estigmáticas, con excepción de
los espejos planos, lo son solo para un par de puntos conjugados. Por otro lado, tampoco
es posible el estigmatismo riguroso ya que existen factores como la propiedad de la
difracción o la influencia de detectores, como el ojo. Es por esto que puede considerarse
que un sistema óptico da una imagen de calidad aceptable de un objeto extenso cuando
la imagen de cada punto a través del sistema es casi puntual, lográndose una buena
aproximación estigmática.
Las condiciones de Gauss o aproximación paraxial permiten obtener una imagen de
calidad aceptable, cumpliendo las condiciones de estigmatismo en un pequeño volumen.
Estas condiciones son:
- El objeto debe ser plano, perpendicular al eje y de pequeñas dimensiones.
- Los rayos incidentes deben ser paraxiales.

La superficie más fácil de tallar y por tanto la que más logra acercarse a la perfección y
al estigmatismo riguroso, es la esfera. Por esta razón es conveniente analizar sus
propiedades y comportamiento a continuación. La esfera como superficie refractiva
cumple la ley de Snell

Particularizando (10) a una esfera para k=0, se obtiene la ecuación:
𝑛′ 𝜌
=
𝑛 𝜌′

Al desarrollar (11) para la esfera, se obtiene la ecuación de una circunferencia centrada
en el eje:
2

2

2

2

(𝑛2 − 𝑛′ )𝑦 2 + (𝑛2 − 𝑛′ )𝑧 2 + 2𝑛′ 𝑙𝑧 − 𝑛′ 𝑙 2 = 0

Los puntos para los que la esfera es estigmática se encuentran alineados con el centro a
una distancia

n′
n

de este.

Para construir una lente esférica basta con añadir a la esfera estigmática calculada otra
con centro en O, desde donde sale el rayo incidente entrando normal a la primera
superficie y refractándose en la segunda (Figura 13). Este es el motivo por el que su
diseño es más sencillo que el resto de las lentes.
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FUENTE: ÓPTICA, Justiniano Casas

Figura 13: Esquema de una lente esférica

Otra teoría utilizada en óptica es la aproximación de la lente delgada, la cual se emplea
cuando el grosor de la lente es despreciable respecto al radio de curvatura de las
superficies, pasando a representar la lente como una línea.

Las lentes pueden clasificarse en dos grupos: convergentes (biconvexa, planoconvexa y
menisco convergente o convexo) y divergentes (bicóncava, plano cóncavo o menisco
divergente o cóncavo) según tengan mayor grosor en el centro como las lentes
convergentes o en los extremos como las divergentes. (Figura 14)

FUENTE: Cinemas 93

Figura 14: Clasificación de las lentes según la posición de las superficies que la conforman
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Llamamos eje principal a la línea que une los centros de curvatura de las superficies de
la lente, mientras que le centro óptico es la intersección de dicho centro con la línea que
representa la lente. A continuación, se va a explicar otro factor elemental en óptica, la
distancia focal (𝑓 y 𝑓 ′ ), que se obtiene con la aproximación paraxial explicada antes,
deduciéndola de la ley de la refracción. Cuando el objeto es muy pequeño, las funciones
seno y tangente pueden aproximarse a sus arcos, de manera que sen𝜃=tan𝜃= 𝜃 . Por
tanto, la ley de Snell se puede expresar como:
𝑛𝜃 = 𝑛′ 𝜃 ′

Los sistemas ópticos pueden resolverse gráfica o analíticamente. Desde la matemática
consiste en realizar una serie de relaciones trigonométricas, aproximaciones y
consideraciones (la lente está en el aire, n=1) que llevan a las siguientes conclusiones:

1
1 1
= (𝑛 − 1) ( − )
𝑓
𝑟1 𝑟2
1 1 1
= =
𝑠 𝑠′ 𝑓
𝑦′ 𝑠′
=
𝑦
𝑠
donde,
1
𝑓

: inversa de la distancia focal; recibe el nombre de potencia cuya unidad es la dioptría.

𝑛 : índice de refracción del medio de la lente

r1 y r2: son los radios de curvatura de las superficies que conforman la lente
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
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Por otro lado, un método más sencillo para lentes delgadas es el gráfico, siendo
necesario recordar tres aspectos sobre los haces de rayos: si pasan por el centro óptico
no se desvían; los que llegan paralelos al eje principal se refractan pasando por el foco;
por último, aquellos que pasan por el foco, refractan paralelos al eje principal. Este
método se puede apreciar en el diagrama de rayos de las lentes (Figuras 15 y 16).

FUENTE: Hyperphysics

Figura 15: Diagramas de rayos para lentes convexa y cóncavas

FUENTE: EPA Villena

Figura 16: Diagramas de rayos para lentes convergentes y divergentes
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3.1.3 Fuentes de luz
En todo sistema óptico, la luz cobra un papel fundamental. Esta se origina de diversas
maneras según la fuente empleada. Puede hacerse varias clasificaciones de las fuentes:
por su origen, natural o artificial; direccionalidad; cromatismo; según la polarización
sea por ejemplo lineal, aleatoria o circular, etc. Las fuentes pueden ser monocromáticas
o policromáticas según la amplitud del intervalo de longitud de onda en que emitan, no
siendo posible conseguir una fuente que emita luz monocromática rigurosa.
Dentro de las fuentes de origen artificial, hay subclasificaciones, de las cuales para este
proyecto interesan las eléctricas. Las fuentes eléctricas son muy variadas, destacando
las siguientes como las más utilizadas a lo largo de la historia:
- Lámparas incandescentes: son las más antiguas. Emiten luz policromática y tienen
su base de funcionamiento en el efecto Joule, lo cual lleva a unas inmensas pérdidas
por calor. Consisten en aislar un filamento de wolframio dentro de un gas inerte por
el que se hace pasar una corriente eléctrica.
- Lámparas halógenas: proporcionan una emisión de luz policromática con una
estructura similar a las incandescentes, añadiendo además una pequeña cantidad de
un gas halógeno en el gas inerte. Suponen una evolución respecto a las anteriores,
logrando alargar su vida útil y la resistencia a altas temperaturas, traducido en un
aumento de energía.
- Lámpara de arco voltaico: emite luz policromática producida por un arco eléctrico.
Anteriormente sus electrodos eran de carbón, pero hoy en día son de tungsteno. En
su bulbo contienen un gas noble, aunque también halogenuros metálicos y vapor de
sodio o mercurio.
- Lámparas de descarga: Debido a la forma discontinua del espectro de estas lámparas,
se emite una luz que es mezcla de pocas radiaciones monocromáticas. Son más
eficientes y económicos que las lámparas incandescentes. La luz se consigue al
establecer una corriente eléctrica entre dos electrodos situados a ambos extremos de
un tubo lleno de un gas o vapor ionizado, en cuyo interior se producen descargas
eléctricas como consecuencia de la diferencia de potencial entre los electrodos. En
estas lámparas hay pérdidas por calor y por radiaciones no visibles como la
ultravioleta o el infrarrojo. A este tipo pertenecen los fluorescentes, halogenuros
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metálicos, mercurio a alta presión, siendo las más eficientes las de sodio a alta presión
y a baja presión.
- Láser: es la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, a diferencia
de la emisión espontánea en la que se basan gran parte de las demás fuentes
luminosas. Dota a la luz de direccionalidad en forma de rayos, alta potencia y
monocromatismo, ya que emite en una sola frecuencia, capacidad de emitirse en
pulsos de corta duración, etc. Consiste en la emisión inducida de un haz de luz
coherente en espacio y tiempo, es decir, capaz de permanecer con un pequeño tamaño
al transmitirse por el vacío en largas distancias, concentrando la emisión en un rango
espectral muy estrecho. A pesar de que hay varias tecnologías válidas, la más
empleada es la de diodo láser, similar al LED.
-

LED: diodo emisor de luz, por sus siglas en inglés, es un componente electrónico
formado por un material conductor con dos terminales. Basado en la
electroluminiscencia, es un diodo de unión p-n en el que los huecos se recombinan
con los electrones al aplicar una tensión, emitiéndose fotones en el proceso (Figura
17). Estos fotones liberan energía, emitiendo en una sola frecuencia según el
semiconductor empleado, por lo que la luz generada por cada uno será
monocromática. Cada LED tiene una capacidad muy reducida de iluminación, es por
esto por lo que una lámpara LED cuenta con un gran número de estos diodos
combinados.
Para realizar un ensayo fiel al experimento del artículo, mencionado en el capítulo
Antecedentes, se emplea una fuente tipo LED de luz blanca con filtro de color rojo.
Dado que el color blanco es una combinación de longitudes de onda del espectro
visible, para conseguir un LED que emita en color blanco es necesario hacer una
recombinación de semiconductores hasta conseguir el color deseado.
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FUENTE: Sector Electricidad.

Figura 17:Unión p-n en los LED.

3.1.4 Análisis de la calidad y resolución de la imagen
Si bien todas las nociones introducidas son relevantes, este apartado merece especial
atención por su relación con el presente proyecto, el cual pretende aportar una nueva
herramienta para mejorar la resolución de una imagen que ha sido enturbiada por un
sistema difusor. Este método consiste en añadir un material absorbente a la disolución
donde se encuentra el agente difusor.
La calidad de una imagen viene determinada por tres parámetros cuantificables:
contraste, intensidad y nitidez.
Una imagen digital está formada por una cantidad inmensa de píxeles. Se entiende por
píxel la unidad homogénea de color más pequeña que conforma una imagen. Para este
trabajo se ha empleado la misma cámara digital, por lo que todas las imágenes tomadas
tienen las mismas dimensiones (1024x1280 píxeles), lo que equivale a 1310720 píxeles,
es decir, unos 1,3 megapíxeles.
Existe una herramienta empleada para comparar estos factores y determinar la diferencia
de resolución entre distintas imágenes. Se trata del Índice de similitud estructural o
SSIM por sus siglas en inglés. El SSIM resulta gran utilidad en este proyecto ya que se
usa para comparar imágenes distorsionadas determinando la degradación de resolución
de estas, tomando como referencia una de las imágenes que no ha sido adulterada.
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El SSIM fue desarrollado en la Universidad de Texas para mejorar la precisión de los
resultados obtenidos por otros métodos tradicionales como el PSNR (proporción
máxima de señal a ruido) o el MSE (error cuadrático medio) [14]. Según varios estudios,
el SSIM aporta mejoras respecto otras herramientas similares ya que además de calcular
los errores absolutos, aporta mejoras como la detección del enmascaramiento, ya sea
por contraste o por iluminación, evitando la pérdida de precisión por iluminación,
contraste o texturas.
El valor del SSIM se sitúa entre -1 y 1, de manera que el resultado obtenido sería la
unidad en caso de comparar una imagen consigo misma o dos imágenes completamente
iguales. Aunque existen programas informáticos que tienen integrada esta herramienta,
el SSIM entre dos imágenes A y B, puede calcularse analíticamente empleando la
siguiente fórmula:

𝑆𝑆𝐼𝑀(𝐴, 𝐵) =

(2𝜇𝐴 𝜇𝐵 + 𝑐1 )(2𝜎𝐴𝐵 + 𝑐2 )
(𝜇𝐴2 + 𝜇𝐵2 + 𝑐1 )(𝜎𝐴2 + 𝜎𝐵2 + 𝑐2 )

siendo,
𝜇𝐴 : promedio de A
𝜎𝐴2 : varianza de A
𝜇𝐵 : promedio de B
𝜎𝐵2 : varianza de B
𝜎𝐴𝐵 : covarianza

c1 y c2: variables que estabilizan el cociente
para,
𝑐1 = (𝑘1 𝐿)2

;

∀𝑘1 = 0,01

𝑐2 = (𝑘2 𝐿)2

;

∀𝑘2 = 0,03

con,
𝐿: rango dinámico de los valores del píxel.
𝐿 = 2𝑛 − 1
y,
𝑛: número de bits por píxel
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(12)

En (12) se da el valor de SSIM como producto de dos factores, la luminancia (l) y el
contraste (c). Para obtener una mayor precisión en los resultados puede añadirse un
tercer factor a este producto, la estructura (s) que se calcula como:
𝑠(𝐴, 𝐵) =

𝜎𝐴𝐵 + 𝑐3
𝜎𝐴 + 𝜎𝐵 + 𝑐3

donde,
𝑐3 =

𝑐2
2

Al introducir este último factor, el SSIM queda expresado como el producto de los tres
elevados a sus respectivos exponentes de ponderación (𝛼, 𝛽, 𝛾) como viene expresado a
continuación:
𝑆𝑆𝐼𝑀(𝐴, 𝐵) = 𝑙(𝐴, 𝐵)𝛼 ⋅ 𝑐(𝐴, 𝐵)𝛽 ⋅ 𝑠(𝐴, 𝐵)𝛾
Este es el método empleado por el programa MATLAB, por ser más rápido y preciso.
Siendo la herramienta elegida para llevar a cabo los cálculos y comparaciones en este
proyecto. En la realización de los ensayos de este trabajo, hay que mencionar un nuevo
parámetro para tener en cuenta. Dado que la cámara digital empleada permite modificar
características de las imágenes tomadas, para poder comparar la inmensa cantidad de
muestras realizadas, es necesario que se haya tomado las capturas en condiciones
similares. La criba de imágenes por tanto se realiza empleando la ratio señal-ruido
(SNR), también calculado usando MATLAB.
Otra opción disponible para evaluar la calidad de las imágenes es la función de
transferencia de modulación (FTM) que proporciona una indicación de la eficiencia de
transferencia de la óptica [16]. Esta herramienta matemática es utilizada en óptica para
relacionar, para todas las frecuencias de imagen, el contraste, la nitidez y la calidad de
la imagen. Este proceso analiza la capacidad del sistema fotográfico de reproducir un
patrón de bordes entre áreas blancas y negras cuantificando la pérdida de resolución
(Figura 18).

FUENTE: FUNDAMENTOS DE FOTOGRAFÍA DIGITAL, Rubén Osuna.

Figura 18: Patrón clásico simple empleado para evaluar la FTM de un sistema óptico.
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3.2 Interacción entre la luz y la materia
Para definir en toda su extensión las propiedades, características y comportamientos de
la luz, en este punto se procede a detallar los fenómenos resultantes de la interacción
entre la luz y la materia.

3.2.1 Fenómenos de interacción
Dados los innumerables fenómenos de interacción existentes entre la radiación
electromagnética y la materia, se va a acotar la explicación para aquellos que ocurren
entre la luz visible y la materia, por ser los más interesantes para este proyecto.
Cronológicamente, la primera teoría explicativa de la luz que se encuentra es la
corpuscular, la cual también aplica el atomismo a esta. Se considera los haces de luz
como conjuntos de pequeñas partículas o corpúsculos que viajan a una cierta velocidad
finita. Con esta teoría se explica los fenómenos de la reflexión y la refracción bajo
fundamentos rudimentarios y en ocasiones erróneos. En cambio, no se logra dar
respuesta a otros como la polarización o la difracción.
Posteriormente aparece la teoría ondulatoria, capaz de explicar correctamente, además
de la reflexión y la refracción, la polarización y la difracción. Esta teoría evoluciona en
la teoría electromagnética tras descubrirse los campos eléctrico y magnéticos, que
explica con éxito estos fenómenos además de la difusión, lo que la convierte en la teoría
válida hasta la fecha. Siendo los cinco fenómenos de la luz, refracción, reflexión,
polarización, difracción y difusión; los sucesos de la refracción y la reflexión han sido
expuestos en el apartado Óptica geométrica. A continuación, se explica el resto de las
características mencionadas, salvo la difusión de la luz (o esparcimiento) que se
desarrolla más adelante en otro punto, por ser un pilar básico para este trabajo.
La polarización es la propiedad de las ondas transversales, como las electromagnéticas,
que describe como se orientan sus oscilaciones. Pueden orientarse en una sola dirección
(polarización lineal) o puede rotar según se desplace la onda (circular o elíptica) (Figura
19). Además, puede inducirse haciendo pasar un haz de polarización aleatoria por un
polarizador de manera que se convierta en polarización lineal (Figura 20). La mayoría
de las fuentes de luz contienen una gran cantidad de átomos o emisores puntuales, de
los cuales, la orientación de los campos eléctricos que producen estos puede no estar
correlacionada, en cuyo caso se dice que hay polarización aleatoria o que no está
polarizada (Figura 21).
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No polarizada

FUENTE: Hyperphysics y No magic but science.

Figura 19: Clasificación de la polarización.

FUENTE: Ciencias básicas aplicadas.

Figura 20: Inducción a través de un polarizador.
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El tipo de polarización puede determinarse en función de la diferencia de fase (𝛿)
calculada a partir de las ecuaciones resultantes de descomponer el campo eléctrico en
los diferentes ejes de coordenadas cartesianas:
𝐸𝑥 = 𝐸𝑜𝑥 sin(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 + 𝜑𝑥 )
𝐸𝑦 = 𝐸𝑜𝑦 sin(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 + 𝜑𝑦 )
𝐸𝑧 = 0
𝛿 = 𝜑𝑥 − 𝜑𝑦
Resultando polarización lineal cuando 𝛿 sea múltiplo de π y polarización circular
𝜋

cuando se de 𝐸𝑜𝑥 = 𝐸𝑜𝑦 de manera que 𝛿 = 2 ± 𝑁𝜋. En caso de que se cumpla
𝜋

𝛿 = 2 ± 𝑁𝜋, pero no se cumpla 𝐸𝑜𝑥 = 𝐸𝑜𝑦 la polarización será elíptica.
Por último, el sentido de la polarización, dextrógiro o levógiro, viene dado por el signo
de la diferencia de fase, de manera que si es positiva girará en sentido horario (hacia la
derecha o dextrógiro) y si es negativa girará en sentido antihorario (hacia la izquierda o
levógiro).
Otro fenómeno que hay que explicar es la difracción, que consiste en la desviación de
las ondas al toparse con un obstáculo opaco o al atravesar una ranura.
Para poder entender la difracción resulta útil conocer el principio de Huygens por el cual
un frente de onda puede visualizarse como una sucesión de emisores puntuales o lo que
es lo mismo, todo punto alcanzado por una onda actúa como emisor de ondas. Como
consecuencia, la dirección de propagación de la onda cambia. En este principio queda
fundamentada la difracción de la luz como fenómeno de interacción con la materia.
Como ejemplo de la difracción resulta interesante mencionar el experimento de Young
o de la doble rendija (Figura 21). Realizado en 1801 por Thomas Young es un intento
de estimar la naturaleza corpuscular u ondulatoria de la luz vital para demostrar la
dualidad onda-corpúsculo empleada en mecánica cuántica. Se comprueba una serie de
interferencias en el haz luminoso emitido por una fuente lejana al difractarse a su paso
por dos ranuras.
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FUENTE: Researchgate.

Figura 21:Experimento de Young.

Gracias al efecto fotoeléctrico ha sido posible dotar de solidez a la teoría de la luz como
corpúsculo utilizada en mecánica cuántica. Este esclarece otra faceta de la luz, ya que
demuestra que intercambia energía de forma discreta, es decir, en cuantos de energía
denominados fotones. El efecto fotoeléctrico es el fenómeno por el cual un material
emite electrones al ser radiado por una onda electromagnética de una frecuencia
determinada. Los fotones de la radiación aportan una energía, cuya cinética será
empleada por los electrones para escapar del material, en caso de ser superior a un valor
umbral que viene determinado por las características del material. El efecto fotoeléctrico
se representa con la siguiente expresión:
1
ℎ𝜈 = ℎ𝜈0 + 𝑚𝑣 2
2
siendo,
ℎ: constante de Planck.
ℎ = 6,6260693 ∙ 10−34 [J∙s]
ℎ𝜈0 : energía umbral
𝜈0 : frecuencia umbral o frecuencia mínima para que se produzca efecto fotoeléctrico
ℎ𝜈: energía del fotón
𝜈: frecuencia del fotón
1
2

𝑚𝑣 2 : energía cinética del electrón
𝑣: velocidad del electrón
𝑚: masa del electrón
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La absorción [17] de las ondas electromagnéticas hace considerar que los electrones
ocupan orbitales con niveles discretos de energía. El número de electrones que puede
ocupar cada orbital está regulado por el principio de conclusión de Pauli.
Cuando un material es alcanzado por una onda electromagnética, alguna de sus
radiaciones puede coincidir energéticamente con un salto entre niveles del material, de
uno ocupado a otro libre, entonces un electrón es excitado al nivel energético superior
y la energía de la frecuencia correspondiente será absorbida.

En contraposición a la absorción, se encuentra la emisión [17] de luz por parte de un
medio que puede ocurrir si cierta energía es absorbida por los electrones de los átomos
del medio, de modo que algunos de estos pasan a niveles superiores y dejan un hueco
en su posición original. En estas condiciones la configuración del átomo es inestable y
electrones de niveles energéticos superiores tienden a ocupar el hueco, liberando parte
de su energía en forma de radiación electromagnética de la energía correspondiente al
salto efectuado. Según la fuente de excitación y la frecuencia emitida se dan fenómenos
como la fotoluminiscencia (fluorescencia si la emisión cesa en el momento que cesa la
excitación, o fosforescencia si persiste tras cesar la excitación), si se excita con radiación
electromagnética de energía elevada (ultravioleta o rayos X) y se emite en el rango del
visible; termoluminiscencia si se produce por calor, etc.

3.2.2 Esparcimiento
Este fenómeno, más comúnmente mal llamado en Español difusión de la luz (scattering,
en inglés), ocurre cuando un frente de ondas alcanza una partícula de tamaño del orden
o inferior a la longitud de onda de la radiación incidente [17], siendo un claro ejemplo
la transmisión de la luz por medios traslúcidos. Este fenómeno fue estudiado para el
espectro visible por lord Rayleigh, que demostró que la intensidad esparcida (Is) es
inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda (λ) de la luz
incidente, que se va a explicar en un capítulo posterior.
Se puede realizar entonces una distribución de los colores del espectro visible según sus
longitudes de onda, apreciando una mayor intensidad esparcida para aquellos con menor
longitud de onda, como se quería demostrar (Figura 22).

34

FUENTE:ÓPTICA CRISTALINA, Mario Vendrell.

Figura 22:Distribución espectral de la Intensidad difundida en el espectro visible.

Esto se debe a la presencia de partículas en suspensión en un medio transparente o a la
agitación de las moléculas del medio. En este último, el proceso depende de la
interacción de las moléculas, por lo que la difusión tiene una mayor intensidad en gases
que en sólidos. Esto explica sucesos cotidianos como el color azul del cielo y el rojo del
amanecer.
Se puede considerar como un caso particular del esparcimiento la reflexión difusa
conocida como el proceso por el cual un haz de luz que llega a una superficie no sigue
la ley de la reflexión tradicional o especular, explicada en el capítulo Óptica geométrica,
siendo reflejado en distintas direcciones a la salida del sistema y denominado rayo
caótico (Figura 23). En efecto, cuando la radiación electromagnética monocromática
incide sobre un medio aleatorio, produce un fenómeno de interferencias aleatorias
denominado speckle. Las causas más comunes de este fenómeno son la rugosidad de la
superficie y las imperfecciones internas del material así como las variaciones aleatorias
en el índice de refracción.
Se llama centros de esparcimiento a las irregularidades del medio como por ejemplo las
burbujas, partículas en suspensión o la diferencia de densidad en fluidos entre otras.
Cuando hay solo un centro de esparcimiento, se denomina esparcimiento simple (single
scattering), estudiado como suceso probabilista. Por el contrario, el esparcimiento
múltiple (multiple scattering), está formado por varios centros de difusión.
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FUENTE:IEDA.

Figura 23:Reflexión especular Vs. Reflexión difusa.

Particularizando para ondas electromagnéticas, ya que son las empleadas en los ensayos
de este proyecto, el esparcimiento puede ser muy variado, según se den fenómenos
elásticos, en los que se modifica la trayectoria de la onda difundida pero no su energía,
o fenómenos inelásticos, en los que se ambas varían. Para los primeros se encuentran
principalmente los esparcimientos de Rayleigh y de Mie, mientras que para los
inelásticos están el esparcimiento de Brilloin, el de Raman, el esparcimiento de rayos X
y el de Compton.
Este proyecto trabaja con fenómenos elásticos por lo que en el siguiente capítulo se
profundizará en los principales tipos de esparcimientos mencionados para los mismos:
Rayleigh y Mie.

3.3 Modelos de Mie y Rayleigh con sistemas particulados
Este capítulo propone un primer contacto con el régimen de Mie y su derivado, el
régimen de Rayleigh haciendo hincapié en el comportamiento con sistemas
particulados.
La diferencia de ambos radica en un parámetro adimensional, 𝛼:

𝛼=

𝜋𝐷𝑝
𝜆

donde,
𝜋𝐷𝑝 : circunferencia de la partícula, con 𝐷𝑝 su diámetro
𝜆: longitud de onda de la radiación
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Si este parámetro es bastante menor que la unidad, se aplicará la difusión de Rayleigh,
𝜆

𝜆

siendo habitual 𝐷𝑝 < 10. Cuando 𝛼 se aproxima a la unidad y 𝐷𝑝 > 10, el esparcimiento
tiende a usar el modelo de Mie. Sin embargo, con valores muy elevados estos dejan de
ser eficientes y se aplica las leyes de la óptica geométrica (Figura 24).
Esparcimiento
de Rayleigh

Mie

Mie para partículas
de mayor tamaño

Luz
incidente
Micropartículas

Moléculas
Nanopartículas
FUENTE: Fundamentals and Applications of Nano Silicon in Plasmonics and Fullerines.

Figura 24:Modelos de scattering según el tamaño de la partícula

Ambos modelos se basan en la teoría ondulatoria, de manera que su empeño es dar
solución a las ecuaciones de Maxwell. Si bien cabe destacar un inconveniente, ambos
son solo aplicables a sistemas con partículas cuyas superficies sean regulares, como las
esferas o los elipsoides entre otras; para medios con partículas de superficies irregulares
se emplean métodos de elementos finitos para la resolución de estas ecuaciones.

3.3.1 Aproximación de Mie
La solución o esparcimiento de Mie (o Lorentz-Mie-Debye), resuelve las ecuaciones de
Maxwell para un caso general, el esparcimiento o scattering de la radiación
electromagnética plana por un medio con partículas esféricas homogéneas, obteniendo
como resultado una serie infinita de frentes esféricos multipolares.
Esta resulta de utilidad por su precisión cuando el tamaño de la partícula es similar a la
longitud de onda, como es el caso de las gotas de agua en la atmósfera. Si este aspecto
no es favorable existen ciertos modelos derivados de la aproximación de Mie para
distintos tamaños de partícula en relación con las longitudes de onda, como por ejemplo
el modelo de Rayleigh cuando las partículas son muy pequeñas o la aproximación de
difracción anómala de Van-Hulst para partículas esféricas grandes con un índice de
refracción similar al del medio.
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El régimen de Mie además de calcular el esparcimiento de luz, proporciona datos
interesantes como el factor de forma y la sección transversal óptica total, permitiendo
obtener también los campos eléctrico y magnético dentro y fuera de una esfera. Su alta
efectividad es debida en parte a las resonancias en el scattering, que detectan y
caracterizan las partículas.

3.3.2 Esparcimiento de Rayleigh
Consiste en el esparcimiento de cualquier radiación electromagnética por partículas
cuyas dimensiones son bastante menores que la longitud de onda de dicha radiación. La
capacidad de las moléculas de ser polarizadas es la que determina el concepto de
esparcimiento o difusión como consecuencia de la oscilación del campo eléctrico de la
onda electromagnética, que provoca que las cargas de las partículas vibren en la misma
frecuencia, convirtiéndose de esta manera la partícula en un pequeño dipolo que emite
la radiación esparcida o difusa, resultando una radiación incoherente por ser resultado
de la suma de las difusas emitidas por partículas aleatorias.
La ley de Rayleigh relaciona la intensidad de la luz esparcida con la inversa de la cuarta
potencia de la longitud de onda de la siguiente manera:
2

(1 + cos 2 𝜃) 2𝜋 4 𝑛2 − 1
𝑑 6
( ) ( 2
𝐼 = 𝐼0
) ( )
2𝑅 2
𝜆
𝑛 +1
2
siendo,
𝐼: Intensidad de la luz esparcida
𝐼0 : Intensidad de la onda incidente
𝜃: ángulo de difusión
para,
(1 + cos2 𝜃): distribución angular de la difusión de Rayleigh
𝑅: distancia a la partícula
𝜆: longitud de onda de la radiación
𝑛: índice de refracción de la partícula
𝑑: diámetro de la partícula
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La distribución angular mencionada es simétrica en el plano normal al de la dirección
del frente de onda incidente, por lo que la radiación difusa iguala a la incidente. Al
integrar el área de la esfera que rodea a la partícula, se obtiene la sección transversal del
esparcimiento (𝜎𝑠).

2

2𝜋 5 𝑑 6 𝑛2 − 1
𝜎𝑠 =
(
)
3 𝜆4 𝑛2 + 1

Este modelo da explicación a fenómenos cotidianos como los cambios de color del cielo
a lo largo del día o según los fenómenos meteorológicos. Se toma como fuente natural
el Sol, que emitirá una radiación. El medio es la atmósfera, donde hay moléculas y
pequeñas partículas responsables de la difusión, esparciendo la luz.
Como se ha visto, la intensidad de la luz esparcida y la longitud de onda están
relacionadas por la proporcionalidad inversa. De manera que la intensidad de la
radiación esparcida varía inversamente con la potencia a la cuarta de la longitud de onda,
siendo más intensos los colores con menores longitudes de onda, como el azul o el
violeta, el cual no se aprecia porque el oxígeno de la atmósfera absorbe radiaciones con
longitudes de onda del ultravioleta y el más próximo del visible. Los colores con mayor
longitud de onda como el amarillo o el rojo, y por tanto menor intensidad, no son
esparcidos y se aprecian al mirar directamente al sol. Con esto se puede explicar el color
habitual del cielo. Por otro lado, el cielo rojo del atardecer también tiene una explicación
desde el scattering de Rayleigh. Al aumentar la distancia con el sol (Figura 25) se
elimina una parte de las longitudes de onda corta y media (colores fríos), quedando el
resto esparcidas en zonas altas de la atmósfera, de manera que llegan las longitudes de
onda largas (colores cálidos), que se esparcen en zonas más bajas de la atmósfera, y por
tanto más cerca del suelo.

FUENTE: Scifun

Figura 25:Recorrido de la radiación del sol a la superficie terrestre (Cénit Vs. Ocaso)
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3.3.3 Medio particulado
Un medio particulado es aquel formado por una suspensión de partículas sólidas o
líquidas. Claros ejemplos son la niebla, los humos industriales, los aerosoles, las
partículas en suspensión provenientes de varios sectores como la minería, etc. En caso
de partículas esféricas u otras formas que se asemejen, se aplica los modelos de
aproximación para radiaciones difusas. Sin embargo, par cualquier partícula con forma
irregular es necesario emplear métodos finitos que reduzcan la ausencia de precisión en
el cálculo del esparcimiento.
El medio particulado es la suma de un medio matriz y todas las partículas en suspensión
que se encuentran en él. Para este trabajo se emplea como medio matriz el agua, que no
perturba el paso de la luz. Las partículas en suspensión tienen dos naturalezas diferentes
con finalidades opuestas. En primer lugar, se añade al medio acuoso una suspensión de
nanoesferas de poliestireno a modo de perturbador del medio, que enturbia la imagen
respecto a la obtenida del medio acuoso sin partículas. En segundo lugar, como
absorbente se alterna grafito y grafeno en los distintos ensayos, con el objetivo de
comparar la mejoría de resolución que ofrece cada uno pudiendo analizar las poco
exploradas propiedades ópticas del grafeno.
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4. Instrumental y procedimientos
La finalidad de este capítulo es introducir los sistemas y recursos empleados desde la
preparación hasta la toma de muestras para los ensayos, así como una breve
actualización sobre las propiedades y aplicaciones de los materiales utilizados.

4.1 Materiales
Las muestras se realizan en medio acuoso, como indica el artículo de referencia [1].
Debido a las propiedades del agua pura, que permite el paso de la luz sin perturbarla, es
el medio matriz que se elige para la preparación de las muestras. En este medio acuoso
se prepara una suspensión de partículas formada por agente difusor y absorbente.
El material difusor de la radiación o perturbador elegido es el propuesto por el artículo
mencionado, unas nanoesferas de poliestireno. Es importante tener en cuenta el tamaño
de las partículas de la suspensión en relación a la longitud de onda de la radiación
elegida, en este caso correspondiente al espectro visible, dado que el experimento se
fundamenta en los fenómenos de scattering o esparcimiento y en la absorción de
radiación por parte de los cuerpos. Para ello, se estudia el comportamiento de dos
materiales elegidos como absorbente: el grafito en polvo, por su similitud con el carbón
negro en polvo que se utiliza en los ensayos del artículo, y el grafeno en polvo, ya que
es un material en auge cuyas propiedades ópticas aún no han sido observadas con
detenimiento.

4.1.1 Absorbentes: Grafeno y grafito
El grafito y el grafeno son dos formas alotrópicas del carbono, como puede ser el
diamante, los nanotubos de carbono o los fullerenos (Figura 26). La alotropía es la
propiedad por la que una sustancia simple, en este caso el carbono, adopta distintas
estructuras moleculares.

FUENTE: GENERALIDADES DEL GRAFENO PROPIEDADES Y APLICACIONES, Lucía Ibarra Samaniego

Figura 26:Alótropos del carbono (de izq. a dcha.), diamante y grafito en tres dimensiones; grafeno en
dos dimensiones; nanotubos en una dimensión; fullerenos en “cero dimensiones” (casi atómico).
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Tanto el grafeno como el grafito tienen estructuras similares cristalizando en sistemas
regulares hexagonales sin límites establecidos donde cada átomo de carbono se une a
otros tres por enlaces covalentes. Hay varias teorías que respaldan la afirmación de que
el grafito es un apilamiento resultado de la superposición de láminas de grafeno por las
Fuerzas de Van der Waals, lo que hace del grafito un material claramente anisótropo
(Figura 27).

FUENTE: MACPETADOS

Figura 27: Grafito: una superposición de láminas de grafeno.

El grafito es un material muy blando y opaco de color negro, con un característico brillo
metálico. Se comporta como un semiconductor, aunque a lo largo de las capas su
conductividad eléctrica es mayor y proporcional al incremento de temperatura haciendo
de este un conductor semimetálico. Esta conductividad también se ve aumentada al
introducir iones de potasio entre sus capas.
Son muchos los sectores que usan el grafito para diversas aplicaciones. Algunas de las
más destacadas son: como moderador en centrales nucleares; por su conductividad
eléctrica y resistencia química se usa para diseñar electrodos u otros dispositivos
eléctricos, por ejemplo, las escobillas de un motor; en ingeniería se emplea para fabricar
piezas como los pistones, rodamientos, juntas, etc. Si bien todas estas aplicaciones del
grafito repercuten de manera directa o indirecta en la actividad diaria de las personas,
quizá el uso más relacionado con este material, por gran parte de la población, sea la
mina de los lápices, que se fabrica mezclando grafito con una pasta.
El amplio conocimiento de este material y sus propiedades se debe al largo periodo
transcurrido desde que fuera acuñado por Abraham Gottlob Werner a finales del siglo
XVIII.
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A diferencia del grafito, el grafeno es un material bastante reciente y por consiguiente
poco estudiado en profundidad. En apenas dos décadas, el grafeno se ha convertido en
foco de interés para diversos campos de estudio. A la vista de las curiosas propiedades
que presenta, no es de extrañar el auge tan repentino que acusa este material [18].
El grafeno se puede obtener de la laminación del grafito, aunque no es el método más
eficiente para producir grafeno estable. Al tratarse de un material bidimensional
formado por una única lámina de átomos, se descarta en un primer momento por su
inviabilidad termodinámica. Siendo más adelante, a finales del siglo XX, cuando se
retoman los estudios al lograr obtener una lámina de grafeno óptima para su análisis. En
2010, se entrega el Nobel de física a Andre Geim y Konstantin Novoselov por los
notorios resultados producto de sus experimentos realizados unos años antes.
En la práctica, el grafito formado por un número reducido de capas puede ser
considerado como grafeno, de manera que este alótropo del carbono no tiene por qué
estar formado por una sola lámina para mostrar propiedades tan extraordinarias como
las que presenta el grafeno. Este descubrimiento ha llevado en los últimos años a
desarrollar nuevos alótropos como los nanotubos de carbono o los fullerenos que
suponen un nuevo reto para la ciencia.
Las propiedades del grafeno son innumerables. Algunas de las más destacables se citan
a continuación:
- Propiedades mecánicas: se trata de un material opaco (absorbe aprox. 2% de la luz
que recibe) y ligero. Además, la hibridación sp2 presente en los enlaces de carbono le
confirman como el material más fuerte jamás medido por su dureza y rigidez, que junto
con su gran flexibilidad (soporta una deformación elástica de hasta un 20%), le otorgan
una estructura maleable. Presenta una alta densidad como consecuencia de su
impermeabilidad, aunque permite el paso de las moléculas de agua.
- Propiedades eléctricas: Las bandas electrónicas se representan con forma de
paraboloide en un sistema con dos ejes espaciales y un tercer eje, que supone la
energía, el cual es normal a un plano donde se encuentra el nivel de energía de Fermi
(𝜀𝐹 ), definido como la energía máxima que pueden tener los electrones en el cero
absoluto o cero Kelvin. En el caso del grafeno estas bandas, la de conducción y la de
valencia, tienen forma de dos conos enfrentados compartiendo el vértice por el que
además pasa el plano del nivel de Fermi [19].
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Emulando la conducta de los electrones en una superficie de grafeno donde se
comportan como si no tuvieran masa y viajaran por su superficie sin llevar ninguna
inercia (Figura 28). El grafeno por tanto se convierte en la práctica en un conductor
ideal. Su respuesta al paso de electrones se traduce en una conductividad eléctrica de
0,96∙108 [S∙m-1] superando al mejor de los conductores del que se tiene constancia, la
plata.

FUENTE: ADITIVO PARA ACEITES LUBRICANTES BASADO EN GRAFENO, Jorge Alberto Brandy Garza

Figura 28: Bandas electrónicas: metal Vs. grafeno

- Propiedades térmicas: presenta un punto de fusión muy elevado y una alta
conductividad térmica debido a sus fuertes enlaces covalentes y la difusión de fotones.
Al ser un buen conductor tanto térmico como eléctrico presenta menor efecto Joule.
- Propiedades ópticas: son las que más interesan para este proyecto. Presenta una alta
transparencia para todo rango de longitudes de onda del espectro visible y del
ultravioleta. No es posible la observación visual directa por microscopía debido a su
alta transmitancia (aprox. 97,7%), entendida como la cantidad de energía que atraviesa
un cuerpo por unidad de tiempo, independiente de toda longitud de onda del visible.
Debido a la versatilidad de sus propiedades [20], de las cuales solo se ha mencionado
las más sobresalientes, presenta una gran cantidad de aplicaciones en diversos sectores,
principalmente: electrónica, baterías, nanomedicina, óptica, desalinización de agua por
ósmosis inversa, ingeniería aeroespacial, etc. Muchas de estas siguen en proceso
experimental y de investigación, estando especialmente desarrollados los avances en el
campo de la electrónica.
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4.1.2 Nanopartículas de poliestireno: PolyspherexTM
El poliestireno es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización
sintética o síntesis industrial de un monómero, el estireno, obteniendo N unidades de
repetición (Figura 29).
Un polímero es una macromolécula, por lo general orgánica, creado al juntarse varios
monómeros mediante enlaces covalentes de manera que se forman largas cadenas unidas
por las fuerzas de Van der Waals y por puentes de hidrógeno.
Un material termoplástico es aquel que a ciertas temperaturas se vuelve deformable,
pudiendo recalentarse varias veces (historial térmico) tras haber sido calentado y
moldeado una primera vez, para crear nuevos objetos. Cuanto más extenso sea su
historial térmico, peores serán sus propiedades por debilitamiento de los enlaces.
El poliestireno incorpora además un anillo de fenilo que le convierte en un material
fácilmente procesable pero frágil y quebradizo, debido al impedimento estérico tan
elevado que aporta la presencia de este anillo. Por lo general es muy sensible al ataque
de químicos orgánicos, pero resistente a los químicos inorgánicos y al agua. Esta es otra
de las razones por las que los ensayos del presente trabajo emplean agua pura como
medio matriz, ya que no degrada las nanoesferas de poliestireno [21].

FUENTE: NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS Y APLICACIONES, Edgar Gutiérrez.

Figura 29: Polimerización del poliestireno

El confinamiento de los polímeros en nanoestructuras, esferas en este caso, resulta de
gran interés para campos tan diversos como la fotónica, biomedicina o electrónica, entre
otros. Sus aplicaciones vienen determinadas por sus propiedades, tamaño y morfología.
El poliestireno presenta una densidad de 1,05 [g∙cm-3] y un gran peso molecular.
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- Propiedades mecánicas: presenta resistencia mecánica y una dureza media, pero es
muy frágil. Tiene una tendencia a fisurarse por tensión, sufriendo a su vez
termofluencia. Para aumentar la resistencia al impacto se realiza una copolimerización
con polibutadieno.
- Propiedades eléctricas: se trata de un material aislante dado la baja conductividad
eléctrica que presenta (aprox. 10-16 [S∙m-1]). Tiene una alta tendencia a la carga
electrostática, que puede compensarse añadiendo aditivos. Suele utilizarse en
instalaciones de alta frecuencia.
- Propiedades térmicas: este compuesto también se usa como aislante térmico por su
baja conductividad térmica (aprox. 0,1 [W∙ (m∙K)-1]). Por otro lado, presenta una baja
resistencia a la temperatura, con una temperatura de fusión media de 200 ºC y una
temperatura de transición vítrea aproximada de 100 ºC. Estas temperaturas tan bajas
son las que permiten que sea fácilmente moldeable.
- Propiedades ópticas: además de tener una superficie brillante, dentro de las
variedades de poliestireno, posee otras cualidades según las características ópticas del
material, pudiendo ser transparente u opaco de color blanco si lleva aditivos como el
polibutadieno. Presenta un índice de refracción del 1,57-1,59, así como un buena
transmisión de la luz y a grandes rasgos ofrece calidad óptica.
- Propiedades químicas: se trata de un compuesto altamente inflamable, pudiendo
añadirse aditivos ignífugos. Es resistente al agua tanto dulce como salada y a algunos
químicos inorgánicos con una peor resistencia a los ácidos fuertes, pero presenta una
baja resistencia a los químicos orgánicos. La solubilidad de un polímero depende de
su estructura química y peso molecular, esto explica la insolubilidad del poliestireno
en agua.
Desde el punto de vista ambiental, cabe destacar la escasez de alicientes para invertir
en transporte y técnicas de reciclaje de estos materiales por no resultar
económicamente viable. Si bien existen técnicas de reciclaje de polímeros, como por
ejemplo la producción de pellets, estas requieren una compactación previa para
incrementar la densidad del material, que supone un gasto elevado.
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Para los ensayos de este proyecto se emplea como material difusor unas nanoesferas de
poliestireno de 0,5 µm de diámetro (Figura 30).
Estas presentan una densidad de 1,05 [g∙cm-3], a las que se puede atribuir las
propiedades anteriores.

0,5µm
FUENTE: PREPARATION OF POLYSTYRENE SPHERES IN DIFFERENT PARTICLE SIZES, JunFei Fang.

Figura 30: Imagen TEM de esferas de poliestireno de 0,5 µm de diámetro

4.2 Preparación de las muestras
El proceso de preparación de las muestras tiene lugar en las instalaciones de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energías destinadas para ello. Se dispone de
un vial de “PolyspherexTM” comprado a la empresa Phosphorex para el proyecto. Este
contiene una solución acuosa de 5 mL de nanoesferas de poliestireno de 0,5 µm de
diámetro medio. Al tratarse de una disolución acuosa del difusor, es necesario calcular
la proporción necesaria de este en la muestra a preparar para obtener unos resultados que
puedan compararse con los del artículo de referencia [1] y el proyecto mencionado [8].
Otros trabajos dirigidos por el director de este proyecto, Félix José Salazar Bloise,
concluyen tras analizar varios medios acuosos con diferentes densidades, que el grafeno
precipita de manera más lenta en una suspensión con acetona, por lo que sería mejor
opción como medio matriz para comparar de manera adecuada los resultados obtenidos
tanto con grafito como con grafeno.
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El motivo por el que en el presente proyecto, al igual que el artículo de referencia [1],
no se use otro líquido sino H2O, es porque las nanoesferas reaccionan con compuestos
orgánicos como la acetona. Por el contrario, el trabajo de referencia [8] puede aplicar
esta ventaja dado que emplea como material difusor el óxido de zinc resistente a
compuestos ácido y usado por el artículo en sus primeros ensayos.
El primer problema que surge a la hora de preparar unas muestras comparables con el
artículo [1] es saber las proporciones empleadas en el mismo, ya que como se ha podido
comprobar, las medidas proporcionadas para las nanoesferas de poliestireno deben ser
erróneas dado que una suspensión de este en H2O, donde es insoluble, no puede
realizarse con las cantidades facilitadas, siendo anormalmente elevadas. Haciendo
referencia al proyecto mencionado [8], se observa el proceso seguido para afrontar este
problema. Disponiendo de las concentraciones utilizadas por el autor, estas sirven de
orientación para elegir unas cantidades adecuadas con las que trabajar.
Cada vial contiene:
- 10 mL de H2O, cantidad elegida por ser adecuada tanto para la capacidad de los viales
como para la de la cubeta empleada en el sistema óptico para la toma de imágenes,
pudiendo hacer repeticiones en el muestreo si fuera necesario,
- 20 µL de nanoesferas de poliestireno a modo de agente difusor,
- Un material absorbente. Se trabaja con grafito y grafeno, ambos en polvo, en distintas
proporciones (entre 0,3 y 0,8 mg con saltos de 0,1mg de contenido entre viales). Al
ser uno de los objetivos principales del trabajo evaluar el comportamiento del grafeno
como absorbente, se prepara muestras de tres modalidades de grafeno con distinto
número de capas 10, 20 o 60 (GPA-10L, GPA-20L y GPA-60L por su nombre comercial
según número de capas).
Las cantidades de absorbente se obtienen de manera precisa con una báscula digital de
0,1 mg de resolución. Por otro lado, una vez añadido al vial el absorbente en la
proporción adecuada, se usa una pipeta graduada para introducir la cantidad necesaria
de nanoesferas y otra para el medio matriz. Se usan pipetas distintas por dos razones,
principalmente para no contaminar la muestra y asegurar la precisión de la suspensión,
pero también porque el laboratorio dispone de pipetas con graduaciones adecuadas para
10 mL y para 20 µL agilizando a su vez el proceso de preparación de las muestras.
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Después se etiqueta los viales y se introducen en un agitador de ultrasonidos para
homogeneizar la muestra y retrasar el proceso de precipitado del absorbente.
Tras preparar todas las muestras, se toma fotos de cada uno de los viales preparados con
medio matriz, difusor y absorbente, así como de un vial dispuesto solo con 10 mL del
medio matriz (H2O) y otro que contiene una suspensión de 20 µL nanoesferas de
poliestireno en 10 mL del medio matriz sin absorbente, pudiendo apreciarse el
enturbiamiento de la imagen en este último. De esta manera se va a poder observar la
resolución en las tres situaciones para estudiar la posible mejora de la calidad al añadir
los distintos absorbentes. El análisis de los resultados pasa por comparar las imágenes
con el cálculo del SSIM en MATLAB. Antes de poder hacer esta comparación es
necesario usar MATLAB para calcular el SNR y así equiparar las distintas imágenes
bajo las mismas condiciones, ya que al ser posible la modificación de los parámetros de
la cámara, se necesita una referencia para saber qué fotos relacionar entre sí.

FUENTE: Imagen tomada en el laboratorio tras preparar las muestras.

Figura 31: Viales preparados de menor a mayor concentración en grafeno de 10 capas (izq. a dcha.).

En la Figura 31 se aprecia a simple vista cómo las suspensiones con menor
concentración en grafeno de 10 capas (viales de la izquierda) toman un tono más oscuro
y borroso, mientras que los viales de la derecha a pesar de contener una proporción
superior de este material, muestran una mayor transparencia así como nitidez de las
manchas del granito de la superficie sobre la que están apoyados.
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4.3 Sistema óptico ensayado
Los experimentos se llevan a cabo mediante un sistema bastante simple montado en una
mesa óptica del laboratorio.
Este sistema óptico está compuesto por los siguientes elementos:
1. Eje del sistema: que conecta el resto de los elementos.
2. Cámara: Para la toma de imágenes de las muestras se elige la THORLABS
DCC1545M. Este dispositivo está dotado de un sensor monocromático con una
resolución de 1280x1024 píxeles.
3. Cubeta: fabricada en placas de cristal unidas mediante silicona para asegurar la
estanqueidad del recipiente.
4. Lente: de tipo convergente para llevar hacia la cámara los haces de luz que forman
la imagen.
5. Patrón de resolución: se elige la imagen: el patrón de resolución de 1951 de la
USAF (Fuerzas Aéreas de EE. UU. por sus siglas en inglés) mostrado en la Figura 32.

FUENTE: 1951 USAF RESOLUTION CALCULATOR, Edmundoptics

Figura 32: Patrón de resolución 1951 de la USAF

6. Fuente de luz: lámpara led de luz blanca con las dificultades de obtención que ello
conlleva, explicado en el capítulo de Fuentes.
7. Filtro rojo para equiparar la luz de los ensayos a la del experimento del artículo [1].
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En el eje principal, las distancias entre los elementos son:
- Cámara-cubeta: 2 cm
- Cubeta-lente: 8 cm
- Lente-patrón de resolución: 45 cm
A continuación, en la Figura 33, se representa un esquema del sistema óptico utilizado
donde cada elemento viene identificado numéricamente según el orden de la lista
anterior. El esquema no está a escala.

1

NOTA: No se respeta las proporciones dibujo:realidad

Figura 33: Esquema 2D del sistema óptico utilizado en los ensayos (Vista superior)
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5. Mediciones y resultados experimentales
Teniendo todas las muestras preparadas, se procede a realizar los ensayos y obtener las
imágenes. Para cada vial se toma varias fotos variando los parámetros internos de la
cámara, frecuencia (MHz), fotogramas por segundo (FPS) y tiempo de exposición (ms),
configurables desde el programa informático de la misma conectada al ordenador al
mismo tiempo que se toma las fotos. Este es el motivo por el que más adelante será
necesario calcular la ratio señal-ruido (SNR) mediante MATLAB.
En adelante, se denota los distintos grafenos muestreados como grafeno 10 (G10),
grafeno 20 (G20) y grafeno 60 (G60), en función del número de capas del elemento
estudiado en cada ensayo. De igual manera se hace referencia a las nanoesferas de
poliestireno como poliestireno.
Las suspensiones preparadas que se procede a analizar son:
▪ 10 mL de agua pura (en adelante, la referencia)
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno en 10 mL de agua.

▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,3 mg de grafito (C) en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,4 mg de grafito en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,5 mg de grafito en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,6 mg de grafito en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,7 mg de grafito en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,8 mg de grafito en 10 mL de agua.

▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,3 mg de grafeno 10 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,4 mg de grafeno 10 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,5 mg de grafeno 10 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,6 mg de grafeno 10 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,7 mg de grafeno 10 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,8 mg de grafeno 10 en 10 mL de agua.
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▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,3 mg de grafeno 20 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,4 mg de grafeno 20 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,5 mg de grafeno 20 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,6 mg de grafeno 20 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,7 mg de grafeno 20 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,8 mg de grafeno 20 en 10 mL de agua.

▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,3 mg de grafeno 60 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,4 mg de grafeno 60 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,5 mg de grafeno 60 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,6 mg de grafeno 60 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,7 mg de grafeno 60 en 10 mL de agua.
▪ Suspensión de 20 µL de poliestireno y 0,8 mg de grafeno 60 en 10 mL de agua.

Es de suma importancia tomar las fotos con la fuente de luz del laboratorio apagada para
no contaminar la emisión de luz proveniente de fuente del sistema óptico del ensayo.
Una vez captadas todas las imágenes de las suspensiones enumeradas para varios
parámetros de la cámara, se tiene un total de 284 fotos.
Debido a la cantidad desmesurada de imágenes disponibles, se calcula el SNR en
MATLAB para reducir considerablemente el volumen de datos, eliminando así las fotos
que no sean de utilidad. El objetivo de esto es quedarse finalmente con una imagen de
cada muestra para cada una de la suspensión de agua pura, creando de esta manera
paquetes de imágenes comparables entre sí. Así se va a poder equiparar las muestras
que presenten valores similares a los de las imágenes de la suspensión de referencia, de
la que se dispone de diez fotos, pero se elige las siete primeras por ser menor la media
calculada de los valores absolutos de las desviaciones porcentuales del SNR de las
imágenes del material difusor y absorbentes respecto de la SNR de referencia. Se recoge
por ello aquellas imágenes que muestran una desviación porcentual inferior al 5%.
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Figura 34: Representación de las ratios señal-ruido para las imágenes tomadas
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En la Figura 34 se aprecia la evolución de los SNR de todas las imágenes tomadas para
del medio matriz, las nanoesferas de poliestireno y los distintos absorbentes ensayados.
En esta se observa una tendencia ascendente del SNR de los viales, debida a la
regulación de los parámetros variando el tiempo de exposición para los mismos valores
de MHz y FPS en cada foto tomada para las suspensiones preparadas.
Implementando el archivo de MATLAB en Excel se realiza la desviación porcentual de
los SNR obtenidos para cada vial analizado respecto los del agua pura. Seleccionando
las imágenes cuyas ratios muestren similitud con la referencia. Este proceso permite
reducir considerablemente el número de imágenes a comparar hasta un total de 182 fotos
con parámetros de intensidad o contraste equiparables.
Una vez rebajado el volumen de datos, resulta menos laborioso calcular los índices de
semejanza estructural (SSIM). Para ello se acude a MATLAB de nuevo, llevando a
Excel los resultados para evaluarlos. El SSIM se realiza entre las imágenes de las
muestras de cada serie y la foto de referencia del conjunto. A continuación se adjunta
un ejemplo de estos grupos de resultados:

Tabla 1: SSIM obtenidos para la serie con la imagen 3 del agua como referencia
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En las tabla se incluye la imagen tomada de cada muestra al lado del valor SSIM
correspondiente a la misma. El resto de las series de resultados quedan recogidas en el
DOCUMENTO 3: ANEXOS.
El código de colores de las celdas que contienen una cifra SSIM, indica si el absorbente
mejora o empeora la resolución de la imagen en comparación con la pérdida de calidad
que conlleva el agente perturbador (P), cuyo SSIM se indica al lado de la celda donde
está la imagen de referencia correspondiente. Las celdas en color verde suponen una
mejoría de la resolución, siendo aquella en color más oscuro la que destaca sobre el resto
para las suspensiones con absorbente (C, G10, G20, G60) en las mismas proporciones.
Por el contrario, las imágenes que muestran peores resultados que la enturbiada por el
material difusor, no están coloreadas, aunque se ha marcado la celda en rojo si suponen
una pérdida considerable de calidad respecto a la ya empeorada con poliestireno. Si la
esta aparece en color azul, la imagen de la suspensión con absorbente ofrece el mismo
valor de SSIM que la imagen correspondiente a aquella con el difusor, lo que significa
que el material absorbente no actúa como tal, pero tampoco perjudica a la imagen.
Para poder sacar una conclusión de estos resultados, se analiza las características de la
imagen empleadas por MATLAB en la ejecución de la herramienta SSIM. Estas son la
intensidad, el contraste (parámetro inverso del SNR) y la nitidez. Si bien las dos
primeras son sencillas de calcular, la obtención de la nitidez requiere una herramienta
de MATLAB denominada autocorrelación, la cual precisa ser normalizada para tener la
misma referencia y pudiendo así equiparar los resultados.
Al no disponer del complemento necesario en la licencia de MATLAB para alumnos,
no es posible analizar la nitidez de las fotos. Aun así se procede al cálculo de la
intensidad y contraste de las imágenes para poder sacar conclusiones sobre los
resultados de los ensayos.
Es preciso mencionar que los resultados no son más significativos debido a la
proporción de nanoesferas de poliestireno presentes en las suspensiones, dado que una
mayor proporción del agente difusor desvirtuaría bastante más la imagen, obteniendo
unas cifras más concluyentes. Sin embargo, se toma la cantidad empleada para poder
equiparar los ensayos de este proyecto con los del trabajo de referencia [8], observando
que ambos resaltan la mejoría resultados ofrecida por el grafeno, respecto del resto de
agentes absorbentes ensayados, si bien difieren en el tamaño de la partícula de este.
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6. Conclusiones
A la vista de los resultados obtenidos se confirma las premisas expuestas al comienzo
del proyecto, a saber, la turbidez de la imagen debida a la adición de las nanoesferas de
poliestireno como agente difusor (perturbador) y la mejora de la resolución de dicha
imagen al añadir grafito, como se demostró en el artículo de referencia [1].
Para evitar que los resultados se vean falseados, las observaciones se centran en aquellos
conjuntos de imágenes que han mostrado mejoras reseñables. Se realiza De esta manera
se puede sacar las siguientes conclusiones:
a. Se ha realizado una búsqueda bibliográfica detallada con el fin de evitar cualquier
solapamiento con otros estudios y poder ver el estado actual de los temas principales
de este proyecto.
b. A la vista de la resolución del artículo [1] y del proyecto [8], se puede asegurar la
eficacia del grafito en polvo, como semejante al carbón negro en polvo, en la mejora
de resolución de la mayoría de las imágenes, para todas sus proporciones (de 0,3 mg
a 0,8 mg), en las suspensiones preparadas.
c. Tras realizar una investigación detallada en busca de estudios previos sobre el
grafeno, la absorción inducida y técnicas que mejoren la resolución de la imagen se
observa que las propiedades ópticas del grafeno son características poco estudiadas
hoy en día, por lo que el presente proyecto aporta nuevas cualidades ofrecidas por
este elemento, avanzando en dirección al conocimiento pleno del material.
d. La absorción inducida se trata de una técnica sencilla no invasiva que además no
contamina, lo que hace que sea interesante continuar su desarrollo debido a todos los
sectores para los que puede resultar de utilidad.
e. Una vez analizados los resultados ofrecidos por el índice de semejanza estructural y
evaluados mediante el estudio de la intensidad y el contraste de las muestras, se
concluye que el grafeno mejora la resolución de las imágenes en gran cantidad de las
muestras, mejorando en muchas de ellas, la calidad respecto a la mejora de resolución
ofrecida por el otro absorbente estudiado, el grafito.
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f. Puede apreciarse una diferencia notable entre los resultados mostrados por las
suspensiones elaboradas con los distintos tamaños de partícula de grafeno, resultando
peores aquellos obtenidos de las muestras preparadas con grafeno 60 (GLP-1-60L).
g. Las muestras ensayadas con grafeno en polvo para un tamaño de partícula de 10 o 20
capas (GLP-1-10L y GLP-1-20L respectivamente), ofrecen mejores resultados en la
recuperación de resolución de la imagen respecto a los de las muestras preparadas
con grafito en polvo para todas las proporciones de absorbente añadidas a la
suspensión.
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7. Líneas futuras
Como propuesta para futuras investigaciones, se plantea opciones interesantes para
mejorar la calidad de imagen por absorción inducida en medios difusores, como por
ejemplo, realizar ensayos con diferentes proporciones del medio matriz, perturbador y
absorbente; o emplear agentes difusores con un tamaño superior, dentro del permitido
según la teoría de Mie.
Queda abierta la posibilidad de emplear diferentes medios matrices así como materiales
difusores para seguir observando hasta donde llegan las propiedades ópticas del grafeno.
A su vez, resulta atractiva la idea de automatizar el proceso incrementándose de esta
manera la precisión en los resultados, al evitar los posibles errores cometidos debido al
fator humano.
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MEJORA DE CALIDAD DE IMAGEN POR ABSORCIÓN
INDUCIDA EN MEDIOS DIFUSORES

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO

1. Estudio económico
Este proyecto tiene un carácter meramente experimental, por lo que exige un
presupuesto sencillo divisible en tres secciones: la preparación de las muestras, las
herramientas empleadas en los ensayos y los recursos humanos.

1.1 Presupuesto para elaboración de muestras
Todas las suspensiones preparadas en el laboratorio de química, requieren el uso de los
siguientes materiales, instrumentación y dispositivos para su elaboración:

Material/ Instrumentación/ Dispositivo

Unidades

Precio por unidad
(EUR)

TOTAL
(EUR)

Nanoesferas de Poliestireno (PolyspherexTM)

1

150

150

Grafito en polvo

1

200

200

Grafeno en polvo (GPA-10L, GPA-20L, GPA-60L)

3

170

510

Vial de vidrio para muestras

60

0,5

30

Pipeta de plástico desechable

10

0,2

2

Pipeta de precisión

2

50

100

Punta de pipeta desechable

10

0,01

0,1

Báscula digital

1

1.800

1.800

Cubeta de ultrasonidos

1

200

200

2.992,1

Tabla 2: Presupuesto para material, instrumentación y dispositivos
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1.2 Presupuesto para herramientas y sistemas
En este proyecto se ha tenido acceso a todos los materiales, instrumentación,
dispositivos y sistemas disponibles en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior
de Minas y Energías. Para cualquier condición ajena a este estudio, el presupuesto para
herramientas, incluyendo las licencias de los programas informáticos utilizados, y
sistemas empleados es:

Herramienta/ Sistema

Unidades

Precio por unidad
(EUR)

TOTAL
(EUR)

Cámara Thornlab

1

332

332

Mesa óptica

1

8.000

8.000

Lámpara LED

1

10

10

Filtro

1

5

5

Sujeciones del sistema óptico

4

5

20

Lente

1

35

35

Patrón

1

120

120

Cubeta

1

42

42

Ordenador

1

1.000

1.000

licencia MATLAB estudiantes

1

800

800

Microsoft Office estudiantes

1

150

150

10.514

Tabla 3: Presupuesto para herramientas y sistemas
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1.3 Presupuesto para mano de obra
Por último, se hace una estimación del presupuesto para las horas requeridas de trabajo
de ingeniero.

Número de horas

Precio/hora (EUR)

TOTAL (EUR)

180

50

9.000

Ingeniero

Tabla 4: Presupuesto destinado a mano de obra

1.4 Presupuesto total

Subtotal materiales, instrumental y dispositivo (EUR)

2.992,1

Subtotal herramientas y sistemas (EUR)

10.514

Subtotal mano de obra (EUR)

9.000

TOTAL (EUR)

22.506,1

Tabla 5: Presupuesto total

2. Cronograma del trabajo
A la vista del presupuesto destinado a las horas de mano de obra, es necesario especificar
el tiempo dedicado a cada tarea. Para ello se realiza una planificación mediante el
famoso diagrama de Gantt. Este diagrama consiste en una representación temporal de la
realización del proyecto, dividiéndolo en tareas, para las que se asocia una fecha de
inicio y otra de término de la actividad, habiendo en ciertas ocasiones solapamiento
entre las mismas. El diagrama de Gantt del presente proyecto viene incluido en el
DOCUMENTO 3: ANEXOS.

73

74

MEJORA DE CALIDAD DE IMAGEN POR ABSORCIÓN
INDUCIDA EN MEDIOS DIFUSORES

DOCUMENTO 3: ANEXOS

A.1 Funciones implementadas en MATLAB
En este anexo se detalla las funciones que se han usado en MATLAB para calcular el
SNR, el SSIM y la intensidad de las imágenes.
[1] En primer lugar se muestra la función implementada para la obtención de la ratio
señal-ruido (SNR):
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
clear all
close all
clc
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Agua
srcFiles = dir('C:\Users\sandr\OneDrive\Documentos\TFG (copia
seguridad)\MATLAB Y EXCEL\NUEVAS MUESTRAS (C,PyH2O)\H2O\*.tif');
for i = 1 : length(srcFiles)
filename = strcat('C:\Users\sandr\OneDrive\Documentos\TFG (copia
seguridad)\MATLAB Y EXCEL\NUEVAS MUESTRAS
(C,PyH2O)\H2O\',num2str(i),'.tif');
I = imread(filename);
B=double(I);
IM=mean(B(:));
I2=(B).^2;
I2M=mean(I2(:));
SNR(i)=IM./(I2M-IM.^2).^0.5
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

En el ejemplo de arriba se muestra el cálculo del SNR para la serie de fotos tomadas del
vial de agua pura. Para el resto de las muestras se realiza de la misma manera,
modificando el directorio según corresponda. Tras obtener los resultados, se guardan en
un archivo EXCEL donde quedan agrupados según la proporción de los elementos de la
suspensión (de 0,3 mg a 0,8 mg).

3

[2] Posteriormente se calcula el índice de semejanza estructural (SSIM) mediante la
siguiente función:
>>ref=imread('H2O-3.tif');
A=imread('P-3.tif');
B=imread('3C-5.tif');
C=imread('3G10-5.tif');
D=imread('3G20-3.tif');
E=imread('3G60-6.tif');
F=imread('4C-5.tif');
G=imread('4G10bis-10.tif');
H=imread('4G20-3.tif');
I=imread('4G60-8.tif');
J=imread('5C-5.tif');
K=imread('5G10-3.tif');
L=imread('5G20-4.tif');
M=imread('5G60-9.tif');
N=imread('7C-4.tif');
O=imread('7G10-3.tif');
P=imread('7G20-4.tif');
Q=imread('7G60-5.tif');
R=imread('8C-3.tif');
S=imread('8G10-3.tif');
T=imread('8G20-3.tif');
U=imread('8G60-9.tif');
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________
[ssimval1,ssimmap1] =
[ssimval2,ssimmap2] =
[ssimval3,ssimmap3] =
[ssimval4,ssimmap4] =
[ssimval5,ssimmap5] =
[ssimval6,ssimmap6] =
[ssimval7,ssimmap7] =
[ssimval8,ssimmap8] =
[ssimval9,ssimmap9] =
[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);

Se observa como modelo el cálculo de la herramienta SSIM para todas las muestras y
proporciones comparadas con la imagen 3 del agua como referencia, procediendo de
igual forma para la comparación del resto de imágenes de agua pura con las fotos de las
suspensiones preparadas correspondientes.
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[3] Por último, tras haber obtenido el SSIM que permite analizar la influencia de las
suspensiones en la resolución de la imagen, se calcula la intensidad para evaluar los
resultados mediante la siguiente función:
A=mean(x4G20_3,3);
B=double(A);
C=sum(B(:)); %C es la intensidad total
D=C./(1024.*1280); %D es la intensidad media en toda la imagen
imagesc(B)

De nuevo, se aprecia un patrón de la función implementada, repitiendo el proceso para
las fotos elegidas de los viales. Se calcula así el valor de la intensidad media de cada
imagen, mostrándose además en el programa, una imagen de esta (Figura 35).

FUENTE: función implementada en MATLAB

Figura 35: Intensidad de la foto del vial de 0,4mg de grafeno 20 para la imagen 3 de agua
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A.2 Tablas de resultados
A continuación se presenta los resultados del SSIM entre las muestras y la foto de agua
pura según las relaciones establecidas mediante el cálculo del SNR y las desviaciones
porcentuales. El código de colores explicado en el DOCUMENTO 1: Medidas y
resultados experimentales se muestra más adelante en la leyenda. Puede apreciarse una
mejoría generalizada para las muestras de grafeno 10 y 20 en comparación con la
obtenida con el grafito.

Imagen del agua como referencia
SSIM asociado a la suspensión sin absorbente, solo con agente difusor
Mejora la calidad de la imagen respecto la turbidez generada por el difusor
Para la misma proporción es la muestra que presenta mejores resultados
No se aprecia mejora ni pérdida de calidad
La imagen sufre una pérdida de resolución
La pérdida de resolución es notable
Tabla 6: Código de colores para las tablas de resultados de SSIM

Tabla 7: SSIM obtenidos para la serie con la imagen 1 del agua como referencia
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Tabla 8: SSIM obtenidos para la serie con la imagen 2 del agua como referencia

Tabla 9: SSIM obtenidos para la serie con la imagen 4 del agua como referencia
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Tabla 10: SSIM obtenidos para la serie con la imagen 5 del agua como referencia

Tabla 11: SSIM obtenidos para la serie con la imagen 6 del agua como referencia
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Tabla 12: SSIM obtenidos para la serie con la imagen 7 del agua como referencia
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Tabla 13: Intensidad y contraste de las imágenes comparadas
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0,51255766

0,39163468

0,22039053

0,17002176

135,8546

153,4966

190,0557

206,1537

0,472567459

0,352572013

0,260878639

0,194431482

160,3501

179,5778

197,9353

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

0,67531064

0,9014694

1,22865217

Contraste

141,2059

117,8607

0,637714431

121,5726

Imagen 3

P

Imagen 4

99,6673

0,869036239

101,9224

81,5424

1,202067556

82,7632

Imagen 2

Imagen 1

Intensidad

Contraste

H2O

Intensidad

0,4577497
0,73319158
0,51899523
0,96562379
0,46048996
0,53902544
0,37715924
0,73319158
0,51899523
0,96562379
0,26809651
0,53902544
0,37715924
0,73319158
0,51899523
0,96562379
0,35017684
0,53902544
0,37715924
0,73319158
0,51899523
0,96562379
0,2314172
0,53902544

112,4972
134,8141
95,4652
142,7146
132,3482
155,5466
112,4972
134,8141
95,4652
160,4018
132,3482
155,5466
112,4972
134,8141
95,4652
177,1305
132,3482
155,5466
112,4972
134,8141
95,4652
186,0787
132,3482

0,47881254
0,43934801
0,50556117
0,49346163
0,3443289
0,347174
0,3233107
0,35588455
0,34874799
0,33916701
0,27611343
0,28060723
0,26076299
0,23191095
0,23418107
0,2752925
0,17717303
0,17852042
0,17368046
0,18267176
0,19618614
0,1814882

140,2651
145,9155
136,7066
138,2912
161,8453
161,2182
165,7168
159,5916
160,8564
162,6645
189,1147
174,7463
179,2714
186,5812
185,8396
175,8884
203,6102
202,6434
204,1204
201,1772
196,5986
201,4353

0,44257579
0,49171461
0,43540732
0,49571209
0,31577618
0,5150922
0,32245582
0,31292049
0,33738192
0,31557687
0,26871607
0,5150922
0,27326137
0,24527839
0,2623639
0,2497253
0,19265224
0,5150922
0,19457903
0,19408431
0,20171864
0,19857818

145,3791
138,5422
146,5268
138,0041
167,1526
135,3699
165,8061
167,8686
163,0686
167,3049
177,2746
135,3699
176,2267
183,1456
178,9795
182,0089
197,5939
135,3699
196,9497
197,5481
195,2168
196,0618

0,50085145
0,50055061
0,45425638
0,46410173
0,33102718
0,32733224
0,34260655
0,33877634
0,36548372
0,37632183
0,26936027
0,27425813
0,23094688
0,23193784
0,24053495
0,24963802
0,18239854
0,22689629
0,18703825
0,18730099
0,1899227
0,20136526

137,3104
137,3664
143,726
142,3234
164,2342
164,9281
161,996
162,7672
157,8766
155,9973
177,2607
176,0999
186,7086
186,5565
184,2821
182,0258
201,1802
187,8432
199,5101
199,6487
198,7314
195,2201

122,3432
0,59319018
126,2444

0,6244536

122,913

0,69497533

115,9989

143,0418

0,6002401
0,62893082

125,4299
0,61091087

124,3288

0,56100982

129,9159

0,68465014

116,9579

0,43118317

0,96562379
95,4652
0,66604502

118,7385

0,61942517

123,444

0,60070884

125,4317

0,42596694

0,60834651
124,4979
0,58207218

127,4824

0,60558348

124,8811

0,59977209

125,5241

148,004

0,73319158
112,4972
0,66102591

119,2444

0,55812915

130,1367

0,6569439

119,6167

147,1486

0,62189055
123,1541

0,65368022

119,9691

0,59966419

125,5252

0,59651634

125,8858

0,5150922

0,85535882
102,8589

0,88004928

101,1365

0,78382192

108,3491

0,85807448

102,6934

0,43767507

0,91399324
98,807

0,8975855

99,9229

0,94295144

96,9308

0,84717045

103,4896

135,3699

0,96562379
95,4652

0,82760904

104,9403

0,78088396

108,5893

0,89039266

100,4191

146,1164

0,83626024

104,2587

0,86911177

101,9055

0,83871509

104,104

0,888494

100,5463

0,4879715

0,86132644

102,4193

0,82345191

105,27

0,84132593

103,8936

0,94144229

97,0221

0,46531106

0,85251492

103,0779

0,81096424

106,2214

0,82946251

104,7951

0,88276836

100,9466

142,1384

1,19961612

82,8693

0,88004928

0,99830289

93,5069

1,06883283

89,4813

139,0273

1,06168383

89,8709

1,09757436

87,9413
101,1365

0,94295144

96,9308

1,34300295

76,6777

1,1739845
1,08979948

88,3332

84,0828

1,03702167

1,07319167

91,255

89,2437

0,99552016

0,83871509

93,6726

104,104

1,10168558

87,723
1,09158389

1,09337415

88,1507

1,0373444

91,2342

1,18877794

83,3827

1,14064104

85,7291
88,2537

Contraste
1,05775333

90,0791

1,01967982

92,2518

1,166725

84,4421

1,08979948

88,3541

G60
Intensidad

Contraste

G20
Intensidad

Contraste

G10
Intensidad

Contraste

C
Intensidad

0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,7 mg
0,8 mg
0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,7 mg
0,8 mg
0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,7 mg
0,8 mg
0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,7 mg
0,8 mg
0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,7 mg
0,8 mg
0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,7 mg
0,8 mg
0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,7 mg
0,8 mg
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stireno y agua

de grafito, poliestireno y agua

mar-19

abr-19

Preparación de las muestras grafeno

2

may-19

jul-19

Toma de imágenes de las muestras de grafeno

1

jun-19

jul-19

Evaluación de los resultados

2

jun-19

ago-19

Repetición de la toma de imágenes de las muestras de grafito, poliestireno y agua

1

jul-19

ago-19

Modificación del análisis de resultados

1

jul-19

ago-19

Redacción de la memoria

2

jul-19

sep-19

Duración (meses)

Inicio

Fin

5

ago-18

ene-19

1

feb-19

mar-19

2

feb-19

abr-19

1

mar-19

abr-19

2

may-19

jul-19

1

jun-19

jul-19

2

jun-19

ago-19

1

jul-19

ago-19

1

jul-19

ago-19

2

jul-19

sep-19

Tabla 14: Diagrama de Gantt
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01-12-18

1

01-10-18

Toma de imágenes de las muestras de grafito, poliestireno y agua

01-11-18

abr-19

01-09-19

feb-19

01-07-19

2

01-08-19

Preparación de las muestras grafito

01-06-19

mar-19

01-05-19

feb-19

01-03-19

1

01-04-19

Cálculo de las proporciones del poliestireno

01-02-19

ene-19

01-01-19

ago-18

01-11-18

5

01-12-18

Investigación previa y recopilación de información

01-10-18

Fin

01-09-18

Inicio

01-08-18

Duración (meses)

01-09-18

ACTIVIDAD

01-08-18

A.3 Otros

FUENTE: Phosphorex, Inc.

Figura 36: Ficha técnica del producto PolyspherexTM
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