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CAPITULO 1: 

 

INTRODUCCIÓN: 

Una de las técnicas de diagnóstico y análisis químico de mayor utilidad en 

diversos campos de la ciencia y de la industria, es la espectrometría; que mide el 

espectro de alguna cantidad asociada a cierta característica presente en la 

muestra a analizar. Desde los inicios de la técnica, se identificó que la presencia o 

la ausencia de ciertos elementos en una muestra de material desconocido, 

permitía que esta absorbiera o emitiera cierta porción de un espectro conocido 

correspondiente a la fuente con la que ésta se irradiaba.  

 

En este contexto, desde su invención en 1819 por Frahunhoffer, los 

espectrómetros han encontrado una miríada de aplicaciones que van desde la 

astronomía, la química, la física, la ciencia de los materiales etc. En todos los 

casos, el propósito es conocer la composición química  que constituye la muestra, 

partiendo del hecho de que la presencia de ciertos elementos en la muestra, harán 

que ésta absorba o emita ciertas longitudes de onda ya conocidas. De tal suerte 

que la ausencia o presencia de éstas, permite inferir sobre la composición química 

de la muestra bajo análisis.  

 

En sus orígenes los espectrómetros se constituían por una fuente de luz, un 

simple prisma y una pantalla para observar visualmente el espectro emitido o 

absorbido por la muestra bajo análisis. Es evidente que mientras mejor se pueda 

distinguir entre qué componentes del espectro de entrada han sido absorbidos por 

la muestra, mejor diagnostico se tendrá acerca de qué elemento presente en la 

muestra lo está absorbiendo. Por esa razón, es muy importante que las 

componentes espectrales estén lo más separadas espacialmente una de otra. 

Esta característica está relacionada con la resolución del espectrómetro y es una 

figura de mérito en la selección de un instrumento  de este tipo.  
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En la  actualidad, con fines de investigación, se han construido espectrómetros de 

varios metros de extensión. Comercialmente el tamaño de estos va desde unos 

cuantos centímetros hasta los dos metros, típicamente. Por su versatilidad, los 

espectrómetros basados en interferometría óptica y en la transformada de Fourier 

(FTS), representan en la actualidad una de las técnicas de espectroscopia de 

mayor aplicabilidad un varios rangos del espectro, especialmente en el infrarrojo 

(FTIR), sin embargo, a la hora de su miniaturización, su resolución sigue siendo 

una limitante seria en su utilidad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Por un lado, se sabe que la manera de mejorar la capacidad resolutora de un 

espectrómetro es aumentar su tamaño permitiendo que las componentes 

espectrales que constituyen el espectro de la fuente de irradiación se separen 

espacialmente; mientras que, por otro lado, la utilización de estos instrumentos, en 

una mayor cantidad de aplicaciones, depende de la posibilidad de miniaturizarlos; 

favoreciendo la fabricación masiva y la portabilidad de los mismos. Queda claro 

entonces que existir un compromiso entre la miniaturización y la aplicabilidad de 

los espectrómetros. Aun así, desde hace varios años se fabrican micro 

espectrómetros y se proponen nuevas metodologías para abatir los límites de 

resolución impuestos por su tamaño. 

 

En este contexto, con el surgimiento y el avance progresivo de las técnicas de 

fabricación, en particular la tecnología MEMS (del inglés: MicroElectroMechanical 

Systems), se han diseñado, fabricado y probado espectrómetros de dimensiones 

diminutas, que por su tamaño adolecen de una resolución útil para muchas 

aplicaciones, pero que por otro lado, representan una herramienta portátil, de 

diagnóstico aproximado y rápido, en otro tanto de aplicaciones menos 

demandantes. 

 

Esta tesis explora nuevos métodos para extender la resolución axial de micro 

espectrómetros fabricados en tecnología MEMS, del tipo FTS, concretamente se 
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propone un mecanismo que basado en la amplificación mecánica extiende la 

resolución,  

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La tendencia hacia la miniaturización de dispositivos responde a la 

necesidad imperante de contar cada vez más con dispositivos portátiles, robustos, 

multifuncionales y accesibles a un grupo de usuarios cada vez mayor. Es por lo 

tanto, poco probable que esta tendencia desaparezca. En este contexto, la 

búsqueda de nuevos métodos que representen alternativas viables para mejorar el 

desempeño de éstos, sin sacrificar la esencia de su tamaño diminuto es también 

una necesidad. Este trabajo propone una disminución en el área total ocupada en 

el chip y el consumo total de energía, al diseñar un amplificador mecánico que 

genera un factor de ganancia a la salida del sistema, y de esta forma, ofreciendo 

un sistema más eficiente y económico sin sacrificar resolución en el sistema.  

 

OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Diseñar un microespectrómetro por transformada de Fourier, empleando el 

Interferómetro de Michelson en su versión a microescala, en tecnología MEMS; 

que represente una alternativa viable en cuanto a su desempeño óptico y a su 

potencial fabricación. 

 

ESPECÍFICOS: 

1. Realizar un cuadro comparativo de las principales técnicas que actualmente 

existen en la fabricación de microespectrómetros acentuando las 

principales características de desempeño y sus límites. 

2. Proponer un método para extender la resolución de un microespectrómetro 

por Transformada de Fourier. 

3. Realizar pruebas de modelo, fabricando el diseño a macroescala. 
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CAPÍTULO 2: 

MARCO TEÓRICO 

 

ESTADO DEL ARTE 

El primer intento de realización de un espectrómetro miniaturizado es el 

espectrómetro de guía de onda planar presentado por Goldman en 1990 [29]. Este 

dispositivo como se muestra en la figura  1, y está compuesto de una guía de onda 

en la parte superior de un sustrato de vidrio, dos rejillas enterradas son grabadas 

en el sustrato antes de la deposición del material de la guía de onda y son usados 

para acoplar la luz dentro y fuera de la guía de onda. Mientras está viajando a 

través de la guía de onda, la luz interactúa con la muestra. El espectro resultante 

es dispersado en la rejilla de desacoplamiento. Un arreglo de fotodiodos es usado 

para analizar el espectro resultante separado espacialmente. La resolución de 

este sistema ha llegado hasta             . 

 

 

 

 

Fig. 1. Espectrómetro de guía de ondas para análisis de fluidos con índice de 

refracción n1 [29] 

 

Una de las características principales en los microespectrómetros es la resolución, 

ya que debido al espacio tan reducido del sistema, la distancia en la que el 

Rejilla 

 enterrada Muestra n1 
Guía de onda  

plana ultradelgada 
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microespejo se puede mover es pequeña, y por lo tanto la resolución se ve 

limitada al tamaño del MEMS. 

 

Como se discutirá posteriormente, la resolución teórica de un espectrómetro por 

transformada de Fourier (FTS), está dada por: 

     
 

    
 , (1) 

Donde      es la máxima diferencia de camino óptico, lo cual representa dos 

veces el máximo desplazamiento (     ) del espejo, de esta manera, 

              (2) 

De la Ec.(2), es evidente que para tener una resolución espectral alta σ, el 

recorrido del espejo  debe ser bastante grande. Para obtener la resolución 

espectroscópica del sistema, podemos ocupar la siguiente ecuación [20]: 

    
  

    
,                                                           (3) 

Entonces, para una diferencia de camino óptico de 16 cm, la resolución del 

sistema seria: 

    
(        ) 

   
                 

 

Posteriormente, la tecnología de fibra óptica y el micromaquinado de silicio, se 

combinaron para ofrecer espectrómetros de rejillas basados en guías de ondas 

planares con una aplicabilidad mayor. En estos diseños la luz a que se analizará 

es introducida en una guía de onda hecha de polímeros, a través de una fibra 

óptica dispersada en una rejilla reflectora; que ha sido fabricada usando un 

grabado iónico reactivo profundo en el polímero y proyectado en un arreglo de 

fibras que guían los componentes espectrales a un arreglo de fotodetectores. Este 

tipo de espectrómetros son los más comúnmente fabricados y  tienen una 

resolución aproximada de =.400µm. [18]. 

 

Una mejora posterior a este tipo de sistema fue implementada usando una capa 

nitruro de óxido de silicio (SiON)  como guía de onda. Las propiedades de la guía 
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de onda permiten el diseño de rejillas de transmisión auto enfocables. Con estos 

diseños se han reportado resoluciones aproximadas del orden de =9 nm [19]. 

 

Actualmente la tecnología MEMS ha sido usada para la fabricación de 

interferómetros Michelson con un espejo movido electrostáticamente usando una 

unidad tipo peine. Con este dispositivo se han reportado resoluciones 

aproximadas de R=2.5 nm. Las rejillas micromaquinadas también han sido 

combinadas con una cámara CCD en un sistema híbrido para operar como 

espectrómetro. Con estos sistemas se han reportado resoluciones de hasta 

R=3.5nm, lo cual es debido a la distancia relativamente larga entre la rejilla y la 

cámara. 

 

Hasta ahora, los mecanismos para mover el espejo, se han limitado 

principalmente a dos: los microactuadores de tipo peine y los ferromagnéticos. El 

primero de ellos funciona mediante un campo eléctrico aplicado al dispositivo 

provocando una repulsión o atracción entre las cerdas y produciéndose un 

desplazamiento en el dispositivo. En la figura 3 se muestra una imagen de estos 

microactuadores. El segundo mecanismo funciona mediante la colocación de un 

recubrimiento magnético en la superficie del objeto que se moverá sobre micro 

canales grabados en la base, como se muestra en la figura 2.  

 

 

 

     
a) b) 
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Fig.2 a) esquema de un interferómetro Michelson sobre los microcanales b) espejo 

montado sobre el micro actuador cubierto con una película ferromagnética. [17]. 

 

 

Mediante un electroimán se desplaza el objeto en la misma dirección o en sentido 

contrario según la polarización que se aplique en el electroimán. El principio de 

funcionamiento de este actuador se basa en la versión escalada de rieles ópticos. 

Estos micro canales pueden ser fabricados en escalas que van desde aprox. 10cm 

(fig. a) hasta los 100 μm (fig. b)[20]. 

  

Fig.3  a) microactuadores tipo peine  b) y c) diferentes diseños de microactuadores 

tipo peine. [20][21]. 

 

Los microactuadores tipo peine tienen la ventaja de ser más pequeños que los 

ferromagnéticos y permitir el movimiento en algunos casos en 2 ejes diferentes al 

mismo tiempo, su principal desventaja es que es necesario aplicar voltajes altos 

entre 20 y 50 volts, dependiendo del diseño y el desplazamiento que se necesite. 

Además de que la longitud de desplazamiento es mucho menor que en los 

dispositivos ferromagnéticos, por lo que si se aplica en la espectrometría, la 

resolución se vería limitada al máximo desplazamiento del dispositivo que mueve 

al microespejo. Los dispositivos ferromagnéticos son mucho más grandes que los 

anteriores, además de que no permiten el movimiento en 2 ejes ni alternadamente, 

ni simultáneamente. El desplazamiento se da solo en un eje y nunca sobre el eje 

z; aunque permiten mayor distancia de desplazamiento del espejo, además de que 

para desplazar el espejo es necesario solo un electroimán, por lo tanto, se logra 

a) b) C) 
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una mayor resolución comparado con los microactuadores tipo peine. Debido a 

esto, la elección entre uno de estos dispositivos depende de si se desea un 

sistema más pequeño o uno con mejor resolución. 

 

Al analizar las diferentes características de cada microespectrómetro, se puede 

concluir que tanto el tamaño como la resolución son las características más 

importantes del microespectrómetro, que a su vez son antagónicas, es decir, si se 

quiere un dispositivo con alta resolución, el tamaño resultante será mayor; y es 

debido principalmente a la diferencia de camino óptico, que es el desplazamiento 

que puede hacer el espejo. Si al contrario se busca un dispositivo muy compacto, 

se sacrifica la resolución. 

 

En la tabla 1 se presenta un resumen con las características principales de 4 tipos 

de microespectrómetros, tomando en cuenta la mejor resolución reportada, un 

rango espectral promedio, y las medidas más pequeñas reportadas, según el 

caso.  

 

 

 

 

 

 

 Microespectrómet

ro con 

microcanales 

Microespectróm

etro tipo peine 

Microespectróme

tro de fibra 

óptica 

Microespectrómetr

o Fabry-Perot 

Resolución 

máxima reportada 

2.5027pm 2.5nm .444µm .2669µm 

Medidas aprox. 

reportadas 

1cm X 5cm X 

10cm 

5mm X 4mm 18 X 6.4 mm2  

Diferencia de 

camino óptico 

16cm 160 m 9 nm 15 nm 

Rango espectral 1000 – 400 500 – 800 720 - 900 nm 360 – 760 nm 
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nm nm 

Técnica de 

fabricación 

Erosión 

química 

Grabado 

profundo en 

seco 

Grabado por 

iones 

reactivos 

profundos 

Micromaquinad

o en volumen 

Velocidad de 

desplazamiento 

14 mm X seg  n/a n/a 

Tabla 1: Comparación de diferentes características de 4 tipos de 

microespectrómetros 

 

La principal desventaja de los microespectrómetros respecto a los de tamaño 

normal, es la resolución, debido a que la longitud de desplazamiento del 

microactuador es pequeña por las dimensiones propias del MEMS.  

 

PRINCIPIO TEÓRICO 

 

La base teórica en la que descansa la espectroscopía por transformada de Fourier 

es la interferencia de la Luz. La naturaleza dual de la luz establece que la luz, que  

existe en pequeños paquetes llamados fotones, muestra propiedades tanto de 

onda como de partícula. La teoría electromagnética explica la naturaleza 

ondulatoria de ésta. Maxwell postuló que la luz es una configuración en 

movimiento de campos eléctrico y magnético. 

 

Las ecuaciones que postuló Maxwell, conforman la base de la teoría 

electromagnética de la luz, a través de las cuales demuestra la relación entre el 

campo eléctrico y magnético; para un medio lineal, Isotrópico y Homogéneo, estas 

ecuaciones están dadas por: 

    ⃗⃗     
  ⃗⃗⃗⃗ 

  
, (4) 

    ⃗⃗⃗⃗    
  ⃗⃗ 

  
   (5)

     ⃗⃗   , (6) 



10 
 

     ⃗⃗⃗⃗     (7) 

 

Donde  ⃗⃗  representa el campo eléctrico con sus componentes (        ) y  ⃗⃗⃗⃗  

representa el campo magnético con sus componentes (        ).   y   

representan la permeabilidad magnética y la permisividad eléctrica 

respectivamente, del medio en el que se propaga. Tanto  ⃗⃗  como  ⃗⃗⃗⃗  son funciones 

que dependen tanto de la posición P como del tiempo t.  

 

Si aplicamos el rotacional a la ecuación (4) tenemos: 

   (   ⃗⃗ )     .  
  ⃗⃗⃗⃗ 

  
/  (8) 

Utilizando la identidad vectorial 

   (   ⃗⃗ )    (   ⃗⃗ )     ⃗⃗ , (9) 

La ecuación (8) se convierte 

  (   ⃗⃗ )      ⃗⃗    
 (   ⃗⃗ )

  
 , (10) 

      ⃗⃗   
 (           

  ⃗⃗ 

  
)

  
 , 

    ⃗⃗ – 
  

  
   ⃗⃗ 

   
  ,  (11) 

Que es la denominada ecuación de onda. En la ecuación (11)   es el índice de 

refracción del medio, definido como 

    √
 

  
. (12) 

En la ecuación (12)    representa la permitividad del vacío y   es la permitividad 

del medio y   es la velocidad de propagación en el vacío definido como 

    √
 

    
.  (13) 

De esta manera, la ecuación (11) representa una onda electromagnética que se 

propaga en un medio lineal isotrópico y homogéneo. 

 

Se puede demostrar que el campo magnético o intensidad de campo magnético, 

satisface una ecuación idéntica a la ecuación (11), es decir,  
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    ⃗⃗⃗⃗   
  

  
   ⃗⃗⃗⃗ 

   
  ,  (14) 

Para resolver la ecuación de onda (11) primero debemos notar que tanto el campo 

eléctrico como el campo magnético son ecuaciones de onda escalares que se 

comportan de la misma forma en cualquier dirección, por lo que resolviendo la 

ecuación para una componente, por ejemplo en la dirección    nos da la misma 

solución para las demás componentes         de la misma forma que en el campo 

magnético. 

 

Resolviendo la ecuación de onda para el campo eléctrico en la dirección    , que 

expresado en términos de sus componentes escalares es: 

  ⃗⃗               , (15) 

    ⃗⃗  
    

     
    

    
    

   
   (16) 

Sustituyendo las ecuaciones (14) y (15) en la ecuación (10) tenemos: 

 
  (           )

     
  (           )

     
  (           )

   
  –      (           )

   
  ,  (17) 

Donde    es 
  

  
 . La ecuación (16) tiene 2 ecuaciones iguales en las direcciones 

        .La solución de la ecuación (16) en su componente    tiene la forma 

        ( ⃗⃗   ⃗     ), (18) 

con A representando la amplitud de   ,  ⃗⃗   es el vector que apunta en la dirección 

en la que ésta avanza,  ⃗  es el vector de posición en el espacio tridimensional, 

 ⃗⃗   ⃗     representa la fase de la onda,   es la frecuencia angular y   es el 

tiempo. El vector  ⃗⃗  también puede ser expresado en términos de la longitud de 

onda como: 

    | ⃗⃗ |   
  

 
     , (19) 

Con   como la longitud de onda, y      ⁄ .   es llamados número de onda y se 

expresa en unidades de    ⁄ . 

 

La cantidad de interés, medida experimentalmente expresa la intensidad de la 

onda, que se define como la potencia de ésta por unidad de área y está dada por, 
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  | | . Esta cantidad se es la que se puede medir experimentalmente en lugar 

del campo eléctrico  , debido a que la frecuencia angular   es demasiado grande.  

 

 

INTERFERENCIA DE LA LUZ E INTERFERÓMETRO DE MICHELSON 

 

El fenómeno de interferencia de la luz está suficientemente explicado mediante el 

principio de superposición lineal de campos electromagnéticos. Thomas Young fue 

el primer científico en demostrar la interferencia de la luz. De acuerdo con este 

principio, el campo eléctrico  ⃗⃗ , producido en un punto P en el vacío, producido por 

la suma de varias fuentes, es equivalente a la suma vectorial: 

  ⃗⃗    ⃗⃗ ( )   ⃗⃗ ( )   ⃗⃗ ( )    (20) 

Donde  ⃗⃗ ( )   ⃗⃗ ( )   ⃗⃗ ( )    son los campos producidos en el punto en cuestión 

separadamente por las diferentes fuentes. 

 

Particularmente, para dos ondas planas armónicas, polarizadas linealmente y de 

la misma frecuencia ω, los campos eléctricos serán 

  ⃗⃗ ( )    ⃗⃗   
 (          ), (21) 

  ⃗⃗ ( )    ⃗⃗   
 (          ), (22) 

En donde 1 y 2 se han introducido para permitir cualquier diferencia de fase entre 

las fuentes de las dos ondas. Si la diferencia de fase         es constante, las 

dos fuentes son llamadas mutualmente coherentes. 

 

Se sabe que la Intensidad en un punto es proporcional al cuadrado del campo 

eléctrico. Por lo tanto, la superposición de dos ondas planas monocromáticas, 

como las descritas por las ecuaciones (18) y (19) será 

   | |   

              , 

                                          ( ( )   ( ))  ( ( )
   ( )

 ), 

                                                          , 
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                                                  √         , 

                                              
     

            , (23)  

Dónde 

       ⃗      ⃗       .  (24) 

En la ecuación El término            es llamado el término de interferencia. 

Este término indica que la intensidad I puede ser mayor o menor que la suma I1 + 

I2, dependiendo del valor de. El hecho de que  dependa de r, implica que 

ocurrirán variaciones espaciales periódicas en la intensidad. Estas variaciones son 

las franjas de interferencias que vemos cuando dos haces mutuamente 

coherentes de luz son combinados.  

 

Si las fuentes de luz de las dos ondas son mutuamente incoherentes, entonces la 

cantidad       varían con el tiempo en una forma aleatoria. El resultado es que 

el valor de cos es cero y no se observarán franjas de interferencia. Esta es la 

razón por la que no se pueden observar franjas de interferencia con dos fuentes 

de luz ordinarias separadas [31]. 

 

En el caso particular de que las dos ondas que interfieren tengan la misma 

intensidad, es decir           , y entonces la intensidad resultante es 

      (       ). (25)                            

 

INTERFERÓMETRO de MICHELSON 

El diagrama básico  de un interferómetro Michelson se muestra en la figura 4. 
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Fig. 4 diagrama de un interferómetro tipo Michelson 

 

El haz de luz proveniente de la fuente (f), se divide en dos partes debido al divisor 

de haz, estos nuevos haces de luz viajan una distancia         hacia los espejos 

         respectivamente. Debido a que el divisor de haz (DH) tiene un espesor    

el recorrido de uno de los haces será mayor (  ) que el otro. Para que la distancia 

de recorrido entre los dos haces de luz sea la misma, se coloca un espejo 

compensador (CO) con el mismo espesor y mismo índice refractivo que el divisor 

de haz, así aseguramos que el recorrido de los dos haces es el mismo. Después 

de ser reflejados en los espejos          los haces de luz que llegan al detector 

(O) que se encuentra en el eje óptico, se interferirán. 

 

Para entender  cómo funciona el interferómetro, podemos considerar que el espejo 

M1 produce dos imágenes coherentes S y S´ de la fuente (f). El divisor de haz 

(DH) forma una imagen f´ de la fuente y una imagen M2´ del espejo M2, la imagen 

(S) es la imagen de f´ formada por el espejo M1 y (S´) es la imagen de f´ formada 

por el espejo M2´, por lo que la distancia de las dos imágenes S y S´ es 2d, como 

se muestra en la figura 5, entonces la diferencia de camino de los dos haces de 

luz viajando a un ángulo θ es: 2dcosθ. El ángulo θ representa la inclinación de los 
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haces de luz respecto al eje óptico del interferómetro. Por lo tanto, la diferencia de 

camino óptico producida por las dos imágenes coherentes  

 

Fig. 5 patrones de interferencia de un interferómetro Michelson 

 

Recurriendo a la ecuación (24), la diferencia de camino óptico es ahora 

                                                     
  

 
      . (25a) 

Si el divisor de haz es perfecto, este divide el haz incidente en dos partes de igual 

intensidad   , entonces aplicamos la ecuación (25) tomando en cuenta que el valor 

de   se muestra en la ecuación (25a) lo que resulta en un patrón de interferencia. 

Los valores máximos de intensidad se obtienen cuando 

                                    

                                     (26) 

Con m es un numero entero que caracteriza una franja particular, llamada orden, 

por lo que           son llamados orden cero, primer orden, segundo orden, 

etc. respectivamente. 

 

 

 

 

ESPECTRÓMETROS POR TRANSFORMADA DE FOURIER 
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Considerando la ecuación (25), el ángulo abstracto  , llamado también ángulo de 

fase, representa el concepto general más importante en la interferometría, y 

describe todas las variedades de los interferómetros.  

Este ángulo de fase comprende cuatro variables: 

 

La diferencia de camino 2dcos θ 

El ángulo de incidencia θ 

La longitud de onda incidente λ 

El índice refractivo en la abertura n 

 

El producto 2nd representa la diferencia de camino óptico entre los frentes de 

onda interferidos y .
  

 
/    es la diferencia de fase. Teniendo dos de las cuatro 

cantidades constantes y usando la tercera como una variable independiente, el 

comportamiento del cuarto describe un gran número de patrones posibles de 

franjas. Esto incluye las franjas de Fizeau, franjas de inclinación constante, franjas 

Mach-Zehnder, franjas Edser-Butler, franjas Fabry-Perot, franjas Tolansky, franjas 

Michelson y varios más. En este contexto, seis tipos de interferómetros resultan.  

 

En lo que respecta a la espectroscopia,   es la variable dependiente y puede 

hacerse que dependa de la variación de θ, d o n. los interferómetros para 

espectroscopia pueden ser divididos en dos categorías:  

 

Espectrómetros: 

Michelson transformación de Fourier 

Monocromadores de barrido de etalon 

 

Espectrógrafos: 

Fabry-Perot 

 

Si aplicamos la ecuación (25a) en la (25) tenemos que la intensidad total es: 
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       0      (.
  

 
/ (       ))1, (27) 

Si     , es decir, que los haces de luz se propagan en dirección del eje óptico, y 

considerando un índice de refracción de uno, n=1 (el medio es el vacío), y si 

expresamos la longitud de onda como numero de onda ( 
 

 
   ), y la fuente (f) es 

una fuente monocromática puntual, entonces la diferencia de camino óptico de los 

haces de luz es     , y la ecuación (27) resulta en: 

       [      ((   )(  ))], (28) 

En la figura 6 se muestra que los valores máximos son obtenidos en intervalos de 

 
 ⁄  de la distancia d, es decir, en los intervalos   de la diferencia de camino óptico 

 . 

Si asumimos la condición de que el espectro de la fuente de luz (f) es continuo y 

consiste en una banda amplia de números de onda, de tal forma que el espectro 

de los haces de luz en ambas ramas del interferómetro es  ( ). En este espectro 

encontramos una serie infinitesimal de longitudes de onda de ancho d , como se 

muestra en la figura 7.   

Con una diferencia de camino óptico ( ) dado, la señal de interferencia 

proveniente del elemento espectral infinitesimal entre          es 

 

 

 

Fig.6. Señal de salida de la intensidad  en función de la distancia  
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Fig.7. Espectro continuo E( ) y una sección infinitesimal de ancho d  

 

   (   )    ( ),     (    )-  . (29) 

 

Por lo tanto, el total de la señal proveniente de toda la banda espectral es: 

  ( )   ∫  ( ),     (    )-
 

 
   . (30) 

En el contexto de la espectroscopia por transformada de Fourier, F(x) es llamado 

registro de interferencia o patrón de interferencia.  

Un registro de interferencia es la señal de interferencia total del ancho de banda 

completo, medido como función de la diferencia de camino óptico  , la figura 8 

muestra un registro de interferencia típico. 

 

𝟏

𝟐
 𝑭(𝟎) 

F(X) 

F(-X) = F(X) 
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Fig.8. Patrón de interferencia de la función F(X) 

 

Si quitamos el término constante (30) del registro de interferencia F(x) para tener 

la señal sin nivel de offset y centrada en el eje obtenemos: 

 
 

 
 ( )   ∫  ( )  

 

 
 , (31) 

  ( )   ( )   
 

 
 ( ) 

                             ∫  ( )    (    )  
 

 
 , (32) 

Donde  ( ) es llamado interferograma. 

  

Si definimos a  (  )   ( ), es decir, una función par, entonces podemos 

expresar la ecuación (33) como: 

  ( )   ∫  ( )    (    )  
 

  
 

   ∫  ( )        
 

  
, 

    * ( )+, (33) 

Donde   es la transformada de Fourier, y se ha utilizado la identidad de Euler para 

expresar la ecuación en términos de la exponencial. Además como  ( )    ( ) 

resultan en funciones pares de transformación de Fourier, pueden ser expresadas 

como 

  ( )  ∫  ( )        
 

  
 

    * ( )+, (34a) 

  ( )   ∫  ( )         
 

  
, 

      * ( )+   (34b) 

 

Debido a que tenemos la señal que representa al interferograma como función de 

la diferencia de camino óptico y el espectro como función del número de onda, 

ambos forman una pareja de transformación de Fourier y se pueden aplicar todas 

las propiedades de las transformaciones de Fourier en el cálculo del espectro, 

sustituyendo   por la distancia   (cm) y   por el número de onda   (cm-1). 
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Las ecuaciones (34a) y (34b) representan la piedra angular de la espectroscopía 

por transformada de Fourier. 

 

A continuación se describen los principales detalles que conciernen a esta técnica 

y cuyo propósito es establecer que parámetros limitan el desempeño de los FTS, 

enfatizando la resolución. 

 

MUESTREO Y TRUNCADO EN UN FTS 

Debido a que en la práctica no se puede tener un muestreo infinito como el que 

sugieren las ecuaciones (34a, 34b), el interferograma  ( ) es muestreado solo en 

un conjunto de puntos discretos con un intervalo de muestreo   , 

       , con                              .  (35) 

De esta manera, los datos son obtenidos solo en la región finita definida por 

            ,  (36a) 

Donde      , y por lo tanto, las muestras del interferograma serán 

  (  )     . (36b) 

Consecuentemente, se tendrá que aplicar la transformada de Fourier discreta, en 

cuyo caso la integral se convierte en 

 ∫        ∑   
  

 

  
  (37) 

El espectro definido por la ecuación (36b) estará dado ahora por 

   
  ( )     ∑    

           
      . (38) 

De la misma manera que no es posible disponer de un continuo de valores para el 

interferograma, tampoco es posible disponer de un intervalo infinito del mismo, es 

decir, la señal del interferograma se extiende en el intervalo descrito por la 

ecuación (36). Para cuantificar este hecho en el análisis, usaremos una función 

rectangular denotada como (   ) llamada función de truncamiento. De esta 

manera, la señal experimental, es decir un interferograma continuo   ( ) truncado, 

puede ser escrito como 

   ( )      ( ) ( ), (39) 

Con la función de truncamiento definida como 
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       {
      | |   
      | |   

 . 

Apelando al teorema de la convolución, el espectro de este producto de señales 

está dado por la convolución de dos funciones que se puede expresar como: 

   ( )      { ( )   ( )} 

                          *   ( )+     * ( )+  

 =  ( )   ( ) 

                  ∫   ( ) (   )  
 

  
  (40) 

Con  

  ( )      {∏( )
  

} 

                                 ∫ ∏( )       

  

 

  

    

                                (    )   (41) 

La ecuación (41) es importante porque establece claramente que el espectro 

truncado solo será el deseado si y solo si la función WL se acerca a una función 

impulso o Delta de Dirac, de tal manera que la convolución expresada en la 

ecuación (40) de cómo resultado el espectro de la fuente, más que la versión 

alterada por la  convolución con la función WL, que es el espectro de Fourier de la 

función de truncamiento. 

 

Del análisis anterior, se puede concluir que a mayo extensión de la función de 

truncamiento, menor duración de su espectro de Fourier WL, y consecuentemente, 

menor alteración del espectro de la fuente debido al truncamiento. 

 

Otro aspecto igualmente importante en la técnica de espectrometría por 

transformada de Fourier, lo constituye el muestreo del interferograma.  

 

Como se mencionó antes, el espectro calculado de un interferograma infinitamente 

largo (sin truncado) es 

    ( )     ∑    
         

     . (42) 
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Nuevamente, apelando al teorema de la convolución, sabemos que el espectro 

denotado por la ecuación (38), se puede expresar matemáticamente como el 

producto del espectro continuo de la fuente, multiplicado por la función 

muestreadora, o Peine de Dirac. De tal manera que el espectro de Fourier de este 

producto será una función replicada del espectro original, es decir, muestrear el 

espectro en el dominio espacial, equivale o tiene como consecuencia, replicar el 

espectro original en el dominio de Fourier. 

 

Matemáticamente, estas réplicas están dadas por 

    .   
 

  
/      ( ),  (43a) 

Donde el intervalo de muestreo es   . Se aprecia de la ecuación (43a) que las 

réplicas del espectro estarán separadas por el recíproco del periodo de muestreo 

espacial, es decir,    ⁄ . 

 

De esta manera, el espectro calculado del interferograma muestreado sin truncar, 

está dado por 

    ( )   ∑  .   
 

  
/ 

    . (44) 

Si ahora muestreamos el espectro truncado de la ecuación (41), se tiene que el 

espectro truncado y muestreado   
  ( )  estará dado por 

   
  ( )  ∑   .   

 

  
/ 

     

                          ∑  .   
 

  
/ 

       ( ),  (45) 

Y como el espectro truncado, está descrito por una convolución entre el espectro 

de Fourier de la función de truncamiento y el espectro original de la fuente, 

entonces tenemos 

   
  ( )  ∑  .   

 

  
/ 

           (    )   ( ),  

Donde 

   ( )         (    ). 

De esta manera, 

   
  ( )   2∑       0  .   

 

  
/  1 

    3   ( ), 
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O bien 

   
  ( )     

  ( )   ( ), (46) 

Donde 

   
  ( )   ∑       0  .   

 

  
/  1 

     (47) 

La ecuación (47) es el perfil instrumental debido al truncado y al muestreo espacial 

del interferograma. También puede ser llamado la función instrumental de un 

espectrómetro por transformación de Fourier. 

 

Se puede concluir que el espectro original de la fuente estará afectado por el 

impacto que tenga la función   
  ( ) en la convolución de la ecuación (46). Por un 

lado, a medida que esta se acerque más a un impulso, menor será el efecto 

negativo sobre el espectro original de la fuente  ( ). Por otro lado, las réplicas 

deben estar suficientemente separadas para que la región de traslape no altere 

significativamente las armónicas de mayor peso a la hora de recuperar el 

espectro. Esto se logra haciendo que el periodo de muestreo tienda a cero. 

  

El siguiente paso es determinar los parámetros de un espectrómetro por 

transformada de Fourier, esto se logra analizando la función instrumental. 

 

ESPECTRO DE UNA FUENTE MONOCROMÁTICA 

Supongamos que la fuente es una fuente monocromática. Matemáticamente su 

espectro está formado por dos líneas espectrales con números de onda      y 

   , es decir, 

  ( )    (    )    (    ), (48) 

Cuyo interferograma es  

  ( )    * ( )+, 

                                            , 

                     (     ). (49) 

En la figura 9 se muestra el espectro y la señal.  
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Fig.9. Espectro monocromático  ( )    (    )    (    ) y su transformación 

de Fourier  ( )       (     ) 

 

 

Al registrar el interferograma (señal cosenoidal), solo en los límites de   

        , es decir, truncar el interferograma, el espectro registrado se convierte 

en 

  ( )    ( )  , (    )    (    )- 

   (    )     (    ) 

                                           ,   (    ) -        ,   (    ) -  (50) 

De esta manera, debido al truncado, el espectro registrado consiste en dos 

funciones sinc(..) en lugar de dos impulsos, como se muestra en la figura 10 
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Fig.10. Espectro   ( ) que consiste en dos funciones sinc(…) en lugar de dos 

líneas monocromáticas (impulsos), debido a que la señal ha sido registrada solo 

en la región finita de –      . 

 

De la figura 11, se puede establecer un criterio para especificar la capacidad del 

espectrómetro para separar dos líneas espectrales sin ambigüedad. Por lo tanto, 

si L es la diferencia de camino óptico del interferómetro, y considerando el ancho 

completo a un máximo medio, (FWHM por sus siglas en inglés), de la función 

sinc(…), definido como  

      
     

  
 , (51) 

Entonces    representa la resolución teórica de un espectrómetro por 

transformada de Fourier. 

 

Más aún, si la onda cosenoidal truncada es medida solo en puntos discretos, 

entonces el espectro registrado será dado por la ecuación (46) 

   
  ( )    

  ( )  , (    )    (    )-, 

    
  (    )     

  (    )  

              =∑       0  .      
 

  
/  1 

      

                    ∑       0  .      
 

  
/  1 

     . (52) 
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Fig.11. El espectro   
  ( ), obtenido después de truncar y muestrear el espectro 

verdadero dado por  ( )   (    )    (    ), cuyo resultado consiste 

entonces en dos series de funciones sinc: ∑         0  .       
 

  
/  1 

      y 

∑         0  .       
 

  
/  1 

     . 

 

El espectro descrito por la ecuación (52) se muestra en la figura 11 y consiste en 

dos conjuntos de series periódicas de funciones sinc(…), ∑      ∑    con periodo 
 

  
 . 

Sin embargo, un verdadero espectro E( ) consiste, en lugar de líneas 

monocromáticas de ancho infinitesimal, en funciones con un ancho de banda 

espectral en alguna región del número de onda (          ) como se muestra en 

la figura 12.  
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Fig.12. Espectro E( ) el cual tiene un ancho de banda en la región frecuencial 

(          ) 

 

El efecto que el ancho finito del espectro de la fuente tiene en la señal truncada y 

muestreada es tal que al ensancharse la línea del espectro de la fuente, la función 

WL se comprime. Al comprimirse se aproxima más a un impulso.  

 

De tal manera que si la longitud de la región de muestreo (región de truncamiento) 

es tal que 
 

 
      , entonces el ensanchamiento de la función sinc(..) debido al  

truncamiento, (ec. 51),  es despreciable y por lo tanto, 

   ( )   ( )        (    )   ( ) 

   ( ).  (53) 

Si el periodo de muestreo es suficientemente corto, entonces la banda espectral  

       no es más ancha que la separación de las réplicas del espectro debido al 

efecto de muestreado espacial. Es decir,         (  ). 

En este caso, el espectro medido   
  ( ), consiste en funciones periódicamente 

recurrentes   ( )   ( )        (    )   ( ) como se muestra en la figura 

13. 
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Fig.13. El espectro   
  ( ) si 

 

  
      . El espectro en la región (          ) es 

  ( )   ( )        (    )   ( )    ( ) si 
 

 
     . 

 

De la figura 13, se puede determinar que el intervalo de muestreo crítico de una 

señal interferométrica es el inverso de la frecuencia de Nyquist, 

 (  )        
 

     
 ,  (54) 

Donde      es el número de onda máximo de la banda espectral de la fuente. Si 

este intervalo de muestreo optimo se utiliza, entonces el espectro medido   
  ( ) 

no contendrá regiones libres, como se demuestra en la figura 14. 

Si el intervalo de muestreo es mayor, es decir,     
 

     
 , entonces el espectro 

  
  ( ) es deformado a causa del traslape entre las réplicas consecutivas, llamado 

“aliasing”. 
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Fig.14. El espectro   
  ( ) cuando es usado el intervalo de muestreo critico 

   (  )          (     ). 

 

COLIMACIÓN DE RAYOS Y FUENTE DE LUZ EXTENDIDA 

En un interferómetro práctico, la luz proveniente de la fuente, es recolectada por 

un colimador, el cual, por ejemplo, podría ser un lente convexo, como se muestra 

en la figura 15.  

 

Fig.15. Diagrama óptico del interferómetro Twyman-Green. S0 es la fuente de luz, 

D es el detector, B es el divisor de haz, M1 es el espejo fijo y M2 es el espejo móvil. 

L1 y L2 son lentes convexos. 

 

L2 
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En este sentido, una proporción mayor de la energía lumínica puede ser utilizada. 

En la figura 15, la lente colimadora L1, convierte la onda esférica que proviene de 

la fuente en una onda plana. En frente del detector se encuentra otra lente L2 que 

enfoca la onda plana hacia el detector. El interferómetro de la figura 15 con dos 

lentes convexas es llamado interferómetro Twyman-Green. 

En vez de los lentes, el colimador podría ser un espejo. La figura 16 muestra un 

interferómetro cuyo colimador es un espejo parabólico el cual está fuera de eje, 

esto es, el espejo  esta fuera del punto central  del paraboloide. El espejo 

entonces, enfoca el rayo al detector, el cual es otro espejo parabólico fuera de eje. 

 

 

Fig.16. Un interferómetro con espejos parabólicos fuera de eje. S0 es la fuente de 

luz, D es el detector, B es el divisor de haz, M1 es el espejo fijo, M2 es el espejo 

movible, M3 y M4 son espejos parabólicos fuera de eje fijos. 

 

En la práctica, la fuente de luz de un interferómetro no es una fuente puntual si no 

una fuente extendida, la cual tiene un área finita a, como se muestra en la figura 

17. Si A denota el área del espejo o lente colimador, f  la longitud focal del 

colimador,         el ángulo solido del colimador visto desde la fuente y 
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       el ángulo solido de la fuente visto desde el colimador, entonces la 

intensidad de la señal entrando al interferómetro es proporcional a 

 
  

          . (55) 

 

 

Fig. 17. Fuente de radiación extendida S0 en el punto focal de la lente colimadora 

L con longitud focal f. el área de la fuente es a, y el área de la lente es A. Ω0 es el 

ángulo solido de la lente, y        es el ángulo solido de la fuente 

 

Si la diferencia de camino óptico de los dos rayos del interferómetro en el eje 

óptico es     ,  entonces la diferencia de camino óptico de los rayos viajando 

en la dirección α con respecto al eje óptico es: 

         .  
  

  
/ ,  (56) 

Donde                 La dirección α del rayo proveniente de la fuente podría 

variar de 0 al máximo θ con lo que se satisface la condición         Mientras la 

dirección α varia de    , el ángulo solido    varia de    . El interferograma 

total es obtenido integrando sobre la fuente 

   ( )   ∫  0  .  
  

  
/1     

 
 

                                      ∫  ( )    .
   

 
/       .  

 

  
/  

 

  
.  (57) 
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Si comparamos este interferograma con el interferograma producido por una 

fuente puntual en la ecuación (34a) 

  ( )   ∫  ( )        
 

  
,  (58) 

Podemos notar que la fuente extendida causa un desplazamiento del número de 

onda medido. El número de onda verdadero puede ser obtenido del número de 

onda medido 

             
       

.  
 

  
/
. (59) 

Aplicando estas ideas al caso del espectro monocromático, se tiene que si el 

espectro verdadero es  ( )    (    )   (    ), entonces la ecuación (57) 

queda como 

   ( )    {    .
    

 
/        .  

 

  
/        .

    

 
/         .  

 

  
/}. (60) 

Recordando que 

     *      (    )+   {
  | |   
  | |   

, 

El espectro obtenido con el interferograma registrado puede ser escrito como: 

      ( )      *  ( )+  

=  (    )   2 0     .  
 

  
/1   0     .  

 

  
/13                                 (61) 

Donde la función rectangular es: 

  (    )       {      (
    

 
)}   

{
 

 
  

  
      | |  

   

  

  | |   
   

  

 

Este espectro se muestra en la figura 18. Debido al tamaño finito de la fuente, los 

picos monocromáticos se ven como cajas. El ancho de las cajas es 
   

  
, y su altura 

es 
  

  
  

 

Podemos ver que otro efecto causado por la fuente extendida, a pesar del 

desplazamiento del número de onda medido, es el ensanchamiento de las líneas 

espectrales. Esto es llamado ensanchamiento de apertura. 
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Fig.18. Espectro observado si el espectro verdadero es monocromático  ( )  

  (    )   (    ), y el ángulo solido de la fuente circular es Ω. Debido al 

tamaño extendido de la fuente, los picos monocromáticos son vistos como cajas 

 

Podemos escribir el espectro monocromático en el caso de una fuente extendida 

como 

  ( )    (    )   2 .  
   

  
/   (    )   .  

   

  
/   (    )3  

    (     )   (    ) ,    (62) 

                                 ( ) 

 

Donde   (     ) es la función instrumental de una fuente extendida. 

 

  (     )     (    )    .   
   

  
/                                                             (63)                                                        

 

Esta función es mostrada en la figura 19.   (     ) Opera en la región del 

número de onda negativa y   (     ) en la región del número de onda positivo. 

Las funciones delta de Dirac en la ecuación 62 pueden ser reemplazadas por un 

espectro  ( ) general de banda angosta (            ), y la ecuación seguirá 

siendo aproximadamente valida. Nótese, sin embargo, que   (     ) también 

depende de la posición de la línea   , debido a que la apertura de las líneas 

ensanchadas son las más angostas y entre más grandes, estarán más cercanas al 
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origen. Sin embargo la ecuación (62) puede ser aplicada solo a la parte espectral 

 ( ) la cual es muy angosta comparada con su distancia desde el origen. 

 

Fig.19. La función instrumental de una fuente extendida es   (     ) en la 

región del número de onda negativo y   (    ) en la región del número de onda 

positivo. 

 

Si combinamos los efectos de muestreo discreto, truncamiento y fuente extendida, 

el espectro observado puede ser escrito como: 

    
  ( )     (     )    

  ( ) 

                                   (     )    
  ( )   ( ) 

                
  ( )   ( ) , (64) 

Donde     
  ( ) es la función instrumental total de un interferómetro colimado 

     
  ( )     (     )  2∑       0  .  

 

  
/  1 

    3 . (65) 

 

Si el espectro verdadero es un espectro monocromático  ( )    (    )  

  (    ) entonces el espectro dado por un interferómetro colimado es 

     
  ( )  ∑   (     )        0  .     

 

  
/  1 

      

              ∑   (    )        0  .     
 

  
/  1 

     . 
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Este espectro se muestra en la figura 20. 

 

La resolución instrumental    esta determinada por el FWHM de la función 

    ( )     (    )        (    ) 

Si la fuente es grande y el interferograma es largo, entonces el FWHM de 

  (    ) el cual es 
   

  
, determina la resolución instrumental. Si la fuente es 

pequeña y el interferograma es corto, entonces el FHWM de       (    ), el 

cual es 
    

  
, nos da la resolución instrumental. 

 

Fig. 20.  El espectro     
  ( )  dado por un interferómetro colimado si el espectro 

verdadero es  ( )    (    )    (    ). 

 

La intensidad de la luz entrando al detector es proporcional a Ω (ecuación 61), y  

esto es naturalmente favorable para tratar de mantener grande la relación señal-

ruido. Una situación óptima es lograda cuando el ensanchamiento de apertura y el 

ensanchamiento del truncado tienen aproximadamente la misma anchura, esto es: 

 
   

  
  

    

  
 . (66) 

El truncado óptimo de la señal puede ser encontrado calculando el punto de 

truncado L desde esta ecuación. 

 

La figura 21 muestra la función de forma de línea instrumental      con tres 

valores de Ω diferentes. La situación óptima es la más cercana a la segunda fila. 
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Fig. 21. La función de forma de línea instrumental total     ( ) con tres valores 

diferentes de Ω. La resolución instrumental    esta determinada por el FWHM de 

la convolución      ( )     (    )        (    )   

 

APODIZACIÓN 

Otro aspecto relacionado con el procesamiento digital de muestras, consiste en el 

fenómeno que sucede cuando la línea espectral verdadera es más angosta que el 

ensanchamiento por apertura 
   

  
, entonces la forma de la línea la cual está dada 

por un interferograma dado por   (    )        (    )   

 

La función sinc(…) causa una fuerte oscilación en la forma de la línea, si 
   

  
  

 
    

  
, los lóbulos laterales pueden ser reducidos reemplazando la función de 

truncamiento  ( ) en la ecuación (40,) por una función tipo ventana (o función de 

carga) A(x), la cual equivale a la unidad en x=0 y se aproxima a cero suavemente 

en valores grandes de | |. 
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Este método es llamado apodización, y A(x) es la función de apodización. En vez 

de la ecuación (41) el espectro ahora es: 

   ( )      * ( ) ( )+      * ( )+   ( )     ( )   ( )  (67) 

La función más simple de apodización es la función triangular, dada por 

   ( )  {
  

| |

 
           | |   

 
                       | |   

, (68) 

Con FWHM dado por L. 

La transformación inversa de Fourier de una función triangular es 

   ( )      ( )        (   ) . (69) 

La forma de la línea espectral  en el caso donde la apodización está hecha con la 

función de apodización triangular se muestra en la figura 22. 

 

 

Fig. 22. Función de apodización triangular  ( )     ( ), y su transformación 

inversa de Fourier, la forma de línea    ( )        (   ) 

 

En la figura 23 se muestran las partes principales que constituyen un FTS. 
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Fig. 23  diagrama esquemático de un espectrómetro por transformada de Fourier 

[25]. 

 

Los interferómetros fueron originalmente concebidos como dispositivos para medir 

la longitud de onda de la luz o la medición precisa de pequeñas distancias, por 

medio de cierta resolución espacial y de franjas localizadas. Los mapas de 

contornos de superficies reflejantes se pueden hacer usando las franjas de Fizeau 

o franjas de Tolansky. Los interferómetros también sirven como espectrógrafos de 

alta resolución con los cuales las estructuras extremadamente finas de las líneas 

espectrales pueden ser estudiadas.  

 

De este capítulo, queda clara la influencia que tienen los diferentes componentes 

en el espectrómetro. En este trabajo nos enfocaremos, básicamente a extender la 

resolución axial, considerando solamente la extensión de la diferencia de camino 

óptico del aparato; lo cual requiere conjugar tamaño, factibilidad de fabricación y 

precisión mecánica, principalmente. 
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AMPLIFICADORES MECANICOS 

MECANISMOS DE AMPLIFICACIÓN MECÁNICA 

Los sistemas de amplificación mecánica, son mecanismos que dado un 

desplazamiento aplicado a la entrada de este, a la salida se tiene una versión 

amplificada del mismo. Los trabajos relativos a este tema en el ámbito de los 

MEMS, han sido liderados en los últimos años por el grupo del Dr. Kota, et. al. en 

la Universidad de Michigan. 

 

Uno de estos mecanismos se muestra en la figura 24. Del conjunto de 

mecanismos propuestos por Kota et. Al., el de la figura 24 es el de mayor 

ganancia, siendo ésta de 60. Este modelo presenta un desplazamiento de salida 

fuera de fase, es decir, el movimiento es angular, por lo que para la aplicación que 

se presenta en el artículo es ideal, y se refiere a mover un engrane, pero para 

nuestro caso, no funciona, ya que es necesario tener una respuesta lo más 

linealmente (en fase) posible para no desviar el haz y perder el alineamiento. 

 

Fig. 24. diseño patentado de un amplificador mecánico con ganancia entre 5-60 

veces el desplazamiento de entrada. (Kota et. al.) [34]. 

 

Los mecanismos descritos  por Kota et. al. presentan una alternativa viable para 

conseguir desplazamientos grandes  a partir de desplazamientos pequeños aun 

en tecnología MEMS y nos han servido de punto de partida para la realización de 

este trabajo.  
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MODELADO Y SIMULACION DE SISYEMAS OPTICOS USANDO ZEMAX 

ZEMAX es un software el cual puede modelar, analizar y asistir en el diseño de 

sistemas ópticos [32]. Para facilitar su comprensión, podemos dividirlo en 2 

grandes grupos: 

 

1.- TRAZADO DE RAYOS SECUENCIAL.- significa que los rayos son trazados de 

superficie a superficie en una secuencia predefinida. ZEMAX enumera las 

superficies secuencialmente, empezando desde 0 para la superficie objeto. La 

primera superficie posterior a la superficie objeto, será la superficie 1, 2, 3, etc. 

Hasta que la imagen de la superficie es alcanzada. El trazar rayos 

secuencialmente significa que el rayo comenzara en la superficie 0, 

posteriormente será trazado hacia la superficie 1, luego a la 2, etc. Ningún rayo 

será trazado de la superficie 5 a la 3, aun cuando la localización física de estas 

superficies sea el camino correcto. Este modo es simple y numéricamente rápido 

(en cuanto a tiempo y proceso de cómputo). 

 

2.- TRAZADO DE RAYOS NO SECUENCIAL.- existen caso en los que se requiere 

un trazado no secuencial, lo que significa que los rayos son trazados solo a lo 

largo de un camino físicamente factible hasta que interceptan un objeto. Entonces, 

los rayos se refractan, reflectan o son absorbidos dependiendo de las propiedades 

del objeto. Posteriormente el rayo seguirá en un nuevo camino. En este modo, los 

rayos podrían golpear cualquier grupo de objetos en cualquier orden, o golpear el 

mismo objeto repetidamente, dependiendo de su geometría y las propiedades del 

objeto.  Algunos tipos de análisis, como los efectos de la perdida y dispersión de la 

luz, son resueltos solo en este modo.  
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CAPITULO 3: 

PROPUESTA 

En este capítulo se describen las etapas de diseño, simulación y modelados de las 

diferentes etapas que llevaron a la propuesta final de este trabajo. 

 

ANÁLISIS: 

Considerando el análisis de los capítulos anteriores, en el que la resolución de un 

espectrómetro tipo FTS, en el mejor de los casos es de 2.502pm, aunque con 

dimensiones considerablemente grandes para ser considerado como 

microespectrómetro y mucho menos con el atributo de poder ser fabricado en 

tecnología MEMS; el reto que nos planteamos es hacer una propuesta que 

conjugue una resolución aceptable, al mismo tiempo que se pueda fabricar en 

tecnología MEMS. 

 

Desde el punto de vista mecánico, los requerimientos que todo 

microespectrómetro FTS debe tener  son los mismos que a nivel macroscópico, es 

decir, resolución mecánica alta,  reproducibilidad, exactitud, sin histéresis y rango 

dinámico grande, principalmente. Mientras que desde el punto de vista electrónico, 

éste debe ser rápido y fácil de controlar.  

 

Dada la naturaleza de los dispositivos MEMS, el espacio constituye una restricción 

seria. Otra restricción la constituye la estabilidad mecánica del mecanismo de 

actuación y del espejo móvil en su conjunto; pues como es bien sabido, los 

sistemas interferométricos, son altamente sensibles a vibración, gradientes de 

temperatura, y en general a cualquier perturbación que sea capaz de introducir un 

cambio en el camino óptico que siguen los haces que interfieren. 

 

El bosquejo de la propuesta inicial se describe en la figura 25a. Se puede apreciar 

que las partes claves para el microespectrómetro incluyen el divisor de haz en la 

parte central, una fuente de luz, un espejo fijo, el amplificador mecánico de 

desplazamiento y el actuador que consiste en un material piezoeléctrico. El medio 
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para transportar la luz en las diferentes trayectorias es a través de fibra óptica 

monomodo. Existe evidencia de la factibilidad de ensamblar estas en microcanales 

construido en tecnología MEMS con obleas SOI (Silicon On Insulator) con el 

proceso de fabricación de micromaquinado en volumen, [35-40]. En este trabajo, 

se pretende probar a macroescala el principio del amplificador y de esta manera 

calcular la resolución que el microespectrómetro tendría si éste se fabricara a nivel 

microscópico. De la misma manera, se asume que es perfectamente factible la 

fabricación o ensamble de componentes como el divisor de haz, que puede ser tan 

pequeño como 1mm3, la fuente de luz el detector, el espejo móvil y el actuador. 

Aunque la tarea relacionada con esos aspectos, no es sencilla, queda fuera del 

alcance de este trabajo. 

 

Aunque originalmente se planteó la exploración de diferentes métodos para 

extender la resolución de un microespectrómetro, en los que se incluyeron uso de 

motores a pasos, mecanismos de engranes tipo piñón y cremallera  y mecanismos 

de amplificación mecánica de desplazamiento; el énfasis en esta propuesta es en 

un mecanismo que permita extender la resolución de un microespectrómetro FTS, 

usando un material piezoeléctrico como actuador y un amplificador mecánico. 

 

La micro fabricación de materiales piezoeléctricos es también una suposición 

cierta dada la variedad de trabajos reportados en la literatura [41-43].  

 

a) 
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b) 

Figura 25. Layout generado en el software ZEMAX 

 

SIMULACIÓN ÓPTICA DEL MICROESPECTRÓMETRO 

La primera parte del modelado del microespectrómetro consistió en verificar 

mediante el software ZEMAX que dadas las dimensiones requeridas en la 

tecnología MEMS, el desempeño del dispositivo es el deseado. Para esto se 

construyó el sistema óptico que se muestra en la figura 25b, cuidando que las 

dimensiones fueran las requeridas.  

 

En la simulación se usaron varios componentes, entre ellos: Una fuente de luz 

coherente de color rojo con una longitud de onda de 632.8 nm, dos lentes tipo 

espejo, uno fijo y otro movible, los espejos son de material BK7, un divisor de haz 

50:50 y un detector de 64 x 64 pixeles. Posteriormente se agregó una fibra óptica 

como guía de onda de 50 micras de diámetro. En la figura 26, se muestra el 

modelo representativo del interferómetro en ZEMAX, sin fibra óptica. 
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Fig. 26. Modelo del interferómetro Michelson en ZEMAX. 

 

Durante las simulaciones, se hicieron diferentes pruebas con distintas 

configuraciones del software, en principio, para ver como afectaban los diferentes 

parámetros al tiempo de cómputo, y posteriormente al resultado.  

 

Los parámetros del software que se estuvieron modificando para que la simulación 

fuera muy cercana a la realidad del experimento son: 

 

LONGITUD DE COHERENCIA de la fuente.- Una onda real, es la suma de 

diferentes contribuciones monocromáticas, está limitada en el espacio y constituye 

lo que se denomina paquete de ondas, la longitud física del paquete de ondas se 

denomina longitud de coherencia. Cuanto más monocromática sea la onda, mayor 

será la longitud de coherencia, por lo que una onda monocromática ideal, tendrá 

una longitud de coherencia infinita. La longitud de coherencia se representa 

aproximadamente con la siguiente ecuación: 

 
  
 

  
     , (70) 

Dónde    es la longitud de coherencia de la fuente,     Es la longitud de onda 

intermedia del espectro analizado y    es el rango de longitudes de onda de la 

fuente o ancho espectral. 
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RAYOS.- Es el número de direcciones en las que la luz viaja consideradas en la 

simulación; a mayor número, mejor será la aproximación al modelo real; pero 

también se incrementa el tiempo de cómputo, por lo tanto, se debe buscar un 

número adecuado para evitar tiempos de cómputo muy largos. 

 

INCLINACION O “TILT”.- Se refiere a la inclinación de un espejo respecto al otro, 

lo que supondrá un ligero cambio de ángulo Ф, y por lo tanto, se producirá la 

interferencia en ciertas zonas del detector con mayor o menor intensidad, 

dependiendo de cuantos ases se interfieran con ese ángulo. 

 

DISTANCIA DE DESPLAZAMIENTO.- Es la longitud que recorre el espejo móvil 

del interferómetro, idealmente, una distancia de desplazamiento grande, daría 

como resultado un interferograma de mejor calidad, es decir, un espectro con 

longitudes de onda más separadas, pero para nuestro caso, se limita por el 

espacio que tenemos de recorrido en el microespectrómetro. 

 

INTERFEROGRAMA.-  Es el resultado de la superposición de 2 o más ondas que 

han recorrido distancias iguales o diferentes, según las distancias de los espejos, 

y que interfieren en un punto, en este caso, en el detector. Si una de las ondas 

encuentra un objeto antes de ser reflejado por el espejo (por ejemplo una fruta), 

cambiara sus componentes espectrales, los componentes faltantes alterarán el 

interferograma y a través de una transformación de Fourier podrán ser analizados 

posteriormente en el espectrograma. 

 

A continuación se muestran una serie de figuras obtenidas bajo diferentes 

condiciones de simulación. En todas ellas, los haces que interfieren son ondas 

planas que después de atravesar el divisor de haz se separan y alcanzan a las 

superficies de referencia y bajo prueba, en las que parte de la luz incidente se 

refleja y vuelve a entrar a las fibras para combinarse en el detector como se 

describió en el capítulo 2. Cabe señalar que se el interferograma esperado en este 
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caso es aquel debido a una fuente cuyo espectro es plano en la región de 

radiación, descrita por la longitud de coherencia. 

 

De esta manera, el interferograma esperado consiste en una señal cosenoidal 

(debido a la interferencia de dos haces monocromáticos), modulada por una 

función sinc(…) que manifiesta el origen del espectro de la fuente. Por lo tanto, en 

las simulaciones la meta fue familiarizarnos con los parámetros que se tienen que 

ajustar en el experimento real y obtener una señal como la de la figura 33. 

 

En las primeras simulaciones, los interferogramas resultantes no fueron 

satisfactorios, como se aprecia en la figura 27, sin embargo, a través de varias 

simulaciones y mediante la selección adecuada de los parámetros de simulación 

se logró un buen interferograma. 

 

Fig. 27. interferograma con los siguientes parámetros: longitud de coherencia: 

841e-6 m, 10,000 rayos, distancia de recorrido 2 mm, no. de interferogramas 100 

(periodo de muestreo). 

 

Al estar haciendo pruebas con el software y después de hacer varias 

simulaciones, notamos que las gráficas no mejoraban, y también nos  dimos 

cuenta de que incrementar el número de rayos no producía ningún efecto, y 

tampoco la distancia de recorrido mejoraba los resultados, por lo que uno de los 

primeros parámetros corregidos fue la longitud de coherencia, la cual pasamos de 

probar con una sola longitud de onda, a un espectro, que es el de la luz visible 
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(380-780 nm), con esto la gráfica en ZEMAX mejoró y se obtuvo la figura 28. 

Posteriormente,  una vez encontrada la longitud de coherencia, la diferencia de 

camino óptico se calculó dividiendo entre 2 la longitud de coherencia y sumándole 

y restándole esta cantidad a la distancia del espejo movible. 

          
  

 
     

  

 
 , 

                                            =       
         

 
         

         

 
 , 

                         .  (71) 

 
El siguiente aspecto consistió en reducir el ruido en la señal obtenido mediante el 

uso de filtros de suavizado; esto lo logramos incrementando el número de pixeles 

promediados, pasamos de 3 a 10 pixeles. También nos dimos cuenta que el 

número de interferogramas era más importante que el número de rayos 

analizados, ya que haciendo pruebas nos dimos cuenta que el interferograma final 

se apreciaba mejor con mayor cantidad de interferogramas que con una mayor 

cantidad de rayos, en la figura 28, se muestra el segundo interferograma obtenido, 

después de modificar los parámetros anteriormente mencionados. 

 

 

Fig.28. interferograma con los siguientes parámetros: longitud de coherencia 841e-

6 m, 1,000 rayos, distancia de recorrido 0.02 mm, no. de interferogramas 1000, 

promediado 10. 
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La figura 29 muestra una simulación en la que se modificó la inclinación o “tilt” del 

espejo, dando como resultado un interferograma con una forma de onda más 

cercana a la esperada. 

  

Fig. 29. Interferograma con los siguientes parámetros: longitud de coherencia 

841e-6 m, 100,000 rayos, distancia de recorrido 0.02 mm, no. de interferogramas 

3000, promediado 10, tilt=1 mm. 

 

Después de varios interferogramas, nos dimos cuenta que cuando hacíamos un 

mayor muestreo, se incrementaba la resolución del interferograma, pero también 

la cantidad de ruido, por lo que el interferograma que se obtenía era de calidad 

inferior. 

 

Cambiando diferentes parámetros del software ZEMAX, pudimos notar que con 

una mayor cantidad de rayos utilizados, el ruido permanecía constante pero la 

forma de la señal mejoraba, de tal forma que en la comparación de la figura 30a y 

30b se puede apreciar la diferencia. 

 

El segundo parámetro cambiado fue el número de pixeles utilizados, se cambió de 

64*64 a 128*128. Al combinar un número mayor de rayos con un número mayor 

de pixeles, se obtuvo un mejor interferograma, aun con una menor cantidad de 

rayos de análisis, A la figura 30a corresponde los datos de: longitud de coherencia 

841e-6m, desplazamiento de 0.020 mm; con 1000 interferogramas realizados con 

un promediado de 60 y con 10,000 rayos. A la figura 30b le corresponden los 
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siguientes parámetros: longitud de coherencia  841e-6m, distancia recorrida 0.020 

mm; con 1000 interferogramas analizados con un promediado de 126 y con 

60,000 rayos. 

 

a) 

 

b) 

Fig. 30 a) y b), comparación entre interferogramas. 

 

Una vez que se obtuvieron estos resultados, se decidió que se podía trabajar con 

este interferograma, por lo que el siguiente paso fue trabajar con el software 

MATLAB para transformar este interferograma y obtener su espectro. 

 

Primero, para poder obtener el espectro de un interferograma, se procedió a 

escribir un programa que hiciera una transformación de Fourier rápida (FFT). Para 

esto, después de revisar detalles relativos al algoritmo de la FFT, se escribió el 
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código de ésta. Como señal de prueba se utilizó un inteferograma simulado, 

mostrado en la figura 31, el cual es un interferograma con un desplazamiento de 

1400 nm, y con un muestreo cada 0.1 nm, con 100 longitudes de onda entre 380 y 

780 nm. 

 

Fig. 31 interferograma obtenido en MATLAB. 

 

Una vez que se obtuvo este interferograma, se procedió a realizar las pruebas 

para obtener su espectro, por medio del primer código mencionado. Al introducir 

los datos de este interferograma, se obtuvieron los resultados que se muestran en 

la figura 32. 

 

Recordando que el interferograma se compone de un conjunto de longitudes de 

onda entre 380 y 780 nm, que debido al desfase entre ellas, se interfieren 

constructiva y destructivamente, y recordando también que la transformada de 

Fourier de una función coseno es un par de impulsos, idealmente, la 

transformación de Fourier del interferograma, debería ser un par de funciones 

rect(…), Sin embargo debido a que el muestreo no es infinito, la señal no tiene una 

longitud infinita y el algoritmo de la transformada de Fourier rápida no toma un 

número infinito de muestras. El resultado es que la función rect(…) que se 

recupera, no tiene una forma completamente rectangular, sino más bien ovalada, 

como se muestra en la figura 33, donde se puede apreciar que el espectro del 

interferograma, no es una función rect(…) ideal. 
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Fig. 32 Interferograma de prueba y su espectro, obtenido por medio del código 

escrito en MATLAB, en base a una transformación de Fourier rápida (FFT). 

 

 

 

Fig.33. Interferograma de la figura 33 y su espectro resultante. 
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Para poder realizar la transformación de Fourier del interferograma obtenido en 

ZEMAX, primero se escribió un código en el macro de ZEMAX, que escribiera los 

resultados de la simulación en un archivo de texto, para que con esos datos, se 

pudiera trabajar en MATLAB. 

 

Una vez explorada la simulación óptica del espectrómetro se procedió a buscar 

mecanismos que en tecnología MEMS pudieran extender la resolución de los 

microespectrómetros aumentando la diferencia de camino óptico de los haces que 

interfieren. 

 

DISEÑO DEL MECANISMO DE AMPLIFICACIÓN MECÁNICO 

Se decidió incorporar mecanismos para el desplazamiento mecánico del espejo 

móvil, basados en sistemas de amplificación mecánica. El primero de los 

mecanismos que analizamos fue el basado en un tipo pantógrafo, como el que se 

muestra en la figura 34. 

 

El pantógrafo es un sistema mecánico amplificador o reductor (según el punto que 

se elija como guía), que consiste en un paralelogramo ABCD con dos de sus lados 

prolongados. El único punto fijo es el punto A. 

 

Una de las ventajas de este mecanismo es su gran factor de amplificación, 

prácticamente es posible conseguir cualquier valor de amplificación siempre y 

cuando se cumpla con las dimensiones máximas disponibles; pues la 

amplificación depende de la razón entre los segmentos que lo componen según la 

ecuación 72. 

 

Si te toma el punto E como guía, entonces el objeto, dibujo o movimiento será 

reproducido a una escala determinada por la ecuación: 

 

 
  

  
   

  

  
 , (72) 
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La distancia de recorrido máxima está dada por la distancia entre el punto B y el 

punto E. 

 

 

Fig. 34. amplificador mecánico tipo pantógrafo 

 

Después de un poco de análisis y de varios intentos por fabricarse a macroescala, 

llegamos a la conclusión de que en cada uno de los goznes, existe la  posibilidad 

de que exista un juego indeseable de los brazos, además de que la fabricación de 

los mismos es relativamente difícil, respecto a mecanismos que no contengan este 

tipo de uniones, volviéndolo una opción poco atractiva. 

 

El siguiente mecanismo que exploramos y en el cual basamos la propuesta es 

inspirado por los trabajos pioneros del grupo dirigido por el Dr. Kota, de la 

Universidad de Michigan [33]. Uno de estos mecanismos se muestra en la figura 

24 del capítulo 3.  

 

Partiendo del diseño de la figura 24 y teniendo en cuenta que en nuestro caso el 

movimiento conseguido, además de tener una alta ganancia, debe ser lineal y 

simétrico; para que el espejo se desplace en un solo eje y el interferograma no se 

vea alterado por desviaciones mecánicas producidas por el movimiento del espejo. 

Después de extensivas simulaciones por computadora, desarrolladas en ANSyS, 

se llegó a los mecanismos que se muestran en las figuras 35 y 36.  
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Fig. 35 amplificador mecánico propuesto 

 

 

Fig. 36 medidas del modelo fabricado en CNC. 

 

MODELADO EN ANSyS 

El modelado que se desarrolló en ANSyS consiste en estimar los desplazamientos 

máximos y los esfuerzos a los que estarán sometidos los mecanismos una vez 

que se les induzca algún desplazamiento; así como las frecuencias de resonancia  

de los mismos cuando sea pertinente su estimación. 
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El primer amplificador que se diseñó y se modeló es el mostrado en la figura 36 y 

es el resultado de hacer una variedad de pruebas y modificaciones al modelo 

original de Kota, tanto para poder fabricarlo como para obtener un dispositivo de 

mejor desempeño. Cada prototipo se modificó en AUTOCAD, se revisaron sus 

características en ANSyS y una vez analizados los puntos críticos, se volvía a 

modificar, hasta que se logró obtener este modelo, que mejora por mucho al 

original en ganancia, y en análisis de estrés supera bastante bien los límites del 

material.   

 

Este amplificador fue fabricado con el método de transferencia de diseño por calor, 

y las pruebas se realizaron en el software ANSyS, para calcular la ganancia del 

sistema y el estrés que se genera con el desplazamiento. 

 

En la figura 37 se muestra el resultado de la simulación para un desplazamiento 

en dirección Y. Con un desplazamiento inicial de 0.010mm se obtuvo un 

desplazamiento de .29 por lo que la ganancia del amplificador es 

    
    

   
 ,  (73)                                                                              

          
   

   
    

Este amplificador de ganancia 29, y mejora por más del doble al modelo base 

original (Kota et. Al.) cuya ganancia es de 12, presentado en el artículo  “ Design 

of Compliant Mechanisms - Applications to MEMS “ pag. 13, y que aún en 

resonancia, que llega a 20, no supera el modelo presentado. 
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Fig.37 simulación de desplazamiento en ANSyS del amplificador modificado para 

un desplazamiento inicial de 10µm 

 

En la figura 38 se muestra el análisis de estrés Von Mises, que es de 22.579 MPa, 

en el máximo desplazamiento, cifra que está bastante debajo del límite elástico del 

cobre, que es 90 MPa. Más allá de este límite, la estructura no regresaría a su 

forma original, por lo que aun cuando el esfuerzo de ruptura es mucho mayor 

(aproximadamente 220 MPa), la estructura ya no funcionaria.  
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Fig.38 Análisis de estrés Von Mises en la estructura (22.5793 MPa) para un 

desplazamiento de 10µm. 

 

También se realizó el análisis modal y harmónico de la estructura, para obtener su 

frecuencia de resonancia, y las primeras 10 frecuencias se presentan en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 2: Análisis de modos de vibración 

NUMERO DE ANÁLISIS FRECUENCIA 

1 84.018 

2 87.158 

3 124.95 

4 189.74 

5 201.60 

6 204.55 

7 207.53 

8 215.09 

9 227.33 

10 276.95 

 

De la tabla 2 se encontró que la frecuencia de resonancia que amplifica el 

desplazamiento en la dirección deseada es de 87.158 Hz 

 

Los análisis desarrollados para el mecanismo anterior permiten concluir que éste 

representa una opción viable por sus características de ganancia, su frecuencia de 

resonancia y la distribución de estrés y efectivamente permitiría extender la 

resolución de un microespectrómetro. Sin embargo, motivados por la experiencia 

ganada en la manipulación de las geometrías de estos amplificadores, se continuó 

con el proceso de diseño mediante ANSyS, y se encontró otro modelo que 

prometía mayor amplificación y un menor tamaño, éste es el que se muestra en la 

figura 39 y se describe a continuación. 
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MODELADO: 

Después de hacer muchos modelos y analizarlos con ANSyS, se logró desarrollar 

un amplificador completamente diferente al original, que además de transformar el 

desplazamiento angular del modelo original en lineal, mejora su ganancia, con un 

total de 80 veces el desplazamiento de entrada. Cabe señalar que la respuesta del 

sistema al desplazamiento de entrada es invertida en la salida, es decir, si 

aplicamos un desplazamiento de 1µm en la entrada, obtendremos -80µm en la 

salida. Por lo tanto, del punto cero en la entrada, cualquier movimiento sobre ese 

punto, será invertido en la salida. 

 

El modelado en ANSyS arrojó un desplazamiento como se presenta en la figura 

39. El desplazamiento inicial fue de 1 micra, con una respuesta de 80 micras a la 

salida. 

 

Fig.39  simulación en ANSyS para un desplazamiento de 1µm. 

 

Para este desplazamiento, el estrés de Von Mises es mostrado en la figura 40 y es 

de 7.682 MPa, por lo que, el limite elástico del cobre no representa ningún 

problema. 
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Fig.40. Estrés Von Mises para un desplazamiento de 1 µm. 

 

En cuanto al rango de desplazamiento en el que trabaja la estructura, el límite 

superior está dado por las propiedades mecánicas del metal, en este caso, del 

cobre, y el límite elástico es 90 MPa. Por lo tanto, el desplazamiento máximo 

permitido antes de superar este límite en la entrada del sistema es de 9 µm. según 

los resultados de ANSyS, para este desplazamiento se genera un estrés Von 

Mises de 68.662 MPa y un desplazamiento máximo de salida de 764.798 µm por 

lo que la ganancia en este punto es de 84.888. 
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Fig.41 Estrés Von Mises, para un desplazamiento de 9 µm. casi en el límite 

permitido para el cobre, estrés 68.622 MPa. 

 

 

Fig.42 Análisis para un desplazamiento de 9 µm, desplazamiento total 764.798 µm 

 

Posteriormente, se realizó un análisis modal para encontrar las frecuencias de 

resonancia de la estructura. Los resultados se presentan en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Modos de vibración de la estructura propuesta 

NUMERO DE ANÁLISIS  FRECUENCIA 

1 75.225 

2 83.699 

3 132 

4 172.58 

5 173.66 

6 225.70 

7 343.12 

8 419.31 

9 443.27 

10 443.92 

 

Por lo tanto, de estos modos de vibración, la frecuencia de resonancia encontrada 

en ANSYS de 132 Hz es la que tiene el desplazamiento en la dirección deseada. 

 

 

DISEÑO COMPLETO 

A continuación se realiza el ejercicio de diseñar un microespectrómetro completo, 

que incluya todos los accesorios que eventualmente tendría;  a sabiendas de que 

solo se fabricará a macroescala el amplificador mecánico y se probará 

experimentalmente. 

 

El diseño que se propone es un microespectrómetro para análisis de grados brix  

por transmisión con una fuente  en el rango del infrarrojo cercano (780-2500 nm). 

Cabe mencionar que el microespectrómetro fácilmente puede trabajar por 

transmisión o reflexión, cambiando simplemente la posición del detector. El 

microespectrómetro cuenta con un divisor de haz de 5 mm3, una fuente luz 

proveniente de una fibra óptica monomodo de 50 μm. de diámetro, dos espejos de 

12.7 mm de largo, un detector con apertura de 1 mm, un piezoactuador cerámico 

de 15 µm de desplazamiento, un amplificador mecánico con un factor de 
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amplificación de 552.087 en resonancia y una férrula 1.8 x 5.5 mm. Las 

características de cada componente se presentan a continuación: 

 

DIVISOR DE HAZ:  

Compañía: Thorlabs 

Material: N – BK7 

Numero de 

referencia 

Bs007 Bs008 Bs009 

Rango de longitud 

de onda  

400 – 700 nm 700 – 1100 nm 1100 – 1600 nm 

Relación de división 50:50 

Planicidad de la superficie (a 633 nm) λ/10 

Calidad de la superficie 40/20 rayones huecos 

Distorsión del frente de onda (a 633 

nm) 

< λ/4 

Máxima desviación del rayo transmitido < 5 arcmin 

Máxima desviación del rayo reflejado 90º ± 5 arcmin 

 

Férula: 

Compañía Thorlabs 

Diámetro de la férula 1.800 mm ± 5µm 

Longitud de la férula 5.5 mm + 
  

   
    

Material de la férula Vidrio borosilicato 

Tolerancia de la cuña ± 0.2’’ 
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Fuente de luz: 

Compañía  JDS 

Modelo 1101 

Número de serie  1289214 

Potencia de salida mínima (TEM00) 1.5 mW 

Longitud de onda 632.8 nm 

Diámetro del rayo (1/e2 puntos ±3% 

TEM00) 

.63 mm 

Divergencia del rayo (TEM00, ±3%, 

mrad – ángulo completo) 

1.3 mrad 

Espaciamiento en modo longitudinal 

(nominal) 

730 MHz 

Ruido máximo (rms, 30 Hz a 10 MHz) .1 % 

Corriente de operación (±0.1 mA) 4.9 mA 

Voltaje de operación ( V DC ±100)  1700 V DC 

Tiempo máximo de calentamiento 

(minutos al 95% de potencia) 

10 minutos 

 

Espejos: 

Compañía Thorlabs 

Modelo PFSQ05-03-M01 

Dimensiones 1/2’’ x 1/2’’ (12.7 x 12.7 mm) 

Espesor .24’’ (6mm) 

Substrato N-BK7 

Planicidad de la superficie frontal λ/10 

Rayon-socavado 40-20 

Paralelismo  <3 arcmin 

Abertura clara  > 90% de la superficie reflectiva 
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Piezo actuador:  

Compañía Phisik Instrumente 

Modelo P-840 

Recorrido lazo abierto (de 0 a 100 v) 15 µm ± 20 % 

Resolución en lazo abierto .15 nm 

Rigidez en señal estatica larga 57 N/µm ± 20% 

Fuerzas de empuje a 1000 N 1000 N 

Fuerzas de jalado a 50 N 50 N 

Límite máximo de torque (en la punta)  .35 Nm 

Capacitancia eléctrica 1.5 µF ± 20 % 

Temperatura de operación -20 a 80 °C 

Masa sin cables  20 g ± 5% 

Longitud 32 mm ± .3 

 

Fuente de alimentación del piezo actuador 

Compañía Phisik Instrumente 

Modelo E-663 

Canales 3 

Rango de voltaje de salida -20 a +120 V 

Rango de la señal de control de entrada -2 a +12 V 

Ganancia de voltaje  10 (+/- .1) 

Corriente pico de salida (< 5 ms ) 140 mA / canal 

Corriente promedio de salida ( > 5 ms) 60 mA / canal 

Limitación de corriente Protección contra corto circuito 

Máxima potencia de salida 14 W / canal 

Potencia promedio de salida 6 W / canal 

Configuración del offset DC 0 a +100V (con potenciómetro de 10 

vueltas) 

Impedancia de entrada 100 kΩ 

Voltaje de operación Configurable: 90 a 120 o 220-240, 50-
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60 Hz lineal (P/S) 

Dimensiones 288 x 235 x 103 mm 

 

Geneador de señales 

compañia Agilent 

Modelo 33220A 

Resolucion 14 bit 

Frecuencia de muestreo 50 MSa/s 

Rango de amplitud 10 mVpp-10Vpp 

Tipos de modulacion  AM,FM,PWM,FSK,PM 

Rango de frecuencias 1 µHz – 6 MHz 

Linealidad < 0.1% del pico de salida 

Impedancia 50 Ω tipico 

  

Detector  

Compañía Thorlabs 

Modelo DET10A 

Rango de longitud de onda 350 – 1100 nm 

Área activa 3.6 mm x 3.6 mm (13 mm2) 

Tiempo de subida / caída (RL=50Ω, 

20V) 

10 ns 

Ancho de banda (RL=50Ω, -3dB, 20V) 35 MHz 

NEP (900nm,20V) 1.2 x 10-14 W/Hz1/2 

Corriente de fondo, máxima (20V) 20nA 

Capacitancia, típica 40 pF, 10V 

Empaquetado TO-5, 0.36’’ can 

Material del sensor  Si PIN 

Máximo voltaje de polarización 

(inverso) 

25 V 

Corriente inversa 5 mA 
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Temperatura de operación -40 a 100°C 

 

 

El desplazamiento del espejo en el microespectrómetro se realizará por medio de 

un piezoactuador de 15 µm con una resolución de paso de hasta 1 nm, que 

colocado junto al amplificador mecánico, el recorrido máximo será de 1000 µm, 

por lo que la resolución del sistema se obtiene de la ecuación (1) y (2): 

     
 

    
  y             , (74) 

 

Con               y      
(        ) 

      
                                                      

 

En cuanto a la frecuencia de muestreo, tenemos que el intervalo entre muestras 

crítico para el espectro visible (380 a 780 nm) para nuestro microespectrómetro 

está dado por la ecuación (54), 

 (  )        
 

     
  , 

Y puesto que  

       
 

    
 

  
 

    
  

 

       
            ,  

Entonces  

                      , 

Y 

     
 

  
  

 

             
        . (74) 

De esta manera, el periodo de muestreo debe ser menor o igual a 95e-9 m es 

decir,           

 

Tomando en cuenta todos los elementos, las medidas totales del 

microespectrómetro será de:  
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Largo: 26 mm (5.5 mm por cada férula = 11mm., 4mm del amplificador, 1 mm del 

divisor de as, 1mm de separación de cada cara del divisor de as = 2mm, 1mm de 

separación de cada férula = 2mm, 6mm de espesor del espejo) 

Ancho: 22 mm (5.5 mm por cada férula = 11mm., 1 mm del divisor de as, 1 mm de 

separación de cada cara del divisor de as = 2mm, 1 mm de separación de cada 

férula = 2mm, 6mm de espesor del espejo)  

Alto: 7mm (1mm del sustrato, 5mm del divisor de haz. 

 

A continuación en la figura 43 se presenta un modelo tridimensional representativo 

del microespectrómetro.  

 

 

 

Fig. 43. Modelo tridimensional del microespectrómetro 
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CAPITULO 4: 

RESULTADOS NUMÉRICOS y EXPERIMENTALES 

En este capítulo se presentan los resultados numéricos y los resultados 

experimentales a los que se llegaron con los diferentes mecanismos que se 

probaron. 

  

Para probar este modelo y para probar las diferencias que podrían resultar del 

cambio, se utilizaron los mismos parámetros que los del interferograma de la 

figura 26, para tener un punto de comparación y saber que tanto afecta el cambiar 

el tamaño de la apertura de la fuente y el hecho de usar la fibra óptica como guía 

de ondas. Una vez hecho estas pruebas, se procedió a cambiar el modelo ideal 

ocupado en ZEMAX, por uno muy parecido al real, que incluyera fibras ópticas 

como medio para propagación de la luz, como se muestra en la figura 44. 

 

 

Fig.44, modelo en ZEMAX del interferómetro con una fibra óptica como guía de 

ondas. 
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Una vez obtenido los datos, se procedió a transformarlo y graficar los resultados, 

que se muestran en la figura 45, en la que se muestra que el cambio solo afecta a 

la intensidad del interferograma. 

 

Fig.45 interferograma resultante al usar la fibra óptica como guía de luz. 

 

La figura 45, fue una de las últimas simulaciones realizadas en ZEMAX; ya que los 

cambios realizados en los componentes no afectaron significativamente al 

interferograma, por lo que se procedió a realizar pruebas a macroescala. 

 

EXPERIMENTACIÓN A MACROESCALA 

Para realizar las pruebas a macroescala del microespectrómetro, se decidió 

implementar el interferómetro de Michelson en su versión de fibra óptica, pues en 

tecnología MEMS es perfectamente factible la integración de las fibras y los 

acopladores en óptica integrada. En uno de los brazos de éste se colocó el espejo 

móvil sobre el amplificador mecánico, como se muestra en la figura 46. 
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Fig. 46.  Acoplador de fibra óptica 

 

Para continuar con el montaje experimental, primeramente se fabricó el 

amplificador mecánico  que mejores resultados dio en la simulación y en el 

modelado en ANSyS.  

 

 

 

FABRICACIÓN A MACROESCALA DE PROTOTIPOS 

Como se describe en el apéndice A, después de escoger la técnica de maquinado 

mediante CNC, se fabricó una versión escalada del diseño original. Este prototipo 

se muestra en la figura 47. 
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Fig.47 amplificador fabricado, comparación con varios objetos 

 

Aunque se fabricaron y se probaron los otros mecanismos de menor desempeño, 

consideramos que no es necesario describir estas actividades, pues finalmente el 

que mejores resultados arrojó es el que se describe a continuación. 

 

Finalmente el montaje experimental completo del espectrómetro quedó como se 

muestra en la figura 48. 

 

Fig.48 Amplificador colocado en la base donde fue caracterizado. 
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Recapitulando, el mecanismo que aplica el movimiento o que excita al amplificador 

mecánico lo constituye un piezoactuador controlado por una fuente de voltaje, la 

división del haz la realiza el acoplador de 2X2 de fibra óptica, la fuente de luz es 

un diodo laser como se describió en la propuesta y el detector es un fotodiodo de 

Silicio. 

 

La ventaja de este arreglo experimental, consiste en que al mismo tiempo que 

medimos el espectro de una fuente, es decir como espectrómetro, también con 

este mismo arreglo podemos caracterizar el amplificador mecánico en cuanto a 

ganancia y frecuencia de resonancia. 

 

RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN MECANICA 

Después de montar el interferómetro se procedió a realizar las pruebas para 

obtener los resultados. Es importante mencionar que el interferómetro debe ir 

montado en una mesa antivibratoria para aislar el ruido mecánico del ambiente. 

Para esto se utilizó una mesa óptica. 

 

Posteriormente, se procedió al alineamiento del láser, el cual las primeras veces 

no fue sencillo ni rápido, debido a los grados de libertad que tiene el sistema, pero 

con la práctica y con la ayuda de algunos instrumentos se hizo cada vez más 

rápido el proceso.  

 

El amplificador mecánico fue colocado en una base de vidrio y para evitar fricción 

con la base. También se colocaron soportes de vidrio, en las bases fijas del 

amplificador, de tal manera que las partes que tienen movimiento del amplificador, 

queden separadas del soporte. En la punta se le coloco un espejo pequeño y se le 

soldó una arandela para mejorar el área de contacto con el piezo actuador. En la 

figura 48 se puede apreciar el amplificador montado, se colocó en una posición tal 

que el peso de la estructura no afectara mucho en su desempeño.  
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El instrumento para caracterizar su ganancia y su frecuencia de resonancia es un  

interferómetro tipo Fabry-Perot, de fibra óptica cuya intensidad está dada por la 

ecuación      (     .
  

 
      /). Conviene señalar que estrictamente no 

existe diferencia sustancial entre este interferómetro y el Michelson de fibra óptica. 

La diferencia está en que cuando se usa como espectrómetro, la fuente de 

iluminación es de espectro extendido como luz blanca o policromática en el rango 

espectral requerido. De la misma manera, cuando se utiliza como espectrómetro, 

lo interesante es detectar la envolvente del espectro de Fourier, como se describió 

en la teoría básica. Otra limitante de esta configuración, para usarse como 

espectrómetro radica en que la separación entre la fibra y el espejo móvil 

introducen una modulación a la señal del interferograma que podría llegar a 

confundirse con la modulación introducida por el espectro de la fuente de 

iluminación. Aunque esta desventaja se puede abatir usando luz colimada, en este 

trabajo no se llevó a cabo. 

 

Sin embargo, en este caso como el propósito es medir desplazamiento del 

amplificador, necesitamos poner atención en la estructura interna del 

interferograma y cómo cambia este con la diferencia de comino óptico de los 

haces; siendo el primer haz o haz de referencia, la fracción de la luz que se refleja 

en la interface fibra-aire; mientras que el segundo haz lo constituye la luz que sale 

de la fibra y se refleja en el espejo colocado en el amplificador mecánico y que 

logra entrar de nuevo a la fibra, para finalmente juntarse en el fotodetector de 

silicio y posteriormente, introducirse a un osciloscopio para ser analizada o 

postprocesada. 

 

Es importante mencionar que el piezoactuador es manejado en forma dinámica 

mediante un generador de funciones cuya frecuencia es variada hasta encontrar el 

máximo desplazamiento de éste y asociarlo a los modos de vibración del 

amplificador. 
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El máximo desplazamiento del amplificador se encuentra de manera visual 

sencillamente observando el número de picos que aparecen en el interferograma 

desplegado en el osciloscopio. 

 

La señal del generador de funciones también es conectada al osciloscopio, y es 

mostrada en color azul, mientras la señal del fotodetector, es mostrada en color 

amarillo, como se muestra en la figura 49. 

Para poder calcular el desplazamiento máximo en la salida del amplificador, 

primero, es necesario saber que desplazamiento genera el piezoactuador, y con 

qué voltaje se genera un periodo. 

 

 

Fig.49 señal generada por el amplificador mecánico (amarillo) y señal del 

generador de funciones (azul). 

 

Después de analizar los interferogramas, se encontraron los siguientes resultados: 

 

Conviene recordar que la expresión matemática para el inteferograma (grafica de 

color amarillo en el osciloscopio) está dada por: 

     {  
    

 
   4

  
 

 

 5}     
 

  
                                                                (75) 



75 
 

 

 

De ahí que cada vez que la diferencia de camino óptico aumenta o disminuye por 

Lamda/2, aparece un nuevo pico en el inteferograma. Si la diferencia de camino 

óptico no alcanza este valor, entonces se forma una fracción de un pico. En 

nuestro caso no es tan importante esta fracción porque los desplazamientos que 

nos interesan son mucho mayores que una fracción de este valor (lambda/2). La 

modulación adicional que tiene la señal del interferograma que pareciera provenir 

de un desplazamiento de baja frecuencia se debe a que la intensidad de la luz 

reflejada por el espejo móvil depende de la separación entre este y la fibra. Para 

reducir este efecto es necesario que la amplitud del desplazamiento máximo a la 

entrada del amplificador no sea muy grande. Sin embargo, esto estuvo limitado 

por la señal mínima que se puede obtener con el generador que se usó en los 

experimentos y por lo que no fue posible eliminarla completamente. 

 

Entonces, para poder generar un periodo más (1 pico en el interferograma) en el 

osciloscopio, fue necesario un voltaje de 152.3 mV.  pero como la fuente de voltaje 

del piezoactuador tiene un multiplicador de voltaje x10, entonces en realidad se 

necesitan 1.523 V para generar un pico. Cabe mencionar que el número de picos 

siempre será un número impar. 

 

Para encontrar el desplazamiento máximo, se ocupan las siguientes formulas: 

       
         

 
  , (76) 

Por lo tanto,  

         (    )   .  (77) 

 

De esta manera, se puede usar cualquiera de las 2 fórmulas según se conozca el 

desplazamiento máximo, o el número de picos para determinar el desplazamiento 

del amplificador. 
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Entonces: 

                  

         

               
 

  
  

                 
 

  
  

 

Por lo tanto, con 80 mV, se observa solo una fracción de un pico, pero al poner en 

resonancia la estructura, se encontraron 290 picos en un periodo, como se 

muestra en la figura 50.  

 

    

Fig.50 forma de onda a la salida del amplificador en resonancia 

 

Por lo tanto, si ocupamos la ecuación 1, redondeando el número de picos al 

número próximo inferior, para tener números enteros como indica la formula, 

tendremos:  

      
         

 
  

     

 
     

Usando la fórmula de ganancia tenemos: 

          
               

                
  

    (     )
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Por lo tanto, el amplificador en resonancia, tiene una ganancia de 552.087 veces 

la entrada. 

 

 

En conclusión con este amplificador mecánico usado en resonancia, se obtienen 

una diferencia de camino óptico de hasta 1000µm y por lo tanto una resolución de 

hasta 400.435 pm. 

Cabe mencionar que debido a las limitaciones de fabricación, se volvió a redibujar 

el modelo para volverlo a simular en ANSyS, pero ahora la estructura está basada 

en el modelo fabricado y no en el modelo propuesto. En las simulaciones, los 

resultados son muy similares, por ejemplo como se vio, la frecuencia de 

resonancia simulada difiere de la caracterizada por aproximadamente 33.8 Hz, lo 

cual representa aproximadamente un 20%, que se considera dentro del rango 

permitido, además se debe tomar en cuenta que el modelo no es idéntico al 

original, por lo que los resultados son muy buenos, ya que están dentro del rango 

permitido. 

 

A continuación se enlistan las principales conclusiones de este trabajo. 
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CAPITULO 5: 

CONCLUSIONES 

 

Recordando que el propósito de este trabajo fue la exploración de mecanismos 

para mejorar el desempeño de los microespectrómetros basados en Transformada 

de Fourier (FTS), que condujeran a la elaboración de una propuesta viable en 

tecnología MEMS, con parámetros de desempeño comparables en cuanto a su 

desempeño a los que actualmente existe; se concluye lo siguiente: 

 

 Se determinó que la figura de mérito que limita el desempeño de los 

microespectrómetros FTS lo constituye la resolución espectral de éstos, la 

cual está relacionada proporcionalmente con la diferencia de camino óptico 

máxima en los haces que interfieren. Hasta hace un dos años este 

parámetro en el mejor de los caso no pasaba de 2.5 nm para un 

microespectrómetro de 4x5mm 

 Tomando como base, mejorar la resolución de estos dispositivos, se 

exploraron diferentes mecanismos para extender la diferencia de camino 

óptico y así la resolución. Principalmente se analizó la posibilidad de utilizar 

amplificadores mecánicos tipo: 

o PANTÓGRAFO 

o TIPO ESTRUCTURA (“truss” variantes del Dr. Kota et al.) 

 Mediante extensivas simulaciones en ANSyS, se encontraron nuevas 

estructuras (Trusses) con ganancias que mejoran las reportadas en la 

literatura. 

 Se encontró que en resonancia la ganancia de estas estructuras puede 

llegar a ser del orden de 500 

 Se fabricaron estas estructuras en una versión escalada utilizando litografía 

y maquinado mediante CNC obteniéndose una versión a macroescala que 

permitió probar el prototipo de estos amplificadores 
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 Los resultados experimentales se acercan mucho a los obtenidos mediante 

simulación numérica. 

 Se obtuvo una propuesta factible de fabricarse en tecnología MEMS 

 

 

Fig. 51. Interferómetro fabri perot con amplificador mecánico integrado 

 

 

 

 Trabajo futuro: 

o Realizar el modelado analítico de estas estructuras amplificadores 

o Establecer un protocolo de optimización de éstos que permita 

estudia sistemáticamente su desempeño. 

o Probarlos mediante la integración en un sistema micro fabricado 

o Trabajar en las etapas de procesamiento digital del inteferograma  

o Explorar la construcción en fibra óptica integrada 
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APÉNDICE A 

 

FABRICACION A MACROESCALA DE PROTOTIPOS 

 

GRABADO EN COBRE y ALUMINIO 

Dentro de los diferentes métodos de fabricación que se probaron para realizar la 

pieza, probamos primero el método de planchado en cobre. Este método ocupado 

principalmente en electrónica, consiste en transferir un patrón realizado sobre un 

papel especial (papel cuché) por medio de una impresora láser, a una placa 

fenólica previamente lavada, aplicando calor sobre el papel colocado sobre la 

placa. Debido a la alta temperatura generada, el tóner se transfiere del papel a la 

placa, y para lograr desprender el papel excedente de la placa, se deja remojando 

en agua por aprox. 15 minutos. Después de separar la mayor parte del papel, se 

puede quitar con un cepillo de dientes con un movimiento suave, las partes que no 

se hayan desprendido. Si alguna parte del patrón no se fijó correctamente, se 

puede retocar con un marcador a base de aceite y así completar las partes 

faltantes. Este es un método sencillo, rápido, económico y con la práctica, 

bastante efectivo.  

 

Cabe mencionar que las primeras pruebas las hicimos sobre una lámina de 

aluminio de 1 mm de espesor, pero al trabajar con el cloruro férrico para remover 

el excedente del diseño, debido a la reacción violenta, se desprendían partes del 

diseño, o se comía completamente la placa, por lo que por este método, se 

obtuvieron mejores resultados en cobre. 

 

 Durante el proceso de grabado en cobre, se ocuparon placas de diferentes 

espesores, de .1733 mm, .203 mm y .229 mm, y después de varios grabados, se 

llegó a la conclusión de que una lámina delgada se graba bien con solo colocar el 

diseño en una sola cara, protegiendo la cara contraria con esmalte o marcador. 

Pero para laminas más gruesas, grabar por un solo lado de la placa no funciona, 

ya que el cloruro férrico comerá los bordes del diseño también, y si es muy gruesa 
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la placa, terminara por comer el diseño por debajo del tóner, separando partes del 

diseño original y en nuestro caso, dejando inservible el amplificador mecánico. 

 

La solución que se encontró para placas más gruesas fue tratar a la placa como si 

fuera una placa fenólica de doble cara, así el cloruro férrico comerá el cobre en 

ambas direcciones al mismo tiempo, y la probabilidad de obtener un prototipo sin 

daños aumenta bastante. 

 

Por lo tanto, este método funciona para realizar diseños en placas delgadas, en 

las cuales se obtienen muy buenos resultados, porque al ir incrementando el 

espesor, el cloruro férrico aparte de eliminar el cobre en profundidad, también 

come las partes del diseño debajo y por los bordes del tóner, creando un patrón de 

erosión tipo pirámide invertida, por lo que si se deja suficiente tiempo, se terminara 

comiendo el cobre debajo del agente protector.  

 

FOTOLITOGRAFIA 

El otro método ocupado para fabricar es el grabado en cobre con resina 

fotosensible. En este método, se ocupa una resina que al exponerse a la luz por 

un determinado tiempo, se fija en la superficie del objeto ocupado, y se revela con 

agua, por lo tanto, es un método muy económico al igual al anterior, aunque 

también presenta algunos inconvenientes. 

 

Primero, para poder realizar cualquier diseño  y transferirlo a la placa de cobre con 

este método, es necesario el siguiente procedimiento: 

1.- se lija y lava la superficie de la placa para remover polvo, grasa o cualquier 

material que pudiera afectar el diseño. 

2.- en un cuarto obscuro o con una luz muy tenue, se aplica una cantidad 

suficiente sobre el centro de la placa de cobre. 

3.- se hace girar la placa de cobre utilizando un spiner, para que la resina quede 

por centrifugado, distribuida uniformemente sobre la superficie de la placa. 
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4.- se debe esperar a que la resina quede completamente seca, esto se nota 

porque el color de la resina se vuelve ligeramente más obscura. 

5.- se realiza un negativo del diseño que se quiera realizar, esto se puede hacer 

con una hoja de acetato y una impresora láser, o con negativo de fotografía. Cabe 

mencionar que la resolución máxima que se puede obtener dependerá del sistema 

ocupado, en los casos de la impresora y de la fotografía por ejemplo, los puntos 

por pulgada (ppp) o el tamaño de grano de la película fotográfica.  

6.- el negativo se debe colocar encima de la resina y debe permanecer 

completamente fija a partir de este punto. 

7.- una vez fija, se lleva a la luz del sol, por alrededor de 1 a 3 minutos, según la 

intensidad de la luz en ese momento. 

8.- después de exponerla a la luz de sol, se quita el negativo, y la placa se somete 

a calor por un periodo de 5 a 15 segundos según la fuente. 

9.- se deja pasar unos minutos hasta que alcance la temperatura ambiente y 

entonces, la placa se coloca dentro de un recipiente con agua. 

10.- con un movimiento suave, se agita el recipiente y poco a poco el diseño irá 

apareciendo sobre la placa. 

11.- si quedan excedentes de resina en algunas partes, se puede usar el dedo y 

de manera muy suave, remover poco a poco lo que sobra. 

12.- al terminar se coloca la placa en el cloruro férrico hasta que este haya 

eliminado todas las partes que no corresponden al diseño. 

 

Con este método, se logran muy buenos resultados sobre todo en cuanto a 

resolución, ya que se pueden lograr diseños mucho más pequeños que con el 

método anterior. 

 

Los inconvenientes de este método son: primero, si no se agrega suficiente resina 

a la placa, después del centrifugado habrá partes que no tengan nada de resina. 

Segundo, el tiempo de exposición es algo que se va aprendiendo con la práctica, y 

por lo tanto, es necesario realizar el método de prueba y error, para ir mejorando 

los resultados finales, tercero, si la placa es algo gruesa, será necesario utilizar el 
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método de doble cara, o el diseño no podrá ser realizado por el mismo problema 

que con el método anterior con placas gruesas, pero con este método se complica 

bastante más, ya que habría que idear un sistema que pueda colocar una capa 

uniforme de resina fotosensible en ambos lados de la placa sin tocar las caras. 

 

ELECTROEROSION 

El siguiente método probado fue el grabado por electroerosión, este método graba 

por medio del desprendimiento de electrones del metal a grabar, a través de una 

carga eléctrica y un metal de sacrificio, que deber ser más noble que el metal a 

grabar. Para este método se utiliza un electrolito, que es el medio por el cual 

sucede el intercambio de iones, un metal de sacrificio, que es el que recibe los 

electrones del metal a grabar y también es llamado molde y una carga eléctrica 

que es la que provoca este intercambio. Existen varios métodos para grabado por 

electroerosión, pero debido a la falta de equipo, tanto para hacer el molde como 

una adecuada fuente de alimentación, se aplicó un método similar al del grabado 

en cobre por transferencia, solo que en este caso, fue en aluminio, ya que el cobre 

se ocupó como metal de sacrificio, por ser más noble que el aluminio. 

 

El inconveniente que presentó este método, es que, al no tener un molde, el 

modelo resultante no es de buena calidad, ya que es difícil proteger las partes que 

no se quieren eliminar, y al igual que en el primer método, si la placa es gruesa, y 

no se protegen los bordes adecuadamente, se terminara comiendo los bordes del 

modelo, y si son secciones delgadas, terminara por dañar completamente el 

diseño. 

 

Después de hacer varios intentos, también se desistió de fabricar por este método 

ya que el  modelo no quedaba con una calidad adecuada para ser caracterizado. 

 

CONTROL NUMERICO CON CNC 

El último método utilizado fue el fabricado por cnc, en este método, se improvisó 

una CNC, adaptando el control numérico a una maquina cortadora de obleas de 
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silicio. Haciendo pruebas, se logró una resolución de .1mm, y gracias a esta 

resolución, se pudo hacer un modelo bastante más pequeño al que se tenía 

contemplado.  

 

Durante las primeras pruebas, al tratar de realizar el prototipo, empezamos a notar 

que las brocas se rompían muy fácilmente, y más adelante nos dimos cuenta de 

dónde provenía este problema: el motor que hacia girar la broca, tenía muy bajas 

rpm, 4,800 máximo. Para compensar este problema, se redujo la velocidad de 

avance y se incrementó el número de niveles de profundidad. Con este cambio, 

mejoró bastante la vida de la broca, pero aún se tenían que utilizar 2 o 3 brocas 

por prototipo. Cabe mencionar que ningún prototipo fue útil hasta que se 

compraron las brocas de carburo de tungsteno de .8mm de diámetro, estas brocas 

mejoraron muchísimo el acabo del diseño, pero su rango de velocidad de trabajo 

es de 20,000 a 60,000 rpm. Por lo que se rompían aun con la alta calidad de la 

pieza. Después de varios intentos, se logró realizar solo un modelo útil del 

amplificador, ya que debido al tiempo y al costo de las piezas no se pudieron 

realizar más. 

 

Después de hacer pruebas con todos estos métodos, los 2 que nos dieron 

resultados fueron el primero, que es el método ocupado en electrónica, 

transferencia de diseño por calor, y el último, que fue el fabricado por CNC.  

 


