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1. Introducción 

La óptica tiene una amplia área de investigación y desarrollo tanto científica como 

tecnológica. A nivel mundial este reciente desarrollo ha tenido como consecuencia 

novedosas aplicaciones en las actividades cotidianas del ser humano. 

Es de esperar, por lo tanto, que la investigación juegue un papel primordial, en el 

desarrollo de estas nuevas tecnologías y avances tecnológicos, que los hombres 

utilizamos aprovechando las propiedades de la luz. 

Una parte importante de la óptica es la fotónica, área de investigación donde se 

desarrollo este trabajo. La fotónica es el campo de la óptica que se encarga del 

estudio de láseres, amplificadores ópticos, holografía, fibras ópticas, litografía, etc. 

Estos temas en particular pueden llevar a creación de nuevas tecnologías en 

sensores, computación y comunicación. 

Sin embargo, no hay que olvidar que la realización de un proyecto, resulta en un 

trabajo multidisciplinario, pues se necesita el conocimiento de varias áreas de 

estudio como la física, la química, las matemáticas, la ingeniería, entre otras. 

El Centro de Investigaciones en Óptica, es una institución que está orientada al 

estudio en la óptica y todos los fenómenos físicos que hay en ella; en el CIO, se 

cuentan con doctores especializados en diferentes áreas de investigación, lo cual 

favorece el desarrollo de los diferentes proyectos. 

En este proyecto de residencia se desarrollarán software que serán utilizados en 

las diferentes investigaciones y experimentos del grupo de propiedades ópticas de 

la materia, del CIO.  Esto con el fin de hacerlos más rápidos y eficientes. 

 

 

 

 

 



  

7 
 

2. Justificación 

Las investigaciones que se realizan en el Centro de Investigaciones en Óptica y 

los proyectos que están realizando los estudiantes del grupo de propiedades 

ópticas de la materia, producen descubrimientos e innovaciones para las 

siguientes generaciones. 

Sin embargo, los estudiantes de postgrado tienen un tiempo límite para terminar 

sus proyectos e investigaciones, tanto externa como internamente. 

Internamente dentro de los laboratorios, se tiene que administrar los tiempos de 

laboratorio de forma que todos los alumnos puedan hacer uso de los equipos e 

instalaciones que hay en el lugar. 

Esto implica que el alumno cuanta con solo unas horas para realizar sus 

experimentos. 

Sin embargo, algunos de estos experimentos son tardados, dado que es necesario 

hacer gráficas para un posterior análisis. 

Tomar las mediciones de los aparatos de forma manual, puede ser lento y a veces 

no se cuenta con el tiempo necesario además de que puede ser un poco 

ineficiente, por en ocasiones se tiene que hacer suposiciones de los valores 

marcados por el aparato. 

Por ello es necesario, computarizar  o automatizar los procesos de forma que se 

hagan más rápidos y que los estudiantes aprovechen mejor el tiempo, y que 

además mejore en exactitud. 
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3. Objetivos 

Crear un sistema de detección automatizada del plano focal de un sistema de 

miscrofabricación y resolver varios problemas de ingeniería electrónica en los 

proyectos de investigación del GPOM.  

3.1 Objetivos específicos 

 Elaboración de un software basada en interfaces gráficas y sensado 

electrónico para la localización del plano focal de un sistema de 

microfabricacion.  

 Elaboración de un software basada en interfaces gráficas y sensado 

electrónico para experimentos de generación de tercer armónico. 

 Elaboración de un software basada en interfaces gráficas y sensado 

electrónico para la medición del haz gaussiano. 

4. Caracterización del área  

Todo el trabajo experimental se llevo a cabo en los laboratorios de Materiales y 

Espectroscopía del Grupo de Propiedades Ópticas de la Materia (GPOM) del 

Centro de Investigaciones en Óptica A.C. (CIO), situado en Loma Del Bosque 115, 

37150 León de Los Aldama, Guanajuato ver. Ver figura 1 
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Figura 1 Ubicación del Centro de Investigaciones en Óptica 

La residencia se llevó a cabo bajo la supervisión de los investigadores Dr. Marco 

Antonio Meneses Nava y Dr Gabriel Ramos Ortiz. Ambos investigadores trabajan 

en el área de fotónica en el GPOM del CIO. Ver figura 2 

 

Figura 2 Laboratorios de Materiales y de Espectrometría 

5. Problemas a resolver 

El centro de investigaciones en óptica se encarga de realizar diferentes 

investigaciones dentro de la rama de la óptica, sin embargo, en el desarrollo de los 

diferentes proyectos de investigación en el Grupo de Propiedades Ópticas de la 

Materia (GPOM) del CIO se presentan algunos problemas de ingeniería, los 

cuales se deben resolver.  
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Entre los problemas típicos a resolver se encuentran la construcción de sensores, 

interfaces basadas en ambientes gráficos para el control de equipos de 

adquisición de datos espectroscópicos y conteo de fotones, circuitos para 

amplificación de señales, etc.   

Además de las actividades generales mencionadas anteriormente, se realizara un 

proyecto de investigación en particular. En este caso se llevara a cabo el 

desarrollo de un sistema de detección del plano focal de un sistema de 

nanofabricación que se desarrollará en el CIO. El sistema de nanofabricación 

consta de tres actuadores, un software que interpreta patrones geométricos 

simples y los traduce en coordenadas espaciales de posicionamiento, y un arreglo 

óptico que hace incidir radiación láser sobre pequeños volúmenes de material 

fotosensible. La figura 3 muestra un esquema del sistema de posicionamiento y el 

objetivo de microscopio que enfoca la radiación láser sobre la muestra. 

El problema consiste en desarrollar un sistema de sensado y control que permita 

posicionar el objetivo de microscopio a la distancia adecuada sobre el material 

fotosensible. La posición adecuada es aquella en donde el objetivo crea un área 

de mínima de iluminación sobre la muestra. Se sabe que por el poder de refractivo 

del objetivo de microscopio dicha área de iluminación es muy sensible a la 

posición. Dado que se utilizará radiación láser con perfiles Gaussianos, el área de 

mínima iluminación se consigue cuando la cintura del haz coincide en el plano de 

la superficie de la muestra, generando entonces máxima reflexión.  

 

Figura 3 Esquema de sistema de nanoposicionamiento para producir estructuras fabricadas en 
materiales fotosensibles. 
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6. Alcances y limitaciones 

6.1 Alcances  

En general  este proyecto permitió la computarización de algunos experimentos 

que se desarrollan el grupo de propiedades ópticas de la materia. Esto indica una 

mayor rapidez y aumenta la eficacia en los experimentos en los se pusieron en 

práctica estos programas. 

Por otro lado, en lo que respecta a la automatización del plano focal, esto resulta 

de gran importancia en la microfabricación de litografías dado que tener el punto 

exacto  donde el haz es más pequeño, ayuda a tener una mejor calidad en las 

líneas y en el grabado en general. 

6.2 Limitaciones   

El principal limitante para el enfocamiento del láser fueron los diferente fenómenos 

ópticos que  están presentes cuando el haz láser choca y regresa sobre algunos 

materiales, es este caso en el vidrio de un portaobjetos, los cuales pueden 

distorsionar  la señal, haciendo que esta muestre con diferente picos, máximos y 

mínimos, lo cual dificulta hacer un ajuste de curvas y una aproximación al foco. 

Al final del proyecto otra limitante fue el tiempo de uso del láser y del arreglo 

experimental, pues el arreglo no era específico, para este proyecto. 

7. Fundamento teórico  

7.1 LabVIEW 

LabVIEW fue creado en 1976 por le empresa National Instruments con el 

propósito de funcionar sobre máquinas Apple Macintosh (MAC). Actualmente está 

disponible en los principales sistemas operativos utilizados en el mundo, como es 

Windows y Linux, entre otros. 

Según los creadores de este software. 
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“LabVIEW es un revolucionario entorno de desarrollo gráfico con funciones 

integradas para realizar adquisición de datos, control de instrumentos, análisis de 

medida y presentaciones de datos. LabVIEW le da la flexibilidad de un potente 

ambiente de programación, pero mucho más sencillo que los entornos 

tradicionales”. 

Esta definición es bastante clara, el software LabVIEW tiene funciones específicas 

para acelerar el desarrollo de aplicaciones de medida, control y automatización, 

nos proporciona herramientas poderosas para que el usuario pueda crear 

aplicaciones sin líneas de código y nos permite colocar objetos ya construidos 

para lograr crear interfaces de usuario rápidamente. 

La programación G es el corazón de LabVIEW, y difiere de otros lenguajes de 

programación como C o Basic, en que éstos están basados en texto, mientras que 

G es una programación gráfica. 

Los programas en G, o VIs (“Virtual Instruments”) constan de una interfaz 

interactiva de usuario y un diagrama de flujo de datos que hace las funciones de 

código fuente. 

De forma más específica, la programación en LabVIEW se estructura como sigue: 

 Panel Frontal  

El Panel Frontal es la interfaz con el usuario, la utilizamos para interactuar con el 

usuario cuando el programa se está ejecutando. Los usuarios podrán observar los 

datos del programa actualizados en tiempo real. En esta interfaz se definen 

los controles (se usan como entradas, pueden ser botones, marcadores etc) 

e indicadores (se usan como salidas, pueden ser gráficas). 

 Diagrama de Bloques 

Es el programa propiamente dicho, donde se define su funcionalidad, aquí se 

colocan íconos que realizan una determinada función y se interconectan. 

 VIs 
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Son jerárquicos y modulares. Pueden utilizarse como programas de alto nivel o 

como subprogramas de otros programas o subprogramas. Cuando un VI se usa 

dentro de otro VI, se denominan subVI. El icono y los conectores de un VI 

funcionan como una lista de parámetros gráficos de forma que otros VIs puedan 

pasar datos a un determinado subVI 

Después es uno mismo el que específica las funciones del sistema construyendo 

diagramas de bloques. 

No podemos dejar de mencionar que LabVIEW se puede conectar con todo tipo 

de hardware incluyendo instrumentos de escritorio, tarjetas insertables, 

controladores de movimiento y controladores lógicos programables (PLCs). 

Por lo descrito anteriormente, un sistema basado en LabVIEW, simplifica el 

desarrollo de sistemas y tiene la habilidad de reutilizar su código, tiene acceso a 

sistemas de instrumentación completos con un costo mucho más bajo que un 

único instrumento comercial. 

Finalmente, una de las ventajas que posee este software y que nos llamó la 

atención para nuestro trabajo, fue que LabVIEW es ideal para la adquisición de 

datos. [2][7] 

7.1.1 DAQ Assistant 

 

El software de National Instrument Labview es capaz de interpretar una señal, 

manipularla y enviar señales de control mediante una tarjeta de adquisición de la 

misma familia. Esto gracias al bloque grafico de Labview llamado DAQ Assistant. 

Este bloque ayuda a configurar el instrumento virtual. En este bloque podemos 

configurar entradas, salidas, frecuencia, rango de voltaje de entrada, canales 

utilizados, si son analógicos o digitales, configuración de las terminales, escalas, 

diagrama de conexión, modo de adquisición, parámetros de reloj. La figura 4 

muestra bloque Daq Assistant que se encuentra en Labview. 
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Figura 4 Bloque DAQ Assistant 

7.1.2 Funciones 

 

 Función select 

Esta función regresa el número de t si el indicador booleano esta en true y 

regresa el valor de f si esta en false. La figura 5 muestra bloque de la función 

SELECT que se encuentra en Labview. [3] 

 

Figura 5 Función SELECT 

 Función quotient & remainder  

Esta función muestra el resultado de una división y el residuo en términos de de 

uno y cero de esta forma podemos saber si una división es exacta. La figura 6 

muestra bloque de la función Quotient & Remainder que se encuentra en 

Labview. [4] 

 

Figura 6 Función QUOTIENT & REMAINDER 

 Función SR830 data storage example 

La función  SR830 data storage example que se muestra en la figura7, es 

parte de la paleta de funciones disponible del amplificador lock-in para versiones 
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de labview arriba de la 7, esta función cuenta con 7 entradas: data storage rate, 

GPIB address, plot ch1 data, plot ch2 data plot graph, error in y scan length, y 8 

salidas: ch1 points, channel 1 data, cannel 2 data, ch2 vs ch1, error out y ch2 

points. [5] 

 

Figura 7 Función SR830 data storage example 

7.2 NI-USB 6008 

El USB-6008 de National Instruments brinda funcionalidad de adquisición de 

datos. Es accesible, pero lo suficientemente poderoso para aplicaciones de 

medida más sofisticadas. Ver figura 8. 

Dentro de las características principales del NI USB 6008 cuenta con 8 canales de 

entradas analógicas, dos salidas analógicas, 12 entradas/salidas digitales, tiene 

una resolución de 12 bit, una velocidad de muestreo de hasta 10kS/s y un rango 

de voltaje de -10v a 10v en las entradas analógicas. 

Cada módulo USB de adquisición de datos incluye una copia de NI LabVIEW 

SignalExpress LE así se puede adquirir, analizar y presentar datos rápidamente 

sin programación. Además de LabVIEW SignalExpress, los dispositivos de 

adquisición de datos por USB son compatibles con las siguientes versiones (o 

posteriores) de software de aplicación - LabVIEW 7.x, LabWindows™/CVI 7.x o 

Measurement Studio 7.x. Los módulos USB de adquisición de datos también son 

compatibles con Visual Studio .NET, C/C++ y Visual Basic 6. [6] 
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Figura 8 Tarjeta de adquisición de datos, NI USB 6008 

7.3 Zaber  Techonologies 

Zaber Tecnologies fue fundada en 1997 por un grupo de personas con intereses 

diversos y conocimiento de los sistemas electromecánicos, de programación y la 

física. 

En aquel entonces, los actuadores lineales de precisión utilizaban motores de 

corriente directa con caja de cambio y codificadores, ellos requieren algunas 

complicaciones como las tarjetas de control de movimiento, controladores 

voluminosos, amplificadores separados del conductor y un especial suministro de 

energía. Los controladores de precisión de movimiento eran caros, difíciles de 

configurar y difíciles de utilizar.  

Los fundadores reconocieron la necesidad de una solución económica e integrada 

para el control de movimiento. La integración de todo el control y electrónica de la 

unidad en un mismo paquete se convirtió en la base de la constante expansión 

Zaber en la línea de productos T-Series.  

Precisión de control de movimiento 

La extensa línea Zaber de motores controlados por ordenador guías lineales, 

actuadores lineales miniatura, goniómetros y otros dispositivos, hace una 

automatización de sub-micras y aplicaciones de posicionamiento rápido, fácil y 

accesible. [9] 
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 Serie T-LA 

Seria T-LA Actuadores lineales miniatura con controladores incorporados [10] 

Características 

 13, 28 y 60 mm de recorrido 

 Hasta 4mm/s de velocidad y un máximo de 15N de empuje 

 Capacidad de control, conexión en cadena con otros productos de la serie T 

 Diseñado para reemplazar las cabezas estándar micrómetro en las etapas 

de traducción manual. 

Limitaciones 

1. Los huesillos T-LA puede experimentar algo de oscilación de lado a lado, 

mientras se extiende y se retrae.  

2. No se puede montar cualquier cosa a la punta en movimiento del actuador 

T-LA. Está diseñado para empujar solamente. 

3. El actuador T-LA ha diseñado para impulsar una fuerza de 15N o menos. 

4. El T-LA es más delicado y tiene una vida útil limitada en comparación 

TLNA08. 

 

T-LA28 

Es un actuador lineal de 28mm de recorrido, se maneja por puerto RS-232, 

además de tener control manual. Ver figura 9. 
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Figura 9 Motor T-LA28 

7.4 Sensor (Fotodiodo) 

Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la 

incidencia de la luz. Para que su funcionamiento sea correcto se polariza 

inversamente, con lo que se producirá una cierta circulación de corriente cuando 

sea excitado por la luz. Por su construcción, los fotodiodos se comportan 

como células fotovoltaicas, es decir, en ausencia de luz exterior generan una 

tensión muy pequeña con el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo.  

 Photodiode quad cell 

Un sensor sensible a la luz con cuatro cuadrantes utilizado comúnmente para 

posicionamiento y se encuentran generalmente en los dvd y lectores de discos. 

 

Figura 10 Sensor de DVD 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
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 Fotodiodo 

Esta sensor sensible a la luz a diferencia del photodiode quad cell, solo tiene una 

celda. 

 

Figura 11 Fotodiodo 

 

7.5 Láser  

Una láser es un dispositivo que genera un haz de luz donde todos los fotones 

están es un estado coherente, por lo general con la misma frecuencia y fase, 

como consecuencia de una emisión inducida o estimulada. La mayoría de las 

otras fuentes de luz emiten de forma incoherente, donde la fase varía 

aleatoriamente.  Entre otros efectos, esto significa que la luz de un láser está a 

menudo con una fuerte orientación y no divergen mucho, resultando en el haz 

láser tradicional. 

 

Figura 12 Propagación de un láser y una fuente de luz no coherente. 
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7.6 Haz Gaussiano 

La emisión de un láser es diferente a otras fuentes de luz, el conocimiento de las 

características de su propagación resulta muy importante en los sistemas ópticos, 

por lo tanto, estudiar los parámetros del haz gaussiano como la anchura y el radio 

de curvatura resulta elemental para los arreglos ópticos. [12] 

7.6.1 Características de un haz Gaussiano 

El termino Gaussiano describe la variación en la irradiancia a lo largo de una línea 

perpendicular a la dirección de propagación y a través del centro del haz. 

La irradiancia es simétrica en torno al eje del haz y varia radialmente hacia fuera 

del eje con la forma 
2 2

12 /

0( )
r r

I r I e


  o en términos de diámetro  
2 2

12 /

0( )
d d

I d I e


 .  

Estos valores son el radio, y el diámetro del haz donde la irradiancia alcanza 21/ e

del valor en el eje del haz, 0I . [12] 

7.6.2 Cintura y divergencia del haz 

Un haz Gaussiano en cualquier caso, diverge de una región donde el haz es más 

pequeño, llamado la cintura del haz o converge a uno. Ver figura 13. 

 

Figura 13 Variación de diámetro del haz gaussiano mientras se aproxima  la cintura del haz. 

La cantidad de divergencia o convergencia es medida por la divergencia de ángulo 

completo, que es el ángulo subtendido por los puntos 21/ e de diámetro a distancias 

lejos de la cintura del haz. 
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En la intersección de las asíntotas que definen el ángulo  , el haz alcanza un valor 

mínimo d que es el diámetro de la cintura del haz. Ecuación 1  

   
  

  
                                                        Ec.1 

La variación del diámetro del haz en la vecindad de la cintura del haz es mostrada 

y dada como la ecuación 2. 

     
                                                       Ec.2   

donde d es el diámetro a la distancia z de la cintura a lo largo del eje del haz. [12] 

7.6.3 Cintura de Rayleigh 

La cintura de Rayleigh es la distancia de la cintura del haz donde su diámetro ha 

aumentado      .. Esto ocurre cuando el segundo término dentro de la raíz es 

igual a uno, esto es, cuando 0 /Rz z d   . [12] 

7.6.4 Medición del diámetro del haz Gaussiano 

Hay muchas formas de medir el diámetro de un haz láser Gaussiano. Entre ellas el 

método del filo de la navaja.  

La prueba de la navaja es una técnica simple que puede ser aplicada a un rango 

amplio de experimentos. La cual se deriva del método de la aguja, el cual utiliza un 

pequeño orificio y se escanea la intensidad a través del láser. 

Sin embargo, cuando el haz es muy pequeño este método no es práctico. En este 

caso se puede utilizar el método de la navaja, usando una navaja para escanear a 

través del diámetro del haz. A partir de esta medición con un borde afilado 

atravesando el haz se puede obtener el tamaño del haz. [12] 

7.6.5 Calculo de la cintura del haz Gaussiano 

Para calcular el diámetro se toma los puntos donde la energía sea el 90% y 10% 

del total, ecuación 3 y 4 [12]: 
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                                                      Ec.3 

                                                        Ec.4 

donde  

 

10 es el punto donde el eje x cae a un 10% del valor total 

90 es el punto donde el eje x cae a un 90% del valor total 

 

De una tabla de distribución normal, los valores de z  en el que la distribución 

normal es igual a 0.10 y 0.90 se encontró 1.28. Esta información dispone de dos 

ecuaciones simultáneas, ecuaciones 5 y 6: 

 

    
    

   
                                                 Ec.5 

     

     
    

   
                                                         Ec.6 

 

que al resolverse queda la ecuación 3. 

 

   
       

 
                                                 Ec.7 

7.7  Plano Focal 

Al atravesar la luz un vidrio, debido al cambio de índice de refracción, el rayo se 

desvía en función del ángulo con que incide sobre la superficie. Una lente es un 

vidrio al que se le ha dado una forma específica para que un conjunto de rayos de 

luz que viajan paralelos entre sí, se concentren en un solo punto. El plano que 

contiene este punto especial se llama plano focal (PF), y la distancia entre la lente 

y este plano es la distancia focal (f). [11] 
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7.8  Óptica no lineal (Nonlinear optics)  

Es una rama de la óptica que describe el comportamiento de la luz en medios no 

lineales, esta característica se observa generalmente en intensidades de luz muy 

alta, tales como los proporcionados por los láseres pulsados, ejemplo de un 

fenómeno no lineal es la generación del tercer armonico (TGH) por sus siglas en 

ingles. 

7.9  Generación de tercer armónico (THG- Third Harmonic Generation) 

La generación del tercer armónico es un proceso coherente de cuatro fotones, en 

el que tres fotones con una frecuencia angular ω crean un fotón con frecuencia 3ω 

a través de una polarización media del material. Ver figura 14. 

El principio de la generación de armónicos se describió en los años 60, con la 

observación de la generación del segundo armónico en 1961, el primer 

experimento sobre THG pocos años después, primero en cristales y después en 

solución.  

La técnica tuvo un importante resurgimiento en los años 70 y a principios de los 80 

con la demostración del primer THG en películas delgadas por Kajzar.  

THG ha sido aplicado a la medición de la susceptibilidad electrónica, así como 

para estudios de espectroscopia no lineal en sólidos y en líquidos con la 

capacidad de determinar tanto la magnitud como la fase. 

 

Figura 14 Suma de frecuencias 

Actualmente se conocen 2 métodos para generar el 3er armónico en un medio no-

lineal: 
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El método directo emplea un proceso no-lineal de tercer orden donde se mezclan 

las 4 ondas monocromáticas en un mismo medio. Como este proceso no-lineal es 

de 3er orden requiere niveles altos de intensidad. 

Con el segundo método el tercer armónico se genera de forma indirecta mediante 

dos procesos no-lineales de 2º orden en cascada. Como lo muestra la figura 12, 

primero se genera el segundo armónico en un medio no-lineal ( ω + ω = 2ω ) y 

posteriormente éste se suma con la onda fundamental en un segundo medio ( 2ω 

+ ω = 3ω ) mediante el proceso de suma de frecuencias (SFG). Debido a que en 

este método se utiliza una susceptibilidad eléctrica efectiva de 2º orden, y ésta es 

mucho más grande que la de 3er orden, con este método se obtienen eficiencias 

de conversión mayores que con el método directo descrito previamente. 

 

El termino de polarización no lineal responsable en la generación de tercer 

armónico es: 

     
   

     
 

 
                                                           Ec.8 

De tal forma que para observar dicho comportamiento no lineal es requerido que 

se vaya cambiando el ángulo del material [1]. 

7.10 Motores a pasos unipolares 

Los motores a pasos unipolares se caracterizan por el hecho de poder moverlos 

un paso a la vez, esto gracias a una secuencia de pulsos que se deben inducir en 

las bobinas con las que cuentan estos motores, 

Los pulsos son aplicados utilizando los 4 bits menos significativos del puerto 

paralelo dejando así 32 posibles combinaciones de los cuales solo se utilizan 8 de 

ellas (1000, 0100, 0010, 0001, 1100, 0110, 0011, 1001). 

Existen diferentes formas de manejar este motor, es decir diferentes secuencias 

que harán que el motor se mueva pasos enteros o medios pasos e invirtiendo la 

secuencia podemos hacer que se mueva en ambas direcciones. 
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7.10.1 Paso simple 

Esta secuencia consiste en activar las bobinas una a una como se muestra en la 

figura 15. 

 

 

Paso A B C D 

 

1 1 0 0 0 

 

2 0 1 0 0 
 

 

3 0 0 1 0 

 

4 0 0 0 1 

 

Figura 15 Secuencia de paso simple  

7.10.2 Medio paso 

Es este caso se van encendiendo las bobinas en secuencias de uno y dos bobinas, 

apagando la última y así periódicamente como se muestra en la figura 16. 

Paso A B C D   

1 1 0 0 0 

 

2 1 1 0 0 

 

3 0 1 0 0 
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4 0 1 1 0 

 

5 0 0 1 0 

 

6 0 0 1 1 

 

7 0 0 0 1 

 

8 1 0 0 1 

 

Figura 16 Secuencia de medio paso

 

Figura 16 Secuencia de paso simple 

Para mandar esta secuencia de números se utiliza el puerto paralelo el cual está 

conectado a un manejador de motores paso a paso, la posición de la memoria 

para el puerto es el 378. 

7.11 Amplificados Lock-In 

El amplificador lock in es un instrumento utilizado para detectar señales muy 

pequeñas de CA, que incluso se encuentran en presencia de ruido mayor a la 

señal deseada. Este amplificador funciona aplicando una señal de referencia a 

una frecuencia específica en la que se quiere detectar. Con esta señal y esta 

frecuencia el resto de las señales que se encuentren fuera de este rango son 

desechadas. 

El amplificador lock in Stanford Research Systems SR830 es puede ser controlado 

desde una computadora ya que cuenta con comandos para leer los datos, 

controlar la señal de referencia si esta se elige de forma interna, etc. [8] 

 

Figura 17 Amplificador Lock-In SR830 
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8. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

8.1 Detección automatizada del plano focal de un sistema de 

microfabricación de resinas fotosensibles 

La detección automatizada del plano focal consiste en un motor que mueve una 

lente de izquierda a derecha con el fin de enfocar un laser sobre una superficie 

plana o irregular en la cual es reflejada. En el haz reflejado se coloca un divisor de 

haz donde un sensor es colocado y con una tarjeta de adquisición de datos  

compatible con Labview se mide la intensidad en la irradiacia que el haz tienecada 

posición de la lente.  

8.1.1 Caracterización del sensor 

El primer paso para la automatización del plano focal, es la caracterización del 

sensor para así observar el comportamiento de este a distintas intensidades de 

luz. 

 

 

Para efectos de prueba  es necesario un láser, un divisor de haz, un espejo, una 

lente y el sensor. 

Figura 18 Arreglo experimental 
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Para ver el comportamiento del sensor en el plano focal se utiliza un motor en el 

que se encuentra montado un espejo y a través del motor se acerca y se aleja a la 

lente haciendo que el haz se haga de mayor y menor tamaño que el original. 

Lo que se busca con esto es la distancia de la lente al espejo tal que el plano focal 

de la lente coincida con el plano de la superficie del espejo.  

 Photodiode quad cell 

Un sensor sensible a la luz con cuatro cuadrantes utilizado comúnmente para 

posicionamiento y se encuentran generalmente en los dvd y lectores de discos. 

 

Figura 19 Sensor de DVD 

A este sensor se le aplicó un láser, con una lente que enfoca a los 2.5 cm, las 

mediciones del sensor son tomadas con un multímetro digital, a cada 1000 

micrómetros de paso en el motor. 

Las gráficas de resultados se muestran en la figura 20.  

 

Figura 20 Resultados de sensor de DVD enfocado con una lente de 2.5 cm. 
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La figura 21 muestra el comportamiento que tiene el sensor enfocándolo en 

diferentes puntos, como se muestra con el punto rojo y tomando la medición en 

diferentes pines que el sensor tiene. 

 Fotodiodo 

Sensor sensible a la luz a diferencia del photodiode quad cell solo tiene una celda. 

  

Figura 21 Sensor 1 sensible al rojo 

Con este sensor se hizo lo mismo que al sensor anterior, los resultados se 

observan en la figura 22. 

 

Figura 22 Resultados de sensor 1 enfocado con una lente de 2.5 cm. 

 Fotodiodo 

Sensor sensible a la luz a diferencia del photodiode quad cell solo tiene una celda. 
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Figura 23 Sensor 2 sensible al UV 

Como se hizo con los sensores anteriores, se probó la sensibilidad de este 

fotodiodo obteniendo los resultados que se muestran en la figura 24. 

 

Figura 24 Resultados de sensor 2 enfocado con una lente de 2.5 cm. 

Las gráficas muestran la salida del sensor conforme la plataforma que mantiene la 

lente se acerca más al foco, usando en estas pruebas un espejo para que el haz 

sea reflejado. La grafica uno son pruebas hechas con pasos de 100µm y la gráfica 

dos con pasos de 1000µm. 

8.1.2 Determinación de parámetros 

Los tres sensores muestran buenos resultados, sin embargo, se decidió usar el 

sensor sensible al UV, por las siguientes razones: 

El sensor de cuatro cuadrantes es útil para aplicaciones donde se desea alinear 

con respecto al eje X y Y, podemos ir comparando las cuatro salidas de forma que 

solo cuando el haz está en el centro, las salida de los cuatro voltajes es la misma. 

Y para nuestro no es necesario tener cuatros cuadrantes. 
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El sensor 1 sensible al rojo,  funciona de igual manera que el sensor dos y tiene un 

área de detección más grande, sin embargo, durante la pruebas se rompió uno de 

los cables de conexión y ya no se pudo utilizar.  

Finalmente el sensor 2 sensible al UV resulta muy adecuado para esta aplicación 

además de que las películas utilizadas absorben a esta longitud de onda. 

En la práctica el haz es reflejado por un sustrato diferente al espejo, por lo que la 

reflexión será mínima comparada con la que se refleja del espejo, el haz que 

regresa del espejo tiene una potencia parecida a la fuente. Con esta 

consideración, tomando como referencias las curvas de comportamiento del 

sistema con el espejo,  se cambió el espejo por una muestra utilizada en la 

litografía. Ver figura 25. 

 

Figura 25 Película para litografía 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 26. 

 

Figura 26 Reflexión del láser sobre el sustrato 

Las gráficas de la Figura 26 muestran las gráficas de la refracción del haz 

respecto al foco en el sustrato a 1000µm, 100µm y 10µm, la primera grafica 

muestra un comportamiento parecido a las antiguas pruebas, pero haciendo un 
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acercamiento podemos ver como en la parte central de la cuerva, se forma una 

pequeña cresta, la cual se observa mejor a una escala de 10µm. 

Esta pequeña cresta es debido a problemas de interferencia, esta interferencia se 

da entre los dos haces presentes en el arreglo, es el haz proveniente de la fuente 

y el haz reflejado. Este problema se solucionó colocando una cuña óptica, la cual 

separa los haces en diferentes caminos, y de esta forma el pico se elimina. 

Posteriormente se tomaron otras pruebas, para ver el nuevo comportamiento. Los 

resultados se observan en la figura 27. 

 

Figura 27 Resultado. Enfocamieto del haz con una lente utilizando una cuña óptica 

Después de estar pruebas, vemos un comportamiento parecido a los observados 

al inicio de las pruebas. 

El paso siguiente es utilizar un objetivo de microscopio para enfocar el haz; al usar 

un objetivo el distancia de trabajo es más corta, el enfoca más rápido y la cintura 

de Raylegh es más corta. Se coloca nuevamente el espejo, para poder observar 

una mayor reflexión e información más clara, antes de utilizar nuevamente la 

película.  

Obteniendo las gráficas que se muestran en la figura 28. 
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Figura 28 Gráficas de resultado. Enfocamieto del haz con un objetivo de microscopio 

Después de observar un comportamiento adecuado, quitamos nuevamente el 

espejo y colocamos la película. Ver figura 29. 

 

Figura 29 Resultado. Enfocamieto del haz con un objetivo de microscopio reflejado por una película 

Al final el comportamiento en la irradiacia, que tiene el haz al ser reflejado por el 

sustrato y ser enfocado con una lente, muestra dos picos, sin embargo es el 

primer pico el que indica el plano focal. 

Usando esta curva para poder hacer una aproximación de foco, es necesario 

realizar un ajuste de curvas, el cual indica una aproximación del pico de mayor 

intensidad, ajuste que se debe de realizar sobre la curva de interés.  

8.1.3 Programa en LabVIEW 

El diagrama de flujo del programa se muestra en la figura 30 y el programa 

terminado y desarrollado en Labview se observa en la figura 31 y 32. 
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Figura 30 Diagrama de flujo (Programa autofoco). Ver anexos (FIGURA B.1)  
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Figura 31 Panel frontal (programa autofoco) 

 

Figura 32 Diagrama a bloques (programa autofoco) 
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 Entradas del programa 

Es necesario introducir los valores iniciales y finales de donde se piensa encontrar 

el foco, internamente el valor inicial se incremente o decremento  según sea el 

caso, hasta que este valor sea igual al valor final., ambos valores comparados en 

cada interacción y cuando se llega al valor indicado, este detiene el ciclo WHILE 

en el que se encuentra el programa. 

Otra entrada del programa, es el tamaño del paso que se debe de dar en cada 

iteración, dentro del diagrama de bloques esta información se multiplica con la 

interacción del ciclo, se suma o resta al valor actual y posteriormente se manda al 

motor y a la gráfica. 

Las últimas entradas corresponde a la configuración del DAQ, estas entradas van 

conectadas directamente las VI del Daq, con estos controles, se puede modificar 

la frecuencia de muestreo y el número de muestras que toma el Daq en cada 

medición. 

 Salidas del programa 

El programa cuenta con tres elementos de salida, dos gráficas y el indicador del 

foco. 

La primera grafica muestra los valores en tiempo real de la medición que se está 

haciendo y la segunda muestra una gráfica total al final del ciclo, esta última 

grafica de hace al final, dado que además toda la información que recauda debe 

ser pasada por un ajuste de curva. 

Este ajuste de curva sumada a la gráfica total es lo que  se ve en la gráfica dos. 

Por último, al realizar el ajuste de curvas se puede hacer una aproximación del 

foco, el foco tentativo resultado del ajuste es el que se muestra en el indicador. 

 Botones del programa 

El programa tiene 4 botones: 
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El botón enfocar (1) es para entrar a todo el programa, de esta forma estará listo 

para recibir los parámetros e instrucciones. 

El botón empezar (2) es para que el programa realice todo el proceso de análisis, 

todo esto después de haber ingresado todo los parámetros requeridos. 

El botón stop (3) detiene la ejecución del análisis,  por si es necesario cambiar 

algún parámetro, reiniciar el análisis o simplemente se considera que la grafica ya 

es suficiente para hacer el análisis final. 

Por último, el botón guardar (4) es una opción para el usuario para guardar la 

grafica obtenida durante la ejecución del programa. 

8.2 Otros problemas de ingeniería. 

Dos de los problemas que existen en el cio se trata sobre la realización de 

programas en el ambiente visual Labview, los cuales se puedan usar en 

experimentos de generación del tercer armónico y la medición de la cintura del haz 

gaussiano. 

8.2.1 Generación del tercer armónico (THG) 

Para este caso se desarrollo un software que permite el control de un amplificador 

Lock-in y de un motor paso a paso de tal forma que permite la captura de datos 

cada que el motor haya dado un paso de forma automatica. 

 Manejo del puerto paralelo  

Para mantener control en los motores es necesario tener comunicación con el 

puerto paralelo, y después de esto mandar la serie de números correspondientes. 

Para esto se usa las funciones in port  y out port  y un indicador de control 

para seleccionar el puerto. 
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 Pasos y distancia 

 

Para controlar los pasos en el motor, si se quiere por distancias o por pasos, se 

utiliza un ciclo case y un indicador booleano. 

El programa se utiliza en dos experimentos: en el primero, el motor mueve un riel 

lineal con una distancia de 25um por paso y en el segundo el motor mueve una 

plataforma de giro donde cada paso equivale a 0.2689 grados. 

Dado a que el programa se utiliza para ambos los datos para la distancia y los 

grados se realiza mediante una multiplicación de los pasos dados por el 

equivalente de cada uno de ellos. 

 

Figura 33 Pasos y distancia 

 Secuencias 

 

La secuencia de números se encuentra en ciclo case de 8 casos: 

 

 

Figura 34 Secuencia de números para los motores 

  Dirección y pasos del motor  

Para poder seleccionar los pasos y la dirección del motor se usan dos 

seleccionadores, según el sentido del giro se restara o sumara un número de 

estado para que pase al ciclo case que selecciona los números de la secuencia. 
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 Derecha 

Al seleccionar derecha los números incrementarán  dos números si se está 

seleccionado el paso simple o uno a la vez si se tiene seleccionado medio paso. 

Ver figura 35.  

 

Figura 35 Selección de medio paso o paso simple 

En caso de pasos enteros la función select regresa hasta el número 6 para evitar 

caer en el paso 7 y hacer un medio paso.    

Estando seleccionado paso simple se analiza si el resultado anterior no es un 

medio paso. Ver figura 36. 

 

Figura 36 Análisis del paso anterior 

Esto se hace con una división entre dos para saber si es un número par, en caso 

de no serlo hay que restarle un número   para que al llegar  a la siguiente 

etapa se le sume dos y termine con el paso anterior, manteniendo así el número 

par.  

 

Figura 37 Selección del paso siguiente 
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 Izquierda 

Al seleccionar izquierda ocurrirá exactamente las mismas cosas que la derecha 

pero todo en  forma contraria, los números decrementaran  en dos números si se 

está seleccionado el paso siempre o uno a la vez si se tiene seleccionado medio 

paso. 

 

Figura 38 Selección de medio paso o paso simple 

En caso de pasos enteros la función select regresa hasta el número 6 para evitar 

caer en el paso 7 y hacer un medio paso.    

 

Figura 39 Análisis del paso anterior 

Estando seleccionado paso simple se observa si el resultado anterior no es un 

medio paso. Esto se hace con una división entre dos para saber si es un número 

par, en caso de no serlo hay que sumarle un número , para que al llegar  a la 

siguiente etapa se le reste dos y termine con el paso anterior. 

 

Figura 40 Selección del paso siguiente 
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 Velocidad 

Para controla el tiempo usamos la siguiente función: 

La velocidad se puede elegir en pasos por minutos, esto se hace dividiendo los 

milisegundos disponibles en un minuto entre los pasos que se quieren dar. El 

resultado de esta  división se va a la función la cual funciona como un delay en 

milisegundos. 

 

Figura 41 Velocidad 

El diagrama de flujo del programa se muestra en la figura 42 

 

Figura 42 Diagrama de flujo (Programa THG). Ver anexos (FIGURA B.2) 
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Adquisición de datos de un amplificador Lock-in 

El amplificador lock-in Stanford Research Systems SR830 es posible ser 

controlado desde una computadora ya que cuenta con comandos para leer los 

datos, controlar la señal de referencia si esta se elige de forma interna, etc. 

Estos comandos pueden variar dependiendo la versión de LabVIEW con la que se 

cuente. 

Programa en LABVIEW 

 Versión 8.6 

El panel frontal del programa en Labview queda como se muestra en la figura 43 y 

el diagrama de conexiones se muestra en la figura 44. 

 

Figura 43 Panel frontal Version de LabVIEW 8.6 

 

Figura 44 Diagrama a bloques Version de LabVIEW 8.6 
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 Comunicación vía GPIB 

El puerto se selecciona con el Visa Resource  Name el cual muestra en el panel 

frontal los puertos disponibles en la computadora y se selecciona la tarjeta GPIB. 

Ver figura 45. 

  

Figura 45 Comunicación vía GPIB, Labview 8.6 

Una vez seleccionado el puerto se inicializa el amplificador lock in con la función 

, estas funciones son propias del aparato, estos son descargados de National 

Instrument, posteriormente se configura el aparato con la función , si se quiere 

usar una referencia externa se elige 0. 

Lo siguiente es hacer la lectura de los canales deseados, se coloca dos la lectura 

del amplificador, el canal uno a través del comando outp? 3 y la lectura del ángulo 

tetha del canal dos mediante el comando outp? 4. Ver figura 46 

 

Figura 46 Lectura de canales 

Una vez finalizado se cierra el puerto con la función  y de esta forma ese 

espacio de memoria del puerto esta nuevamente disponible. 
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 Versión 7.1 

El programa en labview, con la versión 7.1, el diagrama a bloques  como se 

muestra en la  figura 47. 

 

Figura 47 Comunicación vía GPIB, Labview 8.6 

Arreglo experimental 

En este caso así como en experimentos de THG es necesario un motor a paso 

que se pueda controlar y mover dependiendo de las características que cada 

experimento requiera, para el THG es necesario que el motor mueva una 

plataforma giratoria y para otros casos es necesario que el motor mueva un riel. El 

arreglo experimental se muestra en la figura 48. 

 

Figura 48  Arreglo experimental (THG) 
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8.2.2 Medición de la cintura de un haz Gaussiano 

Arreglo experimental 

Una navaja se coloca en una plataforma que será movida por un motor paso a 

paso, para eclipsar el láser y la intensidad de la porción eclipsada es medida por 

un detector, como se muestra en la figura 49. 

El dato experimental es obtenido moviendo el motor en pequeños incrementos uno 

a uno y obteniendo los datos del detector en cada paso.  

 

Figura 49 Diagrama del arreglo experimental 

Software 

Realizar todo este procedimiento puede ser muy lento si se hace manualmente, 

por tal motivo se realizó un software que automatizara este proceso. 

El diagrama de flujo del programa se muestra en la figura 50 y el programa 

terminado y desarrollado en Labview se observa en la figura 51 y 52. 
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Figura 50 Diagrama de flujos (Programa Knige Edge). Ver anexos (FIGURA B.3) 

 

 

Figura 51 Pestaña 1 (Programa Knife Edge) 

 



 

47 
 

 

Figura 52 Diagrama de conexiones (Programa Knife Edge) 

Este programa pide el rango de pasos dentro del cual el motor trasladara la navaja 

sobre el eje y, además el número de planos en el que se desea hacer, para esto 

es necesario poner los incrementos que se darán en el eje z.  

Durante la ejecución, el programa almacena los valores donde la intensidad 

alcanzo el 10% y el 90%. 

Cuando el programa se termina de ejecutar, se obtienen las curvas de la 

intensidad del láser eclipsado por la navaja, además de realizar los cálculos de la 

formula anterior con los datos que almaceno. 

 

 Promedio inicial 

 

Lo primero que hace el programa es sacar un promedio de las primeras 5 

mediciones, esto con el fin de minimizar ruidos en la medición. Este promedio se 

hace con la navaja completamente fuera del haz, de esta forma la medición será 

de la irradiancia total  que emite el haz. Ver figura 53 

 

Figura 53 Promedio inicial 
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 Adquisición y movimiento del motor 

A la adquisición de datos se a través de la tarjeta NI USB 6008, dado que la 

medición se tiene que hacer una vez que el motor ha dado un paso, es necesario 

poner el movimiento del paso y la adquisición de datos dentro de una secuencia, 

la cual se encuentra dentro de las estructuras de las funciones de programación, 

con la que cuenta LabVIEW. Ver figura 54 

 

Figura 54 Adquisición y movimiento del motor 

 Desplazamiento en Y 

Para el desplazamiento en Y necesitamos dos controles numéricos, uno que 

indique el inicio y otro que indique el fin. 

Como esta parte del programa se encuentra dentro de un ciclo while, se hizo uso 

de las iteraciones, se multiplica esta por el tamaño del paso y se suma al valor 

inicial. La salida de esta suma se manda al motor, al mismo tiempo que se 

compara con el valor final, si esta condición se cumple se detiene y se sale del 

ciclo while. Ver figura 55 

 

Figura 55 Desplazamiento en Y 
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 Desplazamiento en Z 

Para realizar el movimiento en Z es necesario de dos controladores numéricos, 

uno que indique el plano de Z donde se realizara el barrido, y cuál será el 

incremento en caso de hacer el barrido en diferentes superficies. 

Esta parte del código se encuentra dentro de un FOR, de tal forma que del mismo 

modo que para el desplazamiento en Y, se usan las iteraciones de este, se 

multiplican por el incremento y se suman al valor inicial, la suma de esto se manda 

a al motor 3 (motor de Z) y en este caso, el ciclo termina al terminar los ciclos de la 

estructura FOR. Ver figura 56 

 

Figura 56 Desplazamiento en Z 

 Número de repeticiones en Z 

Para esta parte del programa se necesita un controlador numérico y un ciclo FOR. 

Todo el código dentro del programa se encuentra dentro del FOR y se repetirá 

tantas veces como el controlador indique. Ver figura 57 
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Figura 57 Número de repeticiones en Z 

 Obtención del 90% y 10% 

Partiendo del promedio inicial, se usa esta medición y se multiplica por 0.9 y 0.1 

esto para obtener los valores que se tomaran como base para encontrar el 90 y 10 

%. El resultado de esta multiplicación sirve de entrada para dos comparadores, los 

cuales son comparados en cada ciclo while por el valor actual de sensor, obtenido 

por el DAQ. 

Cuando esta condición se cumple se acciona un ciclo CASE, el cual en este 

momento tiene una función de contador, en C esto sería como incrementar una 

variable. Cuando esta variable es igual a uno, se entra a un ciclo CASE que 

cuando está en TRUE toma el valor que activo los comparadores de 90 y 10 % y 

los mantiene retroalimentados, hasta que el programa termine. Con esto se 

asegura de tomar un único valor (el primero) donde el sensor marco 90 y 10 %, de 

otra forma se actualizaría en cada ciclo y el valor no sería correcto. 

La mayoría de las retroalimentaciones dentro de este programa fueron gracias a 

los SHIFT REGISTER, característica de los ciclos con que labVIEW cuenta. Esta 

función como su nombre la indica guarda un registro de salida al terminar un ciclo, 

y tomo este valor, como valor inicial en el siguiente. Ver figura 58 
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Figura 58 Obtención del 90% y 10% 

Ajuste de curvas 

Dado que es posible que tal medición no sea exacta, por el ruido que hay 

inmersos en él, se guarda también todos los diámetros obtenidos en un archivo 

para que posteriormente pasen por un ajuste de curvas en donde se hace un 

análisis para saber dónde se encuentra el foco. El programa usado para este 

ajuste es MATLAB a través del comando cftool. Ver figura 59 

Se hace una gráfica de los diámetros obtenidos contra la posición en z en la que 

se encuentran, para ver el comportamiento que esta tiene. 

 

Tomando como ejemplo una sola corrida se hace el ajuste de curva y se obtiene 

una aproximación de donde está el foco.  
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Figura 59 Ajuste de curvas 

 

Para este ajuste es necesario incluir la ecuación que describe el comportamiento 

de un láser Gaussiano. 

9. Resultados, planos, graficas, prototipos y programas 

9.1 Detección automatizada del plano focal de un sistema de 

microfabricacion de resinas fotosensibles 

La prueba final del programa se realizó en un portaobjeto, sobre el cual se 

depositó NANO SU-8 2000 Negative Tone Photoresist. Se realizó un escaneo 

entre 11000 y 9000 µm de distancia en Z, alrededor del foco del objetivo de 

microscopio obteniéndose los siguientes resultados. 
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Figura 60 Pruebas en NANO SU-8 2000 Negative Tone Photoresist 

La figura 60 muestra la señal del fotodiodo contra la altura de z, donde se 

observan dos picos; esto se debe a que el haz láser se encuentra con tres 

superficies de enfoque. La primera corresponde a la sección entre aire y película. 

La segunda se relaciona con la interfase película y sustrato. Finalmente, la tercera 

se encuentra entre sustrato y aire. (Ver figura 61) 

 

Figura 61 Arreglo experimental  

Para encontrar la distancia focal sobre la película y saber cuál de los dos picos 

corresponde a la señal proveniente de la interfase aire-película, se realizó un 

grabado de tres líneas sobre diferentes películas. Cada línea se realizó a la  que 

indicó cada uno de los picos y una adicional en el punto a una distancia 

determinada mediante aproximaciones sucesivas hasta encontrar el ancho mínimo 

de las líneas. 

El grabado se realizó sobre ocho películas diferentes debido a que al momento de 

hacer el revelado las líneas se perdían. Lo anterior probablemente se debió a que 

el NANO SU-8 2000 Negative Tone Phororesist no se adhirió correctamente al 
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vidrio o a que el láser no contaba con la suficiente potencia para polimerizar la 

resina. Al final sólo quedaron dos películas sobre las cuales se pudieron observar 

las líneas grabadas anteriormente. 

Esas películas fueron observadas al microscopio: 

En el pico menor (10339µm), las líneas grabadas a esta distancia Z no se 

grabaron, esto pasa porque el haz no se encuentra en el foco por lo tanto la 

potencia del láser sobre la película no es la suficiente para polimerizar la 

fotoresina. Sin embargo, a simple vista fue sencillo observar que el tamaño del 

spot era superior a comparación de los otros dos ensayos.  

Con el microscopio se apreciaron líneas de 2µm en el pico mayor (9647 µm), 

aunque no fueron muy claras. Por lo anterior, se decidió usar el microscopio de 

fuerza atómica (AFM) para medir el grosor, obteniéndose lo siguiente. 

 

Figura 62 Resultado de AFM sobre la muestra uno 

La figura 62 muestra el resultado de AFM sobre la primera película en la que se 

obtuvieron líneas. Esta figura muestra una línea cercana a 5µm de espesor. 

Transversalmente es un pico no uniforme en los costados y se encuentra sobre el 

sustrato a 174nm. 
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A)   

B)  

Figura 63 Topografía  de AFM de la muestra dos.  A) Linea de 5 µm vista desde arriba, B) Linea de 5 

vista en relieve 

En la figura 63 se observa los resultados del AFM en la muestra número dos, el 

inciso b) muestra una línea gruesa sobre el sustrato de aproximadamente 80 µm, 

sobre la que se encuentra un pico con las mismas características que el pico de la 

muestra uno, 5 µm de anchura y 175 nm de altura. En el inciso a) se ve la línea de 

5 µm visto desde arriba. 

Por último, en el foco calculado normal (9715um) se obtuvieron líneas bien 

definidas de 20um de grosor, como se presenta en la figura 64.  

 

Figura 64 Línea de 20 µm de grosor grabada por litografía a una distancia de 9715µm 
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9.2 Otros problemas de ingeniería. 

9.2.1 Generación del tercer armónico 

El panel frontal del programa final se muestra en la figura 65 y el digrama de 

conexiones se muestra en la figura 66. 

 

Figura 65 Programa THG terminado (Panel frontal) 

 

Figura 66 Programa THG terminado (Diagrama de bloques) 

En el panel frontal el usuario puede indicar el puerto, el número de pasos, la 

velocidad en pasos por minuto, de igual forma se puede elegir el tipo de paso y la 

dirección que debe seguir el motor. 

Por su parte el programa va mostrando una gráfica actual de los eventos y al 

terminar los pasos muestra una gráfica total de toda la corrida. 
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El programa que se realizó se desarrolló dentro del primer mes de estancia de 

residencia, con el software listo, el alumno doctoral, lo puso en práctica dentro de 

su arreglo experimental y se obtuvieron buenos resultados. Ver figura 68 

 

Figura 67 Respuesta del programa (izquierda) y la respuesta esperada (derecha) 

La figura 67 muestra la forma que debe tener franjas que se obtienes al cambiar el 

ángulo de incidencia del láser sobre la muestra. 

De esta imagen se observa que los resultados obtenidos son parecidos a los que 

la teoría indica. 

 

Figura 68 THG. Teoría bibliográfica 

Posteriormente esta información será, analizada y utilizada por el alumno de 

interés. 
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9.2.2 Medición del haz Gaussiano. 

La figura 69 muestra los resultados obtenidos del programa Knife Edge(prueba del 

filo de la navaja), para un láser rojo de Helio-Neon, el cual mostro tener un 

diámetro calculado de 18.73, resultado que se aproxima mucho a las calculadas 

teóricamente. 

 

Figura 69 Resultados obtenidos para el sensor de Helio-Neon 

 

Figura 70 Gráfica de una ejecución del programa. 

La figura 70 muestra la gráfica realizada durante una corrida, en diferentes 

posiciones del eje Z, en esta se puede observar que para cada plano mientras 

más se acerca al foco las caídas de intensidad de la curva son cada vez más 

mayor pendiente, lo que indica que el haz es eclipsado cada vez con menos 

pasos. 
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Figura 71 Ajuste de curvas 

Tomando los valores anteriores, se hace una gráfica que relaciona, la ubicación 

del Z con el valor del diámetro aproximado, el resultado de esto es una gráfica de 

la ecuación Gaussiana. 

Y unas que se tiene esta gráfica, aplicamos el ajuste de curvas y de obtiene el 

siguiente resultado: 

 

General model: 

fittedmodel2(Z) = t+wo*(1+((0.375*(Z-d))/(pi*(wo)^2))^2)^1/2 

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

d =  1.063e+004  (1.06e+004, 1.066e+004) 

t =       11.82  (6.264, 17.37) 

wo =       2.061  (1.771, 2.35) 

 

donde general model indica la ecuación utilizada y d es el foco aproximado, que 

este caso es 10630 µm. 
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10. Conclusiones y recomendaciones 

10.1 Conclusiones  

En la realización de los arreglos ópticos, hay que considerar diversos fenómenos 

que podrían alterar los resultados de los experimentos, fenómenos propios del 

comportamiento de la luz, como puede ser la reflexión y la interferencia.  

En la parte de adquisición de datos resulta útil, contar con un buen convertidor 

analógico-digital, que tenga buena resolución y una buena frecuencia de 

muestreo, además conocer los límites de voltajes. 

Contar con un sensor que responda a la longitud de onda de los láseres que se 

usaran, es importante a intensidades bajas, dado que la señal es tan baja que en 

un sensor diferente podría no detectarla. 

El sistema funciona bien, además de que los resultados son reproducibles, y 

puede funcionar tanto para lentes como para objetivos de microscopio. 

La reflexión del sustrato sobre la película puede hacer llegar a polimerizar las 

películas lo que se puede ver como una línea de mayor tamaño, sobre la línea del 

foco.  

10.2  Recomendaciones 

Es recomendable contar una buena intensidad de láser sobre el detector, si no 

este podría no ver nada y no obtendríamos una medición adecuada, obtendríamos 

una señal de ruido. 

Al trabajar con LabVIEW es aconsejable utilizar una tarjeta de National Instrument 

como dispositivo convertidor analógico-digital, esta será compatible con el 

programa, que viene incluido con las librerías adecuadas. 

De igual forma es importante tener una buena alineación en el arreglo óptico, esto 

ayuda a que el haz reflejado este fijo y no se mueva conforme la muestra se 

mueve en Z. 
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Anexos A.- Fotografías  

 

FIGURA A.1 Caja terminada con el arreglo correspondiente 

 

FIGURA A.2 Caja vista de arriba 

 

FIGURA A.3 Microscopio de fuerza atómica 
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FIGURA A.4 Caja montada sobre un vástago 

 

FIGURA A.5 Caja manejadora de motor  a pasos bipolar usado en los experimentos de THG 

 

FIGURA A.6 Motor a pasos unipolar utilizado en los experimentos de THG 
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FIGURA A.7 Motor utilizado en las pruebas de autofoco 

 

 

FIGURA A.8 Láser de Helio- Neón utilizado en la pruebas de autofoco 
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FIGURA A.9 Sistema de de motores de 3 ejes 

 

FIGURA A.10 Arreglo visto de frente, objetivo de microscopio y caja terminada. 
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Anexos B.- Programas  

 

FIGURA B.1 Programa Autofoco 
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FIGURA B.2 Programa THG 
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FIGURA B.3 Programa Knife Edge 


