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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo se realizó en el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), para el 
desarrollo de una plataforma que permita minimizar el trabajo para los usuarios que 
emplean como parte de su trabajo de investigación.  
 
La espectroscopia Raman, es una técnica muy versátil, basada en el análisis 
espectral de la luz esparcida por una muestra. Ofrece ventajas como son: poca o 
nula preparación de las muestras, posibilidad de trabajar con sólidos, líquidos y 
gases, esta puede obtener información química y estructural de diversas sustancias. 
[1] 
 
Es importante destacar, que en la espectroscopia Raman se necesitan largos 
periodos de tiempo para adquirir espectros de una muestra, ya que generalmente 
la señal Raman es muy débil. Por tal motivo, al aplicar la espectroscopia Raman 
para la generación de imágenes de composición química, los tiempos de adquisición 
son largos cuando se requieren imágenes. 
  
Para realizar la trayectoria en forma automática y con resoluciones de nanómetros 
se consideró un picomotor 8753-C, ya que este es un posicionador compacto de 
alta resolución, que nos permitirá trabajar trayectorias pequeñas. [2] 
 
Para el control del sistema de posicionamiento x, y, z basado en los picomotores, 

se realizará una interfaz gráfica en el software LabVIEW, ya que este simplifica la 

integración de hardware, así que puede adquirir y visualizar juegos de datos de una 

forma eficaz, desde cualquier dispositivo de E/S, ya sea de NI o de terceros. [5] 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

Automatizar un sistema de posicionamiento de tres ejes x-y-z con encoders, 

empleando picomotores de la marca New Focus, controlados mediante la 

plataforma de programación LabVIEW, que permita realizar el mapeo 2D de una 

muestra por espectroscopia Raman. 

 

1.3 JUSTIFICACION 

El presente trabajo se enfocará en automatizar un sistema de control de 

posicionamiento, esto se debe a que el picomotor es un posicionador de alta 

resolución, que permitirá trabajar con unidades de micras y realizar trayectorias en 

una determinada área (Barrido de N puntos por N puntos), para el análisis de una 

muestra en espectroscopia Raman. 
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1.4 OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 
Desarrollar una plataforma de control con GUI mediante programación en LabVIEW, 
que permita realizar el mapeo 2D de la composición de muestras por espectroscopia 
Raman. 
 
 

Objetivos Específicos 

 
1.- Elaborar el control de sistema de posicionamiento para mapeo 2D en LabVIEW. 
 
2.- Elaborar el Control de espectrómetro Raman en LabVIEW. 
 
3.- Integrar el sistema de mapeo 2D y el control del espectrómetro Raman en la 
interfaz gráfica de usuario. 
 
4.- Realizar la medición Raman de un mineral. 

 
5.- Reconstrucción del mapeo de composición 2D. 
 
 
 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
El principal alcance, fue que se logró interactuar con el picomotor mediante el 
lenguaje de programación LabVIEW, para realizar la comunicación por puerto serial 
se controló el movimiento de cada eje, realizando Sub VI para poder hacer más 
entendible y compacto la programación. 
La principal limitación que se tuvo en la realización del trabajo fue que los 
picomotores, tienen un corto tiempo de vida, cada prueba que se hacía era un 
desgaste para este, por lo que se debió restringir el número de estas, ocasionando 
con esto un mayor consumo de tiempo de trabajo. 
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CAPITULO II 
 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN EL QUE SE PARTICIPO 

Departamento de Fotónica realiza investigación teórica y experimental sobre las 

propiedades ópticas. Los resultados del trabajo del Departamento de Fotónica 

generan nuevos avances científicos y tecnológicos con potenciales aplicaciones a 

mediano y largo plazo en dispositivos práctico/tecnológicos en las áreas de óptica, 

ciencia e ingeniería de materiales, láseres, identificación de sustancias en diversas 

matrices. Desarrollo y caracterización de materiales fotónicos inorgánicos y 

orgánicos (π conjugados) para aplicaciones en optoelectrónica y fotónica. 

 

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Acorde con el objetivo que el CONACYT estableció desde sus inicios, de fomentar 

una cultura competitiva basada en el desarrollo científico y tecnológico, enmarcando 

sus acciones en las políticas y objetivos del Plan Indicativo de Ciencia y Tecnología 

1976-1982, el Consejo tuteló la fundación del Centro de Investigaciones en Óptica, 

Asociación Civil, (CIO), en la ciudad de León Gto. Dicho proceso de creación tuvo 

su inicio legal el 18 de Abril de 1980, en un acto protocolario en el que se levantó el 

acta constitutiva de la nueva institución, donde aparecen como firmantes quienes 

en la época eran autoridad en niveles de gobierno y dependencias oficiales: el Dr. 

Edmundo Flores, Director General del CONACYT, el Dr. Guillermo Soberón 

Acevedo, Rector de la UNAM, el Lic. Enrique Velasco Ibarra, Gobernador 

Constitucional del Estado de Guanajuato y el Lic. Harold Gabriel Appetl, Presidente 

del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de León Gto. 

La firma del acta constitutiva fue el corolario de múltiples afanes, retos, trabajo y 

logros previos que fueron encabezados por Dr. Daniel Malacara Hernández, primer 

científico mexicano en obtener un Doctorado en Óptica en la Universidad de 

Rochester en 1965, y actual Investigador Emérito del S.N.I., quien es referencia 

obligada en el desarrollo de la Óptica en todo el mundo. Es esa época y desde 

diversos encargos y puestos científicos y académicos tanto en la UNAM (en la 

Facultad de Ciencias primero y más adelante en el Instituto de Astronomía) y 

después en el INAOE (en donde colaboró en el proyecto para fundarlo a partir del 

antiguo Observatorio Astrofísico de Tonantzintla), trabajó convencido de la 

necesidad impostergable de crear en México una institución científica del más alto 

nivel dedicada en exclusiva al desarrollo de la Óptica, rama del conocimiento que 
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tal como fue previsto por él mismo, es actualmente pieza fundamental y base 

estratégica de importantes y valiosos desarrollos en ciencia y tecnología. 

En el esfuerzo por llevar a la realidad lo que entonces era una idea visionaria 

participaron desde múltiples frentes, personalidades que son ampliamente 

reconocidos por su trabajo académico, como el Dr. Arcadio Poveda Ricalde, quien 

impulsó primero la vocación científica del entonces joven estudiante Malacara, como 

su profesor en varios cursos en la UNAM y lo incorporó después al Instituto de 

Astronomía, siendo además su tutor de tesis de la licenciatura en física y alentando 

y apoyando sus posteriores pasos en el INAOE y en la fundación del CIO. 

Igualmente recibió apoyo en muchas etapas de su desarrollo profesional de parte 

del Dr. Guillermo Haro Barraza quien en su momento lo incluyó en el ya mencionado 

proyecto de transformación del Observatorio Astrofísico en Instituto Nacional y más 

adelante lo alentó en la constitución del CIO. Similar importancia tuvieron además 

los titulares de los niveles de gobierno estatal y municipal que ocupaban los cargos 

en el periodo previo al de quienes firmaron el acta constitutiva, pues fueron los 

primeros los que acogieron la idea, alentaron el impulso y otorgaron las facilidades 

necesarias, nunca sencillas ni desdeñables, para que la fundación del CIO llegara 

a buen término en el estado de Guanajuato y en la ciudad de León más 

concretamente, en un escenario que tuvo como ingredientes adicionales la oferta y 

competencia de otros estados de la república para recibir al CIO, en el marco de 

descentralización impulsada fuertemente en ese momento por el gobierno federal. 

Esas personas que con sus decisiones y apoyo concretaron el destino del Centro 

fueron el Lic. Luis H. Ducoing Gamba como titular del gobierno del estado y el C. 

Roberto Plascencia Saldaña como máxima autoridad del Consejo Municipal que 

regía a la ciudad de León en la época en que el CIO se gestaba. 
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2.1.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Fig. 2.1.2.1.- Organigrama del Centro en Investigaciones en Óptica (CIO). 

 

 

2.1.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

Misión 

El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., es un centro público de investigación 

dedicado a la investigación básica y aplicada, la formación de recursos humanos de 

alto nivel en el campo de la óptica, así como al fomento de la cultura científica en la 

sociedad. 

 

 

Visión  

Ser un centro de investigación de excelencia, con liderazgo nacional y 

reconocimiento internacional creciente en el campo de la óptica, ocupando un lugar 

central en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de nuestro país. 

 

 

2.1.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DONDE SE REALIZO EL PROYECTO 
El proyecto se realizó en el Laboratorio De Espectroscopia del Centro de 

Investigaciones en Óptica A.C. (CIO), el asesor externo es el Dr. Marco Antonio 
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Meneses Nava, Investigador Titular B de Espectroscopia, y como asesor académico 

al Dr. Héctor Ricardo Hernández De León, profesor del Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez  

El proyecto asignado por el asesor externo fue elaborado en el periodo comprendido 
entre el 21 de agosto al 8 de diciembre en el Laboratorio de Espectroscopia ubicado 
en el departamento de fotónica de la institución.  
Este trabajo fue desarrollado con el nombre de Sistema De Mapeo 2D Para 
Espectrómetro Raman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

CAPITULO III 
 

3.1 FUNDAMENTO TEORICO 

3.1.1 CONCEPTOS BASICOS 

 

Picomotor 8753-C 

Como se había mencionado anteriormente el picomotor es un actuador motorizado 

diseñado para aplicaciones que requieren un posicionador compacto de alta 

resolución. El picomotor se ofrece como actuador autónomo e integrado en los 

soportes figura 3.1. El Picomotor tiene una resolución lineal de menos de 30 nm 

para Picomotores estándar. Los controladores inteligentes Picomotor, figura 3.2 

generan los pulsos electrónicos que proporcionan control de lazo abierto o lazo 

cerrado del picomotor. El sistema de posicionamiento está constituido por 3 motores 

uno por eje x-y-z, cada eje tiene su respectivo encoder, que nos permite trabajar los 

picomotores asíncronamente. El modo de lazo cerrado (Closed-Loop) puede 

conducir un solo picomotor, cuando se utiliza este modo, ofrece una solución ideal 

para aplicaciones, el control de lazo cerrado consiste en posiciones absolutas para 

el picomotor, el modo de lazo abierto (Open-Loop) permite que las posiciones sean 

relativas. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Picomotores 8753-C 
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 Figura 3.2 Drivers de los picomotores 8753-C 

 

 

 

Encoder  

Los encoders tienen mucha importancia en los picomotores debido a que son 

sensores que generan señales digitales con respecto al movimiento, en estos 

picomotores. Cada eje tiene su propio encoder que son utilizados para medir 

velocidad y posición, figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 Encoder del Picomotor 
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Espectroscopia Raman 

El esparcimiento Raman fue deducido teóricamente en 1923 por el físico Austriaco 
Adolf Smekal. Tiene como característica principal que la longitud de onda de la 
luz esparcida difiere de la luz de excitación. En 1928, los físicos indios 
Chandrasekhara Raman y Kariamanikam Krishnan explican la confirmación 
experimental del esparcimiento Raman. Desde entonces el proceso es llamado 
efecto Raman. La modificación de energía que se logra a captar en la 
espectroscopia Raman se debe al desplazamiento del núcleo. El efecto es muy débil 
y sólo uno de cada 106-108 fotones esparcidos serán del tipo Raman. Una 
característica del espectro Raman es que la amplitud de las crestas generadas por 
el efecto Raman es independiente de la longitud de onda de excitación, y por ello, 
se deben observar los mismos espectros Raman sin importar que longitud de onda 
que esté empleando. El patrón de bandas generadas por el efecto Raman difiere de 
un material a otro y constituye una huella molecular única. Sí el material bajo estudio 
está compuesto por moléculas que no tienen interacción entre ellas, entonces el 
espectro Raman estará formado por la superposición del espectro Raman de los 
componentes, cuyas intensidades relativas están en proporción a la concentración 
de cada molécula. La espectroscopia Raman es considerada como una técnica no 
destructiva y presenta una diversidad de ventajas. En primer lugar, se tiene que 
cualquier tipo de material puede ser estudiado, sin importar su tamaño o sí es sólido, 
líquido o un gas. El tamaño o concentración de la muestra tampoco influye, pues 
usualmente pueden analizarse muestras del orden de picogramos. La señal Raman 
puede viajar a través de fibras ópticas y esto permite realizar pruebas sobre objetos 
grandes o que no pueden ser removidos de su sitio. [1] 
 

 
Figura 3.4 Diagrama básico para hacer espectroscopia Raman 
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Espectrómetro Raman 

El espectrómetro es un instrumento de alto rendimiento, el cual es diseñado para 

poder proporcionar información con muy alta resolución de los espectros. Tiene un 

puerto USB incorporado junto con una interfaz, el dispositivo cuenta con cámara 

ICCD, por lo tanto, este proporciona imágenes con muy alta resolución, como 

también alta resolución espectral. [3] 

 

 

Figura 3.5 Espectrómetro Raman IsoPlane 160 

 

 

 

LightField 64-bit Data Acquisition Software  

 

Este software permite obtener datos desde el espectrómetro, por lo tanto, funciona 
para trabajar espectroscopia, por otra parte, también nos permite trabajar imágenes, 
este software nos permite poder controlar los instrumentos que pertenecen a 
Princeton Instruments, tanto cámara como espectrómetro, nos permite la 
configuración experimental, poder adquirir datos en corto tiempo, y poder procesar 
la información obtenida. El software nos permite calibrar la longitud de onda con 
precisión, si se pretende trabajar con absorbancia, transmisión, fluorescencia, 
Raman. [4] 
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                            Figura 3.6 Software LightField 

 

 

LabVIEW  

LabVIEW es un software que nos permite hacer programación o pruebas a nivel 

ingeniería, trabaja con interfaz gráfica que depende de bloques, por lo que la 

programación es más sencilla además de permitir adquirir datos constantemente 

desde hardware que pertenecen a National Instruments, o hardware que sean 

compatibles con este. Por otra parte, se pueden crear algoritmos para poder tener 

un análisis de datos, así mismo nos proporciona las herramientas para por procesar 

señales, cabe destacar que LabVIEW puede utilizar librerías de otros software o 

lenguajes de programación. [5] 

 

 

Figura 3.7 LabVIEW 
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CAPITULO IV 
 

4.1 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
 

Como se mencionó antes, el picomotor cuenta con tres ejes x, y, z, con un encoder 

para cada motor. Para poder interactuar con ellos, el fabricante nos proporciona una 

librería DLL (LDCNLIB.DLL) y un complemento (LabVIEW6.1_VI_Library+Example 

V2.3) se intentó añadir la librería al software MATLAB, pero debido a que esta 

librería necesitaba un complemento llamado “vcl.h”, el cual solo está disponible en 

Builder Borland C++, por lo que no se pudo intercomunicar con MATLAB. Debido a 

esto se trabajó empleando la plataforma de programación en LabVIEW por lo que 

se añadieron las librerías de esta forma. 

 

Figura 4.1 Librerías del Picomotor para LabVIEW 
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Al añadir el DLL y LabVIEW6.1_VI_Library+Example V2.3 nos proporciona lo 

siguiente: 

 

Figura 4.2 Sub VI para el control del picomotor 

 

La librería nos proporciona 67 Sub VI, que se dividen en 3 partes: 

• Inicialización de los módulos, comunicación serial y cierre de puertos que 

están con las iniciales(Ldcn) 

• Picomotor en modo lazo cerrado (Closed-Loop) con las iniciales (Servo). 

• Picomotor en modo lazo abierto (Open-Loop) con las iniciales (Step). 

Al tener estos dos modos, se intentó comprender el funcionamiento del picomotor, 

en qué modo es adecuado trabajar, antes de iniciar la programación en LabVIEW. 

En el modo Closed-Loop, el picomotor por medio del encoder, lee la velocidad y 

posición de este, por lo que las posiciones son absolutas, donde conocer la posición 

exacta del eje en un dado momento es importante, ya que la posición que le indiquen 

al picomotor no puede ser repetible, si es la misma posición que el anterior. 
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En el modo Open-Loop, el picomotor obtiene movimientos relativos, es decir, 

dependientes a la cantidad de pasos proporcionado por el usuario, los pasos 

pueden ser repetitivos cuantas veces el usuario lo necesite. 

Analizando estos dos modos de trabajo del picomotor, se decidió utilizar el modo 

lazo cerrado (Closed-Loop) ya que se trabajó por medio de lectura y control de 

posiciones. 

 

Teniendo el modo para operar el picomotor, nos dirigimos a LabVIEW para poder 

interactuar con este, tener en cuenta que tipo Sub VI se utilizarían para 

comunicarnos via puerto serial, utilizamos los siguientes bloques para comunicación 

que son: 

 

Figura 4.3 Sub VI LdcnInit 

 

Este Sub VI inicializa todos los módulos en la red LDCN con únicas direcciones 

secuenciales comenzando en 1 y establece su dispositivo, todos los módulos tienen 

asignada una dirección de grupo de 0xFF. Abre el puerto COM a 19200 baudios, 

inicializa todos los dispositivos, luego establece la velocidad en baudios a velocidad. 

 

 

Figura 4.4 Sub VI LdcnFullnit 

 

Cuando la red se deja a una velocidad en baudios diferente a 19200, los módulos 

no reconocerán el comando LdcnHardReset y LdcnInit no podrá inicializar la red. 

LdcnFullInit funciona exactamente como LdcnInit secuencialmente a diferentes 

velocidades de transmisión (19200, 9600, 57600 y 115200). 
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Figura 4.5 Sub VI LdcnShtdn 

 

Limpia la estructura de datos internos, restablece todos los módulos LDCN a su 

estado de encendido mediante el envío de LdcnHardReset comando, y cierra el 

puerto COM previamente abierto. 

 

Figura 4.6 Sub VI LdcnDefineStatus 

 

Para el módulo en dirección addr, define qué datos de estado debe ser enviado de 

vuelta con cada comando. 

Nota: El controlador Picomotor informa la posición actual del motor 
multiplicado por 25. El sistema de control (host) debe dividir este valor por 
25 para obtener el número real de pasos. 
 

 

Para poder comunicarnos con el picomotor estos dos bloques fueron los principales. 

 

 

Figura 4.7 Serial Port para el picomotor 
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Como se puede observar en la figura 4.7 el esquema con el cual se hace el enlace 

entre el picomotor, los drivers, y la computadora, vía puerto serial. 

 

 

Figura 4.8 Sub VI Serial Port 

 

La figura 4.8 es un Sub VI creado para poder facilitar la programación, ahorrando 

tiempo y espacio en la interfaz gráfica, el sub VI Serial Port representa todo el 

diagrama de la figura 4.7. 

La primera etapa del software es establecer la comunicación serial, posteriormente 

se continua con la segunda etapa, que es mover los ejes del picomotor por lo que 

ahí se utilizaron otros Sub VI, recordando que el modo de operar es Closed-Loop. 

                     

 

Figura 4.9 Sub VI ServoStopMotor 

Este Sub VI se encarga que el motor, antes de realizar una trayectoria, se asegure 

que no esté en movimiento. 
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Figura 4.10 Sub VI ServoClearBits 

Borra los bits de estado (motor faltante y posición bits de error en el byte de estado 
y el ajuste de posición y el controlador bits de desbordamiento del temporizador en 
el byte de estado auxiliar) para un bucle cerrado. Permanecerán establecidos a 
menos que se aclaren explícitamente con este bloque. 
 

 

Figura 4.11 Sub VI ServoLoadTraj 

Este Sub VI es el principal para el movimiento del picomotor, sus entradas son las 

siguientes. 

Nombre Tipo Descripción 

addr u8 Dirección del módulo 
(Motor) 

modo u8 Carga el byte de control 
de trayectoria, debería 
establecerse en el bit 0 
del bit de bytes de control 
de trayectoria definidos 
en SERVO.H 

pos i32 Posición del motor 

vel i32 Velocidad del motor 

acc i32 Aceleración del motor 

pwm u8 Pwm valor del 
controlador, debe 
permanecer siempre en 0 
bits. 
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Los bits individuales del byte de modo se definen de la siguiente manera, basados 
en la librería SERVO.H para el bloque ServoLoadTraj se configura por medio de 
datos hexadecimales. 
 

Bit Peso Descripción 

0 1 Lectura de posición 

1 2 Lectura de velocidad 

2 4 Lectura de aceleración 

3 8 No se utiliza; debe ser 0 

4 16 Modo del servo 0 = open-
loop, 1= closed-loop 

5 32 Modo de perfil: 
0=trapezoidal perfil, 
1 = perfil de velocidad 
(acc ignorado) 

 

6 64 Dirección 0= adelante, 1= 
reversa 

7 128 Comenzar el movimiento 
ahora 

 
 

 

Figura 4.12 Sub VI ServoGetPos 

 

 

Devuelve la posición actual de motor solamente en el modo de Closed-Loop. 
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Figura 4.13 Programa de movimiento para 1 eje 

 

En la figura 4.13 se muestra el bloque principal, para realizar las siguientes etapas 

que se deben realizar para el control del picomotor, se puede observar en el Sub VI 

de ServoLoadTraj como se deben introducir los valores para poder manipular la 

posición, velocidad, aceleración, dirección, pwm, modo de operar, modo de perfil, 

este programa es solo para el movimiento de un eje.  

Se realizo una conversión puesto a que, el dato que se le proporciona al picomotor 

es en micras, y la unidad de trabajo del picomotor es en pasos. 

 

Figura 4.14 Sub VI Mov 1 Eje 
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En este esquema se presenta un Sub VI llamado Mov 1 Eje, que es la parte 

compacta del esquema de la figura 4.13 

 

       

 

Figura 4.15 Interfaz de Movimiento por 1 eje 

 

Esta es la parte visual, donde el usuario propone sus entradas, en este caso, el 

puerto, velocidad, aceleración, posición y el motor a controlar; cabe destacar que 1 

representa al eje x, 2 representa al eje y, y 3 representa al eje z para el control de 

motores, el indicador muestra la posición del picomotor, y el botón stop es un paro 

de inmediato del motor y cierre de los puertos. 

Una vez terminado y probado el Sub VI Movimiento por 1 eje, continuamos con la 

tercera etapa, realizar un PAD, con el fin de poder ajustar la posición del picomotor, 

ya que al trabajar con el espectrómetro Raman, el usuario tiene definido su punto 

de origen, que puede ser diferente al que el picomotor tiene establecido, por lo que 

el usuario lo puede ajustar manualmente, dependiendo a la posición que necesite.  

                                                     Figura 4.16 Programa PAD 
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En la figura 4.16 se observa el esquema de la programación del PAD, para el ajuste 

manual del picomotor, por lo que únicamente se utilizó el Sub VI Mov 1 Eje y el 

ServoGetPos, para el movimiento y lectura de posición. 

 

Figura 4.17 Interfaz gráfica del programa PAD 

 

La interfaz gráfica del PAD cuenta con un control llamado Steps, donde el usuario 

proporciona la cantidad de pasos que el motor se moverá, los botones Left y Right 

para cada eje, para darle la dirección al picomotor, y los dos indicadores de posición. 

Por lo tanto, cuando el usuario logre ajustar su posicionamiento con el PAD, y quiera 

que esa posición sea el nuevo punto de origen, creamos un programa para el reset 

de los encoders, para redefinir el punto de origen. 

 

 

Figura 4.18 Sub VI StepResetPos 

 

Reinicia la posición a 0, no utilizarlo cuando el picomotor este en movimiento. 
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Figura 4.19 Programa para el reinicio de los encoders 

 

El Sub VI StepResetPos funciona igual que el bloque ServoResetPos, en este caso 

el Sub VI trabaja de la misma forma, ignorando si el picomotor se trabaja en Open-

Loop o Closed-Loop. 

 

 

Figura 4.20 Interfaz Gráfica de reinicio de los encoders 

 

Por lo tanto, solo cuenta con dos botones que hacen el reinicio de posición en los 

encoders de los dos ejes. 
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Figura 4.21 Sub VI ResetEncodHome 

 

Este Sub VI contiene la programación de la figura 4.19 para que se logre añadir al 

programa de PAD. 

 

 

Figura 4.22 Programa Go Home 

 

Junto con el sub VI de ResetEncodHome creado, se complementa un programa 

para que los motores regresen al nuevo punto de origen que el usuario determine, 

figura 4.22. 
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Figura 4.23 Interfaz Gráfica de Go Home 

 

La interfaz gráfica queda de esta manera. Dado que es muy extensa, se crea un 

Sub VI para poder agregarlo al programa PAD, recordemos que el 

ResetEncodHome y Go Home, tienen que interactuar con la interfaz gráfica de PAD, 

por lo que se necesita simplificar los bloques. 

 

 

 

Figura 4.24 Sub VI GoHomeGo 

 

Es la parte simplificada del programa Go Home que se observa en la figura 4.22  
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Figura 4.25 Programa completo de Home PAD 

 

De esta forma queda el programa completo de Home PAD, se observan los dos Sub 

VI creados, GoHomeGo y ResetEncodHome. 

 

 

Figura 4.26 Interfaz Gráfica completa de Home PAD 

 

Se observa en la figura 4.26 el control manual del picomotor; en el control de Micras, 

el usuario coloca la cantidad de micras que desee moverse  cada vez que presione 

el botón de dirección de los motores, lo que se encuentra adentro del cuadro, es la 
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parte manual para ajustar su posición del picomotor, cuando el usuario encuentre 

su punto de origen adecuado, presionara el botón de Reset, por lo que este 

reiniciara los motores como su nuevo punto de origen, por lo que el botón Go Home, 

hace que los picomotores regresen a su nuevo punto de origen que el usuario 

asigno. 

 

De esta manera, se continua el trabajo, con un programa para el movimiento de los 

picomotores por medio de un archivo TXT, esto se debe a que el usuario, puede 

proporcionar varios puntos que necesita recorrer cuando un láser incide en las 

muestras, por lo tanto, si el usuario desea utilizar este modo, necesita proporcionar 

su archivo TXT, en dos filas separados por una coma, para que el programa logre 

entender a qué eje pertenece cada posición. 

 

Figura 4.27 Archivo TXT con Coordenadas a recorrer. 

 

Se observa en la figura 4.27 los puntos que el usuario necesita recorrer, los puntos 

que se encuentran en el TXT están en unidades de Micras. 

 

Al realizar el programa de movimiento del picomotor, se presentaron problemas, lo 

cual complico la programación debido a que se proporcionaba el archivo TXT, los 

picomotores se movían al mismo tiempo lo cual no era favorable. Por esta razón se 

decidió mover los picomotores en forma secuencial. 
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Figura 4.28 Programa Movimiento Picomotor por medio de un archivo TXT 

 

Se observa, en la figura 4.28 el programa de la lectura de un archivo TXT, se utilizan 

dos ciclos, uno para el eje x, y otro para el eje y, por lo que nos permitió trabajar en 

forma secuencial el picomotor. 

 

 

Figura 4.29 Interfaz Gráfica de movimiento de picomotor por medio de un archivo 

TXT 
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En la figura 4.29 al correr el programa pide de forma automática un archivo TXT, 

que el usuario proporciona, por lo tanto, los motores al leer el archivo se empiezan 

a mover de forma automática, y se detendrán hasta leer el último punto, si por 

alguna razón el usuario necesita detener el programa, con el botón de STOP, 

detendrá el movimiento de los motores.  

Este programa es adicional simplemente para grabar patrones en superficie con 

láser. 

De las necesidades del usuario, en espectroscopia Raman, se requiere el barrido 

de una determinada área sobre la muestra, por lo que es necesario programar el 

picomotor para que haga un recorrido, dependiendo de las dimensiones que el 

usuario necesite, y dentro de las dimensiones genere un número de puntos de 

muestreo que el usuario establece. 

 

 

Figura 4.30 Arreglo para la lectura de puntos y dimensiones 

 

Como se mencionó antes, se realiza un arreglo, para que el usuario coloque su 

número de puntos que el picomotor recorrerá en la dimensión que el mismo 

concede, por lo que las dimensiones, se convierten a micras, como se observa en 

la figura 4.30.  
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Figura 4.31 Secuencia de movimiento para los motores 

 

Este diagrama es algo similar al de la figura 4.28 esto se debe a que el movimiento 

es igual, en secuencia, ya que el barrido se propuso que sea en forma de onda 

cuadrada, la trayectoria se gráfica con respecto al movimiento de los motores. 

 

Figura 4.32 Arreglo para la grafica 

 

Como se mencionó antes, los picomotores realizan un recorrido en forma de onda 

cuadrada, por lo que es necesario un arreglo como se observa en la figura 4.32  
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Figura 4.33 Interfaz Gráfica de movimiento del picomotor atreves de un barrido 

 

En la figura 4.33 se observa el programa completo del barrido, los controles con 

abreviaturas #Pts y #Dim. Son los puntos que el usuario requiere dependiendo a la 

dimensión que el mismo propone.  

Una vez terminado y probado, se incorporan los bloques del espectrómetro Raman, 

que son los siguientes:   

 

 

Figura 4.34 Sub Vi LightField FA_Initialize 

Este Sub VI nos permite inicializar el espectrómetro Raman cuando el programa de 

LabVIEW este corriendo. 

 

Figura 4.35 Sub VI LightField Exp_SetExperiment 
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Después de Inicializar el espectrómetro Raman, tenemos que seleccionar un 

archivo con la extensión LFE. Para poder sobrescribir el experimento cada que 

utilicemos el programa. 

 

 

                        Figura 4.36 Sub VI LightField LFA_AcquireWithAutosave 

 

Cuando el programa de barrido figura 4.33 se está ejecutando, este Sub VI figura 

4.36 actualiza la gráfica dependiendo lo que el espectrómetro detecte hasta terminar 

el ciclo de barrido. 

 

 

 Figura 4.37 Sub VI LightField LFA_Close 

Este Sub VI es el último en ejecutarse, cuando el programa en LabVIEW lo detiene 

el usuario, este cierra el software de LightField y el puerto serial. 
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CAPITULO V 
 

5.1 RESULTADOS 
 

Se logró integrar el picomotor con el programa en LabVIEW al espectrómetro 

Raman.  

 

 

 Figura 5.1 Tabla de Control seleccionado en HOME PAD 
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Figura 5.2 Tabla de Control seleccionado en graficador TXT 

  

 

Figura 5.3 Tabla de Control seleccionado en barrido por dimensión 
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  Figura 5.4 Carbonato de Calcio (mármol) 

 

Teniendo el control de los picomotores completo, se realizaron pruebas, con 

carbonato de calcio (mármol) para la medición del espectro Raman y a partir de 

estas mediciones generar una imagen de composición. 

En la muestra se le coloca una mascarilla, solo para realizar el mapeo en el centro 

de la muestra. 
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Figura 5.5 Incidencia de un haz de laser sobre el mineral. 

 

En la figura 5.5 se muestra de qué forma se coloca el mármol. 
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Figura 5.6 Barrido realizado para la muestra de carbonato de calcio 

 

 

En la figura 5.6 se propuso hacer un recorrido de 10 puntos en eje x y 10 puntos en 

eje y, en una dimensión de 100 micras para cada eje, en total fueron 100 puntos 

recorridos sobre la muestra, por lo que el LightField del espectrómetro Raman 

genera 100 archivos, uno por cada espectro.  
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 Figura 5.7 Espectro obtenido de carbonato de calcio  

 

En la figura 5.7, se muestran los espectros Raman medidos en tres puntos distintos 
sobre la muestra, donde se puede notar que el espectro en azul no corresponde al 
mármol, pero si a la mascarilla que se utilizó.  
  
 
 
 
 

Segunda banda 

Primera banda 
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Figura 5.8 Zoom de la muestra para comparación 

 
 

 
La figura 5.8, muestra un zoom de la imagen óptica de la figura 5.4 donde se realizó 
la medición de espectroscopia Raman para la generación de la imagen de 
composición. 

 
Figura 5.9 Reconstrucción de la imagen de muestra de mármol empleando la 

banda a 540 nm 
 
 
En la figura 5.9 se observa los pixeles de la imagen construida, los pixeles azules 
corresponden a la mascarilla, espectro azul en la figura 5.7, mientras que los pixeles 
en rojo representan el máximo valor en intensidad de la banda en 540 nm utilizada 
para la reconstrucción de la imagen.  
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Figura 5.10 Reconstrucción de la imagen de muestra de mármol empleando la 

banda a 565 nm 
 
 

 
En la figura 5.10 se observa la reconstrucción de la segunda banda que se puede 
observar en la figura 5.7 en el rango 565 nm, que es la banda con más intensidad. 
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Figura 5.11 Sumatoria de la primera y segunda banda del espectro 

 
 

 
En la figura 5.11 se muestra la reconstrucción de la imagen empleando las dos 
bandas de emisión del espectro Raman simultáneamente, mejorando con esto la 
señal a ruido de la imagen. 



43 
 

 
 

Figura 5.12 Reconstrucción del espectro total 
 
 

 
En la figura 5.12 se muestra la reconstrucción de la imagen empleando todo el 
espectro de la figura 5.7. Al considerar tanto la señal Raman, como aquellas partes 
del espectro donde prácticamente presenta ruido, la calidad de la imagen 
reconstruida esta degradada, por lo que un procesamiento previo a la 
reconstrucción puede ser necesario si se requieren imágenes de alta calidad.  
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5.2 CONCLUSIONES 
 
El sistema de mapeo 2D para espectroscopia Raman, logro efectuar los 
movimientos que el usuario requiere, por lo que minimiza el trabajo manual, que era 
parte del objetivo. La interfaz gráfica logra que el usuario interactúe sin mayor 
problema con el software. Adicionalmente el desarrollo del programa por bloques 
permite su incorporación a otros sistemas espectroscópicos, los cuales requieren 
del posicionamiento preciso del haz sobre la muestra, como es el caso de la 
espectroscopia LIBS. De igual forma el programa puede ser incorporado para su 
empleo en sistema de litografía y grabado con láser. 
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