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RESUMEN 
 
El estudio del esparcimiento de la luz es un área del conocimiento con múltiples aplicaciones tanto 
en la ciencia como en la ingeniería. Para su estudio se han creado diversos dispositivos que 
ayudan a realizar mediciones ópticas de las variables involucradas. En este trabajo se presenta un 
esparcímetro de resolución angular, diseñado y construido en Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico de la UNAM por la Sección de Desarrollo de Prototipos y el Grupo de 
Sistemas y Ópticos del mismo centro. En este caso el equipo es utilizado para el estudio del 
esparcimiento de la luz en superficies bidimensionales.  
El instrumento consta de un sistema mecánico y un sistema de control que permite posicionar la 
fuente de luz láser a una distancia de 50 cm de la muestra y variar el ángulo de incidencia acimutal 
de 0° a 180° con una resolución angular de 0,25°. A su vez es capaz de posicionar al sensor a una 
distancia de 75 cm para tomar mediciones de polarización de la luz en toda la región del hemisferio 
superior en donde ésta se esparce, igualmente la resolución en el posicionamiento es de 0,25°.  
El equipo permite cuatro movimientos rotacionales, uno de ellos para el posicionamiento del láser, 
dos para posicionar al sensor, y el último correspondiente a un giro en la muestra a estudiar; 
dichos movimientos son generados por  servomotores de la marca Yaskawa y controlados por una 
computadora a través de una tarjeta de comunicación PCI. El programa para controlar los 
movimientos, almacenar los datos obtenidos de las mediciones y proporcionar una interfaz con el 
usuario se realizó con LabView 2009. 
 
PALABRAS CLAVE: dispersión de la luz, Esparcímetro. 
 
ABSTRACT 
 
The study of light scattering has many applications in both science and engineering. For this 
purpose various devices have been developed to make optical measurements of the involved 
variables. An angular resolution scatterometer designed and built in the Prototype Development 
Section and the Optical Systems Group of UNAM’s Center for Applied Sciences and Technological 
Development is described. This equipment is used to study light scattering over two-dimensional 
surfaces.  
The instrument is made of mechanical and control systems which allow placing the laser light 
source at a distance of 50 cm from the sample and changing the azimuthal angle of incidence from 
0° to 180° with an angular resolution of 0.25°. The sensor can also be placed at 75 cm to make light 
polarization measurement across the whole upper hemisphere over which light scatters, also with a 
resolution of 0.25°. 
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The device provides four rotational movements: one for the light source, two for the sensor, and 
one for the sample under study. All these movements are produced by Yaskawa servos and 
computer-controlled by means of a PCI communication card. The program to control movement, 
store measurement data and provide a user interface was designed with the help of LabView 2009. 
 
KEYWORDS: light scattering, Sacttometer. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La luz reflejada en superficies lisas, como podría ser el caso de un espejo, se desvía casi en su 
totalidad en una sola dirección; este fenómeno se conoce como reflexión especular. Por otro lado, 
se sabe que la mayoría de las superficies de los cuerpos son irregulares, ásperas o rugosas. En 
este tipo de superficies el fenómeno que ocurre se conoce como reflexión difusa o también llamado  
esparcimiento de luz, y se debe a que la luz reflejada es enviada en todas las direcciones posibles. 

luz
incidente

luz
esparcida

 
Figura 1. Luz esparcida en una superficie rugosa. 

 
Debido a que existen muchos tipos de luz o radiaciones electromagnéticas es necesario acotar el 
rango sobre el que se desea trabajar. Para ello, una de las técnicas comúnmente utilizadas en los 
estudios ópticos es la polarización de la luz. La polarización es la alineación de las vibraciones de 
una onda transversal. Se consigue casi siempre eliminando, por filtración, las ondas que tienen 
otras direcciones.  
La polarización de la luz no es más que una forma de detener las longitudes de onda de radiación 
electromagnética que vibran en direcciones distintas al eje en la dirección de propagación, dejando 
pasar sólo la onda con la misma dirección que el polarizador. 

 
Figura 2. Polarización de la luz. 
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La medición en un esparcimiento goniométrico de luz consiste en detectar la redistribución de un 
haz en su entorno, cuando éste incide en una superficie o muestra. Dicha redistribución es captada 
por el movimiento angular de un sensor que puede recibir señales hasta 360° alrededor de la 
muestra, manteniendo fijo el ángulo del haz incidente. 
 
Objetivos 
Desarrollar un sistema para estudiar el esparcimiento de la luz en superficies rugosas, construido 
de tal manera que satisfaga los requerimientos establecidos los cuales consisten en posicionar la 
fuente de luz láser a una distancia de 50 cm de la muestra y variar el ángulo de incidencia acimutal 
de 0° a 180° con una resolución angular de 0,25°. A su vez que sea capaz de posicionar al sensor 
a una distancia de 75 cm para tomar mediciones de polarización de la luz en toda la región del 
hemisferio superior en donde ésta se esparce, igualmente la resolución en el posicionamiento de 
este elemento sea de 0,25°. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Sistema mecánico  
El equipo diseñado y construido en el CCADET de la UNAM tiene la configuración mostrada en la 
figura 3. En ella se observan los siguientes componentes: 
 

 
Figura 3. Configuración mecánica del esparcímetro. 

 
1) Arco emisor (interior) 
2) Arco receptor (exterior) 
3) Brazo horizontal (G) 
4) Actuadores (A1, A2, A3, A4) 
5) Mecanismos de alineación (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7) 
6) Componentes ópticos de emisión del láser (L) 
7) Componentes ópticos de sensado (S) 
8) Sujetador de la muestra (M) 
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El actuador A1 proporciona el movimiento al arco emisor, con ello se consigue variar el ángulo de 
incidencia del láser sobre la muestra. El actuador A3 proporciona el movimiento al arco detector, en 
combinación con el movimiento que proporciona el actuador A2 al elemento G, se consigue 
posicionar a los elementos de sensado en todas las posiciones del hemisferio superior respecto a 
la muestra.  
El actuador A4 proporciona movimiento angular a la muestra M, al agregar este movimiento se 
consigue eliminar la sombra generada por el arco emisor y con ello se aumenta la región de visión 
del sensor.  
Los mecanismos de alineación M1, M2, M3, M4, M5 y M6 permiten realizar ajustes para garantizar 
la alineación de cada uno de los ejes de giro de los actuadores, punto clave para el correcto 
funcionamiento del esparcímetro. Finalmente el mecanismo M7 permite variar la altura a la que se 
expone la muestra, haciendo esto se permite incorporar muestras de diferentes espesores.  
En la figura 4 se observa el esparcímetro modelado en un programa de CAD. 
 
 

 
 

Figura 4. Modelo del esparcímetro. 
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Sistema eléctrico 
 
El esparcímetro es movido por cuatro servomotores trifásicos de la marca Yaskawa, tres de ellos 
pertenecen al modelo SMJV-01A y uno al modelo SGDV-R90. Dos de los servomotores SMJV-01A 
son empleados para mover a los arcos y van acompañados de dos reductores con lo cual se 
proporciona el torque necesario para moverlos.  
Cada servomotor contiene un servopack, estos a su vez se conectan a una tarjeta de control 
integrada a una computadora de escritorio, dicha tarjeta es conocida como tarjeta PCI. 
 

  
Figura 5. Servomotor empleado en el esparcímetro. 

 
La tarjeta PCI envía las señales de control para los cuatro servomotores empleados, esta emplea 
la comunicación Mechatrolink II integrado a LabView, el cual es empleado para la programación del 
movimiento y adquisición de datos de los sensores del equipo.  
Al sistema eléctrico se incorporan además sensores de final de carrera con el propósito de 
delimitar el movimiento del esparcímetro y evitar cualquier colisión. También se emplean sensores 
fotoeléctricos de uso industrial para el establecimiento de la referencial (posición cero) cuando se 
enciende el equipo.  
En la figura 6 se muestra un diagrama de la representación del sistema eléctrico del esparcímetro. 
 

 
Figura 6. Conexión de servomotores Yaskawa. 



 

15 

 

BCT  INIMET  No. 1 de 2011  (enero‐junio)                                                                                                       Páginas de  10  a 16       

Software de control 
 
El software de control se encuentra bajo desarrollo, este se realiza en la plataforma de LabVIEW 
2009, por medio del cual se controlará el movimiento de los servomotores, se tomará la lectura de 
los sensores para la medición del esparcimiento de la luz y se almacenarán para su posterior 
consulta. Este programa tendrá como característica principal la programación de los movimientos a 
seguir para tomar las lecturas de los sensores de forma automática, con la intervención mínima del 
usuario, a este, únicamente se le solicitará el ingreso del rango y la resolución con la cual se desea 
realizar el experimento. 
 
Adquisición y procesamiento de datos 
 
En la figura 3 se pueden observar los ejes de giro de los actuadores A1 y A3 correspondientes al 
arco emisor L y al arco receptor S respectivamente; tales ejes se encuentran en el plano de la 
superficie de la muestra M que se desea inspeccionar, esto permite que siempre se encuentren 
apuntando hacia la muestra para cualquier ángulo alrededor de los ejes de A1 y A3. En dicha 
figura, tanto el emisor como el receptor se encuentran en la posición de 90°, sin embargo se 
pueden variar independientemente el ángulo de incidencia y el ángulo de recepción desde 0° hasta 
180° mediante los actuadores A1 y A3, con una resolución de 0,25° y una exactitud en el 
posicionamiento de 0,02°, es decir, se pueden generar 720 ángulos de incidencia y de recepción 
con sendos actuadores.  De la misma manera, aunque en las figura 3 y 4 los ejes de A1 y A3 son 
coloniales, el actuador A2 puede posicionar el arco del sensor en 720 posiciones angulares 
alrededor del eje vertical para cubrir todo el hemisferio de luz esparcida proveniente de la muestra. 
En cualquier caso, el usuario del instrumento es quien toma la decisión sobre los intervalos 
angulares de medición y el número de lecturas que desea tomar.  
 
Con referencia en la Fig. 4, el procedimiento consiste en posicionar la mesa rotatoria en 0° y, tanto 
el arco del láser como el arco del sensor, en las posiciones iniciales elegidas por el usuario. 
Entonces, el arco del sensor se mueve desde su posición inicial hasta su posición final 
deteniéndose en cada estación de medición para la toma de la lectura correspondiente en cada 
punto. Con ello solo se consigue una serie de puntos del sensor en un arco de circunferencia sobre 
el hemisferio para un solo ángulo de incidencia del emisor. Ahora bien, la mesa rotatoria se gira un 
pequeño ángulo definido por el usuario y el sensor vuelve a realizar su recorrido tomándose 
lecturas en cada estación de medición, con lo que se consigue otra serie de puntos en un arco de 
circunferencia desfasado del anterior sobre el hemisferio para el mismo ángulo de incidencia. El 
proceso se repite para cada ángulo de la mesa rotatoria hasta completar 180°. Así, se tendrán 
lecturas desde todos los puntos del hemisferio definidos por el usuario para el primer ángulo de 
incidencia del haz. Este proceso se repite para cada ángulo de incidencia deseado. 
 
Fuentes de incertidumbre 
 
Se prevén dos tipos de fuentes de incertidumbre: por un lado aquellas asociadas al 
posicionamiento relativo entre el emisor láser, la superficie de la muestra y el receptor o sensor  y, 
por el otro, las de tipo óptico como son las variaciones tanto de intensidad luminosa del emisor 
como de la ganancia del receptor.  
La incertidumbre del posicionamiento está ligada al alineamiento relativo entre los ejes de giro de 
los arcos y del eje vertical de la mesa rotatoria, así como a la incertidumbre del posicionamiento 
angular de los mismos, mientras que la intensidad luminosa del láser y la ganancia del receptor, se 
ven afectadas por variaciones debidas al voltaje de línea, al tiempo de estabilización de estos 
componentes, vibraciones y condiciones ambientales del laboratorio. 
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CONCLUSIONES 
 
Se ha presentado el desarrollo de un equipo automatizado para la toma de lecturas en 
experimentos relacionados con el esparcimiento de la luz. Dicho equipo se construyó en el 
CCADET de la UNAM, el equipo consta de un sistema mecánico, uno eléctrico y uno de control 
(computadora con un software de control). El sistema mecánico permite la toma de lecturas de los 
sensores ópticos en dos dimensiones en el hemisferio superior con una resolución angular en 
ambas direcciones de 0,25 grados. El sistema eléctrico alimenta a los servomotores encargados de 
generar los movimientos del esparcímetro y se comunica con la computadora a través de una 
tarjeta PCI. El software de control se encuentra bajo desarrollo y se realiza en Lab VIEW 2009, el 
cual además de controlar los movimientos, adquiere los datos de los sensores ópticos y los 
almacena en la computadora. 
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