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Este documento describe el diseño y construcción de un espectrómetro MIR basado en un filtro acústicoóptico sintonizable. El espectrómetro se ha construido con la intención de usarlo en la identificación automática de plásticos en residuos sólidos urbanos. El sistema funciona en el rango comprendido entre 1200
y 1800 nm. El instrumento funciona conectado a un ordenador personal que lo controla y recoge y analiza
la información. Con este fin se ha desarrollado una aplicación software que haga estas tareas.
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This document describes the design and construction of a NIR spectrometer based on an acousto-optic
tunable filter. The spectrometer will be used for automatic identification of plastics in domestic waste. The
system works between 1200 and 1800 nm. Instrument is controlled by a personal computer. Computer
receives and analyses data. À software package has been developed to do these tasks.

1. Introducción
La actividad del sector del reciclado ha aumentado de forma constante durante la última
década impulsada por la mayor preocupación medioambiental de nuestra sociedad.
Igualmente algunos sectores industriales han comprendido el despilfarro de recursos que
suponía la pérdida de materiales útiles amontonados en vertederos. Con esta doble
intención de rentabilidad económica y preocupación medioambiental se empezaron a
construir durante las últimas décadas del pasado siglo plantas de reciclado dedicadas a
la recuperación de materiales diversos.
Debido a las características de los procesos de reciclaje la rentabilidad económica sólo
era posible cuando se trataba de determinados materiales. Varios factores intervenían en
el escaso rendimiento obtenido: por un lado la dispersión de la materia prima a utilizar
(los residuos), la dificultad de separación ya que estaban mezclados con otros materiales
sin interés y la falta de automatismos que pudieran realizar las tareas necesarias por lo
que el trabajo era necesariamente manual.
La industria ha buscado activamente sistemas que solucionen estos problemas. La
mejora de los procesos tecnológicos y de organización ha permitido que muchos
materiales superen el umbral de rentabilidad. Mención especial merece en este apartado
el caso del papel y el cartón cuyo reciclado descansa en su recogida organizada.
Entre los materiales candidatos a ser reciclados encontramos a los plásticos. Estos se
usan extensamente en casi todas las actividades industriales, especialmente como
envases. Todos estos envases acaban en nuestras bolsas de basura. Debido a su gran
estabilidad química los plásticos tardan siglos en degradarse si son abandonados en la
naturaleza produciendo un gran impacto ambiental. Pero también debido a los procesos
usados en su fabricación, mediante moldeo o extrusión en muchos casos, son candidatos
a ser reutilizados con gran eficiencia. El problema principal consistía en separarlos del
resto de la basura y clasificarlos por tipos.
La primera solución a este problema, que todavía es la habitual, fue el triaje manual. A
los lados de una cinta transportadora por la que circulaba la basura se coloca un equipo
de operarios cada uno de los cuales debe recuperar un tipo de plástico. Debido a que los
que hay que recoger son objetos concretos, envases, y no un material disperso el método
alcanza cierta eficiencia.
Es fácil ver las ventajas de un sistema automatizado que realizara esta tarea aumentando
la rentabilidad y evitando las condiciones penosas de trabajo (olores, pinchazos y cortes
con objetos...) [Fernández 1999]. Durante la última década se han desarrollado
diferentes métodos para hacer esta tarea. Los más exitosos están basados en la medida
de espectros en el infrarrojo cercano. Para ello es necesario tomar un espectro en
tiempos del orden de milisegundos. Estas aplicaciones han sido posibles gracias a la
comercialización de filtros AOTF que al no tener partes mecánicas permiten tomar los
espectros a gran velocidad.

1.1 La espectroscopia en el infrarrojo cercano
La espectroscopia en el infrarrojo cercano es una técnica que ha ganado una amplia
aceptación en los últimos años como una potente herramienta de diagnóstico,
especialmente en los campos del control de procesos y el control de calidad.
La espectroscopia es el estudio de la interacción de la radiación electromagnética con la
materia. Estudiando los espectros atómicos y moleculares se puede obtener información
detallada sobre la estructura de las moléculas (simetría molecular, distancias de enlace y
ángulos de enlace) y sobre las propiedades químicas (distribución electrónica, fuerzas
de enlace, procesos intra e intermoleculares) [Chang 1977].
Aunque las investigaciones espectroscópicas fueron iniciadas por Newton en el siglo
XVII, el tratamiento cuantitativo sólo fue posible después de la introducción de la
mecánica cuántica. De hecho, fueron los espectros atómicos los que suministraron la
primera evidencia experimental directa de algunos de los postulados de la mecánica
cuántica.
El primer espectro NIR fue logrado en 1800 cuando Herschel llevó sus estudios sobre la
emisión de calor solar más allá de la porción roja del espectro visible [Herschel 1800].
En 1881 Abney y Festing midieron fotográficamente los espectros NIR de varios
líquidos orgánicos entre 700 y 1200 nm. Ellos descubrieron la importancia de los
enlaces en los que interviene el hidrógeno en las absorciones en el infrarrojo cercano.
En 1905 Coblenz midió los espectros de 19 compuestos entre los 800 y los 2800 nm y
descubrió las bandas características de los enlaces C-H. Él postuló que esas bandas eran
partes de series armónicas. Entre 1922 y 1929 varios investigadores de la Universidad
de California y de la Universidad Johns Hopkins estudiaron sistemáticamente los
espectros en el infrarrojo cercano de compuestos orgánicos y asignaron bandas a grupos
funcionales [Ellis 1929]. Los desarrollos continuaron hasta el final de la segunda guerra
mundial cuando la técnica había alcanzado la madurez suficiente como para que varias
compañías se interesaran por ella.
La investigación en comunicaciones durante la segunda guerra mundial llevó al
desarrollo del detector fotoeléctrico para la región NIR y por lo tanto permitió la
construcción de un espectrofotómetro en ese rango del espectro. El primero de ellos fue
el Cary 14, construido en 1954, que dio un nuevo impulso a la investigación en este
campo. En el período comprendido entre 1955 y 1965 llegó a ser evidente la gran
potencialidad de esta técnica para el análisis cuantitativo.
En 1945 Willis comenzó a usar el NIR para analizar polímeros en estado sólido. En la
década de los 50 las nuevas necesidades de la industria química impulsaron un salto
adelante hacia una nueva instrumentación basada en las tecnologías de la óptica y la
electrónica. Hacia 1970 las aplicaciones industriales de la espectroscopia clásica NIR
fueron sustituidas por la cromotografía gas-líquido lo que dio comienzo a una nueva era
basada en el análisis de correlación [Osborne, Fearn y Hindle 1993].
Los fundamentos del análisis NIR moderno se remontan a los años 50 cuando la USDA
inició un programa de investigación para desarrollar nuevos métodos químico-físicos
que pudieran emplearse en el control de calidad de las instalaciones agrícolas. Este
grupo estudió varios métodos espectroscópicos incluyendo la transmitancia y

reflectancia en el visible y en el infrarrojo. Uno de sus hallazgos más importantes fue la
obtención del espectro de reflectancia de muestras biológicas opacas [Butler y Norris
1960] [Norris y Butler 1961] [Massie y Norris 1965].

2. Esquema del espectrómetro NIR
Como ya se ha indicado en el apartado anterior la principal tarea que debe realizarse es
la identificación de plásticos en residuos sólidos urbanos. Para que esta identificación
sea útil debe cumplir ciertas especificaciones: debe ser capaz de identificar y separar los
envases a medida que estos pasan por la cinta transportadora a una velocidad de 1-1.5
m/s. Con esta velocidad se logra procesar unas 2 toneladas/h de material. Ya que el
equipo debe operar en una planta de reciclado de basuras el equipo debe ser robusto e
insensible a la suciedad y a la humedad ambiental.
Para cumplir estas especificaciones se ha desarrollado un equipo basado en
espectroscopia de infrarrojo cercano [Eisenden y Rohe 2000]. Una representación
esquemática de este equipo puede verse en la figura 1.
El sistema consta de unos focos halógenos para iluminar los envases puesto que la
medida va a hacerse en el infrarrojo cercano donde los halógenos todavía ofrecen alta
eficacia y son muy baratos. Se han dispuesto varios focos con orientaciones diferentes
para aumentar la probabilidad de que alguno de los haces reflejados alcance el equipo
de clasificación.
Al otro lado de la cinta se coloca una superficie reflejante de aluminio. Así los espectros
son una mezcla de luz reflejada y transmitida que aumenta la señal y no perjudica en
nada nuestro propósito de identificación. La luz se recoge en un instrumento que obtiene
los espectros. Los datos obtenidos se procesan para identificar el plástico del que se
trata.
Iluminación
Superficie reflejante

Equipo de medida

Cinta transportadora
Figura 1: Esquema de funcionamiento
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El equipo de medida está basado en un filtro acústico-óptico sintonizable (AOTF)
[Lekavich 1986]. Este filtro actúa como una red de difracción que puede seleccionar una
longitud de onda determinada en función de la radiofrecuencia con la que se le hace
vibrar. Su gran ancho de banda permite recoger un espectro en una fracción de segundo.
Dentro del equipo podemos distringuir varias partes (figuras 2 y 3). En primer lugar
están las lentes de colimación que permiten recoger la luz reflejada por los envases y
dirigirla hacia los siguientes elementos de forma adecuada. Es necesario colimar el haz
ya que sólo así puede lograrse una alta eficiencia en el conjunto de polarizadores y
AOTF. Este sólo admite un haz que incida dentro de ±3° en vertical y ±5° en horizontal.
A continuación encontramos un filtro que limita el paso de la luz visible mientras
permite el paso del infrarrojo. Este filtro consiste en una lámina de Si, material que
absorbe hasta una longitud de onda de 1200 nm aproximadamente que es donde
comienzan nuestras medidas.
El haz transmitido alcanza un polarizador que sólo deja pasar la luz polarizada
linealmente según cierta dirección rechazando el resto en una dirección perpendicular a
la de incidencia.
El siguiente elemento es el AOTF. Este selecciona la longitud de onda de nuestro
interés que sale del AOTF en un haz desviado unos 7.3° respecto la línea de incidencia.
Además, debido a un efecto no lineal del AOTF, la polarización de este haz ha girado
90° respecto a la polarización que tenía a la entrada. Esta característica permite bloquear
la parte de luz que no nos interesa colocando otro polarizador igual que el primero pero
rotado 90°.

Sensor
Filtro

AOTF

Lentes

Polarizadores
Figura 2: Esquema del equipo identificador

Por último nos encontramos el sensor, separado ligeramente del eje del aparato debido
al ángulo de 7.3° con el que emerge el haz difractado. El sensor es un fotodiodo de
germanio sin refrigerar conectado a un convertidor A/D.
Se ha desarrollado un prototipo que usa un ordenador personal para gobernar todo el
sistema (figura 1). A este PC se le conecta tanto el digitalizador como el generador de
PvF que sintoniza el AOTF. En el PC corre una aplicación, desarrollada en Lab VIEW,
que controla los equipos, permite el análisis de los datos y su registro en ficheros. Este
modelo se usó para el trabajo de diseño del instrumento y la validación de algoritmos.

2.1. Lentes
Las lentes usadas en el montaje tienen la misión de aumentar la cantidad de luz
recogida, colimarla y dirigirla hacia el AOTF. Para que este último pueda actuar
eficazmente como filtro la luz debe incidir casi perpendicularmente sobre él. Por eso, un
juego de lentes adecuado aumenta la sensibilidad del instrumento.
Para ello se ha dispuesto una primera lente convergente de gran diámetro con la
intención de maximizar la cantidad de energía recogida. Esta luz convergirá en un punto
focal a partir del cual comenzará a abrirse. Para colimar el haz se coloca una segunda
lente, de menor diámetro que la primera, de tal manera que coincidan en el espacio los
puntos focales de las dos lentes. De esta manera colimamos y concentramos la luz
recogida. El haz resultante está listo para dirigirlo hacia el primer polarizador (figura 6).

Figura 3: Vista del equipo identifícador.
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Figura 4 Primeras pruebas de los elementos ópticos.

Para seleccionar los valores de las longitudes focales y diámetros de las lentes se usan
las fórmulas de la óptica paraxial [Melles Griot 2001]. Para determinar las prestaciones
de un sistema de lentes se trazan los rayos de luz que lo atraviesan usando la ley de
Snell [Casas 1985]en cada interfase óptica para determinar la dirección del rayo
saliente. Este proceso normalmente se hace con un ordenador. Cuando se termina el
cálculo habitualmente se encuentra que no todos los rayos pasan a través de los puntos
predichos por la teoría paraxial. Estas desviaciones, las aberraciones de las lentes,
afectan a la calidad de la imagen formada.
Estas aberraciones cuando la luz es monocromática se clasifican corrientemente en
cinco tipos llamados aberraciones de Seidel: aberración esférica, coma, astigmatismo,
curvatura de imagen y distorsión. Las tres primeras se refieren a la calidad de la imagen
en un punto y las dos últimas a su posición. Además existen las aberraciones cromáticas
originadas por la dispersión cromática que producen las lentes en la luz [Casas 1985].
En este trabajo se usó el programa OSLO Light de Lambda Research (figura 5) para
hacer los cálculos del trazado de rayos [Bureau 1969]. Puesto que no es el propósito del
instrumento tomar imágenes sino medir la potencia incidente sobre el sensor el aparato
no se ve afectado por la mayoría de las aberraciones que aparecen en los sistemas
ópticos siempre que no sean excesivas.

Así problemas como la aberración esférica (los rayos provenientes de un punto del eje
convergen en diferentes puntos), el astigmatismo (el sistema parece tener dos puntos
focales diferentes), la coma (aberración de los puntos extraxiales), curvatura de imagen
(las imágenes de los puntos del plano objeto están en una superficie curva) y la
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distorsión (la imagen no es semejante al objeto) no inciden significativamente en las
prestaciones del aparato. La aberración cromática (el índice de refracción depende de la
longitud de onda y la lente presenta diferente focal para cada color) también tiene un
efecto limitado ya que usamos un rango de longitudes de onda pequeño entre 1600 y
1800 nm (tabla 1).

Figura 6 Disposición de las lentes al estilo de un expansor de haz Kepleriano invertido.
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755
765
775
185
195
200
220
240
250
300
400
488
500
514.5
532
589.3
600
632.8
700
800
1060
1300
1500
1550
2000
2250
2600
3000

'

.js-.

1.6723
1.6280
1.5973
1.5749
1.5577
1.5505
1.5285
1.5133
1.5075
1.4878
1.4701
1.4630
1.4623
1.4616
1.4607
1.4584
1.4580
1.4570
1.4553
1.4533
1.4504
1.4469
1.4446
1.4440
1.4381
1.4342
1.4279
1.4193

351
405
458
488
502
514.5
532
546
589
633
656
694
786
821
904
1060
1300
1500
1550
1970
2325

1.539
1.530
1.525
1.522
1.521
1.520
1.519
1.519
1.517
1.515
1.514
1.513
1.511
1.510
1.509
1.507
1.504
1.501
1.501
1.495
1.489

436
480
486
546
588
589
644
656

1.534
1.530
1.529
1.525
1.523
1.523
1.521
1.520

4S6
515
546
588
644

1.479
1.477
1.476
1.474
1.472

Tabla 1 índice de refracción a diferentes longitudes de onda de materiales usados en la construcción de
lentes.

Las lentes plano convexas (figura 7) se usan para colimar luz divergente o para enfocar
la luz colimada. También pueden usarse como lentes secundarias para reenfocar la
salida colimada de la fuente de luz. Estas lentes tienen una baja aberración esférica y
muchos fabricantes las ofrecen en diversos materiales.
Como material nos interesa uno que deje pasar la mayor cantidad posible de luz en las
longitudes de onda de nuestro interés mientras ofrezca unas buenas prestaciones a un
precio razonable. Cada material sólo puede usarse en un determinado rango de
longitudes de onda. En la figura 8 puede verse los rangos útiles en los materiales más
frecuentemente usados en la construcción de lentes.
Los materiales más habitualmente usados para las lentes en el rango visible e infrarrojo
cercano son la 'fused silica' en sus diferentes grados, el vidrio (BK7, Optical Crown,
Thermal Borosilicate Crown) y el vidrio cerámico (Zerodur) [Oriel 2001]. Véase tabla
2.

E-

Ec

Espesor en el centro
Espesor en el lateral
PP Punto principal
Ei

Longitud focal
PF
Punto focal
DLF Distancia lente-foco
Lf

Figura 7 Lente plano convexa.

El BK7 es uno de los borosilicatos crown más comunes y usados. Tiene buenas
propiedades químicas y es relativamente duro por lo que no se rompe fácilmente y
puede ser manejado sin precauciones especiales. BK7 tiene una excelente transmisión
en el rango de 350 a 1500 nm pero todavía mantiene buenas prestaciones hasta los 2000
nm. Muchas veces es una alternativa de bajo coste a las lentes de "fused silica" [Melles
Griot 2001].
El "fused silica" (dióxido de silicio amorfo) es el material ideal para muchas
aplicaciones. Es transparente en un amplio rango espectral (180-2000 nm), tiene un bajo
coeficiente de expansión térmica y es resistente a los impactos y al shock térmico. Su
transmisión en el UV y en el IR es mayor que el BK7 pero su precio es muy superior.
El vidrio óptico crown es un vidrio de grado comercial de bajo índice. En este material
el índice de refracción, transmitancia y homogeneidad no se controlan tan
cuidadosamente como en los vidrios de grado óptico como el BK7. Se usa en
aplicaciones con grandes tolerancias en las propiedades de los componentes.
El borosilicato de baja expansión térmica más conocido es el Pyrex. Se usa en
aplicaciones con alta temperatura o donde es necesaria la resistencia al shock térmico o
al ataque químico pero es menos homogéneo y tiene menos calidad que el BK7.
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Figura 8 Rangos útiles para los materiales usados en la construcción de lentes [Melles Griot 2001].

El fluoruro de calcio CaFi tiene amplias aplicaciones en el UV y en IR. Transmite en un
rango que empieza en 130 nm y llega a las 10 p.m. Tradicionalmente se ha usado más en
el infrarrojo que en el ultravioleta pero las lentas son mucho más caras que las de BIC7.
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Materiales
sintéticos;
alta Lentes, ventanas, prismas
transmisión en el UV y excelentes
propiedades térmicas.
Componentes interferométricos
Alta transmisión en el NIR.
Componentes FT-1R

Grado estándar
Grado UV
Grado Schlieren
Grado IR
'Vidrios*

Notas generales
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BK7
Optical Crown
Borosilicato térmico Crown
Vidrio cerámica

Zerodur

,
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Lentes, ventanas, componentes
interferométricos. prismas
Ligeramente inferior calidad que Lentes y prismas
BK7.
Como
el
Pyrex;
buenas Lentes de condensadores y
propiedades térmicas.
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Muy baja expansión; "scatter" Reflectores estables térmicamente
demasiado grande para óptica
transmisiva: excelente estabilidad
a largo plazo.
labia 2 Aplicaciones de los materiales más comunes.

Figura 9 Curvas de transmisión de diferentes materiales para 10 mm de espesor [Oriel 2001].

Si no es necesaria transmisión por debajo de los 330 nm, como es nuestro caso, la mejor
elección es una lente de borosilicato como el BK7. Este material es útil en el rango VISNIR y es el más barato de los que podrían elegirse. Las curvas de transmisión de estos
materiales pueden verse en la figura 9.
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Por todo ello se han elegido para el diseño final unas lentes plano convexas de BK7 de
la marca Oriel Instalments cuyas características principales pueden verse a
continuación:
Diámetro
(mm)
50.8
101.6

f nom. a 589
nm (mm)

BFL nom. a 589
nm (mm)

150
150

145.7
35.4

F/#

Grosor en e!
centro (mm)
6.4
22.0

Grosor en el
exterior (mm)
2.1
3.0

Modelo
40770
41015

Tabla 3 Características de las lentes usadas.

2.2. Polarizadores
En este instrumento es importante controlar la polarización de la radiación incidente.
Este se consigue mediante unos polarizadores. Colocando un polarizador lineal según el
plano óptico del AOTF y otro polarizador girado 90° respecto al primero a la salida se
consigue una alta eficiencia en el filtrado de las longitudes de onda ya que solamente la
X seleccionada por el AOTF cumple las condiciones de polarización de entrada y salida.
En el infrarrojo se usan varios tipos de polarizadores como el polarizador tipo "wire
grid" o el polarizador en ángulo de Brewster. Pero para las regiones del NIR y UV-Vis
el polarizador más usado es el Glan-Taylor (figura 10). Este tipo de polarizador está
basado en la propiedad birrefringente de algunos materiales. Estos materiales tienen
índices de refracción diferentes para diferentes polarizaciones. El haz de luz se dirige
hacia una interfase interna reflectante con un ángulo de incidencia inferior al ángulo
crítico de la reflexión interna total para
una polarización y superior al ángulo
crítico para la otra polarización. De
esta manera la polarización no deseada
es apartada del haz mientras que la
polarización buscada puede pasar a
través
del
polarizador.
Estos
polarizadores tienen una eficiencia
muy alta que es esencialmente
constante durante todo el rango
espectral en el que el cristal es
transparente.

Figura 10 Polarizador Glan-Taylor.

En este trabajo se ha probado con dos tipos de polarizadores: un polarizador dicroico y
otro Glan-Laser, una variante del tipo Glan-Taylor.
El dicroismo es la absorción selectiva de un plano de polarización respecto al otro
durante la transmisión a través del material. Estos polarizadores, de tipo lámina, se
fabrican de materiales orgánicos colocados en una lámina de plástico. La lámina se
estira provocando el alineamiento de las moléculas y haciéndolas birrefringentes.
Posteriormente se colorea. Las moléculas coloreadas se unen selectivamente a las
moléculas de polímero alineadas por lo que la absorción es alta en un plano y débil en el
otro. El haz transmitido está polarizado linealmente. Los polarizadores hechos de estos
materiales son muy útiles para aplicaciones visuales y de baja energía.
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En este trabajo se probó con el modelo
5,0
1
4,5
IR2 de Spindler & Hoyer. Este
Typ IR 2
^•~-—«N_
polarizador tiene unas dimensiones de Cl 4,0
3,5
r
'
^\
22.4 mm de diámetro y un espesor de a¡i 3,0 \
\
s
\
0.8 mm. Según especificaciones del
"¿5
c
catálogo puede funcionar a longitudes o 2,0
de onda entre 1000 y 2000 nm. Su oo 1,5
1.0
eficiencia en función de la longitud de s. 0,5
Dn
onda puede verse en la figura 11. Este O 0,0
3Ö0
1020
1180
13SÜ
1720
13
polarizador no funcionó como se
Wavelength
ínm)
esperaba debido a su eficiencia variable
en el rango en el que debía trabajar el
Figura 11 Densidad óptica en función de X para
instrumento. [Spindler&Hoyer 2001]
el polarizador dicroico. [Spindler&Hoyer 2001]

Por ello se decidió probar con un polarizador tipo Glan-Laser modelo CGLP-10 de
Lambda Research Optics (figura 12). Estos prismas se fabrican de calcita totalmente
libre de defectos. Las dos hojas polarizadoras están separadas por un espacio con aire.
Aunque este espacio de aire permite a los prismas manejar haces de energía superior
que los prismas cementados, también provoca la reducción del campo angular útil y
aumenta las pérdidas provocadas por reflexiones internas. Los haces, polarizados en
planos perpendiculares, salen del prisma en direcciones diferentes.

Figura 12Polarizador Glan-Laser de Lambda Research Optics [Lambda Research 2001].
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Las características del modelo usado son [Lambda 2001]:
Material
Calcita de alta calidad
Ventana de escape
Doble
Calidad
de la
20/10
superficie
Frente de onda
transmitido
}J4 @ 633 nm
Desviación del haz < 3 arc min.
Razón de extinción 5xlO5:l
Tp>95%
Eficiencia de la
transmisión
350nm-2300nm
Rango de À.
Tratamiento
Capa de MgF2
antireflejante
Encapsulado
Aluminio
anodizado
negro
Continuo: 500W/cnr
Umbral de daño
Pulsado: lJ/crrr
Abertura libre (mm) lOx 10
Dimensiones (mm) 30.0x30.0
Longitud (mm)
25.0
Campo angular
7.7°

Figura Î3 Esquema del CGLP-10.

Tabla 4 Características del CGLP-10.
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Figura 14 Primer plano del polarizador de entrada colocado en el espectrómetro.
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2.3 Filtro acústico-óptico sintonizable (AOlF)
El filtro acústico-óptico sintonizable [Harris y Wallace 1969] [Chang 1974, 1975] es un
filtro óptico de estado sólido que puede sintonizarse electrónicamente. Su
funcionamiento está basado en la interacción acústico-óptica que tiene lugar en un
medio anisótropo. Cuando un medio transparente es sometido a un esfuerzo mecánico
su índice de refracción cambia. Si el material se hace vibrar con ondas sonoras de alta
frecuencia aparecerá un cambio periódico en el índice de refracción. Las ondas sonoras
producirán una rejilla capaz de difractar la luz incidente. La cantidad de luz difractada
es función de la potencia de la onda acústica [Lekavich 1986].
Acoustic absorber TeO-2 Crystal
1 - 1 1 J-1-T.-1

i

1

•.-

j

* X

dirífacíed beam
Polarized /

i
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White light-«.
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Figura 15 Esquema básico de un AOTF [Brimrose].

El diseño de un AOTF se basa en la difracción de Bragg anisotrópica en un cristal
birrefnngente. La figura 15 muestra el esquema de un AOTF no colineal. El cristal
birrefringente es excitado por unos transductores piezoeléctricos. Estos, cuando son
excitados por una onda de radiofrecuencia, generan ondas acústicas que se propagan por
el cristal. Estas ondas producen la modulación periódica del índice de refracción que
comentábamos antes. Esta variación periódica produce el efecto de un enrejado por lo
que es capaz de difractar una parte de la luz incidente. Para cada frecuencia acústica
sólo se difracta una estrecha banda de frecuencias ópticas ya que sólo ellas cumplen la
condición de ajuste de fase. Para que se produzca la difracción es necesario que el
camino de interacción sea suficientemente largo. La banda de frecuencias difractadas
cambia al variar la frecuencia de excitación para que se siga cumpliendo la condición de
ajuste de fase [Cheng et al 1993].
Esta descripción se aplica tanto a un medio isotrópico como a un cristal birrefringente.
En un medio anisótropo como un cristal uniaxial hay dos superficies de índices de
refracción: una para el haz polarizado ordinariamente y otra para el haz polarizado
extraordinariamente. En este caso, la difracción anisotrópica necesariamente implica
una rotación del plano de polarización de la onda difractada. En esta difracción
birrefringente la condición de ajuste de fase puede cumplirse para todo un rango de
ángulos de incidencia. La figura 16 muestra un diagrama de vectores de onda que ilustra
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el concepto básico de la difracción acústico-óptica en un cristal uniaxial. El vector de la
onda acústica se elige de tal manera que las tangentes a las superficies de onda de los
haces incidente y difractado sean paralelas. Cuando se cumple esta condición la
difracción acústico-óptica se hace relativamente insensible al ángulo de la luz incidente,
lo que se conoce como ajuste de fase no crítico. Si el haz incidente está sin polarizar
entonces emergerán dos haces difractados polarizados ortogonalmente uno a cada lado
del haz sin difractar (figura 15). Este efecto permite medir la polarización de la luz
incidente incidente [Cheng et al 1993] [Gupta et al 1999].
El dióxido de Telurio (Te Oj) es el material más usado en las regiones del visible, el
infrarrojo cercano e infrarrojo medio, entre 0,4 y 5 um, debido a que pueden obtenerse
cristales de alta calidad. [Chang 1981]. Hay otros materiales que pueden usarse en el
infrarrojo lejano (hasta 11 um) [Katzka 1987].

t*igura 16 Diagramas de vectores de onda para un AOTF no colineal.

Los AOTF tienen varias características importantes [Nelson 1987]:
a) La apertura por el ángulo de aceptación puede ser extremadamente grande. Esto
permite el diseño de sensores ópticos considerablemente rápidos. Esta velocidad óptica
posibilita la monitorización en tiempo real con una excelente relación señal-ruido.
b) El AOTF permite el acceso espectral aleatorio ya que cambiar la frecuencia de la
onda acústica cambia también el centro de la banda de paso del dispositivo. El tiempo
de acceso a cualquier longitud de onda está limitado únicamente por el tiempo de
tránsito de la onda acústica a través del cristal. Este tiempo es de unos pocos
microsegundos. El acceso espectral aleatorio junto con la alta velocidad óptica permite
la monitorización secuencial, bajo control por ordenador, de un conjunto determinado
de longitudes de onda en el infrarrojo.
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c) La velocidad óptica del AOTF es independiente de la resolución óptica del
dispositivo. La resolución está determinada básicamente por la longitud de la
interacción acústico-óptica, es decir, de la longitud del cristal. Por ello, la resolución
puede seleccionarse sin comprometer la velocidad óptica. Esta característica contrasta
con los monocromadores convencionales en los que la anchura de la rendija controla el
ancho de banda y la apertura.
d) El AOTF es un dispositivo de estado sólido, pequeño y robusto por lo que se usa
ampliamente en aplicaciones de campo incluso en ambientes hostiles. Es insensible a la
vibración mecánica y puede mantenerse fácilmente a temperatura constante. El control
remoto puede implementarse fácilmente ya que sólo se necesita un cable que suministre
la onda de RF.
De todas estas características la más importante es el acceso espectral aleatorio y la
velocidad de muestreo [Gottlieb 1994] La posibilidad de ser sintonizado
electrónicamente confiere al AOTF una gran ventaja frente a los instrumentos
espectroscópicos convencionales que deben ser ajustados mecánicamente para cambiar
la longitud de onda. El tiempo mínimo necesario para un cambio en la longitud de onda
seleccionada es D/v, donde D es la apertura óptica, usualmente del orden de 1 cm. Para
las velocidades acústicas típicas esto determina un tiempo mínimo teórico de unos 10
l^s. En la práctica, el tiempo necesario es mayor debido a las velocidades de
conmutación de la electrónica y los tiempos de establecimiento de los generadores de
frecuencia.
La selección de frecuencias puede hacerse de manera aleatoria, según una secuencia
predeterminada o mediante un barrido lineal. En las aplicaciones en las que se usa este
último debe tenerse cuidado para que el tiempo de barrido no sea tan rápido que degrade
la resolución espectral.
El AOTF también permite la modulación del haz de luz tanto en AM como en FM. La
más simple es la operación AM en la cual la salida chopeada del detector se conecta a
un "lock-in amplifier" o algún otro sistema síncrono. La intensidad de la luz emergente
del AOTF puede ser directamente chopeada (según una onda cuadrada o senoidal)
modulando en amplitud la señal RF de entrada. La estabilidad de la modulación es
excelente en comparación con el chopeo mecánico. También es posible chopear a gran
velocidad optimizando de esta manera la relación señal-ruido. Igualmente, la señal RF
de entrada puede ser modulada en frecuencia.
Para la construcción de este instrumento se eligió un AOTF de la compañía Brimrose
modelo número TEAF5-1.2-1.8-UH/RM cuyas características pueden encontrarse en la
tabla 5.
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Figura 17 EL AOTF usado en el instrumento durante una de las primeras pruebas del experimento.

Rango de À,
Rango de frecuencia RF
Umbral de daño óptico
Apertura angular

ESPECIFICACIONES
1200-1800 nm
70-110 MHz ±5%
~ 5 W/mnr
± 3o vertical
± 5o horizontal
5 x 5 mm
7.3 grados
de
60%

Apertura óptica
Ángulo de separación
Eficiencia en el pico
difracción
Transmisión fuera de! lóbulo
central
Resolución espectral
Potencia RF
Conector RF

DATOS DE TEST
1200-1800 nm
80-126 MHz
~ 5 W/mm"
± 3o vertical
± 5o horizontal
5 x 5 mm
7.3 grados
60% @ 1523 nm@ 3.5 W

< 0.001%

< 0.001%

1.0-1.7 nm
~5W
SMA

1.6 nm@ 1523 nm
4W
SMA

rabia 5 Especificaciones del AOTF usado en el instrumento.

Los tipos de AOTF más habituales para la zona VIS/NIR tienen una configuración no
colineal. En ellos las ondas acústica y óptica se propagan con ángulos muy diferentes a
través del cristal. La longitud de onda difractada está determinada por la condición de
ajuste de fase:
k¡ + kd = K
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o lo que es equivalente

2rcn „
___

2íxn 0
2 TÍ
_ _ _ __

donde X. es la longitud de onda central de la banda de paso, va es la velocidad acústica
del material; ne y n0 son los índices de refracción extraodinario y ordinario
respectivamente y A es la longitud de onda acústica.
La frecuencia de la onda acústica y la longitud de onda central de la banda de paso
óptica se relacionan mediante la expresión aproximada

u An
f = _JL±".,/Sin
X

4

e , +sin

2

2i

donde 6¡ está definido en la figura 16 que muestra la relación entre los vectores de
propagación de los haces incidente y difractado k¡ y k¿, el vector de propagación
acústica y el eje óptico del cristal z.
En las condiciones de ajuste de fase el pico de transmisión To viene dado por la
expresión

T =sm

p L

- hr -

En estos dispositivos el ángulo de separación, el ángulo de aceptación y la resolución
espectral son función de la longitud de onda.

Existe una gran variedad de materiales sensibles a la radiación en el rango de longitudes
de onda necesario para este instrumento (figura 18). Como es ampliamente conocido, la
respuesta de estos sensores depende fuertemente de la temperatura. A medida que
disminuye la temperatura se logra una mejor relación señal-ruido.
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Figura 18. Respuestas de diferentes sensores en el IR.

Sin embargo, mantener el sensor a una temperatura de 200 °K o inferior implica
necesariamente el uso de un equipo de refrigeración que hay que instalar y mantener, lo
que encarecería el equipo y dificultaría su uso. Para esta aplicación hay sensores como
el Ge y el InGaAs que ofrecen una sensibilidad suficiente funcionando a temperatura
ambiente. De esta manera se evita la molestia del sistema de refrigeración y se logra un
diseño más sencillo.
Aunque el InGaAs tiene una sensibilidad muy superior al Ge, esta cae muy rápidamente
en la región de interés. Aunque la curva del Ge tampoco se mantiene constante su
variación es mucho más pequeña. Otro aspecto a su favor es el precio, sensiblemente
inferior.
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Como únicamente se mide la intensidad de luz a cada longitud de onda basta con un
único elemento sensor. Así un único fotodiodo de Ge será suficiente para recoger la
información buscada.
Para construir el instrumento se eligió el modelo 818-IR de la marca Newport
Corporation que puede verse en la figura 19.

Figura Î9 Vista parcial de los elementos del instrumento. El fotodiodo puede identificarse por
el cable de señal de color azul.

En la tabla 5 pueden encontrarse los valores de calibración de este sensor expresada en
A/W. En la figura 20 se representan gráficamente estos valores.
Cuando un fotón se absorbe en el fotodiodo se genera un par electrón-hueco y aparece
un voltaje en el diodo. Si los terminales del fotodiodo están conectados aparece una
fotocorriente proporcional a la intensidad de luz. Midiendo esta comente puede saber la
potencia de la luz incidente. Hay dos métodos usuales de medir la fotocorriente
generada en el diodo: el modo fotoconductivo y el modo fotovoltaico. Esta última es la
forma en que está montado el fotodiodo de Ge. Este modo reduce el ruido presente en la
señal.
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-ongiîud de onda (nm)
Figura 20 Respuesta espectral del fotodiodo de Ge,

Tabla 5 Valores de calibración del sensor en función de la longitud de onda.

Lambda

0

10

20

30

40

50

60

70

700

80

90

1.8421 E-l

1.9432E-1

800

2.0418E-1

2.1391E-1

2.2470E-1

2.3504E-1

2.4613 E-l

2.5723E-1

2.6809E-1

2.7871E-1

2.8868E-I

2.9937E-1

900

3.1079E-1

3.2243E-1

3.3267E-1

3.4683E-1

3.5662E-1

3.6923E-1

3.7998E-l

3.9211 E-l

4.0292E-I

4.1481 E-l

1000

4.2513E-1

4.3759E-1

4.4866E-1

4.5967E-1

4.7255E-1

4.8326E-1

4.9653E-1

5.0658 E-l

5.1753E-1

5.3034E-1

1100

5.4060E-1

5.5222E-1

5.6490E-1

5.7718E-1

5.8888E-1

6.0173E-1

6.1235E-1

6.2465E-1

6.3488E-1

6.4336E-1

1200

6.5445E-1

6.6370E-1

6.7426E-1

6.8182E-1

6.9229E-1

7.0068E-1

7.1016E-1

7.1669E-1

7.2652E-1

7.3481 E-l

1300

7.4403 E-l

7.5307E-1

7.6177E-1

7.6936E-1

7.7763E-1

7.8729E-1

7.9336E-1

8.0396E-1

8.1651 E-l

8.2318E-1

1400

8.2702E-1

8.3738E-1

8.4590E-1

8.5313E-1

8.6258E-1

8.7094E-1

8.7952E-1

8.8841 E-l

9.0012E-1

9.0871 E-l

1500

9.1863E-1

9.2530E-1

9.3454E-1

9.4431 E-l

9.5117E-1

9.5222E-1

9.4360E-1

9.1976E-1

8.7592E-1

8.0745E-1

1600

7.3382E-1

6.7421E-1

6.2264E-1

5.8815E-1

5.4958E-1

5.2022E-1

4.9368E-1

4.6898E-1

4.4183E-1

4.1662E-1

1700

3.9284E-1

3.6775E-1

3.4455E-1

3.1771E-1

2.9391E-1

2.7156E-1

2.4588E-1

2.2175 E-l

1.9640E-1

1.7148E-1

1800

1.4673E-1

Figura 21 Ivlontaje del diodo en modo fotovoltaico.

3. Electrónica
Para poder operar el espectrómetro es necesario generar una onda de RF para atacar al
AOTF y medir la señal que proporciona el fotodiodo de Germanio. En el diseño de este
prototipo se recurrió a las electrónicas proporcionadas por los propios fabricantes.
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Picoamperímetro 1830C
3

r~

CL

gjpjBpjggg

[(=)•

il

{ DDD

i

i.
.

Línea serie RS-

3

A tarjeta ISA DDS

f
{

0

~\

J-
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Figura 22 Esquema general del siste ma.

El sensor de Germanio puede acoplarse al medidor de potencia óptica modelo 1830-C.
Este aparato es un picoamperímetro autorango con una resolución A/D de ±20000
cuentas. Las medidas se muestran en un display y también pueden enviarse
remotamente via RS-232C o IEEE 488 GPIB. Las características de este modelo pueden
verse en la tabla 6.
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Dimensiones
Peso
Conecíores

Alimentación
Rangos de seña!
Tiempo de autorango
Tiempo de transferencia GP1B
Entorno de operación

94 x 191 x 229 mm
2.3 kg
Módulo de calibración: 8 pin sub mini DIN
Salida analógica: BNC
RS-232: 9 pin D-sub
GPIB: D 24 conductores
100-120, 220-240 VAC ±10%, 50/60 Hz
| Hasta 8 décadas
200 ms (valor típico)
10 ms (valor típico)
0 a +40°C: <70% RH sin condensación

Tabla 6 Características del 1830-C.

De los varios rangos de medida que el aparato puede usar seleccionamos el número 3
cuyas características son:
Corriente en el fondo de escala
Ganancia
Resolución
Ancho de banda analógico
Precisión (valor típico)
Precisión {valor peor)

200 nA
10 M
10 pA
2 kHz
0.2%
0.4%

Tabla 7 Características del rango de medida usado.

Se elige este rango por ser el más rápido que proporciona la resolución requerida.
Para operar el AOTF se usan dos elementos electrónicos del fabricante. Por un lado, una
tarjeta sintetizadora de radiofrecuencia denominada RF-SYNTH Card. Esta tarjeta, con
formato ISA, está compuesta por un Sintetizador Digital Directo (DDS) y un
convertidor digital-analógico de 12 bits. Puede colocarse en el bus de cualquier
ordenador PC compatible. El DDS puede generar una señal de hasta 9 MHz con una
resolución de 0.30 Hz. Esta señal se usa como frecuencia de referencia para generar la
salida RF. El convertidor D/A de 12 bits se utiliza para controlar la amplitud de la salida
RF. La tarjeta se conecta con una unidad externa a través de un cable coaxial.
La unidad externa contiene un amplificador de RF y su fuente de alimentación. Esta
unidad se conecta con el AOTF a través de un cable coaxial.
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Figura 22 Medidor 1830-C (arriba) y amplificador DDS de RF para el AOTF.
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excitación.
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4. Iluminación
La adecuada iluminación de los envases es básica para lograr un espectro de la
suficiente calidad. Hay varias posibles fuentes de iluminación que emiten en el
infrarrojo cercano: cuerpos negros, lámparas QTH, elementos de CSi y elementos
cerámicos por ejemplo. De entre ellas se eligieron los focos halógenos para suministrar
la iluminación del sistema.
Esta elección estuvo motivada por su fácil disponibilidad y su bajo precio. Las lámparas
halógenas habitualmente usadas en iluminación todavía mantienen una emisión
considerable en los rangos de infrarrojo cercano en los que debemos trabajar. Además
son elementos estándar muy probados, de larga duración y fácil sustitución en caso de
avería. Como su precio es muy bajo resulta mucho más económico añadir uno o dos
focos adicionales en el caso de que necesitáramos más potencia de emisión que usar
otras alternativas más sofisticadas y caras.

Figura 24 Vista de las lámparas halógenas.

En una placa vertical puesta en posición frontal en el sistema se montaron cuatro
lámparas Sylvania modelo HI-SPOT® 95 de 75W de potencia cada una de ellas. Las
lámparas tienen montado un retroreflector que maximiza la cantidad de luz que sale
hace adelante dentro de un ángulo de 10°. Tienen un casquillo E27 y llevan el
transformador incorporado lo que facilita su montaje. Su intensidad luminosa es de
6900 Cd.
Cada una de ellas se ha montado en una dirección diferente para intentar maximizar las
posibilidades de que se produzca una reflexión que alcance el sistema de medida. Para

27

aprovechar también la luz transmitida, que es una cantidad importante en los envases
transparentes, se coloca una superficie vertical de aluminio al otro lado de la cinta
opuesta a las lámparas. La luz que alcanza esa superficie se refleja y es recogida en el
sistema después de haber atravesado por dos veces el envase contribuyendo así a
mejorar la sensibilidad del aparato.

5. Software
5.1 Adquisición de datos
Para realizar el control del AOTF, la adquisición de datos y su tratamiento se ha
desarrollado un programa con LabVIEW™ que hace uso de rutinas de Matlab. Este
programa, cuya pantalla principal puede verse en la figura 25, permite registrar un
espectro fijando las longitudes de onda inferior y superior, el intervalo entre medidas y
el tiempo de paso de una longitud de onda a otra. Los datos se representan gráficamente
en tiempo real y también se muestra su valor numérico.
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Figura 25 Pantalla principal del programa de adquisición y análisis de datos.

Los datos pueden guardarse en ficheros ASCII. La decisión de guardar los datos puede
tomarse tanto antes de comenzar el proceso de medida como al final, después de haber
visto los resultados en pantalla.
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El programa puede aplicar diferentes calibraciones a los datos en tiempo real, tanto
software como hardware. Estas últimas están incorporadas en el equipo de medida y el
programa envía los comandos necesarios para su activación. La aplicación también
permite tomar medidas individuales a la longitud de onda deseada por el usuario y
cambiar la amplitud de la onda de RF con lo que se cambia la potencia con la que se
ataca al AOTF.

5.2 Análisis de datos
El paquete también permite realizar el análisis de los datos. Puede calcular el cociente
entre la señal actual y otra previamente marcada como referencia. También puede
calcular la absorbancia entre esas dos señales.
El módulo de análisis de datos usa rutinas script de Matlab para hacer la transformada
wavelet discreta de los espectros adquiridos. Por ello es necesario que Matlab esté
instalado en el mismo PC para que este módulo pueda funcionar. A partir de los
coeficientes obtenidos se hace la identificación de cada envase. Se han ensayado varios
métodos de identificación, todos ellos basados en estos coeficientes. Principalmente, se
ha probado la eficacia del uso de cuatemiones para esta tarea de identificación. Las
diferentes estrategias se encuentran implementadas en el programa.

5.2.1 Librería dll para transformada wavelet discreta
A partir del código Matlab se ha desarrollado una librería dll con funciones que realizan
la transformada wavelet discreta de un array de datos. Para ello se convirtió el código de
los fichero .m de Matlab a lenguaje C. Este código fuente fue modificado para adaptarlo
a las necesidades de este proyecto. El código definitivo se compiló con Visual C++ para
obtener la librería definitiva. Debido a que es una dll la librería puede ser invocada por
cualquier aplicación que quiera hacer uso de ella.
6. Pruebas del equipo y calibración
El correcto funcionamiento del espectrómetro se ha probado con un láser de He-Ne y
una lámpara de Xenón para calibración de la compañía Oriel. En la figura 25 puede
verse el barrido tomado del láser de He-Ne. El eje horizontal representa la longitud de
onda en nm y el vertical la potencia medida en watios. Se observa con nitidez el pico de
la emisión que aparece con un máximo en 1524 nm. El láser es un PMS Electro-Optics
modelo LHIP-0051-152-21 con una potencia de emisión máxima de 2 mW en 1.52 jam
(figura 26).
Para comprobar el funcionamiento del espectrómetro en todo su rango de
funcionamiento se recurrió a una lámpara de calibración. Esta es una lámpara de Xenón
de 150W de potencia cuya emisión es conocida. Su espectro se midió entre 1200 y 1800
nm (figuras 2.27 y 2.28). De la comparación de las dos figuras puede concluirse que el
equipo tiene un funcionamiento muy satisfactorio.
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Hgura 26 Registro del láser de He-Ne.
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Figura 27 Barrido de la lámpara de Xenon.
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Figura 29 Lámpara de Xenon para calibración.

•I
•

'

hi.

K'sr: ••

Figura 30. Pruebas del primer prototipo con el láser de He-Ne.

7. Resumen
Se ha desarrollado un espectrómetro NIR con tecnología AOTF. El espectrómetro se ha
montado y probado usando un láser He-Ne y una lámpara de Xe para calibración. De las
pmebas realizadas cabe concluir que el equipo funciona satisfactoriamente en el rango
entre 1200 y 1800 nm cumpliendo así las especificaciones de partida.
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