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RESUMEN  
 

Este trabajo está dedicado al estudio bibliográfico sobre la bioestimulación en semillas 

de mayor importancia  (maíz y trigo) en México, con la necesidad de generar una 

mayor producción sin la utilización de componentes químicos.  

A partir del análisis y evaluación de los parámetros de la bioestimulación láser, se 

propone el diseño de un sistema para la radiación de semillas de cultivo con láseres 

de diodos, con características óptimas y una fuente que ayude a un proceso semi 

industrial. 

 

 

ABSTRACT 
 

This paper is dedicated to the bibliographic study about bioestimulation over seeds with 

the biggest importance in México, with the necessity to generate a bigger production 

without chemical components. 

Based on the analysis and evaluation of the laser bioestimulation parameters, it’s 

proposed a design of a system to the seeds radiation with laser diodes, with optimal 

features and a source to help in the industrial semi process. 
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 OBJETIVOS 
 

A partir del estudio bibliográfico sobre bioestimulación en semillas comparar,  analizar y 

evaluar los parámetros para la radiación en semillas, explicar su injerencia en este 

proceso e identificar los principales factores para bioestimular; diseñar un sistema que 

permita la radiación en semillas en un proceso semi industrial. 

Objetivos particulares Proponer y diseñar una fuente que permita replicar el proceso de 

bioestimular de una manera semi industrial. 

JUSTIFICACIÓN 
 

Existen diversas formas de acelerar el crecimiento en los sistemas biológicos, como las 

semillas, con el fin de incrementar la producción agrícola en un menor tiempo, de una 

manera positiva. La necesidad de tener alimentos sin ser expuestos a estímulos con un 

proceso químico, genera la necesidad de encontrar métodos que sean alternativos y 

que ayuden con su crecimiento positivo, sin tener daños en el suelo o modificados 

genéticamente. [SAGARPA 2013] 

Considerando esto, este trabajo pretende contribuir al estudio de la bioestimulación láser 

en México. La bioestimulación láser ofrece un método de estimulación que produce 

efectos positivos sobre semillas de cultivo agrícola. Examinando los efectos que inciden 

en la respuesta positiva, en el crecimiento y la germinación, como lo es la longitud de 

onda, la intensidad de radiación además del tiempo de radiación los cuáles se pueden 

modificar obteniendo diversos resultados. En dónde este trabajo, hará énfasis a partir 

de un estudio bibliográfico, para encontrar parámetros óptimos que ayuden a estimular 

positivamente los principales cultivos agrícolas en México. 
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CAPÍTULO  1 

TIPOS DE BIOESTIMULACIÓN EN SEMILLAS. 

 

 TIPOS DE BIOESTIMULACIÓN EN SEMILLAS DE CULTIVO 

DE MAYOR IMPORTANCIA EN MÉXICO 
 

Para definir la bioestimulación se necesita primero tener en cuenta que es estimular; la 

estimulación es acelerar los procesos biológicos de algún sistema biológico, la técnica 

de la bioestimulación en sistemas biológicos se encuentra alejada de ser una rama bien 

estudiada a pesar de que se publican muy seguido en revistas de prestigio en dónde se 

alcanza a visualizar como una luz que interactúa con otros sistemas biológicos a niveles 

en dónde no se pueden ver (molecularmente) modificando su comportamiento. 

[Referencias 1.8, 1.9] 

En una forma  general, significa estimular sistemas biológicos a través de varios 

estímulos, los estímulos pueden ser físicos (acústicos), químicos, eléctricos, 

electrostáticos, magnéticos o electromagnéticos (luz, microondas, etc.). Es un fenómeno 

que se presenta en sistemas biológicos (células, bacterias y plantas).  

 

El propósito de la estimulación es producción de los sistemas biológicos actuales, con 

un mejoramiento de características o un aceleramiento de procesos, además de ciertas 

enfermedades un mejoramiento cuando estos se hayan deteriorado con respecto al 

tiempo, e incluso un mejoramiento en sus características fisiológicas, etc. 

 

Para incrementar la producción, a partir del siglo pasado, se empezaron a usar una gran 

variante de métodos para poder, ya sea acelerar el proceso, o todas las mencionadas 

finalidades; en la agricultura, todo esto gracias a los avances científicos que se 

realizaron, estos produjeron una gran apertura hacia este fenómeno. 
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1.1.1 Bioestimulación por métodos químicos 
 

Este tipo  de técnica  permite aportar al suelo los nutrientes necesarios para proveer a 

la planta un desarrollo óptimo y por ende un alto rendimiento en la producción de 

cosechas.  Los fertilizantes son unos de los métodos más utilizados por los agricultores 

por que mejora considerablemente el rendimiento de la producción.  

En la actualidad uno de los mayores problemas es el uso indiscriminado y sin control de 

estos compuestos, tan solo en 1992 la producción mundial de plaguicidas se estimó en 

10 mil toneladas [1.0]; de estas más del 80% se utilizaron en Europa y Estados Unidos, 

en la actualidad hay desconocimiento de la cantidad y tipos de plaguicidas (debido a los 

distintitos e indiscriminado uso de activos, en los mismos) que se aplican en los campos 

de cultivo, de la misma forma, se controla al menos en México de muy mala manera los 

desechos que constantemente se ven expuestos a los factores del medio y que a veces 

son reutilizados de nueva cuenta [1.1] . 

En el transcurso de las investigaciones con respecto a aplicaciones físicas, la que 

interesa en nuestro caso, es la de aplicación de luz como bioestimulador, todos estos 

estudios se hacen con el único objetivo de estimular, activar, mejorar e incrementar los 

procesos de crecimiento y germinación de los sistemas biológicos (en nuestro caso 

semillas). 

1.1.2 Bioestimulación por luz.  

 

La  luz es un factor importante para casi cualquier proceso biológico ya sea de una 

manera directa o indirecta. La vida en la tierra depende fundamentalmente de la energía 

solar, la cual es atrapada mediante el proceso de la fotosíntesis. Los efectos que 

provoca la luz sobre sistemas biológicos aún están en investigación y en los últimos 

años los láseres han permitido estudiar con mayor detalle los efectos de bioestimulación.  

Qué tan profundo llega la longitud de onda infringida (luz) se determina por distintas 

razones, la absorción que tiene este, la respuesta que tiene a cierto tipo de longitud de 

onda, etc. Las longitudes de onda cortas como las que se dirigen hacia el ultravioleta 

son dispersadas en mayor magnitud que las longitudes de onda largas, que son las que 

van hacia el infrarrojo y por lo tanto son las que penetran en menor cantidad. Para las 

longitudes que datan de los 600 a los 1200 nm, la penetración es mayor ya que se 

dispersa poco. 

Como se ve en la figura 1, la longitud de onda (de la cuál abordaremos más tarde) es 

uno de los factores más importantes para la bioestimulación. Esto nos lleva a la 

monocromaticidad de la luz, o sea el ancho espectral, ya que tiene un efecto máximo  

para ciertas longitudes de onda, dónde es máximo, y si empezamos a desplazar la 

longitud de onda, este efecto tiende a disminuir, conforme nos movemos en el espectro. 

El interés por los efectos de fotobioestimulación que produce la luz roja de baja 

intensidad en sistemas biológicos ha crecido los últimos años, debido a la eficacia con 

la que una fuente de luz convierte la energía empleada hacia los organismos biológicos. 
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 Bioestimulación Láser 
 

De esta manera es como se siguen buscando fuentes estimuladoras que sean poco 

nocivas contra el medio ambiente, con el objetivo de activar y mejorar el proceso de 

crecimiento y germinación de las semillas de planta nace el bioestimulador llamado 

LASER; por sus siglas en inglés (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation). 

El láser proporciona una forma de emisión de radiación luminosa de características 

especiales. La radiación láser es monocromática (una sola longitud de onda), posee una 

gran direccionalidad (escasa divergencia) y puede concentrar un elevado número de 

fotones en fase en áreas muy pequeñas. Permite aprovechar las características físicas 

y biológicas que posee la radiación de una longitud de onda determinada. 

Además el láser permite investigar la manera en que ciertos organismos reaccionan a 

determinadas longitudes de onda, que por lo general no serían expuestos de forma 

natural. Incluso esto significa que con el láser puede obtener luz en una longitud 

específica con un ancho espectral que es relativamente angosto. 

El uso del láser de He-Ne con longitud de onda de 632.8 nm ha sido de gran utilidad 

para experimentar con luz rojo pero hoy en día existen diodos láser que producen 

radiación muy similar a la de un láser de He-Ne. Comúnmente los diodos láser se 

fabrican para trabajar en longitudes de onda de 650 nm aunque también se pueden 

encontrar en longitudes de onda de 630 nm.  

Desde el punto de vista del análisis bibliográfico podemos decir que  los láseres son 

herramientas muy útiles que proporcionan varias ventajas como lo son en el uso de su 

alta mono-cromaticidad y su fácil sintonización de longitud de onda, su uso sencillo, y 

que eléctricamente son seguros, en el caso del semiconductor y el de LED’s. [Referencia 

1.7, 1.8] 
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1.1.3 Bioestimulación láser de baja intensidad 
 

La bioestimulación láser de baja intensidad consiste en que de forma general existe una 

absorción de la luz de baja intensidad por moléculas que se les denominan foto-

receptoras; estas absorben la luz en ciertas longitudes de onda, siendo este la principal 

razón por la cual efectuaremos este estudio.  

Es comprensible, que podemos explicar la sensibilidad de las células a la radiación con 

luz roja, en comparación contra la sistemática irradiación por luz blanca (luz solar), la 

cual su espectro contiene una componente roja de aproximadamente la misma potencia. 

Otra razón para dudar de este tipo de bioestimulación es que muy seguido los efectos 

estimuladores de irradiación son explicados por la coherencia irradiada por el láser en 

los sistemas biológicos. Lo cual no es una respuesta que convence totalmente, y es por 

eso que la bioestimulación láser de baja intensidad es estudiada con mayor profundidad 

[1.2]. 

Y para la rama de bioestimulación de sistemas biológicos con luz láser, es una materia 

muy alejada de ser una rama formal, hay publicaciones que nos han hecho ver que la 

luz láser interactúa con los sistemas biológicos a niveles moleculares alterando su 

funcionamiento [1.3].  

El “síndrome de la luz roja” se ha conocido últimamente debido a que se han hecho 

muchos trabajos experimentales en este siglo. Al principio como el láser de He-Ne fue 

de los más asediados, se creía que los efectos se debían a su alta coherencia, pero 

conforme fueron avanzando, se vio que había más que sólo la alta coherencia del láser 

de He-Ne, con el descubrimiento y uso de los semiconductores, una de las ventajas más 

claras fue que el láser de semiconductor es fácil para transportar [1.4]. 
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 FACTORES IMPORTANTES EN LA BIOESTIMULACIÓN 

LÁSER  
 

Hay varios efectos que factores  en la respuesta positiva o negativa  (esto es, en 

crecimiento y la germinación positiva) de la estimulación de en nuestro caso semillas; 

parte de los que más nos interesa, y de los que se tienen varios estudios son: 

 

1.2.1 La longitud de onda (nm) 
 

En la gráfica se muestra la importancia de la longitud de onda utilizando organismos 

más simples, como lo son bacterias como la E. Coli, que de acuerdo a estudios 

realizados es más fácil de estimular, y mucho menos compleja que una semilla. Se 

puede observar que si mantenemos la potencia constante, y variamos la longitud de 

onda, la respuesta al estímulo varía dependiendo la longitud de onda. 

 

 
 

 

Figura 1. Efectos de bioestimulación en función de la longitud de onda en un cultivo de 
E. Coli si la intensidad y tiempo son constantes [1.2] 

 
 
El primer valor de la línea punteada corresponde a la muestra o nivel de control como 

se le conoce; este nivel de control se encuentra en el 1 por que va a ser con quién vamos 

a comparar, ya que este es el nivel en dónde estarán las semillas sin radiar.  Se puede 

ver que más  o menos arriba de los 400 nanómetros con la dosis de 4000 J/cm2 aumenta 

el crecimiento del 50% con respecto al nivel de la muestra. [Referencias 1.4, 1.5] 
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Además también en el rango de los 500 y 600 nm se puede ver un crecimiento en las 

estimulaciones en una importante medida.   

Otro aspecto importante es que alrededor de la región del infrarrojo, arriba de los 700 

nm, empieza a incrementar en mayor medida la respuesta de nuestra bacteria.  

 
 

1.2.2 Intensidad de Radiación & Tiempo de radiación  

 

En la siguiente gráfica se muestra la relación que tiene el tiempo de radiación con la 
potencia, de igual manera en una bacteria de E. Coli, que se puede notar que es una 
multiplicación del tiempo con respecto a la intensidad, y es ahí en donde varía su 
respuesta. 

 
 

Figura 2 Efectos bioestimulantes en función del tiempo de radiación y su relación con 
el crecimiento de las bacterias [1.2] 

 
 

En la figura anterior (Figura 2) podemos observar que tan importantes es el tiempo de 

exposición, en cuándo a se refiere a la radiación laser como un parámetro de 

bioestimulación. El cultivo radiado, siendo el mismo que el ejemplo de la longitud (Figura 

1), a la misma potencia 4000 J/cm2 usado en la misma bacteria E. Coli, está vez es un 
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láser de 632.8 nm y en este tiempo de exposición específico, se puede observar que 

para la intensidad de 1  en un tiempo aproximado de 10 segundos, se ve un incremento 

que va aumentando, hasta aproximadamente un poco menos que los doscientos 
𝑊

𝑐𝑚2. 

Como se puede observar, la intensidad utilizada, hace que a un tiempo estimado, 

partiendo desde nuestro nivel de control, al ir aumentando el tiempo de radiación  va 

aumentando su respuesta de estimulación; en cuanto a la intensidad se puede observar 

que tuvo un incremento en su crecimiento (máximo) para un tiempo un poco mayo de 

10 segundos. 

Mientras que a partir de un estímulo mayor a los 100 segundos se puede observar cómo 

se empieza a inhibir el crecimiento, disminuyendo así su relación de crecimiento, aunque 

aumentando su función de tiempo de radiación, en un tiempo mayor a los 100 segundos, 

no nos es servible el estimulante. 

De las anteriores figuras, se puede observar lo importante que es en el caso del segundo 

la intensidad y el tiempo de radiación, además de que la longitud de onda es una de las 

características más importantes. La dosis además es un factor establecido, como se 

presenta en la siguiente relación: [1.5] [1.6] 

 
 

𝐷 = 𝐼 ∗ 𝑡  
 
D= Dosis de energía por centímetro cuadrado [J/ cm2] 
I = Intensidad de radiación por centímetro cuadrado [W/ cm2] 
T= tiempo de radiación [s] 
 
Hay dos tipos de efectos los cuales se derivan de la luz, que pueden ser directos o 

indirectos; el primero de ellos es cuándo la luz a través de ser irradiada interactúa con 

el tejido al que se le radia [1.6], el indirecto es cuándo se produce una reacción a través 

de un sistema ajeno, por ejemplo cuando se genera una señal nerviosa en dónde se 

irradia y produce efectos en otra parte de dónde no sé irradio. 

En la bioestimulación influyen demasiados agentes, como la dosis, la longitud de onda, 

si es luz de onda continua o luz de onda pulsada, cuánto va a durar ese pulso, y si se 

va a repetir y cuánto. 

En varias investigaciones  se ha podido observar que la radiación de este tipo influye en 

los efectos estimuladores en cuánto a elementos biológicos se refiere, esto no es nuevo 

ya que se lleva mucho tiempo utilizando la luz para producir efectos foto-químicos y foto-

biológicos. [1.4, 1.5, 1.7] 
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Figura 3 Respuesta de los sistemas biológicos [1.8] 

Respuesta a un estímulo, en sus dos posibilidades una activación, dependiente del 
tiempo, radiación, etc. y en su contra parte una inhibición total si se erra en alguno de 

estos factores. 

 
 
La respuesta de la estimulación nos da tres características fundamentales las cuáles 

podemos ver en la Figura 3, donde la respuesta a un estímulo tiene dos posibilidades, 

una activación, dependiente del tiempo, radiación y en su contra parte una inhibición 

total si se erra en alguno de estos factores. [1.8] [1.9] 

La respuesta a un estímulo siempre va a ser como si fuera un disparo, es decir, cuando 

llegue el estímulo, dependiendo de la intensidad, dosis y el tiempo de exposición la 

respuesta al impulso aumenta casi linealmente, o en su defecto caerá, todo dependerá 

en qué medida y en que dosis se radie. 

En la respuesta, existe un máximo y un mínimo lo cual corresponde a su nivel de control 

(parecido a una campana), el mínimo se puede dar si el estímulo no es el adecuado y 

el máximo dependiendo totalmente de la intensidad, tiempo de radiación, longitud de 

onda etc. 

Se puede inhibir la respuesta de cualquier sistema biológico si se modifica en la dosis 

no adecuada el valor de algún factor determinado (dosis, intensidad, etc.). [Referencias 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8] 
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2 CAPÍTULO 2 

CARACTERÍSTICAS DEL LÁSER, HE-NE Y 

SEMICONDUCTOR 

 FUNCIONAMIENTO DE UN LASER 
 

El término luz incluye las bandas infrarroja, visible y ultravioleta del espectro 

electromagnético.  

Cuándo está se comporta como partícula, la luz consiste en paquetes localizados de 

energía; como los llamó Einstein, fotones, su energía depende de la longitud de onda 

de la luz.  Las fuentes de luz son varias, el Sol, lámparas, e inclusive en la naturaleza 

con la naturaleza, etc. Estas fuentes generan luz de formas diferentes, pero la luz 

emitida tiene varias propiedades en común: se esparce desde su fuente a través de su 

medio, y está compuesto por varias longitudes de onda. 

Aquí es en dónde introducimos el concepto de láser, ya que es una fuente de luz única 

ya que produce una forma de luz pura que podemos direccionar. En los láseres se 

produce un tipo de luz que se puede amplificar para generar un rayo de luz intenso. 

Cuando la radiación electromagnética actúa de forma recíproca con dicho sistema, se 

producen transiciones entre estos niveles de energía discretos y la energía es absorbida 

o emitida a una longitud de onda característica del material. Las transacciones entre 

niveles de energía discretos que describen las órbitas de electrones en un átomo 

participan a menudo en el proceso generador del rayo láser.  

Por ejemplo, consideremos un sistema de energía de dos niveles simple. Un átomo en 

estado de reposo o actividad mínima en presencia de energía (𝐸2 − 𝐸1) es llevado hasta 

su estado de excitación absorbiendo un fotón (Imagen 2.1). Con el tiempo, el átomo, ya 

en estado de excitación, regresará a su estado de actividad fundamental estable por 

emisión del exceso de energía. La energía se puede emitir en formas diferentes, ya sea 

de calor, luz, etc. 

 
Figura 2.1  Sistema de energía de dos niveles 

 

Si la energía es emitida como un fotón, la longitud de onda de la luz es determinada por 

el valor de  (𝐸2 − 𝐸1). El proceso de emisión puede ocurrir de dos formas, de las cuales 
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la más probable es que el átomo regrese de nuevo a su nivel más bajo de forma 

aleatoria; esto es el proceso conocido como emisión espontánea. 

 La luz emitida por este proceso es idéntica a la onda estimulante, es decir, tiene 

exactamente la misma longitud de onda, fase y dirección de propagación, y por tanto, 

es coherente. Esto quiere decir que la amplitud de una onda incidente puede crecer al 

pasar a través de una acumulación de átomos, es decir, el proceso de emisión 

estimulada puede llevar a una amplificación de la onda incidente.  

 

 
Figura 2.2 Absorción y emisión de luz. 

Se ve gráficamente como es que se da la absorción y la emisión de la luz en los niveles 

de energía. 

 Luz monocromática. 

Esto quiere decir que para producir radiación monocromática, se generan 

los electrones por medio del calentamiento de un filamento y luego los aceleramos en 

un campo electromagnético, los electrones de alta energía chocan contra 

un ánodo con suficiente velocidad para penetrar las capas electrónicas externas del 

material del ánodo. Cuando el electrón choca con la capa de electrones K, el electrón 

incidente remueve su órbita al electrón de la capa K. El átomo pierde uno de sus 

electrones de la capa K y está en condición metaestable, en consecuencia el electrón 

de la capa L entra a llenar la capa K. 

Otra forma es por medio de filtros que generan un camino muy estrecho y solo unas 

cuantas señales pueden pasar las de misma longitud de onda. [2.1] 

Coherencia 

 Es una propiedad electromagnética de las ondas donde se encuentran en fase tanto en 

tiempo como en espacio. La luz coherente tiene monocromaticidad y pequeña 

divergencia del haz este tipo de luz se encentran con altas densidades de potencia. [2.2] 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Filamento_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
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Según la teoría ondulatoria, cada onda se puede describir por una función de onda:   

𝒚 = 𝑨𝒄𝒐𝒔(𝒘𝒕 + ø) 

  

A =Amplitud  
w = 2πf = Frecuencia Angular.  
ø = Fase Inicial de la onda.        ( wt+f)  = Fase  de la onda.  

Existen dos tipos de coherencia en el haz del rayo láser para identificar cada uno de 

ellos se tienen parámetros  en la coherencia temporal como su nombre lo indica es 

temporal es definir si la fase del haz es constante un dos determinados instantes de 

tiempo y la coherencia espacial define la constancia de la fase del haz entre dos puntos 

a través del frente de onda. Como se muestra en la siguiente figura.  

 

Fig. 2.3 En el inciso a) se tiene un haz incoherente espacial y temporalmente en el 

inciso b) se tiene el haz con coherencia en fase tanto espacial como temporalmente 

[2.3]. 
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 PRINCIPIOS BÁSICOS DE UN LÁSER 
 
 
Es necesario entender la naturaleza de la luz, para poder entender las propiedades 
únicas de la radiación láser; la luz es considerada como una forma de energía, la energía 
se puede considerar como la capacidad para hacer un trabajo, es decir, un cierto tipo 
de movimiento contra una fuerza oponente. Hay muchas formas diferentes de energía: 
la térmica o calorífica está asociada con el movimiento de las moléculas de sustancia, 
por ejemplo: la energía potencial es energía almacenada. 
 
Hay dos tipos de ondas: longitudinales y transversales. Es una onda longitudinal las 

partículas vibran en dirección paralela a la dirección en la que se mueve la energía 

(como dirección de propagación). 

La onda tiene ciertas características; su amplitud, a,  la altura de un pico, su longitud de 

onda, ʎ, se define como la distancia entre dos picos sucesivamente, y su frecuencia, 

que es el número de veces que se repite en un segundo. Las ondas de luz son otro 

ejemplo de movimiento de onda transversal. 

 
Figura 2.4 Movimiento de ondas longitudinales 

 
Cualquier movimiento de ondas se genera por alguna forma de fuente vibratoria de 
forma que la frecuencia de las ondas será igual a la frecuencia de esa fuente. Existe 
una relación entre la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad es igual al producto 
de su longitud de onda por su frecuencia. 
 

𝑉 =  
𝜆

𝑓
 .   .    .  (1) 

Donde: 
 𝜆 =   𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 
𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑉 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 
 
Puesto que la frecuencia de la onda está determinada por la fuente vibratoria, la longitud 

de onda, en un medio en particular, depende de la velocidad en ese medio, y se puede 

determinar dividiendo la velocidad entre la frecuencia. 

𝜆 =  
𝑣

𝑓
 .   .    .  (2) 
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Así que para un medio en particular si la frecuencia de la fuente vibratoria aumenta, 
entonces la longitud de onda de las ondas generadas se reduce.  Con una frecuencia 
alta habrá muchas más ondas dentro del tanque pero con una longitud de onda más 
corta y su velocidad no cambiará. 
 
Las ondas exhiben las propiedades de la reflexión, la refracción, la difracción y la 
interferencia. Cuando una onda tropieza con un obstáculo entre dos medios, parte de 
esa onda se ve reflejada y vuelve al primer medio. 
 
La luz es una forma de energía, como en 1670 y 1672 el trabajo de Isaac Newton, 

demostró que la luz estaba formada por una banda de colores que podían separarse 

por medio de un prisma, Newton pensó que la luz era una partícula. 

En 1905 Einstein propuso que a veces la luz se comporta como onda y otras veces 

como partícula, se basó en la observación de que es posible arrancar electrones de la 

superficie de metales con haces de ondas cortas mientras que con haces de longitudes 

más largas esto no pasaba. 

Los campos eléctricos vibran en ángulos perpendiculares entre sí y en ángulos 

perpendiculares en la dirección en la que viaja la luz, es decir, las ondas de luz, como 

las olas, son ondas transversales. Hay otros tipos de ondas electromagnéticas similares 

en su naturaleza a la luz, lo único que cambia es su longitud de onda, como lo son los 

rayos gamma, los rayos X, las microondas y las ondas radio. Todas estas ondas son 

conocidas como espectro electromagnético. 

 
Figura 2.5 Espectro electromagnético (frecuencias). 

 

El espectro electromagnético son todas las posible radiaciones electromagnéticas, está 

comprendido desde las frecuencias de radiolas más bajas hasta las más altas las 

frecuencia de los rayos Gama. 

Las ondas de luz visible, las que pueden ser vistas, se extienden entre unos 400 nm y 

unos 700 nm.  
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Comportamiento de los electrones 

 
El electrón o los dos electrones de los estados energéticos más altos se encuentran 
mucho más lejos del núcleo y son más fácilmente excitados para ocupar los estados 
energéticos vacantes más elevados. Estos electrones más externos son los 
responsables de los cambios energéticos del átomo que se producen en la emisión o 
absorción de luz visible.  
 
Cuando un átomo choca con otro átomo o con un electrón libre, o cuando absorbe 
energía electromagnética, los electrones externos pueden excitarse a estos energéticos 
más elevados.  
Este proceso, llamado emisión espontánea, es aleatorio; los fotones emitidos por dos 
átomos diferentes no tienen entre sí ninguna correlación. Por lo tanto, la luz emitida no 
es coherente. 
 De acuerdo con el principio de la conservación energética, la energía del fotón emitido 
es la diferencia |∆𝐸|, entre las energias de los estados inicial y final. La frecuencia de la 
onda luminosa está relacionada con la energía por la ecuación de Einstein |∆𝐸| = ℎ𝑓. 
La longitud de onda de la luz emitida es, por lo tanto. 
 

𝜆 =  
𝑐

𝑓
  .   .    .  (1) 

𝑐 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧  
 
 
 

 CARACTERÍSTICAS DE UN LÁSER DE HE-NE. 
 

Aunque los láseres tienen formas muy diferentes, todos ellos poseen características 

generales en común; un medio generador de energía láser, una fuente de bombeo y 

una cavidad óptica. (Figura 2.6) El medio proporciona el sistema atómico para la 

utilización del láser y, por tanto, define la longitud de onda de la radiación láser que se 

genera. La fuente de bombeo proporciona suficiente energía al medio para lograr una 

inversión de población de forma que pueda tener lugar la emisión estimulada.  

La cavidad óptica forma un sistema de retroalimentación que permite que la amplitud de 

la onda de luz crezca lo suficiente como para superar pérdidas en el sistema. El medio, 

en el interior del láser, está situado entre dos espejos para formar la cavidad óptica. El 

estímulo inicial para producir el rayo láser se da mediante transiciones espontáneas 

entre los niveles de energía que participan en la transición láser, en la cual los fotones 

emitidos viajan a lo largo del eje del sistema. La luz se amplifica al pasar a través del 

medio, debido a una emisión estimulada, y es retroalimentada por los espejos. 
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Fig. 2.6  Estructura general  de un láser de gas He-Ne. 
 
 
 
 

 
El láser de HeNe fue el segundo sistema en funcionamiento demostrado, pero fue el 
primer láser gaseoso en funcionar y también fue el primero en producir un haz de salida 
continuo. 
 
Una vez encendido para mantener la descarga basta una corriente directa estable de 
entre 3 a 10 mA. La corriente eléctrica que fluye produce excitación de los átomos de 
He debido a colisiones con los electrones energizados. A su vez, los átomos excitados 
de He transfieren parte de esta energía, mediante colisiones atómicas, a los átomos de 
Ne, con lo que éstos son elevados a sus niveles de excitación superiores. 
 
Algunas de las investigaciones referentes a la agricultura con este láser son las 
siguientes: 
 
Se estimularon semillas de papa con el láser a una longitud de onda 632.8nm con una 
densidad de potencia de 10mWcm-2 durante un minuto el incremento fue significativo 
con una velocidad de 33.19% con respecto al resto de las semillas que no fueron 
estimuladas  y un aumento en peso seco de 14.45%, este proceso fue llevado en 
laboratorio. [3.15, 5.0. 5.01, 5.02] 
 
En 1999 se desarrolló un experimento con el mismo láser por los investigadores Guardia 
Gutiérrez y R. F Fernández, en este caso fue estimulación en semillas de cebolla de la 
variedad “Red Creole” a una longitud de onda de 632.8 nm a una densidad de potencia 
de 25mWcm-2 durante un minuto teniendo un crecimiento del 17% con respecto a las 
demás semillas que no fueron estimuladas. 
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 CARACTERÍSTICAS DE UN LÁSER DE SEMICONDUCTOR. 
 
EL láser de semiconductor o diodo láser es, como su nombre indica, un diodo que emite 
luz láser coherente. 

Este tipo de láseres había sido discutido ya durante la década de los 50s pero no fue 
hasta 1961 cuando Basov et al. Sugirieron el primer láser semiconductor en el cual la 
emisión estimulada de fotones se llevaba a cabo por recombinación de portadores 
inyectados a través de un ion p-n [2.5]. En 1962, tan solo tres años después de que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  2.7 Perfil de la radiación de un láser simple de diodo 

 

La recombinación con emisión espontánea es muy efectiva en semiconductores con 

transiciones directas, como 10−10 − 10−9  𝑠 GaAs, pues en ellos la vida media de 
emisión espontánea es muy corta y, por tanto, la amplificación que se obtiene en un 
sistema con inversión de población como este es muy alta. Por el contario, en un 

semiconductor de transiciones indirectas, 10−5 𝑠 como Si o Ge, la emisión espontánea 
tiene una vida media relativa muy alta y predomina el efecto de los procesos no 
radiactivos, de modo que no es posible obtener un láser a partir de este tipo de 
semiconductores.  

En un diodo led ocurre un proceso similar, lo fotones se emiten por emisión espontanea, 
los fotones salen en todas las direcciones.  

La condición de inversión de población depende del bombeo. Incrementando la 
corriente que se inyecta a la unión p-n, se llega a un corriente umbral que cumple esta 
condición.  

El primer diodo láser operacional consistió en un solo cristal de arseniuro de galio  
(Ga As), impurificado para formar una unión P-N, y un potencial directo aplicado  
Se eligió el arseniuro de galio para en lugar de silicio debido a su banda prohibida 
directa.  
 
Las diferentes longitudes de onda se obtienen mediante el empleo de un material 
semiconductor compuesto, como Ga Al-As y haciendo variar la proporción Ga:Al de las 
concentraciones de impurificación. 
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Fig. 7 Estructura de un diodo laser y el proceso de emisión [2.6]. 
 
 
 
En la imagen se muestra como se encuentran los dos materiales N y P así como las 
dimensiones aproximadas  de los materiales y la salida de la luz coherente del láser, el 
proceso de emisión de los fotones en el diodo. 
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2.3 COMPARACIÓN DE LÁSER DE HE-NE Y SEMICONDUCTOR Y ELECCIÓN 

DEL LÁSER SEMICONDUCTOR. 
 

Mientras que el láser de He-Ne está constituido por una cavidad,  un gas (Helio – Neón) 

en una proporción aproximada de 10:1, un par de espejos y la diferencia de potencial 

que exista al gas el cual es entre 1 y 10 KVentre  un par de electrodos conectados en 

extremos opuestos del tubo, para que una vez encendido mantenga una corriente 

directa estable entre 3 a 10mA, el láser semiconductor tiene dos elementos  uno tipo N 

y otro tipo P proporciona en un pequeño paquete una alta potencia entre 1 a 40 Amperes 

y la diferencia de potencial, una diferencia visual es que es posible ver el funcionamiento 

del gas a través del tubo cuando está funcionando a una potencia no mayor a los 5 mW 

[2.7]. 

Casi todos los láseres de He-Ne de salida una sola longitud de onda y es lo más a 

menudo de color rojo en 632,8 nm.  

Este rayo de color en realidad parece algo naranja-rojo, especialmente en comparación 

con muchos punteros láser utilizan láser de diodo en longitudes de onda entre 650 y 670 

nm, existen a disposición diodos con un amplio intervalo de longitud de onda de emisión 

en el infrarrojo cercano, típicamente 820nm, 850nm, 904nm, 1.3µm, y 1.5µm. Las 

diferentes longitudes de onda se obtienen mediante el empleo de un material 

semiconductor compuesto, como 𝐴𝐺𝑎𝑥𝐴𝑙1 − 𝐴𝑠𝑥 y haciendo variar la proporción Ga: A1 

de las concentraciones de impurificación [2.8].  

En el caso de los láseres de semiconductores sucede algo completamente diferente. 

Aquí un nivel de energía definido sólo puede ser ocupado por dos partículas activas 

(electrones, Principio de Pauli). En el caso de los semiconductores las funciones de 

onda de los átomos individuales se traslapan para formar un a banda común de energía 

y el grado de ocupación de nivel producido sigue los principios de la estadística de Fermi 

Dirac. Cuando se considera el proceso láser es necesario tomar en consideración las 

transiciones entre las dos distribuciones de poblaciones de las dos bandas de energía 

en vez de dos niveles de energía [2.8]. 

Semiconductores usan dos niveles de energía y los semiconductores usan dos bandas 

de energía.  

En cambio los diodos láser están formados por diversos materiales semiconductores, el 

más utilizado es el material de Arsenuro de Galio y es posible encontrar otras 

combinaciones de este material para producir luz coherente en un empaquetado 

pequeño. 

La diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción es lo que 

produce el mecanismo de acción para la luz láser. El elemento activo es un dispositivo 

de estado sólido no muy diferente a un LED. 

Los láseres semiconductores no son una tecnología nueva esta ha ido sufriendo 

cambios a partir de 1980, este tipo de láseres son más común de lo que creemos desde 

usarlos en un quemador de CD o como punteros, este tipo de láseres tienen una 

potencia de entre 3mW y 5mW son láseres visibles.  
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Este laser como ya hemos mencionado está constituido por dos uniones una de un 

material tipo N y otra de un material tipo P dopadas (esto quiere decir que los elementos 

no son puros se le agregan impurezas) esta unión se le llama homo-unión  ya que solo 

existe una solo unión la unión de estos elemento es lo que genera la emisión de luz con 

el paso de los años esto fue mejorando se consiguió hacer más de una unión se 

constituyeron lo que hoy en día se conocen como hetero-uniones. 

Espectro de los leds contra los de un láser no tiene comparación, mientras que un láser 

de diodo tiene un espectro de 2 ó 3 nm FWHM (full Width at Half Maximum) anchura a 

media altura, la de un led típico es de 50 nm o más. 

Los diodos láser han ido reemplazando a los de HE- NE en diversas áreas, como en los 

supermercados, en los apuntadores láser, en los dispositivos posicionadores usados en 

la medicina, y en otras diversas aplicaciones.  

Los diodos láser que funcionan en la región visible y los apuntadores láser presentan en 

su salida una potencia de 1 a 10 mW en distintas frecuencias que van de los 635 a los 

670 nm.  

El espectro de ganancia de un diodo láser no es tan limitado como un láser de gas, el 
diodo láser tiene mucho más amplio su espectro de fluorescencia, la espectrometría de  
fluorescencia usa fotones usa fotones de energía más elevada para excitar una muestra, 
que emitirá entonces fotones de inferior energía [2.15]. 

Con la finalidad de esta investigación donde se pretende bioestimular las semillas de 

cultivo de gran importancia nos basamos en las investigaciones ya mencionadas con 

anterioridad y decidimos que la mejor opción por razones ya mencionadas el  uso de 

diodo láser. 
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CAPÍTULO 3  

DIODO LÁSER 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

A diferencia de los LED’s, los diodos láser requieren un mayor cuidado en los circuitos 

electrónicos, o de otra manera, cualquier corriente ajena, podría destruirlo. Existe una 

corriente máxima la cual no debe de excederse por lo general incluso si se pasa por 1 

microsegundo se destruye o daña nuestro láser, esta peculiaridad depende del 

dispositivo en particular, y sus especificaciones. 

 En la mayor parte de los casos, no sólo basta con visualizar las especificaciones en su 

hoja de datos (datasheet),  y una recomendación que se hace es usar una fuente de 

alimentación de corriente constante.  

Los diodos láser, tienen también algunas desventajas en lo que a requerimientos de 

circuito de manejo (driver) se refiere. El desempeño óptico no es igual al de otro tipo de 

láser. En especial, la longitud de la coherencia y la monocromaticidad en algunos otros 

tipos de láser son inferiores a la del diodo láser.  

Incluso cuando no es tan factible en comparación con los láseres de Helio- Neón, en 

áreas de coherencia y estabilidad, los diodos láser son perfectamente adecuados y sus 

ventajas como vimos anteriormente, tamaño pequeño, baja intensidad, bajo costo, etc.  

Las longitudes de onda de estos dispositivos van desde el rojo (365 nm), rojo profundo 

(670 nm), el IR (780 nm, 800 nm, 900 nm, 1500 nm, hasta varios micrómetros). A pesar 

de eso el estudio continuo de este tipo de láseres ha llevado a que en la actualidad se 

cuenten con láseres de diodo en la región del UV cercano, violeta y azul, que van desde 

los 380 hasta los 450 nm, aunque estos son los que tienen más costo, debido a su 

innovación.  

La longitud de coherencia se extiende desde los milímetros hasta los metros. Las 

potencias sin en cambio de salida que son más comerciales, van desde 0.1 mW hasta 

los 5 mW. Existen diodos láser con potencias que van allá de los 100 Watts. Incluso se 

puede hacer no sólo un diodo láser si no puede crearse un arreglo de diodos, como una 

matriz el cual nos permite alcanzar potencias de más de 100,000 W. 

En cuanto al precio, en el mercado van desde unos cuántos dólares, hasta los miles de 

dólares. En general un láser de diodo, es de bajo costo, lo que eleva el costo de estos, 

son los requerimientos en su controlador, haciendo que se eleve su costo de una 

manera considerable. 

 

 



32 
 

3.2 CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS DE UN CIRCUITO DE MANEJO 

(DRIVER) PARA LÁSER DE DIODOS. 
Corriente umbral: Es una especificación del láser diodo. A esta emisión de corriente 

cambias de espontanea a estimulada y la luz coherente se produce. Este valor depende 

del estilo del diodo láser y la temperatura de cada diodo láser. Fig. 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.1. Curva de polarización del diodo láser 

Corriente Directa: Es una especificación del diodo láser. Se crea la potencia óptica con 

el flujo de corriente a través del diodo láser. Una vez que la corriente excede el corriente 

umbral, la corriente en directa y la potencia óptica son directamente proporcionales. 

Modo de Corriente Constante: El control de retroalimentación de la fuente de corriente 

es a través de la corriente del diodo láser. Contiene un lazo de control rápido y una 

corriente de referencia (mediante un foto-diodo) para monitorear de manera más precisa 

la corriente de operación. 

Modo de Potencia Constante: El control de retroalimentación de la fuente de corriente 

es a través de la foto-detector. Elimina al contrario de la corriente constante, la 

posibilidad de que la potencia óptica de salida aumente al disminuir su temperatura de 

operación.  

Disipación de Energía Interna: Con una fuente de corriente lineal, algo de la energía de 

la fuente se va hacia el diodo láser, y algo de está es usada en el driver del diodo láser. 

La máxima disipación de energía de un driver es el límite en dónde el daño térmico de 

los componentes internos electrónicos es posible.  

Límite de Corriente: En las hojas de datos (datasheet) del diodo láser, La corriente 

máxima de un pico ascendente es especificado a cierta temperatura, Por encima de esta 

temperatura, el diodo láser sería dañado. En altas temperaturas, este máximo valor se 

reduce.  
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Cuándo la corriente de salida está deshabilitada, todos los mecanismos de seguridad 

son puestos usualmente a un estado de potencia inicial y sólo una corriente residual que 

se filtre es entregada al diodo láser. 

Fuente de Corriente del Diodo Láser: Una de las cosas primordiales del diodo láser es 

la fuente de corriente regulable. También se le conoce como la etapa de salida. 

Corresponde esta etapa a la del sistema de control ya que es la que maneja la corriente 

del diodo láser.  

Una forma de dañar el diodo láser es suministrarle más energía de la que puede 

soportar. En cada hoja de datos (datasheet) de cada diodo láser se puede obtener la 

especificación del corriente de operación máxima.  

Exceder la corriente dañará el diodo láser. Para empezar, deber haber un tiempo de 

retraso entre la aplicación de la energía láser y el láser. Los diodos láser son sensibles 

a los choques térmicos, así que un circuito denominado retardador es normalmente 

integrado. Para ‘drivers’ de corriente continua (DC)  se integra un a protección de salida, 

la cual apaga la misma cuándo el voltaje decae.  

La energía debe ser proveída por los controles electrónicos y la fuente de corriente. 

Pude llegar a tomar la forma de una fuente de poder de DC, o un cable y conector de 

entrada de AC.  

En algunos casos, donde el voltaje alto es requerido por el diodo láser se separan la 

fuente de DC para componentes que necesiten energía de máximo 5 Volts, del diodo 

láser que tal vez necesite una mayor aportación de energía. 

Potencia Óptica de Salida: En un diodo láser se refiere a cuál es la cantidad de potencia 

óptica que debe de tener cualquier diodo láser, en cuanto a un funcionamiento continúo 

se refiere. 

Corriente de Operación: Es la cantidad de corriente necesaria en modod directo, que 

puede llegar a ocupar nuestro diodo, y que necesita para poder crear un nivel de 

potencia óptima en su salida. 

Longitud de Onda de Emisión: Longitud de onda que puede llegar a tener (la máxima 

posible), para una potencia óptica de salida óptima establecida. 
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3.2.1 Parámetros que afectan al  diodo láser 

 

Un diodo láser presenta otro inconveniente, a pesar de ser muy rentables tienden a ser 

dañados fácilmente por picos de corriente, tales como los que pueden ocurrir cuando el 

diodo láser no es encendido o apagado de forma adecuada. 

Además de que el uso conveniente de un circuito para el control del diodo láser puede 

dañar el diodo láser durante las pruebas iniciales  o a una exposición en dónde exista 

una activación inadvertida.  

Los diodos láser son muy sensibles a los picos de corriente. El nivel de corriente que es 

un problema, depende de un problema de la construcción de este y de cuánta corriente 

es convertida en potencia óptica  contra la corriente que se convierta en calor. En 

general los picos de las corrientes inversas son muy dañina, no importa en qué nivel 

ocurra.  

Debido a sus pequeñas dimensiones, los diodos láser son muy rentables para la 

integración de muchos elementos en pequeñas áreas. A pesar de tener una eficiencia 

óptica muy alta, ocurren grandes cantidades de desperdicio de energía que se 

convierten en calor.  

Las temperaturas en las que oscila el diodo láser, modifica su longitud de onda en la 

que emite y su potencia óptica de salida. 

3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS  DE USO DE LÁSER SEMICONDUCTOR 

CONTRA LOS LED´S 
 

Un diodo normal de silicio no emite ningún tipo de luz visible pues carece de esta 

propiedad sin embargo si se le  agrega impurezas como lo es el Arseniuro de galio se 

obtiene un diodo emisor de luz cuando estos elementos se combinan los electrones 

emiten fotones. 

Los diodos laser tienen una estructura tal que sincroniza los fotones dando como 

resultado una luz monocromática a diferencia de un led que emite fotones a diferentes 

frecuencias. [3.3] 
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Fig. 3.2   Espectro de emisión de la intensidad de un led un láser semiconductor. 

A diferencia del diodo láser el led emite luz incoherente y con falta de la característica 

que presenta el diodo láser la monocrocidad en la luz emitida.  

Una desventaja  que presenta el diodo láser en contraste con un led es que el láser 

necesita de espejos y una cavidad para generar la monocrocidad de la luz a diferencia 

de la  luz generada por un led. 

La luz reflejada y vuelta a reflejar dentro de una cavidad con espejos y el material forman 

una cavidad resonante la cual determina la longitud de onda de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Comparación de los espectros de emisión de un diodo láser y un led [3.4] 

En la siguiente gráfica se muestra como es la corriente de umbral en la operación normal 

del diodo láser: 
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Fig. 3.4 corriente de umbral en la operación normal de un diodo láser. [3.5] 

Se observa como en la corriente de umbra se mantiene constante pero con el paso del 

tiempo sufre variaciones en su respuesta como se muestra en la siguiente gráfica  

 

Fig. 3.5 variaciones en la corriente de umbral por efectos del uso [3.5]. 

 

Otra desventaja que presenta un diodo láser es una gran sensibilidad a los cambios de 

temperatura, la región activa de la unión p-n  tiene un grosor aproximado de 100nm 

como se muestra en la siguiente figura [3.6], es ahí donde sucede el efecto de la 

monocromaticidad en la cavidad resonante, al aplicar una diferencia de potencial sucede 

el efecto de emisión estimulada lo cual es una fuente de radiación lo que se traduce en 

una fuente de calor. 
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Fig. [3.6] cavidad de resonancia entre los materiales n-p [3.7] 

La generación de calor en la cavidad de resonancia sumado  factores externos que 

hacen que la temperatura del diodo laser aumente se temperatura presenta 

irregularidades en la corriente de umbral como se muestra en la fig. [3.7] a diferencia de 

un led que no sufre cambios tan abruptos en la corriente de umbral al cambio de 

temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. [3.7] Variaciones en la corriente de umbral debido al cambio de temperatura [3.8]. 

El diodo laser nos permite tener una gran cantidad de potencia concentrada en un punto 

con lo cual estimularemos semillas con radiación, para tener efectos favorables como 

los que hablaremos más adelante. 
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3.4  LONGITUDES DE ONDA DE LOS LÁSERES SEMICONDUCTORES. 
 

Las longitudes de un diodo son más variadas comparadas a la de un láser de He-Ne 

que es constante de 638.2 nm, esto se debe principalmente a la cavidad de resonancia 

la cual es la que genera mediante todo el proceso que hemos ya mencionado generar 

la frecuencia de salida del diodo láser. 

Hay dos tipos de cavidades, estables e inestables, las primeras se usan en todos los 

láseres, las cavidades inestables se utilizan en láseres que trabajan de forma pulsada 

con un amplificador de gran ganancia. 

 

Fig. 3.8 Cavidades estable e inestable dentro de un diodo laser. 

 

La gama de las longitudes de los diodos semiconductores es variada debido al tipo de 

heterouniones que presenten y a la cavidad de resonancia es factor clave para la 

variación de la frecuencia y este a su vez depende del material  de la unión p y n. 
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3.5 ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 

LÁSERES UTILIZADOS EN LA BIOESTIMULACIÓN DE ALGUNAS 

SEMILLAS. 
 

Algunas de las investigaciones más sobresalientes que se realizaron con tecnología 

láser, en 1997 por G. Vasilevsky y D. Bosev utilizaron un  láser de helio-neón con 

longitud de onda de 632.8, estimularon semillas de papa con una densidad de potencia 

de 20 𝑚𝑊𝑐𝑚−2 el incremento de las papas fue  del 41.3% además del peso de las 

papas, en 1998  los investigadores Guardia Gutiérrez y R.F Fernández utilizaron un 

láser de helio neón con longitud de onda de 632.8 nm estimularon semillas de cebolla 

de la variedad Red Creole con una densidad de potencia de 25 𝑚𝑊𝑐𝑚−2   durante un 

minuto de radiación obteniendo un crecimiento del 17%, en 2002 se utilizó un láser de 

helio-neón con una longitud de onda de 632.5 nm para estimular semillas de tomate “ 

Solanum Iycopersicum, HA3019” aplicando una densidad de potencia de 2.5 𝑚𝑊𝑐𝑚−2 

Durante varios lapsos de tiempo 5, 10,20,30,60 segundos en esta investigación se aplicó 

las dosis en las mañanas a unos 25°, en 208 los investigadores Abdelghafar M. Abu-

Elsaoud y Sultan  t. Tuleukhanov utilizaron un láser infrarrojo a una longitud de onda de 

632.8 nm estimularon semillas de trigo de kazajstan, con una densidad de potencia de 

5.23 𝑚𝑊𝑐𝑚−2 por diferentes lapsos de tiempo 1,3,10,30,60,180,1200,1800 segundos 

obteniendo un crecimiento de 93.03 % después de 20 minutos, la mayoría de las 

investigaciones que se han realizado en años anteriores son realizados con un láser de 

luz infrarroja helio-neón pero con forme avanza el desarrollo de los láseres de 

semiconductores  estos se unifican describiremos algunas investigaciones que se han 

realizado con este tipo de láseres, con un láser de diodo  de una longitud de onda de 

850 nm se estimularon semillas de Trigo  “Triticum Aestivum” con una densidad de 

potencia  de 12.5 𝑚𝑊𝑐𝑚−2 por un lapso de 120 segundos obteniendo un crecimiento 

del 20.6% cabe recalcar que esta investigación se realizo bajo condiciones de 

laboratorio, otra investigación realizada con láser de diodo con longitud de onda  de 980 

nm se estimularon semillas de Trigo  “Triticum Aestivum” con una densidad de potencia 

de 15 𝑚𝑊𝑐𝑚−2  durante un lapso de 120 segundos con un crecimiento de  11.97% de 

igual forma se realizo bajo condiciones de laboratorio, trabajos realizados en Polonia 

donde se estimulan semillas de Rábano (Raphanus sativus L) teniendo resultados 

favorables. [3.12] [3.10] [3.11]. 

 
Uno de los métodos empleados ampliamente para la estimulación de las semillas, es el 

de la bioestimulación,  incluso en México los estudios han sido bastantes y variados, en 

algunos de ellos se ocupa del espectro electromagnético la luz roja, ya que afecta 

directamente en las células. [3.15, 5.0, 5.01, 5.02] 

Las investigaciones realizadas de estos fenómenos, son bastantes, en México y 

principalmente en el Instituto Politécnico Nacional existen diversos estudios que afirman 

que el tratamiento con luz láser con un láser semiconductor es un método viable para 

las semillas de maíz, ya que el vigor de estás fue modificado gracias al láser 

semiconductor [3.10], otro estudio fue el de crecimiento en semillas de trigo el cuál se 
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usó un diodo pulsado de 904 nm resultando que la parte de la raíz tuvo un estímulo 

máximo, con un porcentaje de crecimiento del 21.38% [3.15] 

En el caso de las semillas,  las moléculas que absorben la luz transfieren está energía 

(que es energía, lo que emana de nuestro láser, al fin y al cabo) generando cambios 

químicos en sus alrededores. [3.11][3.15] 
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Tabla     2.0       Diferentes investigaciones de bioestimulación en semillas de cultivo 

con distintos tipos de láseres 

 

                                   Láseres utilizados en estimulacion de semillas.

Realizado por:

                                    Sánchez Mejía Eduardo & Vega García Bryan Williams

Tipo de láser. Semilla. Longitud de Onda. Densidad de Potencia. Tiempo de Exposicion & crecimiento de la semilla. Notas

Luz láser de baja intensidad. Trigo "Triticum Aestivum L" 660 nm 15 mWcm-2 60 s   12%

Láser semiconductor  de AsAlGa Maíz "Zea mays L" 660 nm 20 mWcm-2
1 min., El incremento  significativo (p<0.01) 

en velc. 42.89% en peso seco 63.24%

Las semillas de maíz tiene hongos y eso 

interfiere en el crecimiento de la semillas.

Láser semiconductor  de AsAlGa Maíz hibrido de cruza simple. 660nm 10 mWcm-2
1 min., El incremento  significativo (p<0.05)  

en velc. 33.19% en peso seco 14.45%
Llevado acabo en invernadero.

Láser de He-Ne semillas de Papa 632.8nm 20mW
 Incremento el número de papas del 43.1%, 

ademas se incremento el peso de las papas 
Estudio en 1997 por G. Vasilevski y D. bosev.

Láser de baja potencia de He-Ne.
semillas de Cebolla de la variedad 

Red Creole.
632.8nm 25mW 1 min y crecimiento del  17%

En 1998 por los investigadores Guardia Gutiérrez 

y R. F ernándes

Láser de baja potencia de He-Ne 

de  15mW.
Semilla de trigo "Alkora" sin especificar 1.5*10^-3mWcm-2 2.7 s, 48.8% en el dia 14. 1999 por los investigadores D. Drozd y H S zajsner

Láser de baja potencia de He-Ne. Semilla de Albizia Lebbeck. 632.8nm 2mW
20s, con 10% de humedad 33.3% de 

crecimiento. 

En 2002,las semillas se sembraron en bolsas de 

polietileno.

Láser infrarrojo. Semilla de trijo de Kazajstan. 632.8nm 5.23mW
1,3,10,30,60,180,1200,1800 s, 93.03% 

despues de  20 min.

En 2008, los investigadores Abdelghafar m. Abu-

Elsaoud y Sultan t. Tuleukhanov.

Láser de baja potencia de He-Ne.
Semillas de tomate "SOLANUM 

IYCOPERSICUM, HA3019"
632.5nm 2.5 mWcm-2 5,10,20,30,60 s,  p<0.05 

Se aplico en horas de la mañana a unos 25°, en 

tierra,

Láser de luz infrarroja 

Semillas de trigo "Triticum 

aestivum" 850 nm
12.5, 25, 50 y 100 mWcm-215, 30, 60 y 120 seg germinacion del 77.3% , 

78%, 79%, 78%, 63%.

Los tiempos y la germinacion son 

respectivamente.

Láser diodo  

Semillas de trigo "Triticum 

aestivum" 850 nm
12.5 mWcm-2

120s,  crecimiento de  20.6%

se hizo en condiciones de laboratorio, 

crecimiento del coleoptilo.

Láser diodo  

Semillas de trigo "Triticum 

aestivum" 980 nm
15 mWcm-2

120 s, crecimiento del 11.97%

se hizo en condiciones de laboratorio, 

crecimiento del coleoptilo.

Láser rojo.

Semillas de trigo "Triticum 

aestivum" 850nm
25 mWcm-2

30s,  12.5 % en la germinación de la semilla.

Láser de nitrógeno y Láser de Argon plantulas 514.5nm 30 min, láser de N2 y 5 min. De láser Argon.

un incremento en brotes longitud y peso de 

plantulas.

Láser de baja potencia de He-Ne. Semillas de Pepino 632.8nm 24mWcm-2 Estudian crecimiento embrional.

semillas de Rabano 632.8nm 1mWcm-2 30,90,12,180 min dakowska 2001

Proyectos 
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CAPÍTULO 4 

 

 PROPIEDADES DE RADIACIÓN DE UN DIODO LASER 

Y FUENTE DE PODER 

4.1 PARÁMETROS DE PROPAGACIÓN DE UN DIODO LÁSER 
La cavidad se compone de varios espejos (como en el del láser de Helio-Neón uno 

totalmente reflejado, y otro no completamente) que hacen rebotar el haz de ida y vuelta 

a través del medio amplificador.  

Cuando el láser comienza su función de amplificación, emite en todas las direcciones 

posibles. Al mismo tiempo, la cavidad actúa como un filtro debido a las numerosas 

rondas de ida y vuelta en la cavidad, y sólo la onda que esté perpendicular a la cavidad, 

será propagada. De esta forma es como produce una radiación específica. Fig. 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.0. Se puede observar como la salida del diodo láser tiene mientras crece la 

distancia en un punto el cuál va creciendo conforme a esta crece, variando la intensidad 

que tenga en distintas áreas, para saber la intensidad en las áreas se utilizan dos formas 

la empírica y la matemática, ambas dan una forma gaussiana 

 

Este tema ha sido objeto de muchas investigaciones [4.0] el hecho de medir los 

parámetros de propagación, es de gran ayuda en la elección de un sistema sustentable 

en el uso de diodos láser. Es importante la medida del diámetro de la salida y la 

distribución de la intensidad y de potencia en su salida de la cavidad óptica. 

Como hemos, en la forma matemática, se forma una distribución del haz láser es de 

forma Gaussiana, y la propagación libre la cual depende del radio del haz, y la distancia 

que se tenga. 
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Se hizo un estudio [4.0] para poder de manera experimental, medir el diámetro del láser, 

con un diodo láser  y distintos materiales, como atenuadores, cámara CCD, etcétera. 

Se pudo comprobar que el comportamiento se acerca mucho a la forma Gaussiana y 

que además disminuye la intensidad conforme van aumentando la distancia con la que 

se va alejando del centro del diodo láser. La variación es debido al incremento del 

tamaño del punto del láser el cuál origina un re arreglo de la distribución de los fotones 

en el área del punto. (Fig. 4.1) 

 

 

Fig. 4.1 Distribución de la Intensidad dependiendo de la distancia, a partir del punto 

(0,0), se puede observar como entre más se acerca al inicio la intensidad radiada es 

mayor, y a una distancia óptima como lo es 150 mm (15 cm), y conforme se va alejando 

la mancha del haz, distribuye más su energía, teniendo la mayor parte de la energía en 

medio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

4.2 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA ENERGÍA DE UN DIODO LÁSER. 
 

Hay que tener en cuenta que existen  dos tipos de haz que emite el láser si es 

continuo (onda continua) o si emite el haz en forma de pulsos (modo pulsado), para 

nuestro caso el láser  de onda continua se utiliza la siguiente fórmula para establecer 

la intensidad [4.1]: 

 

𝐼 =
𝑃

𝐴
  (

𝑤

𝑚2
) 

Donde:    

𝐼 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Siendo la intensidad, uno de los detonantes para el proceso de la bioestimulación, 

como se vio en el capítulo 1, es un factor que hace variar la activación en respuesta al 

estímulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig [4.*-] Comportamiento de la potencia en un láser de onda continua. 

 

En el haz de onda continua la Intensidad está dada por el cociente de la potencia (W) 

y el Área (m) está por lo regular es de forma circular, debido al ɵ ángulo de divergencia 

del haz la intensidad disminuye al alejar el haz de la superficie irradiada.  
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4.3 TABLA COMPARATIVA DE DIODOS LÁSERES DE  660NM  
 

De acuerdo a los estudios anteriores, necesitamos de diodos láseres que emitan 

longitudes de onda de entre los 660 nm, pasando por láseres de 632.8 nm, pero que no 

sean de He-Ne, por las características que antes hemos visto, hasta llegar a longitudes 

de onda de 850 y 980 nm, y en cuanto a sus potencias de salida, pueden ir desde 2.5 

mW hasta una potencia de salida de 25 y 50 mW, dependiendo de los estudios, existen 

como hemos visto en la tabla comparativa del capítulo anterior, estudios en dónde se 

aplica una intensidad de 100 mW/cm^2 , teniendo un aumento en la germinación del 

63% , pero este tipo de potencia de salida conlleva mucho más factores que veremos 

más adelante. 

Estos diodos láser como se ha mostrado, tienen una tendencia a ser muy sensibles a 

las variaciones de corriente, si se llega a exceder el nivel máximo que permiten, incluso 

por microsegundos, se llegará a dañar el dispositivo, y otras características que hemos 

visto anteriormente. 

Es por esa razón que se debe de construir un controlador, circuito de manejo o driver 

como se le es conocido más comercialmente. 

Hoy en día es más fácil tener acceso a este tipo de láseres, sin embargo no hay que 

dejar de lado las características fundamentales y el costo de algunos láseres. 
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Tabla [4.0] Comparativa de los diodos laser con características específicas para el 

proyecto como lo son su longitud de onda 𝜆, su potencia de salida (W), y su corriente 

de operación. 

 

 

 

MODELO 

DEL LÁSER 

DIODO 

 

 

LONGITUD 

DE ONDA λ 

 

 

POTENCIA 

DE 

SALIDA 

(mW) 

 

 

CORRIENTE 

DE 

OPERACIÓN 

(mA) 

 

 

 

IMAGEN 

 

RLT66100MGOP 

 

Precio [47.5 

dólares] 

 

05/02/15 

 

 

 

 

660nm 

 

 

 

 

100mW 

 

 

 

 

150mA 

 

 

 

 

 

 

 

RLT66100MG 

Precio [61.1 

dólares] 

 

05/02/15 

 

 

 

 

660nm 

 

 

 

 

100mW 

 

 

 

 

150mA 
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Láser Diodo 

cotizado en 

china. 

US $1 - 10 / Piece 

 

[660.3] 

 

 

 

 

 

660nm 

 

 

 

 

100mW 

 

 

 

 

150mA 

 

 

 

 

Láser diodo 

 

US $0.1 - 10 / 

Pieza 

 

[660.4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660nm 

 

 

 

 

 

 

 

100mW 

 

 

 

 

 

 

 

142mA 

 

 

 

Láser diodo 

XPL-660D100 

 

Precio 40.7 

dólares  

05/02/15 

 

[660.5] 

 

 

 

 

 

 

 

660nm 

  

 

 

 

 

 

Min 

100mW 

 

 

 

 

 

 

 

450mA 
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4.4 PROYECCIÓN DE LA MANCHA DEL HAZ (STOP). 
 

Al hacer irradiar el láser semiconductor sobre una superficie en específico debido a las 

características que posee un láser semiconductor existe a la salida del haz un ángulo 

de divergencia el cual genera que el haz se expanda, he irradiar un área mayor a la de 

su salida, para poder calcular el área tomaremos en cuenta los siguiente: 

El tamaño de la mancha es 2R, que determina el ancho de la mancha (stop). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

 𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑙á𝑠𝑒𝑟. (cm) 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙á𝑠𝑒𝑟. (cm) 

ɵ = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. (º) 

𝐿 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑧 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 (𝑠𝑡𝑜𝑝) (cm) 

De lo anterior se puede deducir que si contamos con el ángulo de divergencia 

proporcionado por el proveedor se puede tener la zona radiada si proponemos la 

distancia (L). 

tan
ɵ

2
=  

𝑅 − 𝑟

𝐿
  … … … . . (1) 

Si despejamos de (1) a R (radio de la mancha radiada por el diodo láser). 

𝑅 = (tan
ɵ

2
∗ 𝐿) + 𝑟 … … . . (2) 

En la ecuación (2) tenemos el resultado de la mancha irradiada. 

Las ecuaciones antes mencionadas, nos ayudan a saber el tamaño de la mancha que 

proyecta un diodo láser, matemáticamente estipulan un radio, que es la salida del diodo 

láser, y con la ayuda de las hojas de datos de los láseres, podemos calcular el tamaño 

de esta mancha. 

Fig. 4.2  ángulo de divergencia y tamaño de la mancha (stop)  
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4.5 EL CIRCUITO DE MANEJO DEL DIODO LÁSER (DRIVER) 
 

La parte más crucial de un sistema de láser es la parte que incluye a su fuente de 

alimentación: el driver del diodo láser. El circuito de manejo de nuestro diodo láser nos 

dictaminará la precisión, el control y el desempeño que tenga nuestro diodo láser.  

Como se puede observar un circuito de manejo adecuado se pueden obtener en 

Internet, proveedores e incluso innovar y hacer nuestro propio diseño, pero el circuito 

de manejo debe contener al menos ciertos factores que harán que obtengamos el mejor 

provecho de nuestro diodo láser. 

4.6 FACTORES A CONSIDERAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRIVER 

PARA DIODO LÁSER 
 

Un retardo al encender el sistema 

Cuándo se es encendido el circuito de manejo del diodo láser, el sistema debe de 

encenderse lentamente, como se muestra en la figura 4.3  

Entre mayor corriente requiera nuestra aplicación se requerirá de una rampa que sea 

mayor para que alargue el tiempo de encendido. En algunos casos de un driver 

profesional, la rampa es ajustable dependiendo de nuestro diodo, y de la aplicación que 

vayamos a ocupar. 

 

 

Fig. 4.3. El encendido de un circuito de manejo  de diodo láser debería de encenderse 

lentamente. 
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Control de la corriente preciso 

El desempeño de nuestro diodo láser es un reflejo directo del flujo de la corriente a 

través de nuestro dispositivo. Como tal, el desempeño del diodo láser es sólo tan bueno 

como el controlador o circuito de manejo que efectúa esta tarea. No se debe usar nunca 

una fuente que opera en modo de voltaje, ya que un cambio mínimo en el voltaje resulta 

en un cambio mayor en corriente, y puede dañar muy fácil el diodo láser.  

Es por eso que se toman demasiadas precauciones, debido a que como el diodo láser 

es sensible a los dispositivos de corriente, se requiere un cuidado y control muy 

cuidadoso para que funcione apropiadamente. 

Límites de Voltaje y Corriente  

El limitar el voltaje es crucial para la seguridad del circuito de manejo que controla y 

protege a nuestro láser. Cuándo hay un excedente del límite de voltaje, el circuito de 

manejo del láser debe de ser capaz de apagarse inmediatamente. Cuándo pasa lo 

opuesto, el voltaje empieza a decaer y ser insuficiente, cuándo pasan estos caso, el 

circuito de manejo debe completar dos cosas; la primero, protegerse contra el voltaje 

excedente; y la segunda, va a ser una condición de circuito cerrado antes de que el 

circuito se cierre accidentalmente, debido a alguna corriente, que nos permitiría picos 

de corrientes de una manera mayor. La mayoría de las fuentes y circuitos de manejo de 

los diodos láser no tienen el circuito que permita limitar el voltaje. 

Lo contrario a los límites de voltaje, el límite de la corriente necesita que no decaiga la 

alimentación de nuestro sistema. En vez de eso, el circuito de manejo del diodo láser 

debe tratar el límite de la corriente como un valor máximo que no puede exceder. Es 

importante tener el límite de corriente puesto a un valor razonable cuándo se conecta 

por primera vez todos los componentes, el circuito de manejo, fuente y láser, ya que no 

sabemos bien cuál será la reacción de nuestro circuito, o si tendrá algún daño. 

Impedancia de Entrada 

Este es una especificación para entradas de voltaje analógico tales como VSET o MOD 

IN. En altas frecuencias, el valor relativo de la impedancia de la fuente y la impedancia 

del pin de entrada importan. El voltaje de la señal de modulación puede ser reducida si 

los valores son mal interpretados. La señal reflejada en la interface es dada por: 

𝑍𝑙 −  𝑍𝑠

𝑍𝑙 −  𝑍𝑠
 

𝑍𝑙 = 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑍𝑠 = 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Ruido: Para un driver de un diodo láser, el ruido de la corriente de la salida es 

usualmente dada por un número en Micro Amperes. Una correcta representación del 

sonido es mA/ HZ, o ruido de corriente que se da a través del ancho de banda. 
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Tiempo de Subida (Rising Time y Tiempo de caída (Falling Time): Después del retardo 

inicial y la secuencia de inicio lento, semejante a  onda cuadrada es aplicada en la 

entrada de la modulación análoga, la fuente de corriente responderá a los cambios 

rápidamente; también se denomina tiempo de encendido. Cuándo la fuente de corriente 

se deshabilita, el nivel de corriente a través del diodo caerá a niveles mínimos en un 

tiempo determinado. También es llamado tiempo de apagado. [Fig. 4.4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Para cuidar el láser, se debe de tener un tiempo de subida, y una de caída, 

que se da cuándo se prende o se enciende el láser. 

Rango de Operación de Voltaje: En algunos drivers de diodos láser, dos entradas de 

voltaje pueden ser usadas, una que manejaría los componentes electrónicos y otro para 

proveer mayores cumplimientos de voltaje al diodo láser. Normalmente, los 

componentes electrónicos operan en voltajes bajos: de 3.3 a 5.5 V. El excedente de 

estos voltajes puede dañar elementos en el control o en secciones de potencia.  

Uno de los errores principales, y uno de los puntos a considerar, es que el ánodo y el 

cátodo de nuestro driver del diodo láser, en ninguno de los casos estén conectados a 

tierra. En algunos de los diagramas que se obtienen, e inclusivo algunos proveedores 

de drivers para diodos láser, son construidos de esta manera.  

Si la corriente es razonablemente pequeña y la temperatura de operación el diodo láser 

son consideradas “bajas” (con mantenerlo a una temperatura que especifica la hoja de 

datos es necesario), la vida de nuestro diodo láser puede ser de muchos años. Pero el 

tiempo de vida de nuestro diodo láser puede ser modificado significativamente  en 

temperaturas elevadas. Fig. 4.5 
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Fig. 4.5. La relación entre temperatura, corriente y potencia, van ligados a mayor 

intensidad, mayor corriente, pero menor potencia 

El tiempo de vida de nuestro diodo láser es reducido por un factor que varía con la 

temperatura. De acuerdo a nuestra relación si se cambia o se modifica la temperatura 

en 40 ºC (decrece) el tiempo de vida caerá en un factor de alrededor de 30. [4.2] 

La figura 3.6 muestra el porcentaje del diodo láser que falla en función al tiempo de 

operación para varios tiempos, y para varias temperaturas, un ejemplo es en 20ºC el 

tiempo antes de que falle es de 770, 000 horas, pero en 70 ºC, se ha caído a 270,000 

horas.  En el láser a utilizar, se requiere un funcionamiento del diodo, de un tiempo 

prolongado, debido a que se planea una equipo semi-industrializado, así que si varía la 

temperatura del ambiente, y del circuito de nuestro control, se puede observar como a 

temperaturas mayores de 40ºC, hay un porcentaje de fallas acumuladas mayor al 5 por 

ciento[4.3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6. Porcentaje de diodos láser que fallan de acuerdo a su tiempo de operación y 

a varias temperaturas. [4.3] 
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4.7 FUENTES DE PODER PARA DIODOS LÁSER 
 

El láser diodo que se recomienda es el Roithner LaserTechnik RLT66100MGOP, 

cuyas características ópticas y eléctricas que son incluidas en su hoja de datos 

(datasheet), son como lo recomienda el fabricante a temperatura ambiente, y se 

muestran en la tabla 4.1. 

 

Característica Símbolo Mín. Típico Máx. Unidades 

Longitud de onda 𝜆𝑝 655 660 665 nm 

Potencia de salida 𝑃𝑜 - 100 - mW 

Corriente de Operación 𝐼𝑜𝑝 - 150 - mA 

Voltaje de Operación 𝑉𝑜𝑝 - 2.5 - V 

Divergencia del Haz 𝜃
⧸⧸

 - 10 - º 

Divergencia del Haz 𝜃⫠ - 20 - º 

 

Característica Símbolo Rango Unidades 

Corriente umbral 𝐼𝑡ℎ 55 mA 

Temperatura de encapsulado 𝑇𝑐 -10 - +70 ºC 

Temperatura de almacenamiento 𝑇𝑆𝑇𝐺 -40 - +80 ºC 

Tabla 4.1caracteristicas del láser de diodos a utilizar. 

Una vez teniendo estas especificaciones, si recordamos todos los factores a considerar 

en este capítulo, se puede calcular y visualizar, siendo las primordiales características 

el mantener el diodo láser arriba de la corriente de umbral, y que no rebase la corriente 

máxima permitida. Además de que se debe atenuar los picos de corriente o los 

transitorios que puedan llegar a dañar el diodo láser. 
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4.8 FUENTE DE PODER PARA LÁSER DIODO UTILIZANDO EL INTEGRADO 

LM317K 
 

Uno de los dispositivos más usados es el LM317, el cual viene su hoja de características 

en los apéndices, debido a su practicidad, al ser un regulador, que suministra hasta 1.5 

a, y que tiene un rango entre 1,2 V hasta los 37 V. 

La figura 4.c, nos muestra el circuito LM317 usando dos capacitores, dos resistencias y 

el LM317, como se ilustra. 

 

Fig. 4.7 Circuito, para un diodo láser, se utilizó el MLEd81, debido a que en PSPICE, 

que fue el programa utilizado para simular, no se encontraba nuestro diodo láser. 

Se utiliza una fuente de voltaje de 12V, y un capacitor de 22 microF, que sirve como 

filtro para el ruido de alta frecuencia emitido por la fuente de corriente directa, el segundo 

capacitor de 1 micro, con el objetivo de reducir los efectos inductivos de los cables y 

mejorar su respuesta transitoria. La resistencia nos sirve para otorgarle una corriente, 

ya que el voltaje típico que sale del LM317, va desde 1,2 hasta los 37 Volts, como 

podemos ver en la imagen 4.c.1, el voltaje que emite el LM317 es de 2.763, así que 

haciendo el cálculo de 2.763 Volts/ la corriente de operación que queremos para nuestro 

diodo láser, en este caso de 150 mA, el resultado es  18 Ohms,  

 

 

4.8 La potencia que nos da a la salida, es la que soporta nuestro diodo láser, que opera 

desde los 65 mA. 
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Gráfica1 Comportamiento de la corriente, en el eje Y está la corriente, y en el eje X2 el 

voltaje, observando el comportamiento de la corriente se estabiliza hasta 5 Volts, con 

una corriente de 150 mA. 

 

Gráfica 2 Que muestra el comportamiento del circuito, en voltaje y corriente en el diodo 

láser (Eje X está la corriente y en el eje Y el voltaje, observando una estabilidad hasta 

los 5 V. 
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Las ventajas que nos ofrece este circuito, son su practicidad, al ser un par de 

componentes electrónicos, un par de capacitores de 22 µF y 1 µF, y un resistor de 20 

ohm, además del LM317, y todo conectado hacia nuestro diodo láser, nos ofrece una 

comodidad a la hora de hacer los cálculos, utilizando una simple Ley de Ohm, para 

poder hacer el cálculo de nuestra resistencia, dependiendo de la salida de nuestro 

LM317, además de que de una manera simple, podemos llegar a la corriente de 

operación de nuestro diodo láser (150 mA) 

Las desventajas que tiene este circuito, para comenzar, se puede ver que a pesar que 

la corriente del láser es alcanzada de una manera eficiente, con sólo dos capacitores el 

LM y un resistor, el voltaje que necesita el diodo de operación (2.5 V), no es alcanzado, 

apenas llega a 1.357 V, además de que por su simplicidad, no se le incluye ningún diodo 

para la protección de corrientes de polarización inversas, ni incluye reguladores de 

voltaje con circuitos de protección. 

Incluso uno de los defectos que más tiene es que no tiene una etapa de encendido lento, 

que se logra con el mismo LM317 y una serie de diodos, resistencias y capacitores, 

además de transistores, para evitar efectos transitorios cuando se enciende la fuente de 

alimentación. 

Y como se hace mención en el capítulo, no hay una retroalimentación por el fotodiodo, 

o en su defecto un circuito con el uso de un termistor, para compensar la corriente a 

través del diodo láser. Incluso para un mejor manejo, no contiene disipadores de calor, 

lo cual es esencial en el manejo de nuestro diodo láser. 
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4.9 FUENTE DE PODER PARA DIODOS LÁSER UTILIZANDO LM317T 
 

El circuito LM317T  tiene una capacidad de 1.5 A y un voltaje de u 1.2V a 37 V y un 

voltaje variable de 1.2V  a 37V. 

Como hemos mencionamos anteriormente necesitamos un voltaje de salida 2.5 y una 

corriente óptima para un funcionamiento del diodo láser de 150mA. 

Para el circuito LM317T utilizamos datos característicos de acuerdo a su datasheet 

𝐼𝑎𝑑𝑗=  
 

50µ𝐴, 𝑅1 = 240Ω y un voltaje de referencia 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 1.5. 

  

Fig. [4.9] Fuente de diodo láser utilizando el circuito LM317T, utilizando un transistor 

2N3905 para proporcionar un voltaje suave a la hora del encendido. 

 

 

Para la corriente  de limitación (𝐼𝑙𝑖𝑚) del segundo LM317T se utiliza  el voltaje de 

referencia 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 1.5 𝑉 para una corriente de operación del láser  de 150mA, el cálculo 

de la resistencia  𝑅4.  

𝐼𝑙𝑖𝑚 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑅4
    … (1) 

Despejando de la ecuación (1) a la resistencia que limitara la corriente que pasara por 

el diodo láser: 

𝑅4 =
1.5

𝐼𝑙𝑖𝑚
    … (2) 
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𝑅4 =
1.5 𝑣

150𝑚𝐴
    … (3) 

𝑅4 = 10 Ω    … (4) 

Se utilizará una resistencia de 10 ohm que controle la corriente para que sea de 150 

mA, que es lo que nuestro diodo láser ocupa. Se puede ir variando esta resistencia, con 

tal de que vaya acoplando a nuestro valor, teóricamente nos da una resistencia de 10 

ohm, pero podemos ir variando, teniendo una diferencia de ± 5 Ohm. 

 

 

Fig. [4.10] Fuente de poder para un diodo láser con una limitación de corriente. 
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Fig. [4.11] caídas de voltaje en cada elemento del circuito 

 

En el este circuito se muestran las caídas de voltaje en cada elemento del circuito, se 

pone un amperímetro en el diodo para  confirmar la corriente de operación óptima para 

el diodo láser que usaremos, el valor ya lo hemos mencionado que es un aproximado 

de 150mA. 

De las ventajas que presenta este circuito es que a la hora del encendido rápido lento 

está  formada por un transistor 2N3905 y un capacitor  y la resistencia 𝑅3, cuando la 

fuente está apagada el capacitor se encuentra descargado y al encender la fuente el 

transistor entra en saturación manteniendo el voltaje de salida en 0V, este empieza a 

aumentar tan pronto el capacitor se empieza a cargar por medio de la resistencia  𝑅1  y 

la resistencia 𝑅3 proporcionando un aumento del voltaje en la salida suave. 

Por otra parte su simplicidad, es un factor que favorece a la construcción de este 

circuito para la alimentación de un diodo láser. 

 Una desventaja es que no se pueden poner los LM317 en paralelo pues la corriente  

de salida no se distribuiría de la misma manera y uno trabajaría más que otro 

afectando el rendimiento del sistema. 
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Patente  

En Estados Unidos, existe el uso de patentes, las cuáles proveen un circuito que 

previene los picos de corriente, para el diodo láser. Permitiendo al diodo láser ser usado 

en forma adecuada, debido a que es usado por bloques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se incrementará la eficiencia de la potencia transferida desde el sistema 

eléctrico hacia el iniciador. Este circuito tiene un arreglo de capacitores para acoplar la 

señal de entrada. Además de que contiene un rectificador de onda completa para 

proveer una fuente de corriente directa, al circuito. También contiene un amplificador de 

dos etapas que es controlada por un amplificador diferencial; el cuál compara un voltaje 

proporcionado al flujo de corriente a través del diodo láser controlado con un voltaje de 

referencia. El amplificador diferencial controla la corriente del amplificador para limitar la 

corriente que puede pasar a través del diodo láser. Además que los circuitos que 

proveen el voltaje de referencia tiene la capacidad de tomar el voltaje de referencia a 

cero, cuándo la señal de entrada es removida o es demasiado baja para que el circuito 

pueda funcionar. Además de que a la hora de encender el láser, tiene un encendido 

lento que permite a la corriente estabilizarse. Previniendo el daño del disparo de 

corriente que de otro modo pudiera ocurrir al mismo tiempo que el láser es encendido.  
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5 CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

5.1  DISCUSIÓN SOBRE CULTIVOS  DE SEMILLAS CON TECNOLOGÍA 

LÁSER. 
  

Para la elección de la longitud de onda, se utilizan proteínas, que tienen un 

comportamiento como si fuera un sensor, en el cual tiene dos partes importantes, una 

denominada polipéptido y un  cromóforo, que absorben la luz de longitudes de ondas 

específicas. Los dos tipos de fitocromos que encontramos son 𝑃𝑟 y 𝑃𝑓𝑟 , la que nos 

interesa es la 𝑃𝑟, que es inactiva hasta que existe la absorción de fotones rojos, y se 

convierte en 𝑃𝑓𝑟, que es su forma activa. 

Este tipo de fitocromo 𝑃𝑟 es el que absorbe la luz roja más eficientemente, ya que a esa 

longitud de onda conduce este tipo de conversión de una mayor proporción de 

moléculas a la forma activa (𝑃𝑓𝑟),  

Como se muestra en la gráfica 5.0 FPR, la respuesta de estos fitocromos, se encuentra 

entre las longitudes de onda entre 600 y 700 nm, con un pico en dónde justamente se 

encuentra las longitudes de onda de 660 nm, siendo este un factor más para la toma de 

decisión para utilizar el diodo láser con esta longitud, además de los trabajos 

mencionados antes, en donde se tuvo una respuesta óptima en cuanto a la 

bioestimulación con este tipo de longitudes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.0  PFR. Figura comparativa entre la longitud de onda y el porcentaje de 

absorción, la cual muestra que su mayor absorción del fitocromo que se encarga de 

absorber la luz roja  𝑃𝑟, tiene su mayor porcentaje entre 600 y 700, variando el pico entre 

650 y 670, teniendo una coherencia la elección del láser en 660 nm 
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En estudios realizados  [5.0], se han hecho pruebas con láseres de 660 nm, en los 

cuáles se les ha incrementado la temperatura, además de que como se puede observar 

en la Fig. 5.01, la temperatura con la que habitualmente se encuentra es la que oscila 

entre los 25 y 27 ºC, existe una potencia óptima de entre 20 y 30 mW, mientas que la 

potencia a temperaturas más altas empieza a disminuir, llegando incluso hasta a los 10 

ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. [5.01] Relación de un diodo de 660 nm, entre su temperatura y su potencia óptica 

de salida. 

En la elección de un láser, se sugiere de acuerdo al estudio bibliográfico hecho que el 

modelo RLT6620G con un potencia de salida de 20mW con una corriente de trabajo de 

Min 50mA, típica 65mA, Max 80mA, sin  dejar de lado que tiene un precio de 22.43 

dólares (28-01-15),  es el adecuado para un manejo óptimo en cuanto a su precio, su 

corriente óptima de trabajo, su potencia de salida, y su longitud de onda 

En base a los a la investigación realizada se propone la utilización de un láser diodo de 

una longitud de 660nm con una potencia de salida de 100mW para efectos de 

bioestimulación en semillas de importancia en México, como ya se mencionó en el 

capítulo anterior existen factores vitales para que dicha estimulación suceda entre los 

que se encuentran el tiempo de irradiación (segundos), la intensidad (mW/𝑐𝑚2 ), el tipo 

de semilla con la que se esté trabajando. De acuerdo  a las características del láser de 

diodos   𝐼 = 100𝑚𝐴 . 

 

La distribución del haz del láser de diodos es de forma gaussiana como ya se mencionó, 

para efectos de tener una zona irradiada homogéneamente se considera lo realizado en 

el estudio [5.09] Se requiere una zona irradiada homogéneamente para ello se utilizan 

láseres con una distancia entre sí de tal manera que exista un traslapé.  
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Fig. [5.02] zona de radiación seleccionada para los efectos de la bioestimulación.  

 

La zona de irradiación tomada es del 10% que es donde se obtienen los valores para 

llevar acabo la radiación. Si se toma en cuenta que la zona de radiación debe ser 

homogénea y debe existir una distancia entre los láseres de tal forma que exista la 

distribución gaussiana quedaría representada de la siguiente forma. 

 

Fig. [5.03] grafica donde se muestra la distribución de la energía de los láseres 

colocados de una manera tal, que generen una zona homogénea 

Para saber la intensidad de radiación se debe recordar que es necesario saber en qué 

intensidad y en qué tiempo se tiene un crecimiento favorable de la semilla, puede 

existir una intensidad y tiempo con el cual genere un retraso en el crecimiento natural 

de la semilla, lo que buscamos es hacer lo primero. 

Como se ve en el estudio  [3.15] existe una radiación en la semilla la cual genera un 

crecimiento en la radícula (parte del embrión de las plantas que origina la raíz). 
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Fig. [5.4] Descripción grafica del crecimiento de la “Radícula” a diferentes tiempos 

[3.15]. 

Podemos observar que donde existe un crecimiento de las ridícula en semillas de trigo 

en tiempos donde la bioestimulación es favorable (***) y hay instantes de tiempos donde 

existe un cambio pero no es tan significativo (**). 

La irradiación de las semillas se puede dar con otra intensidad y a continuación 

mostraremos los tiempos y la intensidad de radiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5 Irradiación de la radícula  con una intensidad de 15±0.1mw/𝑐𝑚2. 
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Los efectos de activación en este caso se dan en los 60 (***), 120(**) y 240(**) segundos 

los incrementos en el sistema radicular son 15.7%, 11.8% y 9.7% respectivamente para 

semillas de trigo [5.0]. 

Estimular semillas no solo produce efectos de activación a nivel molecular que permitan 

vegetar de una manera positiva, sino que también existen casos donde la estimulación 

láser puede producir efectos contrarios disminuir su crecimiento a continuación 

mostramos unos ejemplos de inhibición de la radiación en las semillas de trigo. 

En  el estudio [5.02] se tienen radiaciones con diferentes intensidades 15mW/cm2 y 

60mW/cm2, de todos los tratamientos  T3 y T4, produjeron una reducción importante en 

la longitud del coleoptilo (es una estructura característica del embrión de la familia de 

las gramíneas, el cual es, en realidad, una primera hoja modificada de tal modo que 

forma una caperuza cerrada sobre las hojas siguientes), 11% y 12% respectivamente 

como se muestra en la figura 5.6 el tercer tratamiento, en la figura 5.7  T3 incrementó la 

longitud del coleoptilo 6.5%. [Fuente xxx] 

Los tratamientos T3 y T4 presentaron una densidad de potencia de 15mW/cm2 y tiempos 

de exposición de 60s y 120s respectivamente, mientras que el tratamiento T13 presentó 

una densidad de potencia de 60mW/cm2 y un tiempo de exposición de 60s. 

 

 

Fig. 5.6 crecimiento del coleoptilo a diferentes tiempos con una intensidad de radiación 

de 15+-0.1%mw/𝑐𝑚2 [5.678]. 

La máxima activación existe en el tiempo T1 que son 15 segundos.  

Trabajando con diferentes intensidades se tiene una activación a diferentes tiempos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADneas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Fig. 5.7 Crecimiento del coleoptilo a diferentes tiempos con una intensidad de 

radiación de 60 ±0.1 mw/𝑐𝑚2 [5.678]. 

En la figura anterior se muestra como existen efectos contrarios a los que se requieren, en el 
tiempo T13 es donde existe un crecimiento de 6.5% del coleoptilo. 

La longitud del sistema radicular registró dos crecimientos máximos y dos inhibiciones 
máximas con respecto al control los cuales fueron estadísticamente significativos y 
comparables en magnitud. Los dos crecimientos máximos se obtuvieron para una 
densidad de potencia de 60mW/cm2 y tiempos de exposición de 30s (T12) y 60s (T13): 
las magnitudes fueron del 15.2% y 13.6% respectivamente como se muestra en la 
fig.5.10 Las dos inhibiciones máximas en el crecimiento del sistema radicular fueron 
obtenidas para una densidad de potencia de 15mW/cm2y tiempos de exposición de 120s 
(T4) y 240s (T5): las magnitudes de estas inhibiciones fueron del 17% y 13% 
respectivamente. [FUENTE XXX] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.8 crecimiento de la radícula con una intensidad de 60+-0.1% mW/𝑐𝑚2 [5.678]. 
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De las gráficas anteriores el sistema radícula es más susceptible a la radiación en los 
30 segundos. 

  En el estudio [5.01] se irradiaron semillas de trigo con una intensidad de 0.90+-0.1 % 

mw/𝑐𝑚2  presentando los siguientes cambios en la radícula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. [5.9] Crecimiento de la radícula en semillas de trigo con una intensidad de 0.9 +-

0.1%  mW/𝑐𝑚2 [5.01] 

En la gráfica anterior se muestra la radiación con una intensidad de 0.9 +-0.1 mW/𝑐𝑚2, 

se tienen 4 tiempos donde existieron cambios significativos, para un tiempo de 60 y 24 

segundos se tiene un crecimiento del 13.5% con respecto a las semillas que no fueron 

irradiadas, con una intensidad de 0.95 y 0.94 respectivamente, los otros dos cambios 

significativos fueron con un tiempo de 15 segundos un crecimiento en la radícula  del 

12.94% y en un tiempo de 120 segundos de un crecimiento del 12.3%, el efecto de 

mayor impacto es del de 15 segundos pues tiene un crecimiento mayor en menor 

tiempo. [FUENTE xxx] 
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En el estudio [5.01] se irradiaron semillas de trigo con láser infrarrojo con una intensidad 

de 1.8 mW/𝑐𝑚2 en la siguiente grafica se muestra los cambios más significativos:

 

Fig. 5.10 Crecimiento en la radícula con una radiación de 1.8 +-0.1 %mW/𝑐𝑚2 [5.01] 

Para semillas de trigo con la intensidad de 1.8 mW/𝑐𝑚2 +-0.1 a tiempos de radiación de 

30 segundos se alcanzó un crecimiento del 17% con respecto al control, un resultado 

similar se obtuvo con un tiempo de 15 segundos donde se obtuvo un crecimiento del 

16.7%, otro punto importante se muestra a los 120 segundos donde existe un 

crecimiento de 13.1% para nuestro proyecto es prescindible el tiempo para tener una 

mayor productividad en menor tiempo. [FUENTE XXX] 

Con otra intensidad  de 3.6 +-0.1% mW/𝑐𝑚2  con el mismo láser, en radiación a semillas 

se tienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. [5.11] radiación con una intensidad de 3.6 +-0.1% mW/𝑐𝑚2   en semillas de trigo 
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Donde se obtiene el mayor crecimiento es en el tiempo de 30 segundos con un 

crecimiento del 21.38% con respecto a las semillas sin irradiar, el otro momento donde 

existe un crecimiento considerable es a los 15 segundos±0.1%  con un crecimiento del 

16.1±0.1, y finalmente un crecimiento considerable a los 60 segundos de 11.8±0.1 con 

respecto a las semillas sin irradiar. 

Con todo este análisis en estudios bibliográficos  de tiempos e intensidades de radiación 

en semillas de trigo realizado en lo anterior, se concluye que existen distintos tiempos 

de radiación donde puede existir un crecimiento considerable con respecto a las semillas 

de control sin embargo existen tiempos donde se tienen efectos contrarios.  
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5.2 PROPUESTA DEL DISEÑO DEL PROTOTIPO DE  “RADIACIÓN A 

SEMILLAS DE TRIGO CON LÁSER SEMICONDUCTOR DE 660NM. POR 

UNA BANDA TRANSPORTADORA”  
 

De acuerdo al análisis realizado en los estudios bibliográficos una intensidad de 0.9 +-

1%mW/𝑐𝑚2 durante un tiempo de 15 segundos genera efectos de activación 12.94%con 

respecto a las semillas que no fueron radiadas.  

Existen diversos tiempos de radiación algunos son de más de 15 segundos para este 

diseño del prototipo un parámetro fundamental es el tiempo pues la cantidad de semillas 

para irradiar son miles de kilos, independientemente que en los 15 segundos se 

encuentra el mayor crecimiento si es considerable comparado contra unos tiempo 

mayores que tienen el mismo o el menor crecimiento en la semilla de la raíz.  

Es propuesto la utilización de un láser de diodos a una longitud de onda de 660nm y 

una potencia de salida de 100mW el cual como ya se mencionó en capítulos anteriores 

es muy factible su comercialización y costo no es tan elevado comparado con otro tipo 

de láser con diferentes características. 

Para determinar el área de radiación de acuerdo a lo estipulado anteriormente quedaría 

de la siguiente forma: 

𝐼 =
𝑃

𝐴
  (

𝑤

𝑚2
) 

Despejando al área irradiada por el láser de diodos: 

𝐴 =
𝑃

𝐼
  (

𝑚𝑤

𝑚𝑤/𝑐𝑚2
) 

Sustituyendo los valores de la potencia de salida de nuestro láser de diodos de 100mW 

y una intensidad de 0.9+-1%mW/𝑐𝑚2. 

 

𝐴 =
100

0.9
  (

𝑚𝑤

𝑚𝑤/𝑐𝑚2
) 

Nos da un área de radiación. 

𝐴 = 111.11 𝑐𝑚2 

Para efectos del estudio se considera un área de 100 ± 1𝑐𝑚2. 

Esta es la zona irradiada por un láser de diodos con las características propuestas en 

este proyecto. 

La siembra en México se realiza por dos periodos otoño-invierno y primavera-verano se 

necesitan estimular  miles de kilos para poder sembrar, proponemos una banda 

transportadora en donde se colocaran las semillas de tal forma que vayan distribuidas 

de manera uniforme y solo una capa de semillas  y por medio de la banda irán pasando 
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durante un tiempo  de 15 segundos sometidas a radiación, para esto decidimos 

implementar una matriz de láser de diodos con la cual se abarcara una mayor área y la 

producción de semillas aumentara en función del tamaño de esta matriz. 

 

 

Fig. 5.12 Ejemplo de matriz de láser de diodos para una mayor zona de radiación. 

 

 

 

Figura 5.13. Matriz de láser de diodos, vista frontal 
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Figura 5.14. Matriz de láser de diodos, vista Isométrica Norte Oeste 

En este proyecto proponemos 10 láseres semiconductores conectados en paralelo por 

las razones que ya se mencionaron en el capítulo 4, recordemos que el área irradiada 

por un láser de diodos es igual a 

𝐴 = 111.11 ± 1𝑐𝑚2 

Si tenemos en cuenta lo anterior la zona total irradiada  por 10 láseres seria de:  

110𝑐𝑚2 ∗ 10 = 1100 ± 1𝑐𝑚2  
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Diseño de circuito de matriz de láseres.  

La fuente ya mencionada en el capítulo 4 soporta hasta 40 láseres, previniendo el 

aumentar el área de acuerdo a una necesidad en especial sin dejar de lado que el costo 

aumenta de acuerdo a el número de láseres que conformen la matriz  en  paralelo las 

ventajas que tiene al estar conectado en paralelo; si en algún momento por alguna 

cuestión por ejemplo si la vida útil del láser deja de funcionar los elementos de la matriz 

siguen funcionando sin alterar el proceso de bioestimulación. 

 

Fig. 5.15 Diseño del circuito para matriz de láser de diodos. 

 

 

 

 

VI
3

VO
2

A
D

J
1

U1
LM317T

V1
12V

Fuente para diodo láser utilizando LM317T

R1
240

2
8
%

RV1

5k

Q1

2N3905

R3

47k

C1
10nf

VI
3

VO
2

A
D

J
1

U2
LM317T

R4
8.3

D1
LED-GREEN

+
8

8
.8

m
A

VI
3

VO
2

A
D

J
1

U13
LM317T

R2

8.3

D2
LED-GREEN

VI
3

VO
2

A
D

J
1

U12
LM317T

R14

8.3

D12
LED-GREEN

VI
3

VO
2

A
D

J
1

U3
LM317T

R8

8.3

D6
LED-GREEN

VI
3

VO
2

A
D

J
1

U7
LM317T

R9

8.3

D7
LED-GREEN

VI
3

VO
2

A
D

J
1

U8
LM317T

R10

8.3

D8
LED-GREEN

VI
3

VO
2

A
D

J
1

U9
LM317T

R11

8.3

D9
LED-GREEN

VI
3

VO
2

A
D

J
1

U10
LM317T

R12

8.3

D10
LED-GREEN

VI
3

VO
2

A
D

J
1

U11
LM317T

R13

8.3

D11
LED-GREEN

VI
3

VO
2

A
D

J
1

U16
LM317T

R17

8.3

D15
LED-GREEN

+
8

8
.8

m
A

+88.8

Volts



74 
 

 

Se puede observar que en cada uno de los siguientes elementos que constituyen el 

circuito tienen las características necesarias para poder dar el voltaje de 2.5 volts y una 

corriente de operación de 150mA. Como se muestra en la siguiente imagen: 

  

Fig. 5.16 valores de corriente y voltaje que percibe el láser de diodos. 

Esta matriz de láser de diodos se instalaría en una banda transportadora y así producir 

una mayor cantidad de semillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. [5.17] banda transportadora (ilustrativa), con la cual viajaran la semillas. 

Por un extremo se depositaran las semillas, viajaran las semillas por la banda y tendrá 

colocados un matriz de diodos de tal  forma que irradien la zona antes mencionada  y 

por el otro extremo se obtendrán las semillas irradiadas. 

Sabemos que el área total de radiación  es 1100 ± 1𝑐𝑚2 acomodando los láseres de tal 

manera que la irradiación sea sobre una superficie homogénea. 
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Tengamos en cuenta que el tiempo de radiación es de 15 segundos y la banda 

transportadora tendrá las dimensiones: 

 

Fig. 5.18 Dimensiones de la banda transportadora propuesta. 

 

 El tiempo de radiación y el área  está ligado directamente con la longitud de la banda 

transportadora  a lo que se traduce: 

𝑡 =
𝑑

𝑣
… (𝑋𝑋𝑋) 

Donde: 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 . 

𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎. 

𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑). 

Tengamos en cuenta que el tiempo de radiación es de 15 segundos y  tiene una 

distancia de 55cm de un punto a otro mientras ocurre la irradiación, obteniendo la 

velocidad de la banda transportadora: 

 

𝑣 =
𝑑

𝑡
 

𝑣 =
50𝑐𝑚

15𝑠𝑒𝑔.
=

3.33𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔
± 1% 

 

 

 



76 
 

Se muestra el diseño del sistema de radiación laser con las características antes 

mencionadas; láser de diodos cuya longitud de onda es 660nm un potencia de salida 

de  100mW, y una intensidad de 0.9 𝑚𝑤/𝑐𝑚2 y una área total para la radiación de la 

semillas de trigo de 1100 𝑐𝑚2, la velocidad de la banda transportadora es aproximada 
3.33𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔
± 1%. 

 

Fig. 5.19 diseño final del sistema de radiación. 

 

Para este diseño tenemos en cuenta que las cantidades de semillas deben ser miles 

para tener un crecimiento en la producción del 12.94±0.1% más rápida con respecto a 

semillas que no sean irradiadas lo que se vería reflejado en las ganancias de la 

empresa, la idea de una banda transportadora industrializada es una opción viable 

para generar la estimulación en las semillas a grandes cantidades. 
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 CONCLUSIONES. 

El propósito de la bioestimulación es producción de los sistemas biológicos actuales, 

con un mejoramiento de características fisiológicas.  

De acuerdo con la investigación realizada el único objetivo de la aplicación de luz como 

bioestimulador es activar, mejorar e incrementar los procesos de crecimientos y 

germanización de los sistemas biológicos en nuestro caso semillas .El interés por el 

efecto de bioestimulación que produce la luz roja de baja intensidad en sistemas 

biológicos ha crecido los últimos años, debido a la eficacia con la que una fuente de luz 

convierte la energía convierte a agentes biológicos. 

 Los láseres de diodos  son herramientas muy útiles que proporcionan ventajas como 

los usos de su alta monocromaticidad y su fácil sintonización de longitud de onda y en 

el caso del semiconductor, que son eléctricamente seguros. 

En la respuesta a los sistemas biológicos a una bioestimulación existe un máximo y un 

mínimo lo cual corresponde  a su crecimiento original, el mínimo se puede dar si el 

estímulo no es el adecuado y el máximo dependiendo totalmente de la intensidad tiempo 

de radiación, la longitud de onda [citas]; se puede inhibir la respuesta en el sistema 

biológico si se modifica en la dosis no adecuada (tiempo, longitud de onda, intensidad). 

En las plantas, que es el sistema biológico a irradiar, en los estudios que se han hecho 

las bandas del espectro óptico en donde tienen una mayor acción en la germinación de 

semillas las de mayor acción sobre estas, son las de la granja de rojo a infrarrojo, en 

ambos casos, el compuesto que se encarga de absorber es fitocromo. 

De acuerdo con la investigación realizada sobre los efectos de bioestimulación en 

semillas de trigo, las moléculas que absorben la luz, transfieren esta energía (que es 

energía, lo que emana de nuestro láser al fin y acabo). 

El desempeño del láser de diodos es solo un reflejo directo del flujo de la corriente a 

través de nuestro dispositivo como tal, el desempeño del láser de diodos es tan bueno 

como el circuito de manejo que efectúa esta tarea.  

El diseño del sistema de radiación tiene las características de la utilización de  diodos 

láser con una longitud de onda λ=660nm y una potencia de salida del 100mW, se 

encontró que el tiempo óptimos para la estimulación de semillas de trigo es un tiempo 

estimado de 15±1% segundos, con una intensidad de 0.9±.1%mw/𝑐𝑚2, se proponen 10 

láseres de diodos conectados con una fuente de poder, todo esto en forma paralela para 

que le brinde un voltaje de 2.5 volts y una corriente de operación de 150mA, colocados 

en una banda transportadora de una forma tal que tenga un área de radiación de 1100±1 

𝑐𝑚2, la velocidad es dependiente del area y del tiempo de radiacion y se estipulo que 

debe ser de una velocidad de 
3.33𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔
± 1%. 

Con  este diseño se puede irradiar en nuestra área (111 𝑐𝑚2), un aproximado de 100± 

1 semillas (por alguna deformación que pueda tener) distribuidas uniformemente por 

cada láser, aproximadamente 400 semillas por cada 15 segundos de radiación, teniendo 

en cuenta que las dimensiones de la semilla de trigo son de 2 mm de longitud por 5 mm 

de diámetro.  
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APÉNDICE  

 

Clases de láseres según su peligrosidad. 

Según la peligrosidad de los láseres y en función del Límite de Emisión Accesible (LEA) 

se pueden clasificar los láseres en las siguientes categorías de riesgo: 

Clase 1: Seguros en condiciones razonables de utilización. 

Clase 1M: Como la Clase 1, pero no seguros cuando se miran a través de instrumentos 

ópticos como lupas o binoculares. 

Clase 2: Láseres visibles (400 a 700 nm). Los reflejos de aversión protegen el ojo 

aunque se utilicen con instrumentos ópticos. 

Clase 2M: Como la Clase 2, pero no seguros cuando se utilizan instrumentos ópticos. 

Clase 3R: Láseres cuya visión directa es potencialmente peligrosa pero el riesgo es 

menor y necesitan menos requisitos de fabricación y medidas de control que la Clase 

3B. 

Clase 3B: La visión directa del haz es siempre peligrosa, mientras que la reflexión difusa 

es normalmente segura. 

Clase 4: La exposición directa de ojos y piel siempre es peligrosa y la reflexión difusa 

normalmente también. Pueden originar incendios y explosiones. 

Tipos de cultivos  SAGARPA (Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo 

Rural Pesca Y Alimentación.) 

En México las semillas de Maíz, Trigo, Sorgo y Frijol son indispensables en el desarrollo 
y producción agrícola, existen  varios tipos de cultivo de una planta, hay plantas 
autógamas son aquellas que no necesitan una intervención externa para su 
reproducción, hay otro tipo de plantas alógamas que necesitan la intervención de 
tecnología y agentes externos para introducir genes que refuercen las cualidades 
intrínsecas de la planta y con ello aumento del precio de la misma, el tipo de cultivo de 
plantas es el formal se basa en la investigación científica, se practican pruebas y 
controles de laboratorio a las semillas y suelos, sin dejar de lado el informal que es el 
que se practica en la actualidad en la mayoría de los sembradíos es aquella que se basa 
en la práctica ancestral este último tiene algunas dificultades: 
  
*Dificulta de acceder a variedades mejoradas de semillas. 
* No existe la infraestructura para la mejora de la calidad de las semillas. 
* No existe un control de calidad e infraestructura de almacenamiento y manejo post- 
cosecha.  [A1] 
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Normatividad en las semillas  SNICS (Servicio Nacional de Inspección y 

Certificación de Semillas) en México.  

 
En México, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), 
órgano desconcentrado de la SAGARPA, es el encargado de normar y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semillas y variedades 
vegetales. Las leyes que norman esta materia son la Ley Federal de Producción, 
Certificación y Comercio de Semillas, así como la Ley Federal de Variedades Vegetales. 
Una de las principales funciones del SNICS es verificar y certificar el origen y calidad de 
las semillas.  
 
El SNICS reporta estadísticas de producción de semillas calificadas, que se refiere a 
aquella cuyas características de calidad han sido calificadas por la SAGARPA o algún 
organismo de certificación acreditado y aprobado para tal efecto, mediante el 
procedimiento establecido en la ley correspondiente. Las categorías que se desprenden 
de la calificación de las semillas son:  
 
Básica: Conserva un muy alto grado de identidad genética y pureza varietal, proviene 
de una semilla Original o de la misma Básica y es producida y reproducida o multiplicada 
cumpliendo con las reglas aplicables. 
 
Registrada:  
Conserva un alto grado de identidad genética y pureza varietal, proviene de una semilla 
Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida o multiplicada de acuerdo 
las reglas aplicables. 
 
Certificada: Conserva un grado adecuado y satisfactorio de identidad genética y pureza 
varietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y 
reproducida o multiplicada de acuerdo con las reglas aplicables. 
 
Habilitada: Cuyo proceso de propagación o producción no ha sido verificado o, 
habiéndolo sido, no cumple totalmente con alguna de las características de calidad 
genética, física, fisiológica o fitosanitaria.[A2] 
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