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RESUMEN 

Se presenta el desarrollo de una tecnología para el control en tiempo real 

del proceso de desespinado de nopal verdura asistido por IAser, utilizando el 

fenómeno foto acústico qu20curre en la interacción de la radiación leser con el 

nopal. Se proponen dos métodos diferentes para la detección de las areolas, 

donde se encuentran gloquidios y espinas, utilizando la amplitud y la composición 

armónica de la sena1 foto acústica respectivamente. Esta Última permite además 

reconocer las areolas entre los contaminates superficiales que pudieran existir en 

el cladodio y determinar el grado de acoplamiento de la energía del pulso láser 

con el sistema de espinas y gloquidios. Se propone un método para determinar los 

parámetros óptimos para lograr el desespinado con la mayor eficiencia. 

A partir de los resultados obtenidos se diseña y construye un transductor de 

propósito específico, que reconoce las frecuencias características generadas en el 

proceso de ablación de espinas y gloquidios permitiendo la detección inequívoca 

de los mismos así como determinar de manera controlada el nivel de limpieza de 

la areola. Este transductor se encuentra actualmente operando en la 

"Desespinadora fotónica de Nopal verduraJJ. 

El trabajo se presenta en cuatro capítulos; el primero se dedica a una 

introducción a la técnica foto acústica y la presentación del problema, el segundo 

presenta los detalles experimentales, mientras que los resultados y la discusión de 

los mismos se presentan en el tercer capitulo. Las conclusiones, recomendaciones 

y referencias aparecen en el cuarto capitulo. 



ABSTRACT 

We present a technology to detect in real-time the location of areoles a 

nopal cladodes using the photoacoustic phenomena; in order to switch between 2 

shooting regimes (scanning or ablation) and achieving energy used an optimization 

process of dethorning nga l  assisted of laser. This technology also makes it 

possible to determine the cleanliness level of that has been obtained on the 

areoles which can be adjusted depending on the needs. 

With the obtained results in this study was designed and built prototype 

sensor that uses the photoacoustic phenomena a detection and control variable, 

and currently operates in the dethorning machine with excellent results. 

To obtain the parameters of the sensor is characterized photo acoustic 

signal generated in the areoles and cladode of nopal, both in the time domain and 

at the frequencies. And settled 2 detection techniques: 

Technical amplitude detection 

Technical detection frequency 

The combination of these two techniques enables perfectly differentiate 

behveen areoles and cladodes nopal since both have a different composition and 

harmonic amplitude. In addition to making a good noise immunity induced by the 

operation of the machine. 

xii 



INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES. 
a 

Recientemente ha sido reportado el procesamiento del cladodio del nopal 

verdura por radiación laser pulsada. Experimentos realizados irradiando a las 

areolas del nopal con pulsos de un Iáser de Nd:YAG muestran, que, sin causar 

afectación apreciable de la penca o cladodio de nopal, esta radiación se absorbe 

de manera selectiva en las areolas dejándola libres de espinas y gloquidios ('). 

Esta aplicación ha dado lugar a la creación de una máquina para el 

desespinado de nopal asistido por láser. El proceso debe realizarse de forma 

automática y se requiere la optimización de los parámetros del láser y del sistema 

de detección para maximizar la eficiencia del proceso. Es importante, por ejemplo 

localizar la posición de las areolas y una vez detectada es necesario determinar 

cuando se ha conseguido una limpieza satisfactoria. 

En este trabajo se presenta un novedoso método de monitoreo del proceso 

de desespinado Iáser, utilizando el fenómeno foto acústico, no como método de 

caracterización, su uso común, si no como variable de control en el proceso de 

desespinado para la detección de las areolas en el cladodio de nopal que será 

procesado. 

Se desarrolla un proceso tecnológico que detecta en tiempo real, 

incluyendo la detección en tiempo real de las areolas de nopal utilizando la 

amplitud de la sefíal foto acústica, a demás pemite el reconocimiento de las 

mismas a partir de la composición en el dominio de las frecuencias y la 

determinación del nivel de limpieza obtenido. 



1.2 EL FENOMENO FOTO ACUSTICO. 

El efecto foto acústico, fue descubierto en 1880 por A. G. Bell, 

desafortunadamente, este importante descubrimiento fue olvidado durante varias 

décadas debido principalmente a su poca sensibilidad en aplicaciones 

espectroscópicas. Fue hasta la década de los setentas cuando ocurrió el - 
renacimiento de las investigaciones basadas en la espectroscopia foto acústica, la 

cual, a su vez, ha motivado el desarrollo de más de 20 técnicas de caracterización 

conocidas como Técnicas Foto Térmicas(2). 

El fenómeno foto acústico es la transformación de la energía luminosa en 

ondas acústicas debido a la absorción y excitacibn térmica localizada. Cuando 

pulsos rhpidos de luz inciden en una muestra de materia, pueden ser absorbidos y 

la energia resultante será irradiada en forma de calor. Este calor causa ondas de 

sonido detectables debido a variaciones de presión en el medio circundante. La 

fuente primaria de la señal acústica proviene del flujo de calor periódico del sblido 

al gas circundante. Este flujo de calor periódico causa un movimiento oscilatorio 

de una capa fina del gas en el límite con el sólido, este movimiento de la capa de 

gas produce una seiíal acústica que puede ser detectada en la celda foto acustica 

que se definirá mas adelante. 

Con la invención del micrófono y el láser, el efecto foto acústico toma una 

nueva vida como una importante herramienta en el análisis de espectroscopía foto 

acustica y continuará aplicándose en un número creciente de campos. El . 

fendmeno foto acústico puede ser visualuado como una serie de pasos como se 

muestra en la figura 1 .l. 
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(a) (b) (c) (d) 

Figura 1.1 Visualización del efecto foto acústico. 



La luz pulsada incide en la muestra y es parcialmente absorbida (a), las 

m~léculas que constituyen el material son térmicamente excitadas (b), El flujo de 

calor periódico de la muestra al gas circundante causa ondas de presión (c) que 

su vez pueden ser detectadas por un sensor acústico (d). Las ondas de presión 

son características de la muestra y son utilizadas para determinar la composición, 

concentración y otras pmpiedades termo físicas del material (4)(5). 

El gradiente térmico modulado produce ondas de presión en el gas dentro 

de la celda foto acústica que pueden ser detectadas por un micrófono. La seíial 

del micrófono puede ser graficada como una función de la longitud de onda, dando 

un espectro proporcional al espectro de absorción en la muestra. La principal 

ventaja de la espectroscopía foto acústica 'PhotoAcoustic Spectroscopy" (PAS) es 

su potencialidad para dar información acerca de la profundidad de la absorción en 

la muestra('). 

Hoy en día la PAS se ha aplicado con éxito a varios problemas en la Física, 

Química, Biología Medicina e Ingeniería, y a muchos de los trabajos relacionados 

a la caracterización por espectroscopia térmica y óptica de los materiales, la 

espedroscopia foto acústica (PAS) ha mostrado una gran adaptabilidad y de alta 

definición como una técnica fácil que produce los resultados satisfactorios aplicada 

a sólidos, líquidos, geles, polvos y materiales biológicos. Ademhs de su 

versatilidad en los sistemas de detección así como su capacidad para el análisis 

del perfil de profundidad, la técnica foto acústica y foto térmica se combinan para 

convertirse en un importante método no destructivo de comprobación de 

propiedades térmicas('). 

1.3 TÉCNICAS FOTO ACÚSTICAS GENERALES 

Las tknicas foto acústicas (técnicas PA) pueden ser clasificadas como 

directas o indirectas. En el método PA directo, aunque la absorción óptica de la 

muestra no sea alta, una porción de la luz incidente penetrara en la muestra y 

generara una onda acústica dentro de ella. Esto permite el estudio de la 
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composición interna y la estructura de la muestra. La muestra no necesita estar 

enerrada en un volumen, lo cual es una consideración importante para un 

numero de aplicaciones practicas, incluyendo mediciones industriales 'on-line", 

determinación en "vivo" y proyección de imagenes en biomedicina. El método 

directo más común es la técnica PA piezoeléctrica, la cual ofrece una muy alta 

sensibilidad para la medición del coeficiente de absorción. Por consecuencia, las 

técnicas PA modernas son usualmente basadas en la medición PA directa. 

En el método PA indirecto, la onda acústica es producida en un medio 
------------------ 

adyacente acoplado a la muestra, usualmente por medios de salida y transmisibñ 

de calor de la muestra. Como el medio acoplado es típicamente un gas o un 

liquido, esta técnica necesita una celda PA cerrada, especialmente en el caso de 

un gas acoplado y la detección de un micrófono. Sin embargo este método sufre 

de ciertas limitaciones cruciales en el caso de materia, como es la banda estrecha 

de la respuesta del micrófono, la naturaleza relativamente compleja de los 

procesos de transferencia de calor de la materia al gas y la inhabilidad de realizar 

experimentos a bajas presiones. Desafiando estas limitaciones y la baja 

sensibilidad de detección en materia condensada, el método PA indirecto es un 

valiosa herramienta en el estudio tanto de muestras opacas como fuertemente 

absorbentes que impiden el paso de la luz. Una discusión mas a detalle puede ser 

encontrada en la referencia('). 

1.4 ESPECTROSCOPIA FOTOACUSTICA (PAS). 

La espectroscopia foto acústica (PAS) es un m~otTo~qüe-perrnWta 

obtención de espectros de absorción óptica de sólidos, semi-sólidos (geles), 

líquidos y gases. Es una técnica versátil, que permite un análisis de muestras 

tanto ópticamente opacas como transparentes. Además la luz de la muestra, que 

mnstituye un serio problema en las demás técnicas de espectroscopia bptica, no 

representa ningún problema para la foto acústica, una vez que la luz es absorbida 

por la muestra es convertida en la seaal deseada. Por otro lado, esta técnica en la 

mayoría de los casos no exige una preparación rigurosa de la muestra.[g) 



Entre otras aplicaciones la PAS se emplea también para la caracterización 

de las propiedades térmicas de la materia, particularmente para determinar la 

difusividad t~rmica('0)(1'H12), caracterización de semi conducto re^('^)('^) 

conductividad térmica('5), efusividad térmica(''), que es un parámetro que nos dice 

como se propaga el calor en la muestra(17). En el área de los materiales biol6gicos 

esta técnica es bastante Prometedora, una vez que posibilita el estudio en vivo, 

dejando intacta las muestras('a), así como el estudio foto acústico en piel 

en glucosa(21) y dental(*) 

La espectroscopia óptica involucra el estudio de la luz cuando interacciona 

con la materia. Se distingue por el hecho de que los datos se obtienen al 

detectarse la luz después de que el haz incidente ha interactuado con el material, 

sin embargo, cuando la luz es absorbida por un material, se producen efectos 

como la conversión de luz a calor, producción de gases (fotosíntesis), etc. Este 

tipo de fenómenos no se pueden estudiar con espectroscopia óptica, para estos 

casos se han desarrollado nuevas técnicas, en las que se estudian los efectos que 

producen la absorción de la luz por la materia. 

Figura 1.2 . Elementos de la espectroscopía foto acústica 
L 

Una de las técnicas que se desarrollo con este fin es la llamada 

espectroscopia foto acústica (PAS). Ésta se basa en el principio de que cuando la 

luz modulada incide sobre el material, la interacción entre esa radiación y el 



material produce difusión modulada de calor, la cual se detecta por medio de 

ondas acústicas a través de un micrófono. De este modo, se pueden analizar 

directamente la absorcibn óptica de ese material, en ese rango del espectro 

electromagn6tico (23). Existen 2 tipos de análisis de la espectroscopia foto acústica, 

de celda abierta y celda cerrada. 
-a 

1.4.1 ESPECTROSCOP/A FOTOACÚSTICA DE CELDA CERRADA 

Esta consiste en una celda, dentro de la cual se encuentra el material bajo 

estudio iluminado con una fuente de luz modulada mecánicamente. La luz pasa a 

través de una ventana no absorbente hasta llegar a la superficie del sólido donde 

es absorbida y convertida en calor mediante los procesos antes mencionados. 

Todo este proceso genera ondas térmicas las cuales se producen 

diferentes cambios térmicos, ópticos y mecánicos en la muestra y su entorno. En 

este caso el medio circundante es aire, esto hace que una pequeña capa de la 

columna de aire se caliente y enfríe de manera periódica, actuando como pistón, 

produciéndose entonces el efecto foto acústico (24) como se muestra en la figura 

1.3. 

LUZ modulada lli 
pulsada ,-, 

- - - 

Figura 1.3 Representación esquemhtica de una celda foto acústica tlpica. 



La muestra absorbe la radiación de la luz a diferentes frecuencias 

proveniente de la luz incidente en la región UV - visible - IR, y a la frecuencia de 

modulación constante. las muestras pueden ser opacas o transparentes, y 

térmicamente delgadas o espesas. Variando la temperatura de la cámara PA la 

muestra sufre cambios en sus propiedades ópticas y térmicas que pueden 

descubrirse por el e f e a  PA. 

1.4.2 ESPECTROSCOP~A FOTOACÚSTICA DE CELDA ABIERTA (OPC) 

En la celda foto acústica abierta (OPC), la muestra es montada 

directamente sobre un micrófono electret y la cámara foto aciistica se encuentra 

entre una de las caras de la muestra y la membrana del electret. El micr6fono 

consta de un diafragma de electret metalizado FEP típicamente de 12 nm de 

espesor, con un electrodo metalico depositado sobre el electret. Un soporte de 

metal esta separado del diagrama por una brecha de aire y se conecta con el 

electrodo a través de una resistencia eléctrica Re. Como resultado del 

calentamiento periódico que sufre la muestra, se generan variaciones de presión 

en la cámara adyacente al micrófono, estas variaciones de presión causan 

reflexiones en el diagrama, provocando un cambio en la diferencia de potencial 

entre el electrodo y el soporte. 

Figura 1.4 Celda Foto acústica Abierta (OPC) 

La muestra absorbe la radiación de la luz a frecuencias de 10 a 500 Hz. 

Esta radiación pasa por la muestra y produce un flujo de calor modulado. La 

variación de frecuencia limita el tiempo de transito del flujo de calor en la muestra. 



Como consecuencia el gas dentro de la cámara sufre los cambios en la presión de 

la misma manera como la muestra es iluminada con un haz luminoso. Y, de 

nuevo, si la muestra esta siendo térmicamente activada por una fuente de calor 

externa, las propiedades térmicas y ópticas cambiaran, esto puede medirse por la 

OPC '25'. 

La técnica de espectroscopia PA láser ha sido usada en la detección de 

trazas debido a la alta sensibilidad de ofrece. En este método un haz láser de alta 

energía es utilizado para irradiar la materia a estudiar. El haz láser produce una 

expansión térmica en la materia, de tal modo genera una onda acústica. Las 

características de la onda son determinadas no solo por el coeficiente de 

absorción Óptica de la materia, si no también por parámetros termo físicos como la 

expansión térmica, calor especifico y velocidad del sonido, en suma la onda 

acústica puede también ser afectada por la dispersión Óptica que influye en la 

distribución de la luz en la materia, por consiguiente, relativo a la espectroswpia 

de absorción óptica, la técnica LPAS ofrece un alto grado de sensibilidad 

Comparado con las técnicas de absorcion óptica, los métodos foto 

acústicos ofrecen la ventaja de alta sensibilidad de detección, como la seíial PA es 

Muenciada no solo por el coeficiente de absorción óptica, pero también por otros 

mrametros físicos incluyendo la expansión t6rmica, calor especifico y velocidad 

acústica en el medio. Esto ha sido demostrado en la determinación de trazas de 

aceites en líquidos. El principio bdsico detrás del mecanismo PA es que la fuente 

ae energia (un ldser pulsado por ejemplo) irradia algunos materiales absorbentes, 

m n d o  una rápida expansión térmica en el volumen iluminado. La energia de la 

expansión es transformada como una onda acústica. La LPAS ha sido utilizada en 

serisores para monitorear los niveles de glucosa en el suero(26) o la contaminación 

* aceite en agua(n). 



1.5 TEOR~A FOTO ACÚSTICA EN L~QUIDOS 

En líquidos la generación de ondas PA es generalmente el resultado de 2 

diferentes mecanismos: la absorcion óptica seguida por la desexitacion tkrmica, 

mmo en la expansión térmica y el liquido hirviendo, o la desexitacion no térmica 

como en el caso de los procesos fotoquímicos. En suma la no absorcion óptica 

como la electroestricción p la presión radiativa puede tambibn producir ondas 

acústicas. Los mecanismos de expansión termo elástica es una opción interesante 

para la caracterización del material, primeramente por que no rompe ni cambia las 

mpiedades del objeto a estudia, segundo por que tiene una relación lineal con 

muchos de los parámetros físicos de diversos materiales, tercero. es una 

aplicación no destructiva y no invasiva 

1.6 TEOR~A FOTO ACÚSTICA EN GAS 

La teoría básica del efecto foto acústico en gases utilizando radiación 

nfrarroja es directa. Cuando un gas es irradiado con luz a la frecuencia que 

corresponde a la frecuencia resonante de vibración del gas, algo de luz será 

absorbida. Esto causará que algunas de las moléculas del gas sean excitadas a 

4 muy alto estado de energía de vibración. Estas moléculas subsecuentemente 

se relajaran a su estado de vibración inicial por una combinación de procesos 

adiativos y no radiativos. 

Para la vibración de excitación, el proceso de relajacibn primario son 

~ibraciones no radiativas de traslación de la energía transferida. Esto resulta en 

memento de energía calorífica de las moléculas del gas y por lo tanto se 

m m e n t a  la temperatura y la presión en el gas. Si la luz irradiada es modulada, 

errtonces la temperatura y presión lo serán también. 



La amplitud de la señal acústica dependerá de factores como la geometría 

de la celda de gas, la intensidad de la luz incidente, la concentración de gas 

absorbente, coeficiente de absorción, y el gas del fondo, para un celda esférica no 

resonante bajo condiciones estacionarias, la amplitud de la onda acústica se 

puede obtener a partir de la siguiente ecuación. 

Donde, P es la presión sonora, lo es la intensidad de luz incidente, c es la 

concentración de gas absorbente, f es la frecuencia de modulación, C, y Cv son 

capacidades calorlficas y K es la constante dependiente del gas en la celda (28). La 

aplicación de este modelo a un sistema real de espinas y gloquidios de nopal 

verdura resulta excesivamente complicado debido a la complejidad morfológica del 

dadodio, sin embargo un modelo simplificado de este sistema permite deducir que 

es posible. 

Para el caso en estudio en este trabajo la eliminación o remoción de 

espinas y gloquidios ocurre por ablación al incidir un pulso Iáser de alta potencia 

(de 1 a 5kW). En este caso no es posible estimar los valores máximos de la 

presión inicial de la señal foto acústica a partir de modelos sencillos utilizados para 

la ablación y/o vaporización de materiales por Iáser. 

1.7 TRABAJOS SIMILARES. 

En un trabajo realizado por G. ~ i l m e s ( ~ ~ ) ,  se desarrolló un método 

empleando la tecnica foto acústica en la que se hace incidir un pulso Iáser sobre 

ma chapa en movimiento, produciendo la ablación de la suciedad, emitiendo una 

W l  acústica. La amplitud de esta seAal es utilizada como medida de la suciedad 

-esidual. Sobre la base de este método, fué diseñado, y construido el primer 

lrrsbumento a escala industrial (ELMES 1, Patente P000101241), que ya se 

encuentra operando en la linea final de inspección de la planta Siderar de 

Ensenada (Pcia. de Buenos  ire es)(^'). En este trabajo se utiliza un laser de 



Nd:YAG operando en un régimen de Q-switch con pulsos de 100 mJ y duración de 

7 - 10 'nanosegundos. En estas condiciones la detección acústica solo recoge la 

onda expansiva de la película de aceite (con otros contaminantes depositados 

sobre una placa de acero). Sin embargo no se evalúa la composición armónica de 

la sena1 acústica, ni la influencia de la duración del pulso Iáser. 
-a 

En el presente trabajo se estudia la dependencia de la serial PA con la 

duración del pulso Iáser de Nd:YAG operando en un régimen de generación libre 

con pulsos de energía entre 100 - 1600 mJ y una duración entre 100 - 300 ps. 

Por otro lado ha sido demostrado que la interacción de la radiación Iáser 

pulsada con la sustancia, en procesos como la remoción de contaminantes 

superficiales esta fuertemente dominada por mecanismos de interacción 

resonantes que pueden maximizar el acoplamiento de la energía incidente en el 

sistema "contaminanten sustrato. La remoción de partículas contaminantes puede 

ser interpretada como la excitación de un oscilador por medio de un pulso 

1.8 JUSTIFICACION. 

El monitoreo foto acústico en tiempo real, mejora el tiempo de limpieza de 

las pencas de nopal, debido a que se logra acoplar la energía y la duración de 

wlso Iáser más adecuada y se logra una remoción satisfactoria con menor 

zántidad de pulsos Iáser 

1.9 HIPOTESIS 

La respuesta foto acústica de la interacción del pulso Iáser con las espinas 

y gkquidios del nopal verdura brinda información del 'acoplamiento" de la energía 

del pulso con el sistema y esta puede ser utilizada para el control en tiempo real 

A proceso de desespinado Iáser del nopal verdura. 



1.1 O OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una tecnología para el monitoreo en tiempo real para controlar y 

optimizar el proceso de desespinado láser del nopal verdura. 

OBJETIVOS ESPEClFlCOS 
-a 

lmplementar y caracterizar una instalación experimental flexible y confiable 

para garantizar la repetibilidad de los experimentos. 

Ajustar los parámetros del Laser de Nd:YAG a los valores que se 

aproximan a la duración y energía de pulso ideal para el desespinado. 

Construir un sensor PA para realizar el muestreo 

Crear una metodología para la detección y el monitoreo 

a) Método de detección de bordes 

b) Método de detección de areolas 

Por amplitud 

Por frecuencia 

c) Método de determinación de la duración de pulso ideal 

d) Prototipo de modulo de detección Foto acústico 



CAPITULO 2 

DETALLES EXPERIMENTALES 

2.1 INSTALACIÓN EXPERIMENTAL. 
-b 

Para el procesamiento de las muestras y el análisis de los datos obtenidos 

se monto una instalación experimental altamente flexible y confiable que se 

presenta en la figura 2.1, con la cual se busca hacer repetibles cada uno de los 

experimentos de este trabajo de investigación. 

Figura 2.1 Instalación experimental 



Se utiliza Iáser con un medio activo de Nd:YAG que tiene una longitud de 

mda de 1064 nm, operando en un régimen de generación libre, este Iáser tiene la 

tiexibilidad de variar sus parametros de energía, duración de pulso y frecuencia de 

3lsparo. La emisión Iáser es direccionada por espejos y para el enfoque se 

Alizaron lentes con distancia focal de 3, 10 y 15 cm, para garantizar la radiación 

-nrforme en el área del spot o huella del Iáser se emplea un método simple 

-3lizando la ley de gauss.n 

La mueetra se ;despiaza u€ilirando un sistema de miwo-p@#donamisnto 
AYZ wn miares de psts mtraI&dio psr una ~~mpu&dora. La wflal PA 'se 
m t n a  utilizande un micr6iPono ate~t~et Q ; W ~  empufeid~ tu@ mUdifie;adb (wmo 
se muestiia mas adelante) y $u@ e t a  caocado a 1 0 &m $de h rntssiml, le setial de 
sesi6n es mnverti;da en una aefial el&ctrica proporcídsia4 a ta o ~ d a  da psesitin. La 

elktrica es conlreniaizteme~te~ poeamplM.oada y m hace pasar por un 

emalizzidw de audk profesional. Un ~sscf1o~p. i~  digital Tectrarnix TUS3032 

m - e r t e  la señal en una de datos y se envían a una wmpuittadora wia WSB. 

Para capturar la wíb1 PA de8136 el mamen& en que se emitid el p ~ l m  I&er se 
-6 un foz--r de respuesta rdpida cnm W a r  bxterna del o&dloslcbpb. 

El foto-detector se utiliza también para obtener un perfil temporal de los 

-S Iáser que se manejaron en la experimentación, en la figura 2.2 se muestran 

2 wlsos Iáser con una duración de 200 ps, 250 ps y 300 ps comparativamente. 

3ro parámetro importante a considerar es la energía entregada por pulso Iáser, 

a! este trabajo se utilizaron energias de 400, 500, 800 y 900 mJ, a una frecuencia 

L l 
z disparo que va desde 1 Hz hasta 50 Hz. 
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Figura 2.2 Perfil temporal de pulsos láser utilizados. 

2.1.1 MODlFlCAClON AL ENCAPSULADO DEL ELECTRET. 

Una cápsula condensador - electret consiste en un micrófono de 

~ndensador y un transistor JFET (ver figura 2.3). Uno de los bornes del 

mdensador está conectado a tierra y el otro a la puerta del Jfet. La fuente del Jfet 

s t 4  conectada a tierra. De esta manera, en reposo, el Jfet se auto polariza y las 

eves variaciones de tensión que produce el micrófono varían la corriente de 

Warización del Jfet. Estas variaciones son convertidas a tensión posteriormente 

*¡ante la resistencia de carga. Esta configuración tiene un problema básico. La 

sstorción que crea el Jfet, ya que actúa como una etapa clase A sin 

~salimentación de ningún tipo. Es por ello que limita la correcta operación del 

-fono. 
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con espinas, pelos, gloquidios y a veces glándulas; generalmente las de la parte 

superior de los artículos son las productoras de flores, espinas solitarias o en 

grupos, desnudas o en vainas papiráceas. 

El subgénero Platyopuntia agrupa a las especies del género Opuntia que 

presenta tallos aplanados (penca, cladodios o raquetas). Dentro del subgénero se 

reconocen 28 series de espews. Una serie de mayor interés es la Streptacanthae 

que agrupa diversas especies, las cuales son plantas arborescentes, ramosas, 

artículos glabros, verdes, espinas blancas, o ligeramente amarillentas. Flores 

grandes, amarillas, hasta anaranjadas; fruto carnoso, carnoso, comestible y muy 

agradable. 

2.2.1 PREPARACION DE LAS MUESTRAS. 

Para la preparación de las muestras se utilizan cortes de cladodio de l cm  

por I cm que contuvieran una areola, de aquí dos tipos de muestras, unas que 

contienen sólo gloquidios y otras muestras que contuvieran espinas y gloquidios. 

Para algunos de los experimentos aquí presentados también se utilizaron 

cladodios de nopal frescos y enteros, en la figura 2.6 se muestran micrografías de 

dos tipos de muestras la primera es una areola que contiene gloquidios y 2 

predominantes espinas, la segunda areola contiene solo una aglomeración de 

gloquidios. 

1 

Figura 2.6 Micrografía de 2 areolas de nopal, a) con espinas y gloquidios b) con 
gloquidios. 



2.3 METODOS DE MUESTREO. 

Las muestras se colocan en un porta muestras de vidrio el cual se asegura 

al sistema de micro-posicionamiento XYZ, que por medio de una computadora se 

ajusta en altura hasta lograr que el spot del Iáser cubra perfectamente el diámetro 
-a 

de la areola irradiada (aproximadamente lmm de diámetro), el micrófono electret 

se coloca a 10 cm. de la muestra. 

Las muestras se irradian con pulsos Iáser a una frecuencia de disparo de 

30 Hz, diferentes duraciones de pulso: de 150 ps hasta 300 ps y diferentes 

energlas del pulso laser de 400 mJ a 800 mJ. Las sefíales foto acústicas 

generadas son almacenadas en el osciloscopio en tablas de datos o bien se 

muestrean directamente a la computadora por medio de la tarjeta de audio. Cada 

experimento capturado es analizado por medio de software para determinar su 

composición armónica utilizando la FFT (la transformada rápida de Fourier) 

2.4 DESARROLLO DEL SENSOR FOTOACUSTICO 

El sensor foto-acústico se diseñó de acuerdo al diagrama a bloques que se 

-~estra en la siguiente figura 2.7, 

Figura 2.7 Diagrama a bloques del sensor foto acústico. 

~ S principal función del sensor PA es detectar Únicamente la presencia de areolas 

Y el proceso de desespinado Iáser por medio de las frecuencias características 

menientes de la ablación de espinas y gloquidios, y con esto lograr una 

somización de la energla utilizada. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 NIVEL DE LIMPIEZA 6@4 LAS AREOLAS. 

Se establece que el nivel de limpieza requerido en una areola de nopal se 

acanza cuando al observar una areola de nopal a travks de un microscopio con 

J- al~mento de 20X no ES posible detectar la presencia de gloq~!idios, en la fig~rra 

3 1 se muestra una rnicrografía de 2 areolas de nopal con un aumento de 20X, la 

m r a  areola no ha sido irradiada con pulsos ldser y la segunda areola ha sido 

L-orada por puisos láser, en la rnicroyrafía se puede apreciar la cotnpieta 

aminación de los gloquidios y que no existe afectación detectable visiblemente en 

át areola después de ser limpiada. 

l 
I 

El nivel de limpieza utilizado en la experimentación puede ser modificado en 

r m c a  utilizando una técnica que hemos desarrollado y que se muestra mas 

-?e en este capitulo, y se ajusta a las necesidades del operario de la 

-= desespinadora 16ser. 

20 

'gura 3.1 Micrografia de una areola a 20X, a) antes de la eliminación de 
gloquidios, b) despues de la eliminación de goquidios. 



3.2 TECNICA DE DETECCION DE AREOLAS POR AMPLITUD DE LA SEÑAL 

FOTO ACUSTICA. 

En la experimentación se demuestra que al comparar las seiíales PA 

aovenientes de la areola *del cladodio de nopal existe una enorme diferencia de 

amplitudes de una con respecto a la otra, esto es de gran utilidad para establecer 

~ n a  técnica de detección de areolas por medio de la amplitud de la señal PA. 

A1 analizar la tmdmakt que tiene la sefbl PA a disminuir su amfilitud 
mnfofrroe; se irra&¡ 18 amta (de1 nopal, enmnzwlm que, en los p u l m  I&wr 

@ic&les, la ampIR! de la ser?al FA se imemnta debisido al txilentamimta 
pagrdsivs) de los glquidios, e ¡nido de su mbu&ti;gn. Entmms la tsefhI PA llega 

a su valor W m o  @le amplitud, gerteratrnente aird&s de Iss prfmrw 4 p u h  

h h r ,  esto m deba3 a que se genera una pmihn en k~ a r a  provcwda par el 
mkrrtairnien& de los gS~quidim y gran parfe, de estas gfrrgwidos mn axpulmdm 
áe la arw~ia in~Ius(~ @in -I" qumad~s, pmtetromsM le ampl,kud de la wfial PA 

des- oonfdm se expulsan y w queman las espinas y glqwdíos- 

Figura 3.2 Gtmpara&n de m'AaEes Pá, a) nivel de lirn@eza prapuesto, b) 
Sefial PA praveniente del dadcdio, c) SAaf PA gmemda par el putm 5 en la 



Cabe mencionar que aun cuando es alcanzado el nivel de limpieza 

saiisfactorio, ¡a ampiiiua de ia sefiai FA ae ia areoia no iiega a disminuir io 

suficiente como para ser confundida con la señal PA del cladodio. En la figura 3.2 

se comparan tres señales PA y se muestra un nivel de limpieza propuesto, con el 

cual se determina que se ha logrado una limpieza satisfactoria cuando la amplitud 

de la señal PA es menor aThivel de limpieza. 

Se diseña entonces un circuito eléctrico que compara dos señales de 

altaje, una proveniente del transductor de presión a voltaje (micrófono electret) 

rintra e! vo!t-.je fijo !!amado nivel de limpieza, mmo se exp! ir~ m8.s adelante. Para 

~rnprobar experimentalmente lo anterior, se promediaron 5 experimentos de 

amplitud de la señal PA contra número de pulsos láser, con diferentes duraciones 

x pulso 150, 200, 250 y 380 gs y mantet-~ier-!do coristarite ¡a energía de ios puisos. 

Gura 3.3 GreRce de #a amplitud de la sefial totD aeU~tifz vs. Númera de 
(di~paicm utilizando una erriergia de 406mJ. 

- 





Ei mismo procedimiento se realiza ahora dejando una duración de puiso fija 

y variando la energía del pulso láser. Teniendo en cuenta que la duración del 

wlso láser ideal para la ablación de espinas y gloquidios esta entre 200 ps y 300 

S se obtuvieron la siguienw graficas de amplitud vs. número de disparo. 

Energía de pulso *i 

Número de pulsos 

Figura 3.5 Gráfica de la amplitud de la señal foto acústica vs. Número de 
disparos utilizando una duración de pulso de 200 us. 

En la figura 3.5 Se observa como el aumento de la energia genera más 

-sidad acústica, pero después del pulso 12 aproximadamente, tiene el mismo 

m r t a m i e n t o  sin importar la energía involucrada. Es importante mencionar que 

m r  de los promedios realizados para graficar esta información, la estructura 

as areolas es muy compleja y no es posible eilcontrar dos iguales y esto es de 

yyl influencia en el proceso de desespinado. Solo hemos obtenido un patrón de 



i a  figura 3.6 muestra que ai aumeniar ia duración ciei puiso láser a 250 ps y 

,awr la energia del pulso, ocurre el mismo proceso que en la grafica 3.5 con la 

rr^erencia de que la intensidad acústica es menor, esto nos indica que existe 

cryor transferencia de energía cuando se utiliza una duración de pulso de 200 ps 

si utilizáramos pulsos IQer de 300 ps. 



srcuito eléctrico que compare los niveles de voltaje de la señal PA contra un 

mitaje de CC que determine el nivel de limpieza. 

32.1 DSSENO DEL ClRGUITO DE CONTROL POR AMPLITUD. 

-& 

Para monbrem la limpbzei deseada en d prmso de desespinado se 

- 

Figura 3,T Clrwtb e l W w  del w n w r  Pata aascistbo para la deted5n gor 
amplitud de la w11aL PA. . 

Este circuito después de muestrear ¡as setíales PA utilizando un rnicrrSiono 

-=t. amplifica la sena1 PA y la compara contra un nivel de limpieza 

I 
seestablecido, cada vez que la amplitud de la señal PA supera el nivel de voltaje 

mrnpatación, el comparador pone en alto su terminal de salida, y este estado 

as& solo mientras la sena1 PA supere en amplitud al nivel de limpieza, como se 

m t r a  en la figura 3.8. 

I 
Debido a que una tnist-na setíai FA puede cruzar varias veces ei tiivei de 

Cirpeza, fue necesario agregarle al circuito de control un oscilador monoestable 

m que se mantuviera en un nivel alto el tiempo en que perdure la señal PA y 

se dispara con el primer catnbio de estado de la salida de¡ cotmparacior de 
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un algoritmo mateWco a las senales PA muesúeadas, tmsformando 

ia .*LII del dominio del ti- al dominio de Ir f recum,  U O I ~ ~  ik 
imshmwda de Fourier. Como este atgcxho es complejo debida al gran n u m  

de opradorm que imptka M) uUt iAm un efcknte al@c&m de computaoión 

aonocido como Transformada R d p i  de Fowief (~!7)~=) 

1 
Al realizar el anfdisis de la oomposiu6n a M k a  de la le PA 

memiramos una disttibucbn de fmaencias bastante variable y oompl*. El 
' pxes@ de la interacci6n de los pubs láser con la areola lo podemos modelar de 

mmra.ideal tornando en cuenta las siguientes consideraciones, en la figura 3.0 

a muestra la intemccibn de la luz k representada por UD d i  de diametro di, 
m una areola de nopal representada por un disco de di8mefPoi& 

-- - -~ ~. .- - . - .  - ~.~ . 
- -. ~ 

j í?&~una 3.9 DiaGk esquemático que muestra la areola de nopal y la radiad6n 
de une manera ideal 

Al incidir el pulso leser en la areola se entrega una cantidad de energia ñ. 
b cual se distribuye una cantidad en el cladodio E, y otra en la areda E2, esto 

una remod6n de material m, (g&quidios), Fig.3.tO a) 1). Cuando incide el 

m pulso l h r  el diámetro &mmuye, y la energla que redbe la areola & 
es menor, y la energla que mibe el dadodio aumenta Es y se cond$ue 

p r  la cantidad de material m2, Fig.3.10 a) 2). Lo mismo aainiria al inddir el 

F 



tercer pulso Iáser, la disminución del diámetro de ablación d2, el aumento de la 

energía en e¡ cladodio y ¡a extracción de¡ maieriai m3. 

En la practica es mucho mas difícil disefiar un modelo para este proceso, 

debido a la complejidad del sistema areola - gloquidios. Como se ve en la Fig.3.10 

b), la morfología de las areolas varia de una a otra, en cuanto a diámetro y 

profundidad. La cantidad de gtequidios es tambikn muy variable, y a medida que 

los pulsos Iáser inciden en la areola, la cantidad de material expulsado y10 

quemado es completamente variable. El diámetro del pulso Iáser tampoco puede 

considerarse como constante. 

Figura 3.10 Diagrama esquemático de la remoción de gloquidios, a) modelo 
ideal, b) Modelo real. I 

Este modelo explica el comportamiento de la amplitud de la señal PA que 

se describió anteriormente. En ¡os disparos iniciaies, hay una mayor remcx;ión de 

$oquidios por el aumento de la temperatura en la areola que ocurre en un instante 

ae tiempo muy corto, muchos de los gloquidios se combustionan y otros más son 

expulsados por la onda de presión que se genera dentro de la areola. 



- La onda de presión generada por ei puiso iáser (sefíai Pkj tiene una 

composición en frecuencias característica proveniente de los procesos físicos que 

ocurren en la areola y en el cladodio de nopal. En primer lugar hay que reconocer 

cuales son las frecuencias características del cladodio para poder comparar su 

espectro de frecuencia con el espectro de frecuencias de la areola y establecer 

una comparación. 

3.3.1 FRECUENCIAS CARACTER~STICAS DEL CLADODIO 

Para reconocer las frecuencias características del cladodio generadas por 

un pulso Iáser se realizó el experimento que se muestra en la Figura 3.1 1 

Emisión PA F 
Figura 3.1 1 Esquema de incidencia del pulso Iáser en: a) Disparo en cladodio 

b) Disparo en areola. 

Donde se irradia el cladodio de nopal y la areola con pulsos Iáser de 

diferente duración. Las seriales PA muestreadas son transfotmadas al dominio del 

tiempo utilizando la FFT. Los espectros de frecuencia obtenidos son comparados 

en una misma gráfica, Fig. 3.12. En esta comparación fue necesario normalizar la 

amplitud de los espectros, a causa de la muy baja magnitud del espectro 

correspondiente al cladodio con respecto al espectro de frecuencias de la seiíal 

PA de la areola. 



En -el espectro de Frecuencias son muy notorias las  andas de frecuencia 

que corresponden al cladodio, de 4500 Hz a 5500 Hz y de 6000 Hz a 7000 Hz 

aproximadamente. El espectro correspondiente a la sena1 PA de la areola tiene 

una banda de frecuencia que coincide con la del cladodio, 2600 Hz a 3400 Hz 

aproximadamente, y es origiada por la incidencia del pulso láser en ambos 

Casos. 

La onda de presión generada en la areola a causa de la expansion del 

materia calentado de los gloquidios ocurre un proceso de mayor duracion que el 

periodo de oscilaciones generadas directamente por el p ~ ~ l s o  !aser en e! clad~dio. 

A esa pequefía explosion le corresponde unas bandas de frecuencias de 300 Hz a 

2200 Hz aproximadamente, es por eso que no aparece en el espectro de 

frecuencias del cladodio, donde no existe ningún tipo de remoción de material. 

(Fig. 3.14) 

1 Frecuencia (Hz) 1 
Figura 3.1 2 Comparación de espectros tie frecuencia de ia señal foto acústica 

provenientes del cladodio y de la areola de nopal. 





Las 3 bandas de frecuencia característica de la areola son de 200 Hz a 

2200 HZ, 2600 Hz a 4200 Hz y 5000 Hz a 6300 Hz. Como se demostró 

anteriormente la primera banda de frecuencia proviene de la combustión de los 

gloquidios, la segunda banda se genera por la acción del pulso láser ya que 

siempre aparece sin importar la zona en que se irradie. 
-b 

Para analizar la tercera banda de frecuencias encontradas, se hace una 

comparación de 2 espectros de frecuencia de senales PA que ocurren en distintos 

momentos del desespinado de la areola. En la Figura 3.13 se muestran 4 

e-$pe-trns de seña!es PA. can diferentes energías (400, -00, 800, 900 mJ) de lo- 

disparos iniciales (pulso 3) utilizando una duración de pulso de 200 vs, para el cual 

se logra la mayor eliminación del material. En la fig. 3.14 se muestran 4 espectros 

de señales ?A de los disparos finales (pulso 30) cor1 difererltes eriergias d e  puiso 

y una duración de 200 ps. 

1 Energía dehilso 1 

Frecuencia (Hz) 

Figura 3.14 Frecuencias de la sefial PA de menor amplitud en la areola, 
utilizando una duración de pulso de 200 ps y variando la energía. 



Al comparar los espectros de las dos figuras podemos notar que la amplitud 

de la tercera bancia de frecuencias aumenta conforme se va aesespinando ¡a 

areola, recordando el modelo que se presentó anteriormente, entre más pulsos 

láser recibía la areola, más disminuye el área que ocupan los gloquidios en el 

diámetro de la areola quedun no son eliminados. Pero a su vez aumenta la 

energía que irradia al cladodio y a la areola desespinado, provocando vibraciones 

en la banda de frecuencias de 5000 a 6500 Hz. Es por esto que podemos atribuir 

esta banda de frecuencias a las vibraciones del cladodio. 

3:3=3 DETERM!NAC!ON DE LA DUR-ACIÓN DE PULSO IDEAL 

De los resultados obtenidos anteriormente en los experimentos de la 

veiocidad de rernwiót~ por ampiituu se demostró que ia duracióti de pliiso m&s 

apropiada estaba entre 200 y 250 p. 

Frecuencia Hz 
1 I 

Figura 3.15 Frecuencias de la setíal PA utilizando una energía de pulso de 900 
mJ y una variación de la duración de pulso 200 vs, 250 ps, 300 ps. 



Si hacemos una comparación de estas duraciones de pulso utilizando sus 

espectros de frecuencia como muestra la figura 3.15, ¡a duración de pulso de 400 

ds es la que genera mayor amplitud relativa en el espectro como era de esperarse 

en los resultados anteriores. Para la obtención de estos espectros se utilizó una 

energía de pulso de 900 mJ que es la energía más alta utilizada en esta 

experimentación. 1 

3.4 TIEMPOS DE COMBUSTIÓN DE LAS ESPINAS Y GLOQUlDlOS 

Es importante determinar si !a emisibn 6ptica que .se genera en la areola 

si cladodio al incidir el pulso Iáser es correspondiente al plasma instantáneo o a la 

combustión de las espinas y gloquidios. Se montó parte de la instalación 

expeiirrieritai utilizada ariteriormerite corno se triuestra eti la figura 3.16 

Computadora 1 

Foto - Detector 

Figura 3.16 Esquema del experimento de emisión óptica. 

En la figura 3.17 se comparan varias emisiones luminosas de pulsos Iáser 

incidiendo en una areola. Se puede observar que hay mAs intensidad de emisión 

Sptica en iüs primeros disparos. Las gráficas muestran que al momenio en que 

incide el pulso Iáser en la areola hay una generacibn de plasma que dura 



aproximadamente lo que dura el pulso Iáser. Posteriormente hay una emisión de 

iuz visibie que es generaaa por ia combustión de ¡as espinas y gloquidios en la 

areola irradiada. 

1 Número de disparo 1 

0,O 0,l 0,2 0,3 0'4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Tiempo (ms) 

Figura 3.17 Gráfica de la evolución temporal de la emisión óptica en distintas 
etapas del proceso desespinado de una areola. 

3.5 PARAMETROS FINALES DEL SISTEMA DE FILTROS ELECTRICOS. 

Con las bandas de frecuencia característica del proceso de despeinado que 

se encontraron en este trabajo de investigación, se desarrollo un sistema de filtros 

eléctricos activos que se incluye en el circuito de control por amplitud, que se 

mostró anteriormente. Logrando así reconocer cuando estamos en presencia de 

una areola cuando se lleva a cabo el desespinado Iáser de nopal. 

Los filtros son sistemas disefiados para obtener una determinada función de 



transferencia. Los filtros lineales pasivos están compuestos por una combinación 

de resistores! capacitores e inductores. Este tipo de filtros nos permiten obtener 

una gran variedad de funciones de transferencia pero, por lo general, requieren de 

una gran cantidad de componentes. Por este motivo se hace necesario buscar 
m 

c;lgUn tipo de aI:en;ativa. 

Los filtros activos son sistemas que contienen amplificadores y que nos 

permiten disetíar una gran cantidad de funciones de transferencia diferentes. 

Estos sistemas producen ganancia y, además, sueien consistir s*io en resistores y 

capacitores junto con algún tipo de circuito integrado. 

Los amplificadores operacionales cuando se combinan con resistores y 

capacitores pueden sitrtuiai e! cotnpoitair~ietito de los fiitros pasivos wristituitios 

por inductancias y capacitancias. 

En función del tipo de respuesta se puede distinguir entre diferentes tipos 

de fiitros. Los más coíiocicios son los fiitros de Buttervvotih y ¡os fiitros de 

Chebyshev. Los primeros se caracterizan en tener una respuesta plana en la 

banda de paso (no tienen rizado) y la caida fuera de la banda de paso no es 

demasiado abrupta. Los fiitros de Chebyshev tienen rizado en ia banda de paso, 

pero presentan una caída bastante más abrupta. 

- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

Figura 3.18 Diagrama eléctrico del filtro pasa banda de 4 orden. 

En nuestro caso utilizamos filtros activos del tipo Butterworth de cuarto 

orden, que se construyeron utilizando amplificadores operacionales TL082. 



capacitares, y potenci6metros como se muestra en la figura 3.18. El circuito 

mostrado esta construido con 2 filtros conectados en cascada. 

La primera etapa consta de un filtro pasa altas butterworh de cuarto orden 

el cüal presenta una respuesta ei; frec1;encia mostrada ei; la Egüra 3.: 8, teniendo 

una atenuación de -3db a 200 Hz. La segunda etapa de la conexión en cascada es 
-a 

un filtro pasa bajas butterworth también de 4 orden, y con una atenuación de -3 db 

a 2021Onz. Son una conexi0n en caccacia de esos 2 filtros se iogra un filtro pasa 

banda de200 a 2000 Hz, denominado filtro 1. 

Filtro d a  
Micrófono /H amp:~adodor 

Oscilzdor 
Sumador 

I 
nonastabl 1 

Filtro 4T-P 
1 

Figura 3.19 Diagrama a bloques del sensor foto acústico con filtros pasa banda 
en paralelo. 

Siguiendo el procedimiento anterior se disefiaron otros 2 filtros, el Filtro 2 

terie un pasa banda de 3000Hz a 400OHz y e! Fi!tro 3 tiene un pa-a banda de 

5000 a 7000Hz. Acoplando estos resultados al sensor PA, su diagrama a bloques 

queda como se muestra en la figura 3.19. Los valores prácticos de los 

amporientes eiectr6nicos para la consttucción de los filttos se muestran en la 

zbla 3.1 



FILTRO 1 FILTRO 2 FILTRO 3 
CAPACITOR RESISTOR CAPAClTOR RESISTOR CAPACITANCIA RESISTOR 

(PF) (Q) (PF) (Q) (PF) (Q) 

1 3.3 127 0.22 143 0.15 113 

l I 

5 1 0.033 5490 0.01 8 3650 O. 0082 61 90 

6 0.0047 7500 0.0022 8660 0.001 2 6490 

7 0.0056 13700 O. 0027 1 1500 0.001 5 1 1500 

8 0.0047 17800 0.0022 1 8200 0.001 2 191 00 

Tabla 3.1 Valores prClcticos de los filtros. 



4.1 CONCLUSIONES. 

CONCLUSIONES 

El uso de la setíal acústica generada durante la interacción de la radiación 

laser pulsada de alta potencia (pulsos de Nd:YAG, de 100-900 mJ, 150-300 ps) 

corno indicador permite el control y monitoreo en tiempo real del proceso de 

desespinado de Nopal verdura. La amplitud de la setíal permite una primera 

aproximación al monitoreo y nivel de limpieza requerida, mientras que la 

consideración de la composición armónica de la misma permite evaluar el 

acoplamiento de la energia del pulso Iáser con el sistema de espinas y gloquidios 

en la areola, as; como la identificación de dichos sitios elevando la eficiencia del 

proceso. 

Durante la interacción del pulso Iáser con el sistema de espinas y gloquidios 

se reconocen tres procesos en cuanto a su respuesta acústica; la expansión 

tbrmica directa debido a la acción del pulso Iáser, la expansión y combustión del 

material extraido y las vibraciones generadas en la superficie del cladodio del 

nopal verdura. Cada uno de estos procesos pudieron ser asociados a frecuencias 

características. Estos resultados permiten la utilización de estos parametros para 

desarrollar un transductor que permita reconocer tanto la areola como el cladodio 

y determinar el momento en que se han eliminado espinas y gloquidios. 

A partir de la evaluación de las velocidades de remoción, de la amplitud de 

las senales PA y de las bandas de frecuencias asociadas a la extracción por 

ablación de espinas y gloquidios, fue posible determinar que el mejor 

acoplamiento de energia del pulso laser con el sistema areola-espina ocurre con 

pulsos Iáser de una duración de aproximadamente 200 ps. 



4.2 RECOMENDACIONES. 

- Es necesario realizar experimentos con una mayor resolución temporal en 

la duración del pulso láser. En los experimentos realizados en este trabajo el 

equipo Iáser utilizado sólo permite la variación de la duración del pulso Iáser en 

pasos de 50us, consideramos que seria necesario una resolución temporal de 

10us para lograr mejomr estos resultados. 

En cuanto a la energía del pulso Iáser no ha sido posible trabajar con 

energías de pulso superiores a 900mJ, es importante realizar experimentos por 

encima de esta energía en función de determinar el mínimo de pulsos laser 

necesarios para la ablación completa de las espinas y gloquidios de una areola 

tipica. 

Evaluar los efectos de la acción del pulso Iáser para altas frecuencias de 

pulso, alrededor de 100Hz. 
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