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RESUMEN 

Se presenta un prototipo de espectrómetro óptico compacto (13 cm X 10 cm), con entrada por fibra óptica y 
comunicación USB.  Desarrollado para complementar instalaciones de estudio del plasma inducido por láser 
(LIBS); lo que brinda independencia tecnológica de los espectrómetros comerciales y de sus respectivos 
esquemas de medición.  El instrumento se compone de un banco óptico tipo Czerny-Turner con red de difracción 
plana; un detector óptico ILX511 con arreglo lineal de 2048 celdas fotosensibles, un microcontrolador 
programable PIC18F4550 y una memoria de acceso aleatorio.  El código del microcontrolador fue escrito en 
lenguaje “C”, con el compilador CCS 4.018. Los espectros ópticos adquiridos por el instrumento son enviados 
hacia una computadora personal a través del bus USB.  Para esto último se diseñaron instrumentos virtuales bajo 
la programación gráfica de LabVIEW 8.  La calibración del instrumento se realizó utilizando una lámpara 
espectral de mercurio y otra de sodio.  Finalmente, se capturó el espectro LIBS para muestras de cobre, magnesio 
y plomo, respectivamente. 

 

 

ABSTRACT	

A prototype of a miniature (13 cm X 10 cm) fiber optic spectrometer with USB communication is presented.  This 
instrument, integrated to laser induced breakdown spectroscopy systems, will make feasible the technology and 
software independence from commercial spectrometers manufacturers and its imposed measurement sketches.  It 
is composed by a Czerny Turner optical bench, a plane diffraction grating, an optical detector SONY 
ILX511containing a lineal arrangement of 2048 pixels, a programmable controller PIC18F4550 and a RAM 
memory. Microcontroller firmware was written in “C” language, using CCS 4.018 compiler.  Information 
corresponding to the optic spectrum acquired by the instrument is sent to a personal computer via USB using 
virtual instruments programmed in LabVIEW 8.  The calibration of the instrument was carried out with mercury 
and sodium spectral lamps. Copper, magnesium and lead LIBS spectrum was captured. 
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