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Motivación 

 

La espectroscopía Raman ha sido una herramienta importante para el estudio molecular en 

el área de ciencias de materiales, recientemente ha sido utilizada con éxito para la detección 

de sustancias biológicas con fines de diagnóstico médico [1-2], uno de los impedimentos 

principales para que no sea una herramienta de uso cotidiano es el elevado costo de los 

sistemas portátiles. 

 

Objetivo 

 

Diseñar y construir un sistema de espectroscopía Raman portátil y probarlo en un ambiente 

clínico. 

 

Metodología 

 

Se construirá un sistema de espectroscopía Raman siguiendo el esquemático tradicional de 

este tipo de dispositivos ilustrado en la Fig. 1. 

 

 
Figura 1. Esquemático de un sistema de espectroscopía Raman para aplicaciones 

biológicas. 

 



Las pruebas clínicas se realizarán en el departamento de dermatología del Hospital Central 

y los espectros se compararán con el de un espectrómetro comercial y el análisis se 

realizará por el método de componentes principales. 

 

Calendario de Actividades 

 

Mayo-Junio del 2014:   Revisión Bibliográfica 

Julio-Agosto del 2014:   Selección de componentes. 

Septiembre-Octubre del 2014:  Armado del Espectrómetro Raman. 

Noviembre-Diciembre del 2014:  Pruebas Preliminares contra espectrómetro 

comercial. 

Enero-Febrero del 2015:  Solución de problemas y modificaciones de 

diseño. 

Marzo-Abril del 2015:   Pruebas clínicas en el Hospital Central. 

Mayo-Junio del 2015:   Análisis de resultados y escritura de tesis. 

Julio-Agosto del 2015:   Escritura y Defensa de Tesis de maestría. 

 

Materias por cursar 

 

Óptica Biomédica 
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