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RESUMEN 

El presente proyecto está dividido en cuatro capítulos los cuales son: 

características y propiedades del fotómetro, diseño, construcción e 

implementación del fotómetro, desarrollo de la aplicación en Matlab y finalmente 

conclusiones y recomendaciones. 

En el primer capítulo se presenta de manera breve cada una de las propiedades 

de la luz, en la cual se mostrará una descripción detallada de la difracción de las 

ondas, que servirá de gran aporte al desarrollo del presente proyecto y finalmente 

el principio de funcionamiento, características y parámetros del fotómetro a 

diseñarse.  

En el segundo capítulo se presenta la descripción del sistema del Difractómetro 

automatizado implementado, y de todos los subsistemas que lo componen, 

tomando en cuenta los requerimientos de diseño e implementación del mismo y 

justificando la elección de cada elemento seleccionado. 

Finalmente se detalla la secuencia del algoritmo del programa de control 

implementado para los microcontroladores utilizados, tanto en el circuito medidor 

de distancia, el fotómetro y el de visualización y control del fotómetro, los cuales 

fueron desarrollados con el software “BASCOM-AVR” versión 2.0.7.6. 

En el capítulo tres se presenta el desarrollo de la aplicación en Matlab donde se 

describe cada una de las ventanas de la interfaz gráfica. A continuación se 

presenta el desarrollo del algoritmo del programa mediante descriptores gráficos 

para cada una de las ventanas. De la misma manera se muestran las pruebas 

realizadas con el fin de determinar el correcto funcionamiento del sistema, para lo 

cual se utilizaron patrones de referencia de tal manera de constatar los datos 

adquiridos por los sensores. Finalmente se detallan los costos del presente 

proyecto. 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones donde se 

tomaron en cuenta las dificultades en la elaboración del proyecto. 
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Finalmente se adjunta un manual de usuario para el sistema, los circuitos 

electrónicos implementados, los manuales de los componentes utilizados y los 

diseños de las placas electrónicas. 
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PRESENTACIÓN 

Actualmente la práctica de óptica ondulatoria se basa en el estudio del efecto de 

la difracción de Fraunhofer de la luz, la cual es realizada de forma manual. El 

presente proyecto trata sobre el diseño, construcción e implementación de un 

sistema de automatización aplicado a la práctica de óptica ondulatoria para el 

Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

El presente Proyecto de Titulación refleja la importancia de mejorar los 

conocimientos de los estudiantes de Ingeniería, reforzando el estudio teórico 

mediante la realización de laboratorios prácticos, logrando así un mejor 

entendimiento y abstracción de la difracción de las ondas.  

Este trabajo presenta una alternativa para que el estudiante de Ingeniería pueda 

adquirir el conocimiento necesario acerca de la luz y de sus características, aporte 

fundamental en la formación de su carrera. 

El Proyecto de Titulación tiene como finalidad disponer de un equipo para 

prácticas de Laboratorio de Física Moderna y como principal propósito que los 

estudiantes de Ingeniería tengan una mejor visión acerca de la práctica de Óptica 

Ondulatoria. 

De igual manera el presente trabajo constituye un referente para cualquier 

Universidad que requiera de un equipo para prácticas de Laboratorio de Física 

Moderna, acerca de la difracción de las ondas. 
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CAPÍTULO 1 

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL FOTÓMETRO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente la práctica de óptica ondulatoria se basa en el estudio del efecto de 

difracción de Fraunhofer de la luz, la cual es realizada de manera manual, y por lo 

mismo se busca diseñar, construir e implementar un sistema que permita 

automatizar y perfeccionar la práctica de manera eficiente y acorde a las 

necesidades del laboratorio, con el fin de que los estudiantes de Ingeniería tengan 

una mejor visión de los conocimientos de la difracción, efecto que es muy utilizado 

en las comunicaciones.  

Se diseñará, construirá e implementará un difractómetro automatizado acorde a 

las necesidades de la práctica de óptica ondulatoria, siendo el fotómetro parte 

principal del sistema, el cual tiene como función principal medir la intensidad y 

potencia de un rayo de luz difractado, además de identificar el color entre tres 

fuentes de luz láser (rojo, verde y violeta). 

En primera instancia la información obtenida por el fotómetro es mostrada en una 

pantalla, que además se encarga de controlar el desplazamiento horizontal del 

fotómetro, con el fin de que pueda obtener medidas de cada haz de luz difractado 

a diferentes posiciones. 

Como segunda instancia la información es enviada mediante enlace inalámbrico 

hacia una interfaz gráfica (HMI) elaborada en Matlab, con el propósito de 

comparar los ámbitos prácticos con los teóricos. 

1.2. PROPIEDADES DE LA LUZ 

La luz es y ha sido un elemento esencial en la vida, desde siglos atrás se han 

presentado diferentes teorías para interpretar la naturaleza de la luz hasta llegar 

al conocimiento actual [2].  



2 
 

  

La luz es un tema que le ha interesado al ser humano ya que científicos, filósofos 

o en particular personas con interés en este ámbito intentaron responder todo lo 

referente a la luz aplicando diferentes teorías, siendo la más aceptada la “Teoría 

Corpuscular de Newton”1 que ha permitido explicar distintos fenómenos de la luz, 

tales como el efecto de la reflexión y refracción. 

Sin embargo, años más tarde, Huygens propuso la “Teoría Ondulatoria”, que no 

fue aceptada de inmediato. A pesar de hacer pruebas experimentales, los 

científicos por más de un siglo rechazaron la teoría ondulatoria y en su defecto 

aceptaron la teoría propuesta por Newton [1]. 

Es por ello, que en este capítulo se tratará a la luz como un fenómeno ondulatorio, 

se empezará con una breve descripción de cada una de las propiedades de la luz 

y se terminará con una descripción detallada de la difracción, la cual sirva de gran 

aporte al desarrollo del presente proyecto. 

1.2.1 REFLEXIÓN 

Dicho fenómeno se da lugar cuando un rayo de luz o una onda cualquiera viaja 

indistintamente por un medio y encuentra una barrera divisoria hacia un segundo 

medio, parte de la luz incidente se refleja, de tal forma que regresa al medio inicial 

invirtiéndose el sentido de su propagación [2]. 

 

Figura 1. 1 Reflexión de la luz en ambiente físico 

FUENTE: Citado en Mosca G., Tipler P. [2] 

                                                           
1
 Supone que la luz está formada por partículas materiales, que llamó corpúsculos que son lanzados a gran 

velocidad por los cuerpos emisores de luz. 
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Para el proceso de la reflexión se tendrá en cuenta dos leyes: 

Ø La onda incidente, la reflejada y la normal estarán en el mismo plano.  

Ø El ángulo de incidencia (i) y el ángulo de reflexión (r) son iguales.  

 

Figura 1. 2 Ley de la Reflexión 

Dónde: 

Ø La perpendicular (F) desde el punto de incidencia (Pi) se llama normal. 

Ø El ángulo de incidencia (i) es el formado entre la onda incidente con la 

normal (F). 

Ø El ángulo de reflexión (r) es el formado entre la onda reflejada con la 

normal (F).  

1.2.2 REFRACCIÓN  

Es el cambio de dirección de una onda o un rayo de luz que atraviesa una barrera 

entre dos medios de distinta naturaleza.  La relación que existe entre la velocidad 

de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio se denomina índice de 

refracción  [4].  

                                                                                                                   (1.1) 

  

                    

 

Conociendo que siempre >  , el índice de refracción  siempre será mayor a 

uno para cualquier medio. Para la refracción se toma en cuenta dos leyes: 
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Ø La onda incidente, la normal y la onda refractada están en el mismo plano. 

Ø La relación entre el valor del ángulo incidente y el ángulo de refracción 

depende de los índices de refracción de los dos medios [5]. 

 

Figura 1. 3 Ley de la Refracción 

FUENTE: Citado en Mosca G., Tipler P. [2] 

Dónde:  

 

 

 

 

La Ley de Snell se puede observar en la Ecuación (1.2): 

                                                                                           (1.2) 

A medida que el ángulo de incidencia aumenta, el ángulo de refracción empieza 

alejarse de la normal, creciendo de tal forma que se alcanza un ángulo de 

incidencia crítico, es decir el ángulo de refracción deberá medir  respecto a la 

normal.  

Si el ángulo de incidencia se hace mayor con respecto al ángulo crítico, los rayos 

de luz serán totalmente reflejados, produciendo lo llamado reflexión interna total 

(TIR) [7].  

De acuerdo a la ley de Snell la ecuación para encontrar el ángulo crítico es: 
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                                                                                                       (1.3) 

 

Figura 1. 4 Ángulo Crítico 

FUENTE: Citado en Mosca G., Tipler P. [2] 

1.2.3 INTERFERENCIA 

La interferencia da lugar cuando dos o más ondas se superponen en cierto punto 

del espacio, dando lugar una onda resultante que es la suma de las 

perturbaciones de ambas ondas.  

1.2.3.1 Interferencia Constructiva 

Existe interferencia constructiva cuando las ondas que intervienen en el proceso 

están en fase, dando lugar a una onda resultante de mayor amplitud que 

cualquiera de las ondas implicadas [19].  

 

Figura 1. 5 Interferencia Constructiva 

FUENTE: Citado en Sánchez M., Lozano A., Vallecillo A. [20] 
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1.2.3.2 Interferencia Destructiva 

Existe interferencia destructiva cuando las ondas que intervienen en el proceso se 

encuentran en contra fase, dando lugar en este caso a una onda resultante de 

menor amplitud que cualquiera de las ondas implicadas, hasta llegar en ciertos 

casos a una onda completamente nula.  

 

Figura 1. 6 Interferencia Destructiva 

FUENTE: Citado en Sánchez M., Lozano A., Vallecillo A. [20] 

1.2.4 DIFRACCIÓN 

1.2.4.1 Introducción 

Al provenir la luz de una fuente puntual y chocar con un borde recto, se puede 

observar que existe un poco de luz, en donde se esperaría solo lugar de sombra, 

y se observan zonas brillantes y oscuras en el área iluminada, esto se debe a que 

la luz se comporta como onda [11].  

Difracción proviene del latín diffractus, que significa quebrado. La Difracción es un 

fenómeno ondulatorio que es producido cuando una onda de luz pasa a través de 

un medio heterogéneo cuyas dimensiones son comparables a la longitud de onda 

de la luz [8].  

Este fenómeno ondulatorio se manifiesta en forma de perturbaciones en la 

propagación de la onda, bien puede ser rodeando el obstáculo o bien 

produciéndose una divergencia a partir de la abertura [10].  
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Figura 1. 7 Difracción 

La difracción puede observarse en diferentes tipos de ondas, tales como ondas 

sonoras, ondas de luz, ondas de radio, etc. En general, la difracción ocurre 

cuando las ondas pasan por pequeñas aberturas, alrededor de obstáculos o por 

bordes afilados. Cuando se coloca un objeto entre una fuente de luz y una 

pantalla de observación, se puede apreciar que no existen fronteras definidas en 

la pantalla entre una región sombreada y una región iluminada [11].  

La región iluminada arriba de la sombra del obstáculo contiene franjas de luz 

brillante y oscura alternándose entre sí. A este despliegue en la pantalla de 

observación se le conoce como patrón de difracción, el cual se puede observar en 

la Figura 1.8. 

 

Figura 1. 8 Patrón de Difracción 

FUENTE: Citado en Serway R., Beichner R. [11] 
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Básicamente pueden distinguirse dos tipos de difracción. Si la fuente de luz y la 

pantalla de observación están lo suficientemente alejadas del obstáculo, tal que 

los rayos que inciden sobre éste y los que van hacia la pantalla forman haces 

paralelos, entonces se puede decir que la difracción es de rayos paralelos o de 

Fraunhofer, también llamada difracción de campo lejano. En el caso contrario se 

dice que la difracción es de Fresnel, donde esta distancia es considerablemente 

pequeña, también llamada difracción de campo cercano [8].  

 

Figura 1. 9 Tipos de Difracción 

En el caso que se tuviera la difracción de Fraunhofer y se pudiera reducir la 

distancia entre la fuente de luz y el obstáculo, o la distancia entre el obstáculo y la 

pantalla de observación, se aproximaría al caso de la difracción de Fresnel; es 

decir, se puede llegar del uno al otro caso. 

1.2.4.2 Principio de Huygens – Fresnel 

Según el principio propuesto por Christian Huygens, todo punto de un frente de 

onda puede ser considerado como el centro de una segunda perturbación que da 

lugar a ondas esféricas secundarias que avanzan en diferentes direcciones, pero 

con frecuencia y velocidad igual que el de la onda incidente [8].   

Con este principio se puede explicar la penetración de las ondas luminosas en la 

región de sombra, pero no es posible dar información de la amplitud e intensidad 

de las ondas que se propagan en diferentes direcciones. Este problema fue 

resuelto más tarde por Agustín Jean Fresnel, quien completó el principio de 
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Huygens con la representación de la interferencia de ondas secundarias, con ello 

se puede hallar la amplitud e intensidad de la onda resultante, tomando en cuenta 

las amplitudes y fases relativas de las ondas secundarias que se superponen en 

cualquier punto del espacio.  

1.2.4.3 Difracción de Fraunhofer 

La difracción de Fraunhofer se observa cuando la distancia tanto desde la fuente 

de luz y desde la pantalla de observación al obstáculo es considerablemente 

grande en comparación con la longitud de onda y el tamaño de la abertura del 

obstáculo, de tal forma que los rayos que van a la pantalla de observación se 

consideran paralelos, así llamándola difracción de rayos paralelos o de campo 

lejano [1]. A continuación se presentan algunos casos de la difracción de 

Fraunhofer considerando diferentes tipos de rendijas. 

1.2.4.4 Difracción de Fraunhofer por una rendija simple 

La difracción de Fraunhofer por una rendija simple se puede observar en la Figura 

1.10:   

 

Figura 1. 10 Difracción de Fraunhofer por una rendija simple 

Cuando una fuente de luz incide de forma normal sobre una rendija de anchura a, 

la distribución de intensidad luminosa sobre una pantalla a una distancia L viene 

dada por la Ecuación (1.4): 

                                                   (1.4) 

                                                                                 (1.5) 
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Dónde: 

Ø  

Ø .  

Ø .  

Ø . 

Ø . 

Ø   

Para encontrar los máximos, mínimos y sus posiciones en la pantalla de 

observación es necesario realizar un análisis, el cual, para un mejor 

entendimiento, se divide la rendija en dos partes, para así  apreciar de manera 

clara cada parámetro [11]. 

 

Figura 1. 11 Difracción de Fraunhofer mediante una rendija estrecha  

FUENTE: Citado en Serway R., Beichner R. [11] 

Como se puede apreciar en la Figura 1.11 las ondas salientes se encuentran en 

fase. Un ejemplo particular se da si se toma dos rayos cualquiera, en este caso se 

escoge el rayo uno y el tres. Conforme estos dos rayos viajan a la pantalla de 

observación al punto P, el rayo uno recorre una mayor distancia que el rayo tres 

por una cantidad igual a , llamada diferencia de trayectoria, la cual será la 

misma entre los rayos dos y cuatro, si esta diferencia es igual a la mitad de una 

longitud de onda, lo que corresponde a una diferencia de fase de 180°, como 

resultado se tiene que las dos ondas interfieren destructivamente, produciendo 

entre si una cancelación [11].  
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                                     à                                    (1.6) 

De darse un caso similar donde la rendija se divide en cuatro partes iguales se 

tendría interferencia destructiva en la pantalla de observación cuando: 

                                      à                                  (1.7) 

De la misma manera si la rendija se divide en 6 partes iguales se tiene la 

siguiente expresión:  

                                       à                                 (1.8) 

Por lo que de forma general para interferencia destructiva en la pantalla de 

observación se tiene:  

                                                                                                     (1.9) 

 

De la Ecuación (1.9) remplazando el valor de  y despejando el valor  

se puede encontrar las diferentes posiciones de los mínimos de difracción: 

                                                                                                        (1.10) 

 

El diagrama de difracción por rendija simple, el cual representa la intensidad en 

función de la distancia se presenta en la Figura 1.12. 

 

Figura 1. 12 Diagrama de Difracción de Fraunhofer por una rendija simple 

FUENTE: Citado en Serway R., Beichner R. [11] 
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Es importante mencionar que la dimensión del patrón de difracción presente en 

una pantalla es inversamente proporcional al tamaño de la ranura, es decir 

mientras más pequeña sea la ranura, mucho más grande será el patrón de 

difracción [21]. 

El patrón de difracción que se puede apreciar en la pantalla de observación 

consiste en un conjunto de franjas brillantes y oscuras que se encuentran 

posicionadas de manera alternada, existiendo una franja principal, la cual 

contiene la mayor parte de energía de la luz incidente, mientras que el porcentaje 

restante se distribuye en las demás franjas secundarias. 

 

Figura 1. 13 Patrón de Difracción de Fraunhofer por una rendija simple 

FUENTE: Citado en Serway R., Beichner R. [11] 

1.2.4.5 Difracción de Fraunhofer por doble rendija  

Para este caso se consideran como obstáculo dos rendijas del mismo ancho  

separadas una distancia  una de la otra. Si se utiliza dos rendijas paralelas no 

solo se debe tomar en cuenta el efecto de la difracción si no también el efecto de 

la interferencia que se produce por cada una de las rendijas [3]. 

 

Figura 1. 14 Difracción de Fraunhofer por doble rendija 



13 
 

  

Para determinar la intensidad de las ondas resultantes que se ubican en la 

pantalla de observación, se debe considerar estos dos efectos ya mencionados. 

En primera instancia, la interferencia de dos rendijas que está dada por la 

Ecuación (1.11) [14]. 

                                                                                                 (1.11) 

                                             (1.12)        

Para mejor apreciación se presenta el diagrama de interferencia, el cual 

representa la intensidad en función de la distancia. 

 

Figura 1. 15 Diagrama de Interferencia por doble rendija 

FUENTE: Citado en  Young H., Freedman R., Zemansky M., Sears F. [1] 

Como segunda instancia se tiene difracción por rendija simple que se la analizó  

anteriormente. Por lo cual la intensidad resultante se expresa de la siguiente 

manera: 

                                                                                                    (1.13) 

Sustituyendo la intensidad del diagrama de interferencia por la intensidad del 

diagrama de difracción correspondiente se obtiene la intensidad resultante de 

doble rendija:  

                                                                                       (1.14) 

                                                                                       (1.15) 
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De forma general se puede decir que el diagrama de difracción actúa como 

envolvente del diagrama de interferencia, como se puede ver en la Figura 1.16.  

 

Figura 1. 16 Diagrama de Difracción de Fraunhofer por doble rendija 

FUENTE: Citado en Serway R., Beichner R. [11] 

El patrón de difracción consiste en una serie de franjas brillantes y oscuras como 

lo fue en el patrón de difracción para rendija simple, el cual consta de una franja 

principal y las secundarias. Adicionalmente, se puede observar dentro de cada 

franja brillante la interferencia de doble rendija, que se presentan en franjas 

brillantes y oscuras alternadamente de forma simétrica [12]. 

 

Figura 1. 17 Patrón de Difracción de Fraunhofer por doble rendija 

FUENTE: Citado en Serway R., Beichner R. [11] 

De acuerdo al diagrama anterior se puede observar que el m-esimo máximo de 

interferencia a cada lado del lóbulo central coincide con el primer mínimo de 

difracción de tal manera que no se puede ver el máximo de interferencia.  
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Al igualar el primer mínimo de difracción con el m-esimo máximo de interferencia  

se tiene lo siguiente: 

                                                (1.16) 

                                (1.17) 

                                                                                        (1.18) 

Como se puede observar existirán (m-1) franjas a cada lado de la franja central de 

interferencia. Por lo tanto el número de franjas totales en el máximo central de 

difracción viene dado por la Ecuación (1.19). 

                                                                 (1.19) 

1.2.4.6 Difracción de Fraunhofer por una rendija rectangular 

Para este caso se tiene una rendija rectangular, la cual está compuesta de dos 

dimensiones, el ancho  en la dirección x y el largo  en la dirección y. 

 

Figura 1. 18 Difracción de Fraunhofer por una rendija rectangular 

Con el fin de obtener la intensidad resultante en la pantalla de observación se 

debe tomar en cuenta el efecto tanto de difracción que se produce mediante el 

ancho  y el largo  que se presenta en la Ecuación (1.20). 
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                                                                                     (1.20) 

                                                             (1.21) 

El diagrama de difracción por una rendija rectangular corresponde a la gráfica de 

intensidad resultante en función de la distancia, tanto en el eje x (ancho) como el 

eje y (largo).  

 

Figura 1. 19 Diagrama de Difracción de Fraunhofer por una rendija rectangular 

FUENTE: Citado en Manrique C. [15] 

El patrón de difracción sería un conjunto de franjas brillantes y oscuras tanto en el 

eje x como en el eje y, formando una cruz. 

 

Figura 1. 20 Patrón de Difracción de Fraunhofer por una rendija rectangular 

FUENTE: Citado en Manrique C. [15] 

1.2.4.7 Difracción de Fraunhofer por una rendija circular  

La difracción de Fraunhofer por una rendija circular es diferente a los casos 

anteriores incluso en su análisis, además es más frecuente que la difracción por 
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rendija simple, ya que la mayor parte de las lentes, instrumentos ópticos, 

microscopios, etc., poseen sección circular.  

Este tipo de difracción consiste en una rendija de forma circular de diámetro  

colocada a una distancia  de la pantalla, como se muestra en la Figura 1.21 [14].  

 

Figura 1. 21 Difracción de Fraunhofer por una rendija circular 

Para lo cual se tiene que la intensidad resultante en el punto O está dada por la 

siguiente expresión: 

                                                                                                 (1.22) 

                                                                                                 (1.23) 

Dónde: 

Ø   

Ø  

Para el caso de rendija circular el diagrama de difracción se representa en la 

Figura 1.22. Cabe mencionar que ahora la gráfica de la intensidad tiene la forma 

de una función de Bessel de orden 1.  
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Figura 1. 22 Diagrama de Difracción de Fraunhofer por una rendija circular 

FUENTE: Citado en Rossi B. [9] 

El patrón de difracción de Fraunhofer para una rendija circular de diámetro  se 

presenta en la Figura 1.23. 

 

Figura 1. 23 Patrón de Difracción de Fraunhofer por una rendija circular 

FUENTE: Citado en Mosca G., Tipler P. [2] 

El patrón de difracción de una rendija circular está formada por un disco central 

brillante llamado disco de Airy en honor a Jorge Airy, astrónomo real de Inglaterra 

que por vez primera dedujo la expresión de la intensidad en el patrón. En el disco 

de Airy (disco principal) se centra la mayor intensidad de su totalidad, rodeado de 

discos oscuros y brillantes secundarios ubicados de forma alternada [19].  
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La teoría de Fraunhofer para una rendija circular propone cálculos matemáticos 

más elaborados que las que se vieron en los casos anteriores por lo que solo se 

presenta las fórmulas requeridas para este caso. Los máximos de intensidad se 

producen cuando: 

                                                                                                     (1.24) 

                                                                                    (1.25) 

                                                                                        (1.26) 

Las funciones de Bessel tienen la siguiente función de recurrencia [32]:             

                                                                           (1.27) 

Aplicando esta propiedad a la función                              

                                                                                (1.28) 

De esta manera se concluye que los máximos secundarios de intensidad son los 

ceros de la función de Bessel   

                                                                                                         (1.29) 

Los mínimos de intensidad son los ceros de la función de Bessel   

                                                                                                           (1.30) 

Tomando los valores de la tabla de ceros de las funciones de Bessel se tiene que 

para el primer mínimo está dado por la Ecuación (1.31). 

                                                                                              (1.31) 

Despejando  se tiene: 

                                                                                         (1.32) 
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De la misma manera, los radios angulares de los siguientes anillos oscuros están 

dados por las siguientes expresiones: 

                                                                                      (1.33) 

                                                                                         (1.34) 

Para el primer máximo secundario y tomando el valor de la tabla de Bessel se 

tiene la Ecuación (1.35):  

                                                                                              (1.35) 

Despejando  se tiene: 

                                                                                       (1.36) 

De la misma manera los radios angulares de los anillos brillantes; es decir, los 

puntos máximos, están dados por las siguientes expresiones: 

                                                                                       (1.37) 

                                                                                      (1.38) 

1.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL FOTÓMETRO 

El principio de medición de los fotómetros es muy sencillo. La combinación de 

componentes eléctricos, sensores e integrados dan lugar a un dispositivo que 

como función principal es medir la intensidad de luz. Para poder realizar un 

fotómetro de medidas correctas es necesario que la fuente de luz sea 

monocromática, es decir una fuente de luz con una determinada longitud de onda 

[26].   

El fotómetro como herramienta esencial está compuesto por un sensor de 

intensidad de luz, el cual detecta la intensidad de la muestra irradiada a diferentes 

distancias proveniente de una fuente de luz, se procesa la radiación absorbida y 
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se calcula la concentración de modo que se muestra el resultado en una pantalla. 

A continuación se puede observar un esquema al respecto. 

 

Figura 1. 24 Diagrama de elementos que conforman un fotómetro 

Fundamentalmente existen dos tipos de fotómetros, en función del método que 

utilizan para medir la luz [27]: 

Ø De luz reflejada: Este método mide la luz, la cual es reflejada sobre 

cualquier tipo de superficie.  

Ø De luz incidente: Este método mide la luz que incide sobre un detector de 

luz. 

1.4 PARÁMETROS DEL FOTÓMETRO 

El fotómetro para la práctica de óptica ondulatoria necesitará tener en cuenta 

parámetros específicos los cuales son:  

Ø Luz monocromática: Una fuente de luz monocromática es aquella que 

está compuesta de un solo color, es decir una sola longitud de onda. 

Ø Intensidad de la Luz: Este parámetro es muy importante ya que es el que 

será medido por el fotómetro. Se refiere a la cantidad de energía por 

unidad de tiempo sobre un área.  

Ø Potencia de la Luz: Se refiere a la cantidad de energía por unidad de 

tiempo.  

Ø Distancia: Los valores de potencia e intensidad de luz cambia con la 

distancia, a mayores distancias las ondas de luz se atenúan en mayor 

proporción. 

Ø Longitud de Onda: Determina la frecuencia de la onda incidente. 
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1.5 CARACTERÍSTICAS DEL FOTÓMETRO  

Para el presente proyecto se implementará un fotómetro con características 

propias, acordes a los requerimientos de la práctica de óptica ondulatoria. A 

continuación se mencionan las características más importantes que se deberán 

tomar en cuenta para el diseño del mismo. 

Ø Óptima recepción de luz incidente para la toma de medidas de forma 

correcta y precisa. 

Ø Movilidad controlada del fotómetro, de manera automática, permitiendo 

facilidad en la toma de datos a diferentes posiciones. 

Ø La fuente de luz deberá permanecer fija, de tal forma que al incidir el haz 

de luz sobre el fotómetro no exista ningún problema en la toma de datos. 

Ø El fotómetro deberá permitir la recepción de un rayo de luz a una distancia 

considerable para comodidad de los estudiantes y mejor desarrollo de la 

práctica, con el objetivo de evaluar de mejor manera el comportamiento de 

la luz. 

Ø El fotómetro deberá estar en la capacidad de medir la intensidad y potencia 

de los rayos difractados de la fuente de luz láser a diferentes posiciones. 

Ø Deberá poder identificar el color de la fuente de luz láser. 

Ø Deberá poseer una pantalla con resolución gráfica que muestra los 

resultados en forma clara según la fuente de luz utilizada. 

Ø Se deberá poder transferir datos del fotómetro a una PC mediante enlace 

inalámbrico. 

En este capítulo se detallaron los conceptos básicos de las propiedades de la luz, 

en especial de la difracción de las ondas, además del principio de funcionamiento, 

parámetros y características del fotómetro, que permitirán establecer parámetros 

de diseño en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

FOTÓMETRO 

El sistema a diseñarse, construirse e implementarse estará conformado por varios 

subsistemas, siendo el subsistema del fotómetro parte fundamental del sistema. 

Para su diseño es necesario tomar en cuenta los requerimientos de cada uno de 

los subsistemas, los cuales poseen características propias que se interrelacionan 

entre sí, con el fin de aportar una solución viable al momento de realizar la 

práctica de Óptica Ondulatoria para el laboratorio de Energías Alternativas y 

Eficiencia Energética de la Escuela Politécnica Nacional. 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Para los requerimientos del difractómetro, se tomó en cuenta las necesidades 

tanto del estudiante, así como la infraestructura del laboratorio, factores que se 

detallan a continuación: 

Ø Minimizar la interferencia de la luz en el ambiente con la luz incidente del 

fotómetro. 

Ø La fuente de luz láser debe recorrer diferentes distancias, manteniendo el 

haz de luz fijo. 

Ø Calibrar la fuente de luz láser con respecto a las rendijas utilizadas. 

Ø Utilizar varios tipos de rendijas. 

Ø Medir la distancia que existe entre la fuente de luz láser y el fotómetro. 

Ø Medir la potencia e intensidad de cada onda de luz difractada. 

Ø Identificar el color de cada uno de los láser utilizados. 

Ø Presentar todos estos resultados en una pantalla. 

Ø Desplazar el fotómetro horizontalmente de manera controlada. 

Ø Enviar el valor de intensidad, distancia y color de manera inalámbrica hacia 

una interfaz gráfica (HMI). 

Ø Elaborar una aplicación de tal manera que recepte, procese y muestre los 

valores anteriormente mencionados. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL DIFRACTÓMETRO 

En la Figura 2.1 se presentan los diferentes bloques que componen el sistema del  

difractómetro. 

 

Figura 2. 1 Diagrama General de Bloques del Difractómetro 

Cada uno de los subsistemas tiene características propias para el funcionamiento 

correcto del sistema, las cuales se describen de manera breve a continuación: 

Ø El subsistema de Difracción se encargará de proveer la luz hacia el 

fotómetro, permitirá variar la distancia que existe entre la fuente de luz y el 

fotómetro, además de usar diferentes tipos de rendijas. 

Ø El subsistema Medidor de Distancia se encargará de medir la distancia que 

existe entre la fuente de luz y el fotómetro, cuya información es procesada 

y enviada de manera inalámbrica hacia el fotómetro.  

Ø El subsistema del Fotómetro tendrá como función principal medir la 

potencia e intensidad de la luz difractada y obtener información del color de 

láser con el que se trabaja. Adicionalmente, recibirá el valor de distancia 
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vía inalámbrica desde el circuito medidor de distancia. Todos estos datos 

serán procesados y enviados tanto a una pantalla de visualización, como 

hacia la aplicación (HMI). 

Ø El subsistema de Visualización y control del fotómetro se encargará de 

mostrar en una pantalla los valores de intensidad, potencia y color de cada 

haz de luz difractado, valores que son recibidos mediante comunicación 

serial desde el fotómetro. Adicionalmente la pantalla constará de dos 

botones, los cuales controlarán el desplazamiento horizontal del fotómetro, 

con el fin de que el fotómetro pueda obtener medidas a diferentes 

posiciones. 

Ø La HMI se encargará de recibir los datos vía inalámbrica desde el 

fotómetro, con el fin de que se pueda comparar el ámbito práctico con el 

teórico, ilustrando la información obtenida en gráficas de Intensidad vs 

Distancia en 2, 3D, y su correspondiente patrón de difracción.  

2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DIFRACCIÓN 

El subsistema de difracción será el encargado de proveer la luz hacia el 

fotómetro, el cual está compuesto por: 

Ø Tres tipos de láser (rojo, verde y violeta).  

Ø Cuatro tipos de rendijas (simple, doble, rectangular y circular).  

Ø Una banda deslizadora, para variar la distancia que existe entre la fuente 

de luz y el fotómetro. 

 

Figura 2. 2 Fotografía del Subsistema de Difracción 
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Para la generación de luz es muy importante seleccionar un láser adecuado, ya 

que estos instrumentos poseen parámetros y características que dependen del 

fabricante.  

El funcionamiento básico de un láser consiste en la aplicación de una corriente a 

un gas encerrado en un tubo cilíndrico (de cuarzo), y al aplicarle un voltaje 

apropiado los átomos del gas se excitan, creando un campo electromagnético y 

produciendo una onda luminosa [33]. 

 

Figura 2. 3 Fotografía de emisión de un rayo láser 

Para la selección del láser se tomó en cuenta los parámetros y características 

más importantes: 

Ø Potencia de salida: Adecuado para una mejor apreciación de la difracción.  

Ø Divergencia Angular: Es el incremento del diámetro del haz de luz con 

respecto a la distancia, este parámetro se lo mide en mrd (mili-radianes). 

Para la selección del láser se tomará en cuenta el menor valor.  

Ø Longitud de Onda: Se pensó en seleccionar luz de diferentes longitudes 

de onda, con el fin de que los estudiantes de Ingeniería puedan apreciar el 

efecto de difracción con cada una de ellas. En la Figura 2.4 se presenta el 

espectro de luz visible. 

 

Figura 2. 4 Espectro de luz visible 

FUENTE: Citado en Olmos Daniela [24] 
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Para lo cual se seleccionó los colores rojo, verde y violeta, tomando en cuenta un 

color del principio, medio y final del espectro de luz visible. 

2.2.1.1 Selección de los Láser  

En el mercado se encontraron diferentes modelos de láser rojo, los cuales los 

citamos en la Tabla 2.1. 

Tabla 2. 1 Láser Rojo en el Mercado 

PARÁMETRO Sing-Fire APINEX OX-LASER 

Longitud de onda 650 [nm] 650 [nm] 650 [nm] 

Potencia del láser 5 [mw] 1 [mw] 100 [mw] 

Voltaje 3 [V] 3 [V] 3 [V] 

Clase IIIa II IIIb 

Divergencia < 2 [mrd] < 2 [mrd] < 1.5 [mrd] 

Costo 15 [$] 10 [$] 40 [$] 

 

En base a los diferentes láser encontrados en el mercado, se seleccionó el 

modelo Sing-Fire debido a que éste presenta una mejor visualización del patrón 

de difracción con respecto al modelo Apinex, y a su vez un menor grado de 

peligrosidad a la retina del ojo en caso de contacto que el modelo OX-LASER, 

razones principales para la selección del modelo.  

Para la selección del láser verde se encontraron diferentes modelos, los cuales 

los citamos en la Tabla 2.2. 

Tabla 2. 2 Láser Verde en el Mercado 

PARÁMETRO Sing-Fire APINEX P-LASER 

Longitud de onda 532 [nm] 532 [nm] 532 [nm] 

Potencia del láser 5 [mw] 20 [mw] 100 [mw] 

Voltaje 3 [V] 3 [V] 1.5 [V] 

Clase IIIa IIIb IIIb 

Divergencia < 0.4 [mrd] < 0,6 [mrd] < 0.6 [mrd] 

Costo 15 [$] 70 [$] 210 [$] 
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Para el láser verde se seleccionó el modelo Sing-Fire debido a que presenta un 

menor grado de peligrosidad a la retina del ojo en caso de contacto que los otros 

dos modelos. Tomando en cuenta la divergencia angular se puede apreciar que 

posee un menor valor a diferencia de los otros dos modelos.    

En el caso de la selección de láser violeta se presenta en la Tabla 2.3 los 

diferentes modelos encontrados. 

Tabla 2. 3 Láser Violeta en el Mercado 

PARÁMETRO LM-619 APINEX Ultra-Fire 

Longitud de onda 405 [nm] 405 [nm] 405 [nm] 

Potencia del láser <200 [mw] 20 [mw] 5 [mw] 

Voltaje 3 [V] 3.2 [V] 3 [V] 

Clase IIIb IIIb IIIa 

Divergencia < 2,7 [mrd] < 2 [mrd] < 1.8 [mrd] 

Temperatura de trabajo 0 – 30 [°C] 10 – 35 [°C] 40 [°C] 

Costo 148 [$] 38 [$] 15 [$] 

 

Se seleccionó para el láser violeta el modelo Ultra-fire, debido a que éste presenta 

una menor divergencia respecto a los otros dos modelos, de igual manera 

pertenece a la clase IIIa, lo que implica un menor grado de peligrosidad a la retina 

del ojo en caso de contacto. 

 

Figura 2. 5 Fotografía del láser 

Debido a los requerimientos de la práctica fue imprescindible manipular los láser 

con la finalidad de añadir un interruptor. En la Figura 2.5 se puede apreciar el 
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láser en condiciones de fábrica. Para modificarlo se procedió de la manera 

descrita a continuación: 

1.- Se procedió a sacar todo el armazón que cubría al láser con mucho cuidado 

de no dañar el circuito. 

2.- Una vez el circuito libre se realizó pruebas de conectividad estableciendo los 

puntos de VCC y tierra. 

 

Figura 2. 6 Fotografía del núcleo del láser 

3.- Se adaptó el switch para el encendido y apagado del mismo. 

4.- Finalmente se adaptó en una caja de plástico para darle una protección 

adecuada. 

En la Figura 2.7 se presentan los tres láser implementados. 

 

Figura 2. 7 Fotografía de los láser implementados 

2.2.1.2 Implementación de las rendijas 

Mediante el estudio del capítulo 1, se determinó la conveniencia de analizar 

diferentes patrones de difracción para lo cual se implementó cuatro tipos de 

rendijas.  
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Éstas fueron elaboradas sobre espejo, de medida 3.7cm (ancho), 3.4cm (largo) y 

3mm (grosor), medidas que fueron tomadas en base al soporte de la rendija que 

se encuentra en un extremo de la banda deslizadora. 

 

Figura 2. 8 Fotografía soporte de la rendija 

A continuación se presenta una breve descripción de las diferentes rendijas 

implementadas: 

2.2.1.3 Rendija simple  

Para la elaboración de la rendija simple se realizó un previo análisis 

argumentando el rango de valores que puede tomar el ancho de la rendija (a), el 

cual se lo presenta a continuación: 

En el análisis se tomó en cuenta la Ecuación (1.9) de interferencia destructiva por 

rendija simple, donde al despejar el parámetro “a” se obtiene la Ecuación (2.1). 

                                                                                                         (2.1) 

Se considera el punto P del primer mínimo, con el cual la rendija y el punto O del 

primer máximo forman un triángulo como se puede apreciar en la Figura 2.9. 

 

Figura 2. 9  Triángulo formado entre la rendija, el primer mínimo y máximo 
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Para que exista difracción el ángulo  debe ser mayor de 0° y menor de 90°, con 

lo cual se tomó valores cercanos a estos valores límite, obteniendo el rango de 

valores que puede tener el ancho de la rendija para el láser rojo, como se puede 

apreciar a continuación: 

 

 

Por lo tanto el rango del ancho de la rendija para el láser rojo será: 

 

Para el láser de color verde se tendría un análisis similar al anterior: 

 

 

Por lo tanto el rango del ancho de la rendija para el láser verde será: 

 

Para el láser de color violeta se tendría lo siguiente: 

 

 

Por lo tanto el rango del ancho de la rendija para el láser violeta será: 
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Para la elaboración de la rendija simple se realizó una abertura de ancho 0.12 

[mm] en el centro del espejo, la cual es una medida que está en el rango descrito 

anteriormente. 

 

Figura 2. 10 Rendija simple 

2.2.1.4 Rendija doble 

Para la elaboración de doble rendija, se realizó un análisis previo, con el fin de 

obtener los valores de ancho de cada rendija (a) y de la separación entre las 

rendijas (d). 

El rango de valores que puede tomar el parámetro “a” se lo puede apreciar en el 

análisis de rendija simple, a continuación se presenta el análisis para la encontrar 

los valores que puede tomar el parámetro “d”. 

Se tomó en cuenta la Ecuación (1.19), donde “N” es el número de franjas totales 

que existe en el máximo central de difracción, también se sabe que el número N 

siempre va a ser un número impar, por lo que “m” puede tomar los valores enteros 

1,2,3,4,… 

De acuerdo a la Ecuación (1.18), el valor del parámetro “d” debe estar en función 

del parámetro “a”, para que así “m” pueda tomar los valores anteriormente 

especificados. Por lo tanto los valores que puede tomar “d” son: 

                                                                                               (2.2) 

En el análisis se tomó en cuenta la Ecuación (1.17) de m-máximo de interferencia 

constructiva para doble rendija, donde al despejar la separación entre rendijas (d), 

se obtiene la Ecuación (2.3). 
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                                                                                                         (2.3) 

Para que exista interferencia el ángulo  debe ser mayor de 0° y menor de 90°, 

con lo cual se tomó valores cercanos a estos valores límite, obteniendo el rango 

de valores que puede tener la separación entre rendijas para el láser rojo, como 

se puede apreciar de la siguiente manera: 

 

 

Tomando en cuenta la Ecuación (2.2), el rango del parámetro “d” para el láser rojo 

será: 

                                         

Para el láser de color verde se tendría un análisis similar al anterior: 

 

 

Tomando en cuenta la Ecuación (2.2), el rango del parámetro “d” para el láser 

verde será: 

 

Para el láser de color violeta se tendría lo siguiente: 
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Tomando en cuenta la Ecuación (2.2), el rango del parámetro “d” para el láser 

violeta será: 

 

Se elaboró la doble rendija realizando dos aberturas paralelas separadas una 

distancia de 0.36 [mm], cada una de ancho 0.12 [mm] como se muestra en la 

Figura 2.11, valores que se encuentran dentro del rango descrito anteriormente.  

 

Figura 2. 11 Rendija doble 

2.2.1.5 Rendija circular 

Para la elaboración de la rendija circular se realizó un previo análisis con el 

objetivo de obtener el rango de valores que puede tomar el diámetro de la 

abertura circular. 

En el análisis se tomó en cuenta la Ecuación (1.32) del primer mínimo para rendija 

circular, donde al despejar el diámetro , se obtiene la Ecuación (2.4). 

                                                                                                      (2.4) 

Para que exista difracción el ángulo  debe ser mayor de 0° y menor de 90°, con 

lo cual se tomó valores cercanos a estos valores límite, obteniendo el rango de 

valores que puede tomar el parámetro  para el láser rojo, como se puede 

apreciar de la siguiente manera: 
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El rango del parámetro  para el láser rojo será: 

                                         

Para el láser de color verde se tendría lo siguiente: 

 

 

El rango del parámetro  para el láser verde será: 

                                         

Para el láser de color violeta se tendría lo siguiente: 

 

 

El rango del parámetro  para el láser violeta será: 

                                         

Para la elaboración de la rendija circular se realizó una circunferencia con 

diámetro de 0.8 [mm] como se muestra en la Figura 2.12, cumpliendo con el 

rango de valores anteriormente descrito.  

 

Figura 2. 12 Rendija circular 
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2.2.1.6 Rendija rectangular 

Para la elaboración de las dos aberturas, tanto la vertical como la horizontal, se 

tomó en cuenta el análisis realizado en la rendija simple, encontrando así el rango 

de valores para éstas dos medidas. 

El rango del ancho de la rendija para el láser rojo será: 

 

El rango del ancho de la rendija para el láser verde será: 

 

El rango del ancho de la rendija para el láser violeta será: 

 

Para la elaboración de la rendija rectangular se realizó una abertura vertical con 

ancho de 0.12 [mm] y una horizontal con ancho de 0.48 [mm], cumpliendo el 

rango de valores establecidos anteriormente, como se muestra en la Figura 2.13. 

 

Figura 2. 13 Rendija rectangular 

2.2.1.7 Implementación de la Banda deslizadora 

Una vez implementados los láser y las rendijas se construyó un soporte para cada 

uno de estos elementos en base a sus medidas, con el objetivo de desplazar la 

fuente de luz a diferentes distancias se adquirió una banda deslizadora, la cual se 

adaptó en un extremo el soporte para el láser, mientras que en el otro extremo se 

colocó el soporte para la rendija. 
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La banda está compuesta por tres segmentos. La banda primaria sirve como base 

para que todo el módulo se mantenga fijo y como soporte para que las bandas 

restantes se puedan deslizar sin ningún problema.  

La segunda banda tiene la función de deslizarse sobre la principal a una distancia 

de 20 [cm] de la base y a la vez sirve como soporte para que la banda más 

pequeña se deslice con mayor facilidad. La tercera banda y la más pequeña se 

desliza a una distancia de 25 [cm] sobre la banda secundaria, por lo que el 

desplazamiento total de la banda es de 45 [cm]. Finalmente la banda deslizadora 

se puede apreciar en la Figura 2.14. 

 

Figura 2. 14 Fotografía del Módulo de Difracción 

2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL SUBSISTEMA MEDIDOR DE DISTANCIA 

El subsistema Medidor de Distancia está compuesto por tres bloques, los cuales 

se pueden apreciar de mejor manera en el diagrama de la Figura 2.15. 

 

Figura 2. 15 Diagrama de bloques – Medidor de Distancia 



38 
 

  

2.2.2.1 Selección del Sensor de Distancia 

En primera instancia se realizó un estudio sobre los posibles sensores que se 

pueden encontrar en el mercado y que se consideraron que podrían ser útiles 

para el presente proyecto. Existen tres tipos de sensores de distancia disponibles: 

láser, infrarrojos y ultrasónicos, los cuales entre sí tienen diferentes características 

que se presentan a continuación: 

· Sensor de Distancia Láser 

El sensor de distancia por láser, que es normalmente rojo funciona utilizando la 

medición del tiempo que tarda un pulso de luz láser en reflejarse en un blanco y 

volver al emisor, este principio se denomina “tiempo de vuelo” [25]. 

 

Figura 2. 16 Sensor de Distancia Láser LM10 

FUENTE: Citado en el datasheet del sensor LM10[32] 

Es muy usado especialmente en aplicaciones de mediciones de distancias 

grandes, que pueden ir desde pocos centímetros hasta centenas de kilómetros. 

· Sensor de Distancia Infrarrojo 

Este tipo de sensor emite una onda de infrarrojo, la cual rebota con una superficie 

y al llegar al receptor, esta onda se transforma en una señal eléctrica, entregando 

un voltaje análogo a la distancia medida [25]. 

 

Figura 2. 17 Sensor de Distancia Infrarrojo GP2Y0A02 

FUENTE: Citado en 5Hertz [36] 
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Trabaja en un rango de pequeñas distancias, que van desde pocos centímetros 

hasta unidades de metros. 

· Sensor de Distancia Ultrasónico 

El sensor ultrasónico de baja frecuencia usa una onda o señal de sonido para 

determinar la distancia a un objeto. 

 

Figura 2. 18 Sensor de Distancia Ultrasónico SRF05 

FUENTE: Citado en robodacta [37] 

El sensor puede medir distancias desde pocos centímetros hasta unidades de 

metros. Su principio de operación está basado en el envío de una señal sonora 

casi inaudible, que rebota en un obstáculo y al regresar al sensor mide el tiempo 

transcurrido en todo el trayecto [29]. Se sabe que la velocidad del sonido a una 

temperatura ambiente de 20 [°C] es de 340 [  y como la onda sonora debe ir y 

volver, la distancia en metros será:  

                                                                                                           (2.5) 

Donde d (valor de la distancia en metros) resulta: 

                                                                                                               (2.6) 

Se seleccionó al sensor ultrasónico por diferentes motivos, los cuales se 

presentan a continuación: 

Ø Distancia requerida de 3 [m] a 4 [m]. 

Ø Buena relación calidad-precio. 

En el mercado se encontró diferentes tipos de sensores ultrasónicos, los cuales 

los citamos en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2. 4 Sensores Ultrasónicos en el Mercado 

PARÁMETRO SRF08 HC-SR04 PING 

Voltaje 5 [V] 5 [V] 4,5 [V] – 6 [V] 

Frecuencia de Trabajo 40 [KHz] 40 [KHz] 40 [KHz] 

Ángulo de Emisión 13° 15° 20° 

Distancia 3 [cm] – 6 [m] 2 [cm] – 5 [m] 2 [cm] – 3 [m] 

Corriente de Trabajo 15 [mA] 15 [mA] 35 [mA] 

Temperatura de trabajo 25 [°C] 25 [°C] 25 [°C] 

Costo 38 [$] 12 [$] 10 [$] 

 

En base a los diferentes sensores encontrados en el mercado, se seleccionó el 

modelo HC-SR04 debido a las características: 

Ø Distancia. 

Ø El ángulo de emisión. 

Ø Costo. 

Ø Consumo de corriente. 

 

Figura 2. 19 Fotografía del Sensor Ultrasónico HC-SR04 

El sensor ultrasónico HC-SR04 posee cuatro pines como se muestra a 

continuación: 

Ø 1.- VCC (Voltaje de operación). 

Ø 2.- TRIGGER (Disparo del ultrasonido). 

Ø 3.- ECHO (Recepción del ultrasonido). 

Ø 4.- GROUND (Conexión a tierra). 
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El circuito implementado para obtener los datos del sensor de distancia se 

muestra en la Figura 2.20. 

 

Figura 2. 20 Circuito del Sensor de Distancia HCSR04 

2.2.2.2 Selección del Microcontrolador – Medidor de Distancia 

Para el procesamiento de los datos del circuito sensor de distancia, es necesaria 

la correcta selección de un microcontrolador. Existen muchos fabricantes de 

microcontroladores, tales como Atmel, Motorola, Microchip, Intel, Siemens, Texas 

Instrument, etc.  

Se escogió utilizar los microcontroladores del fabricante Atmel por varias razones: 

Ø Existen infinidad de modelos y mucha información disponible. 

Ø Fácil diseño y programación. 

Ø Poseen grandes prestaciones de puertos de entrada-salida, timers, PWM, 

comparadores, conversores ADC, etc. 

Ø Una vez que se comprende el funcionamiento son fáciles de utilizar. 

Ø Poseen herramientas gratuitas o de bajo costo. 

Para la selección entre todos los modelos de microcontroladores Atmel, se 

siguieron los siguientes criterios: 

Ø Entradas analógicas para la lectura del sensor de distancia. 

Ø Mínimo número de pines para reducir el tamaño del circuito. 

Ø Memoria Flash programable mínima de 1.5 [Kbytes]. 

Se seleccionó el microcontrolador ATtiny2313, el cual consta de 3 pórticos A, B y 

D de 3, 8 y 7 pines respectivamente, adicionalmente consta de un pin Vcc, tierra, 

XTAL1 Y XTAL2. 

En la Tabla 2.5 se presentan las características del microcontrolador ATtiny2313. 

PB2 PB1ECHO
3

GND
4

TRIGGER
2

VCC
1

J1

HC-SR04
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Figura 2. 21 Fotografía Microcontrolador ATtiny2313 

Tabla 2. 5 Características del Microcontrolador ATtiny2313 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Utiliza 120 instrucciones 

Memoria Flash de 2 [Kbytes] 

Memoria EEPROM de 128 [Bytes] 

Memoria SRAM de 128 [Bytes] 

Voltaje de operación de 2.7 a 5 [V] 

Puerto USART 

Cuatro canales PWM 

18 líneas programables de E/S 

0 - 10 [MHz] (2.7 - 5.5 [V]) 

 

FUENTE: Citado en el datasheet del Microcontrolador ATtiny2313 

 

Figura 2. 22 Distribución de Pines del Microcontrolador ATtiny2313 

FUENTE: Citado en el datasheet del Microcontrolador ATtiny2313 

El circuito de la Figura 2.23 utiliza dos pines para adquirir los datos desde el 

sensor de distancia, de igual manera utiliza la interfaz de comunicación para la 

trasmisión de datos hacia el fotómetro. 
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Figura 2. 23 Circuito del Medidor de Distancia 

La resistencia R1 al estar conectada en serie al módulo XBee tiene la función de 

protección, con lo cual disminuye el voltaje sobre éste, para que opere con un 

voltaje de 3.3 [V]. Se la calculó mediante la Ecuación (2.7): 

                                                                                                           (2.7) 

                                                  (2.8)  

 

                                                        

                                                         

Los capacitores C4 y C5 tienen la función de aumentar la velocidad a la que está 

trabajando el microcontrolador, dependen del valor del cristal externo, que es de 

11 [MHz]. Estos valores fueron recomendaciones del fabricante. 

                                              y          

2.2.2.3 Comunicación Inalámbrica – Medidor de Distancia 

Para el diseño de la comunicación inalámbrica se tomó en cuenta primero los 

datos a transmitir. Analizando los posibles valores que puede tomar el circuito 

medidor de distancia se presenta lo siguiente: 
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El dato de distancia, al transmitirse por el puerto serial se convierte en una 

variable String, la cual es una cadena de caracteres donde cada carácter 

representa 1 [byte], por lo que se tendrían 6 [bytes].  

Para encontrar la capacidad necesaria del canal se tendrá lo siguiente: 

 

SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 

La red de comunicación de un sistema automatizado interconecta dispositivos que 

se encuentran ubicados en un área pequeña. Si la comunicación de estos 

elementos emplea tecnología inalámbrica, esta red se denomina Red Inalámbrica 

de Área Personal (WPAN). 

Los protocolos de comunicación inalámbrica más utilizados son los siguientes: 

Ø Bluetooth. 

Ø Wi-Fi. 

Ø ZigBee. 

Ø UWB. 

· Bluetooth 

Es un protocolo para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN), que permite 

la transmisión de voz y datos entre varios dispositivos portátiles, personales, etc.  

 

Figura 2. 24 Bluetooth 

FUENTE: Citado en EcuRed [38] 
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El estándar de Bluetooth es el 802.15.1 con un número máximo de ocho nodos. 

Se encuentra en la banda libre de los 2.4 [GHz], con velocidades de hasta 

3[Mbps] [18]. 

· Wi-Fi 

Wi-Fi es un protocolo para Redes Inalámbricas basado en el estándar 802.11 

para la comunicación de datos entre equipos situados dentro de una misma área 

de cobertura.  

 

Figura 2. 25 Wi-Fi 

FUENTE: Citado en Carrasco F. [39] 

Trabaja en las bandas de frecuencia libre de 2.4 y 5 [GHz], con velocidades desde 

11 [Mbps] hasta los 600 [Mbps] [18]. 

· ZigBee 

Es un protocolo de comunicación inalámbrica basado en el estándar 802.15.4 de 

Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN). Su objetivo son las aplicaciones 

que requieren comunicaciones con baja tasa de envío de datos y maximización de 

la vida útil en las baterías [40].  

 

Figura 2. 26 ZigBee 

FUENTE: Citado en Wikipedia [40] 
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Ofreciendo comunicaciones en arquitecturas punto a punto y punto a multipunto, 

con velocidades de transmisión de hasta 250 [Kbps]. Trabaja en tres bandas de 

frecuencia: 868 [MHz], 900-928 [MHz] y 2,4 [GHz].  

· UWB 

Es un protocolo de comunicación inalámbrica en el rango de las WPAN. Permite 

rangos de información elevados (480 Mbps), obtenidos en distancias cortas 

(pocos metros). 

 

Figura 2. 27 UWB 

FUENTE: Citado en Ethertronix [41] 

A diferencia de los otros protocolos de comunicación inalámbrica, los cuales 

trabajan en frecuencias no licenciadas, UWB hace uso de un rango de frecuencia 

legalizado que va desde 3.1 [GHz] hasta 10.6 [GHz] [31]. 

Del estudio realizado de los diferentes protocolos de comunicación inalámbrica 

presentados anteriormente, se hará uso del protocolo ZigBee por las siguientes 

razones: 

Ø El requerimiento de transmisión de datos del circuito medidor de distancia 

es bajo. 

Ø Consumo de energía muy reducido. 

Ø Menor Costo. 

Ø Facilidad en la configuración. 

Ø Soportan redes en malla hasta con un máximo de 65535 nodos. 

En la Tabla 2.6 se muestra la comparación entre los diferentes protocolos de 

comunicación inalámbrica mencionados. 
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Tabla 2. 6 Comparación de Protocolos de Comunicación Inalámbrica 

PARÁMETRO Bluetooth Wi-Fi ZigBee UWB 

Velocidad de 

Transmisión 

1 [Mbps] 11, 54 y 600 

[Mbps] 

20, 40 y 250 

[Kbps] 

100 – 500 

[Mbps] 

Frecuencia de 

Operación 

2.4 [GHz] 2.4 y 5 [GHz] 868, 900-

928 [MHz] y 

2.4 [GHz] 

3.1 – 10.6 

[GHz] 

Consumo de Energía Medio Alto Muy bajo Bajo 

Distancia 10 [m] 50 – 100  [m] 10 – 100 [m] < 10 [m] 

Topología Ad-hoc, 

pequeñas 

redes 

Estrella Ad-hoc, 

estrella, 

malla 

Punto a 

punto 

Aplicaciones Celulares, 

laptops, 

auriculares

, etc. 

Acceso a 

internet entre 

dispositivos 

Domótica, 

monitoreo 

industrial, 

Audio y 

video.  

 

 

Costo Bajo Alto Bajo Alto 

 

Una vez seleccionado el protocolo de comunicación inalámbrica ZigBee, se 

procede a escoger entre diferentes modelos disponibles en el mercado, los cuales 

se muestran en la Tabla 2.7 

Tabla 2. 7 Módulos XBee en el Mercado 

PARÁMETRO XBee (serie 2) XBee (serie 1) XBee 900 

Voltaje 3.3 [V] 3.3 [V] 3.3 [V] 

Velocidad de Transmisión 250 [Kbps] 250 [Kbps] 230 [Kbps] 

Potencia de Salida 2 [mw] 1 [mw] 693 [mw] 

Alcance 40 [m] 30 [m] 370 [m] 

Sensibilidad del receptor -98 [dBm] -92 [dBm] -106 [dBm] 

Corriente de Trabajo 40 [mA] 45 [mA] 265 [mA] 

Frecuencia de Operación 2.4 [GHz] 2.4 [GHz] 900 [MHz] 

Costo 35 [$] 33 [$] 71 [$] 
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En base a los diferentes módulos XBee encontrados en el mercado, se seleccionó 

el modelo XBee serie2 debido a las siguientes características: 

Ø Alcance. 

Ø Sensibilidad en el Receptor. 

Ø Costo. 

Ø Consumo de corriente. 

 

Figura 2. 28 Fotografía del Módulo XBee serie 2 – Medidor de distancia 

En la Figura 2.29 se presenta la distribución de pines del módulo XBee serie 2. 

 

Figura 2. 29 Distribución de Pines del Módulo XBee serie 2 

FUENTE: Citado en el datasheet del Módulo XBee serie 2 

El circuito de trasmisión inalámbrica utilizado en el circuito medidor de distancia 

se muestra en la Figura 2.30. 

 

Figura 2. 30 Circuito de Comunicación Inalámbrica – Medidor de Distancia 
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2.2.2.4 Cálculo del Enlace 

Se entiende por cálculo del enlace el obtener un valor de potencia de recepción, 

tomando en cuenta los diferentes obstáculos y dispositivos que pueden interferir 

con la señal trasmitida y compararla con la sensibilidad del Receptor y así poder 

determinar si dichos valores cumplen con los requerimientos de cobertura del 

sistema inalámbrico. 

Para el cálculo del enlace XBee se consideró dos modelos para ambiente interno, 

ya que las pruebas de conectividad e implementación del fotómetro se dieron 

lugar en el Laboratorio de Energías Alternativas e Eficiencia Energética de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

A continuación se presentan los modelos analizados. 

MODELO QUE CONSIDERA LAS PÉRDIDAS EN LA TRAYECTORIA Y 

DESVANECIMIENTO MULTITRAYECTORIA [18]  

En este modelo la señal está sujeta a perdidas en la trayectoria  y 

desvanecimientos multitrayectoria , los cuales se producen por que la señal 

transmitida alcanza al receptor por más de una trayectoria a través de diferentes 

fenómenos como la reflexión, refracción y difracción de las ondas a causa de 

obstáculos, muros, paredes, diferentes tipos de materiales, formas de 

infraestructura, personas en el lugar, etc. 

La potencia en el receptor viene dada por la siguiente expresión: 

                                                                           (2.9) 

 

Ø  

Ø . 

Ø . 

Ø . 

Ø . 

Ø . 
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La Ecuación (2.9) representada en dBm es:  

                      (2.10) 

Las antenas utilizadas en los módulos XBee son omnidireccionales, por lo que las 

ganancias de éstas tienen valor unitario, la Ecuación (2.10) queda de la siguiente 

forma: 

                                                        (2.11) 

Es importante recalcar que las pérdidas por trayectoria  vienen dadas de la 

siguiente forma: 

                     ]                     (2.12)               

                     (2.13) 

Las pérdidas por desvanecimiento  se asumen de 8 [dB], valor acorde a los 

estudios previstos para diferentes ambientes. De modo que para el cálculo del 

enlace se utiliza la Ecuación (2.14). 

                                                          (2.14) 

Como la distancia entre los módulos no supera los 6 metros, se utilizó la Ecuación 

(2.12) para el cálculo de las pérdidas por trayectoria ( ). 

 

 

 

 

Para el cálculo de la potencia en el receptor se utilizó la Ecuación (2.14), 

conociendo el valor de la potencia de transmisión de 2 [mw], dato obtenido del 

datasheet del módulo XBee serie 2. 
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MODELO DE ATENUACIÓN LINEAL POR TRAYECTORIA [18]  

Este segundo modelo es realmente sencillo en cuanto a su parte de aplicación 

teórica, pues la parte real en mediciones por pérdida por trayectoria tiene un gran 

peso. Andelman lo propuso en el 2004  como un modelo a utilizarse cuando el 

transmisor y el receptor se encuentran en el mismo piso [48]. 

Este modelo de pérdidas por trayectoria lineal toma en cuenta trayectoria para 

interiores en [dB] a partir de la potencia radiada. Estas se dan por las pérdidas en 

espacio libre que es parte teórica de este modelo, más el factor lineal con cierto 

rango, este valor se lo obtiene experimentalmente [48]. 

La ecuación que describe las pérdidas por trayectoria para este modelo es la 

siguiente: 

                                                                                                  (2.15) 

 

Ø . 

Ø . 

Ø . 

Ya conocido el coeficiente de atenuación lineal para un ambiente indoor (oficina) e 

introduciendo la Ecuación (2.12) en la Ecuación (2.15) se tiene la siguiente 

expresión: 

                                                                                (2.16) 

Conociendo la frecuencia de 2.4 [GHz], la velocidad de la luz es de 3. [m/s], la 

distancia entre el emisor y receptor de 6[m], y el coeficiente de atenuación lineal 

es 0.47, se tiene: 
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Tomando en cuenta que se usan antenas omnidireccionales con ganancia unitaria 

y las pérdidas totales, la ecuación para el cálculo del enlace para XBee es el 

siguiente: 

 

 

 

Una vez realizado el cálculo del enlace XBee en base a los modelos descritos 

anteriormente, se puede concluir que los módulos XBee serie 2 seleccionados 

para el diseño del fotómetro cumplen con los requerimientos de cobertura 

deseada. En la Tabla 2.8 se puede apreciar los valores, los cuales indican que la 

potencia de recepción es mayor que la sensibilidad del receptor especificada en 

los módulos. 

Tabla 2. 8 Cálculo del Enlace 

Modelos 

XBEE 

Potencia Tx 

[dBm] 

Distancia [m] Potencia Rx 

calculada [dBm] 

Sensibilidad del 

Receptor [dBm] 

MODELO 1 3 6 -60.56 -98 

MODELO 2 3 6 -55.58 -98 

 

2.2.2.5 Batería 

Para energizar los elementos y dispositivos del circuito medidor de distancia se 

pensó en utilizar una batería recargable que sea capaz de subministrar el 

consumo de corriente.  

Los requerimientos de corriente para cada componente se muestran en la Tabla 

2.9. 

 



53 
 

  

Tabla 2. 9 Requerimientos de Corriente del Circuito Medidor de Distancia 

DISPOSITIVO CORRIENTE 

REQUERIDA 

VOLTAJE DE 

OPERACIÓN 

XBee-SERIE2 40 [mA] 3.3 [V] 

HC-SR04 15 [mA] 5 [V] 

ATtiny2313 20 [mA] 2.7 - 5.5 [V] 

TOTAL 75 [mA]  

 

Considerando todos los componentes se escogió la batería recargable de  9V  a 

200mA de corriente continua que permite el funcionamiento del circuito 

aproximadamente por dos horas. 

 

Figura 2. 31 Fotografía de la Batería de 9V 

Considerando los componentes referentes de la Tabla 2.9 se utilizó el circuito 

mostrado en la Figura 2.32. 

 

Figura 2. 32 Fuente de 3.3 [V] y 5 [V] 

El circuito tiene dos fuentes de voltaje reguladas con salidas de 3.3 V y 5 V, 

implementadas con los circuitos integrados AMS 1117-3 y LM7805  

respectivamente. Tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante, los 

capacitores tanto a la entrada como a la salida de los circuitos integrados tienen 



54 
 

  

como función principal filtrar el ruido y disminuir el rizado, el valor de estos son los 

siguientes: 

 y  

 y  

2.2.3 DESCRIPCIÓN DEL SUBSISTEMA DEL FOTÓMETRO 

El subsistema del fotómetro está conformado por tres bloques, los cuales se 

pueden apreciar de mejor manera en el diagrama de la Figura 2.33: 

 
Figura 2. 33 Diagrama de Bloques – Fotómetro 

2.2.3.1 Selección del Sensor de Luz 

Un sensor de luz es aquel que detecta luz y produce una señal de salida 

representativa respecto a la intensidad de luz detectada, el cual incluye un 

transductor que convierte la luz en señal eléctrica. 

Para la selección del sensor de luz se estudiaron posibles sensores que se 

encontraron en el mercado, de los cuales se consideraron los que podrían ser 

útiles para el proyecto. En la Tabla 2.10 se presentan los diferentes sensores de 

luz que encontrados. 

Tabla 2. 10 Sensores de Luz en el Mercado 

PARÁMETRO NIESSEN KNX TCS 230 TSL2561 

Voltaje de Operación 24 [V] 5 [V] 3,8 [V] 

Voltaje de Salida 0 – 10 [V] 0 – 5 [V] 0 – 5 [V] 

Corriente de Trabajo 5 [mA] 3 [mA] 20 [mA] 

Temperatura de trabajo -30 [°C] – 70 [°C] 0 – 70 [°C] -40 [°C] – 85 [°C] 

Costo 26 [$] 15 [$] 17 [$] 
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En base a los diferentes sensores de luz encontrados en el mercado, se 

seleccionó el modelo TCS 230 debido a las características: 

Ø Tiene la opción de tomar medidas filtrando el color, ya sea para rojo, verde 

o violeta. 

Ø Es un sensor que identifica el color. 

Ø Costo. 

Ø Consumo de corriente. 

Ø Permite interactuar directamente con el microcontrolador. 

 

Figura 2. 34 Fotografía del Sensor de Luz TCS230 

El sensor de luz TCS 230 consta de dos bloques como se puede ver en la Figura 

2.35. El primero es un arreglo de fotodiodos, el tipo de fotodiodo usado es 

controlado por dos entradas lógicas S2 y S3.  

 

Figura 2. 35 Bloques del Sensor de Luz TCS230 

FUENTE: Citado en el datasheet del Sensor TCS230 

En el segundo bloque se tiene un convertidor de corriente a frecuencia, el cual es 

controlado por dos entradas lógicas S0 y S1.   
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Tabla 2. 11 Características de las Entradas Lógicas del Sensor de Luz 

S0 S1 Escala   S2 S3 Filtro 

L L Apagado L L Rojo 

L H 2% L H Violeta 

H L 20% H L Sin Filtro 

H H 100% H H Verde 

 

Al realizar las medidas el sensor de luz TCS 230 tiene como salida una onda 

cuadrada proporcional a la intensidad del rayo de luz incidente. Se presenta en la 

Figura 2.36 una gráfica de la longitud de onda respecto a la respuesta relativa de 

cada uno de los rayos, a temperatura ambiente de 25 [ºC].  

 

Figura 2. 36 Respuesta Espectral del Fotodiodo del Sensor TCS230 

FUENTE: Citado en el datasheet del Sensor TCS230 

En la Figura 2.37 se puede observar la distribución de pines del sensor de luz 

TCS230. 

 

Figura 2. 37 Distribución de Pines del Sensor TCS230 

FUENTE: Citado en el datasheet del Sensor TCS230 

El circuito del sensor de luz TCS 230 se muestra en la Figura 2.38. 
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Figura 2. 38 Circuito del Sensor de Luz 

2.2.3.2 Microcontrolador ATMEGA164P 

Para el procesamiento del circuito del fotómetro se utilizó el microcontrolador 

ATmega164P de la familia de microcontroladores ATMEL por algunas razones 

descritas a continuación: 

Ø Tiene dos puertos seriales, los cuales nos ayudan en la comunicación con 

la interfaz gráfica (HMI) y con el circuito de visualización y control del 

fotómetro. 

Ø Tiene 3 timers, los cuales nos ayudarán con los diferentes procesos tales 

como la recepción de datos desde el circuito del medidor de distancia, el 

procesamiento de datos del sensor de luz y el control del fotómetro. 

Ø Memoria Flash Programable mínima de 8 [Kbytes]. 

 

Figura 2. 39 Fotografía del Microcontrolador ATMEGA164P 

 

Figura 2. 40 Distribución de Pines del Microcontrolador ATMEGA164P 

FUENTE: Citado en el datasheet del Microcontrolador ATMEGA164P 

SO
1

S1
2

OE
3

GND
4

S3
8

S2
7

OUT
6

VCC
5

U4

TCS230

PA6
PA7

PC4
PC5
PB1/T1



58 
 

  

Tabla 2. 12 Características generales del Microcontrolador ATMEGA164P 

PARÁMETRO VALOR 

Frecuencia Máxima 20 [MHz] 

Rango de Voltaje 2.7 – 5.5 [V] 

Corriente máxima  40 [mA] 

Memoria flash 16 [Kbytes] 

Memoria RAM 1 [Kbyte] 

Memoria EEPROM 512 [bytes] 

Puertos E/S 4 

Timers 3 

Comunicación Serial 2 USART 

Convesor A/D 10 [bits] 

Arquitectura Harvard 

Instrucciones de tipo RISC 131 

 

FUENTE: Citado en el datasheet del Microcontrolador ATMEGA164P 

El circuito implementado del fotómetro se muestra en la Figura 2.41. 

 

Figura 2. 41 Circuito del Fotómetro 

La resistencia R3 al estar conectada en serie al módulo XBee tiene la función de 

protección, con lo cual disminuye el voltaje sobre el módulo XBee, para que éste 

opere con un voltaje de 3.3 [V]. Se la calculó mediante la Ecuación (2.6): 
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Los capacitores C4 y C5 tienen la función de aumentar la velocidad a la que está 

trabajando el microcontrolador, dependen del valor del cristal externo, que es de 

11[MHz]. Estos valores de los capacitores fueron recomendaciones del fabricante. 

                                              y          

2.2.2.3 Comunicación Inalámbrica - Fotómetro 

Para el diseño de la comunicación inalámbrica se tomó en cuenta los datos a 

transmitir. Analizando los posibles valores que puede tomar el sensor de luz, 

serían los siguientes: 

 

El dato de luz al transmitirse tendría un total de 5 [bytes]. 

Los valores que puede tomar el color son simplemente un carácter que lo 

identifique, por lo cual el tamaño del dato sería de 1 [byte]. 

Por lo tanto se tendría un total de información a transmitir de: 

 

 

Para encontrar la capacidad del canal se tendrá lo siguiente: 

 

Para encontrar la capacidad del canal correspondiente al valor de distancia se 

tendrá lo siguiente: 
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De acuerdo al análisis realizado la capacidad de canal será de 160 [bps]. 

Por lo cual se seleccionó de igual manera el módulo XBee serie 2, cumpliendo 

con las siguientes características: 

Ø Alcance. 

Ø Sensibilidad en el Receptor. 

Ø Costo. 

Ø Velocidad de transmisión. 

Ø Consumo de corriente. 

En primera instancia el módulo XBee serie 2 recibirá los datos desde el circuito 

medidor de distancia, en conjunto con la información medida por el sensor de luz 

TCS 230 serán procesados, de tal manera que el circuito del fotómetro se 

encargue de enviar los datos tanto a la interfaz gráfica (HMI), como al circuito de 

visualización y control del fotómetro.    

En la Figura 2.42 se muestra el módulo XBee serie 2 utilizado en el circuito del 

fotómetro.  

 

Figura 2. 42 Fotografía del Módulo XBee serie 2 – Fotómetro 

El circuito implementado para la trasmisión inalámbrica utilizado en el circuito del 

fotómetro se muestra en la Figura 2.43. 
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Figura 2. 43 Circuito de Comunicación Inalámbrica - Fotómetro 

2.2.4  DESCRIPCIÓN DEL SUBSISTEMA DE VISUALIZACIÓN Y CONTROL 

DEL FOTÓMETRO 

El subsistema de visualización y control del fotómetro está compuesto por tres 

bloques, los cuales se pueden apreciar de mejor manera en el diagrama de la 

Figura 2.44. 

 

Figura 2. 44 Diagrama de Bloques – Visualización y Control del Fotómetro 

2.2.4.1 Selección de la Pantalla de Visualización 

Para la selección de la pantalla de visualización se estudiaron diferentes opciones 

encontradas en el mercado, las cuales describimos brevemente a continuación: 

· Pantalla LCD 

La pantalla de cristal líquido o LCD es una pantalla plana y delgada formada por 

un numero de píxeles a color o monocromos, la cual es muy usada para la 

presentación de imágenes o caracteres en aparatos electrónicos [41]. 
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Figura 2. 45 Pantalla LCD 

FUENTE: Citado en electrónica de invierno [41] 

Existen muchos tipos de LCD, variando en forma y tamaño, número de píxeles, 

color, diseñados para interactuar con circuitos integrados.  

· GLCD 

Es una pantalla LCD para gráficos, la cual consta de píxeles dispuestos en filas y 

columnas, cada píxel puede controlarse individualmente [41]. 

 
Figura 2. 46 Pantalla GLCD 

FUENTE: Citado en Tec - Mikro [42] 

Existen pantallas de varios tamaños, las cuales se expresan por el número de 

píxeles que se disponen en el mercado. 

· TFT – LCD 

Es una pantalla LCD que usa tecnología de transistor de película delgada, con el 

fin de mejorar su imagen, en la cual cada color de cada píxel es controlado por un 

transistor mejorando en aspectos como la calidad de la imagen [43]. 

 

Figura 2. 47 Pantalla TFT - LCD 

FUENTE: Citado en Winton [43] 
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Tomando en cuenta las diferentes opciones en pantallas de visualización en el 

mercado, se seleccionó la pantalla TFT LCD por las siguientes razones: 

Ø Puede mostrar texto nítido, calidad de la imagen, animaciones y gráficos 

complejos. 

Ø El control de cada píxel es mediante un transistor eliminando problemas 

tanto de contraste, velocidad de respuesta a la renovación de una imagen. 

Ø Utilización de la diferente gama de colores. 

Ø Menor consumo de potencia. 

La pantalla seleccionada será la TFT LCD HY32D, la cual además de las razones 

descritas anteriormente dispone de un sistema táctil, el cual servirá para el control 

del fotómetro, se la presenta en la Figura 2.48. 

 

Figura 2. 48 Fotografía de la Pantalla TFT LCD HY32D 

Se presenta en la Tabla 2.13 las características más importantes de la pantalla 

TFT LCD HY32D. 

Tabla 2. 13 Características de la Pantalla TFT LCD HY32D 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Resolución 320*240 pixeles 

Tamaño del pixel 0.12 * 0.36 [mm] 

Controlador LCD SSD1926 

Voltaje 0.3 – 4.6 [V] 

Temperatura de trabajo -20 – 70 [°C] 

Colores 65536 

Interfaz de Pantalla táctil SPI 

 
FUENTE: Citado en el datasheet de la Pantalla TFT LCD HY32D 
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El circuito implementado para la visualización y control del fotómetro se presenta 

en la Figura 2.49. 

 

Figura 2. 49 Circuito de Visualización y Control del Fotómetro 

El circuito de visualización y control del fotómetro es el encargado de recibir los 

datos desde el fotómetro y mostrarlos en la pantalla TFT LCD HY32D. 

Además se encarga del envío de señales de control hacia el fotómetro mediante 

el sistema de pantalla táctil, para controlar el desplazamiento horizontal del 

fotómetro hacia la derecha o izquierda. 

2.2.4.2 Selección del Microcontrolador – Visualización y Control del Fotómetro 

Para el procesamiento de los datos y control de la pantalla TFT LCD HY32D se 

seleccionó el microcontrolador ATXmega-128A3U de la familia de 

microcontroladores ATMEL por las razones descritas a continuación: 

Ø Memoria flash programable mínima de 80 [Kbytes]. 

Ø Consumo de potencia. 

Ø Velocidad de procesamiento, para el manejo de imágenes. 

Ø Trabajo en tiempo real. 

En la Figura 2.51 se muestra la distribución de pines del microcontrolador 

ATXmega128A3U y en la Tabla 2.14 las características más importantes del 

mismo:  

 

Figura 2. 50 Fotografía del Microcontrolador ATXMEGA-128A3U 
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Figura 2. 51 Distribución de Pines del Microcontrolador ATXMEGA128A3U 

FUENTE: Citado en el datasheet del Microcontrolador ATXMEGA128A3U 

Tabla 2. 14 Características Generales del Microcontrolador ATXMEGA128A3U. 

PARÁMETRO VALOR 

Memoria Programable 128 [Kbytes] 

Rango de Voltaje 1.6 - 3.6 [V] 

EEPROM 2 [Kbytes] 

RAM 8 [Kbytes] 

Frecuencia 32 [MHz] 

Temperatura -40° - 35 [°C] 

Instrucciones RISC 131 

 

FUENTE: Citado en el datasheet del Microcontrolador ATXMEGA128A3U 

2.2.4.3 Selección del Motor 

Para la selección del motor se estudiaron los diferentes tipos que existen en el 

mercado y de los cuales se consideraron los que podrían ser útiles para el 

proyecto.  

Existen principalmente dos tipos de motores de corriente continua en el mercado, 

los servomotores y los motores paso a paso.  

A continuación se presentan las características de cada uno de ellos. 



66 
 

  

· Servomotor 

Es un motor de corriente continua que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier 

posición dentro de su rango de operación y mantenerse estable en dicha posición 

[44].  

 

Figura 2. 52 Servomotor 

FUENTE: Citado en Wikipedia [45] 

Para el control de un servomotor se debe aplicar un pulso de duración y 

frecuencia específica, con lo cual se controla que se sitúe en una posición, como 

se apreciar en la Figura 2.53.  

 

Figura 2. 53 Control de un Servomotor 

FUENTE: Citado en Wikipedia [45] 

· Motor Paso a Paso 

El motor paso a paso es ideal para aplicaciones donde se necesite movimientos 

muy precisos, el cual al aplicarle pulsos puede dar pequeños giros (pasos) que 

van desde 90° hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8° [46]. 
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Figura 2. 54 Motor Paso a Paso 

FUENTE: Citado en Brico Geek [46] 

Se seleccionó el motor paso a paso por diferentes motivos que se los presentan a 

continuación: 

Ø Velocidad en el giro del motor, ya que no se necesita rapidez. 

Ø Precisión en el paso del motor, ya que se necesita que éste desplace al 

fotómetro milímetros. 

Ø Fuerza del torque, ya que el fotómetro es liviano y no se necesitaría mucha 

fuerza para el giro. 

Ø Costo. 

Para el desplazamiento del fotómetro se seleccionó el motor a pasos 28BYJ-48, el 

cual es un dispositivo electromecánico que convierte pulsos eléctricos en 

movimientos mecánicos.  

 

Figura 2. 55 Motor a Pasos 28BYJ-48 

FUENTE: Citado en el datasheet del Motor 28BYJ-48 

Los motores paso a paso vienen diseñados para dar pasos o medios pasos con 

un cierto ángulo específico y con una velocidad proporcional a la frecuencia de los 

pulsos de la entrada.  
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Cuando los pulsos eléctricos se aplican sobre el motor paso a paso, el eje gira en 

incrementos fijos en concordancia con la secuencia de los pulsos aplicados, 

llamados a estos incrementos pasos, permitiendo incluso cambiar el sentido de 

giro del motor. 

Tabla 2. 15 Especificaciones del Motor 28BYJ-48 

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 

28BYJ-48 

Voltaje 5 [V] 

Número de fase 4 

Ángulo de paso (Grados) 5.625/64 

Frecuencia 100 [Hz] 

Relación de Reducción 1/64 

Consumo 55 [mA] 

Diámetro del eje  3 a 5 [mm] 

 
FUENTE: Citado en el datasheet del Motor 28BYJ-48 

La Figura 2.56 muestra el diagrama de pines del motor paso a paso unipolar. 

 

Figura 2. 56 Pines del Motor 28BYJ-48 

FUENTE: Citado en el datasheet del Motor 28BYJ-48 

Para el control de giro del motor unipolar se utilizó el driver ULN2003, el cual 

posee 8 transistores Darlington, que tienen como función principal manejar 

corrientes altas de hasta 500 [mA]. 
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Figura 2. 57 Fotografía del Driver ULN2003 

En la Figura 2.58 se muestra el circuito implementado de conexión del motor paso 

a paso 28BYJ-48.    

 

Figura 2. 58 Circuito del Motor 28BYJ-48 

En la Figura 2.59 se presenta el subsistema de visualización y control del 

fotómetro. 

 

Figura 2. 59 Subsistema de Visualización y Control del Fotómetro 
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2.2.4.4 Fuente Regulada 

Para energizar todos los elementos del circuito del fotómetro y el de visualización 

se utilizó una fuente regulada de voltaje que sea capaz de suministrar el consumo 

de corriente total del circuito. Los requerimientos de corriente del circuito se 

muestran en la Tabla 2.16. 

Tabla 2. 16 Requerimientos de Corriente del Fotómetro, Visualización y Control del Fotómetro 

DISPOSITIVO CORRIENTE 

REQUERIDA 

VOLTAJE DE 

OPERACIÓN 

TCS -230 3 [mA] 2.7 - 5.5 [V] 

ATMEGA 164P 40 [mA] 2.7 - 5.5 [V] 

TFT-LCD HY32D 20 [mA] 0.3 – 4.6 [V] 

MOTOR 28BYJ-48 100 [mA] 5 [V] 

XBEE-SERIE2 40 [mA] 3.3 [V] 

TOTAL 203 [mA]  

 

Considerando todos los componentes se seleccionó la fuente regulada de 5 [V] 

modelo DY-888 para suministrar la energía necesaria a todos los componentes 

del circuito del fotómetro y el de visualización. 

Tabla 2. 17 Características de la Fuente DY-888 

Modelo DY-888 

Entrada 100 – 240 [V] AC a 0.3 [A] 

Salida 5 [V] DC a 2 [A] 

Frecuencia 50 / 60 [Hz] 

 

 

Figura 2. 60 Fotografía de la Fuente DY-888 



71 
 

  

Considerando los componentes referentes de la Tabla 2.16 se utilizó la fuente 

regulada de voltaje DY-888, y para algunos de los componentes que necesitan 

voltaje de funcionamiento de 3.3 [V] se utilizó el circuito de la Figura 2.61. 

 

Figura 2. 61 Fuente de 3.3 [V] 

Tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante, los capacitores tanto a la 

entrada como a la salida del circuito integrado tienen como función principal filtrar 

el ruido y disminuir el rizado, el valor de éstos son los siguientes: 

 y  

2.3 DESARROLLO DEL ALGORITMO DEL DIFRACTÓMETRO 

Los circuitos de visualización y control del fotómetro, medidor de distancia y el 

fotómetro basan su funcionamiento en los microcontroladores ATxmega128a3u, 

ATtiny2313 y ATmega164P, respectivamente. Para el desarrollo de los diferentes 

programas de los microcontroladores ya mencionados, se utilizó el software 

“BASCOM AVR” versión 2.0.7.6.  

2.3.1 BASCOM  

BASCOM AVR fue desarrollado por Mark Alberts como una adaptación de su 

compilador Basic para los microcontroladores 8051, soporta los AVR de 8 bit, 

desde los TINY AVR hasta los X-MEGA. 

Las partes esenciales que lo componen son un compilador y un ensamblador 

cuya función es traducir las instrucciones en lenguaje de máquina. Para la 

realización de un programa que facilite el procesamiento de la información es 



72 
 

  

necesario seguir un cierto procedimiento el cual debe ser el mismo en programas 

afines o similares, el procedimiento se lo resume en los siguientes pasos [23]:  

Ø Escribir sobre el editor un programa en BASIC.  

Ø Compilar el programa en un código de máquina nativo.  

Ø Depurar el resultado con ayuda del simulador integrado, si dispone de 

hardware opcional podrá simular directamente sobre su placa. 

Ø Programar el microcontrolador con el programador opcional. 

 

Figura 2. 62 Procedimiento para la Realización de un Programa en BASCOM 

FUENTE: Citado en Henry C. [23]  

2.3.2 DESARROLLO DEL ALGORITMO MEDIDOR DE DISTANCIA 

Para el desarrollo del algoritmo hay que tomar en cuenta el funcionamiento del 

sensor ultrasónico HC-SR04, el cual según el fabricante para su activación 

necesita un pulso de disparo mínimo de 10 [us], con ello se mide el tiempo que 

tarda la onda en ir y volver. Para encontrar la distancia medida se utiliza la 

Ecuación (2.7). 

                                                                                                        (2.7)  

En el diagrama de la Figura 2.63 se muestra la secuencia general del algoritmo 

medidor de distancia. 
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 Figura 2. 63 Secuencia General del Algoritmo Medidor de Distancia  

Las diferentes tareas del algoritmo de la Figura 2.63 se describen a continuación: 

Configurar el microcontrolador 

Ø Configurar el microcontrolador a ser utilizado. 

Ø Configurar el cristal externo para trabajar a mayor velocidad. 

Ø Configurar la velocidad del puerto USART0 para comunicación con el circuito del fotómetro. 

Inicializar 

Ø Establecer los estados iniciales de los pines a ser usados. 

Ø Declarar variables. 

Tomar medidas 

Ø Generar el pulso de disparo para activar y generar la onda de ultrasonido. 

Ø Leer el valor de tiempo de la onda de eco. 

Ø Guardar el valor en la variable “tiempo”.  

Procesar 

Ø Pasar la variable “tiempo” a “distancia”. 

Enviar 

Ø Enviar la variable “distancia” por el puerto USART0.  

Ø Regresar a la tarea Tomar medidas. 
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2.3.3 DESARROLLO DEL ALGORITMO FOTÓMETRO 

Dentro del algoritmo fotómetro el microcontrolador realiza los siguientes procesos: 

Ø Adquirir, procesar y enviar mediante el puerto serial los datos del sensor de 

luz. 

Ø Recibir los datos desde el circuito medidor de distancia, procesarlos y 

enviarlos mediante el puerto serial. 

Ø Recibir las señales de control desde el circuito de visualización y control del 

fotómetro, para realizar el control del motor a pasos, y con ello el 

desplazamiento horizontal del fotómetro. 

Los dos últimos procesos se realizan mediante interrupciones, ya que se necesita 

que éstos trabajen de manera independiente del proceso adquirir, procesar y 

enviar datos del sensor de luz.  

En la Figura  2.64 se muestra la secuencia general del algoritmo fotómetro.  

 

Figura 2. 64 Secuencia General del Algoritmo Fotómetro 

Las diferentes tareas del algoritmo de la Figura 2.64 se describen a continuación: 
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Configurar el microcontrolador 

Ø Configurar el microcontrolador a ser utilizado. 

Ø Configurar el cristal externo para trabajar a mayor velocidad. 

Ø Configurar la velocidad del puerto serial USART0 para la recepción de datos desde el circuito 

medidor de distancia y la transmisión de datos a la interfaz gráfica (HMI). 

Ø Configurar la velocidad del puerto serial USART1 para comunicación con el circuito de visualización 

y control del fotómetro. 

Ø Configurar el Timer0 como temporizador para la interrupción “Distancia”, que se encargará de la 

recepción de datos desde el circuito medidor de distancia, del procesamiento y envío de éstos tanto 

a la HMI, como al circuito de visualización y control del fotómetro. 

Ø Configurar el Timer1 en modo contador para el proceso de adquisición, procesamiento y envío de 

datos del sensor de luz. 

Ø Configurar el Timer2 como temporizador para la interrupción “Motor”, que se encargará de la 

recepción de las señales de control desde el circuito de visualización y control del fotómetro. 

Inicializar 

Ø Establecer los estados iniciales de los pines a ser usados. 

Ø Declarar variables. 

Ø Inicializar el Timer0 y Timer2 para su funcionamiento. 

Ø Habilitar las interrupciones “Distancia” y “Motor”. 

Tomar medidas 

Ø Configurar el sensor de luz con filtro de color rojo. 

Ø Establecer el contador en estado inicial 0. 

Ø Iniciar a contar el número de ciclos de la señal cuadrada del sensor de luz por un tiempo 

determinado. 

Ø Parar el contador y guardar el valor en la variable “rojo”. 

Ø Configurar el sensor de luz con filtro de color verde. 

Ø Establecer el contador en estado inicial. 

Ø Iniciar a contar el número de ciclos de la señal cuadrada del sensor de luz por un tiempo 

determinado. 

Ø Parar el contador y guardar el valor en la variable “verde”. 

Ø Configurar el sensor de luz con filtro de color violeta. 

Ø Establecer el contador en estado inicial 0. 

Ø Iniciar a contar el número de ciclos de la señal cuadrada del sensor de luz por un tiempo 

determinado. 

Ø Parar el contador y guardar el valor en la variable “violeta”. 

Procesar 

Ø Si el valor de la variable “rojo” es mayor que “verde” y “violeta”. 

Establecer variable “color” = “r”. 

 

Ø Si el valor de la variable “verde” es mayor que “rojo” y “violeta”. 

Establecer variable “color” = “v”. 
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Ø Si el valor de la variable “violeta” es mayor que “rojo” y “verde”. 

Establecer variable “color” = “a”. 

Enviar 

Ø Si el valor de la variable “rojo” es mayor que “verde” y “violeta”. 

Enviar conjuntamente la variable “rojo”, seguidamente de la variable “color” anteponiendo la 

letra “I” por los puertos seriales USART0 y USART1, para que en el receptor la identifiquen 

como “Intensidad y Color” y regresar a la tarea Tomar medidas. 

Ø Si el valor de la variable “verde” es mayor que “rojo” y “violeta”. 

Enviar conjuntamente la variable “verde”, seguidamente de la variable “color” anteponiendo 

la letra “I” por los puertos seriales USART0 y USART1, para que en el receptor la 

identifiquen como “Intensidad y Color” y regresar a la tarea Tomar medidas. 

Ø Si el valor de la variable “violeta” es mayor que “rojo” y “verde”. 

Enviar conjuntamente la variable “violeta”, seguidamente de la variable “color” anteponiendo 

la letra “I” por los puertos seriales USART0 y USART1, para que en el receptor la 

identifiquen como “Intensidad y Color” y regresar a la tarea Tomar medidas. 

2.3.3.1 Desarrollo del Algoritmo Interrupción Distancia 

En el diagrama de la Figura 2.65 se muestra la secuencia general del algoritmo 

interrupción distancia. 

 

Figura 2. 65 Secuencia General del Algoritmo Interrupción Distancia 

Las diferentes tareas del algoritmo de la Figura 2.65 se describen a continuación: 

Recibir 

Ø Recibir el dato de distancia desde el circuito medidor de distancia mediante el puerto serial USART0. 
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Procesar 

Ø Guardar el dato en la variable “distancia”. 

Enviar 

Ø Enviar la variable “distancia” anteponiéndose la letra “D” por los puertos seriales USART0 y 

USART1, para que en el receptor la identifiquen como “distancia”. 

Ø Regresar a la tarea Tomar medidas. 

2.3.3.2 Desarrollo del Algoritmo Interrupción Control del motor 

En el diagrama de la Figura 2.66 se muestra la secuencia general del algoritmo 

interrupción control del motor. 

 

Figura 2. 66 Secuencia General del Algoritmo Interrupción Control del Motor 

Las diferentes tareas del algoritmo de la Figura 2.66 se describen a continuación: 

Recibir 

Ø Recibir el dato desde el circuito de visualización y control del fotómetro mediante el puerto serial 

USART0. 

Ø Guardar el dato en la variable “motor”. 

Mover 

Ø Si la variable “motor” es igual a “L”. 

Mover el motor en sentido antihorario, lo que desplazará al fotómetro hacia la izquierda. 

Ø Si la variable “motor” es igual a “R”. 

Mover el motor en sentido horario, lo que desplazará al fotómetro hacia la derecha. 
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2.3.4  DESARROLLO DEL ALGORITMO VISUALIZACIÓN Y CONTROL DEL 

FOTÓMETRO 

Dentro del algoritmo visualización y control del fotómetro el microcontrolador 

realiza los siguientes procesos: 

Ø Recibir datos desde el fotómetro mediante el puerto serial, procesarlos e 

imprimirlos en pantalla. 

Ø Enviar señales de control hacia el fotómetro mediante el puerto serial, para 

el control de desplazamiento del fotómetro. 

El último proceso se lo realiza mediante una subrutina, ya que ésta es necesaria 

solamente cuando el estudiante presiona los botones de la pantalla táctil. En el 

diagrama de la Figura 2.67 se muestra la secuencia general del algoritmo 

visualización y control del fotómetro. 

 

Figura 2. 67 Secuencia General del Algoritmo Visualización y Control del Fotómetro 
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Las diferentes tareas del algoritmo de la Figura 2.67 se describen a continuación: 

Configurar el microcontrolador 

Ø Configurar el microcontrolador a ser utilizado. 

Ø Configurar el cristal interno para trabajar a mayor velocidad.  

Ø Configurar la velocidad del puerto serial USART0 para comunicación con el circuito del fotómetro. 

Inicializar 

Ø Establecer los estados iniciales de los pines a ser usados. 

Ø Declarar variables. 

¿Está presionado el botón táctil? 

Ø Si está. 

Acciona subrutina “Motor”. 

Ø No está. 

Va a la tarea Recibir. 

Recibir 

Ø Recibir los diferentes datos desde el circuito del fotómetro mediante el puerto serial USART0. 

Ø Guardar el dato en la variable “recepción”. 

Procesar 

Ø Si el primer digito de la variable “recepción” es “I”. 

Separar la variable “recepción” en dos variables, sin tomar en cuenta el primer dígito “I”. 

Guardar la primera variable como “intensidad”. 

Guardar la segunda variable como “color”. 

Si variable “color” es  igual “r”. 

Color recibido es rojo. 

Cambiar la variable “intensidad” a “potencia”. 

Si variable “color” es  igual “v”. 

Color recibido es verde. 

Cambiar la variable “intensidad” a “potencia”. 

Si variable “color” es  igual “a”. 

Color recibido es violeta. 

Cambiar la variable “intensidad” a “potencia”. 

Ø Si el primer digito de la variable “recepción” es “D”. 

Guardar el valor sin el primer dígito “D” en la variable “distancia”. 

Cambiar el valor de variable “distancia”  a [m]. 

Sumar a la variable “distancia” el valor de la distancia constante ya conocida. 

Imprimir 

Ø Si el primer digito de la variable “recepción” es “I”. 

Si variable “color” es  igual “r”. 

Graficar un rectángulo de color rojo en pantalla. 
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Imprimir la variable “potencia” en pantalla. 

Imprimir la variable “intensidad” en pantalla. 

Si variable “color” es  igual “v”. 

Graficar un rectángulo de color verde en pantalla. 

Imprimir la variable “potencia” en pantalla. 

Imprimir la variable “intensidad de verde” en pantalla. 

Si variable “color” es  igual a “a”. 

Graficar un rectángulo de color violeta en pantalla. 

Imprimir la variable “potencia” en pantalla. 

Imprimir la variable “intensidad” en pantalla. 

Ø Si el primer digito de la variable “recepción” es “D”. 

Imprimir la variable “distancia” en la pantalla. 

2.3.4.1 Desarrollo del algoritmo Subrutina Motor 

En el diagrama de la Figura 2.68 se muestra la secuencia general del algoritmo 

subrutina motor. 

 

Figura 2. 68 Secuencia General del Algoritmo Subrutina Motor – Pantalla Táctil 

Las diferentes tareas del algoritmo de la Figura 2.68 se describen a continuación: 

Enviar 

Ø Si el botón presionado en la pantalla táctil es “derecha”. 

Enviar señal de control “R” por el puerto USART0 hacia el circuito del fotómetro.  

Ø Si el botón presionado en la pantalla es “izquierda”. 

Enviar señal de control “L” por el puerto USART0 hacia el circuito del fotómetro. 

Imprimir 

Ø Si el botón presionado en la pantalla es “derecha”. 

Calcular el valor que se desplaza el fotómetro en [mm]. 

Guardar el valor en la variable “desplazamiento”. 

Imprimir el valor de la variable “desplazamiento” en pantalla. 
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Ø Si el botón presionado en la pantalla es “izquierda”. 

Calcular el valor que se desplaza el fotómetro en [mm]. 

Guardar el valor en la variable “desplazamiento”. 

Imprimir el valor de la variable “desplazamiento” en pantalla. 

En este capítulo se describió el sistema del Difractómetro y de todas las partes 

que lo componen, tomando en cuenta los requerimientos y justificando cada uno 

de los elementos seleccionados.  

De la misma manera se describió cada uno de los algoritmos de los programas 

implementados en los microcontroladores. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN EN MATLAB 

Un aporte al desarrollo de la práctica de óptica ondulatoria es la realización de 

una interfaz gráfica (HMI), la cual permita realizar una comparación del efecto de 

difracción entre en el ámbito práctico y el ámbito teórico. De esta manera, los 

estudiantes de Ingeniería al momento de realizar la práctica podrán interactuar 

con ambos aspectos, y de allí tener una mejor visión del efecto de la difracción de 

las ondas. 

Para la realización de la interfaz gráfica (HMI) se tomó en cuenta cada uno de los 

diferentes parámetros que intervienen para producir el efecto de la difracción de 

las ondas, tales como los tres láser que se pueden usar (rojo, verde y violeta), y 

los diferentes tipos de rendijas a usarse (simple, doble, rectangular y circular). 

Para el desarrollo de la HMI se utilizó el software Matlab R2012a, usando la 

interfaz gráfica de usuario (GUI). 

3.1 MATLAB 

Matlab es un software orientado hacia el cálculo numérico, científico y 

computacional. Procesa todos estos datos en un entorno de trabajo cómodo para 

el estudiante [17].  

 

Figura 3. 1 Logo de Matlab 

FUENTE: Citado en Zanz. [17] 
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Su nombre proviene de “Laboratorio de Matrices” y fue diseñado en base a 

paquetes de cálculo LINPACK Y EISPACK. Matlab durante mucho tiempo ha 

venido evolucionando y gracias a ello se ha convertido en una herramienta básica 

en cualquier ambiente universitario-laboral, en lo que se destaca un ambiente 

gráfico para diferentes tipos de proyectos [16]. 

Es muy importante entender que los comandos o funciones están definidos en 

Matlab o pueden ser creados por el usuario. Trabajar con Matlab involucra 

diferentes áreas y aplicaciones las cuales se las detallan a continuación [16]: 

Ø Matemáticas y Computación.  

Ø Desarrollo de Algoritmos. 

Ø Adquisición de datos. 

Ø Modelación, Simulación y desarrollo de prototipos.  

Ø Análisis, exploración y visualización de datos. 

Ø Gráficos científicos y de Ingeniería. 

Ø Desarrollo de aplicaciones, incluyendo un constructor de interfaz gráfica. 

Matlab dispone de dos herramientas que expanden sus beneficios, los cuales son 

Simulink que es una plataforma de simulación multidominio y la interfaz gráfica de 

usuario (GUI). 

GUI es un entorno de programación visual disponible en Matlab para realizar y 

ejecutar programas que necesitan ingreso continuo de datos [17].  

En el proceso se debe tomar en cuenta dos aspectos, el gráfico y el de 

programación, al momento de realizar cualquier aplicación en la interfaz gráfica de 

usuario automáticamente se generarán dos ficheros con las extensiones y 

características detalladas a continuación [16]: 

Ø Fichero .m: Es un archivo en formato de texto, el cual contiene el 

programa en sí, haciendo referencia a los comandos, funciones de 

inicialización, callbacks  y en general las funciones de los elementos de la 

interfaz gráfica, de tal manera que el usuario pueda programar cada uno 

de ellos de acuerdo a las necesidades requeridas. 
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Ø Fichero .fig: Es un archivo que contiene aspectos visuales de la GUI. En 

éste se encuentran todos los componentes que conforman la aplicación y 

de la misma manera la etiqueta (tag) de cada uno de ellos, la cual sirve 

para hacer referencia hacia el archivo .m.   

3.2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN EN MATLAB  

Antes de realizar la aplicación fue necesario saber las necesidades del estudiante 

al momento de realizar la práctica, de tal modo que la aplicación diseñada sea de 

gran ayuda en el entendimiento de la difracción de la luz.  

Con el fin de lograr el objetivo propuesto fue imprescindible entender el tipo de 

datos y variables ingresadas por el estudiante, así como las diferentes situaciones 

que se dan al momento de la realización de la práctica. 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS VENTANAS 

La interfaz gráfica se dividió en trece archivos .m con sus respectivos archivos 

.fig. En la Figura 3.2 se presenta un diagrama de la misma. 

 

Figura 3. 2 Diagrama de la Interfaz Gráfica 
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A continuación se describe de manera detallada cada una de sus ventanas, 

especificando funciones y características importantes en el desarrollo de la 

interfaz gráfica. 

3.2.1.1 Ventana Principal 

La ventana principal corresponde a la presentación de la interfaz gráfica, donde 

se muestran cuatro botones, los cuales tienen características y funciones propias. 

Ø Información. 

Ø Recepción de Datos. 

Ø Ingreso de Datos. 

Ø Salir. 

Para la realización de la ventana principal se desarrolló la pantalla que se muestra 

en la Figura 3.3 y se programó cada uno de los botones con funciones 

específicas. 

 

Figura 3. 3 Ventana Principal 

Como primera opción se tiene el botón “INFORMACIÓN”, en el cual se presenta 

datos acerca del programa, en la segunda opción “RECEPCIÓN DE DATOS” los 

datos serán recibidos vía inalámbrica desde el fotómetro, mientras que en la 

tercera opción “INGRESO DE DATOS” éstos serán ingresados manualmente por 

el estudiante, y finalmente se tiene la opción “SALIR”, que al presionarlo despliega 

una pequeña pantalla de confirmación como se muestra en la Figura 3.4: 
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Figura 3. 4 Botón Salir  

3.2.1.2 “Información” 

Para esta ventana se desarrolló la pantalla mostrada en la Figura 3.5, la cual 

presenta información en general de la aplicación, así como los autores del mismo, 

además se programó el botón “REGRESAR” que al ser presionado permite volver 

a la ventana principal, mientras que el botón “ACERCA DEL PROGRAMA” 

presenta información más detallada de la aplicación y de las principales funciones 

de los botones. 

 

Figura 3. 5 Ventana “Información”  

En la Figura 3.6 se presenta la ventana desplegada al presionar el botón 

“ACERCA DEL PROGRAMA”. 
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Figura 3. 6 Ventana “Información 1”  

3.2.1.3 “Recepción de Datos” 

Para la opción “RECEPCIÓN DE DATOS” se desarrolló la pantalla que se 

muestra en la Figura 3.7. En esta ventana se presentan seis botones a elegir, los 

cuales cumplen funciones específicas. Se programó el botón “Regresar” para 

volver a la ventana principal. El botón “Salir” para que permita salir de la interfaz 

gráfica.  

 

Figura 3. 7 Ventana “Recepción de Datos” 



88 
 

  

A continuación se presentan las funciones de los cuatro botones restantes de la 

Figura 3.7. 

3.2.1.4 “Recepción de Datos” – “Rendija Simple” 

Para la ventana “RENDIJA SIMPLE” se desarrolló la pantalla que se muestra en 

la Figura 3.8. 

 

Figura 3. 8 Ventana “Recepción de Datos” – “Rendija Simple” 

Como se puede observar la Figura 3.8 consta de varios botones con funciones 

específicas. Se programó el botón “RECIBIR” para recibir los datos desde el 

fotómetro de manera inalámbrica, tales como la distancia, color  e intensidad, los 

cuales se procesarán y mostrarán en pantalla. 

Debajo del título “TIPO DE GRÁFICA” se tienen tres opciones: gráfica en 2D, 

gráfica en 3D y patrón de difracción. Al escoger cualquiera de estas opciones y al 

presionar el botón “GRAFICAR” se despliega el gráfico correspondiente.  

Hay que tomar en cuenta que para cada una de las opciones de “RENDIJA 

SIMPLE” se utilizó la Ecuación (1.4), presente en el primer capítulo. 

 

Ø .  

Ø   
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Ø   

Ø   

Ø   

Adicionalmente se programó el botón “TOMAR DATOS”, que permite tomar 

valores de 3 puntos en el gráfico y visualizarlos en pantalla. Se programaron 

también los botones “REGRESAR” y “SALIR”. 

3.2.1.5 “Recepción de Datos” – “Rendija Doble” 

Para la ventana “RENDIJA DOBLE” se desarrolló la pantalla como se muestra en 

la Figura 3.9. Los botones cumplen funciones similares a los de la “RENDIJA 

SIMPLE”. 

 

Figura 3. 9 Ventana “Recepción de Datos” – “Rendija Doble” 

Hay que tomar en cuenta que para cada una de las opciones de “RENDIJA 

DOBLE” se utilizó la Ecuación (1.14), presente en el primer capítulo. 

 

Ø   

Ø   

Ø   

Ø   
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Ø   

Ø   

3.2.1.6 “Recepción de Datos” – “Rendija Circular” 

Para la ventana “RENDIJA CIRCULAR” se desarrolló la pantalla que se muestra 

en la Figura 3.10. Los botones cumplen funciones similares a los expuestos 

anteriormente. 

 

Figura 3. 10 Ventana “Recepción de Datos” – “Rendija Circular” 

Hay que tomar en cuenta que para cada una de las opciones de “RENDIJA 

CIRCULAR” se utilizó la Ecuación (1.22), presente en el capítulo 1. 

 

Ø   

Ø   

Ø   

Ø   

Ø   

Ø   
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3.2.1.7 “Recepción de Datos”– “Rendija Rectangular” 

Para la ventana “RENDIJA RECTANGULAR” se desarrolló la pantalla que se 

muestra en la Figura 3.11, los botones son similares a los expuestos 

anteriormente. 

 

Figura 3. 11 Ventana “Recepción de Datos” – “Rendija Rectangular” 

Igualmente para cada una de las opciones de “RENDIJA RECTANGULAR” se 

utilizó la Ecuación (1.20), presente en el capítulo 1. 

 

Ø . 

Ø . 

Ø   

Ø   

Ø   

Ø   

3.2.1.8 “Ingreso de datos” 

Para la opción “INGRESO DE DATOS” se desarrolló la pantalla que se muestra 

en la Figura 3.12. Presenta seis botones donde el estudiante pueda acceder a la 
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opción que desee. Se programó el botón “REGRESAR” que permite volver a la 

ventana principal y el botón “SALIR” que permite salir de la interfaz gráfica.  

 

Figura 3. 12 Ventana “Ingreso de Datos” 

Cada uno de los botones utilizados para la opción “INGRESO DE DATOS” se los 

programó de la misma manera que a los de la opción “RECEPCIÓN DE DATOS”. 

La única diferencia es que el estudiante tiene la opción de ingresar de forma 

manual los datos que son necesarios para las gráficas, por lo que el sustento 

matemático es el mismo para estos casos. A continuación se presentan las 

figuras de cada una de las opciones: 

 

Figura 3. 13 Ventana “Ingreso de Datos” – “Rendija Simple” 
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 Figura 3. 14 Ventana “Ingreso de Datos” – “Rendija Doble”  

 

Figura 3. 15 Ventana “Ingreso de Datos” – “Rendija Circular” 

 

Figura 3. 16 Ventana “Ingreso de Datos” - Rendija Rectangular” 
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3.3 DESARROLLO DEL ALGORITMO DE LA APLICACIÓN  

3.3.1 ALGORITMO VENTANA PRINCIPAL 

En la Figura 3.17 se presenta la secuencia general del algoritmo correspondiente 

al programa “Ventana Principal”. 

Inicio

Si

Ingreso de datos
¿Información, 

Recepción de datos, 
Ingreso de datos o 

Salir?

Recepción de datos

Tipos de Rendijas 
Recepción

Tipos de Rendijas 
Ingreso

¿Si o No?
No

Fin Return Ventana 
Principal

Return Ventana 
Principal

¿Rendija simple, 
doble, circular o 

rectangular?

Simple Doble Circular RectangularSalir

SalirInformación

RectangularSimple

Doble Salir Circular

Return Ventana 
Principal

Información

Regresar

¿Rendija simple, 
doble, circular o 

rectangular?

Simple Doble Circular RectangularSalir

RectangularSimple

Doble Salir Circular

Return Ventana 
Principal

Regresar

 

Figura 3. 17 Algoritmo “Ventana Principal”  

Como se puede apreciar, una vez que se inicie la aplicación, la ventana principal 

mostrará cuatro opciones que son “INGRESO DE DATOS”, “RECEPCIÓN DE 

DATOS”, “INFORMACIÓN” Y “SALIR”.  

Si el usuario escoge la opción “RECEPCIÓN DE DATOS” se despliega una 

segunda ventana que permite elegir el tipo de rendija, similar a la opción 

“INGRESO DE DATOS”.  

Si el usuario se decide por la opción “INFORMACIÓN” se despliega una pequeña 

pantalla con la opción “REGRESAR” a la ventana principal y por último se tiene la 

opción “SALIR” de la aplicación.   
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3.3.2 ALGORITMO RECEPCIÓN DE DATOS 

En la Figura 3.18 se presenta la secuencia general del algoritmo correspondiente 

al programa “Recepción de Datos”. 

 

Figura 3. 18 Algoritmo “Recepción de Datos”  

Una vez que el usuario seleccione la opción “RECEPCIÓN DE DATOS”, después 

de un cierto tiempo se recibe la información desde el fotómetro, datos que pueden 

ser graficados en 2D, 3D y su correspondiente patrón de difracción. 

De la misma manera se tiene las opciones “SALIR” y “REGRESAR” de acuerdo a 

lo que el usuario desee. Cabe mencionar que en la opción “GRÁFICA EN 2D” se 

puede tomar datos de medición especialmente para los picos máximos y mínimos. 

3.3.3 ALGORITMO INGRESO DE DATOS 

En la Figura 3.19 se presenta la secuencia general del algoritmo correspondiente 

al programa “Ingreso de Datos”. 
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Figura 3. 19 Algoritmo “Ingreso de Datos”  

En esta opción el usuario debe ingresar los datos, para que puedan ser 

representados en 2D, 3D y su correspondiente patrón de difracción.  Además se 

tienen las opciones “SALIR” y “REGRESAR”. 

3.4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Una vez que se ha implementado tanto el hardware como el software del sistema, 

lo que resta es comprobar y analizar el funcionamiento del mismo. Para ello se 

realizaron diferentes tipos de pruebas a cada uno de los circuitos implementados.  

Se realizaron pruebas tanto al circuito medidor de distancia como al fotómetro, 

para compararlos con un patrón de referencia.  

Posteriormente se indican los resultados obtenidos desde los sensores tanto con 

el circuito implementado, como con el patrón de referencia. Finalmente se evalúa 

el grado de error que se obtuvo en las diferentes mediciones. 
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3.4.1 PRUEBAS DE DISTANCIA 

Esta prueba permite determinar el funcionamiento que produce el circuito medidor 

de distancia, el cual usa el sensor HC-SR04 en todo su rango de operación.  

Para comparación se utilizó como patrón el medidor de distancia ultrasónico 

EXTECH DT100 ULTRASONIC, que se basa en el envío de una señal de sonido 

que al chocar con una superficie calcula el tiempo que se demora en retornar la 

onda, y con ello la distancia a la que se encuentra. 

 

 Figura 3. 20 Fotografía del Medidor de Distancia DT100  

En la Tabla 3.1 se describe las especificaciones generales del medidor de 

distancia ultrasónico usado como patrón de referencia EXTECH DT100 

ULTRASONIC. 

Tabla 3. 1 Especificaciones del Medidor de Distancia EXTECH DT100 ULTRASONIC 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Diodo Láser láser rojo; 630 a 670 [nm] 

Tipo de Láser Clase IIIa 

Batería 9 [V] 

Distancia escala 0.5 a 15 [m] 

Resolución 0.01 [m] 

Precisión 0.3% 

 

FUENTE: Citado en el datasheet del Medidor de Distancia DT100 
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Para la realización de las diferentes pruebas se mantuvo el medidor de distancia 

fijo, mientras que la banda deslizadora se la desplazaba para así obtener 

diferentes mediciones a diferentes distancias. 

Se realizaron diferentes medidas con el fin de obtener mayor confiabilidad al 

comparar entre los dos dispositivos.  

La Tabla 3.2 muestra en la primera columna los datos obtenidos por el circuito 

medidor de distancia implementado, en la segunda columna se presentan los 

datos obtenidos por el medidor de distancia DT100 y como tercera columna se 

presenta el error absoluto calculado entre los valores medidos entre los dos 

medidores de distancia. 

Tabla 3. 2 Mediciones de los Sensores de Distancia 

Datos Referentes [m] Datos medidos [m] Error absoluto [%] 

3,18 3,183 0,09433962 

3,22 3,226 0,1863354 

3,25 3,257 0,21538462 

3,30 3,300 0,00 

3,33 3,332 0,06006006 

3,37 3,375 0,14836795 

3,41 3,417 0,20527859 

3,46 3,464 0,11560694 

3,52 3,523 0,08522727 

3,57 3,575 0,14005602 

3,60 3,607 0,19444444 

3,64 3,642 0,05494505 

ERROR ABSOLUTO 

PROMEDIO [%] 

0,12500383 

 

Para poder apreciar de mejor manera los resultados obtenidos en las mediciones, 

en la Figura 3.21 se presentan los datos obtenidos tabulados en una gráfica en 

Excel.  
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Figura 3. 21 Mediciones de los Sensores de Distancia 

De los resultados mostrados en la Figura 3.21, se puede concluir que el sensor de 

distancia cumple con las especificaciones técnicas y el error que genera es 

pequeño. 

3.4.2 PRUEBAS DEL SENSOR DE LUZ 

La prueba al sensor de luz permite determinar el funcionamiento del sensor en 

todo su rango de operación. Como patrón de referencia se utilizó el medidor de 

potencia Láser Check, dispositivo que provee medidas en el rango de 0.5 [uw] a 1 

[w], acorde a los láser utilizados en la práctica de óptica ondulatoria.  

Las medidas son mostradas en una pequeña pantalla LCD de tres dígitos 

mediante la pulsación de un botón. Láser Check es un dispositivo microprocesado 

con un corrector manual de longitud de onda, prendido y apagado automático. 

 

Figura 3. 22 Fotografía del Medidor de Potencia Láser Check 

En la Tabla 3.3 se describen las especificaciones generales del medidor de 

potencia Láser Check: 

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Datos Referentes Datos Medidos
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Tabla 3. 3 Especificaciones del Medidor de Potencia Laser Check 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Rango Longitud de Onda 400 -1064 [nm] 

Precisión ±5% 

Potencia Máxima 10 [mw] 

1 [w]  con atenuador 

Medida en Pantalla 3 dígitos LCD 

Tiempo de espera 10 [s] 

 

FUENTE: Citado en el datasheet del Medidor de Potencia Láser Check 

Para la realización de las pruebas se mantuvo el medidor de potencia fijo y con la 

ayuda del módulo de difracción se tomaron las diferentes medidas de potencia de 

cada uno de los láser a diferentes distancias, tanto con el medidor de potencia 

Láser Check, como con el fotómetro.  

Tabla 3. 4 Medición de Potencia Láser Verde 

Distancia [cm] Datos Referentes 

[uw] 

Datos Medidos 

[uw] 

Error Absoluto 

[%] 

24  1500  1590  0,004 

34 117  126  7,69 

44 113  119  5,30 

54 108  112  3,7 

64 103  107 3,8 

Error Total [%] 4.09 

 

En la Tabla 3.4 se muestra en la primera columna la distancia de la fuente de luz 

a los dispositivos, en la segunda columna los datos obtenidos por el medidor de 

potencia LáserCheck, como tercera columna se tienen los datos obtenidos por el 

fotómetro y como cuarta columna el error absoluto calculado de los valores 

medidos.  

Para poder apreciar de mejor manera los resultados obtenidos en la Figura 3.23 

se presentan las mediciones obtenidas tabuladas en una gráfica en Excel.  
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Figura 3. 23 Mediciones de los Fotómetros con Láser Verde 

De los resultados mostrados se puede ver que el error es pequeño, con lo que se 

tiene un error menor al 5%. 

Los datos medidos con el láser rojo se pueden apreciar en la Tabla 3.5: 

Tabla 3. 5 Medición de Potencia Láser Rojo 

Distancia [cm] Datos Referentes 

[uw] 

Datos Medidos 

[uw] 

Error Absoluto 

[%] 

24 2130 2100 1.4 

34 883  900 0.79 

44 835 856 2.51 

54 680  690 1.4 

64 560  572 1.4 

Error Total [%] 1.5  

 

En la Figura 3.24 se presentan las mediciones obtenidas por los dos fotómetros 

tabulados en una gráfica en Excel. 

 

Figura 3. 24 Mediciones de los Fotómetros con Láser Rojo 
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De los resultados mostrados se puede ver que el error es pequeño, 

aproximadamente al 2%. 

Los datos  medidos con el láser violeta se pueden apreciar en la Tabla 3.6: 

Tabla 3. 6 Medición de Potencia Láser Violeta 

Distancia [cm] Datos 

Referentes [uw] 

Datos Medidos 

[uw] 

Error Absoluto 

[%] 

24 1060 1111 4.81 

34 950  1000 5.2 

44 760  800 5.2 

548 702  713 1.5 

64 60  64 6.6 

Error Total [%] 4.66 

 

Para mejor visualización de las mediciones realizadas en la Figura 3.24 se 

presentan las mediciones obtenidas por los dos fotómetros tabulados en una 

gráfica en Excel.  

 

Figura 3. 25 Mediciones de los Fotómetros con Láser Violeta 

De los resultados mostrados se puede ver que el error es pequeño, con un error 

no superior al 5%. 

3.4.3 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN 

Para realizar  las pruebas de comunicación se utilizaron 2 módulos XBee serie 2 

separados una distancia de 6 [m] con sus respectivos adaptadores USB y el 

software X-CTU. 
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Al ingresar al software X-CTU se seleccionó la opción “Terminal”, la cual permite 

enviar un conjunto de caracteres entre los dos módulos, como se puede observar 

en la Figura 3.26  

                 MÓDULO 1                                                   MÓDULO 2 

   

Figura 3. 26 Prueba de Envío de Caracteres 

Como se puede observar en la Figura 3.26, las palabras transmitidas por cada 

módulo se presentan en color azul, mientras que las palabras que se reciben son 

presentadas con color rojo, por lo cual se puede concluir que no hubo errores 

tanto en la transmisión como la recepción de las palabras. 

Como segunda prueba se escogió la opción “Range Test” del software X-CTU, en 

la cual se activó la opción “Loop Back” que permite enviar datos al otro módulo de 

manera serial.  

La cantidad de datos en el receptor genera un porcentaje de eficiencia de 

transmisión, y adicionalmente se activó la opción RSSI, la cual permite obtener el 

valor de la potencia en dBm. 
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En la Figura 3.27 se presenta la segunda prueba realizada. 

 

Figura 3. 27 Prueba de Obtención de Paquetes Recibidos 

Al realizar la segunda prueba se generaron 11 paquetes de 32 [bytes], de los 

cuales en la recepción no se perdió ninguno, lo que se obtiene como resultado 

una eficiencia del 100% y una potencia de -79 [dBm], llegando a la conclusión que 

los módulos separados una distancia de 6 metros funcionan correctamente en la 

comunicación. 

3.4.4 PRUEBAS DE INTERFERENCIA 

La comunicación inalámbrica con tecnología ZigBee y la mayoría de 

transmisiones inalámbricas utilizan el espectro de frecuencia no licenciada de 2.4 

[GHz], de tal manera que es necesario comprobar que la comunicación entre los 

módulos XBee no sea afectada por otros dispositivos que trabajen a la misma 

frecuencia. 
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Figura 3. 28 Pruebas de Interferencia Módulos XBee serie 2 

3.4.4.1 Interferencia con un Teléfono Inalámbrico 

Para esta prueba se utilizaron dos módulos XBee serie 2 separados una distancia 

de 6 [m], el software X-CTU y un teléfono inalámbrico que trabaja a la misma 

frecuencia, ubicado alado del receptor. 

 

Figura 3. 29 Interferencia con un Teléfono Inalámbrico 

En la Figura 3.30 se puede apreciar el resultado de la transmisión realizada entre 

los dos módulos justo en el momento que se realizó una llamada mediante el 

teléfono inalámbrico.  
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Figura 3. 30 Potencia y Paquetes Recibidos de Interferencia con un Teléfono Inalámbrico 

En el momento que se realizó la llamada y al mismo instante que empieza la 

comunicación entre los módulos los resultados presentan un nivel de potencia de 

-62 [dBm] con un porcentaje de 86.4% de paquetes  recibidos satisfactoriamente. 

Se obtiene este resultado ya que se produce una pequeña interferencia en el 

instante que se inicia una llamada, dando lugar a pérdida de paquetes, razón por 

la que se recomienda ubicar el teléfono inalámbrico a una distancia considerable 

o en su defecto el uso de un teléfono convencional de modo de evitar este tipo de 

interferencia.  

3.4.4.2 Interferencia con un Horno Microondas 

Para realizar esta prueba se ubicó el módulo receptor junto al microondas, 

mientras que el módulo trasmisor se lo ubicó a un distancia de 6 [m] como se 

muestra en la Figura 3.31. 
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Figura 3. 31 Interferencia con un Horno Microondas 

En el instante que el microondas entra en funcionamiento la eficiencia en el 

receptor disminuye, es decir se pierde parte de los paquetes en la trasmisión de la 

información llegando al receptor 33 de 36 paquetes enviados, produciendo un 

porcentaje del 91.7% de paquetes recibidos satisfactoriamente y una potencia de 

-65 [dBm]. En la Figura 3.32 se puede apreciar de una manera más detallada los 

resultados mencionados. 

 

Figura 3. 32 Potencia y Paquetes Recibidos de Interferencia con un Horno Microondas 

Una vez obtenidos los resultados se puede afirmar que la interferencia que 

produce este electrodoméstico afecta en un pequeño porcentaje a la 

comunicación entre estos dos módulos.  
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De acuerdo al manual del microondas la frecuencia a la que trabaja es de 2.45 

[GHz] con una potencia de 1422 [w]. 

3.4.4.3 Interferencia con Teléfono Celular (Bluetooth) 

Para esta prueba se utilizaron dos módulos XBee serie 2 separados una distancia 

de 6 [m], el software X-CTU y tres teléfonos celulares ubicados junto del receptor. 

 

Figura 3. 33 Interferencia con Teléfono Celular (Bluetooth) 

En la Figura 3.34 se puede apreciar el resultado de la transmisión realizada entre 

los dos módulos en el preciso momento que se realiza una transferencia de un 

archivo vía Bluetooth de un celular a otro. Como ya se conoce estos dispositivos 

trabajan en la misma banda de frecuencia que los módulos XBee (2.4 GHz). 

 

Figura 3. 34 Potencia y Paquetes Recibidos de Interferencia con Teléfono Celular (Bluetooth) 
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En esta última  prueba, en el preciso momento que se realizó la transferencia de 

un archivo entre los dispositivos celulares y el momento que empieza la 

comunicación entre los módulos los resultados presentan un nivel de potencia de 

-77 [dBm] con un porcentaje de 89.3% de paquetes recibidos satisfactoriamente. 

Este resultado se obtiene debido a que se produce un grado de interferencia 

dando lugar a una pérdida de paquetes como se puede apreciar en la Figura 3.34. 

Al realizar las pruebas correspondientes con estos tres tipos de dispositivos 

electrónicos se puede afirmar que se puede implementar una red domótica 

utilizando módulos XBee serie 2 sin mayores inconvenientes a pesar de que 

diferentes dispositivos trabajan a la misma frecuencia. 

En la Tabla 3.7 se puede apreciar un resumen de los resultados obtenidos una 

vez realizadas las pruebas de interferencia con los módulos XBee serie 2 con 

diferentes dispositivos que trabajan a la misma frecuencia. 

Tabla 3. 7  Valores de Eficiencia y RSSI de Diferentes Dispositivos a una Frecuencia de 2.4 [GHz] 

Dispositivos Eficiencia 

[%] 

RSSI [dBm] 

Teléfono Celular 89.3 -77 

Teléfono Inalámbrico 86.4 -62 

Microondas 91.7 -65 

 

3.4.5 PRUEBAS GENERALES DEL SISTEMA 

Una vez verificado la correcta operación de los subsistemas se procedió a realizar 

pruebas generales del sistema. Las pruebas se realizaron en el Laboratorio de 

Energías Alternativas y Eficiencia Energética de la Escuela Politécnica Nacional. 

Para la realización de las pruebas se procedió a colocar los diferentes láser en el 

módulo de difracción a distancias fijas, cambiando la rendija a ser utilizada. El 

arreglo se puede apreciar en la Figura 3.35. 
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Figura 3. 35 Pruebas del Módulo de Difracción 

Después de ajustes en el módulo de difracción se puede observar en la pantalla 

de observación el efecto de difracción para cada una de las rendijas y láser 

utilizados. A continuación se presentan ejemplos de los resultados obtenidos: 

 

Figura 3. 36 Pruebas en la Pantalla de Observación 

Una vez visto el efecto de difracción en la pantalla de observación se ajusta el 

láser de tal forma que el haz de luz incida sobre el agujero del fotómetro, y se 

muestren los resultados en la pantalla TFT, tales como la intensidad, potencia, 

color y distancia a la cual se encuentra el láser, además de poder controlar el 

desplazamiento del motor con los botones táctiles de la pantalla TFT.  

 

Figura 3. 37 Resultado en la Pantalla TFT LCD HY32D 
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Con los datos obtenidos y mostrados en la pantalla TFT se procede a ingresar en 

la interfaz gráfica realizada en Matlab donde se escoge la opción “RECEPCIÓN 

DE DATOS” escogiendo la rendija que se está utilizando en la práctica.  

Luego dentro de la ventana elegida, se escoge la opción “RECIBIR” donde el 

estudiante debe esperar unos pocos segundos para la recepción inalámbrica. 

Consecuentemente se procede a ver las gráficas tanto en 2D, 3D y su 

correspondiente patrón de difracción, con una opción adicional que es la toma de 

datos, la cual al presionarla muestra en pantalla las medidas de tres puntos de la 

gráfica. A continuación se presentan estos resultados en las siguientes gráficas: 

 

Figura 3. 38 Gráfica 2D RECEPCIÓN 

 

Figura 3. 39 Gráfica 3D RECEPCIÓN 
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Figura 3. 40 Gráfica Patrón de Difracción RECEPCIÓN 

Al analizar estos resultados se puede apreciar en las pruebas tanto individuales 

como totales el correcto funcionamiento del sistema con errores pequeños, que se 

consideran adecuados para los objetivos de la práctica de óptica ondulatoria. 

3.5 DESCRIPCIÓN DE COSTOS  

3.5.1 COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos comprenden las materias primas, materiales, equipos o 

accesorios y la mano de obra utilizados dentro del proyecto, pero no de forma 

directa. En la Tabla 3.7 se detallan los costos de los materiales indirectos: 

Tabla 3. 7 Costos Indirectos 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO [$] 

COSTO 

TOTAL [$] 

1 Tornillos 1 2 2 

2 Cautín 1 4.50 4.50 

3 Pintura 1 3.50 3.50 

4 Brochas 2 1.90 3.80 

7 Hieso 1 4 4 

8 Canaleta 1 4 4 

TOTAL [$] 21.80 
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3.5.2 COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS 

Comprende el costo de la materia prima, equipos y accesorios que se usaron en 

el proyecto. En la Tabla 3.8 se detallan los costos de los materiales: 

Tabla 3. 8 Costos de Materiales Directos 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO [$] 

COSTO 

TOTAL [$]  

1 Banda Deslizadora 2 4.90 9.80 

2 Láser Verde  2 15 30 

3 Láser Rojo 2 15 30 

4 Láser Violeta 2 15 30 

5 Candados 2 2.50 5 

6 Cajas para Láser 6 3 18 

7 Cargador Baterías AAA 1 12 12 

8 Baterías AAA 2 5 10 

9 Cargador Baterías 9V 1 8 8 

10 Baterías  9V 2 12 24 

11 Caja Sensor distancia 2 6.50 13 

12 Sensor  de Distancia 2 12 24 

13 Módulo Xbee 6 35 210 

14 Placa del sensor 

Distancia 

2 40 80 

15 Placa del Fotómetro 2 40 80 

16 Micro - ATtiny2313 2 1 2 

17 Micro - ATMEGA 164P 2 6 12 

18 Sensor de Luz 2 15 30 

19 Motor a paso 4 6 24 

20 Fuente Regulada 2 15 30 

21 Pantalla TFT 2 70 140 

22 Cables mini-USB 2 2.50 5 

TOTAL [$] 826.80 
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3.5.3 COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Comprende los costos del salario de los trabajadores y pagos por trabajos 

realizados: 

Tabla 3. 9 Costos de Mano de Obra Directa 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO [$] 

COSTO 

TOTAL [$] 

1 Módulo para soporte de 

los láser 

2 10 20 

2 Módulo para soporte de 

las rendijas 

2 10 20 

3 Construcción de las 

cajas del láser 

6 3 18 

4 Módulo del soporte del 

Motor 

2 15 30 

5 Soporte – Módulos de 

Motor 

1 30 30 

6 Construcción de las 

rendijas 

10 0.30 3 

7 Diseño Gráfico 1 20 20 

8 Construcción caja  

receptor 

2 3.50 7 

9 Construcción  caja 

fotómetro 

2 3 6 

10 Cubierta Módulo 

Difracción 

1 45 45 

11 Construcción caja 

pantalla TFT 

2 10 20 

12 Construcción caja 

sensor distancia 

2 5 10 

TOTAL [$] 229  
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3.5.4 COSTOS VARIOS 

Comprende gastos de combustible, transporte y elementos extras transcurso del 

proyecto. 

Tabla 3. 10 Costos Varios 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL [$] 

1 Elementos varios 20 

2 Transporte 5 

TOTAL [$] 25 

 

3.5.5 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Tabla 3. 11 Costo Total del Proyecto 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL [$] 

1 COSTOS INDIRECTOS 21.80 

2 COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS 826.80 

3 COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 229 

4 COSTOS VARIOS 25 

TOTAL [$] 1102.26  

 

En este capítulo se presentó el desarrollo de la aplicación HMI en Matlab y de 

todas sus ventanas que la componen. De la misma manera se presentaron las 

pruebas y resultados realizados del sistema. Finalmente se detallaron los costos 

del presente proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

De las pruebas realizadas para comprobar el funcionamiento del sistema se 

dedujeron las siguientes conclusiones: 

 

Ø El objetivo principal se ha cumplido al diseñar, construir e implementar un 

difractómetro en el laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia 

Energética de la Escuela Politécnica Nacional, el mismo que cumple con 

los requerimientos y parámetros establecidos del proyecto. 

 

Ø Del estudio de la teoría de difracción se puede concluir que es muy 

importante entender el efecto de la difracción de las ondas, ya que dicho 

efecto es utilizado en la vida diaria como por ejemplo en telescopios, 

holografía, rayos X, cámaras digitales, redes de difracción en medición de 

espectros atómicos, resolución de microcircuitos y muchas aplicaciones en 

telecomunicaciones. 

 

Ø De acuerdo a la norma UNE 82009-1, establece que el método escogido 

para las pruebas del sensor distancia fue el adecuado, obteniendo así un 

error no mayor al 1% 

 

Ø La automatización del sistema ayuda a que exista menos errores de 

apreciación por parte de los estudiantes de Ingeniería en el desarrollo de la 

práctica. 

 

Ø Al realizar las pruebas en el medidor de distancia se obtuvo un margen de 

error del 0.12%. Obtenido este valor se pudo concluir que el dispositivo 

implementado funciona en un rango adecuado y cumple con los 
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requerimientos del patrón utilizado, el cual tiene un error de precisión del 

0.3%. 

 

Ø Actualmente existen gran cantidad de tecnologías inalámbricas, las cuales 

permiten tasas de transmisión elevadas para audio, datos, video. Sin 

embargo, dichas tecnologías no son adecuadas para aplicaciones que 

requieren un bajo consumo de energía, para ello se ha creado Zigbee. 

 

Ø La comunicación inalámbrica implementada tiene una cobertura limitada, 

diseñada acorde a las condiciones en que se maneja la práctica de Óptica 

Ondulatoria, la cual posee ventajas como movilidad, simplicidad, flexibilidad 

y bajo costo.  

 
Ø Una de las principales aplicaciones de Zigbee son la implementación en 

sistemas domóticos, porque ha sido creado para cubrir necesidades en 

este campo. 

 
Ø ZigBee utiliza DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) como modulación 

de banda ancha, con lo que permite el ahorro de energía, ya que 

comparándolo con Bluetooth que usa FHSS no tiene que dar saltos de 

sincronización de frecuencia. 

 

Ø Los módulos XBee soportan varios tipos de topologías como son punto a 

punto, punto a multipunto y en malla, lo que provee una mayor flexibilidad 

acorde a las necesidades requeridas. 

 
Ø ZigBee trabaja en tres bandas de frecuencia: 2.4 [GHz] a 250 [Kbps], 868 

[MHz] a 20 [Kbps] y 915 [MHz] a 40 [Kbps] con 16, 1, y 10 canales 

respectivamente. 

 

Ø Para una comunicación segura el protocolo ZigBee maneja un código de  

encriptación de 128 bits “AES”. 
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Ø Al realizar las pruebas en el fotómetro se obtuvo un margen de error 

promedio del 3.41%. Obtenido este valor se pudo concluir que el mismo 

funciona en un rango adecuado y cumple con los requerimientos del patrón 

utilizado, el cual tiene un error de precisión del 5%. 

 

Ø De las pruebas realizadas se pudo demostrar que el tamaño del obstáculo 

entre la fuente de luz y la pantalla de observación debe estar en el orden 

del tamaño de la longitud de onda para poder observar de mejor manera el 

efecto de la difracción. 

 

Ø Las funciones de Bessel tienen un papel muy importante en el desarrollo 

matemático del efecto de difracción, principalmente en el estudio del efecto 

cuando el obstáculo entre la fuente de luz y la pantalla es una rendija 

circular. 

 

Ø Los módulos de difracción fueron diseñados e implementados de tal forma 

que provean la información necesaria a los dos subsistemas en acción. Los 

resultados de las pruebas demostraron que provee una información 

confiable en la lectura de datos de distancia con un error promedio del 4%. 

De igual manera en la lectura de datos del fotómetro con un error promedio 

del 0.3%. 

 

Ø Las pruebas demostraron que el patrón de difracción correspondiente a 

cada haz de luz se presenta de manera diferente utilizando la misma 

rendija. Esto corroboró la relación que existe con la longitud de onda de 

cada láser (rojo, violeta, verde). 

 

Ø Cuando se puso a consideración la HMI se pudo concluir que esta 

representa un aporte significativo a la práctica, ya que trabaja  en conjunto 

con el hardware haciendo interactuar y despertar el interés por el 

estudiante. 
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Ø Una vez realizadas las pruebas se pudo concluir que tanto los datos 

tomados de forma práctica como los datos referenciados en la HMI se 

manejan dentro de un mismo rango permitiendo afirmar el conocimiento 

adquirido por el estudiante al realizar la práctica. 

 

Ø Para la forma como se presentaron y apreciaron los resultados se puede 

concluir que la Pantalla táctil TFT era la más apropiada acorde a los 

requerimientos de una práctica y necesidades de los estudiantes.  

 

Ø Luego de las pruebas y los resultados obtenidos se puede concluir  que los 

objetivos de este proyecto se cumplieron a cabalidad. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

De la experiencia acumulada durante la elaboración de este proyecto se pueden 

extraer las siguientes recomendaciones. 

 

Ø Es recomendable que antes de realizar la práctica se revise que la batería 

tanto para el circuito del medidor de distancia como para los láser estén 

completamente cargados. 

 

Ø Es recomendable realizar la práctica en condiciones adecuadas; es decir, 

con las persianas cerradas y con las luces apagadas para facilitar la 

observación de los efectos de la luz láser. 

 

Ø A lo largo de las pruebas de interferencia se detectó pérdida de paquetes. 

En este sentido se recomienda que no se ubique en el laboratorio 

dispositivos que trabajen a la misma frecuencia. 

 

Ø Se recomienda el uso adecuado de los láser ya que éstos pueden incidir en 

el ojo humano produciendo daños severos e incluso ceguera. 

 

Ø Para realizar mediciones correctas es recomendable manipular con una 

gran precisión el módulo de difracción para que así el haz de luz pueda 

incidir completamente al fotómetro y no de forma parcial produciendo 

errores inesperados. 

 

Ø Es importante que el cableado de cada uno de los fotómetros no esté en 

contacto con el estudiante ni con el personal del laboratorio por lo que se 

recomienda el uso de canaletas. 

 

Ø A fin de no afectar el rendimiento de la Interfaz Gráfica (HMI) es 

recomendable que al computador utilizado no se lo sobrecargue de 

programas que exijan demasiados recursos a la CPU. 
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Ø Se recomienda al personal del laboratorio de Energías Alternativas y 

Eficiencia Energética darle mantenimiento al sistema implementado con el 

fin de no tener problemas a largo plazo. 

 

Ø Se recomienda restringir el acceso a personal no autorizado a la aplicación 

realizada en Matlab, por medio de una contraseña a fin de evitar 

manipulación inadecuada de la misma. 

 

Ø En la presentación de la información en la HMI se proporciona una captura 

de pantalla de los resultados obtenidos, por lo que se recomienda realizar 

una base de datos para almacenar información por cada grupo de 

laboratorio. 

 

Ø Es recomendable que los ayudantes de laboratorio expliquen de la mejor 

manera el procedimiento de realización de la práctica a cada grupo para 

evitar daños al equipo por mala utilización. 

 

Ø Se recomienda que los estudiantes de Ingeniería realicen proyectos reales, 

que les permitan aprender aspectos reales, los mismos que sirvan de 

aporte al desarrollo profesional. 

 

Ø Es recomendable utilizar el software X-CTU ya que mediante esta 

herramienta se realizó la configuración de cada módulo XBee, 

emparejamiento de los módulos y diferentes pruebas para comprobar el 

funcionamiento. 
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TABLAS DE FUNCIONES DE BESSEL 

 

 
Figura A2. 1. Gráfica de Funciones de Bessel de Primer Orden 

FUENTE: Tablas de Funciones de Bessel 

 

Tabla A2. 1. Ceros de las funciones de Bessel de primer orden 

 0 1 2 3 4 5 6 

β para el primer cero 2.40 3.83 5.14 6.38 7.59 8.77 9.93 

β para el segundo cero 5.52 7.02 8.42 9.76 11.06 12.34 13.59 

β para el tercer cero 8.65 10.17 11.62 13.02 14.37 15.70 17.00 

β para el cuarto cero 11.79 13.32 14.80 16.22 17.62 18.98 20.32 

β para el quinto cero 14.93 16.47 17.96 19.41 20.83 22.21 25.59 

β para el sexto cero 18.07 19.61 21.12 22.58 24.02 25.43 26.82 

β para el séptimo cero 21.21 22.76 24.27 25.75 27.20 28.63 30.03 

β para el octavo cero 24.35 25.90 27.42 28.91 30.37 31.81 33.23 

 

FUENTE: Tablas de Funciones de Bessel 
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MANUAL DE USUARIO 

Para poner en funcionamiento el sistema es imprescindible realizar la conexión 

del receptor inalámbrico en la computadora, el cual permitirá recibir los datos vía 

inalámbrica desde el fotómetro hacia la HMI y tener instalado la interfaz gráfica 

realizada en Matlab (HMI). 

CONEXIÓN DEL RECEPTOR 

Conectar el receptor inalámbrico al computador utilizando el puerto USB, con 

ello el computador reconocerá que se ha realizado una conexión, lo que indicará 

que la conexión es correcta, en la Figura A2.1 se muestra el receptor 

inalámbrico. 

 

Figura A2.1 Receptor Inalámbrico de datos 

Ya que el módulo receptor es un dispositivo Plug and Play el computador lo 

reconocerá automáticamente. Para la instalación del driver de este dispositivo se 

realizan los siguientes pasos: 

1.- Click opción iniciar, click derecho en equipo y escoger la opción administrar 

de modo que se ingresa a la pantalla de Administración de equipos como se 

puede apreciar en la Figura A2.2. 
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Se debe tomar en cuenta el sistema operativo en el que se está trabajando 

debido a que los pasos mencionados anteriormente tienen un ligero cambio. 

Pero de forma general es el mismo proceso.  

 

Figura A2.2 Pantalla Administración de equipos 

2.- Escoger la opción administración de dispositivos y dar click en la opción otros 

dispositivos donde se puede ver que el dispositivo FT232R USB UART se 

encuentra como desconocido.   

 

Figura A2.3 Dispositivo FT232R USB UART desconocido 

3.-  Dar doble click en el dispositivo desconocido  FT232R USB UART donde 

muestra una pantalla en la que se escoge la opción hardware, propiedades, 
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controlador y actualizar el controlador a una carpeta específica donde se 

encuentra el driver, que para este caso es el escritorio. 

 

Figura A2.4 Propiedades USB UART 

4.- Para terminar el proceso se procede a escoger la opción instalar y una vez  

instalado y funcional se puede comprobar al dirigirnos a la opción panel de 

control, hardware y sonido, dispositivo e impresoras. Ahí aparecerá un icono  el 

cual muestra el controlador en funcionamiento. 

 

Figura A2.5 Comprobación USB UART 
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5.- Una vez el receptor instalado es recomendable dejarlo en un COM específico 

que para este caso será el COM9 con el propósito de no tener algún problema 

de conexión con los puertos COM más utilizados como son del uno al cinco. 

Para ello procedemos a dar doble click en el icono mostrado anteriormente, 

escogemos la opción hardware, propiedades, configuración del puerto, opciones 

avanzadas y  por último se cambia al  puerto COM requerido. 

 

Figura A2.6 Selección puerto COM 

INSTALACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE MATLAB (HMI) 

Como primera instancia se abre el directorio donde se encuentra el archivo de 

instalación, se da doble click en la aplicación MCRInstaller, en donde aparece 

una ventana como se muestra en la Figura A2.7.  

 

Figura A2.7 Instalación de la interfaz gráfica de Matlab 
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A continuación se da click sobre el botón Next, con ello aparece una ventana con 

los términos de licencia del programa como se puede apreciar en la Figura A2.8.  

 

Figura A2.8 Licencia de la aplicación - HMI 

Seleccionar Yes y Next. A continuación aparece una ventana donde se 

selecciona la ubicación del directorio donde se instalará la aplicación. La ventana 

se muestra en la Figura A2.9. 

 

Figura A2.9 Ubicación del directorio de la instalación 



A2-6 
 

  

Luego se da click en el botón Next en donde aparece una ventana de 

confirmación de la ubicación y del producto que se va a instalar en esa 

ubicación, como se puede ver en la Figura A2.10. 

 

Figura A2.10 Confirmación de la instalación 

Seleccionar la opción Install para que comience a instalar, finalmente ya 

instalado se muestra una ventana de instalación completa como se puede 

apreciar en la Figura A2.11. 

 

Figura A2.11 Instalación Completa 
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INICIALIZACIÓN DE LA HMI 

Una vez abierta la aplicación HMI se despliega una ventana principal en donde 

aparecen algunas opciones a elegir como se muestra en la Figura A2.12.  

 

Figura A2.12 Ventana Principal-HMI 

Al dar click sobre el botón “INFORMACIÓN” se despliega otra ventana la cual 

muestra información acerca de la aplicación y autores del mismo, como se 

puede apreciar en la Figura A2.13. 

 

Figura A2.13 Ventana INFORMACIÓN-HMI 
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Al dar click sobre el botón “ACERCA DEL PROGRAMA” se despliega otra 

ventana con información adicional de la aplicación como se puede apreciar en la 

Figura A2.14. 

 

Figura A2. 14 Ventana INFORMACIÓN-HMI 

Al dar click sobre el botón “REGRESAR” se regresa a la pantalla anterior, en la 

cual al dar click sobre el botón “SALIR” se despliega una ventana la cual 

pregunta si realmente se quiere o no salir del programa. 

 

Figura A2.15 Ventana SALIR - HMI 

AL dar click sobre el botón “INGRESO DE DATOS” se desplegará una ventana 

la cual permite escoger el tipo de rendija a utilizarse, esta ventana es una ayuda 

que se realizó para que el estudiante pueda simular los efectos de difracción con 

el objetivo de que el mismo ingrese los datos necesarios para observar los 

resultados. A continuación se presentan una serie de ejemplos con algunas 

rendijas para observar el funcionamiento del botón mencionado. 
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EJEMPLO 1  

Para el ejemplo se escogió rendija simple y se ingresaron los siguientes datos: 

Ø Rango = 50 [mm]. 

Ø Lambda = 650 [nm]. 

Ø Distancia = 3.18 [m]. 

Ø Ancho = 0.19 [mm]. 

Ø Intensidad = 34.89 [uw/mm2]. 

A continuación se presentan las gráficas en 2D, 3D y su patrón de difracción. 

 

Figura A2.16 Gráfica 2D para rendija simple 

 

Figura A2.17 Gráfica 3D para rendija simple  



A2-10 
 

  

 

Figura A2.18 Patrón de Difracción para rendija simple 

EJEMPLO 2  

Para el ejemplo se escogió rendija doble y se ingresaron los siguientes datos: 

Ø Rango = 50 [mm]. 

Ø Lambda = 530 [nm]. 

Ø Distancia = 3.14 [m]. 

Ø Ancho = 0.15 [mm]. 

Ø Distancia entre rendijas = 0.60 [mm]. 

Ø Intensidad = 78.9 [uw/mm2]. 

A continuación se presentan las gráficas en 2D, 3D y su patrón de difracción. 

 

Figura A2.19 Gráfica 2D para rendija doble 



A2-11 
 

  

 

Figura A2.20 Gráfica 3D para rendija doble 

 

Figura A2.21 Patrón de Difracción para rendija doble 

EJEMPLO 3  

Para el ejemplo se escogió rendija circular y se ingresaron los siguientes datos: 

Ø Rango = 50 [mm]. 

Ø Lambda = 400 [nm]. 

Ø Distancia = 4.76 [m]. 

Ø Diámetro = 0.10 [mm]. 

Ø Intensidad = 45.6 [uw/mm2]. 

A continuación se presentan las gráficas en 2D, 3D y su patrón de difracción. 
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Figura A2.22 Gráfica 2D para rendija circular  

 

Figura A2.23 Gráfica 3D para rendija circular  

 

Figura A2.24 Patrón de Difracción para rendija circular  
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EJEMPLO 4  

Se escogió rendija rectangular y se ingresaron los siguientes datos: 

Ø Rango = 50 [mm]. 

Ø Lambda = 675 [nm]. 

Ø Distancia = 2.7 [m]. 

Ø Ancho = 0.23 [mm]. 

Ø Largo = 0.46 [mm]. 

Ø Intensidad = 90 [uw/mm2]. 

A continuación se presentan las gráficas en 2D, 3D y su patrón de difracción. 

 

Figura A2.25 Gráfica 2D(X-Z) para rendija rectangular  

 

Figura A2.26 Gráfica 2D(Y-Z) para rendija rectangular  



A2-14 
 

  

 

Figura A2.27 Gráfica 3D para rendija rectangular 

 

Figura A2.28 Patrón de Difracción para rendija rectangular  

En la opción “Recepción de Datos” la información es enviada vía inalámbrica 

desde el fotómetro hacia la interfaz gráfica. A continuación se describe el 

procedimiento que el estudiante debe realizar en el desarrollo de la práctica. 

Ø Retirar los candados y con cuidado quitar la cubierta de los módulos de 

difracción. 

Ø Escoger el láser adecuado y colocarlo en el soporte extremo del módulo 

de difracción. 

Ø Colocar la rendija en el soporte extremo. 
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Ø Prender el láser de modo que se pueda apreciar el patrón de difracción en 

la pantalla de observación, no sin antes colocar adecuadamente el láser 

en el soporte. (Realizar el procedimiento con los tres láser y las cuatro 

rendijas). 

Ø Tomar las medidas adecuadas en cuanto a potencia e intensidad a 

diferentes distancias. 

Ø Verificar los datos medidos en la pantalla TFT. 

Ø Recibir los datos en la interfaz gráfica de acuerdo a la rendija utilizada, es 

decir si en el módulo de difracción se utiliza rendija simple en la aplicación 

se debería utilizar el mismo tipo de rendija. 

Ø Verificar los datos teóricos con los datos prácticos y obtener conclusiones 

de acuerdo a la práctica realizada. 

A continuación se presenta las gráficas correspondientes a la representación en 

2D, 3D y su respectivo patrón de difracción, tanto de forma teórica y de forma 

práctica de acuerdo a la rendija utilizada.  

RENDIJA SIMPLE 

LÁSER ROJO  

 

Figura A2.29 Gráfica en 2D - rendija simple - láser rojo  
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Figura A2.30 Gráfica en 3D - rendija simple - láser rojo  

 

Figura A2.31 Patrón de difracción teórico - rendija simple - láser rojo  

 

Figura A2.32 Patrón de difracción real - rendija simple - láser rojo 
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LÁSER VERDE  

 

Figura A2.33 Gráfica en 2D - rendija simple - láser verde 

 

Figura A2.34 Gráfica en 3D - rendija simple - láser verde 

 

Figura A2.35 Patrón de difracción teórico - rendija simple - láser verde 
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Figura A2.36 Patrón de difracción real - rendija simple - láser verde 

LÁSER VIOLETA   

 

Figura A2.37 Gráfica en 2D - rendija simple - láser violeta 

 

Figura A2.38 Gráfica en 3D - rendija simple - láser violeta 
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Figura A2.39 Patrón de difracción teórico - rendija simple - láser violeta 

 

Figura A2.40 Patrón de difracción real - rendija simple - láser violeta 

RENDIJA DOBLE 

LÁSER ROJO 

 

Figura A2.41 Gráfica en 2D - rendija doble - láser rojo 
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Figura A2.42 Gráfica en 3D - rendija doble - láser rojo  

 

Figura A2.43 Patrón de difracción teórico - rendija doble - láser rojo 

 

Figura A2.44 Patrón de difracción real - rendija doble - láser rojo 
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LÁSER VERDE  

 

Figura A2.45 Gráfica en 2D - rendija doble - láser verde 

 

Figura A2.46 Gráfica en 3D - rendija doble - láser verde 

 

Figura A2.47 Patrón de difracción teórico - rendija doble - láser rojo 
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Figura A2.48 Patrón de difracción real - rendija doble - láser verde 

LÁSER VIOLETA  

 

Figura A2.49 Gráfica en 2D - rendija doble - láser violeta 

 

Figura A2.50 Gráfica en 3D - rendija doble - láser violeta 
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Figura A2.51 Patrón de difracción teórico - rendija doble - láser violeta 

 

Figura A2.52 Patrón de difracción real - rendija doble - láser violeta 

RENDIJA RECTANGULAR 

LÁSER ROJO 

 

Figura A2.53 Gráfica en 2D - rendija rectangular - láser rojo 
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Figura A2.54 Gráfica en 3D - rendija rectangular - láser rojo 

 

Figura A2.55 Patrón de difracción teórico - rendija rectangular - láser rojo 

 

Figura A2.56 Patrón de difracción real - rendija rectangular - láser rojo 
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LÁSER VERDE  

 

Figura A2.57 Gráfica en 2D - rendija rectangular - láser verde 

 

Figura A2.58 Gráfica en 3D - rendija rectangular - láser verde 

 

Figura A2.59 Patrón de difracción teórico - rendija rectangular - láser verde 
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Figura A2.60 Patrón de difracción real - rendija rectangular - láser verde 

LÁSER VIOLETA  

 

Figura A2.61 Gráfica en 2D - rendija rectangular - láser violeta 

 

Figura A2.62 Gráfica en 3D - rendija rectangular - láser violeta 
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Figura A2.63 Patrón de difracción teórico - rendija rectangular - láser violeta 

 

Figura A2.64 Patrón de difracción real - rendija rectangular - láser violeta 

RENDIJA  CIRCULAR 

LÁSER ROJO 

 

Figura A2.65 Gráfica en 2D - rendija circular - láser rojo 
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Figura A2.66 Gráfica en 3D - rendija circular - láser rojo 

 

Figura A2.67 Patrón de difracción teórico - rendija circular - láser rojo 

 

Figura A2.68 Patrón de difracción real - rendija rectangular - láser  rojo 
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LÁSER VERDE  

 

Figura A2.69 Gráfica en 2D - rendija circular - láser verde 

 

Figura A2.70 Gráfica en 3D - rendija circular - láser verde 

 

Figura A2.71 Patrón de difracción teórico - rendija circular - láser verde 
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Figura A2.72 Patrón de difracción real - rendija circular - láser verde 

LÁSER VIOLETA  

 

Figura A2.73 Gráfica en 2D - rendija circular - láser violeta 

 

Figura A2.74 Gráfica en 3D - rendija circular - láser violeta 
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Figura A2.75 Patrón de difracción teórico - rendija circular - láser violeta 

 

Figura A2.76 Patrón de difracción real - rendija circular - láser violeta 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: DATASHEET 
MICROCONTROLADOR ATMEGA164P 

 

 



 
 

  

 

 
ANEXO IV: DATASHEET 

MICROCONTROLADOR ATtiny2313 

 

 

 



 
 

  

 

 
ANEXO V: DATASHEET SENSOR DE 

DISTANCIA HCSR04 

 

 

 



 
 

  

 

 
ANEXO VI: DATASHEET SENSOR DE LUZ 

TCS230 

 

 

 
 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII: DATASHEET PANTALLA TFT 
HY32D 

 

 

 



 
 

  

 

 
ANEXO VIII: DATASHEET MOTOR 28BYJ-48 

 

 

 



 
 

  

 

 
ANEXO IX: DATASHEET MÓDULO XBEE 

SERIE 2 

 

 



 
 

  

 

 
ANEXO X: CIRCUITO MEDIDOR DE 

DISTANCIA 
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CIRCUITO MEDIDOR DE DISTANCIA 

 

 Figura A10.1 Circuito medidor de distancia  

 

 

Figura A10.2 Circuito Impreso medidor de distancia  
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Figura A10.3 Circuito medidor de distancia implementado vista 1 

 

 

Figura A10.4 Circuito medidor de distancia implementado vista 2 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI: CIRCUITO DEL FOTÓMETRO 
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CIRCUITO DEL FOTÓMETRO 

 

Figura A11.1 Circuito del Fotómetro 

 

 

Figura A11.2 Circuito Impreso del Fotómetro 
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Figura A11.3 Circuito del Fotómetro implementado vista 1 

 

 

 

Figura A11.4 Circuito del Fotómetro implementado vista 2 

 


