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RESUMEN 
 

En los procesos donde se emplea la luz para activar una reacción, como es el caso de la fotoquímica 

y la fototerapia, se han favorecido gracias al diseño y la fabricación de fuentes luminosas que 

emplean tecnología LED (Diodo Emisor de Luz por sus siglas en inglés), proporcionando gran 

diversidad de potencias ópticas, ángulos de emisión, longitudes de onda y beneficios como son el 

bajo consumo de corriente, tiempo de vida prolongado y bajo costo. Actualmente la 

implementación de estas fuentes luminosas en áreas de investigación a fin, reportan resultados 

favorables y su uso va en aumento. 

Especialistas indican que para lograr una reacción eficaz a base de luz se deben considerar 

parámetros como son: la longitud de onda, la dosificación y la temperatura. Y de manera específica 

la dosificación, ya que involucra el control de la intensidad de irradiación y el tiempo de exposición, 

distribuido homogéneamente sobre el área de interés. 

En contribución, la presente tesis reporta sobre el diseño y la construcción de un equipo que permita 

medir y conocer mediante un gráfico 3D la intensidad y la distribución de luz irradiada sobre una 

superficie. La operación del equipo se efectúa desde una computadora (PC o laptop) a través de su 

interfaz gráfica de usuario. El desarrollo tuvo lugar en el laboratorio de láseres de la Sección de 

Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME ZACATENCO.  
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OBJETIVO 
 

Diseñar y construir un equipo para medir la intensidad y la distribución de luz irradiada debido a 

una fuente luminosa, con el fin de conocer su homogeneidad de irradiación sobre el área de interés.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 Programar los microcontroladores empleados en el equipo de medición.   

 Desarrollar e implementar las tarjetas de circuito impreso: lectora, control de desplazamiento y 

control principal. 

 Integrar, operar y acondicionar las tarjetas electrónicas en gabinete. 

 Desarrollar la interfaz gráfica de usuario para el control del equipo de medición. 

 Realizar pruebas con el equipo de medición en diversas fuentes luminosas. 

JUSTIFICACIÓN 
 

Las fuentes luminosas basadas en tecnología LED han contribuido favorablemente al estudio e 

investigación de la fotoquímica y la fototerapia, permitiendo seleccionar entre diversas potencias 

ópticas, longitudes de onda, ángulos de emisión y arreglos luminosos en mejora a la distribución de 

irradiación sobre el área de interés. En la sección de posgrado en electrónica de la ESIME 

ZACATENCO donde se desarrollan equipos de irradiación con tecnología LED ha sido de gran 

importancia conocer su distribución de irradiación; Por lo que el proceso para su determinación 

consiste en operar una mesa X-Y con un fotodetector que se desplaza sobre el área irradiada, tomar 

nota de la medición y posteriormente graficar. Lo anterior implica horas de trabajo, por tal motivo 

se contribuye al desarrollo de un equipo capaz de medir y graficar la intensidad de irradiación en un 

área determinada, con la operación a través de una PC o laptop de manera sencilla, reduciendo en 

principio los tiempos de captura y el procesamiento de la información. 
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ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 
 

La presente tesis consta de cinco capítulos mismos que se resumen a continuación: 

Capítulo 1: Se presenta una introducción sobre de la importancia y las aplicaciones que tiene la luz 

en procesos terapéuticos y químicos. 

Capítulo 2: Se presenta el diseño y la construcción de la parte hardware del equipo, exponiendo las 

características y las consideraciones para el desarrollo de cada tarjeta. 

Capítulo 3: Se presenta el diseño de la interfaz gráfica de usuario del equipo, especificando la 

acción de cada botón. 

Capítulo 4: Se presenta una guía de instalación del equipo, su preparación y los resultados 

obtenidos al realizar pruebas en diversas fuentes de iluminación. 

Capítulo 5: Se presenta las conclusiones de los resultados obtenidos, así como los trabajos a futuros 

para la mejora del equipo.  
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CAPÍTULO 1  
Aplicaciones de la luz en procesos terapéuticos y químicos 

 
 

1.0 Antecedentes 

La luz ha sido tema de estudio en diversas áreas de la ciencia e investigación tales como: la física, la 

química, la medicina, la biología y la ingeniería. En física, particularmente la óptica describe el 

comportamiento y la propagación de la luz, empleando leyes (reflexión, refracción, difracción e 

interferencia) que describen los fenómenos como son el esparcimiento y la dispersión. En química 

se realizan reacciones a base de luz (fotoquímica) favoreciendo líneas de investigación como la 

fotocatálisis, la cual se caracteriza por emplear catalizadores con propiedades absorbentes de luz 

para acelerar una reacción química. En la medicina se efectúan tratamientos fototerapéuticos con 

agentes fotosensibilizadores para tratar enfermedades cutáneas. En la biología se emplea la luz con 

ciertas longitudes de onda para el estudio de la fluorescencia. 

En todos los casos la luz es el factor importante para generar la reacción, por lo que es necesaria su 

caracterización en términos de la longitud de onda, la intensidad de irradiación de la superficie y el 

tiempo de exposición o dosificación. 

En años recientes la tecnología ha aportado otra opción de iluminación basado en el uso de LED y 

dado su diversidad en potencias ópticas, longitudes de onda y ángulos de emisión hacen posible 

para el área de la fotónica (vinculación de la óptica aplicada y la electrónica en un sólo equipo) el 

diseño y la construcción de nuevos equipos de irradiación. 

La implementación de estas fuentes de iluminación en los procesos antes mencionados debe 

considerar parámetros como son la potencia óptica y el ángulo de emisión, a fin de conocer la 

distribución de irradiación en el objeto o medio de interés.  

A continuación se presentan algunas aplicaciones reportadas en la literatura sobre el uso de de la luz 

con diversas fuentes de irradiación. 
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3.- Ley de Bunsen-Roscoe. Establece que el producto de la intensidad de la radiación por el tiempo 

de aplicación, elevado a una potencia n (exponente de Schwazchild), es constante. Para efectos 

fotobiológicos se considera n igual a 1, por lo que, para conseguir los mismos efectos, pueden 

manejarse el tiempo y la intensidad, de forma que si la intensidad es el doble, el tiempo debe 

reducirse a la mitad, y viceversa. 

4.- Ley de Grotthus-Draper. Indica que, desde el punto de vista de los efectos biológicos, sólo es 

eficaz la radiación absorbida. Por ello, hay que tener en cuenta que, en la aplicación de radiaciones, 

hay una cantidad que se refleja en la piel o se dispersa hacia otros tejidos y que no tiene efecto sobre 

los tejidos considerados. 

 

1.1.1 Aplicaciones de la fototerapia 

Las fuentes de iluminación empleadas en la fototerapia se determinan por parámetros como son la 

longitud de onda, la intensidad, el área a tratar, el ángulo de incidencia y el tiempo de exposición, 

por lo que se debe utilizar bajo las condiciones especificadas por el fabricante de la lámpara. Las 

normas de seguridad e instrucciones oficiales, así como el lugar de trabajo debe tener en cuenta los 

requisitos de protección cuando se utilizan lámparas UV (estos difieren entre países) [1]. A 

continuación en la tabla 1.1 se muestran las aplicaciones médicas basadas en el uso de la luz. 

 

Tabla 1.1 Aplicaciones médicas a base de la luz 

Aplicación medica Longitud de onda (nm) 

Vitíligo 280-350 

Psoriasis 300-320 

Acné 300-400 

ictericia neonatal 420-520 

Terapia fotodinámica (PDT) 600-800 

Terapia para hipertensión 800-1400 
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 Hematoporfirina (630 nm) 

 Fotoporfirina II (630 nm) 

 Benzoporfirina (685 nm) 

 meso-Tetra (3-hidroxifenil) porfirina (642 nm) 

 Bacterioclorina (785 nm) 

 Octaetilpurpurina (690 nm) 

 Zn-ftalocianina (675 nm) 

 Disulfonato de Zn-ftalocianina (680 nm) 

 Si-ftalocianina (782 nm) 

 

1.2.2 Equipos de irradiación para la PDT 

Los sistemas que se emplean para la aplicación de PDT se basan principalmente en: 

 Láseres: Argón, vapor de metal, estado sólido. 

 Fotodiodos. 

 Fibra Óptica. 

 Lámparas: Arco de xenón, Sodio con recubrimiento de fosforo, Halógeno con filamento de 

tungsteno, fluorescentes y LEDs. [6, 7, 8] 

En cuanto a la administración de la luz, es necesario considerar que las dosis bajas producen daño 

celular que es reversible, mientras que las dosis altas producen la disminución de oxígeno, lo que 

reduce, a su vez, la eficacia terapéutica del tratamiento. La longitud de onda más efectiva para la 

PDT es de 635 nm. Los sistemas de iluminación utilizados con mayor frecuencia son el láser 

pulsado de argón (630 nm), el láser de vapor de oro (628 nm) y algunas lámparas incandescentes. 

[3]  

 

1.2.3 Aplicaciones de la PDT 

La PDT ha ampliado sus aplicaciones médicas a enfermedades cutáneas, tanto tumorales como 

inflamatorias o infecciosas. Incluso hace sus incursiones en el campo de la cosmética, para el 

tratamiento del acné y la regeneración de la piel. A continuación se mencionan algunos de estos 

tratamientos. 
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Donde ε es el coeficiente de absorción molar, l el espesor de la sustancia atravesada por la radiación 

y c la concentración molar de la especie absorbente. Si se toman los logaritmos de (1.1) tenemos la 

ecuación 1.2  

A = 10 log
P
P

εlc        ⋯    (1.2) 

Donde A, definida como log (P0/Pt) se denomina absorbancia y es proporcional a la concentración 

en unas condiciones dadas; esto es la base de la espectrofotometría como técnica de análisis 

cuantitativo. La energía correspondiente a un mol de fotones recibe el nombre de 1 Einstein, unidad 

muy empleada en fotoquímica. Su valor depende de la longitud de onda λ. 

Una molécula excitada electrónicamente, y por tanto inestable, tiene distintos caminos posibles para 

perder su exceso de energía y dar lugar a una reacción química o volver al estado fundamental 

algunos supone emisión de radiación (fluorescencia y fosforescencia), mientras otros son procesos 

no radiactivos. Se llama rendimiento  cuántico de un determinado proceso a la fracción del total de 

moléculas excitadas que sufren en ese proceso [10]. 

 

1.3.1 Aplicación de la fotoquímica 

Entre las aplicaciones de la luz en la fotoquímica se encuentra la desinfección de agua a través de 

dos métodos: por irradiación ultravioleta o por fotocatálisis. 

 

1.3.1.1 Desinfección de agua por irradiación ultravioleta 

La radiación ultravioleta se caracteriza por longitudes de onda muy cercanas a las de la luz del sol. 

Los parámetros más importantes de la radiación UV relacionados con la desinfección del agua son: 

Longitud de onda. El rango germicida se encuentra entre 240 y 280 nm y se obtiene la máxima 

eficiencia desinfectante cerca de los 260 nm. Estos límites se encuentran dentro del rango 

denominado ultravioleta C. ver figura 1.1. 

Calidad del agua. La temperatura del agua tiene poca o ninguna influencia en la eficacia de la 

desinfección con luz ultravioleta, pero afecta el rendimiento operativo de la lámpara cuando está 
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1.3.1.2 Fotocatálisis heterogénea 

La fotocatálisis heterogénea consiste en la aplicación de luz sobre un catalizador principalmente 

dióxido de titanio (TiO2) con el fin de acelerar una reacción química. Los parámetros que influyen 

en este proceso son la longitud de onda, la intensidad de luz, el catalizador, el oxígeno, la 

temperatura, el PH y la calidad del agua a tratar. 

Longitud de onda e intensidad de la luz. El TiO2 absorbe longitudes de onda inferiores a 400 nm 

(región ultravioleta). La distancia de penetración de los fotones dentro de la partícula de TiO2 es 

más corta cuanto menor es la longitud de onda ya que son absorbidos por las moléculas del 

semiconductor con más fuerza. 

Catalizador. Cuanto mayor sea la dosis del catalizador, mayor será en principio la eficiencia 

obtenida, si bien el efecto de la turbidez ocasionada por sus partículas también aumenta, 

dificultando la difusión de la luz ultravioleta. En lo que respecta a su disposición, el TiO2 puede 

estar en suspensión o inmovilizado. 

Oxigeno. La presencia de oxígeno es por tanto esencial para que se produzca una oxidación 

efectiva. Por otro lado, una aireación controlada permite la continua suspensión del catalizador en la 

disolución, favoreciendo una degradación más homogénea. El oxígeno es el oxidante más empleado 

ya que es el más barato y no compite con el sustrato en el proceso de adsorción. Se ha comprobado 

que cuando desaparece el oxígeno disuelto en el agua y no existe ninguna otra especie oxidante el 

proceso fotocatalítico, se detiene totalmente [12]. 

PH. Normalmente, el proceso de fotocatálisis es más eficiente en medio ácido (3 ≤ pH ≤ 5). El pH 

afecta las propiedades superficiales del catalizador y a la forma química del compuesto a degradar, 

y ello se manifiesta en alteraciones de la velocidad de degradación y en la tendencia a la floculación 

del catalizador [13]. 

Temperatura. La velocidad de las reacciones fotocatalíticas no se modifica apreciablemente con la 

variación de la temperatura del sistema, aún en ensayos llevados a cabo utilizando radiación solar. 

Este comportamiento es típico de reacciones iniciadas fotoquímicamente, por absorción de un fotón. 

Calidad de agua a tratar: La presencia de turbidez, sólidos en suspensión y materia orgánica e 

inorgánica en el agua a tratar puede restar eficiencia a la oxidación fotocatalítica con TiO2. 
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La operación del módulo selector de canal inicia con el contador programado, conectando los 3 bits 

menos significativos en paralelo a las entradas del multiplexor y los 2 bits restantes a la entrada del 

decodificador. La selección de los canales se obtiene de la siguiente manera: 

 Habilitar la terminal E2 de cada multiplexor mediante la salida del decodificador.  

 Seleccionar la terminal de entrada del multiplexor mediante los 3 bits menos significativos del 

contador programado. 

 

En la tabla 2.3 se muestran las combinaciones lógicas para la selección de los canales del 

multiplexor. 

Tabla 2.3 Combinaciones lógicas para la selección de los canales del multiplexor 
 

Contador programado Decodificador 
Salida 

Multiplexor analógico 

Dec. RB4 RB3 RB2 RB1 RB0 O3 O2 O1 O0 Terminal Entrada   Fototransistor 
0 - 7 0   0 0 0 0 0 0 0 1 *E2-(1)  

 
Y0 
- 

Y8 

1-8 
0 0 1 1 1 

8 - 15 0   1 0 0 0 0 0 1 0 *E2-(2) 9-16 
0 1 1 1 1 

16 - 23 1  0 0 0 0 0 1 0 0 *E2-(3) 17-24 
1 0 1 1 1 

24 - 31 1   1 0 0 0 1 0 0 0 *E2-(4) 25-32 
1 1 1 1 1 

*E2-(x): E2 terminal Enable 2 del multiplexor, (x) Nº de multiplexor  
 
 
 

2.3.4 Módulo principal “ Microcontrolador PIC18F2550 ” 

El módulo principal es básicamente un microcontrolador PIC18F2550; el cual dispone con las 

características mínimas requeridas para el funcionamiento del equipo, como son el ADC de 10 bits 

y la comunicación USB. Estos recursos se habilitan mediante la programación, además de emplear 

terminales de I/O para la TCD y el módulo selector de canal, como se ilustró en las figuras 2.8 y 

2.16 respectivamente. La programación del microcontrolador se realizó mediante el software CCS 

Compiler C versión 4.108. A continuación se muestran las líneas de código empleadas para habilitar 

el uso del ADC, la comunicación USB, configurar las terminales de I/O de la TCD y las terminales 

de I/O del contador programado para el módulo selector de canal. 
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 Líneas de código para habitar el ADC - Canal A0 

#device ADC=10    
setup_adc_ports(ALL_ANALOG); 
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32); 
set_adc_channel(0); 
read_adc(); 

 Líneas de código para habilitar la comunicación USB 

#fuses USBDIV,PLL3 
#define USB_HID_DEVICE     FALSE   
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK    
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK   
#define USB_EP1_TX_SIZE    32                
#define USB_EP1_RX_SIZE    1       
 
#include <pic18_usb.h>        
#include <usb_desc_scope.h>     
#include <usb.c> 
usb_init();                         
usb_task();                              
usb_wait_for_enumeration(); 
usb_enumerated(); 
usb_get_packet(1, datoin, 1); 
usb_put_packet(1, dato, 32, USB_DTS_TOGGLE); 
 
 

 Líneas de código de las terminales I/O de la TCD 
 
#define  regresa PIN_B5 
#define  recibe  PIN_C1 
#define  pulso   PIN_C2 
#define  ON     output_high 
#define  OFF    output_low 
 
#BYTE TRISB  = 0x0F93     
#BYTE TRISC  = 0x0F94    
#BYTE PORTB  = 0x0F81   
#BYTE PORTC  = 0x0F82    
 
TRISB  = 0x00;   
TRISC  = 0x02; 
PORTB=0x00; 
PORTC=0x00; 
 
OFF(pulso); 
ON(pulso); 
OFF(pulso); 
input(recibe); 
OFF(regresa); 
ON(regresa); 
OFF(regresa); 
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La función conectar, realiza las siguientes operaciones: 
 

 Cargar las librerías _mpusbapi.h y mpusbapi.dll, que permiten el flujo de información entre la 

PC y el equipo DLTI. 

 Enumerar el dispositivo USB. 

 Indicar el estado del dispositivo USB. 

 Habilitar las funciones iniciar y desconectar de la GUI. 

Las líneas de código empleadas en la función conectar son: 

[notfound,warnings]=loadlibrary('mpusbapi','_mpusbapi.h'); 
vid_pid_norm = libpointer('int8Ptr',[uint8('vid_04d8&pid_000b') 0]); 
calllib('mpusbapi','MPUSBGetDLLVersion'); 
conectado = calllib('mpusbapi','MPUSBGetDeviceCount',vid_pid_norm);  
 
if conectado==0 
      errordlg('Dispositivo no conectado',' ERROR '); 
 
else 

set(handles.Conecta,'enable','off') 
set(handles.Conecta,'Backgroundcolor','green') 
set(handles.Desconecta,'enable','on')            
set(handles.Inicia,'enable','on') 
 
 
La función desconectar, realiza las siguientes operaciones: 
 
 Descargar la librería de la memoria del programa.  

 Habilitar la función conectar y deshabilita las funciones iniciar, guardar imagen, guardar 

datos y desconectar. 

Las líneas de código requeridas en la función desconectar son: 

unloadlibrary libreria  
 

set(handles.Conecta,'enable','on') 
set(handles.Conecta,'Backgroundcolor','factory')        
set(handles.Inicia,'enable','off')        set(handles.Desconecta,'enable','off')        
set(handles.Guarda,'enable','off')        set(handles.Guardare,'enable','off') 
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El código empleado para el envío y recepción de datos, se describe a continuación. 
 
 
 Abrir la pipe de lectura de datos. 

 
[my_out_pipe] = calllib('mpusbapi', 'MPUSBOpen',uint8 (0), vid_pid_norm, 
out_pipe, uint8(0), uint8 (0));  
out_pipe = libpointer('int8Ptr',[uint8('\MCHP_EP1') 0]);  
 

 Abrir la pipe de escritura de datos. 

 
[my_in_pipe] = calllib('mpusbapi', 'MPUSBOpen',uint8 (0), vid_pid_norm, in_pipe, 
uint8 (1), uint8 (0));  
in_pipe = libpointer('int8Ptr',[uint8('\MCHP_EP1') 0]);  
 

 Leer los datos de la pipe. 

 
[aa,bb,data_in,dd] = calllib('mpusbapi', 'MPUSBRead',my_in_pipe, data_in, 
uint8(32), uint8(32), uint8(10)); 
data_in = eye(1,32,'uint8');      
 

 Enviar los datos por la pipe. 

 
calllib('mpusbapi', 'MPUSBWrite',my_out_pipe, data_out, uint8(1), uint8(1), 
uint8(10)); 
data_out = eye(1,1,'uint8'); 
 

 Cerrar los túneles de lectura y escritura. 

calllib('mpusbapi', 'MPUSBClose', my_in_pipe);  
calllib('mpusbapi', 'MPUSBClose', my_out_pipe);  
 
 
 
El código empleado para graficar los datos recopilados de la medición es: 
 
[x,y]=meshgrid(1:1:32,0.1:0.1:Lectura); 
    z=m_alfa; 
    z1=(y*0)+z; 
    z2=(z1.*2)/100; 
    z3=z2./5; 
    xa=x*0.254; 
surf(xa,y,z3) 
 
 
Lectura=inputdlg('Distancia (cm)','INICIO'); 
Lectura=str2double(Lectura); 
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CAPÍTULO 4  
Preparación, pruebas y resultados del equipo de medición 

DLTI 
 
 

En este capítulo se describe una guía de instalación y de preparación, para el uso del equipo de 

medición DLTI. Continuando con la presentación de los resultados de medición, obtenidos de 

algunas fuentes luminosas adquiridas. 

 

4.0 Guía de instalación del equipo de medición DLTI 

Paso 1: Instalar el software Matlab en una PC con los siguientes requerimientos. 

 Sistema Operativo Windows (Vista, XP SP1 y SP2). 

 Procesador: Intel Pentium, Intel celeron, Intel Xeon, Intel  Core, AMD athlon, AMD Optaron. 

 Disco Duro: Se requiere al menos 500MB de espacio disponible. 

 Memoria RAM: 512MB mínimo. 

Paso 2: Instalar el driver Microchip Application Libraries v2010-02-09 Installer de microchip, se 

puede obtener una versión actualizada en su sitio web (www.microchip.com). 

Paso 3: Conectar el cable del suministro eléctrico y el cable USB del equipo de medición DLTI a la 

PC. Instalé el equipo de manera similar a la que se instala un nuevo dispositivo USB, cuando 

solicite el driver, proporcioné la dirección donde se instaló el driver del paso 2. 

Paso 4: Ejecutar el software Matlab e inicie la GUI del equipo de medición.  

 
 

4.1 Preparación del equipo de medición DLTI 

Previo a la medición, coloqué la fuente luminosa que desea caracterizar, a una distancia1 paralela 

con respecto a la TL (ver figura 4.1). La distancia entre la TL y la fuente de luminosa, no está 

normalizada, ya que depende de la intensidad luminosa, en consecuencia las unidades de medida 

son relativas. Se recomienda realizar la medición en un cuarto obscuro, para evitar perturbaciones 

por fuentes de iluminación externas.  

                                                            
1 La distancia debe procurar no saturar la TL. 
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CAPÍTULO 5  
Conclusiones y trabajos futuros 

 

5.0 Conclusiones 

En este trabajo se presentó el diseño y la construcción de un equipo de medición de la Distribución 

de Luz Transversal Irradiada, útil para determinar la intensidad y la distribución de irradiación de 

una fuente luminosa mediante un gráfico en 3D. El equipo se diseñó para operar de manera simple a 

través de una PC con su interfaz gráfica de usuario, permitiendo realizar mediciones sin la 

supervisión del usuario y evitando de este modo dañar su vista al exponerla a intensidades de 

irradiación elevadas. Cabe señalar que el tiempo empleado para realizar una medición sobre un área 

de 25 x 8.2 cm es de aproximadamente 8.4 minutos, que en comparación a las 16 hrs de trabajo 

dedicado para realizar la misma medición de manera manual, se puede considerar que es rápido. Por 

otro lado las dimensiones del equipo permiten su portabilidad de manera sencilla. 

Con respecto a los resultados obtenidos se observó en cada prueba realizada una modificación en la 

intensidad y en la distribución de irradiación particularmente cuando se empleó una lente óptica 

concentradora, un material difusor o un arreglo luminoso, que utilizados adecuadamente puede 

favorecer a la distribución de irradiación homogénea sobre el área de interés. Los parámetros 

técnicos como son la potencia óptica, el ángulo de emisión y el patrón de radiación también son 

factores importantes en la distribución de irradiación, por lo que modificar la potencia, la distancia 

o la dirección de la fuente de iluminación con respecto al área de incidencia se ve afectado. Esto en 

principio sugiere realizar las mediciones colocando las fuentes de iluminación en posición 

perpendicular con respecto al equipo de medición DLTI, obteniendo de este modo y acorde a la  ley 

del coseno de Lambert la máxima intensidad de irradiación. 

Con respecto al diseño y características del equipo aquí reportado se consultó en la literatura sobre 

la existencia de un equipo similar, por lo que hasta la fecha no se reporta. Este prototipo fue 

elaborado específicamente para la caracterización de los equipos de irradiación que se desarrollan 

en la sección de posgrado en electrónica, sin embargo para otras áreas o empresas orientadas al 

mismo desarrollo les puede ser útil en la determinación de la intensidad y la distribución de 

irradiación de sus equipos. 
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5.1 Trabajos futuros 

Durante las mediciones se presentaron algunas recomendaciones para la mejora del equipo de 

medición DLTI, las cuales se mencionan a continuación: 

 

 Realizar el acondicionamiento de la señal mediante control digital a través de la interfaz 

gráfica de usuario y el autoajuste de la ganancia en función de la máxima potencia óptica. 

 Realizar mediciones en fuentes de iluminación pulsadas, para lo cual se sugiere desarrollar 

en la interfaz gráfica de usuario la opción de medir por tiempos de integración en función de 

la frecuencia de operación de la fuente luminosa.   

 Realizar más pruebas en materiales difusores y medios líquidos. 

 Realizar pruebas de la distribución de luz angular, modificando la geometría y el diseño de 

la tarjeta lectora. 

 Construir un soporte para colocar la fuente de iluminación que permita variar el ángulo de 

dirección y la distancia con respecto al equipo de medición DLTI. 
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ANEXO B 
 

Programa de sincronización y movimiento del motor a pasos 
 

#include <16f54.h> 
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT 
#use delay (clock=4000000)   
 
//Etiquetas 
#define    RECIBE       PIN_A0    
#define        TX                 PIN_A1     
#define    REGRESA        PIN_A3    
 
#define  ON     output_high   //Nivel logico alto 
#define  OFF    output_low     //Nivel lógico bajo 
 
#use fast_io(a) 
#BYTE PORTA  = 0x05       //Registro de Puerto A 
#use fast_io(b) 
#BYTE PORTB  = 0x06       //Registro de Puerto B 
 
void main(void)  
   {  
      int p=0; 
       set_tris_A(0b1001);   //A0=entrada, A1=salida, A2=salida, A3= entrada. 
       set_tris_B(0x00);       // Puerto B como salida 
          
       OFF(TX);   //A1 en nivel bajo 
       PORTB=0x00; //Puerto B a nivel bajo 
      
     while(TRUE) 
     { 
       if(input(RECIBE)= =1)  //Activa el desplazamiento de motor 
          { 
            p++;  
     //Rutina antirebote 
               fin:      
               if(input(RECIBE)= =1) 
               {goto fin;} 
   //Rutina antirebote 
      
      switch(p) 
      { 
       case 1: 
// Desplazmiento de 2 pasos 
         PORTB=0x08; delay_ms(250);     
         PORTB=0x20; delay_ms(250);    
//Enviar pulso lógico a pic 18f2550 
         OFF(TX); delay_ms(50); 
         ON(TX); delay_ms(50); 
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         OFF(TX); delay_ms(50);break; 
       
 

 case 2: 
// Desplazmiento de 2 pasos 
          PORTB=0x04; delay_ms(250); 
          PORTB=0x10; delay_ms(250); 
 
//Enviar pulso logico a pic 18f2550 
         OFF(TX); delay_ms(50); 
         ON(TX); delay_ms(50); 
         OFF(TX);delay_ms(50);p=0;break; 
      } 
          } 
      
     if(input(REGRESA)= =1) //Activa el retorno de tarjeta de fotodetectores 
     { 
            //Rutina antirebote 
               fin1: 
               if(input(REGRESA)= =1) 
               {goto fin1;} 

//Rutina antirebote 
      
//Desplazamiento de motor en sentido contrario 
               PORTB=0x10; delay_ms(50); 
               PORTB=0x04; delay_ms(50); 
               PORTB=0x20; delay_ms(50); 
               PORTB=0x08; delay_ms(50); 
//Envia pulso logico a pic 18f2550 
               OFF(TX); delay_ms(50); 
               ON(TX); delay_ms(50); 
               OFF(TX); delay_ms(50); 
 
       } 
 
   } 
  } 
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ANEXO C 

Programa del microcontrolador PIC18f2550 

 
#include <18F2550.h> 
#device ADC=10                             
#fuses   HSPLL, NOWDT, NOPROTECT, NOLVP, NODEBUG, USBDIV, PLL3, CPUDIV1, VREGEN, 
MCLR, NOPBADEN  %Configuración de un cristal de 12Mhz para  
                 %operar a 48MHz. 
 
#use delay (clock=48000000) 
 
 
//Deshabilitación de directiva HID 
#define USB_HID_DEVICE            FALSE          
// Habilitar EP1 (Endpoint 1) para IN bulk/interrupt transfers 
#define USB_EP1_TX_ENABLE    USB_ENABLE_BULK    
// Habilitar EP1 (Endpoint 1) para OUT bulk/interrupt transfers 
#define USB_EP1_RX_ENABLE    USB_ENABLE_BULK     
#define USB_EP1_TX_SIZE    32            // Definición del buffer de EP1 para Tx. 
#define USB_EP1_RX_SIZE    1             // Definición del buffer de EP1 para Rx. 
 
//Librerías de funciones e interrupciones de USB estándar 
#include <pic18_usb.h>               
#include <usb_desc_scope.h>          
#include <usb.c>                     

 
//Etiquetas 

#define LEDV    PIN_B6 
#define LEDR    PIN_B7 
 
#define  regresa PIN_B5 
#define  recibe   PIN_C1 
#define pulso    PIN_C2 
 
#define ON     output_high 
#define OFF    output_low 
 
#define      activar     datoin[0] 

 //Etiquetas 
 

 
#BYTE TRISB  = 0x0F93                           //Registro de control E/S de Puerto B 
#BYTE TRISC  = 0x0F94                           //Registro de control E/S de Puerto C 
#BYTE PORTB  = 0x0F81                           //Registro de Puerto B 
#BYTE PORTC  = 0x0F82                           //Registro de Puerto C 
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void main(void)  
{ //Declaracion e inicialización de variables. 
   int8  datoin[1], dato[32];  
   unsigned int16 loop=0, mpasos=0; 
 
   TRISB  = 0x00;                             //Se declara el puertoB como salida 
   TRISC  = 0x02;        //C0=salida, C1= entrada, C2=salida. 
    
   ON (LEDV);                                //Enciende led indicando energía 
   OFF (LEDR); 
 
   usb_init();                                  //Inicializa USB 
   usb_task();                                  //Habilita periferico usb e interrupciones 
   usb_wait_for_enumeration();    //Espera a PicUSB se configure por el host 
 
   OFF (LEDV); 
   ON (LEDR);      //Enciende led cuando se establece comunicación con PC 
    
    setup_adc_ports(ALL_ANALOG);       // Selección de puertos analógicos 
    setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);   // Se establece tiempo de conversión A-D 
    set_adc_channel(0);                             // Se especifica el canal analógico a usar 
    delay_ms(10); 
     
    PORTB=0x00;  // puerto B=0 
    PORTC=0x00;   // puerto C=0 
    
   while (TRUE)    //Ciclo infinito 
   { 
         if(usb_enumerated())                //¿PIC ha sido enumerado por la PC? 
      { 
         if (usb_kbhit(1))                      //¿endpoint contiene datos? 
         { 
           delay_ms(500); 
            usb_get_packet(1, datoin, 1);     //Toma el dato y se almacena en datoin 
             
            if(activar= =1)   
               { 
               //Envia pulso lógico a pic 16f54 
                OFF(pulso); 
                delay_ms(50); 
                ON(pulso); 
                delay_ms(50); 
                OFF(pulso); 
                delay_ms(50); 
                  

//Espera repuesta de pic 16f54 
                  while(input(recibe)==0)    
                  { 
                     delay_cycles(1); 
                  } 
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         //Comienza lectura y almacenamiento de valores de fototransistores 
                     while(loop<32)  
                         { 
                         portb=loop;  //Valor de cuenta ascendente en puerto b 
                          ON(LEDV); 
                          ON(LEDR); 
                          delay_us(100); 
                          dato[loop]=read_adc()*0.245;  //Comienza lectura, conversión de                                                
                           OFF(LEDV);                          // de fototransistores en ADC,  
                           OFF(LEDR);                        // almacena en dato y ajusta de valor original 
                         loop++;    //incrementa cuenta 
                         }   
                  loop=0;  //Se inicializa de nueva cuenta variable 
                  usb_put_packet(1, dato, 32, USB_DTS_TOGGLE);   //Se envía paquete a PC 
               }  
                   
// Rutina para regresar al punto de origen la TL. 
                  if(activar>1)  
                   { 
                         mpasos=activar;  // mms recorridos se almacena en mpasos 
                         mpasos=mpasos/2;  
                          
                     while (mpasos>0) 
                     { 

//Envia pulso logico a pic 16f54 
                        OFF(regresa); 
                        delay_ms(50); 
                        ON(regresa); 
                        delay_ms(50); 
                        OFF(regresa); 
                        delay_ms(50);                         
                                  

//Espera repuesta de pic 16f54 
 
                                 while(input(recibe)= =0) 
                                    { 
                                       delay_cycles(1); 
                                    } 
                          
                      mpasos--;  //Decremento de cuenta 
                     } 
                    
                   }  
         } 
       } 
    } 
} 
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ANEXO D  

Programa de la interfaz gráfica de usuario en MATLAB 
 
function varargout = Pruebaparcial3b(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Pruebaparcial3b_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Pruebaparcial3b_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
 
 
function Pruebaparcial3b_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
  
%Centrar la interfaz en pantalla 
tam_pantalla = get(0, 'ScreenSize'); %Se obtiene tamaño de la pantalla 
pos_act=get(gcf,'Position'); %Se obtiene posición actual de interfaz 
xr=tam_pantalla(3) - pos_act(3); 
xp=round(xr/2); %Nuevo valor de x 
yr=tam_pantalla (4) - pos_act(4); 
yp=round(yr/2); %Nuevo valor de y 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); %Nueva posición  
  
%Coloca las imagenes de escudo IPN y ESIME sobre los ejes. 
axes(handles.Figura1) %Se indica sobre la figura a trabajar 
background = imread('logo_ipn.jpg'); %Lee imagen  
axis off; %Desactiva ejes 
imshow(background); %Despliega imagen en figura. 
  
axes(handles.Figura2) 
background = imread('esime.jpg'); 
axis off; 
imshow(background); 
  
%Coloca una imagen en botón conectar 
[a,map]=imread('usb2.png'); %Lee imagen 
[r,c,d]=size(a); %Dimensión de la escala de figura se guardan en r,c y d 
x=ceil(r/63); 
y=ceil(c/63); 
g=a(1:x:end,1:y:end,:); 
g(g==255)=5.5*255; 



	 																																																																										Referencias y Anexos 

 

59 
 

set(handles.Conecta,'CData',g); 
 
%Coloca una imagen en botón deconectar 
[a,map]=imread('desconectar.jpg'); 
[r,c,d]=size(a); 
x=ceil(r/61); 
y=ceil(c/61); 
g=a(1:x:end,1:y:end,:); 
g(g==255)=5.5*255; 
set(handles.Desconecta,'CData',g); 
  
%Coloca una imagen en botón iniciar 
[a,map]=imread('play.png'); 
[r,c,d]=size(a); 
x=ceil(r/60); 
y=ceil(c/60); 
g=a(1:x:end,1:y:end,:); 
g(g==255)=5.5*255; 
set(handles.Inicia,'CData',g); 
 
 %Coloca una imagen en botón guardar imagen. 
[a,map]=imread('saveas.png'); 
[r,c,d]=size(a); 
x=ceil(r/59); 
y=ceil(c/59); 
g=a(1:x:end,1:y:end,:); 
g(g==255)=5.5*255; 
set(handles.Guarda,'CData',g); 
 
%Coloca una imagen en botón guardar datos. 
[a,map]=imread('boton_descargar.png'); 
[r,c,d]=size(a); 
x=ceil(r/59); 
y=ceil(c/59); 
g=a(1:x:end,1:y:end,:); 
g(g==255)=5.5*255; 
set(handles.Guardare,'CData',g); 
  
 set(handles.Inicia,'enable','off') %Deshabilita botón inicia 
 set(handles.Desconecta,'enable','off') %Deshabilita botón desconecta 
 set(handles.Guarda,'enable','off') %Deshabilita botón guarda imagen 
 set(handles.Guardare,'enable','off') %Deshabilita botón guarda datos 
 set(handles.grafica1,'Visible','off') %Deshabilitar eje que desplegara la  

   %grafica3d 
  
%Desplegar mensaje principal 
 set(handles.Mensaje,'String','Laboratorio de láseres')  
%Deshabilitar mensaje "Distancia[cm/cm]" 
set(handles.Anunciador,'Visible','off') 
set(handles.Separador,'Visible','off')%Deshabilitar mensaje "/" 
%Deshabilitar display de cms que se van recorriendo 
set(handles.Conteo,'Visible','off')  
%Deshabilitar display de cms ingresados por el usuario 
set(handles.Contador,'Visible','off')  
guidata(hObject, handles); 
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function varargout = Pruebaparcial3b_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
function Conecta_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  

%Se carga las librerias mpusbapi y mpusbapi.h 
  [notfound,warnings]=loadlibrary('mpusbapi','_mpusbapi.h'); 
  vid_pid_norm = libpointer('int8Ptr',[uint8('vid_04d8&pid_000b') 0]);  
   calllib('mpusbapi','MPUSBGetDLLVersion'); 
 
%Se identifica el numero de dispositivos conectados por el PID &VID y se ubica 
el nuestro. 
 conectado =calllib('mpusbapi','MPUSBGetDeviceCount',vid_pid_norm);  
  
        if conectado==0 
            errordlg('Dispositivo no conectado',' ERROR ');%Mensaje error. 

%Deshabilita botónes, excepto conectar. 
            set(handles.Conecta,'Backgroundcolor','factory') 
            set(handles.Inicia,'enable','off')  
            set(handles.Desconecta,'enable','off')  
            set(handles.Guarda,'enable','off') 
            set(handles.Guardare,'enable','off') 
       
        else  
%Deshabilita botón conecta y habilita botón desconecta e inicia 
            set(handles.Conecta,'enable','off') 
            set(handles.Conecta,'Backgroundcolor','green')%Fondo verde 
            set(handles.Desconecta,'enable','on') 
  
            set(handles.Inicia,'enable','on') 
            set(handles.Mensaje,'Visible','off') %Mensaje principal 
          %deshabilitado 
        end       
guidata(hObject,handles); 
  
  
 
 
function Desconecta_Callback(hObject, eventdata, handles) 
         
unloadlibrary mpusbapi; %Liberar memoria 
 
        %Deshabilitar botones excepto conectar 
        set(handles.Conecta,'enable','on') 
        set(handles.Conecta,'Backgroundcolor','factory') 
        set(handles.Inicia,'enable','off') 
        set(handles.Desconecta,'enable','off') 
        set(handles.Guarda,'enable','off') 
        set(handles.Guardare,'enable','off') 
 
        %Deshabilitar rotar grafica 
        clc,cla(handles.grafica1,'reset'); 
        set(handles.grafica1,'Visible','off') 
       guidata(hObject,handles); 
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function Inicia_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
Lectura=inputdlg('Distancia (cm)','INICIO');%ingresar dato 
Lectura=str2double(Lectura); %Conversion de valor a doble 
    
    if isnan(Lectura)%Condicion para evitar caracteres 

%Despliega mensaje y regresa 
        errordlg('Introduce solo números','ERROR') 
        return       
    end 
  
     if Lectura<1 || Lectura>25 %Condicion para delimitar valor  
        errordlg('Cifra fuera de Rango','ERROR') 
        return 
     end 
      
data_in = eye(1,32,'uint8');%Matriz Rx 1x32 entero 8 bits sin signo. 
data_out = eye(1,1,'uint8'); %Matriz Tx 1x1 entero 8bits sin signo. 
  
vid_pid_norm = libpointer('int8Ptr',[uint8('vid_04d8&pid_000b') 0]);  
out_pipe = libpointer('int8Ptr',[uint8('\MCHP_EP1') 0]);  
in_pipe = libpointer('int8Ptr',[uint8('\MCHP_EP1') 0]);  
  
%Cambia el color de fondo del botón 
set(handles.Inicia,'Backgroundcolor',[0.90 0.38 0])  
 
%Deshabilita botones inicia, guardar imagen, guardar datos,desconectar 
  set(handles.Inicia,'enable','off') 
  set(handles.Guarda,'enable','off') 
  set(handles.Guardare,'enable','off') 
 set(handles.Desconecta,'enable','off') 
  
cla(handles.grafica1,'reset') %Limpia grafica  
set(handles.grafica1,'Visible','off') %Deshabilita ejes de grafica 
  
%Despliegan mensajes que permanecerán durante la ejecución 
set(handles.Mensaje,'Visible','on','String','Almacenando información...') 
set(handles.Anunciador,'Visible','on') 
set(handles.Conteo,'Visible','on','Background','green') 
set(handles.Separador,'Visible','on','Background','green') 
  
Lectura2=double(Lectura*10); %Conversión de cm a mm  
Cuenta=1;  %Inicialización de la cuenta= desplazamiento de TL 
 
 %Despliegue de la cuenta 
set(handles.Contador,'Visible','on','Background','green') 
set(handles.Contador,'String',Lectura) 
  
%Creacion de variable donde se almacenaran datos que se reciban de PIC 
m_alfa=eye(Lectura2,32,'double');  
  
[my_out_pipe] = calllib('mpusbapi', 'MPUSBOpen',uint8 (0), vid_pid_norm, 
out_pipe, uint8(0), uint8 (0)); % Se abre tunel de envio 
[my_in_pipe] = calllib('mpusbapi', 'MPUSBOpen',uint8 (0), vid_pid_norm, in_pipe, 
uint8 (1), uint8 (0));%Se abre tunel recepción 
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while(Cuenta<=Lectura2) 
  
    set(handles.Conteo,'String',Cuenta/10) %despliegue cms recorridos 
     
data_out(1)=1; %Bit de activación de lectura y envío de datos del PIC 
calllib('mpusbapi', 'MPUSBWrite',my_out_pipe, data_out, uint8(1), uint8(1), 
uint8(10)); % Se envia el dato al PIC 
    
%Rutina de retardo  
aa=0;  
   while(~aa) 
    [aa,bb,data_in,dd] = calllib('mpusbapi', 'MPUSBRead',my_in_pipe, data_in, 
uint8(32), uint8(32), uint8(10)); % Se recibe dato de PIC 
   End         
 
    
data_out(1)=0; %Bit para desactivar lectura y envío de valores 
calllib('mpusbapi', 'MPUSBWrite',my_out_pipe, data_out, uint8(1), uint8(1), 
uint8(10)); 
  
  m_alfa(Cuenta,:)=double(data_in(:));%Almacena información de los 
         % fototransistores                  
  
  Cuenta=Cuenta+1; %Incrementa cuenta= desplazamiento de 1mm 
  pause(0.8); %Retardo 
end  
  
pause(0.8); 
data_out(1)=Lectura2; %Dato de mms recorridos 
calllib('mpusbapi', 'MPUSBWrite',my_out_pipe, data_out, uint8(1), uint8(1), 
uint8(10)); % Se envia el dato al PIC 
pause(0.3); 
  
calllib('mpusbapi', 'MPUSBClose', my_in_pipe);  % Se cierra túnel Rx 
calllib('mpusbapi', 'MPUSBClose', my_out_pipe); % Se cierra túnel Tx 
  
pause(0.1); 
 
%Deshabilitan mensajes de la ejecución 
set(handles.Mensaje,'Visible','off') 
set(handles.Anunciador,'Visible','off') 
set(handles.Anunciador2,'Visible','off') 
set(handles.Conteo,'Visible','off') 
set(handles.Conteo,'Background','factory') 
set(handles.Contador,'Visible','off') 
set(handles.Contador,'Background','factory') 
  
%Se selecciona figura donde se desplegara la grafica 
axes(handles.grafica1)   
set(handles.grafica1,'Visible','on')  %Se habilita grafica1 
[x,y]=meshgrid(1:1:32,0.1:0.1:Lectura);%dimensiones de la grafica 
    z=m_alfa; %Guardar valores a variable  
    z1=(y*0)+z; %Trasladar valores a eje z 
    z2=(z1.*2)/100;  %Conversión de valores ADC recibidos 
    z3=z2./5;     %Ajustar valores de voltajes a escala de 0-1  
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    xa=x*0.254;   %Ajustar el valor de x=tamaño de TL. 
 surf(xa,y,z3);   %Se grafican variables 
 caxis([0 1]);    % dejar la barra de colores fija. 
 Colorbar    %Desplegar barra de colores, junto a la gráfica 3d. 
  
%Despliega letrero en los ejes x,y y z respectivamente. 
xlabel('Distancia [cm]','FontWeight','bold') 
ylabel('Distancia [cm]','FontWeight','bold') 
zlabel('Intensidad relativa [u.r]','FontWeight','bold') 
 
%Rotar grafica 3d. 
 h = rotate3d; 
 set(h,'RotateStyle','box','Enable','on'); 
  
%Regresa al color de fondo original del botón inicia. 
 set(handles.Inicia,'Backgroundcolor','factory') 
 
%Habilitar botones y se restaura color de fondo de letrero. 
 set(handles.Desconecta,'enable','on') 
 set(handles.Inicia,'enable','on') 
 set(handles.Guarda,'enable','on') 
 set(handles.Guardare,'enable','on') 
 set(handles.Conteo,'Background','factory') 
  
 handles.g=h;%%%%Propiedades de rotar caja. 
 handles.datos=z3; %datos graficados. 
 guidata(hObject, handles);    
 
  
function Guarda_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
%Formatos admitidos para guardar imagen. 
    formatos = {'*.bmp','BMP (*.bmp)';'*.jpg','JPEG 
(*.jpg)';'*.png','PNG(*.png)'};  
 
Se introduce el nombre de archivo así como la ruta donde se almacenara 
    [nombre,ruta] = uiputfile(formatos,'Guardar imagen como ...'); 
     
    if nombre==0   
        return 
    end 
  
    figura = figure; %Crea nueva ventana  
%Se cambia procesador de datos gráficos 
    set(gcf, 'Renderer', 'ZBuffer') 
%Se adquieren las unidades y posición de la gráfica 3d 
    unidades = get (handles.grafica1,'Units');  
    posicion = get(handles.grafica1,'Position');   
    objeto_2 = copyobj(handles.grafica1,figura); %Copia grafica3d a 
                                                 %figura    
    set(objeto_2,'Units',unidades)  
    set(objeto_2,'Position',[15 5 posicion(3) posicion(4)]) 
     
    set(figura,'Units',unidades)  
    set(figura,'Position',[15 5 posicion(3)+30 posicion(4)+10])  
    nimagen=fullfile(ruta,nombre); 
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%Se guarda nombre de archivo e imagen de gráfica. 
    saveas(figura,nimagen) 
    close(figura) %Se cierra ventana   
    guidata(hObject, handles);      
 
function Guardare_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
a=handles.datos; 
b=a'; 
%Formatos admitidos para guardar datos. 
   formatos = {'*.txt','Documentos de texto (*.txt)'}; 
   [nombre1,ruta1] = uiputfile(formatos,'Guardar datos como...'); 
      
    if nombre1==0 
        return 
    end 
     
   %Archivo con ubicación se guarda en nidata 
   nidata=fullfile(ruta1,nombre1); 
      
     fi = fopen(nidata,'wt'); %Se abre archivo para escritura. 
 
%Se imprime letrero en parte superior de archivo. 
fprintf(fi,'\n\t\t\t%18s\n \t\t%18s\n\n\n','NOTA:Las filas representa la 
distancia recorrida y ',... 
           'las columnas representan los valores leídos por los 
fotodetectores'); 
 
 %Se imprimen datos. 
fprintf(fi,'%.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f 
%.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f 
%.4f %.4f %.4f\n',b); 
fclose(fi); %Se cierra archivo 
  
set(handles.Guardare,'enable','off') %Se deshabilita botón 
  
guidata(hObject, handles);   
      
function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles) 
 
  %Despliega ventana y la respuesta se guarda en opcion 
opcion=questdlg('¿Desea salir de aplicacion?','SALIR','Si','No','No'); 
 

if strcmp(opcion,'No') %compara respuesta con ‘No' 
     return 

end 
  

cla(handles.grafica1,'reset') 
set(handles.grafica1,'Visible','off') 

pause(0.3); 
delete(hObject); 
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ANEXO E 
Tabla de intensidad relativa de la lámpara Lam-530 

 
 
 
0.2080 0.3040 1.0000 0.4680 0.5360 0.2800 0.3400 0.2840 0.3480 0.8520 0.4280 0.2200 0.3080 0.2320 0.4480 0.5000 0.4800 1.0000 0.5840 0.2400 
0.2320 0.3680 1.0000 0.7280 0.6920 0.2880 0.3400 0.2960 0.4360 1.0000 0.7160 0.3360 0.3080 0.2560 0.6880 0.8360 1.0000 1.0000 0.8840 0.2520 
0.2840 0.5440 1.0000 1.0000 1.0000 0.3040 0.3400 0.3280 0.8520 1.0000 1.0000 0.4080 0.3280 0.3200 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2920 
0.3560 0.8280 1.0000 1.0000 1.0000 0.3480 0.3720 0.3760 1.0000 1.0000 1.0000 0.5480 0.3840 0.3960 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.3520 
0.5520 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.4640 0.5040 0.3680 1.0000 1.0000 1.0000 0.0040 0.3360 0.4080 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8680 
0.4320 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.4080 0.4040 0.3880 1.0000 1.0000 1.0000 0.6480 0.3320 0.4480 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.6320 
0.3400 0.8440 1.0000 1.0000 1.0000 0.3560 0.3720 0.4560 1.0000 1.0000 1.0000 0.5720 0.4320 0.4480 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.3080 
0.3320 0.5960 1.0000 1.0000 1.0000 0.3640 0.3760 0.3800 1.0000 1.0000 1.0000 0.6240 0.2920 0.3480 0.8560 0.6400 1.0000 1.0000 0.6360 0.2840 
0.2760 0.3920 0.3520 1.0000 0.3400 0.3280 0.3200 0.3400 1.0000 1.0000 1.0000 0.4040 0.2640 0.3120 0.5000 0.3920 1.0000 1.0000 0.4280 0.2400 
0.2520 0.2800 0.2680 0.3360 0.2560 0.2920 0.2800 0.3000 1.0000 1.0000 1.0000 0.3000 0.2360 0.2520 0.3280 0.2800 0.8440 0.6440 0.2800 0.1960 
0.1800 0.2000 0.2080 0.2480 0.2160 0.2440 0.2400 0.2520 0.9320 0.4000 0.5080 0.1680 0.1960 0.2080 0.2520 0.2320 0.3800 0.3400 0.2200 0.1640 
0.1480 0.1640 0.1840 0.2280 0.2000 0.2120 0.2240 0.2200 0.3880 0.2800 0.2800 0.1200 0.1800 0.1760 0.2240 0.2120 0.2400 0.2320 0.1880 0.1440 
0.1480 0.1640 0.1880 0.2240 0.2000 0.2160 0.2200 0.2200 0.3080 0.2560 0.2440 0.0840 0.1800 0.1640 0.2200 0.2040 0.1920 0.1920 0.1640 0.1240 
0.1480 0.1720 0.1920 0.2240 0.2000 0.2160 0.2240 0.2160 0.2520 0.2640 0.2440 0.1440 0.1840 0.1640 0.2200 0.2040 0.1880 0.1920 0.1640 0.1280 
0.1480 0.1720 0.1920 0.2080 0.2000 0.2080 0.2280 0.2120 0.2280 0.2640 0.2320 0.0360 0.1840 0.1600 0.2160 0.2040 0.1880 0.1880 0.1640 0.1280 
0.1440 0.1720 0.1960 0.2160 0.1960 0.2120 0.2320 0.2080 0.2320 0.2640 0.2320 0.0960 0.1920 0.1640 0.2200 0.2080 0.1880 0.1920 0.1680 0.1400 
0.1520 0.1720 0.2680 0.2320 0.1960 0.2120 0.2320 0.2160 0.2360 0.2640 0.2360 0.0760 0.1960 0.1640 0.2280 0.2120 0.1920 0.2000 0.1720 0.1320 
0.1640 0.1880 0.5200 0.2440 0.2120 0.2160 0.2440 0.2240 0.2400 0.2880 0.2400 0.1160 0.2080 0.1720 0.2480 0.2400 0.2000 0.2760 0.1840 0.1440 
0.1760 0.2160 1.0000 0.2720 0.2800 0.2320 0.2840 0.2360 0.2640 0.3840 0.2800 0.1160 0.2600 0.1920 0.2920 0.3000 0.2520 0.5480 0.2920 0.1800 
0.2000 0.2800 1.0000 0.3800 0.4160 0.2480 0.3040 0.2520 0.3160 0.7120 0.3840 0.2040 0.3040 0.2120 0.3720 0.3800 0.3440 1.0000 0.3920 0.2040 
0.2280 0.3480 1.0000 0.5240 0.5760 0.2720 0.3160 0.2640 0.4160 1.0000 0.6880 0.2320 0.2960 0.2440 0.5520 0.6240 0.6360 1.0000 0.6240 0.2240 
0.2640 0.5000 1.0000 0.9400 0.7400 0.2800 0.3240 0.2960 0.7480 1.0000 1.0000 0.4200 0.3200 0.2800 0.8680 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2520 
0.3840 0.7920 1.0000 1.0000 1.0000 0.3640 0.3520 0.3200 1.0000 1.0000 1.0000 0.4880 0.3240 0.4000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.4880 
0.4640 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.3920 0.4440 0.3520 1.0000 1.0000 1.0000 0.4960 0.3480 0.3880 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.6720 
0.6360 1.0000 1.0000 1.0000 0.8080 0.4440 0.4920 0.3840 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.3520 0.4120 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9600 
0.3880 1.0000 1.0000 1.0000 0.6400 0.3640 0.3840 0.4840 1.0000 1.0000 1.0000 0.7720 0.4160 0.4720 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.3200 
0.4280 0.7560 1.0000 1.0000 0.5440 0.3840 0.4240 0.3800 1.0000 1.0000 1.0000 0.7320 0.3200 0.3960 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.3840 
0.4920 0.4880 0.7720 0.4040 0.3320 0.3360 0.3760 1.0000 1.0000 1.0000 0.5760 0.3080 0.3440 0.6400 0.4640 1.0000 1.0000 0.4680 0.2520 0.1880 
0.2760 0.3360 0.3000 0.4040 0.2760 0.3040 0.3080 0.3280 1.0000 1.0000 1.0000 0.4840 0.2520 0.2840 0.3880 0.3240 1.0000 0.8360 0.3040 0.2080 
0.1960 0.2200 0.2160 0.2600 0.2160 0.2400 0.2480 0.2640 1.0000 0.6800 0.8800 0.2640 0.2080 0.2240 0.2640 0.2440 0.4680 0.4160 0.2360 0.1600 
0.1480 0.1680 0.1760 0.2160 0.1920 0.2080 0.2120 0.2240 0.7200 0.3280 0.4040 0.1560 0.1760 0.1760 0.2240 0.2080 0.2840 0.2480 0.1800 0.1400 
0.1400 0.1520 0.1680 0.2080 0.1840 0.2000 0.2040 0.2120 0.3680 0.2560 0.2640 0.0480 0.1720 0.1640 0.2080 0.1960 0.2000 0.1920 0.1560 0.1200 
0.1440 0.1600 0.1760 0.2200 0.1840 0.2000 0.2080 0.2080 0.2760 0.2440 0.2360 0.0840 0.1720 0.1600 0.2080 0.1920 0.1840 0.1840 0.1480 0.1280 
0.0200 0.0360 0.0680 0.0560 0.0720 0.0840 0.1320 0.1520 0.1720 0.2080 0.1800 0.1960 0.2000 0.1960 0.2240 0.2320 0.2160 0.0720 0.1720 0.1560 
0.0200 0.0400 0.0640 0.0560 0.0720 0.0840 0.1280 0.1520 0.1720 0.2040 0.1800 0.1880 0.2040 0.1880 0.2120 0.2320 0.2120 0.1080 0.1760 0.1520 
0.0240 0.0440 0.0680 0.0600 0.0760 0.0920 0.1320 0.1520 0.1960 0.2120 0.1840 0.1960 0.2120 0.1960 0.2160 0.2440 0.2160 0.0720 0.1800 0.1520 
0.0200 0.0360 0.0640 0.0600 0.0800 0.0960 0.1400 0.1560 0.3080 0.2200 0.1920 0.2000 0.2200 0.2040 0.2200 0.2520 0.2240 0.1040 0.1800 0.1560 
0.0280 0.0400 0.0680 0.0600 0.0800 0.1040 0.1360 0.1640 0.7280 0.2320 0.2440 0.2040 0.2480 0.2000 0.2160 0.2800 0.2240 0.1240 0.2040 0.1560 
0.1560 0.2000 1.0000 0.3160 0.4040 0.2200 0.2760 0.2160 0.2440 0.4160 0.2840 0.1160 0.2400 0.1760 0.2920 0.2920 0.2440 0.6800 0.3000 0.1640 
0.1720 0.2560 1.0000 0.4600 0.6320 0.2400 0.2760 0.2400 0.3000 0.8720 0.4240 0.2320 0.2480 0.1960 0.3720 0.4000 0.3720 1.0000 0.4440 0.1800 
0.1960 0.3160 1.0000 0.8400 0.8240 0.2360 0.2880 0.2480 0.4000 1.0000 0.8800 0.2880 0.2600 0.2080 0.5440 0.6520 0.9280 1.0000 0.6960 0.1960 
0.2640 0.4520 1.0000 1.0000 1.0000 0.2920 0.2960 0.2640 0.8440 1.0000 1.0000 0.3800 0.2800 0.2600 0.8280 0.9480 1.0000 1.0000 1.0000 0.2240 
0.3240 0.6880 1.0000 1.0000 1.0000 0.3400 0.3280 0.3400 1.0000 1.0000 1.0000 0.5480 0.3760 0.3560 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2560 
0.3320 0.8720 1.0000 1.0000 1.0000 0.3800 0.3920 0.3640 1.0000 1.0000 1.0000 0.4360 0.3520 0.3240 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2640 
0.3320 0.8560 1.0000 1.0000 0.8920 0.3840 0.3960 0.3760 1.0000 1.0000 1.0000 0.5360 0.3120 0.3200 0.9960 1.0000 1.0000 1.0000 0.8760 0.3360 
0.3080 0.6720 1.0000 1.0000 0.5920 0.3320 0.3400 0.3440 1.0000 1.0000 1.0000 0.5840 0.2920 0.3080 0.7800 0.6200 1.0000 1.0000 0.6240 0.2360 
0.2960 0.4560 0.6160 1.0000 0.4720 0.3160 0.3160 0.3080 1.0000 1.0000 1.0000 0.5640 0.2600 0.2840 0.5400 0.3880 1.0000 1.0000 0.4320 0.2120 
0.2520 0.3200 0.2960 0.6040 0.3120 0.2840 0.2880 0.2760 1.0000 1.0000 1.0000 0.3960 0.2280 0.2480 0.3320 0.2720 1.0000 0.7320 0.2760 0.1840 
 

 
 
 


