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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.
v

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
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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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1.1

Aplicaciones dee la luz en prrocesos terappéuticos y quuímicos

La fototerapiia

La fototeerapia trata ciertas pato
ologías de laa piel como son los múúsculos, los huesos, el sistema
cardiovasscular, entre otras, emplleando luz con longitudees de onda eespecíficas ddesde el ultrravioleta
hasta el infrarrojo.
i
Para
P
fines prrácticos estaas longitude s de onda sse subdivideen en 7 banddas (ver
figura 1.1
1) de acuerdo
o a la Comissión Internaccional de la iiluminación,, las cuales sson: UVC dee 100nm
a 280nm,, UVB de 280nm a 315
5nm, UVA de
d 315 a 3800 (400) nm, Luz visible de 380 (400) nm a
780nm, IRA
I
de 780n
nm a 1400nm
m, IRB de 1.4
4 a 3µm e IR
RC de 3µm a 1mm. [1]

Figura
F
1.1 Longitudes
L
dee onda emplleadas en la ffototerapia.
Para apliccaciones méédicas con fo
ototerapia se debe considderar una serrie de leyes y propiedadees como
son: [2]
d inverso del cuadrad
do de la disstancia. Estaablece que la intensidaad de una raadiación
1.- Ley del
incidentee sobre una superficie
s
deeterminada está
e en relacción inversa con el cuaddrado de la ddistancia
entre el foco
fo emisor y la superficie.
2.- Ley del
d coseno de
d Lambert. Establece que
q la máxiima intensiddad de la irrradiación soobre una
superficiee se obtienee cuando el haz incide se coloca pperpendiculaarmente. Si la incidenciia no es
perpendiccular, la inteensidad dism
minuye.
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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

3
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Terapia fotod
dinámica

La terapia fotodinám
mica (PDT po
or sus siglas en inglés) ees una modaalidad terapééutica que inncluye la
u compuessto fotosenssibilizante qque se acuumula en ccélulas maliignas y
administrración de un
posteriorm
mente irradiia luz a detterminada lo
ongitud de oonda, lo antterior en prresencia de oxígeno
induce laa formación de radicaless libres que causan la deestrucción seelectiva de llas células m
malignas
[3]. En laa figura 1.2 se
s muestra lo
os pasos paraa la aplicacióón de la PDT
T.

Figura 1.2 Aplicación
A
dde la PDT.
1.2.1 Fo
otosensibilizzante
La obtencción de resu
ultados favorrables al apliicar este trattamiento se cconsigue al suministrar un buen
fotosensibilizante con
n las siguien
ntes caracteríísticas: [4].


Altam
mente selecttivo para el tejido
t
dañado
o.



Distrribución hom
mogénea en el
e tejido a irrradiar.



Peneetración proffunda en el tu
umor.



Preseentan una ráápida acumu
ulación en el tejido tumooral a la vez que una ráppida eliminación del
mism
mo.



Preseentar un alto
o rendimiento
o fotodinámico.



Requ
uieren una baja dosis lumínica para
p
su actiivación, lo que disminnuye el tiem
mpo de
iluminación

A continu
uación se muestran
m
algu
unos fotosen
nsibilizantes utilizados enn la PDT, assí como su llongitud
de onda máxima
m
de absorción.
a
[5
5]
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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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1.2.3.1 Acné
A
La PDT es una alterrnativa en lo
os pacientess que padeceen acné, quue por algúnn motivo no pueden
n tratamiento
o estándar y para quienees no han tennido la mejooría esperadda con éste. T
Tiene la
seguir un
ventaja de
d disminuirr la prescripción de an
ntibióticos a largo plazzo, por lo que puede ser una
herramien
nta importan
nte para dism
minuir la freecuencia de resistencia a los mismoos. En la acttualidad,
los dermatólogos quee aplican esste tratamien
nto para el aacné utilizann tiempos dee incubaciónn cortos,
con luz azul intensa pulsada
p
[3].

1.2.3.2 Neurocirugí
N
a
En neuro
ocirugía la PD
DT es eficazz para el trattamiento de algunos tum
mores cerebrrales. En estoos casos
en auxilio
o de la cirug
gía; una vezz extirpado quirúrgicame
q
ente el tumoor se aplica el tratamiennto en la
cavidad resultante. Esta técnicca combinaada ha reggistrado unaa mejoría ssignificativaa de la
sobreviveencia en la mayoría
m
de los
l pacientess tratados [44]. En la Figgura 1.3 se m
muestra a applicación
de la PDT
T después dee haber interrvenido quirú
úrgicamentee.

Figura 1.3 PDT en neuurocirugía.
1.2.3.3 Otorrinolarin
O
ngología
En el cam
mpo de la ottorrinolaring
gología se em
mplean equippos para la P
PDT idealess para el trattamiento
de tumorres de cabezza y cuello. La detecció
ón de tumorres malignoss en fase inicial en las cuerdas
vocales, se
s ha lograd
do la curació
ón tras una sesión de trattamiento. Allgunos autorres han com
municado
una tasa de
d curación del 80% desspués del traatamiento en tumores de cavidad oraal [4, 8]. En lla figura
1.4 se mu
uestra una fu
uente de irrad
diación típicca de nasofarríngeo.
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Figura 1.4 Fuentee de irradiaciión nasofarínngea
1.2.3.4 Cáncer
C
de veejiga
Se ha utillizado la PD
DT en el trataamiento de cáncer
c
de veejiga in-situ o enfermedaad microscóppica. La
dosis em
mpleadas es de
d 15-20 J/ccm2. Se han obtenido raangos de resspuestas quee rondan el 75% en
tumores papilares. Sin
S embargo
o en lesion
nes cuyo diáámetro supeeran los 1.55 cm, el raango de
respuestaas completas es significaativamente menor
m
(33%) [9].

1.3

La fotoquímiica

Es la ram
ma de la quím
mica que esttudia los efectos químicoos de la luz desde el UV
V hasta el IF
FR. Uno
de los priimeros princcipios relacio
onados con la
l fotoquími ca fue por G
Grottus-Drapper en 1818, y según
él «sólo la luz abso
orbida por una
u sustancia puede prooducir un caambio fotoqquímico». H
Hoy este
principio puede parecer obvio, pero
p
debe no
otarse que enn su época nno era bien cconocido el proceso
de absorcción de radiiación; el prrincipio de Grottus-Draaper introduuce la idea dde que la raadiación
suministrra la energíaa necesaria para
p
la activaación de las moléculas dde los reactiivos. Stark ((1908) y
Einstein (1912) apliccaron las ideeas cuánticass a los proceesos fotoquím
micos y enuunciaron el pprincipio
que pued
de expresarsse como: «E
En el primeer paso de un procesoo fotoquímicco, cada cuuanto de
radiación
n, activa sólo
o una molécu
ula».
La cantid
dad de radiacción que abssorbe un sisttema viene ddada por la Ley de Lam
mbert-Beer-B
Bouguer,
según la cual, si sobrre el sistemaa incide radiaación monoccromática dee potencia raadiante (eneergía por
unidad dee tiempo) P0, la potenciaa radiante traansmitida, Ptt, viene dadaa por la ecuaación 1.1
Pt = Po 10 - εlc
7
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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

8
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inmersa en
e el agua. La
L energía ulltravioleta ess absorbida ppor el agua, pero en muucho mayor ggrado es
absorbido
o por los sólidos en susp
pensión o dissueltos, turbiiedad y colorr.
Intensida
ad de radia
ación. A meenor distanciia del agua rrespecto al punto de em
misión de loos rayos,
mayor será la intensid
dad de los mismos
m
y porr tanto la dessinfección seerá más eficiiente.
Tipo de microorgan
m
nismos. La raadiación se mide
m en miccrowatts porr centímetro cuadrado (μ
μW/cm2)
y la dosiis en microw
watts/segund
do por centímetro cuaddrado (μWs//cm2) (radiaación x tiem
mpo). La
resistenciia al efecto
o de la radiiación depeenderá del ttipo de miccroorganism
mo. No obsttante, la
dosificación de luz ultravioletta requeridaa para desttruir los m
microorganism
mos más ccomunes
(coliform
mes, pseudom
monas, etc.) varía
v
entre 6,000
6
y 10,0000μWs/cm2.
Tiempo de exposiciión. Como cualquier
c
otrro desinfectaante, el tiem
mpo de expoosición es viital para
asegurar un buen deesempeño. Este
E
dependeerá del flujoo y de las ccaracterísticaas del equippo, para
determinaar la dosificcación necesaria. Regullarmente lass exposicionnes son del orden de 110 a 20
segundoss.
El métod
do de desinffección es sencillo,
s
con
nsiste en pooner en conttacto el flujo de agua ccon una
lámpara ultravioleta,
u
de tal maneera que la raadiación UV
V actúe sobree los microoorganismos ddel agua
bajo las condiciones
c
arriba expueestas con el consecuentee efecto desiinfectante [111]. En la figgura 1.5
se muestrra un sistemaa de desinfeccción de agu
ua por UV.

Figura 1.5 Sistema de
d desinfecciión de agua ppor UV

9
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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.
10
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La turbid
dez interfieree en la interaacción de la luz ultraviooleta y el cattalizador, redduciendo la eficacia
de la reacción de detoxificación [12]. En laa figura 1.6 se muestra uun sistema dde desinfeccción por
fotocatáliisis heterogéénea.

Fig
gura 1.6 Sisteema de desin
nfección porr fotocatálisiss heterogéneea.

1.4

Tendencia acctual de irra
adiación en los procesoos terapéuticcos y químiccos

En este primer capítulo se meencionó sob
bre las apliccaciones dee la luz enn diversos pprocesos
terapéuticcos y quím
micos, dondee las princip
pales fuentees de irradiiación emplleadas son de tipo
incandesccente, tubos de gas o luzz láser. Actu
ualmente estee tipo de fueentes se estánn reemplazaando por
fuentes de
d iluminació
ón con tecno
ología LED principalmen
p
nte por la seelectividad een longitud dde onda,
eficienciaa del 90% de iluminacción contra 10% de caalor, el conttrol de la potencia óptiica y la
implemen
ntación de arreglos paara mejorar la distribucción de luz sobre el áárea de inteerés. En
particularr las fuentes de ilumin
nación con luz láser see siguen utiilizando prinncipalmente por su
capacidad
d de potenccia óptica, su
s coherenccia y haz m
monocromátiico. Sin em
mbargo, se bbusca el
reemplazzo con la co
olocación dee filtros óptticos. En geeneral, la teendencia es utilizar fueentes de
iluminaciión con tecn
nología LED, en mejora a la reacciónn, los costos del equipo y el tiempo de vida.
Como see indicó antteriormente, utilizar fu
uentes de iluuminación ccon tecnoloogía LED ppermitirá
optimizarr la distribución de luz en el área de
d interés uttilizando arrreglos luminnosos en num
merosas
posicionees; y conoceer la mejor opción a co
orto tiempo será posiblle con el appoyo del eqquipo de
medición
n aquí propueesto.
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CAP
PÍTULO
O2

Haardwaree del equ
uipo de mediciión DLT
TI
2.0

Pa
artes del eq
quipo de med
dición DLT
TI: diseño y construccióón

En este capítulo se deescribe el diseño y la con
nstrucción dde la parte haardware del equipo de m
medición
P) y una
DLTI, la cual se inteegra por unaa tarjeta lecttora (TL), unna tarjeta dee control priincipal (TCP
tarjeta dee control dee desplazam
miento en lín
nea horizont
ntal (TCD). La conexióón entre las tarjetas
permitiráá medir la zona de irrradiación qu
ue se incid e de una ffuente luminnosa y connocer su
distribuciión mediantte una gráffica en 3D. El equipo de medicióón DLTI oopera mediaante una
computad
dora personaal (PC) con el
e software Matlab,
M
el cuual se menciionará a detaalle en el cappítulo 3.
En la figu
ura 2.1 se muestra
m
un diagrama a bloques del eequipo de m
medición DLT
TI integradoo por las
tarjetas mencionadas
m
.

Figura 2.1 Diiagrama a blo
oques del eqquipo de meddición DLTII

2.1

Tarjeta lectora (TL)

La TL tieene como prropósito cap
pturar la luz que se irraddia de una fuuente luminoosa y convertirla en
una señaal eléctrica. Para el disseño de estaa tarjeta se consideró distribuir en línea verrtical 32
fototransiistores de sillicio tipo NP
PN con matrrícula SD14440-003L fabbricado en unn empaque m
metálico
tipo coax
xial, en la fig
gura 2.2 se muestra
m
su fo
otografía. Laas característticas eléctriccas y dimensiones se
especificaan en las hojjas de datos del fabrican
nte (Ver anexxo A).
12
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Figura 2.2
2 Fotografía del fototrannsistor SD14440-003L
La distan
ncia entre loss fototransisttores permite aumentar o disminuir la informaciión sobre la zona de
irradiació
ón medida, por lo que a menor diistancia mayyor informaación. Esto, aplicado all diseño
justifica ubicar a caada fototran
nsistor en una
u distanciaa mínima, eevitando el contacto enntre los
empaques que forman
n parte de laa terminal, em
misor por m
medio de unaa lámina de aacetato con 00.15mm
de espeso
or. La longitu
ud total de detección
d
con
n los 32 fotootransistoress distribuidoss en línea veertical es
de 82mm
m. Ver figura 2.3.

Figuraa 2.3 Distrib
bución de loss fototransisttores
2.1.1 Especificacio
ones eléctriccas de la TL
L
Polarizacción: En modo interrup
ptor sensiblee a la luz, cconectando eel colector a +VCC de 5V y el
emisor con una Ressistencia de Carga (RL) a GND (V
Ver figura 22.4a). En estas condiciiones el
fototransiistor está en corte antes de recibir laa radiación, ppor tanto noo circula corrriente de em
misor por
RL y la salida
s
es ≈ 0V.
0 Con un
na iluminació
ón adecuadaa, el fototrannsistor condduce generanndo una
corriente de emisor que
q origina una
u salida dee voltaje iguaal a IERL. Enn consecuenccia, si RL aum
menta el
voltaje dee salida y el tiempo de respuesta aum
mentan, estaa especificacción se muesstra en la figuura 2.4b
tomada de
d las hojass de datos. Cabe aclaraar, que la m
medición se realiza conn fuentes dee luz en
operación
n continua; en
e consecueencia, el tiem
mpo de respuuesta del fottotransistor no es relevaante, sin
embargo,, se colocó una
u RL de 10
00Ω para un tiempo de reespuesta de 33.5 µs.
13
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Figura 2.4 (a) Polarización del fo
ototransistorr (b) Tiempoo de respuestta vs RL.
Respuestta Espectral: La capaciidad de respu
uesta espectrral de la TL
L, de acuerdoo a la especificación
del fototrransistor, se encuentra en
e la región UV de 350nnm hasta la región IR dde 1100nm, ccomo se
muestra en
e la gráfica de la figura 2.5.

5 Respuesta eespectral
Figura 2.5

uito impreso
o de la TL
2.1.2 Pllaca de circu
La placa de circuito impreso
i
(PC
CI) que sirve de soporte ppara la coloccación de loss fototransisttores, se
e el softwaare Altium Prótel
P
DXP 7.0; con ell sustento dee la referencia [19]. Suu diseño
elaboró en
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consideraa la distribución de los 32 fototransistores, la ccolocación dde la RL, suu polarizacióón y los
conectorees para el en
nvió de las seeñales a la TCP. En la figgura 2.6 se m
muestra la PC
CI de la TL..

Figura 2.6 PCI de lla TL.

La TL se
s instaló en
n un gabineete de 125m
mm x 80mm
m x 25mm (ver figuraa 2.7a), el ccual, se
acondicio
ono con unaa ranura 100m
mm x 3mm para la entrrada de luz, en la figuraa 2.7b se muuestra la
fotografíaa de la TL in
nstalada.

2 (a) Gabiinete (b) Insstalación de la TL.
Figura 2.7

2.2

nto (TCD)
Tarjeta de Control de deesplazamien

uida por un microcontro
olador PIC166f54, un driiver L293D y un motor a pasos
La TCD está constitu
L para el
unipolar. La integracción de estoss elementos permitirá deesplazar en línea horizoontal a la TL
o de la zona de irradiación. La opeeración de laa TCD depeende de los bits de control que
muestreo
aporta la TCP. En la figura 2.8 see muestra el circuito elécctrico de la T
TCD.

15

Capítulo 2

Hardwaree del equipo de mediciónn DLTI

Fig
gura 2.8 Cirrcuito eléctriico de la TCD
D
2.2.1 Característiccas del moto
or a pasos
Se empleeó un motor a pasos unip
polar matricu
ula C42M048A04, con laas siguientess característiicas, ver
tabla 2.1..
Tabla 2.1
1 Caracteríssticas del m
motor C42M
M048A04
Parámetro
P
Áng
gulo por paso
o
Fases
VDC
Corrriente directaa
Par de retención
n

D
Dato
77.5
4
5
5550
990

Unnidad
grrados
vvolts
m
mA
gg-cm

El eje del
d motor, in
ncorpora un
n engrane de
d 7.5mm, para transm
mitir movim
miento a unaa banda
transportaadora de 25 cm de long
gitud. El reco
orrido lineall de la banda se empleaa para desplaazar a la
TL sobre una vía.
El cálculo
o del recorriido lineal po
or cada paso se obtiene dde la ecuación 2.0, en fu
función del ddiámetro
del engraane y el número de pasoss que tiene un
u giro comppleto de 360ºº.
Recorrid
do lineal porr paso
16
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Nº dee pasos =

án
ngulo por passo [grados]

=

360
7.5

= 48 ppasos

⋯ (22.1)

Sustituyeendo los vallores del diáámetro D y el Nº de ppasos en la ecuación 22.0, tenemoss que el
recorrido
o lineal por paso
p
es de 0.4
4908mm ≅ 0.5mm.
0
El criterio
o para el dessplazamiento
o horizontal fue el mism
mo que se em
mpleó para laa distribucióón de los
fototransiistores, a menor distancia mayor información
i
n de la zonaa de irradiaación, por loo que se
consideró
ó desplazar a la TL en diistancias de 1mm, es deccir, girar el m
motor 2 pasoos.

2.2.2 Operación
O
dee la TCD
La operacción de la TCD se realizza desde la TCP
T por meddio de 3 term
minales denoominadas TXX1, TX2 y
RX; que se encargaan de enviarr y recibir las secuenccias de opeeración y siincronizacióón a las
terminalees RX1, RX2 y TX de la TC
CD. La desccripción de laas terminaless son:


TX1: Envía un pu
ulso a RX1 paara el avancee del motor a pasos.



ulso a RX2 paara el retroceeso del motor a pasos.
TX2: Envía un pu



RX: Recibe
R
un pu
ulso de TX que
q confirmaa el avance o retroceso deel motor a pasos.

Las señalles lógicas de
d operación
n que recibe la TCD parra el avance del motor a pasos, se m
muestran
en el diag
grama lógico
o de la figuraa 2.9.

Fig
gura 2.9 Secu
uencias de op
peración de avance del m
motor a pasoos.
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Las señalles lógicas de
d operación que recibe la
l TCD paraa el retrocesoo del motor a pasos, se m
muestran
en el diag
grama lógico
o de la figuraa 2.10.

Figura 2.10 Secuen
ncias de operración para eel retroceso ddel motor a ppasos.
Las señalles de salidaa para el con
ntrol de moto
or a pasos sse obtienen ddel microconntrolador PIC16F54
por las teerminales RB
R 2 – RB5. El
E programaa final para generar las secuencias del movimiento se
muestran
n en el anexo
o B, program
mado con el software
s
CC
CS Compiler C versión 4.108 con el ssustento
de las refferencias [17
7, 18].

2.2.3 PC
CI de la TC
CD
En la figu
ura 2.11 se muestra
m
el diiseño de la PCI
P que sopoorta la circuittería de la T
TCD.

Figura 2.11 PCI de l a TCD.
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Tarjeta de Control Principal (TCP))

En la fig
gura 2.12 see observa ell diagrama a bloques dde la TCP, la cual se iintegra de ccircuitos
analógico
os, circuitoss digitales y un miccrocontroladoor; distribuuidos en m
módulos esppecíficos
denominaados como: módulo seleector del can
nal de medicción, móduloo amplificador de señal, módulo
de ajustee de voltaje y el módu
ulo principall. Este últim
mo encargaddo del conttrol de la T
TCD, un
contador programablle, la converrsión analóg
gica/digital ((ADC) y la transmisiónn/recepción dde datos
por el pueerto USB.

Figu
ura 2.12 Diag
grama a bloqques de la TC
CP.
A continu
uación se describirá la op
peración de cada móduloo de la TCP.
2.3.1 Módulo
M
de ajjuste de volttajes
El módullo está integ
grado por un
n inversor dee voltaje LM
MC7660 y uun reguladorr de voltaje positivo
LM7805.. Las salidaas de voltajees obtenidass son -9V, +
+9V y +5V
V empleadoss para polarrizar los
módulos de selección
n de canal de
d medición,, el amplific ador de señaal y la TL. E
En la figuraa 2.13 se
e circuito elléctrico consstruido.
muestra el

Figura 2.13
2 Circuito
o eléctrico dee ajuste de vvoltaje.
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2.3.2 Módulo
M
amplificador dee señal
El módullo consta de un amplificador operacional (AO) U
UA741, en cconfiguracióón no inversoora y un
Dip Swittch de 8 intterruptores, para el aco
ondicionamieento de la sseñal registrrada por la TL. La
activación de los inteerruptores peermitirá mod
dificar la gannancia del A
AO y adecuarr la señal - aacorde a
diación de la
a fuente lum
minosa - a lla entrada ddel ADC. E
En la figura 2.14 se
la potenccia de irrad
muestra el
e circuito uttilizado y en
n la ecuación
n 2.2 la exprresión para eel cálculo dee la gananciaa (G) en
función de
d la resisten
ncia de realim
mentación (R
Rf) y la resisttencia en la entrada inveersora (Ri).

Figuraa 2.14 AO en
n configuracción no inverrsora.

G=

Ri +Rf
⋯
Ri

2
2.2

De la exp
presión 2.2, se obtienen
n los cálculo
os de las gannancias paraa una Rf fijaa de 10kΩ y una Ri
variable en
e paraleloss de 1kΩ. Laa tabla 2.2 registra
r
las gganancias caalculadas coonforme al ccierre de
cada interrruptor.
Tabla 2.2
2 Ganancias del AO
Nº de interrruptor Facctor de Ganaancia Ganan
ancia [dB]
(V
Vsalida/ Ventradda )
1
21
226.44
2
31
229.82
3
41
332.25
4
51
334.15
5
61
335.70
6
71
337.02
7
81
338.16
8
91
339.18
En la figu
ura 2.15 se illustra el circcuito eléctricco para el acoondicionamiiento de la seeñal.
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Figuraa 2.15 Circuito amplificaador para el acondicionaamiento de señal.

2.3.3 Módulo
M
selecctor de cana
al de medición
El módullo se integra por 4 multip
plexores anaalógicos 74H
HC4351, un decodificadoor de décadaa 4028 y
un contad
dor program
mado de 0 a 31.
3 El objetiivo de este m
módulo es reecibir las seññales que prrovienen
de la TL y enviar po
or un canal común al módulo
m
de am
mplificaciónn de señal. E
En la figura 2.16 se
muestra la
l conexión del
d circuito electrónico
e
utilizado.
u

Figura
F
2.16 Circuito
C
elecctrónico - Móódulo selecttor de canal.
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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
Dec.

RB4

RB3

RB2

RB1

Decodificador
Salida
RB0

O3

O2

O1

O0

Multiplexor analógico
Terminal

Entrada

0-7

0
0
0
0
0
0 0 0 1 *E2-(1)
0
0
1
1
1
8 - 15
0
1
0
0
0
0 0 1 0 *E2-(2)
0
1
1
1
1
16 - 23
1
0
0
0
0
0 1 0 0 *E2-(3)
1
0
1
1
1
24 - 31
1
1
0
0
0
1 0 0 0 *E2-(4)
1
1
1
1
1
*E2-(x): E2 terminal Enable 2 del multiplexor, (x) Nº de multiplexor

Fototransistor

1-8
Y0
Y8

9-16
17-24
25-32

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
#define USB_EP1_TX_ENABLE
#define USB_EP1_RX_ENABLE
#define USB_EP1_TX_SIZE
#define USB_EP1_RX_SIZE

FALSE
USB_ENABLE_BULK
USB_ENABLE_BULK
32
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
#define
#define
#define
#define
#BYTE
#BYTE
#BYTE
#BYTE

regresa PIN_B5
recibe PIN_C1
pulso
PIN_C2
ON
output_high
OFF
output_low

TRISB
TRISC
PORTB
PORTC

=
=
=
=

0x0F93
0x0F94
0x0F81
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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Líneas de código
o del contado
or programado para el m
módulo selecttor de canal

#BYTE TR
RISB = 0x
x0F93
#BYTE PO
ORTB = 0x
x0F81
unsigned
d int16 lo
oop=0;
TRISB = 0x00;
PORTB=0x
x00;
while(lo
oop<32)
{ portb=
=loop;
loop++
+;
}

El prograama final se muestra en el
e anexo C, con
c el sustennto de la refeerencia [14]..
2.3.4.1 PCI
P de la TC
CP
En la figu
ura 2.17 mu
uestra la PCII de la TCP que contienne los circuittos electróniicos de los m
módulos
antes men
ncionados.

Figura 2.17
2 PCI de lla TCP
2.4

uente de aliimentación
Fu

Se empleeó una fuentee de alimenttación conm
mutada para lla polarización de las tarrjetas (TCP y TCD)
con las siguientes caaracterísticass: Salida +12
2V / 1.2A y Salida +5V
V / 800mA, en la figura 2.18 se
muestra su
s fotografíaa.

Figura
F
2.18 Fuente
F
de allimentación
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In
nstalación de
d las tarjeta
as TCD, TC
CP y la fuentte de alimen
ntación.

Se acond
dicionó un gaabinete de accrílico comercial con dim
mensiones dde 22.5cm x 7.5cm x 15ccm; para
la instalación de las tarjetas
t
TCP
P, TCD y la fuente
f
de aliimentación, así como los indicadorees de luz
(LED) dee encendido,, de comuniccación con la
l PC, el inteerruptor de apagado/enccendido, el cconector
de entrad
da 127VCA y el conecto
or USB tipo
o B. En la ffigura 2.19 sse muestrann las fotograafías del
gabinete con la installación de las tarjetas.

Figu
ura 2.19 Gab
binete con laa instalación de las tarjettas electróniccas

Se fabricó un soportee para fijar la TL a una banda
b
transpportadora, y un gabinetee para instalaar el riel
E la figura 2.20
2 se muesstra la fotogrrafía del equuipo de medición DLTI.
de desplaazamiento. En

Fig
gura 2.20 Fottografía del equipo DLT
TI.
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CAP
PÍTULO
O3

So
oftware del equ
uipo de medicióón DLT
TI
En este capítulo,
c
se describe
d
el desarrollo
d
de la interfazz gráfica de usuario (GU
UI por sus ssiglas en
inglés) empleada
e
paara el conttrol del equ
uipo de meedición DL
LTI. Dentro de sus fuunciones
desarrollaadas se encu
uentran las siiguientes:


Conecctar/desconecctar la comu
unicación US
SB del equippo DLTI.



Iniciarr el proceso de medición
n.



Guard
dar la imagen
n del gráfico de medición
n.



Guard
dar los datos de la mediciión.

En la figu
ura 3.1 se mu
uestra la GU
UI del equipo
o de medicióón DLTI.

Figuraa 3.1 GUI deel equipo de medición D
DLTI.
3.1

Uso
U de la herrramienta GUIDE
G
de Matlab.
M

La GUI, se elaboró en
e el softwaare Matlab versión
v
7.8.00.347 (R20009a), a travéés de la herrramienta
GUIDE (Graphical
(
User
U Interfaces Design En
nvironment)), con el susttento de las rreferencias [[15, 16].
La GUI, incorpora do
os entornos de
d trabajo: el
e primero llaamado paneel frontal, quue se empleaa para la
colocació
ón de indicaadores (boto
ones, mensaajes, menús,, tablas, etcc.) en la intterfaz gráficca; y el
segundo llamado cód
digo fuente, el cual perm
mite la progrramación de las accioness de cada indicador.
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Las exten
nsiones de archivo
a
paraa cada entorn
no de la GU
UIDE son .fi
fig y .m resppectivamente. En la
figura 3.2
2 se muestran las imágen
nes de los en
ntornos de laa GUIDE.

Figurra 3.2 a) pan
nel frontal b)) código fueente.
A continu
uación se describe las fu
unciones de la
l GUI del eqquipo de meedición DLT
TI.
3.1.1 Conectar/dessconectar la
a comunicacción USB deel equipo DL
LTI
Las funcciones conecctar y desco
onectar se en
ncargan de establecer lla comunicaación USB entre el
equipo dee medición DLTI y la PC.
P En la fig
gura 3.3 se m
muestra la uubicación dee cada funcióón en la
GUI.

Figurra 3.3 Funciones conectaar y desconeectar la comuunicación USB.
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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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3.1.2 Guardar
G
la im
magen del gráfico
g
de medición
m

La funció
ón guardarr imagen, peermite almaacenar el grááfico de unaa medición. La direccióón y las
opciones de formato de almacen
namiento se proporcionaan a través del usuario, en la figura 3.4 se
muestra la
l ubicación de la funció
ón guardar im
magen.

Figura
F
3.4 Fu
unción guarrdar imagen
nción guardaar imagen soon:
Las operaaciones interrnas de la fun


Tom
mar el formato
o y la ubicacción para el almacenami
a
iento de la im
magen.



Copiiar los atribu
utos de la imagen originaal al archivo destino.

Las líneaas de código del botón gu
uardar imageen son:
formatos
s = {'*.bm
mp','BMP (*
*.bmp)';'*.jpg','JPE
EG (*.jpg)';'*.png',
,'PNG(*.pn
ng)'};
[nom
mbre,ruta] = uiputfi
ile(format
tos,'Guarga
ar imagen como ...')
);
if nombre==0
n
return
end
figu
ura = figu
ure;
set(
(gcf, 'Ren
nderer', 'Z
ZBuffer')
unid
dades = get(handles
g
s.grafica1,'Units');
;
posi
icion
= get(handle
es.grafica
a1,'Positio
on');
obje
eto_2 = copyobj(han
c
ndles.graf
fica1,figur
ra);
set(
(objeto_2,'Units',un
nidades)
set(
(objeto_2,'Position'
',[15 5 po
osicion(3) posicion(4)])
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set(
(figura,'U
Units',unid
dades)
set(
(figura,'P
Position',[
[15 5 posicion(3)+30
0 posicion
n(4)+10])
nima
agen=fullf
file(ruta,n
nombre);
save
eas(figura
a,nimagen)

3.1.3 Guardar
G
los datos de la medición
La funció
ón guardar datos, perm
mite almacenaar los datos de mediciónn en formatoo .txt, la direccción se
proporcio
ona a travéss del usuario
o. En la figu
ura 3.5 se m
muestra la uubicación de la función guardar
datos.

Figura 3.5 Función
F
guarrdar datos.
Las operaaciones interrnas de la fun
nción guard
dar datos sonn:


Ajusstar en forma de tabla lo
os datos de laa medición.



Soliccitar la dirección donde se
s guardará el
e archivo enn formato .txxt



Abrir un archivo
o en modo esscritura y alm
macenar los ddatos.



o.
Cerraar el archivo

Las líneaas de código del botón gu
uardar datos son:
a=handle
es.datos;
b=a';
formato
os = {'*.t
txt','Docum
mentos de texto (*.t
txt)'};
[nom
mbre1,ruta
a1] = uiput
tfile(form
matos,'Guar
rgar datos
s como...')
);
if nombre1==0
n
0
return
end
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nid
data=fullf
file(ruta1,
,nombre1);
fi = fopen(n
nidata,'wt'
');
fprintf(
(fi,'\n\t\
\t\t%18s\n \t\t%18s\n\n\n','NO
OTA:Las fi
ilas repres
sentan la
distanci
ia recorri
ida y ',...
.
'las columnas representan
r
n las seña
ales leidas
s por los
fototran
nsistores de la TL')
);
fprintf(
(fi,'%.4f %.4f %.4f %.4f %.4f
f %.4f %.4f
f %.4f %.4f %.4f %.4
4f %.4f %.4f
%.4f %.4
4f %.4f %.4f %.4f %.
.4f %.4f %.4f %.4f %
%.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f
f %.4f
%.4f %.4
4f %.4f\n',b);
fclose(f
fi);

3.1.4 In
niciar proceeso de medicción
La funció
ón iniciar, es
e la encarg
gada de inicciar el proceeso de mediición. Al opprimir este bbotón se
muestra una
u nueva veentana, que sirve para esspecificar laa distancia enn centímetroos (cm) que sse desea
medir, un
na vez que see confirma con
c el botón Ok; inicia eel proceso dde medición m
mostrando eel estado
actual de la distancia recorrida. En
E la figura 3.6
3 se muestrra la ubicaciión de la funnción iniciar..

Figura 3.6
3 Función iniciar
Las operaaciones que realiza la fun
nción iniciar son:


m que recorreerá la TL.
Soliccitar el ingreeso de la disttancia en cm



Desp
plegar el estaado actual dee la medición
n.



Recib
bir el paquette con los daatos de la meedición actuaal.



Reco
opilados los datos y grafi
ficar.
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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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Figura 4.1 Colocación de la fuentee luminosa soobre el equippo de medición DLTI
Realizado
o lo anterior continúe en
n la GUI del equipo de m
medición DL
LTI con el orden siguientte:
4.1.1 Conectar
Oprimir el botón conectar, com
mo resultado se activaraan los botonnes iniciar y desconectaar. Si el
indicadorr de la figuraa 4.2 se preseenta, verifiqu
ue la conexiión del equippo con el pueerto USB dee la PC.

Figura 4.2
2 Error de coonexión.
4.1.2 In
niciar
Oprimir el
e botón inicciar, e ingresse en la venttana (figura 4.3a) la disttancia de reccorrido de laa TL. La
distancia debe cump
plir dos cond
diciones: priimero, debe ser un valoor numérico, de lo conttrario se
mostrará el error de la
l figura 4.3b; y segundo
o, debe estarr en el intervvalo de 1 a 225, que correesponde
a la distaancia mínima y máximaa en centímeetros que reccorre la TL, cuando el vvalor ingresaado está
fuera del intervalo, see mostrará ell error de la figura 4.3c.
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Figuraa 4.3 (a) Disttancia de reccorrido (b) Error
E
valor inncorrecto (cc) Error valoor fuera de raango.
Al ingressar el valor de
d la distanccia correcto; dará inicio el proceso dde medición.. La GUI muuestra el
estado acctual del reco
orrido en la zona
z
de irrad
diación, com
mo se ilustra en la figura 4.4.

Figura 4.4 Inicio
I
y estad
do actual deel proceso dee medición
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Al conclu
uir, se obtien
ne el gráfico
o en 3D de laa intensidad y la distribuución de irraadiación de la fuente
luminosaa. En la figurra 4.5, se mu
uestra una baarra de colorres relativa, que represeenta la intenssidad de
la fuente luminosa.

Figura
F
4.5 In
ndicador de la
l intensidadd de irradiación relativa

4.1.3 Guardar
G
grá
áfico
Oprimir el botón gu
uardar imag
gen, e indiccar sobre la ventana (vver figura 4..6), la direccción, el
nombre y el formato del archivo, posteriormeente oprimir guardar.

Fig
gura 4.6 Venttana para guuardar imageen.
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4.1.4 Guardar
G
datos
Oprimir el
e botón gua
ardar datos, e indicar sob
bre la ventanna (ver figurra 4.7), la dirrección y el nombre
del archiv
vo, posteriorrmente oprim
mir guardar.

Fiigura 4.7 Ventana para gguardar datoss

4.1.5 Cerrar aplica
ación
Oprimir el
e botón desconectar y cerrar
c
la GU
UI, en seguidda aparecerá la ventana ((ver figura 44.8) para
salir de laa aplicación..

Figurra 4.8 Ventan
na para salir de la aplicaación
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Prruebas con el equipo dee medición DLTI

Para las pruebas,
p
se adquirieron
a
y construyerron diversas fuentes de iiluminación, con el proppósito de
conocer su
s intensidad
d y distribucción de irrad
diación en uuna superficiie. A continuuación se prresentan
los resulttados.

4.2.1 Prrueba en lám
mpara de em
mergencia
En ésta prueba,
p
se determinó
d
la intensidad
d y la distriibución de irradiación de una lám
mpara de
emergenccia, marca Steren
S
modello Lam-530; su diseño iincorpora unn arreglo dee LEDs 3 x 20 y un
material reflector; su
u fotografía se
s muestra en
e la figura 4.9. Los ressultados obtenidos para un área
medida de
d 48cm2, se muestran a continuación
n en las figuuras 4.10a y 44.10b.

4 Lámpara de emergenncia Steren laam-530
Figura 4.9

(a)

(b)

Figuraa 4.10 Lámp
para Lam-530. (a) Intensidad de irraddiación (b) D
Distribución de la irradiaación
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Los gráfiicos de las figuras
f
4.10a y 4.10b, muestran
m
la intensidad y la distribuución de irraadiación
respectivamente de una
u lámpara Lam-530, donde
d
se obsservan zonas con altas y bajas intennsidades
o que su disstribución dee irradiaciónn en el áreaa, no es totaalmente hom
mogénea.
de irradiaación, por lo
Cabe men
ncionar, quee el nivel de intensidad, así como laa distribución de irradiacción, se reprresentan
por colorres definidoss en la barra de la figuraa 4.5. El resuultado obtennido al momento de la m
medición
es parciaal, ya que si se modificaa la distanciia, el ánguloo de incidenncia, o inclusso, si la lám
mpara se
descarga;; el resultado
o cambia. En
n principio puede
p
pareceer un problem
ma, sin embargo, se aproovechan
para norm
malizar la irrradiación dee la zona, em
mpleándolos en diversas configuracioones. El usoo de esta
lámpara como fuentte de irradiación, resullta inadecuaado, ya quee su eficienccia en cuannto a la
distribuciión de irradiación, no presenta nivelees de intensiidad proporccionales en eel área medidda.
Los gráfi
ficos reportados para esta prueba, se
s obtuvieroon de la imaagen que alm
macena la G
GUI del
equipo DLTI,
D
así como la tabla de datos reeportada en el anexo E. Para las sigguientes pruuebas se
reportan los resultado
os mediante el gráfico, ya
y que propoorciona mayyor claridad en la determ
minación
de la inteensidad y la distribución
d
de irradiació
ón.

4.2.2 Prrueba en LE
ED RGB
Se midió
ó la intensidad y la distrribución de irradiación de un LED
D matrícula L
LED-P1RGB
BLLLL120/43, su
s diseño esspecifica un
na potencia de 1 watts y ángulo dde emisión dde 120 graddos (ver
fotografíaa de la figura 4.11a). La prueba se reealizó polariizando el LE
ED verde al 72% de su ccorriente
máxima (aproximada
(
amente 250m
mA); posterio
ormente se ccolocó una leente óptica cconcentradorra de 10
grados (v
ver fotografíía de la figurra 4.11b). Los
L resultadoos obtenidoss se muestrann a continuaación en
los gráficcos de las fig
guras 4.12 y 4.13.

(a))

(bb)

Fig
gura 4. 11 (aa) LED-P1RGBLLLL-12
20/43 (b) Leente óptica concentradorra a 10 gradoos
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(a)

(b)

Figuraa 4.12 LED-P1RGBLLL
LL-120/43 siin lente ópticca concentraadora
(aa) Intensidad
d de irradiaciión (b) Distrribución de la irradiaciónn

(a)

(b)

Figuraa 4.13 LED-P
P1RGBLLL
LL-120/43 coon lente óptica concentraadora
(aa) Intensidad
d de irradiaciión (b) Distrribución de la irradiaciónn
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En los grráficos de las figuras 4.1
12 (a) y (b), se observa qque la intensidad de irraadiación, alccanza en
algunas zonas
z
un mááximo del 65
5%, que en comparación
c
n a los gráficcos de las figguras 4.13 (aa) y (b),
se observ
va en su totaalidad, intenssidades de irrradiación all 100%. Estoo se debe, prrincipalmentte al uso
de la len
nte óptica, que permite cerrar el án
ngulo de em
misión y conccentrar la raadiación en un área
menor. En
E consecuen
ncia no se puede
p
asegurrar que la zoona de irraddiación es hoomogénea, ddebido a
que la inttensidad satu
uró la TL. Por lo que se debe realizaar otra medición, disminnuyendo la ccorriente
de polarizzación o aum
mentar la disstancia entree LED y la T
TL, para obteener nueva innformación sobre el
área irrad
diada.

4.2.3 Prrueba en un
na matriz dee LEDs 8x5.
Se constrruyó un arreeglo matriciial de LEDss que emitenn luz roja ((ver figura 44.14); para efectuar
pruebas de
d distribución de irrad
diación, en un
u área de 96cm2. La prueba, se efectuó en ddiversas
configuraaciones, teniendo el co
ontrol sobre el encendi do de cadaa LED, las configuracioones de
encendido efectuadas son: un LED,
L
una filla, una coluumna y la m
matriz complleta. Los ressultados
obtenidoss se muestran a continuaación en la fiigura 4.15.

Figurra 4.14 Fuen
nte de luz rojja matricial 8x5
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Figurra 4.15 Distrribución de irradiación
i
een diversas cconfiguracionnes:
(a) Un LED. (b) Una filla de LED. (c) Una coluumna de LED
D. (d) Matriz completa

En esta prueba,
p
se pu
ueden obserrvar los cam
mbios de la ddistribución de irradiacióón en las diiferentes
configuraaciones; cab
be mencion
nar, que conforme se polarizan llos LEDs, la distribucción de
irradiació
ón es mayor, al igual que su inteensidad. Conn esta prueeba, es posibble determinar una
configuraación adecuaada, que perm
mita mejorarr la distribucción de irraddiación sobree el área.

42

Capítulo 4

Preparaciión, pruebass y resultados del equipoo de medición DLTI

4.2.4 Prrueba en ap
puntador lásser con cabeezal de espaarcimiento
En esta prueba
p
se em
mpleó un ap
puntador láseer de 5mW,, longitud dee onda de 5532nm y cabbezal de
esparcimiento (figuraa 4.16), a fin
f de comp
parar la geoometría de ddistribución del cabezall con el
gráfico reesultante dell equipo de medición
m
DL
LTI. El resulttado se mueestra en la figgura 4.17.

Figura 4..16 Apuntaddor láser

Figura 4.1
17 (a) Geom
metría de disttribución dell cabezal
(b) Intensidad de irradiacción (c) Disttribución dee irradiación
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4.2.5 Prrueba en eq
quipo de terapia fotodin
námica
Esta prueeba se realizó en un equiipo de terapia fotodinám
mica diseñaddo y construiido en la seccción de
graduado
os de la ESIIME ZACAT
TENCO, su
u principal aaplicación ess irradiar caajas multipoozos que
contienen
n células can
ncerígenas. En
E la figura 4.18 se mueestra la fotoggrafía del cabbezal del equuipo. Se
empleó el
e equipo de medición DLTI paraa conocer ell perfil de distribuciónn de irradiacción del
cabezal, el
e resultado obtenido se muestran en
n la figura 4. 19.

Figura 4.18
8 Cabezal deel equipo de terapia fotoodinamica

Figu
ura 4.19. Med
dición de la distribuciónn de irradiaciión del cabezzal.
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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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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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nicos utillizados een equipoo de meddición D
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
#define
#define

RECIBE
TX
REGRESA

PIN_A0
PIN_A1
PIN_A3

#define ON output_high
#define OFF output_low
#use fast_io(a)
#BYTE PORTA = 0x05
#use fast_io(b)
#BYTE PORTB = 0x06

//Nivel logico alto
//Nivel lógico bajo

//Registro de Puerto A
//Registro de Puerto B

void main(void)
{
int p=0;
set_tris_A(0b1001); //A0=entrada, A1=salida, A2=salida, A3= entrada.
// Puerto B como salida
set_tris_B(0x00);
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
// Definición del buffer de EP1 para Tx.
#define USB_EP1_TX_SIZE 32
#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
#BYTE TRISC = 0x0F94
#BYTE PORTB = 0x0F81
#BYTE PORTC = 0x0F82

//Registro de control
//Registro de control
//Registro de Puerto
//Registro de Puerto
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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;
TRISC = 0x02;

//Se declara el puertoB como salida
//C0=salida, C1= entrada, C2=salida.

ON (LEDV);
OFF (LEDR);

//Enciende led indicando energía

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

// Selección de puertos analógicos
setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32); // Se establece tiempo de conversión A-D
// Se especifica el canal analógico a usar
set_adc_channel(0);
delay_ms(10);

PORTB=0x00; // puerto B=0
PORTC=0x00; // puerto C=0
while (TRUE) //Ciclo infinito
{
//¿PIC ha sido enumerado por la PC?
if(usb_enumerated())
{
//¿endpoint contiene datos?
if (usb_kbhit(1))
{
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
// de fototransistores en ADC,
OFF(LEDV);
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;
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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
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