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 I

Resumen 
 
El presente trabajo de tesis muestra el diseño y construcción de un vibrómetro 

láser de configuración básica, basado en el interferómetro de Michelson, para la 

medición de la frecuencia y desplazamiento de las vibraciones de una bocina 

cuando se excita con una señal eléctrica sinusoidal. 

El sistema está conformado por tres étapas: óptica, electrónica y de 

procesamiento de señales. La étapa óptica está conformada por un haz láser, un 

divisor de haz, un espejo de referencia y un espejo de medición, éste último está 

montado en el cono de una bocina. La étapa electrónica consiste de un medidor 

de irradiancia con base en un fototransistor MRD300. La étapa de procesamiento 

de datos está integrada por un osciloscopio, una interfaz GPIB-USB-HS y una 

PC, además de un programa desarrollado en LabView para el análisis de los datos 

obtenidos en el dominio del tiempo y la frecuencia. 

La respuesta acústica de la bocina empleada como sujeto de pruebas funciona 

correctamente en el intervalo de operación de 100 Hz a 7 Khz. El intervalo útil 

de medición de vibraciones es de 40 a 800 Hz. 

Finalmente se incluye un análisis de los resultados obtenidos y se hace una 

comparación de las mediciones resueltas en tiempo a 800 Hz con simulaciones 

en MatLab del modelo teórico de la operación del vibrómetro.  
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Abstract 
 

The following thesis shows the design and the construction of a laser vibrometer 

in basic configuration based in a Michelson’s interferometer for measuring the 

frequency and the movement of vibrations of a speaker when is excited by a 

sinousoidal electrical signal. 

The system is made up by three stages: optical, electronical and signal 

processing. The optical stage is made up by a laser beam, a beam splitter, a 

reference mirror and measure mirror, the last one is placed on the cone of a 

speaker. The electronical stage consists of a light meter of irradiance base on a 

phototransistor MRD300. The signal processing is made up by an oscilloscope, a 

GPIB-USB-HS interface and a PC as well as a program developed in LabView 

for analysing the data got in the domain time and the frequency one. 

The acoustic reply of the speaker used as test subject works correctly in the 

interval of operation from 100 Hz to 7 KHz. The useful interval of measurement 

of vibrations is from 40 Hz to 800 Hz. 

Finally, it is included an analysis of results obtained and is made a comparison of 

measurements developed in the time domain in 800 Hz with simulations 

developed in MatLab of the theoretical model of the operation vibrometer. 
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Capítulo 1.- Introducción. 
 
1.1.- Antecedentes. 
 

Al hablar de un vibrómetro láser hay que hacer referencia a la 

interferometría, la cual explica el funcionamiento de un vibrómetro. De manera 

condensada podemos decir que su funcionamiento se basa en el fenómeno de la 

interferencia entre dos ondas luminosas sobre una pantalla. Además de tener la 

misma frecuencia, las ondas deben estar sincronizadas, es decir, la diferencia que 

hay entre las fases deben permanecer constantes en el dominio del tiempo. Esto 

es prácticamente posible sólo si la luz de ambas ondas proviene de la misma 

fuente luminosa. Uno de los eventos más relevantes de la interferometría, fue la 

creación del interferómetro de Michelson, ya que en la actualidad se utiliza como 

base para el diseño de vibrómetros.  

El surgimiento del primer láser de helio-neón (1961) [1.1], el cual proporciona 

una fuente de luz altamente coherente, da pie al  surgimiento de la interferometría 

láser.  

Los primeros trabajos de interferometría con láser para medir movimiento de 

partículas fueron realizados en 1964 por Yeh y Cummins [1.2]. Posteriormente 

en 1971 Meyers [1.3] implementa el uso de una señal heterodinea de referencia 

en uno de los brazos de un interferómetro  para medir la señal resultante en un 

fotodetector (fotodiodo o fotomultiplicador), dicha señal representa a la 

componente de la velocidad de partículas introducidas en un fluido.  Durst en 

1976 [1.4] utilizando un nuevo método de procesamiento de la señal, el cual se 

enfoco en la variación de la  frecuencia de la señal obtenida en el fotodetector. 
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Este tipo de técnicas aplicadas a la medición de la velocidad de fluidos son 

conocidas como anemometría láser. 

El desarrollo de estos experimentos en fluidos  permitió que en la década de los 

80´s investigadores como L.E. Drain [1.5] emplearan las técnicas antes 

mencionadas al estudio de las vibraciones mecánicas de objetos sólidos, así como 

los diferentes métodos de procesamiento de la señal, y de esta manera surgiera  

formalmente la vibrometría láser. La principal característica de los primeros 

vibrómetros fue su limitada sensibilidad.  

Actualmente la vibrometría con luz láser se puede emplear para el estudio de 

vibraciones de objetos. Por ejemplo en la industria para el análisis de maquinas, 

en la arquitectura para el análisis de estructuras, en la medicina para el estudio de 

diferentes órganos del cuerpo humano. Con miras a este tipo de aplicaciones en 

el laboratorio se ha trabajado en el desarrollo de esta técnica.  

 
1.2.- Definición del problema. 
 
El problema que plantea esta tesis es el desarrollo de un vibrómetro basado en la 

configuración de un interferómetro de Michelson capaz de medir las vibraciones 

de un objeto reflejante. Con tal fin se integran las etapas óptica, electrónicas y de 

procesamiento de señales necesarias para su operación. 

 
1.3.- Objetivo. 
 
Construir un vibrómetro láser, para medir vibraciones mecánicas controladas. 
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1.4.- Justificación.  
 
La detección de vibraciones con láser representa, en comparación con los 

acelerómetros convencionales una forma de medición más versátil, exacta y no 

invasiva. El vibrómetro no requiere estar en contacto directo con el objeto a 

estudiar por lo que no perturba el fenómeno a medir, además de que la medición 

se puede hacer desde distancias que no comprometan la integridad del usuario, 

para el caso de estar midiendo en zonas de alto riesgo. 

Sin embargo como se comentó anteriormente el vibrómetro es un instrumento 

que existe desde la década  de los 80´s, en la actualidad la adquisición de este 

tipo de instrumentos esta restringido a un pequeño grupo de compañías privadas, 

centros de metrología e institutos de investigación. Uno de los principales 

beneficios de la construcción de vibrómetro será el bajo costo que tendrá en 

comparación con uno comercial. 

 
1.5.- Organización de la tesis. 
 
La tesis comienza con el presente capítulo en el cual se presentan los 

antecedentes que han ayudado al diseño  del sistema, define el problema, justifica 

y plantea el objetivo de la tesis. El capítulo 2 da los fundamentos teóricos para la 

construcción de un vibrómetro láser, en el capítulo 3 se muestra el desarrollo 

práctico de la construcción del vibrómetro, explicando las partes principales del 

sistema. En el capítulo 4 se describen los resultados obtenidos al medir las 

vibraciones controladas de una bocina, en el capítulo 5 se enumeran las 

conclusiones de este trabajo y se proponen mejoras a realizar en el sistema. 
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Capítulo 2.- Marco teórico del vibrómetro básico. 

 
Vibrómetro básico. 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior el vibrómetro láser es un dispositivo 

que está basado en el fenómeno de la interferencia y en el efecto Doppler. A 

continuación se explicarán dichos fenómenos en relación al funcionamiento del 

vibrómetro. 

 
2.1.- El efecto Doppler.  
 
El principio físico de funcionamiento de todo vibrómetro está basado en el 

fenómeno Doppler, nombrado así en honor a Christian Doppler quien primero lo 

aplicó al sonido en 1842, éste establece que si un observador en reposo observa 

una fuente de ondas en movimiento en dirección hacia él,  las ondas que llegan a 

dicho observador sufren un acortamiento en su longitud de onda incrementando 

su frecuencia. De manera inversa si la fuente se aleja del observador la longitud 

de onda de las ondas que llegan al observador aumenta, por lo tanto la frecuencia 

disminuye [2.1]. Tal como se muestra en la figura 2.1. 

 

Fuente en movimiento al observador,
reducción de la longitud de onda, 
aumento de frecuencia.

Fuente alejandose del observador,
aumento de la longitud de onda,
reducción de frecuencia.

Observador Observador

 
 

Figura 2.1.- El efecto Doppler. 
 
 
 
La expresión matemática que rige el efecto Doppler es la siguiente [2.1]: 
 

                          λλλ ∆±='  (2.1)
donde: 
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'λ  es la variación de longitud de onda total que percibirá el observador. 

λ  es la longitud de onda que emite la fuente. 

λ∆  es la variación que sufre la longitud de onda original al desplazarse la fuente. 

 
De la ecuación (1), para calcular λ∆  se emplea la siguiente ecuación:   
 

                            cfvλλ =∆  (2.2)
 
donde: 

λ  es la longitud de onda que emite la fuente. 

fv  es la velocidad con que se mueve la fuente. 

c  es la velocidad de la luz. 

 

 En función de la frecuencia el efecto Doppler se puede escribir de la siguiente 

forma: 

vv f
D ff f f c f λ= ∆ = → ∆ = (2.3)

 
Para aplicar el efecto Doppler a un objeto en movimiento se emplea el criterio 

que se muestra en la figura 2.2. 

V

be

ie
P

O
 

 
Figura 2.2.- Propagación de un haz láser sobre un punto en movimiento. 

 
En la parte superior de la figura 2.2 se representa a un haz láser como una onda 

electromagnética que viaja en la dirección z (vector unitario ier  ) hacia el punto 

P , el punto P  se mueve además a una velocidad v . Para un observador en 

reposo en el punto P  la  frecuencia de la onda recibida se puede expresar con la 

ecuación (4):   

               
v'f f λ= +  (2.4)
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donde: 

v  es la velocidad del objeto vibrante. 

λ  es la longitud de onda del láser.  

v
Dfλ =  es la frecuencia Doppler. 

'f  es la frecuencia que mide un observador en el punto P . 

 

La ecuación (2.4) por lo general se expresa en función de la frecuencia angular              

fπω 2=  y el vector de propagación λ
π2k =   en la forma: 

           ' kvω ω= +  (2.5)
 
donde '2' fπω =  , y kv Dω=  es la frecuencia angular Doppler. 
 
En la parte inferior de la figura 2.2 se puede observar cómo, si el haz láser es  

reflejado por un objeto en el punto P y tiene la dirección del vector unitario ber  , 

un observador en reposo en el punto O  (punto de origen donde se emitió el haz 

láser) observará una frecuencia.  

                 '' 2kvω ω= +  (2.6)
 
La fórmula anterior considera que los haces láser son totalmente paralelos entre 

sí,  y el punto P se sigue moviendo a la velocidad v. Teniendo en cuenta que 

c'k'=ω  y suponiendo que la velocidad de P es menor a la velocidad de la luz la 

ecuación (2.6) toma la forma: 

                    Dωωω 2´´ +=   (2.7)
donde: 

                  2 4D Dfω π=   (2.8)
 
2.2.- Interferómetro de Michelson.  
 
El interferómetro de Michelson, inventado por A.A. Michelson en 1881 consiste 

de una fuente de luz direccional, la cual al encontrarse un divisor de haz, es 

separada en dos frentes de onda idénticos, propagándose en direcciones 

perpendiculares. Estos haces se reflejan cuando recorren distancias iguales en 

espejos planos, volviéndose a recombinar tras el divisor de haz. Si se aleja ó 
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acerca uno de los espejos, entonces las diferencias de camino óptico producirá 

franjas de interferencia, las cuales se observan generalmente en una pantalla, que 

dependerán tanto de la posición relativa de los espejos como de la longitud de 

onda de la radiación utilizada. Por esta razón, el interferómetro se utiliza tanto 

para determinar distancias como para determinar longitudes de onda [2.3]. El 

sistema propuesto tiene la configuración antes mencionada y está conformado de 

la siguiente manera: La fuente de luz es un láser de Helio-Neón (He-Ne), 

posteriormente se encuentra  el divisor de haz que manda los haces a dos espejos 

planos (uno fijo, el cual es designado espejo de referencia y el otro que va 

montado en el cuerpo vibrante y que es denominado espejo de medición), el 

fenómeno de interferencia en este caso será captado por el fotodetector (ver 

figura 2.3). 

 

Haz
de

referencia

Combinación
de los haces

Detector
(fotodiodo)

Espejo
de

Medicion Oscilador

Haz
de

medición

Espejo
de

referencia

LÁSER
He-Ne

Divisor
de
haz

 
Figura 2.3.- Diagrama a bloques de un vibrómetro básico basado en la configuración 

del interferómetro Michelson. 
 

 
2.3.- Movimiento armónico de un objeto. 
 
Otro aspecto a considerar es el movimiento del objeto que tenemos bajo estudio,  

el cual es vibratorio, o sea que se mueve acercándose y alejándose del divisor de 

haz. Dicho movimiento se puede expresar, cuando éste es sinusoidal, como: 

 

                  ( ) ( )tsenXtX am ω=  (2.9)
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donde: 

mX es el desplazamiento máximo del objeto. 

aω  es la frecuencia angular del movimiento del objeto. 

Derivando (2.9), se obtiene la velocidad con que vibra el objeto, la cual se 

expresa como: 

                      ( )tX aam ωω cosv =   (2.10)
Por lo que para el vibrómetro 

                     ( )k cosD m a aX tω ω ω=   (2.11)
 
 
2.4.- Análisis temporal de los campos de luz en el vibrómetro. 
 

 En la figura 2.3 los campos eléctricos de los haces de referencia y medición en el 

sistema se pueden expresarse como: 

 

                      ( )rror tEE φω += cos  (2.12)
 

                      ( )mmom tEE φω += ''cos  (2.13)
donde: 

mr EE ,  son los campos eléctricos de referencia y de medición, respectivamente. 

moro EE ,  son las magnitudes del campo eléctrico de referencia y de medición, 

respectivamente. 

ω  es la frecuencia angular de la luz láser. 

´´ω  es la frecuencia angular reflejada por el objeto que se está estudiando, o sea, 

la frecuencia de la luz ω  más o menos la frecuencia Doppler. 

mr φφ ,  son las fases del campo eléctrico de referencia y de medición 
respectivamente. 
 
El fotodetector es un dispositivo que detecta la irradiancia de la luz, la cual está 

dada por [2.4]:  

                     TOT
EcSI 2∈=≡  (2.14)
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En donde 
T

 representa el promedio temporal. Si se usa la notación de Euler 

para los campos  se puede expresar como: 

                    To EEcI *⋅∈=   (2.15)

 
De la ecuación (2.12), para el haz de referencia; 

                      ( )2 2 2cosr ro rE E tω φ= +   (2.16)
 
Obteniendo el valor promedio de 2

rE  y usando la ecuación (2.14).  

            
2 / 2r o roI c E= ∈  (2.17)

 
Haciendo el mismo procedimiento para el haz de medición se tiene: 

          
2 / 2m o moI c E= ∈  (2.18)

 
La irradiancia total en el fotodector de la figura 2.4 es: 

              
( ) ( )*mrmroF EEEEcI +⋅+∈=  (2.19)

 
El promedio en el tiempo de la ecuación (2.19) se puede expresar como: 

           mrmr IIII  ++=  (2.20)

En donde rI e mI , están dados por las ecuaciones (2.17) y (2.18) e rmI  por: 

            oTmrr cEEI ∈⋅= 2m  (2.21)
 

          omoror cEEI ∈=  cos2m δ  (2.22)

           cos2m δmrr III =  (2.23)
En donde δ es: 

( ) ( ) [ ]'' 2 2D Dt t tδ ω ω φ ω ω ω φ ω φ= − + ∆ = − + + ∆ = + ∆⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (2.24)

 
Por lo que la irradiancia total en el foto detector está dada por 

[ ]φω ∆+++= tIIIII DmrmrF 2 cos2  (2.25)
En donde: 

                rm φφφ −=∆   (2.26)
 
La ecuación (2.25) se puede escribir, usando la ecuación (2.11), como: 

[ ]m2 cos  2kX cos( )F r m r m a aI I I I I t tω ω φ= + + + ∆   (2.27)
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La cual es una señal variando en frecuencia a la razón  [ ]m2kX cos( )a atω ω . Esta 

ecuación  (siguiendo el análisis que se realiza en el estudio de señales de 

frecuencia modulada en donde el argumento representa en general una 

modulación en fase [2.5]) se puede escribir como [2.6]: 

[ ]m2 cos  2kX ( )F r m r m aI I I I I sen tω φ= + + + ∆   (2.28)
 

O sea, la variación de la frecuencia dada en la ecuación (2.27) produce la 

variación  de la fase dada en la ecuación (2.28). La figura 2.4 muestra las 

expresiones de las irradiancias en el sistema. 
Espejo

de
 Referencia

Espejo
de

 MediciónDivisor
 de
Haz

LÁSER
He-Ne

Detector

Oscilador

[ ])(2kcos2 φω ∆+++= tsenXIIIII ammrmrF

22
roor EcI ∈=

22
moom EcI ∈=

 

Figura 2.4.- Irradiancias en el sistema. 



Vibrómetro Láser. 

12 
 

2.5.- Análisis de Fourier para el vibrómetro Básico. 
 
Para el cálculo de la transformada de Fourier de la irradiancia en el fotodetector 

utilizamos la ecuación (28), la cual toma la forma: 

       [ ] [ ] [ ] [ ]{ }2 cos 2k  F r m r m m aI I I I I X sen tω φ= + + + ∆F F F F   (2.29)

 

Utilizando la expresión [ ] ( )ωπδ2AA =F  (transformada de Fourier de una 

constante), para los haces de referencia y de medición se tiene: 

               [ ] ( )2
r o roI c E πδ ω= ∈F   (2.30)

 

             [ ] ( )2
m o moI c E πδ ω= ∈F   (2.31)

 
La expresión anterior nos indica que la transformada de Fourier de las 

irradiancias ) ,( mr II , son dos pulsos en el origen, uno de magnitud  2
o roc E π∈  y el 

otro de magnitud 2
o moc E π∈ . Para el tercer término del lado derecho de la 

ecuación (29) se tiene que:  

( ){ } cos 2k m aX sen tω φ+ ∆⎡ ⎤⎣ ⎦F = ( ){ } cos 2k m aX sen tω⎡ ⎤⎣ ⎦F cos∆φ 

 - ( ){ } 2k m asen X sen tω⎡ ⎤⎣ ⎦F  sen∆φ (2.32) 
 
De la teoría de las funciones de Bessel [2.5],  

( ) 2 4cos 2k (2k ) 2 (2k )cos 2 2 (2k )cos 4 ....m a o m m a m aX sen t J X J X t J X tω ω ω= + + +⎡ ⎤⎣ ⎦  (2.33)
 

( ) 1 3 52k 2 (2k ) 2 (2k ) 3 2 (2k ) 5 ....m a m a m a m asen X sen t J X sen t J X sen t J X sen tω ω ω ω= + + +⎡ ⎤⎣ ⎦  (2.34)

Aquí ( )2kn mJ X  es la función de Bessel de primer grado, de n-ésimo orden 

(n=0,1,2,3,4, …), de argumento 2k mX . Por tanto, el espectro de una vibración 

sinusoidal está compuesta por un número infinito de frecuencias laterales 

distribuidas simétricamente alrededor de la frecuencia 0ω =  y separadas en aω . 

Finalmente, la ecuación (29) se puede escribir como:  

[ ] ( )( )2 2
F o ro moI c E Eπδ ω= ∈ +F  

 
+ { }2 42 (2k ) 2 (2k )cos 2 2 (2k )cos 4 .... cosr m o m m a m aI I J X J X t J X tω ω φ+ + + ∆F  
 
-

 
 
 
(2.35)
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{ }1 3 52 2 (2k ) 2 (2k ) 3 2 (2k ) 5 ....r m m a m a m aI I J X sen t J X sen t J X sen t senω ω ω φ+ + + ∆F  
 
La figura 2.5 muestra esquemáticamente el espectro en frecuencia de la expresión 
(35). 

Sω

S
Iω

aω2aω aω3 aω4
 

 
Figura 2.5.- Espectro de Fourier de la irradiancia de la señal de interferencia en el 

fotodetector del vibrómetro. 
 

Referencias: 
 

[2.1] J. Lochner, Doppler shift, http://imagine.gsfc.nasa.gov/YBA/M31-

velocity/Doppler-shift-2.html , NASA, 26-Sep-2007 

[2.2] A. Donges, R. Noll, Lasermeβtechnik, Hüthig, Alemania, 1993. 

[2.3] D. C. Williams, Optical methods in engineering metrology, Chapman & 

Hall, UK, 1993.  

[2.4] Hetch, Óptica. Pearson Educación, España, 2006. 

[2.5] I. S. Gonorovski, Señales y Circuitos Radiotécnicos, Ed. Mir. 1972. 

[2.6] P. Hariharan, en Handbook of Optics Vol. II, 2nd. edition, Chap. 21 

“Interferometers”, Editors M. Bass. E. W. von Stryland, D. R. Williams, W. L. 

Wolfe, Mc. Graw-Hill, 1995. 

[2.7] A.A. Opto Electronics Sa., Do you know Acousto-optics? Application 

Notes, http://opto.braggcell.com/index.php?MAIN_ID=101 , 2007. 

[2.8] A. V. Oppenheim, Signals and systems. Prentice Hall. New York, 1998. 

[2.9] H. L. Kraus, Ch. W. Bostian, F. H. Raab, Solid State Radio Engineering. 

John Wiley & Sons, New York, 1980. 

[2.10] B. P. Lathi, Signal Processing and Linear Systems, Berkeley Cambridge, 

New York, 1998, pag. 73. 



Vibrómetro Láser. 

14 
 

Capítulo 3.- Arreglo experimental. 
 

El vibrómetro básico que se construyó consta de tres partes principales: parte 

óptica (1), parte electrónica (2) y parte de procesamiento de señales (3), las 

cuales se muestran en la figura 3.1.  

LÁSER

Detector

Oscilador

Divisor
de
haz

Espejo
de

 referencia
Espejo

de
 medición

Colimador

Osciloscopio PC 3

2

1

 
Figura 3.1.- Diagrama a bloques de la configuración básica de un vibrómetro. 

 

3.1.- Parte óptica. 

La parte óptica es la que se encarga de generar y recombinar luz láser para 

obtener los patrones de interferencia que dan cuenta de la vibración del espejo 

vibrante, la parte fundamental de esta etapa es la configuración del interferómetro 

de Michelson, cuyo funcionamiento esta descrito en el capítulo 2. 

La figura 3.2 muestra una imagen del arreglo, la parte óptica se conforma de los 

siguientes componentes:  

1. Fuente de luz láser. 

2. Divisor de haz. 

3. Espejo de referencia  

4. Espejo de medición. 

5. Colimador. 
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Figura 3.2.- Parte óptica del vibrómetro básico. 

 
Fuente de luz láser. 

La fuente de luz láser (1 en la figura 3.2 y figura 3.3) para este sistema, es un 

láser de Helio-Neón (HeNe), con emisión alrededor de la longitud de onda de 

632.8 nm, potencia de 15 mW y longitud de coherencia de 40 cm. [3.1].  

 
 

Figura 3.3.- Láser de Helio-Neon (He-Ne) empleado como fuente de luz. 
 
Divisor de haz. 

El divisor de haz (2 en la figura 3.2 y figura 3.4), divide el haz del láser en dos 

haces de la misma intensidad, y con la misma distribución espacial, en diferentes 

direcciones. Generalmente este dispositivo está formado por dos prismas  con 

forma de triángulos rectangulares que unidos forman un cubo de 5 cm de lado. 

Uno de los prismas está cubierto, en la zona de unión, por una película reflectora 

[3.1]. 

 
Figura 3.4.- Divisor de haz empleado en el interferómetro de Michelson. 
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Espejos de referencia y medición. 

El espejo de referencia (3 en la figura 3.2 y figura 3.5), es un espejo de forma 

circular cuyo diámetro es de 2.54 cm y  posee un espesor de 5 mm, la capa 

reflejante es de aluminio. 

 
Figura 3.5.- Espejo de referencia. 

 

El espejo de medición (4 en la figura 3.2 y figura 3.6) es de forma circular cuyo 

diámetro es de 56 mm y posee un espesor de 2 mm, la capa reflejante es de 

aluminio. Este espejo está montado en el cono de una bocina de pruebas. 

 
 

Figura 3.6.- Espejo de medición montado en la bocina. 
 
El dispositivo que se encarga de hacer vibrar la bocina es un generador de 

funciones Tektronix CFG280, que puede generar señales senoidales de hasta 10 

V en el intervalo de frecuencias de 1 a 10 MHz. 

 
Colimador. 

El colimador (5 en la figura 3.2 y figura 3.7), es un dispositivo óptico utilizado 

para “abrir” el diámetro del haz, con el fin de tener una mejor percepción de los 

patrones de interferencia. Este dispositivo consta de dos lentes como se observa 

en la figura 3.7 (a), separados a una distancia “ r ”, el primer lente ( 1f ) abre el haz 



Vibrómetro Láser. 

17 
 

incidente y posteriormente el segundo lente ( 2f ) lo dirige paralelo al eje óptico, 

para tener un haz de diámetro mayor al original. Como colimador se empleo un 

objetivo de microscopio, el cual tiene 60 aumentos (240 dioptrías), recordando 

que la dioptría es igual al inverso de la distancia focal, por lo tanto la distancia 

focal del objetivo de microscopio es de 4.166 mm, el objetivo fue  montado en 

una base metálica como se muestra en la figura 3.7 (b), esta base se coloco en la 

trayectoria de salida del interferómetro. 
r

1f

2f   
     (a)                                                                            (b) 

Figura 3.7. (a) Se muestra el funcionamiento de un colimador. (b) Objetivo de 
microscopio usado como colimador. 

 
3.2.- Parte electrónica. 

La parte electrónica tiene como función principal convertir la irradiancia del 

centro del patrón de interferencia en corriente eléctrica por medio de un arreglo 

con los siguientes componentes: 

• Fototransistor MRD 300 (ver anexo B). 

• Resistencia de carga (RL) de 1 kΩ. 

• Fuente de alimentación (Batería de 9 V). 

En la figura 3.8 se muestra físicamente la etapa electrónica del vibrómetro básico 

construido. 

 
Figura 3.8. Circuito electrónico para la medición del proceso de interferencia. 
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El fototransistor es un dispositivo fotoeléctrico de unión p-n de colector a base 

fotosensible, esto indica que la existencia de un efecto fotoeléctrico en el 

fototransistor inducirá una corriente que actúa como corriente de base, como 

sucedería en un transistor típico [3.3].    

La figura 3.9 (a) muestra el diagrama del circuito electrónico, construido para 

convertir la irradiancia de la etapa óptica en corriente eléctrica. Como se puede 

observar el fototransistor es polarizado en configuración de emisor común, ya 

que al recibir la irradiancia de la etapa óptica existe una corriente de base que 

fluye hacia el emisor, posteriormente la corriente que sale del emisor es 

convertida en voltaje ( outV ) mediante el uso de una resistencia de carga ( LR ). 

V+

NC

R LIL outV

  
     (a)                                                            (b) 

Figura 3.9. (a) Circuito equivalente a la parte electrónica,  

(b) Parte electrónica montada en una base. 

 
En la figura 3.9 (b) se puede observar la etapa electrónica montada en una base 

cilíndrica de aluminio, cuyas dimensiones son, una longitud de 10.48 cm. y un 

espesor de 0.33 cm, esta base se coloca a la salida de la parte óptica. 

 

3.3.- Parte de procesamiento de señales. 

En esta parte el voltaje obtenido de la parte electrónica es analizado y 

posteriormente procesado, ésta etapa se integra con los siguientes componentes: 

• Cable blindado BNC-BNC (conectores macho-macho). 

• Osciloscopio Tektronix 2440. 

• Interfase GPIB-USB-HS. 
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• Una PC con software desarrollado en LabView. 

El voltaje que se obtiene en la resistencia de carga ( outV ) del circuito dentro de la 

parte electrónica (figura 3.9.a) es enviado hacia el osciloscopio Tektronix 2440 

mediante la conexión de un cable blindado BNC-BNC. 

El osciloscopio interpreta la señal recibida como una señal variante en el tiempo, 

y para un mayor análisis de esta señal se emplea un programa de usuario 

desarrollado en LabView, para enviar la señal que esta interpretando el 

osciloscopio hacia la PC, se emplea la interfase de comunicación GPIB-USB-HS.  

Una vez que la información es recibida en el puerto USB de la PC, el programa 

de usuario utiliza la transformada rápida de Fourier (FFT) para procesar la señal 

recibida en el dominio de la frecuencia. Posteriormente el programa permite al 

usuario la facilidad de almacenar los datos obtenidos de la medición, tanto en el 

dominio del tiempo como de la frecuencia, en archivos distintos con formato de 

programa Excel para su posterior análisis. 

En la figura 3.10 se muestran los componentes físicos que conforman la etapa de 

procesamiento. 

 
                               (a)                                                                                              (b) 
Figura 3.10.-(a) Vista frontal de los componentes físicos la etapa de procesamiento, (b) 

Vista posterior de los componentes físicos la etapa de procesamiento. 
 
En la figura 3.11 se muestra la interfaz  gráfica que se desarrolló en LabView 

para procesar los datos adquiridos por el osciloscopio. Como se puede observar, 

la interfaz gráfica tiene dos pantallas, la superior es para mostrar la señal outV  que 

llega al osciloscopio TK2440 y la segunda pantalla muestra la señal procesada en 

el dominio de la frecuencia. Además en la parte media inferior derecha se 

muestra que el programa ofrece la opción de especificar una ruta en donde serán 
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guardados los datos adquiridos por el osciloscopio y los datos procesados por 

programación. 

 
Figura 3.11.- Interfaz gráfica del programa de usuario. 

3.4.- Características de la bocina usada. 

Como se muestra en la figura 3.6, el espejo de medición se colocó en el cono de 

una bocina la cual presenta las siguientes características: 

• Potencia: 250 W p.m.p.o. 
 

• Impedancia: 4 Ω. 
 

• Intervalo de respuesta en frecuencia: 80 Hz -18 kHz. 
 

• Sensibilidad: 90 dB/W/m. 
 

• Cono: Polipropileno. 
 

• Peso: 153 gramos (5.4 onzas).  
 

• Diámetro:  12.7 cm (5 pulgadas)   
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3.5.- Montaje del sistema. 

Las figuras 3.3 a 3.5 (fuente de luz láser, divisor de haz y espejo de referencia)  

muestran el montaje de estos elementos en una placa de aluminio de 28 cm de 

largo, 15 cm de ancho y 2.5 cm de espesor, como se muestra en la figura 3.12. 

Así como también se puede visualizar la distribución de los elementos de la parte 

óptica en dicha placa. 

80 cm

10 cm 7.5 cm

41.5 cm

15 cm

4 cm

4 cm

1 cm

5.5 cm
8.5 cm

2.5 cm

A EC

D

B

 

Figura 3.12.- Vista superior de la distribución de los elementos de la parte óptica en la 

placa de aluminio. A) Láser, B) espejo de referencia, C) divisor de haz, E) espejo de 

alineación, D) colimador. 
 

La bocina donde se montó el espejo de medición se colocó en una base rígida 

como se muestra en la figura 3.13. Se implementó este tipo de base para evitar el 

movimiento de la bocina. La base tiene tres tornillos de cuerda fina, con el fin de 

poder alinearle al haz de luz láser de medición.     

 
Figura 3.13.- Base rígida implementada para sujetar la bocina de pruebas.  
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Otro dispositivo que se muestra en la figura 3.1, es la base que se implementó 

para colocar el colimador en la trayectoria del haz que se produce después de la 

recombinación de los haces de medición y de referencia. En la figura 3.14 se 

puede observar que dicha base consta de dos barras paralelas que sujetan un 

bloque de nylamid en el cual se empotró el objetivo de microscopio, las barras 

paralelas sujetan dos tornillos ajustables, esto para poder ajustar la altura de 

objetivo de microscopio. El objetivo se puede alinear a los haces de referencia y 

medición del sistema.  

 
Figura 3.14.- Base implementada para colocar el colimador.  

 

Finalmente en la figura 3.15 se muestra la vista superior de la parte óptica, 

incluyendo la distancia que hay del divisor de haz hasta la bocina, también se 

puede observar la distancia del colimador al fotodetector (parte electrónica). 

 

16.5 cm

Fotodetector

Bocina

10 cm

20 cm

 
Figura 3.14.- Vista superior de la distribución de la parte óptica y la parte electrónica.  
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Capítulo 4.- Resultados 

 
4.1.- Funcionamiento eléctrico de la bocina. 

En la figura 4.1 se muestra el circuito usado para la alimentación de la bocina 

con señales sinusoidales. 

Generador
50(  Ω)

Bocina
4(  ) Ω

 
 

Figura 4.1.- Alimentación eléctrica de la bocina. 
 
En la figura 4.2 se muestra el voltaje a la salida del generador operado a 1 V pico 

a pico y una frecuencia de 100 Hz, también se muestra su espectro en frecuencia 

cuando la bocina está desconectada. La señal en el tiempo no es totalmente lisa y 

muestra pequeñas perturbaciones de alta frecuencia. El espectro posee un ancho 

de banda de alrededor de 10 Hz. 

 

 
Figura 4.2.- Voltaje a la salida del generador y su espectro  

en frecuencia sin conectar la bocina. 
 

En la figura 4.3 se muestra la señal de voltaje en los bornes de la bocina y su 

espectro en frecuencia cuando ésta es alimentada con una onda sinusoidal de 500 

Hz y un voltaje pico a pico de 1 V. Debido a la falta de acoplamiento de 
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impedancias entre generador y bocina se aprecia en los bornes de la bocina un 

voltaje pico a pico de alrededor de 100 mV. También se muestran mayores 

perturbaciones de alta frecuencia que las mostradas en la figura 4.2. Estas 

perturbaciones se aprecian en la región de altas frecuencias del espectro, el cual 

ahora posee un ancho de banda FWHM de alrededor de 100 Hz. 

 

 
 

Figura 4.3.- Voltaje en los bornes de la bocina y su espectro en frecuencia. 
 

Con el fin de medir el espectro acústico generado por la bocina se coloca un 

micrófono enfrente de ésta, ver figura 4.4. 

 
 

Figura 4.4.-Configuración del equipo para medir la respuesta acústica de la bocina.  
 

Se alimentó la bocina con una señal sinusoidal de 7.2 V pico a pico, y variando la 

frecuencia del generador de funciones se hizo un barrido de 100 Hz a 8 KHz. En 

la figura 4.5 se observa la señal medida con el micrófono a una frecuencia de 100 
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Hz. Aquí se observa claramente el pico del espectro a 100 Hz, así como señales a 

menores y mayores frecuencias, que dan cuenta de la forma no sinusoidal de la 

señal. 

 

 
 

Figura 4.5.- Espectro de Fourier de la respuesta acústica de la bocina a 100 Hz. 

En la figura 4.6 se observa la señal generada por el micrófono cuando la bocina 

se excita con una frecuencia de 7 KHz,  la señal ahora aparece menos ruidosa, 

tanto en su evolución temporal como en su espectro. 

 

 
 

Figura 4.6.- Espectro de Fourier de la respuesta acústica de la bocina a 7 KHz. 
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En la figura 4.7 se observa que a 8 KHz, tanto la evolución temporal como la 

respuesta espectral dan cuenta del alto contenido de ruido en la señal medida con 

el micrófono. Particularmente el de baja frecuencia, el cual da a la evolución 

temporal un aspecto de estar modulada. 

 

 
 

Figura 4.7.- Espectro de Fourier de la respuesta acústica de la bocina a 8 KHz. 
 
 

4.2.- Ruido en el vibrómetro básico con la bocina en reposo. 

La figura 4.8 muestra la señal eléctrica y su transformada de Fourier medida por 

el vibrómetro básico, cuando la bocina está en reposo, el láser está en operación 

y las lámparas que iluminan el laboratorio están apagadas. Se aprecia que el valor 

pico de la señal eléctrica es del orden de 1.2 mV pico a pico. En este caso se 

mide la señal en el osciloscopio operado en la modalidad de CD.  
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Figura 4.8.- Señal eléctrica y transformada de Fourier del ruido ambiental. 

 

La figura 4.9 muestra la señal eléctrica y su transformada de Fourier generada 

por el vibrómetro básico, cuando la bocina está en reposo, el láser está en 

operación y las lámparas que iluminan el laboratorio están encendidas. Se aprecia 

que el valor pico a pico de la señal eléctrica es del orden de 13 mV y aparece una 

frecuencia fundamental de 120 Hz y sus armónicos. Dicha frecuencia de 120 Hz 

representa la periodicidad con que varía la potencia que se aplica energía a la 

lámpara, la cual es el doble de la frecuencia de 60 Hz de la línea. Esto es la 

potencia se aplica de la misma manera tanto en el ciclo positivo como negativo 

de la señal de la línea. De lo anterior se concluye que el ruido detectado por el 

medidor es debido radiación de las lámparas que incide en el detector y no ha 

ruido eléctrico inducido en el circuito del detector por la corriente que circula en 

la lámpara. El fotodetector en el vibrómetro mide la iradiancia que a él llega, está 

por definición no puede ser negativa. La evolución temporal de está, mostrada en 

la parte superior de la figura 4.9, con oscilaciones simétricas alrededor del cero, 

es debido a que el osciloscopio se opera en la modalidad de medición de señales 

de AC, con lo cual se elimina el nivel de DC de la señal.  
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Figura 4.9.- Señal eléctrica y transformada de Fourier de la interferencia producida por 

las lámparas. 
 

4.3.- Medición de vibraciones de la bocina. 

Puesto que se está utilizando un divisor de haz 50% / 50% en el vibrómetro,  y 

los espejos en el brazo de referencia y de medición tienen la misma reflectancia, 

las interferencias totalmente destructivas generan franjas totalmente obscuras. 

Las mediciones que a continuación se muestran se realizaron cuando el 

fotodetector se conecta al osciloscopio en la modalidad AC, o sea que el nivel de 

DC se recorre a cero volts. Cuando las mediciones se hacen en la modalidad DC, 

estas aparecen iguales en forma a las mostradas pero con irradiancia mínima 

alrededor de cero. La pérdida del nivel de DC en las mediciones no introduce 

perdida de información alguna ya que para la medición de la frecuencia de 

vibraciones y desplazamiento del espejo pegado al cono, basta  con conocer la 

evolución temporal de la irradiancia en el fotodetector. 

Las mediciones realizadas con el vibrómetro son adecuadas si generan su 

espectro de Fourier con poco ruido y aparece claramente la frecuencia de la señal 

de excitación de la bocina. Esto ocurre en un intervalo de oscilación de la bocina 

que va desde 40 a 800 Hz, según se muestra en las figuras 4.10 a 4.13. 
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Figura 4.10.- Señal eléctrica y transformada de Fourier de la señal medida con el 

vibrómetro cuando la bocina es alimentada con 40 Hz. 
 

 

 
 

Figura 4.11.- Señal eléctrica y transformada de Fourier de la señal medida con el 

vibrómetro cuando la bocina es alimentada con 100 Hz. 
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Figura 4.12.- Señal eléctrica y transformada de Fourier medida con el vibrómetro 

cuando la bocina es alimentada con 400 Hz. 

 

 

 

Figura 4.13.- Señal eléctrica y transformada de Fourier medida con el vibrómetro 

cuando la bocina es alimentada con 800 Hz. 
 

Por debajo de 40 Hz, ver figura 4.14, aunque se aprecia en el espectro de Fourier 

la frecuencia de vibración de la bocina, se observa mucho ruido. 
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Figura 4.14.- Señal eléctrica y transformada de Fourier medida con el vibrómetro 

cuando la bocina es alimentada con 30 Hz. 

 

Por arriba de 800 Hz, ver figura 4.15, en el espectro de Fourier de la señal 

eléctrica leída aparece la frecuencia de vibración de la bocina con un ancho 

espectral grande, así como con armónicos de gran magnitud. 

 

 
Figura 4.15.- Señal eléctrica y transformada de Fourier medida con el vibrómetro 

cuando la bocina es alimentada con 1000 Hz. 
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4.4.- Análisis de resultados. 

La figura 4.2 muestra que la señal del generador con el que se excita la bocina de 

prueba es prácticamente sinusoidal. Una vez que la señal  se aplica a la bocina, 

está se empieza a deformar y comienzan a aparecer señales de alta frecuencia 

(ver figura 4.3), así mismo se aprecia que la falta de acoplamiento de impedancia 

produce una disminución del voltaje en sus bornes de alimentación. La respuesta 

acústica (figura 4.5 y 4.6) deja ver que esta no es perfectamente sinusoidal. Esto 

era de esperarse ya que la bocina no es un dispositivo ideal. Se aprecian en la 

figura 4.5 armónicos de la frecuencia de excitación,  así como componentes de 

menor frecuencia a la de 100 Hz de excitación. En la figura 4.6, a frecuencias del 

orden de 7 kHz, dichos ruidos ya no son tan apreciables, una vez que se alcanzan 

los 8 kHz la deformación de la señal es muy severa y se considera  que la bocina 

ya no responde adecuadamente. 

En el vibrómetro se aprecia que el ruido ambiental (figura 4.8) es pequeño, del 

orden de 1.2 mV pico a pico. Éste aumenta considerablemente si se trabaja con 

iluminación de lámparas incandescentes (ver figura 4.9), del orden de 13 mV 

pico a pico, por lo que es recomendable operar el sistema en plena oscuridad.  

 

Las mediciones de vibración de la bocina con el vibrómetro, indican la aparición 

de ruidos tanto de alta como de baja frecuencia, esto en mayor o menor medida 

que las mediciones realizadas con el micrófono. Sin embargo se aprecia que en el 

intervalo de 30 a 1000 Hz, siempre aparece en el espectro, con la mayor 

amplitud, la frecuencia de excitación (ver figuras 4.10 a 4.15) 

  

De las mediciones mostradas, solo cuando la bocina se excita con una señal 

eléctrica de 100 Hz (figura 4.11) aparece la evolución temporal de la señal  

medida con el vibrómetro con una forma sinusoidal, aunque con sobre tiros en 

las crestas de la onda.  Con una señal de excitación de 800 Hz (figura 4.13) 

aparece una señal  con un período de 1.25 ms (que corresponde a la frecuencia de 

800 Hz), la cual envuelve oscilaciones muy regulares. Estas señales dan cuenta 

de los procesos de interferencia constructiva y destructiva de la luz en el detector, 
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como consecuencia de los desfasamientos entre la señal láser de referencia y la 

señal láser de medición provocados por el desplazamiento del espejo montado en 

el centro de la bocina. El número de picos máximos da cuenta del número de 

longitudes de onda que se desplaza la bocina alrededor de su posición inicial, 

esto es sin excitación. 

 

Con la finalidad de comprobar lo dicho anteriormente, respecto a las mediciones 

de la figura 4.13, se evalúan las soluciones en MatLab de la irradiancia en el 

detector obtenida en el capítulo 2 (ecuación 28). Para esto se considera que Ir = 

Im, f=800 Hz, ∆φ = 0, desplazamientos Xm =  2λ, λ y λ/2. Los resultados se 

muestran en las figuras 4.16 a 4.18. 

 

 
Figura 4.16.- Gráfica para IF /2Ir = 1 + ( )[ ]   2cos tsenXmk aω ,  

 cuando 2mX λ=  y Hzfa 800= .  
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Figura 4.17.- Gráfica para IF /2Ir = 1 + ( )[ ]   2cos tsenXmk aω ,  

 cuando mX λ=  y Hzfa 800= .  

 
Figura 4.18.- Gráfica para IF /2Ir = 1 + ( )[ ]   2cos tsenXmk aω ,  

 cuando / 2mX λ=  y Hzfa 800= .  
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La solución aproximada de la irradiancia en el fotodetector, ecuación 28, 

graficada en las figuras 4.16 a 4.18 para diferentes valores de Xm muestra 

procesos  periódicos que van de oscilaciones lentas a rápidas, para regresar 

nuevamente a lentas. En la tabla 4.1 se resumen las principales características de 

estas soluciones. 

 

Tabla 4.1 Módulo de desplazamiento de la bocina Xm , período de la irradiancia   

T y número de picos calculados con la solución aproximada, ecuación (28). 

Xm 
[ λ ]   

T 
[ ms ]   

na = Número de picos     
       por pseudo‐período 

2 0.623 8 

1 0.623 4 

½  0.623 2 

 

El período de oscilación de la bocina, correspondiente a la excitación con una 

señal eléctrica de 800 Hz, es de 1.25 ms, que resulta ser del doble de lo 

presentado en la tabla 4.1. Esto es debido a que cuando la bocina realiza media 

oscilación, la señal de irradiancia (que es la suma de los campos elevada al 

cuadrado) en el fotodetector se repite. Esto es, en el interferómetro ideal, las 

zonas de lentas oscilaciones ocurren cuando el cono de la  bocina se está 

moviendo alrededor de su máximo desplazamiento, ya sea acercándose o 

alejándose del divisor de luz. En dichos momentos la velocidad de esta es 

cercana a 0 m/s y la evolución temporal del desfasamiento entre la señal de 

medición y de referencia tiende a ser más lenta. Así, el período mostrado en la 

tabla 4.1  corresponde al tiempo calculado necesario para que el cono de la 

bocina se desplace de su posición más cercana a su posición más distante del 

divisor de haz, por lo tanto el período de oscilación del cono de la bocina es el 

doble del mostrado en dichas tablas. 
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En las mediciones mostradas en la figura 4.13 el período se determina en forma 

exacta ya que las oscilaciones alrededor de las variaciones más lentas son 

diferentes, probablemente porque el movimiento del cono alrededor de los puntos 

de cambio en la dirección de su movimiento es diferente.  

 

 

De la tabla 4.1, y considerando el valor real del período de vibración del cono de 

la bocina. Esto es: para Xm = 2λ, T = 1.246 ms, na=16 oscilaciones; para Xm = λ, 

T = 1.246 ms, na=8 oscilaciones y ; para Xm = λ/2, T = 1.246 ms, ne=4 

oscilaciones. Se concluye que: 

8λam nX =  (4.1)

Expresión que corresponde con el análisis  reportado en la referencia [4.1] para el 

estudio del vibrómetro con la solución aproximada. 

 

 

 Referencias. 

[4.1] A. A. Freschi, N. R. Caetano, G. A. Santarine, R. Hessel, “Laser 

interferometric of a vibrating speaker system” American Journal of Physics, 71, 

11, 2003, págs. 1121-1126. 
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Capítulo 5.- Conclusiones y sugerencias de mejoras al sistema. 
 
En el presente capítulo se mencionan las conclusiones a las que se llegó al 

finalizar el trabajo y se hace un listado de posibles mejoras al sistema. 

 
Conclusiones. 
 

• Se consiguió el objetivo de este trabajo de tesis que es la construcción de 

un vibrómetro láser, para medir vibraciones mecánicas controladas. Esto 

es, el sistema permite medir la frecuencia y la magnitud del 

desplazamiento de las vibraciones. Todo lo anterior en un intervalo de 

frecuencia de 40 Hz a 800 Hz. 

• Para evitar ruido óptico de fondo  las mediciones con el vibrómetro láser 

se deben realizar en total oscuridad, esto debido a la sensibilidad del 

fotodetector.  

• El sistema en su configuración actual, es propenso a la inducción de ruido 

mecánico de bajas frecuencias. 

 

Mejoras al sistema. 
 
El sistema es operable en un intervalo definido, sin embargo es posible hacer 

ciertas modificaciones o adiciones a dicho sistema para un mejor 

funcionamiento: 

• Como se menciono la etapa óptica es la parte principal de un vibrometro 

por lo que se recomienda implementar piezas de ajuste micrométrico y 

con mayor estabilidad para la parte óptica del sistema; que permitan una 

mejor alineación entre las partes del sistema como son: el láser de He-

Neón, el divisor de haz, el espejo de referencia, la bocina con su superficie 

reflectora y el colimador. Esto permitirá una mayor exactitud del sistema. 

En cuanto a la estabilidad del sistema se debe tener un aislamiento 
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neumático en la base que absorba las vibraciones de baja frecuencia del 

medio. 

• Implementar un láser de He-Neón con mayor longitud de coherencia, para 

que en un tema futuro de tesis se implemente el sistema en mediciones de 

objetos a distancias mayores de 40 cm. 

• Construir una red de acoplamiento entre el generador de funciones y la 

bocina para evitar las pérdidas de voltaje. 

• Implementar una tarjeta de adquisición de datos que sustituya al 

osciloscopio empleado en la parte de procesamiento de señales. 
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ANEXO A.- Programa de LabView. 

LabVIEW es un entorno de desarrollo gráfico para pruebas, control y diseño 

mediante la programación. El lenguaje que usa se llama lenguaje G, donde la G 

simboliza que es lenguaje Gráfico. Los programas desarrollados con LabVIEW 

se llaman Instrumentos Virtuales (Vis por sus siglas en ingles “Virtual 

Instruments”), cada VIs tiene una función en particular las cuales pueden ser la 

adquisición de datos, control de instrumentos, análisis de medida ó presentación 

de datos. 

 

 

 
 
 



Vibrómetro Láser. 

41 
 

 
 
 
 



Vibrómetro Láser. 

42 
 

 
 

 
 
 



Vibrómetro Láser. 

43 
 

ANEXO B.- Hoja de especificación del fototransistor MDR 300. 
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ANEXO C.- Programa de MatLab. 

MatLab (abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices") es un 

software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) 

orientado para llevar a cabo proyectos en donde se encuentren implicados 

elevados cálculos matemáticos y la visualización gráfica de los mismos. 

Para 2 lambda. 

syms t 

t = 0:0.5*10^-6:2*10^-3; 

z = 1+(cos( (pi/0.125)*sin((pi*t)/0.000625))) 

plot (t,z) 

xlabel('Segundos') 

ylabel('Irradiancia') 

axis square 

grid on 

 

 


