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Capitulo I 

1.1 Introducción 

 

En la actualidad la computación se desarrolla a pasos agigantados, en donde se 

tiene la necesidad de que los procesos sean más rápidos, más seguros y de mayor 

capacidad, pero el hardware basado en tecnología de transistores está llegando al 

límite; si nos basamos en la ley de moore en donde se explica que 

aproximadamente cada 18 meses la cantidad de transistores en un procesador se 

duplicara, en donde se tiene actualmente 30 millones de transistores, lo que viene 

siendo 5 nm de espacio entre colector y emisor, siendo 15 átomos 

aproximadamente, llegando a los límites de construcción debido a posibles fugas 

de energía, ya que el espacio como se menciona es más limitado y ya no habrá una 

separación apropiada entre colector y emisor, es por ello que basándose en la 

mecánica cuántica se está desarrollando actualmente una nueva generación de 

computadoras las cuales ya no están basadas en la electrónica como la conocemos, 

sino un nuevo tipo de dato denominado Qbit, los cuales viajan en guías de onda en 

sustratos de sílice los cuales por medio de un calefactor en la superficie del sustrato 

creara un cambio en el índice de refracción y por consiguiente se podrá manipular 

los estados cuánticos de los fotones que forman a los Qbit. [1] (Velez, 2012) 

 

1.2 Problemática 

 

Para crear interferómetros con mayor eficiencia se necesita tener el control del 

desfasamiento de cada fotón para poder realizar la interferencia es por ello que para 

realizar el control de este desfasamiento se necesita realizar un cambio en el índice 

de refracción del material por medio de calefacción y para ello se realizara por medio 

de una resistencia en una de sus caras y por conducción de corriente este calentara 

provocando el desfasamiento deseado con el control del voltaje en el rango pedido. 

 

 



1.3 Justificación 

 

Se realiza un sistema con el cual se hará la caracterización de la resistencia que 

funcionara como calefactor por medio de una aplicación de voltaje y monitoreo de 

flujo de corriente que pasara por este calefactor, todo ello controlado por una interfaz 

realizad en labview y un microcontrolador que en este caso será arduino por 

facilidad de uso, debido a que se utilizaran diferentes elementos tanto para las guías 

de onda como para el resistor, la caracterización tendrá un amplio rango de 

variación de voltaje y el sensor será el propicio para poder hacer la detección de 

corriente y así poder saber cuáles son los valores adecuados para poder hacer el 

cambio en el índice de refracción de la guía de onda. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Fabricar un sistema de control electrónico con interfaz gráfica para manipular 

la corriente en un arreglo de resistores que permitirán realizar cambios de 

temperatura localizados y controlados en circuitos fotónicos cuánticos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar una fuente de voltaje que tenga una variación entre 0 y 12v 

 Realizar un sensor con el cual se medirá la corriente que pasará por 

la resistencia 

 Desarrollar una interfaz amigable con la cual se pueda ver la variación 

de corriente y guardar los datos para posteriores pruebas 

 

1.5 Alcances y Limitaciones 

 

Para la realización de este proyecto principalmente se tenía que conocer cuáles son 

los rangos con los que se trabajaría para la resistencia que serviría como 

calefacción por que se propuso un rango de 0 a 12v, pero una de las limitaciones 



que se encontró fue que no se conocía el valor de la resistencia con la que se 

trabajaría porque lo no podía realizar un sensor de corriente adecuado al rango 

aproximado, de acuerdo a la ley de ohm y debido a ello de la misma manera se 

propuso un rango bastante estable para poder hacer la lectura de corriente. 

Otra de las limitaciones es el control de voltaje por medio del microcontrolador 

Arduino ya que se tenía un diseño con el cual por medio de señal PWM se pudiese 

hacer la variación, pero esto perjudicaría la lectura de la señal, por ello se optó a 

realizar la variación de manera manual por medio de un potenciómetro. 

 

Capitulo II 

2.1 Caracterización del área que participo 

2.1.1 Antecedentes de la empresa 

Acorde con el objetivo que el CONACYT estableció desde sus inicios, de fomentar 

una cultura competitiva basada en el desarrollo científico y tecnológico, enmarcando 

sus acciones en las políticas y objetivos del Plan Indicativo de Ciencia y Tecnología 

1976-1982, el Consejo tuteló la fundación del Centro de Investigaciones en Óptica, 

Asociación Civil, (CIO), en la ciudad de León Gto. Dicho proceso de creación tuvo 

su inicio legal el 18 de Abril de 1980, en un acto protocolario en el que se levantó el 

acta constitutiva de la nueva institución, donde aparecen como firmantes quienes 

en la época eran autoridad en niveles de gobierno y dependencias oficiales: el Dr. 

Edmundo Flores, Director General del CONACYT, el Dr. Guillermo Soberón 

Acevedo, Rector de la UNAM, el Lic. Enrique Velasco Ibarra, Gobernador 

Constitucional del Estado de Guanajuato y el Lic. Harold Gabriel Appetl, Presidente 

del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de León Gto. 

La firma del acta constitutiva fue el corolario de múltiples afanes, retos, trabajo y 

logros previos que fueron encabezados por Dr. Daniel Malacara Hernández, primer 

científico mexicano en obtener un Doctorado en Óptica en la Universidad de 

Rochester en 1965, y actual Investigador Emérito del S.N.I., quien es referencia 

obligada en el desarrollo de la Óptica en todo el mundo. Es esa época y desde 



diversos encargos y puestos científicos y académicos tanto en la UNAM (en la 

Facultad de Ciencias primero y más adelante en el Instituto de Astronomía) y 

después en el INAOE (en donde colaboró en el proyecto para fundarlo a partir del 

antiguo Observatorio Astrofísico de Tonantzintla), trabajó convencido de la 

necesidad impostergable de crear en México una institución científica del más alto 

nivel dedicada en exclusiva al desarrollo de la Óptica, rama del conocimiento que 

tal como fue previsto por él mismo, es actualmente pieza fundamental y base 

estratégica de importantes y valiosos desarrollos en ciencia y tecnología. 

En el esfuerzo por llevar a la realidad lo que entonces era una idea visionaria 

participaron desde múltiples frentes, personalidades que son ampliamente 

reconocidos por su trabajo académico, como el Dr. Arcadio Poveda Ricalde, quien 

impulsó primero la vocación científica del entonces joven estudiante Malacara, como 

su profesor en varios cursos en la UNAM y lo incorporó después al Instituto de 

Astronomía, siendo además su tutor de tesis de la licenciatura en física y alentando 

y apoyando sus posteriores pasos en el INAOE y en la fundación del CIO. 

Igualmente recibió apoyo en muchas etapas de su desarrollo profesional de parte 

del Dr. Guillermo Haro Barraza quien en su momento lo incluyó en el ya mencionado 

proyecto de transformación del Observatorio Astrofísico en Instituto Nacional y más 

adelante lo alentó en la constitución del CIO. Similar importancia tuvieron además 

los titulares de los niveles de gobierno estatal y municipal que ocupaban los cargos 

en el periodo previo al de quienes firmaron el acta constitutiva, pues fueron los 

primeros los que acogieron la idea, alentaron el impulso y otorgaron las facilidades 

necesarias, nunca sencillas ni desdeñables, para que la fundación del CIO llegara 

a buen término en el estado de Guanajuato y en la ciudad de León más 

concretamente, en un escenario que tuvo como ingredientes adicionales la oferta y 

competencia de otros estados de la república para recibir al CIO, en el marco de 

descentralización impulsada fuertemente en ese momento por el gobierno federal. 

Esas personas que con sus decisiones y apoyo concretaron el destino del Centro 

fueron el Lic. Luis H. Ducoing Gamba como titular del gobierno del estado y el C. 

Roberto Plascencia Saldaña como máxima autoridad del Consejo Municipal que 

regía a la ciudad de León en la época en que el CIO se gestaba. 



 

2.1.2 Organigrama de la empresa 

 

2.1.3 Misión, Visión y Valores 

2.1.3.1 Misión: 

El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. es un centro público cuyo propósito es 

desarrollar investigación básica y aplicada en el campo de la óptica y fotónica, que 

contribuya a los esfuerzos de la comunidad científica para impulsar las fronteras del 

conocimiento y su aplicación en el sector productivo y social del país, además de la 

formación de recursos humanos de alto nivel, el desarrollo y la transferencia de 

tecnología, y la contribución de una cultura científica y tecnológica en la sociedad 

mexicana. 

De acuerdo a nuestra misión, son objetivos estratégicos del CIO: 

Contribuir al conocimiento científico, a través de la investigación teórica y 

experimental en óptica y disciplinas afines, fortalecer la capacidad científica y 



tecnológica del país, a través de programas de especialidad y posgrados de calidad 

internacional, contribuir al crecimiento tecnológico del país, a través del desarrollo y 

la transferencia de tecnología, y coadyuvar al desarrollo de una cultura científica y 

tecnológica en la sociedad mexicana, a través de la divulgación y difusión del 

conocimiento científico. 

2.1.3.2 Visión: 

Ser un Centro de investigación de excelencia, con liderazgo nacional y 

reconocimiento internacional creciente en el campo de la óptica y fotónica, 

ocupando un lugar central en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de nuestro 

país. 

2.1.4 Descripción del área donde se realizó el trabajo 

2.1.4.1 Laboratorio de Fotónica Cuántica 

2.1.4.1.1 Descripción: 

El objetivo del Laboratorio de Fotónica Cuántica del CIO es diseñar e implementar 

circuitos cuánticos fotónicos integrados en chips de sílice, para aplicaciones de 

información y cómputo cuántico. Las dos principales áreas de investigación en el 

laboratorio son: 

Desarrollo de fuentes de luz en estado cuántico optimizado e integradas en chips, 

basadas en procesos paramétricos espontáneos producidos en materiales ópticos 

como cristales no lineales, guías de onda o fibras ópticas para su aplicación directa 

en protocolos de información cuántica. Desarrollo de circuitos fotónicos cuánticos 

en chips de sílice con una arquitectura de óptica integrada. 

2.1.4.1.2 Técnicas: 

Diseño y fabricación de circuitos cuánticos fotónicos mediante la inscripción de 

guías de onda de sílice con sistema laser de pulsos ultracortos amplificado (Libra 

HE Coherent) usando el sistema de micro fabricación automatizado uFAB de 

Newport. 



Generación de parejas de fotones en estado cuántico optimizado en diferentes 

grados de libertad como polarización, frecuencia, momento transversal, tiempo, 

momento angular orbital, modo espacial. Las parejas de fotones se producen 

mediante procesos de óptica no lineal como conversión paramétrica espontánea 

descendente (SPDC) en cristales en bulto y en guía de onda, así como mezcla 

espontánea de cuatro ondas (SFWM) en fibras ópticas. 

Técnicas de detección espectrales, espaciales y temporales relacionadas con la 

caracterización completa de las propiedades del estado cuántico de dos fotones. 

2.1.4.1.3 Equipo: 

El laboratorio de Fotónica Cuántica del CIO cuenta con un espacio de 36 metros 

cuadrados adecuados y equipados con: dos mesas ópticas holográficas acopladas 

en configuración “L”, láseres de diodo CW operando en las longitudes de onda de 

405nm, 808nm y 1500nm. Cuatro módulos fotodiodos de avalancha de silicio (APD) 

con 65% Q.E. en 800nm y dos módulos APD con 25% Q.E. en 1550nm para la 

detección de fotones individuales en el visible e IR. Etiquetador de tiempos con 

resolución de 81ps. Dos espectrógrafos de escaneo motorizados con resolución de 

0.01nm. Plataformas de traslación lineal motorizadas de alta precisión. Módulos NIM 

de electrónica rápida para el conteo, conversión discriminación, retraso temporal e 

implementación de lógica. Osciloscopios de 200 MHz. Espectrómetro compacto 

CCD. Cámara CCD compacta. Cristales no lineales BBO, BIBO, PPKTP y PPLN 

para empatamiento de fase de tipo I o tipo II en SPDC, así como fibras ópticas 

convencionales y de especialidad para producción de parejas de fotones mediante 

SFWM.  

 

 

 

 



CAPITULO III  

3.1 Fundamento Teorico 

 

3.1.1 CONCEPTOS BASICOS 

 

3.1.1.1 AMPLIFICADOR OPERACIONAL  

 

3.1.1.1.1 DEFINICION 

 

Uno de los dispositivos electrónicos con mayor uso y versatilidad en amplificaciones 

lineales es el amplificador operacional, al cual se le llama especialmente en libros 

en inglés op amp. El amplificador operacional goza de gran popularidad porque su 

costo es bajo, es fácil de utilizar al momento de trabajar con él. Permite construir 

circuitos sin necesidad de conocer la complejidad de la circuitería interna. Los 

posibles errores de cableado no tienen consecuencias pues están provistos de 

circuitos internos para autoprotección. [2] (Franco, 2005) 

 

3.1.1.1.2 TL082 

 

El símbolo del amplificador operacional que se conoce de manera general es un 

triángulo que apunta en dirección del flujo de la señal.  

 

El numero designa al amplificador operacional con características específicas. El 

TL082 que se muestra es un amplificador operacional de propósito general. 

 

Figura 1 Símbolo de pines de TL082 

 

Figura 2 Símbolo de pines de TL082 



La familia de amplificadores operacionales de entrada JFET TL08xx está diseñada 

para ofrecer una selección más amplia que cualquier familia de amplificador 

operacional desarrollada previamente. Cada uno de estos amplificadores operativos 

de entrada JFET incorpora transistores de alta tensión y bipolares de alta tensión 

en un circuito integrado monolítico.Los dispositivos presentan altas velocidades de 

giro, bajo sesgo de entrada y corrientes de desplazamiento, y bajo coeficiente de 

temperatura de voltaje de desplazamiento. [4] (Texas Instruments, 2017) 

 

 

3.1.1.1.4 Fuente de Poder 

 

Las fuentes de alimentación de los amplificadores operaciones de propósito general 

son bipolares. Como se aprecia en la figura, las que venden en el mercado suelen 

generar +-15 V. Se da el nombre de común de las fuentes de alimentación al punto 

común de ambas fuentes de +15V y -15V que se muestran con el símbolo de tierra 

por dos motivos.  

Primero, todas las mediciones de voltaje se efectúan respecto a ese punto. 

Segundo, el común de la fuente de alimentación suele conectarse al tercer 

conductor del cable de corriente, que conecta con tierra (por lo general tomada de 

un tubo de agua al sótano), al chasis en que está contenida la fuente. [5] (Boylestad, 

2009) 

Figura 3 Encapsulado DIP8 del TL082 

 

Figura 4 Encapsulado DIP8 del TL082 



 

  

3.1.1.1.6 MODO NO INVERSOR 

 

El circuito que se muestra consiste en un amp op y dos resistores externos. Para 

comprender su función, es necesario encontrar una relación entre v0 y v1.  

 

 

En donde se tiene una resistencia R2 de retroalimentación conectada a a la entrada 

inversora del amplificador y una resistencia R1 conectada a tierra. Por otra parte, 

se tiene que la entrada de señal de voltaje v1 está conectada a la entrada no 

inversora. [3] (F.Coughlin, 1993) 

Figura 5 Diagrama sencillo de fuente conmutada de 15V 

 

Figura 6 Diagrama sencillo de fuente conmutada de 15V 

Figure 7 Diagrama de Am Op en modo no inversor 

 

Figure 8 Diagrama de Am Op en modo no inversor 



 

 

 

La ganancia de voltaje de un amplificador no inversor siempre es mayor que 1 

    Acl = Vo/Ei = 1 + RF/Ri 

 

 

3.1.1.2 RESISTENCIA DE DERIVACION (SHUNT) 

 

Un shunt pasivo de corriente continua es un elemento diseñado para utilizarlo en la 

medición de corriente continua. Conocido también como derivador de corriente, 

resistencia shunt o resistencia de derivación. 

Figura 9 Diagrama de diseño de un amplificador no inversor con sus respectivas formulas 

 

Figura 10 Diagrama de diseño de un amplificador no inversor con sus respectivas formulas 

Figura 11 Diagrama básico para detección de corriente con resistencia de derivación 

 

Figura 12 Diagrama básico para detección de corriente con resistencia de derivación 



 

Generalmente la resistencia de un shunt es conocida con precisión y es utilizada 

para determinar la corriente eléctrica que fluye a través de esta carga, mediante la 

medición de la diferencia de tensión a través de ella, valiéndose de la ley de Ohm. 

Esta resistencia es muy utilizada en los amperímetros, es necesario conectarlo en 

serie con el circuito, está resistencia debe ser menor a 1 ohm para no afectar la 

lectura.[6] (Pettai) 

La selección correcta del valor de resistencia es crítica para obtener un valor 

apropiado de señal. El valor de resistencia y voltaje correspondiente desarrollado a 

través del shunt da como resultado una pérdida de potencia del sistema. Para limitar 

la pérdida, se prefiere minimizar la resistencia de derivación. El valor del resistor es 

directamente proporcional a la señal enviada al amplificador de detección actual. A 

medida que la señal de entrada aumenta, la influencia de estos errores internos en 

el total la precisión de la medición disminuye. Cuando la entrada la señal disminuye 

la medida correspondiente el error es mayor Esta relación entre la señal nivel y la 

precisión de medición aceptable proporciona límites generales inferiores para la 

detección actual selección de resistencia El valor límite superior para la corriente La 

resistencia de detección debe estar limitada en función de una la pérdida de 

potencia aceptable de la aplicación para este componente. 

 

 

Figura 13 Diagrama para detección de corriente con Am Op y uC 

 

Figura 14 Diagrama para detección de corriente con Am Op y uC 



Un beneficio de usar resistencias para medir la corriente es la disponibilidad de 

componentes precisos que proporcionan ambos de alta precisión y temperatura 

estable mediciones. Amplificadores de detección de corriente de precisión están 

disponibles con capacidades de medición optimizado para interactuar con señales 

muy pequeñas para acomodar resistencias de pequeño valor y baja potencia 

pérdidas.[7] (Voljc, 2008) 

3.1.1.3 SOFTWARE DE DISEÑO PCB (EAGLE) 

 

EAGLE, (siglas de Easily Applicable Graphical Layout Editor) es un programa de 

diseño de diagramas y PCBs con autoenrutador.famoso alrededor del mundo de los 

proyectos electrónicos DiY, debido a que muchas versiones de este programa 

tienen una licencia Freeware y gran cantidad de bibliotecas de componentes 

alrededor de la red.[8] (Wikipedia, 2016) 

 

 

EAGLE contiene un editor de PCBs con un autoenrutador bastante eficiente. El 

editor es capaz de producir archivos GERBER y demás, que son utilizados en el 

momento de la producción. Eagle trae incluidas bibliotecas de componentes, 

sencillas de hacer y disponibles por parte de empresas, tales como SparkFun, o 

aficionados que las distribuyen alrededor de la red de forma gratuita.[9] (Autodesk, 

2017) 

Figura 15 Logotipo de Software Eagle para diseño de PCB 

 

Figura 16 Logotipo de Software Eagle para diseño de PCB 



 

3.1.1.4 ARDUINO 

 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) 

basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para 

artistas, diseñadores, como hobby y para cualquiera interesado en crear objetos o 

entornos interactivos. Arduino puede sentir el entorno mediante la recepción de 

entradas desde una variedad de sensores y puede afectar a su alrededor mediante 

el control de luces, motores y otros artefactos. El microcontrolador de la placa se 

programa usando el Arduino Programming Language. Los proyectos de Arduino 

pueden ser autonomos o se pueden comunicar con software en ejecución en un 

ordenador (por ejemplo, con Flash, Processing, MaxMSP, etc.). Las placas se 

pueden ensamblar a mano o encargarlas preensambladas; el software se puede 

descargar gratuitamente. Los diseños de referencia del hardware (archivos CAD) 

están disponibles bajo licencia open-source, por lo que eres libre de adaptarlas a 

tus necesidades. [10] (Herrador, 20009) 

Figure 17 Principales ventanas de diseño de software Eagle 

 

Figure 18 Principales ventanas de diseño de software Eagle 

Figura 19 Logotipo de la plataforma Arduino 

 

Figura 20 Logotipo de la plataforma Arduino 



3.1.1.4.1 Arduino Mega 

El Arduino Mega 2560 es un tablero de microcontrolador basado en el ATmega2560 

(hoja de datos). Tiene 54 entrada / salida digital pines (de los cuales 14 se pueden 

usar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UART (puertos serie de 

hardware), un cristal de 16 MHz oscilador, una conexión USB, un conector de 

alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo 

necesario para apoyar el microcontrolador; simplemente conéctelo a una 

computadora con un cable USB o con un adaptador de CA a CC o batería para 

empezar. El Mega es compatible con la mayoría de los escudos diseñados para el 

Arduino Duemilanove o Diecimila. [11] (Arduino, 2017) 

Las características principales son: 

 Microprocesador ATmega2560 

 Tensión de alimentación (recomendado) 7-12V 

 Integra regulación y estabilización de +5Vcc 

 54 líneas de Entradas/Salidas Digitales (14 de ellas se pueden 

 utiliza como salidas PWM) 

 16 Entradas Analógicas 

 Máxima corriente continua para las entradas: 40 mA 

 Salida de alimentación a 3.3V con 50 mA 

 Memoria de programa de 256Kb (el bootloader ocupa 8Kb) 

 Memoria SRAM de 8Kb para datos y variables del programa 

 Memoria EEPROM para datos y variables no volátiles 

 Velocidad del reloj de trabajo de 16MHz 

 Reducidas dimensiones de 100 x 50 mm 



 

 

3.1.1.5 LabVIEW 

LabVIEW es un software de ingeniería de sistemas que requiere pruebas, medidas 

y control con acceso rápido a hardware y análisis de datos. 

El entorno de programación de LabVIEW simplifica la integración de hardware para 

aplicaciones de ingeniería, así usted tiene una manera consistente de adquirir datos 

desde hardware de NI y de terceros. Reduce la complejidad de la programación, así 

Figura 21 Placa Arduino Mega 2560 con sus diferentes componentes 

 

Figura 22 Placa Arduino Mega 2560 con sus diferentes componentes 

Figura 23 Logotipo de Software LabVIEW 

 

Figura 24 Logotipo de Software LabVIEW 



usted puede enfocarse en su problema de ingeniería. LabVIEW le permite visualizar 

resultados inmediatamente con la creación integrada de interfaces de usuario de 

clic-y-arrastre y visualizadores de datos integrados. Para convertir sus datos 

adquiridos en resultados del negocio reales, usted puede desarrollar algoritmos 

para análisis de datos y control avanzado con IP de matemáticas y procesamiento 

de señales o reutilizar sus propias bibliotecas desde una variedad de herramientas. 

Para garantizar la compatibilidad con otras herramientas de ingeniería, puede 

interactuar o reutilizar bibliotecas de otros software y lenguajes de fuente 

abierta.[12] (José Rafael Lajara Vizcaíno, 2011) 

Los programas de LabVIEW se llaman VIs. Originalmente, VI significaba 

instrumento virtual, pero ahora se usa para muchas más aplicaciones que 

simplemente crear una computadora simulación de un instrumento, y los programas 

generalmente se conocen simplemente como VIs. [13] (Larsen, 2011) 

Un VI de LabVIEW tiene dos partes: 

Figura 25 Panel Frontal de un programa hecho en LabVIEW 

 

Figura 26 Panel Frontal de un programa hecho en LabVIEW 



• Panel frontal: muestra los controles (botones, botones, gráficos, etc.) y representa 

la interfaz gráfica para el VI. Un ejemplo de un panel frontal VI se muestra en la 

Figura 

 

• Diagrama de bloques: contiene los elementos de programación (llamados bloques, 

funciones o a veces subVIs) que están conectados para construir el programa 

gráfico. Los diagramas de bloques VI se muestra en la Figura 

 

3.1.1.6 LINX para comunicación entre arduino y LABVIEW  

 

LINX es un proyecto de fuente abierta de Digilent y está diseñado para facilitar el 

desarrollo de aplicaciones embebidas usando LabVIEW. LINX incluye VIs para más 

de 30 de los sensores embebidos más comunes, así como APIs de hardware 

agnóstico para tener acceso a periféricos como E/S digitales, E/S analógicas, PWM, 

I2C, SPI y UART.  

Figura 27 Diagrama de Bloques 

 

Figura 28 Diagrama de Bloques 



Para control de manera remota un chipKIT o Arduino por USB/Serial, Ethernet o Wi-

Fi o implementando VIs para ejecutar en BeagleBone Black o Raspberry Pi 2/3, 

LINX y LabVIEW hacen más fácil visualizar los datos con los que está trabajando, 

depurar su código y crear aplicaciones embebidas avanzadas más rápido que antes. 

Requiere una conexión de datos entre LabVIEW y arduino todo el tiempo, es una 

versión actualizada de LIFA. [14] (Schwartz, 2015) 

3.1.1.7 Multisim 

 

Figura 31 Logotipo de complemento LINX para LabVIEW 

 

Figura 32 Logotipo de complemento LINX para LabVIEW 

Figura 29 Pantalla principal de Trabajo de Multisim 

 

Figura 30 Pantalla principal de Trabajo de Multisim 



Es un entorno de simulación SPICE estándar en la industria. Es el principio básico 

de la solución para la enseñanza de circuitos para construir experiencia a través de 

la aplicación práctica del diseño, generación de prototipos y pruebas de circuitos 

eléctricos. El enfoque de diseño de Multisim le ayuda a reducir las iteraciones de 

prototipos y a optimizar los diseños de tarjetas de circuito impreso (PCB) al inicio 

del proceso. [15] (National Instrument, 2007) 

3.1.1.8 Transistor 2n2222 

El 2N2222, también identificado como PN2222, es un transistor bipolar NPN de baja 

potencia de uso general. 

Sirve tanto para aplicaciones de amplificación como de conmutación. Puede 

amplificar pequeñas corrientes a tensiones pequeñas o medias; por lo tanto, sólo 

puede tratar potencias bajas (no mayores de medio vatio). Puede trabajar a 

frecuencias medianamente altas. Por todas esas razones, es un transistor de uso 

general, frecuentemente utilizados en aplicaciones de radio por los constructores 

aficionados de radios. Es uno de los transistores oficiales utilizados en el BITX. Su 

versatilidad ha permitido incluso al club de radioaficionados Norcal lanzar en 1999 

un desafío de construir un transceptor de radio utilizando únicamente hasta 22 

ejemplares de este transistor - y ningún circuito integrado. [16] (Wikipedia, 2017) 

 

 

 

Figura 33 Transistor 2N2222 con su configuración de pines 



CAPITULO IV 

4.1 Desarrollo y Resultados 

4.1.1Diseño de la fuente bipolar de 12v para alimentación de 

amplificador operacional 

 

Para la realización de la fuente bipolar, se requirió el uso del siguiente material 

 Transformado 120/24V a 500mA 

 2 diodos 1n4007 

 2 capacitores electrolíticos de 3300 uF 

 Regulador de voltaje LM7812 

 Regulador de voltaje LM7912 

 2 capacitores electrolíticos de 1uF 

 

Para el diseño de esta fuente se utilizó rectificador de media onda 

 

 

 

El diseño se realizó en el software de simulación MULTISIM, en donde después de 

realizar la simulación se obtuvo los siguientes voltajes 

 

 

Figura 34 Fuente simétrica diseñada en Software Multisim 

 

Figura 35 Fuente simétrica diseñada en Software Multisim 



 

 

 

Se puede observar cuales son los voltajes de salida positivo y negativo los cuales 

servirán para alimentar al opamp. 

4.1.2 Diseño y Simulación de sensor de corriente 

Una vez hecho la simulación de la fuente bipolar, se prosiguió al diseño del sensor 

de corriente el cual consiste de un resistor de derivación y un amplificador en modo 

no inversor. 

 

Para el amplificador no inversor se utilizó el modelo tl081, con una ganancia de 100, 

derivado de la siguiente formula: 

 

A = 1 + Rf/Ri = 1 + 100k/1k = 101 

 

Figura 36 Comprobación de valores de salida de voltaje DC 

 

Figura 37 Comprobación de valores de salida de voltaje DC 



Debido al rango de corriente que se tiene pensado utilizador que es de máximo 2A, 

esta ganancia es la propicia, ya que como bien se sabe las entradas analógicas del 

arduino solo permite como máximo de 5V.  Así que este amplificador cumple con 

las especificaciones requeridas. 

 

 

4.1.3 Diseño de Variador de voltaje con transistor 2n2222 

 

Con el detector de corriente y la fuente de voltaje bipolar solo queda realizar el 

variador de voltaje del calefactor para ello en las especificaciones se requería que 

fuera desde 1 hasta los 12V, para ello el primer diseño realizado fue el siguiente: 

Figura 38 Diseño de detector de corriente con Amplificador en modo no inversor 

 

Figura 39 Diseño de detector de corriente con Amplificador en modo no inversor 

Figura 40 Diagrama de variador de voltaje con transistor y señal PWM 

 

Figura 41 Diagrama de variador de voltaje con transistor y señal PWM 



Con este circuito se controlaba la variación de voltaje de 1-12V por medio de pwm 

en la base del transistor conectado a un pin digital del arduino, de manera teórica 

este circuito es ideal para el objetivo propuesto. 

Al realizar las pruebas en laboratorio se pudo observar que al hacer la integración 

del variador del voltaje con el detector de corriente no se producía ninguna señal de 

salida. Se realizó observaciones en el osciloscopio y con el análisis adecuado se 

concluyó que este tipo de señal cuadrada no se podía utilizar para este fin debido a 

que es una señal cuadrada, por consiguiente, lo que sucede en el transistor son 

interrupciones, y debido a la frecuencia de la señal que aportaba el pwm del arduino 

que es de 915 Hz solo era por pequeños lapsos de tiempo que la detección de 

corriente se podía hacer, así que este diseño se descartó. 

 

Para el diseño final del circuito de variación de voltaje se utilizó el siguiente: 

 

 

 

Figura 42 Variación de voltaje de un transistor por medio de un potenciómetro 

 

Figura 43 Variación de voltaje de un transistor por medio de un potenciómetro 



Como se puede observar en el esquema anterior lo que se propuso es conectar un 

potenciómetro de 1Mohm a la base del transistor 2n2222, este potenciómetro regula 

voltaje de 0 a 5V los cuales se adquieren de Arduino. Aunque de esta manera se 

realiza la variación de manera manual se tiene mayor control y menor ruido. Se 

puede observar que RL es la resistencia de carga o en este caso la resistencia que 

funcionara como calefactor que a su vez está conectado a una fuente de 12v y el 

colector del transistor. 

Si bien no se llega a los 12v, se tiene una aproximación bastante aceptable. Lo 

importante es suministrar del voltaje deseado a la resistencia y se realice la 

calefacción del sustrato para hacer el cambio de índice de refracción. 

 

4.1.4 Diseño de PCB en EAGLE 

 

Una vez realizado las simulaciones de los circuitos requeridos se prosiguió a la 

conjunción de todos ellos, y posteriormente realizar el diseño PCB en Eagle para su 

posterior construcción en placa fenólica. 

 

 

 

Figure 44 Diseño de fuente bipolar en software Eagle 

 

Figure 45 Diseño de fuente bipolar en software Eagle 



En este primer esquema del desarrollo del diseño pcb se realizó la fuente bipolar 

con sus respectivos componentes y terminales de conexión del transformador. Así 

como las etiquetas de voltaje de salida de los reguladores para su conexión con el 

amplificador operacional y el regulador de voltaje 

 

 

 

 

En esta parte del diseño se realizó el variador de voltaje en donde tiene una terminal 

denominada ARD la cual es el voltaje suministrado a la base y que JP9 representa 

al potenciómetro, a su salida se tiene la conexión de la resistencia de calefactor en 

serie con el voltaje y el colector del transistor. 

 

Figura 46 Diseño de la sección variación de voltaje 

 

Figura 47 Diseño de la sección variación de voltaje 

Figura 48 Diseño de sensor de corriente 

 

Figura 49 Diseño de sensor de corriente 



En esta parte se tiene la conexión de la resistencia de derivación conectado a la 

entrada no inversora del amplificador operacional y la salida de este con dos 

terminales que irán conectadas a arduino. 

 

 

Una vez realizado el esquema se prosiguió a hacer el enrutamiento de las pistas, 

las cuales fueron realizadas en el mismo software de Eagle. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Diseño final de PCB 

 

Figura 51 Diseño final de PCB 



4.1.5 Proceso de revelado de placa PCB 

 

Primeramente, se imprimió en una hoja de acetato el diseño PCB en blanco y negro 

como se observa a continuación, en donde solo se dejó las pistas y los orificios 

donde se colocará los componentes 

 

Posterior a la impresión, se aplicó a la placa fenólica fotoresina el cual es un químico 

sensible a la luz por lo que se tuvo cuidado de no exponerlo a la luz para que no 

hiciera reacción, posterior a la aplicación se introdujo a un horno en donde estuvo 

por 10 minutos a 75°C, esto para quitar todo rastro de humedad y que el revelado 

de las pistas fuera lo más uniforme posible. 

 

En el siguiente paso, una vez retirado del horno se le adhirió el acetato, y se expuso 

a luz uv o en este caso a la luz del sol por alrededor de 10 minutos para que se 

revelara el circuito. 

Posterior a ello se le aplica revelador, el cual ayuda a retirar las partes expuestas a 

rayos UV, quedando así solo las partes que fueron cubiertas por el circuito. 

Figura 52 PCB en blanco y negro para impresión en acetato 

 

Figura 53 PCB en blanco y negro para impresión en acetato 



 

Por último, paso se coloca en un recipiente hondo y con cloruro férrico caliente se 

empieza a corroer el cobre que no tiene la capa de fotoresina, y después de 

aproximadamente 25 minutos queda solo las secciones en donde se ubicara los 

componentes, y con ayuda de un taladro de mano se hicieron las perforaciones en 

donde se colocaran los componentes. 

Quedando finalmente como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 

 

Figura 54 Revelado de diseño sobre la placa con fotoresina 

 

Figura 55 Revelado de diseño sobre la placa con fotoresina 

Figura 56 Construcción finalizada de placa con sus respectivos componentes 

 

Figura 57 Construcción finalizada de placa con sus respectivos componentes 



4.1.6 Realización de la interfaz en LabVIEW 

 

Como primera parte me posicione en el diagrama de bloques en donde coloque una 

estructura del tipo while loop como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior a ello se coloca los bloques previamente descargados de la librería linx 

para comunicación con arduino los cuales son los siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

De la librería LINX se coloca primeramente los bloques Open y Close los cuales se 

conectan con la estructura while loop, al mismo tiempo que se configura el bloque. 

 

Figura 58 Ubicación de Bloque While Loop 

 

Figura 59 Ubicación de Bloque While Loop 

Figura 60 Ubicación de bloques de Open y Close del complemento LINX 
para comunicación con Arduino 

 

Figura 61 Ubicación de bloques de Open y Close del complemento LINX 
para comunicación con Arduino 

Figura 62 Configuración de Bloque Open para 
comunicación con Arduino 

 

Figura 63 Configuración de Bloque Open para 
comunicación con Arduino 



Se configura los baudios con los que se comunicara que en este caso será 9600 y 

también el puerto de comunicación que quedara como un bloque de control en la 

cara frontal. 

Prosiguiendo con la interfaz se coloca otro bloque de de comunicación LINX en este 

caso de la sección de periféricos, el cual será un bloque de lectura analógica. 

 

 

 

El cual se coloca dentro de la estructura While Loop conectándolo con los 

respectivos puntos de interface y error con los bloques de Apertura y Cierre de 

comunicaciones, como se muestra a continuación 

 

 

 

 

Una vez configurado el bloque de lectura analógica, en donde se optó por colocar 

la selección del pin en el panel frontal debido a que el usuario final tendrá la opción 

Figura 64 Ubicación de bloque para la lectura de pin analógico 

 

Figura 65 Ubicación de bloque para la lectura de pin analógico 

Figura 66 Conexión entre los diferente bloques de control de interfaz para arduino 

 

Figura 67 Conexión entre los diferente bloques de control de interfaz para arduino 



de elegir entre las varias entradas analógicas del arduino y asi configurarlo a la 

mejor conveniencia. 

 

Posterior a ello, cuando se obtienen los datos se prosigue con la manipulación de 

los mismos para obtener los datos que son de relevancia, debido a como se planteó 

anteriormente se hará una conversión de corriente a voltaje, para que el 

microcontrolador pueda leer esos datos, debido a ello se realizara una división del 

dato obtenido por el arduino, este valor será de 101 ya que esta será la ganancia 

que tendrá el OPAMP, y al hacer esta operación se puede obtener cual es la 

corriente que realmente pasara por el circuito, estos datos obtenidos se mandaran  

a una gráfica para su visualización, a continuación se muestra los bloques utilizados.  

 

Los bloques y operadores se obtuvieron de las siguientes pestañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la obtención del bloque para la gráfica, se obtiene en el panel frontal 

y posterior a ello se hace la conexión del bloque en el diagrama de bloques. 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 Ubicación del operador numérico ¨divide¨ 

 

Figura 69 Ubicación del operador numérico ¨divide¨ 

Figura 70 Ubicación del bloque ¨Waveform Chart¨ que servirá para 
graficar los datos 

 

Figura 71 Ubicación del bloque ¨Waveform Chart¨ que servirá para 
graficar los datos 



Quedando la sección de la estructura de la siguiente manera, en donde se observa 

de color naranja, son los datos obtenidos en milivolts y estos a su vez pasan por 

una división entre el valor de la ganancia que tiene el opamp y el resultado está 

dado en corriente y mostrado en una grafica 

 

 

Prosiguiendo con el diseño de la estructura se requería guardar los datos que se 

estaban obteniendo del microcontrolador, por ello se optó por utilizar Excel para esta 

función, por consiguiente, se requirió la utilización del siguiente bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 Diseño de bloques para visualización de la corriente 

 

Figura 73 Diseño de bloques para visualización de la corriente 

Figura 74 Bloque con la función para poder guardar datos en un archivo Excel 

 

Figura 75 Bloque con la función para poder guardar datos en un archivo Excel 



El cual se requiere pre configurar para guardar los datos en un archivo de formato 

Excel. 

 

 

 

 

 

 

En donde se selecciona primeramente en la sección de Action, que guarde un solo 

archivo, y que pregunte siempre al usuario en qué dirección requiere el guardado 

del archivo. 

 

En la segunda sección que renombre el archivo en dado caso que este ya exista, 

esta parte queda arbitraria al gusto del usuario.  

Y por último se configura como Microsoft Excel como formato del archivo, así de 

esta manera se pueda posteriormente manipular los datos en este programa. 

 

Figura 76 Configuración de bloque para guardar los datos 

 

Figura 77 Configuración de bloque para guardar los datos 



Ahora bien, al colocar el bloque para guardar los datos en un archivo de formato 

Excel, se termina el diseño del diagrama de bloques, quedando de la siguiente 

manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 Diseño final de diagrama de bloques para comunicación, y recepción de datos de Arduino 

 

Figura 79 Diseño final de diagrama de bloques para comunicación, y recepción de datos de Arduino 



 

Para el panel frontal, se realizó la ubicación de cada bloque de tal forma que de 

manera visual sea amigable para el usuario y fácil de entender, como se muestra a  

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 Vista del Panel frontal para visualización de los datos obtenidos de Arduino 

 

Figura 81 Vista del Panel frontal para visualización de los datos obtenidos de Arduino 



Capitulo V 

5.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Con la realización de este proyecto en el centro de investigaciones en óptica, pude 

aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, principalmente con las 

materias enfocadas al diseño asistido por computadora para la realización de 

circuitos electrónicos, así como las materias que impulsaron mi desarrollo y 

aprendizaje para la aplicación de mis conocimientos en el área de adquisición de 

datos, comunicación entre computadora y microcontrolador así como implementar 

interfaces grafica de manera practica con el software LabVIEW, en el proceso de 

elaboración del proyecto de residencia también pude aprender cosas nuevas, como 

lo fue utilizar una resistencia de muy baja impedancia para la detección de corriente 

en un circuito, el cual es el principio que utiliza un amperímetro, y de esta manera 

implementar en conjunto con un amplificador operacional un dispositivo capaz de 

detectar corriente en un amplio rango y poder ser detectado y analizado por un 

microcontrolador, en este caso arduino, el cual tiene la capacidad de detectar este 

tipo de señales con sus entradas analógicas. Un aspecto muy importante fue el 

apoyo brindado en el centro de investigaciones en óptica (CIO), ya que para el 

desarrollo de todo proyecto se necesita un financiamiento y equipo para poder 

desarrollarlo y en este lugar pude encontrar todo lo necesario para poder realizarlo 

de la manera adecuada, e incluso aprendiendo nuevas técnicas y métodos de 

diseño como lo fue la utilización de software EAGLE y el proceso de revelado de 

circuito en placa PCB, el cual es muy distinto y con mucho mayor precisión y calidad 

que el método con papel transferencia. Y otro punto muy importante fue el 

conocimiento adquirido en otra área muy distinta a la electrónica, como lo es la 

óptica, en la cual yo tenía que implementar un sistema para el control de voltaje y 

monitoreo por medio de una interfaz visual, la implementación de este sistema 

ayudara en gran medida al desarrollo de nuevas tecnologías, ya que su principal 

función será el soporte en la caracterización de nuevos materiales para 

interferómetros más precisos y poder realizar compuertas CNOT. 
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