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RESUMEN 

El presente documento describe el diseño, montaje y evaluación de desempeño de una 

tarjeta demoduladora que analizará la señal otorgada por un polarímetro de Mueller 

completo integrado por un generador y analizador de estados de polarización, PSG y 

PSA, respectivamente. El polarímetro está destinado a la medición de los 16 elementos 

en una matriz de Mueller asociada a un medio óptico transparente y funciona de la 

siguiente manera. El PSG proporciona un haz de luz con un estado de polarización 

controlado que se hace incidir sobre la muestra a estudiar. Al atravesar la muestra, el 

estado de polarización cambia y el haz incide sobre el PSA, compuesto por dos 

moduladores fotoélasticos (PEM´s), un polarizador lineal y un fotoreceptor. La señal 

suministrada por el fotoreceptor contiene diversas componentes frecuenciales cuyas 

amplitudes permiten determinar el estado de polarización del haz transmitido por la 

muestra. El proceso anterior se efectúa con cuatro estados de polarización diferentes 

generados en el PSG. El conjunto de estados de polarización incidentes y transmitidos 

forman un sistema de ecuaciones que lleva a la obtención de las ansiotropías ópticas 

existentes en la muestra que se estudia (birrefringencia lineal y circular, diatenuación 

lineal y circular). 

Específicamente, la tarjeta demoduladora se encargará de analizar la señal de 

irradiancia suministrada por el fotoreceptor, el cual es un fotodiodo de silicio, a una 

frecuencia específica y determinará la amplitud de esa componente armónica. Este 

valor servirá para calcular uno de los cuatro parámetros de Stokes que describen por 

completo el estado de polarización de un haz de luz. El proceso de obtención de la 

amplitud de la señal es conocido como detección sensible a la fase o amplificación de 
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amarre de fase. El dispositivo está compuesto por un filtro pasa bandas, un 

multiplicador, y un filtro pasa-bajas, entre otros circuitos para el procesamiento digital de 

la señal. El análisis de los datos que se adquieren del sistema analógico se implementa 

por medio de una tarjeta de adquisición de datos, bajo el protocolo de comunicación 

USB. Posteriormente los datos son tratados y analizados bajo el lenguaje de 

programación gráfica LabView. 

El polarímetro de Mueller, tiene diversas aplicaciones, tales como la caracterización de 

sistemas nanométricos, fuentes de radiación cósmica, propiedades de las interfaces en 

películas delgadas, rugosidad superficial, dispositivos fotónicos, objetos difractivos e 

inclusive organismos vivos en la medicina. Asimismo, su uso es posible en la detección 

de sustancias no deseables en la industria alimentaria y el control de calidad en la 

industria farmacéutica.  
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

Una señal analógica es aquella generada por algún fenómeno electromagnético y que 

es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud 

y frecuencia (representando un dato de información) en función del tiempo. En una 

señal eléctrica analógica, los valores de la tensión o voltaje varían constantemente en 

forma de corriente alterna, incrementando su valor con signo eléctrico positivo (+) 

durante medio ciclo y disminuyéndolo a continuación con signo eléctrico negativo (-) en 

el medio ciclo siguiente. El cambio constante de polaridad de positivo a negativo 

provoca que se cree un trazado en forma de onda sinusoidal. Las señales de cualquier 

circuito o comunicación electrónica son susceptibles de ser modificadas de forma no 

deseada de diversas maneras mediante el ruido, lo que ocurre siempre en mayor o 

menor medida. Para solucionar esto las señales suelen ser acondicionadas antes de 

ser procesadas. Este procesamiento incluye funciones como amplificación, filtrado, 

aislamiento eléctrico y multiplexado. 

Para que una señal eléctrica transporte información es necesario modularla. La 

modulación de amplitud (AM) es un tipo de modulación no lineal que consiste en hacer 

variar la amplitud de la onda portadora de forma que esta cambie de acuerdo con las 

variaciones del nivel de la señal moduladora, que es la información que se va a 

transmitir. Una gran ventaja de la AM es que su demodulación es muy simple y, por 

consiguiente, los receptores son sencillos y baratos. En telecomunicaciones, la 

frecuencia modulada (FM) o modulación de frecuencia es una modulación angular que 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En 

aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional 

al valor instantáneo de la señal moduladora. Para la demodulación se utilizan dos 

métodos: discriminador reactivo y el receptor con rizo de amarre de fase (PLL). El 

primero se basa en llevar la señal de FM a una reactancia, normalmente bobinas 

acopladas, de forma que su impedancia varíe con la frecuencia. La señal de salida 

aparece, entonces, modulada en amplitud y se detecta con un detector de envolvente. 

Existían válvulas específicas para esta tarea, consistentes en un doble-diodo-triodo. Los 

diodos forman el detector de envolvente y el tríodo amplifica la señal, mejorando la 

relación señal/ruido. Por otra parte, los detectores PLL suelen estar en circuitos 

integrados que, además, contienen amplificadores RF y frecuencia intermedia. 

Ahora bien, la Instrumentación electrónica es la parte de la electrónica, principalmente 

analógica, que se encarga del diseño y manejo de los aparatos electrónicos y 

eléctricos, sobre todo para su uso en mediciones. La instrumentación electrónica se 

aplica en el sensado y procesamiento de la información proveniente de variables físicas 

y químicas, a partir de las cuales realiza el monitoreo y control de procesos, empleando 

dispositivos y tecnologías electrónicas. En la Fig. 1.1 se muestra una representación 

esquemática de un sistema de instrumentación. 

En óptica, las señales eléctricas que generan los transductores son enviadas, muy 

frecuentemente, a un amplificador de amarre de fase con el propósito de disminuir el 

ruido en la medición. Una configuración muy popular de este instrumento incorpora el 

uso de un troceador óptico (optical chopper), que es un disco con ranuras giratorio  que 
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“trocea” el haz de luz con una frecuencia específica. Esta modulación de la señal a 

medir permite diferenciarla del resto de las señales adquiridas por el transductor. 

 

     

 

 

           FIG. 1.1 Esquema de un sistema de instrumentación 

 

La demodulación o detección es el procedimiento mediante el cual se recupera una 

señal moduladora, Em, de un voltaje de salida modulado. Cada una de las frecuencias 

de entrada, y, se multiplica por la frecuencia de la portadora de entrada, X, y se produce 

una frecuencia de suma y diferencia. En la implementación de un polarímetro de 

Mueller completo basado en moduladores de fase, el análisis de la señal para obtener 

datos relevantes para la medición se lleva a cabo con un amplificador de amarre de 

fase comercial (Lock-in amplifier) modelo SR-830 y fabricado por Standfor Research 

Systems. El polarímetro de Mueller completo implementado en el proyecto utiliza una 

técnica para demodular la señal conocida amarre de fase (lock-in). Este sistema de 

filtraje es diseñado para adquirir una señal AC, en particular inmersa o enterrada en 

ruido u señales provenientes de otras fuentes. El lock-in “amarra” la señal deseada 

usando como referencia una señal sinusoidal o cuadrada, sintonizada a la misma 

frecuencia y fase que la señal que se está buscando 

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
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1.2 Descripción del problema 

Suponga que tanto la señal a analizar como la señal de referencia son alimentadas al 

SR-830. Al multiplicar ambas señales y eliminando las componentes de AC, se obtiene 

únicamente una componente en DC que es proporcional a la amplitud de la señal, a la 

que convencionalmente se le conoce como “X”. Posteriormente, si la señal de 

referencia es desfasada 90° y se sigue el procedimiento anteriormente descrito se 

obtiene ahora el valor de “Y”.  

Ahora bien, a partir de la obtención de X y Y es posible obtener tanto la amplitud 

𝑅 = √𝑋2 + 𝑌2 como la fase de la señal tan (𝜃) = 𝑌 𝑋⁄ . Estos datos permiten determinar 

la magnitud y signo de uno de los cuatro parámetros de Stokes, que son la 

representación numérica de un estado de polarización. 

El sistema de amarre de fase comercial toma las medidas adecuadas, sin embargo, el 

tiempo que tarda en capturar la señal, medir la amplitud y enviar los datos a la PC es 

demasiado, debido principalmente, a que el SR-830 fue diseñado para medir señales 

con una amplia gama de frecuencias y amplitudes. De igual manera ofrece escalas con 

constantes de tiempo que son preestablecidas en el instrumento, bloqueando así la 

posibilidad de manipular este parámetro, esto sucede de igual forma con las 

frecuencias de corte entre otros parámetros. Además dicho instrumento maneja un 

protocolo de comunicación RS232, el cual tiene una tasa de transferencia de datos de 

poco más, de 9600 bits por segundo, en algunos casos, haciendo que la adquisición en 

tiempo real sea un poco difícil. 
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Por ello, conociendo las  señales y frecuencias a medir, la implementación de un 

amplificador lock-in de uso específico para el sistema para cada frecuencia sin duda 

alguna acelerará el proceso de demodulación de la señal, pues el lock-in tendría una 

constante de tiempo fija y cortaría las frecuencias de acuerdo a los filtros predefinidos. 

Todo esto combinado con un proceso más rápido de envío de datos, a través de un 

puerto más veloz y optimizar la recepción de los mismos a la PC, garantizando una 

buena medición.  

1.3. Objetivos General y Específicos 

Implementar una tarjeta demoduladora de la señal a la salida de un polarímetro de 

Mueller completo 

       Objetivos Específicos 

• Entender el principio de funcionamiento de un detector sensible a la fase 

• Construir un detector sensible a la fase 

• Analizar el desempeño para realizar mediciones con alta velocidad en un 

polarímetro de Mueller completo. 
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1.4. Alcances y limitaciones 

En el presente proyecto se propone diseñar e implementar un sistema denominado 

Amplificador de amarre de fase (Lock-in amplifier), el cual cumpla con las 

características y requerimientos necesarios para demodular la señal a la salida de un 

polarímetro de Mueller completo, todo esto visualizado bajo la plataforma del programa 

LabView, que servirá de panel para mostrar los resultados. 

La adquisición de los datos es igualmente importante para el procesamiento de la señal, 

por ello se propone la implementación de una Tarjeta de Adquisición de Datos (TAD), 

que maneje el protocolo de comunicación USB, esto encaminado a mejorar el tiempo 

de captura y envió de datos a la PC. 

Sin embargo, una de limitantes del diseño, para el amplificador de amarre de fase 

radica en el hecho de que únicamente se obtiene información de un parámetro de 

Stokes, relacionado con los estados de polarización lineal horizontal y lineal vertical. 

Esta restricción es resultado de la frecuencia a la cual se sintonizará el circuito, 

aproximadamente a 94 kHz. 

 El diseño de los amplificadores de amarre de fase para los dos parámetros de Stokes 

restantes, los cuales se determinan con señales a 42 y 84KHz, no implican un diseño 

más complejo y su implementación puede facilitarse siguiendo la información que 

contiene el presente documento. 

 Otras limitantes que se pueden considerar, son las constantes inmersiones de ruido a 

lo largo del tratado de la señal, que se pudieran llegar a presentar, debido a que el 

sistema óptico está montando de manera improvisada, es decir; el arreglo PSG y PSA 
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se encuentran montados en bases que no están propiamente dotadas para el soporte 

optimo de las piezas. Esto indudablemente repercute en la presencia de ruido, así 

también como una mala alineación de un segmento o todo el arreglo óptico. 

También algo de ruido presente en las fuentes de alimentación, o incluso el control de 

los PEM´s, pudieran llegar a limitar un funcionamiento perfecto del sistema. Sin 

embargo, la solución de estos problemas queda fuera del alcance de este trabajo. 
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 CAPITULO 2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Principios de un sistema lock-in 

Un detector sensible a la fase también conocido por su aplicación como amplificador de 

amarre de fase (lock-in amplifier) es un instrumento para medir una señal de frecuencia 

definida, pese a que esta se encuentre inmersa en un ambiente de mucho ruido.  

Los sistemas lock-in son descritos como sistemas de correlación. La respuesta final 

depende en gran medida de la relación de la cual existe entre la señal de interés y de la 

señal de referencia. La presencia de la relación es identificada de una manera que se 

puede expresar por una multiplicación entre las dos entradas. 

𝑉𝑝(𝑡) = 𝑟(𝑡)[𝑠(𝑡) + 𝑛(𝑡)]                                                        𝑒𝑐. 2.1 

 

 

 

 

 

FIG. 2.1 Arreglo básico de un sistema experimental con un lock-in aplicado para recuperar 
una señal 

 



 

21 
 

CAPITULO 2. ESTADO DEL ARTE 

De donde se observa, r(t) es la señal de referencia, s(t) es la señal de interés y n(t) 

representa el inevitable efecto aditivo del ruido e interferencias. El producto de mayor 

orden de la multiplicación es suprimido por un filtro pasa bajas a la salida del sistema.  

Se observa también que r(t) y s(t) están íntimamente correlacionados en el término 

r(t)s(t) dando así la respuesta distintiva del sistema. Por ejemplo, si las características 

de las señales son fijadas durante algunos lapsos del experimento, la salida final será 

una constante en voltaje el cual es proporcional al nivel de la señal. Idealmente no 

existe ninguna correlación entre r(t) y n(t). En este caso el valor promedio de la 

multiplicación del ruido es siempre cero en la salida final. La respuesta de la señal fija 

es por lo tanto bastante ambigua porque no hay error debido a los componentes de 

ruido rectificado, algún residuo de fluctuaciones debido al ruido aparece como una 

variación de AC la cual no afecta al valor verdadero de la salida debido a la señal. En 

principio este residuo de fluctuaciones puede siempre ser atenuado de una manera 

aceptable por la reducción del ancho de banda en la salida del filtro pasa bajas. En los 

sistemas lock-in esto representa la mayor fuente de señal-ruido. 

Los circuitos amplificadores de amarre de fase (Lock-in amplifiers) son extremadamente 

importantes y una excelente herramienta para medir. No solo puede demodular una 

señal modulada sino también recobrarla de un sinfín de ruido.  
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2.1.2 ¿Por qué usar un lock-in amplifier? 

El principal uso de este tipo de sistemas es para medir o detectar una señal de 

AC muy pequeña, incluso en orden de nanovolts, que estén inmersas en demasiado 

ruido. Como fue descrito con anterioridad, un lock-in amplifier utiliza una técnica 

conocida como detección sensible a la fase (phase-sentive detection). Esta ubica la 

componente de la señal en la frecuencia de referencia especificada y fase. Las señales 

ubicadas en otras frecuencias son rechazadas sin interrumpir la medición deseada.  

Considere un ejemplo, suponga que se tiene una señal sinusoidal de 10nV a una 

frecuencia estable de 10kHz. Es más que evidente que necesita ser amplificada, pero 

sin que el ruido también lo sea. Un buen amplificador de bajo ruido tendría 

aproximadamente 5nV/√Hz de ruido en la entrada. Si el ancho de banda del 

amplificador es de 100kHZ y la ganancia es de 1000, se puede esperar que la señal 

pueda ser de unos 10mV (10nV * 1000) y obviamente 1.6mV de ruido de banda ancha 

(5nV/√√HZ * 100kHz * 1000). Con esto fácilmente se aprecia que no se tendrá mucha 

suerte para la medición de la señal de salida; sin embargo, es posible destacar la 

frecuencia de interés. 

Ahora, si se sigue con un amplificador con un filtro pasa banda con un valor de Q= 100 

(un muy buen filtro) centrado en 10KHz, cualquier señal en un ancho de banda de 

100Hz se detectará (10KHz / Q). El ruido en la banda del filtro de paso será de 50mV 

(5nV / √√Hz*100*1000 Hz), la señal aun será de 10mV. El ruido de salida sigue siendo 

mucho mayor que la señal, y una medición exacta no se puede hacer. Buscar una 

ganancia adicional no ayudara en nada a resolver el problema de relación señal-ruido.  
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Ahora trate de resolver el problema con un detector sensible a la fase (PSD). El PSD 

puede detectar la señal de 10KHZ con ancho de banda tan estrecho alrededor de 0.01 

Hz. En este ejemplo, el ruido en el ancho de banda de detección será de 0.5mV 

(5nV/√√Hz *  0.01 * 1000 Hz), mientras que la señal sigue siendo 10mV. La relación 

señal-ruido ahora es de 20, y con ello se puede lograr una medida exacta de la señal.  
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2.2 Lock-in amplifier comercial 

Una de las principales empresas destinadas al diseño de aparatos de instrumentación, 

es Standford Research Systems, la cual tiene en su firma, varios modelos de lock-in 

amplifiers de dos fases, de los cuales los más destacados son el SR830 y el SR850.   

Modelo SR830: 

Este lock-in amplifier, proporciona un rendimiento óptimo, a diferencia de su antecesor 

el SR810, pues además de calcular la amplitud de una señal, también puede medir la 

fase. Lo anterior es posible porque el SR830 cuenta con un sistema dual de PSDs, 

haciéndolo más completo y versátil. Incluye dentro de su diseño un DSP, para 

reemplazar demoduladores, filtros de salida y amplificadores que pueden encontrarse 

en los lock-in´s convencionales. Ofrece un rendimiento en el rango de .001Hz. hasta 

aproximadamente 102 Khz.  En la figura 2.2 se aprecia el aspecto de este instrumento, 

el precio de lista es de $5,225 USD. Otras de sus principales características se enlistan a 

continuación: 

- Sensibilidad de 1nV hasta 1V. 

- Tiempo de adquisición 40ms. 

- Constante de tiempo de 10us a 30 ks 

- Resolución de fase 0.01°. 

- Entrada de voltaje de una sola terminal o diferencial 

- Corriente de entrada 106 V/A. 

- Control de ganancia y fase automático. 

- Frecuencia de referencia sintetizada.  
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- Interfaz GPIB y RS-232. 

 

 

 

 

 

FIG. 2.2 Lock-in amplifier SR830 de Standford Research Systems 

 

 

Modelo SR850: 

Este lock-in amplifier utiliza al igual que su predecesor (SR830) un DSP (Digital Signal 

Processing). Cuenta con una serie de ventajas en rendimiento sobre otros lock-in´s, 

menor distorición, mayor estabilidad en el manejo de señales, mucha mejor resolución 

en amplitud y fase. Además incluye una memoria capaz de capturar 65,536 puntos que 

permiten visualizar y procesar datos en una variedad de formatos disponibles algo que 

no ofrecen otros sistemas. Este novedoso lock-in amplifier tiene una precisión de 18 bits 

en el convertidor A/D que digitaliza la señal de entrada con mucha precisión. Este 

convertido A/D, junto con el chip DSP, reemplaza fácilmente al demodulador analógico, 

filtros pasa bajos y amplificadores de DC habituales. Ofrece una baja distorsión una 

resolución de 100Mhz de frecuencia, y 2mV de la resolución en amplitud. El precio de 
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lista es de $8,745 USD. Véase la figura 2.3 para ver su panel frontal. Otras de sus 

características importantes son: 

- Sensibilidad de 2nV hasta 1V. 

- Tiempo de adquisición 40ms. 

- Constante de tiempo de 10us a 30 ks 

- Resolución de fase 0.001°. 

- Entrada de voltaje de una sola terminal o diferencial 

- Corriente de entrada 106 V/A. 

- Control de ganancia y fase automático. 

- Registro de datos (hasta 65 KS) 

- Interfaz GPIB, RS-232 además de una unidad de disco de 3.5’’. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.3 Lock-in amplifier SR850 de Standford Research Systems 
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Modelo HF2LI  

Otro ejemplo más sobre amplificadores de amarre de fase de alta resolución 

comerciales, este bajo el sello de Zurich Instruments que presenta el modelo HF2LI 

lock-in amplifier. Este es un lock-in avanzado de alta frecuencia de operación con un 

rango extendido de 50Mhz. Constituido de dos unidades físicas, que sustituye a las dos 

tradicionales implementadas por otros lock-in´s en el mercado. Observe la interfaz en la 

figura 2.4.  Algunas de sus principales características son: 

- Ancho de banda operable de 1uHz hasta 50MHz 

- 210 MS/s, con un A/D de 14 bits. 

- Una constante de tiempo variable de 1us hasta 500s 

- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad una velocidad de 480 Mbits/s 

 

 

 

 

 

FIG. 2.4 Lock-in amplifier HF2LI de Zurich Instruments 
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2.3 Aplicaciones de un lock-In amplifier 

La técnica lock-in es usada para detectar y medir señales de AC tan pequeñas que en 

ocasiones pueden ser del orden de nano volts, además pueden realizar mediciones con 

gran precisión aún cuando las señales de interés se encuentren oscurecidas por 

fuentes de ruido miles de veces mayores. Todas las mediciones mediante esta técnica 

comparten principios básicos, la técnica requiere que el experimento sea excitado a una 

frecuencia fija en alguna zona del espectro relativamente libre de ruido. El lock-in 

entonces detecta la respuesta del experimento en una banda muy angosta centrada en 

la frecuencia de excitación. Para lograr realizar mediciones con precisión los 

amplificadores de amarre de fase usan una técnica conocida como detección sensible a 

la fase PSD (phase sensitive detection). De ésta forma extraen la componente de la 

señal de interés a una frecuencia y fase de referencia. Rechazando las señales de ruido 

que se encuentran a frecuencias diferentes de la frecuencia de referencia. A groso 

modo esta es la manera de operar de un lock-in amplifier, ahora se desglosan algunas 

aplicaciones donde este tipo de instrumentos es utilizado. 

 2.3.1 Sensor EDA (Electro-Dermal Activity) utilizando guantes de tela  

Este proyecto está relacionado con la actividad electro-dérmica (EDA) de la piel 

humana que consiste en la respuesta eléctrica en la piel del cuerpo humano. En ésta 

existen ciertos parámetros, como la respuesta de la piel a la conductancia (Skin 

Conductance Response, SCR) y Nivel de conductancia de la piel (Skin Conductance 

Level, SCL) como parte de EDA.  SCL se compone de elementos de CD, y SCR está 

formado por elementos de CA. Con estos parámetros se construye un sensor que es 
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capaz de detectar estos parámetros, ubicados como en esta aplicación dentro de un par 

de guantes los cuales tienen un sistema integrado para la adquisición y procesamiento 

de las señales de EDA. En este trabajo se utiliza la técnica de un lock-in amplifier, 

utilizando un circuito integrado AD630, que es el encargado de impedir el ruido en la 

fase de las señales provenientes de los sensores, además con este integrado se 

muestra la magnitud de la señal en tiempo real para así calcular la impedancia de la 

piel. Este amplificador traduce la señal de entrada a un nivel de la señal en CD que es 

mucho más fácil de visualizar. Incorpora además filtros pasa bajos que pueden 

clasificar las señales de SCR y SCL. 

2.3.2 Espectrofotómetro simple de bajo costo para la detección colorimétrica de 

nitrito en el agua de mar. 

Otro ejemplo más del uso de un lock-in amplifier se da en la construcción de 

instrumentación para implementar un sistema de detección prototipo de nitrito en el 

agua de mar. El sistema óptico incluye un circuito electrónico y un bloque de sensores 

ópticos que contienen cubetas, el diodo emisor de luz (LED), filtros ópticos y 

fotodetectores. El diseño utiliza un enfoque espectrofotómetro de doble viga  con una 

sola fuente de luz y dos fotodetectores, uno para la referencia y otro para la detección. 

Las señales moduladas son demoduladas por dos amplificadores lock-in principalmente 

para eliminar la interferencia de la luz ambiente y el parpadeo de baja frecuencia y los 

ruidos de los circuitos del preamplificador. El amplificador lock-in recupera la señal 

modulada de forma síncrona, y cualquier otra frecuencia de la señal modulada es 

retirada. Los voltajes de salida en CD de los amplificadores se envían a un amplificador 

de registro. Una señal proporcional a la absorbancia se obtiene directamente. En la 
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figura 2.5 se puede apreciar el arreglo experimental a bloques y se puede apreciar la 

intervención de los circuitos lock -in en el sistema. 

 

 

 

 

 

FIG. 2.5 Arreglo del Espectrofotómetro simple utilizando Lock-in amplifier’s 

 

 2.3.3 Modulación en fase de bajo costo para mediciones de rendimiento de la 

fluorescencia en nanosegundos usando un lock-in amplifier. 

En esta aplicación el empleo de un sistema lock -in proporciona directamente salidas de 

CD y la señal AC usada para modular la intensidad de la luz (azul) emitida por la fuente 

diodo de excitación. La emisión es medida por un fotomultiplicador y la señal resultante 

es enviada de regreso a través de un bloque de DC al lock -in amplifier con una señal 

procesada no externa. El sistema es realmente preciso en mediciones de fase y 

modulación a frecuencias mayores a 80 Mhz que podrían alcanzar hasta los 100 Mhz. 

El tiempo de fluorescencia de la mayoría de fluoróforos puede ser medido por un 

sistema lock -in, y el resultado puede ser ligado íntimamente a la construcción de un 

fluorómetro. 
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2.3.4 Diseño de un codificador de fase electrónico sencillo para reducir el error no 

lineal en un interferómetro heterodino 

El sistema se basa en la demodulación de fase electrónica y la compensación no lineal 

de la misma utilizando un circuito electrónico. Para la demodulación en fase, se utiliza la 

técnica de eliminación por cuadratura. Obsérvese la figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.6 Demodulación en fase electrónica, es la misma secuencia de un Lock-in amplifier 

 

Para la compensación de la no linealidad, los desplazamientos, amplitud y fase de dos 

señales de salida del demodulador se ajustan electrónicamente. Como resultado, la 

fase correcta puede ser obtenida. Este método puede codificar la fase de un 

interferómetro heterodino con precisión subnanométrica. Acá lo que se pretende es la 



 

32 
 

CAPITULO 2. ESTADO DEL ARTE 

combinación de la eliminación de demodulación electrónica y la no linealidad de 

compensación electrónica. 

 

 

 

 

 

FIG. 2.7 Diagrama a bloques del sistema compensador para el interferómetro.  

 

 Dos multiplicadores analógicos demodulan la diferencia de fase entre la referencia y la 

medida de la señal de entrada. Las amplitudes, la compensación y la fase del seno y 

coseno a la salida de los multiplicadores se ajustan eléctricamente para obtener una 

figura de Lissajous que se convierta en un círculo. Como resultado, dos señales puras 

de la cuadratura de eliminación directa se pueden introducir en un interpolador 

comercial disponible y realizar la función de arcotangente y un conteo bi-direccional. En 

la figura 2.7 se puede apreciar el arreglo que se tiene para la codificación electrónica de 

fase, utilizando una técnica igual a un lock -in amplifier. 
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CAPITULOA 3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Polarímetro hibrido de Mueller Completo basado en moduladores de fase. 

El polarímetro hibrido de Mueller completo está constituido de dos módulos: Un 

generador de estados de polarización (PSG) y un analizador de estados de polarización 

(PSA). Una figura esquemática del instrumento es presentado en la figura 3.1. Un láser 

L polarizado linealmente de 30mW de He-NE (633 nm) de Melles Griot se utilizá como 

fuente de luz en el sistema. El haz de radiación pasa a través de los elementos de 

modulación en el PSG, el cual contiene un polarizador lineal dicroico P y dos placas 

retardadoras variables de cristal líquido (LCVRs), denotados como LC1 y LC2. El eje de 

transmisión de P es orientado horizontalmente mientras que los ejes rápidos de LC1 y 

LC2 están orientados a ángulos de π/4 y horizontalmente, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.1 Arreglo óptico con los diversos instrumentos que forman el Polarímetro de Mueller Completo. 
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Esta configuración permite obtener una amplia variedad de ángulos de elipticidad y 

orientación de las elipses de polarización debido a la combinación del retardo inducido 

en cada placa. Las LCVR´s son elementos de grado científico producidos por Arcoptix y 

su rango de operación es de 350nm-1.8μm. La señal modulada de forma cuadrada a 

1Khz es inducida a las LCVR´s a través de una tarjeta de adquisición de datos de 

National Instruments y su amplitud es controlada por un programa en la PC. El tiempo 

de respuesta para alcanzar el retardo programado en estos elementos es alrededor de 

diez milisegundos. 

El analizador de estados de polarización (PSA) está constituido por dos moduladores 

fotoélasticos (PEM´s), denotados como PM1 y PM2, estos pueden observarse en la 

figura 3.1, además de un analizador A. El retardo en amplitud fue puesto a 2.40485 rad 

en ambos moduladores y las frecuencias de resonancia f1 y f2 están aproximadamente 

a 42 y 47 KHz, respectivamente. El eje rápido de  PM1 está orientado horizontalmente 

mientras que el denominado como PM2 fue colocado en un ángulo de π/4. El eje de 

transmisión de A, el cual es otro polarizador dicroico, está orientado a un ángulo de π/8 

rad. El sistema dual de PEM´s, es el modelo IIFS42-47 de la marca Hinds Instruments 

estos elementos están puestos en una montura especial proporcionada por el mismo 

fabricante. El rango espectral de trabajo es de 170nm-1μm cuando el rango de retardo 

no excede la mitad de onda. La configuración presentada facilita la determinación  de 

los vectores de Stokes, esto porque cada control de los PEM´s proporciona dos señales 

de referencia, la fundamental y la segunda armónica correspondiente a la frecuencia de 

resonancia PEM.  
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La irradiancia modulada es capturada por un fotodetector D, fabricado por la firma 

Melles Griot (13DSH005) con una etapa de amplificación. La señal detectada es llevada 

a un lock -in amplifier de Standfor Research Systems (SR830) donde la señal de 

referencia es proporcionada por los controladores de los PEM´s que son usados para 

extraer el voltaje en amplitud de las señales en f1, 2f1, y 2f2. Además  en el sistema, un 

troceador óptico OC, también de Standfor Research Systems (SR540), rotando a una 

frecuencia f=500 Hz es incorporado para medir la componente de DC. La señal de 

referencia dada por el control del OC es enviada al lock-in amplifier tomada como una 

señal de referencia adicional. Un switch digital es programado en LabView  e 

implementado en la tarjeta de adquisición de datos. Este programa es usado para 

proporcionar secuencialmente una a una las señales de referencia hacia el lock-in 

amplifier, el cual es controlado por la computadora a través del puerto RS-232, y el 

voltaje medido obtenido es grabado. Los parámetros de Stokes son calculados con 

estos datos. El diagrama a bloques del sistema es presentado en la figura 3.2. 

La matriz de Mueller es obtenida de la siguiente manera. Cuatro estados de 

polarización son generados por el PSG. Estos son propagados, uno a la vez, a través 

de la muestra en estudio y el estado de polarización transmitido es medido con el PSA. 

Dieciséis ecuaciones simultáneas son obtenidas y su solución  arroja los elementos de 

la matriz de Mueller calculados numéricamente. 
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FIG. 3.2  Diagrama a bloques del sistema. LIA es el Lock-in amplifier y DAQ es la tarjeta de adquisición de 
datos 

 

3.2 Análisis Teórico del Sistema 

El análisis teórico del Polarímetro de Mueller está dividido en tres secciones. La primera 

parte describe el proceso de generación del estado de polarización usando LCVR´s. En 

seguida el principio para determinar el vector de Stokes a la salida usando el sistema 

dual de PEM´s. Y finalmente, un método generalizado para calcular la matriz de Mueller 

de la muestra es detallado. 
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3.2.1 PSG 

La matriz de Mueller del PSG está dada por el producto  

    𝐏𝐒𝐆 = 𝐋𝐂𝟐𝐋𝐂𝟏𝐏                                                                                𝑒𝑐. 3.1      

 Donde 

𝐏 =
1
2
�

1 1 0 0
1 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

� ,                                                                       𝑒𝑐. 3.2 

𝐋𝐂𝟏 = �

1 0 0 0
0 cos (𝛿1) 0 −sin(𝛿1)
0 0 1 0
0 sin(𝛿1) 0 cos (𝛿1)

� ,                                                𝑒𝑐. 3.3 

y 

𝐋𝐂𝟐 = �

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 cos (𝛿2) sin(𝛿2)
0 0 −sin (𝛿2) cos (𝛿2)

� ,                                                𝑒𝑐. 3.4 

 

Estas son las matrices ideales para un polarizado lineal, y dos placas retardadoras, la 

primera orientada a 45° y la segunda con el eje rápido horizontal  δn, n=1,2, es el 

retardo inducido por la n-ésima placa retardadora. Asumiendo una polarización 

arbitraria la radiación de luz que incide en el PSG es Ii={Ii,Qi,Ui,Vi}. En la salida, el 

vector de Stokes generado Ig={Ig,Qg,Ug,Vg} será dado por 
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𝐈𝐠 = Ii+Qi
2

�

1
𝑐𝑜𝑠 (𝛿1)

𝑠𝑖𝑛 (𝛿1 )𝑠𝑖𝑛 (𝛿2 )
𝑠𝑖𝑛 (𝛿1 )𝑐𝑜𝑠 (𝛿2 

� ,                                                        𝑒𝑐. 3.5 

 

Usando la ecuación 3.5 es posible obtener la expresión para el ángulo de elipticidad χg 

y el semieje de orientación ψg de la elipse de polarización generada. Esto es, 

χg =
1
2

 𝑠𝑖𝑛−1 [𝑠𝑖𝑛 (𝛿1 )𝑐𝑜𝑠 (𝛿2 )] ,                                                              𝑒𝑐. 3.6 

y 

ψg =
1
2

 𝑡𝑎𝑛−1 [𝑡𝑎𝑛 (𝛿1 )𝑠𝑖𝑛 (𝛿2 )] ,                                                         𝑒𝑐. 3.7 

El papel de las LCVR´s en el PSG es generar diferentes estados de polarización uno a 

la vez.  
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3.2.2  PSA 

Asúmase que el vector de Stokes generado Ig en el PSG se ha propagado a través de 

la muestra bajo estudio. A la salida, un vector de Stokes IS se obtiene. Esta radiación 

polarizada llega al PSA para ser medida. El PSA es básicamente un polarímetro de 

Stokes basado en dos PEM´s donde los elementos ópticos son colocados 

convenientemente para obtener los parámetros de Stokes en función de las frecuencias 

de resonancia fundamental y segunda armónica de los PEM´s. La matriz de Mueller que 

representa al módulo PSA resulta de  

𝐏𝐒𝐀 = 𝐀𝐏𝐌𝟐𝐏𝐌𝟏.                                                                        𝑒𝑐. 3.8 

Donde  

𝐀 =
1
4
⎝

⎛
2 √2 √2 0
√2 1 1 0
√2 1 1 0
0 0 0 0⎠

⎞ ,                                                             𝑒𝑐. 3.9 

 

𝐏𝐌𝟐 = �

1 0 0 0
0 cos [∆2(𝑡)] 0 −sin[∆2(𝑡)]
0 0 1 0
0 −𝑠𝑖𝑛[∆2(𝑡)] 0 cos [∆2(𝑡)]

� ,                                           𝑒𝑐. 3.10 

y 

𝐏𝐌𝟏 = �

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 cos [∆1(𝑡)] sin[∆1(𝑡)]
0 0 −𝑠𝑖𝑛[∆1(𝑡)] cos [∆1(𝑡)]

� ,                                            𝑒𝑐. 3.11 
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siendo Δ1(t)= Δ sin(w1t) y Δ2(t)= Δ sin(w2t). Δ es el retardo en amplitud colocado en los 

PEM´s mientras w1 y w2 son las frecuencias de resonancia del PEM 1 y 2, 

respectivamente. 

Una vez que Is ha pasado a través de PSA, el vector de Stokes modulado Ia= PSA Is es 

obtenido. Sin embargo, como el dispositivo está basado en irradiación modulada, 

solamente el primer parámetro de Stokes, Ia, es necesario para calcular el estado de 

polarización de la radiación incidente Is. Este parámetro es expresado, después de una 

simplificación trigonométrica, como 

𝐈𝐚 = 1
2
𝐼𝑠 + √2

2
𝐽2(∆) cos(2𝑤2𝑡)𝑄𝑠 + √2

2
(𝐽2(∆) cos(2𝑤1𝑡)                                            

               +𝐽1(∆)2{cos[(𝑤2 + 𝑤1)𝑡] − cos[(𝑤2 − 𝑤1)𝑡]})𝑈𝑆        +

                      √2
2
𝐽1(∆) (sin(𝑤1𝑡) +𝐽2(∆){sin[(2𝑤1 − 𝑤2)𝑡]−sin[(2𝑤1   −

                                         𝑤2)𝑡]})Vs,                                                                                                        ec. 3.12 

Donde ha sido considerada la siguiente expansión de Fourier en términos de la función 

de Bessel de primera clase, 

sin (∆sin𝑤𝑖t) = 2∑ J2k−1(∞
k=1 ∆)sin (2𝑘 − 1)𝑤𝑖𝑡                             ec. 3.13  

y 

cos(∆sin𝑤𝑖t) = J0(∆) + 2∑ J2k(∞
k=1 ∆) cos 2𝑘𝑤𝑖𝑡 .                            ec. 3.14  
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En la ecuación 3.12, los términos de orden mayor a dos (k˃1) así como los que 

contienen J0(Δ) han sido despreciados. El primero para simplificar el análisis y el 

segundo porque Δ=2.40485, lo que implica que J0(2.40485)≈0. 

Los parámetros de Stokes QS, US, y VS pueden ser recobrados después del análisis de 

las señales dado por la ecuación 3.12 usando un detector sensible a la fase sintonizado 

en 2W2, 2W1, y W1 respectivamente. Is es obtenido usando como referencia la 

frecuencia de troceado. Un pulso debe ser más prolongado que el periodo de la señal 

analizada para obtener una mejor aproximación. Así, 

IS =
1
∆t
� Ia exp(iwOCt) dt,
∆t

0
                                                     ec. 3.15 

Donde WOC es la frecuencia del choper, Δt es la integración de la constante de tiempo, 

e i es √−1. 

 

3.2.3 La matriz de Mueller del objeto bajo estudio 

Asumiendo que Ig es propagada a través de la muestra, a la salida, el vector de Stokes 

Is estará por el producto 

𝐈𝐒 = 𝐌 𝐈𝐠.                                                                         𝑒𝑐. 3.16 

Donde M es la matriz de Mueller del objeto bajo prueba, la cual está dada por un 

arreglo de 4x4. 
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𝐌 = �

𝑚0,0 𝑚1,0 𝑚2,0 𝑚3,0
𝑚0,1 𝑚1,1 𝑚2,1 𝑚3,1
𝑚0,2 𝑚1,2 𝑚2,2 𝑚3,2
𝑚0,3 𝑚1,3 𝑚2,3 𝑚3,3

� ,                                                 𝑒𝑐. 3.17 

mij necesita ser determinado. En este sentido, el PSG generará los cuatro estados de 

polarización conocidos. Estos son propagados a través de la muestra, uno a la vez, y el 

PSA determinará el estado de polarización transmitido por cada uno. Los cuatro pares 

de vectores de Stokes forman un sistema de ecuaciones simultáneas que pueden ser 

expresados como 

(𝐈𝐬𝟏 𝐈𝐒𝟐 𝐈𝐒𝟑 𝐈𝐒𝟒) = 𝐌 � 𝐈𝐠𝟏 𝐈𝐠𝟐 𝐈𝐠𝟑 𝐈𝐠𝟒�,                                                  𝑒𝑐. 3.18 

Donde la primera y la última matriz comprenden los cuatro estados de polarización 

transmitidos por la muestra y generados en el PSG, respectivamente. Cada vector de 

Stokes representa una columna en la matriz. La solución de la ecuación 3.18 está dada 

por 

 

𝐌 =  (𝐈𝐬𝟏 𝐈𝐒𝟐 𝐈𝐒𝟑 𝐈𝐒𝟒)  (𝐈𝐠𝟏 𝐈𝐠𝟐 𝐈𝐠𝟑 𝐈𝐠𝟒)−𝟏                                                  𝑒𝑐. 3.19 

 

Una vez que M ha sido obtenida numéricamente, la evaluación de parámetros ópticos 

como diatenuación, birrefringencia y despolarización pueden ser realizadas bajo ciertas 

condiciones. El espesor de la muestra es una de las características tomadas en cuenta 

en este sentido. Entre mayor sea el grueso de la muestra, mayor será la correlación 

entre las anisotropías ópticas lineales. Cuando no hay interacción entre las anisotropías 
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en un sistema óptico no despolarizado, se puede aplicar una descomposición polar para 

obtener sus características polarizantes 

Suponga que los cuatro diferentes estados de polarización del haz de luz, y que serán 

generados en el PSG, son tres polarizaciones lineales, con ángulos de orientación 0 

(H), π/4, y π/2 (V), así como también uno con polarización circular derecha (C). La 

matriz formada por los cuatro vectores de Stokes puede ser escrita como, 

 

 � 𝐈𝐠𝐇 𝐈𝐠
𝛑
𝟒 𝐈𝐠𝐂 𝐈𝐠𝐕� = �

1 1 1 1
1 0 0 −1
0 1 0 0
0 0 1 0

�                                           𝑒𝑐. 3.20 

 

De esta manera, la ecuación 3.19 puede ser reescrita como  

 

𝐌 =
1
2

× (𝐈𝐬𝐇+ 𝐈𝐒𝐕 𝐈𝐒𝐇 −𝐈𝐒𝐕2 𝐈𝐒
𝛑
𝟒 −  𝐈𝐒𝐇− 𝐈𝐒𝐕 2 𝐈𝐒𝐂 − 𝐈𝐒𝐇− 𝐈𝐒𝐕).                                 𝑒𝑐. 3.21 

Los cuatro estados de polarización incidentes han sido medidos usando un polarímetro 

externo PA410 de Thorlabs calibrado para ser usado a 633nm. 

La prueba de funcionamiento del sistema consistió en medir la matriz de Mueller del 

aire, la cual debe ser una aproximación a la matriz identidad. Así, después de muchas 

mediciones que fueron hechas sin ninguna muestra entre el PSG y el PSA, la mejor 

aproximación de la matriz de Mueller del aire fue  
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𝐌𝐚𝐢𝐫 = �

1 0 0 0
−0.002 0.998 0.036 0.009
0.021 0.050 0.977 0.011
−0.036 −0.016 0.069 1.035

� 

 

Este resultado demuestra que el PSA está obteniendo mediciones cercanas a las 

obtenidas por un polarímetro comercial. La pequeña diferencia es ocasionada porque la 

aproximación de la solución de la matriz usa estados ideales de polarización en la 

entrada del sistema. Para visualizar el arreglo óptico véase el ANEXO D1, al final de 

este trabajo. 
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3.3 Detectores de fase  

Existen dos formas de clasificar a los detectores de fase: dispositivos 

multiplicadores (o combinacionales) y dispositivos secuenciales.  

Los multiplicadores utilizan el valor en CD de la salida de error como el producto medio 

de la señal de entrada y la señal del oscilador.  Una aplicación muy útil para este tipo de 

detectores es la capacidad de operar con una señal enterrada en el ruido. Este tipo de 

dispositivos no tienen capacidad de memoria.  

Un detector secuencial de fase genera un útil  error de voltaje de salida que depende 

solamente del intervalo de tiempo entre una transición de la onda de la señal  y una 

transición de la onda VCO. Otros detalles de la onda no contribuyen a la salida. El 

detector secuencial de fase contiene la memoria de una transición pasada. Pueden 

tener características que son difíciles o imposibles de lograr con un circuito 

multiplicador. Esto debido a que un circuito secuencial opera en la transición, y puede 

ser intolerante a la falta o extra transición; en consecuencia la relación ruido-lectura es 

inferior que a la de un circuito multiplicador.  

Los detectores secuenciales de fase son normalmente usados para circuitos lógicos 

digitales (flip-flops, compuertas, etc.) y operan con ondas de entrada tipo rectangular o 

cuadrada. Estos son comúnmente llamados detectores “digitales” de fase y los PLL´s 

que los contienen son denominados “Digital Phaselock Loops”. 
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3.3.1 Detectores de fase con circuitos multiplicadores. 

Si las señales que atraviesa un multiplicador ideal, son de tipo senoide, la salida 

útil en CD es proporcional al producto de las amplitudes de las dos señales de entrada 

y el coseno de la fase es la diferencia de las mismas. (La fase de error es cero cuando 

la diferencia de fase es 90°). 

Un multiplicador proporciona un modelo analíticamente útil para un detector de fase, 

pero es poco ordinario encontrarlo como tal en equipos actuales. En vez de esto 

prevalece el uso de detectores de fase por conmutación (switching phase detector). 

Esto se logra suponiendo que la señal sinusoidal de control VCO del detector de fase 

que utiliza un multiplicador, es reemplazada por una señal de onda cuadrada como se 

describe a continuación. 

𝑉𝑜(𝑡) = 𝑠𝑔𝑛[sen(𝑤𝑖𝑡 + 𝜃𝑜)]                                            𝑒𝑐. 3.22 

Donde la función signo sgn es definida como sgn(x)=1 si x>0, y sgn(x) =-1 si x<0. 

(Obsérvese que la frecuencia de VCO es descrita como Wi, esta debe ser la misma que 

la señal de entrada). Entonces la onda cuadrada es periódica y puede ser expandida 

como una serie de Fourier: 

Vo(t) =
4
𝜋

+ �sen(𝑤𝑖𝑡 + 𝜃𝑜) −
1
3

sen 3(𝑤𝑖𝑡 + 𝜃𝑜) +
1
5

sen 5(𝑤𝑖𝑡 + 𝜃𝑜) + … �          𝑒𝑐. 3.23 

 

La salida del multiplicador es la suma individual de cada término de la serie de Fourier 

multiplicada por la señal de entrada. 
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En este caso la señal de entrada y el ruido son de banda limitada en un espectro 

estrecho alrededor de la frecuencia portadora,  existen armónicos en la señal de 

entrada. Es fácil mostrar que el producto contiene un multiplicador de baja frecuencia 

(cercano al de CD) es el único componente asociado con la frecuencia fundamental de 

la onda cuadrada. Todos los productos solo contribuyen a rizos de alta frecuencia.  

(Esta propiedad solo es aplicable únicamente si la señal de entrada está libre de 

armónicos). 

Si la señal de entrada se denota como; 

𝑉𝑖(𝑡) = 𝑉𝑠𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑖𝑡 + 𝜃𝑜)                                                  𝑒𝑐.  3.24 

El valor medio (el componente en CD) del producto ViVo es: 

Vd(t) =
2
𝜋

Vs cos(𝜃𝑖 − 𝜃𝑜)                                                  𝑒𝑐. 3.25 

 

Como se observa la salida es exactamente igual a la obtenida si el voltaje de control 

VCO hubiera sido una señal sinusoidal con amplitud de 4/π. El circuito produce 

exactamente la misma señal en CD y exactamente la misma baja frecuencia de ruido 

como el equivalente a un detector de fase sinusoidal con un voltaje de control VCO.  
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3.4 Partes de un lock-in amplifier 

Un circuito de amarre de fase está compuesto por varias etapas, las cuales son 

indispensables para su construcción, dentro de las cuales destacan los canales de 

entrada, un circuito multiplicador (detector de fase), el canal de referencia, entre otros. 

3.4.1 Canal de entrada (Input signal) 

En la figura 3.3 se puede observar como el lock-in puede incluir etapas de 

preamplificación. El objetivo de esta etapa, no solo es el de aumentar la ganancia de la 

señal de entrada, sino también como una etapa de aislamiento para eliminar el ruido de 

la fuente de la señal. De esta forma, el ruido, el cual tiene una frecuencia cercana a la 

señal deseada no es mayor a expensas de la señal debido a un aporte excesivo de 

ruido del amplificador. Con frecuencia un lock-in es acompañado de una serie de filtros 

para este propósito. Si una parte substancial de este ruido no es eliminado de esta 

manera, en etapas posteriores el amplificador podría conducirse en saturación y 

proporcionar un bajo factor de ganancia; esta deficiencia podría degradar el 

funcionamiento del diseño.  

Un filtro pasa banda en este bloque puede proporcionar inmunidad al ruido. Esto puede 

ayudar a mejorar la calidad de la señal de entrada, ya que las frecuencias que no estén 

relacionas con la misma son eliminadas, ayudando a la relación señal-ruido sea mucho 

menor antes de interactuar con el demodulador.  
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FIG. 3.3 Representación a bloques de un Lock-in amplifier 

 

 

3.4.2 El detector como Multiplicador (detector síncrono) 

El detector síncrono incluye un circuito multiplicador y a la salida un filtro pasa-bajos. El 

objetivo principal del detector es ofrecer un amplio rango dinámico para maximizar la 

capacidad de recuperar una señal.  

Por razones prácticas el multiplicador es manejado por una señal de tipo cuadrada en 

vez de una señal sinusoidal.  

El filtro también integra parte del ruido aleatorio que se encuentra presente en la salida 

del multiplicador. El filtro pasa bajos tiene muchas funciones. En la primera parte 

elimina la segunda armónica producida por el multiplicador. La figura 3.4 muestra un 
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diagrama básico de un detector síncrono. Las únicas componentes que pueden causar 

salidas falsa, son aquellas que vienen junto a la señal de referencia. 

 

 

 

 

FIG. 3.4 Detector Síncrono 

 

El detector síncrono deriva su nombre de la señal de referencia portadora usada para 

demodular la señal modulada. En la figura 3.4 se puede apreciar la operación de un 

detector síncrono que puede ser resumida por la siguiente deducción matemática. La 

señal de entrada está definida en términos de la amplitud Vs, la frecuencia central fs, y 

la fase θs expresada en la ecuación 3.26. De igual manera se puede expresar la señal 

de referencia r(t) por la amplitud Vr, la frecuencia fr y la fase θr pueden expresarse en la 

ecuación 3.27. 

s(t) = Vs cos(2𝜋𝑓𝑠𝑡 − 𝜃𝑠)                                                     𝑒𝑐. 3.26 

r(t) = Vr cos(2𝜋𝑓𝑟𝑡 − 𝜃𝑟)                                                    𝑒𝑐. 3.27 

               m(t) = (1/2)VsVr{cos[2π(𝑓𝑠 + 𝑓𝑟)𝑡 + 𝜃𝑠 + 𝜃𝑟]                                         

+ cos[2π(𝑓𝑠 − 𝑓𝑟)𝑡 + 𝜃𝑠 + 𝜃𝑟]}                                                                          𝑒𝑐. 3.28 

donde m(t) es la señal de salida después de pasar a través del multiplicador.  
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Asumiendo desde luego fs=fr, θs=θr, y la frecuencia de corte del filtro pasa-bajos 

es menor que fs, después del filtro pasa bajos la ecuación 3.28 puede ser expresado 

como: 

                               Vθ = KVsVr cos[(2𝜋(𝑓𝑠 − 𝑓𝑟)𝑡 + 𝜃𝑠 − 𝜃𝑟]                       

Vθ = KVsVr.                                                                                        𝑒𝑐. 3.29 

 

Donde K es definido como una constante escalada por el factor del filtro pasa-

bajos y el multiplicador. La ecuación 3.29 revela que si θs≠ θr o fs≠fr, la salida de voltaje 

será reducida. Para prevenir la perdida de ganancia, un retardador de fase es necesario 

para asegurar que la fase de la referencia y la señal del canal son la misma. Como sea 

la frecuencia del la señal de referencia, fr, debería elegirse como la misma de la señal 

modulada, fs. 

 

3.4.3 Canal de referencia  

El detector sensible a la fase requiere un canal de referencia que suministre la 

onda precisa modulada para la señal del detector. La señal de referencia es 

normalmente una señal sinusoidal o cuadrada, dicha discusión puede analizarse en la 

sección 3.2. Como se aprecia la señal cuadrada puede ser expresada como: 

r(t) =
4
𝜋

+ �cos(2𝜋𝑓𝑟𝑡 + 𝜃𝑟) −
1
3

cos 3(2𝜋𝑓𝑟𝑡 + 𝜃𝑟) +
1
5

cos 5(2𝜋𝑓𝑟𝑡 + 𝜃𝑟) −… �        𝑒𝑐. 3.30 
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Obsérvese la frecuencia fr, luego 

𝑚(𝑡) = �
1
2𝑉𝑠
𝜋
� �cos(2𝜋(𝑓𝑟 + 𝑓𝑠)𝑡 + 𝜃𝑟) − �

1
3
� 𝑐𝑜𝑠[6𝜋(𝑓𝑟 + 𝑓𝑠)𝑡 + 𝜃𝑟]   

+ �
1
5
� 𝑐𝑜𝑠[10𝜋(𝑓𝑟 + 𝑓𝑠)𝑡 + 𝜃𝑟] −⋯�                                                                  𝑒𝑐. 3.31 

Si el filtro pasa banda opera en un modo de banda estrecha para atenuar fuertemente 

cualquier entrada de señal en armónicos más altos, luego el resultado es la misma 

señal de referencia sinusoidal explicada en la sección 3.3. 

Si el filtro de banda estrecha no proporciona la suficiente atenuación, el detector 

sensible tendrá una fase a la salida en CD en respuesta a la señal en otras frecuencias 

armónicas y posiblemente esto ocasionará ambigüedades en las mediciones. 

Para suprimir los efectos de la respuesta armónica, un filtro sintonizado puede ser 

aplicado directamente al detector sensible a la fase. Además el control del retardo de 

fase es necesario porque la entrada y la señal de referencia están siempre fuera de 

fase cuando llegan al multiplicador. El retardador de fase esta usualmente controlado 

por un ajuste continuo y variable. 
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3.5 Detección de banda estrecha 

Siguiendo con el ejemplo, suponga que la señal a medir no es precisamente una 

sinusoidal pura, en vez de esto se encuentra formada por más señales con ruido. El 

PSD y el filtro de paso bajo de referencia sólo detectan la señales que se encuentran en 

la frecuencias cercanas a las señal de referencia de el lock-in. Como es de esperarse, 

las señales ruidosas en frecuencias distantes a la de referencia son atenuadas a la 

salida del PSD por el filtro pasa bajas. El ruido a frecuencias muy cercanas a la 

frecuencia de referencia dará lugar a que el PSD presente en su salida señales en CA 

de frecuencia muy baja. Su atenuación depende del ancho de banda del filtro pasa 

bajos, ya que un ancho de banda más estrecho elimina fuentes de ruido muy cercanas 

a la de referencia, y por el contrario, un mayor ancho de banda permite que estas 

señales puedan estar presentes. El ancho de banda del filtro pasa bajos  determina el 

ancho de banda de detección del instrumento. Sólo la presencia de la señal en la 

frecuencia de referencia dará lugar a una verdadera componente de salida en CD y no 

se verán afectados por el filtro pasa bajos. Esta señal es la que se desea medir. 
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3.6 Origen de la señal de referencia del lock-in 

Para una correcta recuperación de la señal se necesita hacer que la señal del lock-in y 

la de referencia tengan la misma frecuencia, de lo contrario, al realizar los cálculos 

correspondientes, el valor de CD a la salida va a cambiar y VPSD, que es el voltaje de 

salida del PSD, será incorrecto. En simples palabras la señal de referencia para el lock-

in debe ser la misma a la aplicada al sistema. 

La mayoría de los lock-in amplifier usan un Phase-Locked Loop (PLL) para generar la 

señal de referencia. Si se maneja una señal externa en el lock-In amplifier el PLL debe 

amarrar la referencia interna del oscilador para esta referencia externa. Esto ocasionará 

una señal de referencia en Wr con desplazamiento fijo en θr. Dado que el PLL da un 

seguimiento preciso a la referencia externa, los cambios de la referencia externa no 

deben afectar la medición. 

En el caso discutido con anterioridad, la señal de referencia es proporcionada por una 

fuente de excitación, como podría ser un generador de señales, esta es llamada fuente 

externad de referencia. En muchas aplicaciones el oscilador interno de un lock-in puede 

ser utilizado en lugar de una señal externa. 
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3.7 Constante de tiempo 

Recuérdese que la salida de un PSD contiene muchas señales. La mayoría de las 

señales de salida tienen frecuencias las cuales son la suma o diferencia entre la 

frecuencia de la señal de entrada y la frecuencia de la señal de referencia. Solamente la 

componente de la señal cuya frecuencia es exactamente igual a la de referencia 

resultará a la salida como una señal de CD. 

El filtro pasa-bajos a la salida del PSD remueve todas las componentes de señales en 

AC no deseadas, y al mismo tiempo las componentes de 2F (suma de la señal deseada 

mas la de referencia) y el ruido también son removidas. Este filtro hace del lock-in un 

detector de banda estrecha. 

Un lock-in amplifier tradicionalmente tiene en su estructura un filtro pasa-bajos para 

ubicar la constante de tiempo que este requiere. La constante de tiempo está 

simplemente definida por 1/2πf, de donde f es la frecuencia de corte del filtro (-3dB). Un 

segundo en la constante de tiempo se refiere a un filtro el cual el punto conocido como -

3dB está situado en 0.16 Hz. Es importante señalar que en esta parte se puede optar 

por diseñar varios filtros a la salida del PSD para poder tener una mejor atenuación o 

filtraje de la señal; el hecho de usar filtros sucesivos abre la posibilidad a incertidumbres 

para realizar las mediciones.  

La noción de la constante de tiempo se basa en el hecho de que la señal actual de 

salida pueda llegar a ser una sola componente en CD. En efecto, cuando hay ruido en 

la señal de entrada, es un hecho de que se encontrara ruido a la salida. Al aumentar la 

constante de tiempo, la salida se hace más estable y más fácil de medir de forma fiable.  
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La compensación se produce cuando los cambios reales en la señal de entrada toman 

muchas constantes de tiempo que se reflejan en la salida. Esto se debe a que un solo 

filtro RC requerirá de unas 5 constantes de tiempo para ubicar su valor final. La 

constante de tiempo refleja la lentitud de la señal de respuesta a la salida, y suavizar 

así el grado de salida. La constante de tiempo también determina el ancho de banda del 

ruido equivalente para las mediciones del ruido.  
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3.8 Sistema lock-in amplifier de dos fases. 

Un sistema de dos fases aplicado a un lock-in amplifier es referido a la aplicación o uso 

de un par de PSD (Detectores Sensibles a la fase) operando en cuadratura, como se 

puede aprecia en la Figura 3.5. Este arreglo permite que tanto las componentes de la 

fase y cuadratura, VA y VB, de una señal coherente se puedan medir simultáneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.5 Funcionamiento de un sistema Lock-in de dos fases 

 

En un análisis matemático, si tuviera la señal de entrada expresada como;  

𝑉𝑖(𝑡) = 𝑉𝑠𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑖𝑡 + 𝜃𝑜)                                                            𝑒𝑐. 3.32 

Y esta fuese multiplicada por la señal de referencia que tiene forma cuadrada,  
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𝑉𝑜(𝑡) = 𝑠𝑔𝑛[sen(𝑤𝑖𝑡 + 𝜃𝑜)]                                                  𝑒𝑐. 3.33 

Indudablemente el resultado sería el siguiente: 

VA = Vd(t) =
2
𝜋

Vs cos(𝜃𝑖 − 𝜃𝑜)                                              𝑒𝑐. 3.34 

De donde se destaca el termino VA, convenientemente se observa que es el termino en 

fase. Ahora bien, puesto que se busca el valor de Vi(t) o señal de entrada, la 

dependencias de la fase necesita ser eliminada.  

Esto puede lograrse mediante la adición de un segundo PSD, y el uso de la misma 

señal de referencia pero ahora desfasada 90° con respecto a su antecesora. Así 

después de aplicar el filtro pasa bajos quedará expresada como sigue 

VB = Vd(t) =
2
𝜋

Vs  sen(𝜃𝑖 − 𝜃𝑜)                                         𝑒𝑐. 3.35 

Teniendo ambos términos VA y VB, ahora es posible obtener la amplitud (VR) y la fase 

(φ) de la señal después del filtro pasa bajos quedará expresada como sigue 

VR = �𝑉𝐴2 + 𝑉𝐵2                                                                      𝑒𝑐. 3.36 

y la fase  

φ = 𝑡𝑎𝑛−1
      𝑉𝐵     

𝑉𝐴
.                                                          𝑒𝑐. 3.37 

Este sistema de dos fases puede desplegar sus salidas ya sea de la forma cartesiana o 

polar. La forma polar es importante para una señal que pueda ser medida 

continuamente sin la necesidad de un ajuste de fase. 
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3.9 Características importantes de la comunicación USB  

La información relacionada con el puerto USB es importante, ya que en la 

actualidad este tipo de interfaz ofrece muchas ventajas, además de ser una de las más 

usadas para comunicar cualquier tipo de dispositivos comerciales. Inclusive, este tipo 

de comunicación es la elegida para sistemas de adquisición de datos.  

 3.9.1 Puerto USB 

El Universal Serial Bus (bus universal en serie) o mejor conocido como Conductor 

Universal en Serie (CUS), abreviado comúnmente USB, es un puerto que sirve para 

conectar periféricos a un ordenador. El diseño del USB tenía en mente eliminar la 

necesidad de adquirir tarjetas separadas para poner en los puertos bus ISA o PCI, y 

mejorar las capacidades plug-and-play permitiendo a esos dispositivos ser conectados 

o desconectados al sistema sin necesidad de reiniciar. 

Este también gestiona la distribución de energía a los periféricos que lo requieran.  

Emplea una topología de estrellas apiladas que permite el funcionamiento simultáneo 

de 127 dispositivos a la vez.  

Esta topología permite a muchos dispositivos conectarse a un único bus lógico sin que 

los dispositivos que se encuentran más abajo en la pirámide sufran retardo. A diferencia 

de otras arquitecturas, USB no es un bus de almacenamiento y envío, de forma que no 

se produce retardo en el envío de un paquete de datos hacia capas inferiores. 

El sistema de bus serie universal USB consta de tres componentes:  

•  Controlador  

•  Hubs o Concentradores  

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_ISA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_PCI
http://es.wikipedia.org/wiki/Plug-and-play
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•  Periféricos  

 

A pesar de que el puerto USB ofrece más ventajas que sus predecesores, su 

complejidad para implementarlo es enorme, ya que su funcionamiento está basado en 

protocolos de software. Sólo puede haber un Host en el bus que maneja a todos los 

componentes conectados como se indica en la figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.6 Topología del la comunicación USB 

 

3.9.2 Características de comunicación 

Los dispositivos USB se clasifican en cuatro tipos según su velocidad de transferencia 

de datos los dispositivos USB se clasifican en cuatro tipos según su velocidad de 

transferencia de datos:  
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 Baja velocidad: Tasa de transferencia de hasta 1,5 Mbps (192 KB/s) o 

simplemente más dependiendo la subversión. Utilizado en su mayor parte por 

dispositivos de interfaz humana, como los teclados, los ratones, hornos 

microondas y artículos del hogar.  

 

 Velocidad completa: Tasa de transferencia de hasta 12 Mbps (1'5 MB/s), según 

este estándar pero se dice en fuentes independientes que habría que realizar 

nuevamente las mediciones. Ésta fue la más rápida antes de la especificación 

USB 2.0, y muchos dispositivos fabricados en la actualidad trabajan a esta 

velocidad. Estos dispositivos dividen el ancho de banda de la conexión USB 

entre ellos.  

 

 Alta velocidad: Tasa de transferencia de hasta 480 Mbps (60 MB/s) pero por lo 

general de hasta 125Mbps (16MB/s).  

 

 Súper alta velocidad: Actualmente se encuentra en fase experimental y tiene 

una tasa de transferencia de hasta 4.8 Gbps (600 MB/s). Esta especificación 

será diez veces más veloz que la anterior 2.0. La velocidad del bus será diez 

veces más rápida que la del USB 2.0, debido a que han incluido 5 conectores 

extra, desechando el conector de fibra óptica propuesto inicialmente, y será 

compatible con los estándares anteriores. Se espera que los productos 

fabricados con esta tecnología lleguen al consumidor entre 2009 y 2015.  

 

La arquitectura USB comprende cuatro tipos básicos de transferencia de datos:  
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 Control Transfers: Es usado para configurar un dispositivo al momento de que 

se conecta. Los datos entregados pueden perderse. Todos los dispositivos full, 

high y low-speed pueden incorporar endpoints de Control, y por lo tanto pueden 

hacer uso de las transferencias de Control. Todos implementan, al menos, un 

endpoint de salida y uno de entrada en la dirección 0, para poder establecer la 

Pipe de Control por Defecto.  

 

 Interrupt Data Transfers: Las transferencias de Interrupción están diseñadas 

para soportar aquellos dispositivos que precisan enviar o recibir datos de manera 

no frecuente, pero con ciertos límites de latencia. Para ello, las transferencias de 

Interrupción proporcionan:  

• Tiempo máximo de servicio (latencia) garantizado  

• Reintento de transferencia en el siguiente periodo, en caso de eventual fallo 

en la entrega.  

 

 Isochronous Data Transfers: Las transferencias Isócronas están diseñadas 

para soportar aquellos dispositivos que precisan una entrega de datos a 

velocidad constante, y en la que no importa la pérdida eventual de información. 

Esto es necesario para aplicaciones en que la información de tiempo va implícita 

en la propia velocidad de transmisión/recepción de datos. Para ello, las 

transferencias Isócronas proporcionan:  

• Ancho de banda garantizado  



 

63 
 

CAPITULO 3. MARCO TEÓRICO 

• Latencia limitada  

• Velocidad de transferencia de datos constante garantizada a través de la 

pipe  

• En caso de error en la entrega, no se reintenta la transmisión  

• Sin control de flujo  

 

 Bulk Data Transfers: Entrega el dato por volumen, el ancho de banda puede 

variar. Es usado en escáner ó cámaras. La ráfaga de datos es secuencial. Las 

transferencias Bulk están diseñadas para soportar aquellos dispositivos que 

precisan enviar o recibir grandes cantidades de datos, con latencias que pueden 

tener amplias variaciones, y en que las transacciones pueden utilizar cualquier 

ancho de banda disponible. Para ello, las transferencias Bulk proporcionan:  

• Acceso al bus en función del ancho de banda disponible.  

• Reintento de transferencias en caso de errores de entrega.  

• Entrega garantizada de datos, pero sin garantía de latencia máxima ni de 

ancho de banda.  

 

Las transferencias Bulk se realizan relativamente rápidas si el bus dispone de mucho 

ancho de banda libre, pero en un bus USB con mucho ancho de banda reservado, 

pueden alargarse durante periodos de tiempo relativamente grandes. Sólo los 

dispositivos high y full-speed pueden incorporar endpoints Bulk. 
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Las transferencias Bulk se componen sólo de transacciones de datos. Los tamaños de 

los paquetes de datos  

son:  

• Full-speed: 8,16, 32 y 64 bytes.  

• High-speed: 512 bytes. 

 

3.9.3 Controlador 

Reside dentro del PC y es responsable de las comunicaciones entre los periféricos USB 

y la CPU del PC. Es también responsable de la admisión de los periféricos dentro del 

bus, tanto si se detecta una conexión como una desconexión. Para cada periférico 

añadido, el controlador determina su tipo y le asigna una dirección lógica para utilizarla 

siempre en las comunicaciones con el mismo. Si se producen errores durante la 

conexión, el controlador lo comunica a la CPU, que a su vez, lo transmite al usuario. 

Una vez que se ha producido la conexión correctamente, el controlador asigna al 

periférico los recursos del sistema que éste precise para su funcionamiento.  

El controlador también es responsable del control de flujo de datos entre el periférico y 

la PC. Concentradores o hubs. Son distribuidores inteligentes de datos y alimentación, y 

hacen posible la conexión a un único puerto USB de 127 dispositivos. De una forma 

selectiva reparten datos y alimentación hacia sus puertas descendentes y permiten la 

comunicación hacia su puerta de retorno o ascendente. Un hub de 4 puertos, por 

ejemplo, acepta datos de la PC para un periférico por su puerta de retorno o 

ascendente y los distribuye a las 4 puertas descendentes si fuera necesario.  
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3.10 Uso del programa LabView y su relación con el puerto USB mediante la 

función del nodo Call Library. 

Para la realización de la comunicación de la PC con el Hardware se hace uso de la 

librería MPUSBAPI, de la empresa MICROCHIP, ya que de otra manera hubiese sido 

mucho más complicado hacerla, por ejemplo utilizando el recurso VISA de NI, pues 

llegar a ser muy inestable. De igual forma utilizar el protocolo OPC, resulta un poco 

sobrado, pues este está enfocado a la industria, y tiene limitantes por sus 

características. 

Para una mayor facilidad de desarrollo de aplicaciones basadas en el bus USB, 

Microchip ha creado un archivo “Dll” en el que proporciona las funciones de acceso el 

puerto USB con un microcontrolador de la familia PIC18Fxx5x. Windows hace uso de 

las Dynamic Link Libraries (DLL´s) las cuales tienen drivers para varios sistemas en 

funcionamiento, por ello el fabricante del Pic, ofrece un archivo con este nombre 

“MPUSBAPI” la cual consiste en un driver para tener la comunicación directa con la PC, 

en plataforma de Windows. Para un funcionamiento correcto, se necesita el driver 

mchpusb.sys. 

 Ahora, es sumamente importante conocer las operaciones y algunas de las funciones 

de la Function Call Library de LabView. Dentro de este nodo son especificados los 

parámetros correspondientes, por ejemplo el número de Bytes que el Pic envía, 

también es necesario especificar el nombre de cada uno de las variables que se están 

manejando, es decir las entradas y salidas de esta función. 

De la misma forma especificar si este nodo es de apertura (OPEN), Lectura (READ), 

escritura (WRITE), o de cierre (CLOSE). Las cuáles son las principales funciones de 
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este ícono, cabe mencionar que al momento de abrir una función es necesario declarar 

este tipo de parámetros, sino, no se tendrá ningún tipo de comunicación.  

A continuación se hace una breve reseña de las principales operaciones que tiene 

estas funciones del nodo:  

 

- Mpusbopen: (instance, pVID_PID, pEP, dwDir, dwReserved)  

 Devuelve el acceso al pipe del endpoints con el VID_PID asignado.  

 Instance (Input): Un número de dispositivo para abrir. Normalmente, se utiliza 

primero la llamada de MPUSBGetDeviceCount para saber cuántos dispositivos 

hay.  

 Devuelve el acceso al pipe del endpoints con el VID_PID asignado  

 pVID_PID (Input): String que contiene el PID&VID del dispositivo objetivo. El 

formato es “vid_xxxx&pid_yyyy”. Donde xxxx es el valor del VID el yyyy el del 

PID, los dos en hexadecimal.  

 pEP: (Input): String con el número del Endpoint que se va a abrir. El formato es 

“\\MCHP_EPz” o “\MCHP_EPz” dependiendo del lenguaje de programación. 

Donde z es el número del Endpoint en decimal.  

 Ejemplo: “\\MCHP_EP1” o “\MCHP_EP1”  

 Este argumento puede ser NULL (nulo) para crear lazos con Endpoints de 

funciones no específicas.  

 dwDir: Especifica la dirección del endpoint: MP_READ: para MPUSBRead y 

MPUSBReadInt. MP_Write: para MPUSBWrite.  

 dwReserved: indica un número reservado para el dispositivo.  
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-Mpusbread (handle, pData, dwLen, pLenght, dwMilliseconds)  

 handle (input): Identifica la pipe del Endpoint que se va a leer. La pipe unidad 

tiene que crearse con el atributo de acceso MP_READ.  

 pData (output): Puntero al buffer que recibe el dato leído de la pipe.  

 dwLen (input): Especifica el número de bytes que hay que leer de la pipe.  

 pLenght (output): Puntero al número de bytes leídos. MPUSBRead pone este 

valor a cero antes de cualquier lectura o de chequear un error.  

 dwMilliseconds (input): Especifica el intervalo de time-out en milisegundos. La 

función vuelve si transcurre el intervalo aunque no se complete la operación. Si 

dwMilliseconds=0, la función comprueba los datos de la pipe y vuelve 

inmediatamente. Si dwMilliseconds es infinito, el intervalo de time-out nunca 

termina.  

 

-Mpusbwrite: (handle, pData, dwLen, pLenght, dwMilliseconds)  

 handle (Input): Identifica la pipe del endpoint que se va a escribir. La pipe unidad 

tiene que crearse con el atributo de acceso MP_WRITE.  

 pData (Output): Puntero al buffer que contiene los datos que se van a escribir en 

la pipe.  

 dwLen (Input): Especifica el número de bytes que se van a escribir en la pipe.  

 pLenght (Output): Puntero al número de bytes que se escriben al llamar esta 

función. MPUSBWrite pone este valor a cero antes de cualquier lectura o de 

chequear un error.  

 dwMilliseconds (Input): Especifica el intervalo de time-out en milisegundos.  
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-Mpusbclose (handle):  

 handle (Input): Identifica la pipe del Endpoint que se va a cerrar.  

 Cierra una determinada unión.  
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3.11 Filtros activos y pasivos 

 Los filtros son circuitos que permiten el paso de una determinada banda de 

frecuencia mientras atenúan todas las señales que no estén comprendidas dentro de 

esta banda, existen filtros activos y pasivos. Los filtros pasivos sólo están compuestos 

por resistencias, inductores y capacitores.  

En los filtros activos, se utilizan transistores o amplificadores operacionales además de 

resistencias, inductores y capacitores. Los inductores no se emplean mucho en los 

filtros activos pues son demasiado voluminosos, caros y a veces tienen componentes 

resistivas de elevada magnitud.  

 Existen cuatro tipos de filtros: pasa bajas, pasa altas, pasa banda y de 

eliminación de banda. El filtro pasa bajas es un circuito cuyo voltaje de salida es 

constante, desde CD hasta llegar a cierta frecuencia de corte, fc. Conforme la 

frecuencia va aumentando por arriba de fc, el voltaje de salida disminuye. La frecuencia 

de corte, fc, se conoce también como frecuencia 0.707, frecuencia de -3dB, frecuencia 

de esquina o frecuencia de ruptura. 

Los filtros pasa altas atenúan el voltaje de salida de todas las frecuencias que están por 

debajo de la frecuencia de corte, fc, para frecuencias superiores a fc, la magnitud del 

voltaje de salida es constante. 

Los filtros de pasa banda sólo dejan pasar una banda de frecuencias mientras atenúan 

las demás frecuencias que están fuera de la banda. Los filtros de eliminación de banda 

funcionan justamente de la forma contraria; es decir, los filtros de eliminación de banda 
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rechazan determinada banda de frecuencias, en tanto que pasan todas las frecuencias 

que no pertenecen a la banda.  

Los filtros son parte fundamental de los circuitos electrónicos y se utilizan en 

aplicaciones que van de los circuitos de audio a los sistemas de procesamiento de 

señales digitales. 

 

3.11.1  Filtros pasa bajas Butterworth 

 En diversas aplicaciones de los filtros pasa bajas se necesita que la 

ganancia en lazo cerrado se aproxime lo más posible a 1 dentro de la banda de paso. 

Para este tipo de aplicaciones lo mejor es un filtro Butterworth. Para el diseño de un 

filtro de primer orden (-20dB/década), la frecuencia de corte, Wc, se define como la 

frecuencia de Ei en la que |ACL| reduce a 0.707 veces su valor de baja frecuencia. La 

frecuencia de corte se calcula mediante la expresión: 

 

𝑊𝐶 =
1
𝑅𝐶

= 2𝜋𝑓𝐶                                                            𝑒𝑐. 3.38 

 

Los filtros Butterworth no se diseñan para mantener un ángulo de fase constante en la 

frecuencia de corte. El filtro pasa bajas básico de -20dB/década tiene un ángulo de fase 

de -45° en la frecuencia Wc: 
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𝑅 =
1

𝑊𝐶𝐶
=

1
2𝜋𝑓𝐶𝐶

                                                         𝑒𝑐. 3.39 

  

Los filtros Butterworht no se diseñan para mantener un ángulo de fase constante en la 

frecuencia de corte. El filtro pasa bajas básico de -20dB/década tiene un ángulo de fase 

de -45° en la frecuencia Wc.  

En el circuito de la figura 3.7 muestra un filtro activo pasa bajas muy utilizado. El filtrado 

se realiza en el circuito RC y el amplificador operacional se utiliza como amplificador de 

ganancia unitaria. El voltaje diferencial entre las terminales inversora y no inversora es 

esencialmente 0V. Por lo tanto el voltaje que corre por el capacitor C es igual al voltaje 

de salida, Vo, debido a que este circuito es un seguidor de voltaje. Ei se divide entre R y 

C. el voltaje del capacitor es igual a Vo y se expresa de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑂 =
1/𝑗𝑤𝐶

𝑅 + 1/𝑗𝑤𝐶
× 𝐸𝑖                                                        𝑒𝑐. 3.40 

 

En la que w es la frecuencia de Ei en radianes por segundo (w=2πf)  y j es igual a √−1 

Reescribiendo la ecuación anterior (3.40) para obtener la ganancia de voltaje en lazo 

cerrado, ACL, se llega a: 
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𝐴𝐶𝐿 =
𝑉𝑂
𝐸𝑖

=
1

1 + 𝑗𝑤𝑅𝐶
                                                     𝑒𝑐. 3.41 

 

La figura 3.8 es una gráfica de |ACL| en función de w y muestra que para frecuencias 

mayores a la frecuencia de corte, Wc |ACL| disminuye con una pendiente de 

20dB/década. Esto equivale a decir que la ganancia de voltaje se divide entre 10 

cuando la frecuencia de W aumenta 10 veces. 

 

 

 

 

 

 

 FIG. 3.7 Circuito de filtro pasa bajas con atenuación de -20dB/década. 
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FIG. 3. 8 Respuesta a la frecuencia de un filtro pasa bajas. 

 

 

 

3.11.2  Filtros pasa altas Butterworth 

 Los filtros pasa altas son circuitos que atenúan todas las señales cuya 

frecuencia está por debajo de una frecuencia de corte específica, Wc, y pasa todas  

aquellas señales cuya frecuencia es superior a la frecuencia de corte. Es decir, el filtro 

pasa altas funciona en la forma contraria al pasa bajas. 

Los ángulos de fase correspondientes al valor Wc aumentan en +45° por cada aumento 

de 20 dB/décadas. 
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La única variante importante en cuanto al diseño de este tipo de los filtros pasa bajas y 

los pasa altas es que tanto C y como R están invertidas. Como se aprecia en la figura 

3.9 el amplificador operacional se conecta como seguidor de ganancia unitaria, el 

voltaje de salida Vo es igual al voltaje que pasa por R, y se expresa de la siguiente 

manera: 

 

𝑉𝑂 =
1

1 − 𝑗(1/𝑤𝑅𝐶
× 𝐸𝑖                                                𝑒𝑐. 3.42 

 

 

 

 

 

 

 FIG. 3. 9 Circuito de filtro pasa altas con atenuación de -20dB/década. 

 

Cuando W se aproxima al valor de 0 rad/s en la ecuación 3.42 Vo se acerca a 0V. A 

frecuencias altas, conforme W se aproxima a un valor infinito, Vo lo hace Ei. Dado que 

el circuito no es un filtro ideal, la respuesta a la frecuencia no es ideal, esto se puede 

ver en la figura 3.10. La línea continua es la de la respuesta real. Las líneas punteadas 
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muestran la aproximación a una línea recta. La magnitud de la ganancia en lazo 

cerrado es igual a 0.707 cuando WRC=1. Por lo tanto, la frecuencia de corte se expresa 

de la siguiente manera: 

𝑊𝐶 = 1
𝑅𝐶

= 2𝜋𝑓𝐶                                                              𝑒𝑐. 3.43 

O 

𝑅 =
1

𝑊𝐶𝐶
=

1
2𝜋𝑓𝐶𝐶

                                                               𝑒𝑐. 3.44 

 

La razón de resolver las ecuaciones para R y no para el valor de C en las ecuaciones 

anteriores, es que resulta más fácil ajustar R que C. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3. 10 Respuesta en frecuencia de un filtro pasa altas.  
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3.11.3  Filtros Pasa Banda 

 Los filtros pasa banda son selectores de frecuencia, permiten elegir que 

banda determinada de frecuencias de entre todas las frecuencias que puede haber en 

un circuito. En la figura de la parte inferior (3.11) se muestra la respuesta de frecuencia 

normalizada de este filtro. Este tipo de filtros tiene una ganancia máxima en la 

frecuencia resonante, fr. Solo existe una frecuencia inferior fr en cuyo caso la ganancia 

disminuye hasta 0.707. Se trata de la frecuencia de corte inferior, fl. En el caso de la 

frecuencia de corte superior, la ganancia también es de 0.707.  

 

 

 

 

 

 

FIG. 3. 11 Comportamiento del filtro pasa banda. 

 

 

El rango de frecuencias comprendidas entre fl y fh se le conoce como ancho de banda, 

B, definida como 

𝐵 = 𝑓ℎ − 𝑓ℎ                                                               𝑒𝑐. 3.45 
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El ancho de banda no se encuentra centrado justamente en la frecuencia resonante. Si 

se conocen los valores de fl y fh, la frecuencia resonante se calcula mediante la 

expresión: 

𝑓𝑟 = �𝑓𝑙𝑓ℎ                                                                         𝑒𝑐. 3.46 

Si se conoce la frecuencia resonante, fr y el ancho de banda, B, mediante la siguiente 

ecuación se calculan las frecuencias de corte: 

𝑓𝑟 = �𝐵
2

4
+ 𝑓𝑟

2 −
𝐵
2

                                                      𝑒𝑐. 3.47 

 𝑓𝑙 = 𝑓𝑙 + 𝐵                                                                       𝑒𝑐. 3.48 

El factor de calidad, Q, se define como la relación entre la frecuencia resonante y el 

ancho de banda, es decir, 

 𝑄 = 𝑓𝑙
𝐵

                                                                            𝑒𝑐. 3.49 

Q es la medida de la selectividad del filtro pasa banda. Un valor de Q indica que el filtro 

selecciona una banda de frecuencias más reducidas. 
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3.12 Circuito defasador a la señal cuadrada de referencia para el lock-in amplifier. 

Como se estudio anteriormente, para que un sistema lock-in dual pueda hacer el 

cálculo del término en cuadratura, es necesario aplicar un segundo PSD, tomando en 

cuenta que este consta, al igual que el primer PSD en fase, de una señal de referencia. 

Ésta debe estar desfasada 90° respecto a la primera señal de referencia aplicada. Esto 

se puede lograr utilizando algunas configuraciones, desde luego, implementando 

amplificadores operacionales. El desfasamiento implementado es originado, por un 

circuito desplazador de fase y un circuito comparador de ventana. A continuación se 

analizarán cada uno de ellos. 

 

 3.12.1 Circuito desplazador de fase.  

Un circuito defasador ideal debe ser capaz de transmitir una onda sin cambiar su 

amplitud, aunque sí modificando su ángulo de fase de acuerdo con una cantidad 

preestablecida.  

Por ejemplo, una onda sinusoidal E i con una frecuencia de 1 kHz y un valor pico de 1 V 

es la entrada del defasador de la figura siguiente (3.12). 
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FIG. 3. 12 Voltajes de entrada y de salida cuando θ=-90°. 

 

 La salida Vo tiene la misma frecuencia y amplitud pero atrasa a Ei en 90°. Esto es, Vo 

pasa por 0 V, 90° después que Ei atraviesa 0V. En forma matemática Vo se expresa 

como Vo=Ei <-90°. Una expresión general para el voltaje de salida del circuito 

defasador de la figura 3.13 es la siguiente: 

𝑉𝑂 = 𝐸𝑖 < −𝜃                                                                        𝑒𝑐. 3.50 

 

En la cual θ es el ángulo de fase y se obtendrá con la ecuación 3.51. 

Como se puede apreciar en el circuito, con solo un amplificador operacional, tres 

resistencias y un capacitor, es todo lo que se necesita para construir un excelente 

defasador. Las resistencias deben ser iguales, para lo cual se utiliza cualquier valor 

arbitrario, se recomienda que dichos valores estén comprendidos entre 10 y 220 kohms. 
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El ángulo de fase, θ, solo depende de R i, de Ci y de la frecuencia f de Ei. La relación 

que guarda entre sí es: 

𝜃 = 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛2𝜋𝑓𝑅𝑖𝐶𝑖                                                              𝑒𝑐. 3.51 

 

En la cual θ está expresada en grados, f en Hertz, R i en ohms y Ci en farads. La 

ecuación anterior sirve para encontrar el ángulo de fase cuando se conoce f,Ri y Ci. Si 

se conoce el ángulo de fase deseado, se puede dar un valor a Ci y resolver la ecuación 

para Ri: 

𝑅𝑖 =
tan �𝜃2�
2𝜋𝑓𝐶𝑖

                                                                  𝑒𝑐. 3.52 

 

 

 

 

 

 

 FIG. 3. 13  Circuito desfasador. 
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3. 12.2 Circuito detector de cruce por cero 

 Se implementó un detector de cruce por cero en modo inversos ya que la señal de 

salida del defasador presentaba picos a su salida, pues no era plenamente cuadrada.  

El amplificador operacional de la figura 3.14 funciona como un comparador. Su entrada 

(+) contrasta el voltaje Ei, con un voltaje de referencia de 0V (Vref=0V). Cuando Ei es 

mayor que Vref, Vo es igual a +Vsat. Esto se debe a que  el voltaje en la entrada (+) es 

más positivo que el voltaje en la entrada (-).  

 

 

 

 

 

FIG. 3. 14 Detector de cruce por cero No inversor 

 

La polaridad de Vo indica si Ei está arriba o debajo de Vref. La transición de Vo señala 

cuando Ei cruza la referencia y en qué dirección lo hace. Por ejemplo, cuando Vo 

cambia de –Vsat a +Vsat indica que Ei acaba de cruzar por 0 en la dirección positiva. 

Este circuito es conocido como un detector de cruce por cero. 
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Como se aprecia este circuito es de gran utilidad para generar la señal cuadrada, 

deseada, que servirá al segundo PSD, como señal de referencia, pero desfasada 90° 

con respecto a la primera. Véase la figura 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3. 15 Funcionamiento de un detector de cruce por cero No inversor 
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3.13 Detector de nivel de voltaje con histéresis 

 En la sección anterior, se hizo referencia a los detectores de cruce por cero, el 

voltaje de histéresis está referido a un valor de referencia cero Vref. Para la siguiente 

aplicación es necesario manejar una referencia en un voltaje fijo y que de ello dependa 

la salida de Vo, cuando la entrada Ei ascienda a un voltaje o disminuya del mismo ya 

sea un voltaje de umbral superior o inferior. Este circuito ayuda a monitorear 

constantemente la amplitud de la señal, la cual entra al Multiplicador AD630, la cual no 

debe exceder la amplitud de 5vpp, pues de esto depende la buena adquisición de los 

datos que van a la TAD. 

La resistencia de retroalimentación de la salida a la entrada (+) indica la presencia de 

histéresis en el circuito de la figura 3.16. Ei se aplica a través de R a la entrada (+), de 

modo que el circuito es no inversor. El voltaje de referencia Vref, se aplica a la entrada  

(-) del amplificador operacional. 

Los voltajes de umbral superior e inferior pueden determinarse a partir de las siguientes 

ecuaciones: 

𝑉𝑈𝑇 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 �1 +
1
𝑛
� −

−𝑉𝑠𝑎𝑡
𝑛

                                                         𝑒𝑐. 3.53 

𝑉𝐿𝑇 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 �1 +
1
𝑛
� −

+𝑉𝑠𝑎𝑡
𝑛

                                                       𝑒𝑐. 3.54 
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el voltaje de histéresis VH se expresa de la siguiente manera 

𝑉𝐻 = 𝑉𝑈𝑇 − 𝑉𝐿𝑇 =
(+𝑉𝑠𝑎𝑡) − (−𝑉𝑠𝑎𝑡)

𝑛
                                           𝑒𝑐. 3.55 

En los detectores de cruce por cero,  VH está centrado en la referencia de cero volts. 

Para el circuito de la figura 3.14 no está centrado en Vref, aunque es simétrico alrededor 

del valor promedio de VUT  y VLT. Este valor se denomina voltaje central Vcrt y se 

encuentra mediante la siguiente ecuación: 

𝑉𝑐𝑡𝑟 =
𝑉𝑈𝑇 + 𝑉𝐿𝑇

2
= 𝑉𝑟𝑒𝑓 �1 +

1
𝑛
�                                                    𝑒𝑐. 3.56 

Para encontrar los valores de R y nR apropiados se recomienda siempre hallar la razón 

existente en la ecuación 3.56, correspondiente al valor de n. Observe el 

comportamiento del circuito en la figura 3.17. 

 

 

 

 

 

FIG. 3. 16 Circuito Detector no Inversor de nivel de voltaje. 
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FIG. 3. 17 Respuesta del detector de nivel de voltaje no inversor con histéresis  en función del 
tiempo. 
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3.14 Seguidor de Voltaje 

 Para realizar todas las comparaciones anteriores, es necesario utilizar la señal 

que está en estudio que entra al lock-in. Cabe señalar que los comparadores de voltaje 

utilizados ayudan a monitorear el estado de la señal para ser más precisos, es decir, 

conocer la amplitud en todo momento. Pero es importante señalar que en muchas 

ocasiones tomar la señal de la fuente, cuando esta es analizada, puede traer 

consecuencias en resultados posteriores. Esto pudiera ocasionar que la señal, presente 

una  baja en la ganancia, o más aún exista ruido provocado por no aislar la señal 

cuando debe ser monitoreada por varios circuitos, entre otros.  

 Para evitar estas dificultades es necesario implementar en muchas aplicaciones 

un circuito denominado seguidor de voltaje, también conocido como seguidor de fuente, 

amplificador de ganancia unitaria, aislador (búfer) o amplificador de aislamiento. Como 

se puede apreciar en el circuito de la figura 3.18, su estructura es básica, inclusive sin 

ningún tipo de carga. El voltaje de entrada, Ei, se aplica directamente a la entrada (+). 

Ya que el voltaje entre las terminales (+) y (-) del amplificador operacional puede 

considerarse en 0V, haciendo que Vo=Ei. 

Observe que el voltaje de salida iguala al voltaje de entrada, tanto en magnitud como en 

signo. Por lo tanto, como el nombre del circuito lo indica, el voltaje de salida sigue al 

voltaje de entrada o de fuente. La ganancia del voltaje es 1 (o la unidad), como se 

puede ver en: 
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𝐴𝐶𝐿 =
𝑉𝑂
𝐸𝑖

= 1                 𝑒𝑐. 3.57 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3. 18 Circuito Seguidor de Voltaje 

 

Pero en realidad ¿por qué  preocuparse por usar un amplificador con una ganancia 1 

(unitaria)?. La respuesta podría entenderse mejor si se compara al seguidor de voltaje 

con un amplificador inversor. El interés principal no está en la polaridad de la ganancia 

de voltaje, sino en el efecto de carga en la entrada. El seguidor e voltaje se utiliza 

debido a que su resistencia de entrada es alta (varios megaohms). Por lo tanto, extrae 

una corriente despreciable de la fuente de señal. 
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3.15 Redes de conmutación con transistores.  

 Las aplicaciones de los transistores no se limitan, como en muchas 

aplicaciones, a la amplificación de señales;  es el caso de este trabajo de tesis donde 

no se utilizarán de esta forma. Mediante un diseño apropiado, se pueden utilizar como 

interruptores para aplicaciones de cómputo y control, como tal es el caso. Obsérvese la 

figura 3.19 que puede emplearse como un inversor para circuitos lógicos de cómputo. 

Véase que el voltaje de salida VC es el opuesto al que se le aplica en la terminal de la 

base o de entrada. Además, obsérvese la ausencia de una fuente conectada de DC al 

circuito de la base. La única fuente de DC se encuentra conectada al colector o lado de 

salida y para aplicaciones de cómputo, éste es generalmente igual a la magnitud “alta” 

de la señal aplicada que para este caso son 5V. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3. 19 Transistor inversor 
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Un diseño apropiado para el proceso de inversión requiere que el punto de operación 

alterne entre el corte y la saturación durante la recta de carga demostrada en la figura 

3.20. Para los propósitos convenientes, se asume que IC = ICEO= 0mA cuando IB = 0 uA 

(lo que hace una excelente aproximación a la luz de las mejoras técnicas de 

construcción). Además se asume VCE = VCsat = 0V en vez del valor común de 0.1 a 0.3 

V. Cuando Vi = 5V, el transistor se encontrará “encendido” y el diseño deberá asegurar 

que la red se encuentra altamente saturada por un nivel de IB mayor que el asociado 

con la curva de IB que aparece cerca del nivel de saturación. En la gráfica de la figura 

3.20, se requiere que IB˃50uA.  

 

 

 

 

 

 

FIG. 3. 20 Comportamiento del Transistor  

 

El nivel de saturación de la corriente del colector para el circuito de la figura 3.19 está 

definido por:  

𝐼𝑐𝑠𝑎𝑡 = 𝑉𝑐𝑐
𝑅𝑐

                                                                       𝑒𝑐. 3.58 
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El nivel de IB en la región activa justo antes de que ocurra la saturación puede 

aproximarse con la siguiente ecuación: 

𝐼𝐵𝑚á𝑥 ≌
𝐼𝑐𝑠𝑎𝑡
𝛽𝑑𝑐

                                                                    𝑒𝑐. 3.59 

Para el nivel de saturación se debe, por lo tanto, asegurar que se satisface la siguiente 

condición. 

𝐼𝐵 >
𝐼𝑐𝑠𝑎𝑡
𝛽𝑑𝑐

                                                                        𝑒𝑐. 3.60 

Para la red de la figura 3.19, cuando Vi=5V, el nivel de IB resultante es el siguiente: 

𝐼 =
𝑉𝑖 − 0.7𝑉

𝑅𝐵
=

5𝑉 − 0.7𝑉
68𝐾Ω

= 63𝑢𝐴 

  𝐼𝐶𝑠𝑎𝑡 =
𝑉𝑐𝑐
𝑅𝐶

=
5𝑉

0.82𝐾Ω
≅ 6.1𝑚𝐴 

Al utilizar la ecuación 3.60 se tiene que   

𝐼𝐵 = 63 𝑢𝐴 >
𝐼𝑐𝑠𝑎𝑡
𝛽𝑑𝑐

=
6.1𝑚𝐴 

125
= 48.8 𝑢𝐴                       

Lo cual se satisface. Desde luego, cualquier nivel de IB mayor de 60 uA pasará a través 

de un punto Q sobre la recta de carga que se encuentra muy cercana al eje vertical. 

Cuando Vi = 0V, IB = 0uA, y dado que se asume que IC=ICEO= 0 mA, la caída de voltaje 

a través de RC, determinada por VRC = ICRC = 0V, resulta en Vc= +5V para la respuesta 

indicada en el circuito anterior. 
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Además de contribuir con la lógica computacional, el transistor puede también 

emplearse como un interruptor utilizando los mismos extremos de la recta de carga. En 

la saturación, la corriente IC es muy alta y el voltaje VCE es muy bajo. El resultado es un 

nivel de resistencia entre las dos terminales, determinado por: 

 

𝑅𝑠𝑎𝑡 =
𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡
𝐼𝐶𝑠𝑎𝑡

                                                                   𝑒𝑐. 3.61 
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3.16 Circuito multiplicador AD630 

Como se explica en el capitulo anterior, para poder utilizar un lock-in amplifier 

(amplificador de amarre de fase) utiliza en su estructura un multiplicador, para el 

desarrollo de este proyecto se opto por utilizar un componente de Analog Devices 

denominado AD630, a continuación se presentan algunas de sus principales 

características. 

El AD630 es un modulador balanceado de muy alta precisión, figura 3.21, que combina 

la arquitectura flexible con la precisión y estabilización de la temperatura. Dentro de sus 

múltiples usos incluidos la modulación y demodulación balanceada, se encuentran la 

detección síncrona, detección de fase, detección en cuadratura, PSD (phase-sensitive 

detection), lock-in amplification, y multiplicación de onda cuadrada. Aplicaciones en 

tarjetas con diversas configuraciones, proporcionan precisión en lazo cerrado ganancias 

de ±1 y  ±2 con 0.05% de precisión (AD630B). Esto depende de la configuración de 

resistencias que se le proporcionen al diseño. 

        

 

 

 

 

 

FIG. 3. 21 Circuito AD630 
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Además el AD630 puede ser usado como un op-amp de precisión con dos entradas 

diferenciales independientes y un comparador de precisión que es usado para 

seleccionar la parte activa frontal. El tiempo de respuesta rápido de este comparador 

acoplado con la alta y rápida colocación de los amplificadores lineales minimizan la 

distorsión de conmutación.  

Este circuito es usado en el procesamiento de señales por su alta precisión y en 

aplicaciones de instrumentación que requieren un rango ancho y dinámico. Cuando es 

usado como un demodulador síncrono en configuración de lock-in amplifier, puede 

recuperar una pequeña señal de 100dB de interferencia. Como sea el AD630 es óptimo 

para frecuencias arriba de 1kH, y también es útil a frecuencias de varios cientos de 

Kilohertz. 

Otras características del AD630 es que tiene un pin programable para compensar 

frecuencias, es una entrada opcional compensada en corriente utilizando resistores, 

ajustes de voltaje ya sea para modo común y diferencial-offset y un canal de status de 

salida que indica cual de los dos entradas diferenciales esta activa. Para conocer más 

acerca de este integrado, así como para observar sus curvas de respuesta consulte el 

ANEXO A1. 
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3.16.1 AD630 y su aplicación como lock-in amplifier. 

 Como se estudió en el capitulo anterior los circuitos de amarre de fase o lock-in 

amplifiers, utilizan una técnica para separar una señal de banda estrecha del ruido. Un 

circuito lock-in actúa como un detector combinado con un filtro de banda estrecha a su 

salida. Una señal muy pequeña puede ser detectada en presencia de muchas y no 

deseadas fuentes de ruido cuando la frecuencia y fase de la señal deseada son 

conocidas. El lock-in amplifier es básicamente un demodulador síncrono seguido de un 

filtro pasa bajas. Una importante medida del rendimiento en un lock-in amplifier es el 

rango dinámico de su demodulación. El diagrama de la figura 3.22 exhibe el rango 

dinámico del AD630 y como puede ser usado en un lock-in. 

 

 

 

 

 

      FIG. 3. 22 Lock-in amplifier usando un CI AD630 

 

En la siguiente figura 3.23, se aprecia las señales de un osciloscopio que muestra el 

amplio rango dinámico del AD630, relacionada con la configuración anterior del lock-in. 
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            FIG. 3. 23 Lock-in amplifier AD630 y formas de onda 

 

La figura 3.23 muestra la señal modulada recuperada a 400Hz de la señal de ruido 

aproximadamente 100,000 veces más grande. La señal de prueba es producida por una 

modulada a 400Hz por una portadora de onda sinusoidal con 0.1 Hz. La señal 

producida, por ejemplo, troceada ópticamente (IR, óptica) los detectores pueden tener 

similares componentes de baja frecuencia. Una modulación sinusoidal es usada para 

aclarar la ilustración. Esta señal es producida por un circuito que modula la señal y está 

presente en la grafica de la entrada A. Esta es atenuada 100,000 veces normalizada a 

la salida B, después de ser sumada por el amplificador. 

La señal de ruido que puede estar presente, por ejemplo, debido a la tierra y el ruido del 

detector en el caso de la radiación, es agregada en la señal modulada por el sumador 

del amplificador. Esta señal es simplemente de banda limitada recortada por el ruido. La 

figura anterior muestra la suma de la señal atenuada más el ruido en centro del trazo.  

Esta señal combinada es demodulada sincrónicamente usando la información de la 

fase derivada del modulador, y el resultado pasa a  través de un filtro pasa-bajos 

usando un simple filtro de dos polos el cual también ofrece una ganancia de 100 a la 
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salida. La señal combinada modulada y el ruido de interferencia son usados en esta 

ilustración como un ejemplo de lo que puede presentarse en un caso particular de un 

circuito lock-in amplifier. La precisión del rendimiento de la señal de entrada del AD630 

provista de más de 100dB en el rango de la señal y su respuesta dinámica permites ser 

usada con frecuencias portadoras de con más de dos órdenes en su magnitud tan 

grande como en este ejemplo. Un filtro pasa-bajas más sofisticado a la salida ayudaría 

a una interferencia en rechazo de banda angosta.   

 

3.17 Amplificador operacional AD823AN 

Este es un amplificador con una precisión dual, con un ancho de banda de 16 MHz. 

Conocido por ser un op-amp del tipo JFET, que puede operar con una sola fuente de 

voltaje de +3.0V hasta +36V, o con ambas fuentes de alimentación de ±1.5 hasta ±18V, 

tal sea el caso. El voltaje de offset es de 800mV máximo, que se compensa a una 

escala de 2mV/°C, las corrientes de polarización de entrada están por debajo de 25 pA 

y de poco ruido de voltaje de entrada proporcionan precisión de corriente continua con 

impedancias de la fuente de hasta 1 Gigaohm. El AD823 alcanza hasta 500pF de carga 

capacitiva directa como seguidor, y proporciona una salida de corriente de 15mA, 0.5V 

desde sus vías de alimentación. Esto permite que el amplificador maneje una amplia 

gama de condiciones de carga.  

Esta combinación de rendimiento en CA y CD, además de la excelente capacidad de 

carga resulte un excepcional y versátil amplificador para aplicaciones tales como 

controladores A/D, filtros activos de alta velocidad, aplicaciones de baja tensión, y otros 
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sistemas de alto rango dinámico. Este integrado fabricado por Analog Devices, fue 

diseñado para proporcionar un bajo nivel de offset, bajo ruido, y un alto nivel de 

impedancia a su entrada. En la figura inferior 3.24, se puede ver la estructura interna de 

este amplificador. 

 

 

 

FIG. 3. 24 Circuito Amp-op AD823 Jfet 

 

En el diseño de la tesis presentada, se hará uso continuamente de diversas 

configuraciones de los amplificadores operacionales, en el caso particular, se manejará 

un AD823AN que fue elegido por estas características para ser incluido en el diseño del 

lock-in amplifier. Para más información consulte el ANEXO A2. 
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3.18  Diseño de la interfaz USB con PIC18F4553 

En la Fig. 3.25 se puede apreciar el diseño básico que se sigue para la etapa de la 

interfaz (Hardware) en la etapa de control y adquisición de las señales. Básicamente se 

utiliza un PIC 18f4553 en el cual se observan las conexiones al puerto USB, se ha 

elegido este modelo debido a que maneja una resolución de 12 bits para el convertidor 

del ADC, en cuya versión anterior no es posible implementar.  

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3. 25  Implementación del microcontrolador para la interfaz USB 

 

Es importante puntualizar que para el diseño se utiliza una herramienta que el 

fabricante del microcontrolador ofrece (MICROCHIP), para poder realizar el grabado de 

los archivos del firmware. Para esto es necesario cargar una sola vez el archivo 

BOOTLOADER, que viene en el paquete de drivers que el fabricante ofrece para este 

tipo de aplicaciones. En la Fig. 3.26 se observa la interfaz de esta herramienta. 
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La herramienta mencionada, necesita de un driver que se puede descargar libremente 

en la página oficial de la empresa fabricante. Con el firmware elaborado en el 

compilador (CCS) y una vez hecho el cambio de descriptores en el mismo es necesario 

instalar el driver del fabricante del microcontrolador, el cual se encuentra también en la 

paquetería de descarga libre del microcontrolador, y que es utilizado para las 

aplicaciones USB. En la figura 3.27 se observa, como la TAD (Tarjeta de Adquisición de 

Datos) ha sido reconocida por la PC, pues se ha instalado correctamente el driver, con 

las descripciones hechas en el firmware 

 

  

 

 

 

 

 

             FIG. 3. 26 Interfaz del Bootloader 
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FIG. 3. 27 Reconocimiento del Hardware en la PC 
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3.19  Programa firmware y en LabView de la interfaz USB. 

 En el proyecto se ha optado por trabajar con la comunicación Bulk Transfers que 

es una transferencia bidireccional masiva de información. Este tipo de comunicación es 

más estable y requiere de un driver específico, sin embargo, su manejo suele ser 

complicado pues requiere conocimientos avanzados debido al protocolo de 

comunicación. En la figura 3.28 se observa un diagrama de flujo para señalar los pasos 

que sigue el protocolo de comunicación, entre el microcontrolador y la PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FIG. 3. 28 Diagrama de flujo de la comunicación USB 
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El firmware del microcontrolador tiene habilitada algunas librerías para llevar a cabo 

esta comunicación, por ejemplo se hace uso de las siguientes librerías:  

 pic18_usb.h  

 usb_desc_scope.h  

 usb.c 

Estas librerías habilitan el uso del puerto USB del microcontrolador, y la comunicación 

de este con el driver.  

La librería “USB_DESC_SCOPE.H”, debe ser editada, para cambiar los descriptores del 

hardware, ya que si no se editan las líneas de este código, el driver de microchip, 

simplemente no lo reconoce. Esto se puede hacer fácilmente mediante el siguiente 

procedimiento.  

SeDebe abrir el archivo C:\Archivos de programa\PICC\Drivers\usb_desc_scope.h 

(donde se instaló el compilador de CCS) que es el descriptor del USB ubicado en su 

PC, avance hasta la sección start device descriptors (aprox. en la linea 132) y 

reemplazar los valores del vendor id, el product id y el device release number como 

sigue.  

0xD8,0x04, //vendor id (0x04D8 is Microchip)  

0x11,0x00, //product id (este es utilizado en el id del programa)  

0x01,0x00, //device release number 

Consultar ANEXO B1. Para el firmware del microcontrolador.  

El compilador que se está utilizando para generar los códigos, así como los archivos 

“.HEX”, es el denominado PIC CCS (PCWHD COMPILER V 4.068). 
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 3.19.1  Uso del LabView para la interfaz USB. 

Para llevar a cabo la comunicación de LabView se hace uso de la función CALL 

LIBRARY de LabView, el icono se muestra en la figura 3.29.  

 

 

 

 

             

FIG. 3. 29 Descripción del Id de Hardware. 

 

Dentro de estas se hacen las especificaciones correspondientes para poder entablar la 

comunicación con el microcontrolador. Usando por supuesto los descriptores y el driver 

proporcionado por MICROCHIP cuya librería es la ya definida MPUSBAPI. Así como la 

declaración de parámetros correspondientes, 32 dentro del programa. De igual forma 

hay que establecer una ícono constante donde se denomine el conjunto 

vid_04d8&pid_0011 en este caso se maneja la anterior cadena, pues es la dirección 

que la PC ofrece a la TAD, es decir el Id de Hardware, pues es la misma que se 

especifico antes en el descriptor del firmware del PIC, obsérvese la figura 3.29. Esta 

descripción es indispensable hacerla en cada nodo de la Function Call Library donde se 

declare al mismo en modo OPEN, o un GET DEVICE. 
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FIG. 3. 30 Programa base para la Interfaz USB 

 

En la figura 3.30 se observa el uso del ícono de la función Call Library, se maneja la 

descripción correspondiente a cada nodo y en cada una de las estructuras secuenciales 

del programa donde se usa dicha función. Obsérvese que unas sirven para abrir, leer, 

escribir y cerrar los PIPES, del puerto USB. También se lee un puerto analógico el cual 

es graficado.  
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CAPITULO 4. RESULTADOS 

CAPITULO 4. RESULTADOS 

4.1 Simulación 

La señal de irradiancia Ia a la salida del polarímetro de Mueller y colectada por el 

fotoreceptor varia en intensidad de acuerdo con la ecuación 3.12. Esta expresión se 

empleó para calcular el estado de polarización incidente Is mediante una simulación 

numérica utilizando el programa MathCad 2000 Profesional. La evaluación se llevó a 

cabo usando 

 

 

 

El número de muestras (25,000), longitud de muestreo (20ns) y los parámetros 

correspondientes a los moduladores fotoélasticos (frecuencia angular de modulación y 

amplitud de retardo) usados para la simulación se muestran a continuación. 

 

 

 

El estado de polarización incidente se mantuvo lineal con cambio en la orientación. Esto 

se evaluó usando la elipticidad (ángulo de la elipticidad) igual a cero y el ángulo de 

orientación variando de 0 a 90° en 19 pasos. Esto es, 
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Los parámetros de Stokes incidentes, Qs y Us, son los que varían de acuerdo al grado 

de orientación del estado de polarización. Para obtenerlos se evaluaron las siguientes 

igualdades: 

Is 1:= Vs sin 2 ε⋅( ):=Qsθ cos 2 ε⋅( ) cos 2 θ⋅
π

36
⋅





⋅:= Usθ cos 2 ε⋅( ) sin 2 θ⋅
π

36
⋅





⋅:=
Is = Vs =  

 

Si la expresión de intensidad se grafica en el tiempo para un estado de polarización 

lineal con la orientación correspondiente a 0° se obtiene la siguiente señal 

numéricamente. 

Ia ti Is, Qs0, Us0, Vs,( )

ti

 

 FIG. 4.1 Intensidad para el estado de polarización lineal con la orientación a 0°. 

 

Si se quiere recuperar la información del estado de polarización incidente se debe 

aplicar una integración sobre la señal considerando la frecuencia en donde se 

encuentra la señal de interés. En tal caso, como el amplificador de amarre de fase fue 

diseñado para obtener el parámetro de Stokes Qs (segundo), la frecuencia de interés 

es 2w2 (94KHz).  
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El tiempo de integración elegido para esta operación numérica fue 0.001s. La expresión 

en MathCad es, 

∆t 0.001:=

Bθ
2

2 Jn 2 φ2,( )⋅

1
∆t

∆t−

∆t
TIa T Is, Qsθ, Usθ, Vs,( ) cos 2 ω2⋅ T⋅( )⋅

⌠

⌡

d⋅










:=

 

 

El resultado de esta demodulación numérica se muestre en la gráfica 4.2, en donde se 

toma el valor absoluto del resultado. 

 

Bθ

θ
π

20
⋅

 

FIG. 4.2 Simulación que expresa la demodulación numérica. 

 

Este resultado debe corresponder a la respuesta que se espera del lock-in amplifier al 

modificar el ángulo de orientación del estado de polarización lineal.  
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4.2 Pruebas de las etapas que componen el sistema lock-in implementado. 

 En el capítulo anterior, se describieron una serie de circuitos que formarán 

parte de la tarjeta demoduladora. Para obtener los resultados esperados fue necesario 

realizar algunas pruebas de cada una de las partes que componen el sistema lock-in 

amplifier diseñado, antes de integrarlas. Básicamente, se analizó la variación de la 

respuesta de cada uno de los circuitos cuando se alimentaba la señal a analizar. Es 

preciso aclarar que para poder visualizar este tipo de cambios, varios estados de 

polarización fueron generados en el haz que incide sobre el analizador de estados de 

polarización del polarímetro de Mueller. El sistema fue diseñado para operar a una 

frecuencia de 94 KHz. (2w2), frecuencia que está relacionada con el segundo 

parámetro de Stokes que corresponde a la proporción de polarización lineal horizontal / 

vertical existente en el haz bajo medición. Pero para poder observar si el sistema 

responde se procura modificar la orientación del estado de polarización lineal incidente 

en el sistema PSA utilizando los siguientes valores: 0° (que generará el voltaje de salida 

máximo), a 20°, 30° y 45° (que generará el voltaje de salida mínimo). Esta serie de 

valores servirán para poder observar cómo cambia la respuesta de cada una de las 

partes del lock-in amplifier en cuestión. En la figura 4.3 se aprecia mediante un 

diagrama a bloques cada una de las componentes del sistema diseñado, y por la cual 

se hablará de cada una de ellas más adelante. Para consultar las imágenes de los 

circuitos físicos implementados véase ANEXO D1. 
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FIG. 4.3 Representación del sistema Lock-in amplifier diseñado 

 

 4.2.1 Circuito de amplificación y pasa banda 

 El primer circuito a través del cual la señal es manipulada es la etapa de 

amplificación y filtraje. En la figura 4.4 se puede apreciar el diseño del circuito que 

realizar esta operación, en donde se tiene un amplificador no inversor, después un filtro 

pasa bandas de primer orden, y por ultimo un amplificador inversor con ganancia 

variable de 10, el cual hace que independientemente de la señal de entrada esta puede 

modificarse. 
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FIG. 4.4 Circuito amplificador y pasa banda 

 

 

En este diseño inicial del sistema se utilizó un filtro pasa banda de primer orden, el cual 

fue diseñado de acuerdo a los filtros pasa bajas y pasa altas, que se explican en la 

sección 3.12 de este trabajo. La frecuencia central para el diseño del filtro es alrededor 

de 94KHz.  

En las imágenes siguientes se puede observar la respuesta de esta parte del circuito, a 

diferentes estados de polarización. 
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Polarización lineal a 0° 

 

 

 

 

 

FIG. 4.5 Respuesta del circuito de amplificación y filtro pasa banda a 0° 

 

 

Polarización lineal a 20°. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.6 Respuesta del circuito de amplificación y filtro pasa banda a 20° 
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Polarización lineal a 40°. 

 

 

 

 

 

FIG. 4.7 Respuesta del circuito de amplificación y filtro pasa banda a 40° 

 

 

Polarización lineal a 45°. 

 

 

  

 

 

 

FIG. 4.8 Respuesta del circuito de amplificación y filtro pasa banda a 45° 

 



 

113 
 

CAPITULO 4. RESULTADOS 

  4.2.2 Respuesta de circuitos PSD. 

 En esta etapa se tiene el diseño de los detectores de fase, los cuales se 

encargan de realizar los cálculos correspondientes para determinar la amplitud y la fase 

de la señal en estudio. El diseño de estos detectores se basa en la configuración 

presentada en la hoja de datos del AD630. En la primera configuración se puede 

observar la obtención de la componente en X (en fase) del primer cálculo del PSD. 

En la segunda parte se puede apreciar, un segundo PSD (en cuadratura)  el cual 

permitirá a la salida calcular la componente en Y del lock-in amplifier dual en estudio. 

La parte de la componente en cuadratura, resulta interesante, pues es necesario 

realizar un desfasamiento de 90° para la señal de referencia, la señal utilizada para la 

referencia de tipo cuadrada. Para lograr este desfase, se implementa como se puede 

apreciar en la figura  4.9, un circuito defasador y posteriormente un circuito detector de 

cruce por cero, el cual vuelve a generar la señal cuadrada, pero ahora defasada 

aproximadamente a 90°, note que se implementa un regulador de voltaje, el cual hace 

que el detector de cruce por cero tenga un valor máximo de 5V, esto porque la señal de 

referencia tiene esta amplitud. 

Otra de las partes esenciales para el diseño de los PSD´s es la implementación de los 

filtros pasa bajos los cuales tienen una constante de tiempo de alrededor de los 45 ms, 

suficiente para eliminar todos aquellos armónicos presentes y que de acuerdo al filtro 

pasa bajas (pasivo) a la salida del PSD, limitados por la malla RC,  es suficiente para 

presentar las componente en CD del sistema.  
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FIG. 4.9 Diseño de los PSD´s término en fase (X) y en cuadratura (Y) de arriba hacia abajo respectivamente 

 

 

De igual forma se observa cómo la respuesta de los PSD´s varía de acuerdo al estado 

de la polarización lineal. Obsérvese que la señal de lado izquierdo pertenecen a la 

componente en X (fase) y la del lado izquierdo pertenecen a la componente en Y 

(cuadratura). 
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Polarización a 0° 

 

 

 

 

 

FIG. 4.10 Respuesta de los PSD´s en fase (X) y en cuadratura (Y) de izquierda a derecha respectivamente a 0°. 

 

Polarización a 20° 

  

 

 

 

 

FIG. 4.11 Respuesta de los PSD´s en fase (X) y en cuadratura (Y) de izquierda a derecha respectivamente,  a 
20°. 
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Polarización a 40° 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.12 Respuesta de los PSD´s en fase (X) y en cuadratura (Y) de izquierda a derecha respectivamente,  a 
40°. 

 

 

Polarización a 45° 

  

 

 

 

 

FIG. 4.13 Respuesta de los PSD´s en fase (X) y en cuadratura (Y) de izquierda a derecha respectivamente,  a 
45°. 
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 4.2.3 Respuesta de circuitos sumadores 

 Esta es la parte donde se utilizan circuitos sumadores, éstos se 

implementaron para evitar los voltajes negativos que pudiesen llegar al 

microcontrolador, como se sabe, éste únicamente puede leer voltajes positivos en el 

rango de los TTL. Otra de las aplicaciones para las cuales se utiliza en el diseño estos 

circuitos comparadores es para monitorear la señal de entrada que va a los PSD´s, esto 

con el fin de tomar en cuenta la amplitud de la señal de entrada, pues esta no deberá 

sobrepasar los 5 Vpp, ya que de lo contrario repercutirá en la salida final de los PSD´s. 

De esto se hablará un poco más a detalle en párrafos siguientes. 

En la figura 4.14, se aprecia en la parte superior dos amplificadores los cuales están 

configurados como sumadores, ambos tienen como entrada la señales Y(out) y X(out), 

respectivamente. 

Estas señales como se aprecia provienen de los circuitos PSD´s que ya fueron filtradas 

y únicamente llevan el valor de CD, como se explicó estos circuitos sumadores tienen la 

función de eliminar el valor negativo en CD que provienen de los PSD´s.  

Por ello el valor de CD sumado por estos circuitos es de -2.5 volts; por ejemplo, si a la 

salida del PSD en la componente en X(out), se tiene un voltaje de 0 volts, el valor 

obtenido a la salida del sumador es 2.5 volts, esto porque el sumador realiza una 

operación de resta pero a la vez funge como un inversor de la señal de entrada. 

De esta manera se limita a que el valor máximo de CD que puede ser aceptado por los 

sumadores es de ±2 volts, para obtener lecturas que oscilen entre los 0 y 5 volts 

aproximadamente, estos voltajes obviamente pueden ser leídos sin ningún problema 
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por el microcontrolador. Para conocer el diseño completo del lock-in consulte el ANEXO 

C1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FIG. 4.14 Circuitos sumadores implementados. 

  

En la parte inferior del diseño de los circuito se observa un circuito seguidor de voltaje 

(o aislador) este es importante pues ayuda a tomar la señal que entra a los PSD´s sin 

ocasionar algún tipo de distorsión ocasionada por los circuitos comparadores que se 

implementan en la etapa posterior a esta.  
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Como se ilustra en la figura 4.14, después del circuito aislador se tienen dos circuitos 

comparadores.  

El primero de ellos está destinado a controlar el nivel alto de la señal de entrada; es 

decir, si la señal Vo, tiene un valor pico superior a los 2.5 volts, el circuito comparador 

ofrece un nivel alto a su salida, el cual polariza al transistor ocasionando que este tenga 

un nivel bajo a su salida, como se puede observar, controla a dos relevadores que 

aíslan los voltajes suministrados (±12) tanto de los circuitos PSD´s (AD630) y al 

sumador (AD823AN), que como se mencionó anteriormente, no pueden realizar 

cálculos con voltajes mayores a ±2.5 volts.  

Esto para evitar que se pueda presentar un valor que no se encuentre en el rango de 0 

a 5volts y pueda ocasionar algún tipo de voltaje no deseado a la entrada del 

Microcontrolador, el cual recibe directamente la salidas marcadas con X y Y, que se 

ubican en la parte final del circuito anterior (fig 4.14).  

La polarización de este transistor que controla a los relevadores, tiene una salida que 

también se dirige a un puerto (ref 1) del Microcontrolador. Para conocer más sobre el 

transistor utilizado consulte ANEXO A4. 

El siguiente circuito comparador se utiliza de igual forma para monitorear algún tipo de 

voltaje demasiado pequeño y que pueda ocasionar que nuestra señal no sea la más 

idónea para ser medida; es decir, el voltaje de referencia a la que se sitúa este 

comparador es de aproximadamente 1 Volt pico, esto con el único fin de saber cuando 

la señal a medir es muy pequeña y poder aumentar su ganancia.  
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De igual forma que el anterior circuito, se está constantemente monitoreando el voltaje 

de salida del transistor y así poder visualizar el nivel alto o bajo dependiendo de la 

señal, éste también dirigido a un puerto (ref 2) del microcontrolador utilizado. 

Anteriormente se realizó un breve descripción del porque se utilizaron estas 

configuraciones en la parte final del circuito, esto para tener un mejor control de 

nuestras señales de salida, y así proteger a la TAD (Tarjeta de Adquisición de Datos) 

utilizada.  

Como se señaló anteriormente en la parte final del circuito se tienen dos pines de salida 

que corresponden a las señales de los términos a analizar (X,Y) y, de igual forma, dos 

componentes que ofrecen un monitoreo constante de la señal a medir (ref 1, ref 2). Más 

adelante se hablará de cómo son procesados por la TAD implementada y sus 

modificaciones correspondientes en el programa de LabView. 

Para visualizar la respuesta de esta parte del circuito, se sometió a una serie de 

pruebas para observar su rendimiento bajo distintos estados de polarización lineal. 

De la misma forma, como se visualizó en la anterior etapa se presentan en la figura 

4.15 en la derecha la componente en Y (cuadratura) y  a la izquierda X (en fase), del 

lock-in amplifier. 
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Polarización a 0° 

 

 

 

 

 

FIG. 4.15 Respuesta correspondiente a los sumadores de voltaje, los valores de voltaje  en fase (X) y en 
cuadratura (Y) de izquierda a derecha respectivamente,  a 0°. 

 

 

Polarización a 20° 

 

 

 

 

 

FIG. 4.16 Respuesta correspondiente a los sumadores de voltaje, los valores de voltaje  en fase (X) y en 
cuadratura (Y) de izquierda a derecha respectivamente,  a 20°. 
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Polarización a 40° 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.17 Respuesta correspondiente a los sumadores de voltaje, los valores de voltaje  en fase (X) y en 
cuadratura (Y) de izquierda a derecha respectivamente,  a 40°. 

 

 

Polarización a 45° 

  

 

 

 

 

FIG. 4.18 Respuesta correspondiente a los sumadores de voltaje, los valores de voltaje  en fase (X) y en 
cuadratura (Y) de izquierda a derecha respectivamente,  a 45°. 
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 4.2.4 Diseño TAD usando PIC18F4553 

En la figura 4.19 se presenta el diseño de la TAD (Tarjeta de Adquisición de Datos) 

implementada para capturar los datos de los circuitos analógicos provenientes de los 

PSD´s, así como de las señales de referencia utilizadas para monitorear la señal en 

estudio (ref 1, ref 2). Observe, que las entradas analógicas (P. ANALÓGICOS), son 

leídas por dos puertos Analógicos (RA0, RA1) ubicados en el microcontrolador. Para las 

señales provenientes de los comparadores (ref1, ref2), se utilizan entradas digitales (P. 

DIGITALES) que están configuradas como digitales (RB3, RB2), y que serán utilizadas 

por el programa para conocer el estado de la señal en estudio, esto para determinar si 

la señal es mayor a la deseada, o es mucho menor. De esto se hablará más adelante 

en el programa implementado. Para observar el PCB de la TAD véase ANEXO C2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.19 Diseño implementado de la TAD USB. 
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4.3 Presentación de resultados 

 En esta parte se presentan los resultados obtenidos con el diseño del lock-in 

amplifier implementado, y el panel de control diseñado en el software LabView, así 

como sus principales características, indicadores y botones de control.  

Este programa genera un archivo “.txt”, el cual contiene los valores de Y, X, así como 

de los valores calculados de la amplitud (R) y la fase (°). 

De igual forma se presenta en la parte final de los resultados una gráfica y una tabla de 

valores que se adquirieron en base a un estado de polarización lineal orientado de 0 a 

90° grados, con intervalos de 5 grados, para así poder observar como varia la amplitud 

(R) y la fase (°) al modificar dicho estado de polarización. 

 

  4.3.1 Panel de control para el lock-in amplifier 

En la siguiente figura 4.20 se presenta la interfaz gráfica implementada bajo el entorno 

del programa LabView, señalando sus principales indicadores. 

Como se puede apreciar, este panel está compuesto tanto de íconos indicadores, y 

algunos botones de control, esto para ejecutar de manera adecuada el programa y 

desde luego monitorear correctamente la señal a prueba.  

En la parte superior del panel se observa una gráfica que muestra el comportamiento 

del valor de la amplitud (R) con respecto al tiempo. 
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La computadora tarda en presentar el resultado alrededor de 120 ms, por cálculo, 

aunque como se sabe el tiempo de adquisición para el ADC del pic esta alrededor de 

los 3us. Para mayor información véase el datasheet del microcontrolador utilizado. 

ANEXO A3. 

En la parte inferior en la figura 4.20  se aprecia un cuadro de resultados, en el que se 

presentan, los valores de X  y Y, los cuales como se observa en la parte del diseño del 

circuito, provienen directamente de los circuitos sumadores.  

Es importante puntualizar que el resultado presentado en el programa no corresponde 

directamente al recibido por la TAD, ya que como se sabe el Microcontrolador no 

acepta valores negativos de voltaje. 

Como se puede apreciar se está capturando un valor aproximado en X de -1.69799 

volts, esto es físicamente inaceptable para que el CI utilizado pueda leerlo, inclusive se 

ocasionaría que el mismo quedara inservible. 

Por ello la utilización de sumadores, como un sistema de protección, es decir, estos 

circuitos hacen posible que cualquier valor negativo que los PSD´s calculen a su salida, 

sean inmediatamente cambiados por acción de un circuito sumador, haciendo que 

estos tengan un valor positivo. 
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FIG. 4.20 Interfaz del Programa en LabView. 

 

Cabe señalar que el valor presentado en la interfaz gráfica del programa y en el archivo 

que se genera de las lecturas tomadas (archivo .txt), son tratados mediante software, es 

decir, el valor de voltaje que se agregan por los circuitos sumadores (-2.5 V), son 

restados por el programa implementado en el LabView. De esta manera se obtiene el 

valor real que se tiene en principio por los PSD´s de los términos X (en fase) y en Y 

(cuadratura). Para conocer un poco más acerca del programa implementado consulte el 

ANEXO B2. 

Dentro del panel, se puede apreciar una serie de indicadores, como el encargado de 

monitorear la señal en estudio (Estado de la señal). Este par de indicadores tiene la 
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finalidad de informar al usuario, en tiempo real, una amplitud aproximada de la señal en 

estudio. Estos niveles de voltaje provienen directamente de la serie de comparadores 

implementados en el circuito analógico (ref2, ref1), los cuales ingresan por los puertos 

digitales (RB2, RB3) respectivamente. El primero de éstos (ref2), ubicado en la parte 

superior del panel, representa si la señal es demasiado pequeña con un valor inferior 

(1vp), esto se puede apreciar en la figura 4.21, como el nivel de voltaje de la señal es 

mucho menor de 1 vp, por lo tanto el indicador superior cambia a un color amarillo, 

indicativo de una señal baja, esto no es del todo malo; sin embargo se estudio que si la 

señal en estudio es mayor a 1Vp la lectura de los parámetros es mucho mejor. Observe 

también que la amplitud (R) disminuye y la fase cambia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.21 Interfaz del programa en LabView con una señal baja (color amarillo). 
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En el siguiente gráfico (fig. 4.22), se puede observar el indicador que señala cuando la 

misma ha superado el valor mayor permitido (2.5Vp). En este caso, el indicador (ref1) 

cambia de un color verde a rojo, pues los valores mayores a este pueden dañar al 

microcontrolador. Además de indicar este cambio al sistema de adquisición (TAD), este 

controla a una serie de interruptores (relay1, relay2, véase diseño de PSD´s) los cuales 

al recibir la interrupción del voltaje suministrado por el indicador (ref2) dejan de 

funcionar y aíslan el circuito (solo en PSD´s y sumadores) para así no enviar valores 

demasiado grandes y poder dañar a los CI´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.22 Interfaz del programa en LabView con una señal saturada (color rojo). 
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En la figura 4.23, se puede observar fácilmente, como el sistema está trabajando, al 

paso del tiempo se presenta una curva la cual representa un cambio en la amplitud; de 

acuerdo al estado de polarización de la señal. Sin embargo se tiene en el último 

indicador (conexión USB) como el puerto ha sido desconectado, en este instante 

automáticamente el programa entra en un estado de pausa general, el indicador cambia 

a un color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.23 Interfaz del programa en LabView que muestra una interrupción ocasionada por la ausencia 
de conexión al puerto USB. 

 

La grafica de la amplitud (R) muestra los cambios de esta variable, estos cambios son 

almacenados, como se menciono anteriormente, en un archivo “.txt”. 
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 4.3.2 Interpretación de resultados 

 En la tabla 4.1 de la parte inferior se muestran los resultados obtenidos, y 

capturados significativamente de los archivos “.txt.” para los diversos estados de 

polarización, los cuales fueron tratados por la interfaz USB implementada, y tratados 

por el software LabView. 

 

Tabla  4.1 Tabla correspondiente al procesamiento de datos de acuerdo a los valores de X y Y obtenidos a la 
salida final del Lock-in. 

 

Los valores destinados a X y Y en la tabla pertenecen a los términos en fase y en 

cuadratura respectivamente. Cabe señalar que los términos presentados en estas 

Orientación de la 
Polarización lineal 

(°) 

 
Valor de X 

(termino en fase) 

 
Valor de Y 

(termino en 
cuadratura) 

 
Valor de amplitud 

R 
 

 
Grados (°) 

0 -1.9834 0.8387 2.1534 -22 
5 -1.9265 0.685 2.0446 -19 
10 -1.895 0.632 1.9976 -18 
15 -1.7569 0.5135 1.8304 -16 
20 -1.6965 0.3892 1.7405 -12 
25 -1.479 0.3285 1.5150 -12 
30 -1.3899 0.2934 1.4223 -11 
35 -0.9147 -0.19645 0.9355 12 
40 -0.5443 -0.3545 0.62436 oscilando 
45 0.1 0.07 0.124376 oscilando 
50 0.6345 -0.1234 0.64634 oscilando 
55 0.929578 -0.2245 .9557 -13 
60 1.290 -0.30455 1.3254 -13 
65 1.4345 -0.41543 1.4934 -16 
70 1.6186 -0.4348 1.67598 -15 
75 1.7012 -0.6543 1.82145 -21 
80 1.8578 -0.7974 2.0216 -23 
85 1.9754 -0.8543 2.1522 -23 
90 1.9923 -0.8255 2.15655 -22 



 

131 
 

CAPITULO 4. RESULTADOS 

posiciones dentro de la tabla no corresponden a los leídos directamente de los circuitos 

amplificadores, pues recuérdese el uso de circuitos sumadores, estos para evitar 

valores negativos afecten al microcontrolador implementado. Estos datos fueron 

procesados en el software LabView para encontrar los valores de X y Y presentados, 

eliminando así los efectos de los circuitos sumadores.  

En la figura 4.24, se presenta un gráfico, que corresponde a la respuesta obtenida del 

sistema, se pueden observar los distintos cambios de amplitud que se tienen al 

modificar el ángulo de polarización lineal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.24 Respuesta de la amplitud en función del ángulo de polarización lineal. 

 

Observe la gran similitud con la figura 4.2 simulada en la parte inicial de este capítulo, 

donde se explica matemáticamente la demodulación numérica. 



 

132 
 

CAPITULO 5. CONCLUSIONES  Y TRABAJO A FUTURO 

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

5.1 Conclusiones 

 En el trabajo presentado se pudo apreciar el diseño e implementación de un 

sistema conocido como Amplificador de Amarre de fase (Lock-in Amplifier). Aplicado a 

un polarímetro de Mueller completo, el cual trabaja con diversos instrumentos ópticos 

dividido en dos arreglos principales PSG y PSA, el primero como se sabe, 

implementado para generar los diversos estados de polarización deseados y el 

segundo dedicado a medir los parámetros de Stokes del sistema, basado en PEM´s.   

En el sistema diseñado, se optó por trabajar únicamente con el estado de polarización 

línea tanto vertical y horizontal los cuales tienen como señal de referencia provenientes 

de los controladores de los PEM´s el valor de 2f2 (94Khz.) para ello todo el análisis 

matemático que comprende al diseño del sistema se hizo bajo esta frecuencia de corte.  

Para el diseño de este lock-in amplifier se opto por elaborar un diseño dual, el cual 

pudiera otorgar mediciones precisas tanto para X y para Y, que son las componentes 

esenciales para obtener la amplitud de la señal en estudio, así también, para poder 

determinar la fase de la misma. Esto como se puede corroborar en el capítulo 3, está 

íntimamente relacionado a un parámetro de Stokes del sistema.  

En el capitulo anterior se pueden corroborar los resultados que se obtuvieron al 

implementar el diseño construido. En la parte inicial del capítulo 4, se presenta una 

simulación donde se manipula el estado de polarización lineal a diferentes ángulos de 

orientación (0 a 90°), al término de esta se presenta una grafica en la que se representa 

el valor absoluto de la demodulación numérica. Posteriormente al realizar todo el 
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análisis práctico con el lock-in amplifier diseñado se muestran los resultados obtenidos 

y en la grafica final se puede observar  un comportamiento similar al simulado, de igual 

forma se puede ver como la mejor respuesta del circuito de amarre de fase se ubica 

cuando el valor de la polarización lineal se encuentra horizontal y vertical (0 y 90° 

respectivamente), esto hace inferir, que el diseño está operando bajo los parámetros 

que desde un principios se habían planteado, y que al igual que la simulación el 

comportamiento del sistema se aproxima al ideal. Haciendo del sistema una 

herramienta confiable. Además de involucrar un sistema de adquisición de datos rápido 

involucrando al diseño una interfaz USB, esto indudablemente contribuye a que las 

mediciones se hagan en tiempo real tanto de Y como de X. Esto desde luego hace que 

los cálculos de la amplitud (R) y la fase (°), también disminuyan. 

 

5.2 Trabajo a futuro 

 5.2.1 Mejoras del sistema. 

 Indudablemente que en este, como en otros proyectos, existen cosas que 

mejorar o adaptar para tener muchos mejores resultados e incluso adaptar nuevos 

parámetros para complementar el funcionamiento del ya presentado. En un principio, se 

podría hablar de mejoras al sistema diseñado, con el hecho de involucrar el cálculo de 

los demás estados de polarización que el polarímetro de Mueller genera, es decir, 

adaptar al lock-in amplifier para que sea capaz de hacer cálculos de la señales tanto 

para el estado de polarización Circular Derecho y Lineal a 45°, ya que estos estado 

tiene diferentes frecuencias de referencia 42 y 84 KHz (f1,2f1 respectivamente). De igual 
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forma integrar la frecuencia de referencia (500 Hz) que utiliza el troceador óptico 

(Chopper) para determinar la componente en CD. 

Quizás también lo que sea interesante implementar para que el sistema sea mucho 

más rápido y presente mucho menos susceptibilidad al ruido, sea la integración de un 

DSP.  

Todo esto como sugerencias para un trabajo indudablemente que se deja a futuro para 

poder desarrollar un sistema mucho más confiable y sobre todo que ofrezca una 

versatilidad a diferentes frecuencias. 
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     ANEXO A2. 
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ANEXO A3. 
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ANEXO A4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 
 

ANEXOS 

ANEXO B1. 

 

include <18F4553.h> 

#device ADC=12 // ADC a 12 bits 

#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,MCLR,NOPBADEN 

#build (reset=0x800:0x800,interrupt=0x808:0x808) 

#org 0x000, 0x07FF{} 

#use delay(clock=48000000) 

#define USB_HID_DEVICE FALSE //deshabilita  el uso de las directivas HID 

#define USB_EP1_TX_ENABLE USB_ENABLE_BULK //turn on EP1(EndPoint1) for IN bulk/interrupt transfers 

#define USB_EP1_RX_ENABLE USB_ENABLE_BULK //turn on EP1(EndPoint1) for OUT bulk/interrupt transfers 

#define USB_EP1_TX_SIZE 64 //size to allocate for the tx endpoint 1 buffer 

#define USB_EP1_RX_SIZE 64 //size to allocate for the rx endpoint 1 buffer 

#include <pic18_usb.h> //Microchip PIC18Fxx5x Hardware layer para CCS's PIC USB driver 

#include <usb_desc_scope.h> //descriptors hechos para la TAD 

#include <usb.c> //handles usb setup tokens and get descriptor reports 

#define LEDV PIN_D5 

#define LEDR PIN_D4 

#define LED_ON output_high 

#define LED_OFF output_low 

#BYTE TRISB = 0x0F93 // Registro de control de E/S del puerto B 

#BYTE PORTB = 0x0F81 // Registro del puerto B 

int8 dato[64]; 

int8 parte_baja[]; 

int8 parte_alta[]; 

int8 envia[]; 

void main(void) { 
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setup_adc_ports(ALL_ANALOG); 

setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32); 

usb_init(); // inicializa el USB 

usb_task(); // habilita periferico usb e interrupciones 

usb_wait_for_enumeration(); // espera hasta que la TAD sea configurada por el host 

TRISB = 0x00; // Se declara el puerto B como salidas 

while (TRUE) 

{ 

if(usb_enumerated()) // si el Pic está configurado via USB 

{ 

if (usb_kbhit(1)) // si el endpoint de salida contiene datos del host 

{ 

usb_get_packet(1, dato, 64); // coje el paquete de tamaño 8bytes del EP1 y almacena el dato 

portb = dato[0]; // Se muestra al byte completo en el puerto B 

46 

//CANAL 1 

set_adc_channel(3); 

delay_us(4); 

envia = read_adc(); // Se lee el puerto RA3 y se almacena en el vector 

delay_us(1); 

dato [1]= parte_baja =(int) envia; //separa  la parte baja 

dato [2]= parte_alta =(int)((envia & 0xf00)>> 8); //separa  la parte baja 

} 

} 

} 

} 
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ANEXOS 

ANEXO B2. 
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ANEXOS 

ANEXO C1. 

Diseño esquemático del lock-in amplifier utilizando el programa Altium Designer 
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ANEXOS 

Diseño en PCB y Placa para la tarjeta del lock-in amplifier, utilizando Altium Designer 
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ANEXOS 

ANEXO C2. 

Diseño del PCB de la TAD utilizando Altium Designer. 
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ANEXOS 

ANEXO D1. 

En el siguiente anexo se muestran algunas fotografías del arreglo óptico del cual se 

hace una descripción en el capítulo 3, así como también de las placas realizadas para 

el lock-in implementado y el embalaje del mismo en la parte final de este anexo.  
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ANEXOS 

Placas implementadas para el lock-in y TAD (respectivamente). 
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ANEXOS 

Embalaje final del los circuitos implementados, se puede observar en cada una de las 

fotografías, las diferentes conexiones que es sistema tiene para su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


