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I. Interferencia óptica  

I.1Antecedentes  

 El propósito de este trabajo es parte del desarrollo del proceso de investigación del proyecto 

“Sensores opto eléctricos para aplicaciones en campo eléctrico” en el cual se requiere registrar los 

datos obtenidos de la caracterización de fuentes ópticas y dispositivos optoelectrónicos con un 

arreglo interferométrico. Los datos de estudio se obtienen mediante un arreglo electromecánico 

que permite la caracterización de fuentes ópticas, estos datos se registran por medio de una tarjeta 

de adquisición de datos de National Instruments descrita más adelante; los datos obtenidos se 

grafican en tiempo real haciendo uso de un osciloscopio, con el fin de detectar la posición de la 

interferencia máxima del arreglo óptico en cuestión. Por tal motivo este trabajo consistirá en el 

desarrollo de un sistema automatizado para la adquisición de datos utilizando una computadora y 

una tarjeta de adquisición de datos.  

El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de un modelo automatizado capaz de medir y 

adquirir datos en LabVIEW de la magnitud y posición de la máxima interferencia óptica de un arreglo 

interferométrico. Dichos datos serán procesados y graficados en Origin para compararlos con la 

respuesta observada en el osciloscopio y comprobar que el proceso de detección fue correctamente 

implementado.  

I.2 Interferencia óptica  

 El término interferencia óptica da lugar cuando dos ondas de luz mutuamente coherentes se 

superponen en algún lugar del espacio; se dice que estas ondas de luz son coherentes únicamente 

en dos casos posibles: si tienen su origen en la misma fuente, o si son monocromáticas y tienen 

exactamente la misma frecuencia como en el caso de los láseres [1]. De igual manera, para que se 



logre una interferencia de dos ondas, éstas no deben estar polarizadas ortogonalmente. Existen dos 

tipos fundamentales de interferencia óptica:  

• Constructiva: es cuando la amplitud de la onda resultante es mayor que la de cualquiera de 

las ondas individuales. Es decir, cuando dos ondas en el punto en que se interfieren se 

encuentran una cresta con otra cresta [4].  

  

Figura 1. Ondas separadas  

  

Figurea 2. Ejemplo de interferencia constructiva.  

• Destructiva: es la superposición de ondas en desfase, obteniendo una onda resultante de 

menor amplitud que las ondas iniciales. Por el contrario, esta interferencia se produce 

cuando las ondas se encuentra una cresta con un valle [4].  

  



  

Figura 3. Ondas separadas.  

  

Figura 4. Ejemplo de interferencia destructiva.  

Al superponerse dos ondas, físicamente se observan bandas con brillo y oscuras de la luz conocidas 

franjas cuando un número de ondas coexisten en una región en el espacio [2]. Las ondas se tornan 

brillantes al adherirse las ondas y producir una interferencia máxima, es decir interferencia 

constructiva.  

I.6 Análisis de interferencia  

 Para efectos de análisis se representará la suma de dos ondas electromagnéticas en su 

forma más general.  Tenemos dos ondas electromagnéticas dadas por:  

 E1 = Ae 𝑗ωt, E2 = Be 𝑗ωt   ( 1)  

    

  

 Asumiremos que las ondas tienen la misma frecuencia y nos concentraremos con las amplitudes 

complejas de las ondas. Las componentes de las amplitudes complejas de las dos ondas son:  



 Ax = a1e – jg1  ( 2)  

 Ay = a2e – jg2     

Az = a3e – jg3   

  

 Bx = b1e –jh1  (3)  

 By = b2e –jh2    

Bz = b3e –jh3  

 Donde g y h son de la forma (k · r – φ). El vector r representa la posición del punto en el espacio 

donde las amplitudes de las ondas se suman [5].  Podremos medir sólo la intensidad de la onda de 

luz, el tiempo promedio del cuadrado de la suma de las dos ondas deberá ser calculado antes del 

resultado teórico para poder ser comparado con el experimento.  

 ⟨E2⟩ = ⟨(E1 + E2) • (E1 + E2)⟩ = ⟨E12⟩ + ⟨E22⟩ + 2⟨E1E2⟩  ( 4)  

  

 La intensidad de la onda es proporcional al cuadrado del campo eléctrico de la onda de luz. Estamos 

solo interesados en las intensidades relativas por lo que reemplazaremos <E2> por I y no hacer caso 

de las constantes de proporcionalidad.   

La Intensidad de onda resultante está dada por:  

 𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + 2 < 𝑬𝟏 · 𝑬𝟐 >  ( 5)  

  

I1 e I2 son las intensidades de cada onda, independiente una de otra. Toda la información de la 

interferencia se encuentra en el tercer término de esta ecuación. Si el tercer término es cero en 

todas las posiciones, las ondas no se interfieren y son llamadas incoherentes o no coherentes.  Si 

Evaluamos el tercer término de interferencia usando la notación compleja, entonces el tercer 

término se convierte en:  



   ( 6)  
  

= 𝑎1𝑏1 𝑐𝑜𝑠( 𝑔1 − ℎ1) + 𝑎2𝑏2 𝑐𝑜𝑠( 𝑔2 − ℎ2) + 𝑎3𝑏3 𝑐𝑜𝑠( 𝑔3 − ℎ3)  

  

 Asumimos que las dos ondas al ser sumadas son ondas planas de la misma frecuencia, 

ortogonalmente polarizadas, y propagándose paralelamente una a otra a lo largo del eje z.  

Suponemos que una onda tiene su vector “E” localizado en el plano x – z por lo que a2 = 0 y el otro 

que está en el plano y - z entonces b1 = 0. Con estas suposiciones, el término de interferencia es:  

 2 < 𝑬𝟏 · 𝑬𝟐 > = 𝑎3𝑏3 𝑐𝑜𝑠 (𝑔3 – ℎ3)  ( 7)  

  

 Hasta ahora hemos ignorado las propiedades electromagnéticas de las ondas. Ahora utilizaremos el 

factor físico de que las ondas de luz son transversales en el espacio libre. La naturaleza transversal 

de la luz requiere que a3 = b3 = 0 para las ondas representadas por E1 y E2 resultando en un término 

de interferencia igual a cero.  

 Solamente se interfieren una con otra, las ondas que están polarizadas paralelamente, podemos 

simplificar la notación sin perder la generalidad asumiendo que todas las ondas están polarizadas 

linealmente en la dirección y las ondas están propagándose en el plano x – z.  

 𝑎1 = 𝑎3 = 𝑏1 = 𝑏3 = 0  ( 8)  

  

 𝑎2𝑏2

 ( 9)  
𝐼1 =, 𝐼2 =  

     

 2 < 𝐸1 • E  𝑐𝑜𝑠 𝛿  ( 10)  

  

Permitiendo la relación para la intensidad de la onda resultante será escrita como:  

 𝐼  𝑐𝑜𝑠 𝛿   ( 11)  



  

  

Donde:  

 𝛿 = [(𝑘1 · 𝑟 – 𝑘2 · 𝑟) + (𝜑1 − 𝜑2)] = 𝛥 + 𝛥𝜑  ( 12)  

  

  

 Dos ondas electromagnéticas han sido sumadas usando la forma compleja y ha sido demostrado 

que sólo componentes paralelos de un campo eléctrico contribuyen a la interferencia. La 

interferencia se ha mostrado como una función de amplitudes de dos ondas y una función armónica 

de fase diferenciada δ entre las dos ondas.  

En la ecuación anterior tenemos separada la diferencia de fase δ en dos componentes 

Δφ=φ1-φ2 igual a la diferencia de fase debido a las diferencias en los ángulos de los osciladores, 

produciendo las ondas y una componente Δ = (k1 · r) – (k2 · r) igual a la diferencia de fase debido a 

las diferencias del camino de propagación. Los caminos de la propagación para las dos ondas están 

medidos en unidades longitud de onda desde |k|=2π/λ.  

 Sabemos que la longitud de onda de la luz depende de la velocidad de propagación en el medio. 

Para permitir que la luz se propague a lo largo del camino del medio con diferentes índices de 

refracción y todavía evaluar sus diferencias de fase, todas longitudes del camino son convertidas a 

una longitud de camino equivalente en el vacío. El camino equivalente o el camino óptico entre los 

puntos A y B en un medio con un índice de refracción n está definido como la distancia que una onda 

en un vacío puede viajar durante el tiempo que le toma a la luz viajar de A hacia B en el medio actual. 

Si la distancia entre A y B está en r y la velocidad de propagación en el medio es v, entonces el tiempo 

a viajar desde A hasta B es τ = r / v. La distancia que la luz podría viajar en el vacío en un tiempo τ, 

que es, el camino óptico esta dado por:  



 𝑐𝑟   ( 13)  

𝑐𝜏 =  = 𝑛𝑟           
𝑣 

donde esta ecuación nos da la definición de un camino óptico. Donde c es la velocidad de la luz y τ 

el tiempo en que la luz viaja una distancia.   

  La diferencia de fase Δ puede ser expresada en términos del camino óptico. Ambas ondas 

asumimos que tienen la misma frecuencia; por lo tanto, la constante de propagación de la onda i  

es:  

 |𝑘1| = 𝑛 𝑖2𝜋  ( 14)  

𝜆0 

  

donde λ0 es la longitud de onda de las ondas en un vacío y ni es el índice de refracción asociado con 

el camino   de la i-ésima onda. Con las definiciones acabadas de presentar, es aparente que Δ es la 

diferencia en los caminos ópticos de las dos ondas. Esto se puede hacer obviamente suponiendo 

que el índice de refracción es el mismo para ambos caminos de propagación; entonces:  

 𝛥 = 𝑘1 · 𝑟 – 𝑘2 · 𝑟 = (𝑘01 – 𝑘02) · 𝑛𝑟           ( 15)  

  

  

donde el subíndice 0 indica la propagación del vector en el vacío. Cuando las dos ondas tienen la 

misma amplitud, puede ser reescrita como:  

 2 𝛿  ( 16)  

 𝐼 = 4𝐼1 𝑐𝑜𝑠  
2 

  

 La siguiente figura nos muestra una gráfica de la distribución de la intensidad que está descrita en 

la ecuación anterior.  



  

Figure 5. Distribución de la intensidad.  

La intensidad es 4I1 cuando ocurre la interferencia constructiva debido a que la diferencia 

de fase entre las dos ondas es δ= (2m + 1) π. De esta manera, la interferencia constructiva se da 

cuando las amplitudes de las ondas se suman y producen un máximo, y la interferencia destructiva 

ocurre cuando las amplitudes de las ondas producen un mínimo en la distribución de la luz 

observada. La conservación de la energía requiere que la energía en los haces combinados sea 2I1 si 

la energía en cada haz es I1.    

I.5 Interferómetro de Michelson.  

  

 Un divisor de haz es usado para dividir la luz en dos haces. Los dos haces son diseccionados a lo 

largo de caminos ortogonales, llamados comúnmente los brazos del interferómetro, donde chocan 

con dos espejos; M1 y M2, y entonces ellos regresan al divisor de haz donde se produce interferencia 

[6].    

Se pude apreciar en el interferómetro un espejo móvil (M1) que forma una capa dieléctrica.  

Suponemos que el interferómetro está en el aire por lo que la capa dieléctrica tiene un índice de 

refracción n2 = 1. La luz reflejada de M1 y M2 tienen la misma fase la cuál cambia hasta la reflexión, 

de esta manera, ninguna fase adicional se necesita añadir a δ en el cálculo de la diferencia de fase 

entre las dos ondas. La diferencia total de fase para una banda de brillo es:  



 2𝑑 ⋅ 2𝜋 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑡 ( 17)  

𝛿 = 2𝜋𝑚 =   
𝜆0 

  

  

 La fuente mostrada en la figura 6 genera ondas que producen franjas de inclinación constante. Las 

franjas son circularmente simétricas, si d es una constante. El valor máximo de m, el orden de la 

franja ocurre en el centro de las franjas producidas   donde θt=0:  

 2𝑑 ( 18)  

𝑚𝑚𝑎𝑥 =   
𝜆0 

  

El orden de las franjas decrece conforme nos movemos afuera del centro patrón de franjas. El orden 

de la franja es dado por la ecuación igual a la diferencia entre las longitudes de los dos brazos del 

interferómetro expresados en el número de longitudes de onda de la luz contenida en d.  

  

Figura 6. Interferómetro Michelson.  

  Cuando d aumenta, una banda de brillo se moverá fuera del centro de la apertura y una  

  



nueva banda de brillo de más alto orden toma su lugar en el centro. Si colocamos un detector en la 

posición del centro del patrón de franjas y monitoreamos la intensidad cuando se mueve uno de los 

espejos (M1), y obviamente cambia d, se podrá ver:  

 2𝜔𝑑 ( 19)  
 𝐼𝑐𝑜𝑠 ( )  

𝑐 
  

donde tenemos que sustituir:  

 𝜔 2𝜋 ( 10)  
 =   
 𝑐 𝜆0 

  

 Si el divisor de haz es un divisor 50:50, entonces la intensidad de la luz en los dos brazos será la 

misma y se puede escribir:  

 2𝜔𝑑 ( 11)  

𝐼 = 𝐼0 [1 + 𝑐𝑜𝑠 ( )]  
𝑐 

  

 Si usamos el arreglo físico de la ecuación anterior, la luz en el brazo de M1 del interferómetro viaja 

una distancia extra de 2d. Significa que las dos ondas son sumadas juntas en tiempos diferentes; la 

diferencia en tiempo entre el origen de las dos ondas es:  

 2𝑑 ( 12)  

𝜏 =   
𝑐 

  

la cual es conocida como la relación de tiempo. Usando la definición anterior, podemos reescribir la 

ecuación en:  

 𝐼 = 𝐼0[1 + 𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝜏]  ( 13)  



I.6 Forma de interferencia producida por un Interferómetro de Michelson.  

  

El interferómetro de Michelson puede usarse para obtener caracterizaciones de la 

coherencia de una onda. Para entender el origen de esta caracterización, calcularemos la forma de 

interferencia producida por este interferómetro.   

Se encontrará la medición de la intensidad de salida del interferómetro, cuando movemos 

el espejo (M1) se genera información acerca del contenido espectral de la fuente.  

  Suponemos que las ondas que inciden en el interferómetro son monocromáticas de  

frecuencia ω1 y ω2 y de intensidades I1 y I2.  Debido a que la frecuencia (ω2 - ω1) /2 es muy grande 

para ser detectada, la intensidad de salida del interferómetro de Michelson es calculado sumando 

las intensidades asociadas con el patrón de interferencia creado por cada frecuencia. Cada 

frecuencia producirá un patrón de interferencia en el detector cuya intensidad es la que se vio 

anteriormente.  Sumamos las dos intensidades:  

𝐼𝑑 = 𝐼𝑑1 + 𝐼𝑑2  ( 14)  

  
𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼1 𝑐𝑜𝑠 𝜔1𝜏 + 𝐼2 𝑐𝑜𝑠 𝜔2𝜏  ( 25)  

  

𝐼0 (1 + 𝛾)  ( 26)  

  

  

 Como en la ecuación de intensidad anterior, la intensidad resultante contiene un término 

constante:  

 𝐼0 = 𝐼1 + 𝐼2  ( 27)  

  

  

y un término de oscilación I0γ(τ). Para el siguiente ejemplo de dos frecuencias, el término 

normalizado de oscilación es:  

 𝐼1 𝐼2 (28)  



𝛾(𝜏) =  𝑐𝑜𝑠 𝜔1 𝜏 +  𝑐𝑜𝑠 𝜔2 𝜏  
 𝐼0 𝐼0 

  

 Si los dos brazos del interferómetro Michelson son de la misma longitud, tenemos un τ = 0 y γ tiene 

su máximo valor en:  

 𝐼1 + 𝐼2 (29)  

𝛾(𝜏) =  = 1  
𝐼0 

  El valor mínimo de γ es 0. Cuando γ = 0, no hay interferencia y la intensidad resultante es:  

 𝐼𝑑 = 𝐼1 + 𝐼2 = 𝐼0  (30)  

 Se pueden observar ejemplos de la intensidad de salida en la siguiente figura para tres valores de γ. 

Las intensidades graficadas en la figura son medidas en el eje cuando un espejo (M1) se mueve para 

variar d.  

  

Figure 7. Intensidades de salida.  

 Midiendo γ, se puede medir la separación entre dos longitudes de onda presentes en la iluminación 

de la fuente.  Las pérdidas de las franjas de interferencia son debido a una saturación de la banda 

de intensidad mínima asociada con una frecuencia dada por la banda de máxima intensidad de otra 

frecuencia. La pérdida de las franjas visibles sucede cuando:  

 𝐼1 𝐼2 (31)  

𝛾(𝜏) =  𝑐𝑜𝑠 𝜔 1𝜏 +  𝑐𝑜𝑠 𝜔2 𝜏 = 0  
 𝐼2 𝐼0 

Si:  



 𝐼1 = 𝐼2 = ½ 𝐼0  (32)  

  

la función γ(τ) para las dos frecuencias puede ser reescritas como:  

  

 𝛾(𝜏) = 𝑐𝑜𝑠 (𝜔1+𝜔2) 𝜏 𝑐𝑜𝑠 (𝜔1−𝜔2) 𝜏   (33)  
 2 2 

  

 sí igualamos a cero:  

𝜔 

 2 − 𝜔1 𝜏 = 𝜋(𝑣2 − 𝑣1)𝜏 = 𝜋   (34)  
 2 2 

 1 (35)  

𝛥𝑣 =   
2

𝜏   

  

  

  

  

  

  

  

  
 



II. Descripción del sistema  

Este proyecto consta de dos partes principales para alcanzar los objetivos deseados, un sistema 

mecánico para la prueba de diferentes distancias entre espejos los cuáles reflejan la señal óptica con 

el fin de encontrar el punto de máxima interferencia, y un programa de adquisición de datos para 

procesar matemáticamente los datos recuperados y compararlos con los obtenidos físicamente. A 

continuación, se describe el sistema mecánico y los elementos empleados en él.  

  

Figura 8. Sistema electro-óptico y de adquisición de datos.  

II.1 Sistema mecánico  

El sistema de posicionamiento de los espejos tiene la siguiente lógica, un espejo fijo (inferior) y otro 

con posición ajustable (lateral) la cual se modifica por un actuador Z825B y esta posición es regulada 

por el controlador Kinesis KBD101, ambos dispositivos son de la marca Thorlabs. Para configurar la 

posición inicial y realizar movimiento controlado en términos de posición, velocidad y aceleración 

del actuador es necesario instalar el software de Thorlabs de control de movimiento ‘Kinesis’. A 

continuación, se escribe a detalle el equipo mencionado anteriormente.   

II.1.1Actuador con Servo Motor DC Z825B  

Este dispositivo es el encargado de variar la posición del espejo móvil de la configuración descrita 

anteriormente, el servomotor interno puede extender o retraer la punta del actuador con una 



precisión de hasta 130 micrómetros y está configurado para variar posiciones en una carrera total 

de 12 centímetros. La velocidad y aceleración son parámetros modificables con el fin de ajustar la 

velocidad de las pruebas a los dispositivos de medición empleados, la aceleración y velocidad 

máxima son de 4 y 2.6 milímetros por segundo respectivamente. El Z825B se ve físicamente de la 

siguiente manera:  

  

Figura 9. Actuador Thorlabs Z825B.  

II.1.2 Kinesis K-Cube KBD101  

Este controlador como su nombre lo indica, es el encargado de regular la posición del servomotor 

del actuador anteriormente descrito; previamente se deben sincronizar el actuador con el 

controlador para detectar la posición actual en la que se encuentra el servomotor. La posición puede 

ajustarse mediante la rueda selectora en la parte frontal del controlador o indicando la posición en 

el software de Kinesis el cuál se explicará más adelante. El KBD101 se ve físicamente de la siguiente 

manera:  

  



Figura 10. Controlador Kinesis K-Cube KBD101.  

II.1.3 Software Kinesis para control de movimiento  

A continuación, se muestra la interfaz gráfica del software y se explicarán los elementos que la 

constituyen:  

  

Figure 11. Interfaz Software Kinesis  

1. Indicador de posición del actuador, en este campo se indica la posición actual del actuador 

estático y en movimiento.  

2. Parámetros de movimiento del actuador, carrera total, velocidad, aceleración y largo de 

paso.  

3. Botón para acceder a la configuración del actuador.  

4. Botón para calibrar la posición del actuador con el controlador KDC, retrae al máximo el 

actuador y guarda esa posición como la inicial de la configuración.  

5. Botón de stop.  

6. Botón para programar una corrida de movimiento, despliega un menú en el que se puede 

configurar la velocidad, aceleración y posición final deseada en el actuador.  

7. Botones para extraer o retraer pasos de un centímetro en el actuador.  

8. Botones para extraer o retraer al actuador en la longitud de paso configurado por el usuario.  



9. LEDs indicadores de funcionamiento del actuador.  

10. Indicador de conexión con el controlador.  

En este software se configuraban las trayectorias y velocidades deseadas para encontrar el punto 

de interferencia máxima dentro del arreglo óptico, una vez detectado ese punto se medían las 

distancias con otras interferencias de menor amplitud con el fin de comprobar físicamente el cálculo 

matemático de estas distancias. La velocidad y aceleración se ajustaban para dar tiempo al 

osciloscopio y la tarjeta de adquisición de datos de recuperar la mayor cantidad de datos con la 

mayor exactitud posible. A continuación, se describe a detalle el modelo realizado para la 

adquisición de datos del sistema mencionado anteriormente.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



III. Software LabVIEW  

La segunda parte del proyecto es el proceso de adquisición de datos, dicha adquisición fue realizada 

mediante el software LabVIEW de National Instruments, esta herramienta nos da un gran número 

de posibilidades en este tipo de aplicaciones haciendo uso de la tarjeta DAQ6009, la cual se conecta 

físicamente al sensor del sistema y envía los datos obtenidos para ser procesados y almacenados 

por el programa diseñado en LabVIEW.  

LabVIEW es un software de programación en el cual se utiliza el método de programación a 

bloques en lugar de líneas de código como otros softwares de programación, los bloques tienen 

terminología e iconos relacionados con la función del bloque mismo con el fin de hacer una 

representación más intuitiva y menos compleja para su lectura; cada archivo creado se guarda con 

la extensión “.VI” (Virtual Instruments).  Este software contiene un gran número de herramientas y 

bloques preconfigurados que resumen la programación de rutinas complejas en un solo bloque con 

entradas y salidas. Un archivo VI consta de dos partes principales:  

III.1 Panel frontal  

También conocida como la interfaz con el usuario, en ella se encuentran los botones, perillas 

selectoras, medidores, graficadores, etc. Y demás elementos que permiten al usuario interactuar 

con el sistema físico. Es esencial que un ‘VI’ tenga un panel frontal funcional y claro a la vista, ya que 

en él es posible regular variables o ingresar datos que modifiquen la respuesta del programa 

previamente configurado.   

En un panel frontal existen 2 tipos generales de elementos, controladores e indicadores. La rama de 

los indicadores cuenta con diversos elementos de visualización tales como medidores, termómetros, 

graficadores, etc. Con el fin de monitorear visualmente los valores de salida del sistema. Y los 



controladores tienen entradas de texto, perillas selectoras, interruptores y otros, con el propósito 

de modificar o controlar variables que intervienen en el desarrollo del programa; todos los 

elementos que contiene un panel frontal están contenidos en la ‘Paleta de controles’.   

Se puede acceder a esta función haciendo clic derecho en cualquier punto del panel frontal, la paleta 

de controles se divide en un gran número de categorías dependiendo de la función o propiedades 

de cada elemento o bloque. La siguiente figura muestra un ejemplo de panel frontal junto con su 

paleta de controles:  

  

Figura 12. Panel frontal y paleta de controles de un VI.  

1. Panel frontal.  

2. Paleta de controles.  

III.2 Diagrama de bloques   

En esta parte de un proyecto de LabVIEW es donde se realiza el código del programa y se colocan e 

interconectan entre si los elementos que conforman la lógica. Cada bloque tiene configurado su tipo 

de datos de entrada y/o de salida, la clasificación de los tipos de datos admitidos en LabVIEW viene 



diferenciados por colores, por ejemplo, un color para INT, otro para BOOL, etc. En la siguiente 

imagen se muestra un ejemplo de un diagrama de bloques de un VI.  

  

Figura 13. Diagrama a bloques de un VI.  

Como se puede observar en el diagrama de bloques anterior existe un gran número de herramientas 

con distintas funcionalidades interconectadas entre sí, todos estos bloques se encuentran dentro de 

un rectángulo sombreado, esta estructura actúa como una especie de instrucción de ciclo con el 

propósito de repetir continuamente el desarrollo de la lógica programada dentro de él, hasta que 

se cumpla una condición de paro definida por el usuario. Como se puede observar, las líneas de 

conexión entre bloques tienen distintas formas y colores, esto quiere decir que cada una lleva un 

tipo de datos diferente a las demás. A continuación, se explica a detalle el código de colores de las 

conexiones de un diagrama a bloques en LabVIEW.  



  

Figura 14. Nomenclatura y tipo de datos en LabVIEW.  

Esta nomenclatura de colores además de aplicarse para las líneas de conexión entre bloques rige de 

igual manera los puertos de entrada y salida de algunos bloques dentro del programa. Es importante 

llevar una correcta relación de los datos, ya que mezclar datos incompatibles puede generar errores 

o modificaciones en los datos importantes para el programa. Para realizar una adquisición de datos, 

además del programa de bloques es necesario hardware capaz de realizar la conexión entre el medio 

físico y el software, a continuación, se presenta la tarjeta de adquisición de datos utilizada para el 

proyecto en cuestión.  

III.3 Tarjeta de adquisición de datos DAQ6009  

Esta tarjeta consta de tres partes principales, la tarjeta NI USB-6009 la cuál es la encargada de recibir, 

procesar y transmitir las señales recibidas por los otros dos elementos principales, los puertos de 

entrada laterales los cuáles se conectan a las señales de voltaje o corriente que se desea almacenar 

de nuestro proyecto [3]. En la siguiente imagen se muestran los elementos principales de la  

DAQ6009.  



  

Figura 15. Tarjeta de adquisición de datos DAQ6009  

1. Carcasa, en ella se contiene la tarjeta NI USB-6009 encargada de procesar y transmitir los 

datos recibidos por los puertos laterales, además contiene el puerto de conexión hacia la 

computadora en la que se encuentra el VI.  

2. Puertos de entrada y salida, un lado corresponde a puertos digitales y el otro los analógicos.   

Puertos analógicos  

Son los puertos numerados del 1 al 16, y el etiquetado correspondiente de estos puertos es el 

siguiente.  

  

Figura 16. Puertos analógicos DAQ6009.  

Etiqueta del puerto  Descripción  

GND  Tierra física o la toma de referencia para las mediciones de entradas y salidas 

analógicas, además de la referencia para las terminales de alimentación de 5v y 2.5v.  

  



AI0…AI7  Puertos de entradas analógicas, se pueden configurar estos puertos de medición en 

modo diferencial y modo simple.  

• Modo diferencial: Las parejas de puertos se dan mediante el etiquetado 

lateral y solo se admiten 4 entradas.  

  

• Modo simple: Se admiten hasta 7 entradas diferentes.  

  

AO0 y AO1  Suministra un voltaje de salida de la tarjeta, la amplitud de este voltaje es configurada 

por el programa del diagrama de bloques. El modo de conexión es el siguiente:  

  

Tabla 1. Puertos analógicos DAQ6009.  

Puertos digitales  

Son los puertos etiquetados del 17 al 32, los puertos correspondientes a cada etiqueta se explican 

en la siguiente tabla.  



  

Figure 17. Puertos digitales DAQ6009.  
Etiqueta del puerto  Descripción  

P0.0…P0.7 y P1.0…P1.3  Son puertos digitales individuales capaces de configurarse tanto como salidas 
como entradas. Al configurarse como salidas, el nivel se determina por medio 
del diagrama de bloques.  

PFI 0  Este puerto es utilizado para aplicaciones de tipo ‘Trigger’ o como un contador 
de eventos digital.   

+2.5 V  Se puede usar como señal de referencia para circuitos con otras aplicaciones 
como convertidores, o como fuente de alimentación de 2.5V.  

+5 V  Fuente de alimentación de 5V a 200mA.  

Table 2. Puertos digitales DAQ6009.  

En el siguiente capítulo se presenta el sistema propuesto para el arreglo de detección descrito 

anteriormente, además de los resultados obtenidos de las pruebas realizadas.  

  

  

  

  

  



IV. Sistema propuesto y resultados  

IV.1 Diagrama a bloques de LabVIEW  

El primer paso es realizar el programa de bloques necesario para la adquisición de los datos que 

necesitamos, para esto debe configurarse la tarjeta DAQ6009 por medio del bloque ‘DAQ Assistant’ 

en el cual se configura el puerto USB al que se conecta la tarjeta, el parámetro a medir el cuál en 

este caso será voltaje y la terminal dentro de la placa conectada que se conectará al sistema. Este 

bloque procesa los datos obtenidos por la tarjeta y su salida se conecta a un graficador con el fin de 

observar el comportamiento de la señal medida gráficamente.   

Este pequeño arreglo se programa dentro de una estructura ‘while’ para realizar la adquisición de 

datos indefinidamente, a continuación, se muestran los componentes principales y cómo se 

configuran para el programa para la adquisición de datos explicado anteriormente.  

  

Figura 18. Elementos principales de programa de adquisición de datos.  

1. Estructura ‘While’.  



El propósito de esta estructura es realizar un ciclo indefinido de las instrucciones contenidas dentro 

de él, hasta cumplir una condición de paro definida por el usuario. Esta condición de paro se conecta 

al botón rojo de la esquine inferior derecha, este botón al recibir un TRUE detiene el ciclo hasta 

reactivarse o recibir un FALSE.   

2. DAQ Assistant.  

Este bloque es el encargado de configurar las propiedades de la tarjeta física destinada para la 

adquisición de datos del sistema, en ella se configura si se desea adquirir o generar señales, el tipo 

de señal con la que se desea trabajar y el pin en el que se va a recibir esta señal. En la siguiente 

imagen se muestran algunas de las magnitudes físicas capaces de adquirir por medio de la tarjeta 

DAQ6009, para el desarrollo de este proyecto se eligió voltaje para medir la amplitud de las 

interferencias encontradas.  

  

Figura 19. Configuración de tarjeta de adquisición de datos.  

3. Write to measurement file.  



Este bloque se conecta a la salida del DAQ Assistant y almacena o escribe los datos en un archivo de 

tipo texto, binario o Excel, dependiendo de los requerimientos del usuario, también es posible 

configurar la forma del ordenamiento de los datos y la separación entre ellos. Para fines de este 

proyecto los datos se guardaron en un archivo de tipo texto separados por un tabulador tal y como 

se muestra en la siguiente imagen.  

  

Figura 20. Configuración de archivo para datos adquiridos.  

4. Waveform graph.  

El último elemento es un graficador el cuál se conecta a la salida del DAQ Assistant con el fin de 

monitorear las señales adquiridas, en ella se grafican los puntos en tiempo real para ver su forma de 

onda. En este caso este graficador funge como un osciloscopio ya que se grafican los puntos de las 

interferencias detectadas, mostrando de manera gráfica su forma y su amplitud.  



  

Figura 21. Graficador de señales en panel frontal.  

Una vez realizado el programa anterior y las conexiones físicas necesarias, se realizaron las primeras 

pruebas para la detección de interferencias.  

IV.2 Resultados obtenidos  

Después de comprobar el correcto funcionamiento del programa de adquisición de datos de 

LabVIEW y que el esquema del arreglo interferométrico esté compuesto correctamente, se hicieron 

pruebas con el actuador Z825B con el fin de detectar la posición de la máxima interferencia del 

arreglo y su distancia con interferencias de menor amplitud; al término de éstas se encontró que el 

punto de máxima interferencia se encuentra cerca los 6.4 milímetros de la carrera total del actuador 

y su separación con las interferencias más pequeñas es de aproximadamente 2 centímetros 

dependiendo las condiciones del arreglo que se utilizaron para la prueba.  

Debido a que cada configuración tiene una respuesta diferente con respecto a los demás, el 

siguiente paso fue realizar pruebas con modificaciones en el arreglo utilizando diferentes tipos de 

demoduladores con el fin de comparar la respuesta de amplitud y distancia de interferencias entre 



cada uno de ellos; en total se hicieron pruebas con cuatro tipos diferentes de demoduladores (03, 

05, 19 y 21).   

Los cuatro demoduladores coinciden con la posición de la interferencia máxima la cual se encuentra 

entre los 6.5 y 6.3 de la carrera total del actuador, por lo que las pruebas consistieron en una carrera 

general del actuador desde 6.5 a 4.25 milímetros, y a la par de esta carrera se adquirían los datos 

mediante la tarjeta en muestras tomadas cada 100 microsegundos y se visualizaban en tiempo real 

haciendo uso de un osciloscopio, esto con el fin registrar manualmente parámetros como posición 

de interferencias y amplitudes de ellas. Una vez terminada esta carrera se pausaba el programa de 

LabVIEW, y los datos obtenidos fueron almacenados en un archivo de tipo texto por el diagrama de 

bloques, este archivo fue abierto en un software llamado ‘Origin’. Esta es una aplicación muy 

potente de procesamiento numérico capaz de interpretar documentos con un gran número de datos 

y cantidades grandes, los archivos obtenidos constaban de cerca de 220,000 muestras por lo que 

realizarlo en softwares como Excel no se consideraba viable.   

Una vez terminadas estas pruebas, las gráficas generadas fueron las siguientes:  

IV.2.1 Demodulador 03  

Esta prueba dio como resultado una interferencia máxima con una amplitud pico de -6.0889 volts 

en el punto 6.435 de la carrera total del actuador, mientras que su interferencia lateral tuvo de 

voltaje máximo -2.8874 volts en el punto 4.3624 del actuador, por lo que la distancia entre los 

puntos máximos de estas dos interferencias fue de 2.0726 cm.  



  

Figura 22. Resultados con demodulador 03.  

IV.2.2 Demodulador 05  

Esta prueba dio como resultado una interferencia máxima con una amplitud pico de -7.2613 volts 

en el punto 6.4288 de la carrera total del actuador, mientras que su interferencia lateral tuvo de 

voltaje máximo -2.7855 volts en el punto 4.3633 del actuador, por lo que la distancia entre los 

puntos máximos de estas dos interferencias fue de 2.1367 cm.  



  

Figura 23. Resultados con demodulador 05.  

IV.2.3 Demodulador 19  

Esta prueba dio como resultado una interferencia máxima con una amplitud pico de -7.8609 volts 

en el punto 6.4323 de la carrera total del actuador, mientras que su interferencia lateral tuvo de 

voltaje máximo -3.1942 volts en el punto 4.514 del actuador, por lo que la distancia entre los puntos 

máximos de estas dos interferencias fue de 1.986 cm.  

  



  

Figura 24. Resultados con demodulador 19.  

IV.2.4 Demodulador 21  

Esta prueba dio como resultado una interferencia máxima con una amplitud pico de -8.5628 volts 

en el punto 6.4285 de la carrera total del actuador, mientras que su interferencia lateral tuvo de 

voltaje máximo -3.4551 volts en el punto 4.3792 del actuador, por lo que la distancia entre los 

puntos máximos de estas dos interferencias fue de 2.1208 cm.  



  

Figura 25. Resultados con demodulador 25.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 V.  Conclusiones  

Al término de este proyecto se pudo comprobar experimentalmente los conceptos y propuestas 

teóricas que se generaron al inicio de este, además de la adquisición de conocimiento que nos 

permiten generar diversas conclusiones tales como; el arreglo interferométrico propuesto fue capaz 

de demostrar físicamente el fenómeno de las interferencias constructivas y se comprobó 

satisfactoriamente el comportamiento descrito por el análisis matemático mostrado en el capítulo  

I.   

También se estudió el comportamiento descrito en el apartado I.5, se construyó un modelo de un 

interferómetro de Michelson y se comprobaron los conceptos mencionados en él, tales como que 

es posible la caracterización de coherencia de una onda, como se describió en la figura 8, nuestro 

sistema contó con un espejo movible y un divisor de haz, al incidir la luz sobre este divisor se 

produjeron dos ondas de la misma magnitud en caminos ortogonales, y variando la distancia entre 

el espejo móvil con ese divisor, se controlaba el tiempo de la reincidencia de una de estas ondas en 

él; el propósito era encontrar la distancia exacta para igualar el momento en el que una de estas 

ondas se encontrara con la otra para producir una interferencia constructiva y recuperar casi en su 

totalidad la señal de entrada original, además se probaron diferentes tipos de demoduladores para 

ver su respuesta dentro de este arreglo.  

Para esto se diseñó un arreglo mecánico con el actuador KBD101 y el controlador Kinesis K-Cube 

KBD101 de Thorlabs, con el fin de encontrar la distancia exacta entre el espejo en el cuál se 

encontraba la máxima interferencia del arreglo descrito anteriormente. Además, se desarrolló un 

diagrama a bloques en LabVIEW con el fin de recuperar la señal de salida haciendo uso de la tarjeta 

de adquisición de datos DAQ6009, graficarla y compararla con el comportamiento observado en 

tiempo real en un osciloscopio durante las pruebas.   



Los resultados se muestran en las gráficas de cada uno de los demoduladores utilizados y se pudo 

concluir que: el arreglo interferométrico de Michelson fue diseñado correctamente ya que se 

cumplieron satisfactoriamente las condiciones descritas teóricamente; el arreglo mecánico 

encontró de manera precisa las distancias del espejo móvil para la interferencia máxima y para otras 

interferencias, y por último, que el diagrama a bloques diseñado en LabVIEW recuperó 

prácticamente en su totalidad los datos de salida y coinciden de buena manera con los observados 

en el osciloscopio.  
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