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Abstract—Presentamos el desarrollo de una plataforma de 

medida de distancias por triangulación óptica, como mini-

proyecto que se realiza en el Grado de Ingeniería Electrónica de 

la Universidad de Barcelona, en la asignatura de Dispositivos 

Optoelectrónicos. La plataforma se utilizará para representar el 

contorno de la sección de un objeto. 
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I.  INTRODUCCIÓN  

Presentamos un mini-proyecto a desarrollar por los 
alumnos de la asignatura de Dispositivos Optoelectrónicos 
durante el sexto semestre del Grado de Ingeniería Electrónica 
de la Universidad de Barcelona.  A lo largo de cinco sesiones, 
se desarrolla una plataforma de medida de distancias por 
triangulación óptica (figura1) con el objetivo de representar el 
contorno de pequeños objetos en la pantalla del ordenador. 

Los objetivos que se quieren alcanzar con la realización de 
este miniproyecto son los siguientes: 

i) A nivel de aplicación, describir el fundamento físico de 

la triangulación óptica para medida de distancias, junto con las 

características de los dispositivos necesarios: láser, lente y 

array de fotodetectores. 

 
ii) A nivel de dispositivo, conocer el sensor óptico de una 

matriz lineal de 128 fotodetectores, concretamente el TSL140 
[2] del fabricante TEXAS -TAOS. 

iii) A nivel de sistema,  se interconectan tres dispositivos 
diferentes: el sensor óptico, el microcontrolador y un ordenador 
personal. Se desarrollaran los códigos de control del sensor por 
parte del microcontrolador y el software del ordenador para  
recibir y visualizar los datos recibidos. 

Respecto al microcontrolador, se ha escogido el  
PIC24HJ64GP502, junto con la plataforma de desarrollo 
“Microstick” y el entorno de programación MPLAB, todo ello 

de MICROCHIP . La elección de éste se debe a la experiencia 
previa que tiene el alumno al haber utilizado este entorno de 
desarrollo en otras prácticas. Paralelamente, el alumno puede 
cursar la materia de microprocesadores. No obstante, el guiado 
de la práctica es tal que no requiere que el alumno haya 
cursado o tenga conocimientos previos de microcontroladores. 

II. SESIÓN I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La primera sesión de 2 horas consta de dos partes. En la 
primera de ellas se presenta el proyecto y en la  segunda se 
procede a instalar el software necesario. 

Para la presentación del proyecto, con la ayuda de un 
sistema de medida ya montado y en funcionamiento, se 
describe la técnica de triangulación óptica y la disposición de 
los componentes, figura 1. 

 La triangulación óptica consiste en medir la distancia a un 
objeto iluminándolo con una fuente del tipo láser o LED y 
analizando la luz reflejada por la superficie del objeto [1,2]. 
Esta luz reflejada atraviesa un sistema óptico o lente, que la 
proyecta en un sensor lineal. La posición del “spot” en el 
sensor, junto con los parámetros ópticos y geométricos del 
sistema, proporcionan la información de distancia al objeto. 

 

Fig. 1. Plataforma de triangulación óptica desarrollada y base física de la 
técnica. 
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A continuación se describen de forma general las 
características del array de fotodetectores y sus señales de 
control, y el microcontrolador y sus periféricos de entrada y 
salida. Todo ello se detallará en profundidad en las sucesivas 
sesiones. Se pone énfasis en describir todas las señales 
involucradas en el proyecto y la selección de los pines del 
microcontrolador que se utilizarán a lo largo del mismo. 

Muchos instrumentos de triangulación óptica hacen uso de 
sensores del tipo PSD (Position Sensitive Device) [3], pero en 
nuestro miniproyecto se ha seleccionado el TSL140 debido a 
que no se necesita electrónica de acondicionamiento y se puede 
conectar directamente al ADC de un microcontrolador. 

En la segunda parte, de aproximadamente 1 hora de 
duración, los estudiantes instalan en el ordenador el entorno de 
programación del microcontrolador, MPLAB, el compilador 
C30, y lo configuran para el microcontrolador seleccionado. 

III. SESIÓN II:  EL SENSOR TAOS - TSL1401 

A. Descripción del sensor y del microcontrolador. 

El TSL1401 [4] es un array lineal de 128 fotodetectores. 

Cada pixel tiene un tamaño de 63.5 m (H) x 55.5 m (W) y 

una separación entre centros de 63.5 m. En la figura 2a se 
muestra la descripción de los pines del encapsulado del sensor, 
y el esquema simplificado de la electrónica del pixel: fotodiodo 
junto con un condensador de carga, que realiza la integración, 
otro condensador de lectura, y un amplificador operacional.  

 

Fig. 2. Descripción del TSL1401 y señales de control. 

La lectura de la fotocorriente necesita de un periodo de 
integración, donde el amplificador y el condensador de carga se 
conectan. La carga acumulada es proporcional a la intensidad 
de luz incidente y al tiempo de integración. La integración es 
simultánea en todos los pixels.  

En la figura 2-b se muestran las señales de control del 
sensor. La señal SI define el inicio de la lectura secuencial: los 
condensadores de lectura se desconectan de los amplificadores 
y se conectan a la salida, estando disponible para el ADC del 
microcontrolador. Simultáneamente se inicia un periodo de 
RESET del condensador de carga durante 18 periodos de reloj 
(CLK). El resto del tiempo, hasta 128 periodos, corresponde a 
tiempo de integración. 

La tensión de alimentación del sensor es de 5V, y el valor 
mínimo recomendado por el fabricante para el nivel alto de las 
señales digitales de control es  3.5V. No obstante, el nivel de 
3.3V de las señales de control generadas por el 
microcontrolador  son perfectamente operativas. 

En las imágenes de la figura 3 (a y b) se muestran las dos 
placas de circuito impreso (PCB) que se suministran a los 
alumnos. La  primera de ellas incluye el sensor y contiene los 
pines para las señales de alimentación, control y la salida del 
sensor. En la segunda PCB se observa el microcontrolador y 
varias tiras de pines que permiten acceder a todo su patillaje. 

 

Fig. 3. Conjunto de dos placas que se suministra a los alumnos en la sesión 

de prácticas y descripción del patillaje del micro. 
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b. PCB del microcontrolador con  todos los pines accesibles. 

 

c. Descripción de los pines del microcontrolador. 

 

a. PCB del sensor TSL1401. 

 

a. Encapsulado y descripcion de pines. 

AO = Analog Output  SI =Serial Input 
CLK: controla el RESET y el pixel de salida. 

 

 

b. Secuencia de las señales de control. 

t1 t0 t2 t3 t4 

c. Detalle del “timing” de las señales “SI” y “CLK”. 
 



Finalmente, en la figura 3c, se detallan las descripciones de 
los pines del microcontrolador, y recuadrados en diferentes 

colores los pines utilizados en nuestro miniproyecto: rojo ( ) 

= polarización; azul (  · ) = control; verde (···)= ADC; 
magenta (---) = comunicaciones. 

Las características principales del microcontrolador 
PIC24HJ64GP502 [5] son: procesador de 16 bits, 64 Kb de 
memoria, 10 canales ADC (Analog to Digital Converter), 2 
UARTs (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), 
velocidad de reloj máxima de 40MHz. 

B. Nivel de programación . 

El objetivo de esta segunda sesión práctica es programar el 
microcontrolador para generar las señales de control, 
conectarlas al sensor y visualizar la salida de éste en el 
osciloscopio.  

Debido a que el proyecto lo realizan simultáneamente 
varios grupos, del orden de 5 a 6, el diseño del conexionado 
deberá ser rigurosamente el mismo para todos facilitando de 
esta manera el seguimiento del profesor. 

El primer ejercicio a realizar consiste en rellenar la tabla I, 
que corresponde al timing detallado de la secuencia de 
inicialización, “START”, a través de las señales CLK y SI, tal 
y como están detalladas en la figura 2c. 

 La primera columna corresponde a los instantes de 
tiempo marcados en rojo en la figura 2-c, donde se 
produce cambios de estado en las dos señales. 

 Las columnas 2 y 3 corresponden a los valores lógicos 
de estas señales CLK y SI. 

 Por una cuestión de comodidad en el cableado de los 
componentes se ha seleccionado el registro B  del 
microcontrolador, RB en el encapsulado, para las 
señales digitales de control del sensor. Concretamente: 
CLK = RB5 = pin14 y SI = RB6 = pin15. 

 La columna 4 son los 16 bits del valor del puerto B en 
código binario. Marcados en rojo los bits 5 y 6 en el 
instante inicial. 

 La columna 5 es el valor en código hexadecimal. 

 A la secuencia START le sigue  una secuencia de 128 
transiciones alto-bajo de la señal CLK, figura 2.c 

TABLA I. TIMING DE LA SECUENCIA DE INICIALIZACIÓN O “START” 

 CLK   
(bit5) 

SI      
(bit 6) 

Register B (BIN) Register B 
(HEX) 

t0 LOW LOW 0000-0000-0000-0000 0x00 

t1 ?? ?? 0000-0000-0XX0-0000 0x?? 

t2 ?? ?? 0000-0000-0XX0-0000 0x?? 

t3 ?? ?? 0000-0000-0XX0-0000 0x?? 

t4 ?? ?? 0000-0000-0XX0-0000 0x?? 

t5 ?? ?? 0000-0000-0XX0-0000 0x?? 

t6 ?? ?? 0000-0000-0XX0-0000 0x?? 

 

El segundo ejercicio consiste en implementar el código, en 
lenguaje de programación C, para generar las señales descritas 
anteriormente. A los alumnos se les presenta el código de 
ayuda de la figura 4. El set de instrucciones necesario en este 
momento para desarrollar el código está formado por sólo dos 
instrucciones: 

TRISB: para configurar los pines de entrada y salida. 

PORTB: definir el valor “H” o “L” de cada pin. 

 

Fig. 4. Código de ayuda para realizar el control por el  microcontrolador. 

Al final de esta segunda sesión los estudiantes pueden 
visualizar en el osciloscopio capturas como las  de la figura 5. 

 En la captura superior se tiene, en azul la señal de CLK, 
parte de los 128 pulsos que la forman, y en amarillo dos 
pulsos  START. El pulso estrecho es el de final de 
secuencia anterior  que actúa como final del proceso de 
integración,  y el pulso ancho es el de inicio de la 
secuencia actual.  

 En la captura inferior, en azul se tiene la señal 
proporcionada por el sensor cuando sobre él incide 
directamente un haz láser; es la salida secuencial de los 
128 pixels. En amarillo, las señales de START  que 
definen el inicio y final  de la secuencia de lectura, sin 
embargo solo se observa la de inicio debido a la escala 
de tiempos. En este punto, la visualización en el 
osciloscopio de la secuencia de 128 pixels dura unos 

300 s. 

IV. SESIÓN III:  EL CONVERSOR ANALÓGICO 

DIGITAL 

Esta sesión es muy guiada por el profesor, para comprender 
y abordar la programación del ADC en dos horas. 

#include <p24hj64gp502.h> 

 

main() 

{ 
// Declaración de las variables.  

int i ; 

TRISB = 0x0000 ; // ALL pins declared as output 

while (1) 

 { 

 // Generación de la secuencia START ; 
 PORTB=???? ; 

 ::::: 

 PORTB=???? ; 
 

 for(i=0;i<128;i++)  // loop con 128 pulsos CLK 
  { 

  // Generar pulso CLK ; 

  PORTB = ¿???  ; 
  PORTB = ¿???  ; 

  } 

  // AÑADIR  pulso START para finalizar integración 
 PORTB=???? ; 

 :::: 

 PORTB=???? ; 

 } 

} 

// END OF MAIN 

 

 



A. Descripción del ADC de 10 bits. 

 En la primera parte de esta se sesión se describen las 
características eléctricas del ADC del microcontrolador [6], los 
registros internos a programar y su inicialización: 

a) Se seleccionan los pines que soportan la entrada 

analógica a través del registro AD1PCFGL. En nuestro caso 

será AN1 = pin3. 

b) Se selecciona la tensión de referencia (VSS) para 

adaptarla al rango de tensiones de la señal de entrada mediante 

el registro AD1CON2. En nuestro caso pin25 = AVSS. 

c) Se selecciona el tiempo de conversión, respecto al 

reloj del microcontrolador modificando elregistro AD1CON3. 

d) Se selecciona cuantos canales se usarán: registros 

AD1CON2 y AD1CHS0. 

e)  Se selecciona el número de bits de conversion, 10 ó 

12 bits, en el registro AD1CON1. 

f) Se explican los registros para el inicio de  muestreo, 

inicio de conversión y test de finalización de conversión. 

 
 Con todo ello, al alumno se le entrega la rutina de 
inicialización  ADCInit() tal y como se muestra en la figura 6, 
y que posteriormente se insertará en el código del 
miniproyecto. Con la teoría presentada junto con el detalle 
exhaustivo del datasheet  del fabricante, el ejercicio por parte 
del alumno es seleccionar los valores de inicialización de los 
mencionados registros. 

 

Fig. 5. Arriba: señales de control del microcontrolador. Abajo: salida del 

sensor cuando se ilumina con un láser de diodo (635nm) focalizado. 

 

Fig. 6. Rutina de inicialización del ADC del microcontrolador. 

B. Visualización de los resultados capturados. 

Para comprobar el correcto funcionamiento del ADC nos 
ayudaremos del “Data Monitor Control Interface” (DMCI), 
que es la herramienta de visualización de variables en MPLAB. 
Trabajando en modo “debugger” podemos representar los 
valores capturados por el ADC y almacenados en el vector de 
128 elementos declarado con el nombre “ADCValue”. La 
visualización se realiza al detenerse la ejecución del programa, 
al insertar un “break point”, después de la lectura completa del 
sensor. Un ejemplo de la visualización del vector “ADCValue” 
se tiene en la figura 7. 

La adquisición por parte del ADC introduce un incremento  

de 200 s en el tiempo requerido para la lectura del array, 

pasando a ser de 500 s, como se ve en la figura 9. 

V. SESIÓN IV:  UART Y TRANSMISIÓN DE DATOS. 

Al igual que la sesión III, esta sesión es muy guiada por el 
profesor. 

Hasta este momento del miniproyecto, el microcontrolador 
ha trabajado en su configuración por defecto y no ha sido 
necesario alterar los parámetros del reloj. La frecuencia de reloj 
es FRC=7.37MHz (FRC = Fast RC oscillator). Para transmitir 
los datos a PC, debemos programar  la frecuencia de reloj y la 
velocidad de transmisión de los datos. 

A. Descripción y configuración del oscilador y la UART [7]. 

Para proporcionar un mayor rango de frecuencias de 
trabajo, la frecuencia del oscilador interno (FRC) se conecta a 
un PLL interno permitiendo alcanzar un valor de FOSC= 
40MHz. 

 

Fig. 7. Visualización de captura del ADC. En la figura, en color rojo, la 

salida del sensor debido a un spot láser muy intenso; sensor saturado. 

void  ADCInit(void)  
 { 

 AD1PCFGL = 0x???? ; // Definición del pin de entrada 

 AD1CON2 = 0x???? ; // Referencias AVDD y AVSS 
 AD1CON3 = 0x???? ; // Tiempo de conversión 

 AD1CON1 = 0x???? ;  

 AD1CHS0 = 0x???? ;  
 AD1CSSL = 0x???? ; 

 } 

Arriba: azul = CLK, Amarillo = START 
Abajo: azul = output, amarillo = START 
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Para ello se deben configurar los registros que controlan los 
multiplicadores y divisores que modifican la frecuencia de reloj 

a) Se programa el valor de los dos divisores y del  

multiplicador con los registros CLKDIVbits y PLLFBD.  

b)  Se seleccionan los pines de transmisión-recepción 

serie: RP2 (=pin6)  configurado como  UART1-TX y RP10 

(=pin21) como UART1-RX. 

c) Se configura el número de bits de stop, bit de 

paridad, etc. de la UART, modificando el registro 

U1MODEbits. 

 

Con todo ello seleccionaremos la velocidad de transmisión 

máxima de 115200bps. 

 

B. Transmisión serie por el microcontrolador. 

Al final de la sesión IV el alumno deberá comprobar la 
transmisión correcta de los datos. Para ello se programa una 
transmisión secuencial de números enteros en orden creciente. 
El resultado se muestra en la figura 8, donde se visualiza la 
señal transmitida por el pin6 = UART1-TX. 

Dado que nuestra transmisión se efectúa a 115200bps, se 
comprueba efectivamente que la transmisión de un byte dura 

aproximadamente 69 s, como se observa en la figura 8. 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de la  
transmisión se procede a enviar los 128 valores capturados por 
el conversor ADC, vector ADCValue[1:128]. Dado que el 
ADC es de 10 bits, necesitaremos 2 bytes para transmitir el 
valor de cada pixel. 

En este miniproyecto, la transmisión se realiza de forma 
asíncrona, por lo que se define un origen de trama formado por 
dos bytes adicionales ‘0xFF’+’0x00’ para que el receptor se 
pueda sincronizar y reconocer la información del primer pixel  
de la transmisión serie. 

 

 

Fig. 8. Azul: pulso START. Amarillo: transmisión serie de números enteros 

en orden creciente: 0,1,2,3,4,…. Se observa el bit de STOP. 

 

Fig. 9. Azul: salida del sensor. Amarillo: transmisión digital serie. 

En la figura 9, en azul se tiene la salida del sensor, que 
coincide con la entrada del ADC, y en amarillo la transmisión 
serie de los primeros bytes. En este punto, el tiempo necesario 
para la transmisión serie de la información es de 

[2+128*2]*70 s =18060 s  18ms, que junto a unas demoras 
adicionales introducidas por  software, da un total de unos 
22ms. 

C. Recepción  serie por el ordenador 

En este apartado se desarrollará un código elemental en 
MATLAB para recibir los datos transmitidos por el 
microcontrolador. La conexión microcontrolador-PC se realiza 
mediante el cable TTL-232R-3V3 que permite utilizar el puerto 
USB como un puerto serie virtual. Las tareas a realizar serán: 

 Localizar el número de puerto virtual correspondiente al 
dispositivo USB-serie. Para ello el estudiante deberá 
acceder a “administrador de Dispositivos” + “Puertos 
(COM y LPT)” de su ordenador y buscar el número de 
puerto asignado por WINDOWS®. 

 En entorno MATLAB, abrir el puerto serie virtual 
configurando las especificaciones  de la transmisión 
serie con los parámetros utilizados por el 
microcontrolador para sincronizar la conexión. El 
conjunto de instrucciones necesarias se detalla en la 
figura 10. 

 

Fig. 10. Código MATLAB para especificar la conexión serie. 

USB_PIC = serial('COM29') ; % Nuestro puerto asignado. 
 

NBPF = 2 ; % Bytes adicionales por trama: 0xFF + 0x00 

NumberOfFrames = 200 ; % Número de tramas a leer. 
  

set(USB_PIC,'BaudRate',115200) ; % Velocidad 

set(USB_PIC,'InputBufferSize',(2*128 + NBPF)* 

NumberOfFrames) ; 

set(USB_PIC,'DataBits',8) ; % Núumero de bits 

set(USB_PIC,'Parity','none') ; % Paridad 
set(USB_PIC,'StopBits',1) ; % Número de bits STOP 

set(USB_PIC,'FlowControl','none') ; % Sin control de HARD. 

fclose(USB_PIC) ; 
 

 

22ms 500 s 

FF 00 

1 0 01 11 001 

69 s 



VI. SESIÓN V: MEDIDA DE LA SECCIÓN DE UN OBJETO EN 

ROTACIÓN. 

En esta sesión el alumno desarrolla el código MATLAB®  
[8] para la recepción de los datos enviados por el 
microcontrolador y su procesado para representar la sección del 
objeto bajo análisis. 

A. Objeto en rotación. 

En el laboratorio se dispone de un motor paso-a-paso junto 
con su  sistema de alimentación y control. El alumno conoce 
esta infraestructura ya que es parte de otras prácticas dentro del 
GRADO de ELECTRÓNICA. El paso del motor es 1,8º, y su 
control se realiza con una señal digital. En nuestro caso las 
señales en el rango [0-3,3V] generadas por el microcontrolador 
son  suficientes para tal finalidad. En la figura 11 se tiene una 
fotografía del motor junto con un objeto con geometría 
hexagonal. 

La rotación del motor será controlada por el 
microcontrolador. Basta añadir unas sencillas líneas de código 
que generen un pulso digital en uno de los pines libres del 
PORTB. La señal resultante se conecta a la entrada digital del 
controlador del motor. La secuencia de programación  en el 
microcontrolador será: 

 Generar el pulso digital necesario para girar el motor.  

 Efectuar la lectura de los 128 pixels del sensor mientras 
el motor está parado. 

 Transmitir la cabecera ‘0xFF’+’0x00’ seguida de los 
datos obtenidos. 

 Realizar un bucle con las instrucciones anteriores para 
tener permanentemente una rotación. 

De este modo, el motor no parará nunca y el 
microcontrolador enviará ráfagas de datos continuamente.  

B. Triangulación óptica. 

 En este punto se trata de disponer todos los elementos 
involucrados: láser, objeto a medir, lente y sensor lineal en las 
posiciones correctas. 

 Se procurará que el centro del sensor, el centro de lente 
y el spot del láser en el objeto estén dispuestos en un 
mismo eje. 

 

Fig. 11. Detalle del motor, uno de los objetos de análisis, y “spot” del láser.  

 Se  procurará que el eje del láser esté lo más próximo al 
eje óptico anterior. 

 Nos ayudamos con un papel blanco para localizar el 
plano donde la lente proyecta de forma más intensa la 
luz que proviene del objeto. El punto deberá ser de 
pequeño diámetro y muy intenso. En ese plano 
pondremos el sensor óptico y corregiremos su altura de 
modo que el “spot” caiga en la zona sensible. La figura 
12 representa lo que acabamos de describir. 

 La posición de la lente será correcta si el spot del láser 
recorre la longitud del sensor para las posiciones más 
cercanas y lejanas del objeto. En este punto el motor 
está en rotación y el spot proyectado por la lente está en 
movimiento. 

 Una vez optimizada la posición de los componentes, 
exigiremos al alumno aplicar la ecuación de las lentes a 
nuestra distribución particular.  

 

C. Recepción de datos en el ordenador. 

El código MATLAB® dependerá mucho de las habilidades 
del alumno como programador, pero se sugiere realizar un 
código básico. Recordemos que  

 Tras la inicialización del puerto serie del ordenador  
como se ha descrito en la figura 10, el código 
MATLAB® leerá los datos del buffer y los almacenará 
en un vector. 

 La lectura completa constará de un total de 200 tramas, 
o grupo de 128 pixels, correspondientes a las 200 
posiciones angulares del motor que producen una vuelta 
completa: 200*1.8º = 360º. En bytes: 
(2bytes/pixel*128pixels  + 2 bytes_cabecera) * 200 
tramas = 51600 bytes.  Observar en la figura 10 que  
este número que se reserva para el tamaño del buffer. 

 Tras detectar la cabecera ‘0xFF’+’0x00’ se organizan 
los datos por tramas.  En la figura 13a, en rojo se tiene 
la representación de una de estas tramas, y en azul la 
misma suavizada. La magnitud de la trama está dada en 
unidades digitales con un máximo de 1024=2

10-
bits. 

 

 

Fig. 12. Detalle del punto proyectado por la lente en el sensor lineal. 



 

Fig. 13. Visualización de los datos recibidos y procesado. 

En la figura 13-b se representa el valor del pixel más 
iluminado en cada trama. 

La figura 13-c es equivalente a la 13-b pero representada en 
coordenadas polares. Cada trama corresponde a una posición 
angular de las 200 posibles. La figura en rojo obtenida es 
bastante aproximada a la figura hexagonal utilizada en la figura 
11. 

Faltaría aplicar un factor para corregir la no linealidad de la 
geometría de la técnica de triangulación. Este factor se obtiene 
calibrando la distancia real con el pixel más iluminado. 

 
Terminado el proyecto el alumno tiene total libertad para 

mejorar los códigos de MATLAB® y del microncotrolador.  

VII. CONCLUSIONES. 

Tomando como punto de partida la técnica de la 

triangulación óptica para la medida de distancias, se ha 

presentado un sistema que permite obtener la sección 

transversal de un objeto. Se han ido introduciendo los distintos 

elementos necesarios: sensor, fuente de luz, dispositivo de 

control, etc. detallando la funcionalidad de cada elemento, y 

su interacción con el resto del sistema. 

Con el desarrollo de este mini-proyecto, el alumno de 

Ingeniería Electrónica habrá podido implementar un sistema 

de medición basado en microcontrolador, que combina 

componentes optoelectrónicos con dispositivos programables, 

aproximándose al tipo de sistemas que se pueden encontrar en 

aplicaciones reales cuyo control está gobernado por un 

microcontrolador. 

Con todo ello, además se fomenta el trabajo en equipo, se 

refuerzan conceptos de óptica clásica y se consolidan 

conceptos del campo de la electrónica y de la programación de 

dispositivos. Se ofrece una visión general de varios entornos 

de trabajo y se proporciona una visión global de lo que 

representa el desarrollo de un proyecto técnico en el campo de 

la ingeniería electrónica. 

El conjunto se puede desarrollar en un total de 5 sesiones x 

2 horas = 10 horas (ó 12 horas). Evidentemente este número 

de horas sería mayor si es el alumno quien debe analizar la 

documentación técnica del microcontrolador. 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a MICROCHIP por el suministro de la 

herramienta de desarrollo MICROSTICK. También a Llorenç 

Servera, de la Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) 

por la fabricación de los diferentes objetos a medir mediante 

una impresora 3D UP! Plus2. 

 

 

REFERENCIAS 

[1] “Óptica”. Eugene Hecht. Addidon Wesley Iberoamericana, 2000. 

[2] “Optoelectronics”, Endel Uiga, Prentice Hall, 1995 

[3] Sharp GP2d12 f 8x 

[4] http://taosinc.com for TAOS products (= http://ams.com). 

[5] http://www.microchip.com 

[6] PIC24H_Family ADC section16. 

[7] PIC24H_Family UART section17. 

[8] http://www.mathworks.com 

 

b. Representación de pixel más iluminado en cada trama.  

 

c. Representación de pixel más iluminado en cada trama 

 en coordenadas polares.  

 

a. Representación de la iluminación sobre los 128 pixels del sensor. 
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