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TITULO: Diseño y construcción de un prototipo de un polarímetro digital. 

 
Autor: Cristian Alejandro Rochina Taday  

 

Tutor: Ullrich Stahl  

 

Resumen 

 

Diseño y construcción de un prototipo de un polarímetro. Mediante un software se realizó 

el diseño y las medidas de acople de las piezas de soporte y estructura del prototipo 

digital. Se calculó el tamaño y cantidad de dientes de engranes en un sistema acoplado a 

un motor paso a paso, para un buen desempeño. Con la ayuda del sistema de 

microprocesador del sistema Arduino mega 2560 y con código de programación se 

realizó la comunicación de los equipos de electrónica, sensores, actuadores y sistemas 

mecánicos para establecer un buen funcionamiento de la fuente de iluminación láminas 

polarizadoras lineales, motor paso a paso y sensor fotodiodo. El ángulo de rotación 

específica se obtiene de la luz proyectada sobre una solución quiral, realizado con ayuda 

de la electrónica. Se establecieron tres reactivos a analizar obteniendo sus curvas de 

calibración. Se procedió con la combinación de la electrónica en diferentes 

configuraciones para asegurar un buen desempeño del prototipo.   

Se obtuvo un prototipo inicial el cual es capaz de medir el ángulo de rotación específica 

para las tres soluciones establecidas, llegando a tener una apreciación buena con un rango 

de 0.2 acercándose mucho a un prototipo automatizando la medición de ángulos de 

rotación.  

 

Palabras Clave: Polarimetría, Prototipo, Angulo especifico, Arduino, Solución quiral 
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Abstract 

Design and construction of a prototype of a digital polarimeter. Using software, the 

design and coupling dimensions of the support pieces and structure of the prototype 

were carried out. The size and number of gear teeth in a system coupled to a stepper 

motor was calculated for good performance. With the help of the microprocessor system 

of the Arduino mega 2560 system and with programming code, the communication of 

the electronic equipment, sensors, actuators, and mechanical systems was carried out to 

achieve a smooth operation of the light source, linear polarizing films, stepper motor 

and photodiode sensor. The specific rotation angle is obtained from the light projected 

onto a chiral solution, achieved with the help of electronics. Three reagents to be 

analyzed were established, obtaining their calibration curves. The electronic modules 

constructed, were combined in different configurations to ensure a good performance of 

the prototype.  

An initial prototype was obtained which can deliver as a result the specific rotation 

angle for the three established solutions, reaching a good precision with a resolution of 

0.2 degrees, getting very close to a prototype by automating and measuring rotation 

angles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el avance de la tecnología, en especial con la digitalización, muchas magnitudes, 

parámetros, variables físicas y químicas de la materia puedan ser entregadas e 

interpretadas en un menor tiempo, encontrando así un paso importante para cualquier 

industria. La academia, investigación y desarrollos de productos, cuenta con laboratorios, 

existe un buen número de equipos e instrumentos para diferentes análisis; con estos se 

puede obtener información cualitativa y cuantitativa acerca de la composición y 

estructura de la materia. Esta información es esencial para la toma de decisiones, el 

control de calidad en la industria química, farmacéutica, agrícola, etc. 

La inmensa mayoría de los análisis químicos, se realizan en laboratorios especializados 

con instrumentos de análisis avanzados, que es controlado por personal capacitado y 

calificado en el manejo de los equipos instrumentales; los estudiantes durante su 

trayectoria universitaria necesitan adquirir una serie de conocimientos de estos 

instrumentos y de sus aplicaciones; con el fin de resolver importantes problemas 

analíticos en diversos sectores y facilitar su incorporación al mercado laboral, al tratarse 

de equipos especializados el valor para la adquisición de un equipo analítico tiene un 

costo elevado, es por ello que se plantea la construcción de un prototipo de polarímetro 

digital mucho más accesible.  

La polarimetría es una técnica que se fundamenta en la medición de la rotación óptica 

producida sobre un haz de luz polarizada al pasar por una sustancia ópticamente activa, 

que se encuentra dentro de una celda de muestra, la cual interactúa con el haz de luz, rota 

la misma, obteniendo el ángulo para dicha solución ópticamente activa. La actividad 

óptica rotatoria de una sustancia tiene su origen en la asimetría estructural del átomo de 

carbono, lo cual es conocido como quiralidad. (García Martínez, 2016). 

Uno de los métodos de control de calidad más importantes utilizados en la industria 

farmacéutica, química, cosmética, alimentaria y de bebidas es la polarimetría. Esta 

técnica se aplica a las sustancias ópticamente activas donde se analizan determinando su 

ángulo de rotación. El ángulo de rotación permite conocer la identidad y la calidad de las 

sustancias, así como su concentración en mezclas. También puede indicar el progreso de 

reacciones y conversiones. Los polarímetros se utilizan en una amplia gama de 
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aplicaciones, desde la determinación de la pureza y concentración de ingredientes en 

productos farmacéuticos hasta la prueba de madurez de productos agrícolas y la medición 

del contenido de azúcar en bebidas y dulces.(kruess.com, n.d.). También se encuentra que 

la polarimetría es un método analítico no destructivo y que no requiere grandes cantidades 

de muestra, por lo cual es uno de los métodos más aptos para el monitoreo.  

En vista de la importancia de la polarimetría dentro de la investigación, desarrollo y 

control de calidad en la industria se propone desarrollar un prototipo de polarímetro, el 

cual pueda entregar los ángulos de rotación de las sustancias ópticamente activas. 

Para llevar a cabo este trabajo de titulación, se inició con investigaciones de estudios 

previos, con la finalidad de tener puntos de partida, encontrando que se han desarrollado 

varios polarímetros, diseñados y construidos en los últimos dos años debido al 

crecimiento y desarrollo de la electrónica lo que ha favorecido a la disminución de los 

precios en las piezas electrónicas teniendo una mayor facilidad de acceso a dichos 

elementos. Así que se puede desarrollar el prototipo propuesto, con placas con un 

microcontrolador abiertamente programable, como es la familia Arduino, Raspberry pi, 

etc. sin incurrir en grandes gastos.  

El equipo se desarrolló en base a los procedimientos y fundamentos del principio de la 

polarimetría, el haz de luz interactúa con la solución ópticamente activa. Una sustancia 

puede ser capaz de interactuar con el haz de luz en menor o mayor porcentaje, esto 

depende de la estructura de la molécula y su concentración en la solución.  

Se encuentra que el sistema que más se adapta al objetivo de investigación y desarrollo 

de un prototipo digital de costos más accesibles y fácil programación, los cuales se 

seleccionaron en base a la bibliografía y bajo el criterio de la facilidad de maniobra, 

espectro de trabajo y rango de respuesta; en base a estos conceptos el equipo cuenta con 

un microprocesador Arduino Mega, un porta muestra para la celda de análisis, fuente de 

iluminación, sistema de engranes, sensor TSL257,  laminas polarizadas, y  más 

componentes eléctricos y mecánicos que miden la intensidad lumínica, obteniendo la 

actividad óptica de cada solución mediante entrega de ángulo observado y el ángulo 

especifico. Los cuales se los compara con la bibliografía y el polarímetro manual, es el 

cual se encuentra en la facultad.  
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Se encuentra que a nivel comercial existen muy buenos equipos instrumentales para medir 

la actividad óptica de las sustancias, pero a un alto costo y uno de los retos para los 

profesionales es generar nuestra propia industria tecnológica ahorrando costos.  
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1. MARCO TEÓRICO. 

1.1.Polarimetría 

Es una técnica analítica instrumental no destructiva, de rápido análisis y 

reproducible. Consiste en medir la rotación óptica producida sobre un haz de luz 

linealmente polarizada al pasar por una sustancia ópticamente activa. La rotación 

óptica, viene determinada por la estructura molecular y la concentración de 

moléculas quirales. Un compuesto es considerado ópticamente activo, si la luz 

linealmente polarizada sufre una rotación cuando pasa a través de una muestra de 

dicho compuesto. (García Martínez, 2016) 

1.2.Disoluciones.  

Una disolución o solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes 

que no reaccionan entre sí. Indica que la mezcla es uniforme en composición y 

propiedades, es decir, que cualquier porción de la solución es equivalente a 

cualquier otra, en concentración y propiedades físicas y químicas., cuyos 

componentes se encuentran en diferentes proporciones. Usualmente el 

componente en mayor proporción se denomina “solvente” y los que se hallan 

en menor proporción “solutos”. Se dice que los solutos se disuelven en el 

solvente. También se puede definir como una mezcla homogénea formada por 

un disolvente y por uno o varios solutos. (Néstor Riaño, 2007) 

1.3.Concentración química.  

La concentración es la medida de cantidad de soluto en una cantidad dada de 

solvente o disolución. (Néstor Riaño, 2007) 

 Porcentajes: Indica la cantidad de soluto en cada 100 unidades de solución. El 

porcentaje a su vez se puede clasificar en “porcentaje peso a peso”, si las 

unidades del soluto y la solución vienen en peso y se pueden expresar en 

cualquier unidad.\ 

% =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 Porcentaje peso/volumen indica la cantidad de unidades en peso de un soluto 

por cada 100 unidades en volumen de una solución, usualmente se expresa en 

gramos de soluto por cada 100 mL de solución.  

(1) 
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% (
𝑝

𝑣
) =

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 Porcentaje volumen / volumen expresa la cantidad de unidades en volumen 

de un soluto por cada unidad en volumen de una solución.  

% (
𝑣

𝑣
) =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 Fracción porcentaje molar:  La fracción molar expresa la fracción de un 

soluto en relación con el número total de moles de la solución, 𝑋𝑖 

𝑋𝑖 =
𝑛𝑖 

𝑛𝑡
 

Si se multiplica la fracción molar por 100, se obtiene el porcentaje molar:  

%𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 =  𝑋𝑖 ∗ 100 

La fracción molar es muy usada para relacionar ciertas propiedades físicas 

con unidades de concentración, como la presión de vapor.  

 Molaridad analítica: o formalidad, F, de una solución expresa el número 

total de moles de un soluto en un litro de solución. La molaridad analítica 

expresa la forma como se prepara una solución.  

 Molaridad en equilibrio: Expresa la concentración molar de una especie en 

particular.  

 Molalidad, m:  Expresa el número de moles de soluto por cada kilogramo de 

solvente: 

𝑚 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 Normalidad, N: Expresa el número de equivalentes gramos, No eq-g por litro 

de solución o el número de miliequivalentes gramo, No. meq-g por mililitro 

de solución  

𝑁 =
𝑁𝑜 , 𝑒𝑞 − 𝑔

𝑉(𝐿)𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
=

𝑁𝑜 , 𝑚𝑒𝑞 − 𝑔

𝑉(𝑚𝐿)𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  

1.4.Carbohidratos 

Los carbohidratos están constituidos esencialmente de C, H y O, los cuales, en las 

unidades llamadas monosacáridos simples, se encuentran en la proporción, que por 

cada átomo de carbono existe una cantidad de H y de O equivalentes a una molécula 

de agua.  

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Monosacáridos: Los monosacáridos son carbohidratos más sencillos. Se les 

conoce también con el nombre de azúcares simples. Están compuestos de una 

simple cadena de átomos de carbono que tienen un grupo cetónico o aldehídico, 

y en el resto de los átomos de carbono. 

Los monosacáridos más abundantes son aquellos que poseen cinco o seis 

carbonos (pentosas y hexosas respectivamente)  

 Glucosa: La glucosa es un monosacárido de fórmula química 𝐶6𝐻12𝑂6. 

Es el principal combustible del organismo. Se puede decir que, desde el punto 

de vista energético, los seres humanos son biológicamente, un motor que 

funciona a base de glucosa. (Jorge D. Pamplona Roger, 2009) 

 

Figura 1: Estructura de la Glucosa.  

Fuente: (M Olmo, n.d.) 

 Fructosa: La fructosa es un monosacárido presente en forma natural en 

frutas, verduras, miel y en forma agregada en alimentos etiquetados como 

diet o light, bebidas y néctares. La ingesta de este monosacárido se ha 

incrementado en la forma de "Jarabe de maíz alto en fructosa", que entrega 

un gran poder edulcorante en una amplia gama de alimentos 

procesados.(Riveros et al., 2014) 

 

Figura 2: Estructura de la Fructosa.  
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Fuente: (M Olmo, n.d.)  

Oligosacáridos: Los oligosacáridos son moléculas formadas por la unión, 

mediante enlaces glucosídicos de dos o más moléculas de monosacáridos, 

pero en número relativamente pequeño (oligos: pocos). Se trata de moléculas 

con sabor generalmente dulce, que provienen de diferentes fuentes biológicas, 

y que tiene un valor importante como componentes de la dieta humana.  

 Sacarosa: La sacarosa es quizá el disacárido más común en la dieta de los 

individuos; es el llamado azúcar de caña, y está presente, por lo tanto, en casi 

todos aquellos alimentos que se endulzan. La sacarosa tiene la fórmula que se 

muestra en la Figura 3. La sacarosa está formada por dos unidades de 

monosacáridos: una glucosa y una fructosa; la glucosa toma la forma de 

piranosa y la fructosa la de furanosa. Cada azúcar emplea para unirse con el 

otro el átomo de carbono en el que se encontraba inicialmente el carbonilo: la 

glucosa se une por el -OH de carbono 1, y la fructosa por el -OH de carbono 

2 de la molécula. (Antonio Peña Díaz, 2004) 

 

Figura 3: estructura de la Sacarosa 

Fuente: (M Olmo, n.d.) 

1.5. Isomería 

Isomería es la propiedad que presentan determinados compuestos químicos, 

denominados isómeros, que poseen la misma fórmula molecular, pero difieren en 

su fórmula estructural. Es decir, poseen idéntica composición atómica y la misma 

masa molecular, pero tienen distintas, tanto las estructuras moleculares como las 

propiedades. (CLARAMUNT VALLESPÍ Rosa, 2013) 
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1.5.1. Isómero  

Cuando dos o más compuestos tienen la misma composición, pero sus átomos 

sestán distribuidos de distinto modo se les llama isómeros 

 Estructurales. Son los isómeros que tienen enlaces distintos 

 Estereoisómeros. Son isómeros cuyos enlaces son los mismos, pero están 

dispuestos de forma diferente en el espacio.  

(Theodore L. Brown et al., 2004) 

 

Figura 4: Mapa conceptual de distribución de los diferentes tipos de 

Isómeros  

(Claramunt Vallespí rosa, 2013) 

1.6. Isomería Óptica.  

La polarimetría es una técnica conveniente para distinguir entre sí, isómeros 

ópticamente activos, a partir de la medición de la rotación óptica de una sustancia. 

Los isómeros ópticos, llamados enantiómeros, son imágenes en el espejo que se 

pueden superponer una en otra. Las moléculas o iones que no se pueden superponer 

en su imagen en el espejo, se dice que son quirales. (Theodore L. Brown et al., 2004) 

1.7.Quiralidad 

Las moléculas con geometrías de imagen especular se denominan quirales. No se 

pueden superponer a su imagen especular. Las imágenes en espejo se denominan 

enantiómeros para zurdos y diestros. Las moléculas quirales son típicamente 

moléculas orgánicas y biomoléculas, como azúcares, almidón, sabores y aceites 

esenciales, ingredientes farmacéuticos activos (API), aminoácidos y varias otras 

biomoléculas (Soediono, 1989) 
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1.7.1. Disolución ópticamente activa  

Una sustancia se considera ópticamente activa, cuando posee la propiedad de rotar 

el plano de la luz polarizada que se incide sobre la misma. Si se polariza la luz, 

por ejemplo, haciendo pasar a través de una película polarizadora, las ondas 

luminosas vibran en un solo plano. Si la luz polarizada se hace pasar a través de 

una disolución que contiene un isómero óptico, el plano de polarización gira a la 

derecha (en el sentido de las manecillas del reloj) o a la izquierda (en sentido 

contrario).  

 Dextrorrotatorio El isómero que hace girar el plano de polarización a la 

derecha, se identifica como el isómero dextro, o d. 

 

 Levorrotatorio Si su imagen en el espejo hace girar el plano de polarización 

a la izquierda y se identifica como el isómero levo, o l 

1.8.Ondas Electromagnéticas.  

En 1849, Maxwell encontró que la luz es una onda electromagnética, la cual, 

está regida por la teoría electromagnética. En la Figura 5, E y B son el campo 

eléctrico y la inducción magnética (o densidad de flujo magnético) 

respectivamente. En la onda electromagnética, E y B son perpendiculares entre 

si, por lo tanto, E = 0 cuando B = 0. Este comportamiento es consistente con 

el hecho de que un campo B variante en el tiempo genera un campo E 

perpendicular a B (ley de Faraday) y, en consecuencia, un campo E variante 

en el tiempo genera un campo B perpendicular a E (ley de Ampere). La 

dirección de propagación de la onda electromagnética es perpendicular tanto 

en el campo E como el campo B. Así, en la dirección de propagación E = B= 

0. En general, este tipo de ondas son llamadas ondas transversales. Algo 

interesante es el hecho de que la velocidad de las ondas de luz (ondas 

electromagnéticas) no es dependiente de la longitud de onda de la luz y 

presenta un valor constante de  c= 2.99792 x 10^8  m/s (Roberto Molina, 2015) 

 

 

(8) 
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𝑐 =  2.99792 𝑥 108
𝑚

𝑠
 

 

Figura 5: Propagación de una onda electromagnética.  

En 1905, por otro lado, Einstein propuso una teoría que trata a la luz en forma de 

partículas de energía, ahora conocidas como fotones. Después, fue confirmado que la luz 

tiene un comportamiento de partícula y que la luz es absorbida o emitida como Fotón. 

Cuando la luz es considerada como fotón, la energía del Fotón está dada por:  

E = h *      

Donde:  

E = energía 

h = constante de Planck 

 = frecuencia 

1.9. Espectro electromagnético  

El espectro electromagnético es la distribución de energías de las radiaciones 

electromagnéticas. Se expresan en términos de energía y más comúnmente en 

términos de longitud de onda, los cuales se extienden desde la menor longitud de 

onda, los Rayos gamma, Rayos X, Ultravioleta, Luz visible, Infrarrojo, microondas 

y hasta los de mayor longitud de ondas, las ondas de radio. La luz es una forma de 

radiación electromagnética en el espectro visible, puede ser separada en sus 

diferentes componentes utilizando un prisma donde se podrán apreciar los diferentes 

colores del arcoíris. Cada uno de estos colores tiene una longitud de onda diferente. 

Las ondas electromagnéticas son campos eléctricos y magnéticos que pueden viajar 

en el espacio sin necesidad de un medio de transporte. El comportamiento de la 

radiación electromagnética puede ser útil mente descrito no sólo en términos de onda 

de movimiento sino en términos de partículas también puede ser separado por 
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paquetes discretos de energía y de momentos que en estos casos son referidos como 

cuántos la energía en julios. (Watson Tim, 2009) 

1.10. Luz visible  

Una de las características distintas de la vida animal es el sentido de la vista. Es 

interesante el hecho de que haya desarrollo los órganos tan sensibles solo a una 

estrecha franja dentro de la enorme amplitud del espectro electromagnético. Esta 

estrecha región se la denomina luz visible. El espectro de luz visible, como se 

indica en la figura 6, se extiende desde la más corta longitud de onda de la 

radiación violeta, pasando por el verde y amarillo, hasta la radiación de mayor 

longitud de onda de la radiación roja. (Avda Josep, 2013) 

 

Figura 6: Lugar que ocupa la luz en el espectro electromagnético 

http://www.glosariografico.com/espectro_electromagnetico 

1.11.  Polarización 

La luz se llama no polarizada si la dirección de este campo eléctrico fluctúa 

aleatoriamente en el tiempo. Sin embargo, cuando sus vectores de campo 

eléctrico se restringen a un solo plano por filtración, la luz se polariza con 

respecto a la dirección de propagación.  

 Polarización lineal:  

Un polarizador lineal es cualquier cosa que, cuando se coloca en un haz de 

luz incidente no polarizado, produce un haz de luz cuyo vector eléctrico vibra 
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principalmente en una dirección con solo un pequeño componente vibrando 

en la dirección perpendicular a él. En el Polarímetro se requieren un 

polarizador lineal entre la fuente de luz y la muestra y un analizador, otro 

polarizador lineal, después de la muestra.  

 

 

Figura 7: luz atravesando dos filtros polarizadores lineales. 

(micro.magnet.fsu.edu, n.d.) 

 

1.12. Rotación óptica especifica  

A la rotación óptica específica, se la obtiene a partir del ángulo observado. Esta 

rotación es un constante material.  Es la rotación óptica de un "número dado" 

de moléculas ópticamente activas en el camino de la luz a través de la muestra. 

Este "número de moléculas" que encuentra el haz de luz está determinado por: 

 Concentración de la sustancia ópticamente activa, c [g / mL]: cuanto más 

alta, más moléculas interactúan con la luz en una misma celda de medición.  

 Longitud de la cubeta de muestra l [mm]: cuanto más larga, más moléculas 

en el camino 

 Temperatura T [° C]: influye en la densidad a través de la expansión térmica 

y puede provocar cambios en la estructura molecular con efectos en la 

rotación óptica 

 Otro parámetro que influye en la rotación óptica medida es la longitud de 

onda de la luz, λ [nm] (lambda) (wiki.anton-paar.com) 
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1.13. Ley de Biot  

Ley relativa al fenómeno de polarización rotatoria producido por una sustancia 

ópticamente activa disuelta en un disolvente inactivo. El poder rotativo α de la 

solución es proporcional a la concentración c de la disolución de sustancia activa: 

∝

𝑐
= [∝]. La constante [α], llamada poder rotatorio especifico de la solución, es 

independiente de c (relación entre la masa de soluto y el volumen de la solución). 

(Lévy Elie, 1992) 

  

1.14. Rotación especifica de la sustancia 

Es definida como la rotación óptica por: 

Concentración:  c = g /100 ml 

Longitud de la celda:  l = 100mm 

Temperatura:   T = 20°C 

Longitud de onda en lámpara de Sodio:  λ=589 nm (correspondiente Línea 

de Sodio) 

 La relación de rotación óptica α[𝛼]𝜆
𝑇, es resumida por la ley de Biot.  

𝛼 =
[𝛼]𝜆

𝑇∙𝑙∙𝑐

100
       (10) 

Despejando la ecuación ley de Biot, para obtener, rotación especifica.  

[𝛼]𝜆
𝑇 =

𝛼∙100

𝑐∙𝑙
      (11) 

α= rotación observada en grados.  

 

Despejando la ecuación ley de Biot, para obtener la concentración de la solución, 

se obtiene:  

𝑐 = 𝛼 ∙
1

[𝛼]𝜆
𝑇

100

𝑙
      (12) 

 

 

Tabla 1. Estructura de azucares 
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Fuente: https://edu.rsc.org/exhibition-chemistry/chirality-in-

sugars/2020041.article 

 

1.15. Componentes de un Polarímetro 

Se diseñó un prototipo de polarímetro, el cual necesita varios materiales 

electrónicos y diseño mecánico. A continuación, se detalla:  

1.15.1. Polarizador  

Un polarímetro es un instrumento que mide el ángulo de rotación 

pasando luz polarizada lineal a través de una sustancia ópticamente 

activa (quiral). Para medir la rotación óptica, un diodo emisor de luz, 

produce un haz de luz. Esta luz pasa primero a través de un polarizador 

(filtro de polarización) para obtener una orientación definida del plano 

de polarización. La luz polarizada luego pasa a través de la celda de 

muestra; si la muestra es ópticamente activa, el plano de polarización 

gira. La luz con el plano de polarización girado pasa a través de un 

analizador, que es un segundo filtro de polarización lineal, para 

obtener el ángulo de rotación de la solución a analizar.  

(Dr. Prasenjit Mondal & Dr Srinivas Reddy M, 2019) 

En la figura 8 se detalla el principio de funcionamiento de un 

polarímetro contando de varios elementos:  

https://edu.rsc.org/exhibition-chemistry/chirality-in-sugars/2020041.article
https://edu.rsc.org/exhibition-chemistry/chirality-in-sugars/2020041.article
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Figura 8: Esquema del funcionamiento polarímetro 

(Goldsby & Chang, 2009) 

  

1.15.2. Fuente de Iluminación (A) 

Fuente de iluminación, esta a su vez proyecta la luz, en el polarímetro 

se puede usar un LED de una longitud de onda aproximadamente de 

380 nm a 400nm, o un láser de 650nm. 

1.15.3. Primera lámina de polarizador lineal (B) 

La luz es proyectada desde la fuente de iluminación y posterior al paso 

por el primer filtro o lámina de polarizador lineal, que se encuentra 

fijo, el haz luz se convierte en luz polarizada lineal que es dirigida 

hacia el compuesto orgánico que interactúa.  

1.15.4. Celda de medición o tubo de polarímetro (C) 

La celda de observación está compuesta por vidrio de cubierta, dos 

anillos de goma y dos anillos de sujeción. En la cual se coloca la 

solución a analizar tratando de evitar la formación de burbujas. 

 

E

C 

A 

B 

C 

D 
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1.15.5. Segunda lámina de polarización lineal (D) 

El segundo filtro o lamina de polarización lineal, se encuentra fijado 

en el motor paso a paso y trabaja conjuntamente hasta completar una 

revolución de cada paso de 0.2 ° 

1.15.6. Sensor óptico. (E) 

El sensor óptico en el principio de polarimetría puede ser un sensor 

biológico como el ojo humano. En el caso del prototipo de polarimetría 

se utiliza un sensor de alta sensibilidad que está establecido para 

registrar la menor cantidad de presencia de intensidad lumínica.  

1.15.7. Ruido eléctrico.  

Las alteraciones en la lectura de los valores de salida de los sensores 

son conocidas como ruido. El ruido electrónico es un término que se 

utiliza para describir cualquier perturbación no deseada en cualquier 

señal eléctrica de control. El ruido electrónico no puede oírse (a 

menos, claro que interfiera con un equipo de audio) pero tiene efectos 

sobre el funcionamiento y la máxima precisión de equipos eléctricos 

sensibles. Por ejemplo, se produce ruido cuando una carga inductiva, 

como un solenoide, se desactiva. (John Hyde et al., 1997) 
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2. METODOLOGÍA. 

En este capítulo, se presenta una descripción general de la metodología seguida para el 

diseño y construcción de un prototipo de polarímetro que inicia con el diseño mecánico, 

elección de fuente de iluminación, ambiente de programación que procesa, evalúa y así 

caracteriza el ángulo de rotación de una luz al pasar por una disolución química que 

interactúa con la luz.  

La metodología tradicional, indica que se encuentre el ángulo de rotación manualmente 

con dos cristales polarizadores, que cuenta como fuente de iluminación una lámpara de 

sodio. Mientras que el método planteado es un método de cuantificación automático: el 

ángulo es analizado por el software del equipo y arroja directamente los resultados a 

través de una pantalla digital. 

2.1.Elementos internos del prototipo polarímetro.  

Para llegar a la comparación del ángulo de rotación entre un polarímetro manual y el 

diseño del prototipo propuesto de polarímetro, se trabajó con varias disoluciones 

químicas de azucares, se las comparó mediante el ángulo obtenido en el polarímetro 

manual y el tratamiento de los resultados partiendo de los resultados de intensidad 

lumínica menor hasta llegar a obtener el ángulo especifico de la solución en estudio. 

Con la obtención de los resultados de los ángulos específicos de cada equipo se calcula 

y se evalúa el comportamiento con dicha disolución mediante una curva de calibración. 

Se inicia con obtener todos los elementos y dispositivos internos del prototipo de 

polarímetro, los cuales se detallan a continuación. 

2.1.1. Fuente de iluminación  

Una fuente de luz estándar para refractómetros y polarímetros es la luz amarilla (línea 

D) de una lámpara de vapor de sodio. Recientemente, existe un uso creciente de 

filtros de interferencia en lámparas halógenas y LED para transmitir selectivamente 

la línea D. 

 Láser  

Laser Rojo de 650nm. Existen varios proyectos que usan laser, por tratarse de 

luz monocromática lo que facilita la transmisión de la luz. La limitante que se 
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presenta es que la mayoría de los experimentos son realizados a base de la 

lámpara D de sodio, la cuál entrega una línea de emisión de 589 nm.  

 LED   

El LED de color amarillo trabaja con un rango de nanómetros mucho más 

cercano a la lámpara D de sodio. 

LED amarillo que presenta las siguientes características: 

Color:    Amarillo 

Tamaño:    5mm 

Color lente:   Transparente 

Longitud de onda:  585-595 nm 

Voltaje de trabajo:  1,8 – 2,2VDC 

Consumo corriente:  <= 30mA 

Intensidad luminosa:  aprox 5,000 mcd 

Angulo de visión:  20 a 25° 

2.1.2. Láminas polarizadas 

Las láminas polarizadas se obtuvieron de pantallas digitales de dispositivos. Se 

inició con láminas de una calculadora, pero al no contar con un color estable, se 

las cambio por unas laminas polarizadores de calculadora clásica con color 

uniforme y estable. El trabajo de las láminas polarimétricas es un trabajo 

combinado, por lo cual las dos laminas tienen que estar sin raspones.  

 

Figura 9. Películas de polarización lineal.  
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2.1.3. Celda de muestra  

La celda empleada es un tubo para polarímetro de vidrio, de 100 mm de longitud, 

la cual se obtuvo por la página web de compra Ebay.   

 

Figura 10. Tubo para polarímetro de 100 mm.  

2.1.4. Tarjeta programable  

En la Figura 11 se puede observar el Arduino Mega 2560 que es una placa de 

microcontrolador basada en el ATmega2560. Tiene 54 pines de entrada / salida 

digital (de los cuales 15 se pueden usar como salidas PWM), 16 entradas 

analógicas, 4 UART (puertos seriales de hardware), un oscilador de cristal de 16 

MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP, y 

un botón de reinicio y en caso perdida de alimentación cuenta con la memoria 

EEPROM 4k byte y una memoria Flash de 256 Kbyte. Esas son tipos de memoria 

no volátil, es decir, mantienen los valores almacenados cuando se pierde la 

alimentación. En la memoria Flash se almacena el código de programación. Para 

el almacenamiento de las variables existe un SRAM de 8kbytes, que ayuda a la 

ejecución de todo sistema.  

El prototipo de polarímetro cuenta con una placa Arduino Mega, con la cual es 

posible la combinación, y distribución de sensores que se tienen como el sensor 

de luz, potenciómetro, botones, puentes de luz y como actuadores se tiene la 

pantalla y motor paso a paso cual hace el movimiento del analizador. Con la 

combinación de todo esto se permite realizar mediante el Arduino Mega con 

ayuda de código de programación los cálculos correspondientes para obtener el 

ángulo especifico de rotación y la proyección del resultado en pantalla LCD.  
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Figura 11. Arduino Mega 2560 

 

2.1.5. Motor paso a paso 

Al tratarse de un prototipo de polarímetro, se decidió la utilización del motor paso 

a paso, el cual es un dispositivo electromecánico que convierte pulsos eléctricos 

en movimientos mecánicos discretos. El eje de un motor paso a paso gira en 

incrementos discretos cuando impulsos de mando eléctrico se aplican a él en la 

secuencia correcta, como se puede observar la Figura 12, y cuenta con una 

distribución interna de engranes de 512 pasos como se puede observar en la Figura 

13.  

El motor paso a paso del kit es el 28BYJ-48 y los parámetros del motor paso a 

paso son: 

 Modelo: 28BYJ-48 

 Tensión nominal de entre 5V y 12 V. 

 4 fases. 

 Resistencia 50 Ω. 

 Par motor de 34 Newton / metro más o menos 0,34 Kg por cm. 

 Consumo de unos 55 mA. 

 64 pasos por vuelta  

 Reductora de 1 / 64. 

 Ángulo de paso: 5,625 ° 

 Frecuencia: 100Hz 



21 

 

 

 Resistencia de la C.C.: 50 Ω ±7 % (25 ° C) 

 En tracción par > 34,3 mN.m (120Hz) 

 Posicionamiento automático par > 34,3 mN.m 

 Par de fricción: 600-1200 gf.cm 

 Resistencia de aislamiento > 10MΩ(500V) 

 Aislantes de electricidad: 600VAC/1mA/1s 

 Grado de aislamiento: A 

 Subida de temperatura < 40K(120Hz) 

 Ruido < 35dB (120Hz, No carga, 10cm) 

 

Figura 12: Motor paso a paso modelo 28BYJ-48 

 

Figura 13: Distribución interna de sistema de engranes, del motor 

paso a paso 28BYJ-48 

2.1.6. Sensor  

Al tratarse de sensores de luz, se inició el experimento con un LDR (Light 

Dependant Resistor, resistencia dependiente de la luz), al resultar de fácil 

adquisición, y posteriormente se cambió a un LDR con módulo, presentando una 

mejoría en la respuesta, pero limitado por el efecto memoria del equipo. Por este 

efecto se decidió la adquisición del sensor diodo de luz llamado TSL257 con una 

compra en Colombia Electrónica Caldas.  
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2.1.7. Detectores  

Se seleccionaron los detectores de luz, con la capacidad de determinar la longitud 

de onda, los cuales se indican en la tabla 2 

Tabla 2. Distribución de los sensores utilizados.  

Imagen  Nombre  Características 

 

LDR Resistor que varía el 

valor de su de 

resistencia eléctrica 

dependiendo de la 

cantidad de luz que 

incide sobre él 

 

LDR con 

Modulo  

Resistor que varía el 

valor de su de 

resistencia eléctrica 

dependiendo de la 

cantidad de luz que 

incide sobre él 

 

TSL 257  

 

Es un convertidor 

óptico de luz a voltaje 

de bajo ruido y alta 

sensibilidad 

Fuente: Electrónicos Caldas 2020 

2.1.7.1. Sensor módulo LDR 

Un LDR es un resistor que varía el valor de su de resistencia eléctrica 

dependiendo de la cantidad de luz que incide sobre él, de pequeño también 

se los conoce como, fotorresistor o fotorresistencia. Esta entrega señales 

de salida a medida que varía la intensidad de luz al que se ve expuesto.  

Los LDR se fabrican con un cristal semiconductor fotosensible como el 

sulfuro de cadmio (CdS). Estas celdas son sensibles a un rango amplio de 

frecuencias lumínicas, desde la luz infrarroja, pasando por la luz visible, y 

hasta la ultravioleta. Para la medición de la luz en función de un voltaje 



23 

 

 

establecido, como se representa en la figura 18 y como se puede observar 

en la figura 19, el LDR con módulo presenta una sensibilidad máxima en 

los 540 nm.  

 

Figura 14. Diagrama esquemático del módulo de LDR 

 

Figura 15: Sensibilidad relativa =f(longitud de onda), LDR y LDR 

con modulo  

 

2.1.7.2. Sensor TSL 257  

De la marca austriaca ams AG, es un fotodiodo el cual fue adquirido desde 

la página Web de la Electrónica Caldas, ubicada en Manizales Colombia. 

Este sensor no necesita un circuito adicional para la medición de 

intensidad lumínica, con entrega de voltaje como señal de salida. Además, 

es sensible a al espectro electromagnético, como se puede ver en la figura 

20.   

El TSL257 es un convertidor óptico de luz a voltaje de bajo ruido y alta 

sensibilidad que combina un fotodiodo y un amplificador, en un solo 
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circuito integrado CMOS monolítico. El voltaje de salida es directamente 

proporcional a la intensidad de la luz (irradiancia) en el fotodiodo. El 

TSL257 tiene una ganancia de transimpedancia de 320 MΩ.  

El dispositivo ha mejorado la estabilidad del voltaje de compensación y el 

bajo consumo de energía y se suministra en un paquete de visor lateral de 

plástico transparente de 3 derivaciones con una lente integral. Cuando se 

suministra en un paquete sin plomo (Pb), el dispositivo cumple con RoHS. 

El TSL 257, se encuentra con mayor sensibilidad aproximadamente en el 

rango de 470 nm a 690 nm, el cual presenta el punto máximo de 

sensibilidad a los 675nm, con un voltaje de consumo 2,7 v a 5,5v, con un 

rango de temperatura en funcionamiento de 0° C a 70° C.  

 

Figura 16:  f (longitud de onda), sensor TSL 257 
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2.1.8. Características de los detectores (electrónicos Caldas. 2019) 

En la tabla 3, se comprueben las características que cada uno de los sensores tiene, 

en la cual se hace una comprobación de las ventajas y desventajas  

Tabla 3. Características de los detectores (ElectrónicosCaldas 2020) 

Características  LDR  Modulo LDR TSL 257  

Componentes  Foto resistor  Foto resistor  Módulo 

con 

fotodiodo  

Longitud de 

onda de 

sensibilidad 

pico 

540 nm  540 nm  675 nm  

Sensibilidad Alta  Alta  Alta  

Rango 

espectral (nm)  

350 -850  350 -850  300-1100 

Tiempo de 

respuesta  

20-30 ms  20-30 ms  160-250 

s.  

Medición  Necesita 

circuito 

adicional para 

funcionamiento  

Necesita 

circuito 

adicional para 

funcionamiento  

Voltaje  

Rango máximo  150 V  5,5 V  2.7-5.5 V  

 

2.1.9. Pantalla Display LCD 20x4 

La pantalla LCD 20x4 alfanumérica monocromática de cristal líquido, conocida 

también como display LCD 20x4 o 4x20, es una pantalla visual electrónica que 

utiliza las propiedades de modulación de la luz de los cristales líquidos, los cuales 

no emiten luz directamente. Es un dispositivo que permite la presentación de 

caracteres alfanuméricos y otros símbolos en un formato de 20 caracteres por 

línea, en 4 líneas. 
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Figura 17:  Pantalla LCD 20X4 

2.1.10. Pulsador de 4 pines 

Pulsador de 4 Pines adaptable al protoboard, cierra el contacto al ser 

oprimido.  Se usa en la configuración de entradas en proyectos 

electrónicos, automatización y robótica. 

 

Figura 18: Botones  

2.1.11. Reductor De Voltaje DC-DC 

El convertidor de voltaje DC-DC Step-Down 3A LM2596 tiene como 

función entregar un voltaje de salida constante inferior al voltaje de 

entrada frente a variaciones del voltaje de entrada o de carga. Soporta 

corrientes de salida de hasta 3A, voltaje de entrada entre 4.5V a 40V y 

voltaje de salida entre 1.23V a 37V. El voltaje de salida se selecciona 

mediante un potenciómetro de precisión multivuelta. 
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Figura 19: Regulador de Voltaje 

 

2.2.Estructura del prototipo polarímetro.  

La estructura externa del prototipo de polarímetro está construida en varias piezas en 

MDF, las mismas que fueron dimensionadas con referencia a los componentes 

electrónicos y físicos a utilizar, como el tubo de polarímetro que tiene una longitud 

de 10 cm, el cual se acopla en un área interna diseñada de 22 cm con un porta 

muestras con una distancia de 7 cm esto debido a que los tubos de polarímetro vienen 

en dos presentaciones de 10 cm y 20 cm. 

2.2.1. Estructura base.  

 La estructura del prototipo de polarímetro es una caja rectangular 

cuyas dimensiones se pueden ver en el anexo H, anexo I y en la 

figura 20  

 Cuenta con cuatro secciones interiores, donde se encuentran por 

separado, la primera sección donde se ubicará la fuente de 

iluminación con el LED amarillo, la segunda sección es donde se 

ubica el sensor TSL 257, la parte central es donde ingresa el tubo 

polarimétrico con la solución quiral que va a ser analizada; en esta 

misma sección se encuentra el sistema de engranes. 

 En la parte posterior de la caja del prototipo, se ubica la parte de la 

electrónica con la placa de Arduino y cuenta con orificios para el 

conector del cable como fuente de poder y salida USB que facilita 

con la comunicación con el computador 
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Figura 20: Estructura base del prototipo  

2.2.2. Porta muestras  

 

En la sección del porta muestras se realizó cortes laser en MDF, de 22 cm 

de diámetro para el ingreso del tubo de polarímetro de 10 cm y 20 cm. Con 

esto se consigue que la proyección del haz de luz viaje de forma recta hasta 

el sensor de luz, sin existir algún grado de desviación.   

 

Figura 21:   Cortes laser en MDF sección del porta muestras del 

prototipo de polarímetro.  

2.2.3. Diseño 3D como soporte de fuente de iluminación  

Este diseño de tres dimensiones se optó, para la fuente de iluminación, 

como apoyo del láser de 650 nm y del diodo LED de color amarillo de 

aproximadamente 590 nm. Se realizó la pieza en impresión 3D, por el fácil 

sistema de reemplazo.  
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Figura 22: Base de impresión 3D del soporte de fuente de iluminación  

 

Figura 23: Cabecera de fuente de iluminación  

2.2.4. Aislamiento de luz 

Se requiere aislamiento de la luz en todo el prototipo para evitar la 

introducción de una cantidad mínima de luz que podría afectar las lecturas 

del sensor. El interior está pintado de negro colocando tapas con bisagras, 

en correspondencia con las carcasas en donde se coloca el sensor TSL 257 

donde mayor aislamiento de luz es necesario. Por lo cual se procesó a la 

colección de un cilindro que proyecte la mayor cantidad de luz proveniente 

de la fuente de iluminación, y así evitar la luz ambiente.  

2.3.Distribución de sistema de engranes 

Para obtener un buen número de pasos y tener una buena caracterización de la 

solución ópticamente activa mediante el ángulo observado, se tiene que asegurar una 

buena resolución de giro del analizador.  

El motor a pasos 28BYJ-48 cuenta con distribución interna de un sistema de engranes 

que con ello entrega una precisión de 5°, con un total de 72 pasos por lo cual es 

necesario agregar un sistema externo de engranes, con los cuales se llegó a 1800 paso 



30 

 

 

por giro completo del analizador, asegurando una apertura de 0,2° con lo cual se 

procede a diferentes tomas de datos.  

Tabla 4. Engranes acoplados al motor paso a paso 

Pasos 
de 
motor 

Engrane 
pequeño  

Engrane 
grande  

Pasos 
totales 

Ángulo 
por 
paso   

512 15 50 1706.66 0.21  

 

 

Figura 24: Distribución de sistema de engranes 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 =  512 ∗ (
50

15
) = 1706.66 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑜 =
360°

1706.667
= 0.21 

 

Figura 25: Motor a pasos con sistema de engranes de 15 dientes  

 

 

 

 

Figura 26: Rulimán acoplado a engrane de 50 dientes.   
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2.4.Software utilizado.  

Se determina del ángulo observado de rotación de las soluciones quirales en el 

prototipo de polarímetro. Se realizó el diseño mecánico de los engranajes los cuales 

son accionados, por medio de la programación en el Software Arduino. Donde se 

evidencio la mejor configuración de los elementos que trabajan conjuntamente para 

obtener el resultado del sensor TSL-257 y en base a estos datos se determinó cual es 

la modificación optima.  

2.4.1.  Plataforma Arduino.  

Arduino es una plataforma que contiene un microcontrolador programable de 

electrónica, que dispone de código abierto. Este se apoya en hardware y 

software libre o más conocido de código abierto, lo cual facilita su uso para 

desarrollar una idea y proyectos, ya que dispone de una variación de pines lo 

que permite la conexión de diferentes tipos de sensores y actuadores.  Esta 

plataforma reúne una variedad de diferentes microcontroladores con placa de 

conectores, listos para ser utilizados por la comunidad de creadores para sus 

proyectos de control electrónico. Arduino ofrece su propio entorno de 

desarrollo, la plataforma Arduino IDE ( Entorno de Desarrollo Integrado), 

que es un entorno de programación de fácil aprendizaje, con el que cualquiera 

puede crear aplicaciones para las placas Arduino, de manera que se les puede 

entregar una extensa aplicación de todo tipo de utilidades. 
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Figura 27: Ambiente de programación IDE Arduino 

2.5. Pruebas preliminares  

Para llevar a cabo la comprobación de los actuadores, sensores, sistema mecánico y 

celda de muestra se trabajó con el microprocesador Arduino Mega, con más equipos 

electrónicos y circuitos, en los cuales se instaló y comprobó cada uno de ellos. Las 

pruebas se llevaron a cabo con agua destilada como muestra de un estándar 

estableciendo así el valor de intensidad mínima registrada por el agua. 

En la Figura 28, se muestra una proyección del paso de luz por el prototipo de 

polarímetro.  

 

 

 

Figura 28: Representación gráfica de la configuración y 

combinaciones de estudio del polarímetro planteado 

 

A B C D E 
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A representa la fuente de iluminación que pueden ser dos alternativas: el láser 

rojo de 650 nm (A1) y el LED amarillo (A2) 

B representa el primer filtro de polarización lineal acoplado a la rueda de 

engranes de 50 dientes.  

C representa la celda en donde en su interior se coloca la solución quiral en 

estudio  

D representa el segundo filtro de polarización lineal, fijado mediante un 

rulimán en la madera de la estructura interna del equipo de prototipo.  

E sensor receptor de la fuente de iluminación: el LDR con modulo (E1) y el 

TSL 257 (E2) 

Tabla 5. Configuración de las diferentes combinaciones del equipo de 

prototipo. 

 CONFIGURACIÓN DE ESTUDIO  

 A B C D E Conclusión 

1 Laser 

650 nm 

(A1) ✓ ✓ ✓ LDR (E1) medio 

2 Laser 

650 nm 

(A1) ✓ ✓ ✓ 
TSL 257 

(E2) bueno  

3 Laser 

650 nm 

(A1) X ✓ ✓ 
TSL 257 

(E2) malo  

4 Laser 

650 nm 

(A1) ✓ ✓ ✓ 
TSL 257 

(E2) bueno  

5 LED 

(A2) ✓ ✓ ✓ LDR (E1) medio 

6 LED 

(A2) ✓ ✓ ✓ 
TSL 257 

(E2) bueno  

 

✓ en la tabla representa la utilización del elemento en estudio  

X representa la no utilización del elemento  

Cabe mencionar que gracias a la impresión en tres dimensiones del soporte 

de la fuente de iluminación se puede reemplazar la misma entre el Láser rojo 
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de 650 nm y LED color ámbar o amarillo de 590 nm, sin existir inconveniente 

o limitación por parte del sensor de luz TSL 257.  

Se realizaron pruebas electrónicas con los dos sensores proyectados 

inicialmente: el módulo LDR y el fotodiodo TSL 257, por lo cual se evidenció 

y se determinó el desempeño de cada uno, llegando a establecer el mejor para 

la lectura en el prototipo de polarímetro.    

1) Configuración A1 B C D E1  

Con la configuración presentada se trabaja con el láser de 650nm y como 

sensor el LDR con modulo. El láser al proyectar una luz directa de color rojo 

se aleja del estándar que viene establecido como la lámpara de luz de sodio 

se tiene una lectura que se le califica como media al momento de las lecturas 

de intensidad lumínica.  

2) Configuración A1 B C D E2  

Con la segunda configuración se trabaja con el láser de 650 nm y como sensor 

el TSL 257. El láser proyecta una luz directa de color rojo, y el sensor en esta 

configuración al ser más sensible, da una respuesta más rápida, por lo que se 

tiene una lectura de la intensidad lumínica media, debido a que el láser rojo 

de 650nm se aleja del estándar establecido por la lámpara de sodio a 589 nm.  

3) Configuración A1 C D E2  

Con la tercera configuración se trabaja con el láser de 650 nm, el sensor TSL 

257 y como la proyección de un láser es una luz polarizada, se retiró el primer 

filtro polarizador lineal (B). Como se puede ver en la Figura 29, se obtiene 

una gráfica dispareja. Eso se debe principalmente a la fluctuación de la luz 

del láser. Por lo que en esta configuración se encuentra un registro de 

intensidad lumínica mala.   
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Figura 29: Representación gráfica del comportamiento de la luz polarizada 

de agua destilada, y un filtro polarizador.  

4) Configuración A1 B C D E2  

Con la utilización de dos filtros polarizadores lineales, se obtiene una 

representación gráfica más homogénea y con mayor pendiente, que fueron 

registrados del láser 650 nm y el sensor TSL 257. Se obtiene un buen registro 

de datos de intensidad lumínica, pero al ser el láser de 650 nm se aleja del 

estándar de la lámpara de sodio.  

 

Figura 30: Representación gráfica de agua destilada con láser 650 nm y dos 

filtros polarizadores.  

5) Configuración A2 B C D E1  

Entrega una lectura media  

En esta configuración se tiene como fuente de iluminación el LED, los dos 

filtros de polarización lineal y como sensor el LDR con modulo.  LDR, por 

su tamaño recibirá mayor intensidad del haz de luz, por lo que sus datos 

tendrán mucha variación. Por último, se evidencia mediante el gráfico 1 la 

sensibilidad en las tres experimentaciones que se realizó, en la cual se ve que 

llegan a coincidir en el mismo punto,  las variaciones de voltaje en la línea 

roja correspondiente al agua destilada, y con el resto de soluciones 
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ópticamente activas  coinciden en un mismo punto de más de 1 voltio, por lo 

que no se continuo con su utilización para este prototipo de polarímetro, 

adicional el módulo de LDR, tiene efecto memoria lo que de cierto modo 

preestablece la respuesta.   

 

Figura 31: Grafica obtenida para el funcionamiento del sensor con modulo 

LDR   

 

6) Configuración A2 B C D E2  

El gráfico 6 representa la configuración como fuente de luz la luz de LED 

amarilla junto con las dos láminas de polarización lineal y el sensor TSL 257. 

Se obtiene una mejor y más clara distribución del registro de intensidad 

lumínica. Por lo que esta última distribución es la mejor para registro de los 

datos de intensidad lumínica y proceder a los cálculos.   
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Figura 32: representación gráfica del agua destilada obtenida del prototipo 

de polarímetro  

2.5.1. Soluciones ópticamente activas  

Las soluciones que se utilizaron fueron sacarosa, glucosa y fructosa, las cuales se 

prepararon a diferentes concentraciones para la observación del comportamiento 

mediante el ángulo observado como se puede observar en la Tabla 6. Las 

concentraciones utilizadas se detallan a continuación:  

Tabla 6. Concentraciones utilizadas de Sacarosa, glucosa y 

fructosa. 

Reactivo Concentración (g/mL) 

Sacarosa 

0.10 

0.20 

0.26 

0.30 

0.40 

Glucosa 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

Fructosa 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 
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2.6.CARACTERIZACION DEL EQUIPO  

 

La prueba se la realizó con las mejores partes eléctricas, físicas y con la solución 

de sacarosa con concentración de 10 g/100 ml, de la cual se obtuvieron los 

presentes datos que se muestran en las siguientes Tablas.   

Tabla 7. Datos de la solución de sacarosa a concentración de 

10g/100ml  

Angulo de 
rotación  

Intensidad de 
referencia 

Agua 

Intensidad de 
solución 
Sacarosa  

0.00 109.00 99.00  

0.03 114.00 100.00  

0.05 111.00 100.00  

0.08 113.00 101.00  

0.10 109.00 101.00  

0.13 112.00 103.00  

0.15 109.00 103.00  

0.18 113.00 103.00  

0.20 112.00 102.00  

0.23 115.00 101.00  

0.25 113.00 102.00  

0.28 113.00 102.00  

0.30 111.00 102.00  

0.33 113.00 100.00  

0.35 111.00 99.00  

0.38 114.00 99.00  

0.40 110.00 101.00  

0.43 112.00 101.00  

0.45 109.00 103.00  

0.48 111.00 104.00  

0.50 110.00 103.00  

0.53 113.00 101.00  

0.55 113.00 102.00  

0.58 116.00 102.00  

0.60 112.00 102.00  

0.63 113.00 101.00  

0.65 111.00 101.00  

0.68 113.00 100.00  

0.70 112.00 100.00  

0.73 112.00 99.00  

0.75 111.00 100.00  
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0.78 112.00 102.00  

0.80 108.00 103.00  

0.83 112.00 103.00  

0.85 111.00 103.00  

0.88 114.00 101.00  

0.90 113.00 102.00  

0.93 114.00 101.00  

0.95 111.00 102.00  

0.98 113.00 101.00  

1.00 111.00 99.00  

1.03 113.00 99.00  

1.05 110.00 101.00  

1.08 110.00 102.00  

1.10 110.00 103.00  

1.13 113.00 102.00  

1.16 112.00 102.00  

1.18 115.00 101.00  

 

 

 

Figura 33: Gráfico de sacarosa con concentración de 10g/100ml, en 

comparación con grafica de agua.  

Tabla 8. Datos de solución de sacarosa de concentración de 

26g/100ml  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 50 100 150 200 250 300 350 400

IN
TE

N
SI

D
A

D

ROTACIÓN DE ÁNGULO OBSERVADO

Sacarosa 10g/100ml

AGUA SACAROSA



40 

 

 

Angulo de 
rotación  

Intensidad de 
referencia Agua 

Intensidad de 
solución 
Sacarosa  

0.00 109.00 58.00  

0.03 114.00 58.00  

0.05 111.00 59.00  

0.08 113.00 59.00  

0.10 109.00 61.00  

0.13 112.00 61.00  

0.15 109.00 63.00  

0.18 113.00 60.00  

0.20 112.00 61.00  

0.23 115.00 60.00  

0.25 113.00 61.00  

0.28 113.00 60.00  

0.30 111.00 61.00  

0.33 113.00 60.00  

0.35 111.00 59.00  

0.38 114.00 58.00  

0.40 110.00 59.00  

0.43 112.00 58.00  

0.45 109.00 61.00  

0.48 111.00 62.00  

0.50 110.00 63.00  

0.53 113.00 60.00  

0.55 113.00 61.00  

0.58 116.00 59.00  

0.60 112.00 60.00  

0.63 113.00 60.00  

0.65 111.00 60.00  

0.68 113.00 60.00  

0.70 112.00 60.00  

0.73 112.00 58.00  

0.75 111.00 59.00  

0.78 112.00 58.00  

0.80 108.00 60.00  

0.83 112.00 60.00  

0.85 111.00 62.00  

0.88 114.00 60.00  

0.90 113.00 61.00  

0.93 114.00 61.00  

0.95 111.00 61.00  

0.98 113.00 59.00  
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1.00 111.00 60.00  

1.03 113.00 59.00  

1.05 110.00 60.00  

1.08 110.00 57.00  

1.10 110.00 58.00  

1.13 113.00 59.00  

1.16 112.00 60.00  

 

 

  

 

Figura 34: Gráficos de sacarosa de concentración de 26g/100ml en comparación 

con grafica de agua.  

Tabla 9. Datos de intensidad de sacarosa a 30g/100ml y del agua.  

Angulo de 
rotación  

Intensidad 
de 

referencia 
Agua 

Intensidad 
de solución 

Sacarosa   
0.00 71.00 59.00  

0.03 69.00 61.00  

0.05 71.00 59.00  

0.08 70.00 57.00  

0.10 70.00 58.00  

0.13 69.00 59.00  
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0.15 71.00 59.00  

0.18 68.00 62.00  

0.20 68.00 62.00  

0.23 68.00 61.00  

0.25 69.00 59.00  

0.28 69.00 60.00  

0.30 73.00 60.00  

0.33 71.00 60.00  

0.35 71.00 59.00  

0.38 70.00 59.00  

0.40 70.00 59.00  

0.43 69.00 57.00  

0.45 70.00 58.00  

0.48 69.00 59.00  

0.50 71.00 59.00  

0.53 68.00 62.00  

0.55 68.00 62.00  

0.58 67.00 61.00  

0.60 69.00 60.00  

0.63 68.00 59.00  

0.65 72.00 61.00  

0.68 72.00 59.00  

0.70 72.00 59.00  

0.73 68.00 60.00  

0.75 70.00 58.00  

0.78 69.00 57.00  

0.80 70.00 58.00  

0.83 69.00 58.00  

0.85 71.00 59.00  

0.88 69.00 60.00  

0.90 67.00 62.00  

0.93 68.00 61.00  

0.95 69.00 60.00  

0.98 69.00 60.00  

1.00 71.00 59.00  

1.03 71.00 59.00  

1.05 72.00 59.00  

1.08 69.00 59.00  

1.10 71.00 60.00  

1.13 70.00 58.00  

1.16 71.00 58.00  

1.18 70.00 58.00  
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Figura 35: Gráfico comparativo de sacarosa con concentración 

30g/100ml y del agua.  
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Tabla 10. Datos de sacarosa con concentración de 40g/100ml con el 

agua.  

Angulo de 
rotación 

Intensidad de 
referencia 

Agua 

Intensidad de 
solución 
Sacarosa  

0.00 109 33.00  

0.03 114 34.00  

0.05 111 33.00  

0.08 113 36.00  

0.10 109 36.00  

0.13 112 35.00  

0.15 109 34.00  

0.18 113 34.00  

0.20 112 35.00  

0.23 115 34.00  

0.25 113 34.00  

0.28 113 33.00  

0.30 111 33.00  

0.33 113 32.00  

0.35 111 33.00  

0.38 114 33.00  

0.40 110 33.00  

0.43 112 36.00  

0.45 109 36.00  

0.48 111 35.00  

0.50 110 34.00  

0.53 113 33.00  

0.55 113 34.00  

0.58 116 34.00  

0.60 112 33.00  

0.63 113 34.00  

0.65 111 34.00  

0.68 113 32.00  

0.70 112 33.00  

0.73 112 33.00  

0.75 111 34.00  

0.78 112 35.00  

0.80 108 36.00  

0.83 112 35.00  

0.85 111 35.00  

0.88 114 34.00  

0.90 113 34.00  

0.93 114 34.00  
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0.95 111 34.00  

0.98 113 34.00  

1.00 111 33.00  

1.03 113 33.00  

1.05 110 32.00  

1.08 110 34.00  

1.10 110 33.00  

1.13 113 34.00  

1.16 112 36.00  

1.18 115 36.00  

 

 

Figura 36: gráfico comparativo de sacarosa de concentración de 40g/100ml 

con el agua.  

Con la última configuración del equipo caracterizado anteriormente y la 

distribución de elementos como la luz LED los 2 filtros polarizadores lineales y 

como sensor TSL 257 se procedió con el análisis que las soluciones de varias 

concentraciones de glucosa sacarosa y fructosa que fueron representados en las 

gráficas anteriores.   
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2.6.1. Rango de medición  

 

La prueba se llevó a cabo para establecer el punto inicial con agua 

destilada. Este punto se registra de la intensidad mínima que atraviesa el 

equipo en funcionamiento con agua destilada. Desde este punto se 

comparó con las diferentes soluciones ópticamente activas y sus diferentes 

concentraciones. Se llegó a establecer el ángulo observado de cada 

concentración de las soluciones de sacarosa, con el detector y fuente de 

iluminación para el prototipo de polarímetro, que fueron el sensor TSL 257 

y LED amarillo respectivamente, teniendo un rango de medición desde el 

10 g/100 mL de hasta los 40 g/100 mL solución quiral sin presencia de 

variación considerable.   
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS.  

3.1.Cálculos y diseño  

Para determinar la fiabilidad del prototipo de polarímetro, se procede a obtener la 

intensidad mínima lumínica que atraviesa por los filtros polarizadores de la 

solución quiral, que fue captada por el sensor de luz al estar revolucionando el 

sistema de engranes y a partir de la diferencia de la intensidad mínima e intensidad 

registrada del agua se obtiene el ángulo observado de la solución.   

3.2.Angulo observado  

 

Por experimentación se determinaron los ángulos de rotación observados de las 

diferentes soluciones quirales. Soluciones de varias concentraciones de Sacarosa, 

Glucosa y Fructosa, a partir de la intensidad lumínica y por diferencia del dato 

registrado para dicha solución y concentración y mediante diferencia de valores 

se obtiene el dato de ángulo observado y se procede a utilizar la ley de Biot para 

obtener el ángulo específico de cada solución, a continuación, se muestra la Tabla 

11 con los datos registrados para la intensidad mínima, como es el caso; El valor 

de intensidad mínima de 185.27 se establece como estándar siendo este el valor 

promedio de dos corridas del prototipo y a este valor se hace la diferencia con el 

valor de intensidad mínima registrada para la solución quiral a ser analizada, por 

ejemplo para la solución de sacarosa a una concentración de 0.1 g/ml:  

𝛼 = 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (°) 

𝛼 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

𝛼 = 185.27 − 175.47  

𝛼 = 9.80   
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Tabla 11. `Registro de intensidad mínima registrada por el prototipo para Sacarosa.  

 

Con los valores obtenido y registrados de intensidad se obtiene el ángulo observado.  

Tabla 12. Registro de intensidad mínima registrada por el prototipo Glucosa 

  

 
vacío 

Intensidad 
mínima  

Ang 
Observado  

Intensidad 
mínima  

Ang 
Observado  

Intensidad 
mínima  

Ang 
Observado  

Intensidad 
mínima  

Ang 
Observado   

Concentración 0.00 0.10 (g/ml)    0.20 (g/ml)    0.3 (g/ml)    0.4 (g/ml)   

Ángulos 
registrados en 

equipo 

185.20 168.40 16.88 151.07 34.21 141.60 43.68 132.24 53.04 

185.35 167.10 18.18 151.29 33.99 137.36 47.92 126.78 58.50 

  164.28 21.00 153.83 31.45 138.97 46.31 126.31 58.97 

  164.93 20.35 154.56 30.72 139.22 46.06 126.36 58.92 

Promedio  185.28 166.18 19.10 152.69 32.59 139.29 45.99 127.92 57.35 

 

 

 
vacío 

Intensidad 
mínima  

Ang 
Observado  

Intensidad 
mínima  

Ang 
Observado  

Intensidad 
mínima  

Ang 
Observado  

Intensidad 
mínima  

Ang 
Observado  

Intensidad 
mínima  

Ang 
Observado   

Concentración  0.00 
0.10 
(g/ml)    

0.20 
(g/ml)    

0.26 
(g/ml)    0.3 (g/ml)   0.4 (g/ml)   

Ángulos 
registrados en 

equipo  

185.20 173.87 11.41 169.59 15.69 170.78 14.50 162.57 22.71 162.52 22.76 

185.35 176.96 8.31 170.44 14.84 164.26 21.02 162.64 22.64 163.18 22.10 

  177.66 7.61 170.00 15.28 166.95 18.33 165.13 20.15 163.40 21.88 

  173.40 11.88 172.00 13.28 170.73 14.55 165.44 19.84 163.33 21.95 

Promedio  185.28 175.47 9.80 170.51 14.77 168.18 17.10 163.95 21.33 163.11 22.17 
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Tabla 13. Registro de intensidad mínima realizada por el prototipo Fructosa  

 

 

vacío 
Intensida
d mínima  

Ang 
Observado  

Intensida
d mínima  

Ang 
Observad

o  
Intensida
d mínima  

Ang 
Observad

o  
Intensida
d mínima  

Ang 
Observad

o   

Concentración  0.00 
0.10 
(g/ml)    

0.20 
(g/ml)    0.3 (g/ml)    0.4 (g/ml)   

Ángulos registrados 
en equipo  

185.20 188.84 -3.57 198.63 -13.36 198.63 -13.36 200.74 -15.47 

185.35 186.33 -1.06 197.74 -12.47 198.74 -13.47 200.74 -15.47 

  193.26 -7.99 194.87 -9.60 199.87 -14.60 200.79 -15.52 

  190.28 -5.01 196.69 -11.42 200.69 -15.42 200.87 -15.60 

Promedio  185.28 189.68 -4.40 196.98 -11.71 199.48 -14.21 200.79 -15.51 
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3.3.Equipos electrónicos elegidos para pruebas finales  

En las pruebas preliminares se comparó el funcionamiento y rango de respuesta de 

los diferentes equipos electrónicos y se evidenció el comportamiento con las 

diferentes combinaciones o configuraciones de fuente de iluminación, sensores y 

filtros polarizadores encontrando la mejor configuración que fueron el LED amarillo, 

dos filtros de polarización lineal y el sensor TSL 257, debido al registro de datos 

instantáneo y un buen acercamiento por medio de la luz LED al estándar establecido 

por la lámpara D de Sodio.  

3.4.Puesta en marcha del prototipo  

Una vez se tuvo el equipo, con la configuración elegida para obtener datos 

experimentales. Los resultados como dato que se obtuvieron del prototipo es el ángulo 

observado y como dato de ingreso la concentración.  

Solución de prueba: Sacarosa 

En el gráfico 11 de la sacarosa se cuenta con cinco puntos. Con estos se realizó la 

curva de calibración del comportamiento del ángulo especifico  

Solución 1:  

Datos obtenidos para la sacarosa  

Tabla 14. Datos de concentración y ángulo observado de la solución de 

la sacarosa.  

Concentración  Ángulo Observado  

0.1 9.80 

0.2 14.77 

0.26 17.10 

0.3 21.33 

0.4 22.17 
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Figura 37: ángulo observado y concentración de la sacarosa a diferentes concentraciones.   

La ecuación que relaciona el ángulo observado a diferentes concentraciones de soluciones de 

sacarosa es la siguiente:  

∝= 41.444 ∗ 𝒄 + 6.1387 

α = ángulo observado  

c = concentración (g/mL)  

La ecuación presenta un coeficiente de determinación de 0.99  

Solución de prueba: Glucosa 

Solución 2:  

Tabla 15. Datos de concentración y ángulo observado de la solución de la 

glucosa.  

Concentración  Observado  

0.1 19.10 

0.2 32.59 

0.3 45.99 

0.4 57.35 
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Figura 38: Ángulo observado y concentración de la glucosa a diferentes concentraciones.  

La ecuación que relaciona el ángulo observado con la concentración (g/ml) es la siguiente:  

∝= 128.17 ∗ 𝒄 + 6.715 

α = ángulo observado  

c = concentración (g/mL)  

La ecuación presenta un coeficiente de determinación de 0.998  

Soluciones de prueba: Fructosa 

Solución 3:  

Tabla 16. Datos de concentración y ángulo observado de la solución de la 

fructosa  
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0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

A
N

G
U

LO
 O

B
SE

R
V

A
D

O
 

CONCENTRACION (g/mL

GLUCOSA

Concentración  
Angulo 

Observa  
0.1 -16.40  

0.2 -23.71  

0.30 -26.21  

0.40 -27.51  

(14) 



53 

 

 

  

Figura 39: Ángulo observado y concentración de la fructosa a diferentes concentraciones. 

La ecuación que relaciona el ángulo observado con la concentración (g/ml) es la siguiente:  

∝= −35.823 ∗ 𝒄 − 14.501 

α = ángulo observado  

c = concentración (g/mL)  

La ecuación presenta un coeficiente de determinación de 0.86 

En la Figura 40 se presenta el comportamiento del ángulo observado de las tres soluciones 

quirales en las cuales se puede ver el coeficiente de determinación. El prototipo de 

polarímetro entrega un buen comportamiento en las soluciones de la glucosa y sacarosa que 

se puede ver que tienen una tendencia positiva, en la fructosa se tiene una tendencia negativa 

lo que se puede comparar con la Tabla1.  
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Figura 40: Ángulo observado y concentración de las tres soluciones analizadas  
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Como se menciona en la sección 3.2 la diferencia de intensidades nos entrega el ángulo 

observado Mediante la ecuación de Biot se pudo obtener el ángulo específico y se comparó 

el ángulo específico obtenido del polarímetro manual, recordando en la sección 1 numeral 

1.14 se detalla la ecuación de biot; La ecuación de biot, se emplea Para llegar al ángulo 

especifico de la solución analizada, se parte desde el ángulo observado y utilizando la ley de 

Biot como se plantea en la Ecuación 11, y se llega al resultado.  

El ejemplo que se detalla es para la sacarosa a 26g/100ml  

𝛼 = 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (°)  

𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑔

𝑚𝑙
)    

[𝛼]𝜆
𝑇 = 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜      

∴ 𝛼 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

𝛼 = 185.28 − 168.18 

𝛼 = 17.10 

[𝛼]𝜆
𝑇 =

𝛼

𝑐
  

[𝛼]𝜆
𝑇 =

185.28 − 168.18

26
100

  

[𝛼]𝜆
𝑇 =

17.10

26𝑔
100𝑚𝑙

 

[𝛼]𝜆
𝑇 = 65.75 (

°

𝑔/𝑚𝑙
) 

En el caso de la glucosa la ecuación se ve modificada por un factor de corrección para calibrar 

con los resultados obtenidos del polarímetro manual, por ejemplo: Glucosa 20 g/100 mL  

[𝛼]𝜆
𝑇 =

𝛼

𝑐
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[𝛼]𝜆
𝑇 = − (

𝛼

𝑐
)+220 +o 

[𝛼]𝜆
𝑇 = − (

32.59

20𝑔
100𝑚𝑙

) + 220 

[𝛼]𝜆
𝑇 = 57.06 (

°

𝑔/𝑚𝑙
) 

En el caso de la fructosa la ecuación para obtener el ángulo observado se ve modificada por 

un factor de corrección para calibrar con los resultados obtenidos del polarímetro manual, 

por ejemplo: fructosa 20 g/100 mL se tiene un ángulo observado de -23.71 con dicho valor 

se encuentra el ángulo especifico 

  

∴ 𝛼 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 − 12 
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3.5.Resultados.  

En la Figura 41 se presenta el comportamiento de la solución de sacarosa a diferentes 

concentraciones obtenida mediante el polarímetro manual (azul) en comparativa con el 

ángulo obtenido mediante el prototipo (naranja); el polarímetro manual se encuentra en 

el laboratorio 306 de la Facultad de ingeniería química Anexo 48 y Anexo 49, el cual 

sirvió para realizar la comparación.  

Tabla 17. Tabla de resultados de ángulo especifico y porcentaje de error de sacarosa en 

comparación con polarímetro manual  

Concentración  
Ángulo especifico 

Polarimetro manual  

Ángulo 
específico 
Prototipo  

Error 

 
0.10 99.20 98.02 1.20  

0.20 76.10 73.84 3.06  

0.26 66.20 65.75 0.68  

0.30 61.80 63.60 2.83  

0.40 54.30 55.42 2.02  
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Figura 41: Comparativa de graficas del ángulo específico y concentración de la solución de 

sacarosa. 

En la figura 42 se muestra el comportamiento del ángulo especifico en relación con la con 

concentración, obteniendo una regresión polinómica de 2do grado  

 

Figura 42: Angulo específico de Sacarosa a diferentes concentraciones 

En la Figura 43 se presenta el comportamiento de la solución de glucosa a diferentes 

concentraciones obtenida mediante el polarímetro manual (azul) en comparativa con el 

ángulo obtenido mediante el prototipo (naranja). 

Tabla 18. Tabla de resultados de ángulo especifico y porcentaje de error glucosa en 

comparación con polarímetro manual  

Concentración 
Ángulo especifico 

Polarimetro manual  
Angulo específico 

Prototipo  
Error 

 
0.10 29.30 29.03 0.94  

0.20 59.20 57.06 3.61  

0.30 68.20 69.89 2.48  

0.40 76.60 77.54 1.23  
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Figura 43: Comparativa de graficas del ángulo específico y concentración de la solución de 

glucosa. 

 

 

Figura 44: Ángulo especifico de glucosa en relación con la concentración  
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En la Figura 45 se presenta el comportamiento de la solución de fructosa a diferentes 

concentraciones obtenida mediante el polarímetro manual (azul) en comparativa con el 

ángulo obtenido mediante el prototipo (naranja). 

Tabla 19. Tabla de resultados ángulo especifico y error fructosa 

Concentración  
Ángulo especifico 

Polarimetro manual  
Angulo específico 

Prototipo  
Error 

 
0.10 -163.50 -164.03 0.15  

0.20 -94.40 -118.54 25.64  

0.30 -72.30 -87.36 22.48  

0.40 -62.80 -68.78 9.85  

 

 

Figura 45: Comparativa de graficas del ángulo específico y concentración de la solución de 

fructosa. 
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Figura 46: Ángulo específico en relación con la concentración de la solución de fructosa.   
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4. DISCUSIÓN 

 

El diseño y construcción de un prototipo digital es un proceso minucioso, investigativo, 

detallado, experimental e iterativo. Para dar inicio al proyecto de propuesta tecnológica de 

prototipo de polarímetro se partió con experimentar la mejor forma que se acople a los 

elementos electrónicos y tubo de polarimétrico de 10 cm, es por eso que se inició con una 

primera forma del prototipo que se puede ver en el Anexo B, Figura 47, y posterior con la 

primera idea planteada y construida si procedió  con el uso de la herramienta AutoCAD que 

se puede ver Figura 49, en la cual se diseñó la estructura final de soporte y agrupamiento para 

los sistemas eléctricos, sensores, porta muestras y demás elementos. Para tener mayor 

facilidad y precisión en los cortes se lo realizó en madera MDF y corte láser, para asegurar 

un preciso acople de piezas y una buena dirección del haz de luz.  

La proyección del haz de luz parte de la fuente de iluminación, la cual interacciona con el 

primer filtro lineal de polarización, el cual se encuentra fijado en un soporte de madera y se 

establece un valor inicial de intensidad lumínica. Este haz de luz acondicionado atraviesa la 

celda con la muestra quiral a ser analizada, interactuando con las moléculas de dicha 

solución, girando el ángulo de luz polarizada. Este haz interactúa con el segundo filtro lineal 

de polarización, llamado filtro analizador, el cual está acoplado en un engrane de 50 dientes, 

fijado mediante un rodamiento al soporte de madera. El engrane del analizador este acoplado 

a un motor de pasos el cual tiene un engrane de 15 dientes. Detrás del analizador en la línea 

óptica se encuentra un fotodiodo para determinar la intensidad del haz de luz.  

Electrónicamente la pieza central consiste en un Arduino Mega, el cual fue escogido por los 

beneficios de la cantidad de los pines de entrada y salidas para sensores y actuadores, y su 

mayor memoria de trabajo, ofreciendo el mejor costo beneficio en la línea de 

microcontroladores de Arduino.  

La selección del motor paso a paso para dar movimiento al sistema interno fue de los puntos 

centrales; es por eso por lo que se seleccionó un motor 28BYJ-48, que de fabrica viene con 

512 pasos y entrega una resolución de rotación de 0.7° por cada paso, por lo cual fue 

necesario realizar un tren de engranajes para tener mayor precisión en sus movimientos. Se 
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trabajó con engranajes de 15 dientes con unión de engranaje de 50 dientes. Con esta 

combinación se tiene 1706 pasos en cada revolución y así se llega a tener 0.2° por cada paso. 

Para asegurar un buen movimiento por cada paso se utilizó un rodamiento por medio de un 

cojinete que se encuentra entre las piezas y el eje que está conectado a ellas. Su función 

principal es la de minimizar la fricción en cada paso del motor.  

La iluminación monocromática es la base de trabajo del prototipo. Por esta razón inicialmente 

se decidió por el láser rojo de 650 nanómetros. Iniciando con pruebas con dicho elemento se 

evidenció que existe una gran diferencia con el estándar de una fuente de iluminación de 

sodio de 589 nanómetros. Es por eso por lo que al final se decidió optar por luz LED amarilla 

de alta intensidad que se aproxima mucho a dicho estándar, y en el cual se trabajó para las 

pruebas finales del prototipo 

Las interacciones con las muestras en estudio fueron realizadas mediante el punto que registra 

la menor intensidad lumínica; se realizó una medición de un blanco, para ello se utilizó agua 

destilada para establecer dicho valor, encontrando el menor punto de intensidad entregada 

por la fuente de luz. El agua se colocó en el tubo de polarímetro, el haz de luz no interactuó 

con el agua, ya que esta no tiene moléculas de concentración de ningún reactivo y no 

interactúa la luz, el valor se registra con la ayuda del sensor TSL 257. El haz de luz interactúa 

con soluciones que contienen moléculas quirales. Dichas soluciones disminuyeron la 

intensidad lumínica, y gracias al giro del motor como la lámina lineal de polarización se 

obtiene el menor punto de iluminación de intensidad lumínica y mediante la diferencia de 

estos dos valores mínimos se obtiene el ángulo observado de dicha solución. 

Para dar inicio con el proceso de medición de una solución a ser analizada se parte con la 

toma de peso para la concentración de la solución. Una vez obtenida la solución esta se coloca 

en la celda o tubo de polarímetro de 100 mm de largo. Se lo coloca en el porta muestras 

interno del equipo. En el menú proyectado al encender el prototipo mediante el menú se elige 

una de las tres opciones de la solución quiral: Sacarosa, Glucosa o Fructosa. Se ingresa como 

dato de entrada la concentración de la solución y se presiona el botón “Enter” que es de color 

verde. Se registra el valor intensidad lumínica gracias a los pasos leves que realiza el motor 

a pasos y el sensor. Para llegar al ángulo observado se resta el valor de intensidad registrado 
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menos el valor inicial, correspondiente al agua destilada. Con el ángulo observado se calcula 

con la ayuda de la ecuación de Biot para obtener el ángulo especifico de la solución que se 

verá reflejado en la pantalla LCD.   

A estos resultados se llegó mediante los datos registrados por el sensor de luz, para lo cual 

se trabajó con el módulo LDR y el sensor fotodiodo TSL 257. Se puede ver el 

comportamiento del sensor LDR en el grafico 1, y al ser un sensor que absorbe mucha 

iluminación fue difícil establecer correctamente el punto de menor intensidad en las pruebas 

realizadas. Además, tiene un efecto memoria, por lo que los valores no son los más confiables 

al momento de registrar un resultado. Fue por ello por lo que se decidió por el fotodiodo TSL 

257, obteniendo así curvas de calibración en la relación del ángulo observado con la 

concentración para las tres soluciones estudiadas Glucosa, Sacarosa y Fructosa con un 

coeficiente de determinación de 0.998, 0.992 y 0.864 respectivamente.   

Se evidencia que en la fructosa se tiene un coeficiente de determinación menor menor que el 

de la sacarosa y de la glucosa esto es debido al comportamiento de dicha sustancia quiral ya 

que la fructuosa tiene a viajar en forma levógira en sentido antihorario lo que dificulta más 

su lectura en el prototipo de polarímetro  

Partiendo de estos resultados del ángulo observado se puede obtener el ángulo específico y 

así comparar los resultados con el polarímetro manual; ya que este equipo entrega resultado 

de ángulo especifico, se hace una comparativa de los dos equipos como se muestra en la 

Figura 41, Figura 42 y Figura 45, y con la ayuda de la Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19 se puede 

establecer los valores de error.  

El prototipo de polarímetro está establecido con una configuración para trabajar con las 

soluciones de sacarosa, glucosa y fructosa en las cuales se encuentra una relación de ángulo 

observado y concentración con un coeficiente de determinación alto. Al trabajar en este 

prototipo de primera generación en base a la plataforma Arduino se encontró un proceso de 

aprendizaje e investigación continuo por lo cual se ha llevado a desarrollo este equipo y los 

costos de cada elemento, ya que en el mercado de instrumentación analítica un equipo de las 

grandes marcas supera los miles de dólares. Con el trabajo actual se trata de demostrar que 
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la digitalización se la puede efectuar en nuestra formación como ingenieros y se ha 

desarrollado el prototipo gracias a costos más accesibles en la electrónica.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 El Polarímetro diseñado y construido permite obtener el ángulo especifico de las tres 

soluciones quirales analizadas, con las cuales se desarrolló en el equipo y presentan 

similitud con el ángulo especifico entregado por el polarímetro manual y demás 

literatura investigada con anterioridad.  

 Se obtuvieron las curvas de intensidad las cuales están conectados al del ángulo 

observado para las tres soluciones Glucosa, Sacarosa, Fructosa. El ángulo observado 

se obtiene comparando las curvas de intensidad inicial mediad directamente sin 

muestra, la solución quiral a medir. Posteriormente aplicando la ecuación de Biot se 

obtiene el ángulo específico de la solución quiral.  

 Se desarrollo un código de programación, en un proceso iterativo hasta establecer el 

más efectivo para el microprocesador Arduino Mega siguiendo principios físicos y 

eléctricos para ejercer control sobre los sensores y actuadores el motor paso a paso y 

el LCD 4X16, con una precisión de 0.02 °.  

 Se comparo el ángulo especifico obtenido por medio del prototipo con el equipo 

analógico que cuenta la facultad, estableciendo mediante comparación un error  

 Al momento del desarrollo del prototipo se encontró limitaciones en el desarrollo del 

tren de engranes, por lo que se optó por engranes prefabricados, lo que entrega un 

error de transferencia, error que se acumula  

 En diseño e impresión en tres dimensiones, se construyó un portador de la fuente de 

iluminación, lo que facilitó para el cambio de la fuente de iluminación de LED 

amarillo a laser de 650nm y viceversa.  

 Mediante experimentación en el prototipo de polarímetro se obtiene un valor de 65.75 

de la solución de la sacarosa con una concentración de 26 g/ 100mL lo que entrega 

un error de 0.67% con el polarímetro manual que da un valor de 66.2° y mediante 

teoría que es de un valor de 66°, por lo que se evidencia un error bajo en comparación 

de los dos equipos utilizados.   
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6. RECOMENDACIONES 

 

 En el desarrollo del equipo se obtiene de las lecturas en cada paso del motor, el que 

entrega un total de 1706.2 pasos para un giro completo del analizador. Que fueron 

desarrollados en un el sistema de engranes y con el motor 28BYJ-48, lo que limita a 

una resolución de 0.02° por paso. Para futuras modificaciones del equipo se 

recomienda la utilización de un motor con una mayor cantidad de pasos, y con menor 

error con el cual se podrá obtener una mayor precisión al momento de la lectura de 

las soluciones a ser analizadas, asegurando una mayor confianza en los resultados.  

 Realizar el acople del eje analizador milimétricamente para evitar problemas al 

momento del giro del engrane, de igual forma realizar el dimensionamiento del tren 

de engranes de manera milimétrica, para evitar el error de transferencia en cada paso 

del motor.   

 Las láminas de polarización lineal, que ayudan a direccionar la luz, fueron extraídas 

de una calculadora clásica, y se evidenció que se rayan fácilmente. Por lo tanto, se 

recomienda la adquisición de láminas específicas de polarización lineal. Con esto se 

evitará una innecesaria maniobra hasta el momento de la instalación en el prototipo.  

 Para contrarrestar el ángulo de apertura de la luz LED se recomienda la instalación 

de un sistema óptico para paralelizar el haz de luz. Y así optimizar la intensidad de la 

fuente lumínica  

 Implementar una corrida rápida del polarímetro para hallar los mínimos y máximos 

de la intensidad del haz de luz. De esta manera se podrá calcular y contrarrestar el 

efecto de absorción por la muestra a medir, regulando el voltaje alimentador al LED 

y así su intensidad de emisión lumínica.  
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Anexo A: Costos de implementos de construcción del prototipo de 

polarímetro  

Elementos eléctricos y electrónicos  

Cantidad  Elemento  Adquisición  Costo  

1 Arduino Mega 

2560 

All.uC  

 
$ 21.00 

3 LED amarillo de 

(585-596 nm) 

All.uC  

 
$ 4.00 

2 Laser de 650 nm  All.uC  

 
$ 2.75 

1 Motor paso a 

paso 28BYJ-48 

ElectronicaCaldas.com $ 4.50 

1 Fuente 12V  APM electrónica  $ 4.00 

20 Cables M-M  All.uC  $ 2.50 

40 Cables M-H All.uC  $ 5 

2 LDR ElectronicaCaldas.com $ 0.80 

2 LDR con 

modulo  

ElectronicaCaldas.com $ 2.40 

2 Sensor TSL 257  ElectronicaCaldas.com $ 6 

1 Batería de LiPo APM electrónica  $ 26.00 

1 LCD 20 x 4  APM electrónica  $ 13.00 

1 Protoboard All.uC $ 7.00 

3 Potenciómetro All.uC $ 3.00 

6 Pulsador All.uC $ 1.00 

1 Convertidor de 

voltaje DC-DC 

Step-Down 3A 

LM2596 

APM electrónica  $ 1.60 

Estructura del Equipo  

1 Carcasa del 

equipo  

Laser la Gasca -  $ 35 

1 Pintura interna 

Negra 

Pintulac  $10 

1 Bisagras  Kiwi  $ 2  

Material de vidrio  

 Tubo de 

polarímetro 10 

mL  

Ebay.com $70 

Material de plástico de laboratorio 

1 Probeta de 100 

mL 

Casa de los químicos  $ 4 

5 Vaso de 25 mL  Casa de los químicos $ 8 
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1 Botella 

dispensadora  

Casa de los químicos  

$ 8  

Reactivos 

 Sacarosa 250 g Casa de los químicos  $ 12 

 Glucosa 1000 g  Casa de los químicos $ 4 

 Fructosa 1000 g  Casa de los químicos $ 3 

Compras y envíos desde el extranjero  

1 Envió desde 

USA 

USPS   $ 40  

1 Envió desde 

Colombia  

Envia.co $ 25  

  TOTAL  323 

 

Anexo B: Proceso de construcción del prototipo de polarímetro 

 

Figura 47: Primera estructura de prototipo  

 

Figura 48: Primer prototipo conexión de electrónica  
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Figura 49: Estructura corte laser MDF 

 

Figura 50: Elección de LED amarillo 
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Figura 51: Paso de laser de 650 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Pintura negra interior, para mejor aislamiento de luz. 
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Anexo B: Datos obtenidos de intensidad en el prototipo de polarímetro para 

las soluciones de Glucosa.  

Datos para la Glucosa a una concentración de 10 g /100 mL 

Angulo  

Intensidad 

inicial  

Intensidad 

Solución 

0 64 22 

0.03 62 21 

0.05 63 20 

0.08 61 20 

0.1 62 19 

0.13 61 19 

0.15 63 19 

0.18 64 19 

0.2 66 19 

0.23 64 17 

0.25 64 18 

0.28 62 18 

0.3 63 20 

0.33 63 21 

0.35 64 22 

0.38 63 20 

0.4 63 20 

0.43 60 19 

0.45 61 20 

0.48 61 20 

0.5 63 20 

0.53 62 20 

0.55 66 19 

0.58 64 18 

0.6 64 18 

0.63 62 19 

0.65 64 21 

0.68 63 21 

0.7 64 22 

0.73 62 22 

0.75 63 22 

0.78 61 21 

0.8 62 20 

0.83 61 21 
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0.85 62 20 

0.88 62 20 

0.9 66 20 

0.93 65 18 

0.95 65 18 

0.98 62 20 

1 63 20 

1.03 63 20 

1.05 63 23 

1.08 62 23 

1.1 63 22 

1.13 62 20 

1.16 61 21 

1.18 61 21 

1.21 63 21 

1.23 62 21 

1.26 65 21 

1.28 65 19 

1.31 64 18 

1.33 62 20 

1.36 63 21 

1.38 62 21 

1.41 64 23 

1.43 63 22 

1.46 63 22 

1.48 61 22 

1.51 62 23 

1.53 61 21 

1.56 64 21 

1.58 64 22 

1.61 65 20 

1.63 62 20 

1.66 63 21 

1.68 62 22 

1.71 64 24 

1.73 62 24 

1.76 64 23 

1.78 59 22 

1.81 62 22 

1.83 61 22 
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1.86 64 23 

1.88 65 23 

1.91 66 20 

1.93 63 20 

1.96 63 20 

1.98 63 22 

2.01 64 24 

2.03 63 25 

2.06 63 24 

2.08 62 21 

2.11 62 22 

2.13 61 23 

2.16 64 22 

2.18 65 22 

2.21 67 22 

2.23 64 21 

2.26 65 21 

2.29 64 21 

2.31 66 23 

2.34 65 25 

2.36 67 25 

2.39 64 22 

2.41 65 23 

2.44 65 23 

2.46 67 23 

2.49 66 23 

2.51 70 23 

2.54 68 20 

2.56 68 22 

2.59 67 23 

2.61 68 22 

2.64 67 25 

2.66 68 24 

2.69 66 23 

2.71 67 24 

2.74 65 23 

2.76 68 23 

2.79 67 23 

2.81 71 23 

2.84 69 22 
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2.86 70 21 

2.89 68 22 

2.91 70 24 

2.94 68 26 

2.96 70 27 

2.99 69 24 

3.01 69 24 

3.04 66 24 

3.06 68 24 

3.09 68 23 

3.11 73 25 

3.14 71 22 

3.16 71 23 

3.19 69 23 

3.21 71 25 

3.24 70 25 

3.26 71 27 

3.29 70 25 

3.31 70 24 

3.34 67 24 

3.36 70 23 

3.39 70 23 

3.42 73 24 

3.44 73 22 

3.47 73 23 

3.49 71 24 

3.52 72 25 

3.54 71 24 

3.57 73 27 

3.59 71 25 

3.62 71 24 

3.64 69 24 

3.67 72 24 

3.69 70 24 

3.72 74 25 

3.74 73 24 

3.77 75 22 

3.79 72 24 

3.82 73 24 

3.84 72 24 
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3.87 73 27 

3.89 73 26 

3.92 73 24 

3.94 70 24 

3.97 73 25 

3.99 72 25 

4.02 74 24 

4.04 74 25 

4.07 76 23 

4.09 73 24 

4.12 74 24 

4.14 73 24 

4.17 75 27 

4.19 73 28 

4.22 75 26 

4.24 71 25 

4.27 74 26 

4.29 73 25 

4.32 74 25 

4.34 75 26 

4.37 78 25 

4.39 75 24 

4.42 76 24 

4.44 73 25 

4.47 76 26 

4.49 75 28 

4.52 76 27 

4.55 73 25 

4.57 73 26 

4.6 73 26 

4.62 76 26 

4.65 77 26 

4.67 80 24 

4.7 77 24 

4.72 77 25 

4.75 75 25 

4.77 77 27 

4.8 76 28 

4.82 78 28 

4.85 75 26 
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4.87 75 27 

4.9 75 26 

4.92 78 26 

4.95 77 26 

4.97 80 25 

  

Tabla 20. Datos de Intensidad para la Glucosa a una concentración de 20 g 

/100 mL 

Angulo  

Intensidad 

inicial  

Intensidad 

Solución 

0 64 42 

0.03 62 40 

0.05 63 41 

0.08 61 41 

0.1 62 41 

0.13 61 41 

0.15 63 41 

0.18 64 40 

0.2 66 39 

0.23 64 40 

0.25 64 41 

0.28 62 41 

0.3 63 43 

0.33 63 44 

0.35 64 42 

0.38 63 41 

0.4 63 41 

0.43 60 41 

0.45 61 41 

0.48 61 40 

0.5 63 40 

0.53 62 40 

0.55 66 39 

0.58 64 40 

0.6 64 40 

0.63 62 40 

0.65 64 43 

0.68 63 44 

0.7 64 42 
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0.73 62 41 

0.75 63 41 

0.78 61 41 

0.8 62 40 

0.83 61 40 

0.85 62 41 

0.88 62 40 

0.9 66 39 

0.93 65 39 

0.95 65 40 

0.98 62 41 

1 63 42 

1.03 63 42 

1.05 63 43 

1.08 62 42 

1.1 63 41 

1.13 62 42 

1.16 61 41 

1.18 61 41 

1.21 63 41 

1.23 62 41 

1.26 65 39 

1.28 65 39 

1.31 64 40 

1.33 62 41 

1.36 63 42 

1.38 62 43 

1.41 64 42 

1.43 63 40 

1.46 63 41 

1.48 61 41 

1.51 62 41 

1.53 61 41 

1.56 64 41 

1.58 64 39 

1.61 65 41 

1.63 62 40 

1.66 63 41 

1.68 62 43 

1.71 64 43 
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1.73 62 40 

1.76 64 42 

1.78 59 42 

1.81 62 41 

1.83 61 41 

1.86 64 42 

1.88 65 40 

1.91 66 40 

1.93 63 40 

1.96 63 42 

1.98 63 43 

2.01 64 43 

2.03 63 42 

2.06 63 41 

2.08 62 41 

2.11 62 41 

2.13 61 41 

2.16 64 41 

2.18 65 40 

2.21 67 39 

2.23 64 39 

2.26 65 40 

2.29 64 43 

2.31 66 44 

2.34 65 42 

2.36 67 41 

2.39 64 41 

2.41 65 42 

2.44 65 41 

2.46 67 41 
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Anexo C. Polarímetro manual 

 

Figura 53: Polarímetro manual, análisis de soluciones quirales para la comparación con el 

prototipo de polarímetro.  
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Figura 54: Vista lateral del polarímetro manual, con la lámpara de Sodio encendida.  

Anexo D. Reactivos químicos en estudio  

 

Figura 55: Reactivo de Sacarosa grado alimenticio de 99% de pureza, obtenida en la casa de 

los químicos- Quito 
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Figura 56: Fructosa grado alimenticio obtenida en la casa de los químicos.  
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Figura 57: Glucosa grado alimenticio obtenida en la casa de los químicos.  

 

Figura 58: Toma de peso de sacarosa.   
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Anexo E. Código en Arduino  

//definicion de pines 

int start=10; 

int calibrando=0; 

float tempC; // Variable para almacenar el valor obtenido del sensor (0 a 1023) 

int pinLM35 = 0; // Variable del pin de entrada del sensor (A0) 

int posicion; 

int pulsos=0; 

int intensidad; 

int temperatura; 

int minVal = 1024; // variable para buscar el valor minimo 

int k; 

int luz; 

int option; 

float angulo; 

const int pinMotor1 = 2;    // 28BYJ48 - In1 

const int pinMotor2 = 3;    // 28BYJ48 - In2 

const int pinMotor3 = 4;   // 28BYJ48 - In3 

const int pinMotor4 = 5;   // 28BYJ48 - In4 

 

//definicion variables 

int velocidadMotor = 500;  // variable para determinar la velocidad  

// 800 maxima - minima 1000 o mas 

int contadorPasos = 0;      // contador para los pasos 

//int pasosPorVuelta = 4076;  // pasos para una vuelta completa 

int pasosPorVuelta = 4096;  // pasos para una vuelta completa 
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// Tablas con la secuencia de encendido  

// quitar signo de comentar a la necesaria) 

 

//secuencia 1-fase usar velocidadMotor = 2000 

//const int cantidadPasos = 4; 

//const int tablaPasos[4] = { B1000, B0100, B0010, B0001 }; 

 

//secuencia 2-fases usar velocidadMotor = 2000 

//const int cantidadPasos = 4; 

//const int tablaPasos[4] = { B1001, B1100, B0110, B0011 }; 

 

//secuencia media fase usar velocidadMotor = 1000 

const int cantidadPasos = 8; 

const int tablaPasos[8] = { B1000, B1100, B0100, B0110, B0010, B0011, B0001, B1001 }; 

 

 

void setup() 

{ 

//declarar pines como salida 

pinMode(pinMotor1, OUTPUT); 

pinMode(pinMotor2, OUTPUT); 

pinMode(pinMotor3, OUTPUT); 

pinMode(pinMotor4, OUTPUT); 

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(19), calibracion, RISING);// INTERRUPCION 

PARA CALIBRACION 

Serial.begin(57600); 

} 
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void loop() 

{ 

                   if (Serial.available()>0) 

                     { 

                      //leemos la opcion enviada 

                      option=Serial.read(); 

                      if(option=='i')// giro a la izquierda 

                      { 

                        start=1; 

                      } 

                      if(option=='d') // giro a la derecha 

                      { 

                        start=0; 

                        minVal=1024; 

                         tempC = analogRead(pinLM35);  

                         // Calculamos la temperatura con la fórmula 

                         tempC = (5.0 * tempC * 100.0)/1024.0;  

                      } 

                      if(option=='s') // stop 

                      { 

                        start=2; 

                      } 

                      if(option=='c') // calibrando 

                      { 

                        /*ADC=0; 

                        ADMUX=0b10000000; 
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                        ADCSRA=0b11000011; 

                        delayMicroseconds(200); 

                         temperatura= ADC;// leo la entrada del sensor pin 8 

                         

                         Serial.print(temperatura);*/ 

                      } 

                     } 

   

                  if (start==0)// SE REALIZA LA LECTURA DEL SENSOR DE UNA 

VUELTA COMPLETA 

                  { 

                        for (int i = 0; i < pasosPorVuelta*3.5 ; i++) 

                        { 

                        intensidad = analogRead(7);// leo la entrada del sensor pin 8 

                    

                        sentidoAntihorario();//NORMAL 

                        //sentidoHorario();//OPUESTO 

                        angulo=i*0.0251116071;// 14336 datos 

                        delayMicroseconds(velocidadMotor); 

                         Serial.print(angulo); 

                         Serial.print("\t"); 

                         Serial.print(intensidad); 

                         Serial.print("\n"); 

                         if (i> 2000) 

                         { 

                               if (intensidad < minVal && i < 8000 ) // buscamos el valor minimo y el 

angulo 

                              { 
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                                 minVal = intensidad; 

                                 posicion=i; 

                               

                                  

                              } 

                         } 

                          

                         

                        } 

                        start=100; // SE TERMINO LA LECTURA DEL SENSOR Y ESTA LISTO 

PARA REALIZAR LA CALIBRACION  

                        calibrando=1; 

                        Serial.print("VALORES MINIMOS\n"); 

                        Serial.print(minVal); 

                         Serial.print("\t"); 

                         Serial.print(posicion*0.0251116071); 

                         Serial.print("\n"); 

                         // Con analogRead leemos el sensor, recuerda que es un valor de 0 a 1023 

                         

                         Serial.print("TEMPERATURA\n"); 

                         Serial.print(tempC); 

                          

                          

    

  // Calculamos la temperatura con la fórmula 

  tempC = (5.0 * tempC * 100.0)/1024.0;  

                  } 
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              if( start==100 && calibrando==1) // se realiza calibracion automatica 

              { 

                for (int i = 0; i < 8; i++) 

                  { 

                  sentidoHorario();//NORMAL 

                  //sentidoAntihorario();//OPUESTO 

                  delayMicroseconds(velocidadMotor); 

                  } 

                  //Serial.print("CALIBRANDO"); 

                 // Serial.print("\n"); 

                   

                   

              } 

 

} 

 

void sentidoHorario() // en dirección de las agujas del reloj 

{ 

contadorPasos++; 

if (contadorPasos >= cantidadPasos) contadorPasos = 0; 

escribirSalidas(contadorPasos); 

} 

 

void sentidoAntihorario()// en dirección contraria a las agujas del reloj 

{ 

contadorPasos--; 
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if (contadorPasos < 0) contadorPasos = cantidadPasos - 1; 

escribirSalidas(contadorPasos); 

} 

 

void escribirSalidas(int paso) 

{ 

digitalWrite(pinMotor1, bitRead(tablaPasos[paso], 0)); 

digitalWrite(pinMotor2, bitRead(tablaPasos[paso], 1)); 

digitalWrite(pinMotor3, bitRead(tablaPasos[paso], 2)); 

digitalWrite(pinMotor4, bitRead(tablaPasos[paso], 3)); 

} 

/***************INTERRUPCION PARA LA CALIBRACION 

AUTOMATICA*******/ 

void calibracion (void) 

{ 

  if (calibrando==1 ) 

  { 

 // Serial.print("CALIBRACION LISTA"); 

  //Serial.print("\n"); 

   calibrando=0; // se empieza a calibrar automaticamente 

   start=10; 

  } 

  

} 
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Anexo F. Esquema de conexiones en Tarjeta Arduino Mega 2560   

 

 

Figura 59: Esquema de conexiones sensores y actuadores en Aruidono Mega 2560 
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Anexo G. Fichas técnica de reactivos.  

Ficha técnica de Fructosa 
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Ficha técnica de glucosa. 

 

Ficha técnica de sacarosa.  
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Anexo H. Diseño de las dimensiones en AutoCAD 

` 
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Anexo I. Dimensiones de la cubierta superior del prototipo realizada en AutoCAD 
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Anexo J. Prototipo de polarímetro digital. 

 

 

 

Figura 60: Prototipo de polarímetro digital  


