
 

 

 

La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de Autor del 

Ecuador. 

 

Los derechos de autor han sido entregados a la “ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL” bajo el libre consentimiento del (los) autor(es). 

 

Al consultar esta tesis deberá acatar con las disposiciones de la Ley y las siguientes 

condiciones de uso: 

 

· Cualquier uso que haga de estos documentos o imágenes deben ser sólo para 

efectos de investigación o estudio académico, y usted no puede ponerlos a 

disposición de otra persona. 

 

· Usted deberá reconocer el derecho del autor a ser identificado y citado como el 

autor de esta tesis. 

 

· No se podrá obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que 

estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original. 

 

El Libre Acceso a la información, promueve el reconocimiento de la originalidad de 

las ideas de los demás, respetando las normas de presentación y de citación de 

autores con el fin de no incurrir en actos ilegítimos de copiar y hacer pasar como 

propias las creaciones de terceras personas. 

 

 

Respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 



ii 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA 

 

 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE 

ESPECTRÓMETRO NO DESTRUCTIVO, EN LA LUZ VISIBLE 

 

 

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN 

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

PABLO VINICIO SALAZAR JARAMILLO 

 

 

DIRECTOR: Ing. JORGE CARVAJAL. MSC 

 

 

 

 

Quito, noviembre 2016 

 



iii 
 

DECLARACIÓN 

 

Yo, Pablo Vinicio Salazar Jaramillo, declaro bajo juramento, que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento. 

 

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Pablo Vinicio Salazar Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Pablo Vinicio Salazar 

Jaramillo, bajo nuestra supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

      Ing. Jorge Carvajal, Msc  

      DIRECTOR DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primeramente quiero agradecer a Dios por dar la vida a mis padres porque ellos 

han sido el principal soporte para poder avanzar y mejorar cada día de mi vida. 

 

Quiero dar mi más sincero agradecimiento a la Facultad de Electrónica y Eléctrica 

de la Escuela Politécnica Nacional por abrirme las puertas a esta institución del 

saber y el conocimiento, e ir preparándome para ser un buen profesional. 

 

Quiero dar un agradecimiento especial a mi director de tesis el Ing. Jorge Carvajal 

por su guía, para poder culminar con éxito este proyecto de tesis. 

 

Agradezco adicionalmente así a cada amigo que me ha dado sus consejos para 

realizar una buena presentación de mi proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto a mis padres, Olivia Jaramillo y Víctor Hugo Salazar, a mi 

hermano Luis Iván Salazar Jaramillo por ser mi aliento para poder obtener mi título 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ESPECTROSCOPIA ....................................... 1 

1.1 ESPECTROSCOPIA .................................................................................... 1 

1.2 LEY ESPECTROSCOPICA .......................................................................... 2 

1.2.1 LEY DE LAMBERT ................................................................................ 2 

1.2.2 LEY DE BEER ....................................................................................... 2 

1.3 TIPOS DE ESPECTROSCOPIA .............................................................. 3 

1.3.1 SEGÚN LA NATURALEZA DE LA EXCITACIÓN MEDIDA .................... 3 

1.3.2 SEGÚN EL PROCESO DE MEDIDA ...................................................... 4 

1.3.3 SEGÚN EL PROCESO DE INTERACCIÓN ........................................... 4 

1.4 ESPECTRÓMETRO ..................................................................................... 5 

1.5 EL COLORÍMETRO...................................................................................... 6 

1.5.1 FUNCIONES DEL COLORÍMETRO ....................................................... 6 

1.5.2 APLICACIONES DEL COLORÍMETRO ................................................. 6 

1.6 ANÁLISIS ESPECTRAL ............................................................................... 6 

1.6.1 ESPECTRO VISIBLE ............................................................................. 7 

1.6.2 LA LONGITUD DE ONDA ...................................................................... 7 

1.7 ESPACIO DE COLOR RGB ......................................................................... 9 

1.8 CORRELACIÓN ......................................................................................... 10 

1.9 PROYECTOS AFINES A LA ESPECTROSCOPIA ..................................... 11 

1.9.1 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE FRUTO EN MANZANO: ESTUDIO 

DE MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS DE ANÁLISIS .................................... 11 

1.9.2 MEDICIÓN PRÁCTICA DEL COLOR. .................................................. 12 

1.9.2 DISEÑO DE UN COLORÍMETRO TRIESTÍMULOS A PARTIR DE UNA 

CÁMARA CCD-RGB ..................................................................................... 14 

CAPÍTULO 2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO ..................................... 15 

2.1 DISEÑO DE HARDWARE .......................................................................... 15 



viii 
 

2.1.1 PLACA DE HARDWARE LIBRE .......................................................... 15 

2.1.1.1 FAMILIA DE TARJETAS DE PROGRAMACIÓN ARDUINO .......... 17 

2.1.1.2 ARDUINO MEGA........................................................................... 18 

2.1.2 SENSORES Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS ............................ 19 

2.1.2.1 SENSOR DE INTENSIDAD DE LUMÍNICA ................................... 20 

2.1.2.1.1 TSL235R ................................................................................. 21 

2.1.2.2 SENSORES DE COLOR ............................................................... 21 

2.1.2.2.1 COLORPAL ............................................................................ 22 

2.1.2.3 SENSOR DE COLOR Y TEMPERATURA ..................................... 23 

2.1.2.3.1 DHT22..................................................................................... 24 

2.1.2.4 DATALOGGER .............................................................................. 25 

2.1.2.4.1 DATALOGGER XD-05 ............................................................ 25 

2.1.2.5 LEDS ............................................................................................. 26 

2.1.2.5.1 LED 5MM ................................................................................ 28 

2.1.2.6 PANTALLA TFT ............................................................................. 28 

2.1.2.6.1 TFT ITDB02-2.8” ..................................................................... 29 

2.2 DISEÑO DE SOFTWARE ........................................................................... 31 

2.2.1 SOFTWARE ARDUINO ....................................................................... 31 

2.2.1.1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA ................................................. 31 

2.2.1.1.1 SETUP () ................................................................................. 32 

2.2.1.1.2 LOOP ()................................................................................... 33 

2.2.1.1.3 FUNCIONES ........................................................................... 33 

2.2.2 SOFTWARE EN MATLAB PARA EL FILTRADO DE DATOS .............. 34 

2.2.3 SOFTWARE PROTEUS DE SIMULACIÓN CIRCUITOS Y DISEÑO DE 

LA PLACA PCB ............................................................................................ 35 

2.2.3.1 DISEÑO DEL CIRCUITO PLACA DE PROGRAMACIÒN EN ISIS 36 



ix 
 

2.2.3.2 DISEÑO DE LA PLACA DE SENSORES ADAPTABLE A LA PLACA 

ARDUINO MEGA 2560 EN ARES ............................................................. 40 

2.2.3.3 DISEÑO DE LA PLACA DE LA MATRIZ DE LED 8X8 ................... 41 

2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO ...................................................... 44 

2.3.1 CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE CONEXIÓN DE LOS SENSORES.

 ..................................................................................................................... 44 

2.3.2 MONTAJE DE TODAS LAS PLACAS .................................................. 45 

2.3.3 FUNCIONAMIENTO DEL ESPECTROMETRO EN LA LUZ VISIBLE .. 53 

2.3.4 FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEL ESPECTROMERTO 

ARDUINO ..................................................................................................... 54 

2.3.4.1 PROGRAMACIÓN DE INICIALIZACIÓN DE LOS SENSORES ..... 56 

2.3.4.2 PROGRAMACIÓN DEL MANEJO DE LA PANTALLA TACTIL TFT

 .................................................................................................................. 58 

2.3.4.3 PROGRAMACIÓN DEL ESTADO DE ACTIVACIÓN DEL PROCESO 

DE MUESTREO ........................................................................................ 60 

2.3.4.4 PROGRAMACIÓN DEL ENVÍO DE DATOS VÍA COMUNICACIÓN 

SERIAL Y DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA MEMORIA SD .. 61 

2.3.5 PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE DATOS 

CREADO EN MATLAB ................................................................................. 63 

2.3.5.1 PROGRAMACIÓN DE LA LECTURA SERIAL DE LOS DATOS.... 64 

2.3.5.2 PROGRAMACIÓN DE LA LECTURA DE DATOS DE ARCHIVOS 

FORMATO .TXT EXTRAIDOS DE LA MEMORIA SD. .............................. 66 

2.3.5.3 PROGRAMACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE DATOS DE 

FORMATO DE COLOR RGB A FORMATO DE COLOR HSV ................... 67 

2.3.5.4 PROGRAMACIÓN DEL CRITERIO DE ELECCIÓN PARA 

DETERMINAR CADA ESTADO DE MADURACIÓN DEL GUINEO BASADO 

EN LOS DATOS DE COLOR HSV. ........................................................... 68 



x 
 

2.3.5.5 PROGRAMACIÓN DEL CÁLCULO DEL VALOR DE CORRELACIÓN 

DE CADA ESTADO DE MADURACIÓN BASADO EN LOS DATOS DE 

COLOR HSV ............................................................................................. 69 

2.4 SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO ..................................................... 70 

2.4.1 SELECCIÓN DE LAS FRUTAS COMO CASO DE ESTUDIO ........... 70 

2.4.2  SELECCIÓN DEL GUINEO COMO CASO DE ESTUDIO ................... 70 

CAPÍTULO 3. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................... 72 

3.1PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE HADWARE ................................... 72 

3.1.1 PRUEBA DE ENCENDIDO DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS

 ..................................................................................................................... 72 

3.1.2 PRUEBA DE LECTURA Y DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN EN LA 

PANTALLA TÁCTIL ...................................................................................... 73 

3.1.3 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE GUARDADO DE DATOS EN LA 

MEMORIA SD ............................................................................................... 77 

3.1.4 PRUEBA DE ENVÍO DE DATOS VÍA USB .......................................... 78 

3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE ................................ 79 

3.2.1 PRUEBA DE FUNICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD A LA INTERFAZ 

GRÁFICA DEL PROGRAMA ........................................................................ 79 

3.2.3 PRUEBA DE CÁLCULO DE DATOS OBTENIDOS VÍA SD Y VÍA USB.

 ..................................................................................................................... 83 

3.2.3.1 PRUEBA DE CÁLCULO DE DATOS VÍA SD................................. 83 

3.2.3.2 PRUEBA DE CÁLCULO DE DATOS VÍA SERIAL ......................... 84 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................... 85 

3.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL COLOR EN LA MADURACIÓN DE 

LOS GUINEOS. ............................................................................................ 85 

3.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA CORRELACIÓN 

CRUZADA DE LOS DATOS HSV DE COLOR DE LOS PATRONES DE 

MADURACIÓN GUINEOS CON LOS OBTENIDOS VÍA COMUNICACIÓN 

SERIAL DE DIFERENTES MUESTRAS. ...................................................... 89 



xi 
 

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................. 91 

4.1 CONCLUSIONES ....................................................................................... 91 

4.2 RECOMENDACIONES ............................................................................... 92 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1 Equipos Minolta ............................................................................. 5 

Figura 1.2 Rango de longitudes de onda de la luz visible ................................ 8 

Figura 1.3 Combinación de los colores RGB ................................................... 8 

Figura 1.4 Equipo de espectrometría NIR ..................................................... 12 

Figura 1.5 Diagrama general del colorímetro ................................................ 13 

Figura 1.6 Diagrama general del espectro colorímetro .................................. 13 

Figura 1.7 Esquema de funcionamiento del tele-espectro colorímetro .......... 14 

Figura 2.1 Tipos de placas de la familia Arduino ........................................... 16 

Figura 2.2 Tipos de placas de programación Raspberry ............................... 16 

Figura 2.3 Placa Arduino Mega 2560 ............................................................ 19 

Figura 2.4 Sensores TSL235R Y TSL2561 ................................................... 20 

Figura 2.5 Sensores TCS230 y COLORPAL28320 ....................................... 22 

Figura 2.6 Sensor de temperatura y humedad DHT 11 y DHT 22 ................. 23 

Figura 2.7 Tipos de Datalogger ..................................................................... 25 

Figura 2.8 Tipos de leds comerciales según su color .................................... 27 

Figura 2.9 Comparación de tipos de leds ...................................................... 27 

Figura 2.10 Pantalla 2.4” Arduino Uno y Pantalla 2.8” Arduino + Placa 

adaptadora shield para Arduino Mega .......................................................... 29 

Figura 2.11 Pines de la pantalla touch ITEAD studio TFT 2.8” ...................... 30 

Figura 2.12 Pantalla touch ITEAD studio TFT 2.8” + Placa adaptadora TFT LCD 

mega V2.2 + Placa Arduino Mega 2560 ........................................................ 30 

Figura 2.13 Partes de la estructura de programación en Arduino .................. 31 

Figura 2.14 Entorno de programación de Matlab .......................................... 34 

Figura 2.15 Entorno de simulación Proteus................................................... 35 

Figura 2.16 Circuito simulado en ISIS de la placa de programación.............. 37 

Figura 2.17 Sensores conexión con la placa de sensores ............................. 37 



xiii 
 

Figura 2.18 Designación de pines de la Matriz RGB 8x8 .............................. 38 

Figura 2.19 Designación de pines de la DHT22 ............................................ 38 

Figura 2.20 Designación de pines de la COLORPAL .................................... 39 

Figura 2.21 Designación de pines de laTSL235R ......................................... 39 

Figura 2.22 Designación de pines de la DHT22 ............................................ 40 

Figura 2.23 Circuito simulado en ARES de la placa de programación........... 40 

Figura 2.24 Circuito simulado de las salidas para conectar los leds RGB de la 

matriz RGB 8x8 ............................................................................................. 42 

Figura 2.25 Led RGB ando común circuito de funcionamiento ...................... 42 

Figura 2.26 Circuito de funcionamiento de la matriz RGB ............................. 43 

Figura 2.27 Placa ruteada de la matriz RGB 8x8 .......................................... 43 

Figura 2.28 Placa de conexión de sensores .................................................. 44 

Figura 2.29 Placa sensores conectadas con los sensores y la matriz led RGB 

8x8 ................................................................................................................ 45 

Figura 2.30 Niveles de las placas en el espectrómetro de luz ....................... 46 

Figura 2.31 Vista real del montaje de las placas del espectrómetro de luz ... 46 

Figura 2.32 Pines de la pantalla 2.8” Itead Studio ......................................... 47 

Figura 2.33 Pines de la placa de adaptadora TFT LCD mega V2.2 .............. 48 

Figura 2.34 Unión de la pantalla 2.8 TFT y de la placa adaptadora 2.8 TFT LCD 

Mega ............................................................................................................. 48 

Figura 2.35 Pines de Conexión ARDUINO MEGA2560 con la placa de 

adaptación TFT LCD mega v2.2 ................................................................... 49 

Figura 2.36 Unión de las placas que comprenden el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 del 

espectrómetro ............................................................................................... 50 

Figura 2.37 Placa de los sensores ................................................................ 50 

Figura 2.38 Placa de almacenamiento de datos Datalogger XD-05 .............. 51 

Figura 2.39 Unión de todas las placas que conforman el espectrómetro ...... 51 

Figura 2.40 Diagrama de bloques del Espectrómetro ................................... 52 



xiv 
 

Figura 2.41 Construcción de las caja 1(control electrónico) y caja 2(sensores y 

muestra)........................................................................................................ 53 

Figura 2.42 Diagrama de caso de uso del espectrómetro en la luz visible .... 53 

Figura 2.43 Diagrama de flujo del programa del espectrómetro en Arduino-

Parte 1 .......................................................................................................... 54 

Figura 2.44 Diagrama de flujo del programa del espectrómetro en Arduino-

Parte 2 .......................................................................................................... 55 

Figura 2.45 Diagrama de flujo del programa analizador de datos en Matlab- 

Parte 1 .......................................................................................................... 63 

Figura 2.46 Diagrama de flujo del programa analizador de datos en Matlab- 

Parte 2 .......................................................................................................... 64 

Figura 2.47 Diagrama de flujo del establecimiento de la comunicación serial en 

Matlab ........................................................................................................... 65 

Figura 2.48 Fórmula de conversión de formato RGB a HSV ......................... 67 

Figura 2.49 División de los colores según el formato HSV ............................ 68 

Figura 2.50 Variedad de frutas ...................................................................... 70 

Figura 2.51 Etapas de maduración del guineo .............................................. 71 

Figura 3.1 Prueba de apagado del espectrómetro ........................................ 73 

Figura 3.2 Prueba de encendido del espectrómetro ...................................... 73 

Figura 3.3 Ventana de inicialización del espectrómetro................................. 74 

Figura 3.4 Ventana de configuración del espectrómetro ............................... 74 

Figura 3.5 Ventana Menú del Espectrómetro ................................................ 75 

Figura 3.6 Ventana de los valores leídos por el sensor de color COLORPAL

 ..................................................................................................................... 75 

Figura 3.7 Ventana de valores de la temperatura y humedad leídos por el 

sensor DHT22 ............................................................................................... 76 

Figura 3.8 Ventana de los valores de temperatura, humedad y color RGB leído 

por los sensores ............................................................................................ 76 



xv 
 

Figura 3.9 Ventana de los datos leídos de la irradiancia reflejada por el sensor 

TSL235r ........................................................................................................ 76 

Figura 3.10 Ventana para la selección de modos de calibración del sensor de 

color en el espectrómetro .............................................................................. 77 

Figura 3.11 Conexión de la memoria SD en la computadora ........................ 78 

Figura 3.12 Datos guardados en archivo .txt dentro memoria SD ................. 78 

Figura 3.13 Datos leídos vía comunicación serial ......................................... 79 

Figura 3.14 Pantalla inicial del menú del programa analizador de datos en 

Matlab ........................................................................................................... 80 

Figura 3.15 Gráficas de la luz reflejada y de los colores RGB de la maduración 

del guineo ..................................................................................................... 81 

Figura 3.16 Gráficas de la luz reflejada y de los colores RGB del plátano verde

 ..................................................................................................................... 81 

Figura 3.17 Gráficas de la luz reflejada y de los colores RGB del plátano verde 

amarillo ......................................................................................................... 82 

Figura 3.18 Gráficas de la luz reflejada y de los colores RGB del plátano 

amarillo ......................................................................................................... 82 

Figura 3.19 Gráficas de la luz reflejada y RGB del plátano no apto para el 

consumo ....................................................................................................... 83 

Figura 3.20 Resultado de los datos de la memoria SD.................................. 84 

Figura 3.21 Resultado de los datos obtenidos vía comunicación serial ......... 84 

Figura 3.22 Gráficas RGB y HSV del guineo verde ....................................... 85 

Figura 3.23 Gráficas RGB y HSV del guineo verde-amarillo ......................... 86 

Figura 3.24 Gráficas RGB y HSV del guineo amarillo ................................... 87 

Figura 3.25 Gráficas RGB y HSV del guineo no apto para el consumo ......... 88 

 

 

 

 



xvi 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.1 Clasificación de la espectroscopia según la excitación medida. ...... 4 

Tabla 1.2 Clasificación de la espectroscopia según proceso de medida ......... 4 

Tabla 1.3 Clasificación de la espectroscopia según la interacción con el medio.

 ....................................................................................................................... 5 

Tabla 2.1 Tabla de comparativa de las placas Arduino ................................. 17 

Tabla 2.2 Especificaciones técnicas Arduino Mega 2560 .............................. 18 

Tabla 2.3 Pines de alimentación Arduino Mega 2560 ................................... 19 

Tabla 2.4 Especificaciones técnicas del TSL235R ........................................ 21 

Tabla 2.5 Especificaciones técnicas Colorpal ............................................... 23 

Tabla 2.6 Tabla comparativa de rango de medidas de los sensores DHT 11 y 

DHT 22 ......................................................................................................... 24 

Tabla 2.7 Especificaciones técnicas del sensor de temperatura y humedad 

DHT22. ......................................................................................................... 24 

Tabla 2.8 Especificaciones técnicas del datalogger XD-05 ........................... 26 

Tabla 2.9 Longitud de onda diferentes tipos de leds en el rango de la luz visible

 ..................................................................................................................... 26 

Tabla 2.10 Características técnicas de led 5mm ........................................... 28 

Tabla 2.11 Asignación de conexión de pines en el Arduino Mega 2560 ........ 36 

Tabla 2.12 Descripción de los pines de la pantalla 2.8” TFT iteadstudio ....... 47 

Tabla 2.13 Conexión de pines entre placa adaptadora de pantalla 2.8” TFT y 

placa Arduino Mega2560 .............................................................................. 49 

Tabla 2.14 Pines de conexión entre placa sensor con la placa almacenadora 

de datos ........................................................................................................ 51 

Tabla 3.1 Valores de las variables RGB y HSV para cada etapa de maduración 

del guineo ..................................................................................................... 89 



xvii 
 

Tabla 3.2 Valores de correlación HSV de cada etapa de maduración del guineo

 ..................................................................................................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

ÍNDICE DE CÓDIGOS 

Código 2.1 Definición de los pines que se conectan los sensores ................ 57 

Código 2.2 Inicialización de la lectura de datos del sensor de color COLORPAL 

y del sensor de irradiancia TSL235R ............................................................ 58 

Código 2.3 Inicialización de las variables pantalla táctil TFT ......................... 59 

Código 2.4 Carga de las imágenes en la pantalla táctil TFT ......................... 59 

Código 2.5 Activación de la lectura de los valores leídos la pantalla táctil TFT

 ..................................................................................................................... 60 

Código 2.6 Programación del numero de muestras ...................................... 61 

Código 2.7 Sincronización de la fecha en el reloj de tiempo real RTC .......... 61 

Código 2.8 Guardado de datos en la memoria SD ........................................ 62 

Código 2.9 Envió de datos RGB vía comunicación serial a la computadora.. 62 

Código 2.10 Programación de la lectura de los datos vía comunicación serial

 ..................................................................................................................... 65 

Código 2.11 Programación de la lectura de los datos de archivos .txt........... 66 

Código 2.12 Importar datos archivo .txt y almacenar en una matriz .............. 66 

Código 2.13 Conversión de valores de color RGB a HSV ............................. 67 

Código 2.14 Criterio de selección del estado de maduración del guineo ....... 69 

Código 2.15 Cálculo de los valores de correlación para cada variable HSV de 

cada etapa de maduración ............................................................................ 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

RESUMEN 

 

Este proyecto de titulación permitirá la construcción y diseño de un espectrómetro 

en la luz visible, es un equipo que analiza la huella espectral de cada objeto a través 

de la lectura de las ondas electromagnéticas, las cuales se reflejan en el rango de 

la luz visible, basado en el análisis de espectroscopia de absorción y reflexión, 

como caso de estudio se determinará la maduración del plátano desde su estado 

tierno a su estado de descomposición.  

 

Los parámetros que se analizarán son el color a través de un sensor medidor de 

color y por medio de un sensor medidor de intensidad de luz, se analizará el nivel 

de luz reflejada en el plátano, después de que se lo irradia con una fuente de 

energía lumínica en el rango de la luz visible. 

 

El sistema de medición de color que se usará es el RGB (Red Green Blue); el cual 

se medirá con el sensor de color que usa diferentes filtros de color, para medir la 

intensidad de cada componente de color RGB que emite el objeto analizado. 

 

Los datos se guardarán primero en la memoria SD, por medio del equipo creado 

para este proyecto, compuesto por un hardware de desarrollo de programación de 

microcontroladores de uso amplio llamado ARDUINO MEGA 2560 y por medio del 

software de desarrollo ARDUINO. Para el análisis de los datos y correlaciones entre 

los datos se usará el software de simulación llamado MATLAB (MATrixLABoratory). 

En este software se implementarán los cálculos para establecer el nivel de madurez 

del plátano y la correlación de la señales. 

 

El proyecto está dividido en cuatro capítulos que se detallarán a continuación:  

 

En el Capítulo 1 se describirá las leyes y ecuaciones de la espectroscopia sobre las 

cuales se ha basado los estudios previos en este campo así como se describirá los 

diferentes métodos espectroscópicos con los que se cuenta para poder analizar 

diferentes tipos de estudios de la materia orgánica como inorgánica. También se 

revisará los fundamentos principales sobre espectro electromagnético, la longitud 
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de onda para entender el comportamiento de la luz visible al interactuar con la 

materia. De igual manera se debe conocer sobre proyectos realizados basados en 

la espectroscopia para conocer que método es más fiable en sus resultados. 

 

En el Capítulo 2 se revisará los diferentes tipos de componentes electrónicos que 

se usarán para el desarrollo de la construcción del equipo electrónico 

principalmente constituido por: la placa de programación, la placa de desarrollo 

arduino mega 2560, el sensor de color COLORPAL, sensor de intensidad lumínica 

TSL235R, sensor de temperatura y humedad DHT22, el led (diodo emisor de luz) y 

la pantalla de mando táctil de 2.8 pulgadas TFT. Adicionalmente se revisará los 

requerimientos de software para la programación de obtención de datos por vía SD 

y vía USB, a través de la versión de Programador Arduino 1.6.4 y las librerías de 

los comandos para cada sensor, para la pantalla y para los tipos de comunicación. 

 

Se realizará la construcción del prototipo y se desarrollará los programas de 

adquisición de datos como el mando por pantalla TFT en Arduino. 

 

Se indicará el desarrollo del circuito en Proteus y Ares de la placa de programación 

que maneja los pines de entradas y salida de los sensores. Además de mostrar el 

diseño de la cajas para colocar la fruta, poner el hardware con la pantalla y los 

sensores.  

 

Se programará en MATLAB el filtro que analiza los datos obtenidos del muestreo 

vía usb o vía SD a través de una interfaz gráfica GUIDE amigable con el usuario. 

 

En el Capítulo 3 se indicará que el funcionamiento de todos los sistemas de control 

y configuración de la pantalla. 

 

Para que empiece el equipo a correr se debe indicar los parámetros iniciales de 

muestreo. Se ingresa luego al menú para verificar que cada opción indique sus 

valores los cuales se guardan vía SD y se pueden leer en la pantalla o vía USB se 

mostrará los datos en la computadora.  
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Para el caso en estudio se realizará pruebas con diferentes estados de maduración 

del guineo, para almacenar los datos en la SD y verificar los resultados de cada 

una de las pruebas con el programa Matlab, además se relacionaran las señales 

resultantes con las de las señales parámetro del caso de estudio para ver el grado 

de correlación de las señales. 

 

En el Capítulo 4 se encuentran las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

Adicionalmente de adjunta en un CD los ANEXO, donde están las hojas de datos 

de cada componente electrónico y los programas desarrollados. 
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PRESENTACIÓN 

 

Un nuevo tema de interés se está difundiendo rápidamente a través de los ámbitos 

analíticos, para la verificación de la calidad de los productos con el uso de la 

Espectroscopia no destructiva. Esto puede solucionar los problemas de control de 

calidad de los productos sin dañarlos. 

 

La determinación de la calidad en frutas y verduras va mejorando según las 

necesidades de una mejor alimentación y consumo más óptimo de alimentos en la 

población humana; las mediciones instrumentales son más fieles que la percepción 

de los consumidores con respecto al buen estado de los alimentos. Una de las 

razones principales para elegir las mediciones instrumentales se deben basarse en 

estudios y normas de calidad de consumo de cada tipo de alimento. Esto conlleva 

a reducir la variabilidad en los resultados, haciéndolos más precisos y que puedan 

proporcionar un lenguaje común entre los investigadores, la industria y los 

consumidores. La apariencia física de los alimentos es detectada por instrumentos 

que se basan en los fenómenos electromagnéticos (generalmente el rango óptico), 

las propiedades texturales por instrumentos mecánicas, el sabor y aroma por 

propiedades químicas que se mide a través de métodos analíticos.  

 

Para solucionar la exigencia de tener un método no invasivo construyo y diseño de 

un equipo que funciona basado en el principio de la espectroscopia en la luz visible, 

controlado por un sistema de tarjeta embebida con microprocesador para leer, 

almacenar, enviar datos y procesarlos con el uso de un software de programación 

matemático, obteniendo como resultado para el caso de estudio el estado de 

maduración del guineo 

 

Este equipo analiza muestras individuales de las cuales obtiene como datos: el 

número de muestras, la fecha de la medición, los valores de los colores RGB, la 

cantidad de irradiancia reflejada, la temperatura y humedad. 

 

Estos datos se envían a través de la comunicación serial para el análisis en tiempo 

real del estado de maduración de la fruta. 
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Adicional graba los datos en la memoria SD, en un archivo de texto. 

 

El programa que procesa los datos analiza los valores de las componentes de color 

R,G y B almacenados en la memoria SD o leídos por vía serial usb, convirtiendo 

estos datos a formato HSV para poder analizarlos a partir del tono de color de cada 

etapa de maduración del guineo.   
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN ESPECTROSCOPIA 

 

En este capítulo se detallará los conceptos generales de la espectroscopia, como 

los trabajos relacionados en este tema. 

 

1.1 ESPECTROSCOPIA [1] [2] 

 

Es un proceso óptico donde existen los fenómenos físicos de absorción [1] y 

emisión [1] de la energía radiante debido a la interacción de radiación de tipo 

electromagnética. 

 

Su campo de aplicación en la actualidad abarca varias ramas de las ciencias como 

la física y análisis químico.   

 

Las Variables físicas que interactúan en la interacción entre la materia y la radiación 

incidente o reflejante es la longitud de onda (λ), la frecuencia (f), como podemos 

expresar en la ecuación 1.1. 

 

  

Donde: 

“E”= Energía Fotónica. 

“h”=Constante de Planck. 

“f”=Frecuencia en hertzios (Hz). 

 

El estudio de la espectroscopia en la luz visible se realiza analizando la respuesta 

de la materia a diferente longitud de onda. 

 

La respuesta en la materia se da a nivel molecular o atómico dependiendo de la 

frecuencia o del tipo de energía fotónica. La Figura que representa la respuesta de 

E = h ! f" ( 1.1) 
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la materia al efecto espectroscopio en función de la frecuencia se conoce como 

espectro [2]. 

 

El análisis espectral se basa en detectar la absorción o emisión de radiación 

electromagnética a ciertas longitudes de onda y se relacionan con los niveles de 

energía implicados en una transición cuántica. 

 

1.2 LEY ESPECTROSCOPICA 

 

1.2.1 LEY DE LAMBERT [3] 

 

“Esta ley establece que el paso de luz por un medio homogéneo, disminuye en 

relación a la cantidad de intensidad del haz de luz incidente y al espesor del objeto, 

lo que sería igual a expresar que la intensidad de la luz transmitida disminuye 

exponencialmente al aumentar el espesor del medio absorbente”. [4] 

 

La siguiente relación matemática que se usa en la ecuación 1.2 nos indica la 

Ecuación de Lambert: 

P"/"P0" = "e"� kb ( 1.2) 

 
 

 

“P0” = Intensidad de la luz incidente  

“P” = Intensidad de la luz transmitida  

“b” = Espesor del medio absorbente 

“k” = Constante, depende del espesor del medio absorbente y de la naturaleza del 

medio. 

 

1.2.2 LEY DE BEER [5] 

 

“La ley de Beer es fundamental para entender a través de una Ecuación como la 

materia absorbe luz según la trayectoria que sigue, según la cantidad de materia 

del objeto que atraviesa y según la longitud especifica de la fuente que irradia.” [4] 
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La ley de Beer se expresa como indica la siguiente ecuación 1.3: 

 

A" = "e ! l ! c ( 1.3) 

 

Donde: 

"A" = absorbancia1. 

“e” = Capacidad de Absorción Molar2. 

 "l" = Distancia que atraviesa la luz por el cuerpo. 

"c" = Concentración de sustancia absorbente en el medio. 

 

La ley explica que hay una relación exponencial entre la transmisión de luz a través 

de una sustancia y la concentración de la sustancia, así como también entre la 

transmisión y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa. Si conocemos l y c, la 

concentración de la sustancia puede ser deducida a partir de la cantidad de luz 

transmitida. 

 

1.3 TIPOS DE ESPECTROSCOPIA 

 

El tipo de espectrometría depende de la cantidad física del objeto que se mida. 

 

1.3.1 SEGÚN LA NATURALEZA DE LA EXCITACIÓN MEDIDA 

 

Normalmente, la cantidad que se mide es una intensidad de energía absorbida o 

producida. Se pueden distinguir estos tipos de espectrometría según la fuente de 

la excitación como se muestra en la Tabla 1.1. 

 

 

 

                                            
1Absorbancia=También conocida como Densidad óptica (OD) la Absorbancia se define como la relación 

(logarítmica) entre la intensidad de la luz que incide sobre una muestra y la intensidad de esa misma luz que 

es transmitida a través de esa muestra. 
2Capacidad de Absorción Molar= cantidad de moléculas químicamente idénticos absorbe una cierta longitud 

de onda de la luz. 
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Tabla 1.1 Clasificación de la espectroscopia según la excitación medida. 

Tipo de Excitación Fuente de Excitación 

Electromagnética Luz visibles 

De Electrones Haces de electrones 

De Masa Campo Eléctrico Externo 

Acústica Frecuencia de Sonido 

Dieléctrica Frecuencia Campo Eléctrico Externo 

Mecánica Frecuencia Fuerza Mecánica Externa 

 

 

1.3.2 SEGÚN EL PROCESO DE MEDIDA 

 

Los métodos espectroscópicos se los divide en atómicos o moleculares según su 

aplicación. Junto con esta diferencia, se pueden distinguir los siguientes tipos de 

espectrometría que se divide según la naturaleza de su interacción como se 

muestra en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Clasificación de la espectroscopia según proceso de medida 

Espectroscopia atómica 

Técnica  Excitación  Relajación 

Espectroscopia de absorción atómica UV-vis Calor 

Espectroscopia de emisión atómica Calor UV-vis 

Espectroscopia de florescencia UV-vis UV-vis 

Espectroscopia de rayos X Rayos X Rayos x 

Espectroscopia molecular 

Técnica  
Radiación 

electromagnética 

Espectroscopia de resonancia Radiofrecuencia 

Espectroscopia de microondas Microondas 

Espectroscopia infrarroja Infrarrojo 

Espectroscopia ultravioleta-visible Ultravioleta-visible 

Espectroscopia de fluorescencia ultravioleta-visible Ultravioleta-visible 

 

 

1.3.3 SEGÚN EL PROCESO DE INTERACCIÓN 

 

La espectroscopia es una técnica analítica experimental, muy usada en química y 

en física, que se basa en detectar la absorción o emisión de radiación 

electromagnética de ciertas energías, y relacionar estas energías con los niveles 
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de energía implicados en una transición cuántica. Se puede ver la clasificación en 

la siguiente Tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3 Clasificación de la espectroscopia según la interacción con el medio. 

Tipo de interacción Reacción de la sustancia 

De absorción Absorbe energía 

De emisión Absorbe y emite energía 

De dispersión Dispersa energía 

 

 

1.4 ESPECTRÓMETRO [6] 

 

El Espectrómetro es el aparato capaz de analizar el espectro característico de un 

objeto. Se aplica a variados tipo de cuerpos que reaccionan sobre un amplio campo 

de longitudes de onda. 

 

El espectro que conseguimos como resultado con este equipo nos da la huella 

digital de las sustancias u objeto analizado.  

 

En la Figura 1.1 [7] se puede ver el uso de un equipo que se basa en la 

espectroscopia. 

 

 

Figura 1.1 Equipos Minolta 
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1.5 EL COLORÍMETRO [8] 

 

El colorímetro es un aparato que mide la cantidad de color de un objeto o sustancia 

permitiendo una clasificación adecuada en una escala de colores. 

 

Los colorímetros miden valores triestímulos3 más directamente que los 

espectrofotómetros y funcionan basándose en filtros de color. 

 

1.5.1 FUNCIONES DEL COLORÍMETRO [9] 

 

El colorímetro tiene tres funciones específicas, que son: 

  

· Determinar el valor de un color numéricamente en cada componente RGB. 

· Comparar entre diferentes colores. 

· Establecer la intensidad y el brillo del color de un objeto. 

 

1.5.2 APLICACIONES DEL COLORÍMETRO [9] 

 

Entre las principales aplicaciones del colorímetro se encuentran: 

  

· Clasificación de colores. 

· Corrección de errores en monitores y pantallas. 

· Calibración de colores en equipos. 

· Clasificación de los polímeros en función de su color. 

· Análisis de concentración química de una sustancia. 

 

1.6 ANÁLISIS ESPECTRAL [10] 

 

El análisis espectral de una señal digital tiene por objeto la descomposición de dicha 

señal en sus diversos componentes dentro del dominio frecuencia. Este análisis, 

que puede llevarse a efecto en un computador o en un sistema digital con un 

                                            
3Triestímulos: Los valores triestímulos son las cantidades de los tres colores primarios (rojo, verde y azul). 
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hardware específico, es una técnica ampliamente utilizada en varias especialidades 

de ingeniería, ciencias aplicadas, y procesamiento de datos. Una tarea muy común 

en el análisis espectral es tratar de encontrar una determinada señal que está 

contaminada por otras, por ejemplo ruido. 

 

A través del análisis espectral, se pueden hacer análisis cuantitativos o cualitativos 

de una enorme variedad de sustancias. Los análisis espectrales consisten 

específicamente en el estudio de una luz previamente descompuesta en 

radiaciones monocromáticas4. 

 

1.6.1 ESPECTRO VISIBLE [11] 

 

El espectro visible de la luz es el rango de frecuencias de la radiación 

electromagnética que es visible para el ojo humano. Va desde una longitud de onda 

de 400 nm hasta 700 nm. Además, también se lo conoce con el nombre de espectro 

óptico de la luz. 

 

Las ondas que entran en estas frecuencias componen el rango de la luz visible. 

Cuando objeto es visible, es porque ese objeto está siendo iluminado por una fuente 

de luz visible. Por otra parte, cuando se ve que el cielo es de color azul, el pasto de 

color verde o el cabello de color negro, es porque en ese momento se está 

recibiendo diferentes longitudes de onda en la banda de los 400 nm a los 700 nm 

[12]. 

 

 

1.6.2 LA LONGITUD DE ONDA [13] 

 

En la Figura 1.2 [14] se indica el espectro electromagnético el rango de frecuencias 

dentro de la luz visible [15] . 

 

                                            
4Monocromática=es la onda de luz formada por una sola longitud de onda. 



8 
 

 

Figura 1.2 Rango de longitudes de onda de la luz visible 

 

La longitud de onda (relaciona la frecuencia y la energía) de la luz es la que 

determina el color percibido. El rango de las longitudes de ondas que corresponden 

a cada tono de color es diferente uno de otro. 

 

Los límites de cada rango de los colores que componen la luz visible son difíciles 

de establecer porque los límites de cada color se confunden entre mezclas de dos 

colores contiguos no siendo claro donde inicia o acaba un color. 

 

En la Figura 1.3 [16] se observa lo que pasa al acercarse los límites de un color con 

otro. 

 

 

Figura 1.3 Combinación de los colores RGB 
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Es decir que en las últimas longitudes en las que termina un color ya se está 

formando el siguiente. Los límites del espectro de la luz visible están dentro de 

la luz ultravioleta y en la luz infrarroja. 

 

Se puede establecer la siguiente categorización en cuanto a las longitudes de onda 

y el color que se muestra en la Tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4 Rango de longitudes de onda de los colores en la luz visible. 

Color Rango de longitud de onda [nm] 

Rojo 625-740 

Naranja 590-625 

Amarillo 565-590 

Verde 520-565 

Cian 500-520 

Azul 435-500 

Violeta 380-435 

 

 

1.7 ESPACIO DE COLOR RGB [17] 

 

El espacio color RGB es un mapa de todos los colores que se pueden obtener en 

el rango de la luz visible a partir de tres componentes principales de color y estos 

son el rojo, verde y azul. 

 

Con la combinación de los 3 colores fundamentales (rojo, verde y azul) se obtendrá 

un espacio de color muy amplio y, por lo tanto, disponer de muchos más tonos de 

colores a partir de los tres valores básicos de color. 

 

En total, cada ajuste de los tres colores producirá un resultado diferente, ya sea en 

color, brillo y saturación. El conjunto de todos los resultados posibles es la gama 

definida por el círculo cromático5.  

 

 

                                            
5Circulo cromático=el círculo cromático es el resultado de distribuir alrededor de un círculo los 
colores que conforman todo el rango de luz visible. 
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1.8 CORRELACIÓN [18] 

 

La correlación no es más que una herramienta matemática que se usa para medir 

la similitud que existe entre dos secuencias de datos. Se emplea en áreas de 

análisis de señales como en los sistemas de comunicación o el estudio de la 

espectroscopia, donde se aplica el procesamiento digital de señales. 

 

La correlación utiliza como herramienta de cálculo a la convolución, para medir la 

similitud entre dos secuencias de señales del mismo tipo. Se aplica en diversos 

dispositivos como en los radares, sonares o sismómetros. 

 

En la ecuación 1.4  esta la fórmula de la correlación. 

 

#($) = % &($)'($ * +),+
-

.-
 

( 1.4) 

 

Existen dos tipos de Correlación: Correlación cruzada y auto correlación. 

 

La correlación cruzada se usa para establecer que tan similares son dos señales 

que se comparan entre sí [11]. 

 

La correlación Cruzada está definida por la ecuación 1.5. 

 

r(l)= 1 x(n)2y(n3l)
-

n=3-
 

 

( 1.5) 

 

 

Se define como la autocorrelación de la misma señal con el fin de encontrar 

patrones repetitivos dentro de la señal. Su expresión matemática se define en la 

ecuación 1.6. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""r(l)= 1 x(n)2x(n3l)
-

n=3-
 

 

( 1.6) 
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Provee una auto similitud entre una señal para ver periodicidad6 de comportamiento 

entre tramos de la señal. 

 

1.9 PROYECTOS AFINES A LA ESPECTROSCOPIA 

 

Se desarrollan cada vez más proyectos basados en los principios de la 

Espectroscopia para el análisis de alimentos, de gases y de diferentes aplicaciones 

químicas. Entre los proyectos desarrollados se va a destacar los siguientes: 

 

· Evaluación de la calidad de fruto en manzano: estudio de métodos no 

destructivos de análisis. 

· Medición práctica del color. 

· Diseño de un colorímetro triestímulos a partir de una cámara. 

 

1.9.1 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE FRUTO EN MANZANO: ESTUDIO DE 

MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS DE ANÁLISIS [19] 

 

El espectroscopio NIR (infrarrojo cercano) puede predecir diferentes parámetros de 

calidad en manzano. En este proyecto se han utilizado cuatro variedades de 

manzano como casos de estudios [19] 

 

Para conseguir los diferentes parámetros de calidad, es necesario realizar los 

siguientes análisis:  

 

· Obtener espectros en el infrarrojo cercano de cada manzana analizada.  

· Obtener un método comparativo entre los datos medidos por métodos de 

análisis invasivos existentes con relación a los nuevos métodos de análisis no 

invasivos. 

                                            
6Periodicidad=es la frecuencia con la que se vuelven a repetir los mismos valores de la señal 
después de un intervalo de tiempo determinado. 
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· Calcular un modelo que sea capaz de predecir los valores resultantes de cada 

parámetro de calidad de fruto.  

· Evaluar los resultados obtenidos para cada parámetro. 

 

En la Figura 1.4 [19] se visualiza el equipo de espectrometría NIR realizando un 

muestreo con una manzana. 

 

Figura 1.4 Equipo de espectrometría NIR 

 

1.9.2 MEDICIÓN PRÁCTICA DEL COLOR. [20] 

 

Las mediciones hechas con colorímetros de triestímulos son exactas para poder 

comparar los colores de muestras con similar huella espectral. En la práctica 

existen varias aplicaciones en las que tales mediciones proveen datos útiles como 

por ejemplo en el: control diario de colores de materiales en producción, en la 

obtención de materiales con tonalidad de colores similares. El análisis numérico 

necesario para obtener datos indicativos del color de una muestra deben 

caracterizarse por: la simplicidad de programación y poder medir parámetros 

fundamentales de los objetos [20]. 

 

Como se muestra en la Figura 1.5 [20] el diagrama general del colorímetro. 
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Figura 1.5 Diagrama general del colorímetro 

 

Otro instrumento es un espectrómetro óptico de fibra óptica en miniatura, puede ser 

introducido en una computadora. Básicamente, el espectrómetro está compuesto 

por: una rendija de entrada, dos espejos esféricos colimadores, una rejilla de 

difracción y un detector. En la Figura 1.6 [20] se muestra un diagrama de 

funcionamiento del espectrómetro.  

 

 

Figura 1.6 Diagrama general del espectro colorímetro 
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1.9.2 DISEÑO DE UN COLORÍMETRO TRIESTÍMULOS A PARTIR DE UNA 

CÁMARA CCD-RGB [21] 

 

Los equipos tele espectrocolorimétrico7requieren tener varios accesorios como: 

software de control, lentes de aumento, sondas de fibra óptica, filtros atenuadores, 

patrones de calibración. Los accesorios como las sondas de fibra óptica o los lentes 

de aumento son de utilidad para la correcta medición del color en objetos diminutos, 

como los Leds en los paneles de visualización de controles de mandos en 

vehículos.  

 

Los filtros atenuadores son filtros de transmitancia8 espectral generalmente neutra, 

que se colocan delante de la lente el objeto y para poder medir distribuciones 

espectrales alta potencia, las cuales sin el filtro atenuador saturarían la capacidad 

de respuesta de los elementos foto sensores9 del instrumento. 

 

En la Figura 1.7 [21] se ve el esquema fundamental del tele-espectro colorímetro. 

 

 

Figura 1.7 Esquema de funcionamiento del tele-espectro colorímetro 

 

 

                                            
7Tele espectro colorímetro =visualizar los valores RGB a partir de la distribución espectral de todas las 

longitudes de onda del rango de la luz visible. 

8Transmitancia= magnitud física que indica la cantidad de energía que traspasa un cuerpo en una 
unidad de tiempo. 
9Foto sensores=componentes electrónicos que son capaces de medir la luz que recibe, según la 
intensidad o brillo de la luz devuelve una cantidad de carga eléctrica. 
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CAPÍTULO 2.  IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

En el presente capítulo se realizará la elección de los requerimientos del prototipo 

en hardware y software, se mostrará la construcción y el diseño de la placa 

controladora de los sensores, la integración de la placa con los sensores y la tarjeta 

de programación de hardware libre, y por último se desarrollará la programación de 

la placa y la interfaz gráfica en el software Matlab. 

 

2.1 DISEÑO DE HARDWARE 

 

2.1.1 PLACA DE HARDWARE LIBRE [22] 

 

Los microcontroladores son de mucha ayuda para poder grabar órdenes de 

programación y poderlas ejecutar en el momento que decida el usuario, puede: 

tomar valores por sus pines de entrada, manejar el control de equipos por sus pines 

de salida o tener manejo simultáneo de ambos. 

 

El manejo de un mayor número de dispositivos ha hecho que se creen 

microcontroladores con mayores capacidades de entradas y salidas del tipo 

analógico o digital para la utilización de sensores y actuadores que escuchan, leen 

e interactúan con las señales del mundo físico. Los microcontroladores toman datos 

de los sensores para controlar a los actuadores. 

 

Desde los últimos tiempos han parecido soluciones para facilitar la programación 

de microcontroladores y una distribución mejor para conexiones directas de 

sensores con el fin de elaborar proyectos con mayor facilidad. Entre las diferentes 

soluciones de placas de programación se tiene a la familia Raspberry Pi, la familia 

Arduino. 

 

Raspberry pi es una placa de programación para proyectos con gran capacidad de 

procesamiento de datos. Arduino es una placa de programación con nivel medio de 
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complejidad de programación, pero muy buena para la conectividad de sensores y 

actuadores por sus varias entradas analógicas y digitales.  

 

Se ha elegido por lo expuesto en el párrafo anterior, las placas Arduino por ser la 

de mayor número de entradas digitales ya que el proyecto implica el uso de varios 

sensores y el manejo de una pantalla TFT de 2.8”  que requiere conectarse a  varios 

pines digitales. 

 

En la Figura 2.1 [23] se muestra los tipos de placas de las familias de tarjetas 

programables de Arduino y en la Figura 2.2 [24] se muestra el tipo de placas de la 

familia de tarjetas de programación Raspberry. 

 

 

Figura 2.1 Tipos de placas de la familia Arduino 

 

 

 

Figura 2.2 Tipos de placas de programación Raspberry 
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2.1.1.1 FAMILIA DE TARJETAS DE PROGRAMACIÓN ARDUINO [25] 

En la siguiente tabla se tiene una tabla comparativa de las características técnicas 

de cada tipo de placa Arduino que se encuentra todas las especificaciones técnicas 

de todas las placas que tiene la familia Arduino. 

 

Tabla 2.1 Tabla de comparativa de las placas Arduino 

Modelo Arduino Uno 
Arduino 

Mega2560 
Arduino 

Leonardo 
Arduino Due 

Microcontrolador 
Atmega 328 

8 bits 
Atmega 2560 

8 bits 
Atmega 32u4 8 

bits 
ARM SAM3X8E 32 

bits 

Memoria ram 2KB 8KB 2.5KB 96KB 

Memoria eeprom 1KB 4KB 1KB 0KB 

Memoria flash 32KB 256KB 32KB 512KB 

Pines digitales 14 54 28 54 

Pines analógicos 6 16 12 12 

Pines con 
interrupciones 

2 6 2 - 

Pines PWM 6 15 7 12 
 

 

De las siete opciones de tarjetas de programación en la familia Arduino se escogerá 

la del Arduino Mega por el número de pines digitales que es de 54 pines digitales 

que ayudará a conectar lo que es: la placa de adaptación de la pantalla TFT usa 50 

pines para acoplarse a la placa de programación Arduino Mega 2560, conectar los 

3 sensores, 1 datalogger, 1 led y 1 matriz de leds 8x8 que usa 5 pines. La otra 

característica es su memoria flash de 256 kilobyte la cual es suficiente para poder 

grabar un programa con varias líneas de código. 

 

Otra razón por la que se escoge es por tener desarrollado todas las librerías para 

su funcionamiento con la placa Arduino Mega 2560. 

 

Por la conexión por puerto USB a la computador y alimentación por el mismo puerto. 

Adicionalmente por el puerto USB usa el protocolo de comunicación serial para leer 

los datos obtenidos por los sensores y por ultimo porque por este medio se carga y 

compila el programa a la placa Arduino Mega 2560. 
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2.1.1.2 ARDUINO MEGA [25] 

 

El Arduino Mega es uno de los microcontroladores más completos de la familia 

Arduino. Tiene 54 pines digitales que funcionan como entrada/salida; 16 entradas 

análogas, un cristal oscilador de 16 MHz, una conexión USB, un botón de reseteo 

y una entrada para la alimentación a través de un adaptador de voltaje a la placa 

Arduino. 

 

La comunicación entre la computadora y Arduino se produce a través del puerto 

serie, sin embargo posee un convertidor usb-serie, sólo se necesita conectar el 

dispositivo a la computadora utilizando un cable USB. 

 

Arduino Mega posee las siguientes especificaciones como indica la Tabla 2.2, (ver 

anexo A.1). 

 

Tabla 2.2 Especificaciones técnicas Arduino Mega 2560 

Especificaciones técnicas 

Microcontrolador: 
Atmega 

2560 

Pines de digitales: 54 

Pines analógicos: 16 

Corriente DC de cada Pin:  40 mA 

Corriente DC en 3.3v: 50 mA 

Memoria flash: 256 KB 

SRAM: 8 KB 

EEPROM: 4 KB 

Frecuencia del reloj: 16 MHz 

Voltaje de alimentación:  5 V 

 

 

Arduino Mega puede ser alimentado mediante el puerto USB o con una fuente 

externa de poder. La alimentación es seleccionada de manera automática. 

 

Cuando se trabaja con una fuente externa de poder se debe utilizar un convertidor 

AC/DC y regular dicho voltaje en el rango operativo de la placa. De igual manera 
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se puede alimentar el micro mediante el uso de baterías. El voltaje de alimentación 

es de 5v. 

 

En la Tabla 2.3 se muestra los pines de alimentación con sus valores de voltajes y 

corrientes nominales. 

 

Tabla 2.3 Pines de alimentación Arduino Mega 2560 

Pines de 
Alimentación: 

VIN: Alimentación 

5V: 
V=5V 
I=40mA 

3,3V: 
V=3,3V 
I=50mA 

GND: V=0V 

 

 

Arduino puede ser programado de una manera muy fácil utilizando el lenguaje 

propio de Arduino junto con la interfaz Arduino IDE. En la siguiente Figura 2.3 [23] 

indicará la placa Arduino Mega. 

 

 

Figura 2.3 Placa Arduino Mega 2560 

 

2.1.2 SENSORES Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

 

Los sensores se escogerán por sus mayores prestaciones como son: la precisión, 

rango de funcionamiento, tipo de entrada analógica o digital, nivel de voltaje de 

funcionamiento, librerías y funcionalidades que se dispone. 
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2.1.2.1 SENSOR DE INTENSIDAD DE LUMÍNICA 

 

Se debe usar un sensor capaz de medir la intensidad de luz que llega al elemento 

fotorreceptor10 del cual está compuesto el sensor.  

 

Una de las propiedades importantes que debe tener el instrumento es que sea 

sensible a todas las longitudes de onda en igual grado y dentro del rango de la luz 

visible. Se necesita para poder distinguir entre una fuente luminosa mucha potencia 

lumínica. 

 

De este tipo de sensores en el mercado tenemos 2, los cuáles son el: TSL235R y 

TSL2561. 

 

El TSL235R es un sensor medidor de irradiancia entre los valores de longitud de 

onda 400nm a 700nm y con un nivel máximo de 500 pW / m2 que es suficiente para 

medir la luz reflejada para una fuente lumínica como foto diodo y mientras el 

TSL2561 nos da una lectura de nivel de irradiancia mayor de 1000 pW / m2 que es 

el valor de irradiancia llega a la superficie terrestre. Como otra ventaja del sensor 

tsl235r se usa solo 3 pines mientras que el tsl2561 usa 5 pines lo que disminuimos 

el uso de pines digitales para conectar el resto de sensores. 

 

En la Figura 2.4 [26]- [27]  se observa los dos tipos de sensores de medición 

intensidad de luz. 

 

 

Figura 2.4 Sensores TSL235R Y TSL2561 

 

                                            
10Fotorreceptor: es un sensor capaz de convertir energía solar que incide sobre la superficie 
fotosensible a energía eléctrica. 
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2.1.2.1.1 TSL235R [28] 

 

En este proyecto trabajaremos con un TSL235R; un dispositivo que convierte la 

cantidad de luz recibida (irradiancia11) en una señal de frecuencia que varía su 

frecuencia en forma directa a la cantidad de luz que mida. 

 

El sensor TSL235R se compone de un fotodiodo de silicio y de un circuito integrado 

del tipo CMOS. El tipo de onda de salida del sensor es una onda cuadrada. 

 

Este dispositivo funciona en el rango de la luz visible de 320nm a 700nm. 

 

El tercer pin del sensor va conectado directamente a un pin digital de la placa 

Arduino capaz de recibir interrupciones.  

 

En la Tabla 2.4 se muestra las especificaciones técnicas del TSL 235R, (ver anexo 

A.2). 

 

Tabla 2.4 Especificaciones técnicas del TSL235R 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de alimentación: 5V 

Rango de temperatura operación: -25°C - 60°C 

Voltaje en alto: 4,5V 

Voltaje en bajo: 0,25V 

Corriente de alimentación: 2mA 

Escala de frecuencia: 500Khz 

Frecuencia de salida: 250Khz 

Longitud de onda detecta: 400nm-700nm 

 

 

2.1.2.2 SENSORES DE COLOR [29]- [30] 

 

Se elige el sensor de color por los siguientes detalles técnicos: la recepción directa 

de la luz, la iluminación correcta del objeto para detectar el color, la resolución de 

                                            
11Irradiancia: es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie 
de todo tipo de radiación electromagnética. 
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la foto detector para tener un mayor rango de colores que detectar y el número de 

pines que se debe usar para conectar a la tarjeta de programación. De entre las 

opciones tenemos al TCS230 y al COLORPAL28320. En la Figura 2.5 [31]- [32] se 

compara las dos tipos de sensores de color a elegir. 

 

 

Figura 2.5 Sensores TCS230 y COLORPAL28320 

 

El TC230 es un sensor que usa 8 pines de conexión, no tiene protección de las 

luces exteriores del ambiente, su iluminación no es directiva y además produce 

sombras al tener más de un diodo led como fuente lumínica. Mientras 

COLORPAL28230 tiene menos pines de conexión, tiene protección contra la luz 

exterior y la iluminación a través de led RGB como fuente luminosa permite una 

mejor captación de todas las frecuencias que refleja un objeto de color, por esta 

razón se ha escogido el sensor COLORPAL 28230 creado por la empresa Parallax 

[33]. 

 

2.1.2.2.1 COLORPAL [34] 

 

Sensor de color que detecta los colores básicos R G B; está hecho con leds y LDRs 

(Resistencia Dependiente de Luz) que detectan los colores, conectados a los 

canales de ADC. 

 

Este sensor combina un LED RGB, un sensor de luz y un microcontrolador interno 

para reconocer los colores de un objeto o del ambiente. Devuelve directamente un 

valor RGB que identifica el color de la muestra. La muestra u objeto a analizar debe 
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ser reflectante pero no puede ser fluorescente. Los objetos que emiten luz, como 

por ejemplos los diodos LED, puede ser detectado. En la Tabla 2.5 se muestran las 

especificaciones técnicas del sensor Colorpal, (ver anexo A.3). 

 

Tabla 2.5 Especificaciones técnicas Colorpal 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de alimentación: 5V 

Salida RGB resolución: 10 bits 

Sensibilidad: 44 uW/cm 

Generación Colores RGB: 24 bits 

Pines de Salida: 3pines 

Tipo Comunicación: Wire serial 
 

Este tipo de sensor detecta colores y se usa para aplicaciones donde haiga que 

identificar colores, lo que sirve para clasificar los objetos por su color.  

 

Características relevantes son la velocidad del proceso y el tiempo de respuesta 

del sensor, así como un manejo sencillo. 

 

2.1.2.3 SENSOR DE COLOR Y TEMPERATURA [35] 

 

Los sensores de color y temperatura se los escoge por su rango de medicion de 

temperatura, rango de medicion de humedad. En la Figura 2.6 [36] se indica dos 

tipos de sensores de temperatura y humedad. 

 

 

Figura 2.6 Sensor de temperatura y humedad DHT 11 y DHT 22 

 

Por ser el DHT22 el sensor que mide mayores rangos de valores de temperatura y 

de humedad se escoge este sensor y se especifica los valores en la siguiente Tabla 

2.6, (ver anexo A.4). 
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Tabla 2.6 Tabla comparativa de rango de medidas de los sensores DHT 11 y DHT 22 

Características Técnicas DHT11  DHT22 

Rango de humedad 20% a 90% HR 0% a 100% HR 

Rango de temperatura 0°C a 50°C -40°C a 80°C 

Precisión de temperatura +-2°C +-0,5°C 

Precisión de humedad +-5% HR +-2% HR 

 

2.1.2.3.1 DHT22 [37] 

 

Dentro de las caracteristicas se tiene, (ver anexo A.4): 

 

· Circuito integrado para la medición de temperatura y humedad relativa de 

elevada precisión que entrega una salida digital.  

· El sensor de temperatura y humedad DHT22 o AM2302 se une a la familia 

de los sensores DHT. 

· Las características técnicas del sensor de temperatura y humedad DHT22 

detallado en la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7 Especificaciones técnicas del sensor de temperatura y humedad DHT22. 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de alimentación: 5V 

Resolución: 0,1°C 

Tiempo de Muestreo: 2 seg 

Rango de temperatura: -40°C a 80°C 

Precisión de temperatura +-0,5°C 

Tiempo de respuesta: <10 seg 

Rango de humedad: 0% a 100% HR 

Precisión de humedad: +-2% HR 

Tiempo de respuesta <5 seg 

 

 

Los diseños del sensor según el fabricante son: 

· El sensor suelto, con una protección plástica y cuatro pines de conexión. 

· El sensor es soldado en una placa y con tres pines de conexión, además de 

una resistencia pull-up y un capacitor.  

· En la figura se observa la distribución de los pines del sensor de color 

DHT22. 
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2.1.2.4 DATALOGGER [38]  

 

Los almacenadores de datos conocidos como dataloggers, están pensados para 

aplicaciones donde se desean recoger gran cantidad de datos a lo largo del tiempo.  

 

Este tiempo varía dependiendo de las características de la aplicación, así pues, 

pueden existir aplicaciones en las que es necesario registrar un dato cada segundo 

y en otra cada hora, por ello este tiempo es ajustable en nuestras placas 

almacenadoras de datos. 

  

Para las diferentes aplicaciones se dispondrá los diferentes registros, desde uno o 

dos canales hasta cientos. 

 

Uno de los principales beneficios del uso de registros es que recopilar 

automáticamente datos las 24 horas del día. Tras la activación, de las placas 

almacenadoras de datos normalmente se dejan sin vigilancia para medir y registrar 

la información durante toda la duración del período de seguimiento.  

 

Los tipos de datalogger que se encuentran en el mercado se observa en la Figura 

2.7. 

 

 

Figura 2.7 Tipos de Datalogger 

 

2.1.2.4.1 DATALOGGER XD-05 [39] 

 

El Datalogger XD-05 es fácil de acoplar al arduino mega 2560 y personalizar y viene 

con circuitería cambiador de nivel 3.3v evita daños a la tarjeta SD. En esta placa de 
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programación se incluye un reloj de tiempo para marcar todos los datos 

almacenados con la fecha actual de cada toma, a fin de saber exactamente lo que 

sucedió cuando. 

 

Las características técnicas del datalogger o placa almacenadora de datos se 

indican en la siguiente Tabla 2.8, (ver anexo A.5). 

 

Tabla 2.8 Especificaciones técnicas del datalogger XD-05 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de alimentación: 3,3V 

Interfaz de la tarjeta SD: FAT16 o FAT32 

Reloj de tiempo real: RTC 

Bibliotecas: SD y RTC 

Área de Soldado: Conectores y circuitos 

Indicadores Led: Si 

 

2.1.2.5 LEDS [40] 

 

Los diodos leds trabajan con corriente continua, y emiten cierta cantidad de 

radiación luminosa. 

 

En la Tabla 2.9 tenemos el rango de longitud onda que corresponde a cada color 

de led. 

 

Tabla 2.9 Longitud de onda diferentes tipos de leds en el rango de la luz visible 

 

COLOR Longitud de onda λ[nm] 

Infrarrojo   mayor 760 nm 

Rojo   610-760 

Naranja   590-610 

Amarillo   570-590 

Verde   500-570 

Azul   450-500 

Violeta   400-450 

Ultravioleta   menor 400 

Blanco   400-760 

 

 



27 
 

Los diodos leds comerciales típicos están diseñados para potencias del orden de 

los 30 a 60 mW.  

 

Para que el diodo led no se dañe se alimenta con la corriente que indique el 

fabricante del led, (ver anexo A.6). Para ello hay que tener en cuenta que 

el voltaje de operación que va alimentar el encendido del con voltaje de 5V (lo que 

está relacionado con el material de fabricación y el color de la luz que emite) y la 

gama de intensidades que debe circular por él varía según su aplicación. Los 

valores típicos de corriente directa de polarización de un led corriente están 

comprendidos entre los 10 mA. En el Figura 2.8 se ve diferente tipos de colores de 

leds. 

 

 

Figura 2.8 Tipos de leds comerciales según su color 

 

Características para la elección de los diodos leds: la indicación de voltaje de 

alimentación, la intensidad luminosa en W por m2, el ángulo de abertura del diodo 

led. 

 

En la Figura 2.9 se observan las características técnicas de diferentes tipos de leds. 

 

 

Figura 2.9 Comparación de tipos de leds 
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El diodo led a escoger es el led 5mm por su facilidad a conectar a tierra y a 

alimentación de voltaje de 5V con el uso de una resistencia para limitar el paso de 

la corriente es otra característica es nos da una intensidad de luz suficiente para se 

refleje en la superficie del guineo que es nuestro caso de estudio. 

 

2.1.2.5.1 LED 5MM [41] 

 

Es un led de uso básico con un tamaño de encapsulado de 5mm. Tiene un voltaje 

directo típico de 2,0 V y una corriente nominal de 20 mA. Se caracteriza según las 

especificaciones que se indican la Tabla 2.10, (ver anexo A.6). 

 

 

 

Tabla 2.10 Características técnicas de led 5mm 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de alimentación: 1,8 V a 2,2 V 

Corriente máxima: 20 mA 

Intensidad luminosa: 45 uW/m2 
 

 

2.1.2.6 PANTALLA TFT (Thin Film Transistor) 

 

Para escoger el tipo de pantalla TFT, es necesario revisar el tipo de controlador y 

ver la compatibilidad de pines para usarse con nuestro modelo de tarjeta de 

programación de hardware libre arduino mega2560. Los modelos entre los que se 

escogerá son el LCD TFT de 2,4” y el TFT ITDB02-2.8”.En la Figura 2.10 Pantalla 

2.4” Arduino Uno y Pantalla 2.8” Arduino + Placa adaptadora shield para Arduino M 

[42]- [43]. 
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Figura 2.10 Pantalla 2.4” Arduino Uno y Pantalla 2.8” Arduino + Placa adaptadora shield 

para Arduino Mega 

 

2.1.2.6.1 TFT ITDB02-2.8” 

 

La pantalla 2.8” tiene un controlador de pantalla ILI9341 y usa la librería TFTLCD 

esta se adapta precisamente en el arduino uno no y tiene una placa de 

programación de conexión para arduino mega. 

 

En la Figura 2.11 [44] se ve los pines de la pantalla touch ITEAD studio TFT 2.8”. 
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Figura 2.11 Pines de la pantalla touch ITEAD studio TFT 2.8” 

 

En la Figura 2.12 se ve la pantalla, la placa de programación y la placa de 

programación compatible, (ver anexo A.7). 

 

 

Figura 2.12 Pantalla touch ITEAD studio TFT 2.8” + Placa adaptadora TFT LCD mega 

V2.2 + Placa Arduino Mega 2560 
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2.2 DISEÑO DE SOFTWARE 

 

2.2.1 SOFTWARE ARDUINO 

 

Es el software de programación de la placa arduino que funciona en Windows y en 

otros sistemas operativos por ejemplo en Linux.  

 

2.2.1.1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

La estructura básica del lenguaje de programación de Arduino es bastante simple 

y se compone de al menos dos partes. Estas dos partes necesarias, o funciones, 

encierran bloques que contienen declaraciones, estamentos o instrucciones. 

 

En la Figura 2.13 se observan las partes principales de la estructura del programa 

arduino. 

 

 

Figura 2.13 Partes de la estructura de programación en Arduino 

 

La función setup es donde se ejecutarán las instrucciones una sólo vez, y se 

utilizará para configurar o inicializar el modo de trabajo de los pines como entrada 

o salida, se configura la comunicación en serie. 
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La función setup debe contener la declaración de las variables, como se indica a 

continuación. 

 

Void setup() //Primera Parte 

{ 

Líneas de código 

} 

 

La función loop contiene el código que se ejecutará continuamente para la lectura 

de entradas, activación de salidas. Esta función es la más importante de todos los 

programas elaborados en Arduino y la que realiza la mayor parte del trabajo, como 

se indica a continuación. 

 

Void loop() //Segunda Parte 

{ 

Líneas de código 

} 

 

En donde la función setup() es la parte encargada de recoger la configuración y 

loop() es la que contiene el programa que se ejecutará en un rutina repetitiva.  

 

Ambas funciones son necesarias para que el programa trabaje. 

 

2.2.1.1.1 SETUP () 

 

La función setup() se llama cuando el programa inicia. Se usa para comenzar los 

modos de trabajo de los pines, o el puerto serie. Debe ser incluida en un programa 

aunque no haya declaración que ejecutar. Así mismo se usa para establecer el 

estado inicial de las salidas de la placa. 

 

El siguiente ejemplo de la función setup indica que el pin será uno de salida y se 

prenderá al encenderse el arduino. 
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void setup() 

{ 

pinMode(pin, OUTPUT);  

digitalWrite(pin, HIGH);   

} 

 

2.2.1.1.2 LOOP () 

 

Después de llamar a la función setup(), la función loop() hace precisamente lo que 

sugiere su nombre, se ejecuta de forma cíclica, lo que posibilita que el programa 

esté respondiendo continuamente ante los eventos que se produzcan en la placa. 

 

El siguiente ejemplo indica el uso de la función loop para el encendido de un led a 

través del uso del comando “digitalWrite” y después de 1 segundo el apagado y así 

da como resultado un ciclo continuo de parpadeo del led. 

 

void loop() 

{ 

digitalWrite(pin, HIGH);  

delay(1000);                 

digitalWrite(pin, LOW);  

delay(1000);             

} 

 

2.2.1.1.3 FUNCIONES 

 

Una función es una sección del código que tiene un nombre y un conjunto de 

instrucciones que son ejecutadas cuando se llama a la función. Las funciones son 

por ejemplo setup() y loop(). Las funciones de usuario pueden ser escritas para 

realizar tareas repetitivas y reduciendo el  número de las líneas de programación   

del programa, como mejorando la eficiencia del llamar funciones solo cuando se 

necesita hacer una tarea y no perder espacio de la memoria del microprocesador 

del Arduino Mega.  
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Las funciones se declaran asociadas a un tipo de valor “type”. Los tipos de valores 

son: “int” que se usa cuando la función devuelve un dato numérico de tipo entero, 

“void” se usa sino ahí ningún valor que mostrar.  

 

Después de declarar el tipo de dato que devuelve la función, se debe escribir el 

nombre de la función y definir los parámetros que debe se ejecutará la función. 

 

Nombre de la función (parámetros) 

{ 

Instrucción; 

} 

 

2.2.2 SOFTWARE EN MATLAB PARA EL FILTRADO DE DATOS 

 

Matlab puede utilizarse como un lenguaje de programación que incluye todos los 

elementos para simular y realizar cálculos matemáticos. Añade la gran ventaja de 

poder usar librerías para diferentes aplicaciones en nuestros programas, lo cual 

facilita y simplifica líneas de códigos en nuestra programación. También será de 

gran utilidad tener en cuenta la estructura vectorial y matricial del programa. 

 

Los programas creados en Matlab se guardan en archivos con extensión “.m”. Los 

scripts “.m” resultan útiles para ejecutar en el área de trabajo de Matlab.  

 

En la Figura 2.14 se puede observar el entorno de programación de Matlab. 

 

 

Figura 2.14 Entorno de programación de Matlab 
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2.2.3 SOFTWARE PROTEUS DE SIMULACIÓN CIRCUITOS Y DISEÑO DE LA 

PLACA PCB 

 

Con Proteus se puede realizar circuitos impresos y crear la medida de componentes 

electrónicos nuevos que tu diseñes o aparezcan en el mercado. Con este programa 

se diseñará y simulará la PCB (Placa de circuitos impreso) con la posición y medida 

exacta de las piezas electrónicas para poder acoplarse a la placa arduino mega 

2560 y al datalogger.  

 

En la Figura 2.15 [45] se puede ver el programa Proteus y su entorno de simulación. 

 

 

Figura 2.15 Entorno de simulación Proteus 

 

Se sabe que Proteus sigue los reglamentos de diseño electrónico en base a la 

industria electrónica, con lo que los trabajos que se diseñaran funcionarán para 

armarlos en protoboard o placas impresas. 

 

El programa opera con distancias estandarizadas entre los puntos de circuitos 

integrados, y lo mismo se aplica a las dimensiones de los componentes y factores 

similares. 

 

Por otra parte, este software está conformado por dos dispositivos principales: ISIS 

para la simulación de circuitos y ARES para la colocación y ruteo de pistas para 

placa PCB. 
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2.2.3.1 DISEÑO DEL CIRCUITO PLACA DE PROGRAMACIÒN EN ISIS 

 

Con el uso del programa Isis de la compañía proteus se simulará el circuito y se 

podrá a colocar precisamente de los componentes electrónicos como son: 

potenciómetros, regletas, switches. 

 

Los pines del arduino mega 2560 a los que se van ir conectado cada componente 

electrónico se indica en la Tabla 2.11. 

 

Tabla 2.11 Asignación de conexión de pines en el Arduino Mega 2560 

N° ELEMENTO PINES DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

1 Matriz 8X8 RGB 

44 ROJO 

COLORES RGB 45 VERDE 

46 AZUL 

2 DHT 22 8 Vo SEÑAL DE SALIDA 

3 COLOR PAL A8 Vo SEÑAL DE SALIDA 

4 2.8"PANTALLA TFT 

38 RS 

CONTROLADOR 
DE PANTALLA TFT 

39 WR 

40 CS 

41 RST 

6 D_CLK 
PINES DEL 

CONTROL TÁCTIL 
DEL CONTROL 

TFT 

5 D_CS 

4 D_DIN 

3 D_DOUT 

2 D_IRQ 

50 MISO PINES  DE LA 
MEMORIA SD EN 

LA PANTALLA 
TÁCTIL 

51 MOSI 

52 SCK 

53 SS 

22-37 DB0- DB15 
PINES DEL 
DISPLAY 

5 TSL235R 18 Vo SEÑAL DE SALIDA 

6 
ALMACENADOR DE 

DATOS 

10 SS 
PINES DE 

CONTROL DE LA 
SD 

11 MOSI 

12 MISO 

13 CLK 

4 SDA PINES PARA LA 
COMUNICACIÓN 

I2C 
5 SCL 

7 DIODO LED 9 VCC ALIMENTACIÓN 
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En la Figura 2.16 se observe como queda el circuito simulado con los pines 

etiquetados para la conexión de cada elemento electrónico en la placa diseñada 

para conectar los sensores y acoplarle a la placa arduino mega 2560. 

 

 

Figura 2.16 Circuito simulado en ISIS de la placa de programación 

 

En la Figura 2.17 se muestra detalladamente que conector le corresponde: a la 

matriz 8x8 RGB, al sensor  de temperatura y humedad DHT 22, al sensor de color 

Colorpal, al sensor de irradiancia TSL235R y el diodo led de color rojo como fuente 

de luz para el valor de la luz reflejada.  

 

 

 

Figura 2.17 Sensores conexión con la placa de sensores 
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Se describe a continuación los pines que usa cada componente electrónico como 

son: 

 

· La matriz RGB usa 5 pines, tres pines digitales por cada color básico, un pin 

para la alimentación y otro para tierra, como se observa en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Designación de pines de la Matriz RGB 8x8 

 

· El sensor DHT 22 usa tres pines uno para alimentación, segundo para tierra 

y el tercero para enviar la señal de salida del sensor, como se observa en la 

Figura 2.19, (ver anexo A.4). 

 

 

Figura 2.19 Designación de pines de la DHT22 
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· Mientras que el sensor de color Colorpal, usa tres pines uno para 

alimentación, segundo para tierra y el tercero para enviar la señal de salida 

del sensor, como se observa en la Figura 2.20, (ver anexo A.3). 

 

 

Figura 2.20 Designación de pines de la COLORPAL 

 

· El sensor TSL235R, usa tres pines uno para alimentación, segundo para 

tierra y un tercer pin digital habilitado con interrupción para su 

funcionamiento, como se observa en la Figura 2.21, (ver anexo A.2). 

 

 

Figura 2.21 Designación de pines de laTSL235R 
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· El diodo les que es la fuente de luz que usa un pin conectado directo a tierra 

y otro pin de alimentación conectada a través de una resistencia 220 ohm al 

voltaje de 5V, como se observa en la Figura 2.22, (ver anexo A.6). 

 

 

Figura 2.22 Designación de pines de la DHT22 

   

2.2.3.2 DISEÑO DE LA PLACA DE SENSORES ADAPTABLE A LA PLACA 

ARDUINO MEGA 2560 EN ARES 

 

En Ares se realizo lo que son las pistas para las conexines de borneras como de 

botones para poder adaptarlas a la plataforma placa de programación . El ruteo ya 

definido las entradas y salidas digitales de la placa placa de programación se 

realizara la impresión del circuito para elaborar la placa PCB. 

 

En la Figura 2.23 se muestra como el circuito ruteado para pasarla a una placa 

PCB.  

 

 

Figura 2.23 Circuito simulado en ARES de la placa de programación 
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En la placa se aprecia que se rutea a doble cara las pistas: las líneas de color azul 

son el ruteo de las pistas en la placa de cobre y los puntos de color rojo son 

conexiones con cable debe conectar y soldar manualmente. Los conectores que se 

elige son: los de para el acople con la placa Arduino Mega 2560 de doble fila 

conectores hembra y los conectores para conectar los sensores son conectores en 

ángulo de 90 tipo macho. 

 

Se incluye en el diseño dos botones: el primer botón es el reset general comience 

a prender desde el inicio el programa compilado en el arduino mega y el segundo 

es un switch que ayuda a prender o apagar el reset de la comunicación serial que 

viene incluido en las placas del arduino mega y para eso debe cortar en la placa la 

pista del RESET-EN. 

 

2.2.3.3 DISEÑO DE LA PLACA DE LA MATRIZ DE LED 8X8 

 

En el diseño de la matriz se debe que poner bancos de resistencias de 330 ohm 

para cuidar la corriente máxima que soportan cada led que no debe superar los 20 

mA, se tienen tres resistencia a parte que va en el circuito del transistor que nos da 

el ajuste de corriente proporcional para cada terminal de color de los leds RGB, el 

transistor Tip122 es el que se va a usar para proporcionar la corriente a todos los 

leds porque me da un manejo de corriente máxima de 3 A que se necesita para 

encender 64 leds RGB. 

 

En la Figura 2.24 se muestra el circuito de las conexiones de salida para todos los 

leds RGB de la matriz de leds 8X8 en proteus. 
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Figura 2.24 Circuito simulado de las salidas para conectar los leds RGB de la matriz 

RGB 8x8 

 

En la Figura 2.25 se muestra el uso del tipo de led que use para construir la matriz 

RGB es el led de ánodo común para usar una resistencia en la alimentación. 

 

Figura 2.25 Led RGB ando común circuito de funcionamiento 

 

En la Figura 2.26 muestro el circuito de funcionamiento de la matriz led para 

conectar a la placa Arduino Mega 2560. 
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Figura 2.26 Circuito de funcionamiento de la matriz RGB  

 

En la siguiente Figura 2.27 se ve el diseño terminado y ruteado de la placa matriz 

de led 8x8. 

 

 

Figura 2.27 Placa ruteada de la matriz RGB 8x8  
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2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

En sección se define la construcción de toda la parte de placa como de elaboración 

de la caja que contiene el circuito y de la caja donde va la muestra con los sensores. 

 

2.3.1 CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE CONEXIÓN DE LOS SENSORES. 

 

La placa consta de los siguiente elementos: conectores machos para conectarse 

con la placa de Arduino Mega, botón de reseteo del hardware, botón de encendido 

del puerto serial y espadines machos para conectar los sensores. 

 

La placa terminada en la que va conectada los sensores se muestra en la Figura 

2.28. 

 

Figura 2.28 Placa de conexión de sensores 

 

En la siguiente Figura 2.29 se indica la conexión de los terminales y como va 

distribuida los componentes electrónicos en la placa. 
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Figura 2.29 Placa sensores conectadas con los sensores y la matriz led RGB 8x8 

 

2.3.2 MONTAJE DE TODAS LAS PLACAS 

 

El montaje de las placas del espectrómetro de luz visible, será el siguiente: de arriba 

hacia abajo como se indicara a continuación a detalle de que partes está compuesto 

cada nivel: 

 

· Primer Nivel: Se colocó la pantalla 2.8 TFT iteadstudio. 

· Segundo Nivel: Se ubicó la placa V2.0 de la pantalla 2.8TFT para adaptar 

a arduino mega 2560. 

· Tercer Nivel: Se conectó la Placa arduino mega 2560. 

· Cuarto Nivel: Se añadió la placa para la conexión de la alimentación como 

las entradas y salidas de los sensores.  

· Quinto Nivel: En el último nivel se ubicó la placa de almacenamiento de 

datos SD y marcación de la fecha y hora de cada dato tomado. 

 

En la siguiente Figura 2.30 se puede ver el orden de los niveles jerárquicamente en 

un bloque de niveles. 
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Figura 2.30 Niveles de las placas en el espectrómetro de luz 

 

En la Figura 2.31 se ve el montaje de las placas completo. 

 

 

Figura 2.31 Vista real del montaje de las placas del espectrómetro de luz 

 

Sera a describir por nivel los pines que se usan para conectar cada uno de los 

componentes electrónicos. 

 

El Primer Nivel, es donde va colocada la Pantalla 2.8” TFT, los pines que se van a 

conectar con el nivel 2 son los que indica en la Figura 2.32. 
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Figura 2.32 Pines de la pantalla 2.8” Itead Studio 

 

Se va a detallar en la Tabla 2.12 [46] el funcionamiento de cada uno de los pines 

de la pantalla táctil. 

 

Tabla 2.12 Descripción de los pines de la pantalla 2.8” TFT iteadstudio 

 

PIN Entrada/salida Descripción PIN Entrada/salida Descripción 

DB0 entrada No hay conexión (modo de 8 bits) SD_SO salida MISO SD 

DB1 entrada No hay conexión (modo de 8 bits) SD_SCK entrada SD SCK 

DB2 entrada No hay conexión (modo de 8 bits) SD_SI entrada SD MOSI 

DB3 entrada No hay conexión (modo de 8 bits) SD_NSS entrada SD NSS 

DB4 entrada No hay conexión (modo de 8 bits) NC - Sin conexión 

DB5 entrada No hay conexión (modo de 8 bits) NC - Sin conexión 

DB6 entrada No hay conexión (modo de 8 bits) RS entrada Selección de datos / comandos 

DB7 entrada No hay conexión (modo de 8 bits) WR entrada 
Escribir la señal de habilitación en 

bajo 

DB8 entrada Bus de datos RD entrada 
Leer la señal de habilitación en 

bajo  

DB9 entrada Bus de datos CS entrada 
Chip de selección, habilitación en 

bajo 

DB10 entrada Bus de datos NC - Sin conexión 

DB11 entrada Bus de datos LED alimentación Luz  

DB12 entrada Bus de datos NC - Sin conexión 

DB13 entrada Bus de datos GND tierra Tierra 

DB14 entrada Bus de datos VCC alimentación 5V 

DB15 entrada Bus de datos NC - Sin conexión 

T_CLK entrada reloj táctil T_BUSY salida Botón de estado 

T_CS entrada selección de chip táctil T_DOUT salida salida de datos táctil 

T_DIN entrada entrada de datos táctil T_IRQ salida toque de interrupción 
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La Figura 2.33 [47] indica que pines de la placa de adaptadora se van a conectar 

con el nivel 1. 

 

Figura 2.33 Pines de la placa de adaptadora TFT LCD mega V2.2 

 

En la Figura 2.34 se indica la unión del nivel 1 con el nivel 2 y los pines que se 

conectaran con el nivel 3. 

 

 

Figura 2.34 Unión de la pantalla 2.8 TFT y de la placa adaptadora 2.8 TFT LCD Mega 

 

En el nivel 3 se conecta el nivel 2 para unirla a la placa de programación arduino 

mega 2560. En la Figura 2.35 se remarca en cuadro en rojo los pines que en el 

arduino se ocuparán. 
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Figura 2.35 Pines de Conexión ARDUINO MEGA2560 con la placa de adaptación TFT 

LCD mega v2.2 

 

En la Tabla 2.13, se ubica en una tabla los pines que se conecta de la placa 

adaptadora de la pantalla TFT con la placa de programación arduino.  

  

Tabla 2.13 Conexión de pines entre placa adaptadora de pantalla 2.8” TFT y placa Arduino 

Mega2560 

# Pines MEGA2560 TFT2,8" # Pines MEGA2560 TFT2,8" 

1 3,3V 3,3V 17 38 RS 

2 5V 5V 18 40 CS 

3 GND GND 19 23 DB9 

4 6 D_CLK 20 25 DB11 

5 5 D_CS 21 27 DB13 

6 4 D_IN 22 29 DB15 

7 3 D_OUT 23 31 DB6 

8 2 D_IRQ 24 33 DB4 

9 22 DB8 25 35 DB2 

10 24 DB10 26 37 DB0 

11 26 DB12 27 39 WR 

12 28 DB14 28 41 RST 

13 30 DB7 29 50 SD_OUT 

14 32 DB5 30 52 SD_IN 

15 34 DB3 31 51 SD_CLK 

16 36 DB1 32 53 SD_CS 
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Los pines del 1 al 3 son de alimentación de las placas, los pines del 4 al 8 maneja los pines 

que controlan la capacidad táctil de la pantalla, los pines 9 al 41 controlan la matriz de la 

pantalla TFT, mientras los pines 50 al 53 se conectan con la memoria SD de la pantalla 

TFT. 

 

En la Figura 2.36 se observa la conexión de los 3 primeros niveles. 

 

Figura 2.36 Unión de las placas que comprenden el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 del 

espectrómetro 

 

En la Figura 2.37 se observa la placa de los sensores elaborada para este proyecto 

y que representa el 4 nivel del esquema de diseño del equipo electrónico. 

 

 

Figura 2.37 Placa de los sensores   

 

En la Figura 2.38 se ve la placa de almacenamiento de datos que es el nivel 5. 
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Figura 2.38 Placa de almacenamiento de datos Datalogger XD-05 

 

Los pines por los cuales está conectado con la placa de sensores son los que se 

indica en la Tabla 2.14. 

 

Tabla 2.14 Pines de conexión entre placa sensor con la placa almacenadora de datos 

# 
PINES 

Almacenador 
de Datos 

Placa de 
Sensores Tipo 

1 5V 5V Alimentación 

2 GND GND Tierra 

3 A4 A4 SDA 

4 A5 A5 SCL 

5 8 8 Pin DHT22 

6 10 10 MISO 

7 11 11 MOSI 

8 12 12 SCK 

9 13 13 SS 
 

En la Figura 2.39 se observa la unión de todas las placas que forman parte del 

espectrómetro de luz visible. 

 

 

Figura 2.39 Unión de todas las placas que conforman el espectrómetro 
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En la Figura 2.40 se observa el diagrama de bloque de la construcción e 

implementación del prototipo del espectrómetro de luz visible.   

 

 

Figura 2.40 Diagrama de bloques del Espectrómetro 

 

En la Figura 2.41 se observan dos cajas, la primera es la caja donde está ubicado 

el cerebro del equipo este lee los valores obtenidos por los sensores, los muestra 

pantalla y adicionalmente se ubica la matriz de leds RGB que nos indica el color 

testeado por los sensores. La segunda caja es donde se coloca a la muestra que 

se va analizar, esta consta de los sensores de intensidad de luz, temperatura y 

humedad, sensor de color y led. 
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Figura 2.41 Construcción de las caja 1(control electrónico) y caja 2(sensores y muestra) 

 

2.3.3 FUNCIONAMIENTO DEL ESPECTROMETRO EN LA LUZ VISIBLE 

Se explicará través de la Figura 2.42 el diagrama de caso el uso del equipo y su 

funcionamiento. 

 

 

Figura 2.42 Diagrama de caso de uso del espectrómetro en la luz visible 
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El usuario debe ingresar a través de la pantalla táctil, después se debe configurar 

el número de muestras que se necesite tomar en cada muestreo y sincronizar la 

fecha exacta de cada muestreo, luego se ingresa al menú donde activamos el inicio 

de la grabación de los datos en la memoria SD y envió de datos RGB vía 

comunicación serial y por último se analizan los datos recolectados con el programa 

de análisis de datos desarrollados en la interfaz gráfica de Matlab a través de la 

computadora.  

 

2.3.4 FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEL ESPECTROMERTO 

ARDUINO 

 

Primero se debe realizar el diagrama de flujo como se indica en la Figura 2.43. 

 

Figura 2.43 Diagrama de flujo del programa del espectrómetro en Arduino-Parte 1 
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En la Figura 2.43 se indica la primera etapa de la programación en arduino del 

espectrómetro en la luz visible. Las librerías que se va a utilizar contienen los 

comandos para cada uno de los sensores y el uso de cada característica de 

funcionamiento de la pantalla táctil, definimos los pines de entrada y salida digital 

que se va a utilizar para conectar cada pin de los elementos electrónicos, como 

también definimos las variables que usaremos en todo el programa y la 

inicialización de los sensores y la pantalla. 

 

Aparte se configurará el número de muestras que se desea tomar en cada prueba 

que vamos a efectuar y la correcta calibración del reloj en tiempo real RTC. 

 

Después de hacer estas primeras activaciones y configuraciones del equipo se 

ingresa al manejo se accede a cargar la pantalla menú. 

 

Ahora en la Figura 2.44 se indica el resto del diagrama de flujo de programación 

del programa del espectrómetro de luz. 

 

 

Figura 2.44 Diagrama de flujo del programa del espectrómetro en Arduino-Parte 2 
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En el menú principal se debe inicializar con la activación de la interrupción que usa 

el sensor tsl235r en el pin 18 del arduino mega para funcione la lectura de datos.   

 

Después se accede a las opciones del menú para verificar que cada sensor del 

equipo empiece a tomar datos y a indicar el color muestreado a través del 

encendido de los leds en la matriz 8x8 de leds RGB, en esta pantalla se manda a 

iniciar o a detener él envió de datos vía comunicación serial y vía comunicación SD 

para el almacenamiento de los datos. 

 

Para manejar el envió de datos tenemos 4 estados del equipo que son: estado 

pausado, estado de encendido, estado de parada, estado de fin. En la pantalla se 

visualiza: el estado de grabado de los datos, el número de muestra, y el número de 

archivo en el que se guarda la muestra a través del texto impreso en que se indica 

en la pantalla. 

 

Se cuenta con opciones de configuración de los parámetros del sensor de color 

RGB. 

 

2.3.4.1 PROGRAMACIÓN DE INICIALIZACIÓN DE LOS SENSORES  

 

Primero se va a indicar el Código 2.1 (ver anexo B.1) donde se presenta la 

asignación de las variables para los pines que va usar los sensores y elementos 

electrónicos que se van a usar en el programa. 
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Código 2.1 Definición de los pines que se conectan los sensores  

 

Con la palabra reservada código #define se define la variable constante va usar el 

pin al que se conecta el sensor y el número del pin digital el cual se va a conectar 

el sensor DHT22. Además de los pines de salida de cada color de led de la matriz 

de leds RGB que se identifica con tres variables que son: LED_R, LED_G y LED_B. 

 

Para la inicialización de los pines de la pantalla táctil se usan comandos propios de 

la librería UTFT, “UTFT myGLCD” que es para la asignación de las variables del 

encendido de los leds de la pantalla y “UTouch myTouch” para la asignación de la 

variables para activar el sensores táctil de la pantalla. Se debe declarar como 

argumentos los pines de salida que depende del modelo de la pantalla táctil. 

 

El “pinMode” que se usa para los pines digitales para poner el número de pin y el 

tipo que puede ser de entrada o salida. Mientras “SD.begin” sirve para asignar los 

pines de la comunicación con la memoria SD de la placa almacenadora de datos. 

 

Como se indica en el Código 2.2 se ve observa la inicialización de la lectura de 

datos de los sensores que forman parte del espectrómetro de luz visible, (ver anexo 

B.1). 
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Código 2.2 Inicialización de la lectura de datos del sensor de color COLORPAL y del 

sensor de irradiancia TSL235R 

 

Para la inicialización de toma de datos con el sensor Colorpal y el Arduino Mega 

2560 se necesita establecer primero una comunicación tipo serial entre los dos en 

donde necesitamos el sensor Colorpal envía una trama de confirmación para 

después empezar a enviar datos que recibirá del objeto que se este analizando. 

 

Se utiliza “serout.beging” para iniciar comunicación serial, “serout.end” para el fin 

de la comunicación serial y “serout.print” para envió de una trama de caracteres. 

 

Mientras el sensor de irradiancia se lo activa el pin 18 conectado al arduino mega 

como entrada y de lectura en alto, se activa le activa una interrupción con el 

comando “attachInterrupt”. 

 

2.3.4.2 PROGRAMACIÓN DEL MANEJO DE LA PANTALLA TACTIL TFT 

 

Se va a indicar el código para cargar las variables que se usan para cargar las  

imágenes de la memoria SD que va junto a la pantalla táctil para que se visualicen 

cada ventana que se vaya accediendo. Además se activa el manejo táctil de la 

pantalla como se indica en el Código 2.3, (ver anexo B.1). 
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Código 2.3 Inicialización de las variables pantalla táctil TFT 

 

El comando de “myGLCD.InitLCD” es para inicializar el funcionamiento de la 

pantalla y “myGLCD.clrScr” se usa para limpiar la pantalla. El “file.initFAT” se usa 

para inicializar la lectura de datos de la memoria SD de la pantalla. El 

“myTouch.InitTouch” sirve para inicializár las funciones del funcionamiento táctil de 

la pantalla y “myTouch.setPrecision” sirve para calibrar el nivel de respuesta de 

sensibilidad del sensor táctil de la pantalla. 

 

A continuación se va a indicar como se corren las imágenes como se indica en el 

Código 2.5, (ver anexo B.1). 

 

 

Código 2.4 Carga de las imágenes en la pantalla táctil TFT   

 

El Código 2.5 me indica cómo se toma los valores que lee el sensor táctil de la 

pantalla. 
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Código 2.5 Activación de la lectura de los valores leídos la pantalla táctil TFT 

 

Todos los comandos que inicializan con la palabra “myGLCD.” Se usan para poner 

las propiedades de escritura de las letras que se visualizan en la pantalla como el 

color del fondo, ahora el comando “myFile.loadBitmap” nos sirve para cargar, el 

comando “myTouch.dataAvailable” se usa para determinar el punto de inicio de las 

coordenadas donde se va a cargar una imagen con el tamaño de esta y que numero 

de archivo de imagen, con “myTouch.read” leo la posición donde se ha topado la 

pantalla y con “myTocuch.getX” o “my Tocuh.getY” obtengo los valores individuales 

de las coordenadas donde se ejerció presión. 

 

La función de lectura del sensor táctil se guarda como una función porque lo voy a 

usar a lo largo del programa muchas veces. 

 

 

2.3.4.3 PROGRAMACIÓN DEL ESTADO DE ACTIVACIÓN DEL PROCESO DE 

MUESTREO 

 

En el siguiente Código 2.6 se crea una función cíclica con el comando  “if” donde 

se pone las coordenadas de los botones de la pantalla táctil donde se puede 

aumentar o incrementar el valor de la variable de número de muestras que se 

identifica con el nombre “samp”. 
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Código 2.6 Programación del numero de muestras 

 

El Código 2.7 nos indica como programar y ajustar la fecha en la ventana de 

sincronizacion de la pantalla del espectrometro. Con “DataTime now” se carga la 

hora actual en la pantalla y cargamos en variables separadas cada dato de la fecha, 

el siguiente es la programación del botón de selección de la variable con un lazo if, 

y por ultimo el cambio realizado en alguna variabel volver adjustar lo con el 

comando “RTC.adjust”. 

 

 

Código 2.7 Sincronización de la fecha en el reloj de tiempo real RTC 

 

2.3.4.4 PROGRAMACIÓN DEL ENVÍO DE DATOS VÍA COMUNICACIÓN 

SERIAL Y DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA MEMORIA SD 

 

En el siguiente apartado se analizarán los códigos que se usan para almacenar los 

datos en la memoria SD, así como para enviar la trama de datos vía comunicación 

serial. 



62 
 

En el Código 2.8 se muestra el comando “SDFile.print” que se usa para almacenar 

cada variable leída por los diferentes sensores que se usa en el espectrómetro de 

luz visible. Por ejemplo se guardan: la fecha, la temperatura, la humedad, los 

colores RGB, la irradiancia de la luz reflejada todos estos datos son transferidos a 

un archivo de texto en la memoria SD. 

 

 

Código 2.8 Guardado de datos en la memoria SD 
 

En el Código 2.9 se muestra el programa en Arduino para enviar los datos vía 

comunicación serial. 

 

 

Código 2.9 Envió de datos RGB vía comunicación serial a la computadora 
 

Para enviar los datos se utiliza un inicializador de trama en este caso el carácter 

asterisco después se pone el comando “parseAndPrint” para poder poner el dato 

en el buffer que ha leído el sensor de color. Con “sprintf” se pone el formato con el 

que se va a leer y dividir cada dato de la trama de valores que lee el sensor de 

color.  
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Por último uso el comando “Serial.print” para mostrar el valor leído del puerto serial 

en la pantalla de la computadora, este comando se usa con todas las variables 

leídas por el resto de sensores. 

 

2.3.5 PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE DATOS CREADO 

EN MATLAB 

 

Primero se debe realizar el diagrama de flujo como se indica en la Figura 2.45 se 

muestra la primera parte del diagrama. 

 

 

Figura 2.45 Diagrama de flujo del programa analizador de datos en Matlab- Parte 1 

 

En la Figura 2.46 se muestra la segunda parte del diagrama de flujo del programa 

analizador de datos en Matlab. 
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Figura 2.46 Diagrama de flujo del programa analizador de datos en Matlab- Parte 2 

 

2.3.5.1 PROGRAMACIÓN DE LA LECTURA SERIAL DE LOS DATOS 

 

El comando de la lectura serial es el que se indica en el Código 2.10, esto se 

realizará para la lectura de los valores que envió desde el Arduino a la computadora 

y posteriormente se guardan en Matlab, (ver anexo B.2).  
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Código 2.10 Programación de la lectura de los datos vía comunicación serial 

 

En la Figura 2.47 se observa el diagrama de flujo, se explica cómo funciona el 

Código 2.10 de la lectura de datos serial. 

 

COMUNICACIÓN SERIAL USB

Cerrrar todos los puertos, 
usando el comando“fclose”

rrar todos los puerto

Limpiar la vetana del espacio de 
trabajo, usando el comando 

“clc”

Borrando el contenido del 
puerto serial, usando el 

comando “delete” y “instrfind”y 

Borrando el contenido del 
puerto serial, usando el 

comando “delete” y “instrfind”ando delete y ins

Definir los parametros de la 
comunicacion serial, usando el 

comando “serial”comando serial

Abrir el puerto serial “fopen”

 

Figura 2.47 Diagrama de flujo del establecimiento de la comunicación serial en Matlab 
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2.3.5.2 PROGRAMACIÓN DE LA LECTURA DE DATOS DE ARCHIVOS 

FORMATO .TXT EXTRAIDOS DE LA MEMORIA SD. 

 

El fragmento de código que se indica en el siguiente Código 2.11 sirve para poder 

cargar los valores de cada color RGB en función del tiempo en segundos. 

 

 

Código 2.11 Programación de la lectura de los datos de archivos .txt 

 

Como se puede ver en el Código 2.11 anterior, la función que se va a usar de Matlab 

para abrir y cargar los datos es “uigetfile” en donde como parámetro vamos a poner 

la extensión del archivo para que se abra. 

 

En el Código 2.12 se va separando cada dato de la trama y se los guarda en una 

matriz de formato de texto y dato combinada. 

 

 

Código 2.12 Importar datos archivo .txt y almacenar en una matriz 

 

El comando “importdata” se usa de parámetro el nombre del archivo y se almacena 

en una matriz con el comando “cellstr”. 

 

Y A.textdata es el formato de los datos que se va a leer para almacenar datos del 

tipo alfanumérico, numérico y de texto. 
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2.3.5.3 PROGRAMACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE DATOS DE FORMATO DE 

COLOR RGB A FORMATO DE COLOR HSV 

 

El cálculo de la conversión de formato RGB a HSV se indica en la Figura 2.48 [48].  

 

 

Figura 2.48 Fórmula de conversión de formato RGB a HSV 

 

En el Código 2.13, se puede observar la programación de las fórmulas de 

conversión de color RGB a HSV. 

 

 

Código 2.13 Conversión de valores de color RGB a HSV 
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Se calcula cada variable HSV, primero se calcula H con el comando “if” para cada 

caso. Después se calcula la variable s y v con operaciones matemáticas de 

multiplicación y división.  

 

2.3.5.4 PROGRAMACIÓN DEL CRITERIO DE ELECCIÓN PARA DETERMINAR 

CADA ESTADO DE MADURACIÓN DEL GUINEO BASADO EN LOS DATOS DE 

COLOR HSV. 

 

El criterio se basa en los tonos de color que se representa por la variable H como 

se indica en la Figura 2.49 [49]. 

 

 

Figura 2.49 División de los colores según el formato HSV 

 

En el Código 2.14 vemos los comandos usados para el análisis de los valores de 

correlación entre los criterio de selección de maduración HSV con cada dato 

analizado de nuevas muestras. 
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El Código 2.14 está basado en los rangos de valores obtenidos del estudio de cada 

etapa de maduración del guineo. 

 

 

Código 2.14 Criterio de selección del estado de maduración del guineo 
 
 

2.3.5.5 PROGRAMACIÓN DEL CÁLCULO DEL VALOR DE CORRELACIÓN DE 

CADA ESTADO DE MADURACIÓN BASADO EN LOS DATOS DE COLOR HSV 

 

En el Código 2.15 se observa los comandos que se usa para obtener los valores 

de correlación. Con el uso del comando “xcorr” se calcula el valor de la correlación 

cruzada de 2 matrices, en este caso en donde se compara matrices patrones con 

las matrices de los datos nuevos analizados para cada parámetro HSV y para cada 

etapa de maduración. 

 

Código 2.15 Cálculo de los valores de correlación para cada variable HSV de cada etapa 

de maduración 
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2.4 SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

Al revisar los proyectos afines desarrollados en el tema de la espectroscopia en la 

luz visible, se tiene que se ha desarrollado proyectos basados en el estudio del 

color de los objetos. 

 

Por tal motivo un campo beneficioso para su aplicación es la industria textil, 

agroindustria, industria alimenticia, audiovisuales, química instrumental y química 

analítica. 

 

2.4.1 SELECCIÓN DE LAS FRUTAS COMO CASO DE ESTUDIO 

  

Por la exigencia de tener mejor calidad de alimentos, el caso de estudio se enfoca 

en el análisis de la maduración de las frutas, donde se analizara el cambio de color 

de las frutas en cuanto al estado de maduración atraviesan la ventaja es hacerlo 

ante un método no invasivo que dañe la estructura física de la fruta. 

 

En la Figura 2.50 se observa la variedad de las frutas que se las puede estudiar. 

 

 

Figura 2.50 Variedad de frutas 

 

2.4.2  SELECCIÓN DEL GUINEO COMO CASO DE ESTUDIO 

 

En el caso de la maduración de las frutas, los criterios en los que se basa para 

escoger son: 
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El tiempo de maduración de la fruta, el número de etapas de maduración de la fruta, 

el tamaño de la fruta, nivel de consumo, los colores de cada etapa de maduración. 

 

Por tales razones se escogió al guineo porque se define: 4 etapas de maduración, 

por el color que toma cada etapa, el tiempo para su maduración es 

aproximadamente de 7 días en una temperatura promedio de 24 °C , es un producto 

que se lo tiene toda la temporada del año y de gran consumo nacional como 

internacional. 

 

En la Figura 2.51 podemos ver las etapas de maduración del guineo. 

 

 

Figura 2.51 Etapas de maduración del guineo 
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CAPÍTULO 3.  PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se describirán las pruebas de funcionamiento del prototipo a nivel 

de hardware y a nivel de software.  

 

Se verificará que en el equipo funcione el enciendo de los sensores y los 

componentes electrónicos, además se debe comprobar que se lean correctamente 

los datos y se desplieguen los valores en la pantalla táctil TFT. Se revisará que la 

información enviada vía USB del Arduino al computador sea de manera correcta y 

congruente con los datos visualizados en pantalla. Se verificará el estado de 

maduración del guineo con los datos obtenidos por el espectrómetro. 

 

3.1PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE HADWARE 

 

El tipo de pruebas en la parte hardware consta de: el encendido de todos los 

elementos, lectura y despliegue de los datos, el funcionamiento del control del 

equipo a través de la pantalla táctil, comprobación del envió de datos a través de la 

comunicación serial, verificación del almacenamiento de datos en la memoria SD, 

prueba de verificación del estado del guineo, prueba de los resultados del cálculo 

correlación en cada etapa de maduración del guineo.  

 

3.1.1 PRUEBA DE ENCENDIDO DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

 

En la Figura 3.1 se observa a la pantalla táctil, los sensores de color, humedad y 

temperatura, irradiancia, y los componentes electrónicos como: el diodo led y la 

matriz de leds RGB en estado apagado. 
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Figura 3.1 Prueba de apagado del espectrómetro 

 

Ahora en la Figura 3.2 se observa los mismos componentes energizados. 

  

 

Figura 3.2 Prueba de encendido del espectrómetro 

 

3.1.2 PRUEBA DE LECTURA Y DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN EN LA 

PANTALLA TÁCTIL 

 

En la siguiente Figura 3.3 se observa la primera ventana desplegada en la pantalla 

táctil al encender el equipo que nos indica que la Inicialización del Espectrómetro. 
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Figura 3.3 Ventana de inicialización del espectrómetro 

 

Después se ingresará al siguiente menú la palabra “INGRESAR” y se accederá a 

la siguiente ventana en donde se configurará el número de muestras que se 

tomarán en cada prueba y la velocidad entre cada muestra, se ajustará el reloj para 

sincronizar la fecha correcta con los datos como se indica en la Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Ventana de configuración del espectrómetro 

 

Para acceder a la siguiente ventana se presiona el botón menú como se indica en 

la Figura 3.5. En la ventana del menú se observa las opciones de los valores leídos 

por cada sensor, la calibración del sensor de color, los botones de arranque como: 

parado, finalizado y comienzo, además del estado actual de funcionamiento con el 

número de muestra leída, el número de muestras que se va a muestrear en cada 

prueba, tipo de calibración, número de archivo almacenado, color de diodo led de 

prueba y se muestra el botón de salida. 

 



75 
 

 

Figura 3.5 Ventana Menú del Espectrómetro 

 

La primera opción del menú se muestra los valores de color en RGB y se visualiza 

el color que forma la combinación de los tres colores correspondiente a los valores 

RGB medidos como se indica en la Figura 3.6, se observa en la ventana dos 

botones uno que indica el menú y otro de salida.  

 

 

Figura 3.6 Ventana de los valores leídos por el sensor de color COLORPAL 

 

La segunda opción del menú muestra el valor de temperatura y humedad del guineo 

obtenido a través del sensor DHT22 como se indica en la Figura 3.7. La temperatura 

es medida en grados centígrados como se visualiza en el casillero de color rojo y 

la humedad relativa en cantidad de vapor de agua en porcentaje que se tiene en 

una unidad de masa de aire. 
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Figura 3.7 Ventana de valores de la temperatura y humedad leídos por el sensor DHT22 

 

La tercera opción del menú se muestra el valor del color RGB medido por el sensor 

Colorpal y el valor de la temperatura y humedad receptado por el Sensor DHT22 

como se indica en la Figura 3.8.  

 

 

Figura 3.8 Ventana de los valores de temperatura, humedad y color RGB leído por los 

sensores 

 

La cuarta opción del menú nos mostrar el valor de intensidad luminosa receptado 

uW/cm2 por la reflexión de la luz led sobre el guineo detectado por el foto sensor 

TSL235R como se indica en la Figura 3.9.   

 

 

Figura 3.9 Ventana de los datos leídos de la irradiancia reflejada por el sensor TSL235r 
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La quinta opción del menú es la configuración del sensor de color para diferente 

superficie de análisis se toma con el sensor Colorpal como se indica en la Figura 

3.10. En la ventana los datos junto a la letra B significa el factor de calibración con 

el color blanco y los valores junto a la letra N significa los factores de calibración 

para el color negro. Tenemos flechas para cambiar las opciones de calibración.  

 

 

Figura 3.10 Ventana para la selección de modos de calibración del sensor de color en el 

espectrómetro 

 

La calibración de los sensores se hace para limitar los valores decimales RGB que 

lee el sensor de color COLORPAL, tenemos 2 calibraciones. 

 

La primera calibración es cuando se va usar por primera vez el sensor de color para 

calibrar al color negro (0/0/0) y color blanco (255/255/255). 

 

La segunda calibración de sensor es ajustar los valores según el tipo de textura del 

objeto a analizar.  

 

3.1.3 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE GUARDADO DE DATOS EN LA 

MEMORIA SD 

 

En la Figura 3.11 se ve a la memoria SD extraída del espectrómetro de luz 

conectándose a la computadora para poder leer los datos almacenados en de cada 

prueba que se guarda en archivo .txt separados. 
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Figura 3.11 Conexión de la memoria SD en la computadora 

 

En la Figura 3.12 se muestra como se almacenan los datos en un archivo .txt, donde 

consta el número de la muestra la fecha, el valor de temperatura, humedad, color 

rojo, color verde, color azul, el tipo de diodo led, la intensidad de irradiancia 

calculada de la reflexión. 

 

Además de  observar que el archivo se ha creado con un nombre que empieza con 

la letra M, sigue con el número de la prueba, el mes y día de cuando fue realizada.  

 

 
Figura 3.12 Datos guardados en archivo .txt dentro memoria SD 

 

3.1.4 PRUEBA DE ENVÍO DE DATOS VÍA USB 

 

En la Figura 3.13 se observa la lectura de los datos vía USB enviados desde el 

arduino a la computadora. Al abrir el puerto COM# por donde se conecta el cable 

USB del arduino a la computadora, se observa que se tiene el envió de una trama 

de datos que empieza con un carácter de inicio (*) y finaliza con un carácter de 

salida (@) y con un identificador de cada dato por delante del valor numérico(R, G, 

B). 
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Figura 3.13 Datos leídos vía comunicación serial 

 

3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE 

 

En esta sección se verificará el funcionamiento del software de análisis de datos 

que se crea en Matlab. 

 

El tipo de pruebas a realizarse son: funcionamiento y accesibilidad a la interfaz 

gráfica del programa. 

 

3.2.1 PRUEBA DE FUNICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD A LA INTERFAZ 

GRÁFICA DEL PROGRAMA 

 

En la Figura 3.14 se observa el ingreso a la pantalla menú, que consta de 4 botones 

como son: las señales de los datos RGB relacionados a cada etapa de maduración 

del guineo, el análisis de datos de datos leídos por la memoria SD, el análisis de 

datos leídos por comunicación USB entre el arduino y la computadora, y la salida 

del programa. 
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Figura 3.14 Pantalla inicial del menú del programa analizador de datos en Matlab 

 

En la siguiente Figura 3.15 se ve la pantalla donde se verá dos tipos de imágenes: 

la primera imagen que indica la señal de la luz reflejada y la segunda imagen 

señales de cada color RGB. 

 

Además dentro de esta pantalla se tiene 4 botones cada uno se grafica con los 

datos que se toma de las pruebas realizadas sobre un mismo guineo según cada 

estado de maduración como son: verde, verde-amarillo, amarillo y no apto para el 

consumo (en descomposición). 

 

Los gráficos que se muestran son: en la primera gráfica se observa la señal de la 

irradiancia medida en uW/cm2  medido por el sensor TSL235R  cuando se absorbe 

la onda reflejada sobre el guineo en función del tiempo en segundos y en la segunda 

gráfica la señal de cada componente RGB se grafica individualmente donde los 

valores van desde 0-255 que es el valor decimal para la resolución de 8 bits de 

color en función del tiempo en segundos. 
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Figura 3.15 Gráficas de la luz reflejada y de los colores RGB de la maduración del guineo 

 

En la Figura 3.16 se ve la pantalla de maduración, donde se muestra la onda de luz 

reflejada medida en uW/cm2  y de colores RGB medidos en valor decimal 0-255 

para la etapa de maduración verde.  

 

 

Figura 3.16 Gráficas de la luz reflejada y de los colores RGB del plátano verde 

 

En la Figura 3.17 se ve la pantalla de maduración, donde se muestra la onda de luz 

reflejada medida en uW/cm2  y de colores RGB medidos en valor decimal 0-255 

para la etapa de maduración verde-amarillo. 
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Figura 3.17 Gráficas de la luz reflejada y de los colores RGB del plátano verde amarillo 

 

En la Figura 3.18 se ve la pantalla de maduración, donde se muestra la onda de luz 

reflejada medida en uW/cm2  y de colores RGB medidos en valor decimal 0-255 

para la etapa de maduración amarilla. 

 

 

Figura 3.18 Gráficas de la luz reflejada y de los colores RGB del plátano amarillo 
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En la Figura 3.19 se observa la pantalla de maduración, donde se muestra la onda 

de luz reflejada medida en uW/cm2  y de colores RGB medidos en valor decimal 0-

255 para la etapa de maduración que ya no comestible o de degradación. 

 

 

Figura 3.19 Gráficas de la luz reflejada y RGB del plátano no apto para el consumo 

 

3.2.3 PRUEBA DE CÁLCULO DE DATOS OBTENIDOS VÍA SD Y VÍA USB. 

 

En esta sección se va a mostrar cómo se cargan los datos que se tiene vía 

comunicación serial USB o se extraen de los archivos de la memoria SD y los 

resultados del estado de maduración e índice de correlación que se obtiene de 

analizar el guineo. 

 

3.2.3.1 PRUEBA DE CÁLCULO DE DATOS VÍA SD 

 

En la siguiente Figura 3.20 se ve los datos cargados y calculados de un archivo 

extraído de la memoria SD. Se puede observar que se tenia los valores de 

temperatura calculado en grados centígrados, la humedad relativa en porcentaje 

de agua en el aire, la irradiancia reflejada, los valores de cada color RGB. 
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Figura 3.20 Resultado de los datos de la memoria SD 

 

Al calcular se tiene 2 casilleros que indican los resultados de: Estado de maduración 

y el valor del índice de correlación. 

 

Se maneja en esta pantalla 3 tipos de botones: abrir, calcular y salir. Abrir para 

seleccionar el archivo que quiera leer los datos, calcular para con los datos 

cargados, hacer los cálculos que den los resultados del estado de maduración, 

índice de correlación y salir para cerrar la pantalla. 

 

3.2.3.2 PRUEBA DE CÁLCULO DE DATOS VÍA SERIAL 

 

En la Figura 3.21 se observan los datos cargados y calculados de una trama de 

datos leída vía comunicación serial. Se puede observar que tenemos los valores de 

cada color RGB. 

 

 

Figura 3.21 Resultado de los datos obtenidos vía comunicación serial 
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3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL COLOR EN LA MADURACIÓN DE LOS 

GUINEOS. 

 

En la Figura 3.22 se observan los resultados de las señales que muestra cada color 

RGB medidos en valor decimal de 8 bits de 0 a  255 y las señales de color en el 

formato HSV donde H es el tono medido en grados, S es la saturación medida en 

porcentaje y V es el brillo medido en porcentaje, para la prueba con un guineo en 

estado de maduración verde. 

 

 

Figura 3.22 Gráficas RGB y HSV del guineo verde 

 

Se analizan los resultados de las señales de los colores RGB y de las señales de 

los colores HSV para el caso del guineo en estado de maduración Verde-Amarillo, 
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este indica que el análisis de los colores RGB el valor del color verde es mayor que 

el valor del color rojo y azul y para el caso del análisis de los colores en formato 

HSV se presenta un valor más alto de la variable S nos indica mayor pureza del 

color pero poco brillo del color. 

 

En la Figura 3.23 se observan los resultados de las señales que muestra cada color 

RGB medidos en valor decimal de 8 bits de 0 a  255 y las señales de color en el 

formato HSV donde H es el tono medido en grados, S es la saturación medida en 

porcentaje y V es el brillo medido en porcentaje, para la prueba con un guineo en 

estado de maduración Verde-Amarillo. 

 

 

 

Figura 3.23 Gráficas RGB y HSV del guineo verde-amarillo 
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Al analizar este caso se ve que el color rojo es mayor al verde pero ambos están 

en el rango de 200 a 100 y el color azul es cercano a 10. En el análisis HSV se 

tiene una saturación de color alto, brillo medio y el tono limite color verde cambia a 

amarillo. 

 

En la Figura 3.24 se observan los resultados de las señales que muestra cada color 

RGB medidos en valor decimal de 8 bits de 0 a  255 y las señales de color en el 

formato HSV donde H es el tono medido en grados, S es la saturación medida en 

porcentaje y V es el brillo medido en porcentaje, para la prueba con un guineo en 

estado de maduración Amarillo. 

 

 

Figura 3.24 Gráficas RGB y HSV del guineo amarillo 

 



88 
 

Al analizar los resultados el valor rojo es mayor al verde pero el rango de valores 

es del 255 al 200, y el valor del azul es menor a 10. En el análisis H tiene un valor 

promedio entre 50 a 55. Y valores S y V del mismo rango de 90 a 100 porciento. 

 

En la Figura 3.25 se observan los resultados de las señales que muestra cada color 

RGB medidos en valor decimal de 8 bits de 0 a  255 y las señales de color en el 

formato HSV donde H es el tono medido en grados, S es la saturación medida en 

porcentaje y V es el brillo medido en porcentaje, para la prueba con un guineo en 

estado de maduración no es apto para el consumo o descomposición. 

 

 

Figura 3.25 Gráficas RGB y HSV del guineo no apto para el consumo 

 

En la señales de la Figura 3.25, se observa a la componente de color R es mayor 

a la componente verde y azul pero el rango esta entre los valores de 20 a 60. 
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Mientras que variables de color HSV se observa que la mayor componente es la de 

la S que es la ausencia de la tonalidad blanca en los colores y las de menor valor 

es la componente de V que es la del brillo. 

 

En la Tabla 3.1 tenemos un resumen de los el rango de valores de cada variable 

RGB y HSV para cada etapa de maduración del guineo. 

 

Tabla 3.1 Valores de las variables RGB y HSV para cada etapa de maduración del 

guineo 

 

TIPO DE MADURACIÓN  R(0-255) G(0-255) B(0-255) H(0º-360º) S(0%-100%) V(0%-100%) 

VERDE 80-100 180-200 20-30 100-80 90-95 65-50 

VERDE-AMARILLO 150-200 100-150 20-30 30-50 90-95 50-60 

AMARILLO 200-255 200-240 0-30 50-80 80-100 85-95 

NO APTO PARA EL 
CONSUMO 

40-60 20-40 0-10 30-50 95-100 15-20 

 

 

Al analizar los resultados en conjuntos vemos que para las etapas que comparten 

2 tonos de colores como el verde-amarillo y el no apto para el consumo los valores 

H son similares el cambio radica en el valor V del brillo el verde-amarillo es mayor. 

 

Además y respecto a la variable S que se observa la pureza del color es similar en 

el rango de la etapa verde y etapa verde-amarillo. 

 

La etapa donde el color tiene el mayor brillo es en la etapa de amarillo donde el 

guineo es el mejor para consumirlo. 

 

3.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA CORRELACIÓN 

CRUZADA DE LOS DATOS HSV DE COLOR DE LOS PATRONES DE 

MADURACIÓN GUINEOS CON LOS OBTENIDOS VÍA COMUNICACIÓN 

SERIAL DE DIFERENTES MUESTRAS. 

 

Se analizarán los datos observados en la siguiente Tabla 3.2 de los valores 

correlacionados de la toma de tres valores leídos vía comunicación serial con los 
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datos obtenidos del análisis de la maduración de cada etapa del guineo en el 

formato HSV de color. 

 

Tabla 3.2 Valores de correlación HSV de cada etapa de maduración del guineo 

 

Valores de Correlación H S V 

Muestra Verde 0.9917 0.9957 0.994 

Muestra Verde Amarillo 0.9959 0.9957 0.994 

Muestra Amarillo 0.9971 0.9945 0.994 

Muestra No apta consumo 0.9959 0.8143 0.9996 

 

Al analizar los datos se observe que las etapas amarilla y verde tiene el mismo 

factor de correlación en el parámetro S nos indica la saturación del color. Como la 

etapa de amarillo, verde y verde-amarillo tienen el mismo índice de correlación en 

el factor V. 

 

En las etapas de transición de color como son la etapa de maduración verde-

amarillo y la etapa de no apto para el consumo se tiene un índice igual en el 

parámetro H.  
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CAPÍTULO 4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se describirán las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto de tesis. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En esta sección se describirán las conclusiones obtenidas a partir de los objetivos 

planteados, así como los resultados obtenidos mediante el diseño, construcción y 

desarrollo del proyecto de titulación: 

 

 

· El espectrómetro es un aparato que se basa principalmente en el sensor 

Colorpal porque se debe calibrar los parámetros de cada componente básico 

de color R, G y B del sensor de color antes de usar. 

 

· Debido a las diferentes texturas de los objetos analizados, es necesario 

calibrar el sensor de color para cada tipo de fruta, en este caso se lo calibro 

para el guineo. 

 

· El análisis de los datos de cada componente R, G y B para el caso de estudio 

del guineo no tiene un comportamiento lineal al pasar de una etapa de 

maduración a la siguiente etapa de maduración. 

  

· Para el tener un criterio sólido de análisis a partir de los datos obtenidos para 

determinar el estado de maduración del guineo. Los datos obtenidos en 

formato decimal de 8 bits cada uno de los colores R, G y B se los debe 

cambiar el formato al formato HSV para tener claro el tono de color se 

identifica a cada etapa de maduración de las otras. 

· Los datos leídos por los sensores pueden presentar datos erróneos por: el 

tiempo de lectura de cada sensor puede ser diferente, el reinicio del sensor 

de color se reinicializan cíclicamente para leer los datos, la desincronización 
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del reloj por desgaste de la batería, o por falsos contactos entre las 

conexiones de los sensores con el equipo. 

 

· El número de muestras que se debe tomar es de al menos 3 para poder 

tomar un dato promedio debido a que el sensor tiene una fluctuación de 

lectura de datos. 

 

· Se cortara los pines del almacenador de datos que no se utilizan para que 

no causen cortos circuitos con los pines que se usan para los sensores. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

En esta sección ya culminado la retro alimentación de los resultados obtenidos y 

viendo el alcance capaz del equipo se recomienda. 

 

· Usar el programa arduino versión 1.6.4 para compilar el programa en el 

microprocesador del Arduino Mega, ya que en esta versión funciona 

correctamente el cargado de las librerías usadas para programar cada 

componente electrónico del proyecto.  

 

· Revisar el voltaje de la pila que ayuda a alimentar el reloj del almacenador 

de datos para poner la fecha a cada toma. 

 

· Usar una pantalla táctil que tenga mayor sensibilidad para poder tener una 

detección táctil más rápida al presionar un botón. 

 

· Usar leds con un haz de luz directivo para poder disminuir los efectos de la 

reflexión y absorción. 

 

· Tener un diseño simple de los botones del menú de control para disminuir la 

carga de procesamiento de la placa Arduino Mega. 
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· Se debe revisar la capacidad de memoria SD que pueda procesar el 

microcontrolador de la pantalla táctil porque la actual soporta menos o igual 

a una memoria de 2 GB de capacidad de almacenamiento. 

 

· Para poder apagar la comunicación serial se deben tomar muestras muy 

grandes porque el Arduino Mega tiene un tiempo para volver a reiniciarse. 
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ANEXO A 

 

HOJA DE DATOS 

 

ANEXO A.1 ArduinoMega2560Datasheet 

 

Arduino Mega 2560 Datasheet 
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Overview 
The Arduino Mega 2560 is a microcontroller board based on the ATmega2560. 

It has 54 digital input/output pins (of which 14 can be used as PWM outputs), 16 
analog inputs, 4 UARTs (hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB 
connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything 
needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB 
cable or power it with a AC- to-DC adapter or battery to get started. The Mega is 
compatible with most shields designed for the Arduino Duemilanove or Diecimila. 

 

 

EL archivo completo se encuentra almacenado en el CD 

adjunto. 
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ANEXO A.2 TSL235R 
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EL archivo completo se encuentra almacenado en el CD 

adjunto. 
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ANEXO A.3 28380-ColorPAL 
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EL archivo completo se encuentra almacenado en el CD 

adjunto. 
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ANEXO A.4 DHT22 
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EL archivo completo se encuentra almacenado en el CD 

adjunto. 
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ANEXO A.5 DATALOGGER XD05 
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EL archivo completo se encuentra almacenado en el CD 

adjunto. 

 

 



A12 
 

ANEXO A.6 LED Datasheet 
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EL archivo completo se encuentra almacenado en el CD 

adjunto. 
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ANEXO A.7  PANTALLA 2.8TFT ITDB02-2.8 V2 
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EL archivo completo se encuentra almacenado en el CD 

adjunto. 
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ANEXO A.8  Placa adaptadora pantalla TFT2.8  V2.0 TFT 

LCD 
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EL archivo completo se encuentra almacenado en el CD 

adjunto.
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ANEXO B 

 

PROGRAMAS 

 

ANEXO B.1 PROGRAMA ARDUINO ESPECTROMETRO 

 

EL archivo se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

 

ANEXO B.2 PROGRAMA MATLAB ESPECTROMETRO 

 

EL archivo se encuentra almacenado en el CD adjunto. 


