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RESUMEN 

Esta investigación presenta un prototipo portátil que permite detectar la presencia de 

contaminación petrolera en el suelo de manera inmediata, mediante la utilización de 

espectroscopia de fluorescencia, esta técnica consiste en bombardear una muestra de 

suelo con luz ultravioleta en donde al existir presencia de hidruros aromáticos policíclicos 

la energía es absorbida y posteriormente liberada en forma de calor y radiación visible  o 

fluorescencia, de este modo las muestras de suelo que contengan hidrocarburos 

presentarán respuestas espectrales. 

El prototipo está constituido por varios sistemas que cumplen una función específica, los 

cuales son: Sistema óptico, conformado por un diodo led de luz ultravioleta con una longitud 

de onda de 390 nanómetros y un sistema de enfoque óptico que permite controlar la 

cantidad de haces de luz dirigidos al terminal emisor de la sonda, para posterior conducir 

la luz hacia la muestra de suelo. Sistema de toma de muestras está constituida por una 

punta de prueba diseñada ergonómicamente para analizar el suelo de manera inmediata 

permitiendo regular de manera fácil la distancia entre el terminal de la sonda y la muestra.    

Sistema de procesamiento de datos conformado por una interfaz gráfica en donde se 

analizan y visualizan las respuestas espectrales, permitiendo de este modo interpretar los 

resultados de una manera rápida y sencilla. Sistema electrónico que está compuesto de 

varios componentes electrónicos necesarios para el funcionamiento de cada una de las 

partes del prototipo así como también la distribución de energía a los diferentes 

dispositivos. 

PALABRAS CLAVE: fluorescencia, hidrocarburos, espectrómetro, ultravioleta 
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ABSTRACT 

 

This research presents a portable prototype that allows the detection of the presence of 

petroleum contamination in the soil immediately, through the use of fluorescence 

spectroscopy, this technique consists in bombarding a soil sample with ultraviolet light 

where there is the presence of polycyclic aromatic hydrides the energy is absorbed and 

subsequently released in the form of heat and visible radiation or fluorescence, thus soil 

samples containing hydrocarbons have spectral responses. 

The prototype consists of several systems that fulfill a specific function, which are: Optical 

system, formed by a led ultraviolet light diode with a wavelength of 390 nanometers and a 

system of optical focus that allows to control the number of beams of light to the emitter 

terminal of the probe, to later drive the light towards the soil sample. Sampling system 

consists of an ergonomically designed probe to analyze the soil immediately allowing easy 

regulation of the distance between the probe terminal and the sample. Data processing 

system conformed by a graphical interface in which the spectral responses are analyzed 

and visualized, thus allowing to interpret the results in a quick and simple way. Electronic 

system that is composed of several electronic components necessary for the operation of 

each of the parts of the prototype as well as the distribution of energy to the different 

devices. 

KEYWORDS: fluorescence, hydrocarbons, spectrometer, ultraviolet
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación petrolera en el suelo es un problema que afecta en gran medida al 

ecosistema, en el cual las personas que viven en lugares aledaños a campamentos 

petroleros y rutas de transporte son los más afectados debido a los componentes tóxicos 

que posee el crudo. 

Producto de la explotación y trasporte de hidrocarburos se han venido produciendo varios 

derrames de petróleo, dando como resultado la alteración de la estructura del suelo y 

provocando con ello un daño directo o indirecto en el ecosistema que lo rodea, como 

consecuencia surge la necesidad de disponer equipos capaces de detectar contaminación 

petrolera en ciertas áreas de suelo. Determinar la presencia de hidrocarburos en el suelo, 

puede no resultar tan fácil a simple vista, con lo cual se han desarrollado varios métodos 

de análisis, en donde algunos de ellos requieren de mucho tiempo y mayor trabajo, es por 

esto que dichas técnicas no brindan las facilidades necesarias para su utilización en 

campo. [1]  

En caso de tener un derrame de petróleo sobre el suelo, ya sea este de manera accidental 

o provocada, es de vital importancia determinar las zonas contaminadas con el objetivo de 

ejecutar las medidas de remediación necesarias a tiempo, evitando así que se produzca 

un mayor daño en el ambiente.  

La técnica de espectroscopia de fluorescencia aplicada en hidrocarburos aromáticos 

policíclicos ha venido desarrollando con gran fuerza en estos últimos años, gracias  a que 

permite obtener respuestas de manera inmediata, teniendo en consideración que se 

pueden desarrollar equipos pequeños y portátiles, resultando factible utilizarlos en campo. 

[2] Esta técnica consiste en bombardear una muestra de suelo con radiación ultravioleta, 

provocando una excitación en las moléculas de los hidrocarburos, las cuales producen una 

radiación fluorescente en el espectro visible. [3] 

El desarrollo del prototipo de detección de contaminación petrolera consiste de una fuente 

de luz ultravioleta, un sistema de enfoque y un sistema de toma de respuestas espectrales, 

las respuestas obtenidas son interpretadas mediante un espectrómetro comercial. Este 

prototipo permitirá determinar la presencia de hidrocarburos de manera inmediata, 

logrando así realizar el análisis de varias muestras de suelo, además al ser el equipo portátil 

se podrá realizar el análisis en lugares remotos, con lo cual la ubicación de la zona afectada 

ya no será una limitante para su estudio. 
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1.1 Objetivos 

El objetivo general de este estudio técnico es: Diseñar e implementar un sistema óptico  

para  detección de contaminación petrolera en el suelo. 

Los objetivos específicos de este estudio técnico son:  

 Diseñar el hardware del sistema óptico. 

 Implementar el sistema óptico y de toma de muestras. 

 Desarrollar un programa que permita el procesamiento de datos. 

 Validar el funcionamiento del prototipo. 

 

1.2 Alcance 

Se desarrollará un prototipo de sistema óptico para la detección de contaminación petrolera 

en el suelo, en el cual se utilizará un espectrómetro comercial para la interpretación de 

resultados. 

Se diseñará los componentes electrónicos para: el sistema de enfoque, fuente de luz y 

manejo del espectrómetro comercial, utilizando una batería como fuente de alimentación y 

un micro controlador como elemento de control. Además se diseñará los componentes 

mecánicos que permitan el correcto enfoque de la fuente de luz Ultravioleta hacia la 

muestra, seleccionando la fuente de luz adecuada que permita obtener los resultados 

deseados en base a la técnica de fluorescencia. 

Se implementará el sistema óptico acoplando los componentes electrónicos y mecánicos 

permitiendo así una adecuada obtención de resultados. 

Se desarrollará un software que procese los datos obtenidos del espectrómetro comercial, 

permitiendo así una fácil y rápida interpretación de resultados. 

Se validará el prototipo mediante la utilización de varias muestras de suelo analizadas en 

laboratorio, comparando sus respuestas espectrales con estándares bibliográficos 

basados en el principio de fluorescencia aplicado a hidrocarburos. 

 

1.3 Marco Teórico 

En esta sección se explicará de manera detallada principios y conceptos necesarios para 

el desarrollo del sistema de detección de contaminación petrolera en el suelo. Se abordará 
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el principio de fluorescencia así como también la descripción de los elementos electrónicos 

y ópticos empleados en el desarrollo del proyecto. 

Principios de fluorescencia  

La fluorescencia es una capacidad que poseen ciertos tipos de compuestos de absorber y 

emitir radiación electromagnética. 

La fluorescencia ocurre cuando cierto tipo de compuesto al ser bombardeado por energía 

radiante, este absorbe la radiación y posteriormente la emite con menor energía, menor 

longitud de onda, y la diferencia entre la energía absorbida y emitida es disipada en forma 

de calor.  [4] 

 

Figura 1.1. Transición de los estados electrónicos en el principio de fluorescencia [5] 

 

En la Figura 1.1 se puede apreciar la transición de los estados cuánticos de una molécula 

al ser excitada por radiación de una longitud de onda específica, en la primera etapa ocurre 
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la excitación en la molécula donde cambia del estado fundamental a un estado de 

excitación S1 y S2. Los estados S1 y S2 son muy inestables, lo cual produce una necesidad 

de las moléculas de regresar a su estado fundamental S0. Posterior al estado de excitación, 

las moléculas pasan  a un estado de relajación molecular en donde la energía excedente 

es disipada en forma de calor en tiempos muy cortos. Una vez que la molécula ya se 

encuentre completamente relajada se produce la fluorescencia, en la cual las moléculas 

retornan al estado fundamental emitiendo la energía sobrante en forma de radiación. La 

energía de emisión va a ser siempre menor a la energía de absorción, por ende la  

fluorescencia tendrá siempre mayor longitud de onda a la energía de absorción [6].  

El desplazamiento de la radiación resultante es conocido como el corrimiento de Stokes la 

cual se puede apreciar en la Figura 1.2.  [7] 

 

 

Figura 1.2. Corrimiento de Stokes [8] 

 

Compuestos aromáticos policíclicos 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, más conocidos como HAPs, son compuestos 

orgánicos que se encuentran normalmente en hidrocarburos formados por la fusión de dos 

o más anillos de benceno. Su formación se da como producto de la combustión incompleta 

del carbón, petróleo o materia orgánica. Se encuentran principalmente en diferentes tipos 
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de sustancias como en el alquitrán y crudo de petróleo. Algunos de estos HAPs son 

utilizados para la elaboración de medicamentos, pinturas o inclusive telas. [9] 

Espectro electromagnético 

El espectro electromagnético es la radiación electromagnética expuesta en toda la región, 

desde la radiación de menor longitud de onda como rayos gama, rayos ultravioleta, luz 

visible y radiación infrarroja.  

En la Figura 1.3 se puede apreciar el diagrama de espectro electromagnético, en la cual 

se representa desde la región ultravioleta hasta la región infrarroja. 

 

Figura 1.3. Espectro electromagnético [10].  

La región ultravioleta y visible va a ser de nuestro interés, ya que serán utilizadas para el 

entendimiento del principio de fluorescencia en los HAPs. 

La región ultravioleta es de menor longitud de onda que la región visible, por ende la luz 

UV es de mayor energía que la radicación de luz visible. La radiación UV cuenta con la 

energía suficiente para romper los enlaces químicos, pudiendo así provocar la ionización 

de los átomos [11]. Es por esta razón que la radiación UV es muy utilizada en la medicina 

y en la espectroscopia de fluorescencia. 

Espectroscopia de fluorescencia 

La técnica de espectroscopia de fluorescencia consiste en bombardear una muestra con 

radiación UV con el objetivo de obtener fluorescencia de la muestra. Por medio de un 

espectrómetro es posible interpretar los resultados, teniendo en consideración que la 

fluorescencia obtenida es única para cada compuesto molecular, de esta manera se puede 

estudiar la estructura molecular de ciertos compuestos por medio de esta técnica. [12] 
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En la Figura 1.4  se puede apreciar un bosquejo de la aplicación de la espectroscopia de 

fluorescencia de una muestra, para lo cual la muestra es bombardeada con radiación de 

longitud de onda específica, logrando así una excitación de las moléculas de la muestra y 

con ello obteniendo fluorescencia.  

La fluorescencia obtenida es analizada por medio de un espectrómetro, el cual permite 

observar los resultados en una pantalla. 

 

Figura 1.4. Demostración del funcionamiento de la técnica  de espectroscopia de 

fluorescencia [12] 

En la espectroscopia de fluorescencia, la excitación de las moléculas se la realiza con 

fotones de luz con alto contenido energético es decir de baja longitud de onda, logrando 

así la obtención de respuestas en el espectro visible de menor energía por ende alta 

longitud de onda.  

En la Figura 1.5 se puede a apreciar de mejor manera lo expresado, en la cual la excitación 

se la realza con fotones de luz que pertenecen a la región ultravioleta, permitiendo obtener 

respuestas en el espectro visible. [13] 
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Figura 1.5. Espectro de luz, excitación y emisión en fluorescencia [14]. 

Esta técnica tiene muchas ventajas, ya que obtiene respuestas sin la necesidad de alterar 

la estructura molecular de las muestras. 

La espectroscopia de fluorescencia utiliza la fuente de luz apropiada que permita obtener 

respuesta en función del material específico que se requiere estudiar, con lo cual es posible 

identificar una sustancia especifica. 

La identificación de muestras con rapidez, de manera fácil y sin la necesidad de realizar 

procedimientos adicionales o especiales, hace ver la gran ventaja que ofrece esta técnica 

y lo factible de la utilización de la espectroscopia de fluorescencia para la detección de 

contaminación petrolera.   

Luz Ultravioleta 

La radiación ultravioleta corresponde al rango del espectro electromagnético que va desde 

los 100nm a los 400nm aproximadamente, es decir, se encuentra entre la región de los 

rayos X y la luz visible. El espectro ultravioleta se  divide en cuatro zonas: UV- vacío que 

va desde los 100nm hasta los 200nm, UV-C en el rango de 200-280nm, UV-B en el rango 

de 280-315nm y finalmente  UV-A  en el rango de 315-400nm. En la Figura 1.6 puede 

apreciar de mejor manera lo expresado.  

 

Figura 1.6. Espectro electromagnético con escala expandida de radiación ultravioleta [15] 
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El Sol además de emitir luz del espectro visible también emite radiación ultravioleta de las  

bandas UV-A, UV-B y UV-C. Gracias a la capa de ozono de la atmósfera gran parte de la 

radiación ultravioleta es absorbida, llegando así únicamente a la superficie terrestre la 

radiación ultravioleta de la banda UV-A, la cual es menos perjudicial para las personas. 

Algunas fuentes de radiación artificial en la región del UV-visible son los láseres y los diodos 

emisores de luz. Un láser (Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation, 

Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación) es una fuente de radiación 

altamente direccional y coherente. La producción de la radiación coherente corresponde a 

una emisión electrónica estimulada, en la Figura 1.7  se muestra el funcionamiento de un 

láser. 

 

Figura 1.7. Esquema de Funcionamiento de un Láser [16] 

 

Los diodos emisores de luz (LED) son dispositivos semiconductores que emite un espectro 

estrecho de luz cuando se conecta eléctricamente. Este efecto es una forma de 

electroluminiscencia, además los colores producidos dependen de la composición química 

del material semiconductor utilizado y puede estar en el UV cercano, visible o infrarrojo.  

Como un diodo normal, un LED consiste de un chip de material semiconductor impregnado 

con una impureza para crear una estructura llamada unión p-n. Los portadores de carga, 

electrones y huecos, fluyen hacia la unión desde electrodos con diferentes voltajes.  

Cuando un electrón encuentra un hueco, cae a un nivel menor de energía y libera energía 

en la forma de un fotón. La longitud de onda de la luz emitida y por consiguiente su color 

depende de la brecha de energía del material que forma la unión p-n [17]. En la Figura 1.8 

se muestra el funcionamiento de un diodo led.  
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Figura 1.8. Esquema de funcionamiento de un diodo LED [18]  

Espectrómetro 

El espectrómetro es un instrumento óptico capaz de medir el contenido de espectro 

electromagnético de la luz, principalmente determina la intensidad luminosa que presenta 

una luz en cada longitud de onda. Su funcionamiento es muy sencillo de comprender, 

comienza con la difracción de la luz a analizar, donde la luz incidente se colima 

convirtiéndose en un rayo paralelo, generando así las diferentes longitudes de onda de la 

radiación, esto se lo realiza por medio de un prisma o a través de una rejilla de difracción. 

Una vez ya obtenida la difracción de la luz a analizar, se ubica adecuadamente  un sensor 

óptico, por lo general CCD (charge-coupled device), y aplicando un procesamiento de 

señales adecuado se obtiene las intensidades de las diferentes longitudes de onda de la 

luz. [19] 

 

Figura 1.9. Espectrómetro FLAME-S-UV-VIS [20] 
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Para el proyecto se utiliza un espectrómetro comercial de la marca Ocean Optics el cual 

se puede apreciar en la Figura 1.9  con un rango de longitud de onda de 350 a 1000nm, 

las características de este espectrómetro se pueden aprecia en la  Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Especificaciones Técnicas Espectrómetro FLAME-S-UV-VIS [20] 

ESPECIFICACIONES FLAME-S-UV-VIS 

ESPECTROSCOPÍA 

Resolución óptica: 0,5 a 10,0 nm 

Relación señal-ruido: 250: 1 (señal completa) 

Ruido oscuro: 50 RMS recuento 

Gama dinámica: 1300: 1 para una única adquisición, 

8,5 𝑥 107    (sistema); 

Tiempo de integración: 1 - 65 ms 

Luz extraviada: <0,05% a 600 nm; <0,10% a 435 nm 

Linealidad corregido: > 99% 

ELECTRÓNICA 

Resolución A / D: 16 bits 

Consumo de energía: 250 mA @ 5 VDC 

Salidas, entradas: 8 x usuario GPIOs programables 

Modos de disparo: 4 modos 

Funciones de luz estroboscópica: Sí 

Cerrada función de retardo: Sí 

Conectores: USB, de alta densidad de 40 pines 

conector JAE DD4 

DETECTOR 

Detector: Sony ILX511B silicio lineal matriz 

CCD 

Distancia 350 - 1000 nm 

Píxeles: 2048 píxeles 

FÍSICO 

Dimensiones: 88,9 mm x 63,5 mm x 31,9 mm (34,4 

mm con los pies) 

Peso: 265 g 
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Componentes ópticos 

Los componentes ópticos están conformados por un conjunto de superficies refractantes 

como lentes o espejos que separan medios de distintos índices de refracción. Los sistemas 

ópticos más usados en óptica son los sistemas centrados, estos se forman mediante 

superficies esféricas con centros alineados, dicha recta de centros recibe el nombre de eje 

de colimación o eje del sistema.  

Para focalizar la luz se utiliza la técnica de óptica geométrica, esta técnica se basa en el 

modelo corpuscular de Newton  el cual consta de un conjunto de tres leyes fundamentales 

como son: [21] 

 La ley de transmisión es cuando la luz atraviesa una superficie y esta viaja en línea 

recta en una región.  

 La ley de reflexión es cuando la luz incide sobre una superficie con determinado 

ángulo y este se refleja con el mismo ángulo incidido.  

 La ley de refracción es cuando la luz pasa de un medio a otro propagándose a 

distinta velocidad.  

 

Figura 1.10. Lentes Convexa y Cóncava [22] 
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Una parte importante en la óptica geométrica son los lentes, los cuales son objetos 

transparentes cuyas superficies pueden ser tanto esféricas como planas, estas se utilizan 

dependiendo de la aplicación. Los lentes se clasifican en: convergentes cuando los rayos 

que ingresan paralelos al lente se refractan y cortan el eje en el foco, y divergentes cuando 

los rayos que ingresan paralelos al lente se refractan y se alejan del eje. [23] 

 

Fibra Óptica 

La fibra óptica es un medio de transmisión de la luz, se compone de filamentos de vidrio 

es decir compuestos de cristales naturales, o también puede ser plástico compuesto de 

cristales artificiales, el espesor de estos filamentos están entre 10 y 300 micrones. La luz 

que se transmite utiliza el principio de reflexión interna total, es decir la luz que viaja por el 

centro de la fibra incide sobre las superficies con determinado ángulo por lo cual toda la luz 

se refleja hacia el interior sin perdidas como se observa en la Figura 1.11. Gracias a esto 

la luz puede viajar largas distancias a pesar de que se refleje miles de veces. Las 

aplicaciones de este medio de transmisión de luz son muy importantes en estos días debido 

a su alto rendimiento en la transmisión de información y es muy utilizado en el área de 

telecomunicaciones. [24] 

 

Figura 1.11. Transmisión de la luz a través de una fibra óptica [24] 

Microcontroladores  

Los microcontroladores son circuitos integrados que disponen de todos los componentes 

necesarios integrados en un mismo chip para ejecutar acciones guardadas en su interior, 

un microcontrolador consta de: un microprocesador, memoria, periféricos de entrada y 

salida. [25] 

Los microcontroladores AVR de Atmel son diseñados para la ejecución eficiente de código 

en lenguaje C, los microcontroladores AVR cuentan con 71 dispositivos distintos, con la 
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característica en común de compartir un mismo núcleo y diferenciándose uno a otro en 

cuanto a las  prestaciones y recursos que brinda cada uno. 

Las características con las que cuentan los controladores AVR son:  

 Arquitectura Harvard 

 Son fabricados con tecnología CMOS 

 Cuenta con memoria Flash, memoria de datos estática SRAM y memoria EEPROM 

internas. 

 Puertos de entradas y salidas bidireccionales, lo cuales es posible configurarlos pin 

a pin. 

 Set de instrucciones 

 Cuenta con conversores AD 

 Módulos SPI 

 Comunicación USART. [26] 

 

Entorno de programación 

Al utilizar microcontroladores AVR de Atmel, para la elaboración de los programas se utiliza 

el software Atmel Studio 7, el cual es la plataforma de desarrollo integrado (IDP) para 

desarrollar y depurar las aplicaciones de microcontroladores Atmel. Este software es 

compatible con todos los microcontroladores AVR y Atmel SMART MCUs. Ofreciendo un  

entorno sencillo y fácil de usar para escribir, crear y depurar aplicaciones escritas en C/C++ 

o código de ensamblaje [27]. 

 

Figura 1.12. Logotipo de Software de programación atmel studio 7 [28]  
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El lenguaje de programación utilizado es C, lenguaje de alto nivel que posee muchas 

características, como programación estructurada, métodos de implementación de 

funciones con parámetros y potentes estructuras de control. 

Sin embargo gran parte de la potencia del lenguaje C reside en que es posible combinar 

comandos simples a bajo nivel en complicadas funciones de alto nivel, que permiten 

acceso transparente a la memoria y a los registros del procesador, que lo transforma en un 

potente lenguaje para la programación de microcontroladores a medio-bajo nivel, pudiendo 

usar todas las características del procesador para el que se programa, y así implementar 

funciones y algoritmos complejos que se ejecutan de manera eficaz [29]. 

 

Motor a pasos 

Los motores a pasos son motores capaces de realizar movimientos angulares discretos, 

los cuales por medio de pulsos eléctricos son capaces de realizar un paso o un movimiento 

simultaneo con una gran precisión de posicionamiento, los pasos pueden ser desde 1.8° 

de rotación angular hasta 90°,  lo cual no es posible con un motor convencional de corriente 

continua, razón por la cual se lo utiliza en varios dispositivos electrónicos como robots, 

cámaras, vehículos e inclusive en la industria [30]. 

Los motores a pasos cuentan con un rotor  en el cual se encuentran impregnados una serie 

de imanes permanentes, mientras que en el estator se encuentran una serie de bobinas. 

En el caso de que se tenga alimentada las bobinas se enclava al motor en una posición y 

si se deja de alimentar las bobinas el rotor queda libre. 

 

Figura 1.13. Ilustración de motores a pasos unipolares y bipolares[30] 
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Los motores a pasos de imanes permanentes se dividen en unipolares y bipolares. Los 

motores a pasos unipolares cuentan con 5 o 6 cables, en cambio los motores bipolares 

tienen 4 cables de conexión es decir no cuentan con un devanado de cable común, lo 

expresado se puede apreciar de mejor forma en la Figura 1.13.  

Accionamiento de motores a pasos unipolares  

A continuación se detallan los dos tipos de accionamiento de motores a pasos unipolares 

más utilizados.  

a) Secuencia Normal 

En  este tipo de accionamiento el motor avanza un paso por pulso donde se activan 

dos bobinas a la vez, lo cual produce alto par de arranque y de retención, la secuencia 

de accionamiento de las bobinas se aprecia en la Tabla 1.2. [31] 

Tabla 1.2. Secuencia normal de pasos de motores unipolares 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D 

Paso 1 1 1 0 0 

Paso 2 0 1 1 0 

Paso 3 0 0 1 1 

Paso 4 1 0 0 1 

 

b) Secuencia simple o wave drive 

En  este tipo de accionamiento el motor avanza un paso por pulso en donde se activan 

una bobina a la vez, si bien esta configuración produce movimientos más suaves, el 

par de arranque y de retención son más bajos, la secuencia de accionamiento de las 

bobinas se aprecia en la Tabla 1.3.[31] 

Tabla 1.3. Secuencia simple de pasos de motores unipolares 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D 

Paso 1 1 0 0 0 

Paso 2 0 1 0 0 

Paso 3 0 0 1 0 

Paso 4 0 0 0 1 
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Accionamiento de motores a pasos bipolares 

Los motores a pasos bipolares cuentan con 4 cables, por lo cual para su accionamiento 

requieren la inversión de flujo de corriente en sus bobinas, teniendo de este modo por cada 

inversión de polaridad en sus bobinados un paso de movimiento, la secuencia de 

accionamiento de los motores a pasos bipolares se puede apreciar en la Tabla 1.4 [32]. 

 

Tabla 1.4. Secuencia de accionamiento  de motores a pasos  bipolares 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D 

Paso 1 1 0 1 0 

Paso 2 1 0 0 1 

Paso 3 0 1 0 1 

Paso 4 0 1 1 0 

 

 

Servidor de dispositivos USB Inalámbrico  

Los servidores de dispositivos USB inalámbricos, permiten acceder a los dispositivos USB 

desde cualquier computador a través de su red, mediante cable o de forma inalámbrica. 

El servidor de dispositivos USB inalámbrico HMPS2U, de la marca hawking technology, 

brinda una conectividad inalámbrica IEEE 802.11n de hasta 4 dispositivos USB 2.0 de alta 

velocidad de tipo A, la conexión inalámbrica la realiza a través de Wi-Fi en modo Ad Hoc o 

modo Infraestructura [33]. 

En el modo Infraestructura todos los dispositivos de una red inalámbrica se comunican 

entre sí mediante punto de acceso centralizado como un router. En cambio en el modo Ad 

hoc no requieren un punto de acceso centralizado, ya que los dispositivos de la red 

inalámbrica se conectan directamente entre sí, de tal forma dos dispositivos configurados 

en modo inalámbrico ad-hoc se podrán conectar directamente sin la necesidad de usar un 

router central [34]. 

En la Figura 1.14 se observa el modo de trabajo del servidor de dispositivos usb HMPS2U 

de Hawking Technology, las características técnicas se aprecian en la Tabla 1.5. 
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Tabla 1.5. Especificaciones Técnicas HMPS2U [35] 

Especificaciones HMPS2U 

Fabricante : HAWKING TECHNOLOGIES, INC. 

Protocolo admitido : 
Wireless IEEE 802.11n (1T1R) 

 
Standard: 802.11 b/g/n 

Modo Ad-Hoc e Infrastructura 

Frecuencia : 2,4 GHz 

Tasa de datos : 11 Mb / s, 54 Mb / s 

Seguridad 
WEP(64/128),WPA-PSA (TKIP/AES), and 

WPA2-PSK(AES) 

Tensión de 
alimentación de 
funcionamiento : 

5.0V, 2.0A 

Temperatura de 
funcionamiento: 

5°C~40°C 

Microprocesador : Ralink RT3350 MIPS 320MHz 

 

 

Figura 1.14. Diagrama de funcionamiento del servidor inalámbrico USB HMPS2U [36]. 
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Matlab 

Matlab es una herramienta computacional muy utilizada para el análisis y diseño de 

procesos matemáticos. Es usado para muchas aplicaciones como pueden ser: 

procesamiento de imágenes, visión artificial, diseños de control, robótica y muchas más en 

las que se requiera una herramienta para solucionar problemas científicos y de ingeniería. 

Además Matlab utiliza un lenguaje de programación de alto nivel y muchas herramientas 

de visualización y simulación que facilitan el análisis de los procesos. [37] 

GUIDE 

Es una de las principales herramientas de Matlab que permite la creación de Interfaces 

Gráficas de forma sencilla. Mediante el editor de diseño de GUIDE es posible diseñar la 

interfaz de manera gráfica, solamente arrastrando los componentes que se desea utilizar 

en dicha interfaz y configurando las funciones que cada elemento va a realizar. GUIDE 

genera automáticamente el código, permitiendo acceder a este para modificar el 

comportamiento de la interfaz. [38] 

En la figura se observa los principales elementos que conforman la herramienta GUIDE de 

Matlab. 

 

Figura 1.15. Elementos principales del Editor de diseño GUIDE 
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En la Tabla 1.6 se describe las funciones que tiene cada elemento de la paleta de 

componentes. 

Tabla 1.6. Descripción de Paleta de Componentes 

Componente Descripción 

Push Button Es un botón que permite hacer cierta acción al momento que es 
presionado 

Slider Es una barra de desplazamiento que es utilizada para variar un 
rango de valores 

Radio 
Button 

Es un cuadro de selección que permite seleccionar una opción 

Check Box Es un cuadro de selección que permite obtener el estado de la 
opción 

Edit Text Es un cuadro de texto que permite editar dicha cadena de 
caracteres 

Static Text Es un cuadro de texto estático generalmente utilizado para 
etiquetar 

Pop-up 
Menu 

Es un cuadro que despliega una lista de opciones al momento 
que se hace clic en la flecha que presenta 

Listbox Es un cuadro que muestra una lista deslizable permitiendo 
seleccionar uno o más elementos 

Toggle 
Button 

Es un botón de dos opciones, es decir ON/OFF 

Table Es una tabla que permite crear tantas filas y columnas sean 
necesarias 

Axes Es un cuadro de imágenes en el cual se puede mostrar 
cualquier objeto gráfico 

Panel Es un cuadro que permite organizar ciertos componentes en 
grupos 

Button 
Group 

Es un cuadro que agrupa exclusivamente a los Radio Button 

ActiveX 
Control 

Es un cuadro que permite mostrar controles ActiveX que son 
propios de Microsoft 

 

SolidWorks 

SolidWorks es una herramienta computacional CAD (Computer Aided Design) que permite 

crear diseños en 3D, simular, publicar y administrar los datos de dichos diseños. Gracias a 

las herramientas que dispone este software es posible realizar los diseños de una forma 

rápida y efectiva. Mediante las herramientas de simulación que dispone este software es 

posible simular virtualmente las condiciones del mundo real y asegurar el correcto 

funcionamiento de los productos diseñados antes de construirlos. Algunas de las 

características que permite simular este Software son análisis estructurales, análisis 

térmico, análisis de movimiento, entre otros. [39] 
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Análisis Térmico 

Esta herramienta que brinda SolidWorks permite analizar la temperatura que se genera en 

un elemento y como esta temperatura se distribuye a lo largo de los componentes que 

conformen el diseño, verificando que cada uno de los componentes esté correctamente 

diseñado térmicamente. [40] 

En la Figura 1.16 se muestra un ejemplo de una simulación de temperatura de un grupo de 

piezas y la distribución de la temperatura a través de todo el diseño. 

 

Figura 1.16. Ejemplo de Simulación Térmica usando el Software SolidWorks 
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2. METODOLOGÍA 

En esta sección se describirán los diferentes componentes que conforman el prototipo de 

sistema óptico para la detección de contaminación petrolera en el suelo, se detallará el 

funcionamiento de los sistemas: control del sistema óptico, toma de muestras y 

procesamiento de datos. 

2.1 Diagrama de bloques del sistema general 

El prototipo de detección de contaminación petrolera, tiene como objetivo perturbar las 

muestras de suelo con energía radiante ultravioleta, produciendo de esta manera 

fluorescencia en las muestras de suelo que contengan algún tipo de hidrocarburos. 

En la Figura 2.1 se representa cada uno de los componentes que conforman el prototipo. 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques de los componentes del prototipo portátil de detección 

de  contaminación petrolera 

Fuente de luz 

UV 

Sistema de 

enfoque óptico 

Sistema de 

toma de 

muestras 

Sistema de visualización 

e interpretación de 

resultados   

Sistema electrónico 

Sistema de transmisión 

de datos inalámbrico  
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A continuación se detalla cada uno de los componentes del prototipo de manera general, 

permitiendo de esta manera realizar el respectivo diseño.  

Sistema Electrónico  

El sistema electrónico está inmerso en diferentes partes del equipo, cada uno de estos 

componentes electrónicos permiten el funcionamiento adecuado del equipo como lo es el 

sistema de fuente de luz, control del sistema óptico, sistema de envío de datos, además de 

los controles que posee el equipo.  

En el mercado los equipos diseñados para un trabajo móvil, están dotados por una batería 

y una fuente de alimentación externa, permitiendo así que los equipos trabajen sin la 

necesidad de estar conectados a una fuente de alimentación, teniendo en consideración la 

necesidad de disponer de un prototipo portátil, el suministro de energía eléctrica a los 

diferentes componentes electrónicos contempla el uso de una batería y una fuente de 

alimentación externa. 

Fuente de luz UV  

Como se explicó en el capítulo 1, para producir fluorescencia en los compuestos 

aromáticos policíclicos, es necesario perturbar a las muestras de suelo con una fuente de 

luz ultravioleta, la cual contenga la energía suficiente que permita obtener respuestas 

espectrales con un nivel adecuado. 

Sistema de enfoque óptico 

Si bien se cuenta con una fuente de luz UV con un alto nivel energético, esta por sí sola no 

es capaz de producir fluorescencia, debido a que los fotones producidos por el led UV son 

dispersados en un ángulo de 120°, para producir fluorescencia es necesario orientar gran 

parte de los fotones emitidos por la fuente de luz en una sola dirección. Obtenido de esta 

manera la energía suficiente para producir fluorescencia. Para solventar este inconveniente 

es necesario incorporar un sistema óptico formado por lentes, piezas mecánicas móviles y 

sensores que permiten obtener un adecuado enfoque de la fuente de luz.  

Sistema de toma de muestras 

El sistema de toma de muestras está formado por: una fibra óptica difusa, un mecanismo 

adecuado que permite el análisis de contaminación petrolera en el suelo y a su vez está 

conformado por un espectrómetro comercial, el cual permitirá visualizar los resultados 

mediante un espectro electromagnético.  
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Sistema trasmisión de datos inalámbrico  

El sistema de envió de datos está conformado por un adaptador inalámbrico USB, el cual 

trasfiere los datos del espectrómetro a una PC de manera inalámbrica a través de Wi-Fi. 

De esta manera es posible manipular el equipo sin la necesidad de mantener una conexión 

física entre el equipo  y el computador, facilitando así el análisis de muestras de suelo. 

 Sistema de visualización e interpretación de resultados   

El sistema de visualización e interpretación de resultados, consta de un software 

desarrollado en MatLab, el cual procesa los datos arrojados por el espectrómetro y permite 

determinar la existencia o no de contaminación petrolera en la muestra procesada, además 

de disponer de las herramientas necesarias que permitan un correcto manejo de la 

información como es: exportación de datos, captura de espectros e inclusive análisis 

comparativos de muestras realzadas en distintas muestras, lo cual permite una fácil 

interpretación y análisis de datos.   

 

2.2 Diseño del Sistema Óptico 

La finalidad del sistema óptico es de concentrar la mayor cantidad de luz emitida por la 

fuente luminosa hacia una dirección específica con la ayuda de un conjunto de lentes 

perfectamente distribuidos.  

El sistema óptico utilizado está compuesto de los siguientes elementos que se representan 

en la Figura 2.2.  

 

Figura 2.2. Partes Constitutivas del Sistema Óptico 
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Fuente de luz Ultravioleta 

Para el desarrollo del proyecto se está utilizando un diodo emisor de luz (LED) con una 

longitud de onda de 390nm, con el cual podemos obtener una respuesta de fluorescencia 

en superficies que contienen hidrocarburos, transformando la emisión de luz UV en otras 

de mayor longitud de onda que corresponden al rango del espectro de luz visible. En la 

Figura 2.3 se observa el LED UV utilizado y en la Tabla 2.1 se describen sus características 

técnicas.  

 

Figura 2.3. Led Ultravioleta 390 nm [41] 

 

Tabla 2.1. Especificaciones técnicas Led Ultravioleta 390 nm [42] 

Características Descripción 

Tipo: LED de alta potencia 

Potencia: 3 W 

Color emitido: UV ultra Violeta 

Flujo luminoso: 3 W: 4300-4400 MW 

Longitud de onda: 390 nm 

Voltaje de funcionamiento: 3.2- 3.6 VDC 

Corriente: 700mA 

Ángulo de visión: 120 grados 

Vida útil: > 50.000 horas 

 



25 
 

Este led se acopla a un mecanismo de enfoque mediante una pieza metálica que encaja 

en la superficie posterior de este sistema, esto permite que la fuente se encuentre alineada 

al eje focal de la cámara de manera correcta. Además permite que únicamente la luz de la 

fuente sea la que ingrese al mecanismo de enfoque evitando que la luz exterior pueda 

provocar perturbaciones. 

Sistema de Enfoque Óptico 

El sistema de enfoque utiliza un juego de lentes (F3.5 - 4.1) que se encuentran alineados 

al eje focal. La numeración de los lentes indica la apertura máxima del objetivo. Este 

número F representa la relación entre el diámetro de abertura del objeto “d” y la distancia 

focal “f”. Con la siguiente Ecuación 2.1 se determina la distancia focal mínima y máxima 

para este juego de lentes. 

𝐹 =
𝑓

𝑑
 

Ecuación 2.1. Relación focal óptica [43] 

Despejando la distancia focal se tiene:  

𝑓 = 𝐹 𝑥 𝑑 

Para la relación F3.5 y un diámetro de abertura de objetivo de 0.5 cm, la distancia focal es: 

𝑓𝑚𝑖𝑛 = 3.5 𝑥 0.5[𝑐𝑚] 

𝑓𝑚𝑖𝑛 = 1.8[𝑐𝑚] 

Para la relación F4.1 y un diámetro de abertura de objetivo de 0.5 cm, la distancia focal es: 

𝑓𝑚𝑎𝑥 = 4.1 𝑥 0.5[𝑐𝑚] 

𝑓𝑚𝑎𝑥 = 2.1[𝑐𝑚]  

Uno de los lentes puede ser desplazado mediante un motor a pasos bipolar de 4 hilos 

integrado en el sistema, esto facilita el manejo del enfoque de la fuente de luz hacia el 

colimador. 

Mediante la utilización del Software Ray Optics Simulation [44] se presenta el movimiento 

de la distancia focal que se calculó anteriormente . En la Figura 2.4 se muestra la distancia 

focal mínima cuando el lente móvil se encuentra en la parte izquierda del sistema. En 

cambio en la Figura 2.5 se muestra la distancia focal máxima cuando el lente móvil se 

encuentra a la derecha del sistema. 
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Figura 2.4. Simulación de la distancia focal mínima 

 

 

Figura 2.5. Simulación de la distancia focal máxima 

 

Debido a que la distancia focal “f” mínima va desde 1.7 cm se utiliza un juego de piezas 

metálicas para separar esta distancia del mecanismo además de permitir el acople de un 

colimador. 

Lente de Colimación 

Este lente se utiliza para acoplar el sistema de enfoque con la fibra óptica. Su función 

principal es la de redistribuir la dirección de los haces de luz hacia una misma dirección. 

 

Figura 2.6. Lente de colimación 74-UV [45] 
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Tabla 2.2. Especificaciones Lente de Colimación 74-UV [45] 

Características Descripción 

Item: 74-UV 

Tipo: Lente única 

Diámetro: 5 mm 

Longitud focal: 10 mm 

Material de la lente: F / 2 sílice fundida Dynasil 

Rango de onda: 200-2000 nm 

Temperatura de funcionamiento: 150 ° C 

Conector: SMA 905, virola de 6,35 mm 

Roscas del conector: 3 / 8-24 hilo externo 

Se conecta a: Fibra óptica 

 

Además se diseñó un disipador unido a un cuerpo que permite ensamblar todo el sistema 

óptico y mantener la temperatura de la fuente luminosa en condiciones óptimas de 

funcionamiento. En la Figura 2.7 se muestra las diferentes piezas mecánicas diseñadas 

utilizando el Software SolidWorks. 

 

Figura 2.7. Diseño de Disipador y piezas mecánicas en SolidWorks 

Para el diseño apropiado del disipador se realizó una simulación de temperatura en el 

mismo software. Se simula la temperatura de la fuente luminosa interactuando sobre el 

disipador diseñado con las propiedades físicas de cada uno de los elementos mostrados 

en el ANEXO III. En la Figura 2.8 se muestra el resultado obtenido en la simulación de la 
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temperatura generada por la fuente luminosa y como esta se distribuye a lo largo de todo 

el conjunto de piezas metálicas. 

 

Figura 2.8. Simulación Térmica en SolidWorks 

 

2.3 Sistema de toma de muestras 

El sistema de toma de muestras brinda las condiciones necesarias que permiten analizar 

la muestra de suelo de manera inmediata, está conformada por: una sonda de reflexión y 

una punta de prueba. 

Sonda de reflexión 

La sonda de reflexión utilizada es la R400–7–UV–VIS de Ocean Optics, la cual está 

compuesta por 7 fibras, distribuyéndose 6 fibras en el conector emisor y la restante en el 

conector receptor. La punta frontal de la sonda es la que perturba y obtiene el resultado de 

la muestra.  En la Figura 2.9 se puede apreciar de mejor manera lo expresado. 



29 
 

Figura 2.9. Sonda de reflexión R400–7–UV–VIS [46] 

Para analizar la muestra es necesario perturbarla con la mayor cantidad de fotones, en la 

punta frontal las 6 fibras del conector emisor están distribuidas en forma de anillo con la 

fibra receptora en el centro. Esta distribución permite perturbar la muestra de manera 

uniforme y obtener respuestas del centro de la muestra procesada, asegurando así una 

correcta lectura. En la Figura 2.10 se puede ver como es el funcionamiento de la Sonda de 

reflexión R400–7–UV–VIS. 

Figura 2.10. Funcionamiento de la sonda de reflexión R400–7–UV–VIS. 

 

Punta de prueba 

Para permitir la toma de muestras de manera adecuada se usa una punta de prueba 

diseñada ergonómicamente. Con esta punta de prueba los datos se recolectan de manera 

Distribución de las fibras en 

la   punta frontal de la sonda 

Salida de fluorescencia  

Ingreso de Luz UV  

Salida de luz UV y receptor 

de fluorescencia  

Punta frontal de fibra óptica  

Conector Receptor  

Conector Emisor  
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rápida y sencilla, además la punta de prueba fue diseñada utilizando el Software 

SolidWorks. La punta de prueba consta de una base circular que se acopla a un cilindro 

fijo, este a su vez lleva en su interior otro cilindro que se desplaza con el fin de regular la 

altura con que la luz UV incide sobre la superficie a ser analizada. En la Figura 2.11 se 

observa cada una de las partes que conforman la punta de prueba diseñada. 

 

Figura 2.11. Diseño de la Punta de Prueba 

2.4 Diseño y construcción del sistema electrónico 

Descripción de funcionamiento del sistema electrónico  

La electrónica está inmersa en varias partes del prototipo, abarcando lo que es la 

alimentación de energía, control electrónico, sistema de visualización y conmutación de 

componentes electrónicos.  

En la Figura 2.12 se representa el diagrama de flujo del sistema electrónico desarrollado, 

en la cual se puede apreciar como el sistema electrónico se encuentra separado entre la 

electrónica de potencia y electrónica de control.  

Al tratarse del desarrollo de un prototipo portátil es de suma importancia disponer de la 

circuitería necesaria que permita que el equipo pueda trabajar con batería o con una fuente 

de alimentación externa permitiendo a su vez recargar la batería. 
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Figura 2.12. Diagrama de flujo del sistema electrónico 

 

La explicación del funcionamiento de los sistemas electrónicos de potencia y de control se 

describe a continuación: 

Sistema electrónico de potencia 

El sistema electrónico de potencia está encargado de brindar los valores de voltaje 

necesarios que permita el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. 

Otra de las funcionalidades es la gestión de carga y descarga de batería, de esta manera 

la batería del equipo no llegará a descargarse o cargarse fuera de los límites de voltaje 

permitidos, evitando así el deterior de la misma. 

Sistema electrónico de control 

El sistema electrónico de control abarca conmutación y accionamiento de los diferentes 

componentes electrónicos como lo son: pantalla LCD,  motor a pasos bipolar del sistema 

de enfoque, fuente de luz UV, acondicionamiento de señales de la fotorresistencia y 

acondicionamiento de pulsadores. 
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Componentes del sistema electrónico 

Las tarjetas electrónicas diseñadas incorporan dispositivos comerciales, tales como lo son: 

cargador de baterías LiPo, fuente de alimentación 12V e inclusive conversores electrónicos 

reductores. Si bien es posible el diseño y construcción de cada uno de estos dispositivos, 

resulta más ventajosa la utilización de los dispositivos comerciales, ya que su elaboración 

implica un mayor gasto en materiales e inclusive equipos terminados de un tamaño mucho 

más grande que su homologo comercial, razón por la cual se ha optado la selección de 

estos  equipos comerciales utilizados para tareas específicas. 

Los diferentes componentes electrónicos que estructuran el prototipo son los siguientes: 

Batería 

Las baterías de polímero de litio o más conocidas como baterías LiPo tienen altas tasas de 

almacenamiento y descarga de energía, lo cual lo hace factible  su utilización en equipos 

que requieren una alta autonomía y un alto consumo de corriente. 

Las baterías LiPo son recargables y están construidas en varias disposiciones de celdas, 

se tienen de 1(S) a 12(S) celdas conectadas en serie, lo cual permite disponer  de baterías 

desde 3.7V (1S) hasta 44.4V (12S).  

Las celdas de las baterías LiPo soportan la carga hasta un valor máximo de 4.2V y 

descargadas hasta un valor mínimo de 3.0V, sobrepasar estos límites de carga y descarga 

puede provocar una perdida en la capacidad de carga, hinchazón de sus celdas  e inclusive 

explosión de la misma. [47] 

Teniendo en cuenta las ventajas de almacenamiento  de energía que brinda este tipo de 

baterías, su utilización se hace factible en equipos portátiles, por ende adecuado para su 

utilización en el desarrollo del prototipo portátil para la de detección de contaminación 

petrolera en el suelo.  

La autonomía de trabajo que requiere el prototipo y la carga eléctrica que lo compone han 

motivado a la utilización una batería LiPo de 3 celdas, 11.1V con  una capacidad de 

corriente de 5000mAh del fabricante TURNIGY Power System. En la Figura 2.13 se puede 

apreciar la batería utilizada.  



33 
 

 

Figura 2.13. Batería LiPo 3 celdas 11.1V 5000mAh 

 

Cargador de baterías LiPo 

Si bien las baterías LiPo cuentan con grandes prestaciones, de igual forma para su uso 

requieren de un sistema de carga adecuado, por lo que es necesario conocer el 

funcionamiento de este tipo de baterías. 

Como ya se mencionó anteriormente las baterías LiPo están formadas por varias celdas 

de 3.7V, las cuales pueden estar dispuestas en serie o paralelo. 

Al tener varias celdas en una batería, cargarlas de manera adecuada involucra cargar todas 

las celdas de la batería con el mismo nivel de voltaje dicho en otras palabras realizar una 

carga balanceada, de tal forma que si una batería de 3 celdas su carga máxima será de 

4.2 V por celda, es decir una carga de 12.6V del conjunto de celdas, pero si en realidad lo 

que se tiene es una carga de:  4.1V, 4.3 y 4.2 en cada celda respectivamente, lo que se 

tiene es una carga desbalanceada lo que puede ocasionar el daño e inclusive el incendio 

de la batería.  

Los cargadores de baterías LiPo deben tener la capacidad de monitorear la carga de las 

celdas hasta los niveles permitidos, caso contrario destruirá a la batería, además los 

cargadores de baterías LiPo limitan la corriente de carga, lo cual permite que las baterías 

se carguen de manera adecuada dependiendo de su capacidad de corriente.  

Teniendo en consideración los puntos mencionados, nuestra batería trabajará de manera 

adecuada. 

Para el desarrollo de nuestro trabajo de titulación utilizaremos un cargador de batería 

marca Turnigy el cual se aprecia en la Figura 2.14. 
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Figura 2.14. Cargador básico Turnigy de carga balanceada de 2-3S a 12V [48] 

Las características del cargador básico Turnigy de carga balanceada se aprecian en la 

Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Características cargador Turnigy de carga balanceada de 2-3S a 12V [41] 

Características cargador Turnigy 

Voltaje de entrada 11-14 VDC a 1.2A 

Salida de voltaje Operación de 2 celdas: 

8.4VDC 

Operación de 3 celdas: 

12.6 VDC 

Salida de corriente 800mA 

Precisión de salida 

balanceada 

20mV 

Detector de empaquetado 

de batería 

Auto detección de batería 

de 2 o 3 celdas. 

Led indicador Rojo Potencia está conectado al 

cargador 

Led indicador verde Led encendido indica carga 

en proceso. 

Led apagado carga 

completada. 
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Fuente de alimentación externa  

La fuente de alimentación externa tiene que ser de un valor de voltaje estandarizado que 

más se aproxime al voltaje de la batería LIPO de 11.1V, por ende viene a ser de 12VDC. 

En cambio para el dimensionamiento de corriente de la fuente externa, es necesario 

recopilar el consumo de energía del prototipo 

Los dispositivos electrónicos de mayor demanda  de potencia que se incorporan en el 

prototipo son: La fuente de luz, tarjeta de comunicación y cargador de batería. La Tabla 2.4 

expresa el consumo de mayor demanda de energía de los componentes electrónicos. 

Tabla 2.4. Dispositivos electrónicos de mayor demanda de energía 

Dispositivo Voltaje [V] Corriente[mA] Potencia[w] 

Fuente de Luz UV 3.7 850 3 

Tarjeta de 

comunicación 
5.0 2000 10 

Cargador de 

batería LiPo 
12.0 1000 12 

 

La suma de potencias de los dispositivos electrónicos mencionados en la tabla anterior es: 

𝑃 = ∑ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 2.2. Suma de potencias [49] 

 

Aplicando la Ecuación 2.2 la suma de potencia del equipo resulta: 

𝑃1 = 3𝑊 + 10𝑊 + 12𝑊 = 25𝑊 

Para mantener un nivel de seguridad la potencia calculada es multiplica por un factor de 

1.25, lo cual resulta: 

𝑃2 = 𝑃1 𝑥 1.25 = 25𝑊 𝑥 1.25 = 31.25𝑊 

En donde 𝑃2 muestra el consumo de potencia de las cargas eléctricas de mayor consumo 

con un factor de seguridad que 1.25, el cual permitirá disponer de los niveles de potencia 

adecuados dentro del equipo.  
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La fuente externa que se utiliza es de 60W, si bien es el doble de la potencia que requiere 

el prototipo, su utilización no afectara en nada al desempeño del prototipo, más bien 

permitirá soportar cargas adicionales que se puedan incorporar, la Figura 2.15 muestra el 

cargador comercial utilizado. 

 

Figura 2.15. Cargador de 12 Voltios a 5 amperios [50] 

Sus características se muestran en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Características cargador del cargador comercial 12VDC 5A [51]  

Especificaciones cargador comercial 

Voltaje de entrada 100-240 VAC 

Frecuencia de entrada 50-60 Hz 

Voltaje de salida 12VDC 

Corriente de salida 

máxima 
5A 

 

Conversor DC-DC 

Los conversores dc/dc son circuitos electrónicos de potencia que convierten una tensión 

continua en otro nivel de tensión continua, si bien existen reguladores de voltaje como el 

LM7805 que realizan la misma función con un límite máximo de corriente de salida de 1 

amperio, estos requieren de un buen disipador de calor, razón por la cual lo hace ineficiente 

para suministrar energía a diferentes componentes electrónicos que requieren alto 

consumo de corriente.  
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Los conversores DC-DC son más eficientes y pueden brindar hasta un máximo de 5 

amperios sin la necesidad de un disipador de calor lo cual lo hace factible para su 

utilización. 

El conversor dc/dc comercial de la serie DSWY2596, está conformado principalmente por 

el integrado LM2596, la Figura 2.16 representa el circuito electrónico del conversor DC-DC 

comercial utilizado. 

 

Figura 2.16. Circuito del  módulo de conversor reductor DSWY2596 [52] 

 

Figura 2.17. Conversor DC-DC DSWY2596 

 

Como se puede apreciar en la Figura 2.17, el conversor DC-DC cuenta con un 

potenciómetro de precisión que permite regular el voltaje de salida a los diferentes valores 

requeridos.  

Las especificaciones técnicas del conversor DSWY2596 se representan en la Tabla 2.6. 
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Tabla 2.6. Especificaciones Técnicas LM2596 [53] 

Especificaciones LM2596 

Vin (Min) (V) 4.5    

Vin (Max) (V) 40.0    

Vout (Min) (V) 3.3    

Vout (Max) (V) 37.0    

Iout (Max) (A) 3.0    

N° de Salidas Reguladas 1    

Frecuencia de Switching 
(Min) (kHz) 

110    

Frecuencia de Switching 
(Max) (kHz) 

173    

Modo de Control Voltaje 

Ciclo de Trabajo (Max) (%) 100    

Rango de Temperatura de 
Operación (C) 

-40 to 125    

 

Driver L293D de Texas Instrument 

El integrado L293D fabricado por Texas Instrument está diseñado para proporcionar 

corrientes de excitación bidireccional de hasta 600 mA a voltajes desde 4.5 a 36.0 VDC. 

Tiene la capacidad de conmutar cargas especiales, como lo son cargas inductivas, relés, 

solenoides y motores. [54] 

 

Figura 2.18. Diagrama del circuito integrado L293 [55] 
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El la Figura 2.18  se puede apreciar que el integrado cuenta con 4 canales, lo cuales es 

posible utilizarlos de forma independiente o en su configuración más utilizada  como puente 

H.  

La gran ventaja que brinda el integrado L293 es que puede ser controlado por medio de 

señales TTL, lo cual hace factible su accionamiento de manera directa a través de 

microcontroladores,  adicionalmente puede ser alimentado con una fuente independiente, 

lo cual le permite controlar cargas especiales como motores. 

Las características de este driver se pueden apreciar en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Características driver L293D [56] 

 Min Max 

Voltaje de alimentación  (V) 𝑉𝑐𝑐1 4.5 7.0 

𝑉𝑐𝑐2 𝑉𝑐𝑐1 37 

Voltaje de entrada nivel alto (V) 𝑉𝑐𝑐1 ≤ 7 2.3 𝑉𝑐𝑐1 

𝑉𝑐𝑐1 ≥ 7 2.3 7.0 

Voltaje de entrada nivel bajo (V) -0.3 1.5 

Pico de salida de corriente (mA) -1200 1200 

Salida de corriente continua por canal (mA) -600 600 

Compatibilidad de entrada TTL 

Temperatura de trabajo (°C) 0 70 

 

Pantalla LCD 16x02 

El LCD 16x02 es el módulo de pantalla electrónica más básica, estas pantallas son 

utilizadas en gran cantidad de dispositivos electrónicos ya que son: económicos, fáciles de 

programar, pueden mostrar cualquier tipo de caracteres especiales e incluso 

personalizados [57]. 

El LCD cuenta con instrucciones  que le permite inicializar, borrar pantalla, establecer la 

posición del cursor e inclusive almacenar caracteres en la memoria. El registro de datos 

almacena los datos que se visualizarán en la pantalla LCD. 

Un LCD de 16x2 cuenta con dos filas, en la cual puede mostrar 16 caracteres por fila, es 

decir puede mostrar 32 caracteres, cada carácter se muestra en una matriz de 5x7 píxeles.   
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Figura 2.19. LCD 16x2 azul con retroiluminación [57] 

Las características del LCD se pueden apreciar en la Tabla 2.8 

Tabla 2.8. Características LCD 16x2 [58] 

 Min Max 

Voltaje de alimentación  (V) 𝑽𝒅𝒅 4.7 5.5 

Consumo de corriente (mA) 1.5 2.5 

Voltaje de entrada nivel alto (V) 𝑉𝑖𝐻 2.2 𝑽𝒅𝒅 

Voltaje de entrada nivel bajo (V) 𝑉𝑖𝐿 0 0.6 

Voltaje de salida nivel alto (V) 𝑉𝑜𝐻 2.4 - 

Voltaje de salida nivel bajo (V) 𝑉𝑜𝐿 - 0.4 

Retroiluminación luz led    

Temperatura de trabajo (°C) 0 50 

 

Fotorresistencia 

Es un elemento electrónico conocido generalmente como LDR, por su nombre en inglés 

light dependent resistor. Este semiconductor de alta resistencia está compuesto por sulfuro 

de cadmio o seleniuro de cadmio, basa su funcionamiento en la variación de la resistencia 

conforme a la intensidad luminosa.  Los valores típicos varían entre 1 MΩ en la oscuridad 

y 100 Ω con luz brillante, razón por la cual mientras más luz incide, más baja es la 

resistencia. Cuando la intensidad de luz aumenta hace que la resistencia del semiconductor 

disminuya, en cambio cuando la intensidad de luz disminuye permite que la resistencia 

aumente. [59] 
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Las fotorresistencias son también capaces de reaccionar a una amplia gama de 

frecuencias, incluyendo infrarrojo (IR), luz visible, y ultravioleta (UV). 

 

Figura 2.20. Fotorresistencia 

Led RGB 

Un led RGB contiene en su interior tres diodos led de los colores rojo, verde y azul. Con la 

combinación de estos tres diodos led es posible obtener una gama de colores. Un led RGB 

tiene cuatro pines, un pin común y uno para cada uno de los tres leds. En la Figura 2.21 se 

muestra la gama de colores que se forman en este tipo de diodo led. 

 

Figura 2.21. Diodo Led RGB y gama de colores 

Microcontrolador para la tarjeta de potencia 

Tomando en consideración el funcionamiento que tiene que realizar la tarjeta electrónica 

de potencia, es necesario de una unidad de control para la gestión de energía, tales 

funciones específicas como lo son:   la carga de la batería a niveles adecuados de trabajo, 

descarga a niveles mínimos adecuados  de trabajo y suministro de voltaje a los 



42 
 

componentes electrónicos, dichas tareas es posible realizar con la ayuda de un 

microcontrolador sencillo, teniendo en consideración los pocos requerimientos es 

necesario la utilización de un microcontrolador compacto. 

El microcontrolador ATtiny26 de AVR brinda los requerimientos deseados. 

Los microcontroladores ATtinyAVR® de Atmel® están optimizados para aplicaciones que 

requieren rendimiento, eficiencia energética y facilidad de uso en un paquete pequeño, 

basados en la arquitectura RISC, además son compatibles con otros dispositivos AVR.[60] 

En la Figura 2.22 se ilustra de los encapsulados y en la Figura 2.23 se muestra la 

configuración de pines del microcontrolador ATtiny26.  

 

 

Figura 2.22. Empaquetado microcontrolador ATtiny 26 [61] 

 

 

Figura 2.23. Configuración de pines ATtiny26 [61] 

Las principales características del microcontrolador se detallan en la Tabla 2.9 
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Tabla 2.9. Características microcontrolador ATtiny26 [61] 

 Características 

Arquitectura RISC 118 Instrucciones de gran alcance 

Ejecución de ciclo de reloj más simple 

32 x 8 registros de trabajo de propósito general 

Operación totalmente estática 

Hasta 16 MIPS Rendimiento a 20MHz 

Multiplicador On-chip de 2 ciclos 

Memoria  2 KBytes memoria Flash de 10.000 ciclos de escritura y borrado 

128 Bytes memoria EEPROM de 100.000 ciclos de escritura y 

borrado 

128 Bytes de SRAM interna 

Retención de datos: 20 años a 85 °C / 100 años a 25 °C 

Funciones 

periféricas 

Temporizador y contador de 8 bits con prescaler independiente  

ADC de 10 bits  

 11 Canales de un solo extremo 

 8 Canales ADC Diferenciales 

 7 pares de canales ADC diferenciales con ganancia 

programable (1x, 20x) 

Características 

especiales del 

microcontrolador 

Modos inactivos de baja potencia, reducción de ruido y 

desconexión 

Restablecimiento de encendido y detección de apagado 

programable 

Fuentes de Interrupción Externa e Interna 

Programable a través del puerto SPI en el sistema 

Oscilador Interno Calibrado  

E / S y paquetes 16 líneas de E / S programables 

Velocidad 0 - 16MHz @ 

Consumo de 

energía a 1MHz, 

3V, 25°C para el 

ATtiny 26L 

Modo Activo 16 MHz, 5V y 25 °C: 15.0 mA 

Modo Activo 1 MHz, 3V y 25 °C: 0.7 mA 

Modo de desconexión <1μA 
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Teniendo en consideración las prestaciones que brinda el microcontrolador Attiny26, este 

se utiliza para la gestión y uso de energía en el desarrollo de este proyecto.  

Microcontrolador para la tarjeta de control 

De acuerdo a las características que requiere la tarjeta de control, el  microcontrolador 

ATmega328P brinda los requerimientos adecuados, en donde además de brindar un 

equilibrado consumo de energía y velocidad de procesamiento [62], tiene la capacidad de 

soportar el manejo de los diferentes componentes como la pantalla LCD, motor a pasos, 

nivel de batería y la capacidad de memoria necesario para desarrollar un programa 

adecuado de control. En la Figura 2.24 se ilustra los encapsulados y en la Figura 2.25 se 

muestra la configuración de pines del microcontrolador ATmega328P.  

 

  

Figura 2.24. Empaquetados del microcontrolador ATmega328P [63] 

 

 

Figura 2.25. Configuración pines Atmega328P [63] 
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Las principales características de este microcontrolador se detallan en la Tabla 2.10. 

Tabla 2.10. Características del microcontrolador ATmega328P [63] 

 Características  

Arquitectura RISC Avanzada 131 Instrucciones de gran alcance 

Ejecución de ciclo de reloj más simple 

32 x 8 registros de trabajo de propósito general 

Operación totalmente estática 

Hasta 20 MIPS Rendimiento a 20MHz 

Multiplicador On-chip de 2 ciclos 

Segmentos de memoria no 
volátiles de alta resistencia 

32 KBytes de memoria Flash de 10.000 ciclos 
de escritura y borrado 

Memoria EEPROM de 1KBytes  de 10.000 
ciclos de escritura y borrado 

SRAM interna de 2KBytes 

Retención de datos: 20 años a 85 °C / 100 
años a 25 °C 

Funciones periféricas 2 temporizadores/contadores de 8 bits con 
prescaler independiente y modo de 
comparación 

1 temporizador / contador de 16 bits con 
prescaler independiente, modo de comparación 
y modo de captura 

Contador en tiempo real con oscilador 
independiente 

Seis canales PWM 

8 canales  ADC de 10 bits en paquete TQFP y 
QFN /MLF con medición de temperatura 

6 canales ADC de 10 bits en paquete PDIP con 
Medición de temperatura 

2 Interfaces serie SPI maestro / esclavo 

Serie USART programable 

Una interfaz serie de 2 hilos orientada a bytes 
(I2C) 

Oscilador Interno Calibrado  

Fuentes de Interrupción Externa e Interna 

6 modos de reposo: Inactivo, Reducción de 
ruido ADC, Ahorro de energía, Desconexión, 
En espera y Tiempo de espera extendido 

E / S y paquetes 23 líneas de E / S programables 

Tensión de funcionamiento: 1.8 - 5.5V 
Rango de temperatura 
funcionamiento  

-40 °C a 105 °C 

Velocidad 0 - 4MHz @ 1.8 - 5.5V 

0 - 10MHz @ 2.7 - 5.5V 

0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V 

Consumo de energía a 1MHz, 
1.8V, 25 ° C 

Modo Activo: 0.2mA 

Modo de desconexión: 0.1μA 

Modo ahorro de energía: 0.75μA (incluyendo 
32kHz RTC) 
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Diseño de la tarjeta electrónica de potencia  

Los equipos electrónicos cuentan en su interior con una gran variedad de componentes, 

muchos de los cuales requieren diferentes valores nominales de voltaje para su 

funcionamiento. 

La tarjeta electrónica de potencia está diseñada para la distribución y suministro de energía 

a cada uno de estos componentes electrónicos, permitiendo de este modo brindar los 

voltajes que requieren cada uno de los componentes internos, un claro ejemplo son los 

microcontroladores que puede requerir voltajes de alimentación de 5V o 3.7V. Estas placas 

al estar encargadas de gestionar el suministro de voltaje, también se encargan del manejo 

de la fuente de alimentación, con lo cual incorpora varios elementos electrónicos.  

 

 

Figura 2.26. Diagrama de bloques de la tarjeta de potencia 

 

En la Figura 2.26 se representa el diagrama de bloques de la tarjeta electrónica de 

potencia, donde se contempla la utilización de la fuente de alimentación externa de 

12.0VDC, batería Li-Po de 11.1V, cargador de baterías Li-Po y relés electromecánicos.  

A continuación se presenta el diseño de cada uno de los componentes de la tarjeta 

electrónica de control. 
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Cargador de LiPo 
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Diseño de conmutación de las fuentes de alimentación  

En la Figura 2.27 se puede apreciar las dos fuentes de alimentación de 12.0 VDC (Batería 

LiPo de 12.0 VDC y fuente de alimentación externa de 12.0 VDC).  

 

Figura 2.27. Diseño de circuitos de la tarjeta electrónica de potencia, conmutación de 

fuentes de alimentación 

Al momento de conectar la fuente de alimentación externa se procede a desconectar 

inmediatamente la batería, para lo cual se lo realiza por medio de un relé electromecánico 

permitiendo de esta manera que se recargue la batería y que únicamente se utilice la fuente 

de alimentación externa.  

Para compensar el tiempo de conexión y desconexión se ha instalado un banco de 

capacitores, para su cálculo se ha tomado como referencia los siguientes valores de la 

Tabla 2.11. 

 Tabla 2.11. Datos para el cálculo del banco de capacitores [64]. 

Símbolo Parámetro Valor Unidad 

𝒕 Tiempo de conmutación máxima de relé 

electromagnético. 

0.005 Segundos 

𝑰𝒎𝒂𝒙 Corriente máxima de consumo del equipo 1.17 Amperios 

𝑽𝒏 Voltaje nominal del equipo 12 voltios 

 

La fórmula de descarga de un capacitor se aprecia en la Ecuación 2.3. 

𝑉𝑐 = 𝑉0 ∗ 𝑒

−
𝑡

𝑉𝑛
𝐼𝑚𝑎𝑥

 𝑥 𝐶
 

Ecuación 2.3. Descarga de voltaje de un capacitor [65]. 
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Donde: 

𝑉𝑐: voltaje de descarga del capacitor 

𝑉0: Voltaje inicial del capacitor. 

𝑉𝑛: Voltaje nominal del equipo 

𝐼𝑚𝑎𝑥: Corriente máxima de consumo del equipo. 

𝐶: Capacitancia 

𝑡: Tiempo de conmutación del relé electromagnético.  

Asumiendo un voltaje de descarga máximo de Vc=10V y reemplazando los valores de la 

Tabla 2.11 en la Ecuación 2.3 se tiene: 

10 = 12 ∗ 𝑒
−

0.005𝑠
12𝑉

1.17𝐴𝑥 𝐶
 

𝐶 = 2673𝑢𝐹 

Aproximado a un valor de un capacitor comercial resulta: 

𝐶 = 3000𝑢𝐹 

 

Este valor de capacitancia es capaz de mantener el suministro de energía al equipo de 

manera ininterrumpida.  

Posterior al banco de capacitores se cuenta con un switch el cual permite el encendido y 

apagado del equipo. Como circuito de protección se cuenta con un fusible de 5.0 amperios.  

Para tener un control adecuado del encendido del equipo se ha instalado un relé 

electromecánico el cual permite la conexión y desconexión, este es activado mediante un  

microcontrolador que hace que el equipo se encienda únicamente si se cuenta con los 

niveles de batería adecuados, evitando así una descarga de la batería fuera de los niveles 

óptimos de trabajo. 

Acondicionamiento de señales digitales 

Para desarrollar la lógica de control de la tarjeta de potencia se utiliza el microcontrolador 

ATtiny26, el cual trabaja a 5.0 VDC, los niveles de voltaje de señales digitales que reconoce 

el microcontrolador se aprecia en la  Tabla 2.12. 
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Tabla 2.12. Valores de voltaje de niveles lógicos del microcontrolador Attiny26 [61] 

Símbolo Parámetro Minino Máximo Unidad 

𝑽𝑰𝑳 Voltaje de 
entrada bajo 0L 

-0.5 0.2xVCC V 

𝑽𝑰𝑯 Voltaje de 
entrada alto 1L 

0.6xVCC VCC+0.5 V 

Considerando VCC=5VDC 

𝑽𝑰𝑳 Voltaje de 
entrada bajo 0L 

-0.5 1.0 V 

𝑽𝑰𝑯 Voltaje de 
entrada alto 1L 

3.0 5.5 V 

 

De tal manera que las señales digitales tienen que ser  acondicionadas a valores de 0 a 

5.0 VDC. Las señales digitales que requieren un acondicionamiento son: la señal de 

conexión de alimentación  externa que trabaja a 12.0 VDC y la señal de encendido del 

equipo la cual puede enviar la señal de la fuente externa de 12.0 V o valores de voltaje de 

la batería la cual trabaja en valores de 9.0 a 12.6 VDC. Tomando en cuenta valores de 

trabajo críticos se acondiciona con los niveles de voltaje de la batería, la Figura 2.28 

representa el circuito de acondicionamiento que básicamente es un divisor de voltaje. 

 

Figura 2.28. Divisor de voltaje para el acondicionamiento de señales digitales. 

El valor máximo de voltaje de la batería será de 12.6VDC, de lo cual aplicando la Ecuación 

2.4 y Ecuación 2.5 se calculara los valores de las resistencias R1 y R2. 

𝑉 = 𝐼 𝑥 𝑅 

Ecuación 2.4. Ley de Ohm [66] 

 

Señal_acondiconada

R1

R2

VCC_Bateria
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𝑉𝐶𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑥 (𝑅1 + 𝑅2) 

Ecuación 2.5. Ley de Ohm aplicada al circuito de la Figura 2.28 . 

De la ecuación anterior se calcula el (𝑅1 + 𝑅2): 

(𝑅1 + 𝑅2) =
𝑉𝐶𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚𝑎𝑥
=

12.6

1𝑚𝐴
= 12.6𝑘Ω 

𝑉𝑜 =
𝑉𝐶𝐶 𝑥 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

Ecuación 2.6. Ley de voltajes de Kirchhoff aplicada al circuito de la Figura 2.28 

Asumiendo el valor de 𝑅1 = 8.2𝑘Ω, de la Ecuación 2.6  se calcula el valor de R2. 

𝑅2 = 5.39𝑘Ω ≈ 5.6𝑘Ω 

Aproximando el resultado  de R2 a un valor comercial se escoge el siguiente: 

𝑅2 = 5.6𝑘Ω 

A continuación se calcula los valores de voltaje para los niveles  críticos de la batería con 

el fin de verificar que las señales digitales se mantienen dentro de los valores requeridos 

conforme a la Tabla 2.12. 

𝑉𝑜 =
𝑉𝐶𝐶 𝑥 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
=

9𝑉𝐷𝐶 𝑥 5.6𝑘Ω

5.6𝑘Ω + 8.2𝑘Ω
= 3.6𝑉𝐷𝐶 

Ecuación 2.7. Cálculo de Vo para nivel de batería de 9 voltios. 

 

𝑉𝑜 =
𝑉𝐶𝐶 𝑥 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
=

12𝑉𝐷𝐶 𝑥 5.6𝑘Ω

5.6𝑘Ω + 8.2𝑘Ω
= 4.8𝑉𝐷𝐶 

Ecuación 2.8. Cálculo de Vo para nivel de batería de 12 voltios. 

 

𝑉𝑜 =
𝑉𝐶𝐶 𝑥 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
=

12.6𝑉𝐷𝐶 𝑥 5.6𝑘Ω

5.6𝑘Ω + 8.2𝑘Ω
= 5.1𝑉𝐷𝐶 

Ecuación 2.9. Cálculo de Vo para nivel de batería de 12.6 voltios. 

 

De los resultados de la Ecuación 2.7, Ecuación 2.8 y Ecuación 2.9 es posible concluir que 

frente a los diferentes cambios de voltaje por parte de la batería, las señales digitales se 
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mantienen dentro de los niveles lógicos requeridos, con lo cual el divisor de voltaje queda 

de la siguiente forma, expresado en la Figura 2.29.  

 

Figura 2.29. Diseño de circuitos de la tarjeta electrónica de potencia, acondicionamiento 

de señales digitales de monitorización. 

Las primeras dos señales digitales indican que se ha conectado la fuente de alimentación 

externa y la segunda indica el requerimiento de encendido del equipo. 

Acondicionadito del nivel de batería 

Las celdas de la batería LiPo soportan una carga máxima de 4.2 VDC y descargada hasta 

un valor mínimo de 3.0 VDC, con lo cual la batería LiPo de 3 celdas tendrá una variación 

de voltaje entre carga máxima de 12.6VDC y carga mínima de 9.0 VDC. 

Para el acondicionamiento de la batería se implantará un amplificador diferencial, el cual 

se aprecia en la Figura 2.30. 

 

Figura 2.30. Circuito para acondicionamiento del nivel de batería 
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Como se puede apreciar en la Figura 2.30, en el lado del restador del amplificador 

diferencial se encuentra conectados una resistencia y un diodo zener, los cuales actúan 

como referencia de voltaje continuo, de tal manera que no se verán afectada con los 

cambios de voltaje de la fuente. 

Como la batería LiPo varía entre 9.0 VDC y 12.6 VDC, es necesario acondicionarlo a una 

señal analógica de 0-5 VDC, para lo cual se lo resta con la referencia de voltaje fija, cuyo 

valor será de 9.1 VDC el cual resulta ser el valor del diodo zener. Para dimensionar el valor 

de R3 se utiliza la Ecuación 2.10. 

𝑉𝑐𝑐 = 𝐼 𝑥 𝑅3 + 𝑉𝑧𝑒𝑛𝑒𝑟 

Ecuación 2.10. Aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff en la Figura 2.30 [67]  

 

De la Ecuación 2.10 se calcula el valor de R3, asumiendo 𝐼 = 1𝑚𝐴: 

𝑅3 =
12.6𝑉𝐷𝐶 − 9.1

1𝑚𝐴
= 3.5𝑘Ω 

Aproximando R3 a un valor comercial resulta: 

𝑅3 = 3.9𝑘Ω 

Al restar a la batería el valor de 9.1VDC, los niveles voltaje varían entre 0 a 3.5VDC, para 

acondicionarla de 0 a 5VDC el amplificador diferencial requiere tener una ganancia, cuyo 

valor se puede apreciar en la Ecuación 2.11. 

𝐺 =
𝑉𝑜

𝑉𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥
=

5𝑉

3.5𝑉
= 1.4  

Ecuación 2.11. Ganancia requerida para acondicionamiento de la batería  

Una vez conocida la ganancia requerida, se considera el valor de 𝑅1 = 13kΩ, se calcula el 

valor de R2. 

𝐺 =
𝑉𝑂

𝑉𝑖𝑛
=

𝑅2

𝑅1
   

Ecuación 2.12. Ecuación de la ganancia del amplificador diferencial del circuito de 

la Figura 2.30 [66] 
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Calculo de R2 en el diseño del amplificador diferencial: 

1.43 =
𝑅2

13kΩ
    

𝑅2 = 18.59 kΩ 

Aproximando R2 a un valor comercial resulta: 

𝑅2 = 18kΩ 

Ya calculado todos los parámetros del amplificador diferencial, el acondicionamiento del 

nivel de la batería resulta el circuito que se aprecia en la Figura 2.31 

 

Figura 2.31. Diseño de circuitos de la tarjeta electrónica de potencia, acondicionamiento 

de señal analógica de nivel de batería 

La Figura 2.31, muestra un amplificador  diferencial, el cual acondiciona la señal de nivel 

de batería a niveles de voltaje que el microcontrolador soporta es decir, la acondiciona a 

una señal de 0-5.0 VDC, la batería a manera ideal está descargándose y cargándose a 

niveles de 9.1 VDC a 12.6 VDC, con lo cual para estos niveles el amplificador diferencial 

brinda una salida de 0-5VDC. 

 

Figura 2.32. Diseño de circuitos de la tarjeta electrónica de potencia, alimentación de 

control de la tarjeta electrónica de potencia y de control.  
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Sistema de Visualización de niveles críticos de batería 

De manera independiente a la tarjeta de control, la tarjeta de potencia tiene acoplado un 

led RGB, el cual mediante la representación de varios colores es posible identificar el 

estado de la batería, donde el color rojo representa el nivel de batería crítico, amarillo nivel 

de batería medio, color blanco batería completa.   

Los leds funcionan con 2.2V pero en cambio la salida de voltaje del micro controlador es 

de 5.0V, para proteger el led es necesario implementar una resistencia en serie con cada 

led, el valor de la resistencia adecuado es de 330Ω. 

En la Figura 2.33 se presenta el circuito de activación de los leds.  

 

 

Figura 2.33. Circuito de conexión de led RGB. 

 

Circuito completo de la tarjeta electrónica de potencia 

Una vez contemplado todos los componentes que conforman la tarjeta electrónica de 

control, se procede a implementar el diseño completo de la tarjeta electrónica. Para la 

conexión con cada uno de los componentes externos como la batería, fuente de 

alimentación e inclusive la salida hacia  la tarjeta de control, se han implementado varios 

terminales. 

La Figura 2.34 muestra el diseño del sistema electrónico de potencia, desarrollado en ISIS 

7 Profesional de PROTEUS.  
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Figura 2.34. Diseño de circuitos de tarjeta electrónica de potencia en ISIS 7 profesional 

de Proteus. 
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Diseño de la tarjeta electrónica de Control 

La tarjeta electrónica de control es diseñada conforme a los requerimientos del sistema 

óptico para producir el efecto de fluorescencia, la tarjeta de control comanda la 

conmutación y control de la fuente de Luz UV, manejo de sistema óptico de enfoque y 

manejo de los pulsadores de control conjunto con la pantalla LCD de visualización. 

 

Figura 2.35. Diagrama de bloques de la tarjeta de potencia 

La Figura 2.35 representa el diagrama de bloques de la tarjeta electrónica de control, la 

cual se puede apreciar a simple vista el manejo de los pulsadores, pantalla de visualización, 

fuente de luz Ultravioleta de 390nm y sistema de enfoque óptico.  

A continuación se presenta el diseño de cada uno de los componentes de la tarjeta 

electrónica de control. 

Acondicionamiento de señal de la fotorresistencia 

El sistema  de enfoque óptico requiere de un sensor que permita detectar la posición del 

lente de enfoque interno a la cual se obtiene la máxima concentración de fotones en el 

lente colimador, la fotorresistencia es el sensor ideal ya que su resistencia disminuye en 

función de la intensidad de luz incidente. 

En base al comportamiento de nuestro sistema óptico, las pruebas de fotorresistencia han 

brindado resultados como se muestra en la Tabla 2.13. 

Lógica de control 

Microcontrolador AVR 

ATmega328P 

Pantalla LCD de 

visualización.  

Pulsadores 

de control 

Control de la 

fuente de Luz 

Ultravioleta 390nm  

Control del 

sistema de 

enfoque óptico 
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Tabla 2.13 Valores de resistencia obtenidos de la fotorresistencia frente a variaciones del 

sistema de enfoque óptico. 

Prueba 
Valores de resistencia 

[kΩ] 

1 29.6 

2 19.8 

3 15.5 

4 8.4 

5 5.6 

6 7.5 

7 12.6 

8 18.2 

  

Como se observa en la tabla anterior, los valores de resistencia entre máximo y mínimo 

varía entre 45.2 y 12.6 𝑘Ω, de tal manera que es necesario realizar un acondicionamiento 

de señal que permita convertir estos valores de resistencia a voltaje DC pudiendo así ser 

interpretados por el microcontrolador.  

El tipo de acondicionamiento ideal para variaciones de resistencia es el puente de 

wheatstone en donde  la Figura 2.36 representa el circuito.  

 

Figura 2.36. Circuito del puente de wheatstone [66] 

R2

VCC

R1R3

RX

VA VB
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Para el acondicionado de la fotorresistencia se tomaran los valores de la Tabla 2.14. 

Tabla 2.14. Parámetros de acondicionamiento de fotorresistencia 

Parámetros Valores 

Resistencia mínima 3 kΩ 0 VDC 

Resistencia máxima 25 kΩ 5 VDC 

Corriente máxima 1mA 

Voltaje de referencia 5VDC 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑐𝑐

𝑅3 + 𝑅𝑥𝑚𝑖𝑛
 

Ecuación 2.13. Ley de voltajes de Kirchhoff aplicado al circuito de la Figura 2.36 

[66] 

 

De la ecuación anterior se calcula R3: 

1𝑚𝐴 =
5𝑉𝐷𝐶

𝑅3 + 3kΩ
 

𝑅3 = 2kΩ 

Aproximando R3 a un valor comercial resulta: 

𝑅3 = 2.2kΩ 

Una vez calculada la 𝑅3, 𝑅1 viene a ser del mismo valor [66]. 

Para el cálculo de 𝑅2, se utiliza la Ecuación 2.14. 

𝑉𝐴𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑐𝑐 𝑥 𝑅𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑅3 + 𝑅𝑥𝑚𝑖𝑛
=

𝑉𝑐𝑐 𝑥 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

Ecuación 2.14. Ley de voltajes de Kirchhoff aplicado al circuito de la Figura 2.36, 

con 𝑅𝑥𝑚𝑖𝑛 

R2 resulta:  

5𝑉𝐷𝐶 𝑥 3kΩ

2.2kΩ + 3kΩ
=

5𝑉𝐷𝐶 𝑥 𝑅2

2.2kΩ + 𝑅2
 

𝑅2 = 3 kΩ 
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Aproximando el potenciómetro R2 a un valor comercial resulta: 

𝑅2 = 5kΩ 

Una vez ya calculado los valores de la resistencia del puente de wheatstone, se procede a 

calcular los valore de voltaje mínimo y máximo entre 𝑉𝐴 y 𝑉𝐵. 

El voltaje VA máximo resulta: 

𝑉𝐴𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑐𝑐 𝑥 𝑅𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑅3 + 𝑅𝑥𝑚𝑎𝑥  
   

𝑉𝐴𝑚𝑎𝑥 =
5𝑉𝐷𝐶 𝑥 25kΩ

2.2kΩ + 25kΩ 
= 4.5𝑉𝐷𝐶 

El voltaje VA mínimo resulta: 

 

𝑉𝐴𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑐𝑐 𝑥 𝑅𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑅3 + 𝑅𝑥𝑚𝑖𝑛  
   

 

𝑉𝐴𝑚𝑖𝑛 =
5𝑉𝐷𝐶 𝑥 3kΩ

2.2kΩ + 3kΩ 
= 2.8𝑉𝐷𝐶 

El voltaje de 𝑉𝐵, se regula con el potenciómetro 𝑅2, a medida que se iguala a 𝑉𝐴𝑚𝑖𝑛. 

Teniendo estas consideraciones los voltajes máximos y mínimos  entre VA y VB resultaran 

ser: 

El voltaje VAB máximo resulta: 

𝑉𝐴𝐵𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝐵   

𝑉𝐴𝐵𝑚𝑎𝑥 = 4.5𝑉𝐷𝐶 − 2.8𝑉𝐷𝐶 = 1.7 𝑉𝐷𝐶    

 

El voltaje VAB Mínimo resulta: 

𝑉𝐴𝐵𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝐴𝑚𝑖𝑛 − 𝑉𝐵   

𝑉𝐴𝐵𝑚𝑖𝑛 = 2.8𝑉𝐷𝐶 − 2.8𝑉𝐷𝐶 = 0𝑉𝐷𝐶    

Como la variación de voltaje de 𝑉𝐴𝐵 resulta ser entre 0 a 1.71 VDC y el requerimiento es 

de 0 a 5.0 VDC, la solución es acoplar un amplificador diferencia, el circuito del amplificador 

diferencial se aprecia en la Figura 2.37. 
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Figura 2.37. Circuito de un amplificador diferencial [66] 

 

𝐺 =
𝑉𝑂

𝑉𝐴 − 𝑉𝐵
=

𝑅6

𝑅5
   

Ecuación 2.15. Ecuación de la ganancia del amplificador diferencial [66] 

 

De acuerdo a los valore de voltaje obtenido y requeridos, la ganancia requerida resulta ser: 

𝐺 =
𝑉𝑜

𝑉𝐴𝐵𝑚𝑎𝑥
=

5

1.7
= 2.9    

 

Una vez conocida la ganancia requerida, considerando el valor de 𝑅5 = 10kΩ, se calculó 

el valor de R6 de la   Ecuación 2.15. 

2.9 =
𝑅6

10kΩ
   

𝑅6 = 29.2 kΩ 

Aproximando R6 a un valor comercial resulta: 

𝑅6 = 33kΩ 

Ya calculado todos los valores de resistencia del puente de wheatstone y del amplificador 

diferencial, el circuito del acondicionamiento de la fotorresistencia se muestra en la Figura 

2.38.  

R5
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1
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Figura 2.38. Diseño de circuitos de tarjeta electrónica de control, acondicionamiento de 

fotorresistencia. 

 

Manipulación de motor a pasos bipolar 

El sistema de enfoque óptico, cuenta en su interior con un lente acoplado a un motor a 

pasos bipolar, para realizar un adecuado enfoque es necesario manipularlo. El driver 

L293D de Texas Instrument es adecuado para el manejo de motores a pasos, lo cual 

permite enviar las señales de control del microcontrolador de manera directa al driver y 

este a su vez al motor. De esta manera se invitan los problemas que se pueden presentar 

por niveles de corriente que requiera el motor. La Figura 2.38 Muestra el manejo de las 

señales que envía el microcontrolador ATmega328 y estas a su vez las manipula de 

manera directa al motor. 

 

 

Figura 2.39. Motor a pasos bipolar con tornillo sin fin para desplazar el lente de enfoque 
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En la Figura 2.39 se muestra el motor a pasos que se manipula con el driver L293D, el cual 

funciona con un voltaje de 5VDC, para lo cual el pin 8 del integrado L293D va conectado a 

5VDC. 

 

Figura 2.40. Diseño de circuitos de tarjeta electrónica de control, manejo del motor a 

pasos con el driver L293D. 

 

Diseño de conmutación y control de la intensidad del led ultravioleta de  

390nm 

La fuente de luz utilizada es el Led Ultravioleta de 390nm, tomando en consideración la 

necesidad de poder controlar a voluntad tanto el encendido y apagado así como también 

la intensidad del led, la solución es la implementación de la técnica de  modulación de 

ancho de pulso, mejor conocida como PWM. 

La modulación de ancho de pulso o PWM es un tipo de señal de voltaje en la cual se 

modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica logrando así controlar la cantidad de 

energía que se envía a una carga. Este tipo de señales es muy utilizada en circuitos 

digitales que necesitan modular una señal analógica [68]. Las aplicaciones típicas para 

este tipo de señales son: Controlar intensidad de un LED, controlar LED RGB, o controlar 

la velocidad de motores. 
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La Figura 2.41 muestra cómo se realiza la modulación de ancho de pulso en la cual al 

variar la relación de trabajo, se regula la cantidad de energía que le llega a la carga.   

 

Figura 2.41. Representación de la modulación de ancho de pulso PWM [69] 

Para la implementación de esta técnica de control es necesario incorporar un transistor, en 

la se representa un circuito básico que permite el control mediante PWM.  

 

Figura 2.42. Circuito básico de modulación de ancho de pulso 

Como el switch es conectado en serie a la carga, este tiene que ser dimensionado en 

función de los datos técnicos del led UV, la Tabla 2.15 muestra los parámetros del led UV.   

Tabla 2.15. Especificaciones eléctricas del Led Ultravioleta 390 nm [42] 

Características Descripción 

Potencia: 3 W 

Color emitido: Ultra Violeta 

Longitud de onda: 390 nm 

Voltaje de funcionamiento: 3.2- 3.8VDC 

Corriente: 700mA 

Vida útil: > 50.000 horas 

CARGA

FUENTE
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La frecuencia de la modulación de ancho de pulso será de 500Hz, es decir que el led se 

encenderá y apagara 500 veces por segundo, lo cual es imperceptible para el ojo humano. 

De acuerdo a la potencia del led UV, el dispositivo electrónico de conmutación utilizado es 

el Mosfet  2SK4075, el Mosfet se puede apreciar en la Figura 2.43 y sus características en 

la Tabla 2.16.  

 

  

Figura 2.43. Mosfet 2SK4075 [70]  

 

Tabla 2.16. Datos electrónicos de Mosfet [71]. 

Parametro Valor Unidad 

Voltaje Drain-Source 40 V 

Voltaje Gate-Source ±20   V 

Corriente Continua Drain  60 A 

Corriente pulsada   110 W 

Máxima disipación de 

potencia a 25°C 

50 W 

 

 

El Mosfet para su correcta activación requiere un voltaje superior a 5V en el Gate, para lo 

cual es necesario la implementación de un transistor de señal que permita su activación, 

por lo tanto se utiliza el transistor TBJ 2N3904 con el cual podemos realizar dicha acción, 

el transistor mencionado se lo puede observar en la Figura 2.44 y los datos técnicos se 

presentan en la Tabla 2.17. 
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Figura 2.44. Transistor 2n3904 en encapsulado TO-92 [72] 

 

Tabla 2.17. Carteristas técnicas Transistor 2n3904 [72] 

 

 

La Figura 2.45 representa en circuito del transistor TBJ para que trabaje como interruptor. 

 

Figura 2.45. Circuito transistor TBJ para trabajar como interruptor 

VCC

R2

Control 5VDC
R1 Q1

2N3904

Parámetro Valor Unidad 

Voltaje colector emisor en corte (Vce) 40 V 

Voltaje de saturación entre  colector-

emisor 𝐕𝐜𝐞𝐬𝐚𝐭 
0.2 V 

Corriente de colector constante (Ic) 200 mA 

Potencia total disipada (Pd) 625 mW 

Encapsulado TO-92  

Tensión de saturación base-emisor 

𝑽𝑩𝑬𝒔𝒂𝒕 

IC = 10 mA, IB = 1 mA 

0.65 V 
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El transistor 2n3904 para conmutar requiere que circule 1mA de corriente entre la base y 

el emisor, de la representa la caída de tensión entre base y emisor de transistor de la cual 

es posible obtener el valor de R1.  

 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 𝐼𝐵 𝑥 𝑅1 + 𝑉𝐵𝐸𝑠𝑎𝑡 

Ecuación 2.16. Ley de voltajes de Kirchhoff aplicado al circuito de la Figura 2.45 

 

Se procede a calcular el valor de R1, con el transistor en modo de trabajo de  saturación 

 

5𝑉𝐷𝐶 = 1𝑚𝐴 𝑥 𝑅1 + 0.65𝑉𝐷𝐶 

𝑅1 = 4.35𝑘Ω 

Aproximando R1 a un valor comercial resulta: 

𝑅1 = 3.9𝑘Ω 

La Ecuación 2.17 representa la caída de tensión entre colector emisor aplicando la Ley de 

voltajes de Kirchhoff, de la cual será posible obtener el valor de R2. 

 

𝑉𝐶𝐶 = 𝐼𝐶 𝑥 𝑅2 + 𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡 

Ecuación 2.17. Ley de voltajes de Kirchhoff aplicada entre el colector y emisor del 

transistor 2n3904. 

El valor de R2 resulta: 

12𝑉𝐷𝐶 = 10𝑚𝐴 𝑥 𝑅2 + 0.2𝑉𝐷𝐶 

𝑅2 = 1.18𝑘Ω 

Aproximando R2 a un valor comercial resulta: 

𝑅2 = 1𝑘Ω 

 

Los Mosfet para su activación la realizan por medio de voltaje, con lo cual el circuito de 

conmutación y control de intensidad del led UV se representa en la Figura 2.46.  
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Figura 2.46. Circuito de conmutación y control de intensidad  del led UV  

 

El led UV requiere de un voltaje máximo de  3.8VDC con una corriente de 700mA, para lo 

cual la utilización del conversor DSWY2596, el cual es regulado a una salida máxima de 

3.8VDC, la ventaja de utilizar este conversor es la eficiencia frente a los demás reguladores 

de voltaje con lo cual no se requiere de un disipador de temperatura adicional. El circuito 

de conmutación del Led UV resultante se puede apreciar en la Figura 2.47. 

 

Figura 2.47. Circuito de conmutación y control de intensidad del led UV con fuente de 

3.8VDC 

 

Circuito completo de la tarjeta electrónica de control 

Una vez ya diseñado los circuitos de los componentes electrónicos a manipular, se procede 

a diseñar el circuito de control final incluyendo al LCD 16x2 y los botones que permiten 

comandar al equipo, de tal manera que el diseño del circuito final se puede apreciar en la, 

desarrollado en ISIS 7 Profesional de Proteus. 

VCC_12VDC

R2
1k

Control 5VDC
R1

3.9k

Q1
2N3904

LED_UV

Fuente

VCC_12VDC

R2
1k

Control 5VDC
R1

3.9k

Q1
2N3904

LED_UV

DSWY2596

Out In
+

-

+

-

3.8V 12V

VCC_12VDC



68 
 

 

Figura 2.48. Diseño de circuitos de tarjeta electrónica de control en ISIS 7 Profesional de 

Proteus. 
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Desarrollo de programas de control del equipo 

En el diseño de las tarjetas electrónicas, se elaboraron dos tarjetas electrónicas separando 

así la parte de potencia con la de control con lo cual se ha implementado dos 

microcontroladores AVR los cuales son: el ATtiny26 para la tarjeta electrónica de potencia  

y el ATmega328P para la tarjeta de control. 

Desarrollo del programa de control de la tarjeta de potencia 

Diagrama de bloques de entradas y salidas del microcontrolador ATtiny26  

El microcontrolador ATtiny26 comandara todos los componentes de la tarjeta de potencia, 

la Figura 2.49 representa el diagrama de bloques del microcontrolador ATtiny. 

 

Figura 2.49. Diagrama de bloques microcontrolador ATtiny26. 

De manera general se puede apreciar las diferentes señales que maneja el 

microcontrolador, de las cuales como entrada maneja 2 señales digitales que corresponde 

a la señal de conexión de fuente externa e interruptor de encendido del equipo, además de  

1 señal analógica que corresponde al nivel de batería.  

Diagrama de flujo del programa para el microcontrolador ATtiny26 

De acuerdo a los requerimientos de trabajo de la tarjeta electrónica de potencia, la Figura 

2.50 representa  diagrama de flujo en el cual se expresa la lógica de funcionamiento del 

equipo.  
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Figura 2.50. Diagrama de flujo del microcontrolador ATtiny26. 

De acuerdo al diagrama de flujo anterior, el microcontrolador posee un programa que 

permite que el equipo trabaje únicamente si la batería se encuentra dentro de los niveles 

adecuados de trabajo, logrando así de este modo evitar un deterioro de la batería.  

El led RGB permite monitorear el estado de la batería sin la necesidad de encender el 

equipo al momento de cargar la batería mostrando varios colores de la siguiente manera: 

color Rojo cuando la batería se encuentre menor al 20% de carga, color Amarillo Cuando 

la batería se encuentre entre el 20% al 90% del nivel de batería y color blanco cuando la 

batería se encuentre sobre el 90% de carga. 
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Además el led RGB muestra una señal de aviso titilando el led con luz roja, cuando el 

equipo se encuentra encendido sin estar conectado a  la alimentación externa con un nivel 

de batería por debajo del 20%.   

Desarrollo del programa de control de la tarjeta electrónica de control  

  Diagrama de bloques del microcontrolador ATmega328P 

El microcontrolador ATtmega328 comanda todos los componentes de la tarjeta de control 

en la cual está inmersa el motor a pasos de enfoque, conmutación de la fuente de luz, 

pantalla LCD de visualización de resultados y pulsadores de control, la representa el 

diagrama de bloques del microcontrolador en donde se detallan los componentes que 

intervienen 

 

Figura 2.51. Diagrama de bloques microcontrolador ATmega328. 

Diagrama de flujo del programa para el microcontrolador ATmega328P 

El programa de control del microcontrolador ATmega328P manipula los diferentes 

componentes que conforman el equipo, como lo son la fuente de luz, sistema óptico, 

botones de control y pantalla LCD.  

En el diagrama de flujo podemos ver como se encuentra estructurado el funcionamiento 

del equipo, para realizar el análisis respectivo del suelo es necesario encender la fuente de 

luz  para lo cual manipulando el botón deslizante, de ser necesario realizar una 

configuración especial de parámetros como variar la intensidad de la fuente de luz o  el 

enfoque óptico, es necesario mantener pulsado el botón un tiempo mayor a 3 segundos 

permitiendo de este modo acceder al nivel de configuración de parámetros. En la  Figura 

2.52 se encuentra el diagrama de flujo del programa. 
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Figura 2.52. Diagrama de flujo del programa del microcontrolador ATmega328P 
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Mensajes de la pantalla LCD 16x02 

Se dispone de una pantalla LCD 16x02, la cual permite conocer el estado del equipo 

además de una interfaz que permite interactuar entre el equipo, los diferentes mensajes 

que brinda el equipo y su interpretación se detallan a continuación.  

Mensaje de introducción  

El mensaje de introducción se despliega mientras se enciende el equipo, donde se 

muestran dos pantallas, tal como se puede observar en la  

 

Figura 2.53. Mensaje de introducción pantalla LCD 

Pantalla de principal 

En la pantalla principal se puede observar los dos parámetros principales del equipo, en 

la se detalla estos parámetros.  

 

Figura 2.54. Mensaje de introducción pantalla LCD 

En la pantalla principal es posible únicamente encender y apagar la fuente de luz, la cual 

se lo realiza mediante el botón deslizante. Si deslizamos el botón a la Izquierda se 

encenderá la fuente de luz, en cambio sí deslizamos a la derecha la fuente se apagara. De 

igual manera en esta pantalla es posible monitorear el nivel de batería, intensidad de fuente 

de luz y el nivel de zoom óptico.  

Logotipo de conexión  a fuente externa 

En la Figura 2.55 se puede apreciar  el logotipo que se presenta en la pantalla cuando el 

equipo se encuentra conectado a una fuente de alimentación externa. 
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Figura 2.55. Logotipo en LCD  de  conexión a fuente de alimentación externa 

Animación en LCD de batería cargándose 

En la pantalla del LCD se ha diseñado  una animación que muestra cuando la batería se 

encuentra cargando, la cual se distribuye en 7 niveles.  

En la Figura 2.56 se puede apreciar cómo va cambiando el logotipo de nivel de batería 

cuando esta se encuentra cargando. 

 

 

Figura 2.56. Logotipos de animación de batería cargando 
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El logotipo varía del nivel 1 al nivel 7, lo cual da una animación brindando una clara idea 

que se encuentra la batería cargándose. Cuando la batería no se encuentre cargando el 

logotipo de nivel de batería se desplegara acorde al nivel de batería.  

Configuración de intensidad del led 

Una vez ingresado al menú de configuración, presionando el botón Menú durante 3 

segundos la pantalla cambiara a configuración y aparecerá como primera opción cambio 

de nivel de intensidad, en la cual manipulando el pulsador deslizante a la izquierda se 

disminuirá la intensidad de la fuente luminosa y deslizándolo a la derecha se incrementara 

la intensidad de la fuente de luz. Las pantallas que se muestran se aprecian en la Figura 

2.57.  

 

Figura 2.57. Pantallas en LCD durante el cambio de intensidad de la fuente de luz 

 

Configuración del Zoom Óptico 

Una vez ingresado al menú de configuración, presionando el botón Menú durante 3 

segundos la pantalla cambiará a configuración y aparecerá como primera opción cambio 

de nivel de intensidad, presionando nuevamente del botón de Menú durante un tiempo 

menor a 1 segundo se cambiara a configuración de enfoque, en la cual aparecerá la opción 
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de parámetros. 1 2 



76 
 

de configuración de enfoque óptico automático o manual. Tal como se puede apreciar en 

la Figura 2.58.  

 

Figura 2.58. Pantalla de cambio de intensidad de la fuente de luz 

La configuración del zoom óptico corresponde a la manipulación del lente de enfoque, para 

lo cual es posible realizarlo en el menú de configuración del equipo, es posible seleccionar 

el modo de enfoque óptico manual o automático. 

Al seleccionar la configuración de enfoque óptico manual es posible manipular el zoom 

mediante el pulsador deslizante en una escala que varía de 0 a 23X, la cual es propia del 

delante de enfoque utilizado. 

 

Figura 2.59. Mensaje de error en configuración de enfoque automático cuando no se ha 

introducido la fibra en la ranura correspondiente.  
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Al seleccionar el enfoque automático, el equipo utiliza la fotorresistencia que le permite 

determinar el mejor enfoque, para lo cual es necesario introducir la fibra en la ranura 

correspondiente, de no ser así en la pantalla se desplegara un mensaje de alarma que 

indica que no se ha introducido la fibra, como se muestra en la Figura 2.59. 

2.5 Sistema de transmisión de datos inalámbrico  

Para el análisis de muestras espectrales, el equipo de detección de contaminación 

petrolera requiere que el espectrómetro comercial se encuentre conectado con un 

computador a través de un puerto USB, para facilidad de uso del equipo la implementación 

de un servidor de dispositivos USB inalámbrico brinda la posibilidad de acceder a los datos 

espectrales de manera inalámbrica a través de Wi-Fi.  

La Figura 2.60 muestra como es el funcionamiento del servidor de dispositivos USB 

inalámbrico (HMPS2U),  la cual es enlazada  con un computador mediante una red ad hoc, 

permitiendo de este modo conectar el espectrómetro Flame de Ocean Optics con el 

computador que contiene el software desarrollado para el análisis de resultados 

espectrales.  

 

 

Figura 2.60. Modo de utilización del servidor de dispositivos USB inalámbrico con el 

espectrómetro  y el computador. 
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Para realizar el enlace entre el computador y el servidor de dispositivos USB inalámbrico 

(HMPS2U) siga los pasos del anexo II. 

2.6 Diseño del Sistema de visualización e interpretación de 

resultados   

El sistema de visualización e interpretación de resultados consta de una interfaz gráfica 

que fue realizada en el programa Matlab, ya que este programa brinda la herramienta 

GUIDE para realizar un GUI (Interfaz Gráfica de Usuario), en la cual se puede desarrollar 

aplicaciones gráficas para visualización así como realizar operaciones matemáticas. 

Además Ocean Optics brinda una librería para que pueda ser utilizada en Matlab, 

permitiendo así controlar los parámetros y datos de sus espectrómetros.  

El software diseñado fue nombrado “FluSpectrum” porque permite analizar 

específicamente respuestas espectrales de fluorescencia. La interfaz gráfica desarrollada 

consta de los siguientes elementos: Barra de herramientas, Pestañas del programa y 

Paneles de trabajo.  

En la Figura 2.61 se puede observar la pantalla principal de la interfaz y sus componentes. 

 

Figura 2.61. Ventana Principal de la Interfaz Gráfica 

 

En la  
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Figura 2.62 se muestra el diagrama de flujo general de la interfaz gráfica desarrollada en 

Guide de Matlab. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.62. Diagrama de Flujo General de la Interfaz 

La Interfaz gráfica dispone de varias secciones, cada una de estas realiza una determinada 

acción, a continuación se detalla el funcionamiento. 
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Barra de herramientas 

La interfaz desarrollada muestra una barra de herramientas distribuida verticalmente y está 

compuesta por cinco íconos. En la Figura 2.63 se observa cada uno de los íconos y sus 

respectivos nombres. 

 

Figura 2.63. Barra de Herramientas 

Nuevo Archivo 

Este ícono permite crear una nueva ventana de trabajo, cerrando la actual ventana y 

abriendo una nueva automáticamente. Además al presionar este ícono se genera una 

ventana de aviso como se observa en la Figura 2.64 para confirmar la creación de un nuevo 

archivo. En la Figura 2.65 se observa el diagrama de flujo de este botón.  

 

Figura 2.64. Ventana de creación de Nuevo Archivo 
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Figura 2.65. Diagrama de Flujo del ícono Nuevo Archivo 

Abrir Archivo 

Este ícono permite abrir un archivo de Excel para cargar y graficar sus datos, una vez estos 

sean cargados es posible editar los datos espectrales. Al presionar este ícono aparece una 

ventana donde podemos seleccionar los archivos de tipo .xls o .xlsx como se observa en 

la Figura 2.66. En el diagrama de flujo de la Figura 2.67 se detalla su funcionamiento. 
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Figura 2.66. Ventana de Selección de Archivos tipo .xls y .xlsx 

 

Figura 2.67. Diagrama de flujo del ícono Abrir Archivo 

Guardar Gráficas 

Este ícono permite guardar como imagen las gráficas espectrales obtenidas en el panel 

principal, ingresando una dirección en una ventana emergente, con el nombre que se 

desee guardar. Al presionar este ícono se abre una ventana para seleccionar la dirección 

en dónde se desea guardar la imagen, además de ingresar el nombre y el formato. El 
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formato puede ser .png, .jpg ó .fig, este último se podrá abrir con el software Matlab. En la 

Figura 2.69 se observa la ventana mencionada y todos sus elementos, mientras que en la 

Figura 2.68 se observa el diagrama de flujo de este ícono. 

 

 

Figura 2.68. Diagrama de flujo del ícono Guardar Gráficas 
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Figura 2.69. Ventana de Ubicación de Archivos a ser Guardados en formato .jpg, .png. 

Exportar Datos a Excel 

Este ícono permite exportar los datos espectrales almacenados en las tablas del programa 

hacia un archivo de Excel. Al presionar este ícono se abre una ventana para seleccionar la 

dirección en dónde se desea guardar el archivo, además de ingresar el nombre y el formato 

de Excel, ya sea .xls ó .xlsx. En la Figura 2.70 se observa la ventana que se genera y en 

la Figura 2.71 su diagrama de flujo. 

 

Figura 2.70. Ventana de Ubicación de Archivos a ser Guardados en formato .xls, .xlsx 
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Figura 2.71. Diagrama de flujo del ícono Exportar Datos a Excel 

 

Botón de Salir 

Este ícono permite cerrar el programa. Al presionar este ícono se genera una ventana de 

confirmación como se aprecia en la Figura 2.72. Su diagrama de flujo se muestra en la 

Figura 2.73. 

 

Figura 2.72. Ventana de Confirmación de Salida del Programa 
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Figura 2.73. Diagrama de flujo del ícono Salir 

Pestañas del Programa 

El programa consta de tres pestañas, cada una de las cuales muestra una pantalla 

diferente. La primera pestaña pertenece a las Gráficas de los Espectros, la segunda 

pestaña pertenece a la tabla de datos de cada espectro y la tercera pestaña pertenece a 

las características del equipo.  

Pestaña “Gráficas” 

Esta pestaña muestra el panel principal en donde se grafica los espectros capturados. El 

panel está constituido de un cuadro de gráficas, etiquetas de las gráficas, tres botones de 

control de las gráficas, un cuadro de selección de filtro UV y un indicador numérico. En la 

Figura 2.74 se muestra los componentes del panel. 
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NO 
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Figura 2.74. Componentes del Panel Gráficas 

Cuadro de Gráficas 

Este cuadro permite graficar los datos recibidos del espectrómetro. En el eje X se 

representa la longitud de onda en nanómetros y en el eje Y está representada la intensidad 

en counts. 

Etiquetas de Gráficas 

Este grupo de etiquetas pertenece a cada una de las gráficas generadas y se las puede 

identificar de acuerdo a su color característico. Cada una de las etiquetas permite editar el 

nombre de las gráficas, facilitando su identificación. 

Filtro UV 

Al momento de seleccionar este cuadro, un filtro ultravioleta es utilizado en las gráficas con 

el objetivo de observar solamente la respuesta espectral que genera la muestra, más no el 

espectro de la fuente. En cambio si no se selecciona este cuadro, las respuestas 

espectrales se muestran con la fuente ultravioleta y al momento de realizar un análisis de 

los datos es mejor tener solamente tener las respuestas.   

Indicador Numérico 

Este indicador muestra el número de datos espectrales que se están capturando, para 

tener en cuenta que el número máximo de estos datos es diez. 
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Botón “Ejecutar” 

Este botón inicia la toma de muestras del espectrómetro, obteniendo los datos espectrales 

y mostrándolos en el cuadro de graficas en tiempo real. Si se presiona el botón cuando aún 

no se encuentra conectado el espectrómetro al computador, se genera un cuadro de error 

indicando que no está conectado ningún espectrómetro. En la Figura 2.75 se observa el 

cuadro de diálogo generado y en la Figura 2.76 su diagrama de flujo. 

 

 

Figura 2.75. Ventana de Aviso de Espectrómetro Desconectado 

 

 

Figura 2.76. Diagrama de flujo del botón “Ejecutar” 
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Botón “Capturar” 

Este botón permite capturar las gráficas de los datos medidos de manera instantánea, 

graficándola en la misma pantalla de gráficas con un color característico, además se 

despliega la etiqueta de la gráfica con su respectivo color. Si se presiona el botón cuando 

no existen datos espectrales que se muestren en la gráfica, se genera un cuadro de aviso 

que indica que aún no existen espectros para guardar los datos. Además al momento que 

se quiere capturar más de diez espectros se genera un cuadro de aviso que indica que el 

número máximo de espectros es diez. En la Figura 2.77 se observa los cuadros de dialogo 

que se despliegan en este botón y en la Figura 2.78 se muestra su diagrama de flujo.  

 

Figura 2.77. Ventana de Aviso sin Espectros 

 

Figura 2.78. Diagrama de flujo del botón “Capturar” 
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Botón “Borrar” 

Este botón despliega una ventana de selección de los datos espectrales guardados que se 

desea eliminar como se observa en la Figura 2.80. Se puede seleccionar uno o varios datos 

espectrales que se desee eliminar. Además si se presiona este botón al momento que no 

se ha tomado ningún dato espectral, aparecerá una ventana de dialogo indicando que no 

existe ningún dato guardado que se pueda eliminar como se muestra en la Figura 2.79. Su 

diagrama de bloques se muestra en la Figura 2.81. 

 

Figura 2.79. Ventana de Aviso de ausencia de Datos Espectrales 

 

 

Figura 2.80. Ventana de selección de Datos Espectrales a eliminar 
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Figura 2.81. Diagrama de flujo del botón "Borrar" 

 

Pestaña Tablas 

En esta pestaña se muestra un panel que contiene una tabla de once columnas y dos mil 

cuarenta y nueve filas. En la primera fila se encuentra el título de cada dato espectral, la 

primera columna de datos corresponde a la longitud de onda, en cambio que las siguientes 

columnas de datos corresponderán a la intensidad que existe en cada longitud de onda. 

Los títulos que se muestren en las tablas dependerán de los nombres que se hayan 

colocado  en las etiquetas del panel de gráficas, facilitando la identificación de los datos 

correspondientes a cada muestra. En la Figura 2.82 se muestra el panel que se despliega 

en la pestaña tablas. 

¿Existen 

espectros 

capturados? 

SI 

NO 

Borrar 

Regresar 

Eliminar espectros 

Abrir cuadro de aviso    

“No existen espectros” 

¿Existen espectros 

seleccionados? 

  

Regresar 

Regresar 

Abrir ventana de selección de 

espectros a ser eliminados   
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Figura 2.82. Panel de la pestaña Tablas 

Pestaña Equipo 

En esta pestaña se muestra un panel que contiene las características principales del equipo 

como son: el tipo de espectrómetro que está utilizando, el sistema óptico y la fuente de luz 

ultravioleta de 390 nm de longitud de onda. En la Figura 2.83 se muestra el panel que se 

despliega en la pestaña equipo. 

 

 

Figura 2.83. Panel de la Pestaña Equipo 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El prototipo de detección de contaminación petrolera en el suelo consta de varios 

componentes, de tal forma que para la respectiva validación de funcionamiento correcto 

del prototipo se procede a continuación validar el funcionamiento de los mismos: 

3.1 Diagrama general del equipo  

Una vez ya obtenido el diseño competo del sistema se procede al montaje de cada uno de 

sus componentes como lo son la fuente de luz UV, el sistema de enfoque óptico, el sistema 

de toma de muestras. Ha continuación se pueden apreciar los diferentes componentes ya 

ensamblados. 

 

 

Figura 3.1. Componentes del equipo 

 El sistema de toma de muestras está conformado por una punta de prueba y una sonda, 

de tal forma que se conecta al equipo, en la se puede apreciar el sistema de toma de 

muestra conectado al equipo. 
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Componentes 
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Figura 3.2. Diagrama del sistema de toma de muestras.  

En la Figura 3.3 se puede apreciar la vista superior del equipo donde se encuentra el botón 

deslizante y de menú que permiten manipular los parámetros del equipo, además de la 

pantalla LCD y la luz indicadora de nivel de batería. 

 

Figura 3.3. Vista superior del equipo. 

Punta de 

prueba  

Base de la 

punta de 

prueba 
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Terminal emisor 
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Botón deslizante  

Botón de menú 

Pantalla LCD 16x02 
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En cambio en la Figura 3.4 se puede apreciar la vista frontal del equipo donde se encuentra 

la antena wireless, los terminales de entada y salida de la sonda del sistema de toma de 

muestras.  

 

Figura 3.4. Vista frontal del equipo. 

 

3.2 Pruebas de funcionamiento electrónico del equipo 

El equipo de detección de contaminación petrolera en el suelo está conformado por vario 

componentes electrónicos, de las cuales se han realizado las pruebas respectivas que 

validad su adecuado funcionamiento. 

Funcionamiento de la luz indicadora del nivel de batería 

El funcionamiento de la luz indicadora de nivel de batería se puede apreciar en la  

Figura 3.5 la cual se encuentra operando mientras el equipo se encuentra cargando, la luz 

roja se enciende mientras el nivel de batería sea menor al 20%, la luz amarilla se enciende 

muestras el nivel de batería sea mayor al 20% y menor al 90%, si el nivel de batería se 

encuentre mayor al 90% la luz indicadora se encenderá con luz blanca. 
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Entrada del 

espectro de 
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Figura 3.5. Funcionamiento de la luz indicadora de nivel de batería 

Funcionamiento de la fuente de luz 

El control del encendido y apagado de la fuente de luz UV se la realzar por medio de los 

botones que dispone el equipo. 

Luz roja  

Nivel de batería 

menor a 20% 

Luz Amarilla 

Nivel de batería 

entre el 20% y 

90% 

Luz blanca 

Nivel de batería 

superior al 90% 
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Figura 3.6. Funcionamiento de la  fuente de luz UV 

 

En la Figura 3.6 se apreciar cómo se encuentra encendida y apagada la fuente de luz UV 

en el terminal frontal de a sonda en conjunto al mensaje que despliega la pantalla LCD. 

Funcionamiento del control de intensidad de la fuente de luz 

La intensidad de la fuente de luz UV se configura mediante la manipulación de los 

parámetros del equipo.  En la figura siguiente se puede apreciar como varia la intensidad 

de la fuente de luz en la escala del 0 al 100%, donde se representa el nivel seleccionado  

en el equipo y la intensidad de luz UV obtenida en el terminal frontal de la sonda. 

En la Figura 3.7 se puede ver como la  variación de intensidad de la fuente de luz trabaja 

adecuadamente, con lo cual modificando el nivel de intensidad es posible obtener un 

resultado de fluorescencia adecuado. 

Fuente  de luz Encendida  

Fuente  de luz Apagada  
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Figura 3.7. Variación de intensidad de la fuente de luz UV 

Funcionamiento del sistema de enfoque óptico 

El sistema de enfoque óptico es una parte esencial del equipo ya que hace posible la 

obtención de fluorescencia, el control del enfoque óptico se la realiza mediante la 

manipulación de los botones que dispone el equipo. A continuación se puede apreciar 

cómo es la variación del nivel de fluorescencia obtenido en función del enfoque óptico, las 

pruebas son realizadas en una muestra de tierra contaminada con petróleo. 

 

Figura 3.8. Variación del nivel de fluorescencia en función del enfoque óptico 

Intensidad 0%  

Intensidad 20%  

Intensidad 40%  

Intensidad 60%  

Intensidad 80%  

Intensidad 100%  
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El sistema de enfoque óptico instalado tiene una capacidad de enfoque de 0 a 23x, de 

acuerdo a las distancias entre los lentes y el terminal emisor de la sonda, el zoom óptico 

adecuado para la obtención de fluorescencia oscila entre los 7x a 8x, lo cual se puede 

apreciar en la figura anterior. 

Autonomía de trabajo del equipo sin alimentación externa 

El equipo cuenta con una batería LiPo de 11.1V con una capacidad de 5000mAh, para 

calcular el tiempo de autonomía se procede a medir los consumos de corriente del equipo, 

debido a que el consumo energético de la fuente de luz UV es alto, se procede a medir 

cunado la fuente de luz se encuentra encendida y apagada. Las medidas realizadas se las 

puede apreciar en la Figura 3.9. 

Figura 3.9. Medición del consumo de corriente del equipo   

Se puede apreciar como la corriente de consumo de equipo con la fuente apagada es de 

0.58 amperios y con la fuente encendida de 1.17 amperios.  

Es necesario tomar en cuenta que el equipo para realizar el análisis del suelo requiere 

tener la fuente de luz encendida. 

 

Consumo de corriente con fuente 

de luz encendida 

Consumo de corriente con fuente de 

luz apagada 
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Con la capacidad de corriente de 5000mAh que cuenta la batería, se procede a obtener el 

tiempo de autonomía de trabajo del equipo, el cual es el siguiente: 

𝑡 =
5𝐴ℎ

1.171𝐴
= 4.27ℎ 

El tiempo de autonomía de trabajo del equipo es de 4.27 horas, es decir 4 horas con 16 

minutos. 

 

3.3 Pruebas térmicas del prototipo 

Las pruebas térmicas en el equipo se las realizó con el objetivo de comprobar que la 

temperatura que se genera en el equipo no afecte a los componentes electrónicos, 

mecánicos y ópticos que se encuentran conformando el prototipo. 

Para la realización de las pruebas se utilizó un termómetro visual de IR Fluke VT04 el cual 

nos brinda imágenes de mapas de calor infrarrojo. Los colores que se muestran van desde 

blanco como la temperatura máxima hasta negro como la temperatura mínima y se 

distribuyen de forma proporcional a la temperatura como se observa en la Figura 3.10. En 

las imágenes se indica la temperatura máxima expresada en grados centígrados, la fecha 

y hora a la que se obtuvo la captura, el índice épsilon que representa la emisividad térmica, 

un indicador del lugar en donde se encuentra la temperatura máxima y un indicador del 

lugar donde está la temperatura mínima.  

 

Figura 3.10. Partes constitutivas de imagen obtenida con el termómetro visual de IR 

Fluke VT04 

 



101 
 

La primera prueba térmica se la realizó al disipador diseñado y como se observa en la 

Figura 3.11, la mayor temperatura se encuentra en la fuente luminosa que está en el interior 

del disipador cilíndrico y a partir de ese punto la temperatura se distribuye a lo largo del 

mismo realizando su función de disipar dicha temperatura. Las imágenes capturadas se 

obtienen a diferente resolución térmica por lo que en la primera se observa claramente el 

disipador con una distribución térmica del 25% de resolución, en cambio en la siguiente 

imagen se observa la distribución térmica con una resolución del 75%. Además el tiempo 

en que se obtuvo la temperatura máxima de la fuente luminosa fue en aproximadamente 3 

minutos, cuya temperatura fue de 37.1°C  

 

Figura 3.11. Distribución térmica del disipador diseñado con resolución del 25% y 75% 

 

La siguiente prueba se realizó a todo el equipo abierto para determinar cómo se distribuye 

la temperatura en cada uno de sus componentes internos. En la Figura 3.12 se observa la 

distribución térmica del equipo y se aprecia que la temperatura está concentra tanto en el 

disipador de la fuente luminosa que se encuentra al lado izquierdo, como en la tarjeta del 

servidor de dispositivos USB inalámbrico (HMPS2U) ubicada a la derecha de cada imagen. 

Igualmente para esta prueba se toma diferentes resoluciones térmicas, con el objetivo de 

determinar claramente los componentes del equipo, la primera imagen se toma con 

resolución térmica del 25%, mientras que en la segunda imagen se captura con una 

resolución térmica del 100% para visualizar en que zonas se encuentra más concentrada 

la temperatura. El tiempo al que se obtuvo la máxima temperatura de los componentes del 

equipo fue aproximadamente a los 4 minutos con una temperatura de 39 °C.  
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Figura 3.12. Distribución térmica de los componentes internos del prototipo con 

resolución del 25% y 100% 

Las siguientes pruebas fueron realizadas al equipo cuando se encuentra totalmente 

cerrado, para determinar como la temperatura está distribuida a lo largo de toda la 

estructura. Todas las capturas térmicas fueron realizadas con una resolución térmica del 

50% para identificar las diferentes superficies del equipo. En la Figura 3.13 se muestran 

dos capturas de la superficie del equipo, la primera muestra la parte superior del equipo en 

donde se observa que la temperatura se concentra más en un solo lado, en la segunda 

captura se muestra la parte frontal y se identifica claramente que la máxima temperatura 

se encuentra en la tarjeta del servidor de dispositivos USB. 

 

Figura 3.13. Distribución térmica al 50% de resolución de la parte superior y frontal del 

prototipo 
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En la Figura 3.14 se muestran capturas de otras dos superficies, la primera captura muestra 

la parte posterior donde se identifica que la temperatura máxima corresponde a la que 

genera el disipador, la segunda captura muestra la parte lateral izquierda en donde la 

temperatura se encuentra más distribuida,  

 

Figura 3.14.  Distribución térmica al 50% de resolución de la parte posterior y lateral 

izquierda del prototipo 

 

Finalmente en la Figura 3.15 se muestra las respuestas térmicas de las dos superficies 

restantes, la primera captura muestra la parte lateral derecha en donde se identifica 

claramente que la máxima temperatura corresponde tanto a la tarjeta inalámbrica como al 

disipador de la fuente luminosa, y la segunda captura muestra la parte inferior en donde la 

temperatura se distribuye de manera homogénea. 

 

Figura 3.15. Distribución térmica al 50% de resolución de la parte lateral derecha e 

inferior del prototipo 
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3.4 Pruebas de funcionamiento del software de análisis de 

resultados 

Para realizar la validación del software diseñado se compara sus gráficas con las que se 

obtiene en el software comercial OceanView1.6.5 del fabricante Ocean Optics. Las pruebas 

fueron realizadas utilizando leds de diferentes longitudes de onda para determinar que el 

software esté correctamente calibrado y los datos obtenidos que se están graficando sean 

verídicos. 

 

Figura 3.16. Gráfica de dato espectral de un led UV de 390nm en el software diseñado 

 

Figura 3.17. Gráfica de dato espectral de un led UV de 390nm en el software OceanView 

1.6.5 
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La primera prueba se realizó con un led UV de 390 nm, en la Figura 3.16 se muestra la 

respuesta espectral obtenida en el software diseñado, en cambio en la Figura 3.17 se 

muestra la respuesta espectral obtenida en el software OceanView1.6.5 

Una segunda prueba se realizó con un diodo laser de 653nm, en la Figura 3.18 se muestra 

la respuesta espectral obtenida en el software diseñado, en cambio en la Figura 3.19 se 

muestra la respuesta espectral obtenida en el software OceanView1.6.5. 

 

Figura 3.18. Gráfica de dato espectral de un led laser de 653 nm en el software diseñado 

 

Figura 3.19. Gráfica de dato espectral de un led laser de 653 nm  en el software 

OceanView1.6.5 



106 
 

Comparando las dos primeras gráficas se puede apreciar que el pico máximo de cada uno 

de los espectros coincide en los 390 nm y en las siguientes dos gráficas coincide el pico 

máximo en 653 nm, por lo tanto se puede verificar que el software diseñado está 

perfectamente calibrado con el software comercial. 

 

3.5 Validación de resultados  

El equipo tiene como objetivo detectar la presencia de hidrocarburos inmersos en el suelo,  

de tal manera que en muestras de suelos que contengan  hidrocarburos ya sea este 

petróleo o alguno de sus derivados se presentarán espectros de fluorescencia, en cambio 

en muestras de suelo que no contengan hidrocarburos no se arrojaron resultados. 

Los espectros de fluorescencia obtenidos son característicos de cada compuesto de tal 

manera que es posible distinguir entre tipos de contaminantes. 

Espectros de muestras de suelo con diferentes tipos de 

contaminantes 

Con el equipo desarrollado se ha procedido a realizar pruebas de suelo con diferentes tipos 

de contaminantes, en las siguientes figuras se muestran las capturas de los espectros 

obtenidas con el software elaborado.  

 

Figura 3.20. Espectro de fluorescencia de suelo contaminado con petróleo 
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En la Figura 3.20 se puede apreciar el espectro de florescencia de muestras de suelo 

contaminada con petróleo, en la cual el punto máximo se encuentra en los 500nm 

aproximadamente.  

 

Figura 3.21. Espectro de fluorescencia de suelo contaminado con gasolina súper 

En la Figura 3.21 se puede apreciar el espectro de florescencia de muestras de suelo 

contaminada con gasolina súper, en la cual el punto máximo se encuentra en los 480nm, 

dando de este modo una clara diferencia entre la gasolina y el petróleo.  

 

Figura 3.22. Espectro de fluorescencia de suelo contaminado con diésel 
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En la Figura 3.22 se puede apreciar el espectro de florescencia de muestras de suelo 

contaminada con diésel, en la cual el punto máximo se encuentra en los 480nm casi en el 

mismo punto del espectro de gasolina súper, pero teniendo como diferencia la forma del 

espectro. Dando de este modo una clara diferencia entre la gasolina súper y diésel.  

 

Figura 3.23. Espectro de fluorescencia de suelo no contaminado 

En la Figura 3.23 se puede apreciar como en una muestra de suelo no contaminado con 

algún tipo de hidrocarburo  no se produce fluorescencia.  

 

Figura 3.24. Espectros de muestras de suelo con diferentes tipos de contaminantes 

En la Figura 3.24 se muestran los espectros de varias muestras de suelo contaminadas 

con algún tipo de hidrocarburo y muestras de suelos no contaminadas, en la cual es fácil 
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apreciar cómo se presentan espectros característicos en muestras de suelo contaminadas 

y en muestras de suelo no contaminadas no se presentan espectros. 

Validación del espectro de fluorescencia con fuentes bibliográficas  

Para el análisis de resultados de fluorescencia se utilizan diferentes muestras de tierra, 

estas muestras han sido contaminadas con petróleo, los resultados de fluorescencia se 

pueden apreciar en la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25. Resultados de fluorescencia en muestras de suelo contaminadas con 

petróleo 

Los espectros obtenidos son parecidos, esto debido a que las muestras poseen el mismo 

contaminante.  

 

Figura 3.26. Espectro de fluorescencia  del petróleo con excitación de 350nm [73].  
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En la Figura 3.26 se puede apreciar el espectro de fluorescencia del petróleo realizada en 

la universidad de San Pablo, Brasil, en el año 2009. 

Como se puede apreciar los espectros de la  

Figura 3.25 y Figura 3.26 son parecidos pese a que ambas muestras fueron realizadas en 

diferentes estudios con diferentes fuentes de luz.   

En ambos casos se tiene pendientes de subida y de bajada semejantes, comprando de 

manera más minuciosa se puede ver como los puntos máximos de los espectros se 

asemejan, si bien se tiene una pequeña variación, esto se debe a las diferencias en las 

fuentes de excitación y a adictivos adicionales que puede poseer el petróleo. 

Respuestas de fluorescencia en diferentes muestras de suelo 

En las pruebas de campo a las cuales se sometió el equipo, se analizaron las respuestas 

espectrales obtenidas con diferentes muestras de suelo, de tal manera que se aplicaron 

contaminantes en diferentes ubicaciones, en la Figura 3.27 se muestra como se realizaron 

las pruebas. 

 

Figura 3.27. Pruebas en campo del equipo 
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Se procedió a realizar pruebas en 8 muestras de suelo con 3 tipos de contaminantes, los 

cuales fueron petróleo, diésel y gasolina súper.  Los espectros de fluorescencia  obtenidos 

se muestran en las figuras siguientes. 

 

Figura 3.28. Espectro de fluorescencia de muestras de suelo contaminadas con petróleo 

 

 

 

Figura 3.29. Espectro de fluorescencia de muestras de suelo contaminadas con diésel 
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Figura 3.30. Espectro de fluorescencia de muestras de suelo contaminadas con gasolina 

súper  

 

Para analizar las muestras de suelo obtenidos se ha procedido a calcular los valores de 

longitud de onda en la cual se han obtenido el máximo de intensidad de las respuestas 

espectrales en diferentes muestras de suelo, en la Tabla 3.1 se aprecia los valores de 

longitud de onda en las cuales se obtuvieron el pico máximo de intensidad de fluorescencia. 

 

Tabla 3.1. Valores de longitud de onda de intensidades máximas de fluorescencia 

Muestra 

Contaminante 

Petróleo Diésel Gasolina Súper 

Longitud de Onda[nm] 

1 516,14 518,66 489,38 

2 529,07 491,92 478,09 

3 525,13 518,30 483,92 

4 523,33 522,61 482,83 

5 518,30 526,92 486,10 

6 511,82 519,02 482,46 

7 531,94 493,73 480,64 

8 518,30 530,15 487,92 
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Figura 3.31. Grafica de longitudes de onda de la intensidad máxima de las respuestas 

espectrales en diferentes muestras de suelo contaminadas con petróleo 

 

 

 

Figura 3.32. Grafica de longitudes de onda de la intensidad máxima de las respuestas 

espectrales en diferentes muestras de suelo contaminadas con diésel 
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Figura 3.33. Grafica de longitudes de onda de la intensidad máxima de las respuestas 

espectrales en diferentes muestras de suelo contaminadas con gasolina súper 

 

De acuerdo a las longitudes de onda obtenidas, es posible ver como en cada espectro de 

fluorescencia se han obtenido picos de intensidad máxima distintos para cada 

contaminante, en la Tabla 3.2 se puede apreciar de mejor forma lo expresado.  

Tabla 3.2. Valores promedio de longitud de onda para intensidades máximas de 

fluorescencia 

 Contaminante 

Petróleo Diésel Gasolina Súper 

Longitud de Onda[nm] 

Promedio 521,75 483,92 515,16 

Desviación estándar 6,38 3,51 13,48 

Límite Máximo 528,13 487,43 528,65 

Límite Mínimo 515,38 480,41 501,68 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES 

 El equipo utiliza la técnica de espectroscopia de fluorescencia aplicada al análisis 

de contaminación petrolera en el suelo permitiendo de este modo realizar  el análisis 

de muestras de manera inmediata ya que la fluorescencia se produce  después de 

ser excitadas las moléculas  lo cual permite examinar varias muestras en un corto 

tiempo.  

 La implementación del servidor USB inalámbrico facilita la manipulación del equipo 

ya que de esta manera se evita el cableado entre el espectrómetro y el computador 

permitiendo de esta manera tener una mayor flexibilidad de análisis de muestras 

del suelo en diferentes áreas geográficas. 

 La implementación de un sistema de fuente de luz  de intensidad regulable y el 

sistema de enfoque óptico han permitido mejorar los niveles de intensidad de los 

espectros de fluorescencia ya que de este modo es posible regular la cantidad de 

energía que excitan las moléculas de las muestras. 

 La implementación de un sistema de toma de muestras con una punta de prueba 

adecuada para realizar el análisis del suelo en campo permite detectar la presencia 

de contaminantes sin la necesidad de realizar un levantamiento de muestras para 

ser estudiadas en laboratorio. 

 La fluorescencia obtenida al encontrarse dentro del espectro de luz visible es 

susceptible a interferencias por cualquier tipo de fuente de luz, razón por la cual es 

importante el diseño de la punta de prueba orientada a evitar este tipo de problemas 

debido a perturbaciones de luz externas 

 En el desarrollo del sistema de visualización se utilizó el software Matlab, 

específicamente su herramienta Guide, para diseñar la interfaz gráfica debido a que 

el fabricante Ocean Optics brinda un driver compatible con Matlab, y mediante el 

cual se pude acceder a los datos de sus espectrómetros. 

 El desarrollo de la interfaz gráfica propia del prototipo implementado permite 

interpretar los resultados espectrales en el rango deseado, y utilizar herramientas 

como gráficas y tablas de datos, así como también se personalizó las funciones 
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como exportar datos, guardar imágenes o abrir archivos anteriormente guardados 

para editarlos. 

 Para la toma de muestras en suelos de manera rápida y efectiva se diseñó e 

implementó una punta de prueba ergonómica que permite fácilmente regular la 

altura entre el suelo y la fuente de luz que se emite en la punta de la fibra óptica, 

además impide la presencia de luz exterior en la muestra al momento que se 

encuentra realizando la medición. 

 La luz que se incide sobre la muestra debe ser de gran intensidad para lo cual se 

diseñó e implementó un sistema de enfoque que permite que la luz emitida por la 

fuente luminosa se concentre con mayor intensidad en un punto, para ser 

transmitida a través de la fibra óptica hacia la muestra. 

 El tamaño físico del prototipo es muy importante en este proyecto, para lo cual se 

diseñó e implementó los circuitos electrónicos mediante el software Proteus y su 

herramienta Ares para el diseño de PCB, diseñando a doble lado y utilizando 

elementos SMD. 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

 Se recomienda utilizar filtros ópticos que atenúen o eliminen por completo la fuente 

de luz a fin de evitar interferencias en las respuestas espectrales, ya que la 

intensidad de la fuente luminosa es mayor a la de los resultados de fluorescencia 

obtenidos. 

 Se recomienda implementar  una red Ad-Hoc entre el servidor USB y el computador 

que alberga el software de análisis, ya que de este modo se evita la utilización de 

un router que realice la conexión inalámbrica Wi-Fi entre el computador y el equipo. 

 Se recomienda desarrollar el sistema de análisis de muestras en otras plataformas 

de programación, ya que de este modo se permite la compatibilidad en dispositivos 

con diferentes sistemas operativos como pueden ser equipos electrónicos móviles 

con sistema android.  

 Se recomienda utilizar una fuente de luz que contenga un pequeño ancho de banda, 

permitiendo de este modo que las respuestas espectrales no se vean afectadas por 

interferencias de la fuente de luz.  
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6. ANEXOS 

I ANEXO I 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL EQUIPO 

1. Encender el equipo y el computador 

2. Conectar el espectrómetro al computador a través de un puerto USB. 

3. Una vez que el equipo está conectado se debe iniciar el programa FluSpectrum. 

Al iniciar el programa se mostrara la venta siguiente. 

 

Figura I.1. Ventana principal del programa FluSpectrum 

 

Para determinar si el equipo se encuentra conectado se da clic en la pestaña de equipo, 

la cual se mostrara las características del espectrómetro conectada y las características 

principales del equipo, la ventana será la siguiente: 
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Figura I.2. Ventana característica del equipo. 

NOTA: En caso que no aparezca el detector que se está usando, debe cerrar el 

programa, luego apagar el equipo y desconectar de la red Ad-Hoc el computador e 

iniciar el procedimiento nuevamente desde el paso 2. 

 

4. En la pestaña de graficas presionamos el botón “Ejecutar”, asegurándonos que estos 

se encuentren conectados, caso contrario se genera una ventana de error indicando 

que se debe conectar el espectrómetro.  

 

 
Figura I.3. Ventana de aviso de espectrómetro desconectado. 

 

Si el espectrómetro está correctamente conectado al computador entonces se obtendrá los 

datos espectrales y se graficará en el cuadro de gráfica en tiempo real, si solamente se 

necesita analizar la respuesta de la muestra y no el espectro de la fuente de luz UV se 

selecciona la casilla “Filtro UV”. 
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Figura I.4. Ventana de resultados espectrales.  

 

5. Para tomar los datos y almacenarlos se presiona la tecla “Capturar”, inmediatamente 

los datos se almacenan y se grafican de acuerdo al color de la etiqueta que aparece al 

lado derecho de la ventana.  

 

Figura I.5. Ventana de resultados espectrales con varias muestras. 
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Figura I.6. Ventana de aviso de límite de espectros capturados. 

 

Es posible capturar diez datos y almacenarlos, caso contrario se produce un 

mensaje de aviso que indica que el número máximo de datos es diez. 

Las etiquetas además permiten modificar el nombre que se genera por defecto 

como es “Spectral Data” por uno que se requiera. 

 En caso de que se requiera eliminar alguno de los datos capturados se presiona 

la tecla “Borrar”, este genera una ventana donde se encuentran todos los datos 

capturados y puede seleccionar cualquiera de los datos que se desee eliminar. 

 

Figura I.7. Ventana de borrado de espectros.  
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 Si se requiere analizar los datos espectrales de forma numérica se debe 

seleccionar la pestaña “Tablas”, la cual despliega otro panel donde se 

encuentran los datos de la longitud de onda y la intensidad de cada dato 

espectral almacenado. 

 

Figura I.8. Ventana de tabla de datos espectrales.  

 

6. Finalmente los datos almacenados pueden ser guardados como imagen y ser 

exportados numéricamente a Excel. Además permite abrir un archivo de Excel 

previamente guardado y cargar los datos en el software. Si se requiere iniciar un nuevo 

documento desde cero solo basta presionar el botón nuevo y si se desea cerrar el 

programa se presiona el botón salir. En la figura se muestra los botones que permiten 

realizar cada una de estas acciones. 

 

Figura I.9. Barra de herramientas  
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II ANEXO II 
 

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE USB INALÁMBRICO Y RED DEL 

COMPUTADOR 

 

1. Primero es necesario configurar la red Ad-Hoc en el computador, para ello se dirige al 

centro de redes y recursos compartidos ingresando por el panel de control. 

 

Figura II.1. Ventana de Panel de Control. 

2. Se da clic luego en “Administrar redes inalámbricas”.  
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Figura II.2. Ventana de Centro de redes y recursos compartidos. 

En la nueva ventana se da clic en Agregar arriba al lado izquierdo.  

 

Figura II.3. Ventana de Administrar redes inalámbricas. 
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Luego saldrá la siguiente ventana donde se da clic en “Crear una red ad hoc”. 

 

Figura II.4. Ventana de creación nueva red Ad hoc. 

3. Saldrá una ventana pidiendo los datos de acceso a la nueva red, se introduce cualquier 

nombre, en el tipo de seguridad se introduce ninguno: 

 
Figura II.5. Ventana para configuración de nombre y seguridad de la red Ad hoc. 
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Seleccionamos  Guardar esta red y damos clic en Siguiente.  Finalmente la red se 

configura y guarda. 

4. Configurada la red ad-Hoc del computador vamos  a configurar el servidor de USB, 

para ello primero descargamos el software de la página siguiente:  

http://hawkingtech.com/products/downloadfile/983.html 

Descomprimimos el archivo y procedemos a instalarlo 

 

 

Figura II.6. Ventana para instalación del software Hawking Control Center. 

 

5. Una vez instalado el software, procedemos a configurar el servidor, primero 

conectamos el servidor con el computador a través de cable Ethernet, luego abrimos el 

software de Centro de Control HMPS2U de Hawking Technologies. Mientras el 

programa se está ejecutando, un icono de Hawking debe aparecer en la bandeja del 

sistema en Windows. Una vez abierto, buscará automáticamente el servidor existente 

y mostrará su estado. 
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Figura II.7. Ventana de búsqueda del servidor del software Hawking Control Center. 

 

Se hace doble clic en el dispositivo en el centro de control y se abrirá un navegador 

web que muestra la interfaz de usuario del producto de configuración del servidor. 

 

Figura II.8. Ventana del navegador web para configuración del servidor USB. 

 

Haga clic en "Config." Se le pedirá que introduzca un nombre de usuario / contraseña, los 

cuales serán:  
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 Nombre de usuario: admin 

 Contraseña: admin 

 

Figura II.9. Ventana de configuración del servidor USB. 

 

6. Haga clic en la pestaña "Wireless" bajo Config,  

 
 

Figura II.10. Ventana de configuración del servidor USB. 
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En el tipo de red seleccionamos “Scan AP” 

7. Hacemos clic en Enter y aparecerán las redes inalámbricas en su área. 

 
 

Figura II.11. Ventana de selección de red inalambrica. 

 

Seleccionamos la red previamente configurada y damos clic en enviar y se configurara 

el servidor. 

8. Desconecte el cable Ethernet y su HMPS2U ahora es inalámbrica. 

9. Procedemos a apagar el servidor y conectamos el espectrómetro en un terminal USB 

del servidor. 

10. Encendemos en servidor y en el computador  procedemos a conectarnos a la red Ad-

Hoc configurada. 

11. Abrimos el centro de control Hawking. En donde se podrá apreciar el dispositivo USb 

conectado y hacemos clic en el botón "Conectar" 
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Figura II.12. Ventana de búsqueda del servidor del software Hawking Control Center. 

 

Y listo nuestro dispositivo USB ya se encuentra conectado de forma inalámbrica con el 

computador. 

 

 

 

  



III-1 
 

III ANEXO III 

 

Datos Técnicos de los Materiales del Sistema Óptico 

Las tablas técnicas fueron obtenidas de la librería del software SolidWorks que contiene 

todas las especificaciones técnicas necesarias para la simulación y análisis térmico. 

Tabla III.1.  Características mecánicas del soporte mecánico  

Soporte Mecánico 
Material:   2219-T31 

Propiedad  Valor Unidades 

Módulo elástico 7.2e+010 N/m^2 

Coeficiente de Poisson 0.33 N/D 

Módulo cortante 2.7e+010 N/m^2 

Densidad de masa 2840 kg/m^3 

Límite de tracción 360000000 N/m^2 

Límite de compresión   N/m^2 

Límite elástico 250000000 N/m^2 

Coeficiente de expansión térmica 2.23e-005 /K 

Conductividad térmica 116 W/(m·K) 

 

Tabla III.2. Características mecánicas del disipador 

Disipador 
Material:   4032-T6 

Propiedad  Valor Unidades 

Módulo elástico 7.9e+010 N/m^2 

Coeficiente de Poisson 0.34 N/D 

Módulo cortante 2.6e+010 N/m^2 

Densidad de masa 2680 kg/m^3 

Límite de tracción 380000000 N/m^2 

Límite de compresión   N/m^2 

Límite elástico 315000000 N/m^2 

Coeficiente de expansión térmica 1.94e-005 /K 

Conductividad térmica 138 W/(m·K) 

Calor específico 850 J/(kg·K) 
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Tabla III.3. Características mecánicas de la base metálica del led UV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla III.4. Características mecánicas del colimador óptico    

Base metálica del Led UV 

Material:   1060-H12 

Propiedad  Valor Unidades 

Módulo elástico 6.9e+010 N/m^2 

Coeficiente de Poisson 0.33 N/D 

Módulo cortante 2.6e+010 N/m^2 

Densidad de masa 2705 kg/m^3 

Límite de tracción 85000000 N/m^2 

Límite de compresión   N/m^2 

Límite elástico 75000000 N/m^2 

Coeficiente de expansión térmica 2.36e-005 /K 

Conductividad térmica 230 W/(m·K) 

Calor específico 900 J/(kg·K) 

Colimador Óptico 

Material:   201 Acero Inoxidable Recocido 

Propiedad  Valor Unidades 

Módulo elástico 2.07e+011 N/m^2 

Coeficiente de Poisson 0.27 N/D 

Módulo cortante   N/m^2 

Densidad de masa 7860 kg/m^3 

Límite de tracción 685000000 N/m^2 

Límite de compresión   N/m^2 

Límite elástico 292000000 N/m^2 

Coeficiente de expansión térmica 1.7e-005 /K 

Conductividad térmica 16.3 W/(m·K) 

Calor específico 502 J/(kg·K) 

Cociente de amortiguamiento del material   N/D 



IV-1 
 

IV ANEXO IV 

Planos de Diseño del sistema óptico y punta de prueba  
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