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RESUMEN
La espectroscopia es una ciencia poco desarrollada en el entorno tecnológico
ecuatoriano, y tienen muchas aplicaciones que no han sido investigadas, entre las
cuales se tiene el análisis de vegetación.
En el presente documento se presenta el diseño e implementación de un equipo
prototipo, utilizando luz blanca para la captación de huellas en hojas de plantas
florícolas. El equipo prototipo consta de tres principales módulos constitutivos que
son el sistema óptico, el sistema electrónico y el software de visualización.
El sistema óptico utiliza una fuente de luz halógena que trabaja desde los 360
nanómetros a los 2400 nanómetros, permitiendo tomar datos espectrales de las
muestras. La fuente de luz consta de un disipador, diseñado para mantener la
lámpara a una temperatura no perjudicial para el equipo. Para la adquisición de
datos se diseñó una punta de toma de muestras, que consta de dos caras paralelas
que permiten que el ingreso de la hoja sea sencillo. Finalmente el sistema óptico
consta de un detector USB-4000 UV-VIS-ES que permite transformar la respuesta
de las muestras en datos que serán visualizados en el computador mediante el
software de visualización.
El sistema electrónico está conformado por la tarjeta de control y los módulos que
proporcionan energía al equipo. Mediante la tarjeta de control se comanda la fuente
de luz halógena, que se acciona únicamente cuando la punta de toma de muestra
se cierra, también se controla el abastecimiento de energía que se da por medio de
una batería lipo, además el sistema consta de dos medios de abastecimiento de
energía suplementarios, que entran en operación cuando la batería lipo se
descarga. La placa de control realiza la medición de la batería y de acuerdo a esto
se muestran mensajes sobre nivel de la batería. El equipo se puede conectar a la
red eléctrica convencional o al conector estándar de 12 voltios de los automóviles,
que permiten el funcionamiento del equipo y al mismo tiempo la recarga de la
batería para poder volver a utilizarla posteriormente.
Para todos estos procesos se utiliza un sistema embebido de la plataforma Arduino,
que permite realizar la lógica descrita mediante código de programación.
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Finalmente se desarrolló el software que permite visualizar los espectros de las
distintas muestras, consta de un entorno amigable con el usuario permitiéndole
manejar el programa de manera casi intuitiva, además debido a que el equipo toma
muestras en lugares que contienen vegetación y son difíciles de acceder, el
software recibe los datos de manera inalámbrica graficando los datos directamente
en el computador sin necesidad de un cable.
En conclusión, este proyecto ha cumplido con todos los objetivos propuestos en el
plan de trabajo, por lo que se obtiene una herramienta inicial para posteriores
trabajos orientados a vegetación aplicando óptica y electrónica.
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PRESENTACIÓN
En el presente proyecto se realizó el diseño y la implementación de un equipo
espectral utilizando luz blanca para la captación de huellas en hojas de plantas
florícolas. Este proyecto fue desarrollado con el apoyo directo del laboratorio de
UAVS y aplicaciones ópticas de la Escuela Politécnica Nacional.
En el Capítulo 1, se exponen los antecedentes y aplicaciones sobre el tema
planteado y los conceptos generales acerca de los componentes electrónicos,
ópticos y de software que conforman el equipo prototipo.
En el Capítulo 2, se detalla el diseño e implementación del sistema óptico del
equipo, que está conformado por la fuente de luz, el detector y la punta de toma de
muestras.
En el Capítulo 3, se describe el diseño del sistema electrónico, se detalla el
desarrollo de la tarjeta de control, con el dimensionamiento y los circuitos
necesarios para el accionamiento de los elementos electrónicos presentes en la
tarjeta, además se elabora el programa de control y el medio de abastecimiento de
energía del equipo.
En el Capítulo 4, se describe la elaboración del software de visualización que
permitirá graficar los espectros de las muestras tomadas
En el Capítulo 5, se describen las distintas pruebas realizadas al equipo, así como
los resultados obtenidos de las mismas, aquí se compara el accionar del equipo en
contraste con un equipo comercial.
En el Capítulo 6, se da a conocer las conclusiones del proyecto que se obtuvieron
después de realizar las pruebas y en todo el proceso de realización del proyecto,
también se colocaron las recomendaciones que se notaron y que servirán para
trabajos posteriores en temas afines.
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CAPÍTULO 1.
1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO
1.1 INTRODUCCIÓN
En el Ecuador la industria dedicada al cultivo de flores, analiza el estado de las
plantas de forma artesanal basándose en el color de su pigmentación, [1] el brote
de enfermedades en algunos casos es imperceptible a los instrumentos que usan
los técnicos. En los últimos años el uso de sistemas espectrales ha fortificado la
identificación de brotes de enfermedades que presentan las plantas, a medida que
avanza la investigación se han desarrollado sistemas espectrales portátiles que
permiten realizar un análisis más exacto acerca del estado de las plantas. [1]
El equipo implementado es un primer prototipo realizado con la finalidad de
incursionar en el campo del estudio de la vegetación mediante el uso de óptica, el
prototipo está constituido de módulos electrónicos, mecánicos y ópticos, que en
conjunto forman un sistema espectral portátil, el cual por medio de una punta de
prueba de toma de muestras interactúa en la toma de muestras en flores u hojas,
mediante un sistema óptico compuesto por una fuente de luz blanca y un detector.
En los cultivos de flores los accesos para monitorear las plantas son angostos, para
resolver este inconveniente, el equipo dispone de un sistema inalámbrico que envía
los datos a un computador donde se visualiza la firma vegetal.

1.2 CONCEPTOS BÁSICOS
1.2.1 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
El espectro electromagnético es un sistema de radiación de una amplia gama de
frecuencias, entre las cuales se encuentra la visible.
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La luz visible es una pequeña parte del espectro electromagnético, que está
comprendida desde los 380 a 740 nanómetros (nm) [2], como se muestra en la
figura.1.1

Figura 1.1 Espectro electromagnético [2]

La radiación electromagnética, combina el campo eléctrico perpendicular al campo
magnético en forma alternada.
En el espectro visible la luz blanca está formado por longitudes de onda en el
siguiente rango [3]:

§

625 – 740 (nm) Rojo

§

590 – 625 (nm) Naranja

§

565 – 590 (nm) Amarillo

§

520 – 565 (nm) Verde

§

500 – 520 (nm) Cian

§

435 – 500 (nm) Azul

§

380 – 435 (nm) Violeta

La luz blanca está compuesta por los colores del rojo al violeta en sus respectivas
longitudes de onda. Experimentalmente se puede descomponer la luz blanca
mediante un prisma o de forma natural se la puede observar en un arcoíris. [3]
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1.3 CONCEPTOS GENERALES DE LOS MÓDULOS QUE FORMAN
EL EQUIPO
El equipo está formado de varios módulos donde se fusiona la electrónica, la óptica
y la programación que permiten realizar la toma de muestras adecuadamente.
1.3.1 SISTEMA DE CONTROL
El sistema de control es el encargado de gestionar el funcionamiento del equipo, el
cual procesa la información dependiendo de las acciones programadas y de las
alertas percibidas por sensores. Un sistema de control, además de centralizar la
información, también ejecuta órdenes de control, sobre los actuadores según la
lógica programada. [4]
En el equipo diseñado, el sistema de control acciona la fuente de luz, el módulo de
comunicación y el cargador de batería lipo, esta interacción de control es realizado
mediante un subsistema microprocesado.
1.3.1.1 Subsistema microprocesado
Un subsistema microprocesado, está formado de un circuito integrado digital el cual
ejecuta un programa mediante una serie de instrucciones, puede llevar a cabo
operaciones aritméticas y lógicas, desplazar datos de un lugar a otro y toma
decisiones según las instrucciones programadas.
Existe una gran cantidad de microprocesadores en el mercado con avanzadas
características de almacenamiento y velocidad. De las cuales se enuncian las
principales características internas: [4]
§

Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso).

§

Memoria RAM para Contener los datos.

§

Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM.

§

Líneas de E/S para comunicarse con el exterior.

§

Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, CAD:
Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores Digital/Analógico, etc.).

§

Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo
el sistema.
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Mucho de estos microprocesadores se pueden encontrar en sistemas embebidos
como Arduino, Texas Instruments, Raspberry, etc. Un sistema embebido está
dotado de una parte procesadora que realiza pocas o muchas aplicaciones de
sistemas de computación.
El lenguaje más aplicado de programación es el ‘’C’’, debido a su adecuada
interacción con el usuario y su entorno de programación ordenada y de baja
complejidad, además, se dispone de un gran número de librerías, que facilita el
desarrollo de un proceso, para el equipo desarrollado se utilizó la plataforma
arduino. [4]
1.3.1.1.1

Arduino

Arduino es un sistema embebido, de desarrollo electrónico de código abierto, la
cual dispone de una amplia flexibilidad en hardware y software. [5] Arduino
interactúa con el medio exterior mediante entradas adecuadas para sensores,
además, facilita el control de actuadores las cuales pueden activar luces, motores
entre otros.
El microcontrolador interno se programa utilizando el lenguaje de programación
‘’C’’. La edición de escritura de programa, se lo realiza en el software de Arduino,
los programas finales se transfieren a la tarjeta mediante un cable USB. [5] [6]
Arduino también consta de un amplio grupo de librerías que permiten manejar de
una manera más sencilla distintos dispositivos, entres estos los visualizadores. [5]

Figura 1.2 Familia de tarjetas embebidas de Arduino [7]
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1.3.1.1.2

Visualizador gráfico

Los visualizadores gráficos facilitan la interacción, entre un sistema lógico y el
usuario, el cual, mediante mensajes, interpreta el estado del sistema cuando lo
necesite. En el equipo actúa como un medio visual de alerta, a manera de facilitar
el uso del equipo se implementa una pantalla para mostrar los mensajes de alerta
del nivel de batería.

Figura 1.3 Visualizadores [8] [9] [10] [11]

1.3.1.2 Sensor

Un sensor es un dispositivo que capta el valor de la variable en un proceso y envía
una señal de salida predeterminada. [12]Los sensores adquieren conocimiento de
cantidades físicas del medio externo y las convierte en señales eléctricas. Los
sensores son una ampliación de los sentidos, para adquirir un conocimiento de
cantidades físicas, que no pueden ser percibidas directamente por los sentidos. [13]
Los sensores de proximidad magnética son dispositivos activos que ante la
presencia de una fuente de energía auxiliar modifica el estado del mismo.
Para el caso del prototipo desarrollado el sensor aplicado es de proximidad
magnética, el cual responde a una señal de conexión frente a estímulos [14] del
campo magnético de un imán permanente, la cual envía al sistema de control una
respuesta sobre el estado de la punta de la toma de muestras
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Figura 1.4 Sensores Industriales [15]

1.3.1.3 Actuador
Son sistemas que interactúan directamente, con la variable a controlar en un
proceso, este sistema responde ante peticiones enviadas por un sistema de control,
modificando el estado de la variable de acuerdo a las necesidades del proceso. [12]
En el caso del equipo desarrollado los dispositivos semiconductores de potencia
son los actuadores, los que se encargan de la activación de los módulos del equipo,
según las percepciones que recibe del exterior.

1.3.2 SISTEMA DE DETECCIÓN
El sistema de detección está, conformado por un detector, una fuente de luz, una
fibra óptica y una punta de toma de muestras. El detector (Ocean Optics USB-4000
UV-VIS-ES) internamente dispone de un arreglo óptico, mediante el cual obtiene
los resultados que serán enviados al computador para su respectiva visualización,
los detalles de funcionamiento del detector USB-4000 UV-VIS-ES se detallan en el
capítulo 2.
1.3.2.1 Punta de toma de muestras
La punta de toma de muestras en el sistema de detección, se la considera como
una herramienta, diseñada para obtener datos de muestras, la misma debe ser
capaz de atenuar el ruido presente en el medio de trabajo. Dependiendo del tipo de
muestras a analizar, esta puede ser construida de manera que disponga de un
sellado hermético, libre de ruido ambiental. [16]

7

La punta de toma de muestras desarrollada, tiene un diseño mecánico que se ajusta
a las condiciones para la toma de datos. Dispondrá de un sensor magnético, que
se encarga de informar al sistema de control, que encienda la fuente de luz, cuando
la punta de prueba esté cerrada.
1.3.2.2 Sistema de comunicación.
El sistema de comunicación sirve para establecer un nexo entre un equipo y el
software de visualización, la comunicación puede ser mediante un cable conductor
o de manera inalámbrica. Para el equipo prototipo se optó por una comunicación
inalámbrica, debido a que facilita su uso y permite tomar los datos a larga distancia
sin necesidad de un cable de comunicación.
El sistema de comunicación se realizó mediante wifi, que es una tecnología de
conexión inalámbrica, también se lo conoce como WLAN. [17]
1.3.3 SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN

El software es la parte artificial inteligente, en sistemas informáticos. El software
integra: lógica de programación, lógica binaria y algoritmos, las plataformas de
programación sofisticadas, permiten realizar sistemas completos de programación.
En el equipo, MATLAB es la plataforma de programación, en la que se implementa
el software de visualización, con ayuda de sus ventanas

y herramientas

matemáticas, se visualiza los datos del espectrómetro. [18]
1.3.4 SISTEMA DE ENERGÍA

Este sistema es el encargado de alimentar al equipo, permitiendo a los circuitos
electrónicos realizar interacciones con otros módulos internos. El equipo dispone
de una batería interna, para cumplir con esta función.
1.3.4.1 Batería Lipo
Las baterías lipo están categorizadas como recargables, su funcionamiento, se
basa en el intercambio de iones de litio entre los ánodos y cátodos de cada celda,
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utiliza una lámina de polímero electrolítico seco, el cual separa el ánodo del cátodo,
este método de fabricación permite que existan baterías Lipo en varios tamaños.
Cada celda de la batería proporciona 3.7V y 4.2V en su carga máxima,
internamente pueden estar conectadas en serie y paralelo, la cual se nota de la
siguiente manera, xSyP, donde ‘’x’’ representa el número de celdas en serie, e ‘’y’’
representa el número de baterías conectadas en paralelo. [19]
Tabla 1.1 Notación de Batería Lipo. [19]
Notación

Número de Celdas

Voltaje (V)

1S

1

3.7

2S

2

7.4

3S

3

11.1

4S

4

14.8

5S

5

18.5

6S

6

22.2

La capacidad de la batería se expresa, en miliamperios hora (mAh), el tamaño y
peso está directamente asociado a su capacidad, además, posee una tasa de
descarga notado con la letra ‘’C’’ la cual es acompañada de una magnitud, el valor
de la magnitud representa la corriente máxima, que la batería entrega de forma
segura, en un determinado tiempo. El equipo usa una batería de las siguientes
características:

Figura 1.5 Batería Lipo Turnigy nano-tecnología 3S 8400mAh 40-80C Lipo Pack [20]
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Características:
§

Capacidad: 8400mAh

§

Voltaje: 3S1P / 3 Cell / 11.1V

§

Descarga: 40C Constant / 80C Burst

§

Peso: 641g (incluyendo el enchufe y el caso)

§

Dimensiones: 157 x 45 x 45mm

§

Enchufe de descarga: Enchufe TRX

En cuanto, a borneras de baterías, se usa el conector XT-60, por la seguridad y
comodidad que esta presta.

Figura 1.6 Conector Batería Lipo XT-60. [21]

Como medida de protección, el fabricante sugiere se realice la carga balanceada
por celda. El módulo que se presenta, cuenta con las especificaciones requeridas.
1.3.4.2 Cargador de Batería Lipo
Un cargador de baterías lipo está formado de un sistema de carga complejo e
inteligente, el proceso de balancear una batería significa, cargar cada celda de
manera equilibrada, a fin de obtener voltajes similares, el valor máximo por celda
no debe sobrepasar de 4.2V. El equipo por seguridad dispone de un módulo
comercial mostrado a continuación, de donde se destaca sus principales
características.

Figura 1.7 Cargador de Batería LIPO TURNIGY [22]
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Características [22]:

§

Voltaje de entrada: 11 a 14V

§

Voltaje de carga: 8.4V, 12.6V

§

Compatible con: 2 y 3 celdas.

§

Indicador: LED

§

Peso: 60g

1.3.4.3 Conversor AC/DC
Los conversores AC/DC son circuitos electrónicos que transforman el voltaje alterno
en continuo, esta transformación es necesaria

puesto que los componentes

electrónicos funcionan con niveles de voltaje continuo.
Para cumplir esta característica los equipos actuales cuentan con un sistema de
conversión por conmutación de alta frecuencia. A este sistema de conversión se lo
conoce como fuente conmutada. Una fuente conmutada transforma la corriente
alterna a continua mediante la conmutación de etapas de potencia, a altas
frecuencias. [23]
Una ventaja de trabajar en altas frecuencias es la disminución de peso y tamaño
de los elementos electrónicos, se incrementa la eficiencia, reduciendo el
calentamiento en los mismos, como desventajas, generan ruido de alta frecuencia
y son circuitos que necesitan mayor desarrollo electrónico, como medida de
anulación de estas desventajas estos sistemas cuentan con sistemas de protección
y eliminación de ruido de alta frecuencia. Por estas características, las fuentes
conmutadas en la actualidad son aplicadas en muchos equipos electrónicos. [24]
Para el desarrollo del prototipo se ha optado utilizar una fuente conmutada por su
tamaño, peso, capacidad de voltaje y corriente, A continuación, se especifica las
características del conversor S-120-12 DC 12V 5A, que dispondrá el equipo. [25]
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Figura 1.8 S-120-12 DC 12V 5A AC/DC ADAPTER [25]

§

Modelo: JC-1250

§

Tipo de salida: Individual

§

Frecuencia de salida: 50-60Hz

§

Se puede personalizar: Sí

§

Voltaje de salida: 12V

§

Corriente de salida: 5 A

§

Potencia de salida: 60W

§

Voltaje de entrada: 110 ~ 240VAC

Estos módulos comerciales brindan voltajes y corrientes necesarios para el uso en
aplicaciones móviles, el tamaño depende de la magnitud de corriente que se
necesita, son sistemas que cuentan con protección contra ruidos de alta frecuencia,
cortocircuitos y sobre voltajes. El módulo proporciona voltaje al equipo, el cual está
direccionado específicamente para la carga de batería.
1.3.4.4 Punto de conexión del automóvil.
Los vehículos disponen de un sistema de generación y acumulación de voltaje, que
alimentan los circuitos eléctricos y electrónicos propios del mismo. Además,
dispone de un punto de conexión o punto de carga para equipos móviles. Este
punto de conexión suministra 12V de corriente continua, voltaje ideal para cargar
equipos móviles. Los equipos móviles acceden a este punto de carga mediante un
conector plug macho mostrado en la figura 1.10, por medio de este conector los
equipos móviles pueden cargar sus baterías. A continuación en la tabla 1.2 se
presenta las características de este conector usado en el prototipo desarrollado.

12

Figura 1.9 Conector plug macho, para automóvil, modelo 250-245. [26]
Tabla 1.2 Característica del conector [26]
Conector Plug Macho Modelo 250-245
Características

Plug macho automóvil modelo 250-245

Consumo nominal

No aplica

Consumo en espera

No aplica

Peso

0.48 oz

Voltaje

12V

Por medio de este conector el equipo puede cargar la batería cuando este lo
necesite, proporcionado una ventaja al usuario, ya que en sitios alejados es
complicado encontrar un punto de carga mediante la red eléctrica.
1.3.5 ÁREAS DE APLICACIÓN.
El área de aplicación depende de cómo se realice la obtención de datos, los equipos
espectrales son aplicados en la agricultura para obtener el comportamiento de las
plantas vegetales, mediante un análisis de firmas espectrales, se determina
anomalías en el desarrollo de cultivos. Con fines de aplicación científica los
espectrómetros se los puede aplicar en las siguientes áreas:
§

En la agricultura.
•

En el estudio del comportamiento espectral del agua, hay una
respuesta en el espectro visible [27] de esta se obtiene el contenido
contaminación.

•

En el estudio del comportamiento espectral del suelo, el cual trabaja
desde el espectro visible al infrarrojo cercano, de esta se obtiene la
información sobre el estado de los suelos para el cultivo. [27]
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•

En el comportamiento espectral de la vegetación, el cual analiza los
procesos de fotosíntesis y pigmentación de las plantas. [27]

§

En la industria automotriz en la determinación de color para los mecanismos
en aleaciones de metales. [28]

§

Biotecnología optimiza sistemas y procesos biológicos para aplicación en
productos farmacéuticos, medicina e ingeniería biológica. [29] [28]

1.3.6 APLICACIONES DE EQUIPOS ESPECTRALES EN LA REGIÓN VISIBLE.

La determinación de los micronutrientes es una de las aplicaciones en la región
visible, la ausencia de nutrientes en las plantas se manifiesta, en el color de
pigmentación de las hojas, mediante un estudio del suelo se puede determinar el
estado del cultivo en todos los ciclos de vida. Con un equipo espectrómetro de
emisión por acoplamiento de plasma se detecta la lectura de micro-nutrientes en
las plantas vegetales estudiadas como es el caso de Palma, Banano y Rosas. [1]
En la parte automotriz se ha realizado una detección de reflexión en aleaciones de
aluminio para ruedas automotrices, el cual evaluó el cambio de color al aplicar una
capa de aluminio-cromo en un aro de rueda curada. Los datos recopilados están
en el rango de los 420 nm a 640 nm (nanómetros) que determinó el revestimiento
uniforme de una capa delgada de la aleación en la superficie del aro de rueda. [28]
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CAPÍTULO 2.
2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO
El sistema óptico es el encargado de realizar la toma de muestras que
posteriormente se visualizarán en el computador. El sistema óptico funciona en
conjunto con el sistema electrónico y el software de visualización que serán
explicados más adelante. El sistema óptico consta de las siguientes partes
mostradas en la figura 2.1:

Figura 2.1 Módulos del sistema óptico

2.1 FUENTE DE LUZ
2.1.1 LÁMPARA HALÓGENA
El detector trabaja en la región visible del espectro electromagnético, por lo cual se
utiliza una lámpara halógena de Ocean Optics. Las características de la lámpara se
detallan en la tabla 2.1.
Tabla 2.1 Especificaciones de la lámpara halógena. [30]

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

HL-2000-FHSA

Longitud de onda

360 nm – 2400 nm

Alimentación

5V DC / 1,435 A

Tiempo de vida

1500 h

Característica de la lámpara

Focalizada

Temperatura de trabajo

5°C – 35°C

Potencia de Salida

7W
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Esta lámpara se escogió debido a que se ajusta al rango del espectro en donde se
trabaja para la obtención de las gráficas, este rango va desde los 200 nm a 850 nm.
Además, esta lámpara está focalizada de fábrica, permitiendo que la luz producida
no se disperse, sino que se concentre en un punto. La luz generada por la fuente
de luz blanca es enviada hacia las muestras, con las que interactúa produciendo
una respuesta que es procesada por un detector y convertida en datos que
posteriormente se transforman en gráficas como se muestra en la figura 2.2.

Figura 2.2 Representación gráfica de la función de la fuente de luz [31] [32]

La lámpara al ser halógena, libera energía en forma de calor, por esta razón es
necesario un sistema de disipación y ventilación que permita mantener la fuente de
luz a la temperatura de trabajo especificada por el fabricante que se encuentra en
la tabla 2.1.

2.1.2 DISIPADOR PARA LÁMPARA HL-2000-FHSA.
El disipador está construido de aluminio, debido a su propiedad conductora que
ayuda a transferir el calor de la fuente al exterior y a su peso, que es menor en
comparación con el cobre que también es un buen disipador, pero mucho más
pesado. [33]
El disipador está construido en un prisma rectangular de aluminio, con aletas de 5
milímetros (mm) de profundidad por 5mm de espesor, la lámpara halógena HL2000-FHSA es sumergida en el disipador el cual adquiere mayor superficie de
contacto, permitiendo que la temperatura del conjunto se mantenga en el rango de
trabajo.
Mediante la ley de Fourier de la conducción de calor se analiza el incremento de
temperatura del disipador. [34]
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Donde:
§

Q!= Flujo de calor.

§

A!= Área.

§

k!! = Conductividad calorífica.

§

$% = Incremento de temperatura.

§

Y!= Distancia que viaja la temperatura.

§

'( = Temperatura final.

La lámpara es de 7 vatios (W) de donde obtenemos Q, la conductividad calorífica
del aluminio es de 0.492

)*+
,-)/-°1

[34]. De la lámpara hacia una de las caras del

disipador hay una distancia de 1.5 cm y una longitud del disipador de 5cm con lo
cual se calcula el área (A), la temperatura inicial de la lámpara es de 25 grados
Celsius.
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'( = 25.C7-°I

(2.11)

Con el disipador diseñado la temperatura a la que la lámpara llega es de 25.67
grados centígrados (°C), teóricamente, con lo cual se mantiene a la lámpara en el
rango de temperatura de trabajo. Además, las aletas del disipador permiten mayor
transferencia de calor hacia el ambiente. El diseño se realizó en SolidWorks el cual
se presenta a continuación:
2.1.2.1 Disipador de la fuente Halógena.

Figura 2.3 Disipador de la fuente de luz alógena diseñada en SolidWorks

En la figura 2.3 se puede ver el disipador de aluminio de 5cm de base por 4cm de
J

alto y 4cm de espesor, la conductividad del aluminio es de 205.9 /-°1 a 100 grados
Celsius. [34]. Con este dato se realizará la simulación para verificar el trabajo del
disipador.
2.1.2.2 Lente Colimador

Figura 2.4 Lente colimador dibujada en SolidWorks para simulación.

En la figura 2.4 se tiene la representación del Lente colimador serie 74-VIS con
conector SMA 905, este elemento es un acople externo al disipador pero se lo
incluyo, ya que está en contacto directo con el disipador y se lo necesita para
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realizar la simulación de temperatura, la conductividad del acero al carbón es de
J

44.H /-°1 a 100 grados Celsius. [34]
2.1.2.3 La Lámpara halógena HL-2000-FHSA

Figura 2.5 Lámpara halógena HL-2000-FHSA dibujada en SolidWorks para simulación.

En la figura 2.5 se observa la representación del encapsulado de la Lámpara
halógena HL-2000-FHSA, su cuerpo es de aluminio, esta figura muestra el cuerpo
de la lámpara halógena que será introducido en el disipador y que se la incluyo para
poder realizar la simulación de temperatura. La conductividad del aluminio es de
205.9

J
/-°1

a 100 grados Celsius. [34]

2.1.2.4 Simulación de temperatura en el disipador

Figura 2.6 Simulación de temperatura del disipador diseñado en SolidWorks.

Las medidas y las características térmicas de cada elemento de la fuente de luz
están consideradas, la simulación fue realizada en las peores condiciones es decir
a una temperatura interna sobrevalorada de 120 grados Celsius a lo que el
disipador muestra en sus caras externas una temperatura de 32 grados Celsius.
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Esto quiere decir que a pesar de la elevada energía en forma de calor producida
por la lámpara, el disipador cumple adecuadamente su función, dejando a la fuente
de luz a una temperatura final dentro del rango de trabajo.
Como se observó en la figura 2.6 se tiene un lente colimador, el cual se acopla al
disipador y tiene la función de enlazar la fuente de luz con el espectrómetro
mediante una fibra óptica.
2.1.3 LENTE COLIMADOR SERIE 74

Figura 2.7 Lente colimador serie 74-VIS con conector SMA 905 macho para fibra óptica.
[35]

Al disipador se une la lente colimadora por medio de la rosca fina de 3/8 de pulgada,
el lente colimador dispone de un conector SMA 905 macho que permite la unión
entre la fuente de luz y la fibra óptica, la lente concentra la luz que será transmitida
por la fibra óptica al espectrómetro USB – 4000, en la tabla 2.2 se recopila las
características de la serie 74 incluida la 74-VIS.
Tabla 2.2 Características del lente colimador serie 74-VIS. [35]

CARACTERÍSTICAS
Articulo

74-VIS

Tipo

Lente simple

Diámetro

5 mm

Plano focal

10 mm

Material de la lente

f/2 BK-7 vidrio de cuarzo

Longitud de onda

350-2000 nm

Temperatura de operación

150 °C

Conector

SMA 905, 6.35 mm ferrule

Rosca del conector

3/8-24 rosca externa

Conexión a

Fibra óptica
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Se escogió este lente colimador debido a sus características técnicas, que se
ajustan a las necesidades de acople mecánico con la fibra óptica y el detector. El
detector y la fibra óptica cuentan con una rosca de estándar de 3/8 de pulgada
(inch) con lo cual el lente colimador se rosca perfectamente a estos, además, sirve
para realizar el enfoque adecuado, consta de una rosca móvil que permite ajustar
la distancia de acople y así ubicar el plano focal a una distancia específica.
El colimador serie 74-VIS Internamente dispone de un lente de 5mm de diámetro y
una longitud focal de 10 mm, mediante la ecuación gaussiana para las lentes
comprobamos que esta distancia es la adecuada para ubicar el plano focal.

Figura 2.8 Ubicación del objeto y la imagen para una lente delgada. [36]

3 3 3
= G
K ?F ?L

(2.12)

Donde:
§

K = Plano focal.

§

?F = Objeto real.

§

?L != Imagen virtual.

La distancia entre la lámpara HL-2000-FHSA y el lente colimador es de 15mm. De
acuerdo a los datos proporcionados por el fabricante, el plano focal está ubicado a
10mm de la lente colimador, con estos datos se verifica que la distancia de la
lámpara HL-2000-FHSA es adecuada para concentrar la luz de la fuente en la fibra
óptica.
3
3
3
=
G
30 35 ?L

(2.13)
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3
3
3
=
E
?L 30 35

(2.14)

3
3
3
30 E 35

(2.15)

?L =

?L = @0::

(2.16)

Para que exista una correcta trasmisión se debe cumplir que la distancia ?L sea
mayor a la distancia focal (?L >f), el resultado del cálculo muestra un ?L de 30 mm,
por esta razón la distancia de la lámpara halógena es la adecuada.
La lámpara HL-2000-FHSA está colocada a una distancia de 15mm y la fibra óptica
a una distancia de 10mm de la lente colimadora, manteniendo así el acople en el
punto focal establecido por el fabricante, lo que permite transportar por la fibra
óptica, la luz

concentrada por la lente colimadora y generada por la lámpara

halógena a la punta de toma de muestra.

2.2 FIBRA ÓPTICA
La fibra óptica es un hilo muy delgado y flexible de un material transparente que
sirve para el transporte de señales lumínicas, la fibra óptica consta de dos regiones
concéntricas, en la región más interna se encuentra el núcleo, formado por uno o
varios filamentos transparentes, cuyo diámetro y geometría varían de acuerdo al
tipo de fibra óptica. La zona externa está formada por un manto que recubre al
núcleo y un revestimiento que protege al núcleo y al manto de tensiones mecánicas.
Estos elementos generalmente comparten espacio con blindajes protectores, como
hilos de kevlar. Finalmente la fibra óptica consta de un forro protector generalmente
de plástico que recubre todos estos elementos mencionados, este forro protector
sirve para proteger a la fibra contra la humedad, roedores, y otros riesgos del
entorno. [37]
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Figura 2.9 Recubrimientos de la fibra óptica [38] [37]

Se puede distinguir dos tipos de fibra ópticas dependiendo del diámetro de su
núcleo:
§

Monomodo: cuando el núcleo de la fibra es pequeño (De 9 a 10 micrómetrosµm±10% de diámetro) y solo permite la transmisión de un solo haz de luz.
[38]

§

Multimodales: cuando el núcleo de la fibra es grande (50µm±6% de
diámetro) por lo que permite la transmisión de más de un haz de luz a la vez.
[38]

Figura 2.10 Tipos de fibra óptica [38]

La fibra óptica que se utilizará es multimodo y pertenece a la Marca Ocean Optics,
a continuación, se presenta la forma de identificar las características de la fibra de
dicha marca y su revestimiento:
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COLORES DE BANDA
El color de la banda indica el diámetro
Fibra con la que está trabajando.
El
COLLAR
BOOT
corresponde al tipo de fibra y
su rango de longitud de onda
eficiente

La
ETIQUETA
BLANCA
representa el ensamblaje,
mblaje, e
incluye el código del artículo
ulo

El COLOR DE LA BANDA
DA
señala el diámetro del núcleo
eo
de la fibra

8 μm
50 μm
100 μm
200 μm
300 μm
400 μm
500 μm
600 μm
1000 μm

Púrpura
Azul
Verde
Amarillo
Gris
Rojo
Naranja
Marrón
Claro

Figura 2.11 Identificación de características de la fibra óptica [38]

De acuerdo al catálogo de “Ocean Optics”, la fibra que se utiliza es la QR450-7XSR tiene un diámetro de 400 micrómetros (µm), por lo que el color de la banda
es rojo, el rango de longitud de onda eficiente de la fibra utilizada es desde los 200
nm a 1100 nm, por lo que el color del “collar boot” es gris, estos datos se detallan
en el Anexo E. Ahora se procede a identificar el revestimiento
2.2.1 REVESTIMIENTO

El revestimiento está diseñado para proteger la fibra y proporcionar alivio frente a
una tensión mecánica. Existen varias opciones de revestimiento las cuales se
observan en la figura 2.12.

Figura 2.12 Protección de la fibra óptica [38]
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Las características de cada revestimiento se detallan en el Anexo E. De acuerdo
con el catálogo de “Ocean Optics”, la fibra que se utiliza cuenta con un revestimiento
de acero inoxidable, capaz de soportar temperaturas de hasta 250 °C, su
resistencia química es buena y consta de una tolerancia mecánica excelente, se la
observa en la figura 2.13. [38]

Figura 2.13 Fibra óptica usada [38]

Tabla 2.3 Especificación de la fibra óptica usada [38]
Especificaciones
Tipo

Premium Grade Xtreme XSR Resistente a
la solarización montaje de Fibra Óptica y
Sondas de Reflexión / Retrodispersión

Rango de onda:

200-1100 nm

Perfil de fibra:

Multimodal

Núcleo de la fibra:

Sílice puro

Revestimiento de fibra:

Revestimiento de sílice dopado con flúor

Fibra de amortiguación /

Aluminio

recubrimiento:
Rango de Temperatura:

-50 ° C a 250 ° C

Revestimiento de montaje

Acero inoxidable BX

Se escogió esta clase de fibra óptica debido a su revestimiento, que permite el uso
en campo, además protege a la fibra de movimientos mecánicos, también consta
de dos canales que permite la interacción de la fuente de luz con las muestras y el
detector USB-4000. Las características de la fibra se acoplan a las necesidades del
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equipo, que son el rango de longitud de onda de trabajo y la rosca para el acople
con el detector y la fuente de luz.

2.3 PUNTA DE TOMA MUESTRAS
Las puntas de toma de muestras son dispositivos o partes mecánicas, que están
en contacto con la muestra o variable a medir, como característica del material de
construcción estas no alteran el ambiente de medida. El cuerpo de la punta de toma
de muestras depende de la forma como se obtiene los datos, la punta de toma de
muestras se construye en base de un aislante, el cual evita que el equipo obtenga
medidas erradas.
Además, el peso y tamaño influye en la misma por tal razón la punta de toma de
muestras, es diseñada bajo el concepto de utilidad, medida, peso, protección y
alteración en las medidas, constituyéndose en una parte esencial de un equipo
instrumental, el cual permite emitir un

diagnóstico sin intervención del medio

ambiente.
Por las características mencionadas la punta de toma de muestra se diseña bajo
los requisitos del lugar de toma de muestras y las necesidades del equipo.
2.3.1 LA PUNTA DE TOMA DE MUESTRAS COMO PARTE DEL EQUIPO DE
MEDIDA

En el equipo prototipo la punta de toma de muestras es la encargada de formar una
cápsula cerrada, evitando que el ruido del ambiente interfiera con la toma de datos.
El ruido para el equipo es la luz ambiental, por tal razón la punta de toma de
muestras dispone de dos caras las cuales se unen paralelamente. Al introducir la
hoja entre las paredes de la punta de toma de muestras estas se sellan evitando el
ruido del ambiente.
2.3.2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA PUNTA DE TOMA DE MUESTRAS

La punta de toma de muestras está construida de manera que minimice el esfuerzo
de la mano en el momento de toma de muestras, tiene la forma de una pinza,
construida de dos partes principales, la parte superior porta la fibra óptica la cual es
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ajustada por medio de un tornillo de sujeción y la parte inferior de la pinza dispone
de una cara paralela a la superior.
El cuerpo de la punta de prueba es de poliamida conocida como nylon 6 (PA6). Sus
características más relevantes se muestran en la tabla 2.4: [39]
Tabla 2.4 Características de Nylon 6 (PA6) [39]
PROPIEDAD

UNIDAD

NORMA

NYLON (PA6, PA66)

Conductividad Térmica

W/Km

DIN 52612

0,28

Densidad

g/cm2

DIN 53479

1,14

Dureza a la bola
Dureza “Shore”
Módulo de elasticidad

N/mm2
N/mm2

DIN 53456
DIN 53505
DIN 53457

136
D75
2.850

Resistencia al impacto

KJ/m2

DIN 53453

3,8

Resistencia a la tracción

N/mm2

DIN 53455

78

Temperatura máxima

ºC
ºC
ºC

NORMAL
CON PUNTAS

90
150
-40

Temperatura mínima

Se escogió este material por su fácil maquinado, ligero peso y alta resistencia a
impactos mecánicos, que brindan una buena base para la construcción de la punta
de toma de muestras.
En la cara superior se introduce la fibra óptica la cual se ajusta mediante un tornillo,
dependiendo del ajuste de la fibra, la luz transportada se dispersa, produciendo una
figura cónica, por esta razón se maquinó en la parte superior de la punta un cono,
el cual evita que la luz transportada por la fibra óptica refleje primero en las paredes
de la punta de toma de muestra. Esta medida se tomó del ángulo de dispersión
proporcionada por hoja de datos de la fibra óptica detallada en el anexo E.
La cavidad cónica en la punta de prueba para la inserción de la fibra óptica se
desarrolló mediante la relación ángulo sólido (Ω) subtendido por un circulo C de
radio (r) situado a una distancia (h) del punto (P) y el semiángulo (α) de cono
definido por P y C la cual se muestra en la figura 2.14. [40]
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Figura 2.14 Ángulo sólido, construcción de la cavidad cónica de la punta de prueba. [40]

La fibra de vidrio usada tiene un ángulo de apertura de 24.HM, para el cálculo se
usará un ángulo α=32.4M N-el enfoque tendrá una h =3 cm de recorrido. Se procede
a calcular la distancia del triángulo rectángulo formado por los puntos P, C y r,
aplicando geometría plana tenemos [40]:
Donde:
§

O! = Radio.

§

h!= Altura

§

Ω= Ángulo sólido.

§

α= Ángulo de apertura.

tan P =

O
Q

(2.17)

O = tanRPSQ

(2.18)

O = 0.C5-8:

(2.19)

Para no causar interferencia con las paredes de la punta de prueba el ángulo α lo
agrandamos a α=37.HMcon los datos anteriores tenemos:
tan P =

O
Q

(2.20)
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O = tanRPSQ

(2.21)

O = 0.9C@-8:

(2.22)

Con este se procede a construir el cono con radio de 0.963 centímetros (cm) en la
base inferior a una altura de 3 cm.
2.3.3 PUNTA DE TOMA DE MUESTRA DISEÑADA

La punta de toma de muestra se desarrolla en la plataforma SolidWorks.
SolidWorks es una plataforma de diseño mecánico, el cual me permite realizar
esquemas mecánicos e incluso permite realizar piezas mecánicas en 3D. Como
otra ventaja permite ensamblar piezas formando una estructura mecánica en todas
sus partes y puntos de movimiento, en esta plataforma también se puede realizar
la simulación de movimiento mecánico, las partes diseñadas se muestran a
continuación.
2.3.3.1 Cara inferior y superior de la punta de toma de muestras.

La punta de toma de muestras consta de dos caras paralelas que se sujetan
mediante un tornillo de sujeción, las dos caras constan de una plataforma circular
inclinada, en donde se colocan las muestras.

Figura 2.15 Cara inferior de la punta de toma muestras

La cara superior de la punta de toma de muestras consta de una plataforma circular
alargada, que contiene un orificio por donde se inserta la fibra óptica, además, en
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la parte final del acople circular, cuenta con el espacio en forma cónica calculado
anteriormente.

Figura 2.16 Cara superior de la punta de toma muestras.

2.3.3.2 Tuerca del tornillo de sujeción, Tornillo de sujeción de la punta de toma de
muestras y tornillo de ajuste de la fibra óptica.

Para que las dos caras se unan, se colocó un tornillo de 5 centímetros con su
respectiva tuerca, que mantienen fijas las dos caras.
En la figura 2.17 y 2.18 se observa la representación en SolidWorks del tornillo y la
tuerca para el ensamble de la punta de toma de muestras.

Figura 2.17 Tuerca del tornillo de sujeción realizado en SolidWorks.

Figura 2.18 Tornillo de sujeción realizado en SolidWorks.
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En la punta de toma de muestras se introduce la fibra óptica, para ajustarla y
mantenerla fija se colocó un tornillo con cabeza de mariposa, que sea sencillo de
manipular al momento de desplazar y ajustar la fibra, se lo observa en la figura 2.19.

Figura 2.19 Tornillo de ajuste para la fibra óptica realizado en SolidWorks.

2.3.3.3 Punta de toma de muestras ensamblada

La punta de prueba de toma de muestras diseñada junto con todos sus elementos
se observa en la figura 2.20. En el anexo F se presenta los planos de la punta de
toma de muestras.

Figura 2.20 Punta de prueba ensamblada

2.3.4 FUNCIONAMIENTO DE LA PUNTA DE TOMA DE MUESTRAS

En la punta de toma de muestras está instalado de un sensor magnético que envía
una señal que avisa al sistema de control cuando la punta de toma de muestras
está abierta o cerrada.
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2.3.4.1 Punta de toma de muestras abierta
Las caras de la punta de prueba no están cerradas, el sistema de control recibe 0L
(L=lógico, 0L=0V), por lo cual no se activa la fuente de luz.

Figura 2.21 Punta de prueba cerrada, estado en bajo

2.3.4.2 Punta de toma de muestra cerrada.

Las caras de la punta de toma de muestras están cerradas, el sensor magnético se
activa, el valor recibido por el sistema de control es 1L (L=lógico, 1L=5V), el cual
por acciones de control activa la fuente de luz.

Figura 2.22 Punta de prueba cerrada
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2.4 ESPECTRÓMETRO
El espectrómetro USB4000 UV-VIS-ES de Ocean Optics es un equipo que contiene
un sistema óptico, combinado con la electrónica, se distingue de las demás
versiones por su alta sensibilidad, posee un detector de 3648 elementos con
obturador, trabaja desde 200 a 850 nm, se conecta a un computador mediante un
puerto USB 2.0 o 1.1, la alimentación la extrae del puerto USB. [28]
Ocean Optics es una empresa que desarrolla aplicaciones de fotónica, dispone de
una certificación ISO 9001: 2008, Con la cual certifican dispositivos electroópticos
desde el 2009. [28]
2.4.1 DETECTOR CCD
El detector utilizado para el espectrómetro USB-4000 UV-VIS-ES es un dispositivo
de transferencia de carga CCD (Charge Coupled Device) el cual consta de un
arreglo lineal de sensores conformados por fotodetectores, este tipo de sensor se
encuentra comúnmente en equipos de fotografía, por su sensibilidad a la luz.
Para el detector usado en el equipo prototipo, la transferencia de carga, el reinicio
y la iniciación de la lectura empiezan con el reloj en 1L (uno lógico), en el tiempo de
integración. La función de reinicio recarga los fotodetectores y permite la integración
continúa de la energía luminosa durante el tiempo de integración, mientras se leen
los datos a través de registros de desplazamiento en serie.
Al final de un período de integración, el proceso se repite. El CCD es un dispositivo
de agotamiento y la señal eléctrica de salida es inversamente proporcional a los
fotones de entrada. [28]
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Tabla 2.5 Características más relevantes del USB-4000 UV-VIS-ES Ocean Optics [28]

Características
Detector

Toshiba, TCD1304AP, 3648 elementos de silicio
conforman la matriz lineal CCD.
Tamaño del pixel es de 8 micras x 200 micras.
La profundidad del pozo pixel es de 100.000 electrones.
La resolución A/D es de 16 bits.
La linealidad corregida es >99.8%

Longitud de onda en la

Trabaja en el rango de 200nm a 850 nm, el alcance y

que trabaja

resolución específica, depende de su rejilla y de la
ranura de entrada.

Resolución óptica
Tiempo de integración

0,1 a 10 nm
El tiempo de integración va desde los 3,8 ms a 10
segundos

El Microprocesador

El microprocesador utilizado presenta las siguientes

integrado permite control

características de comunicación:

de programación de todos

USB 2.0

480Mbps (alta velocidad) y 12Mbps

los parámetros de

(velocidad completa).

funcionamiento y

RS232 115K baud.

operación independiente.

Múltiples

estándares

de comunicación para los

accesorios digitales (SPI, I2C).
Consumo de energía
Características del
microcontrolador usado.

El consumo de energía que usa es de 250 mA, 5 VDC
El microcontrolador usado es de:
·

16 bits, 3 MHz convertidor A / D.

·

5 modos de disparo.

·

Conector de 22 pines para la conexión a los
productos externos.

2.4.2 FUNCIONAMIENTO USB-4000 UV-VIS-ES OCEAN OPTICS.

El sistema electroóptico de la figura 2.23 se detalla a continuación, explicando cada
parte del detector de acuerdo con la numeración presente en el gráfico.

34

Figura 2.23 Estructura Interna Espectrómetro USB 4000 UV-VIS-ES Ocean Optics. [28]

2.4.3 SMA 905 Conector (1)

Asegura la fibra óptica de entrada al espectrómetro, la luz procedente de la fibra
ingresa en el banco óptico a través de este conector.
2.4.4 Abertura (2)

La abertura es una pieza oscura de material que contiene una ranura rectangular,
que se monta directamente detrás del conector SMA, el tamaño de la ranura (de 5
micras por 200 micras) regula la cantidad de luz que entra en el banco óptico y
controla la resolución espectral. También se puede utilizar el USB4000 UV-VIS-ES
sin ranura, en esta configuración, el diámetro de la fibra conectado a la USB4000
UV-VIS-ES determina el tamaño de la ranura de entrada. Sólo los técnicos de
Ocean Optics pueden cambiar la ranura.
2.4.4.1 Filtro de entrada (3)

El filtro de entrada se encarga de restringir la radiación de ingreso, dejando pasar
la longitud de onda establecida por el detector USB 4000 UV-VIS-ES. Está
constituido por dos filtros de entrada, un filtro de paso de banda y un filtro de paso
largo, estos filtros restringen la radiación a ciertas regiones de longitud de onda.
Sólo los técnicos de Ocean Optics pueden cambiar la ranura.

35

2.4.4.2 Espejo Colimador (4)

El espejo colimador enfoca la luz que entra en el banco óptico hacia el retículo del
espectrómetro, usa el estándar SAG +, la luz que ingresa en el espectrómetro, pasa
a través del conector SMA, la ranura y el filtro, y luego se refleja en el espejo de
colimación y está en la rejilla.
2.4.4.3 Rejilla (5)

La rejilla difunde la luz del espejo de colimación y dirige la luz difractada hacia el
espejo de enfoque, la rejilla permite especificar la cobertura de longitud de onda y
la resolución en el espectrómetro. Sólo los técnicos de Ocean Optics pueden
cambiar la rejilla.
2.4.4.4 Espejo de Enfoque (6)

Recibe la luz reflejada desde la rejilla y enfoca los espectros de primer orden en el
plano del detector.
2.4.4.5 Colección de Lentes L4 para el detector (7)

Es un componente opcional que se conecta al detector para aumentar la captación
de luz en relación a la eficiencia, está enfoca la luz sobre los elementos del detector
más cortos.
La colección de lentes L4 del detector se utiliza con ranuras de gran diámetro o en
aplicaciones con bajos niveles de luz, también mejora la reducción de los efectos
de luz parásita. Sólo los técnicos de Ocean Optics pueden agregar o quitar la
Colección de lentes L4.
2.4.4.6 Detector (UV o VIS) (8)

Recoge la luz recibida desde el espejo de enfoque y convierte la señal óptica en
una señal digital. Cada píxel en el detector responde a la longitud de onda que
incide sobre ella, y la convierte en una respuesta digital. El espectrómetro a
continuación, transmite la señal digital a la aplicación de software.
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2.4.4.7 OFLV Filtros (9)

OFLV, los filtros bloquean la luz de segundo y tercer orden, estos filtros son
opcionales. El detector, en el equipo prototipo cumple la función de convertir la
respuesta producida por la interacción de la luz en las muestras y convertirlas datos
numéricos que posteriormente servirán para graficar los espectros mediante el
software de visualización.
Este detector se utilizó en el desarrollo del proyecto, gracias a que permite trabajar
en el rango visible, que va desde los 300nm y 700nm, el rango del detector de
Ocean Optics USB 4000 UV-VIS-ES trabaja desde 200 nm a 850 nm que cubre
satisfactoriamente

el propósito del equipo, además permite comunicarse

directamente con Matlab que es en donde se desarrollara el software.

Figura 2.24 Proceso del sistema óptico. [32] [28]
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CAPÍTULO 3.
3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
ELECTRÓNICO

El sistema electrónico es el complemento del sistema óptico. Mediante el sistema
electrónico se gestiona las acciones e interacciones del sistema óptico, eléctrico y
mecánico del equipo. El sistema electrónico consta de un conjunto de tarjetas
electrónicas acopladas, que se encargan de manipular todos los elementos del
equipo detallados en la figura 3.1:

Figura 3.1 Módulos de la tarjeta electrónica

El sistema electrónico es el medio físico que sirve para manipular los elementos del
equipo, en el grupo de tarjetas electrónicas está incluido el sistema que permite el
control de la fuente de luz, distribución de voltaje a los elementos electrónicos,
control de la pantalla de visualización de nivel de batería, que serán detallados más
adelante, a continuación, se presenta el diseño de la tarjeta electrónica de control
empezando por la descripción de los elementos que la conforman y la función que
cumplen.
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3.1 DISEÑO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA:
La tarjeta electrónica consta de los siguientes elementos electrónicos:
§

Transistor BJT.

§

Transistor Mosfet

§

Relay Dc.

§

Regulador de voltaje

§

Amplificador operacional

§

Resistencias

§

Capacitores

§

Conectores

3.1.1 TRANSISTOR BJT

Dispositivo electrónico, que por su estructura interna se lo conoce como BJT
(Bipolar Junction Transistor), Consta de los siguientes terminales [41]:
§

Colector = C

§

Emisor = E

§

Base = B.

Figura 3.2 Formación en capas; Simbología de cada uno de los dos tipos de transistores
[41]
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El transistor trabaja en las siguientes zonas.
§

Zona activa, es lineal.

§

Zona en conmutación, corte a saturación.

Figura 3.3 Zonas de trabajo del transistor [41]

Para nuestro caso necesitamos trabajar en la zona de corte y saturación:
3.1.1.1 Zona de conmutación.
En esta zona el transistor puede trabajar en corte y saturación, dependiendo de la
configuración deseada, para una aplicación determinada. [41]
3.1.1.1.1

Corte

El transistor actúa como un interruptor abierto, no conduce. [41]
3.1.1.1.2

Saturación

El transistor funciona como un interruptor cerrado, la corriente de colector es la
máxima de saturación.
Después de conocer el funcionamiento del transistor, se realizan los cálculos para
poder utilizar el transistor como medio para conmutar un relé que sirve como
selector para la fuente de alimentación. [41]
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3.1.1.2 BJT como driver para activar relé dc.

Se usan los datos más relevantes del Datasheet del transistor MMBT2222A y se
los presenta en la siguiente tabla resumen:
Tabla 3.1 Características del transistor MMBT2222A, ANEXO F.4.
MMBT2222A
Símbolo

Descripción

Unidad

IC!

Corriente de colector

0.60 mA

V CB O !

Voltaje colector base

75V

V CEO !

Voltaje colector emisor

40V

V EB O !

Voltaje emisor base

6.0V

V B E! s at !

Voltaje

base

emisor

de 0.6V

IC= 150mA, IB = 15mA

saturación
Pt o t !

Potencia de disipación total a 25

350mW

C

Con los datos obtenidos de la tabla 3.1 se obtiene los valores, que necesita el
transistor para entrar en saturación [41] [42] [43]:
Donde:
§

TUV-W*X != Voltaje de saturación base emisor.

§

YU = Corriente de base.
TUV -W*X = 0.CT

(3.1)

YU = 35-:"

(3.2)

YZ = 350-:"N- Como máximo.
Con los datos anteriores obtengo beta:
YZ = [RYU S

(3.3)
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YZ
YU

(3.4)

350
= 30
35

(3.5)

[=

[=

\!=10 en saturación.

(3.6)

Se procede al cálculo la resistencia de base para trabajar en condición de
saturación. El voltaje de alimentación (Vcc) que alimenta esta etapa es de 12V. [41]
[42] [43]

YU =

T88 E TUV
]U

(3.7)

Donde:
§

[!= Ganancia en saturación.

§

]U != Resistencia de base.

§

YU = Corriente de base.

§

TUV = Voltaje de base emisor.

Se despeja ]U^WV :
]U =

T88 E TUV
YU

(3.8)

]U =

32 E 0.C
R35S30_`

(3.9)

]U = 7C0-b

(3.10)

De acuerdo a la carga que controlamos, la corriente de carga es YZ^cd^ = @0:"
(Dato obtenido del Datasheet de relé de 12v).
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Tabla 3.2 Especificaciones del relé Songle 12v. ANEXO G.5
RELÉ SONGLE
Voltaje

De

La Voltaje Nominal

Corriente Nominal

Bobina
12 V

Resistencia De La
Bobina

12 V

30 mA

400Ω

El circuito consta también de una protección mediante un diodo flyback, se nombra
de esta manera debido a que brinda protección al circuito, disipa las corrientes
parásitas generadas por una carga inductiva. [43]

Figura 3.4 Circuito de protección ante cargas inductivas.

Además, el circuito dispone de un indicador visual que permite saber si la fuente de
energía está activa o no. Este elemento electrónico se conoce como diodo led, el
cual trabaja en un rango de 1mA a 10 mA. Para este cálculo se utilizó una
resistencia estándar de 1.5KΩ. [41] [42]
Ye =
Donde:

T88 E TBfe
]Bfe

§

TBfe ! = Voltaje de polarización.

§

]Bfe = Resistencia limitadora de corriente del led.

§

Ye= Corriente de led.

Ye =

32 E 0.7
3500

(3.11)

(3.12)
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Ye = 7.5-:"

(3.13)

Esta corriente es adecuada y no destructiva en el led. Se obtiene el siguiente gráfico
con los datos obtenidos en el cálculo.

Figura 3.5 Activación de Relé Dc, por medio de un transistor que opera en saturación.

En la tarjeta electrónica de control el transistor cumple la función de conmutar el
relé que sirven para seleccionar el tipo de alimentación del equipo cuando se
encuentra en modo de carga.
3.1.1.3 BJT como driver para mosfet
Por la limitación que presentan los gI al no entregar tensiones y corrientes
suficientes para activar dispositivos electrónicos de potencia, se recurre a utilizar
un transistor que cubra esta necesidad. Se Procede con los respectivos cálculos,
teniendo en cuenta que se usa el transistor anteriormente mencionado.
Del Datasheet del Transistor MMBT 2222A obtengo los siguientes valores, que
necesita el transistor para entrar en saturación: [41] [42] [43]
Donde:
§

TUV-W*X != Voltaje de saturación base emisor.

§

YU = Corriente de base.
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TUV -W*X = 0.CT

(3.14)

YU = 35-:"

(3.15)

YZ = 350-:"N- Como máximo.
Con los datos anteriores obtengo beta:
YZ = [RYU S

[=
[=

hij
hi

YZ
YU

(3.16)

(3.17)

= 30 En saturación.

Se calcula la resistencia de base para trabajar en condición de saturación. El voltaje
de activación (Vact) que alimenta esta etapa es de 5V proveniente del gI. [41] [42]
[43]
TA8' E TUV
]U

(3.18)

]U =

T88 E TUV
YU

(3.19)

]U =

5 E 0.C
R35S30_`

(3.20)

]U = 29@.@-b

(3.21)

YU =
Se despeja ]U :

Para realizar una activación rápida del MOSFET la resistencia en Gate es pequeña,
para lo cual se requiere de un Rg= 4.7kΩ que reduce la corriente en Gate y asegura
una adecuada activación. El rango a utilizarse para esta resistencia es de 470 – 4.7
KΩ. [4]. Con esta debida información procedemos a calcular la corriente de colector:
[41] [42] [43]
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TZZ
]Z

(3.22)

32T
4.7Db

(3.23)

YZ =

YZ =

YZ = 2.55:"

(3.24)

Figura 3.6 BJT como driver para MOSFET.

La resistencia de protección (Rs) cumple la función de colocar a tierra (GND) la
base del transistor, este tipo de protección ayuda a mantener apagado los
elementos de potencia. Por ejemplo, al arrancar el programa en el gI o ante
encendidos y apagados no programados. En la tarjeta electrónica se implantaron
dos circuitos de este tipo. El primero sirve para encender la fuente de luz y el
segundo para activar el cargador de batería lipo.
3.1.2 Transistor mosfet

Dispositivo electrónico

nombrado por su estructura

interna

“Metal Oxide

Semiconductor Field Effect Transistor MOSFET”, en el mercado se puede encontrar
como canal N o canal P, sus terminales son Drain = D, Source = S y Gate = G.
Sirven generalmente para conmutar cargas. [44]
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Figura 3.7 Esquema de MOSFET canal N y P. [41]

Los MOSFETs más usados son de canal tipo N, por la facilidad de aplicar un voltaje
positivo en Gate. En general los Transistores MOSFETs utilizan baja potencia para
activar elevadas cargas, las pérdidas por disipación son pequeñas. [41]
Por estas razones aplicamos este dispositivo en el desarrollo de la tarjeta
electrónica de control, el cual activa módulos como el cargador de batería y la fuente
de luz halógena. A continuación, el diseño de cada una de las etapas mencionadas.
De las hojas del datasheet se obtiene los datos para calcular la potencia de
disipación en polarización directa, realizamos una comparación entre dos
candidatos. A continuación, se presenta las tablas resumen de dos Mosfets con sus
características eléctricas más relevantes.
Tabla 3.3 Resumen del mosfet Irf 640, ANEXO G.1
IRF 640
VDS

Voltaje Drain Source

200V

VGS

Voltaje Gate Source

20V

ID

Corriente de Drain a 25 C

18A

ID

Corriente de Drain a 100 C

11A

RGS(ON)

Resistencia de encendido Drain

0.180 Ω

Source
Ptot

Potencia de disipación total a 25 C

125W
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Tabla 3.4 Resumen mosfet IPB039N10N3G, ANEXO G.3
IPB039N10N3G
V D S!

Voltaje Drain Source

100V

V G S!

Voltaje Gate Source

20V

ID!

Corriente de Drain a 25 C

160A

ID!

Corriente de Drain a 100 C

113A

R G S( O N) !

Resistencia de encendido Drain Source

3.9mΩ

P tot!

Potencia de disipación total a 25 C

214W

Con los datos de la tabla del IRF640 resuelvo lo siguiente, el tipo de carga a analizar
es el módulo de luz Halógena ICARGA= 1.45 A, carga resistiva. Pérdidas por
conducción en estado activo se calculan mediante la ecuación 3.25: [44] [41] [42]
Donde:
§

kRlm)S!= Potencia de carga.

§

OoW Rlm) S = Resistencia de encendido del mosfet.
kRlm)S = Yp; ROoW Rlm) S S

(3.25)

kRlm) S = 3.45; R0.3HS

(3.26)

kRlm)S = 0.@7H-<

(3.27)

Curva característica de transferencia: [44] [41] [42]
;

Yo = DqTdW E TdWRr/su*+ S v

(3.28)

Despejo K entonces:
D=

Yo
;

qTdW E TdWRr/su*+ S v

(3.29)

48

D=

3H
R20 E 2S;

(3.30)

"
T;

(3.31)

D = 0.055

Con esta constante se obtiene la corriente que puede circular, cuando uso un
voltaje de 12v, en Gate.
Yo = 0.055R32 E 2S;

(3.32)

Yo = 5.5"

(3.33)

Se realizó el mismo análisis para el Mosfet IPB039N10N, a continuación se
presenta un resumen de los resultados obtenidos en la tabla 3.5:

Tabla 3.5 Resultados de cálculos entre un mosfet IRF 640 e IPB039N10N
MOSFET

IRF 640

IPB039N10N

VGS DATO FABRICANTE

20V

20V

V GS USADO EN EL PROTOTIPO

12V

12V

VGS(Umbral)

2V

2V

ID DATO FABRICANTE

18ª

160A

0.378 W

8.199 mW

0.055 A/V2

0.49 A/V2

5,5 A

49 A

wRxyzS
{
| } CALCULADO

Luego de comparar los resultados de los cálculos se decide usar el MOSFET
IPB039N10N el cual dispone de una potencia en pérdidas baja, en el orden de
milivatios.
Otras de las razones es por el espacio reducido que ocupa en la placa ya que su
presentación física viene en versión SMD (Surface Mount Device) por último, a una
tensión de 12V en Gate se puede hacer circular una corriente ID de 49 A, que
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representa un valor extremadamente alto, debido a que la carga solo utiliza una
corriente de 1.45 A, lo que indica que el MOSFET no realiza una potencia de
disipación excesiva, por ende el dispositivo se mantiene a temperatura ambiente.
Para lo cual se realiza los siguientes cálculos de área que ocupa en la placa
electrónica. Del datasheet IPB039N10N3G obtiene los siguientes datos mostrados
en la tabla 3.6.

Tabla 3.6 Resumen datos térmicos usados en el cálculo del área de disipación. ANEXO
G.3
IPB039N10N3G elemento SMD
Parámetros

Símbolo

Unidad

Resistencia

]oWRp~S/*

@.9-:

de encendido
%

Temperatura

E55

375-°I

de juntura
Resistencia

]X-_^

Térmica

Área mínima del elemento SMD

Juntura

]X-_^

Ambiente

C8:; -áOfA-ef-OfKOfOA8ó-f6f?'-AB-A:f'f

C2-

D°
<

40-

D°
<

Para analizar la transferencia de calor de dispositivos electrónicos de potencia, se
puede analizar mediante analogía de circuitos eléctricos, de forma que el flujo de
corriente se reemplaza por la transferencia de calor y las impedancias eléctricas


por resistencias térmicas. La unidad de transferencia se mide en , o < la unidad de
resistencia térmica en


J

[45], como se muestra en la figura 3.8.
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Figura 3.8 Circuito Equivalente Térmico. [45]
Donde:
§

TJ :Temperatura de Juntura

§

R jc :qRth j-c vResistencia Juntura Cápsula

§

Tc :Temperatura de Cápsula

§

R cd :RRth c-d SResistencia Cápsula Disipador

§

Td :Temperatura de Disipador

§

R d :RRth d-amb SResistencia Disipador Ambiente

§

Ta :Temperatura ambiente

§

R ca :RRth c-a SResistencia Cápsula Ambiente

La carga que activamos consume una corriente aproximadamente de 2A entonces
se procede a calcular la potencia que disipa el Mosfet IPB039N10N3G.
k = TY

(3.34)

Dejando la ecuación 3.34 expresada en función de la corriente se obtiene: [41]
[44]
k = Y ; ]oWRp~S/*

(3.35)

k = 2; R@.9630_` S = 0.035-<

(3.36)
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El resultado es la potencia que disipará el Mosfet IPB039N10N3G a esa carga.
Para trabajar sin elemento disipador se usa la resistencia equivalente entre los
extremos que resulta

]* = ]X -_) G ]X-)_* entonces se calcula la máxima

potencia que el Mosfet disipará sin elemento refrigerante. [45]

% E %* = k/* R]X-* S
% E %*
]X -*

(3.38)

R375 E 25S
°D
C2<

(3.39)

k/* =

k/* =

(3.37)

Se transforma los grados Celsius a grados Kelvin sumando el factor de conversión
273.
k/* =

RR375 E 25S G 27@S°D
= CNH2-<
°D
C2- <

(3.40)

El resultado obtenido es la potencia que el Mosfet IPB039N10N3G puede disipar
sin elemento refrigerante. En el datasheet se recomienda usar un área de C8:; en
la baquelita para su uso, para la potencia que necesitamos disipar usamos una área
de @8:; en la baquelita, de la placa electrónica la cual se usa como elemento
refrigerante, con esta área se evita que el Mosfet IPB039N10N3G obtenga un
incremento de temperatura.
Similar análisis para un módulo de cargador de baterías lipo que posee una
ICARGA=0.8 A. Los datos del MOSFET BSC100N06LS3G se muestran en el
Anexo G.2.
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Tabla 3.7 Resumen de cálculo entre un Mosfet IRF 640 y BSC100N06LS3G.
MOSFET

IRF 640

BSC100N06LS3G

VGS DATO FABRICANTE

20V

20V

V GS USADO EN EL PROTOTIPO

12V

12V

VGS(Umbral)

2V

1.2V

ID DATO FABRICANTE

18ª

50A

0.11 W

6.4 mW

0.055

0.14 A/V2

wRxyzS
{

A/V2
| } CALCULADO

5,5 A

16.5 A

Se elige usar el MOSFET BSC100N06LS3G por las características similares al
módulo de fuente de luz, con la diferencia de que, este dispositivo funcionando a
12 V a ese voltaje puede conducir una corriente de 16 A, con lo cual se satisface la
necesidad de la carga, la cual consume 0.8 A. Como se observa la corriente
consumida es mucho menor que la corriente que conduce por lo que el Mosfet
BSC100N06LS3G no genera una disipación excesiva de potencia, se mantiene a
temperatura ambiente.
3.1.3 RELAY DC.

Por sus características de construcción se considera como un dispositivo
electromecánico, básicamente, es un interruptor operado por un electroimán. El
electroimán está constituido de una barra de acero dulce rodeada de una bobina
de cobre, al hacer circular una corriente eléctrica por la bobina se genera un campo
magnético, el cual la convierte en un imán de baja intensidad, pero lo suficiente
como para accionar mecánicamente contactos, los cuales activan o desactivan los
circuitos eléctricos de baja o alta potencia.
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Figura 3.9 Esquema constitutivo y simbología del Relé Dc. [46]

Debido a la pequeña corriente que se necesita para accionar los contactos este
dispositivo tiene muchas aplicaciones, además de su simple modo de activación
también aísla etapas de control como de potencia, es decir con un circuito pequeño
de activación se puede activar o desactivar etapas enteras de potencia, se
establece una adecuada elección de Relé.
En el proyecto presente el dispositivo se usa como habilitador de tensión, a la placa
de distribución principal, mediante los contactos

del Relé habilitamos o

deshabilitamos la tensión proveniente de la batería interna o directamente 12V
provenientes de un conversor AC/DC conectado a la red 110VAC o el estándar de
12V de los automóviles.
3.1.4 REGULADOR DE VOLTAJE
El prototipo dispone de una batería que proporciona voltaje a todos los
componentes electrónicos, algunos de los módulos fusionan a 12V como cargador
de batería y los Mosfets, pero también se cuenta con módulos que trabajan a un
voltaje estándar de 5V, como es el sistema microprocesado, sistema de
comunicación y fuente de luz.
Los sistemas digitales necesitan de un voltaje continuo, la parte continúa lo
obtenemos de una batería, los 5v lo obtenemos del regulador de voltaje 7805, la
ventaja de este circuito es su tamaño compacto y su simplicidad en su
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implementación, de acuerdo a las especificaciones técnicas de este dispositivo
electrónico necesitamos de los siguientes requisitos:
Tabla 3.8 Resumen de especificaciones del Regulador de voltaje 78M05 SMD, ANEXO
G.7
Regulador de voltaje 7805

Vin
Io

Vmin

Vmáx

Voltaje de entrada

7V

25V

Corriente de salida

1.5A

Este dispositivo electrónico tiene una desventaja, la corriente máxima de salida es
de 1.5A, limitando la conexión de más dispositivos electrónicos, en presente
prototipo el voltaje y corriente entregado, lo usamos para alimentar un sistema
microprocesado, el cual se abastece satisfactoriamente ya que requiere de 5v a 15
mA. A continuación, un esquema de conexión recomendado por el fabricante:

Figura 3.10 Esquema de conexión circuito integrado 7805, ANEXO G.7

En este caso los capacitores sugeridos por el fabricante son suficiente para
entregar una señal continua, además de su circuito básico de conexión, el
dispositivo electrónico posee una versión SMD lo que facilita en reducción del
tamaño de la placa electrónica final.
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3.1.5 AMPLIFICADOR OPERACIONAL
Lo usamos directamente para censar la tensión de la batería, el acondicionamiento
de señal que ingresa al µC está diseñado con un Amplificador Operacional que
relaciona la tensión existente, con un proporcional que ingresa al µC para ser
analizado y tomar las decisiones

lógicas de control programadas. Con la

implementación de este circuito evitamos que la batería disminuya su vida útil.
La principal razón por la cual se escogió usar el amplificador operacional
MCP6001R es debido a su presentación, algunos elementos electrónicos tienen
dos presentaciones, una estándar y otra que sirve para desarrollo de placas
electrónicas de tamaño reducido, el amplificador escogido viene en presentación
de tamaño reducido que se la conoce como Surface Mount Device (SMD). Entonces
con el fin de reducir el espacio físico de la placa electrónica se procede a utilizar el
Amplificador Operacional en SMD. Las principales características son tomadas del
datasheet MCP6001R, se detallan en la tabla 3.9.
Tabla 3.9 Resumen Características del Amplificador Operacional MCP6001R, ANEXO
G.6
MCP6001R
Voltaje de alimentación
1,8 V a 5.5V
Corriente de Alimentación 100uA

Como ya se mencionó el circuito implementado mediante el amplificador
operacional está direccionado al censado de la batería, a continuación, se muestra
los cálculos para este proceso:

Figura 3.11 Recta de acondicionamiento para el censado de la batería. [12] [13]
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La recta de acondicionamiento para el censado de la batería representa una
aproximación de la curva de descarga de la batería, y sirve para calcular una
expresión matemática que relacione la entrada de voltaje en un rango de 0 a 12V
con la salida equivalente de 0 a 5 V de una manera lineal.
Realizamos la representación de la descarga de la batería mediante las siguientes
ecuaciones.
R6 S = :6 G 

(3.41)

:=

( E F
6( E 6 F

(3.42)

:=

5 E0
32.7 E 0

(3.43)

: = 0.@9@

(3.44)

Como la recta de aproximación inicia en 0, entonces:
 =0

(3.45)

R6 S = :6

(3.46)

R6 S = 0.@9@6

(3.47)

Implementación del circuito equivalente a la ecuación con una ganancia de 0.416.
[12] [13]
=

Tpr
T~

(3.48)

Usando el Amplificador Operacional MCP6001R en configuración amplificador
diferencial tenemos:

57

]U
R E ; S
]^ h

(3.49)

Tpr
]U
=
Rh E ; S ]^

(3.50)

]U
= 0.@9@
]^

(3.51)

=

=

Asumo una resistencia ]^ de 100kΩ.

]U = R0.@9@-S]^

(3.52)

]U = R0.@9@-S300#

(3.53)

]U = @9Db

(3.54)

Figura 3.12 Circuito implementado del censado de voltaje. [41]

Más adelante se especificará el uso del amplificador en conjunto con el
microcontrolador.
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3.1.6 RESISTENCIAS

La resistencia eléctrica es la mayor o menor oposición que ofrecen los cuerpos
conductores al paso de la corriente, por su estructura molecular la resistencia
eléctrica presenta una oposición al movimiento de electrones [47], su unidad de
medida son los Ohms. Las resistencias como elementos electrónicos limitan la
corriente o ayudan a polarizar dispositivos electrónicos, para el diseño de la placa
electrónica, utilizamos elementos SMD debido a las bajas intensidades que
tenemos.
3.1.7 CONECTORES
Los condensadores son dispositivos que permiten almacenar carga eléctrica [48],
la capacidad eléctrica de este dispositivo es directamente proporcional a la carga e
inversamente proporcional al potencial o voltaje, su unidad de medida son los
faradios. En el equipo desarrollado los capacitores son usados para reducir los
rebotes que ingresan al microcontrolador, de manera que la señal a procesar
mantenga el nivel lógico requerido para su funcionamiento. Además, se usa como
filtro en circuitos de estabilización de voltaje.
Después de conocer los elementos constitutivos de la tarjeta electrónica se procede
a diseñarla mediante el software Proteus.

3.2 PROTEUS
Es un software donde se realizan proyectos electrónicos desde diseños de
esquemas, diseños de PCB (Printed Circuit Board), simulación de esquemas
electrónicos y sistemas microprocesados. Software elaborado por LABCENTER
ELECTRONICS, corre en Windows: XP, VISTA, 7, 8 o 10, requiere de un espacio
de 353.1 MB en la versión más actual. [49]
3.2.1 ENTORNO DEL PROGRAMA
Proteus consta de dos entornos de trabajo:
§

ISIS

§

ARES
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3.2.1.1 ISIS (Intelligent Schematic Input System)

En este entorno se realiza esquemas electrónicos, la conexión entre dispositivos es
fácil, debido a que los dispositivos electrónicos están representados por sus
símbolos y sus pines de conexión. Luego de finalizar el esquema electrónico el
entorno de ISIS puede simular el esquema, mediante el módulo VSM (Virtual
System Modeling) el cual se encarga de asociar las características eléctricas de
cada dispositivo incluido micro-controladores.
Para colocar los dispositivos electrónicos en el área de trabajo, se debe seccionar
el módulo de componentes y buscar en la librería el dispositivo que se requiere, con
el módulo de selección se realiza la conexión entre dispositivos, una vez finalizado
la conexión con los voltajes y las tierras necesarias, se puede simular dando clic en
play en el icono inferior izquierdo de la ventana; se puede observar el
funcionamiento virtual del circuito. [49]

Figura 3.13 Librería de dispositivos en el entorno ISIS
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Figura 3.14 Módulos del entorno ISIS

Una vez escogidos los módulos y los elementos del circuito a simular se realizan
las conexiones, en la figura 3.15 se observa un ejemplo de un circuito terminado.

Figura 3.15 Entorno de ISIS; Principales módulo; Ejemplo de conexión; Simulación.

Se comprueba el funcionamiento del esquema electrónico y se procede a colocar
los conectores necesarios que facilitan la conexión con la placa PCB a desarrollar.
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Figura 3.16 Circuito previo antes de realizar el PCB.

Finalmente, después que se tiene los elementos necesarios para el PCB se
selecciona el icono ARES para proceder a desarrollar la placa del circuito diseñado.
3.2.1.2 ARES (Advanced Routing and Editing Software)

Entorno donde se diseña el PCB, los dispositivos electrónicos usados en el
esquema de ISIS son importados a la ventana de ARES. Se realiza la forma y la
distribución de los elementos del PCB, cada elemento posee sus características
físicas guardadas en las librerías de Proteus. [50] Los elementos del circuito
aparecen en la pestaña de componentes, se los selecciona de uno por uno hasta
formar el circuito total, cada dispositivo electrónico posee su dirección de
orientación con el elemento que se une y su conexión virtual. [51]

Figura 3.17 Módulo de componentes usados en circuito de ISIS transportados a Ares.
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Figura 3.18 Área de trabajo, dispositivos electrónicos con su conexión y orientación
virtual.

Para realizar la conexión entre dispositivos se selecciona el icono Reglas de diseño,
el cual ayuda a diferenciar las pistas entre fuente y señal y dependiendo de esto
seleccionar un ancho de pista necesario, la vía entre caras del PCB y el voltaje que
va a circular por las pistas. El icono de ruta automática ayuda a unir los dispositivos
electrónicos en su totalidad, al dar clic en icono inicio de ruta se obtiene el diseño
total del circuito en PCB.

Figura 3.19 Configuración de las reglas de diseño y ruta automática

Figura 3.20 Resultado de la configuración de regla de diseño y ruta automática
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Siguiendo los pasos anteriormente mencionados se realizó la tarjeta electrónica de
control, se la observa en la figura 3.21.

Figura 3.21 Circuito completo de la tarjeta electrónica en esquema de conexión.
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El diseño del circuito es a doble lado, por lo cual se muestra a continuación la placa
electrónica completa, en donde el color rojo representa la parte del circuito que irá
en la primera cara y el color azul representa la otra parte del circuito que ira en la
otra cara de la tarjeta.
ARES prosee una herramienta que permite ver el circuito diseñado en tres
dimensiones, a continuación, se presenta la tarjeta electrónica diseñada en 3D en
la figura 3.22.

Figura 3.22 PCB en 3D cara superior.

Figura 3.23 PCB en 3D cara inferior.
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Después del diseño de la tarjeta, lo siguiente es realizar el control respectivo de la
misma, para lo cual el elemento encargado de ese trabajo es la tarjeta embebida
Arduino.

3.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LA
TARJETA ELECTRÓNICA:
3.3.1 MICROCONTROLADOR.

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que
incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador. [4]
El microcontrolador, es el encargado de realizar las acciones de control mediante
señales de entrada, que son procesadas y dependiendo de estas se generan las
señales de salida. Las señales de entrada son interpretadas mediante un lenguaje
de programación, encargado de generar las señales de salida del microcontrolador
las cuales comandan el control del equipo.
El microcontrolador se escogió en base a las necesidades mostradas en la tabla
3.10:
Tabla 3.10 Entradas y salidas de un sistema microprocesador
Recursos necesarios
Elementos

Entradas

Salidas

Alarma (Buzzer)

1 pin

Pantalla oled 1.3 in

5 pines

Nivel de batería

1 pin

Cargador de batería

1 pin

Fuente de luz

1 pin

Alimentación por la red
Alimentación

por

1 pin
batería

de 1 pin

automóvil
Sensor magnético

1 pin

Total

4 pines de entrada

8 pines de salida
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De acuerdo con el análisis se necesita de un microcontrolador con 8 pines de salida
y por lo menos cuatro de entrada, para así poder cumplir con las necesidades de
control del equipo. El dispositivo escogido pertenece a una plataforma de prototipos
de electrónica de código abierto basada en hardware y software flexibles y fáciles
de usar.
Se escogió el Arduino nano ya que este posee la interfaz de programación de
arduino y lo más importante cuenta con 14 puertos digitales de entrada/salida, 8
puertos análogos, una memoria de 16 KB, 1 KB de SRAM y 512 bytes de EEPROM,
además su tamaño es pequeño en comparación de otros dispositivos de la misma
plataforma , por lo que cumple con las necesidades anteriormente planteadas, otra
razón por la cual se escogió un arduino nano fue la eficiencia y facilidad para
manejar pantallas oled, que en este equipo es la encargada de visualizar el nivel
de batería.

Figura 3.24 Arduino Nano [6]

A continuación se presenta las especificaciones del arduino nano en la tabla 3.11
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Tabla 3.11 Especificaciones de Arduino Nano [6] [5]
ARDUINO NANO
Microcontrolador

Atmel ATmega328

Tensión de funcionamiento

5V

Tensión

7-12 V

de

entrada

(recomendado) 7-12 V
Tensión de entrada (límites) 6- 6-20 V
20 V
Pines digitales I / O

14 (de los cuales 6 proporcionar una salida PWM)

Entradas analógicas

8

DC corriente por Pin I / O

40 mA

Memoria flash

32 KB (de los cuales 2 KB utilizado por el gestor de
arranque)

SRAM

2 KB

EEPROM

1 KB

Reloj interno

16 MHz

Dimensiones

0,70” x 1,70” (1.77x4.31 cm)

El programa desarrollado se encarga del funcionamiento del equipo, el diagrama
de flujo completo y el código del programa se presentan en los anexos, a
continuación, se procederá a explicar el funcionamiento completo de la tarjeta
electrónica en base al programa realizado en lenguaje C.

Figura 3.25 Módulos constitutivos del equipo Prototipo.
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El programa desarrollado está diseñado para comandar el equipo de acuerdo a
ciertos parámetros de entrada, como se observa en el gráfico. Los parámetros de
entrada que utiliza son los siguientes:
§

Señal análoga proveniente de la batería

§

Señal digital proveniente de un pulsador

§

Señal análoga proveniente del conversor AC/DC

§

Señal análoga proveniente de la batería de un automóvil

§

Señal digital proveniente de la punta de toma de muestras

3.3.2 SEÑAL ANÁLOGA PROVENIENTE DE LA BATERÍA
Esta señal proviene del circuito amplificador de voltaje

que se explicó

anteriormente, con el cual se obtiene un voltaje de salida de cero a cinco voltios,
que es específico para ser manipulado por el Arduino. De acuerdo con el voltaje
que ingrese a una entrada analógica, se realizará la acción correspondiente.

Figura 3.26 Diagrama de flujo del nivel de batería.
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El valor de la entrada análoga produce los mensajes mostrados en el diagrama de
flujo de la figura 3.31, además si la batería se encuentra menor a un voltaje de 9.5
V se activará una alarma sonora para indicar que se debe cargar la batería. Los
límites se calcularon en base de las recomendaciones del fabricante, y en haciendo
analogía a su respectivo voltaje después de salir del circuito amplificador, por
ejemplo, si la batería lipo bajara a 9.5 V su voltaje equivalente sería 3.5 que es el
voltaje a la salida del amplificador y está en el rango necesario para que pueda ser
manejado por el microcontrolador.
El microcontrolador para poder manipular el valor de su entrada análoga necesita
transformarlo a un valor equivalente binario, para esto utiliza el conversor análogodigital (A/D) que se encuentra incorporado en su estructura interna, con el cual se
pasa de un valor análogo de voltaje comprendido entre 0 y 5 voltios a un rango de
números binarios comprendidos entre 0 y 1023 bits. Para poder saber cómo se
realiza el cambio de una señal análoga de voltaje a un número de bits que la
representen, se necesita saber qué es un conversor análogo-digital y cuál es su
funcionamiento, a continuación, se describe al conversor A/D.
El principal objetivo de un conversor A/D es representar las variables presentes en
nuestra realidad, y que se pueden traducir eléctricamente, para así poder ser
interpretadas por un sistema computarizado que genera señales de control para
actuar sobre estas variables. [40]

Figura 3.27 Proceso de conversión análoga-digital
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Para poder realizar la conversión se debe considerar la velocidad correcta de
muestreo, para lo cual el Teorema de Nyquist establece que la frecuencia de
muestreo debe ser como mínimo dos veces la frecuencia de la señal a digitalizar,
para que no existen pérdidas de información, que se conoce como el fenómeno de
Aliasing. [40]
El conversor análogo digital está dado por una determinada función de
transferencia ideal entre sus entradas y salidas, que representan la equivalencia

Señal Digital en Bits

entre el mundo análogo y el digital.
11..11

00..00

0V

5V

Señal Análoga en Volts
Figura 3.28 Conversor análogo/digital. [40]

Para calcular el intervalo de cuantificación se aplica la ecuación 3.35 la cual
depende del número de bits del conversor.
2m E 3

(3.55)

Donde:
n: número de bits del conversor.
El conversor del arduino es de 10 bits por lo cual:
2hj E 3 = 302@

(3.56)

El arduino convertirá una señal análoga de 0v a 5 V en una señal digital que va
desde 0 a 1023 bits. Un conversor análogo digital es un dispositivo capaz de
transformar una señal analógica, en un valor binario (0 y 1). En este proceso existe
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una relación entre la señal de entrada análoga y la señal digital de salida que
depende de la resolución del conversor. La resolución del conversor determina la
precisión con la que se reproduce la señal de entrada. [52] Esta resolución se puede
conocer siempre y cuando se conozca el valor máximo de la entrada a convertir y
la cantidad máxima de salida en dígitos binarios. [52]

]f?B8ó =

§

TB'Af-ef-f'OAeA2m

(3.57)

n= número de bits del conversor

Por ejemplo, el Arduino utilizado consta de un conversor A/D de 10 bits por lo cual
su resolución será:
]f?B8ó =

5-T= 4.HH-:T
2hj

(3.58)

Esto quiere decir que en el arduino 4.88 [mV] equivale a 1 en código binario. Como
el conversor es de 10 bits el rango que se maneja es desde 0 hasta 1023 bits. Con
estos valores podemos identificar si la batería necesita ser cargada o si la batería
se encuentra todavía con un voltaje aceptable para funcionar y abastecer de
energía a todo el equipo. Se realizó una primera interpretación de estos valores
realizando una recta de aproximación conociendo que el voltaje de la batería no

Nivel de Batería en %

debe estar por debajo de 9.5 V.

100 %

0%
9.5 V

12.7 V

Voltaje de la batería
Figura 3.29 Recta equivalente para representar el nivel de la batería en porcentaje.
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De la figura 3.33 podemos sacar los siguientes análisis:
§

9.5 V equivale a 0% del nivel de batería

§

12.7 V equivale al 100% del nivel de batería

Este proceso se complementa mediante el amplificador operacional, con el cual
obtenemos valores de voltajes equivalentes y manejables por el microcontrolador.
Para poder calcular el rango inferior equivalente de 9.5 V con respecto a la salida
del amplificador operacional se realiza la siguiente relación:
§

12.7 V equivale a 5V con respecto a la salida del amplificador

§

9.5 V equivale a ¿X? con respecto a la salida del amplificador

6=

9.565
= @.74-T
32.7

(3.59)

Esto quiere decir que cuando la batería esté con un voltaje de 9.5 V, la señal que
ingresará al conversor A/D será 3.74 V. Ahora hay que calcular a cuantos bits
equivale este voltaje, este proceso se realiza mediante la relación antes planteada
sobre niveles de batería:
§

V equivale a 1023 bits

§

3.74 V a cuantos bits equivale ¿y?

Nivel de Batería en %

=

@.746302@
 7C5-'?
5

100 %
0%

756 Bits 10
1023 Bits

Voltaje de la batería
Figura 3.30 Equivalencia de los que representan el nivel de batería.

(3.60)
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Se considera a todos los valores menores a 756 bits como 0% de batería ya que
debajo de este límite la batería no se puede cargar correctamente, además se
desgasta y disminuye su vida útil con más rapidez. Después de estos cálculos se
establecen límites para que mediante el programa se desplieguen los mensajes de
nivel de batería:
Tabla 3.12 Resumen de los límites para los mensajes del nivel de batería.
Limites

Acción

Nivel de batería mayor a 9.6 V

Mensaje “Batería Full”

Nivel de Batería menor a 9.6 V y mayor a

Se mostrará el nivel de batería en del 0%

9.5 V

al 100%.

Nivel de batería menor a 9.6 V

Mensaje “Batería Baja”, se acciona la
alarma auditiva.

Gracias a este método se puede mantener en los niveles adecuados a la batería
lipo, para que funcione correctamente y no se dañe al bajar a un voltaje no indicado.
Todos estos mensajes visuales son mostrados al usuario mediante una pantalla
oled OLED 1.3' SH1106.

Figura 3.31 OLED 13’ SH1106 [53]
Tabla 3.13 Características Visualizador gráfico Oled [53]
OLED 13’ SH1106
Pin No

Nombre

Descripción

1

GND

Conexión a tierra

2

VDD

Alimentación 2.8 – 5.5 V

3

SCK

Reloj CLK

4

SDA

Datos MOSI

5

RES

Restablecer

6

DC

Datos /Comando

7

CS

Chip- selector de señal.
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La pantalla OLED (Organic Light Emitting Diode) consta de 7 pines, básicamente
es una matriz de color de 128x64 pixeles, usa tecnología led no requiere de
retroiluminación, la matriz es manejada por un driver SH1106 en protocolo SPI, el
voltaje interno es de 3.3V, dispone de un circuito que acopla sistemas de 5V
facilitando el uso con micro-controladores comerciales, consume una corriente de
1.5mA. [8] [53]
Se escogió este visualizador ya que consume menos corriente en comparación con
un LCD, y además cuenta con un conjunto de librerías para que se pueda manejar
mediante la plataforma arduino. El cuadro comparativo se lo puede observar en el
anexo F.
Para utilizar este dispositivo se requiere de una biblioteca U8glib, conocida como
biblioteca de gráfico universal para sistemas embebidos de 8 bits. [54] [55]

3.3.3 SEÑAL DIGITAL PROVENIENTE DE UN PULSADOR:

Figura 3.32 Circuito antirebotes. [4]
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Figura 3.33 Diagrama de flujo funcionamiento de la fuente de luz

Otra de las señales de entrada que utiliza el Arduino es la que proporciona un
pulsador que permite el accionamiento de la fuente de luz de manera manual, tanto
encenderla como apagarla.
Esto se implementó para a más de poder encender la fuente luz a nuestra
conveniencia y gusto, también comprobar si esta funciona, y así poder verificar
cualquier daño en su funcionamiento y accionamiento. Este funcionamiento se lo
comprende de mejor manera mediante el diagrama de flujo en la figura 3.30 en
donde se ve claramente que depende de la señal del pulsador para que la fuente
se encienda o se apague.
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3.3.4 SEÑAL ANÁLOGA PROVENIENTE DEL CONVERSOR AC/DC

Figura 3.34 Diagrama de flujo proceso de carga de batería mediante la red.

Esta señal se produce cuando se conecta el equipo a la red y entra en acción el
conversor AC/DC, mediante esta señal se acciona la fuente de alimentación
directamente del conversor y se desconecta la batería lipo como fuente de
alimentación.
El sistema detecta si la batería está o no completamente cargada, mediante esta
señal se acciona un relé que permite que el cargador de baterías incorporado en el
equipo funcione y empiece el proceso de carga, si la batería está completamente
cargada el cargador no se acciona.
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3.3.5 SEÑAL

ANÁLOGA

PROVENIENTE

DE

LA

BATERÍA

DE

UN

AUTOMÓVIL

Figura 3.35 Diagrama de flujo proceso de carga de batería mediante conector automóvil.

Esta señal tiene una función semejante a la anteriormente mencionada, mediante
esta señal se conoce si está o no conectado el equipo con la batería del automóvil,
por lo cual si esto ocurre pasa a funcionar directamente con la alimentación de la
batería del automóvil. La batería lipo es desconectada y se carga como ya se
explicó anteriormente en la fuente AC/DC.

78

3.3.6 SEÑAL DIGITAL PROVENIENTE DE LA PUNTA DE TOMA DE
MUESTRAS

La punta de toma de muestras es la encargada de encender la fuente de luz, este
trabajo lo realiza mediante una señal digital proveniente de la punta de prueba. Esta
señal digital es producida por un sensor magnético ubicado en la punta de prueba.
El sensor magnético que se utilizó se lo puede ver en la figura 3.41 y sus
características en la tabla 3.14.

Figura 3.36 Sensor magnético. [56]

Tabla 3.14 Característica del sensor magnético [56]
Sensor magnético
Distancia de conmutación

20mm

Voltaje máx. de conmutación

100V

Corriente máx. De conmutación

500mA

Se escogió este sensor magnético debido a su distancia de conmutación y a su
simplicidad de conexión, este sensor magnético funciona como un interruptor como
se muestra en la figura 3.41, cuando sus caras están separadas el microcontrolador
recibe 1L ( 5 volts), pero en el momento que sus dos caras están a una distancia
menor a 20 milímetros, el sensor magnético se cierra produciendo que el
microcontrolador reciba en su entrada digital 0 L ( 0 volts), con lo que se reconoce
cuando la punta de prueba está o no abierta.
Este sensor magnético funciona de la siguiente manera:
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Figura 3.37 Diagrama de flujo del funcionamiento del sensor magnético implementado en
la punta de prueba.

La señal generada por la punta de prueba es digital, esta entra al arduino y sirve
para avisar al equipo cuando tiene que encender la fuente luminosa. La fuente se
acciona solo cuando la punta de prueba esté cerrado caso contrario no se acciona.
Esto quiere decir que la fuente de luz se encenderá siempre y cuando se cierre por
completo la punta de prueba en la toma de muestras. Mediante todas estas señales
de entrada se generan las acciones que comandan el equipo como se explicó.
El equipo no solo consta de la parte electrónica para su correcto funcionamiento, el
trabajo del equipo está completo cuando este mediante la punta de toma de
muestras que irradia luz en las muestras y por medio de la fibra óptica pase al
detector y se procese esa información, esta información se coloca en el computador
y se visualiza mediante un software, todo este proceso realiza el equipo, a
continuación se presenta la realización del software de visualización de datos en el
siguiente capítulo 4.
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CAPÍTULO 4
4. DESARROLLO DEL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN Y
VISUALIZACIÓN DE DATOS
El diseño del software de visualización es una parte primordial del equipo, que permite
visualizar todo el trabajo conjunto realizado por los componentes electrónicos y
ópticos. El software tiene la función de graficar los espectros obtenidos en diferentes
muestras y mostrarlos en un computador.
El software fue elaborado utilizando la plataforma de desarrollo llamada Matlab, que
tiene un sin número de aplicaciones, pero entre ellas existe la posibilidad de desarrollar
interfaces con el computador, qué es la que se necesita para este software.

4.1 MATLAB
Matlab es una herramienta muy utilizada por ingenieros y científicos de todo el planeta,
que sirve para analizar y diseñar sistemas que transforman nuestro mundo. Matlab
está presente naves

espaciales, seguridad de automóviles, redes eléctricas

inteligentes, dispositivos de monitoreo de la salud y redes móviles. Se utiliza para
procesamiento de señales, aprendizaje automático, comunicaciones, visión artificial,
robótica y muchos otros campos. [57]
El lenguaje de Matlab, está basado en matrices, la cual es la forma más natural del
mundo para expresar las matemáticas computacionales. Los gráficos integrados
hacen más sencilla la visualización de los datos y la obtención de información a partir
de ellos. Matlab consta de una amplia librería de toolboxes preinstaladas que permiten
empezar a trabajar inmediatamente con algoritmos esenciales para su dominio. [57]
Matlab consta de un entorno de trabajo muy completo y fácil de entender, está dividido
en ventanas que permiten al usuario una mejor orientación a la hora de manipular el
programa, las ventanas del entorno de trabajo son las siguientes:
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4.1.1 VENTANA DE COMANDOS

Se utiliza para introducir órdenes directamente del usuario por medio de comandos
propios de Matlab. Estos comandos introducidos sirven para realizar operaciones
matemáticas, gráficas funciones, realizar operaciones con matrices, visualizar
mensajes, etc.

Figura 4.1 Ventana de comandos (Command Window) de Matlab

4.1.2 HISTORIAL DE COMANDOS

Los comandos y las acciones realizadas en la ventana anterior quedan grabadas en
esta ventana, pudiendo así utilizarlas en otra ocasión con mayor facilidad, es una
bitácora del proceso que se va realizando en la ventana de comandos.

Figura 4.2 Ventana de historial de comandos (Command History) de Matlab
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4.1.3 ÁREA DE TRABAJO

Esta ventana contiene las variables creadas en la sesión de Matlab. Esta ventana nos
proporciona información sobre el nombre, dimensiones, tamaño y tipo de variable.

Figura 4.3 Área de trabajo de Matlab

4.1.4 DIRECTORIO ACTUAL

Es la carpeta o lugar donde se almacena por defecto los datos que guardados cuando
usamos Matlab.

Figura 4.4 Directorio actual de Matlab
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Matlab proporciona herramientas que permiten realizar, diseñar, analizar y resolver
problemas planteados de forma matemática. Muchas veces resulta tedioso manejar
únicamente código de programación para resolver un problema, por lo cual Matlab
consta de una herramienta que integra formas gráficas con código de programación,
el cual sirve para diseñar aplicaciones personalizadas. Esta parte de Matlab se conoce
como Entorno de desarrollo de interfaz gráfica de usuario (GUIDE). [57]

4.2 ENTORNO DE DESARROLLO DE INTERFAZ GRÁFICA DE
USUARIO (GUIDE)
Una interfaz gráfica es un vínculo entre un programa computacional y el usuario,
constituido generalmente por un conjunto de comandos y menús, por medio de los
cuales el usuario se comunica con el programa durante las operaciones que se deben
realizar, facilitando la entrada y salida de datos e información. [57]
Ejemplos de interfaces gráficas son las ventanas de Word, Excel, Matlab, etc, que
permiten utilizar de manera muy simple y hasta intuitivamente programas realizados
en ambientes conocidos como son Windows y Linux. Las interfaces gráficas también
se conocen como interfaces de usuario, su denominación en inglés es Graphical User
Interface (GUI). Un GUIDE es un juego de herramientas que ofrece Matlab diseñadas
para la elaboración de GUIs fácil y rápidamente, proporcionando ayuda en el diseño y
presentación de los controles de la interfaz. [57]
El GUIDE de Matlab consta de los siguientes archivos:
§

Archivo. fig Este archivo contiene los elementos gráficos que son programados
mediante código contenido en al archivo .m.

§

Archivo .m Este archivo es el que contiene el código de los distintos
componentes del GUIDE como son botones, axes, group buttons, etc.
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Después de esta pequeña introducción procedemos a la realización del software,
mediante el módulo de Matlab GUIDE. Esta interfaz constara de botones que permitan
un manejo sencillo de las gráficas que se visualizarán en el mismo.
El GUIDE se realiza en dos etapas:
§

Diseño de componentes (botones, menús, ejes, etc.) que forman el GUI.

§

Codificación de la respuesta de cada uno de los componentes ante la
interacción con el usuario.

4.2.1 DISEÑO DEL MENÚ QUE FORMA EL GUI.

Para acceder a la herramienta GUIDE se debe dar un clic en la pestaña NEW del
entorno principal de Matlab, después se selecciona la opción APP y se escoge GUIDE.

Figura 4.5 Módulos App Guide de Matlab

Se desplegará el siguiente cuadro de diálogo:
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Figura 4.6 Guide Quick Start de Matlab

Se escogió la primera opción debido a que se creara la interfaz en un formato en
blanco, para así poder crear el programa de acuerdo a nuestro gusto. A continuación,
aparece el entorno GUIDE listo para empezar a dar forma a nuestra interfaz.

Figura 4.7 Blank Guide de Matlab
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El entorno GUIDE permite utilizar los siguientes componentes:
§

Push Button: genera una acción.

§

Slider: representa un rango de valores.

§

Radio Button: representa una opción.

§

Check Box: indica el estado de una opción.

§

Edit Text: sirve para editar texto.

§

Static Text: muestra un texto definido.

§

Pop-up Menu: provee una lista de opciones.

§

Listbox: lista desplegable con opciones.

§

Toggle Button: genera una acción on, off.

§

Axes: sirve para graficar.

§

Panel: visualiza un grupo de controles.

§

Button Group: es un panel que se utiliza solo para radio buttons y toggle buttons.

§

ActiveX: Control despliega controles ActiveX en GUI.

Colocar los componentes que sean necesarios para la aplicación y ordenarlos a
nuestro gusto. Para esta aplicación se utilizarán los siguientes componentes:
§

Radio Button

§

Push Button

§

Button Group

§

Axes

Para poder colocar un componente en el entorno, se lo busca en la parte derecha, se
le da clic y se lo coloca en la pantalla de trabajo.

Figura 4.8 Selección de componentes en el área de trabajo
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Después de colocar los componentes a utilizar la interfaz quedó de la siguiente
manera:

Figura 4.9 Componentes totales en el área de trabajo Blank Guide de Matlab

Como se puede observar la interfaz cuenta con cuatro botones, dos ejes de gráfica,
ocho Radio Buttons y finalmente dos Button Group.
Se puede notar que los nombres y demás propiedades como color, tamaño, etc. están
puestas por defecto, por lo cual lo siguiente que se realizará es configurar las
propiedades de los componentes para personalizarlos y hacerlos más afines a la
función que van a desarrollar en la interfaz.
Para poder modificar las propiedades de un componente se debe dar doble clic en el
componente y se desplegará un cuadro de diálogo donde se encuentran todas las
propiedades del componente seleccionado.
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Figura 4.10 Modificación de propiedades de los componentes en el área de trabajo Blank
Guide de Matlab

No es necesario modificar todas las propiedades sino enfocarse en las de mayor
relevancia la cuales son:
§

BackgroundColor: sirve para modificar el color de fondo del componente.

§

String serive: es el nombre con el cual el componente se visualiza en la interfaz.

§

Tag: es el nombre con el cual el componente es llamado en el programa.

Después de colocar los respectivos string service y Tags que son los más
representativos tanto para la visualización de la interfaz como paras la programación
de la misma, se procede hacer un cuadro resumen presentado en la tabla 4.1.
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Tabla 4.1 Resumen de componentes de Guide de Matlab
TIPO

NOMBRE

TAG

Push Button

Inicio

Inicio

Push Button

Paro

Paro

Push Button

Guardar

Guardar

Push Button

Mantener Gráfica

Mantener

Button Group

Estilos De Gráfica

Estilo

Button Group

Opciones De Zoom

Zoom

Radio Button

Normal

One

Radio Button

Azul

Two

Radio Button

Verde

Thre

Radio Button

Rojo

Four

Radio Button

Zoom Off

Five

Radio Button

Zoom Eje Y

Six

Radio Button

Zoom Eje X

Seven

Radio Button

Restaurar Gráfico

Eigth

Axes

Axes 1

Axes1

Axes

Axes 2

Axes2

Figura 4.11 Guide Final de Matlab
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Lo siguiente que se realizara es la programación de cada uno de los componentes de
la interfaz.

4.2.2 CODIFICACIÓN

DE

LA

RESPUESTA

DE

CADA

UNO

DE

LOS

COMPONENTES ANTE LA INTERACCIÓN CON EL USUARIO.

Todo programa

consta

de un proceso ordenado

para su funcionamiento,

primeramente, iniciaremos explicando las partes del archivo punto ‘m’, el cual contiene
el código que permite el correcto funcionamiento de la interfaz.
El archivo punto ‘m’ donde se coloca el código del programa consta de tres partes:
§

El encabezado del programa

§

Inicialización de variables

§

Cuerpo del programa

4.2.2.1 El encabezado del programa

Es donde se ubican las inicializaciones propias de la interfaz Guide de Matlab. Aquí se
declara las funciones propias del GUIDE que por defecto Matlab las coloca. Estas
funciones son de entrada, salida y el nombre del programa. Esta parte del programa
no se modifica ya que es una inicialización propia del entorno GUIDE.
4.2.2.2 Inicialización de estados

En esta parte se ubican inicializaciones que se producirán en cuanto se abra la
aplicación, por ejemplo, cargar una imagen de fondo.
Para el software se utilizó las siguientes inicializaciones:
§

Inicialización del espectrómetro USB-4000 UV-VIS-ES

§

Carga de la imagen de fondo de la aplicación
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4.2.2.2.1

Inicialización del espectrómetro USB 4000 UV-VIS-ES

Para utilizar el espectrómetro, en primer lugar se debe establecer conexión con el
computador, para lo cual es necesario instalar previamente el driver del espectrómetro
USB-4000 UV-VIS-ES, estos pasos se especificarán en los anexos. En esta parte del
programa se ubica el código necesario para poder iniciar la comunicación entre el
espectrómetro y el computador.

Figura 4.12 Diagrama de flujo controlador de la computadora

Todo este proceso es realizado por medio del driver, que permite enlazar el
espectrómetro con Matlab.

4.2.2.2.2

Carga de la imagen de fondo de la aplicación

Otra inicialización que se realizó es la carga de la imagen de fondo de la aplicación.
Como se mencionó en esta parte del programa se debe colocar todo lo que se desea
que se ejecute cuando la aplicación se inicie. Esta imagen se colocó por darle un toque
estético a la aplicación, el proceso de inicializaciones se representa en la figura 4.13:

Figura 4.13 Diagrama de flujo entre la computadora y el espectrómetro USB-4000 UV-VISES
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Después de haber colocado las inicializaciones que se quiere ejecutar cuando la
aplicación se abra, se procede a programar cada uno de los botones que forman parte
de la interfaz gráfica, esto se lo realiza en el cuerpo del programa.
4.2.2.3 Cuerpo del programa

El cuerpo del programa consta de todas las funciones que representan los entes
gráficos ubicados en el archivo.fig. Aquí es donde se programa cada uno de estos
elementos gráficos que pueden ser botones, axes, text, etc. A continuación, se muestra
un esquema general del proceso que realiza el programa.

Figura 4.14 Diagrama de flujo operación de funciones del Guide.
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A continuación, se describe cada componente que forma parte de la interfaz:
4.2.2.3.1

Inicio

Componente de tipo “Push Button”, sirve para que el espectrómetro empiece a tomar
datos y a graficarlos. Mediante este botón se obtiene la gráfica del instante en que se
lo presiona.
4.2.2.3.2

Paro

Componente de tipo “Push Button”, funciona como paro del software, este se encarga
de cerrar la conexión del espectrómetro con la computadora.
4.2.2.3.3

Guardar

La función de este botón es guardar la imagen graficada en un archivo jpg, cuando se
toma datos de una muestra y se la gráfica, este botón permite guardar la imagen que
se desea conservar para posteriores usos.
4.2.2.3.4

Mantener Gráfica

Este botón sirve para realizar múltiples gráficas, cuando se quiere realizar una
comparación entre dos o más gráficas al mismo tiempo, mediante este botón las
gráficas se sobreponen y se puede visualizar más de una a la vez.
4.2.2.3.5

Estilos De Gráfica

Este componente sirve para agrupar botones, los cuales tiene funciones que se
relacionan, la función que los relaciona para este grupo de componentes es los estilos
de la gráfica visualizada.
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4.2.2.3.6

Normal

Este componente es parte del “button group” de estilo de gráfica, en donde el estilo de
gráfica es normal por defecto del programa, esto quiere decir que se realiza la gráfica
en color negro y línea continua.
4.2.2.3.7

Azul

Este componente es parte del button group de estilo de gráfica, en donde el estilo de
gráfica se modifica con un cambio de color y línea con la que se dibuja la gráfica, para
este estilo se cambia a color azul la gráfica y a línea entrecortada.
4.2.2.3.8

Verde

Este componente es parte del button group de estilo de gráfica, en donde el estilo de
gráfica se modifica con un cambio de color y línea con la que se dibuja la gráfica, para
este estilo se cambia a color verde la gráfica y a línea entrecortada con puntos.
4.2.2.3.9

Rojo

Este componente es parte del button group de estilo de gráfica, en donde el estilo de
gráfica se modifica con un cambio de color y línea con la que se dibuja la gráfica, para
este estilo se cambia a color rojo la gráfica y a línea dibujada con asteriscos.
4.2.2.3.10

Opciones De Zoom

Este componente sirve para compaginar un grupo de botones los cuales tiene
funciones que se relacionan, la función que los relaciona para este grupo de
componentes las opciones de zoom de la gráfica visualizada.
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4.2.2.3.11

Zoom Off

Este componente es parte del button group de opciones de zoom, este radio button
está activado por defecto por lo que el zoom está desactivado.
4.2.2.3.12

Zoom Eje Y

Este componente es parte del button group de opciones de zoom, este radio button
sirve para realizar un zoom en el eje y de la gráfica.
4.2.2.3.13

Zoom Eje X

Este componente es parte del button group de opciones de zoom, este radio button
sirve para realizar un zoom en el eje x de la gráfica.

4.2.2.3.14

Restaurar Gráfico

Este componente es parte del button group de opciones de zoom, este radio button
sirve para regresar al gráfico a su estado inicial sin zoom.
4.2.2.3.15

Axes 1

Este componente sirve para cargar la imagen de fondo de la aplicación.
4.2.2.3.16

Axes 2

Este componente sirve para graficar los datos enviados por el espectrómetro.
El diagrama de flujo completo se presentará en los anexos junto con el código del
programa. La aplicación diseñada se la observa en las figuras 4.15 y 4.16.
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Figura 4.15 Interfaz gráfica final sin compilar.

Figura 4.16 Interfaz gráfica final operando.
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CAPÍTULO 5
5. PRUEBAS Y RESULTADOS

Este capítulo consta de tres partes que son el resultado final del proyecto:
§

Pruebas de funcionamiento del equipo

§

Calibración del sistema óptico

§

Validación mediante un equipo comercial

5.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
El equipo consta de tres sistemas constitutivos

que fueron implementados

satisfactoriamente, primeramente, se verificará el funcionamiento

del sistema

electrónico, después el sistema óptico.

5.1.1 SISTEMA ELECTRÓNICO

El sistema electrónico está conformado por la placa de control, fuente AC/DC, batería
lipo y cargador para la Batería Lipo. Este sistema se encarga del control y
abastecimiento de voltaje al equipo, en la figura 5.1 se puede observar el sistema en
conjunto.
También se procederá a realizar las pruebas de carga y descarga de batería para
poder determinar el tiempo de autonomía del equipo. A continuación, se presenta los
resultados del diseño de la placa de control y los demás módulos del sistema
electrónico.
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5.1.1.1 Pruebas de funcionamiento de la placa de control

Se procede a verificar el funcionamiento del accionar de la fuente de luz, cargador de
batería lipo, conversor AC/DC, conector del automóvil, y visualización de mensajes en
la pantalla.

Figura 5.1 Funcionamiento del equipo mediante la batería lipo.

Luego de accionar el switch que enciende al equipo, se observa que un led de color
azul se enciende, esto indica que la alimentación del equipo proviene de la Batería
lipo. Esta batería se encarga de proporcionar la energía total del equipo. Esto se
observa en la figura 5.1. Cuando el equipo está recibiendo energía de la batería lipo
se pueden mostrar tres mensajes dependiendo del nivel de la batería. En la figura 5.2
se observa el mensaje cuando la batería se encuentra completamente cargada.

Figura 5.2 Mensaje de Batería Full
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En la figura 5.3 se muestra el mensaje cuando la batería se encuentra en el rango
normal de funcionamiento. En el visualizador se observa el porcentaje de la batería.

Figura 5.3 Porcentaje de batería

En la figura 5.4 se observa el mensaje cuando la batería está descargada, además se
acciona la alarma sonora.

Figura 5.4 Mensaje de batería baja.

Cuando la batería está descargada se puede conectar tanto a la red eléctrica como al
conector estándar del automóvil. Cuando se conecta a la red eléctrica se enciende un
led de color verde como se ve en la figura 5.4.
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Figura 5.5 Equipo conectado a la red eléctrica.

Además, en el visualizador se muestra un mensaje referente a esta acción, si la batería
está descargada se muestra un mensaje de batería cargando, como se ve en la figura
5.6.

Figura 5.6 Mensaje de batería cargando.

Si la batería está cargada se muestra otro mensaje como se ve en la figura 5.7.

Figura 5.7 Mensaje de batería cargada.
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Cuando se conecta a la red eléctrica o al conector del automóvil, el cargador de la
batería lipo se acciona como se ve en la figura 5.7, y procede a cargarla, mostrando el
mensaje de cargando batería, cuando el voltaje de la batería llegue a su valor máximo,
el cargador se desconecta automáticamente y se muestra el mensaje de batería
cargada.

Figura 5.8 accionamiento del conversor AC/DC.

La segunda opción para proporcionar energía al equipo es mediante un conector
estándar de 12 V presente en los automóviles, en la figura 5.8 se observa el equipo
funcionando mediante este conector, en la tarjeta se enciende un led de color blanco
que indica que el equipo se ha conectado al automóvil. Los mensajes que se muestran
en la pantalla cuando se conecta el equipo al automóvil, cumplen la misma acción que
al momento de conectar a la red eléctrica. Estos mensajes se los ve en las figuras 5.6
y 5.7.
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Figura 5.9 Equipo conectado al automóvil.

La tarjeta de control también manipula el accionar de la fuente de luz, se la puede
encender de dos maneras, mediante la punta de toma de muestras o mediante un
pulsador. En las figuras 5.9 y 5.10 se muestra el encendido y apagado de la fuente de
luz mediante el pulsador.

Figura 5.10 Encendido de la fuente de luz mediante el pulsador
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Figura 5.11 Apagado de la fuente de luz mediante el pulsador

La fuente de luz también se activa mediante la punta de toma de muestras cuando
esta se cierra y se apaga cuando esta se abre, este proceso se observa en las figuras
5.12 y 5.13.

Figura 5.12 Encendido de la fuente de luz mediante la punta de toma de muestras.

Figura 5.13 Apagado de la fuente de luz mediante de la punta de toma de muestras.

Después de comprobar todo el funcionamiento del sistema electrónico, se procede a
calcular el tiempo de autonomía.
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5.1.1.2 Tiempo de autonomía del equipo

La autonomía de la batería que usa el equipo está determinada por el consumo total
de los módulos que intervienen al realizar las muestras, los valores mostrados en la
tabla 5.1 se midieron mediante un multímetro.

Figura 5.14 Medición de la corriente en la tarjeta wifi.

Figura 5.15 Medición de la corriente en fuente de luz
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Este proceso se realizó con todos los módulos del sistema electrónico, a continuación,
se presenta un resumen de los valores teóricos y medidos en la tabla 5.1. Los valores
teóricos se obtuvieron de la hoja de datos de cada componente.
Tabla 5.1 Carga Máxima que le equipo requiere para la toma de muestras.
MÓDULOS

CORRIENTE TEÓRICA

CORRIENTE MEDIDA

Tarjeta wifi

1.8 A

1.05 A

Lámpara halógena

1.45 A

1.56 A

Ventilador Raspberry

200 mA

193 mA

Arduino NANO

19 mA

18.03 mA

Pantalla OLED

1.5 mA

1.3 mA

SH1106
TOTAL

3.47 A

Consumo

Máximo teórico

2.82 A Consumo
máximo medido

La carga máxima del equipo ocurre al encender la Fuente Artificial de Luz en conjunto
con un ventilador que esta implementado en el disipador, por medio del sensor
magnético y permanece activada hasta obtener la muestra, durante un tiempo
aproximado de 30seg.

'=

H.4 ":fOf-QOA
= 2.97-QOA?
2.H2 ":fOf?

' = 2-QOA?--5H-:'?

(5.1)

(5.2)

La batería entrega una corriente de 8400 mAh, en el caso de utilizar el máximo
consumo, la corriente que consume el equipo cuando esta encendidos todos sus
módulos es de 2.82 A, mediante estos dos datos se determinó que el tiempo de
autonomía para esa carga es de 2 horas con 58 minutos.
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Este tiempo se calculó asumiendo que la fuente de luz está encendida todo el tiempo.
El tiempo de autonomía se prolonga debido a que el accionar de la fuente de luz
depende de la apertura y cierre de la punta de toma de muestras.
5.1.2 SISTEMA ÓPTICO

El sistema óptico está constituido por la fuente de luz halógena, fibra óptica, detector
USB 4000, y punta de prueba. Se procederá hacer las pruebas de temperatura para el
disipador de la fuente de luz.
5.1.2.1 Fuente de luz halógena

Figura 5.16 Fuente de luz y Disipador para la lámpara halógena HL-2000-FHSA

En la figura 5.16 se puede observar el resultado final de la fuente de luz implementada.
Se colocó un ventilador para mayor disipación de calor.

5.1.2.2 Pruebas de temperatura de la fuente halógena.

Esta prueba se realizó encendiendo el equipo por 1 horas y 35 minutos, en donde se
tomó las imágenes térmicas mediante un pirómetro Fluke VT04, tanto al inicio de la
prueba como al finalizar el tiempo de espera., todo el tiempo la fuente permaneció
encendida sin interrupción. En la figura 5.17 se observa la temperatura inicial de la
fuente de luz.
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Figura 5.17 Temperatura inicial de la fuente de luz tomada mediante el pirómetro Fluke
VT04.

En la figura 5.18 se observa la temperatura al transcurrir 1 hora y 35 minutos.

Figura 5.18 Temperatura final de la fuente de luz tomada mediante el pirómetro Fluke VT04.

En el capítulo 2 se calculó la temperatura teóricamente, con lo cual dio un resultado
de 25.67 °C, el resultado de la prueba nos entregó una temperatura de 29.3 °C, ambas
temperaturas están en el rango de trabajo establecido por el fabricante de la lámpara
halógena, además la temperatura de la simulación difiere a la real debido a que el
programa de simulación no permite ingresar el material exacto de los componentes del
disipador.
Después de realizar la prueba podemos decir que de acuerdo con el dato de
temperatura se verifica que el disipador está funcionando correctamente.
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5.1.2.3 Detector USB-4000 UV-VIS-ES

El detector USB 4000 UV-VIS-ES debe estar correctamente calibrado en el rango del
espectro que realiza su medida. Para lo cual se procede a calibrar el detector mediante
el software de Ocean Optics.
5.1.2.4 Calibración del detector USB 4000 UV-VIS-ES

En esta parte se procederá a calibrar y verificar el correcto funcionamiento del
espectrómetro USB-4000 UV-VIS-ES mediante el uso de dos elementos, un diodo que
trabaja en la longitud de onda de 390 nm y de un láser que trabaja en 337 nm, con lo
cual se comprobará que el equipo esté calibrado.
5.1.3 CALIBRACIÓN MEDIANTE EL LED UV DE 390NM.

Figura 5.19 Led Ultravioleta Uv 3w 3.2 - 3.6 Vdc 390 Nm [58]

Figura 5.20 Muestra tomada mediante el espectrómetro USB-4000 UV-VIS-ES con el pico
del led UV en 390 nm, utilizando el software de OCEAN OPTICS.
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En la figura 5.20 se observa la muestra tomada usando el programa de OCEAN
OPTICS, en donde se observa el pico en 390 nm que presenta el led UV, con el cual
se comprueba que el espectrómetro USB-4000 UV-VIS-ES está correctamente
calibrado para poder tomar los espectros de las muestras en plantas que serán
analizadas posteriormente.

5.1.4 CALIBRACIÓN MEDIANTE EL LÁSER UV DE NITRÓGENO NL-100.

Se realizó mediante el láser UV de nitrógeno, el cual trabaja a una longitud de onda de
337 nm. En la figura 5.21 se observa el espectrómetro y el láser utilizado en la
calibración.

Figura 5.21 Laser NL-100 Nitrogen Laser, espectrómetro USB-4000 UV-VIS-ES y PC con
programa de Ocean Optics.
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Figura 5.22 Muestra tomada mediante el espectrómetro USB-4000 UV-VIS-ES con el pico
del láser UV en 337 nm, utilizando el software de Ocean Optics.

En la figura 5.22 se puede observar el pico captado por el espectrómetro, este pico se
encuentra en 337 nm, que indica que el detector está tomando correctamente los
datos. Una vez calibrado el sistema de detección el siguiente paso es verificar los
espectros de dichos picos utilizando el software diseñado.
5.1.5 VERIFICACIÓN DEL SOFTWARE DISEÑADO

Para verificar el software diseñado se realizó las dos pruebas mencionadas
anteriormente para calibrar el detector. Primero se tomó una imagen utilizando el láser
de 337 nm. En la figura 5.23 se puede observar el pico que presenta el láser.
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Figura 5.23 Muestra tomada mediante el espectrómetro USB-4000 UV-VIS-ES con el pico
del láser UV en 337 nm y el software desarrollado en el proyecto.

En la figura 5.23 se observa el resultado de tomar la muestra utilizando el diodo que
presenta un pico en los 390 nm.

Figura 5.24 Tomada mediante el espectrómetro USB-4000 UV-VIS-ES con el pico del diodo
UV en 390 nm y el software desarrollado en el proyecto.
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Con estas pruebas se puede verificar que el detector está correctamente calibrado,
además el software diseñado está tomando las muestras en el rango establecido y
similar al tomado mediante el software de OCEAN OPTICS.
El software recibe los datos de manera inalámbrica para lo cual se realizó una prueba
de distancia para determinar la máxima distancia a la que el equipo puede tomar datos.
5.1.6 Prueba de distancia para él envió de datos.
La prueba se realizó en el estadio de la Escuela Politécnica Nacional, verificando la
llegada de datos cada 5 metros tomando un total de 20 muestras durante una semana
de prueba para verificar el funcionamiento.

Figura 5.25 Verificación de la distancia de toma de datos

Después de recorrer 100 metros, se notó que los datos empezaron a llegar lentamente,
hasta que a los 105 metros la comunicación se perdía momentáneamente y cuando
se recolectaba los datos se demoraban alrededor de 5 segundos haciendo ineficaz el
trabajo. De acuerdo al fabricante la tarjeta wifi tiene una distancia de 100 metros para
una comunicación estable, que con la prueba se pudo comprobar. Además, se verificó
el funcionamiento de toma de datos de manera inalámbrica.
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5.2 VALIDACIÓN

MEDIANTE

PROPORCIONADO

POR

ESPECTRÓMETRO INDUSTRIAL
EL

INSTITUTO

ESPACIAL

ECUATORIANO.
El equipo que utiliza el Instituto Espacial para sus estudios es un radiómetro “FieldSpec
4”, este posee un rango de detección superior al rango visible, por lo que para esta
validación solo se analizará los datos tomados en esta parte del espectro.
El equipo FieldSpec 4 se debe calibrar antes de usar, este proceso de calibración se
utilizará para comparar los resultados que arroja un equipo calibrado y las variación
que tiene en la toma de datos cuando no está calibrado.
Para calibrar el FieldSpec 4 se debe obtener dos límites, primero se utiliza un color
blanco patrón, el software analiza el blanco patrón y guarda ese espectro, sigue el
proceso de calibración mediante un material de color negó como patrón. El software lo
analiza y lo guarda. Después de este proceso se puede empezar a tomar muestras.
Para poder observar la diferencia de calibración se tomó dos muestras una con el
equipo FieldSpec 4 calibrado y otra sin calibrar.
Se tomó muestras utilizando dos equipos, el diseñado para este proyecto y también
con un equipo comercial

perteneciente al instituto espacial

resultados se los puede visualizar en la figura 5.27.

Figura 5.26 Pétalo una flor de Hibisco.

Ecuatoriano. Los
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La primera muestra se tomo en un pétalo que se observa en la figura 5.26, dando como
resultado dos espectros, uno mediante el software comercial y el otro mediante la
aplicación diseñada, se nota que la forma de los dos espectros son similares y además
están en el mismo rango de longitud de onda, con lo que se puede verificar que el
equipo funciona correctamente en el rango especificado en el plan de trabajo.
La diferencia en la escala del eje Y, se da debido a que el espectrómetro comercial
consta de una fuente de luz mucho más potente debido a que no solo trabaja en el
rango del espectro electromagnético, sino va mas alla.

Figura 5.27 Muestras tomadas con el equipo comercial vs el equipo implementado a un
pétalo de Hibisco.

La segunda muestra se la hizo en una hoja que se observa en la figura 5.28, en donde
se realizó el mismo experimento anteriormente mencionado, esto dio como resultado
dos espectros, que se observan en la figura 5.29, este tiene una forma similar y sus
picos se encuentran en las mismas longitudes de onda. La forma de los picos difiere
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debido a que el programa comercial consta de un sistema de filtros y suavización de
las señales con lo que las formas de los espectros son más limpios.

Figura 5.28 Hoja de una planta de Geranio

Figura 5.29 Muestras tomadas con el equipo comercial vs el equipo implementado a una
hoja de Geranio

La figura 5.28 muestra una hoja de Geranio de está hoja se obtuvo el espectro
mostrado en la figura 5.29, para lo cual se estableció el área a ser analizada, luego se
obtuvo la primera muestra con el equipo FieldSpec 4, a continuación con el equipo
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desarrollado. Al momento de analizar

los espectros se establece que la forma

espectral corresponde al igual que su longitud de onda de eje ‘’x’’, y con respecto al
eje ‘’y’’ depende de la intensidad de luz aplica en cada equipo espectral.
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CAPÍTULO 6
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

§

Se logró implementar la tarjeta electrónica de control, permitiendo que el equipo
funcione sistemáticamente, gestionando sus elementos de acuerdo al código
de programación desarrollado, empezando por fuente de luz, tarjeta de
comunicación Wifi, Detector USB4000 UV-VIS-ES, cargador de batería y
visualizador gráfico.

§

El disipador construido permite mantener a la lámpara halógena a la
temperatura adecuada de trabajo, evitando que se dañe, además ayuda a
mantener la temperatura interna del equipo.

§

Se desarrolló un software que consta de un menú de opciones permitiendo
realizar la toma de datos de manera directa, ayudando al usuario a elegir el tipo
de color, opciones de zoom y guardar las gráficas para posteriores análisis.

§

El visualizador implementado permite que el usuario conozca en todo momento
el estado de la batería. Por medio de una alarma sonora el sistema de control
advierte cuando el equipo necesita recargar la batería, indicando al usuario que
el nivel no es el suficiente para que el equipo siga funcionando. Además, se
logró implementar un sistema de carga de batería práctico, que alimenta al
equipo y carga la batería mediante la red eléctrica o mediante el automóvil, que
es más común en salidas al campo.

§

Se logró diseñar e implementar la punta de toma de muestras adecuada al
equipo, de modo que se ajusta con facilidad al ambiente de trabajo, por el
tamaño y peso, puede acceder a lugares angostos y poco accesibles, lo que
permite al usuario obtener muestras sin mayor problema. Además, el sensor
magnético implementado en la punta de toma de muestras acciona la fuente de
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luz, evitando esté encendida todo el tiempo, optimizando de esta manera su
uso.
§

El tamaño de la tarjeta electrónica diseñada, disminuyó gracias al uso de
elementos electrónicos de montaje superficial (SMD) y al trazado del circuito a
doble lado, optimizando el tamaño que la tarjeta ocupa en el equipo.

§

Él envió de datos se realiza mediante un servidor usb, lo que permite enlazar el
equipo con toda computadora que posea tecnología wifi, con un alcance de 100
metros con línea de vista, que permite cubrir más terreno para la toma de
muestras.

§

Las pruebas realizadas muestran que el software desarrollado proporciona
gráficas fiables en el rango establecido en el plan de trabajo, además en
comparación con un software comercial, cumple con sus objetivos ya que posee
las funciones necesarias para visualizar los datos obtenidos, siendo portable y
de fácil manipulación.

§

El equipo implementado tiene aplicaciones agrícolas, en donde se requiera
obtener espectros vegetales en forma de gráficas, que sirvan para que los
técnicos de este campo pueden analizar y determinar características esenciales
en los cultivos o plantaciones.

§

Después de terminar el proyecto y comparar con un espectrómetro comercial
se determinó que los datos adquiridos por el equipo implementado, son
espectros válidos y su análisis y aplicabilidad es directamente establecida por
un técnico especialista en el estudio vegetal.

6.2 RECOMENDACIONES

§

El desarrollo de la aplicación se recomienda realizarlo en softwares afines con
Android, que permite ejecutarlas mediante una Tablet o un celular, esto sirve
como base para poder realizar un equipo más comercial y que tenga mayores
facilidades para una transferencia tecnológica.
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§

Se recomienda realizar un sistema de energía portable, con el cual el equipo
reduzca su peso y tamaño, permitiendo al usuario recargar las baterías sin
necesidad de movilizar todo el equipo.

§

Por la sensibilidad que tienen la tarjeta de carga de batería se recomienda
utilizar conectores estándares y circuitos de protección para evitar daños en
tarjeta.

§

Para futuros equipos espectrales se debería aplicar un conversor AC/DC
diseñado específicamente para el equipo, evitando tamaños excesivos de este
módulo, con el fin de reducir más las medidas del prototipo desarrollado.

§

Una solución para evitar depender de cables soldados a la placa son conectores
Molex mediante estos se acopla y desacopla de forma segura los periféricos
externos a la placa electrónica, ofreciendo seguridad en el montaje y
desmontaje del equipo.

§

La ubicación física de la tarjeta Arduino en la placa electrónica es para evitar
que el programa de control desarrollado sea cargado de forma directa, esta
medida de seguridad evita que el puerto USB del computador se dañe ya que
la tarjeta electrónica desarrollada exige más corriente de la que entrega.
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ANEXO A
CREACIÓN DEL ENLACE ENTRE EL EQUIPO Y EL COMPUTADOR.

Para poder enlazar el equipo y el software de visualización se necesita crear una red
que permita enlazar el computador con la tarjeta wifi que consta el equipo.

A.1 CREACIÓN DE LA RED
Se debe crear una red que permita el intercambio de información entre el computador
y el equipo por medio de la tarjeta wifi que este contiene. Para esto se crea una red
AD-hoc. La característica de esta red es que no necesita ingresar a una red inalámbrica
existente para poder intercambiar información, sino permite hacerlo de manera directa
con el dispositivo requerido.
Para crear la red AD-HOC se recomienda realizarla en Windows 7 ya que este sistema
operativo permite crear este tipo de redes de una manera sencilla y eficaz. [59]
Primeramente, debemos entrar al “Centro de Redes y Recursos Compartidos” de
nuestro computador. Esto se lo puede observar en la figura A.1.

Figura A.1 Centro de redes y recursos compartidos
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En la parte superior izquierda se encuentra

la pestaña “Administrar redes

inalámbricas”, damos clic y esperamos a que se despliegue la pantalla mostrada en la
figura A.2.

Figura A.2 Administrar redes inalámbricas

Una vez desplegada la ventana se da clic en “Agregar”, en esta parte se aparece la
ventana con los tipos de redes que se pueden crear. Esta ventana se la puede observar
en la figura A.3.
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Figura A.3 Ventana para crear la red AD-HOC

Se escoge la opción “Crear una red ad-hoc”, y se procede a configurarla. En esta parte
se nombra a la red y se escoge el tipo de seguridad que se quiere que tenga la red
para que otro dispositivo pueda enlazarse con ella, esto hace referencia a si se quiere
que sea cifrada con una contraseña de ingreso o libre de contraseña.

Figura A.4 Ventana de configuración de la red
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Para nuestro caso se creó una red llamada “Tesis” y sin contraseña para enlace,
debido a que es más sencillo configurar la tarjeta wifi que se enlazara a esta red.

Figura A.5 Red ad-hoc

Una vez creada la red se despliega la ventana final mostrando las características de
la red que está lista para usarse.

A.2 CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA WIFI SÍLEX.
Una vez creada la red AD-HOC se debe configurar el dispositivo wifi, existen dos
maneras de configurar el dispositivo wifi, una por medio del software proporcionado
por el fabricante y la otra manera configurándose como router.

Se realizará la

configuración como router ya que esta permite enlazar de manera rápida a la red ADHOC antes creada.
El primer paso es conectar el dispositivo Sílex al computador por medio de un cable
Ethernet. Esto se lo puede visualizar en la figura A.6.
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Figura A.6. Sílex conectado al computador

Una vez conectado al computador se enciende el Sílex, se ingresa la ventana de
RED y se da doble clic en el dispositivo sx-2000WG (SX3FE0D7).

Figura A.7. Ventana de elección del dispositivo a configurar
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Se abre la ventana de configuración del dispositivo, aquí nos dirigimos a “Network
Settings”, esta ventana se lo puede observar en la figura A.8.

Figura A.8. Ventana de configuración del dispositivo Sílex.

En la siguiente ventana se configura el nombre de la red a la cual se va a conectar, el
tipo de seguridad que esta tiene y los demás ítems se los dejan predeterminados. En
la figura A.9 se puede observar el proceso.

Figura A.9. Ventana de configuración del dispositivo Sílex.

Una vez terminada la creación de la red y el enlace, el equipo está listo para usarse.
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ANEXO B
MANUAL DE USUARIO PARA EL USO DEL EQUIPO
En el siguiente anexo se describe el manual de usuario del equipo prototipo, aquí se
detalla el proceso para manipular correctamente el equipo.
Para el encendido del equipo se siguen los siguientes pasos
1. Primeramente, se debe Encender el computador que contenga la red Ad_hoc
previamente creada y conectarse a esa red.
2. Se acciona el switch principal que permite el paso de energía de la batería al
equipo. Se lo puede observar en la figura B.1

Figura B.1 Switch de encendido

3. Se debe dejar por lo menos 20 segundos hasta que el equipo se enlace con la
red ad-hoc anteriormente creada.
4. Una vez que se enlaza el computador con el equipo se ejecuta el software de
visualización para la toma de muestras.
El equipo consta de tres maneras de recibir energía, la primera es mediante la batería
lipo que por defecto proporciona la energía al equipo, una vez accionado el switch
principal, la segunda forma es mediante la red eléctrica para lo cual se tiene el puerto
de conexión adecuado mostrado en la figura B.2 y por último mediante el conector
estándar del automóvil que se visualiza en la figura B.3.
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Cuando se utiliza la red eléctrica o el conector del automóvil el equipo
automáticamente procede a cargar la batería. Si el equipo está alimentado mediante
la batería lipo, en cualquier momento se observa el nivel de batería y mensajes
indicando si es necesario cargarla.

Figura B.2 Conector macho y hembra, Alimentación mediante la red eléctrica.

Figura B.3 Conector macho y hembra, Alimentación mediante batería del automóvil.

Después de ejecutar el software de visualización se procede a adquirir las muestras
para lo cual la aplicación cuenta con siete botones.
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Para tomar el espectro de una muestra se debe colocar la hoja en la punta de prueba
y cerrarla completamente como se muestra en la figura B.4

Figura B.4 Punta de prueba

Se presiona el botón “INICIO” y se observa cómo se grafica el espectro de la hoja.
Para poder graficar un nuevo espectro se debe presionar el botón “INICIO” cada vez
que se necesite tomar un nuevo espectro.

Figura B.5 Botón inicio y grafica después de presionarlo.

Para superponer gráficas se debe presionar el botón “Mantener Gráfica”, Si se quiere
volver a tener solo una gráfica se debe presionar por segunda vez el botón “Mantener
Gráfica”.
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Figura B.6 Botón Mantener y gráficas sobrepuestas después de presionarlo.

Cuando se requiera guardar el espectro graficado se debe presionar el botón
“Guardar”.

Figura B.7 Botón guardar, La imagen se guarda en la carpeta o dirección que escoja el
usuario.

Si se quiere visualizar determinada parte de la gráfica, se tiene el menú de “Opciones
De Gráfica”, allí se puede modificar el zoom de la gráfica tanto en el eje ‘y’ como en el
eje ‘x’.
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Figura B.8 Zoom eje X, La imagen se agranda en el eje x.

Ocurre el mismo efecto para el eje y cuando es seleccionado zoom eje Y, cuando se
elige restaurar gráfica, vuelve al tamaño original antes de ser modificada mediante el
zoom en cualquiera de los dos ejes.
En el caso de que se quiera distinguir la muestra tomada de otras se tiene el menú de
“Propiedades de Gráfica” con el cual se puede cambiar el color y la forma de línea de
las gráficas, pudiendo así distinguirlas de las demás o darle un toque más
personalizado.

Figura B.9 Imagen cambiada de color mediante el menú “ESTILOS DE GRÁFICA”
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ANEXO C
DIAGRAMA DE FLUJO Y CÓDIGO DEL PROGRAMA DE CONTROL

C.1 DIAGRAMA DE FLUJO

Figura C.1 Diagrama de flujo de las interrupciones del programa de control.
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Figura C.2 Diagrama de flujo del programa de control.
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C.2 PROGRAMA DE CONTROL
Disponible en formato digital
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ANEXO D
CÓDIGO DEL SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN
Disponible en formato digital
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ANEXO E
TIPOS DE REVESTIMIENTO PARA LAS FIBRAS ÓPTICAS DE
OCEAN OPTICS

Figura E.1 Revestimientos de fibras ópticas de la marca Ocean Optics.

Tabla E.1 Revestimientos de fibras ópticas de la marca Ocean Optics.

Límites
N

Ítem

Descripción

T. limité

Tolerancia
mecánica

de
longitud

1

Monocoil

Sólo para

de PVC

aplicaciones OEM

70 ° C

Bueno

6m

100 ° C

Bueno

50 m

260 ° C

Bueno

10 m

Mejor para
aplicaciones con
2

Zip Tubo

presupuesto limitado;

Azul PVDF

Estándar en
ensamblajes de
grado de laboratorio
Bueno para

3

PEEK

aplicaciones de
peróxido de
hidrógeno
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Mejor para
aplicaciones
4

Zip Tubo

con presupuesto

Azul PVDF

limitado;

100 ° C

Bueno

50 m

100 ° C

Bueno

20 m

250 ° C

Bueno

20 m

250 ° C

Pobre

4m

250 ° C

Excelente

40 m

Diámetro mayor que
#2
PVC
brillante
5

PVC brillante

cubierto

cubierto sobre tubo

sobre tubo

de

de latón

latón BX

BX
6

Silicona

Revestimiento de

Monocoil

gama alta;

Acero
7

inoxidable
BX

Sólo aplicaciones
OEM; Poliolefina
opcional Abrigo
térmico
Excelente

8

Acero

revestimiento de

inoxidable

acero inoxidable

Completa

Soporta longitudes de

mente

fibra más largas;

enclavado

Opcional

BX

Revestimiento de
policarbonato
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9

Cable de

Sólo aplicaciones

freno

OEM

120 ° C

Bueno

20 m

120 ° C

Excelente

10 m

250 ° C

Pobre

4m

Acero
inoxidable
1
0

BX Con
encogimie
nto de
calor

Caucho sintético de
neopreno sobre
acero inoxidable,
Resiste el calor

blanco
De gran
1
1

diámetro
Acero
inoxidable
BX

Sólo aplicaciones
OEM; Poliolefina
opcional Abrigo
térmico
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ANEXO F
PLANO DE MEDIDAS DE LA PUNTA DE TOMA DE MUESTRAS.
Disponible en formato digital
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ANEXO G
DATASHEETS DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS APLICADOS
EN EL PROTOTIPO
Las hojas de datos (DATASHEET) Están disponibles en formato digital
En este anexo se presenta los detalles técnicos de los dispositivos electrónicos que
están presentes en la placa electrónica. La información técnica aceleró a realizar las
pistas adecuadas para cada dispositivo electrónico y su respectiva área de disipación.
La información técnica sobre el tamaño de los pines, ayudó a realizar un elemento
virtual que cumpla con las conexiones del circuito esquemático como en el caso de los
anexos G2, G3, G4, G6 y G7.

G1. DATASHEET IRF640
Este dispositivo sirvió para realizar las comparaciones técnicas entre los Mosfet
BCS100N06LS3G y

IPB039N10N3G, se realizó una comparación de las curvas

características, la potencia de disipación, corriente de carga, voltaje de activación y
voltaje que soporta.

G2. DATASHEET BCS100N06LS3G
Este semiconductor de potencia es usado para activar el módulo comercial 2-3S
Turnigy Lithium Polymer Battery Charger.

La carga a controlar presenta las

características de 12v, 0.9A. El semiconductor usado es SMD con un área de 6 cm
cuadrados de disipación en la placa electrónica diseñada, como especifica el
fabricante.

G3. DATASHEET IPB039N10N3G
Este semiconductor de potencia es usado para activar el módulo Fuente Artificial de
Luz. La carga a controlar es una lámpara Halógena de 5v, 1.45A. El semiconductor
usado es SMD con un área de 6 cm cuadrados de disipación en la placa electrónica
diseñada, como especifica el fabricante.
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G4. DATASHEET MMBT2222A
Este semiconductor es un transistor NPN el cual está encargado de enviar el voltaje
de activación a los Mosfet, el transistor trabaja en la zona de saturación con su
respectivo circuito de polarización.

G5. DATASHEET SONGLE RELAY
El dispositivo usado es un relay de 12v soporta una corriente de 10A el cual activa y
desactiva la batería del sistema. El sistema aísla la batería del de la tarjeta electrónica
para que empiece la carga de la misma.

G6. DATASHEET MCP6001
EL dispositivo electrónico es un amplificador operacional el cual realiza el
acondicionamiento de voltaje que envía al microcontrolador el estado de la batería para
su respectiva visualización.

G7. DATASHEET REGULADOR DE VOLTAJE 7805
El regulador de voltaje trabaja reduciendo el voltaje de entrada de 12v a 5V que es el
voltaje al que trabaja el sistema microprocesado.

