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RESUMEN 
 

Este documento presenta el diseño, implementación y pruebas de un sistema 

prototipo de detección de derrames de petróleo basado en la utilización de un 

sensor de resistencia eléctrica de suelo, este prototipo enciende un espectrómetro 

del cual se toman datos que posteriormente son transmitidos inalámbricamente 

para determinar si existe o no contaminación generada por un derrame de petróleo. 

El prototipo se encuentra divido en 2 subsistemas los cuales son: subsistema 

Sensor-Arduino-Actuador y subsistema de transferencia inalámbrica de datos.  

El subsistema Sensor-Arduino-Actuador es el encargado de detectar un cambio en 

la resistencia eléctrica del suelo y encender el espectrómetro, mientras que el 

subsistema de transferencia inalámbrica de datos se encarga de tomar los datos 

del espectrómetro y enviar los mismos como un mensaje de correo electrónico 

utilizando una conexión inalámbrica con una red de datos celular. El subsistema de 

transferencia inalámbrica de datos se encuentra implementado mediante una 

tarjeta Raspberry Pi y un módulo GSM/GPRS. El espectrómetro utilizado en este 

proyecto, para las distintas pruebas del sistema prototipo, se implementó mediante 

un espectrómetro miniatura Flame UV-VIS de la compañía Ocean Optics. 

Todos los programas utilizados para controlar tanto la placa Arduino como la placa 

Raspberry Pi se encuentran implementados con software libre.  

Para la visualización de datos enviados por el prototipo se hace uso de un programa 

desarrollado en MATLAB exclusivamente para este proyecto, este programa grafica 

los datos generados por el espectrómetro y brinda información sobre intensidad 

fotónica y longitud de onda. 
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PRESENTACIÓN 
 

El presente proyecto tiene como objetivo la implementación de un sistema prototipo 

de encendido y transferencia inalámbrica de datos de un espectrómetro ante una 

posible situación de derrame de petróleo.  

Basándose en la utilización de sensores, microcontroladores y actuadores se 

detectará un cambio en la resistencia eléctrica del suelo y se encenderá un 

espectrómetro, equipo del cual se tomarán los datos y serán enviados a través de 

mensajes de correo electrónico usando una red de datos de telefonía móvil. 

En el Capítulo 1 se exponen los conceptos básicos sobe los elementos utilizados 

para este proyecto, además se describe el funcionamiento general para entender 

su aplicación en la implementación del prototipo. 

En el Capítulo 2 se describe el diseño y la implementación de cada uno de los 

subsistemas del prototipo, se mencionan las consideraciones realizadas para 

utilización de cada uno de los elementos así como aspectos de energía. 

En el Capítulo 3 se menciona el funcionamiento del software que controla la placa 

Arduino. Se indica el programa como tal, un diagrama de flujo del mismo y las 

consideraciones tomadas acorde a las pruebas realizadas en laboratorio.  

En el Capítulo 4 se detallan las pruebas realizadas para cada subsistema y los 

resultados obtenidos de las mismas, los cuales son utilizados en el capítulo 3 para 

el desarrollo del software de control de la placa Arduino. Se mencionan además los 

resultados generales del equipo prototipo bajo condiciones reales. 

En el Capítulo 5 se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto, en el cual se mencionan las posibles soluciones a las limitaciones del 

prototipo. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Los derrames de petróleo son causa de grandes pérdidas económicas tanto para 

empresas petroleras como para actividades agrícolas locales, pero sin duda alguna 

los derrames de petróleo son una de las causas de mayor contaminación ambiental, 

los efectos que generan son de acción inmediata y duradera en el tiempo, muchos 

de estos efectos llegan inclusive a ser irreversibles.  

El proyecto a desarrollar, se basa en el uso de sensores, microcontroladores y 

comunicaciones inalámbricas con el fin de generar una respuesta temprana ante 

una posible situación de derrame de petróleo. 

El uso de microcontroladores para la automatización de procesos es una práctica 

ampliamente difundida, pues estos son capaces que de realizar operaciones 

previamente grabadas en su memoria. Estos dispositivos son capaces de trabajar 

en conjunto con sensores y actuadores. Los sensores permiten obtener datos sobre 

el entorno, estos datos son enviados hacia los microcontroladores para que sean 

procesados y acorde a estos se tomen o no acciones, mientras que los actuadores 

son dispositivos que tras recibir una señal de un microcontrolador realizan una 

acción en particular. 

En la actualidad para realizar análisis de muestras de petróleo se utilizan 

espectrómetros, los espectrómetros aprovechan las características de 

fluorescencia de algunos de los hidrocarburos presentes en el petróleo para realizar 

sus mediciones, esta técnica se denomina LIF (Fluorescencia Inducida por Láser). 

[10] 

En el presente proyecto se pretende crear un prototipo que ante una posible 

situación de derrame de petróleo encienda un espectrómetro y envíe 

inalámbricamente los datos recolectados por este equipo para su análisis y 

determinar así si existe o no la presencia de petróleo. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL SUBSISTEMA SENSOR-ARDUINO-

ACTUADOR  

 

Este subsistema se encarga de detectar una posible situación de derrame de 

petróleo y encender el espectrómetro cuando esta situación se presente. 

 

1.2.1 SENSORES 

 

Los sensores son dispositivos con la capacidad de imitar la forma en la que las 

personas perciben el entorno. Su uso se encuentra tan extendido que actualmente 

todo dispositivo electrónico presenta algún tipo de sensor. Estos dispositivos son 

capaces de obtener información del entorno y transmitirla, esta información puede 

ser procesada para generar respuestas  o iniciar procesos.  

Los sensores se los pueden clasificar de distintas maneras dependiendo de su 

funcionamiento, las señales que proporcionan e inclusive del material del que están 

fabricados. [1]  

Según su funcionamiento los sensores de clasifican en: 

 Activos: Necesitan de una fuente externa para su funcionamiento. 

 Pasivos: Funcionan sin la necesidad de una fuente externa, las propias 

características del entorno son suficientes para su funcionamiento. 

Según el tipo de información que proporcionan: 

 Analógicos: La información que brindan es una señal analógica, la cual 

puede tomar un número infinito de valores entre un valor mínimo y un valor 

máximo. 

 Digitales: La información que brindan es a través de una señal digital, esta 

puede tomar solo dos tipos de valores 0 o 1. 

Según la naturaleza de su funcionamiento: 

 Fotoeléctricos: Son aquellos que reacción en función de la luz incidente 

sobre ellos. 
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 Magnéticos: Son aquellos que reaccionan en función de la intensidad de 

campo magnético que los atraviesan 

 Humedad: Son aquellos que reaccionan en función de la humedad del medio 

en el que se encuentran. 

 Presión: Son aquellos que reaccionan en función de la presión que actúa 

sobre ellos. 

 Temperatura: Son aquellos que reaccionan en función de la temperatura del 

lugar donde se encuentra, según los elementos utilizados en su fabricación. 

 Mecánicos: Su fabricación se basa en la utilización de contactos mecánicos 

que se abren y cierran. 

 Resistivos: Utilizan elementos resistivos en su fabricación. 

 Capacitivos: Utilizan capacitores en su fabricación. 

 Inductivos: Utilizan bobinas en su fabricación. 

 Piezoeléctricos: Utilizan cristales como el cuarzo para su fabricación. [1] 

La tabla 1.1 muestra los tipos de sensores que comúnmente se utilizan para cada 

tipo de aplicación. 

 

Tabla 1.1. Tipos de sensores en función de la aplicación. [1] 

Aplicación Sensores 

Iluminación Fotorresistivos (LDR), Fotoeléctricos 

Temperatura Termistores, RTD, Termopar 

Humedad Resistivos, Capacitivos 

Posición / Inclinación 
Mecánicos, Resistivos, Acelerómetros, 

Magnéticos 

Presencia Magnéticos, Infrarrojos, Ultrasonido  

Distancia Infrarrojos, Ultrasonido 

Presión Piezoeléctricos, Resistivos 

Caudal Piezoeléctricos, Magnetorresistivos 

Frio / Calor Células Termoeléctricas 

Químicos Detectores de gas y humo 
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1.2.2 ARDUINO 

 

Es una plataforma de desarrollo de prototipos de hardware y software libre, está 

compuesta principalmente de una placa con un microcontrolador programable. Los 

microcontroladores que utiliza Arduino son del tipo AVR, la cual es una familia de 

microcontroladores fabricada por la marca Atmel. Las placas Arduino presentan un 

número variable de pines, dependen del modelo de Arduino, los cuales se 

encuentran conectados a las entradas y salidas del microcontrolador. Los pines 

pueden ser entradas y salidas digitales así como entradas analógicas, las cuales 

permiten conectar e interactuar con facilidad con sensores y actuadores. [2] 

El entorno de desarrollo que utiliza Arduino es multiplataforma, lo cual nos permite 

utilizarlo en distintos sistemas operativos como: Windows, Linux y MacOS. Este 

entorno de desarrollo contiene un editor de texto para escribir código, un área de 

mensajes, una consola de texto, una barra de herramientas con botones para 

funciones comunes y una serie de menús. Se conecta al hardware Arduino para 

cargar programas y comunicarse con ellos. 

 

 

Figura 1.1. Tipos de placas Arduino. [22] 
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1.1.2.1 Microcontroladores 

 

Los microcontroladores son circuitos integrados que tienen la característica de ser 

programables.  Estos dispositivos son capaces de realizar tareas programadas 

previamente de manera autónoma, disponen de una unidad central de 

procesamiento (CPU), esta unidad es la encargada de realizar todas las tareas 

programas y controlar que estas se ejecuten correctamente.  

Los microcontroladores cuentan con un conjunto de memorias, las cuales tienen 

como función almacenar las tareas a realizar así como los datos que las tareas 

utilizarán, de tal manera que la CPU siempre tenga disponible la información que 

necesita para trabajar en cualquier momento. Los microcontroladores presentan 

una seria de entradas y salidas, estas pueden ser digitales o analógicas. Las 

entradas o salidas permiten conectar los microcontroladores con una gran cantidad 

de periféricos, en el caso de las entradas analógicas estas a su vez están 

conectadas a un conversor analógico-digital (CAD), el cual tiene como función 

tomar una señal analógica y transformarla a un valor binario, es decir transforman 

señales analógicas en señales digitales, en general los microcontroladores que usa 

Arduino poseen un CAD de 10 bits. [2] 

 

1.2.1.1.1 Conversión Analógica-Digital 
 

La conversión analógica digital es un proceso que empieza cuando la variable física 

entra al sistema, una vez en el sistema esta señal analógica (continua en tiempo y 

en amplitud) es muestreada. El proceso de muestreo, también conocido como 

sampling, consiste en tomar muestras de la señal analógica en determinados 

instantes de tiempo con lo cual se obtiene una señal equivalente a la analógica pero 

discreta en tiempo. Los instantes de tiempo en los que se muestrea la señal 

obedecen al teorema del muestreo, el cual establece que una señal debe ser 

muestreada a una frecuencia de al menos dos veces la frecuencia más alta 

contenida en la señal. 

Tras el muestreo de la señal esta pasa a ser cuantificada con lo que se obtiene una 

señal discreta tanto en tiempo como en amplitud. En la cuantificación se aproxima 
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cada una de las muestras a un único valor del intervalo de cuantificación en el que 

caen. 

Finalmente se realiza el proceso de codificación, este proceso consiste en asignar 

una palabra binaria a cada intervalo de cuantificación. El número de niveles de 

cuantificación dependerá de la cantidad de bits del CAD como indica la ecuación 

1.1. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  2# 𝑏𝑖𝑡𝑠   (1.1) 

Entonces para un CAD de 3 bits se tendrán 8 niveles de cuantificación siendo las 

palabras binarias asignadas 000 y 111 para los intervalos de cuantificación 0 y 7 

respectivamente. 

 

Figura 1.2. Proceso de digitalización. [12] 

 

Cada conversor analógico digital está definido por una función de trasferencia ideal 

de entrada - salida (ver figura 1.3) que indica la equivalencia existente entre el 

mundo analógico y el mundo digital.  

Para una señal de un voltaje mínimo de 0V y un voltaje máximo de 5V que ingresa 

a un CAD de n bits el valor de la digitalización del voltaje mínimo seria 000….00 

mientras que el valor  para el voltaje máximo seria 111….111. 

Algunas características que presentan los conversores analógicos digitales son: la 

resolución, la linealidad, la monotonicidad, la velocidad de conversión y el error de 

ganancia. 



7 
 

La resolución indica el número de valores discretos que se pueden generar para un 

rango de voltajes de la señal de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Relación Entrada Salida de un CAD. Tomada y modificada de [12] 

 

La linealidad se refiere a la desviación máxima existente entre el valor real de 

entrada y la recta ideal de conversión (ver figura 1.4). Mientras que la 

monotonicidad hace referencia a que a medida que incrementa el valor de entrada 

al conversor analógico digital el valor equivalente a la salida también aumenta y de 

la misma manera si el valor de entrada disminuye el valor de salida equivalente 

también disminuye. 

 

Figura 1.4. Curva de Entrada-Salida lineal. [12] 

Analógico 

Digital 

5 V 

0 V 

111..11 000..00 

Intervalo de cuantificación        0             2𝑛 − 1 
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La velocidad de conversión depende directamente del número de bits de la salida 

del conversor, a un mayor número de bits de salida mayor será el tiempo de 

conversión.  

El error de ganancia de los conversores analógico digitales está relacionado con la 

precisión de la función de transferencia del conversor con respecto a la curva ideal. 

Existe una gran cantidad de técnicas y métodos de conversión analógica digital 

entre los más utilizados están: aproximaciones sucesivas, de rampa, paralelo o 

flash, doble rampa, voltaje a frecuencia y tipo serie. Las diferencias más notorias 

entre cada uno de estos métodos de conversión son la resolución y la velocidad de 

conversión, esto hace que los distintos tipos de conversores sean más o menos 

adecuados dependiendo del tipo de aplicación. [12] 

 

1.1.3 ACTUADORES 

 

Los actuadores son dispositivos que transforman algún tipo de energía para 

generar una fuerza que ejerce un cambio de posición, velocidad o estado de un 

elemento mecánico.  Los actuadores reciben órdenes de los microcontroladores y 

generan una salida para activar un elemento final que es parte de un proceso 

automatizado. Algunos ejemplos de actuadores son: motores y relés (energía 

mecánica), un foco (energía lumínica), un altavoz (energía acústica). [3] 

 

Figura 1.5. Esquema interno de un relé electromecánico 
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Los actuadores se pueden clasificar en función de la energía que transforman: 

 Eléctricos: Transforman en energía mecánica la energía eléctrica. 

 Hidráulicos: Transforman en energía mecánica la energía potencial 

almacenada de un líquido. 

 Neumáticos: Transforman en energía mecánica la energía potencial 

almacenada en un gas. 

 Térmicos: Transforman en energía mecánica la energía calorífica. 

 

1.1.3.1 Relé Electromecánico 

 

El relé es un actuador de tipo eléctrico, está conformado principalmente de una 

bobina por la cual circula una corriente que genera un campo magnético el cual 

empuja unos contactos. Los relés permiten conmutar entre uno o varios contactos 

eléctricos, lo que permite que los relés sean ampliamente usados como 

interruptores en procesos de automatización. [4] 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSFERENCIA 

INALÁMBRICA DE DATOS 
 

Este subsistema es el encargado de obtener los datos del espectrómetro y enviar 

estos a través de la red de datos celular mediante un mensaje de correo electrónico. 

Está compuesto de 2 dispositivos una placa Raspberry Pi y un módulo GSM/GPRS 

 

1.2.1 RASPBERRY PI 

 

Son una serie de micro computadores con una alta capacidad de procesamiento, 

incorporan todas sus partes en una placa de circuito impreso (PCB) de un tamaño 

no mucho mayor al de una tarjeta de crédito. Estos micro computadores son 

compatibles con una gran cantidad de periféricos, estos incluyen: teclados, ratones 

pantallas LCD, impresoras, cámaras, etc. Dichos micros computadores utilizan 

como disco duro tarjetas SD ó micro SD donde alojan el sistema operativo y su 

respectivo sistema de archivos. 
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Todas las versiones de Raspberry existentes cuentan con puertos HDMI y USB así 

como con una interfaz denominada GPIO (Entradas/Salidas de Propósito General). 

Además de las interfaces anteriores todas las versiones de placas Raspberry 

incluyen también un puerto Ethernet. Los procesadores utilizados en las placas 

Raspberry son de arquitectura ARM, lo cual les permiten ejecutar operaciones 

complejas con un bajo consumo de energía. Debido a su alta capacidad de 

procesamiento estos dispositivos pueden utilizar algunos sistemas operativos 

Linux. 

 

1.3.1.1 Entradas / Salidas de Propósito General (GPIO) 

 

Son un conjunto de pines existentes en todas las placas Raspberry, según el 

modelo pueden estos contener 26 ó 40 pines. Estos pines son entradas y salidas 

digitales y permiten a las placas Raspberry interactuar con el mundo exterior, en 

estos pines se pueden conectar sensores o recibir señales provenientes de 

computadores u otros dispositivos.  

Algunos de estos pines pueden cumplir tareas especiales como ser pines de 

transmisión o recepción para comunicación serial en interfaces UART como se verá 

en el siguiente capítulo. Todos los pines GPIO pueden ser configurados mediante 

el sistema operativo para cumplir funciones de entradas o salidas digitales y así 

automatizar procesos. [5] 

 

1.3.1.2 Sistema Operativo Raspbian 

 

Es una de las tantas distribuciones gratuitas existentes de Linux, es un sistema 

operativo optimizado para trabajar con el hardware de las placas Raspberry Pi,  

Raspbian está basado en Debian (otro sistema operativo también basado en Linux). 

Un sistema operativo es un conjunto básico de programas y utilidades que permiten 

que Raspberry funcione. Raspbian continúa aun en desarrollo, sacando 

constantemente nuevas versiones del sistema operativo incluyendo nuevas 

funcionalidades. [6] 
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1.3.2 MÓDULO GSM/GPRS 

 

Son dispositivos inalámbricos capaces de conectarse a las redes de telefonía 

celular tal cual lo haría un teléfono celular y utilizar todos los servicios que estas 

provean como: llamadas de voz, mensajes (SMS), email, internet, etc. Estos 

dispositivos son de un tamaño reducido y contienen todo el hardware necesario 

para usar las redes de telefonía celular, pueden ser controlados fácilmente por 

microcontroladores o computadores debido a que presentan interfaces de 

comunicación serial.  

1.3.2.1 Global System for Mobile Communication (GSM) 

 

La rápida evolución de la telefonía celular ha permitido que los sistemas celulares 

presenten nuevas y mejores características que se adapten a las cambiantes 

necesidades de las personas. En sus inicios los sistemas celulares eran analógicos 

y estrictamente para llamadas de voz, posteriormente aparecieron servicios como 

mensajes de texto cortos (SMS) y conexiones a internet, todo esto gracias a que 

los sistemas pasaron a ser digitales y las velocidades de transmisión de datos 

fueron incrementando rápidamente.  

GSM es una tecnología celular de segunda generación, es la tecnología celular con 

más suscriptores en el mundo, presenta ya un servicio de voz digital y con 

velocidades de transmisión de datos de hasta 14.4 Kbps. GSM fue la primera 

tecnología en introducir el uso de tarjetas SIM, así como implementar el servicio de 

mensajes cortos (SMS). GSM como tal no permitió a los usuarios poder conectarse 

a internet sin embargo su infraestructura es fundamental para lograrlo. 

1.3.2.1.1 Arquitectura de GSM 

 

La arquitectura de GSM se subdivide en tres subsistemas: 

 Estación Móvil: Está conformado por el dispositivo terminal de usuario y la 

tarjeta SIM. El dispositivo terminal de usuario puede ser un teléfono celular, una 

tablet una laptop e inclusive un módem. 
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 Subsistema de Estación Base: También denominada como “red de radio”, es el 

encargado de gestionar la interfaz de radio, contiene todos los nodos y 

funcionalidades que son necesarios para conectar de forma inalámbrica a los 

suscriptores móviles a través de la interfaz de radio a la red.  

 

 Subsistema de Red: También denominada como “núcleo de la red”. Cumple 

funciones relacionadas con la conmutación de llamadas, para la gestión de 

abonados y la gestión de la movilidad. La tarea  más importante de este 

subsistema es el establecimiento, control y enrutamiento de llamadas entre 

diferentes centros de conmutación fijos y móviles y otras redes. 

 
 

Figura 1.6. Arquitectura de red de GSM. [23] 

 

1.3.2.1.2 Interfaz Aire 

 

Se define como interfaz aire al camino de transmisión entre el terminal móvil con la 

estación base (BTS). GSM en un inicio fue diseñada para trabajar solo en la banda 

900 Mhz, esto es de 890 a 915 Mhz en el uplink mientras que en el downlink es de 

935 a 960Mhz. “Uplink” se refiere a la transmisión desde el dispositivo terminal de 

usuario hacia la red mientras que “Downlink” se refiere a la transmisión desde la 

red hacia el dispositivo terminal.  



13 
 

Posteriormente GSM pasó a trabajar también en otras bandas para acoger la gran 

demanda del sistema por lo cual GSM empezó a utilizar las bandas GSM 850, 1800 

y 1900. 

En GSM el ancho de banda disponible es dividido en canales 200 Khz cada uno. 

Los usuarios son multiplexados en tiempo dividiendo cada uno de estos canales en 

ocho slots de tiempo lo que permite comunicar hasta ocho suscriptores 

simultáneamente usando una misma portadora. Por tanto si un usuario realiza una 

llamada y este es asignado al segundo slot de tiempo, este solo transmite y recibe 

información en ese slot. Cada uno de estos slots de tiempo es denominado “burst”, 

mientras que el grupo de ocho slots de tiempo se  denominan “tramas”. 

Para transmitir información de señalización o del usuario, los slots de tiempo son 

ordenados en canales lógicos. Estos canales lógicos pueden ser de control o de 

tráfico. Para transmitir canales de control se agrupan 51 tramas para formar una 

multitrama, mientras que para los canales de tráfico se agrupan 26 tramas. El canal 

de tráfico que se utiliza para llevar la información del usuario se denomina TCH. [8] 

 

1.3.2.2 General Packet Radio Service (GPRS) 

 

Es bastante común mencionar que GPRS es una tecnología 2.5G, pues es 

considerada una extensión de GSM, debido a que introduce ciertos componentes 

y actualiza el software de la infraestructura propia de GSM para poder funcionar, 

con lo cual los operadores de telefonía celular no necesitaron reemplazar la 

infraestructura ya existente.  

GPRS permitió por primera vez a los dispositivos móviles conectarse a internet a 

través de una infraestructura de conmutación de paquetes, además permitió usar 

el servicio de correo electrónico así como el servicio de mensajes multimedia 

(MMS). [8] 

GPRS trabaja con velocidades de datos superiores a las de GSM, estas pueden 

llegar a ser teóricamente de 80 Kbps en el downlink y de 40 Kbps en el uplink, 

aunque en la práctica llegan a ser mucho menores. 
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1.3.2.2.1 Arquitectura de GPRS 

 

GPRS utiliza la misma infraestructura de GSM pero añade ciertos nodos que 

permiten su funcionamiento, estos nodos son: 

 Unidad de control de paquetes (PCU): Este nodo es el encargado de diferenciar 

a través de que red debe ser enrutada la información si a través de la red de 

GPRS o a través de la red GSM. 

 

 Nodo de soporte de servicio de GRPS (SGSN): Nodo encargado de dirigir los 

paquetes de información entre la red de radio y  el núcleo de la red. 

 

 Nodo de soporte de puerta de enlace de GPRS (GGSN): Nodo encargado de 

conectar la red GPRS con otras redes de datos externas como la Internet. 

 

 

Figura 1.7. Arquitectura de red de GPRS. [8] 

 

1.3.2.2.2 Interfaz Aire de GPRS 

 

Mientras GSM usa slots de tiempo en la interfaz aire para transmitir información 

entre los suscriptores y la red.  Durante una llamada en GSM al suscriptor se le 

asigna exactamente un solo canal de tráfico que equivale a un slot de tiempo. Este 

slot de tiempo solo puede ser usado por ese suscriptor durante el tiempo que dure 
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la llamada y no puede ser usado por otro así en ciertos momentos no se envíe 

información.  

En GPRS la unidad más pequeña que puede ser asignada es un bloque que 

consiste en cuatro burst de un canal de paquetes de tráfico de información 

(PDTCH), el cual es similar a un TCH de GSM y ocupa de igual manera un slot de 

tiempo. Si un suscriptor tiene más información que enviar que otro suscriptor 

entonces la red asigna más bloques en el mismo PDTCH. A diferencia de GSM 

GPRS no crea multitramas de 51 o 26 tramas para enviar información, sino que 

agrupa 52 tramas para crear una multitrama. [8] 

 

Tabla 1.2. Clases de dispositivos Multislot GPRS.  [8] 

Multislot Class Max. Timeslots 

Downlink Uplink Sum 

8 4 1 5 

10 4 2 5 

12 4 4 5 

32 5 3 6 

 

En GPRS para incrementar la velocidad de transmisión, un suscriptor no está atado 

a usar un solo canal de tráfico como en GSM, sino que si hay slots de tiempo 

disponibles estos pueden ser asignados por la red a los usuarios que lo necesiten. 

La cantidad de slots que pueden ser asignados depende del dispositivo móvil, por 

ejemplo un dispositivo multislot clase 10 soporta cuatro slots de tiempo en el 

downlink y dos slots en el uplink.  

Esta asignación de canales generalmente es asimétrica y se debe a que, como 

regla general los usuarios descargan más información que la que suben a la red 

razón por la cual se asignan más slots de tiempo en el enlace de bajada que en el 

de subida.  La tabla 1.2 muestra la distribución de slots de tiempo para las distintas 

clases multislot de dispositivos. 
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1.3.2.2.3 Clases de dispositivos Móviles 

 

El estándar de GPRS define tres tipos de dispositivos móviles estos son: A, B y C. 

Los dispositivos clase C pueden estar conectados a la red GPRS ó la red GSM pero 

nunca al mismo tiempo.  

Los dispositivos clase B son los dispositivos más extendidos en el mercado, estos 

son capaces de estar conectados a ambas redes al mismo tiempo, sin embargo 

estos dispositivos no pueden usar servicios de las redes al mismo tiempo, es decir 

si se encuentra una sesión de datos GPRS activa y se recibe una llamada, la sesión 

de datos se para por el tiempo que dure la llamada y luego se puede continuar sin 

tener que conectarse nuevamente a la red GPRS.  

Los dispositivos clase A en cambio pueden estar conectados a ambas redes y usar 

simultáneamente servicios de ambas, no están ampliamente extendidos en el 

mercado debido a que su implementación es poco práctica ya que se necesitan dos 

conjuntos de transceptores independientes en el dispositivo móvil, lo que implica 

mayor costo y mayor tamaño del dispositivo. [8] 

 

1.3.2.3 Protocolo Punto a Punto (PPP) 

 

Es un protocolo de capa de enlace datos, que permite una conexión directa entre 

dos equipos. PPP es utilizado para conectar dispositivos a internet a través de 

líneas dial up en una infraestructura de conmutación de circuitos. PPP como tal no 

puede funcionar sobre una red de conmutación de paquetes como lo es GPRS, 

pero debido a la implementación de un servidor PPP en el dispositivo móvil es 

posible usar PPP en GPRS, este servidor PPP convierte comandos y tramas de 

datos PPP en comandos y tramas de datos GPRS. Para poder realizar dicha 

conexión dos parámetros específicos se deben enviar al servidor PPP mediante 

una comunicación serial y la utilización de comandos AT. Estos parámetros son: el 

Nombre de Punto de Acceso (APN), que no es más que una dirección a la cual 

debe enviar los datos el dispositivo móvil para conectarse a internet, y un parámetro 

que es un número que indique que se quiere establecer una conexión a internet a 

través de GPRS. [8]  
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1.3.2.3.1 Autenticación 

 

PPP opcionalmente puede requerir una autenticación como seguridad para evitar 

accesos no autorizados, para lo cual PPP hace uso de otros dos protocolos. 

 Password Authentication Protocol (PAP): Es un protocolo bastante débil, pues la 

información que se envía es en texto plano sin encriptar. Se realiza de la 

siguiente manera: el equipo remoto envía al equipo autenticador un username y 

un password si estos son correctos se acepta la conexión caso contrario se 

rechaza. 

 Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP): Es un protocolo más 

seguro que PAP, a diferencia del anterior jamás se envía un password ni un 

username. El equipo autenticador envía un mensaje “challenge” pidiendo al 

equipo remoto que se autentique, a lo cual el equipo remoto responde con un 

valor calculado del mensaje “challenge”, si este valor coincide con el mismo valor 

que calcula el equipo autenticador entonces se establece la conexión. 

 

Figura 1.8. Esquema de una conexión a internet usando PPP. [8] 

 

1.4 FLUORESCENCIA 
 

Cuando la luz interactúa con la materia se pueden generar varios procesos tales 

como: reflexión, dispersión, absorbancia, fluorescencia, fosforescencia, etc. 
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La fluorescencia es un fenómeno que presentan algunas sustancias, se basa en 

que estas sustancias son capaces de absorber luz, generalmente en el rango del 

ultravioleta, para luego emitir luz con una longitud de onda mayor. La energía 

emitida por la sustancia en forma de luz es menor que la energía que fue absorbida 

pues parte de esta energía es emitida en forma de calor. Este fenómeno es tan 

breve que ocurre en el orden de los nanosegundos, es tan rápido que apenas exista 

una excitación de la sustancia el fenómeno aparece y tan rápido como desaparezca 

la excitación el fenómeno de igual manera desaparece, situación la cual lo distingue 

de la fosforescencia la cual presenta un tiempo de duración en el orden de los 

milisegundos a segundos y en algunos casos inclusive hasta minutos. [9] 

La fluorescencia es ampliamente utilizada en análisis bioquímicos, médicos y de 

compuestos orgánicos. Entre algunas de las aplicaciones están: monitoreo 

ambiental, química clínica, secuenciación del ADN, análisis genético, etc. 

Además de las aplicaciones anteriores la fluorescencia se utiliza también para el 

análisis de muestras contaminadas con petróleo lo cual es posible debido a que el 

petróleo es una compleja mezcla de hidrocarburos (esto es, bencenos, naftalenos 

y compuestos aromáticos policíclicos) y algunos de estos presentan características 

de fluorescencia. Esta mezcla de sustancias fluorescentes se excita más 

intensamente a 310 nm y emiten una fluorescencia más intensa en la proximidad 

de 360 nm. [10] 

 

1.4.1 ESPECTRÓMETRO 

 

Un espectrómetro es en un instrumento capaz de medir las propiedades de la luz, 

son instrumentos ampliamente utilizados en el estudio de fenómenos de absorción 

y emisión de radiaciones electromagnéticas. En general los espectrómetros son 

capaces de medir la intensidad fotónica en función de la longitud de onda de una 

radiación electromagnética.  

Los componentes principales de un espectrómetro son los siguientes: 

 Una fuente luminosa, de un rango o de longitud de onda conocida. 

 Un área de muestra. 
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 Uno o varios detectores que midan la intensidad fotónica. 

 Otros componentes como espejos y lentes para enfocar y transmitir la luz a 

través del instrumento. 

En un espectrómetro la radiación generada por la fuente es conducida hacia la 

muestra mediante los espejos y lentes. El detector tiene como función 

transformar la señal luminosa generada por la interacción de la luz de la fuente 

con la muestra en una señal eléctrica capaz de ser interpretada y manipulada. 

[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Esquema general de un espectrómetro. [11] 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS 

 

Este capítulo enfoca la implementación del subsistema Sensor-Arduino-Actuador y 

en el diseño e implementación del subsistema de transferencia inalámbrica de 

datos. Ambos subsistemas se encuentran conectados con el espectrómetro, el 

primer subsistema es el encargado de encender el equipo mientras que el segundo 

subsistema es el encargado de obtener y transferir los datos generados por el 

espectrómetro.  

 

2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA SENSOR-ARDUINO-

ACTUADOR 
 

2.1.1 SENSOR 

 

El sensor utilizado basa su funcionamiento en la resistencia eléctrica que presente 

el suelo, el sensor está conformado de una placa electrónica y una sonda como se 

muestra en la figura 2.1, este sensor cuenta con dos salidas, una salida digital y 

una salida analógica. La salida digital para este proyecto no es utilizada, mientras 

que  la salida analógica envía hacia la placa Arduino un voltaje comprendido entre 

0V y 5V equivalente a la resistencia eléctrica presente en la sonda insertada en el 

suelo. [24] 

Para un suelo con una resistencia eléctrica alta el valor de voltaje enviado será 

cercano a 5V, mientras que para un suelo con una resistencia eléctrica baja, el 

voltaje enviado será cercano a 0V. Este proceso de acondicionamiento de la señal, 

es decir el de enviar un voltaje equivalente a cierta cantidad de resistencia es 

realizado por la placa electrónica del sensor. 

La sonda original del sensor fue reemplazada por otra con mejores características 

para la detección de petróleo, la figura 2.2 muestra la nueva sonda utilizada. La 

placa electrónica del sensor original se conservó así que el funcionamiento del 

sensor como tal no se ve alterado. La resistencia eléctrica del suelo que se mide es 
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aquella que se encuentra entre las paredes del tubo de cobre y la punta que 

atraviesa a lo largo del interior del tubo del mismo material. 

 

Figura 2.1. Sensor. [24] 

 

El petróleo presenta características dieléctricas y en contacto con el suelo genera 

un incremento de la resistencia eléctrica, el cual será captado por el sensor y 

enviará esta información hacia la placa Arduino.  

Esta sonda debe ser colocada de forma vertical en el suelo y enterrada dejando los 

terminales de conexión libres. 

  
 

Figura 2.2. Sonda Modificada. 
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2.1.2 ARDUINO 

 

Se utilizó una placa de desarrollo Arduino Pro-Mini. Esta placa cuenta con un 

microcontrolador Atmel Atmega 328, 14 pines entrada/salida digitales y 6 entradas 

analógicas, cada una está conectada a un conversor analógico digital de 10 bits. 

Existen dos versiones: una a 3.3V a 8Mhz y otra a 5V y 16Mhz, para este proyecto 

se escogió la versión de 5V y 16Mhz, esto debido a que tanto el módulo GPRS y la 

tarjeta Raspberry pi 2 usados para la transmisión inalámbrica de datos operan de 

igual manera con 5V, evitando el uso de circuitería adicional para ajustar el voltaje. 

[13] 

 

 

Figura 2.3. Arduino Pro Mini. [13] 

 

Las entradas analógicas utilizadas son A0 y A1, la entrada A0 es utilizada para 

medir el voltaje de la batería que alimenta el circuito, para lo cual se incluyó un 

circuito de acondicionamiento para proteger la placa Arduino puesto que todo el 

circuito se alimenta con una batería LiPo de 12V, voltaje suficiente para dañar la 

placa si se aplica a una entrada directamente.  

El circuito de acondicionamiento consta de un divisor de voltaje con tres 

resistencias de 100kΩ conectadas en serie, logrando así que el voltaje que cae en 

la tercera y última resistencia, que es donde se conecta el pin A0, sea apenas la 

tercera parte del voltaje total que entrega la batería. La entrada analógica A1 se 

utiliza para recibir la señal analógica proveniente del sensor. 
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Figura 2.4. Circuito de acondicionamiento para medición de carga de la batería. 

 

A continuación se mencionan las salidas digitales del Arduino utilizadas para 

realizar el prototipo. La salida digital 10 se utiliza para generar una señal que 

controla el actuador que enciende el espectrómetro.  

 

Tabla 2.1. Características Técnicas Arduino Pro-Mini [13] 

Microcontrolador ATmega328 

Fuente de Potencia 3.35 -12 V (3.3V modelo) o 5 - 12 V (5V modelo) 

Voltaje de Operación 3.3V o 5V (dependiendo del modelo) 

Digital E/S 14 

PWM Pins 6 

UART 1 

SPI 1 

I2C 1 

Entradas Analógicas 6 

Interrupciones Externas 2 

Corriente DC por E/S 40 mA 

Memoria Flash 32KB de los cuales 2 KB usados por el bootloader 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Velocidad de Reloj 8 MHz (3.3V versión) o 16 MHz (5V versión) 
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La salida digital 11 y la salida digital 13 se utilizan para enviar señales a la placa 

Raspberry, la salida 11 indica una alarma de carga de batería baja mientras que la 

salida 13 envía una señal que indica que se deben tomar los datos del 

espectrómetro en ese momento. La salida digital 12 se utiliza para generar una 

alarma visible de carga de batería baja, esta salida se conecta a circuitería adicional 

compuesta de un diodo LED de color  azul y una resistencia de protección de 330Ω. 

Los pines digitales: 2,3,4,5,6 y 7 son utilizados para controlar un display LCD 16 x 

2 (2 filas de 16 caracteres). En esta pantalla LCD se muestran los valores del 

conversor analógico digital tras recibir los datos del sensor así como mensajes 

sobre el funcionamiento del programa que controla el subsistema Sensor-Arduino-

Actuador. La conexión de la pantalla incluye un potenciómetro de precisión el cual 

permite ajustar el brillo de la pantalla para una mejor visualización. 

Los demás pines que se utilizan de la placa Arduino Pro Mini son pines de tierra y  

alimentación. 

 

Figura 2.5. Display LCD 16 x 2. 

 

2.1.2.1 Conversor analógico-digital 

 

El conversor analógico-digital que usa la placa Arduino Pro Mini es el mismo que 

viene integrado en el microcontrolador Atmel 328. Este conversor tiene una 

resolución de 10 bits y utiliza el método de aproximaciones sucesivas para realizar 

la conversión. 

Este tipo de conversores son ampliamente utilizados debido a su alta velocidad de 

conversión y alta resolución. Utilizan básicamente un registro de desplazamiento 

de n bits el cual es controlado por un circuito digital, para este tipo de técnica de 
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conversión el tiempo empleado para convertir las señales analógicas en su 

equivalente digital es independiente del valor de la señal analógica de entrada.  

La figura 2.6 muestra la arquitectura de este tipo de conversores. El proceso de 

conversión se basa, como su nombre lo indica, en comparaciones sucesivas 

ascendentes o descendentes hasta que se encuentre una combinación que haga 

que el voltaje a la salida del conversor digital-analógico (DAC) sea igual al de la 

entrada Vi.  

El registro de aproximaciones sucesivas siempre arranca en cero, tras lo cual se 

agrega un “1” al bit de más peso del registro dejando los demás en 0. Entonces el 

voltaje de salida del DAC con la combinación de bits anterior se compara con el 

voltaje de entrada Vi. Si el voltaje Vi es menor que la salida del DAC entonces el 

registro asigna un “0” al bit de más peso y cambia el valor del bit de más peso 

inmediato inferior a “1”.  

Por el contrario si Vi es mayor entonces el registro no modifica el valor del bit de 

más peso sino que cambia a “1” el valor del bit de más peso inmediato inferior 

dejando el resto en “0”. 

Este proceso se repite hasta que el último bit del registro o el de menor peso sea 

modificado, es así que este proceso se repetirá tantas veces como bits tenga el 

registro.  

 

Figura 2.6. Arquitectura de un ADC de aproximaciones sucesivas. [12] 
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2.1.3 ACTUADOR 

 

Este conjunto de elementos está conformado por: un relé electromecánico, un 

transistor, un diodo y una resistencia. La circuitería adicional al relé se debe a que 

este necesita una corriente superior a los 40 mA como máximo que pueden 

entregar las salidas de la placa Arduino para activar el relé y por lo tanto se hace 

uso de un transistor para poder obtener la corriente necesaria.  

El valor de la resistencia utilizada es de 4.7kΩ esta tiene como objetivo hacer que 

el transistor trabaje como un interruptor, es decir en corte y saturación, mientras 

que el diodo tiene como finalidad proteger al transistor de una extra corriente de 

apertura proveniente de la bobina del relé. 

 

 

 

Figura 2.7. Diseño esquemático del actuador. 

 

A los terminales 2 (común) y 3 (comúnmente abierto) del relé se conecta el 

espectrómetro, este equipo permanecerá encendido mientras el estado lógico del 

pin 10 sea un estado alto, si el estado lógico del pin 10 es bajo el circuito se 

encontrará abierto y por ende el equipo se encontrará apagado.  
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2.1.3.1 Cálculo de la resistencia de Base 

 

Para hacer que el transistor actúe como interruptor del relé utilizado se calculó el 

valor de la resistencia de base mediante la ecuación 2.1 [14]. Para lo cual se 

consideró que la corriente necesaria para activar el relé es de 50mA y que el 

transistor tiene una ganancia de HFE=50. 

𝑅𝐵 =  
(𝑉𝐶𝐶 − 0.7) ∗ 𝐻𝐹𝐸

𝐼𝑅𝐸𝐿𝐸
                                                             (2.1) 

𝑅𝐵 =  
(5𝑉 − 0.7) ∗ 50

50𝑚𝐴
= 4400 Ω → 4.7𝐾Ω 

Por lo tanto el valor de resistencia utilizado para hacer que el transistor actúe como 

un interruptor es de 4.7KΩ. 

 

2.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE 

TRANSFERENCIA INALÁMBRICA DE DATOS 

Este subsistema es el encargado de obtener los datos generados por el 

espectrómetro y de transmitir estos inalámbricamente a través de la red  de datos 

de un sistema celular.  

Para la fase de diseño se analizaron aspectos como el tipo y cantidad de 

información a transmitir, tecnología celular a utilizar, el área de cobertura de las 

operadoras celulares. 

2.2.1 DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE TRANSFERENCIA INALÁMBRICA DE 

DATOS 

 

2.2.1.1 Tipo y cantidad de información 

 

Los datos generados por el espectrómetro son pares Longitud de onda - Intensidad 

fotónica, estos datos son generados en un archivo con extensión .txt, el tamaño del 

archivo generado, cada vez que se encienda el espectrómetro, es de 57kilobyte. 

Estos archivos generados serán enviados por medio de correo electrónico con una 

cuenta de correo creada solo para este propósito. 
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2.2.1.2 Tecnología celular 

 

Debido a que los datos serán enviados mediante correo electrónico se necesita de 

una tecnología celular que cuente con una red datos para tener una conexión a 

internet. Entre las tecnologías existentes en el país con estas características se 

encuentran: GPRS, HSPA+, LTE y LTE A. La tecnología GPRS es la más antigua 

de todas las mencionadas y con la velocidad de transmisión de datos más baja, 

pero para el proyecto que se realiza, estas velocidades son suficientes para un 

correcto funcionamiento, debido a que no se necesita un gran ancho de banda para 

usar el servicio de correo electrónico.  

Otro factor importante por el cual la tecnología GPRS es la indicada para realizar 

este proyecto es que existen una gran variedad de módulos comerciales.  

2.2.1.3 Cobertura 

 

Es el principal factor para determinar si la solución en base a la tecnología GPRS 

es factible, para esto se buscó un mapa de cobertura celular para la tecnología 2G, 

que es en la que trabaja GPRS, el mapa de cobertura de la operadora Claro se 

muestra en la figura 2.8, en esta figura se puede observar que existe cobertura en 

la zona en la que se realizarán las pruebas de funcionamiento del prototipo, y que 

además es una zona de cobertura óptima con niveles de potencia de señal 

adecuados para su funcionamiento.  

Si bien es cierto el mapa de cobertura solo se basa en un modelo de predicciones, 

por lo cual es únicamente referencial, brinda una buena idea del escenario en una 

situación real. [15] 

2.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSFERENCIA 

INALÁMBRICA DE DATOS 

 

Para la implementación del subsistema de trasferencia inalámbrica de datos se 

empleó dos dispositivos: Una placa Raspberry Pi 2 y un módulo GSM/GPRS 

SIM800L EVB. 
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La placa Raspberry Pi 2 es la encargada de controlar el funcionamiento del 

espectrómetro y del módulo GSM/GPRS SIM800L EBV. El módulo GSM/GPRS 

permite crear una conexión con la red de datos de una operadora celular. 

 

Figura 2.8. Mapa de cobertura tecnología 2G de la operadora Claro. Tomado de [15] 

 

2.2.2.1 Raspberry Pi 2 Model B    

 

Esta placa es un microcomputador que consta de un procesador quad-core ARM 

Cortex que opera a 900Mhz y un 1Gb de memoria RAM como características 

principales. Además cuenta con: 4 puertos USB, 40 pines Entrada/Salida de 

propósito general (GPIO), un puerto HDMI, un puerto Ethernet, una ranura para 

tarjetas microSD, entre otras interfaces que para el presente proyecto no son 

utilizadas. [16] 

Las funciones que cumple  la placa Raspberry en este proyecto son: comunicarse 

con el espectrómetro y obtener los datos generados por el mismo. La conexión 

entre la placa Raspberry y el espectrómetro se realiza mediante una interfaz USB.  
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El espectrómetro utilizado es de la compañía  Ocean Optics, la cual cuenta con un 

kit de desarrolladores enfocado a la implementación de proyectos de investigación. 

Este kit se encuentra implementado con placas Raspberry pi 2 y usan como sistema 

operativo  una distribución de Linux modificada denominada. Este sistema operativo 

cuenta con las mismas características que la versión original de Raspbian Wheezy 

pero además cuenta con librerías y controladores propios del espectrómetro 

previamente instalados. [25] 

A pesar de que este kit es implementado oficialmente con espectrómetros “STS” de 

Ocean Optics, todos los drivers y librerías son compatibles con el espectrómetro 

que se utilizó en este proyecto de acuerdo a pruebas de funcionamiento realizadas. 

 

Figura 2.9. Placa Raspberry Pi 2. 

Para controlar el espectrómetro el sistema operativo se hace uso del lenguaje de 

programación PHP, el cual incluye funciones predefinidas con las cuales se puede 

configurar parámetros del espectrómetro así como adquirir el espectro en el 

momento que se le indique, como una característica adicional se debe mencionar 

que existe un servidor web ya instalado junto con la distribución brindada por Ocean 

Optics dicho servidor web hace de interfaz gráfica entre el espectrómetro y el 

usuario, esta interfaz gráfica solo se la usó para comprobar que existe 
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comunicación entre el espectrómetro con la placa Raspberry y que el 

funcionamiento del espectrómetro sea  el correcto. 

2.2.2.1.1 Instalación del sistema operativo Raspbian 

 

La imagen del sistema operativo Raspbian modificada se obtuvo de la página oficial 

de Ocean Optics. Para instalar la imagen descargada en primera instancia se debe 

formatear la tarjeta microSD adquirida, para lo cual se usó el programa 

SDFormatter.  

Luego del proceso de formateo con ayuda del programa SDFormatter se procedió 

a grabar la imagen de Raspbian en la tarjeta microSD. El programa 

Win32DiskImager permite grabar el sistema operativo y preparar la tarjeta para 

funcionar como en un dispositivo de arranque, que es lo que necesita la placa 

Raspberry para funcionar. 

La tarjeta microSD utilizada es de la marca Kingston clase dos y de una capacidad 

de 16 GigaBytes, esto debido a que la imagen del sistema operativo Raspbian una 

vez descomprimida ocupa un espacio de cerca de 8 GibaBytes, y considerando que 

se instalarán algunos programas adicionales para la implementación del prototipo 

fácilmente se rebasará la capacidad de almacenamiento de las tarjetas microSD de 

8 Gibabytes. El anexo B.1 muestra con más detalle todo el proceso de instalación 

del sistema operativo Raspbian. 

2.2.2.1.2 Obtención de Datos del Espectrómetro 

 

Para obtener los datos del espectrómetro se creó un script en PHP denominado 

save_spectrum.php el cual se muestra en el Anexo B.2, este script configura 

algunos parámetros del espectrómetro utilizados para generar datos con la menor 

cantidad de ruido posible, además guarda estos datos en un archivo con extensión 

.txt denominado espectro.txt en la dirección /root/Desktop/espectro.    

2.2.2.1.3 Cliente de Correo Electrónico 

 

Para el envío de los datos obtenidos del espectrómetro, se hizo uso de un cliente 

de correo electrónico gratuito para sistemas operativos Linux denominado MUTT. 

MUTT permite enviar mensajes de correo electrónico desde el terminal de sistemas 
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operativos Linux, permite además una manera sencilla de adjuntar archivos con los 

mensajes que se envíen. Con MUTT se pueden enviar mensajes de correo 

electrónico desde el terminal lo que permite automatizar el envío de los datos del 

espectrómetro. 

Para usar MUTT luego de instalarlo se necesita modificar el archivo .muttrc de la 

manera que se muestra en el Anexo B.3 junto con el proceso de instalación. 

Una vez configurado MUTT es necesario hacer que la cuenta de correo electrónico 

de Gmail permita el acceso a aplicaciones menos seguras, esto se realiza 

dirigiéndose a la configuración de la cuenta de correo electrónico de Gmail, de lo 

contrario será imposible enviar el mensaje de correo electrónico con los datos 

obtenidos debido a que siempre ocurrirá un error. 

2.2.2.1.4 Envío de datos por mensaje de correo electrónico 

 

Para enviar un mensaje de correo electrónico con los datos generados por el 

espectrómetro se creó un script de Shell de Linux denominado “prog”, el cual se 

muestra en el Anexo B.4.  

Este script envía un mensaje de correo electrónico a la dirección 

pruebaespectrometro@hotmail.com, este mensaje tiene como asunto 

“Espectrometro”, como mensaje “Datos Espectrómetro” y como archivo adjunto el 

documento “espectro.txt”.  

El script cuenta con un mecanismo de reenvío del mensaje de correo electrónico 

en caso de que éste no se enviara por algún error, el script reintentará enviar el 

mensaje las veces que sean necesarias hasta que el mensaje sea enviado. 

El script como tarea final elimina el archivo espectro.txt creado, cuando el envío del 

mismo se realice con éxito, esto  se debe a que si se vuelve a ejecutar el script sin 

borrar el archivo antes creado, éste ocupará el doble de tamaño que el anterior 

pues los nuevos datos se escribirán a continuación de los anteriores.  

El prototipo además cuenta con una alarma de carga de batería baja, cuando esta 

situación se presenta un mensaje de correo electrónico es enviado a la misma 
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cuenta a la que se envían los datos del espectrómetro, el script que realiza esta 

función se muestra en el Anexo B.5 y se denomina “alarma”. 

Este script de alarma cuenta con el mismo mecanismo de reenvío del mensaje en 

caso de error como el script anterior. 

2.2.2.1.5 Conexión con la red de datos celular 

 

Otra función que realiza la placa Raspberry es la de controlar el módulo 

GSM/GPRS, para enviar los datos a través de la red GPRS se configuró una 

conexión usando el Protocolo Punto a Punto (PPP). Para poder realizar una 

conexión usando el protocolo PPP se debe instalar primero PPP Daemon, una vez 

instalado se  debe configurar la conexión, para lo cual se creó el archivo “rnet”. Este  

archivo junto con la instalación y configuración de PPP Daemon  se muestra en el 

Anexo B.6. 

El archivo rnet contiene la configuración necesaria para que el módulo GSM/GPRS 

se conecte con la red de la operadora Claro, este archivo contiene la dirección del 

APN de claro, así como también algunos parámetros de configuración que permiten 

al módulo reconectarse automáticamente en caso de que se pierda la conexión. 

Debido a que la operadora Claro no utiliza ningún tipo de autenticación para 

acceder a su red no es necesario configurar un username o un password, a 

diferencia de otra red como la de la operadora Movistar con la cual para tener 

acceso a su red de datos si es necesario configurar lo antes mencionado. 

Una configuración muy importante que se realizó es la de desactivar los mensajes 

de Shell y Kernel en la comunicación serial, esto debido a si esta opción está 

habilitada hará que el módulo GSM/GPRS se comporte de una manera errática 

impidiendo la conexión a la red o en caso de que se establezca la conexión, esta 

terminará inmediatamente, esta configuración se muestra de forma más detallada 

en el Anexo B.7. 

2.2.2.1.6 Control de la interfaz GPIO 

 

Para controlar la interfaz GPIO del Raspberry se instaló la librería WiringPi. Wiring 

PI es una librería creada para manipular la interfaz GPIO de una manera más 



34 
 

sencilla, esta incluye una utilidad para manejar los pines GPIO desde línea de 

comandos, con la cual se puede programar y configurar los pines mediante scripts 

de shell de linux.  

Se crearon dos scripts de shell de Linux para controlar la interfaz GPIO uno que 

controla la adquisición y envío de datos del espectrómetro denominado “gpio-

program” que además inicializa la conexión a la red de datos GPRS y otro que 

desata un mensaje de alerta cuando la carga de la batería es baja denominado 

“gpio-alarma”. Los scripts creados se muestran en los Anexos B.8 y B.9 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.10 Diagrama de flujo Script “gpio-program”. 

El script “gpio-program” monitorea el estado del pin GPIO 0 para recibir la señal de 

toma de datos enviada de placa Arduino, cuando este pasa a un estado alto 

entonces toma los datos del espectrómetro ejecutando el script “save_espectrum” 

y luego envía los datos ejecutando el script “prog”. La Figura 2.10 muestra un 

diagrama de flujo del script “gpio-program” 

Inicio 

Iniciar conexión con la red GPRS 

Configurar como entrada GPIO 0 

ESTADO              

GPIO 0 = HIGH 

 

Ejecutar script “save_spectrum.php” (Toma datos del espectrómetro) 

WHILE 

1=1 

SI 

SI 

NO Ejecutar script “prog” (Envía los datos por correo electrónico) 
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El script “gpio-alarma” monitorea el estado del pin GPIO 2 para recibir una señal de 

alarma de la placa Arduino, cuando éste pasa a un estado alto, de la misma manera 

que el script anterior, envía el mensaje de alarma de carga de batería baja 

ejecutando el script “alarma”. Este script está diseñado para que el mensaje de 

alarma sea enviado constantemente cada 5 minutos hasta que el equipo sea 

apagado y su batería recargada o reemplazada. La  

Figura 2.11 muestra un diagrama de flujo del script “gpio-alarma”. 

Estos scripts fueron creados utilizando la numeración de pines provista por 

WiringPi, la cual se muestra en la Figura 2.12. El proceso de instalación de Wiring 

Pi se muestra detalladamente en el Anexo B.10. 

 

Figura 2.11. Diagrama de flujo Script “gpio-alarma”. 

2.2.2.1.7 Inicio de sesión automático 

 

Siempre que se enciende el prototipo se debe realizar un inicio de sesión para lo 

cual se requiere ingresar un username y un password, debido a que lo que se buscó 

es que el prototipo encienda y empiece a funcionar automáticamente, se retiró la 

necesidad de ingresar las credenciales para realizar el inicio de sesión, para hacer 

esto se modificó el fichero inittab como se muestra en el Anexo B.11. 

Inicio 

Configurar como entrada GPIO 2 

Ejecutar script “alarma” (Envía mensaje alarma de carga de batería baja) 

WHILE 

1=1 

 

ESTADO              

GPIO 2 = HIGH 

SI 

SI 

NO Esperar 5 min 
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2.2.2.1.8 Ejecución automática de los scripts 

 

Para hacer que los scripts que controlan la interfaz GPIO empiecen a funcionar 

automáticamente luego del inicio de sesión, se modificó el archivo “.bashrc”. En 

este archivo se agregaron dos líneas de código al final del mismo. Las líneas de 

código agregadas son los scripts de Shell creados para manipular los pines GPIO. 

El Anexo B.12 muestra cómo se modificó el archivo “.bashrc”.  

 

Figura 2.12. Numeración de pines según WiringPi. [27] 

 

2.2.2.2 Módulo GSM/GPRS SIM800L EVB 

 

Este módulo permite conectar el prototipo con la red de datos celular, es un módulo 

de tamaño reducido que opera a 5V y posee un slot para tarjetas µSIM. Es un 

módulo de cuádruple banda que trabaja a las frecuencias de GSM 850Mhz, EGSM 

900MHz, DCS 1800MHz y PCS 1900Mhz. La velocidad máxima teórica que se 

puede tener con este módulo es de 85,6kbps en el downlink. [17] 
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Figura 2.13. Módulo SIM800L EVB. 

Para la comunicación con el módulo GSM/GPRS se hizo uso de la interfaz serial 

UART tanto de la placa Raspberry como de la del módulo GSM/GPRS, en la placa 

Raspberry esta interfaz corresponde los pines GPIO 15 y 16 acorde a la numeración 

de pines de WiringPi. La interfaz UART es un dispositivo de hardware utilizado para 

comunicación serial asíncrona, tiene como función tomar los bytes de información 

y enviar bits de forma secuencial. 

 

Figura 2.14. Tamaño tarjetas SIM. 

La Figura 2.18 indica las conexiones entre todos los dispositivos a través de un 

diagrama de bloques, la conexión con la batería LiPo en el diagrama es para el 

sensado de nivel de carga de la batería, en este diagrama no se consideran las 

conexiones de energización.  

2.2.2.3 Espectrómetro 

 

El espectrómetro utilizado en este proyecto es de la marca Ocean Optics modelo 

Flame S-UV-VIS-ES, es un espectrómetro miniatura de  dimensiones 89.1 mm x 

63.3 mm x 31.9 mm y un peso de 265g. Funciona con un voltaje de 5 VDC y una 
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corriente de 250mA, presenta interfaces micro USB, un conector de 40 pines JAE 

DD4 y una interfaz GPIO. Cabe mencionar que este tipo de espectrómetros no 

cuentan con una fuente de luz propia. 

 

Tabla 2.2. Características Técnicas del espectrómetro. [26] 

 Especificaciones FLAME-S FLAME-T 

Espectroscópicas 

Resolución Óptica: ~0.1-10.0 nm FWHM  

Relación señal a ruido: 250:1  300:1  

Ruido Oscuro: 50 RMS counts 

Rango Dinámico: 1300:1 para una sola adquisición, 8.5 
x 10^7  

Tiempo de Integración: 1 ms – 65 
segundos 

 3.8 ms – 10 
segundos 

Linealidad Corregida: >99% 

Electrónicas 

A/D resolución: 16 bit 

Consumo de Potencia: 250 mA @ 5 VDC 

Entradas / Salidas: 8  GPIOs 

Modos de Disparo: 4 modos 

Funciones 
Estroboscópicas: 

Si 

Característica de Retardo 
Cerrada 

Si 

Conectores: USB, conector 40 pin JAE DD4 de 
alta densidad 

Detector 

Detector: Arreglo lineal  
CCD de silicón 
Sony ILX511B  

Arreglo lineal  CCD 
de silicon Toshiba 
TCD1304AP  

Rango Detector: 190-1100 nm 190-1100 nm 

Pixeles: 2048 3648 

Físicas 

Dimensiones: 89.1 mm x 63.3 mm x 31.9 mm  

Peso: 265 g 
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Este tipo de espectrómetro es adecuado para aplicaciones de absorbancia en el 

rango visible y ultravioleta, reflectancia en el rango visible e infrarrojo cercano y 

para aplicaciones de fluorescencia. [26] 

Estos espectrómetros usan un detector CCD lineal Sony ILX511B con un rango de 

detección de 190nm a 1100nm, sin embargo este modelo en particular opera en un 

rango de 350nm a 1000nm. 

En la tabla 2.2 se presentan características adicionales sobre el espectrómetro, 

entre ellas características espectroscópicas, electrónicas, físicas y sobre el detector 

que utiliza el equipo. 

 

Figura 2.15. Espectrómetro miniatura Ocean Optics modelo Flame S-UV-VIS-ES. [26] 

 

2.3 DISEÑO DE LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO 
 

Con el objetivo de reducir cableado de conexión y energización se realizó una placa 

de circuito impreso (PCB). En primera instancia se realizó un circuito esquemático 

(ver Figura 2.16), el circuito esquemático fue realizado en el software ISIS, en este 

se puede observar tanto el cableado de conexión como el cableado de 

energización. En la misma figura se puede observar que un switch de encendido 

general del equipo fue incluido. 

Para el diseño de la placa PCB se utilizó el software ARES el cual proporciona 

todas las herramientas necesarias para el diseño. 
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 Figura 2.16. Representación esquemática del circuito. 

 

 

Figura 2.17. Representación PCB del circuito. 
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El módulo GSM/GPRS y el Arduino Pro Mini fueron incluidos directamente en la 

placa PCB, mientras que para la conexión con la placa Raspberry y el display LCD 

se dejaron terminales de conexión tanto para las señales de control como para 

energización. La placa fue diseñada a doble lado con el objetivo de ocupar la menor 

cantidad de espacio posible. La Figura 2.17 indica el diseño final de la placa PCB. 

 

2.4 ALIMENTACIÓN 

 

Para la alimentación de todo el prototipo, se hizo uso de una batería LiPo de 3 

celdas, junto con un regulador de voltaje variable StepDown, este regulador fue 

configurado para entregar 5V, voltaje con el cual operan todos los dispositivos del 

prototipo.  

 

2.4.1 BATERÍAS DE POLÍMERO DE LITIO (Li-Po) 

 

En la actualidad el uso de baterías Li-Po se ha extendido rápidamente, son 

utilizadas por una gran variedad de dispositivos electrónicos como: teléfonos 

celulares, tabletas e inclusive en drones. Las baterías Li-Po pueden almacenar 

aproximadamente un 350% más de energía en el mismo tamaño que las típicas 

baterías de Niquel-Cadmio (NiCd) y Niquel-Hidruro Metálico (NiHm) y con un 10% 

menos de peso.  [21] 

Otras ventajas que presentan son que pueden descargar mucha más corriente que 

otros tipos de baterías, cargarse completamente en mucho menos tiempo y no 

necesitan ser descargadas completamente para empezar una sesión de carga. 

Entre las desventajas que presentan están que pueden sufrir graves daños si se 

descargan por debajo del límite establecido, pueden provocar incendios, 

explosiones y emanación de gases tóxicos.  

La batería utilizada en este proyecto es una batería Li-Po de 3 celdas con un voltaje 

nominal de 11.1 V y 5000mAh. El voltaje de la batería puede llegar a ser de hasta 

12,6V cuando está totalmente cargada. Para generar la alarma de bajo voltaje el 

valor que se tomó de referencia es de 9.5V, conociendo que si el voltaje de la 
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batería disminuye por debajo de los 9V esta podría llegar a sufrir daños 

irreversibles. 

 

 

Figura 2.18. Diagrama de conexión de dispositivos. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL DEL 

SUBSISTEMA SENSOR-ARDUINO-ACTUADOR 

 

El código del programa que controla este subsistema se realizó en el entorno de 

desarrollo integrado (IDE) de Arduino. Este entorno de desarrollo permite escribir, 

editar y comprobar que el programa se haya escrito correctamente así como grabar 

el programa en la memoria de la placa Arduino. 

El IDE de Arduino contiene un editor de texto para escribir código, un área de 

mensajes, una consola de texto, una barra de herramientas con botones para 

funciones comunes y una serie de menús (ver Figura 3.1).  

El área de mensajes y la consola de texto informan en tiempo real el estado de los 

procesos que se realicen como por ejemplo: la compilación del programa, la carga 

del programa en el microcontrolador, grabación de archivos y la ubicación de estos 

cuando se guarden en el disco duro, etc, Además informan en el momento de la 

compilación de los posibles errores cometidos en la escritura de los programas. En 

la parte inferior del IDE se puede observar también, en la parte izquierda el número 

de línea en la que nos encontramos durante la escritura del programa y en la parte 

derecha el tipo de placa Arduino y el puerto serial del computador utilizado. 

Una característica importante en este entorno de desarrollo es que cada vez que 

se compile con éxito un programa, este indica la cantidad de memoria que ocupa 

en la memoria flash del microcontrolador mostrando un mensaje en la consola de 

texto. Esta característica permite ver si el programa escrito es demasiado extenso 

para ser guardado en el microcontrolador, de tal manera que se lo pueda modificar 

para que ocupe menos espacio y no exceda el límite. [2] 

Una de las ventajas que presenta este entorno es la facilidad con la que se 

programa, puesto que el programar las entradas y salidas de los microcontroladores 

es mucho más sencilla que con otros programas. Así mismo permite incluir un sin 

número de librerías que brindan funcionalidades adicionales como facilitar la  

manipulación de cierta información o comunicarse con otro hardware. 
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Figura 3.1. Interfaz gráfica del entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino. 

 

3.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

La Figura 3.2 muestra un diagrama de flujo del funcionamiento general del 

programa.  Como se puede observar el programa se divide en una fase de 

inicialización y una fase de encendido del espectrómetro y transferencia de datos. 

Algunas características de cómo se toman los valores del sensor son omitidas en 

el diagrama de flujo, estas se especifican en la sección 3.2.1. 

 

3.2 PROGRAMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
 
En esta sección se explican las acciones a tomar en cada uno de procesos que se 

realizan, se especifica el estado de los pines, los tiempos de espera, los tiempos 

de activación y desactivación y como se obtienen los valores de las variables que 

almacenan los datos tomados de los sensores. 
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Figura 3.2. Diagrama de Flujo 
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Para conocer el funcionamiento del programa primero se debe conocer como han 

sido programados los pines del microcontrolador, es decir si van actuar como 

entrada o salida y la función que cumplen cada uno de estos, la tabla 3.1 indica lo 

mencionado. El script de todo el programa creado se muestra en el Anexo C.1. 

 

3.2.1 INICIALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

En esta etapa se declaran todas las variables a utilizar, es decir las variables que 

contendrán los datos recibidos del sensor, así como variables que usará el 

programa para su funcionamiento.  

Al encender el prototipo todos los subsistemas se energizan a la vez, entonces el 

programa de la placa Arduino en primera instancia define la variables que se 

utilizarán, para luego configurar los pines digitales como salidas y además todos 

con un estado lógico bajo.  

 

Tabla 3.1. Entradas y salidas empleadas del Arduino. 

 

Pin Tipo Entrada Salida Función 

A0 Analógico X  Tomar datos del sensor. 

A1 Analógico X  Medir nivel de carga de la batería. 

D10 Digital  X Señal para encender el espectrómetro. 

D11 Digital  X Alarma de nivel de carga de batería. 

D12 Digital  X LED indicador. 

D13 Digital  X 
Señal para tomar datos del 
espectrómetro. 

D2 Digital  X Display LCD. 

D3 Digital  X Display LCD. 

D4 Digital  X Display LCD. 

D5 Digital  X Display LCD. 

D6 Digital  X Display LCD. 

D7 Digital  X Display LCD. 

VCC Analógico X  
Energizar. 

GND Analógico X  
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Tras la configuración de los pines el programa entra a un periodo de espera de 60 

segundos, esto debido a que el programa del subsistema de transferencia 

inalámbrica de datos demora cerca de 40 segundos en inicializar y hacer que el 

módulo GSM/GPRS se registre en la red celular. Durante este periodo de espera 

en la pantalla LCD se muestra un mensaje que dice “LABORATORIO UAVs y A. 

ÓPTICAS”, como se puede observar en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Pantalla de inicialización del programa. 

 

Una vez que hayan transcurrido los 60 segundos de espera a continuación se 

toman los primeros datos del sensor y se genera un valor de referencia (Vref), este 

valor de referencia es un promedio de 10 muestras tomadas del sensor debido a 

que la medición tiende a variar y lo que se busca es un valor más preciso. 

Cada una de estas 10 muestras es almacenada en un espacio de un vector, una 

vez que se tengan todas las muestras se procede a promediarlas. Debido a que el 

resultado de este promedio es un número real se procede a tomar solo la parte 

entera de este valor y a almacenarlo en la variable Vref. Una vez que se haya 

obtenido el valor Vref se lo procede a mostrar en pantalla. 

 

3.2.2 ENCENDIDO DEL ESPECTRÓMETRO Y TRANSFERENCIA DE DATOS 

 

Tras el proceso de inicialización el programa entra en un lazo infinito, el cual se 

repite cada 4 segundos, una vez que el programa entra a esta parte lo primero que 

realiza es medir la carga de la batería, como se realiza el sensado y monitoreo del 

nivel de carga de la batería se explicará con detalle más adelante, luego de medir 

la carga de la batería se procede a tomar nuevamente datos del sensor de la misma 

manera que en el proceso de inicialización generando un nuevo valor (Vnew). De 
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la misma manera que con Vref una vez que se haya obtenido Vnew, este se 

procede a mostrar en pantalla. 

Este nuevo valor entonces se compara con el valor de referencia obtenido 

anteriormente, dependiendo del resultado de la comparación el programa realiza 

tareas específicas. 

3.2.2.1 Vnew menor que Vref  

 

Si  Vnew es mayor que Vref, entonces se actualiza el valor de referencia (Vref). El 

nuevo valor de Vref ahora es el mismo que el de Vnew, de igual manera también 

se actualiza el valor de Vref en la pantalla LCD. Tras este proceso el lazo infinito se 

vuelve a repetir. 

 

3.2.2.2 Vnew mayor que Vref 

 

En este caso si Vnew es mayor que Vref+20 entonces se muestra un mensaje en 

la pantalla que indica que el espectrómetro se ha encendido debido a esta 

consideración, además se enciende el espectrómetro y se indica a la placa 

Raspberry que tome los datos y los transfiera, es decir tanto la salida digital 10 

como la salida digital 13 pasan a estados altos. El mensaje que se despliega en la 

pantalla LCD se muestra en la Figura 3.4. 

El tiempo que permanece encendido el espectrómetro es de 3 segundos, luego de 

esto las salidas digitales pasan a estados bajos nuevamente y se actualiza el valor 

de Vref, de igual manera que en el caso anterior, nuevamente el valor de Vref es el 

mismo que el de Vnew. Luego de que se actualice el valor de Vref se entra en un 

periodo de espera de 5 minutos, tras el cual se actualiza el valor de Vref en la 

pantalla LCD. 

El tiempo de espera se debe a que si en este tiempo se incrementara nuevamente 

en 20 unidades la resistencia eléctrica del suelo y se encendiera el espectrómetro 

la placa Raspberry no tomaría los datos debido a que se encuentra ejecutando 

todos los comandos necesarios para enviar el mensaje con los datos anteriores, 
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razón por la cual este tiempo de espera permite a la Raspberry terminar de enviar 

los datos anteriores y estar listo para enviar nuevamente datos. 

Como se explicó en el capítulo anterior cuando existe la presencia de petróleo la 

resistencia del suelo incrementa, el valor de 20 unidades de incremento en la escala 

del conversor analógico digital fue establecido mediante pruebas de laboratorio 

realizadas y presentadas en el capítulo 3. 

En el caso de que Vnew sea mayor que Vref pero no por más de 20 unidades el 

programa no realiza ninguna tarea y el programa continúa normalmente. 

 

Figura 3.4. Mensaje de encendido del espectrómetro (Vnew>Vref+20). 

 

3.2.2.3 Vnew mayor que Vmax o menor que Vmin 

 

Esta consideración se presenta como un caso especial debido a que, acorde con 

las pruebas realizadas y presentadas en el capítulo 3, cuando Vnew es mayor que 

Vmax, el sensor detecta que prácticamente no existe un incremento de la 

resistencia eléctrica del suelo debido a un contaminación por petróleo, por lo tanto 

si este caso aparece el espectrómetro no se encendería aunque exista un derrame 

de petróleo. De manera similar sucede cuando el valor de Vnew es menor que Vmin 

en este caso tampoco se existe un incremento de resistencia eléctrica en el suelo 

aunque una contaminación por petróleo este sucediendo. Ambos valores Vmin y 

Vmax dependen del tipo de suelo en el que trabaje el prototipo. 

Para solucionar este problema se realizó una nueva consideración en el programa 

la cual es que si Vnew es mayor que 700 o menor que 400 se encienda el 

espectrómetro y se tomen los datos como se mencionó en la sección 3.2.2.2, pero 

a diferencia con ese caso para iniciar nuevamente el ciclo se debe esperar 15 

minutos con el objetivo de no tener encendido el espectrómetro tanto tiempo debido 
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a constantes mediciones. Cuando esta consideración se cumple un mensaje de 

encendido del espectrómetro es mostrado en pantalla, éste mensaje es distinto al 

de la consideración anterior como se puede observar en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Mensaje de encendido del espectrómetro (Vnew>Vmax ó Vnew<Vmin). 

 

3.2.3 ALARMAS DE CARGA DE BATERÍA BAJA 

 

Como se mencionó anteriormente al inicio de cada ciclo del lazo infinito se realiza 

una medición de carga de la batería, para lo cual se consideró que el voltaje máximo 

de la batería cuando está totalmente cargada es de 12.5 V, mientras que el voltaje 

mínimo para que la batería no sufra daños es de 9V.  

El programa entonces sensa el nivel de voltaje de la batería y si este es menor a 

9.5V activa una alarma de carga de batería baja visible por la salida digital 12 y 

además envía una señal de control por el pin digital 11 a la placa Raspberry que 

envía un mensaje de correo electrónico indicado lo mismo.   

Ambas salidas digitales pasan a un estado alto en el momento que se desata la 

alarma y se quedarán en ese estado hasta que la batería sea cargada o 

reemplazada. 

  

Figura 3.3. Circuito de acondicionamiento. 
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3.2.3.1 Circuito de Acondicionamiento 

 

Como se mencionó en el capítulo 2 se utilizó un circuito de acondicionamiento para 

que el voltaje que recibe la entrada analógica A0 sea apenas la tercera parte del 

voltaje total de la batería, como muestra la ecuación 3.1, para proteger la placa 

Arduino debido a que las entradas tanto analógicas como digitales soportan como 

máximo 5V.  

Utilizando la expresión para calcular el voltaje en un divisor de tensión se tiene [13]: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛
𝑅3

𝑅1 + 𝑅1 + 𝑅3
 

Debido a que todas las resistencias son del mismo valor la expresión se reduce a 

lo siguiente. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  
𝑉𝑖𝑛

3
                                                             (3.1) 

Este circuito de acondicionamiento nos permite utilizar una fuente de un voltaje 

máximo de 15V, ya que en las entradas de la placa Arduino tendremos como 

máximo 5V evitando así que esta sufra daños. 

 

3.2.3.2 Cálculo del valor crítico 

 

Debido a que se usa una entrada analógica para sensar el nivel de carga de la 

batería se debe calcular el valor generado posterior a la conversión analógica 

digital, a partir del cual se debe activar la alarma. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
9.5 𝑉

3
= 3.16 𝑉                                                (3.2) 

 

Utilizando la ecuación 3.1 para cuando la batería tenga un voltaje de 9.5 V, el pin 

A0 recibirá un voltaje de 3.16 V como se muestra en la ecuación 3.2. 

El conversor analógico digital obtendrá un valor entero entre 0 y 1023, el máximo 

valor será cuando en su entrada haya 5 V mientras que el valor más bajo será 

cuando en su entrada haya 0 V.  El valor para el cual se debe activar la alarma se 
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calcula usando la ecuación 3.3, esta ecuación indica el valor obtenido tras la  

conversión analógica digital del voltaje en la entrada del pin. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝐷𝐶 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 ∗  
1023

5 𝑉
                                          (3.3)  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝐷𝐶 = 646,53 → 646 

Como se puede observar el valor para el cual la alarma se activa es 646, es decir 

que para todo valor por debajo de este, la alarma de carga de batería baja estará 

activa. Por lo contrario para todo valor por encima de 646 la alarma no se activará 

es decir los pines digitales 11 y 12 permanecerán en una estado lógico bajo. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se describirá el funcionamiento de cada uno de los subsistemas y 

del prototipo como tal ante las distintas pruebas y situaciones a las que fue sometido 

tanto en laboratorio como en condiciones reales, para estas pruebas se utilizó 

petróleo del tipo ligero. 

4.1 PRUEBAS DEL SUBSISTEMA SENSOR-ARDUINO-ACTUADOR 
 

4.1.1 PRUEBAS DEL SENSOR 

 

Para determinar el comportamiento del suelo ante la presencia de petróleo y la 

manera en la que responde el sensor, se implementó un sistema de adquisición de 

datos utilizando la misma placa Arduino Pro-Mini y el sensor del prototipo. 

Para implementar este sistema de adquisición de datos se hizo uso del programa 

PLX-DAQ, el cual permite recolectar los datos obtenidos por la placa Arduino en 

una hoja de cálculo de Excel en tiempo real. En las hojas de cálculo se almacenaron 

los valores obtenidos por el sensor así como la hora en la que la medición fue 

realizada y el tiempo transcurrido entre cada una de las mediciones [18].  

El código del programa realizado para tomar los datos se muestra en el Anexo C.2. 

Este programa toma una medición cada 4 segundos y envía a través de una interfaz 

serial los datos hacia un computador, estos a su vez son recolectados por el 

programa PLX-DAQ y almacenados en una hoja de cálculo uno tras otro en cada 

fila. Una vez que se hayan obtenido los datos necesarios estos pueden ser 

fácilmente mostrados mediante una gráfica con herramientas propias de Excel. 

El anexo C.3 indica la instalación y la forma en que la que se usa el programa PLX-

DAQ para almacenar los datos. A partir los datos obtenidos a través de este sistema 

de adquisición se determinaron los valores para encendido del espectrómetro ante 

la presencia de petróleo, así como también intervalo de tiempo entre cada una de 

las mediciones del programa del prototipo. La Figura 4.1 indica la forma en que los  

datos son almacenados. 



54 
 

Para realizar estas pruebas se tomaron muestras de suelo, las cuales fueron 

colocadas en un recipiente donde a su vez se introdujo la sonda. Tras tomar 

algunos datos se procedió a contaminar la muestra de suelo con petróleo mientras 

los datos eran recibidos y almacenados en una hoja de cálculo de Excel. Este 

proceso se repitió con distintos tipos de suelos y a diferentes niveles de humedad.  

 

Figura 4.1. Adquisición de datos usando PLX-DAQ 

 

4.1.1.1 Pruebas con suelo humífero 

 

La grafica 4.2 muestra la gráfica generada al contaminar suelo humífero con 

petróleo a distintos niveles de humedad. Los puntos rojos que se observan en la 

gráfica indican el momento en el que se realizó la contaminación con petróleo. 

Como se puede observar el petróleo incrementa la resistencia eléctrica de este tipo 

de suelo cuando el valor de humedad del suelo está entre valores de 400 a 730 en 

la escala del ADC, cabe mencionar además que este incremento en la resistencia 

eléctrica es similar pero no igual, puesto que la magnitud y el tiempo en el que 

cambia la resistencia son muy distintos con lo que se puede determinar que 
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dependiendo del nivel de humedad del suelo, una contaminación con petróleo, 

cambiará en mayor o menor medida la resistencia eléctrica del suelo y además que 

este cambio se realizará en intervalos de tiempo distintos. 

El tiempo que demora en encender el espectrómetro tras el inicio de una 

contaminación de petróleo depende de la velocidad de filtrado del petróleo en el 

suelo. 

En la Figura 4.2 también se puede observar que el cambio en la resistencia eléctrica 

el petróleo no es inmediato sino que empieza a incrementar paulatinamente a 

medida que el petróleo filtra en el suelo, debido a este comportamiento es que se 

estableció que el espectrómetro debe encenderse tras detectar un incremento de 

20 unidades en las escala del conversor analógico digital.  

Esto se puede observar de mejor manera en la Figura 4.3 donde se muestra las 

gráficas de suelo con un valor de humedad entre 400 y 800 en la escala del 

conversor analógico digital.  

 

Figura 4.2. Comportamiento del suelo humífero ante la presencia de petróleo. 

Un comportamiento distinto se puede observar cuando el suelo tiene una 

resistencia alta (suelo seco) y cuando el suelo presenta una resistencia bastante 

baja (saturado con agua).  



56 
 

En el caso de suelo seco al iniciar la contaminación con petróleo la resistencia 

eléctrica del suelo no incrementa, apenas y se registra una pequeña disminución 

en la resistencia tras la cual prácticamente no se registra ningún cambio. 

En el caso de suelo saturado con agua se registra un ligero incremento en la 

resistencia eléctrica del suelo al iniciar la contaminación con petróleo, tras lo cual 

la resistencia permanece prácticamente invariante.  

4.1.1.2 Pruebas con suelo arenoso 

 

La Figura 4.4 indica el comportamiento del suelo arenoso al ser contaminado con 

petróleo. En esta gráfica se puede observar que cuando el suelo arenoso presenta 

una alta resistencia (seco) y una resistencia muy baja (saturado en agua), se 

registran pequeños incrementos pero en largos intervalos de tiempo.  

 

Figura 4.3. Comportamiento del suelo humífero ante la presencia de petróleo con un 

valor de humedad entre 400 y 800. 

También se puede observar que entre valores de humedad entre 400 y 730 se 

puede registrar un incremento considerable en la resistencia eléctrica del suelo tal 

como sucede con el suelo humífero ante la presencia de petróleo (ver Figura 4.3). 

Este incremento una vez mas no es inmediato sino que incrementa paulatinamente 

conforme el petróleo filtra en el suelo, estos cambios sin embargo son mucho más 
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rápidos a los registrados para este tipo de suelo en condiciones de saturación en 

agua y seco. 

  

Figura 4.4. Comportamiento del suelo arenoso ante la presencia de petróleo. 

Para este tipo de suelo también se consideró un incremento de 20 unidades, como 

se lo hizo con suelo humífero, como adecuado para encender el espectrómetro. 

 

4.1.1.3 Pruebas con suelo arcilloso 

 

Las pruebas del sensor para este tipo de suelo mostraron un comportamiento 

similar al presentado con los otros dos tipos de suelos.  

Al igual que con las pruebas anteriores se puede observar en la Figura 4.5 una zona 

de valores de humedad en los cuales se obtiene un incremento considerable en la 

resistencia eléctrica del suelo cuando una contaminación con petróleo se produce. 

Por fuera de estos valores de humedad la respuesta prácticamente es idéntica a la 

de los casos anteriores cuando existe una contaminación por petróleo la resistencia 

eléctrica del suelo prácticamente no cambia, apenas y se registra un incremento 

que es notable tras mucho tiempo luego de iniciada la contaminación.  

Para este tipo de suelo de igual manera un incremento de 20 unidades se consideró 

como idóneo para encender el espectrómetro ante una posible situación de 
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derrame de petróleo. De las gráficas anteriores se puede observar que el suelo 

arenoso es el que presenta un mayor incremento en su resistencia eléctrica ante 

una contaminación por petróleo.  

 

Figura 4.5. Comportamiento del suelo arcilloso ante la presencia de petróleo. 

Los datos de los cuales se obtuvieron las gráficas anteriores del comportamiento 

de los distintos tipos de suelo se presentan en el anexo E. 

4.1.2 PRUEBAS DEL ACTUADOR 

 

Las pruebas realizadas para el actuador se basaron en determinar el tiempo 

suficiente que este debe permanecer activo para que el espectrómetro pueda tomar 

los datos cuando la fuente de luz se encuentra encendida. 

De las pruebas realizadas se determinó que cuatro segundos es el tiempo 

adecuado para que el espectrómetro pueda tomar los datos, a pesar de que el 

fenómeno de fluorescencia aparece de manera inmediatamente cuando inicie la 

perturbación se consideraron aspectos como el tiempo de procesamiento que 

deben realizar las placas Arduino y Raspberry Pi hasta que los datos del 

espectrómetro sean obtenidos y sea generado el archivo espectro.txt que se 

mencionó en el capítulo 2. Una vez que el archivo espectro.txt fue creado se 

procedió a comprobar si los datos eran los esperados generando una gráfica de los 

mismos. 
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4.2 PRUEBAS DEL SUBSISTEMA DE TRANSFERENCIA 

INALÁMBRICA DE DATOS 
 

Las pruebas de este subsistema se basaron en ver que los datos que se reciban 

en los mensajes de correo electrónico sean precisamente los mismos que se deban 

tener cuando la fuente del espectrómetro está encendida, otras pruebas se basaron 

en ver además el tiempo que demoran en ser recibidos los mensajes de correo 

electrónico con los datos tomados del espectrómetro.  

Entre pruebas adicionales realizadas se monitoreo que el enlace con la red GPRS 

sea establecido correctamente permitiendo así al equipo tener una conexión a 

internet.  

4.2.1 VISUALIZACIÓN DE DATOS 

 

Para la visualización de datos se creó un software en Matlab el cual grafica los 

datos enviados, la Figura 4.6 muestra la interfaz gráfica del programa. De este 

programa se generó un archivo ejecutable, el cual es  compatible con todas las 

versiones de Windows actuales. El programa en cuestión se denominó como 

“Spectra_Graph”. 

El programa es bastante sencillo de utilizar, en su interfaz gráfica se selecciona en 

la barra de menú la opción “ABRIR”, tras lo cual se desplegará un cuadro de 

búsqueda en el que se debe seleccionar el archivo .txt que contiene los datos del 

espectrómetro. Una vez seleccionado el archivo que se desee graficar se pulsa en 

el botón “Abrir”. Finalmente para observar los datos en una gráfica se presiona el 

botón “GRAFICAR”.  

En caso de que se presione el botón “GRAFICAR”, sin haber abierto un archivo 

para graficar, una pantalla de advertencia aparecerá con el siguiente mensaje: 

“Debe abrir un archivo antes de graficar”. 

Entre las opciones que presenta el programa son la posibilidad de moverse a través 

de la gráfica y realizar un ZOOM de las áreas de interés, así como de volver a la 

visualización original de la gráfica.  
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Figura 4.6. Interfaz Gráfica del Software de Visualización de Datos 

Como información adicional que muestra el programa es el valor del pico de la 

gráfica y la longitud de onda en el que este se encuentra. El código del programa 

desarrollado en Matlab se muestra en el anexo D. 

 

Figura 4.7. Espectro de Referencia tomado con el software de Ocean Optics. 
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Las pruebas que se realizaron con respecto a la visualización de datos se basaron 

en comprobar si los datos enviados coinciden con un espectro de referencia. Para 

lo cual se tomó como espectro de referencia al que se generó tras iluminar una  

hoja de papel anaranjada con una fuente de luz LED de 390 nm.  

La Figura 4.7 muestra el espectro que se obtuvo tras ser capturado por el software 

propio del espectrómetro. Como se puede observar existe la presencia de un primer 

pico el cual corresponde a la reflexión de la fuente de luz LED mientras que lo 

demás del espectro corresponde a un fenómeno de fluorescencia. 

La Figura 4.8 muestra el espectro generado por el equipo prototipo bajo las mismas 

condiciones pero graficado con el programa desarrollado para este proyecto. 

Como se puede observar en ambas graficas los espectros son idénticos, los dos 

picos más altos de cada una de las gráficas coinciden en las mismas longitudes de 

onda por lo que los datos enviados inalámbricamente por el prototipo a través de 

mensajes de correo electrónico son exactamente los mismos que los que se 

generan conectando el espectrómetro directamente a un computador mediante un 

cable de datos y usando el programa propietario del espectrómetro. 

 

Figura 4.8. Espectro graficado en el programa desarrollado para este proyecto. 
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4.2.2 TIEMPO DE RECEPCIÓN DE DATOS 

 

El tiempo de recepción de los mensajes de correo electrónico con los datos del 

espectrómetro oscila entre 2 y 5 minutos en condiciones normales, aunque debido 

a que el servicio de correo electrónico no es una aplicación en tiempo real estos 

mensajes pueden demorar mucho tiempo más en llegar a la cuenta de correo 

electrónico “pruebaespectrometro@hotmail.com”. 

Sin embargo los datos pueden ser obtenidos de una manera mucho más rápida de 

la bandeja de salida de la cuenta de “eespectrometro@gmail.com” administrada 

con MUTT como se mencionó en el capítulo 2. 

4.2.3 ENLACE INALÁMBRICO  

 

Una vez que la conexión con la red GPRS haya sido establecida, si esta es 

satisfactoria se tiene acceso a cualquier servicio o contenido alojada en la internet, 

entre estos el servicio de correo electrónico. 

Para comprobar si el equipo en realidad tiene una conexión a internet  luego del 

establecimiento de la conexión con la red GPRS se hicieron pruebas de diagnóstico 

utilizando la herramienta ping.  

 

Figura 4.9.  Resultado de las pruebas utilizando la herramienta ping. 
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La herramienta ping permite conocer la latencia o el tiempo que demoran en llegar 

los mensajes entre dos puntos remotos, de cierta forma ping permite conocer si 

existe o no conexión a internet si se envía un mensaje a un servidor alojado en 

internet.  

Para estas pruebas se enviaron mensajes a un servidor de Google el cual tiene la 

siguiente dirección IP: 8.8.8.8. La Figura 4.9 muestra los resultados de estas 

pruebas, como se puede observar existe conexión con el servidor de Google, por 

lo tanto se tiene una conexión a internet a través de la red GPRS. 

La información adicional que nos muestra la gráfica concuerda con los valores 

esperados para una red GPRS. La razón del tiempo elevado de respuesta  del 

primer mensaje se debe a motivos de gestión de asignación de canal para la 

transmisión. [20] 

 

4.3 RESULTADOS 
 

En esta sección se describen los resultados del ensamblaje del equipo así como el 

funcionamiento bajo condiciones reales. Para realizar las pruebas en condiciones 

reales se implementó un espectrómetro con una fuente luminosa  LED de 390 nm 

y el mismo micro espectrómetro utilizado para las pruebas de los subsistemas.  

Cabe recalcar que la interpretación de los datos recibidos no son parte del campo 

de estudio de este proyecto y lo que se quiere es que el equipo encienda el 

espectrómetro, envié inalámbricamente los datos del mismo ante una posible 

situación de derrame de petróleo y que estos puedan ser mostrados.  

 

4.3.1 ESQUEMA GENERAL DEL EQUIPO 

 

Este equipo fue colocado en una caja metálica, en la cual un botón de encendido 

general fue ubicado en la parte superior, mientras que a los costados se realizaron 

orificios para colocar la antena del módulo GSM/GPRS y dar una salida a los cables 

de conexión con el espectrómetro y la sonda. 
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Figura 4.10. Vista interior del equipo prototipo ensamblado. 

El equipo prototipo ensamblado se muestra en la Figura 4.10 .El número 1 

corresponde a la placa Arduino Pro Mini, 2 a la placa Raspberry Pi, 3 corresponde 

al regulador de voltaje Step Down que alimenta todo el equipo, 4 al módulo 

GSM/GPRS, 5 corresponde a la placa PCB que interconecta todos los subsistemas 

del equipo, 6 a la batería LiPo utilizada en el proyecto. 

 

Figura 4.11. Vista externa del equipo prototipo. 
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La Figura 4.11 muestra la vista externa del equipo, el número 1 corresponde al 

switch de encendido general del equipo, 2 a la antena del módulo GSM/GPRS, 3 y 

4 corresponden al cable de conexión de la sonda (Verde-Blanco) y el cable de 

encendido de la fuente del espectrómetro (Café-Blanco) mientras que 5 

corresponde al cable de datos del espectrómetro. El número 6 corresponde al LED 

de alarma de batería baja visible y 7 corresponde a la pantalla LCD 16 x 2. 

 

4.3.2 FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES REALES 

 

El funcionamiento del prototipo en condiciones reales se realizó en el interior de los 

predios de la estación de bombeo del terminal Beaterio. El equipo prototipo y el 

espectrómetro implementado para las pruebas de los subsistemas se ubicaron 

cerca de los oleoductos de la estación de bombeo.  

Figura 4.12. Equipo instalado en los predios de la estación de bombeo del Beaterio. 

La sonda se instaló en suelo sin contaminación por petróleo y dentro de los 

parámetros de humedad para suelo humífero en los cuales el sensor detecta un 

cambio de resistencia eléctrica cuando una contaminación por petróleo se produce. 

El tiempo de respuesta del sensor desde que inicia una situación de derrame de 
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petróleo es de uno a dos minutos de forma similar a las pruebas realizadas en 

laboratorio. 

 

Figura 4.13. Vista superior del equipo prototipo instalado. 

 

Figura 4.14. Espectro de suelo sin contaminar con petróleo. 
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Los datos recibidos del equipo prototipo de suelo sin contaminar se muestran en la 

Figura 4.14.  

 

Figura 4.15. Espectro de suelo contaminado con petróleo. 

Los datos recibidos de suelo contaminado con petróleo se muestran en la figura 

4.15.  

Si bien a simple vista parecen ser los mismos espectros se puede apreciar su 

diferencia en la Figura 4.16. Utilizando las herramientas de zoom del programa 

desarrollado para graficar los datos enviados por el equipo prototipo, se puede 

observar que para un suelo contaminado con petróleo un pequeño pico se forma 

alrededor de los 510 nm, la cual es una respuesta de fluorescencia generada por 

el petróleo al ser iluminado con una fuente de luz UV de 390 nm. 

El tiempo de llegada de los mensajes de correo electrónico es similar al de las 

pruebas de laboratorio realizadas, esto debido a que en la zona donde se encuentra 

ubicada la estación de bombeo del terminal Beaterio existe cobertura de la 

operadora Claro con niveles de señal óptimos para su funcionamiento como se 

mostró en el capítulo 2. 
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Figura 4.16. Comparación de espectros de suelo no contaminado con petróleo y de suelo 

contaminado con petróleo. 

4.3.3 TIEMPO DE AUTONOMÍA 

 

Para calcular el tiempo de autonomía del equipo se consideró el consumo de todos 

los dispositivos conectados incluido el micro espectrómetro utilizado para las 

pruebas del prototipo. La tabla 4.1 muestra el consumo teórico y medido de 

corriente de cada uno de los dispositivos del prototipo. 

𝑇. 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎(ℎ) =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑚𝐴ℎ)

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝐴)
                                                  (4.1) 

𝑇. 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 =  
5000 𝑚𝐴ℎ

0.33 𝐴
 = 15.15 ℎ                                                          

 

Zoom Figura 

4.12 

Zoom Figura 

4.13 
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Para calcular el tiempo de autonomía se usó la ecuación 4.1. Como se puede 

observar el resultado indica que el prototipo cuenta con un tiempo de autonomía de 

15 horas, este tiempo puede llegar a ser algo menor debido a que el módulo 

GSM/GPRS no tiene un consumo constante sino que este tiende a consumir más 

corriente por un corto periodo de tiempo cuando envía datos. 

Tabla 4.1. Consumo de energía teórico y medido. 

DISPOSITIVO TEÓRICO MEDIDO 

Arduino Pro-Mini 15 mA 10mA 

Raspberry PI 2 200 mA 22mA 

Módulo GSM/GPRS 18.7 mA 30 mA 

Micro Espectrómetro 250 mA 250 mA 

Total 483 mA 330 mA 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presenta las conclusiones del presente proyecto, así como las 

recomendaciones como posibles soluciones a las limitaciones del mismo. 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 El equipo prototipo permite determinar si existe o no un derrame de petróleo 

mediante el análisis de los datos enviados, los espectros recibidos muestran un 

claro pico en los 510nm correspondiente a un fenómeno de fluorescencia cuando 

existe la presencia de petróleo, mientras que la presencia de este pico es 

inexistente en suelo que no se encuentra contaminado con petróleo. 

 

 Existen varios factores ambientales como: temperatura, humedad, radiación 

solar que generan un incremento en la resistencia eléctrica del suelo de manera 

similar al que genera el petróleo en contacto con el suelo, lo que hace que el 

equipo prototipo encienda el espectrómetro y se envíen los datos a pesar de que 

no exista una contaminación con petróleo.  

 

 El tiempo de llegada de los mensajes de correo electrónico generalmente es de 

unos pocos minutos de acuerdo con las pruebas realizadas del prototipo, en 

ciertas ocasiones estos pueden llegar a tomar mucho más tiempo lo cual se debe 

a que el servicio de correo electrónico no es una aplicación en tiempo real. 

 

 La tecnología celular GPRS es adecuada para transmitir la pequeña cantidad de 

datos generados por el espectrómetro, cada vez que éste sea encendido por una 

posible situación de derrame de petróleo, a pesar de no ser la tecnología más 

actual disponible en el mercado ni la más rápida. Sin embargo GPRS es la 

tecnología más adecuada para transmitir los datos generados  desde el punto de 
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vista de cobertura puesto que esta tecnología usa la cobertura de GSM, la cual 

es en éste aspecto es la tecnología celular que mejores prestaciones brinda. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  
 

 Se debe utilizar un cable USB blindado en la conexión entre el espectrómetro y 

la tarjeta Raspberry PI, de lo contrario el prototipo presenta un funcionamiento 

errático debido a la presencia de interferencia electromagnética generada por el 

módulo GSM/GPRS. 

 

 Los datos tomados del espectrómetro pueden ser obtenidos de una manera más 

rápida accediendo a la bandeja de salida de la cuenta de correo electrónico: 

“eespectrometro@gmail.com”. 

 

 Debido a que las capas más profundas del suelo son menos susceptibles a sufrir 

cambios en su resistencia eléctrica por factores ambientales es recomendable 

introducir la sonda del prototipo a una mayor profundidad de tal manera que el 

equipo prototipo no encienda el espectrómetro y envíe los datos 

innecesariamente. 

 

 A pesar de que el prototipo puede seguir funcionando cuando la carga de batería 

este por debajo de 9V éste debe ser apagado lo antes posible tras recibir el 

mensaje de alarma de carga de batería baja con el objetivo de evitar daños 

irreversibles de la batería LiPo. 

Las siguientes recomendaciones son posibles implementaciones futuras con el 

objetivo de incrementar la funcionalidad del prototipo, no fueron incluidas en este 

proyecto debido a que están fuera del alcance del mismo. 

 Debido a que el servicio de correo electrónico no es una aplicación en tiempo 

real el envío de los datos generados por el espectrómetro es susceptible a 

grandes retardos razón por la cual sería adecuado implementar un servidor FTP 

de tal manera que se pueda tener acceso a los datos del espectrómetro de una 

manera más rápida. 

 

mailto:eespectrometro@gmail.com
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 Debido a que la placa Rasbperry Pi 2 es una microcomputadora con una alta 

capacidad de procesamiento sería posible realizar un análisis de los datos 

obtenidos por el espectrómetro antes de enviar los mismos, con lo cual se 

limitaría la cantidad de mensajes de correo electrónico que se envían pues estos 

se limitarían a ser enviados solamente cuando exista una contaminación con 

petróleo, para cual se podría realizar una correlación cruzada entre los espectros 

generados por una contaminación por petróleo y el espectro obtenido cuando el 

espectrómetro sea encendido. 

 

 Con el fin de incrementar el tiempo de autonomía del prototipo se podría 

implementar un sistema de carga de batería basado en energía fotovoltaica que 

permita al equipo trabajar por periodos de tiempo más prolongados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO DEL EQUIPO 

 

Instalación  de la Sonda 

Para instalar la sonda con facilidad es aconsejable remover parte del suelo donde 

se vaya a colocar la misma, esta debe ser introducida de forma vertical en el suelo 

dejando los terminales de conexión libres. 

Una vez que la sonda haya sido introducida en el suelo se deben conectar los 

cables provenientes del equipo prototipo (Verde, Verde-Blanco) a los terminales de 

conexión de la sonda, estos pueden ser conectados indistintamente es decir no 

existe polaridad.  
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Conexión del Espectrómetro 

El cable de datos micro USB se debe conectar directamente al espectrómetro, 

mientras que el cable con el conector molex de 3 pines (Café, Café-Blanco) se debe 

conectar a los terminales de encendido del espectrómetro. 

Las puntas de la fibra óptica deben ser conectadas en la salida de la fuente de luz 

y la otra en la entrada del espectrómetro. 
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Encendido y Funcionamiento del Equipo 

Para encender el equipo basta con activar el switch ubicado en la parte superior del 

prototipo. Tras esto para que el equipo este totalmente operativo se debe esperar 

un minuto, debido a que la placa Arduino espera ese tiempo hasta que la placa 

Raspberry inicialice y que el módulo GSM/GPRS se conecte a la red celular. 

Luego de este tiempo dos posibles comportamientos se esperan del equipo. Uno 

es que se encienda el espectrómetro, esto debido a que el equipo entró en el modo 

de encendidos periódicos puesto que el suelo está saturado en agua o con muy 

poca humedad. El otro comportamiento es en el cual solo se encenderá el 

espectrómetro cuando exista un incremento en la resistencia eléctrica del suelo. 

Visualización de Datos 

Una vez que los datos del espectrómetro hayan sido enviados, estos deberán ser 

descargados desde la bandeja de entrada de la cuenta 

pruebaespectrometro@hotmail.com ó a su vez de la bandeja de salida de la cuenta 

eespectrometro@gmail.com. 

En el software desarrollado en este proyecto para la  visualización de datos 

denominado “Spectra_Graph” se debe seleccionar en el menú de tareas la opción 

“Abrir”, tras lo cual se desplegará una ventana de búsqueda en donde se debe 

buscar y seleccionar el archivo con los datos del espectrómetro. 
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Una vez que se haya ubicado y seleccionado el archivo con los datos del 

espectrómetro se deberá presionar en el botón “Abrir”. 

 

Una vez hecho lo anterior se deberá presionar en el botón “Graficar” tras lo cual 

aparecerá una gráfica con los datos tomados por el espectrómetro. 
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En la parte derecha de la pantalla bajo la palabra “Máximo” se mostraran los valores 

del pico más alto de la gráfica. Estos datos son la intensidad fotónica junto con la 

longitud de onda donde este se encuentra. 

 

En caso de que se presione el botón “Graficar” sin antes haber abierto un archivo 

con los datos del espectrómetro, aparecerá un mensaje de alerta en pantalla 

indicando que se debe abrir un archivo antes de poder graficar.  

 



81 
 

La opción de zoom que presenta el software siempre está activa, basta con estar 

sobre la gráfica y seleccionar el área de interés con el mouse. Si se desea regresar 

a la vista original de la gráfica o configurar ciertos aspectos del zoom es necesario 

dar click derecho con lo cual se desplegará un pequeño menú indicando estas 

opciones. 

 

Alarmas de nivel de carga de batería baja 

 

Una vez que el voltaje de la batería este por debajo de 9.5V se activarán las 

alarmas, con lo cual un mensaje de correo electrónico indicando este estado llegará 

de la misma manera que lo hacen los mensajes con los datos del espectrómetro. 

De igual manera una alarma visible se activa, esta alarma es un LED de color azul 

ubicado al lado izquierdo de la pantalla LCD del prototipo. Una vez que se 

reconozca alguna de estas alarmas el equipo debe ser apagado inmediatamente 

para evitar daños en la batería. 

 

 

 



82 
 

ANEXO B 

SCRIPTS E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS DEL SISTEMA DE 

TRANSFERENCIA INALÁMBRICA DE DATOS 

 

Anexo B.1 Instalación de Raspbian 

 

Para descargar la imagen del sistema operativo Raspbian se debe ingresar a la 

siguiente dirección de correo electrónico: https://oceanoptics.com/product/sts-

developers-kit/ , en la sección de descargas se encuentra la opción STS Dev Kit-

Raspbian-Release 2.1.2 (1.5GB). 

 

 

 

Una vez descargada la imagen esta se debe descomprimir con lo cual se obtendrá 

un archivo con una extensión tipo .img. Para grabar esta imagen en la tarjeta 

microSD primero se formateó la tarjeta con el programa SDFormatter. 

https://oceanoptics.com/product/sts-developers-kit/
https://oceanoptics.com/product/sts-developers-kit/
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Tras introducir la tarjeta en el computador se debe abrir el programa, una vez en el 

programa se selecciona la unidad a formatear y asigna un nombre de etiqueta, para 

finalizar el proceso de formateo se debe dar click en “Format”. 

 

 

 

Para grabar la imagen de Raspbian en la tarjeta microsSD se utilizó el programa 

Win32DiskImager, en este programa se debe seleccionar la ubicación de la imagen 

a grabar, tras seleccionar la unidad en la que se va a grabar dar click en “Write”. 

Una vez finalizado este proceso la tarjeta microSD ya puede ser introducida en la 

placa Raspberry para un correcto funcionamiento. 
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Anexo B.2 Script save_spectrum 

 

Script save_spectrum 

Direccion: /var/www/bin-cgi/save_spectrum 

?php 
include ‘_savespectrum.php’; 
include ‘_setintegration.php’; 
include ‘_setaverage.php’; 
include ‘_setboxcar.php’; 
setintegration(10000);                   // establece el tiempo de integración. 
Setboxcar(5);                    // establece el boxcar. 
Setaverage(5);            // establece la cantidad de muestras a promediar. 
Savespectrum(“/root/Desktop/espectro”);     // guarda el archivo generado  
?> 

 

Anexo B.3 Instalación de MUTT 

Para instalar MUTT se debe tener una conexión a internet. En la pantalla de consola 

se debe ingresar el siguiente comando: 

 

sudo apt-get install mutt 

 

Después de la instalación para configurar MUTT se deben crear ciertos directorios, 

nuevamente desde consola se deben ingresar los siguientes comandos: 

 

mkdir –p ~/.mutt/cache/{headers,bodies} 

touch ~/.mutt/certificates 

 

Finalmente hay que dirigirse a la siguiente dirección y crear el archivo .muttrc, el 

cual contendrá la siguiente información: 
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Fichero .muttrc 

Direccion: /root/.muttrc 

set imap_user = “eespectrometro@gmail.com” 
set imap_pass = “eespectrometro” 
set smtp_url = “smtp://eespectrometro@gmail.com@smtp.gmail.com:587/” 
set smtp_pass = “eespectrometro” 
set from = “eespectrometro@gmail.com” 
set realname = “Espectrometro” 
set editor = “nano” 
set folder = “imaps://imap.gmail.com:993” 
set spoolfile = “+INBOX” 
set imap_check_subscribed 
set hostname = gmail.com 
set mail_check = 120 
set timeout = 300 
set imap_keepalive = 300 
set postponed = “+[Gmail]/Drafts” 
set record = “+[Gmail]/Sent Mail” 
set header_cache=~/.mutt/cache/headers 
set message_cachedir=~/.mutt/cache/bodies 
set certificate_file=~/.mutt/certificates 
set move = no 
set include 
set sort = ‘threads’ 
set sort_aux = ‘reverse-last-date-received’ 
set auto_tag = yes 
ignore “Authentication-Results:” 
ignore “DomainKey-Signature:” 
ignore “DKIM-Signature:” 
hdr_order Date From To Cc 
alternative_order text/plain text/html * 
auto_view text/html 
bind editor <Tab> complete-query 
bind editor ^T complete 
bind editor <space> noop 
?> 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Anexo B.4 Script prog 

Script prog 

Dirección: /root/prog 

 
#!/bin/bash           // cabecera para un script de shell 
echo "Datos Espectrómetro" | mutt -s "Espectrómetro" 
pruebaespectrometro@hotmail.com -a /root/Desktop/espectro.txt 
            // envía mensaje de correo electrónico 
estado=$?        // almacena el resultado del comando anterior  
if [ "$estado" != "0" ]; then         // inicio de lazo condicional 
./prog            // ejecuta nuevamente el script 
fi            // fin de lazo condicional 
rm /root/Desktop/espectro.txt        // elimina el archivo espectro.txt 
 
 

El lazo condicional verifica si el comando que envía el mensaje de correo 

electrónico se realizó correctamente, en caso de que no haya sido así, entonces se 

ejecuta nuevamente el programa con lo cual el mensaje se intentará reenviar 

nuevamente hasta que el comando se ejecute con éxito. Una vez que el mensaje 

se envía con éxito borra el mensaje generado con los datos tomados del 

espectrómetro. 

 

Anexo B.5 Script alarma 

Script alarma 

Direccion: /root/alarma 

 
#!/bin/bash         // cabecera para un script de shell 
echo "Carga de batería baja. Recargar inmediatamente" | mutt -s "Espectrómetro" 
pruebaespectrometro@hotmail.com 
                                                         // envía mensaje de correo electrónico 
status=$?                 // almacena el resultado del comando anterior 
if [ "$status" != "0" ]; then      // inicio de lazo condicional 
./alarma        // ejecuta nuevamente el script 
fi         // fin de lazo condicional 
 

 

Al igual que en el script anterior el lazo condicional verifica si el comando que envía 

el mensaje de correo electrónico se ejecutó con éxito, de no ser así entonces 

ejecuta nuevamente el script hasta que el mensaje sea enviado. 

mailto:pruebaespectrometro@hotmail.com
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Anexo B.6 Instalación de PPP Daemon 

Para la instalación de PPP Daemon la placa Raspbarry Pi se debe tener una 

conexión a internet. En la consola de Raspbian se debe introducir el siguiente 

comando: 

sudo apt-get install ppp screen elinks 

 

Para configurar la conexión PPP hay que dirigirse a la siguiente dirección:  

/etc/ppp/peers/rnet. Una vez ubicados en esta dirección se debe crear el archivo 

rnet el cual contiene el script que se muestra a continuación: 

Archivo rnet 

Dirección:   /etc/ppp/peers/rnet 

# Se indica la dirección del APN para la operadora Claro  

connect “/usr/sbin/chat –v –f /etc/chatscripts/gprs –T internet.claro.com.ec” 

# El fichero que controla la interfaz UART en Raspberry pi 2 es ttyAMA0: 

/dev/ttyAMA0 

# Baudrate 

115200 

# La ip será asignada dinámicamente por el ISP. 

Noipdefault 

# Se conseguirán las direcciones de los servidores DNS del ISP. 

Usepeerdns 

# Se usará esta conexión como la ruta por defecto a internet. 

Defaultroute 

# Hace que se vuelva a establecer la conexión en caso de que se pierda. 

Persist 

# No hace que el nodo remoto se autentique 

noauth 

# Se deshabilita el control de flujo por hardware con el Modem GPRS 

nocrtscts 

# No se utilizan señales de control del modem GPRS 

Local 



88 
 

Anexo B.7  Configuración Serial de Raspbian 

En la consola de Raspbian se introduce el siguiente comando: 

 

raspi-config 

 

Con lo cual aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

En esta pantalla se escoge la opción “Advanced Options”, con lo cual aparecerá 

una nueva pantalla. 
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Finalmente aparecerá una pantalla preguntando si queremos desactivar o no esta 

opción, a lo cual responderemos afirmativamente. 

 

 

 

Anexo B.8 Script gpio-program 

 

Script gpio-program 

Dirección: /root/gpio-program 

#!/bin/bash 
pon rnet           // inicia la conexión con la red GPRS. 
gpio mode 0 in                                     // configura el pin GPIO 0 como entrada. 
gpio mode 0 down            // activa la resistencia de Pull Down para el pin GPIO 0. 
while [ 1=1 ];                                        // inicio de bucle while infinito. 
do 
if [ `gpio read 0` = "1" ]; then        // inicio de un lazo condicional. 
php /var/www/cgi-bin/save_spectrum.php  // ejecuta el script save_spectrum.php 
./prog            // ejecuta el script prog. 
fi                      // fin del lazo condicional. 
done 
 
 

El script en primera instancia inicia la conexión con la red GPRS y configura el pin 

GPIO 0 como entrada. El lazo while implementado es un lazo infinito y junto con el 

lazo condicional monitorean indefinidamente el estado del pin GPIO 0, cuando el 

estado sea alto entonces ejecuta en primera instancia el script “save_spectrum” y 
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luego el script “prog”.  En caso de que el estado del pin GPIO 0 sea bajo no se 

realiza ninguna acción.   

 

Anexo B.9 Script gpio-alarma 

script gpio-alarma 

Dirección: /root/gpio-alarma 

#!/bin/bash     
gpio mode 2 in   // configura el pin GPIO 2 como entrada. 
gpio mode 2 down  // activa la resistencia de Pull Down para el pin GPIO 2. 
while [ 1=1 ];    // inicio de bucle while infinito. 
do      
if [ `gpio read 2` = “1” ]; then // inicio de lazo condicional. 
./alarma    // ejecuta el script alarma. 
sleep 300    // espera 5 min para seguir con el script. 
fi      // fin de lazo condicional. 
done 
 
 
El script al iniciar configura el estado del pin GPIO 2 como entrada, el lazo infinito 

hace que esa parte del programa se ejecute indefinidamente y junto con el lazo 

condicional monitorean el estado del pin GPIO 2 en todo momento. Cuando el 

estado del pin es alto entonces ejecutan el script “alarma” y luego espera 5 minutos 

para continuar con el programa. En caso de que el estado del pin GPIO 2 sea bajo 

el programa no se realiza ninguna acción.  

 
 

 
Anexo B.10 Instalación de Wiring Pi 

 

Para instalar WiringPi se debe tener una conexión a internet. En la consola de 

Raspbian introducir los siguientes comandos: 

 

sudo apt-get install git-core 

cd 

git clone git://git.drogon.net/wiringPi 
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cd ~/wiringPi 

./build 

Con lo cual la instalación de WiringPi estará finalizada. Para comprobar si la 

instalación se realizó correcta se debe introducir el siguiente comando en consola: 

gpio readall 

Si la instalación fue correcta la siguiente pantalla deberá aparecer: 

 

 

 

 
Anexo B.11 Archivo inittab 
 
 
Archivo inittab 
 
Dirección: /root/inittab 
 
# /etc/inittab: init(8) configuration. 
# $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp $ 
# The default runlevel. 
id:2:initdefault: 
# Boot-time system configuration/initialization script. 
# This is run first except when booting in emergency (-b) mode. 
si::sysinit:/etc/init.d/rcS 
# What to do in single-user mode. 
~~:S:wait:/sbin/sulogin 
# /etc/init.d executes the S and K scripts upon change 
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# Runlevel 0 is halt. 
# Runlevel 1 is single-user. 
# Runlevels 2-5 are multi-user. 
# Runlevel 6 is reboot. 
l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0 
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1 
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2 
l3:3:wait:/etc/init.d/rc 3 
l4:4:wait:/etc/init.d/rc 4 
l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5 
l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6 
# Normally not reached, but fallthrough in case of emergency. 
z6:6:respawn:/sbin/sulogin 
# What to do when CTRL-ALT-DEL is pressed. 
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now 
# Action on special keypress (ALT-UpArrow). 
#kb::kbrequest:/bin/echo "Keyboard Request--edit /etc/inittab to let this work." 
# What to do when the power fails/returns. 
pf::powerwait:/etc/init.d/powerfail start 
pn::powerfailnow:/etc/init.d/powerfail now 
po::powerokwait:/etc/init.d/powerfail stop 
# /sbin/getty invocations for the runlevels. 
# The "id" field MUST be the same as the last 
# characters of the device (after "tty"). 
# Format: 
#  <id>:<runlevels>:<action>:<process> 
# Note that on most Debian systems tty7 is used by the X Window System, 
# so if you want to add more getty's go ahead but skip tty7 if you run X. 
#1:2345:respawn:/sbin/getty --noclear 38400 tty1  
1:2345:respawn:/bin/login -f root </dev/tty1 >/dev/tty1 2>&1 
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2 
3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3 
4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4 
5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5 
6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6 
# Example how to put a getty on a serial line (for a terminal) 
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100 
#T1:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 9600 vt100 
# Example how to put a getty on a modem line. 
#T3:23:respawn:/sbin/mgetty -x0 -s 57600 ttyS3 
#Spawn a getty on Raspberry Pi serial line 
###T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 
 
En este fichero se reemplazó la siguiente línea: 
 
1:2345:respawn:/sbin/getty --noclear 38400 tty1  
 
Por esta nueva línea: 
1:2345:respawn:/bin/login -f root </dev/tty1 >/dev/tty1 2>&1 
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Anexo B.12 Archivo .bashrc 

 

Archivo .bashrc 

Direccion: /root/.baschrc 

 
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells. 
# Note: PS1 and umask are already set in /etc/profile. You should not 
# need this unless you want different defaults for root. 
# PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\h:\w\$ ' 
# umask 022 
# You may uncomment the following lines if you want `ls' to be colorized: 
# export LS_OPTIONS='--color=auto' 
# eval "`dircolors`" 
# alias ls='ls $LS_OPTIONS' 
# alias ll='ls $LS_OPTIONS -l' 
# alias l='ls $LS_OPTIONS -lA' 
# Some more alias to avoid making mistakes: 
# alias rm='rm -i' 
# alias cp='cp -i' 
# alias mv='mv -i' 
./gpio-alarma &         //ejecuta el script gpio-alarma 
./gpio-program  //ejecuta el script gpio-program 
 
 

El signo “&” indica que ese script se ejecutará en segundo plano. 
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ANEXO C 

SCRIPTS E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS DEL SUBSISTEMA 

SENSOR-ARDUINO-ACTUADOR 

 

Anexo C.1  Script de control de la placa Arduino 

 

#include <LiquidCrystal.h>         // Inclusión librería LiquidCrystal 
LiquidCrystal lcd(6, 7, 5, 4, 3, 2);        // 
int valores [10], valoresr [10], voltajes[10], i = 0;    // 
int Vmin = 400, Vmax = 700;        // 
float Vnew = 0, Vref = 0,  voltaje = 0;                     // Declaración de Variables 
float  tot = 0, totr = 0,  vtot = 0;        // 
void setup() { 
  lcd.begin(16, 2); 
  Serial.begin(9600); // Abre el puerto serial y configura la velocidad de transmisión 
  pinMode(13, OUTPUT);       // Se configura el pin 13 como salida 
  digitalWrite(13, LOW);          // Se configura el pin 13 en estado bajo 
  pinMode(12, OUTPUT);       // Se configura el pin 12 como salida 
  digitalWrite(12, LOW);          // Se configura el pin 13 en estado bajo 
  pinMode(11, OUTPUT);       // Se configura el pin 11 como salida 
  digitalWrite(11, LOW);          // Se configura el pin 13 en estado bajo 
  pinMode(10, OUTPUT);       // Se configura el pin 10 como salida 
  digitalWrite(10, LOW);          // Se configura el pin 13 en estado bajo 
  lcd.print("  LABORATORIO");           // 
  lcd.setCursor(0, 1);            // Se actualiza LCD 
  lcd.print("UAVs y A.OPTICAS");           // 
  delay(60000);               // Se espera 1min 
  for (int i = 0; i <= 9; i++) { 
    valores[i] = 0;                       // 
    valoresr[i] = 0;                       // Se inicializan los vectores 
  } 
  for (int i = 0; i <= 9; i++) { 
    valoresr[i] = analogRead(1);            // Toma de datos del sensor 
    totr = totr + valoresr[i]; 
  } 
  Vref = totr / 10;                    // Se promedian los datos del sensor 
  Vref = int(Vref);                                              // Se toma la parte entera de Vref 
  lcd.setCursor(0, 1);            // 
  lcd.print("                ");            // 
  lcd.setCursor(0, 0);            // Se actualiza LCD 
  lcd.print("Vref:");             // 
  lcd.setCursor(5, 0);            // 
  lcd.print(Vref);             // 
} 
void loop() { 
  voltaje = analogRead(0); // Se toma solo la parte entera del promedio de voltajes 
  if (voltaje <= 646) 
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  { 
    digitalWrite(12, HIGH); // Se activa alarma VISIBLE de nivel de carga de batería 
    digitalWrite(11, HIGH); // Se activa alarma de nivel de carga de batería 
  } 
  for (int i = 0; i <= 9; i++) {        // 
    valores[i] = analogRead(1);             // Toma de datos del sensor 
    tot = tot + valores[i];        // 
  } 
  Vnew = tot / 10;                                        // Se promedian los datos del sensor 
  Vnew = int(Vnew);                            // Se toma la parte entera de Vnew 
  tot = 0; 
  lcd.setCursor(8, 0);         // 
  lcd.print("Vnew:");          // Se actualiza LCD 
  lcd.setCursor(13, 0);         // 
  lcd.print(Vnew);          // 
  if (Vnew > Vmax || Vnew < Vmin) 
  { 
    lcd.setCursor(0, 1);          // Se actualiza LCD 
    lcd.print("Encen. Periodico");         // 
    digitalWrite(10, HIGH);          // Se enciende el espectrómetro 
    digitalWrite(13, HIGH);// Se activa señal de toma de datos del espectrómetro 
    delay(4000);                    // Se espera 4seg 
    digitalWrite(13, LOW);// Se desactiva señal de toma de datos del espectrómetro 
    digitalWrite(10, LOW);          // Se apaga el espectrómetro 
    Vref = Vnew;                 // Se actualiza el valor de Vref 
    for (int i = 0; i < 15; i++) { 
      delay(60000);                                // Se espera 15min 
    } 
    Vref = Vnew;      // Se actualiza Vref 
    lcd.setCursor(0, 1);     // 
    lcd.print("                 ");       // 
    lcd.setCursor(5, 0);     // Se actualiza LCD 
    lcd.print(Vref);      // 
    lcd.setCursor(8, 0);     // 
    lcd.print("Vnew:");     // 
    goto finciclo;                  // Se dirige a finciclo 
  } 
  if (Vnew < Vref) 
  { 
    Vref = Vnew;                 // Se actualiza el valor de Vref 
    lcd.setCursor(5, 0);     // 
    lcd.print(Vref);      // 
    lcd.setCursor(8, 0);     // Se actualiza LCD 
    lcd.print("Vnew:");     // 
    goto finciclo;              // Se dirige a finciclo 
  } 
  if (Vnew > (Vref + 20)) 
  { 
    lcd.setCursor(0, 1);    // Se actualiza LCD 
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    lcd.print("Encendido Normal");   // 
    digitalWrite(10, HIGH);     // Se enciende el espectrómetro 
    digitalWrite(13, HIGH);// Se activa señal de toma de datos del espectrómetro 
    delay(4000);                                                  // Se espera 4seg 
    digitalWrite(13, LOW);// Se desactiva señal de toma de datos del espectrómetro 
    digitalWrite(10, LOW);      // Se apaga el espectrómetro 
    Vref = Vnew;                                                  // Se actualiza el valor de Vref 
    for (int i = 0; i < 5; i++) { 
      delay(60000);                        // Se espera 5min 
    } 
    lcd.setCursor(0, 1);    // 
    lcd.print("                ");    // 
    lcd.setCursor(5, 0);    // 
    lcd.print(Vref);     // Se actualiza LCD 
    lcd.setCursor(8, 0);    // 
    lcd.print("Vnew:");    // 
    goto finciclo;              // Se dirige a finciclo 
  } 
finciclo:                       // finciclo 
  delay(4000);                  // Se espera 4seg 
} 

 

Anexo C.2. Script para el sistema de adquisición de datos 

int a=0; 

void setup() { 

Serial.begin(9600); // Abre el puerto serial y configura la velocidad de trasmisión. 

Serial.println("CLEARDATA"); // Elimina cualquier información de proyectos 

previos. 

Serial.println("LABEL,Hora,TTrasncurrido,Datos"); // Indica a Excel que las 

siguientes etiquetas serán los nombres de las columnas. 

Serial.println("RESETTIMER"); // Resetea el temporizador. 

} 

void loop() { 

a=analogRead(1); // Toma los datos del sensor. 

Serial.print("DATA,TIME,TIMER,"); // Escribe el tiempo en la primera columna y  el 

tiempo trascurrido desde que empezó el programa. 

Serial.print(a); //  Escribe el valor de la medición. 

Serial.println(); // Salta de línea para escribir los datos en la siguiente fila. 

delay(4000); // Espera 4 seg. 



97 
 

Anexo C.3 Instalación y Ejecución de PLX-DAQ 
 
Tras ejecutar el archivo ejecutable se observará la siguiente pantalla en la cual  se 
debe presionar Next. 
 

 
 
 

En la siguiente pantalla se escoge la opción Typical y se presiona en Next. 
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En la siguiente pantalla se observa el proceso de instalación y una vez terminado 

observaremos la siguiente pantalla con la que finalizaremos el proceso de 

instalación. 

 
 
 

Para utilizar el programa se debe abrir el archivo “PLX-DAQ Spreadsheet” con lo 

cual se observará la siguiente pantalla. 

 

 

Una vez aquí se debe conectar la placa Arduino con el programa del sistema de 

adquisición de datos cargado, configurar el puerto serial en el que esté conectada 

la placa Arduino, la velocidad de comunicación del puerto serial y finalmente pulsar 

en Connect. 
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ANEXO D 

SCRIPT DEL SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

function varargout = SPECTRA_GRAPH(varargin) 
% SPECTRA_GRAPH MATLAB code for SPECTRA_GRAPH.fig 
%      SPECTRA_GRAPH, by itself, creates a new SPECTRA_GRAPH or raises 
the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = SPECTRA_GRAPH returns the handle to a new SPECTRA_GRAPH or 
the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      SPECTRA_GRAPH('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 
local 
%      function named CALLBACK in SPECTRA_GRAPH.M with the given input 
arguments. 
% 
%      SPECTRA_GRAPH('Property','Value',...) creates a new SPECTRA_GRAPH 
or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before SPECTRA_GRAPH_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to SPECTRA_GRAPH_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
  
% Edit the above text to modify the response to help SPECTRA_GRAPH 
  
% Last Modified by GUIDE v2.5 17-May-2017 18:42:55 
  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @SPECTRA_GRAPH_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @SPECTRA_GRAPH_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
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else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
% --- Executes just before SPECTRA_GRAPH is made visible. 
function SPECTRA_GRAPH_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to SPECTRA_GRAPH (see VARARGIN) 
fondo=imread('espectro.jpg'); 
axes(handles.axes1) 
image(fondo) 
axis off 
% Choose default command line output for SPECTRA_GRAPH 
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
  
% UIWAIT makes SPECTRA_GRAPH wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = SPECTRA_GRAPH_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
  
function direccion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to direccion (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of direccion as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of direccion as a double 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function direccion_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to direccion (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
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% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
% -------------------------------------------------------------------- 
function ABRIR_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ABRIR (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global a b direccion1 
[nombre1, direccion1] = uigetfile('*.txt', 'Abrir archivo'); 
set(handles.direccion,'string',direccion1); 
  
if isequal(nombre1,0) || isequal(direccion1,0) 
    return 
end 
archivo = fullfile(direccion1, nombre1); 
a=dlmread(archivo,'\t',[12 0 2052 0]) 
b=dlmread(archivo,'\t',[12 1 2052 1]) 
  
guidata(hObject,handles) 
  
function maxx_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to maxx (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of maxx as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of maxx as a double 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function maxx_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to maxx (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function maxy_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to maxy (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of maxy as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of maxy as a double 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function maxy_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to maxy (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
% --- Executes on button press in GRAFICAR. 
function GRAFICAR_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to GRAFICAR (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global a b direccion1 
if (1 == isempty(direccion1) | 0 == (direccion1)) 
    warndlg('Debe abrir un archivo antes de graficar','!! Atención !!') 
else 
axes(handles.axes3); 
[My,I]=max(b); 
set(handles.maxy,'string',My); 
Mx=a(I); 
set(handles.maxx,'string',Mx); 
plot(a,b,'b'); 
grid on; 
set(handles.axes3,'XColor',[1 1 1],'YColor',[1 1 1],'GridColor',[0 0 0]); 
hold on; 
set(handles.axes3,'XGrid','on'); 
title('ESPECTRO','color',[1 1 1]); 
xlabel('Longitud de Onda (nm)','color',[1 1 1]); 
ylabel ('Intensidad (Counts)','color',[1 1 1]); 
plot(a(I),b(I),'r*'); 
zoom on; 
guidata(hObject,handles); 
clc  
clear all 
hold off 
end 
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ANEXO E (DIGITAL) 

DATOS DE COMPORTAMIENTO DEL SUELO OBTENIDOS POR 

EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

 


